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CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD GOB. REGIONAL y MUNICIPALIDADES

JVB
OIC N° 150-054/2000

Prog.205244 SOBRE DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS
SEÑORES FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN y
ANDRÉS CELIS MONTT, y POR EL CONCEJAL
SEÑOR JUAN SOTO VERGARA.-

VALPARAÍSO,

En cumplimiento de lo ordenado por esa Jefatura, el

suscrito se constituyó en la Municipalidad de Viña del Mar, con el propósito de investigar las

denuncias efectuadas por los particulares señores Francisco Chahuán Chahuán Y Andrés Celis

Montt, así como por el Concejal, don Juan Soto Vergara, quienes solicitan a este Organismo

investigar el destino de aportes realizados por el Banco BHlF al citado Municipio, por mantener

significativos saldos en la cuenta corriente municipal en dicha entidad bancaria Yeventual perjuicio

de intereses no percibidos, al no haberlos depositado en el mercado de capitales (Anexos A-I a

A-3.3).

Sobre el particular, los denunciantes aportan diversos

antecedentes que dicen relación con los requerimientos o solicitudes del entonces Alcalde señor

Rodrigo González Torres a ejecutivos de la sucursal Viña del Mar de la citada entidad fmanciera,

consistentes en aportes o auspicios para solventar distintas actividades municipales, que

corresponden a proyectos de mejoramiento de la comuna, otras de carácter cultural y también dos

que benefician directamente a funcionarios de la Corporación (Anexos E al).

AL SEÑOR
MARIO GONZÁLEZ MÉNDEZ
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO
VALPARAÍSO
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Tanto es así que los denunciantes argumentan que don

Rodrigo González habría derivado dineros depositados a plazo o en fondos mutuos para

depositarlos en la cuenta corriente en el Banco BHIF, Y de esta forma obtener de dicha institución

beneficios consistentes en donaciones o aportes, que en el año 1997 habrían alcanzado a la suma de

$ 63.500.000, superior a la que habría sido entregada el año anterior por $ 55.350.000, cantidades de

las que se disponía sin sujeción a control alguno.

Agregan que tales aportes los entregó el banco en subsidio

de intereses _ prohibidos por la legislación bancaria -, los cuales habrían sido convenidos con

anterioridad, producto de la licitación antes mencionada, ocasión en que la citada entidad financiera

se habría comprometido a pagar una determinada cantidad de dinero; y que para tales fines se habría

llegado a mantener saldos promedios diarios de $ 2.400.000.000, dejándose de percibir, en

consecuencia, intereses de montos significativos, considerando que aquellos fondos se podrían

haber invertido en el mercado de capitales.

Al respecto, corresponde informar 10 siguiente:

1.- HECHOS INVESTIGADOS.-

A. LICITACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES, SALDOS E INTERESES.-

En forma previa, se ha estimado necesario hacer presente

que en 1998, este Organismo Contra1or emitió el Informe N° 43, a solicitud de dos concejales

del Municipio - uno de ellos el mismo señor Soto Vergara -, concluyéndose que, para el

manejo de sus fondos propios, la Municipalidad de Viña del Mar mantiene tres cuentas

corrientes abiertas en el Banco de Santiago, Banco BHIF y Banco de Crédito e Inversiones,

denominadas "Principal N° 1", "Principal N° 2" Y "Cobranzas SERVIPAG", respectivamente,

además de disponer de otras diez cuentas bancarias en las mismas entidades y en el Banco

Sudamericano, destinadas a la administración de recursos afectados a una finalidad específica

o al pago de remuneraciones (Anexo C-34).

Para los efectos de hacer un análisis completo, es menester

retrotraerse a las fechas de las licitaciones de las cuentas corrientes. Es así como se debe

señalar que en el año 1988, la Municipalidad de Viña del Mar licitó las cuentas corrientes

bancarias que la Corporación requería para administrar diversos fondos, entre los que se

\ cuentan los fondos propios, remuneraciones, etc., contratos que actualmente se encuentran

vigentes y que no han sufrido modificaciones desde su adjudicación.
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En lo que interesa, la cuenta "Principal N° 2" fue

adjudicada al Banco BHIF, mediante Decreto Alcaldicio N° 2422/88, el que en su cláusula

segunda consigna diversas obligaciones de dicha institución bancaria, ninguna de ellas

relacionadas con beneficios pecuniarios en favor del municipio. A su tumo, la entidad edilicia

se obliga, en la cláusula siguiente, a asignar a esta cuenta aproximadamente el 50% de los

fondos (Anexos C-l y C-47).

Sobre esta misma materia, relativa a la adjudicación de la

citada cuenta corriente, don Carlos White Vogel, Director de Control del Municipio, dando

respuesta a una solicitud del fiscalizador infrascrito, manifestó que, por no encontrarse la

documentación correspondiente en el archivo municipal, no ha sido posible examinar algunos

antecedentes citados en los vistos del D. A. 2422/88, de tal manera que no puede informar

respecto de los elementos que permitieron al municipio decidir en favor del banco BHIF.

Agrega que no tiene conocimiento de la existencia de manuales de procedimientos o

instrucciones escritas sobre el manejo de cuentas corrientes bancarias (Anexo C-43).

El Tesorero Municipal, don Sergio Amor Zamora declara

que tampoco conoció los convenios que la Municipalidad suscribió con distintos bancos en el

año 1988, siendo sólo informado por los directivos de la época que el BHIF ofrecía la atención

directa de un cajero del banco para entregar a una empresa de seguridad que transportaría el

dinero o valores hasta el banco, y recibiendo instrucciones en el sentido de depositar en dicha

entidad bancaria, método que no se alteró con las administraciones posteriores (Anexo C-40).

Ahora, en materia de saldos disponibles en las cuentas

corrientes bancarias municipales que resultarían excesivos, el citado Informe N° 43/98

también concluyó que, durante el año 1997, las tres cuentas corrientes destinadas al manejo de

los fondos propios del municipio mantuvieron un saldo promedio mensual que fluctuaba entre

los $ 1.350.000.000 Y $ 2.781.000.000; que, considerando que entre los años 1991 y 1997 el

Municipio invirtió en el mercado financiero excedentes de caja que ascendieron a $

3.592.669.000, los que generaron intereses por un total de $ 443.246.000 Yque las necesidades

reales para atender los compromisos del Servicio no superan los $ 500.000.000, habría

existido una disponibilidad de recursos destinados a colocaciones que a la tasa promedio de

años anteriores le habría permitido obtener una utilidad aproximada por este concepto de $

195.000.000; Yque si bien las decisiones que el Alcalde pudo adoptar respecto de esta materia

no requerían del acuerdo previo del Concejo Municipal, correspondía a dicho órgano aprobar

el presupuesto inicial de la Corporación y sus modificaciones posteriores, en el que

~ l.
-~,.>
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necesariamente deben tenerse en cuenta los ingresos Y gastos que se originan a través de tales

operaciones financieras (Anexo C-34).

Ante el citado Informe, la Municipalidad de Viña del Mar,

mediante Oficio Ord. N° 164/17.04.98, solicitó aclaraciones a esta Entidad Fiscalizadora

(Anexo C-36), cuya respuesta, evacuada a través del Oficio N° 1671/20.04.98, señaló que no

se comprobaron infracciones a las normas legales y reglamentarias regulatorias del manejo de

los fondos municipales que comprometieran la responsabilidad de sus funcionarios; Y que los

cálculos y proyecciones acerca de eventuales intereses que pudiere haber percibido el

Municipio durante el año 1997 tienen un carácter meramente referencial para ilustrar la

importancia de establecer una política sobre la materia, como la que se propusiera y acordara

en la sesión Secreta del Concejo Municipal celebrada el 20 de enero de 1998 (Anexo C-35).

Cabe consignar que a la fecha en que se emitieron el

Informe y Oficio citados, se desconocían los aportes efectuados por el BHIF a requerimiento

de los Alcaldes del Municipio, así como los procedimientos utilizados para su percepción y

uso.

Dentro de este mismo contexto, se debe recordar que entre

las obligaciones de la Municipalidad para con el banco BHIF se encuentra la cláusula 3
a

del

Decreto 2422/88, en términos de asignar a la cuenta en análisis aproximadamente el 50% de

los fondos (Anexo C-l), imposición que el señor González argumenta para señalar que, por

una parte no existe norma legal alguna que establezca la obligación de los Municipios de

efectuar depósitos en el mercado de capitales, inversiones que, en todo caso, sólo se pueden

efectuar con recursos provenientes de enajenación de activos o excedentes estacionales de

caja, y por otra parte, al no existir garantía estatal por los depósitos o inversiones en dicho

mercado, el Municipio mantuvo hasta el año 1998 una política conservadora en esa materia,

sin norma o reglamentación especial (Anexo B-3.7 y B-3.8), expresiones que se encuentran

sustentados en un informe de la Dirección Jurídica del año 1997 (Anexo B-7.l).

Similar postura tiene don Jorge Santibañez, respecto de su

período como Alcalde - octubre 1994 a diciembre 1996 -, en cuanto a la existencia del

compromiso de mantener aproximadamente el 50% de los fondos en el banco, haciendo

hincapié en que durante su mandato no se celebró ningún acuerdo con el BHIF, en el sentido

~ 4);::,/:', de mantener determinados saldos; es más, agrega que en esa época las operaciones en el

~ l~r:.G . '.J!lercado financiero significaron obtener intereses por $ 70.205.000, $ 33.192.000 Y $

~(:; ,', ~, ~<ír,732,000, por inversiones de $ 600,000,000, $ 200.000.000 Y $ 860.000.000, durante los

\ /
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años 1994, 1995 Y 1996, respectivamente. En relación a si los otros bancos privados

favorecidos con la licitación de las cuentas corrientes (BCI, Santiago y Sudamericano) habrían

tenido algún compromiso con la Municipalidad, en orden a concederle algún beneficio

adicional por mantener saldos de consideración, el señor Santibañez declara desconocerlo,

aunque admite que el Banco de Santiago también habría prestado apoyo a algunas actividades

de bien social comunal.

El señor Amor, Tesorero Municipal, señaló por su parte

que todos los ingresos que percibe el Municipio se depositan en el BHIF y luego se distribuyen

mediante traspaso de fondos en las otras cuentas corrientes, de ser necesario, como ocurre con

las remuneraciones u otros proyectos, de lo que se informa a la Dirección de Administración y

Finanzas, la que, en todo caso, no estableció ningún procedimiento.

En lo que dice relación con los saldos que tuvo la cuenta

corriente del BHIF en 1996, año en que se desempeñó como Alcalde el señor Jorge

Santibañez, de acuerdo con los antecedentes obtenidos de la Dirección de Administración y

Finanzas, ellos fluctuaron entre $ 27.600.000 Y $ 2.000.000.000, con un promedio de $

735.500.000, habida consideración de que los saldos diarios más altos ocurrieron a fines de

diciembre de ese año, producto de que todos los depósitos en el mercado financiero se deben

retirar para ser ingresados en caja, ya que de otro modo pasarían a constituirse en un gasto del

período presupuestario (Anexo B-4.4). Tanto es así que, tal como se evidenció en los Anexos

N": 4 y 5 del citado Informe N° 43/98, de esta Contraloría Regional, parte de aquellos rescates

producidos a fines del año 1996, se depositaron, el día 7 de enero de 1997, en el mercado de

capitales, por montos que alcanzaron un total de $ 860.000.000, los que se mantuvieron casi

invariables hasta fines de ese mismo año, generando intereses por un total de $ 101.571.112.

Durante 1997, año en el que ocupó el cargo de Alcalde el

señor Rodrigo González, en el mismo Informe se acreditó que el saldo promedio mensual de

las cuentas corrientes municipales experimentó un aumento, llegando éste a fluctuar entre $

1.350.000 Y$ 2.781.000, con una eventual pérdida de intereses del orden de $ 195.000.000, lo

cual motivó al Concejo a establecer, según los requerimientos de dicha Dirección, que se

debían invertir en el mercado de capitales los excedentes de $ 500.000.000, a partir de 1998,

como ya se expresara anteriormente.

Pues bien, en el año 1998, el saldo promedio de la

mencionada cuenta alcanzó a $ 414.500.000; en tanto, en el año siguiente, éste sólo fue de
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Por otra parte, corresponde consignar que durante las

alcaldías anteriores se mantuvieron saldos con razonables promedios en la cuenta principal del

BHIF, los que fluctuaron desde $ 83.573.205 (agosto 1988 a marzo 1990, señora C. Eugenia

Garrido), $ 171.596.241 (abril 1990 a agosto 1991, señor Juan L. Trejo), $ 308.979.210

(septiembre 1991 a octubre 1992, señor Víctor H. Henríquez), a $ 437.868.295 (noviembre

1994 a diciembre 1995, señor Jorge Santibañez). Sin embargo, en el primer período de don

Rodrigo González (noviembre 1992 a octubre 1994) se advierten notorios cambios, toda vez

que el promedio alcanzó a $ 681.379.019, destacándose el correspondiente al año 1993 con $

799.619.810, con parciales en los últimos 5 meses de ese año entre $ 1.012.117.340 Y $

1.393.480.918 (Anexos B-4 y B-12).

Como se desprende de la información precedentemente

consignada, los saldos promedios experimentaron un notorio aumento a partir de los años en

que ocupó la alcaldía el señor Rodrigo González.

También es necesario mencionar que diversos informes de

la Unidad de Auditoría de la Dirección de Control de la Municipalidad, entre los años 1993 y

1997, se refirieron a los elevados saldos en cuentas corrientes y las eventuales pérdidas de

intereses (Anexos B-8.3, C-l4, C-l5, C-l6 y C-l8), los que, no obstante haber sido remitidos

al Alcalde correspondiente, no se tuvo conocimiento de alguna respuesta de parte de la

máxima autoridad edilicia, según manifiesta el Director de Control, don Carlos White Vogel,

quien además ignora si se verificó el cumplimiento de la citada cláusula tercera, respecto del

saldo que se debía mantener en cuentas corrientes (Anexo C-43).

Por su parte, el Director de Administración y Finanzas, don

René Cabrera Eriz, declara que no conoció en su oportunidad los mencionados informes de la

Dirección de Control Municipal (Anexo C-41).

En materia de intereses y en inversiones en el mercado de

capitales, don Rodrigo González, en un oficio que solicita se tenga presente en esta

investigación, afirma que el llamado a propuesta pública de estas cuentas corrientes se hizo en

el contexto de las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo, en términos de que "las Bases Administrativas se elaboraron en el esquema

de que los Bancos Comerciales no pueden otorgar intereses por la mantención de cuentas

corrientes, ni otros beneficios no vinculados con el giro bancario, siendo sólo factible el

otorgamiento de servicios que se relacionen directamente con la actividad bancaria" (Anexo

B-3.l).
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Luego de una serie de otras consideraciones que el señor

González realiza acerca de los servicios que el banco debe prestar, de la adjudicación, de las

obligaciones tanto del BHIF como de la Municipalidad, y de las normas que regulan la

relación contractual, concluye que, conforme a las disposiciones que indicó, queda claramente

establecido que los dineros municipales depositados en las cuentas corrientes en referencia en

caso alguno generan intereses a favor de esa Corporación; que tampoco puede entenderse que

el contrato suscrito sea un convenio generador de recursos municipales, que eventualmente

debieran ingresar al patrimonio municipal; que ni la licitación pública ni el contrato de cuentas

corrientes en mención establecen para el Banco otras obligaciones que no sean aquellas

expresamente indicadas en las bases de la propuesta y en el contrato; que en las propias bases

de licitación se exigía a cada oferente señalar los eventos culturales y acciones sociales en que

había participado desde el año 1985 en la comuna; que los aportes o donativos que efectúa la

entidad bancaria, desde el punto de vista legal y contractual, no tienen relación ni vinculación

alguna con el contrato de cuenta corriente en referencia, motivo por el cual necesariamente

tales aportes o donativos deben ser considerados como actos voluntarios o meras liberalidades

de la entidad bancaria, con recursos propios y particulares, y que en ningún momento afectan,

ni directa ni indirectamente, a los recursos municipales.

Por su parte, el señor René Cabrera Eriz, quien desde el

año 1990 se desempeña en el área, asumiendo la Dirección en el año 1993, declara (Anexo

C-41) que nunca recibió instrucciones de cómo debían administrarse las cuentas corrientes de

la Municipalidad, particularmente respecto de los saldos promedios, sino que se siguió

trabajando tal como se venía haciendo desde antes, hasta que en el año 1998 el Concejo

acordó mantener un saldo máximo de 500 millones. Del mismo modo, reconoce que él

tampoco impartió instrucciones a sus subalternos, especialmente al Tesorero, acerca de los

procedimientos que se utilizaban, agregando que no existen manuales de procedimientos sobre

la materia. Finalmente, declara que no tuvo control ni conocimiento de los montos que el

BHIF ha aportado a la Municipalidad o que la Alcaldía ha solicitado a dicho banco para

diversas actividades, sin perjuicio de dos situaciones puntuales en las que participó, de las que

se da cuenta en otros acápites del presente Informe (Anexo B-ll).

Ahora bien, como observación de este capítulo

corresponde señalar que no obstante que los procesos de licitación y de adjudicación no son

cuestionables, esa Municipalidad no ha adoptado procedimientos de control interno para la

debida administración de sus cuentas corrientes.

(
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Además, si bien algunas aseveraciones del señor González

son exactas, en cuanto a que no es factible que el banco comercial pueda otorgar intereses por

los saldos en cuentas corrientes, y que los aportes o donativos que éste entregue a terceros con

recursos propios no pueden afectar los presupuestos municipales, no es menos efectivo que

ellos no corresponden estrictamente a actos voluntarios o meras liberalidades de la entidad

bancaria, toda vez que han mediado solicitudes expresas del Alcalde, y habida consideración

de que el beneficiario de algunas de estas donaciones fue precisamente la Municipalidad de

Viña del Mar y, en esos casos, los recursos debieron ingresarse a su presupuesto.

Por último, considerando que la autoridad alcaldicia

desestimó en varias oportunidades el análisis de gestión de las cuentas corrientes municipales

que la Dirección de Control efectuó, hechos que esta propia Entidad Fiscalizadora ratificó

posteriormente, resulta necesario que, en el futuro, una copia de los informes de la señalada

Dirección de Control de la Municipalidad de Viña del Mar, sea también remitida a este

Organismo Contralor, para permitirle a éste ejercer el apoyo técnico a que se refiere el artículo

18 de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
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B. APORTES Y/O AUSPICIOS DEL BHIF.-

Los denunciantes han entregado diversos antecedentes que

demostrarían que, a requerimiento del Alcalde, el Banco BHIF financió distintas actividades

municipales, las que se desglosarán de acuerdo con la época en que ocurrieron, ya que, como

antes se señalara, tales aportes habrían alcanzado en 1996 a la suma de $ 55.350.000, Y de

$63.500.000 en 1997, períodos que comprenden dos administraciones diferentes.

1. Año 1996.-

Respecto de esta etapa, el único antecedente proporcionado

por los denunciantes, corresponde a fotocopia de una nota interna del BHIF, del 20 de

febrero de 1997, de don Alberto Tagle Dartnell, dirigido a don Andrés Antúnez, por el cual

ratifica que "está aprobado por Gerencia General la renovación por este año, del convenio

con la I. Municipalidad de Viña del Mar, mediante el cual mantienen sus ctas. ctes. en el

Banco.". Agrega que "El Banco efectuará donaciones y auspicios de eventos hasta MM$

63,5 como ha sido tradicional. Periódicamente debes enviarme la evaluación de los

resultados del convenio. Respecto del convenio 1996, nuestros aportes ascendieron a

MM$ 55,35 cumpliéndose los objetivos propuestos" (Anexo C-12).

A la sazón, la primera autoridad de la comuna era don

Jorge Santibañez Ceardi, quien, en virtud del Dto. 5133/94, asumió el 11 de octubre de

1994, cargo que desempeñó hasta el 6 de diciembre de 1996, sucediéndolo don Rodrigo

González Torres. El señor Santibañez informó al Fiscalizador que suscribe que, siendo

Alcalde, efectivamente solicitó al BHIF auspicios y apoyos, aunque nunca lo hizo para

reembolsar gastos. Agrega que, en todo caso, dicha entidad financiera jamás le ofreció o

comprometió aportes (Anexos B-10 y B-11), aunque la Alcaldía solía y suele solicitar, no

sólo al BHIF sino que a diversas instituciones, apoyo para obras de beneficio comunal, las

que, de ser aprobadas, eran pagadas directamente por la entidad benefactora.

Refiriéndose al contrato con el BHIF, el señor Santibañez

manifiesta que el Municipio se había comprometido a mantener aproximadamente un 50%

de sus fondos en la cuenta corriente y que durante su mandato jamás se hizo acuerdo alguno

sobre la mantención de determinados saldos en esa entidad bancaria.
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Respecto a si la Municipalidad de Viña del Mar recibió

aportes del BHIF en el año 1996 por la suma de hasta $ 55.350.000, por donaciones y

auspicios de eventos, el Concejal señor Santibañez Ceardi precisa que el Municipio no

recibió suma alguna por esos conceptos y que, aunque no recuerda cantidades, sí solicitó,

no sólo al BHIF sino que también a otras instituciones, ayudas para obras de beneficio

comunal, cantidades que nunca ingresaron al presupuesto porque no eran fondos

municipales, ya que se pagaban directamente a quien proveía la obra o el espectáculo que

requería financiamiento.

Sobre el particular, don Sergio Amor Zamora, Tesorero de

la Municipalidad desde el año 1982, en declaración prestada al suscrito, que rola como

Anexo C-40, señala que ni en tal calidad ni como dirigente gremial conoció de aportes o

auspicios que el Banco BHIF hubiera otorgado a la Municipalidad, enterándose sólo a

través de los medios de comunicación de las denuncias presentadas a este Organismo

Contralor y que son el motivo de la presente investigación.

Por su parte, el Director de Control, en cuanto a los

aportes, auspicios o pagos que el BHIF hizo a terceros, a petición del Alcalde, en los años

1996 y 1997, también afirma desconocer su existencia (Anexo C-43).

Sin embargo, el propio banco BHIF, respondiendo a un

requerimiento de Organismo a través de la Municipalidad de Viña del Mar (Anexo C-49) _

luego de no haberlo hecho en forma directa a esta Entidad Fiscalizadora (Anexo C-48) _,

con fecha 20 de octubre del año en curso, informa que durante este período efectuó aportes

por un total de $ 20.743.856, de los cuales $ 10.703.856 corresponden al pago directo a

distintos proveedores, sin dar a conocer el motivo del desembolso. Cabe hacer notar que,

según expresa el Gerente General (S) del citado banco, los aportes entregados durante los

años que indica tenían el único objeto de auspiciar diferentes eventos culturales y demás

actividades realizadas por ese municipio, contribuyendo con el progreso social y económico

de la comuna, mediante el pago directo a distintos proveedores (Anexo C-51).

En suma, los aportes solicitados por el Municipio al BHIF

en el año 1996 se encuentran sostenidos por la propia entidad financiera, aunque por

montos distintos, según se aprecia en aquella nota en fotocopia (Anexo C-12), de manera

que no es posible analizar el destino de tales auspicios, obstáculo que, en todo caso, no

impide aseverar que efectivamente hubo ciertas actividades de interés municipal que fueron

financiadas por dicho banco, sin quedar ellas sujetas al manejo de la Corporación.
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2. Año 1997.-

El segundo período como Alcalde de don Rodrigo

González Torres se inició el 26 de diciembre de 1996, de manera que la nota ya aludida,

fechada el 20 de febrero de 1997 (Anexo C-12), al referirse a que "el Banco efectuará

donaciones y auspicios de eventos hasta MM$ 63,5 como ha sido tradicional" lo vincula

directamente, toda vez que en este caso sí existen diversos antecedentes que se refieren a

solicitudes del señor González, destino de los aportes, desembolsos del banco, facturas o

boletas de servicios canceladas, proyectos realizados, etc., así como el reconocimiento del

propio ex-Alcalde en tal sentido. Dichos antecedentes, que son los que se analizan

pormenorizadamente a continuación según el evento financiado, determinan que el BHIF

solventó actividades municipales por $ 87.876.415 (Anexo C-53.1). Sin embargo, de

acuerdo con la información proporcionada por ese banco (Anexo C-51), los aportes

alcanzaron sólo a $ 63.415.080, omitiéndose algunos de los desembolsos señalados por los

denunciantes y, en cambio, agregando otros por un monto de $ 15.302.304 de los que no se

tenía conocimiento; en definitiva, de acuerdo con los antecedentes que obran en poder de

este Organismo de Control, los aportes en el año 1997 alcanzaron a la suma de $

103.178.719, de los cuales únicamente $ 5.088.000 tuvieron control municipal ya que

ingresaron directamente a la Corporación Cultural Orquesta Sinfónica de Viña del Mar y

esta entidad rindió cuentas al municipio; el resto, es decir $ 98.090.719, por haber sido

pagada a los proveedores y sin ejercer el Municipio ningún control sobre ellos, carece de

contabilizaciones o registros, los que se detallan en los puntos a) a g) del presente capítulo.

De la revisión efectuada a los archivadores del año 1997,

correspondientes a Cartas de la Alcaldía, proporcionados por la Secretaria de dicha Unidad,

doña Julia Pincheira, no se obtuvieron nuevos antecedentes más allá de los conocidos por

las denuncias. Asimismo, dicha funcionaria, reconoció la labor de dactilografía de algunos

de ellos por orden del Alcalde, pero sin que hubiera tenido participación en su origen ni

destino. Con todo, se advirtió la ausencia de procedimientos de control de esta

documentación, que salía directamente desde la Alcaldía, sin trámite por la Oficina de

Partes (Anexos E-13 y E-14).

Con el propósito de justificar las peticiones o solicitudes

de aportes o donaciones que un Alcalde puede efectuar a una entidad bancaria, el señor

González manifiesta que "es menester tener presente, en primer lugar, que de acuerdo a lo

señalado en el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas son

corporaciones autónomas de derecho público cuya finalidad es satisfacer las necesidades
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de la comunidad local, y asegurar su participación en el progreso económico, social y

cultural de la respectiva comuna. En el cumplimiento de tales fines y en el ejercicio del

gobierno comunal, la Municipalidad tiene autonomía y atribuciones para solicitar aportes

para el desarrollo de sus actividades y para los fines comunitarios indicados. Las

actuaciones que realicen en este sentido tienen el carácter o naturaleza de actos de

gestión. Ahora bien, realizar tales actos de gestión, en caso alguno puede significar que el

Municipio pueda ver afectados o comprometidos sus recursos depositados en cuentas

corrientes, ni que sea privado de ingresar a su patrimonio fondos a los cuales haya tenido

derecho. La solicitud de aportes o donativos no causaron perjuicio alguno al municipio,

sino que por el contrario, se ha permitido el cumplimiento de uno de los objetivos de la

Corporación, cual es el velar por el bien comunitario. Al respecto - agrega -, debe hacerse

presente que solicitud es solamente eso: solicitud Por ello, no puede otorgársele la

calidad de obligación; mandato; exigencia contractual, ni nada similar." (Anexo B-3.5).

También el señor González alude a cierta jurisprudencia

administrativa, al argüir que "es pertinente tener presente lo resuelto por Contraloría

General, en el Juicio de Cuentas N° 14.148, de 21 de septiembre de 1994, en sentencia de

segunda instancia dictada por el señor Contralor General don Osvaldo Iturriaga, que dejó

sin efecto sentencia de primera instancia que condenaba al Alcalde y a la Directora de

Control de la Municipalidad de Recoleta, juicio instruido con motivo del no ingreso al

patrimonio municipal de $ 2.000.000 donados por el Banco de Santiago. En este fallo

- continúa el ex-Alcalde - se establece que se absuelve a los cuentadantes de la

responsabilidad civil que se les imputaba en este juicio. Los fundamentos de la sentencia

absolutoria están contenidos en los considerandos: ... efectivamente no se ha producido

un daño al patrimonio municipal, toda vez que los fondos destinados al financiamiento

de la Fiesta de Navidad fueron aportados por una entidad privada y con esa finalidad

específica. En otros términos - agrega -, el fallo del Tribunal de Cuentas estableció, de

manera definitiva, que losfondos donados por el Banco de Santiago no eran fiscales y por

ende, no debieron ser ingresados en caja comunal, de suerte que, en el empleo o inversión

de tales dineros, no existe ni puede existir daño o perjuicio alguno del patrimonio

municipal. Más aún, el ingreso de las mismas fue considerado un error, de acuerdo a esa

misma jurisprudencia:' (Anexo B-9.22).

En otro acápite de su informe, el señor González Torres

declara que "ningún funcionario de la Municipalidad, ni mucho menos el Alcalde tuvo

manejo o acceso a los dineros provenientes de las donaciones efectuadas por el BHIF,

toda vez que dichos aportes, destinados afinanciar eventos culturales, estudios o proyectos
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de adelanto comunal, se efectuaban mediante el pago directo y por parte de dicha entidad

bancaria de las facturas o comprobantes de gastos presentados por las respectivas

unidades o personas ejecutoras de dichas actividades, sin que material ni contablemente

existiera un compromiso de fondos municipales, por el contrario, se trataba de recursos

absolutamente ajenos al Presupuesto de la Corporación cuya entrega, en la forma en que

se ha señalado, quedaba sujeta a la exclusiva voluntad de quien provenían. Por tales

circunstancias - estima el ex-edil -, tampoco era posible conocer anticipadamente su

decisión en cuanto al monto, oportunidad y forma en que se concretaría el aporte lo que

impedía toda gestión destinada a contabilizarlos presupuestariamente. La única excepción

al párrafo anterior, fue el auspicio para los gastos de la misión oficial a San Remo que,

por su naturaleza, requirieron que los fondos fueran recibidos por el Director de Eventos,

el que canceló con ellos diversos items de la misma, permitiendo disminuir gastos

municipales." .

Sobre las argumentaciones del señor González Torres

corresponde señalar que, si bien es efectivo que el rol de los Municipios es satisfacer las

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,

social y cultural de las respectivas comunas, según dispone el artículo 1 de la Ley N°

18.695, para el cumplimiento de tales fines deben elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el

presupuesto municipal (artículo 5), el que se logra con los mecanismos que la propia Ley

Orgánica de Municipalidades establece, a través de aportes del Gobierno Regional

respectivo, los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal, los

derechos que cobren por los servicios que presten y por los servicios y concesiones que

otorguen, los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de los establecimientos

de su dependencia, los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a

las autoridades comunales, las multas e intereses establecidas a beneficio municipal, y los

demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes (actual artículo 13).

Además, estas corporaciones tienen la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y

recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan, cuyo

producto debe incorporarse al presupuesto de la institución beneficiaria (art. 8° Ley de

Presupuestos ).

Respecto de la calificación de las actuaciones en orden a

obtener financiamiento para actividades municipales por parte de particulares, como actos

de gestión, cabe hacer presente que esa expresión, en su sentido técnico-jurídico, fue

utilizada por alguna jurisprudencia chilena para resolver asuntos de responsabilidad
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extracontractual del Estado, diferenciando ese tipo de actos de los de autoridad, en los

cuales dicha responsabilidad no era reconocida.

En el contexto de la presente investigación ese término

pareciera empleado en un sentido diverso, pretendiendo que una área de actuación

municipal no quede sometida cabalmente al ordenamiento público que rige esos órganos,

así como tampoco sujeta a los sistemas de control pertinentes, lo que resulta claramente

inaceptable.

Por otra parte, es necesario precisar que la sentencia N°

17.433/96, del Tribunal de Cuentas, por la cual se deja sin efecto el reparo aludido por el

señor González, corresponde a una situación distinta de las presentadas en la Municipalidad

de Viña del Mar, por cuanto en dicha instancia se probó que los fondos donados habían

sido solicitados al banco por una organización de funcionarios y para un fin específico, y en

tal sentido habían sido aportados, de tal manera que fueron erróneamente incorporados al

presupuesto municipal (Anexo B-9.22).

A continuación, se expondrán desglosadamente aquellas

actividades que fueron financiadas por el BHIF, a solicitud del entonces Alcalde González,

así como las indagaciones efectuadas:

a. Obra "Juan Salvador Gaviota".-

Mediante una carta de fecha 13 de junio de 1997, don

Rodrigo González comunicó a don Andrés Antúnez A., Gerente de la sucursal del Banco

BHIF, que el Municipio estaba patrocinando la ejecución de un proyecto en diapositivas

de la obra "Juan Salvador Gaviota", que la Empresa Productora RH Positivo realizaría

durante los meses de junio, julio y agosto de ese año, la que contaba con el respaldo de la

Corporación de Participación, Educación y Desarrollo (CECAP), motivo por el cual le

solicitó dar su auspicio y entregar un aporte bajo la forma de donación de $ 19.000.000,

más 7,5% en tres cuotas, para ser entregados a dicha Corporación (Anexo E-1).

También existen fotocopias de ciertos registros contables

del banco, avalados por el informe entregado por el BHIF, donde quedan de manifiesto

los desembolsos que por este concepto incurrió esa entidad (Anexos E-2 y E-3),

acreditados con los correspondientes certificados de donación, emitidos por CECAP,
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signados con los N°S 0003, 0004, 0005, cada uno por $ 6.808.333; consta además el

certificado N° 0006, por $ 5.900.000, que el banco omite de su relación de aportes. El

total por este concepto alcanza a la suma de $ 26.324.999 (Anexos E-4 a E-7).

Consultado el señor González sobre el particular,

manifiesta que el financiamiento del BHIF se ejecutó a través de una donación a la

Corporación CECAP, entidad sin fines de lucro que realiza trabajos de promoción y

educación dirigidos especialmente a los sectores poblacionales en el ámbito de toda la va
Región, especialmente en Valparaíso y Viña del Mar, entidad con la cual no tiene

ninguna relación en su origen ni desarrollo, excepto con uno de sus fundadores, don

Jorge Quezada, con quien en 1995 inició la formación de un centro de formación que, a

pesar de haberse constituido legalmente, no realizó actividades comerciales,

encontrándose actualmente en fase de extinción luego de 5 años de inactividad, lo cual

prueba con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos que acompaña (Anexos

E-9.1 Ysiguientes).

Precisa el señor González Torres que la obra audiovisual

"Juan Salvador, Historia de una Gaviota" tuvo un gran éxito, siendo presenciada por

aproximadamente 50.000 espectadores, en especial jóvenes estudiantes de

establecimientos educacionales de Viña del Mar y de la Región, así como de sectores

poblacionales de la comuna, en 100 funciones durante los meses de abril a julio de 1997,

cuya producción fue de alto nivel artístico y técnico, de acuerdo con la crítica

periodística, para lo cual adjunta un set de documentos sobre la obra y recortes de prensa

que reportan el éxito de la misma y su función educativa y social.

En la especie se dan las circunstancias para deducir que fue

efectiva la realización de la obra y que el banco efectuó el pago directamente a la

productora, y que podría aceptarse que los fondos no hubiesen ingresado al presupuesto

municipal, pero no puede desconocerse que dicho evento se materializó al margen de los

procedimientos municipales y sin participación de otras unidades del Servicio, sólo

gracias a la intervención del señor González, en su calidad de Alcalde de la época, al

solicitar el financiamiento al BHIF para esta actividad, sin que se conozca el detalle de

los costos ni la forma como se invirtió.
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b. Kioskos Multimedia.-

La empresa GENES S.A. con fecha 19 de febrero de 1997,

se dirige al ya citado señor Antúnez del BHIF, para manifestarle que, de acuerdo con lo

conversado con la Municipalidad de Viña del Mar, le adjunta una factura correspondiente

al auspicio del Kiosko Interactivo Multimedia con Video Conferencia de la ciudad de

Viña del Mar (Anexo F-l).

Ratifica tales dichos la carta del 10 de marzo de ese año

que el señor González envía al Gerente del BHIF, en la que solicita un aporte

complementario, uno de carácter inmediato por $ 4.000.000, otro en abril por $

3.000.000, y la diferencia para el mes de mayo (Anexo F-2).

Para estos efectos la citada empresa emitió las facturas

141/28.02 (reemplazó a la 140/19.02), 145111.03, 152/27.03 Y 161/05.05, todas de 1997

y en favor del BHIF por "Asesoría Financiera año 1997", por las cantidades de $

21.240.000, $ 4.000.000, $ 2.360.000 Y $ 2.950.000, con un total de $ 30.550.000

(Anexos F-3 a F-7).

Las copias de los registros contables del banco con que se

cuenta consignan egresos de esa entidad bancaria por $ 4.000.000, $ 2.360.000 y $

2.950.000 (Anexos F-8 a F-lO), restando sólo aquél desembolso por $ 21.240.000, el

cual fue pagado por el banco, según reconoce don Santiago Cassinelli Z., Responsable

Regional Norte del BBV Banco BHIF, en nota del 31 de julio del año en curso que le

envió al señor González (Anexo F-13), a pesar de que en esta oportunidad el banco lo

omite en su informe de octubre del presente año (Anexo C-51).

Respecto de este proyecto, don Rodrigo González

manifiesta que incluía dos aspectos. El primero relacionado con la instalación en Viña

del Mar de un sistema de kioskos interactivos destinados a entregar información

municipal de los servicios públicos y de emergencia, de espectáculos y cultura, comercial

y turística a los habitantes de la ciudad y a los visitantes; el segundo, en tanto, consistía

en la elaboración de una plataforma de compras para pequeñas y medianas empresas, lo

que se traducía en la instalación de un centro virtual de información y atención de las

PYMES y microempresas, con acceso al municipio, a los kioskos, y a organizaciones

comunitarias (Anexo F-12.1).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

17
Agrega que el proyecto se ejecutó íntegramente, y que para

su implementación final se está gestionando su financiamiento público a través de un

proyecto adicional que se elaboró y que se presentó al Fondo de Desarrollo e Innovación

de CORFO, por lo cual acompaña los volúmenes de los proyectos mencionados.

Asimismo el señor González reconoce que la inversión

total del proyecto ha sido de $ 25.889.000 netos, cantidad que con IVA representa $

30.549.020, levemente inferior a la determinada según las citadas facturas.

Según información proporcionada por la CORFO, la

Municipalidad de Viña del Mar ha participado con estos proyectos en dos concursos a

dicho fondo, en calidad de asociada, resultando ambos no adjudicados, en los años 1999

y 2000 (Anexo F-14).

Sobre este particular, cabe hacer presente que entre los

antecedentes que se acompañaron al formulario de presentación al Sexto Concurso

Nacional de Proyectos FDI, por el Servicio de Video Conferencia para Tele Atención de

Empresas en la Municipalidad de Viña del Mar, esta Corporación edilicia, representada

por su Alcalde don Rodrigo González Torres, además de comprometer el aporte de la

Red Municipal, 100 computadores adicionales y personal de apoyo al diseño de servicios

(Anexo F-15.2), conjuntamente con los diferentes asociados al proyecto, suscribió

declaraciones juradas simples ante Notario, con fecha 31 de marzo del año en curso, por

las cuales se comprometen a formar un Consorcio Tecnológico Empresarial que

administre los fondos otorgados por CORFO, y "declaran que, de ser otorgado el

financiamiento, constituirán una sociedad anónima cuyo objeto ha de ser el desarrollo

delproyecto en cuestión." (Anexos F-15.3 a F-15.6).

Al respecto, y sin perjuicio de otras consideraciones ya

analizadas anteriormente, cabe destacar que, si bien es cierto que el Alcalde es la máxima

autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, no es menos cierto

que su accionar no puede estar al margen de otras instancias comunales, tales como el

conocimiento que el Concejo debe tener de ciertas actividades y la función del Secretario

Municipal de desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales,

trámites obviados por el señor González, en especial al adquirir el compromiso de

constituir una sociedad anónima, lo cual es manifiestamente ilegal, toda vez que la Ley

,o .. N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, actual artículo 11, relacionado
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con el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política del Estado, permite que estas

Corporaciones puedan desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si

una ley de quórum calificado las autoriza expresamente. Tampoco pueden los

Municipios entregar aportes o subvenciones a una sociedad anónima, por cuanto éstas

persiguen fines de lucro, en circunstancias que el artículo 5 letra g) de la citada Ley N°

18.695, los autoriza solamente para personas jurídicas sin fines de lucro, norma que es

imperativa para las Municipalidades, acorde al principio de legalidad consagrado en la

Carta Fundamental (Aplica dictámenes N°S. 43.449/88,32.103/90 Y20.176/95).

c. Misión a Italia.-

Otro de los auspICIOS solicitados por el señor González

Torres al BHIF, refrendados por sendas cartas enviadas a don Andrés Antúnez el 4 de

julio de 1997, corresponden a $ 3.525.000 Y US$ 4.001 (Anexos G-1 y G-2), para

reembolsos de gastos efectuados en misión oficial de la Municipalidad.

El primero de ellos registra la inscripción manuscrita

"René Cabrera", actual Director de Administración y Finanzas, quien, consultado sobre

la materia, reconoce haber retirado del BHIF, por instrucciones del Alcalde señor

González, las citadas cantidades, en ambos casos en dinero en efectivo, sin haber llevado

ningún documento ni firmar ningún recibo al señor Antúnez. Dicha suma declara haberla

entregado posteriormente a don Jorge Cafena Garfe - Director de Extensión y Eventos -,

quien estaba a cargo de la exposición en Italia. Agrega que en ningún momento se le

ocurrió que estos dineros debían ingresar al presupuesto municipal, toda vez que

consideraba el trámite como un auspicio del Banco a una actividad que debía

reembolsarse a terceros, correspondiendo a una gestión de carácter personal que le pidió

el Alcalde, y que entiende que el señor Cafena rindió cuentas al propio Alcalde del

detalle de la inversión (Anexo C-41).

Como prueba de los giros efectuados por el BHIF, constan

los documentos que rolan en los Anexos G-3 a G-5, mediante los cuales se materializa la

venta de moneda extranjera por los US$ 4.001, a razón de un tipo de cambio de $ 417,

que equivalen a $ 1.668.417, así como el registro de los egresos correspondientes desde

las arcas bancarias, los que, sin embargo, no fueron informados por el banco en su

relación de aportes efectuados.
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Ahora bien, con ocasión de una investigación anterior

realizada por este Organismo de Control, relacionada con el establecimiento de los

orígenes, las autorizaciones, el financiamiento y el monto de los gastos de la visita a las

ciudades de San Remo y Barcelona, en Italia y España respectivamente, entre el 16 y 24

de junio de 1997, efectuada por el Alcalde, determinados Concejales, funcionarios y

asesores de la Municipalidad de Viña del Mar, se evacuó el Informe N° 98/97, en el que

se concluyó que el Concejo Municipal otorgó el carácter de actividad propia al "Festival

Mundial de la Canción San Remo - Viña del Mar", cuya primera versión se desarrolló en

esa localidad italiana el día 21 de ese mismo mes, por lo cual resolvió entregarle su

apoyo y destinarle los recursos económicos necesarios, consistentes en la suma de $

24.876.327, para financiar el viaje de una comitiva oficial al evento; que, en definitiva, el

gasto propiamente tal que demandó esta misión alcanzó a sólo $ 7 .579 .579 - incluidos $

439.531 reembolsados a los Concejales que asistieron -, ya que el Alcalde Rodrigo

González reintegró la suma de $ 11.322.096, correspondientes a los US$ 25.000 que se le

giraron para eventuales gastos de representación, así como a la totalidad de los viáticos, a

lo que se debe agregar el reintegro del 50% de los viáticos de don Jorge Cafena,

equivalentes a $ 258.000, un saldo sin invertir de $ 2.670.253 Yla recuperación de US$

8.400 ($ 3.486.000) por costo de los pasajes aéreos de la delegación oficial invitada por

el Ayuntamiento de Barcelona. Cabe destacar que en dicho informe también se precisaba

que, específicamente de la declaración prestada en esa oportunidad por don Jorge Cafena,

los gastos médicos en que incurrió durante su permanencia en San Remo la funcionaria

doña Soledad Vera Porzio, aquejada de una hepatitis viral, fueron cancelados de su

propio peculio (Anexo G-10 y siguientes).

El señor González, consultado al respecto, manifiesta que

el mismo, en su calidad de Alcalde, 5 Concejales y 5 funcionarios realizaron sendas

misiones en Barcelona y San Remo, y que en esta última ciudad participó la totalidad de

la delegación, originándose gastos de producción y funcionamiento durante casi una

semana de una exposición sobre Viña del Mar y Chile, cuyos gastos fueron revisados y

aprobados tanto por la Contraloría Municipal como por esta Contraloría Regional; que

los gastos de los Concejales alcanzaron a la suma de $ 439.531 Y que él no recibió ni

administró fondos durante esta misión oficial, sin siquiera hacer uso de su derecho a

viáticos; que "para contribuir a solventar gastos no contemplados en la programación

presupuestaria municipal solicité un aporte especial al Banco BHIF que fue otorgado"

en la forma antes señalada, es decir, $ 3.525.000 Y US$ 4.001, cantidades que fueron

entregadas a los Directores de Finanzas (Cabrera) y de Eventos (Cafena), quienes

efectuaron en forma directa los pagos (Anexo G-7.1).
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Sobre el particular, SIn entrar a pronunciarse sobre los

gastos con cargo municipal, los cuales fueron debidamente auditados por esta Entidad y

por la Dirección de Control de la Municipalidad, necesario resulta referirse a los efectos

de los aportes del BHIF a esta comisión, los cuales fueron solicitados y entregados una

vez que la misión ya había regresado al país e, incluso, posteriores a la presentación

formulada por el H. Diputado señor José Makluf Campos, la que motivó el citado

Informe N° 98/97.

Tal como ya se mencionara, originalmente para ese viaje al

exterior de la delegación municipal se habían presupuestado gastos por $ 24.876.327,

resultando que, en definitiva, se gastaron sólo $ 7.579.579, toda vez que las devoluciones

o reintegros superaron los 17 millones, de los cuales, alrededor del 50% fue financiado

con recursos extrapresupuestarios, ya que el Ayuntamiento de Barcelona aportó el

equivalente a $ 3.486.000 y el Banco BHIF lo hizo con un total $ 5.193.417, entre

moneda nacional y dólares, permitiendo reducir los gastos municipales, pero no con ello

el costo de la misión, ocultando incluso determinados gastos, como aquellos derivados

de la enfermedad que aquejó a una funcionaria, respecto de los cuales originalmente el

señor Cafena declaró que habían sido cancelados del peculio de la afectada, en

circunstancias que posteriormente reconoció al infrascrito que, luego de su regreso a

Chile, don René Cabrera le entregó esos dineros para cubrir gastos incurridos en Italia,

entre ellos los correspondientes a hospitalización, honorarios médicos y medicamentos

para Soledad Vera (los que sumaron $ 998.907 según Anexo G-12), contradicción que se

explicaría porque la Contraloría Interna, sin recordar quien, le habría informado que no

eran gastos que pudieran ser cubiertos por el presupuesto municipal, y que entendió, de

acuerdo con instrucciones recibidas, que tales recursos provenían del Casino,

desconociendo que eran del banco BHIF (Anexo G-ll).

A su turno, la citada funcionaria señora Soledad Vera

Porzio manifestó que la enfermedad que la afectó en Europa no le significó ningún

desembolso, ya que don Jorge Cafena se hizo cargo de todos los gastos médicos,

ignorando ella el origen de los fondos (Anexo G-18).

Como se observa, en la especie, sin perjuicio de repetirse

las anomalías ya reseñadas anteriormente, se agrega la participación de funcionarios

municipales, uno de los cuales, incluso, en declaración a esta Entidad Fiscalizadora del

año 1998, ocultó o tergiversó gastos que significaron presentar un balance disminuido

ante el H. Diputado denunciante, en circunstancias que, además, dicho parlamentario
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consultaba si se había incurrido en algún tipo de gastos para enfrentar la enfermedad de

una funcionaria.

d. Asesorías Varias.-

Mediante otros documentos el señor González solicitó

apoyo al BHIF, al mismo señor Antúnez, para solventar estudios de ingeniería, uno de

ellos sin fecha, en que se especifica que ''para los efectos del auspicio conversado le

adjunto la primera boleta de honorarios de trabajos de ingeniería", el cual se encuentra

respaldado por una boleta de honorarios de don Tirso Arturo Moreno García, por la suma

bruta de $ 5.377.777, del 1 de diciembre de 1997, en favor del Banco BHIF por asesoría

período diciembre 1997 a diciembre 1998; dicha entidad bancaria, a través de depósito a

la vista, dispuso en favor del señor Moreno la suma de $ 4.840.000, correspondiente al

monto neto de aquella (Anexos H-1 y H-2).

La otra solicitud data del 10 de diciembre de 1997, por la

que el señor González le expresa al señor Antúnez que "de acuerdo a lo conversado, le

adjunto las dos boletas pendientes, para el auspicio de estudios de ingeniería", las que

corresponden a las expedidas por doña Karine Darwiche Espinoza y don Pedro Vásquez

Espinoza, del 09 y 01 de diciembre de 1997, respectivamente, ambas por las cantidades

brutas de $ 6.500.000 y por el mismo concepto y período de la mencionada en el párrafo

anterior. La cancelación del banco se materializó mediante sendos depósitos a la vista,

cada uno por el neto de $ 5.850.000 (Anexos H-3 a H-5).

Estos tres aportes, que suman $ 18.377.777, fueron

informados como efectuados por la citada entidad financiera, lo que consta en el

documento que rola como Anexo C-5l.

Consultado don Rodrigo González sobre la materia,

argumenta que dichas boletas de honorarios corresponden al proyecto "Estudio

preliminar de proposiciones existentes y alternativas para la incorporación del Estero

Marga-Marga al desarrollo urbano de Viña del Mar", el que entre otros aspectos

determina las condiciones para que el espacio del estero pueda aprovecharse y convertir

el área en una fuente de actividades y nuevos ingresos a través de la viabilización de

inversiones inmobiliarias, estacionamientos subterráneos, vialidad, áreas recreativas o de

esparcimiento, deportes náuticos, etc. (Anexos H-7.1 y H-7.2).
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Agrega que el estudio fue encargado a los citados

ingenieros chilenos para servir de apoyo a la presentación de un proyecto de mayor

envergadura ante el gobierno de España, vía Ministerio de Economía y Hacienda, y

consta en dos volúmenes que acompaña, de 175 páginas con anexos.

Al respecto, sin dejar de reconocer la existencia de tales

trabajos, es necesario señalar que este tipo de proyectos corresponde a una iniciativa

particular del ex-Alcalde.

Lo anterior, por cuanto, obviamente, la finalidad de este

estudio, no es cultural ni va en beneficio inmediato y directo de la comunidad, motivo

por el cual no puede sino dejarse constancia que resulta extraño que haya sido financiado

por el BHIF, Asimismo, como objeción, debe señalarse que en la fijación de la

modalidad, términos, profundidad y alcances de la contratación, correspondía que

intervinieran las direcciones municipales y aún más, otros Servicios Públicos, en especial

del Ministerio de Obras Públicas, e integrarse al plan comunal de desarrollo, que es el

instrumento rector del desarrollo de la comuna. Refiriéndose a dicho plan, la Ley N°

18.695, en su artículo 7° preceptúa que en su elaboración y ejecución "tanto el alcalde

como el concejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria

coordinación con los demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o

ejerzan competencias en dicho ámbito".

Vale decir, la legislación vigente establece que en estas

materias, aun tratándose de preestudios, atendido el monto de los recursos involucrados,

debe actuarse con mucha apertura e intervención de diferentes entidades, lo que difiere

ostensiblemente de la conducta demostrada por el ex-Alcalde.

e. Fiesta de la Primavera (Guías y Scouts).-

Con ocasión de la celebración de la Fiesta de la Primavera

que iba a efectuar la Asociación de Guías y Scouts de Chile, patrocinada por el

Municipio, nuevamente el señor González recurrió al señor Antúnez del BHIF, con el

objeto de solicitarle el auspicio con un aporte de $ 120.000 (Anexo 1-1), hecho que el

ex-Alcalde reconoce como efectivo (Anexo 1-2.2).
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El banco, sin embargo, no informa tal egreso, ni tampoco

existe constancia de ningún documento interno.

Esta situación es una prueba más de la anarquía reinante en

este tipo de operaciones extrapresupuestarias, en que el propio ex-edil reconoce que el

aporte se materializó pero sin aportar mayores antecedentes sobre su ejecución.

f. Enfermedad de cónyuge de funcionario.-

De un artículo sobre los hechos denunciados, publicado en

un medio informativo, se obtuvo un nuevo antecedente, el que se refiere a una boleta de

servicios extendida elide septiembre de 1997, por doña Ana María Cabrera Valenzuela,

contador auditor e hija del ya citado Director de Administración y Finanzas, don René

Cabrera Eriz, por una asesoría con un costo neto de dos millones de pesos, aporte

solicitado por el señor González al BHIF para colaborar en "atenciones médicas de la

señora María Valenzuela León", madre de la beneficiaria y cónyuge señor Cabrera

(Anexo L-1.6 y L-1.7). El ex-Alcalde justifica esta situación como un caso social

especial de un funcionario antiguo y meritorio del municipio, cuya esposa falleció

después de una larga enfermedad, circunstancia por la que el BHIF donó $ 2.222.222,

para atender parte de los gastos de la enfermedad terminal que la afectaba (Anexo J-2).

Al respecto, el señor Cabrera Eriz declara que, producto de

una severa enfermedad de su esposa, solicitó ayuda social a la Municipalidad, en la

persona del Alcalde, el que le indicó que por la relevancia de su cargo no era conveniente

recurrir a fondos internos, de tal manera que lo envió a hablar con el señor Antúnez del

BHIF, quien ya tenía en su poder una carta que el señor González le había enviado, pero

no le aceptó la factura del establecimiento hospitalario que llevaba, por lo que le solicitó

que le consiguiera una boleta de honorarios, de modo que recurrió a su hija, Ana María

Cabrera, y al día siguiente el señor Antúnez le entregó el neto de $ 2.000.000, aunque no

recuerda si fue en efectivo o con documento (Anexo C-4I).

Agrega que no pensó que dicha donación del Banco

pudiera traerle algún problema futuro, más aún si el propio señor Antúnez, requerido ante

su inquietud por el procedimiento, le manifestó que no se preocupara; aún más, el señor

(
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Cabrera asimiló este actuar a otras situaciones similares, como la ya mencionada misión

a Italia, que aconteciera dos meses antes.

Por su parte, el banco, a pesar de las evidencias de la

efectividad del pago, en el tantas veces citado documento del Anexo C-51, no informa

este desembolso.

Ahora bien, no debe perderse de vista que el señor Cabrera

desempeña el cargo de Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de

Viña del Mar, y que ésta mantiene cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias,

entre ellas el BHIF, por lo que una actitud de esta naturaleza podría comprometer su

responsabilidad administrativa, toda vez que se han vulnerado las normas sobre probidad

vigentes a esa data, particularmente el artículo 82, letra f) de la Ley N° 18.883, que

aprobó el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales.

g. Otros aportes informados por el BHIF.-

Como ya se anticipara, mediante ese informe del Anexo

C-51, el Banco BHIF individualizó los diferentes aportes que entregó a proveedores a

solicitud de la Municipalidad de Viña del Mar. Pues bien, entre aquellos de este período

que no se tenía conocimiento y que, en consecuencia, no fueron detallados en las letras

que preceden, se cuentan los siguientes:

• $ 10.620.000, a Gabriela Soza Valenzuela

• 4.027.104, a Gabriela Soza Valenzuela

• 165.200, a Mercados Regionales SA.

• 450.000, a Millaray - Gráfica y Comunicaciones Ltda., y

• 40.000, a Equs.

El total de estos aportes, que asciende a la suma de $

15.302.304, al igual como ocurre con aquellos en similar situación del año 1996, no ha

sido posible determinar el sentido y alcance de los auspicios solicitados, debilidad que no

hace sino que revitalizar la opinión en cuanto a las deficiencias sobre la administración

de los recursos municipales.
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3. Otros períodos.-

El primer período como Alcalde de la comuna de Viña del

Mar de don Rodrigo González Torres comenzó el 26 de octubre de 1992 y culminó el 11 de

octubre de 1994 (Anexos C-9 y C-lO).

A las situaciones ya consignadas, provenientes en su gran

mayoría de los antecedentes que han acompañado los denunciantes, se deben agregar otras

que en su momento fueron señaladas por la propia Unidad de Auditoría de la Dirección de

Control de la Municipalidad de Viña del Mar.

En efecto, según consta en los documentos que rolan como

Anexos K-l a K-3, el señor González solicitó al señor Antúnez del BHIF la cancelación a

Pinturas Tricolor de la suma de $ 3.486.959, correspondientes a las facturas de N°S'

532551/28.09.94 y 532769/29.09.94, por $ 1.583.855 y $ 1.903.104, respectivamente, por

pinturas varias y sellador.

Asimismo, en dos ocasiones más, el señor González

solicitó al señor Antúnez la cancelación de otras facturas, esta vez a nombre de Enrique

Ibaseta y Cía. Ltda., N°S. 12942/13.09.94 Y 12920/12.08.94, por $ 435.170 Y $ 939.430, en

el mismo orden, por concepto de implementos deportivos varios (Anexos K-4 a K-7).

Cabe hacer notar que, con fecha 17 de octubre de 1994, la

Unidad de Auditoría de la Dirección de Control emitió el Informe N° 120, sobre Fondos

Cuentas Corrientes Municipales, dando cuenta de pagos que el Alcalde saliente, don

Rodrigo González T., solicitó oficialmente al BHIF, llamándole la atención que la

facturación estaba a nombre del citado banco, gestión desconocida por don René Cabrera,

Director de Finanzas, deduciéndose la existencia de un compromiso extracontractual, en el

sentido de mantener la Municipalidad fondos permanentes en las cuentas corrientes y el

banco, por su parte, asumir pagos de origen municipal (Anexo C-16).

Al respecto, como ya se mencionara en el Apartado B del

presente Informe, el Director de Control, ante las preguntas N° 2 Y N° 3 del cuestionario

que se le planteara, en el sentido de si ha tenido respuesta del Alcalde respectivo de los

diversos informes que ha emitido esa Dirección a través de su Unidad de Auditoría, entre

ellos el citado Informe N° 120/94, Y si estaba en conocimiento de los aportes, auspicios o

pagos que el BHIF hizo a terceros, entre ellos los de Pinturas Tricolor en el año 1994
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(Anexo C-42), manifiesta desconocer que se haya dado alguna respuesta a ese Informe y a

los demás, y que no recuerda si tuvo algún antecedente de las facturas pagadas en el año

1994 (Anexo C-43).

En ambas situaciones descritas se ignora el origen y

destino de los materiales y elementos adquiridos por esta vía, las que no obstante ser

puestas en conocimiento de las autoridades superiores del municipio, no se adoptaron las

medidas conducentes a aclarar o responder ese Informe N° 120 de la Unidad de Auditoría.

c=d
. ... . (
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11.- CONCLUSIONES GENERALES.-

Con el mérito de lo expuesto precedentemente,

correspondería concluir lo siguiente:

la Que, se ha demostrado que en la Municipalidad de Viña

del Mar se ha incurrido en la práctica de financiar actividades municipales con aportes efectuados

por el Banco BHIF, de la misma sucursal donde el Municipio tiene una de sus principales cuentas

corrientes - la que en algunos períodos registró elevados saldos de promedio -, a solicitud expresa y

personal del respectivo Alcalde, sin que los recursos fueran incorporados al presupuesto y,

consecuentemente sin que su ejecución estuviese afecta a los procedimientos de control que

establece la normativa vigente, así como tampoco fueron informados al Concejo ni a otros

funcionarios municipales, ya que los manejó reservada y discrecionalmente la máxima autoridad

edilicia.

r Que, el ex-Alcalde de la Municipalidad de Viña del

Mar, don Rodrigo González Torres, durante el año 1997, solicitó a dicha entidad bancaria

donativos, auspicios o aportes por una suma que alcanza, a 10 menos, a $ 98.090.719.

Que, de esta cifra, $ 48.926.797 tuvieron el destino de

financiar la elaboración por consultorías externas de dos proyectos de ingeniería que no han tenido

culminación en beneficio a la comunidad y sin que de ellos hubiese tomado conocimiento el

Concejo, Órgano que, entre otras materias, debe pronunciarse sobre el plan de desarrollo comunal y

sus programas, así como del presupuesto anual y, además, sin participación alguna de las

Direcciones del Municipio ni de los otros Servicios Públicos con competencia en la materia.

3a Que, el mismo señor González Torres, para efectos de

desarrollar un proyecto sobre kiosko interactivo multimedia e instalación de un centro virtual de

información, sin que participaran en los hechos unidad municipal alguna, obtuvo del BHIF un

financiamiento de $ 30.550.000, y prometió, ante Notario Público, prometió constituir una sociedad

anónima, sin contar con una ley de quórum calificado que lo autorizara, comprometiendo además el

patrimonio municipal, todo ello al margen del Concejo Municipal.

4a Que, el ex-Alcalde de la misma Municipalidad, don

Jorge Santibañez Ceardi, durante el año 1996, habría obtenido aportes del banco BHIF por un

monto de $ 10.703.856, para financiar actividades que se desconocen.
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58 Que, don Jorge Cafena Garfe, Director de Extensión y

Eventos, con ocasión de una comisión de servicios a Italia en el año 1997, recibió de dicha entidad

bancaria la suma de $ 5.193.417, solicitada por el señor González, la que fue destinada a disminuir

los gastos municipales incurridos durante esa misión, entre ellos la cantidad de $ 998.907 para pagar

los gastos médicos, hospitalización y fármacos de una funcionaria que enfermó en ese país,

contradiciendo su propia declaración prestada en aquella oportunidad cuando fue requerido por este

Organismo Contralor, lo que podría comprometer sus responsabilidades, especialmente por la

eventual contravención al artículo 15 de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la

Contraloría General de la República, motivo por el cual debe instruirse el correspondiente sumario

administrativo.

68 Que, don René Cabrera Eriz no sólo fue quien recibiera

de parte del banco BHIF el dinero de algunas de las solicitudes que le hizo el ex-Alcalde señor

González, sino que también fue beneficiario de esos fondos en la suma de $ 2.000.000 para cubrir

gastos médicos de su esposa, sin perjuicio de que, por su calidad de Director de Administración y

Finanzas le corresponden diversas funciones relacionadas con los ingresos y gastos municipales así

como con las cuentas bancarias, por todo lo cual procede incoar un proceso administrativo con el

propósito de determinar sus responsabilidades en los hechos.

78 Que, las debilidades del control interno advertidas

posibilitaron el acontecimiento de estos hechos, al carecer esa Corporación de un sistema que

asegure el debido cumplimiento de las normas jurídicas y principios de carácter técnico que regulen

la recaudación, manejo y custodia de los ingresos municipales.

88 Que, respecto de los saldos mantenidos en las cuentas

corrientes bancarias hasta el año 1997, así como de los eventuales intereses que se pudiesen haber

generado en el mercado financiero, esta Entidad Fiscalizadora ya se pronunció mediante el Informe

N° 43 Y el Oficio N° 1671, ambos de 1998, precisando que es una materia que está radicada en la

propia administración. Empero, a partir del año 1998, en atención a las medidas que adoptara el

Municipio por acuerdo del Concejo, no se han repetido las condiciones anteriores, tal como se

evidencia en el Título A del cuerpo del presente informe.

98 Que, en cuanto a las solicitudes de auspicios o aportes

al banco BHIF, correspondientes a otros períodos, no se cuenta con mayores antecedentes, sobre

ntoo() porque dicha entidad bancaria, no obstante haber sido requerida directamente como por
. ¡;;.' ,,"jt¡
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expuesto en el cuerpo del presente Informe, sería pertinente remitir copla del mismo a la

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para los fines que procedan.

Por último, correspondería, asimismo, enviar copia del

presente informe, además de los denunciantes, al Alcalde de Viña del Mar y al Concejo de la misma

comuna, para los efectos que procedan.

Saluda atentamente a Ud.,

. /l~
e \~-~
JORGE M. vlÜiCA" EL

Fiscalizador
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AL SEÑOR CONTRALOH. REGiONAL

FRANCISCO JA VIEH. CHAHUÁN CHAHUÁN,

abogado, y ANDiUtS CELiS MONTT, estudiante, ambos domiciiiados en

Uno Norte 2047, Viña del Mar, con todo respeto decimos:

QIIC Gil nuestra calidad de ciudadanos y uso del derecho

de petición consagrado en el art. 19 de la Constitución Política del Estado,

solicitamos a Ud., instruya sumario respecto de los graves hechos que a

continuación pasamos a explicar:
Que durante la administración de la Alcaldesa doña

Eugenia Garrido de Vargas, se licitaron las cuentas corrientes de la Ilustre

Municipalidad de Viña del Mar, las que en definitiva Y luego de una

propuesta pública, fueron adjudicadas al Banco BHIF.
POí lo que sabía extraoficialmente, el Banco BlUF, se

comprometió entre otras cosas, a pagar una detenninada cantidad de dinero,

por concepto de intereses sobre el saldo promedio de la cuenta corriente.

Como tal mecanismo está expresamente prohibido en la

legislación bancaria de nuestro país, se habría convenido el pago de tales

intereses, mediante donaciones o aportes que el Banco entregaba a terceros

V4tI o al municipio, para fines culturales, dependiendo de las instrucciones que al

efecto impartiera el Alcalde.
Con las nuevas autoridades, en especial con el Alcalde

Rodrigo González Torres, se comenzó a abusar de este procedimiento, ya

que se derivaron dineros que estaban colocados a plazo ° en fondos mutuos
J

y se depositaron en la cuenta corriente, llegando a mantener saldos

promedio diario de $ 2.400.000.000 (dos mil cuatrocientos millones de

pesos).

U' '~1~
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Con tal proceder el Alcalde Gouzález, logró dos cosas,

pnmero, dejar de percibir por concepto de intereses del orden de los $

240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos anuales) y segundo,

abultó la cantidad que le pagaba el Banco BIIlF, por concepto de "intereses

sobre saldo de cuenta corriente", suma que en el año 1997 llegó a la suma $

63.500.000 (sesenta y tres millones quinientos mil pesos) según da cuenta de

memorándum interno del Banco 13IIIr, firmado por Alberto Tagle y dirigido

a don Andrés Antúnez, copia del cual adjunto a la presente.

De esa manera el Alcalde González, dispuso de la

referida suma sin control alguno, haciendo quien sabe que con esos dineros.-

llago presente que el mismo memorándum se da cuenta

que la Municipalidad recibió en el año 1996, la suma de $ 55.350.000

(cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta mil pesos)

Es por lo anterior que solicitamos a UD., se investiguen

estos hechos los que desde ya ocasionaron un perjuicio al municipio de $

240.000.000 millones en 1997, por·concepto de intereses no percibidos.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitamos se investiguen los

siguientes hechos:
a. En que gastó el Alcalde González la suma de

63.500.000 que le entregó el Banco BHlF.
b. Si tal suma ingresó de alguna manera al presupuesto

municipal. '
c. Que pasó con los 55.350.000, que el Banco Bl-lIF,

entregó en 1996, como se gastaron y en que; y si ingresaron al presupuesto

municipal.

POR TANTO:



ROGAl\10S A lID., se instruya sumario a fin de

1
1

determinar las eventuales responsabilidades que pudieran nacer de estos

hechos.

OTROSÍ: Rogamos a UD., tener por acompañado

fotocopia del memorándum del Banco BHIF, en que da cuenta de la

existencia del convenio entre la Municipalidad y el Banco Blllf', por medio

del cual se pagaban intereses sobre los saldos de la cuenta corriente.

~¿/ -:~/:. 01
-
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AL SEÑOR CONTRALOR REGIONAL

FRANCISCO JAVIER CHAHUAN CHAHUAN y ANDRES CELlS MONTT, ya
individualizados, en sumario, ingreso número 01971, en contra del Alcalde de
Viña del Mar, don Rodrigo González Torres, a Ud. respetuosamente digo:

Que vengo en acompañar los siguientes documentos:

/1 .- Carta del Alcalde don Rodrigo González dirigida al señor Andrés Antúnez
en la cuál pide se le giren $ 19.000.000 ( diecinueve millones de pesos) más
7,5% en tres cuotas.

2.- Ordenes de giro del Banco Bhif, correspondientes a la solicitud a que alude
el punto primero.

3.- Cuatro certificados de donación de la Corporación Cecap.

4.- Certificado de donación de la Corporación Cecap, en donde se acredita la
recepción de los dineros antes mencionados.

j 5.- Carta manuscrita del Alcalde de la ilustre Muniucipalidad de Viña del Mar,
en donde solicita dineros para la Asociación de Scout de Chile.

POR TANTO.

RUEGO A UD., tenerlos por acompañados.

u.. fu¡ J l't'I1-.~
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= ~ t.J )E(¿ principal: Acompaña documentos

., )ff Otrosí: Se tenga presente

~I,. ~'§> AL SEÑOR CONTRALOR REGIONAL

~l ~~ FRANCISCO JA VIER CHAHUÁN
~
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ANDRÉS CELIS lVIONTT, en denuncia formulada en contra del Alcalde

de Viña del Mar, Rodrigo González Torres, Rol N° a Ud.

respetuosamente digo:

Que venimos en complementar la denuncia

formulada ante Ud., acompañando los siguientes documentos:

l. Fotocopia de la factura N° 141, del Centro de

Estudios Económicos y Financieros S.A. de fecha 28 de febrero de 1997,

por la suma de $ 21.240.000, por concepto de asesoría financiera.

2. Fotocopia de la factura N° 140, del Centro de

Estudios Económicos y Financieros S.A. de fecha 19 de febrero de 1997,

por la suma de $ 21.240.000, por concepto de auspicio Kiosco interactivo

Multimedia con Video Conferencia Viña del Mar.

3. Fotocopia de Carta del Alcalde González, de

fecha 10 de marzo de 1997 en la que solicita al Banco BHIF $ 7.000.000

para los Kioskos interactivos.

4. Fotocopia de Carta del Alcalde González, de

- W fecha 4 de julio de 1997 en la que solicita $ 3.525.000 para reembolso de

gastos efectuados en misión oficial de la Municipalidad.

5. Fotocopia de Carta del Alcalde González, de

fecha 4 de julio de 1997 en la que solicita US$ 4.001 para reembolso de

gastos efectuados en misión oficial de la Municipalidad.

6. Fotocopia de factura N° 161 de fecha 5 de mayo

de 1997, del Centro de Estudios Económicos y Financieros, por concepto de

asesoría financiera, por la suma de $ 2.950.000.-
,_ .....
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7. Fotocopia de factura N° 152 de fecha 27 de

marzo de 1997, del Centro de Estudios Económicos y Financieros, por

concepto de asesoría financiera, por la suma de $ 2.360.000.-

8. Fotocopia de factura N° 145 de fecha 11 de

marzo de 1997, del Centro de Estudios Económicos y Financieros, por

concepto de asesoría financiera, por la suma de $ 4.000.000.-

9. Fotocopia de carta del Gerente de GENES S.A.

dirigida a Andrés Antúnez de fecha 19 de febrero de 1997, en la que envía

factura N° 140.

10. Fotocopia de certificado de compra de US$

4.001 de fecha 4 de julio de 1997,

11. Fotocopia de la carta del Alcalde González a

don Andrés Antúnez, de fecha 10 de diciembre de 1997, en la que solicita el

pago de una boleta de honorarios por estudio de ingeniería

12. Fotocopia de la boleta de honorarios N° 047

de don Tirso Moreno García, por asesoría periodo diciembre 1997, a

diciembre de 1998, por la suma de $ 5.377.777 Y fotocopia del

correspondiente depósito a la vista.

13. Fotocopia de la carta del Alcalde González a

~ don Andrés Antúnez en la que solicita el pago de dos boletas de honorarios

por estudios de ingeniería.

14. Fotocopias de la boletas de honorarios N° 055

de doña Karine Darwiche Espinoza, por asesoría periodo diciembre 1997, a

diciembre de 1998, por la suma de $ 6.500.000 Yde la N° 067 de don Pedro

Vásquez Espinosa, por igual concepto y monto.

15. Fotocopia de los correspondiente depósito a la

vista.

). ~



16. Cinco comprobantes de egresos en que

constan las transferencias de dineros del banco Bhif a la Municipalidad o ciertas
,

instituciones.

POR TANTO,

ROGAMOS A UD., tenerlos por acompañados

para los fines pertinentes.

OTROSI: Rogamos a Ud, tener presente que los

antecedentes documentales que hasta el momento hemos acompañado, quedan

demostrados tres hechos que en principio el denunciado había negado por la

v prensa.

a. Que existe o al menos existía un convenio

entre el Banco BHIF Y la Municipalidad de Viña del Mar, en virtud de los cuáles el

primero entregaba fondos para "donaciones y/o auspicios para ciertos actividades

culturales", a cambio que el Municipio' mantuviera sus cuentas en el Banco BHIF.

b. Que el Alcalde giró más de sesenta millones

de pesos a cuenta del convenio en el año 1997.

c. Que el Alcalde utilizó esos dineros no sólo en

"aportes a la cultura" sino que además financió parte de los gastos de viaje a

Barcelona, pagó 11 estudios de ingeniería", ·"asesoría financiera", etc.

~----~-I-~
-
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1.MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

CONCEJO
,J

/1
Viña del Mar, Julio 18 del año 2000.

Oficio N°51/00.-

Señor
Mario González
Contralor Regional
Val paraíso
Presente

Sr. Contralor, considerando:

1. Informe que me fuera remitido por la Contraloría Regional y que corresponde a la
fiscalización practicada por el Sr. Lamberto Zamorano Olivares sobre saldos de
cuentas corrientes bancarias y de las colocaciones de excedentes en el
denominado mercado de capitales de la I.Municipalidad de Viña del Mar.

2. Conforme a las conclusiones emanadas del citado informe el Municipio de Viña
del mar, durante el año 1997, dispuso excedentes en tres cuentas corrientes
correspondientes a sus fondos propios, muy por sobre los $ 500.000.000,
estimados como necesarios para atender los gastos normales de la Corporación.
En consecuencia al no invertirse en el mercado de capitales las sumas existentes
por sobre tal promedio la Municipalidad dejó de percibir una suma aproximada a
los $ 195.000.000 por la omisión en que se incurrió al respecto, de acuerdo con
las operaciones matemáticas practicadas por el funcionario de esa Contraloría,
lucro absolutamente legítimo que iba en beneficio de los intereses de dicho

......... municipio y que no se percibieron.

3. En Agosto del año 1996 y Abril de 1997 existen sendos informes de Contraloría
Interna Municipal en que colocan en conocimiento del Alcalde de turno de la
inconveniencia de esta mala administración de los fondos y alertan que además
de la pérdida patrimonial que el municipio estaba sufriendo, favorecería de paso a
una entidad privada. Dichos informes al parecer e inexplicablemente no
estuvieron en poder del funcionario de la Contraloría Regional, pese a ser
anteriores a la investigación.

4. De acuerdo a informe de investigación que realizara la Contraloría Regional, así
como a documentos de la Contraloría Interna, el Alcalde Sr. Rodrigo González
habría permitido la pérdida del patrimonio municipal sabiendo de antemano la
inconveniencia de esta forma de administrar los fondos municipales.

ARLEGUI 615
CASILLA 4·0
FONO 269000
FAX 269300

VIÑA DEL MAR
CHILE



1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO

5. La pérdida patrimonial provocada por la mala administración de dichos fondos (y
en conocimiento del alcalde), queda aún más demostrada cuando en 1998,
producto de un ejercicio correcto del manejo de dichos fondos (por proposición
del Concejo, especialmente del suscrito), el municipio obtuvo por concepto de
intereses más de $314.000.000.

6. De acuerdo a lo dispuesto por los arto 43, 44 y 47 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, la Contraloría fiscaliza a dichas entidades y
podrá hacer efectivas, respecto de los funcionarios sus responsabilidades como
cuentadante. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el art.56, letra e), el
Alcalde tiene atribuciones exclusivas en la administración de los recursos
financieros, de conformidad con las normas financieras del Estado, por
consiguiente sería evidente la responsabilidad de la máxima autoridad municipal
en el caso referido toda vez que, pudo y debió haber adoptado los resguardos
necesarios para que no se originase la pérdida señalada.

7. Por otra parte, los arto 60 y 61 de la Ley 10.336 establecen la responsabilidad
funcionaria de quienes tengan a su cargo bienes o fondos de los indicados por el
arto 1°, del mismo cuerpo legal, el que incluye, por cierto, a la administración local
y por ende, son responsables legalmente de las pérdidas que se produzcan por
su culpa o negligencia.

8. Es sólo a iniciativa del Concejo (y no del Alcalde Rodrigo González como
públicamente lo dijera a los medios de comunicación) después de reiteradas
solicitudes a través de las comisiones de trabajo respectivas, que el municipio
lograra disminuir las pérdidas por esta mala administración, a partir de Enero de
1998.

9. En lo concreto existen documentos que dan cuenta de un acuerdo táxito entre el
Municipio y el Banco BHIF, que establecerían que en retribución de los depósitos
en cuentas corrientes (que no dan intereses), el Banco entregaba hasta una suma
de $ 55.350.000 (año 1996) y de $ 63.500.000 (año 1997).

10. También existen documentos que establecerían que el Alcalde manejó, al margen
del presupuesto municipal, dichas "donaciones" y "auspicios" y que pese de haber
sido requerido en más de una oportunidad, no ha dado cuenta al Concejo, de los
motivos que tuvo para entregar estos aportes a empresas, corporaciones y
personas. Grandes sumas que hasta ahora no tienen explicación alguna, así
como tampoco tienen explicación las labores o servicios que habrían prestado
alguna de las instituciones antes señaladas. ARLEGUI 615
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l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO

11. Por todo lo anterior expuesto, me permito solicitar a Ud., la adopción de medidas
destinadas a perseguir la responsabilidad civil, si la hubiere, de los responsables
de las pérdidas patrimoniales que ha determinado el mencionado procedimiento
de fiscalización, de acuerdo a lo prevenido por el Art. 7°, de la Ley N° 10.336, de
organización y atribución de la Contraloría General de la República y, por
consiguiente, si el caso lo amerita solicito a Ud., iniciar o incorporar estos
antecedentes al juicio de cuentas.

12. Solicito el pronunciamiento de la Contraloría Regional en relación a que si se ha
configurado o no una situación ilícita que afecte la actuación del Alcalde Rodrigo
González Torres. Por ultimo me parece de interés público el que se solicite al
Banco BHIF documentación y antecedentes de la forma en que operaba este
convenio.

Agradeciendo su atención, le saluda atentamente,

gara

ADJ.: Fotocopias de cartas y/o Oficios del Concejal al Sr. Alcalde,
Fotocopias de Reservados 68/96 y 62/97 de Contraloría Interna,
Fotocopias Actas de Comisión Adm. y Finanzas 20 Nov.1997 - 08 Enero 1998
Fotocopia Acta Textual N° 357 del 20 Enero 1998,
Fotocopias de documentos de pagos por asesorías, auspicios y donaciones,
Fotocopia de ratificación de convenio entre Banco BHIF y Municipalidad.

C.C. : Sr. Alcalde, don Rodrigo González Torres,
Honorable Concejo Municipal 1.Municipalidad de Viña del Mar.
Arch.-

JSVIir.-
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1.- é.Cuales fueron los antecedentes o elementos que permitieron a ese
Municipio decidir a favor del Banco BHIF algunas de las cuentas corrientes
licitadas, entre ellas una principal?

Debo hacer presente, que las cuentas corrientes fueron licitadas en el año
1988, adjudicándose por D. A. NO 2420/88 al Banco Sud Americano; D.A.
2421/88 Banco de Santiago y D.A. 2422 al Banco Hipotecario y Fomento
Nacional Respecto de los antecedentes o elementos que permitieron decidir a l~
favor del Banco BHIF, debo señalar que no existe en el municipio algún \
expediente o documento que permita dar respuesta a esta última interrogante.
No obstante, adjunto documento elaborado por el señor Director del \
Departamento de Finanzas don René Cabrera Eriz, que da cuenta de
antecedentes relacionadosal tema.

2.- ¿Reconoce Ud. haber solicitado al BHIF, a través de los documentos
rotulados con las letras A a G que se adjuntan, auspicio y/o aportes por
distintas cantidades, para la ejecución de diferentes actividades o reembolsar
gast~

Es efectivo que solicité en diversasoportunidades al Banco BHIF, que auspiciara
y/o efectuara aportes a favor a tercerospor distintas cantidades de dinero, para
la ejecución de actividades de interés municipal y comunet: especialmente
vinculadas con el ámbito de la cultura y el desarrollo comunal Estas
peticiones se efectuaron en conocimiento de que la citada entidad bancaria
venía auspiciando y/o apoyando durante diversos períodos a/caldicios eventos
y/o actividades, petrocinedos por el Municipio o por otras instituciones, tal ~I
como lo han hecho también otras entidades o empresas de la Comuna. 1

3.- Si el BHIF ofreció o comprometió aportes o donaciones -directos o
indirectos- a la Municipalidad ése ratificaron mediante decreto alcaldicio o por
otro procedimiento?

Respecto de esta pregunta, debo precisar que el Banco BHIF no ofreció ni
efectuó aportes o donaciones a la Municipalidad ni tampoco su comprometió a
hacerlo por documento alguno ni por otra forma. Por consiguiente, no
corresponde ni procedía dictar decreto u otro procedimiento al respecto.
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4.- ¿Debía la Municipalidad mantener saldos promedios significativos en la
cuenta corriente bancaria principal N° 11-010-00010-8 o cumplir alguna otra
condición para obtener beneficios adicionales del BHIF?

Aparte del contrato de cuenta corriente antes indicado/ no existía ningún otro
convenio o documento que estableciera condiciones u obligaciones para las
partes. En otras palabra~ no existlá obligación alguna para el municipio en
orden a mantener saldos promedio significativos en la cuenta corriente en
mención.

5.- ¿Recibió la Municipalidad de Viña del Mar aportes del BHIF por las sumas de
hasta $55.350.000 y $63.500.000, en 1996 y 1997, respectivamente, por
donaciones y auspicios de eventos?

La Municipalidad de Viñadel Mar no recibió aportes del BHIF por las cantidades
que s~ indican en la pregunta/ toda vez que/ las donaciones y auspicios de
eventos-tospagaba directamente la entidad bancaria a la institución organismo
o persona que los realizaba/ sin que los dineros en momento alguno pasaran ni )\ !ud'\
siquiera transitoriamente/ por el Municipio. Por tratarse de fondos privados ~s~
tampoco era exigible que ingresaran al Municipio. La única situación espeCial¡
al respecto fue el aporte recibido para el financiamiento de gastos de la
exposición en San Remo/ de acuerdo al convenio celebrado entre las dos
ciudedes, según se responde en la pregunta 7.

6.- ¿Los aportes efectuados por el BHIF ingresaron al presupuesto municipal?
¿Cómo se invirtieron?

Los aportes efectuados por el BHIF no ingresaron al presupuesto múructpet: ni
correspondía que ingresaran. Como se ha expresado anteriormente/ se trata
de donaciones o aportes privados efectuados a entidades distintas de la
Municipalidad con fines comunitarios o de interés comunal.

Respecto a como se invirtieron adjunto una lista en Anexo de los proyectos o
actividades/ cuyas peticiones/ facturas y documentación fueron adjuntadas por
los denunciantes.
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7.- ¿A que corresponde el "reembolso de gastos efectuados en misión oficial de
la Municipalidad", referidos en los documentos rotulados D y E que se
adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

8.- ¿A qué corresponden los "trabajos - o estudios - de ingeniería", a que se
refieren los documentos rotulados F y G que se adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

9.- é Se han recibido nuevos aportes por este concepto luego del acuerdo del
Concejo del 20.01.98, y del informe de la Contraloría Regional N0 43/98?

A pa~ de la fecha indicada, no se han solicitado al BHIF por parte de esta
Alcaldía aportes o donativos, salvo aquellos correspondientes a la Corporación
Cultural por el Concurso de Ejecución Musical que constituyen una tradición y
que la Corporación gestiona y recibe directamente.

10.- éCuáles han sido los saldos promedios mensuales de las cuentas corrientes
principales de la Municipalidad, en los periodos 1988 a 1996, y 1998 a 1999?

Se adjuntará informe de la Dirección de Administración y Finanzas que aún se
encuentra en elaboración, para lo que se ha solicitado ampliación de plazo.

11.- ¿En 1998 y 199 se hicieron inversiones en el mercado de capitales?
é.Cuántos fueron los intereses ganados por dichas inversiones?

Se responderá en forma completa junto con la pregunta N0 10. En el Anexo
a la pregunta 7 se da cuenta en general de los ingresos por intereses en 1998
y 1999.

{; ,
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12.- ¿Los otros'prívados favorecidos en la licitación de cuentas corrientes (BC!,
Santiago y Sudamericano) tienen o tuvieron algún compromiso con la
Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio adicional para ésta
por mantener saldos de consideración?

Respecto de esta pregunta/ debo precisar y reiterar, que ni el Banco BHIF ni los
otros bancos privados que se indican en la pregunta/ han tenido o tienen algún
compromiso con la Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio
adicional para esta última/ por mantener determinados saldos.

13.- Está Ud. vinculado, o lo ha estado con alguna de las Corporaciones o
Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidas con los auspicios
y/o aportes solicitados (CECAP- GENES- Tirso Moreno, Pedro Vásquez, Karine
Darwiche?).

No ten~ ni he tenido en ningún momento vinculación alguna con las
Corporaciones, Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidos con
los auspicios y/o aportes solicitados, es decir, con CECAP, GENES, Tirso
Moreno, Pedro Vásquez o Karine Darwiche .

. ',
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ANEXC)

1.- ¿Cuales fueron los antecedentes o elementos que permitieron a ese
Municipio decidir a favor del Banco BHIF algunas de las cuentas corrientes
licitadas, entre ellas una principal?

Debo hacer presente, que las cuentas corrientes fueron licitadas en el año
198~ adjudicándose por D. A. NO 2420/88 al Banco Sud Americano; D.A.
2421/88 Banco de Santiago y D.A. 2422 al Banco Hipotecario y Fomento
Nacional. Respecto de los antecedentes o elementos que permitieron decidir a IIfavor del Banco BHI0 debo señalar que no existe en el municipio algún \
expediente o documento que permita dar respuesta a esta última interrogante.
No obstante, adjunto documento elaborado por el señor Director del \
Departamento de Finanzas don René cabrera Eriz, que da cuenta de
antecedentes relacionados al tema.

,
i ~

2.- ¿Reconoce Ud. haber solicitado al BHIF, a través de los documentos
rotulados con las letras A a G que se adjuntan, auspicio y/o aportes por
distintas cantidades, para la ejecución de diferentes actividades o reembolsar
gast~

Es efectivo que solicité en diversasoportunidades al Banco BHI0 que auspiciara
y/o efectuara aportes a favor a tercerospor distintas cantidades de dinero, para
la ejecución de actividades de interés municipal y comunal, especialmente
vinculadas con el ámbito de la cultura y el desarrollo comunal. Estas
peticiones se efectuaron en conocimiento de que la citada entidad bancaria
venía auspiciando y/o apoyando durante diversos períodos alcaldicios eventos
y/o actividades, patrocinados por el Municipio o por otras instituciones, tal ~I
como lo han hecho también otras entidades o empresas de la Comuna. 1

3.- Si el BHIF ofreció o comprometió aportes o donaciones -directos o
indirectos- a la Municipalidad zse ratificaron mediante decreto alcaldicio o por
otro procedimiento?

Respecto de esta pregunta, debo precisar que el Banco BHIF no ofreció ni
efectuó aportes o donaciones a la Municipalidad ni tampoco su comprometió a
hacerlo por documento alguno ni por otra forma. Por consiguiente, no
corresponde ni proced/a dictar decreto u otro procedimiento al respecto.
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4.- ¿Debía la Municipalidad mantener saldos promedios significativos en la
cuenta corriente bancaria principal NO 11-010-00010-8 o cumplir alguna otra
condición para obtener beneficios adicionales del BHIF?

Aparte del contrato de cuenta corriente antes indicado, no existía ningún otro
convenio o documento que estableciera condiciones u obligaciones para las
partes. En otras palabras, no existía obligación alguna para el municipio en
orden a mantener saldos promedio significativos en la cuenta corriente en
mención.

5.- ¿Recibió la Municipalidad de Viña del Mar aportes del BHIF por las sumas de
hasta $55.350.000 y $63.500.000, en 1996 y 1997, respectivamente, por
donaciones y auspicios de eventos?

La MuniCipalidadde Viñadel Mar no recibió aportes del BHIF por las cantidades
que stt indican en la pregunta, toda vez que, las donaciones y auspicios de
eventos-tos pagaba directamente la entidad bancaria a la institución, organismo
o persona que los realizaba, sin que los dineros en momento alguno pasaran, ni J\ iU.,o\
siquiera transitoriamente, por el Municipio. Por tratarse de fondos privados I)s~
tampoco era exigible que ingresaran al Municipio. La única situación espeCial¡
al respecto fue el aporte recibido para el financiamiento de gastos de la
exposición en San Remo, de acuerdo al convenio celebrado entre las dos
ciudades, según se responde en la pregunta 7.

6.- ¿Los aportes efectuados por el BHIF ingresaron al presupuesto municipal?
¿Cómo se invirtieron?

Los aportes efectuados por el BHIF no ingresaron al presupuesto municipal ni
correspondía que ingresaran. Como se ha expresado anteriormente, se trata
de donaciones o aportes privados efectuados a entidades distintas de la
MuniCipalidadcon fines comunitarios o de interés comunal.

Respecto a como se invirtieron, adjunto una lista en Anexo de los proyectos o
actividades, cuyas peticiones, facturas y documentación fueron adjuntadas por
los denunciantes.



7.- ¿A que corresponde el "reembolso de gastos efectuados en misión oficial de
la Municipalidadfl

, referidos en los documentos rotulados D y E que se
adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

8.- ¿A qué corresponden los "trabajos - o estudios - de ínqeníena", a que se
refieren los documentos rotulados F y G que se adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

9.- ¿Se han recibido nuevos aportes por este concepto luego del acuerdo del
Concejo del 20.01.98, y del informe de la Contraloría Regional N0 43/98?

A partil\ de la fecha indicada, no se han solicitado al BHIF por parte de esta
Alcaldía aportes o donativos, salvo aquellos correspondientes a la Corporación
Cultural por el Concurso de Ejecución Musical que constituyen una tradición y
que la Corporación gestiona y recibe directamente.

10.- ¿Cuáles han sido los saldos promedios mensuales de las cuentas corrientes
principales de la Municipalidad, en los periodos 1988 a 1996, y 1998 a 1999?

Se adjuntará informe de la Dirección de Administración y Finanzas que aún se
encuentra en elaboración, para lo que se ha solicitado ampliación de plazo.

11.- ¿En 1998 y 199 se hicieron inversiones en el mercado de capitales?
¿Cuántos fueron los intereses ganados por dichas inversiones?

Se responderá en forma completa junto con la pregunta NO 10. En el Anexo
a la pregunta 7 se da cuenta en general de los ingresos por intereses en 1998
y 1999.
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12.- ¿Los otros'prtvados favorecidos en la licitación de cuentas corrientes (BC1,
Santiago y Sudamericano) tienen o tuvieron algún compromiso con la
Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio adicional para ésta
por mantener saldos de consideración?

Respecto de esta pregunta, debo precisar y reiterar, que ni el Banco BHIF ni los
otros bancos privados que se indican en la pregunta, han tenido o tienen algún
compromiso con la Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio
adicional para esta última, por mantener determinados saldos.

13.- Está Ud. vinculado, o lo ha estado con alguna de las Corporaciones o
Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidas con los auspicios
y/o aportes solicitados (CECAP- GENES- Tirso Moreno, Pedro Vásquez, Karine
Darwiche?).

No ten~ ni he tenido en ningún momento vinculación alguna con las
Corporaciones, Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidos con
los auspicios y/o aportes solicitados, es decir, con CECAP, GENES, Tirso
Moreno, Pedro Vásquez o Karine Darwiche.



1.- ¿Cuales fueron los antecedentes o elementos que permitieron a ese
Municipio decidir a favor del Banco BHIF algunas de las cuentas corrientes
licitadas, entre ellas una principal?

Debo hacer presente, que las cuentas corrientes fueron licitadas en el año
198~ adjudicándose por D. A. N° 2420/88 al Banco Sud Americano/ D.A.
2421/88 Banco de Santiago y D.A. 2422 al Banco Hipotecario y Fomento
Nacional. Respecto de los antecedentes o elementos que permitieron decidir a ¡¡
favor del Banco BHIF, debo señalar que no existe en el municipio algún n
expediente o documento que permita dar respuesta a esta última interrogante.
No obstante, adjunto documento elaborado por el señor Director del \
Departamento de Finanzas don René Cabrera Eri4 que da cuenta de
antecedentes relacionados al tema.

2.- ¿Reconoce Ud. haber solicitado al BHIF, a través de los documentos
rotulados con las letras A a G que se adjuntan, auspicio y/o aportes por
distintas cantidades, para la ejecución de diferentes actividades o reembolsar
gast~

Es efectivo que solicité en diversasoportunidades al Banco BHIF, que auspiciara
y/o efectuara aportes a favor a tercerospor distintas cantidades de dinero, para
la ejecución de actividades de interés municipal y comunal especialmente
vinculadas con el ámbito de la cultura y el desarrollo comunal. Estas
peticiones se efectuaron en conocimiento de que la citada entidad bancaria
venía auspiciando y/o apoyando durante diversos períodos alcaldicios eventos
y/o actividades, patrocinados por el Municipio o por otras instituciones, tal ~.I
como lo han hecho también otras entidades o empresas de la Comuna. ¡

3.- Si el BHIF ofreció o comprometió aportes o donaciones -directos o
indirectos- a la Municipalidad zse ratificaron mediante decreto alcaldicio o por
otro procedimiento?

Respecto de esta pregunta, debo precisar que el Banco BHIF no ofreció ni
efectuó aportes o donaciones a la Municipalidad ni tampoco su comprometió a
hacerlo por documento alguno ni por otra forma. Por consiguiente, no
correspondía ni procedía dictar decreto u otro procedimiento al respecto.
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4.- ¿Debía la Municipalidad mantener saldos promedios significativos en la
cuenta corriente bancaria principal NO 11-010-00010-8 o cumplir alguna otra
condición para obtener beneficios adicionales del BHIF?

Aparte del contrato de cuenta corriente antes indicado/ no existía ningún otro
convenio o documento que estableciera condiciones u obligaciones para las
partes. En otras palabra~ no existía obligación alguna para el municipio en
orden a mantener saldos promedio significativos en la cuenta corriente en
mención.

5.- ¿Recibió la Municipalidad de Viña del Mar aportes del BHIF por las sumas de
hasta $55.350.000 y $63.500.000, en 1996 y 1997, respectivamente, por
donaciones y auspicios de eventos?

La Municipalidad de Viñadel Mar no recibió aportes del BHIF por las cantidades
que s~ indican en la pregunta/ toda vez que/ las donaciones y auspicios de
eventos-tos pagaba directamente la entidad bancaria a la institución/ organismo
o persona que los realizaba/ sin que los dineros en momento alguno pasaran/ ni [\ !Ljd'1

siquiera transitoriamente/ por el Municipio. Por tratarse de fondos privados I I)s

tampo~e ingresaran al Municipio. La única situación espeCial¡ J
al respecto fue el aporte recibido para el financiamiento de gastos de la
exposición en San Remo/ de acuerdo al convenio celebrado entre las dos
ciudades/ según se responde en la pregunta 7.

6.- ¿Los aportes efectuados por el BHIF ingresaron al presupuesto municipal?
¿Cómo se invirtieron?

Los aportes efectuados por el BHIF no ingresaron al presupuesto municipal, ni
correspondía que ingresaran. Como se ha expresado anteriormente/ se trata
de donaciones o aportes privados efectuados a entidades distintas de la
Municipalidad con fines comunitarios o de interés comunal.

Respecto a como se invirtieron/ adjunto una lista en Anexo de los proyectos o
ectivtdedes, cuyas peticiones/ facturas y documentación fueron adjuntadas por
los denunciantes.



7.- ¿A que corresponde el "reembolso de gastos efectuados en misión oficial de
la Municipalidad", referidos en los documentos rotulados D y E que se
adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

8.- ¿A qué corresponden los "trabajos - o estudios - de ingeniería", a que se
refieren los documentos rotulados F y G que se adjuntan?

La respuesta se encuentra en el Anexo señalado en la pregunta anterior.

9.- ¿Se han recibido nuevos aportes por este concepto luego del acuerdo del
Concejo del 20.01.98, y del informe de la Contraloría Regional N0 43/98?

A partil\ de la fecha indicada, no se han solicitado al BHIF por parte de esta
Alcaldía aportes o donativos, salvo aquellos correspondientes a la Corporación
Cultural por el Concurso de Ejecución Musical que constituyen una tradición y
que la Corporación gestiona y recibe directamente.

10.- ¿Cuáles han sido los saldos promedios mensuales de las cuentas corrientes
principales de la Municipalidad, en los periodos 1988 a 1996, y 1998 a 1999?

Se adjuntará informe de la Dirección de Administración y Finanzas que aún se
encuentra en elaboración, para lo que se ha solicitado ampliación de plazo.
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11.- ¿En 1998 y 199 se hicieron inversiones en el mercado de capitales?
éCuántos fueron los intereses ganados por dichas inversiones?

Se responderá en forma completa junto con la pregunta NO 10. En el Anexo
a la pregunta 7 se da cuenta en general de los ingresos por intereses en 1998
y 1999.
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12.- ¿Los otros'prívados favorecidos en la licitación de cuentas corrientes (BC!,
Santiago y Sudamericano) tienen o tuvieron algún compromiso con la
Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio adicional para ésta
por mantener saldos de consideración?

Respecto de esta pregunta, debo precisar y reiterar, que ni el Banco BHIF ni los
otros bancos privados que se indican en la pregunta, han tenido o tienen algún
compromiso con la Municipalidad que implique o haya implicado algún beneficio
adicional para esta última, por mantener determinados saldos.

13.- Está Ud. vinculado, o lo ha estado con alguna de las Corporaciones o
Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidas con los auspicios
y/o aportes solicitados (CECAP- GENES- Tirso Moreno, Pedro Vásquez, Karine
Darwiche?).

No ten~ ni he tenido en ningún momento vinculación alguna con las
Corporaciones, Sociedades o personas naturales que aparecen favorecidos con
los auspicios y/o aportes solicitados, es decir, con CECAP, GENES, Tirso
Moreno, Pedro Vásquez o Karine Darwiche.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD GOD. REGIONAL Y MUNICIPALIDADES

vALPARAÍSO, julio 7 de 2000.-

SEÑOR
RODRIGO GONZÁLEZ TORRES
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
VIÑA DEL MAR

De su consideración:

En investigación en esa Municipalidad de Viña del
Mar, por denuncia presentada ante este Organismo de Control por eventuales irregularidades en
la administración de las cuentas corrientes de ese Municipio, el infrascrito, en uso de las
facultades delegadas por el señor Contralor Regional de Valparaíso en su Resolución Exenta N°
02/2000, viene en solicitar a Ud. se sirva tener a bien informar, dentro del plazo de cinco días
hábiles, sobre las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles fueron los antecedentes o elementos que permitieron a ese Municipio decidir en
favor del Banco BHIF algunas de las cuentas corrientes licitadas, entre ellas una principal?

2. ¿Reconoce Ud. haber solicitado al BIDF, a través de los documentos rotulados con las letras
A a G que se adjuntan, auspicio y/o aportes por distintas cantidades, para la ejecución de
diferentes actividades o reembolsar gastos?

3. Si el BHIF ofreció o comprometió aportes o donaciones - directos o indirectos - a la
Municipalidad, ¿se ratificaron mediante Decreto Alcaldicio o por otro procedimiento?

-- 4. ¿Debía la Municipalidad mantener saldos promedios significativos en la cuenta corriente
bancaria principal N° 11-010-00010-8 o cumplir alguna otra condición para obtener
beneficios adicionales del BIDF?

5. ¿Recibió la Municipalidad de Viña del Mar aportes del BHIF por las sumas de hasta
$55.350.000 y $63.500.000, en 1996y 1997, respectivamente, por donaciones y auspicios de
eventos?

6. ¿Los aportes efectuados por el BIDF ingresaron al presupuesto municipal? ¿Cómo se
invirtieron?

7. ¿A qué corresponde el "reembolso de gastos efectuados en rmsion oficial de la
Municipalidad", referidos en los documentos rotulados D y E que se adjuntan?
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8. ¿A qué corresponden los "trabajos - o estudios - de ingeniería", a que se refieren los

documentos rotulados F y G que se adjuntan?

9. ¿Se han recibido nuevos aportes por este concepto luego del acuerdo del Concejo del
20.01.98, y del Informe de la Contraloría Regional N° 43/98?

10. ¿Cuáles han sido los saldos promedios mensuales de las cuentas corrientes principales de la
municipalidad, en los períodos 1988 a 1996,y 1998 a 1999?

11. ¿En 1998 y 1999 se hicieron inversiones en el mercado de capitales? ¿Cuántos fueron los
intereses ganados por dichas inversiones?

12. ¿Los otros bancos privados favorecidos en la licitación de cuentas corrientes (BCI, Santiago
y Sudamericano) tienen o tuvieron algún compromiso con la Municipalidad que implique o
haya implicado algún beneficio adicional para ésta por mantener saldos de consideración?

13. ¿Está Ud. vinculado, o lo ha estado, con alguna de las corporaciones o sociedades o
personas naturales que aparecen favorecidas con los auspicios y/o aportes solicitados
(CECAP, GENES, Tirso Moreno, Pedro Vásquez, Karine Darwiche?

Por último, se hace presente a Ud. que podrá
acompañar toda la documentación que estime pertinente, así como solicitar la ejecución de
pruebas de validación o diligencias que considere imprescindibles para el mejor esclarecimiento
de los hechos denunciados.

Saluda atentamente a Ud.,

e J~JORGE M. V~s BORGEL
Profesional

Contraloría Regional Val paraíso



1 fiI---c

•••
~

1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

ANT. : Investigación que indica.

MAT.: Se tenga presente antecedentes que
Señala.

VIÑA DEL MAR, Z 3 r: G. 2000

DE : ALCALDE 1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
A : SR. CONTRALORREGIONAL VALPARAISO.

En relación a la investigación que realiza ese Organismo
Contralor, referente a las cuentas corrientes bancarias de este Municipio y a
los aportes o donativos efectuados por el Banco BHIF, solicito al Sr.
Contralor Regional se sirva tener presente los antecedentes de hecho y de
derecho que expongo a continuación:

1.- LICITACION PÚBLICA.

Por decreto Supremo N° 439 del Ministerio de Hacienda,
del año 1987, se eximió a las Municipalidades del país de la obligación de
mantener sus recursos monetarios en cuentas corrientes del Banco del Estado
de Chile. Por circular R-099 del Ministerio de Interior y N°76/76 de
Hacienda, se instruye a los Municipios del país que deben licitar la apertura
de las cuentas corrientes mediante el trámite de propuesta pública, entre las
entidades bancarias nacionales. En las circulares indicadas, se adjunta a cada
Municipio un modelo tipo de Bases Administrativas elaboradas por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, conteniendo los
aspectos más relevantes a considerar por las Municipalidades. Se establece en
dicho instructivo, que "dichas Bases Administrativas se elaboraron en el
esquema que los Bancos Comerciales no pueden otorgar intereses por la
mantención de cuentas corrientes, ni otros beneficios que no se relacionen
directamente con el giro bancario, siendo sólo factible el otorgamiento de
servicios que se relacionen directamente con la actividad bancaria".

En este contexto, con fecha 20 de Abril de 1988, mediante
D.A. 1443, esta Corporación llamó a propuesta pública para celebrar tres
contratos de apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias, en moneda
nacional, con entidades bancarias comerciales del país. En estas bases, en el
punto 4, se especificó que los servicios solicitados son los siguientes:

I

ARLEGUI 615
CASILLA 4-D
FONO 269000
FAX 269143

VI NA DEL MAR
CHILE
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Apertura y mantención de tres cuentas corrientes, independientes
entre sí y denominadas:

a) I. Municipalidad de Viña del Mar, Principal l.
b) I. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2
e) I. Municipalidad de Viña del Mar, remuneraciones

Los Bancos oferentes podrán optar por una de las cuentas principales y por la
de Remuneraciones, no obstante sólo podrán adjudicarse una de ellas.

La Municipalidad podrá mantener otras cuentas corrientes en Bancos distintos,
correspondientes a fondos no municipales.

4.2. Recepción de depósitos correspondientes a provisiones de Fondos de la
Municipalidad, Tesorería General de la República, terceros, reintegros y
otras causales, en las oficinas del Banco y sus sucursales.

4.3. Pagos de cheques de la cuenta corriente en oficinas del Banco, o
sucursales que éste indique.

4.4. Certificaciones de saldos de la cuenta corriente al último día hábil de cada
más, o cuando la Municipalidad lo solicite.

4.5. El Banco deberá considerar en su oferta, los siguientes servicios y su
correspondencia valorización y mecanismos de reajustabilidad.

a) Cargo mensual por mantención de cuenta corriente.
b) Cargo por cheques cobrados por caja.
e) Confección de talonarios de cheques
d) Otros costos (especificar)

El proponente deberá consultar todas las acciones que son inherentes y
necesarias para la correcta prestación de los servicios requeridos,
considerando además en ella, las disposiciones contenidas en la legislación
bancaria vigente.
El punto 5 de las Bases, se señala expresa y taxativamente otros servicios que
los bancos podían ofrecer, disponiendo perentoriamente que "no se aceptarán
ofertas de ningún tipo que no estén expresamente solicitadas en las
presentes bases de licitación".

ARLEGUI615
CASILLA 4-0
FONO 269000

FAX 269143
VINA DEL MAR

CHILE

-----------------------------------------
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ADJUDICACION.

Por D.A. N° 2126 de fecha 9 de Junio de 1988, el Municipio adjudicó
las cuentas corrientes bancarias en el siguiente orden:

1. Cuenta Corriente "1. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 1", al
Banco de Santiago.

2. Cuenta Corriente "1. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2", al
Banco Hipotecario y de Fomento Nacional, actual Banco BHIF.

3. Cuenta Corriente "I. Municipalidad de Viña del Mar,
Remuneraciones", al Banco Sudamericano.

11.- OBLIGACIONES DEL BANCO HIPOTECARIO DE FOMENTO
NACIONAL

Mediante Decreto Alcaldicio N°2422, de fecha 30 de Junio de 1988, se ordenó
suscribir el contrato con el Banco Hipotecario y de Fomento Nacional, por la
apertura y mantención de la Cuenta Corriente "I. Municipalidad de Viña del
Mar, Principal 2". En este contrato, en su cláusula segunda, se enumeran
detalladamente las "obligaciones del Banco Hipotecario de Fomento
Nacional" y que son las siguientes:

1. Recepción de depósitos correspondientes a provisiones de Fondos de la
Municipalidad, Tesorería General de la República, terceros, reintegros y
otras causales, en las oficinas del Banco y sus sucursales:

2. Pagos de cheques de la cuenta corriente en oficinas del Banco, y sus
sucursales.

3. Entrega de certificaciones de saldos de la cuenta corriente al último día
hábil de cada mes, o cuando "la Municipalidad" lo solicite.

4. Deberá entregar confecciones los talonarios de cheques.

5. El banco deberá recibir diariamente, retirándolos desde calle Arlegui N°
615, Avenida Valparaíso 729 y de otros lugares que se indique, los
depósitos municipales. Ello implicaque el Banco deberá designar uno o
más cajeros para que reciba y cuente en cada una de las cajas municipales y
frente al Tesorero Municipal o ante quien éste designe, el dinero que se
deposite. La ubicación de las cajas quedan sujetas a modificaciones de
acuerdo a las necesidades del servicio.

6. El Banco será responsable de los depósitos o dineros entregados por la
Municipalidad y de su correspondiente traslado.

/

ARLEGUI 615
CASILLA 4-0
FONO 269000

fAX 269143
VIÑA DEL MAR

CHILE

-.._-------------------------------------
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7. El Banco se obliga a retirar los dineros y cheques en depósitos desde los
lugares y con la frecuencia que la Municipalidad lo solicite,
correspondiente a Permisos de Circulación durante el mes de marzo de
cada año.

8. Recaudar en sus Oficinas y por sus propios medios los pagos por Permisos
de Circulación, para lo cual la Municipalidad dispondrá en dichas oficinas
el personal que sea necesario.

!

/

Las recaudaciones y traslados indicados en los puntos 5,6,7 y 8 de la presente
cláusula, podrá "el Banco" efectuarlas con su propio personal, o utilizar
empresas especializadas lo cual deberá especificar clara y oportunamente.

J

111.- OBLIGACIONES DE LA l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL
MAR.

En la cláusula tercera del contrato de cuenta corriente en referencia, se
establece que "la Municipalidad se obliga a asignar a esta cuenta
aproximadamente el 50% de los fondos". /

IV.-NORMAS REGULADORAS DE LA RELACION CONTRACTUAL

1) De acuerdo a lo establecido en el arto 1° de la Ley de Cuentas Corrientes
Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N°707
de 21 de Julio de 1982, "la cuenta corriente bancaria es un contrato a
virtud del cual un banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de
otra persona hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que
hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado".

2) Tanto el llamado a propuesta pública antes indicado, la entidad bancaria el
contrato suscrito entre la Municipalidad y el Banco BHIF, se enmarcan en
las normas del texto legal antes citado, sin que existan condiciones o
elementos ajenos a la definición legal transcrita.

3) Las obligaciones contraidas por las partes contratantes se encuentran
claramente estipuladas en las bases de llamado a propuesta pública y en el
respectivo contrato.

4) Conforme a las normas indicadas, queda claramente establecido que los
dineros Municipales depositados en las cuentas corrientes en referencia, en ¡¡¡il
caso alguno generan intereses a favor de esta Corporación, según se señala
también en el acápite 1)precedente.

5) Que de acuerdo a los antecedentes antes expuestos, el contrato de cuentas
corrientes celebrado con el BHIF en ningún caso puede entenderse como ¡)//
un convenio generador de recursos municipales, que eventualmente (/
debieran ingresarse al patrimonio municipal.
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V.- APORTES O DONATIVOS

- Según se ha expresado anteriormente, ni la licitación pública ni el
contrato de cuentas corrientes en mención, establecen para el Banco otras
obligaciones que no sean aquellas expresamente indicadas en las bases de //J/jla propuesta yen el contrato.

- Ahora bien, las obligaciones que emanan de las normas contractuales
referidas, no establecen limitaciones o restricciones respecto de beneficios,
aportes o donativos que la entidad bancaria quisiera efectuar a favor del
Municipio o de la Comuna. Es más, en las bases de licitación, en el punto i i

i,7.1 N° 4, se exige a cada oferente que "señalen los eventos culturales y i!
11acciones sociales en que ha participado el Banco desde el año 1985 a la \!

fecha, en la Comuna. Breve descripción y antecedentes." Esta
exigencia de las bases de la propuesta es una clara demostración que a la
fecha de la licitación, el Municipio tenía conocimiento de la participación
de los bancos en actividades comunitarias. Por lo demás, es una actuación
permitida a los Bancos, según instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

- Los aportes o donativos que efectúa la entidad bancaria, desde el punto de
vista legal y contractual, no tienen relación ni vinculación alguna con el
contrato de cuenta corriente en referencia. En consecuencia,
necesariamente tales aportes o donativos deben ser considerados como
actos voluntarios o meras liberalidades de la entidad bancaria, que efectúa
con recursos propios y particulares, y que en ningún momento afectan, ni
directa ni indirectamente, a los recursos municipales.

- Tales aportes o donativos han sido efectuados por el BHIF, más allá de
las exigencias del llamado a propuesta para la administración de las
cuentas corrientes y del respectivo contrato celebrado entre las partes.

10.-Ahora bien, en lo que respecta a la petición o solicitud de aporte o
donación que un Alcalde puede efectuar a una entidad bancaria, es
menester tener presente, en primer lugar, que de acuerdo a lo señalado en
el artículo 1° de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas son
corporaciones autónomas de derecho público cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local, y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

En el cumplimiento de tales fines y en el ejercicio del gobierno comunal, l
la Municipalidad tiene autonomía y atribuciones para solicitar aportes para el '
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desarrollo de sus actividades y para los fines comunitarios indicados. Las ~7
actuaciones que realicen en este sentido tienen el carácter o naturaleza de
actos de gestión.

Ahora bien, el realizar tales actos de gestión, en caso alguno puede
significar que el municipio pueda ver afectados o comprometidos sus recursos
depositados en cuentas corrientes, ni que sea privado de ingresar a su
patrimonio fondos a los cuales haya tenido derecho.

La solicitud de aportes o donativos no causaron perjuicio alguno al
municipio, sino que por el contrario, se ha permitido el cumplimiento de uno
de los objetivos de la Corporación, cual es velar por el bien comunitario.

Al respecto debe hacerse presente que solicitud
solicitud. Por ello, no puede otorgársele la calidad
"mandato"; "exigencia contractual", ni nada similar.

es solamente eso: \
de "obligación"; \

VI JURISPRUDENCIA

En relación a las materias que se han expuesto precedentemente, es
pertinente tener presente lo resuelto por la Contraloría General de la
República, en el juicio de cuentas N° 14.148 de 21 de Septiembre de 1994, en
sentencia de segunda instancia dictada por el señor Contralor General don
Osvaldo Iturriaga, que dejó sin efecto sentencia de primera instancia que
condenaba al Alcalde y a la Directora de Control de la Municipalidad de
Recoleta, juicio instruido con motivo del no ingreso al patrimonio municipal
de $ 2.000.000 donados por el Banco de Santiago. En este fallo se establece
que se absuelve "a los cuentadantes de la responsabilidad civil que se les
imputaba en este juicio". Los fundamentos de la sentencia absolutoria están
contenidos en los considerandos: " ... efectivamente no se ha producido un
daño al patrimonio municipal, toda vez que los fondos destinados al
financiamiento de la Fiesta de Navidad fueron aportados por una entidad
privada y con esa finalidad específica". En otros términos, el fallo del
Tribunal de Cuentas estableció, de manera definitiva, que los fondos donados
por el Banco de Santiago no eran fiscales y por ende, no debieron ser
ingresados a la caja comunal, de suerte que, en el empleo o inversión de tales
dineros, no existe ni puede existir daño o perjuicio alguno al patrimonio
municipal. Más aún, el ingreso de las mismas fue considerado "un error", de
acuerdo a esa misma jurisprudencia.
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VII DEPOSITOS EN MERCADO DE CAPITALES.

Se ha sostenido que el Municipio ha experimentado cuantiosas pérdidas
económicas, al haber mantenido altos promedios de fondos municipales
depositados en cuentas corrientes, en circunstancias de que pudieron ser
invertidos en el mercado de capitales. Respecto de esta materia es del caso
tener presente los siguientes antecedentes:

A.- La Ley 18.287 determinó en su artículo 32, modificado por el arto \\
5° del decreto ley 3.477 de 1980, que los organismos públicas, como es el caso [\
de los Municipios, se encuentran facultados para invertir, previa autorización
del Ministro de Hacienda, los recursos provenientes de enajenación de activos
o los excedentes estacionales de caja, en depósitos en instituciones financieras
o en la adquisición de instrumentos en el mercado de capitales.

B.- De acuerdo al texto legal citado, se colige lo siguiente:

a) Los Municipios se encuentran facultados para invertir en mercados de
capitales los recursos que señala el artículo 32 de la Ley 18.287, previa
autorización del Ministro de Hacienda.

b) No existe norma legal alguna que establezca la obligación de los
Municipios de efectuar depósitos en el mercado de capitales.

c) No existen disposiciones que fije condiciones, requisitos, o
procedimientos a seguir para los mencionados depósitos.

d) Que las inversiones en mercados de capitales sólo se pueden efectuar con
recursos provenientes de enajenación de activos o excedentes estacionales
de caja.

C.- Que de conformidad a lo establecido en el arto 23 letra b) de la Ley
18.695, le corresponde a la Unidad de la Administración y Finanzas
asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales,
precisando la citada norma que le corresponde específicamente estudiar,
calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos.
Asimismo, por mandato legal, es la unidad municipal encargada de manejar la
cuenta bancaria respectiva.

D.- Que de acuerdo al contrato de cuenta corriente actualmente vigente
con el BHIF, el Municipio tiene la obligación de asignar aproximadamente el /
50% de sus fondos para ser depositados en la cuenta contratada con dicha /
entidad.
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E.- Por otra parte, al no existir garantía estatal por los depósitos
o inversiones en el mercado de capitales, el Municipio mantuvo hasta el año
1998 una política conservadora en esa materia, sin norma o
reglamentación especial. En ese año, con fecha 20 de Enero de 1998, a
proposición del Alcalde, el Concejo Municipal acuerda que se mantendrá en
las cuentas corrientes un saldo promedio de $ 500.000.000.- , para depositar
los excedentes en el mercado de capitales. Este acuerdo, producto de un 7
estudio que se efectuó por primera vez en el Municipio, determinó, conforme
a la experiencia histórica, el monto de los fondos mínimos necesarios para
pagar y responder con solvencia a las diferentes compromisos municipales,
permitiendo entonces deducir la suma que podía calificarse de excedentaria,
para ser invertida y generar incrementos en el mercado de capitales.

F.- Que al recibir el Informe 84/ 97 del Departamento de
Auditoría, mediante RES. 62 del Director de Control, el Alcalde procedió a
consultar al Departamento Jurídico, quien en fecha 25 de Junio emitió un \,
informe sobre la materia, señalando el marco legal regulatorio de las
inversiones en el mercado de capitales, recomendando proceder observando
los riesgos de inversión y las disposiciones contractuales vigentes en materias
de e 5uentas corrientes, recomendaciones que fueron acogidas.

G.- En virtud de lo anterior, la Dirección de Finanzas solicito y
fue autorizada por D.A. N° 5515 del 03 de Septiembre de 1997 "para invertir
en la adquisición de valores del sector privado en el mercado de capitales y al
cobro de los mismos por el período 13 de Enero 1997 al 28 de Febrero de
1998 los excedentes estacionales de caja".

H.- El Alcalde, al recibir consultas de concejales procedió a
solicitar en Octubre-Noviembre al Director de Finanzas la realización del
estudio mencionado en la Letra F.

1.- Recibido el informe de la Dirección de Finanzas, el Alcalde
procedió inmediatamente a llevar el tema al Concejo, proponiendo una
política permanente en materia de inversiones en el mercado de capitales,
política que no había existido hasta entonces, y que fue aprobada por
Acuerdo N°3167 de dicho organismo, el día 20 de Enero de 1998,
aplicándose desde esa fecha.

J.- Finalmente es menester reiterar al Señor Contralor Regional
que ningún funcionario de la Municipalidad, ni mucho menos el Alcalde tuvo
manejo o acceso a los dineros provenientes de las donaciones efectuadas por
el BHIF, toda vez que dichos aportes, destinados a financiar eventos
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culturales, estudios o proyectos de adelanto comunal, se efectuaban mediante
el pago directo y por parte de dicha entidad bancaria de las facturas o
comprobantes de gastos presentados por las respectivas unidades o personas
ejecutoras de dichas actividades, sin que material ni contablemente existiera
un compromiso de fondos municipales, por el contrario, se trataba de recursos
absolutamente ajenos al Presupuesto de la Corporación cuya entrega, en la
forma en que se ha señalado, quedaba sujeta a la exclusiva voluntad de quien
provenían.

Por tales circunstancias tampoco era posible conocer
anticipadamente su decisión en cuanto al monto, oportunidad y forma en que
se concretaría el aporte lo que impedía toda gestión destinada a contabilizarlos
presupuestariamente.

{¡

r ,'"

K.- La única excepción al párrafo anterior, fue el auspicio
para los gastos de la misión oficial a San Remo que por su naturaleza
requirieron que los fondos fueran recibidos por el Director de Eventos, el que
canceló con ellos diversos ítems de la misma, permitiendo disminuir los
gastos municipales. l'

Le saluda atentamente;

ALCALDE

RGT/jpg
Cc: Archivo
ANEXO:
l. Informe solicitado de saldos promedio mensuales Agosto 1988 a

Diciembre 1996 y de Enero 1998 a Diciembre 1999.
2. Montos depositados e intereses 1991-1999
3. Copia D.A. N° 5515 de 3 de Septiembre 1997
4. Copia Informe del Departamento Jurídico del 25 de Junio de 1997
5. Informe 84/97 del Departamento de Auditoría y RES. 62/ 18.04.97 del

Director de Control
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I.MUNUCIPALlDAD DE VIÑA DEL MAR
ADMINISTRACION y FINANZAS

VIÑA DEL MAR, 09 DE AGOSTO DE 2000.

MEMORANDUM N° 22

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS

A : SEÑOR ALCALDE

De acuerdo a lo solicitado, se adjuntan saldos promedios
mensuales de las dos cuentas corrientes principales de esta Corporación,
correspondientes a los período Agosto de 1988 a Diciembre de 1996 y de Enero
de 1998 a Diciembre de 1999.

Las dos cuentas corrientes principales son la N°
11.010.00018-8 del Banco BHIF Y la N° 07-04124-1 del Banco de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.

RCE/fmc.
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Hoja1

1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
ADMINISTRACION y FINANZAS

09.08.2000

DEPOSITaS MERCADO FINANCIERO

AÑO MONTO INTERESES
DEPOSITA-

DO

M./$ M./$

1988 o o
1989 o o
1990 o o
1991 322.669 30.883
1992 350.000 67.214
1993 200.000 60.449
1994 600.000 70.205
1995 200.000 33.192
1996 860.000 69.732
1997 1.060.000 101.571
1998 2.016.358 290.411
1999 693.008 102.954

('



.:lCEiJlIELlcC¡J.-
VIÑA DBL ]llAR, ~1de se ti ernbre de 1997

ESTA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE :
"'J"0 5515 / Vistos los antecedelltes, Expediente Alcaldicio

N.o 524/96, Ordinarío N° 37/22 de [eclt a 13.01.97. del Ministerio
de Ilacielld{/, Circul{/r N° R - 005/97 del Milliste";o del I/lterior, lo
displlesto e11 la Ley N° 18.695 de 1988.

DECRETO ••

1. Autorizase al Departaúwllto de

Fil/l/llzas para invertir en In (ulquisicióll de valores del sector
¡;ril'lulo en el Mercado de Capit{/Ies, y al cobro de los mismos, JlOI'

el período 13 de E/lero de 1997 ,,1 28 de Febrero de 1998, los
excedelltes estaciollales de caja.

2. La illvel'sióllde los [on dos se

il/l/llIl"rá 11'l/llsitoriamenle, ,,1 subtitulv 32, ítem 80 "Co/llpm de
Titulos de V" lores" del presupuesto vigell te par"d presellte (1no.
Se deja conslallcia, 'lile de la conipr» de üuüos y valores que se
cfecl úen durun te el ejercicio pres IIpltesta rio y que al 31 de
nicie/llbre IlO se liqllidell, venda/! o rescatell, ate/lllida SI/ ¡ed/ll de
w'lIci11licllto, COllstitlliráll gastos del periodo ..

0,1

3. FaclÍ/tese a los fllll~iollaarios del

i),"paJ'I{//lle/lto de Fi/llI/lZ{/S, Seíiores José René C{/brera. Eriz,
IV ..':" tel Ecli evertía Leán y Sergio A 11101' Za/llOm, pam que

ell
·· ·

COI/) 11/1 to o sepam damen te y en rep resellt{/ció11 . de la
;Uun ic ip{/liti{/d, gesti nnen . I{/ mlq uisícióll . y cobro de .los
IIIC!lciOlllldos valores del sector Privado' en el Mercado Capitales,
cu las InstitllciolfCS Banca";as o Fillancieras COIl las c/lales se

DJ1crecll/~~~(a,11laterí~/' . . 'A n átes , co 1/11/11 íq 11ese, y arcldvese.
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01 mU1/INALES SOIUCIl llODRIGOGONZÁLEZ
SECRETARIO lI1.UNICIl'AL ALCALDE .

i •. . "Lo quc comu/lico (1 usted., J1arll sil

::t::' co1locimiento y.!illcs correospotldielltes.·

:¡:

:~,.,
'i(~~:" .~t05.02.97.-
o!:;;/SECRETARlA lvfUNICIPAL
X/CONTROL/JURÍDICOi:; FINA NZA S/ADMINISTIUCIÓN

&EXPEDIEIVTEIOFICINA PARTES
" 1" ':'CONCEJALES/ TESORERIA MUNICIPAL'

,0'~F"A. N° 31.-
_______.;.o ° 960-~~_~~~~~,.~oo, ~~~

Saluda a usted,'.
SECRETARIO, .:

. •• ' \1" II 1:1'
t : ,r...
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1. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPARTAMENTO JURlDICO

VIÑA DEL Mar, Junio 25 de 1997.-

INFORME RESERVADO

DE: DIRECTOR DEPTO. JURIDICO
A: SEÑOR ALCALDE DE VIÑA DEL MAR

En respuesta a su consulta, relativa al INF. N°84/97 de la Sra.
Jefe del Departamento de Auditoría, remitido a Alcaldía por RES. N°062
del Sr. Director de Control, cumplo con informar a Ud. lo siguiente:

En primer lugar, el D. L. 1.056 del año 1975, en su artículo
33

, dispuso textualmente lo siguiente: "prohíbese hasta el 31 de Diciembre
de 1975, a los servicios, instituciones y empresas del sector público
efectuar aportes de capital a sociedades o empresas de cualquiera
naturaleza, como asimismo hacer depósitos o adquirir instrumentos en el
mercado de capitales, bajo ninguna forma, con la sola excepción de la
adquisición de valores de la Tesorería General de la República". En inciso \
2° de esta disposición estableció que" a contar del 1° de Enero de 1976, los \.
servicios instituciones del sector público solamente podrán efectuar aportes '
de capital a sociedades o empresas de cualquiera naturaleza o hacer
depósitos o adquirir instrumentos en el mercado de capitales, previa
autorización del Ministro de Hacienda".

Por su parte, la Ley 18.287 en su artículo 32 dispuso:
"Declárase, interpretando lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley
1.056, de 1975, que el inciso tercero agregado por el arto 5° del decreto ley
3.477, de 1980, ha facultado y faculta a los organismos a que se refiere para
invertir, previa autorización del Ministro de Hacienda, los recursos
provenientes de enajenación de activos o los excedentes estacionales de
caja, en depósitos en instituciones financieras o en la adquisición de
instrumentos en el mercado de capitales".
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De conformidad con estos textos legales, los Municipios se
encuentran facultados para invertir en mercados de capitales los recursos
que señala el artículo 32 de la Ley 18.287, no existiendo al respecto
norma alguna que establezca la obligación de hacerlo ni tampoco fije
los requisitos, condiciones o procedimientos a seguir, por cuanto el
legislador, reconociendo las realidades diversas de los distintos municipios
del país, ha dejado entregado al Alcalde la facultad de administración de
esos recursos, exigiendo tan sólo la autorización del Ministro de Hacienda,
la que se otorga generalmente en el mes de Febrero de cada año.

Respecto del informe emitido por la Sra. Jefe del
Departamento de Auditoría, estimo necesario, estudiar y evaluar los
recursos que dispondría el Municipio para depósito en el Mercado de
capitales, considerando los siguientes aspectos:

a) Determinar los recursos monetarios que el Municipio requiere para
sus operaciones normales, considerando el monto mínimo que se
establezca en cada contrato de cuenta corriente y de disponibilidad de
caja diaria.

b) Sin perjuicio de lo anterior, se requiere además considerar las
obligaciones que los actuales contratos establecen para el Municipio.
Así, el contrato con el BHIF dispone que un porcentaje aproximado
del 500/0 de los fondos se deberán asignar a la cuenta en este Banco;
un porcentaje aproximado al 50% de los fondos debe asignarse al
Banco de Santiago; y todos los fondos destinados a remuneraciones a
la cuenta del Banco Sudamericano.

e) Que para eventuales inversiones en mercados de capitales no pueden
ser considerados recursos que no sean los provenientes de
enajenación de activos o excedentes estacionales de caja.

d) Se deben considerar riesgos de inversión en el mercado de capitales,
teniendo presente al respecto que no existe garantía del Estado para este
tipo de inversiones.



e) Los fondos a colocar deben ser exclusivamente aquellos respecto de los
cuales exista certeza que no se requerirán durante el período de
colocación, respondiendo al principio de que la Municipalidad no
podría incurrir en retardo en el cumplimiento de sus obligaciones por
mantener fondos a depósitos a plazo.

Por lo anterior, tal como lo ha expresado en diversas ocasiones
el Sr. Director de Finanzas, el depósito a plazo de fondos públicos debe ser
conservador, pues existe riesgo de pérdida y en dicho caso el único
responsable será el Alcalde o la unidad de Administración y Finanzas, tal
como lo señalo más adelante. La idea es obtener alguna suerte de beneficio
de fondos transitoriamente disponible, pero en ningún caso transformarse
en una actividad "empresarial" de colocación de fondos. Desde este
punto de vista y a juicio de este Director, es más nefasto poner en riesgo
los bienes municipales, que mantenerlos en caja, por lo que la colocación
ha de hacerse con todos los resguardos posibles, acompañándose de los
estudios respectivos y siempre con el informe de la Unidad Municipal
respecto de la disponibilidad de esos fondos vacantes y tiempo de
disponibilidad.

Finalmente, el suscrito cumple con señalar que este
Departamento carece de personal técnico y de la información necesaria
para resolver o informar sobre acciones relativas a depósitos en mercado
financiero, más allá de los criterios generales esbozados, los que desde ya
han exigido buscar información que no está a la mano, lo que explica la
demora en emitir el presente informe, como pudimos anticipar
personalmente al señor Alcalde, sumado al excesivo recargo de trabajo que
enfrenta esta unidad, considerando que más que un problema jurídico, se
trata de un problema de administración financiera que debe ser tratado
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como tal, dentro del marco normativo señalado. En todo caso, cumplo con
hacer presente que de conformidad a 10 establecido en el arto 23 letra b) de }"
la Ley 18.695, le corresponde a la Unidad de la Administración y i

Finanzas asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes
municipales, precisando la citada norma que le corresponde
específicamente estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de
cualquier tipo de ingresos. Asimismo, por mandato legal, es la unidad
municipal encargada de manejar la cuenta bancaria respectiva, resultando
conveniente para efectos operativos que se siga aplicando la autorización
dada por el D.A. N° 1085 de 1996 al Director de Finanzas o bien, se dicte
un nuevo decreto alcaldicio al respecto.

Del mismo modo, debe tenerse en particular consideración los
resguardos necesarios para el adecuado manejo de los fondos en cada
momento, ya que las tasas están sujetas a constantes variaciones de
mercado, 10 que origina la necesidad de una permanente preocupación.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a.Ud.,le' """",¡\
(( ~ D 1 P. [ e r e o,' )1
\",

mAN CARL . .. OGTERT
ABOG

DIRECTOR DEPT

JCCH/.-
ce. Archivo Director

,.'
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en la adquisicion de valores del sector privado en el Mercado de
Capitales, por ejemplo en la cuenta 11-010-00010-8J del Banco BHIF

ti l'l ., In i'" 0.1·'·...• ..; n ¡.J ~'rY'..¡~L " I .•....••...Y / •.• -I"¡,,) zI ·oJse man tene un sa ao ae :P L:.,)O,J.l f}:J.;J/O." J en la cuento U/-{Fl1óQ"-1"

del Banco de Santiago el soldo es de .$147.526.778., al mantener estos
saldos sin movimiento e.n los cuentos corrientes le perm.ite una
ganancia financiera, neta (J, los bancos comerciales inuolucrados ; en
IvY!"l,lh,•...•r\n-,.n lrr l\!fllnr"j'nrrlirlnrl 0'\1 un detrimento ·nn-,.n <HI 1'ln·h·i·""lr.ni rv
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Con el [in de aclarar este hecho, se
conversó con el señor Manuel Echeuerria León, quien respondió que no
se ha decretado aún lo autorizacion parl1. realizar inuersiones
I)O~'\' »riores. , ,:)~CI 'i:.!f c~

29,02,96),
-r •••• " T ¡."at :dd [te -t eorero del presente aiio (D.A. 1085 del

Por lo anterior ..este Departamento sugiere
por 8U interm..edio, la dictncum del Decreto Alcaldicio, que permita
invertir en el mercado tle capiteles los excesos que presentan Ü)S saldos
de {a,8 cuenta..8 corrientes mencionados precedentemente, P0,l'iJ, seguir
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE MUNICIPALIDADES

DEPARTAMENTO DE CONTROL EXTERNO

DM FORMULA REPARO /4961

SANTIAGO, . ,
. .'".~I" '.•. ;'

S. J. de C.

LILLIAN JIJENA 0000, Abogado Jefe
de la División de Municipalidades de esta Contraloría Gene-
ral, domici 1 iada para estos efectos en Teatinos Nº 78 de
esta ciudad, a USo respetuosamente dice:

Que viene en formular reparo en
virtud de lo dispuesto en los artículos 95º y 101º de la
Ley Nº 10.336, con el fin de que ese tribunal determine y
haga efectiva la responsabilidad pecuniaria que afecta a
don ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN, Alcalde de la Municipalidad
de Recoleta, domiciliado en Avda. Recoleta Nº 676, Recole-
ta, RUT Nº 4.777.437-3 Y doña NORMA rOSTER MOYA, Directora
de Control (S) de esa Municipalidad, domiciliada en La Co-
ruña Nº 4756, Estación Central, RUT Nº 9.120.689-7, como
consecuencia de haber autorizado e incurrido en gastos sin
justificación legal por un total de $5.236.000.-

La situación que se denuncia pro-
viene del examen de cuenta de egresos, efectuado en ese mu-
nicipio respecto del período 1º de enero de 1992 al 31 de
diciembre de 1993.

El valor neto antes indicado con-
forme a lo expresado en el dictamen Nº 30.354 de 1977, debe
ser actualizado a la fecha de la demanda, para cuyos efec-
tos se ha considerado necesario adoptar el sistema de uni-
dad tributaria previsto en el DL. 830 de 1974.
I

i
,1
\,
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En síntesis los gastos reparados
son los siguientes:

CUENTADANTES VALOR REPARADO Nº UTM. VALOR ACTUALIZADOAL 30.08.94 (*)

TOTALES $5.236.000.- 322,68 $6.320.978.-
============ ====== ============

(*) VALOR UTM:
AGOSTO 1994: $19.589.- /

Los pormenores de las cuentas que
se reparan constan en los anexos que se acompañan.

/'
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Además, basado también en la ci-
tada jurisprudencia, los cuentadantes deberán ser condena-
dos solidariamente a pagar dichas cantidades reajustadas
de acuerdo con la variación que experimente el valor de la
unidad tributaria entre la fecha de esta demanda y la del
pago efectivo, sin perjuicio de los intereses que corres-
pondan en derecho.

- .. Por consiguiente, los
$5.236.000.- representan al momento del pago efectivo el
equivalente a 322,68 UTM, que en la actualidad alcanzan a
$6.320.978.- suma por la cual demando. En conformidad con
la jurisprudencia citada, los demandados deberán ser con-
denados a pagar dicha cantidad reajustada, de acuerdo con
la variación que experimente el valor de la unidad tribu-
taria entre la fecha de esta demanda y la del pago efecti-
vo, sin perjuicio de los intereses que procedan en dere-
cho.

Cabe hacer presente que el muni-
cipio puso a disposición de esta Contraloría la documenta-
ción sustentatoria de los egresos examinados, el 29 de•...
septiembre de 1993, la correspondiente a 1992 y el 5 de
.:----------« ~.._ ___.- -._ _----_._.._ _..- _.__-abril de 1994, la de 1993.

-------_.-~-----
·1
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POR TANTO

En mérito de lo anteriormente ex-
puesto y de lo establecido en los articulas 61º, 105º,
106º, Y 107º de la ley Nº 10.336 en relación con el dicta-
men Nº 30.354, de 1977, de esta Contraloría, ruego a USo
se sirva tener por formulado el presente reparo en contra
de don ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN y de doña NORMA FOSTER
MOYA, y condenarlos solidariamente según los antecedentes
acompañados en anexos Nºs 1 y 2, al pago de la suma de
$6.320.978.- o a la que USo determine, considerando la
desvalorización monetaria y el daño efectivo causado con-
forme al mérito de autos, más los reajustes que correspon-
da aplicar hasta la fecha de pago, según el sistema de
unidades tributarias o el que USo resuelva, sin perjuicio
de los intereses que procedan en derecho.

DIOS GUARDE A US.
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El reparo es por $6.320.978.-

Lo que pongo en conocimiento de USo para los fines señala-
dos en la Ley Nº 10.336.

SANTIAGO, 2 1 SET. ~J99I\

14148
Nº --------_/ Visto el oficio que antecede,

traslado a los señores:

- ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN - Alcalde
- NORMA FOSTER MOYA - Directora de Control (S)

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Por término legal, bajo apercibi-
miento de lo dispuesto en el artículo 109º de la Ley
10.336, debiendo indicar domicilio para los efectos del
inciso penúltimo del artículo 108º del mencionado texto.

h~PC.-é.-Ld~A.AA,,-~
M.IGlJ'El SOlNl MANOlO?

t .Juepe ~entas b ~.'!{A!11L!v Ivv ..~............,,__
MAR"f-A-VE-RADE S.

I . d de CuentasSecretaria Jur.ga o
".
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ANEXO Nº 1

EGRESOS NO JUSTIFICADOS

DECRETO DE PAGO VALOR VALOR UTM. Nº UTM. OBSERVACIONREPARADO
~¡

1513 (11/11/92) $3.186.000.- $16.139.- 197,41 Pago arriendo-- de camiones.-~
TOTALES $3.186.000.- 197,41

------------ ======------------

El decreto de pago Nº 1513/92 no
cuenta con la documentación suficiente para acreditar su
regularidad. Pese a las reiteradas peticiones de antece-
dentes, el municipiO no los aportó, contraviniendo dispo-
siciones legales sobre la materia.

I
-<

En efecto, las normas del titulo
V del D.L. Nº 1.263, de 1975, y los articulas 95º y 101º
de la ley 10.336, disponen entre otros requisitos que los
gastos de los servicios o entidades del Estado, deberán
contar con el respaldo de la documentación original que
justifique tales operaciones y acredite el cumplimiento de
las leyes tributarias y de ejecución presupuestaria, entre
otros aspectos.

Á

,
/

./
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ANEXO Nº 2

DOCUMENTACION OMITIDA

~ í

i Decretos de Pago sin documentaci6n de respaldo.-

t
- I
rl~ I

~ I

DECRETO DE PAGO VALOR REPARADO VALOR UTM. Nº UTM.

1664 (10/12/92)

1729 (21/12/92)

$ 50.000.-

2.000.000.-

$16.365.-

16.365.-

3~06

122,21

- ¡
r

TOTAL $2.050.000.- 125,27
============ --------------

Los referidos decretos de pago no
cuentan con la documentación de respald0-ºIJ ..9..LQ..aJo_que jus--,--_ ....__.-
tifique tales operaciones, contraviniendo disposiciones
legales sobre la materia.

En efecto, las normas del titulo
V del D.L. Nº 1.263~ de 1975, y los articulas 95º y IOlº

de la ley 10.336, disponen entre otros requisitos que los

gastos de los servicios o entidades del Estado, deberán

contar con el respaldo de la documentación original que
justifique tales operaciones y acredite el cumplimiento de

las leyes tributarias y de ejecución presupuestaria~ entre
otros aspectos.

,
/

I
¡
1,
i

~~
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DIVISION DE MUNICIPALIDADES
DEPARTAMENTO DE CONTRO~ EXTERNO

DM 7185
INFORMA JUICIO DE CUENTAS

_N_º_14_._1_4-.:8....:.../....;..9_4__. /

SANTIAGO, 1 8 i~ • , •

lo,', .:

S.J. de C.

En cumplimiento de la Resolución
de ese tribunal, recaída en el juicio de cuentas del epí-
grafe, me permito informar 10 siguiente al tenor de la res-
puesta de los cuentadantes:

DOCUMENTACION OMITIDA POR $3.186.000.-, EQUIVACENTE A
197,41 U.T.M.-

Los cuentadantes acompañan todos
los antecedentes que justifican y respaldan la regularidad
del egreso reparado.

Por su parte la Directora de Con-
trol SUbrogante, señora Norma Foster, agrega que el Decreto
de pago Nº 1513 no se encuentra firmado por ella, sino que
por otro funcionario.

Al respecto, cabe hacer presente
que los documentos que se acompañan por los afectados co-
rresponden al original del Decreto de pago Nº 1513, de 11
de noviembre de 1992 por $3.186.000.-, la factura de Starco
por la misma suma, de 13 de octubre de ese año, el Decreto
Alcaldicio Nº 408, de 7 de mayo de 1992, que aprueba un
contrato de arrendamiento de camiones entre la Municipali-
dad y la empresa citada; y, el oficio Nº 489, del Director
de Aseo y Ornato, en el cual se indica pormenorizadamente
la labor ejecutada por los camiones que el municipio arren-

a Starco.
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Procedería, por tanto, dejar sin
efecto esta parte del reparo al remitirse los documentos
que respaldaban el pago cuestionado, salvo mejor parecer de
USo

DECRETOS DE PAGO SIN DOCUMENTACION DE RESPALDO POR
$2.050.000.-, EQUIVA~ENTES A 125,27 UTM.-

Los cuentadantes señalan que
acompañan la documentación de respaldo correspondiente al
Decreto de pago Nº 1664, por $50.000.-

Al respecto, cabe hacer presente
que la rendición de cuentas a que aluden no es tal, sino
que corresponde a un Memorándum del Director de Control se-
ñor Gustavo Santa Ana Godoy mediante el cual remite al Di-
rector de Administración y Finanzas la rendición de cuentas
correspondiente a gastos originados en ceremonia de inaugu-
ración de la IICasa de Todosll•

Por su parte, la Directora (S) de
Administración y Finanzas, a fojas 40 de autos, informa que
los originales de la rendición del fondo entregado por el
decreto de pago Nº 1664, de 1992, por $ 50.000.- no han si-
do habidos.

En estas circunstancias, procede
mantener el reparo por 3,06 U.T.M., salvo mejor parecer de
USo
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En relación al decreto de pago
Nº 1729, por $2.000.000.-, cabe señalar que la documenta-
ción que se acompaña por los cuentadantes corresponde a
facturas por gastos de celebración de la Navidad de los hi----------------------._.,"'" ....",..._- ...",.j o s d~ f u n c ion a r io s m u n ic ip a 1e s y Q a st o s por a d~i _
ción de champaña para ser repartida entre los funcionarios

- --_ .....--,------, ....•.__ ..•_---_. __ .,.._'''~, ••.'''"~~,.-...---'-'",.";~,, ..•,.,•..•.,'-.,_ •.-,.-~"'_ ..•~••.••.•.,••.•,-< .•.•••_,-_ •.•._',.~""

del municipio, gastos todos que no corresponden a la fun-
~ - -ción municipal y que, por tanto, no procedería que fueran.

asumidos por el mu n i c i p i o como aconteció en la especie.
Correspondería, salvo mejor parecer de US., en consecuen-
cia, mantener el reparo por $2.000.000.-

Respecto a lo sostenido por la
señora Norma Foster, cabe señalar que la afectada no acom-
paña antecedente alguno que permita establecer, con clari-
dad y precisión que la rúbrica que aparece en el decreto de
pago Nº 1664 no le pertenece, razón por la cual, salvo me-
jor parecer de USo no procedería dejar sin efecto el reparo
que la afecta de manera solidaria.

Cabe precisar que la demanda que
le afecta deriva de su calidad de Director de Control Su-
brogante, en la época en que se ejecutaron los desembolsos
objetados.

Dios guarde a USe
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ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN
NORMA FOSTER MOYA
EXPEDIENTE Nº 14.148

AÑO 1995

VISTA FISCAL Nº

SANTIAGO, 2 9 E!~~.1996

S.J. de C.

NOEMI ROJAS LLANOS, Fiscal, en el
JUICIO seguido en contra de don Ernesto Moreno Beauchemin,
Alcalde y de doña Norma Foster Moya, Directora de Control,
Municipalidad de Recoleta, por el reparo formulado en el
expediente Nº 14.148, de 1995, a USo digo:

REPARO UNICO.- Se reparan
$6.320.978, más reajustes de dictamen Nº 30.354, de 1977,
por haber autorizado e incurrido en gastos que no cuentan
con el respaldo de la documentación original que
justifique tales operaciones como también el cumplimiento
de las leyes tributarias y de ejecución presupuestaria.

Los cuentadantes manifiestan que
han adjuntado la documentación requerida. En el evento de
que no se estimara suficiente dicho medio de prueba, la
cuentadante doña Norma Foster M. opone la excepción de
inoponibilidad, aduciendo que no habría visado el decreto
de pago Nº 1.664.

Sobre el particular, debo
informar a USo que con la documentación acompañada, el
reparo se habría solucionado en lo que toca al monto del
decreto de pago Nºs 1.513 de 1992, por $3.186.000; pero
no, respecto de los decretos de pago Nºs 1.729 y 1.664,ambos de 1992.

l'
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En efecto, de acuerdo con 1a
documentación justificatoria del primero de ellos se ha
establecido que se incurrió en gastos improcedentes, ya
que los gastos correspondieron a celebración de la Navidad
de los hijos de los funcionarios municipales y a
adquisiciones de champaña para ser repartida entre los
funcionarios del Municipio, por lo que estima que el
reparo debe mantenerse en la suma de $2.000.000.

Igualmente, debe mantenerse, en
cuanto al segundo decreto de pago Nº 1.664, de 1992, por
$50.000, en atención a que no se ha remitido la
documentación solicitada, la cual al decir de los
cuentadantes, se habría extraviado.

En consecuencia, este reparo
debería salvarse en él la suma de $3.186,000, equivalente
a 197,41 UTM y mantenérsele en $2.050.000, equivalente a
125,27 UTM.

En lo que toca a la excepción
opuesta por doña Norma Foster Moya, procede rechazarla
porque no ha acreditado de manera indubitable que la
rúbrica que aparece en los decretos de pagos sea de otra
persona y nó la de dicho cuentadante, ni tampoco ha
acompañado antecedente alguno que acredite que mientras
sirvió el cargo de Directora de Control haya reparado los
egresos cuestionados por estimarlos improcedentes.

Es cuanto puedo informar a USo

ROJAS LLANOS
FISCAL

I
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A DOÑA
NORMA FOSTER MOYA
LA CORUÑA NQ 4756
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TRIBUNAL DE CUENTAS

16734
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SANTIAGO, \ 9 MAR. \996

Examinadas las rendiciones decuentas de egresos de la r. Municipalidad de Recoleta,
correspondientes al período comprendido entre el 1Q de enero
de 1992 al 31 de diciembre de 1993, han merecido el siguiente
reparo de la responsabilidad de don ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN
y de dona NORMA FOSTER MOYA, Alcalde y Directora de Control
Subrogante, respectivamente, de la l. Municipalidadmencionada.

$ 6.320.978._ equivalentes a 322,68 unidades tributarias
mensuales al 20 de septiembre de 1994, fecha de formulación
de éste y que se desglosan en la siguiente forma:
$ 3.867.064._ equivalentes
mensuales, por documentación
cabalidad los desembolsos y,

a 197,41 unidades
insuficiente para tributarias

acreditar a

s 2.453.914._ equivalentes a 125,27 unidades tributarias
mensuales, por omisión de documentación de respaldo.

VISTOS:

Los informes de la Division deMunicipalidades y del Fiscal, corrientes a fojas 70, 71, 72,73 y 74 de autos y,

CONSIDERANDO:

Que los cuentadantes contestandoel reparo de autos, manifiestan haber adjuntando la
documentación requerida. A su vez, doña NORMA FOSTER MOYA,
opone la excepción de inoponibilidad aduciendo que no es suya
la rúbrica de visación de los decretos de pago NQs. 1513,1664 Y 1729 de 1992.

AL SEÑOR
ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN
AV. RECOLETA NQ 740 - PISO 3º
S A N TIA G O
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Que al respecto cabe señalar,que con el mérito de la documentación acompañada es
procedente dejar sin efecto el reparo en lo qUe atañe al
decreto de pago No 1513, de 1992, en la suma equ.í valente a197,41 unidades tributarias mensuales;

decreto de pago NQ 1664, de
objeción formulada en el
tributarias mensuales, dado
documentación de respaldo por

Que en lo que respecta al
1992, corresponde mantener la
equivalente a 3,06 unidades
que no se ha acompañado lahaberse extraviado;

decreto de pago NQ 1729, de
reparo por cuanto no existe
autorice gastos como los de la

Que en lo que concierne al
1992, corresponde man tener el
disposición legal alguna queespecie;

Que en relación con la excepclonde inoponibilidad opuesta por doñ NORMA ~STER ~~,
corresponde desestimarla por cuanto no se ha acreditado
fehacientemente que la rúbrica mediante la cual se visaron
los documentos correspondientes a los decretos de pago NOs.1513, 1664 Y 1729, de 1992, no le pertenezca.

Atendido lo cual,

RESUELVO:

Déjase sin efecto parcialmenteen el equivalente a 197,41 unidades tributarias mensuales, el
reparo del Juicio NQ 14148, de 1994, seguido contra don
ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN y dOfiaNORMA FOSTER MOYA, Alcalde y
Directora de Control SUbrogante, respectivamente, de la r.Municipalidad de Recoleta.

Acógese contra los CUentadantesmencionados el saldo del reparo del Juicio referido, cuyo
monto a la fecha de dictación de esta sentencia asciende a $
2.743.664._ (dos millones setecientos cuarenta y tres mil
seiscientos sesenta y cuatro pesos) equivalentes a 125,27
unidades tributarias mensuales, debiendo reintegrar la
cantidad que representen esas unidades tributarias mensuales
a la fecha del pago, remitiendo el comprobante
correspondiente al Tribunal de Cuentas, Teatinos 56, oficina
701, Santiago, bajo apercibimiento de lo dispuesto en elartículo 124 de la ley NQ 10.336 .

. .



EN la PRINCIPAl: Apela y fundamente recurso; OTROSI : Acampana documen_
---- -

tos en parte prueba.

SR. CONTRAlOR GENERAl DE lA REPUBlICA

ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN, Alcalde 1. Municipalidad de RecOleta,y

NOR~ raSTER MOYA, Profesional Grado 6º .E.M.R en los autos sobre jUicio
de cuenta Rol Nº14.148, a US respetuosamente decimos:

~

Que estando dentro del Plazo, Venimos en interponer recurso de
apelación en Contra de la sentencia de primera instancia dictada Por el
Sr. Juez de Cuentas, fundamentando dicho recurso en los antecedentes de

hecho y derecho que se expondrán.

El fallo apelado Condenó a los infranscritos a reintegrar al Munici_
pio 1 a cant idad ecu ivalente a 125,27 UTM; por cuanto en concepto de 1

sentenciador no existe disPosición legal alguna que autorice el gasto dela especie.

De la sola lectura de la consideración de hecho que sirve de funda_
mento a la sentencia, resulta claro y obvio que el fallo recurrido es
agraviante para nuestros derechos ._

EN CUANTO Al REPARO

Consta del proceso que el reparo formulado por la Sra. Jefe de Divi-
sión de Municipalidades de la Contraloría General de la República en su
anexo Nº2 observó los Decretos de Pago Nº1664 y Nº1729 ambos de 1992 por

no contar con la dOcumentación de respaldo._

Al contestar el reparo contenido en este anexo, y en lo que respecta
al Decreto Pago Nº 1729 de 21 Dic iembre 1992, Fondos a Rendi r puesto a

- dispos ic ión del func ionari o Patri c io Ve1ásquez Erazo, por $2. DDD. DDD.-

-para financiar Programa de Navidad; esta autoridad acompañó toda la do-

-cumentación que originó el gasto, agregándose oportunamante al expedien_

Al acompañarse 1a documentaci ón respal datori a del gasto, el reparó
-!biO alzarse, ya que este era el fundamento de Su formUlación._

CONTRALaRf.~ GENERAL DE LA REPUBL/&A

1 O IW~ 1996

JUZllA~J CE CUENTAS

-
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El Tribunal de Cuentas no 10 considero asi y al análizar la documen-
tación justificatoria del gasto determinó que este no se ajustaba a la
legalidad al no existir disposición que 10 autorizara.-
ORIGEN DEL GASTO REPARADO

Con el objeto de acreditar que el Municipio no ha sido afectado pa-
trimonialmente por el gasto reparado, he creido conveniente precisar y

puntualizar algunos hechos que US debe ponderar al momento de resolver
la presente apelación.

En efecto, en el mes de Noviembre 1992, al no existir la Asociación
de Funcionarios Municipales, un grupo de ellos y ante la proximidad de
las fiestas de Navidad, formó un Comité de Navidad, el cual tendría por
objeto recaudar fondos para destinarlo a la celebración de Navidad y ad-
quisición de juguetes para sus hijos.

Con tal objeto solicitaron al Banco de Santiago, Agencia Recoleta,
un aporte monetario. El Banco Santiago accedió a tal petición, entre-'--------
gando a la 1. Municipalidad de Recoleta un vale vista por la suma de
$2.000.000.-

El Municipio al recibir el vale vista antes mencionado, por Orden
Ingreso Nº012201 de 11 Diciembre 1992, los ingresó en tesorería dejando
constanci a que era por concepto "Transferenc ia del Sector Privado para.,~.__._->------------
el Municipio realizado por el Banco de Santiago".-

Con fecha 11 Diciembre 1992, se dictó el Decreto Exento Nº1301, el
cual aprobó el Programa de Navidad de los Funcionarios Municipales, y

ordenó poner a disposición del Sr. Patricio Velásquez Erazo, la suma de
$2.000.000.- para realizar los gastos de dicho programa. El mismo de-
creta exento en su visto y fundamento para su dictación, hace presente_ ....•. -------... -,,------------

la transferencia de fondos realizada para estos efectos por el Banco de
'C"---.----- __ --------...

Santiago, mencionando la orden de Ingreso Nº012201 de 11 Diciembre

f
~I
I
I

1992.-

Posteriormente se dicta el Decreto Pago Nº1729 de 21 Diciembre 1992,



en el cual 'ordena se pague a Patricio Velásquez la suma de $2.000.000.-
para los efectos de financiar el Programa de Navidad de los Funcionarios
Municipales, ejecutándose dicho programa en su totalidad.-

De la relación anterior se desprende con toda claridad que los dine-
ros gastados en el Programa de Navidad corresponden exactamente al apor-
te que el Banco de Santiago efectuó~ara la celebración de dicha activi-< ---c<
dad.-

De lo expuesto fluye con nitidez, que el dinero gastado en la cele-
bración de la fiesta de Navidad de los funcionarios y sus hijos, corres-
pondieron a un aporte efectuado por el Banco de Santiago, a los funcio-
narios Municipales.-

Es decir el gasto no se materializó con recursos Municipales, sino
de un tercero que los entregó con un fin específico, cual era la cele-

/ _"<.,,._- c _

bración de la actividad antes mencionada.
Debemos asimismo reconocer, que existieron errores administrativos

en el tratamiento del aporte que realizó el Banco de Santiago, por cuan-
to estos no debieron haberse ingresado a las cuentas del Municipio ya
que no tenían como destinatario el incrementar el patrimonio Municipal,
ni sus actividades o funciones propias.-

El tratamiento administrativo que el Municipio dió a dichos recursos
obedeció por una parte a que los beneficiarios del aporte en esa época
no estaban legalmente constituídas como asociación; y el Banco no podía
efectuar el aporte a personas naturales; pensándose que de la forma en
que se operaba se daba una mayor transparencia al gasto de este aporte.-

El Sr. Contralor General de la República, al resolver la presente
apelación, deberá considerar que la Contraloría General de la República,
tiene entre otras funciones, el fiscalizar el debido ingreso e inversión
de los fondos Municipales; y que en la especie ajustado a los hechos ex-
presados en este recurso, el Municipio erroneamente ingresó este aporte,
por cuanto no constituía un ingreso propio de la institución.
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Aclarado lo anterior, debemos arribar a la conclusión que el dinero

ingresado y gastado para una actividad de los funcionarios; no eran re-
cursos municipales; por cuanto tal como lo expresa el fallo de primera
instancia. dicha actividad no está contemplada como función Municipal.

En consecuencia consideramos que el gasto impugnado no corresponde a
uno realizado con Fondos Municipales; sino que financiado con aporte de
particulares, y por ende la institución no aportó de sus recursos un so-
lo peso. Es decir el Municipio con sus recursos propio no financio gas-
to alguno de la fiesta de Navidad del personal Municipal.-

En la eventualidad que el fallo de segunda instancia mantuviera la
decisión de tener que restituir a la institución la suma equivalente a
125,27 UTM, como lo señala el fallo de primera instancia, además de ser
injusto, importaría un enriquecimiento sin causa para el Municipio, toda
vez insisto en que el dinero gastado correspondió a un aporte de terce-
ros para ser destinados a una actividad específica y que erroneamente se
ingresó a las cuentas Municipales.

Por otra parte US deberá considerar que esta l. Municipalidad de Re-
coleta, nació como Institución o Servicio Público, el 1º Enero 1992, y

que a partir de esa fecha, mi preocupación fue la de organizarlo y po-
nerla en funcionamiento y que en esa preocupación es factible la ocu-
rrencia de errores como el relatado anteriormente, a lo que debemos unir
la inexperiencia de quienes asumieron responsabilidades en los distintos
niveles jerarquicos.

Reiteramos a US que los dineros gastados no eran fondos MuniCipales,
lo que se acredita con la documentación que se adjunta en el primer
otrosi, que en la especie existieron errores de imputación, eventualmen-

te meras infracciones administrativas, las cuales en caso alguno pueden
dar lugar a que se nos condene pecuniariamente a reintegrar elevadas su-
mas de dineros, teniendo presente en lo fundamental que fondos Municipa-
les no se destinaron a la actividad cuestionada y que no hubo un detri-

patrimonio Municipal.-

,
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En relación al Decreto de pago Nº1664 de 1992 en que el Sr. Juez de
Cuentas mantiene la objeción formulada en el equivalente a 3,06 UTM, da-
do que la documentación de respaldo se extravió, solo resta agregar que
como consta de la documentación agregada en el expediente, decreto de
pago 01664, comprobante de ingreso de fecha 10.12.92, Decreto Nº1209,
memorándum Nº007 de 4.1.93 de 1a Dirección de Control, constanci a del
Director de Control de fecha 28 de Septiembre 1994; libro de ingreso y
egreso de documentación y certificado de la Dirección Administración y
Finanzas de fecha 28 de Septiembre de 1994; se ha pretendido demostrar
que la documentación extraviada existió ya que registra sus pasos por el
resto de las unidades encargadas, pero a mayor abundamiento parece per-
tinente acompañar la declaración jurada del ex Director de Administra-
ción y Finanzas don Patricio Velásquez Erazo acreditando que el dinero
fue gastado en la actividad de inauguración de la Casa de Todos en el
mes de Diciembre de 1992 en que se ofreció, un pequeño Cocktel para las
autoridades asistentes, al acto se acompañan fotografias de la actividad
y declaración jurada de la Sra. presidenta de la Casa de Todos, quien
certifica que esta actividad se llevo a cabo durante el mes de Diciembre
de 1992.

Por lo anterior le solicitamos al Sr. Contralor General de la Repú-
blica en esta parte dejar sin efecto el cargo aludido ya que el dinero
efectivamente se gastó en los fines señalados.

Por lo expuesto, esta sentencia debe ser considerada injusta, y re-
vacada por el Tribunal Superior.-

POR TANTO
De acuerdo a lo expuesto, al mérito de los autos y lo señalado en la

Ley 18.695, Ley 10.336 RUEGO AL SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
Tener por deducido recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, y conociendo los hechos declarar que se revoca, ab-

_~s.eLviéndonos de responsabilidad y de la obligación de restituir la sumai

equivalénte a 125,27 UTM.
"



OTROS!: Sírvase US tener por acompañado los documentos que se señalan, y
que acreditan en forma clara, que los dineros que dieron origen al De-
creta Pago Nº1729 de 21 Diciembre 1992, correspondieron a_un aporte del

~._..,~._--~,~."-_._----._"----

Banco de Santiago, para financiar la actividad estimada por el Juez de---------_ ... ,,---------
Cuentas, como una de aquellas que la Ley no autoriza.-

1.- Fotocopia certificada de Decreto de Pago Nº01729 de 21.12.92.
2.- Fotocopia certificada de Comprobante de egreso Nº2 de 21.12.92.
3.- Fotocopia certificada de Decreto Nº1301 de 12.12.92.
4.- Fotocopia certificada de Programa de Navidad de los funcionarios de
la l. Municipalidad de Recoleta.
5.- Fotocopia Rendici6n de cuenta del Decreto Pago 01729 de 21.12.92.
6.- Fotocopia constancia del Sr. Director de Control de fecha 28.09.94.
7.- Fotocopia certificada de orden de ingreso Nº012201.
8.- Fotocopia recibo vale vista Nº02000229494-0
9.- Fotocopia carta con que el Banco de Santiago envía el vale vista al
Municipio.
10.- Fotocopia del Vale Vista Nº02000229494-0.

'."'-,.._---------------



(~~/
~-S.cl .C'~t

anca de Santiago
" "

Señores
Ilustre Municipalidad de Recoleta
Presente

Estimados señores:

.~ -,); t,

En relaci6n a ~u carta solicitud, de fecha 26 de Noviem-
bre de 1992, adjunto vale vista Nº 0.200.02.29494-0, por
$ 2.000.0~0:- (Dos millones de pesos), para financiar ac
tividades' de celebraci6n navideña par~ el personal de ffi3

Municipalidad •
. I

Santiago, Diciem~re 10 de 1992.

r

Sin otro particular, les saluda
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'.'Í.. "'_:;.'-t~-.•• ~} •.~~~~9¡94fii;10_'-JPEP()SI,TO A.LJ\ VISTA. $ *****2.000.000,00
_ ..•... ,- ... '.'--,' ..-_ .._.. .-..-' ,- ....... ' . ,_ . ~_._ 0_. _ .. _
~1gQ~2Q.Q~92.~2~4.94:-0.:~~'i:.+.··,':::::::",>c.·· .
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"'-- ~.:..-_~---~---------- Pesos MIL.
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"Infórmese sobre el limite de
garantfa estatal a los ....!C::::::::;~~~~~2d~. depósitos". -~------;
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SANTIAGO, 2 3 JU~.. 1996'

VISTOS:

Estos antecedentes, el recurso de
apelación interpuesto por don ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN y doña
NORMA FOSTER MOYA, Alcalde y Directora de Control Subrogante de
la l. Municipalidad de Recoleta, respectivamente, contra la
sentencia de primera instancia Nº 16734, de 1996, recaída en el
juicio de cuentas rol Nº 14148, de 1994: la Vista Fiscal Nº 144
Y el Informe de Apelación Nº 17, ambos de 1996, evacuado este
último por la División Jurídica de la Contraloría General de la
República, dando cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 5º
del artículo 119 de la ley Nº 10336, Y

CONSIDERANDO

Que el fallo de primera instancia
condenó a los apelantes a reintegrar una suma de dinero
equivalente a 125,27 UTM., por estimar que habían incurrido en
gastos sin justificación legal ascendentes a 122,21 UTM. y no
acompañar la documentación de respaldo del decreto de pago Nº
1664, de 1992, ascendente a 3,06 UTM.:

Que los afectados, al apelar,
fundaron el recurso en la circunstancia de que el desembolso por
122,21 UTM., del cual da cuenta el egreso Nº 1729, correspondía '\
a fondos donados por el Banco de Santiago, Agencia Recoleta,
destinados precisamente a la celebración de Navidad, los cuales \
por un error fueron ingresados en arcas municipal:

Que, habiéndose probado el
fundamento de la apelación y contando con los informes
favorables que rolan de fojas 114 a fojas 119 de autos procede
salvar esta parte del reparo, pues efectivamente no se ha
producido un daño al patrimonio municipal, toda vez que los ~1}
recursos destinados al financiamiento de la Fiesta de Navidad 1\

fueron aportados por una entidad privada y con esa finalidad
específica;

AL SEÑOR
ERNESTO MORENO BEAUCHEMIN
AV. RECOLETA Nº 740
S A N TIA G O

A DOÑA
NORMA FOSTER MOYA
AV. RECOLETA Nº 740
S A N TIA G O
EXP. : 14148
MAZ/vvm.
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Que, en relación con la
inauguración de la "Casa de Todos", actividad a la cual
contribuyó la Corporación con una suma equivalente de 3,06 UTM.
-egreso Nº 1664- cabe ponderar que tal aporte pueden efectuarlo
los Municipios de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente,
pues se trata de un gasto que tiene por objeto satisfacer
necesidades de la comunidad local. Además, en uso de la facultad
SJe concede al Juez de la causa el inciso final del articulo 95
de la ley Nº 10336, es posible considerar que los medios de
prueba que rolan de fojas 85 a 88 de autos, tienen mérito
suficiente para dar por acreditado el pago de tales expensas, en
ausencia del documento original;

Que, por lo tanto procede acoger en
todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por los
cuentadantes y modificar el fallo de primera instancia liberando
a don ERNESTO MORENO BEAUCHEMlN y a la señora NORMA FOSTER MOYA
de la responsabilidad civil que se les imputaba en el juicio de
cuentas rol Nº 14148, de 1994, y

Acógese el recurso de apelación
interpuesto por don ERNESTO MORENO BEAUCHEMlN y doña NORMA
FOSTER MOYA, Alcalde y Directora de Control Subrogante de la 1.
Municipalidad de Recoleta, respectivamente, contra la sentencia
de primera instancia Nº 16734, de 1996, recaida en el juicio de
cuentas rol Nº 14148, de 1994.

En uso de las facultades que me
confiere la ley Nº 10336,

RESUELVO

Modificase dicho fallo dej ando
efecto el reparo y absolviéndose a los cuentadantes de
responsabilidad civil que se les ~mputaba en est\jUiCi~ ..

Ar ch í.ve s e , /

~
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CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD GOB. REGIONAL y MUNICIPALIDADES

VA LPARAÍSO, septiembre 22 de 2000.-

SEÑOR
JORGE SANTIBAÑEZ CEARDI
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
VIÑA DEL MAR

De su consideración:

En investigación en esa Municipalidad de Viña del Mar,
por denuncia presentada ante este Organismo de Control por eventuales irregularidades en la
administración de las cuentas corrientes de ese Municipio, el infrascrito, en uso de las facultades
delegadas por el señor Contralor Regional de Valparaíso en su Resolución Exenta N° 0212000,
viene en solicitar a Ud. se sirva tener a bien informar, sobre las siguientes interrogantes:

1. ¿Solicitó Ud. al BHIF, cuando fue Alcalde de la comuna, auspicio y/o aportes por distintas
cantidades, para la ejecución de diferentes actividades o reembolsar gastos?

2. Si el BHIF ofreció o comprometió aportes o donaciones - directos o indirectos - a la
Municipalidad, ¿se ratificaron mediante Decreto Alcaldicio o por otro procedimiento?

3. ¿Debía la Municipalidad mantener saldos promedios significativos en la cuenta corriente
bancaria principal N° 11-010-00010-8 o cumplir alguna otra condición para obtener beneficios
adicionales del BHIF?

4. ¿Recibió la Municipalidad de Viña del Mar aportes del BHIF por las sumas de hasta
$55.350.000 en 1996, por donaciones y auspicios de eventos?

5. ¿Los aportes efectuados por el BHIF ingresaron al presupuesto municipal? ¿Cómo se
invirtieron?

6. ¿Durante su período como Alcalde se hicieron inversiones en el mercado de capitales? ¿Cuántos
fueron los intereses ganados por dichas inversiones?

7. ¿Los otros bancos privados favorecidos en la licitación de cuentas corrientes (BCI, Santiago y
Sudamericano) tienen o tuvieron algún compromiso con la Municipalidad que implique o haya
implicado algún beneficio adicional para ésta por mantener saldos de consideración?

Por último, se hace presente a Ud. que podrá acompañar
toda la documentación que estime pertinente, así como solicitar la ejecución de pruebas de
validación o diligencias que considere imprescindibles para el mejor esclarecimiento de los hechos
denunciados.

Saluda atentamente a Ud.,

RGASBORGEL
Profesional

Contraloría Regional Valparaíso
(-"
D:\Datllsllar\2000\Viña del Mar-Cuestionario Santibañez.lwp

~.:
" ,
\.J../

.¡¡
,,!
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~~a para Jorge Vargas B.
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1. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO

Viña del Mar,25 de Septiembre del 2.000.-

Señor
Jorge Vargas Borgel
Contraloria Regional
Valparaiso

De mi consideracion
Contesto a Ud. las interrogantes que me for-

mulaea en relacion a la administracion de las cuentas corrientes
municipales.-

1.- Sí, efectivamente solicit~ auspicios y apoyos pa-
ra actividades de bien comunal. Nunca lo solicit~ para reembolsar
gastos.-

2.- El Bhif jam~s me ofreci6 o comprometi6 aportes.
La Alcaldía solía y suele solicitar, no solo al Bhif sino a diver-
sas instituciones, apoyo para obras de beneficio comunal. En ese
caso, lo solicitaba la Alcaldía y si era otorgado, el Banco o la
institucion pagaba directamente la actividad correspondiente.-

3.- La Municipalidad por contrato con el Bhif del año
1988, se comprometi6 a mantener aproximadamente un 50% de sus fon-
dos en la cuenta corriente. Durante mi mandato alcaldicio no se
hizo jamas acuerdo alguno con el Bhif para mantener determinados
saldos. Tampoco cumplí, ni se me exigi6 condicion alguna para ob-
tener beneficios adicionales. El manejo de los fondos municipales,
esto es las cuentas corrientes o los dep6sitos a plazo correspon-
den por ley al sr. Director de Finanzas

4.- La Municipalidad no recibi6 suma alguna por esos
conceptos.- No recuerdo cantidades, pero sí solicité no solo al
Bhif sino a otras instituciones, ayudas para obras de beneficio

. 'ce! d,,' \~ omuna l ,_

ARlEGUI615
CASilLA 4-0

FONO 269000
FAX 269300

VIÑA DEl MAR
CHilE

•
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l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO

-

-

5.- Nunca ingresaron al presupuesto porque no eran fondos
municipales. Cuando yo solicitaba esas ayudas para obras
de beneficio comunal, si el banco o la institucion acep-
taba colaborar, este o esta pagaba directamente a quien
proveía la obra o el espect~culo referido.-
6.- S!, fu! alcalde desde Octubre de 1994 a Diciembre de
1996,- Los informes que le sefialo me los proporcionó el
Sr. Director de Finanzas:

Mercado de Capitales.-
1994 •••••••600 millones
1995 •••••••200 millones
1996 •••••••860 millones

- Intereses.-
1994 ••••••70 millones 205 mil pesos
1995 ••••••33 millones 192 mil pesos
1996 ••••••69 millones 732 mil pesos

7.- No lo sé.- El unico compromiso que conozco es el resul-
tante de la licitacion de ~988.- Se me ha sefialado que tam-
bien el Banco de Santiago prest6 ap~o a a gunas actividades
de bien social comunal. - '\ ':: \~:::~::::~;d:t~:~Oa

r
,\\\ \

, \ ~
\~ \

\

'"""'

- \.

ARLEGUI615
CASILLA4·D

FONO 269000
FAX 269300

VIÑA DEL MAR
CHILE

•
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.• l. \ '. ." 'ALC~~~I"'XO N.~C-~.. .'''\.fu
VIÑA ,DEL MAR, , 30 de .jur.zo de 19!:m.

r :

\":JI?thA,DO ~ON

ftvimo.-
ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUr~:

\

~~o---------.,---2 4 2 2
" / 'Jiatr.m los antecedente!? tI" ?~fl<'l/BB; . el Decreto

AlcalcUGio NI) 2126, de fm;hn 9 de junio de 1988¡
y las facultades, establecidas en las ar'ticulos númer-os ¿l'l y 53 de la Ley N°
10.695; \

D E C R E T O

, .' i.- Procédase a suscribir el siguiente corrbr-e t;o
con el Banco Hipotecario de Fomento Nacional a quien se le adjudicó la cuen-
ta corriente 11. 1. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2".

'PRIMERO: ,La Municipalidad de Viña del Mar, representada por su Alcalde, se
ñóra C. Eugenia Garrido Alvarez de la Rivera, en adelante lilaMu-

nicipalidad", entrega la aper~ura y mantención de la cuenta corriente denom~
nada: "l. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2", al Banco Hipoteca-
rio de Fomento Nacional, en adelante "el Banco", por quien acepta su repre-
B~ntante legal don Eugenio 'Gómez-Lobo Riofrío.

; ,
SEGUNDO: "El Banco se obliga por este instrumento a los siguiente servi-

cios, como mínimo:

1~ Recepción de depósitos correspondientes a provisiones de Fondos de la Mu
nicipalidad, Tesorería General de la República, terceros, reíntegros y

otras causales, en las oficinas del Banco y sus sucursales;
I

2. Pagos de cheques de la 'cuenta'corriente en oficinas del Banco, y sus su-
cursales •.

I

3. Entrega de certificaciones de saldos de la cuenta corriente al último
día hábil de cada mes, o cuando "la Municipalidad" lo solicite.

4. Deberá entregar confeccionados los ta.lonarios de cheques.

5. El Banco deberá recibir diariamente, retir~ndolos desde calle Arlegui N°
615, Avenida Valparaíso 729 y de otros lugares que se indique, los depó-

sitos municipales" Ello implica que el Banco deberá designar uno o más caje-
ros para que reciba y cuente en cada una de las cajas municipales y frenre al
Tesorero Municipal o ante quien éste designe, el dinero que se deposite. ,La
ubicación de las cajas quedan sujetas a modificaciones de acuerdo a las nece
sida~es del servicio. "

6. El Banco será responsable de lo~ depósitos o dineros entregados por la,
Municipalidad y de su correspondiente traslado.

\

7. El Bcinco se obliga a retirar los dineros y clleques en dep6~itos desde
los lugares ~ con la frecuencia que la Municipalidad 10 solicite, corres

pondiente a Permisos de Circulación durante el'mes de ,marzo de cada afio;

8. Recaudar en BUS oficinas y,por sus propios medioa les pagos por Permisos
de Circulación, para lo cual la Municipalidad dispondrá en dichas ofici-

nas el personal que Bea necesario.
Las recaudaciones y tr~slados indicados en los ~untos 5, 6i'7 Y 8 de' la

presente cláusula, podrá "el Danco" efectuarlas con su propio personal, o
utiliZlll'empresas especializadas 10 cual deberá especlfi car clara y oportun~
mente.

l.

/
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ocr aa Cé'UlJé~J.~lJ ~ "Jn J.t.\S oX.tc.tuae d.~!J. J)c,m:Q Jf .aun t\w.!\.'.nJnl'c!EJ;
.' .

2, Pt'&03 da cl,.;:{¡"'l~W \1~ }./¡l:!p;":~~;l~tl.~OKTlent~ .en of1c.\l1[>'s dal. Uurxc o , :r OW) ~1\,,'.

cun.H:üc¡;¡, .'~~'·I""l!~~~~:i;.··l'>h,.','¡I!"~(' ) .. ,:
I

3. ,
i!:ntregt\ ele cCH'tj.r1c~cimlq.~. ,d~¡:¡~.fAldos,.tIa h\ cuen ~a
tU E' lráb Ll, ds cuün mae.t o cue-,m)o "l~ IhmJ.c.\pt\J.ielad"

ú).I:.;.r~'.)corrien te LÜ

10 sollcIle.

4. J){! JJcr{\ eu i;1:CC~',\' C'~~,lt<,;¡CC::l.'V~ll_1t1op J.OS tuJ.oiw.,d.C'13 da che que •
• .; l' . -,

'. ' t . .
El BanclJ oe;"3>:'ú l'eci~i¡:'j. ~~q.rJrf,~7lnte, ret:kx-.6ndolo9 f..'asde ca Ll.e J\rle[p_d. ~;.•
\315, f\v('mJ.tb YnJ.pn~,P.'ÁBo· '12Sp :r c'e otrolJ h\~l.:\X'eo ql.l~ B~ .:lmHrl'J'C, Jo?'" tlCf?~
sitos 1i1\.\il:i.c:J..~i~J.e~, l!:lJ..o implica.que el J..lWlco elebcr6 elefJigllar uno o p:;::;
cajeros par a qu~\ re~}p.~. Y'.cY·.~~.~.~~il\en~aelu.,.~.ma ele Lan cojos municipales :r
frente al T';;:Ot.1~CA·O ¡.íl.loJ..ci.pol o ante quien sBta de s Lgne , el dinero que 00

depoa I te. 1.(\ v.;"'lcE~civu cl'l! laó. caJas .qU~(\Em Bltj~ too u 1II0dU·!cacJ.QIlOG l~~"
acuer-do a Laa ¡13CGaiel&'.d<!8el~~i; !ler.vJci~n>. .

5.

'.¿

G. El Danco BCr-(, X'3IJpOnf3DJJA':.l da loa dep6Bi too o tUlHu'os en tregadoB (JOl' lr.,
r'.un:l.c.ipflU.tlad ;: de BU cr.l'X'efPoU\Hm~t~·tA't\l3lauo.

7. Deberá pag<.lA' 1i::::1H31J.rtlIiHm'¡;a l~tJ J:'~muner~clonDB al peroollol en of'Lc í naa (~')A
Ilanco , Lnc Iuycndo la conr~cci6n de I forrnulario con tinuo ele cheq\I~O, ~' en
otro Lugar- {j.:':f.I.I.~;m:.l.io po r- lo ;;I.I>dc.i.puJ.J.timl, entre los 15:00 y lt:/J J.0~S~1
llOras y CIIC.~;.·.;,\¡:.i.:~:~;l\::;;r ¡üc,m:.I:\· IJvuJ..i'J..ce.c;l.,Ú¡l OE1p~CJI)..l. •

TEnCErto: La (-il.¡nlclpE1Ut1ad ;:;e olJ.Uga a é'ltd·nl\or e eo LE'< CUCI\ La totka loa ~Qj.A-
dOD .t:~.r-:th~~.~J.ol'J c:~l !J'-'Lto <.,,, r'!!mu~CK't\ciollnr.

I .

,
l

"'-:- -----------
..-._------_. __ .. , -.-, ..._ ...•.
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CUARTO: Este contrato tendrá una dur-ac í ón indefi.i.1.do,y regirá a partir-
de la fp.cha de suscripci6n.

Si el Ilnnco dec Lue punur b~rmino 01 contrato, deber-ñ
intención a lo MunicJpnlidod, modiaulc cart::\cortificuda y a lo
senta días de anticipación a la fecha que se ·desea finlqu itar
contruto.

C"cmunicar BU

menos con se-
el presente_

\,

La Municipalidad, y de conformidad a lo que dis~one el artículo_
30 de la Ley 18.695 podrá poner término al presente contrato, dando aviso 'de
30 días de anticipación mediante carta certificada, o de inmedLato cuando 60-
brevenga un menoscabo o detrimento grave al' uso común o cuando concurran '.
otra~ razones de interés público •.

QUINTO: El Banco tendrá un plazo de. diez días corridos para tener operan-
do los servicios requeridos por la Municipalidad contados o par-

tir de la fecho de suscripclón del presente contrato.

SEXTO: Las partes dejan expresa constancia que forman parte integr:mte
del presente contrato, las bases del llamado' ü Propuesta Püblica

contenidos en el Decreto Alcaldicio N° 1443 de fecha 20 de abril de 1988 y
las ofertas prscntodas, las cuales no se insertan por ser conocidas de los
partes y a ruego de ellas.

',i
SEPTIMO: Todos los gastos que se originen en la celebración del presente

contrato serán de cargo exclusivo de "el Banco".

'OCTAVO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domiailio en
la ciudad de Viña del Mar y se someten a la competencia de sus -

Tribunales.

11.- PAsen e3tos antecedentea 01 Uepurtnmel\Lo Ju
rldico para la formalizaci6n del presente Decreto.

An6tese,comuníquese y ~rChívpt •

. 4;l I~/)
.t «/!ll~

C. EUGENIWID9-1\.t;'V~nEZ DE LA ¡UVERA
f.•.•.."-LCÁLDESA1~ ..

Lo que comunico a usted para su conocimiento y

('
~ i \:

~~ .~. . .' ". "
•••. J •• :. l,' : " ; .....1 \.

.\ ~'. ... : - ••..~.- . '-7" ""; .__ :....• : .. - .•_-'

EMILIO P. ~'KO~Al'1'IC·WILLIAMS
SECRETARIq MUNICIPAL

j

fines correspondientes.
I .

Saluda a usted.

. ~.

SECRETARIA MUNICIPAL
CONTnOL
JURIDICO
FINANZAS
INTERESADOS
OFIOINA DI!:PAIt'rl!:S
EXPEDIENTE
ARCHIVO

SECRETAIUO.
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E;}\;>:'.3.~~nC8 OOA'd.:n.CE'.c1.~.m·Jí.J ((" e~lüoo'li:~ , lo.' CU6nt9. corri.onte [;.1 ;.f.::"·;;:c'.:"
diB., b'~.U.i1,ll<l' ~~U(l::.~~~·,,~:g;;':fu.,~~l,~~::;;::?~·i'i'I~~~C.~.paliuad'~~.o e o Lí c Lte.

, . 1..:I':'.:\·~'."llt~,+~,.,t;e , !."r. ... '..·.·l ,!....•....,-,';. " ~/: •

DeiJe}.~~·$n';:i:(~g:r cC?nfe~cion,",uor.l·los te,l<?nE>.rios·de cheque. )
l. ~ :; '.~:.\:\::.;:'! ,', ..:;~.:.J;,,;) .-:- ... l' 1'••••·

El 'Danco i.Ac~;oJ.;'ú }.~oéitiÚ.: lÜ0.d.o.~·,mte" retirE\udolos desue ca.11e l\rlc~:.'.ü ¡;"
G15. [lyr.;;:Ü('':.l V(Üpsrn.:\eo :729. :y de' otros llJgares que se Lnd í.que , ).os \7'~;i:~'
01;;08 lf.tlnh;:~~:GÜ'é!:J• Ji;J.J,o·:l.Jr;¡LI•.ca' queel\ Danco deberá' ue3ir.\}~·,r· uno o ;c:(i
caj er-os per'a q\J,o·I'3CUW, ;><clJ.onte en 'cada una 'ue 1~[J caj an ml.miciptüoo ~.

: fr-.::';':_~al TÜ2Qr~ro. 'i1únicipal' o.. t\i1t~,quien ent.e des Lgne , ..el d Iner-o '1\.\0' 1'.";

,d~P09il;o~' La ulJica~i6n dalD.Gco.jas quaderr sujetas a . moú í.f'Lcuc Lv.v..u (~,3

. ecucT."uo G h:,Br.,'lCei:üdc.uea: {11)1:' 99I'vicio •.
• • ," '.. I " .:. . ;.'/,( .•> ';" ..' .. '. ,:' " '

G•. El Daneo ner-á .: r-enponaab Le .UO loo depósitos o ui.neroo errtr-egados por 1(;\
:.:' . Municipalit.~,au y:.u~\tl\.\,,'CCi'A'I',oopoullien\;e :tr~ola(,'o.· ....

.' .: . '.' '" .: '."1, ••••• ' •• ' . •. ~ , , •••. . ,.'1

7. El Danco Stl obliga:~ reth'Io'J."'loa dineroB y cheques en dep6si tos (.h~:,rJ;·3i
los Lugaren j' con la, frecv,'~HlciE\:que l~ Municipalidad lo' solicite, CC;'1'Ct~'J

pondient es a Permisos' d'6 Circ\.üoci~n 'durOJ)te el mes de' marzo de eadá f'.iio·;

,,' ,"
~, .

t'

, ~.
8. Recaudar en e~G oficinas y por sus' propios meuios los pagos por Permleoo

de Circlü:\,;:).ún, P(,J:'VI lo <'~\l¡lÜ La lltmicipaJ.;i.dacJ d..~~·pondr;¡\en dichas o[j.cJ,-
'/
l

í . .
1'1;:>.6 c:.. pC;":;I.:;H'.., q'.\C f"'-!.1 n:y~~(I:';\'.'l.O.
LaG rccat\li.í::cl'.m~~ Y, "\;\'ol:'J.eo:,hJQ Lud í cudoe en 10B punto a !j, 6, '7 :" U U:J 11.'\
preocnte cJ.(,v,;';1.ün, [)O~':"r.'~r.lA nlmco efectuarlaB con ,su' propio ,perGoual, o
utilizar ~¡'~)1'398Besp.c:ciuli:z;adl;1.S lo' cual deber-á especificar clara y cp'.::!.'
t.unament.c , . '. '

{. ,.''_ .J'¡\{' I

::1 :~
, \ J .'

f

.! l',

l'

.••• 'l·" ._- ••. ..., ."
, ••. _.•.. ". r-Ó:

'-, ---------
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,. '
, ,~·:··.:··,:,,·'·,..':·".r·,',~,,,';':"'-: 2 -'.'

\,., .• ')." "j' '~'~T""-""'~';J"'~"'" .
.:}" 'jO 1.~.,('.i:·',;:,::)Y:;N!~~1.>',/:;'::;;;;:. -. ~ ... ,

.. , ':.1, "')1,\ -. ,; .'ril,·,~.·;:\. :1,.11'••\.'.' ;'tl .': ..•.,' '.' ./::, ,'.,:. ',; ·:(,j,~:r4:':j~X·:;(·;o~;:,:":;. .' -. . '
La Municipalidad;. se :obl:J.ga a: asignar a esta cuenta aproximadamen-
te ~l 50%'de' los' ;f'ondo's. OO:'-,: '. . . .

. ~ ':, ¡o". :'·'!':I,;.r:'::~;"1~~~·:..-,~~~·:~~.t~'.·/~.;:,'; ., ,..' ' ... ' ,
Este' contrato 'tendrá :'Una:·dure.ci6n'indef'inida, y regirá a ":per-t í r
de la fecha" de.~:su.:ls~~cripci6n.: ;: ".":' .

. .' ...., " f~.,' •• 't I .•. ~ .' ¡l' . .' .•

S1/' 1 'Ban~~':á~~i~'~>'~~~~~:~r~in9 al' cont~~to, deber-á comunicar su _
intanción a 1 Municipalidad;~med1ante carta' certificada y n lo'menos con se
'senta días dé a~ti~i~~~~~,~j~/~~,' ,~~~~~:.9ue·.s~ :de,s~a.· .finiqu.l tar el presente
contrato. . l." .. :..••.•. l ..· ';-....i" ',' : • . ../ .'

, • J : l" ':-, ~,,:•. ';.: :" " ••

....: .
. ! l' ;,

1

TERCERO:

CUARTO:..
'. . ,

1, .

, . . '. ¡ •.... ,,: . •
La Municipalida~~' y.'de 'conformidad a '10 que d í apone eL artículo

30 de la Leyl8.695':pod~á:'poner·;·~~x:-inin<? ·a~,.p~egente contrato, dando aviso de
30dlas'de anticipaci6n'~edi~nte ,carta 'certificada., o q~ inmediato cuándo 90
brevenga .un menoacabo o". detrimento: grave' .al .uso común o cuando concurran
otrás razones' de interés público ~'.. ', . .. , .

''', 1'·.. .' '. ':.;",\,'i',"1 i.''''t;:·:.;·.~~:~·.{.,:t(;.', ¡;:;':. '. ¡.... ¡-

QuiNTO:¡' .• ,', El Banc'~ :ten~~á'·un plazo.de diez días corridos para tener operan-
do'los servicios requeridos por la Municipalidad contados a p8r~

'tir de la fecha de suscripc:ióndel'presente contrato.
1 • '. , .,. ..;., •• :.:. '.' "<..,.,,·¡,·.l·....: '.," " '. . -,:.., '. . .

SEXTO:..:' Las partes. dejan expr-eaa constancia que forman parteinte~rante
del presente contrato, las bases del. llamado a Propuesta Pública contenidas-

.. en ·el Decr-e co Alcaldicio NO; 1443 de.fecha 20 de' abril de 1988 y las ofertas'
presentadas; las c~ales . no se insertan por ser conocidas de las partes y a
ruego de ell,as.· '.'. . .'

1'.' ,<.,. ..',
Todos los gastos"Ooque'se. originen en la celebración
'contratoserán de cargo exclusivo. de "~l Banco" •

SEPTIMO:' del presente
./

OCTAVO: Para todos'los efectos legales, las partes fijan su domicilid en
.la ciudad de Viña del Mar y·se someten a la competencia de s\.!s

Tribunales. '\
• ." ., 1 ','., : ~

, i
'. 11.- Pasen estos antecedentes al Departamento Ju

~ídico para,l~ formalizació~de~ p~eBente Decreto.

J.
An6tese, comuníquese y archivese.. :....

.. '
. \

I

. "

DE LA RIVERA

... ,' .', I

.¡
'1 '.' I

e . EUGE

.Ór

(

fines correspon9ientea .
:... -Lo que comunico a usted para su conocimiento y

. /
SECRETARIAMUNICIPAL
CONTROL"
JURIDICO

. 'FINANZAS
INTERESADOS
OFICINADE PARTES
EXPEDIENTE
ARCHIVO

Saluda B.usted.

SECRETARIO

....

" 1,.'

l. "
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lUJULIO 1983 .4\N~XON;',:;.'~-~
.,.'I'r,',I:

VIÑA DEL MAR,
',', "

'·.~i:~,' :

'. ,,' .:>,·~~:r~,;;:
Vistos los antetCcdentos N°1374/88, y la;" f~;,":'

c u a Lt ad<e!G e at ablc(ci(J.as· len 106 a r-t ículos: :::J;"
45 y 53 dc 'la Ley N0180695; .1 .;!.

ERTA ALCALDJA DECRETO HOY LO QUE SJ;GllE: , .

2 6 9 .1 /

. './

\j

~' .

J)E C R •E T O .

. !',1 .;,' ~ . :

Modifí(..:;ase el De.cr-ct o Alcaldicio'N°Z420,
de JO de junio de 1988, que ad,judi.eó la cuenta corriente
11 l. Municipalidad de. Vlñ~ del ··t>lal'. "Rcmune,raeioneo1r,:; :al,

'llaneo Sud ~Amcric.1lr.ll'l)l,en el sigLdcn(; e sent ido :.:, .. :, <:'~,'",:" ....!.:.:.: ..,.~,.i:.
", . . \ r·.' " ....

.Elimin:ínse los números 5 y \ 6 de la cláusula
tenor de contrato a s~scribir enlrplas partes.

s~gunda;
. "

, .

An6tose, comuníquese y~arch!vese~:
1,

. ',~ .

.', ,t. lj"

. " .~ . :

: . . Lo que ClCJlnt,.LfI¡,ii<co 0\ U15.t{;'U para BU conocíuu errt o
y f 1nC5 cor-r-espond.í.ent 05. " .' •

SaIuda ''¡¡¡, ust-ed,
.! •.,:;."

,... /l
/ '." I,

SECRETARIA M~NICIPAL
CONTROL
.JURIDICO
FINANZAS
INTERESADO
r:XPEDl'EN'j'E
OFo DE PARTES
ARCHIVo'
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.. ,f,'
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,; .

. ' .•.\..
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,." •....• "" .... , \ "::..
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'.. "...._:.-Jo!,loi;~
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I I~ ~
..

Acepta renuncia al ca~go de Alcal
de de la Munic~palidad de Viña =del Mar. (-ce

r:I.PA"C"\
-y!NA DELMili- i-1

2 O SEP 1991 I
OfICINA DE ' ~r

, , /. :.; b :~.......~~.~.~~..
82 IDECRETO NlP •••

--~~~~&il.J

TOTALME TE
TRAMITADO SANTIAGO, 22 de A9Qsto de 1991

Hoy se decret6 lo que sigue:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artícu
los 48, inciso 2lP

, y 51 letra f), de la Ley N°18.695 ;
Y en el articulo 32°, N°9, de la Constitución Pol1ticade la República,

D E C R E T O

ACEPTASE, a contar del 23 de Agos
to de 1991, la renuncia voluntaria, presentada por don
JUAN LUIS TREJO CANESSA, a su cargo de Alcalde de la-
Municipalidad de Viña del Mar.

quese y publiquese. Tómese razón, reg1strese, comuní- L,
I

FOO.) PATRICIOAYlWIN'AZ<::x:!ill.Presidente de
de la República. ENRIQUEKRAUSSRUSQUE.Ministro del Interior.

Lo que transcrito a Ud. para su conocimiento.

Saluda a Ud, I

;:')'D~~!
'o,? <.; /) /}

/' / i;
" ,

.._ ...;
. I

' .,1

I

! <

1° 1; r 'I'JrY
¡If·:·(~!Tt()!
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FRENDACION

. U
la Mun~cipalidad•. ,1.0 u.). , i;:; ,1'AL I

.,.u.••~ ¡J~~'_~om~ra Alcalde en
de yifia del Mar,

¡ R Or.T !ere!! -~i~-------------

1 i .~.j r·- _( < ..) \:
I OFlcP'~, I,¡:-;:-:;, . IS,3 \..,} ~D
:IUGRF~~ ~n.o •. _, ....•••••••.

ANEXO N~I ..•

r-------~--,_."
MINISTE'ftIO flElINTEv~,m

82H
DECRETO N~ v U /-------------'

1 1 OCT. 1991
SANTIAGO, 22 de Agosto de 1991TOTALME:NTE

TRAMITADO Hoy se decretó lo que sigue:

VISTOS:. Lo dispuesto en los articu-
las 2°, 47° Y 48° inciso 2°, de la Ley N°18.695¡ el ar-
ticulo 12°, inciso 2°, de la Ley N°18.883; el articulo
140, inciso 2°, de la Ley N°18.834¡ el D.FoL. N°352, de
1981, de Hacienda; y los articulas 32°, N°9, Y 108, in-
ciso 2°, de la Constitución Politica de la República,

D E C R E T O

1.
de Agosto de 1991, Alcalde
del Mar, grado 2°, E.M,S.,
GARAT. RUT N°l.852.6l8-2.

NOMBRASE, a contar del 23
de la Municipalidad de Vifia
a don VICTOR HUGO HENRIQUEZ

2. La persona designada, debe-
r~ asumir sus funciones en la fecha sefialada, por razo-
nes impostergables de buen servicio.

TÓllleseraz6n, ref,istrese, comun1-
quese y publ1quese,

1"00.) PATRICIO AYLWIN AZOCl\.R.Presidente
de la República. ENRIQUE KRAUSS RUSQUE. Ministro del Inte.rIor.

Lo que transcribo a Ud. para su conoc.imi.ei

Saluda a Ud.

'cv ,
¡tribución:
ecc, Partes
le~.<:m~l I

I~to. Estudio
( ,Ph~AJ.QJ;'~G
f:darlo'oficial .r'c~Municiwlidad de Vifiadel Mar~/ .
~hiVO I .'...: I

. '".:~:_~~...'
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ESTA ALCALDIA DECRETO HOY 'LO QUE SIGUE:
I "

NQ 3 2 O 8 • ,- / ')JSTOf;: la decisión,1 Presidel)ci .•Ü
manifestada' \ a través del Decr-eto Supremo (Min.isterjio' d~~l "',
Interior). NQ 825, de fE;!cha 22 de '::)gosto'de 1991; lo ~ispue5t'o en>>'

'e 1 l n c iso ·'Segundo, dil Ar tiCUal Dr't4..L'~ludloeS,~"a4'7..L.,...ey NQ' ,18. ~9~ \. :;~". 1 ~7:,~',:t"\,>,;~¡';~¡{\
acuita'de,:?'esta,b 1ei: idas"en 1O,S... 53,'de 1am.~~ma .'l,ey" ....., '.A.,,'"

' ' . ::...', ,,' '- '; '" . ,,' /'; ".\,-~.', . ',"": ...-' '.: ".' '.', '. ",~>:','r""'\

".'" 1",.,nc' '\',:í,·;;¡i};"".":,::i ., i .',
; ~~~

;:"í!:!":<~':,II.,! .
-,¡-.,:,., .,:"

0, E e r,

'-o

Con esta, fecha asumo la
I

l. Municipalidad de Vi~a del Mar.

¡é)nót6'SE>, ,comuníquese y. pasen ·lps:
antecedentes a la Oficina Rediondl de l~ Contraloria General de
la República para el t~ámite ~el regipt~q; 'efectuado lo ~nt~rio~,
archivE'se. .'. r ',!:

l. "

I

. ~' .•, /,

¡,'
1I,

, '

Loql4e.,cqmunic:o a 'Ud~
0",'_ • -)

correspondientes.
.para

"

J'

Saluda a Usté'd,

SECRETARIO.

l'

ECRETARIA'MUNICIPAL
\CONTROL
,JURIDICO
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
INTERESADO
EXPEDIENTE
OF.DE PARTES

.~. . . ARCH 1 \/0 •
r\'~'i~'~':-'''-'o~"_.---~.;:._.,..-,·,"i--~·"-'"··'~T,7'i''C.'''

~:,:',= .
&;¡,~r:".--~:~:
te·
~~;";,.... ;...~

li'/' J.-
¡:~'.'

r :

!, '

i I .:

I! 1 " .' !.] I '-', r ,

.1 l : " I

.' ,



"' .... '

" ¡-. OVS;JMC;mms. VINA DEL MAR, -,26 de octub~ de. 1992
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OVSIJMOlwfI11. ; VIÑA DEL MAR, 26 de diciembre de 1996
, '

íA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:
6400

N° , / VISTOS: estos antecedentes; la sentencia
de proclameción :pronunciada por el" Tribunal, Regional,
Electoral, Va. Región, con fecha 28 de Noviembre de 1996 ;

" lo dispuesto en el Art. 172, de /él ley N° 18.695, Y las
facultades establecidas en los artículos 49 y 56 de la
misme Ley;

I ,

D E e R'E TO:

Con esta fecha, aSUI110la Alcaldía de la
Ilustre Municipalidad de Viñ,a del Mar.-

, ',',, '/-¡
Anótese, comuníquese yarchívese .

.' '1,

-,

RO BIGO GONZALEZ TORR
! f" ,ALCALDE

su

Saluda a usted, "

,'1

26.12.96 '
SECRETARíA MÚNICIPAL
CONTROUJURíbICO/FINANZAS/CONCEJO
ADM.MUNICIPAUOPERACIONES y SERVICIOS/RENTAS/TRANSITO
OBRAS/SECPLAC/ASEO/JUZGADOS DE POLlCIA LOCAUPRENSA
RELACIONES PÚBLICAS/DESARROLLO COMUNITARIO
DESARROLLO SOCIAUINSPECCIÓN/ABASTECIMIENTO
DESARROLLO COMUNA UDEPOR TES/EMERGENCIA COMUNAL
EXTENSIÓN y EVENTOS/EXTENSiÓN Y COMUNICACiÓN
INFORMA TlCA/RECURSOS HUMANOS/SERVICIOS GENERALES
INTERESADO/EXPEbIENTE/OF.PARTESIARCHivo':':,·, . i' "

I
(ASUMO R. G. T), "
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Para su conocimiento
Para su aprobación
Para su firma
Favor informar

Favor actuar en consecuencia
Devolver al suscrito

o
O
O
O
O
O

Favor distribuir

Favor preparar respuesta
Favor enviar comentarios
Favor hablarme Sobre esto
De acuerdo a lo solicitado
ArChivar
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AI'\lEXO

REPUBLICA DE CHILE
l. Municipalidad de Viña del Mar

Control e Inspección

124
INF. : l\jo /

ANT. ..
MAT. SituaciÓn de Saldo

en cuentas corrientes

VIÑA DEL MAR, Noviembre 08, 1993

DE : SRA.
A : SR.

JEFE DEPTO. DE AUDITORIA.
DIRECTOR DE CONTROL E INSPECCION------------------------------------------------------------------

En relación a los informes
financieros emitidos permanentemente por la Tesorería Municipal,
(Informes de Ingresos), hemos observado con preocupaciÓn, como de
un tiempo a esta parte, se han acumulado en cuenta corriente del\
Banco BHIF, una cantidad de recursos que a nuestro criterio
debieran administrarse a través del Mercado de Capitales (Promedio
aproKimado a 1.000 millones diarios). En efecto, de la forma que
se está operando se lesiona nuestro erario, puesto que se está
privando al municipio de recibir los intereses que correspondería
a los altos saldos depositados que se mantienen en ~uenta
~orriente del Banco BHIF.

Por los limitados recursos de
nuestro municipio y ante las multiples necesidades a que día a día
se ve enfrentado la gestión alcaldicia, es que consideramos que se
debiera tomar una decisión de administración financiera respecto a
estos recursos. Para ello debiera formarse un comité que regule y
vele por esta inversiÓn.

Sin otro particular, saluda
atentamente a Ud.,

/ \

INES ESPINOZA MASFERRER
Contador Auditor

Jefe Dept o. de Audi tor.ia

rrM I\·-nn



REPUBLICA DE CHILE
1.Municipalidad de Viña del Mar

Control e Inspección

07
INF. : N° /----_--..:

ANT. : Informe N° 124/93
Depto. de Auditoría

MA T. : Ingresos Municipales
(Banco BHIF).

VIÑADELMAR,Enero 18,1994

DE : SRA. JEFE DEPTO. DE AUDITORIA.--- A : SR. DIRECTOR DE CONTROL E INSPECCION

Por Informe N° 124 de fecha 08 de Noviembre de 1993, nuestra Unidad emitió algunas
sugerencias sobre una mejor administración de los recursos municipales financieros. A dos meses de
emitido el informe en mención, se han analizado los ingresos diarios entre el 20 de Diciembre de 1993
y el 06 de Enero de 1994, de los cuales se deduce, que existe un fondo considerable de recursos
inmovilizados en la cuenta corriente N° 11-010-00010-8 del BANCO BHIF.

Por lo anterior, esta Unidad Auditora viene en reiterar sugerencias de Informe N° 124
del mes de Noviembre de 1993.

Sin más que informar, saluda atentamente a Ud.,

INES ESPINOZA MASFERRER
Contador Auditor

Jefe Depto. de Auditoría

IEMlMPP/rpg.
C.C.: Archivo

1



REPUBLICA DE CHILE
1.Municipalidad de Viña del Mar

Control e Inspección

120
INF. : N° /------

ANT. : Informes N° 124/93 Y
07/94 de Auditoría,
Fotocopias adjuntas.

MAT. : Fondos Cuentas Corrientes
Municipales.

VIÑA DEL MAR, Octubre 17 de 1994

DE : SRA. JEFE DEPTO. DE AUDITORlA.
A : SR. DIRECTOR DEPTO. CONTROL E INSPECCION

Recientemente esta Unidad de Auditoría ha obtenido documentación cuya fotocopia
adjuntamos, referente a pagos que el Alcalde saliente Sr. Rodrigo González Torres ha solicitado
oficialmente al Banco BHIF.

¡'
corresponde a bienes qU~I;:~b~:;::~~i~:nq~~~au{¡~~~~~~~i~~re:~e~:~~~I~c~O:b;: é~~c~~t~~t:!~:~u~ 1

1
d

por nuestras limitantes administrativas no hemos podido investigar. "1

Por otra parte hemos conversado con el Sr. Director de Finanzas, René Cabrera Eriz, \\
quién nos ha manifestado desconocer esta gestión.

Cabe destacar que en dos oportunidades enviamos Informes N°s. 104/93 y 07/94,
documentos a través de los cuales indicábamos nuestra inquietud respecto a esta materia.

Ha sido nuestra inquietud, observar que durante un largo período se mantuvo depositado
en Ctas. Ctes., montos muy significativos de dineros municipales que en la práctica podrían haber generado
intereses si se hubiera colocado en el Mercado Financiero. Como ello no fue así, se podría deducir la

existencia de un compromiso extra-contractual con la Institución Bancaria, en el sentido de mantener
fondos permanentes en las Ctas. Ctes. y ésta a su vez asumir pagos de origen municipal.

J~,
,j' .



c. \0.2
Es por todo ello que venimos a solicitar el apoyo oficial para profundizar esta situación,

que en definitiva pensamos que ha lesionado el patrimonio municipal, por no existir los procedimientos
claros de la administración de estos fondos.

Finalmente, venimos en sugerir que por medio de la autoridad, se solicite al Banco BHIF (
lista de los pagos efectuados desde el O 1 de Enero de 1994 a la fecha.

1

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

INES ESPINOZA MASFERRER
Contador Auditor

Jefe Depto. de Auditoría

,..- IEMlAST/cmm.
CC.: Archivo



REPUBLlCA DE CHILE
I.Municipalidad de Vif'ía del Mar

Control e lnspeccíón

RES. : N° 68 /

ANT. : Inf. 64/96 Auditoría.

MAT. : Saldo bancarios inactivos.

VIÑA DEL MAR, 20 de agosto 1996 .

.~ DE: SR. DIRECTOR DE CONTROL E INSPECCION
A : SR. ALCALDE

Adjunto remito informe' N° 64 del
Departamento de Auditorfa Operativa en el que se sugiere optimizar los fondos
propios disponibles inmovilizados en Bancos con el consiguiente perjuicio al
patrimonio municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente, a
Ud.

~

E\j':'~

'*--k.l;!./ Director
ontrol e Inspección

CV'JV/fam.
cc : Dir. Finanzas

Auditorfa
Archivo



~NEXO .'c-1B {
REPUBLlCA DE CHILE

1. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPTO. AUDlTORIA

INF. :64 I

ANT. : No hay.

MAT. : Ingresos Municipales.

Viña del Mar, 21 de Agosto de 1996.

..J.., DE: SRTA.JEFE DEPTO. AUDITORIA (S)
A: SR.DIRECTOR CONTROL E INSPECCION

~ ..' En relación a tos Informes diarios
sobre Ingresos Municipales, que emite la Tesorería Municipal, se ha observado que
en la cuenta corriente N° 11-010-00010-8 del Banco BHIF, existe al 14 de Agosto
del año en curso un saldo de $1.581.320.832, el cuál mantiene recursos inactivos,
los que debieran ser administrados a través del mercado de capitales, permitiendo
con ello evitar una lesión a las arcas municipales.

"

En efecto si consideramos el promedio
diario de 800 millones de pesos, desde el 16 de Julio hasta el 16 de Agosto del
año en curso, se están dejando de percibir intereses considerables por estos
fondos, por ejemplo si se hubiesencolocado $ 500 millones el 16 de Julio a 30 días
en un Banco Comercial, se dejaron de percibir aproximadamente $ 4.600.000.- por
concepto de intereses, ya que la tasa promedio Bancaria Comercial fue durante el
período 16 Julio al 16 Agosto 0,92%. Lo mismo ocurre si se hubiesen colocado en
un fondo mutuo, a una tasa fija pactable con la empresa, por intereses se dejó de
percibir como mínimo $ 4.550.000.-, puesto que la tasa mínima del fondo oveming
que ofrece el Banco Santander es del 0,91%.

Ahora bien el promedio diario de 800
millones de pesos, se calculó sobre la base de los ingresos diarios entregados por
Tesorería, y cuyo cálculo real fué de $ 846.813.702. Esta unidad considera
pertinente establecer el costo de oportunidad perdido sobre la suma de 500
millones de pesos, considerando que el promedio diario entre el 14 de Junio y 15
de Julio de 1996 rué de s 327.073.353.-

-'



.~

Ante los limitados recursos con que
cuenta este Municipio y las diversas necesidades que se deben enfrentar, esta
unidad sugiere otra forma de gestión financiera que permita obtener nuevas fuentes
de financiamiento..

Sin otro particular, se despide
atentamente de Ud.

MEPP/eao
e.e. : Archivo

L
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COlv.TTiOL 17: Jj\!SPECCIO.N

11\lF. : J.Vo84/97
.lllvT. : Reeotucién. N° 135/$/97

Control e Inenección.
JI.

il1"il1T
• : RJ¡cinforme diario ingresos

.N° 65 Tesorería Murcicipai

Ti'T,~"r.1 D El: '{I.¡{.1 D ,1br;7 15 .t,.•1D97VLl. "'lJ..l .L.. ..lI-..uu1, ii ,,', U";:'.,.I', l.

DE : SRA. JE~FE(.5) DEPTO. A.UDITORIA
A. : SEjVOR DIJr?ECTOR DEFTO. C01VTROL E Il';¡SPECCIOl';¡

Pn relación. al Informe Diario de
Ingresos N" 65, correspondiente al 31 de Marzo de 1997, se puede
obseruar rru o el'? Tn~ cuentos corrientes hnn/>n'J"in'ól que el 711/(ul'?i/>Troi,..~\JJ VVilI "1"11'- "II""~ , ..•••....,·_ti, Virt.i JI V"",IIL'--.J V ••••,'~...""..,~ ....,..., ., .J."~""I'II'-'JI):J"V

posee, se registran. saldos muy elevados l03 cuales no se han invertido
en la adquisición de valores del sector priuado en el Mercado de
Capitales, por ejemplo en la cuenta 11-010-00010-8, del Banco BHIF
se mantiene un saldo de $ 2.363.185.576., Y en la cuenta 07-04124-1 ..
del Banco de Santiago el saldo es de $ 14'7. 526. '7'78., al mantener estos
saldos sin. movimiento en las cuentos corrientes le permite uno
ganancia financiera neta a los bancos comerciales inoolucrodos ; en
cambio para la Municipalidad es ur; detrimento para su patrimonio.

Con el fin de aclarar este hecho, se
conoerso con el señor Manuel Echeuerria León, quien respondió que no
se ha decretado aún la autorización para realizar inversiones

• T ry~ d T'"'I' T T t ~ 10~"" T Tposteriores CU ~li e r eorero aei preseni e ano (1). Ji. 8:; aei
29.02.96).

Por lo anterior, este Departamento sugiere
.", "'"P O" I : Y» lo ,., .••• " .• nrJ ~i"\ l'rv ,-4; ,..•taci ~., ,.J''ll 71 ecreto ¿j 7"""91"",7; ,...; n ,...,y.1,") P ,.,0",,'P"" ;.f,.,

.f''-II .:1 1-" /¡Ilrl/CI IIL<:'l,L·~·'..I, lIo..ll' l"L·H_l/o..I>1.. "J/~ l"L";:'1I .J.JCl,,1 <:,1,,' J. .l1l1."1.ll'IIl"L·III.,,NJ, l"lUoC '.JCIIIL/¡/.¡ •.•/r

invertir en el mercado de capitales los excesos que presentan. los saldos
de li1,s cuentos corrientes mencionadas precedentemente, perra seguir

(-2.0.1

\
)



(-'20.2

euiiondo el costo que significa la oportunidad de obtener utilidades, lo
que se llama financieramente costo - oportunidad-

---

.l:.

Jefe (5) Depto. A.u.ditoria.

\
1, >..r,'>Jl



RESO LUCION

(o.
.)..NTERNO

':CCION

ANEXO N."C-2·

CUMPUR TOMAR PREVIA INFORMAR REGISTRAR DEVOlVER ARCHIVAR
COHOCIM. REVISION

~I

~ .

~ ~\,-., lO. -,=
/' ~ J.' "''\'



4.NEXQ 1\j,J C-22
lLIDAD DE VljA DEL MAR

n.tENTO DE TESORERIA
lNURESOs INltÜP~1.E Df.M~JO DE: L~GR"=SOS N- 65

lHA; JI DE .MAkZO DE 1~N7.

tWD-TOTAL TOTALO.AOUllUtlf;

C.A1ARTJNJ!Z
K.A.'t!l18

C,Zlll'hGA
M.BE.I<J.l AL
C.ACEIT(.Iil

E,CHAIG,

i ••ij.~ü&.i.7~
$ t ~.234.8..'lO
$ 20.250.1~3
s 3!5.341.647

14,400,99,)

16Au9.1H8

74.946.655
SALDO

AN"lEl-:10R DRP081Tofol

5 Ií:.A.ZOf~All

rs UEVER'N
14 R..OONt..u..KZ

JO SANTIAGO
(,() (,Jl~HTIJ

14.9H~.;.\(;~ '1
11.fl33.f~4 ti

lB.3~U.570 t6

7.164,911 1)

iS.(llJ.:1t. 7
19.167~38
1~.Jll.190
29.532.444

4.J(,j.l'Jl
393.077.9344() IJIlJF.

EGRb~fjOS CHEQUES
ti· I'1{OTJi~HT.

SALDO
ACTUAL'1RAHPASLlS

J.(.Il 0-000 !0- 8)r .
(07 -1)4114-1 '>

(88817989)

2-.124.8!8.7.52 238.327.650
14(1.~61.867 7.1M.911
21.873.66'; 3311719

2~'6J.lS5:576
147.526.778
15.t85.385

DE ADMUJI311i:ACIOt.f
,o1o.ooo 18- j )SillMOil

"OIO.00051·J)FDO,SOC,
.01O.OOO~9-01FDO.flOC.

Í,OI O.0001f.g.1)FE3TIV AL
O?-(44) 9(DIOEDER)
0'1.04121-7)SWMO

:H7 .jOO. t 20 o o JJ7 .jOO. t zoOlA ceros
CONTROL E. INSPf.g,~ION

~2~~~~9~
SECRETAR',!,

INGR~SO ~:...;:'S";...;,S --,

331.153.610
;JJ2.t~3.620

5.346.5üO
2.624YM·.405 248.8(14.2~O 2JJ i~tJ97=859

288.902.794
eaawc ,_. '_ .•••• ,_ •.

3.162.300.653

o

I •

,""
lID] EN DEP03ITO:J
1996.

~ALtlf)
AN'tl!'.fUUfl

(!'f(JRI!:~O~
VEL DlJ\

I!;(~R..~()~

l)t\l. VIA.
C~t~QVg~
t'11.0U~.s'r, l'R..A1>I'ASOr¡ TOTAL

lOü.ü¡Jü.üüü.
200,000,000,
200,000,000

200,000,000,
60,ÜOO.OOO.

ü

Jj'ONDOS CAJkROS
SALDO

AN'J1iJlIOR

J44.fo~9.140

IN'ORE!J08

mi]. OlA DEPOSlros
1.41\.&04.2RO39;;1.077.9:\4

:J50.0IJO
)0,000
~(l.O(lO

30.000
:lO,OOO

',2(1),000

251,3 u,794
1. 17ü.OOC)

4:;0,000
:3O,00i). 000

299.902.194
i. i70üüü

FORM.U1TI..12Al::tOS N.~.
DILL Al.

o



HEPUBL!GA DE GH!LE
I.Municipaiiciaci de Viña dei filiar

Dirección de Control
ANEXO N.'(-23

RES. : ~·lO 42 I

ANT. : oro. 396/99 Control
Soiicitucj de Concejal Juan SOÍo

fvlAT. : Complementa Ore!. 396/99

VI~lA DEL MJi..R,'14 de septiembre de 1999

DE SRA. DIRECTORA (8) DE CONTROL
A SR. ALCALDE

_...¡",. En relación al Ord. 396 enviado a Ud., con
fecha '10 ele septiembre ele 1999 documento a través elel cual se adjunta petición
dei Concejal Sr. Juan Soto referente a antecedentes de cuentas corrientes,
sírvase encontrar adiunto fotocopias ele Reservados 6:3i96 Y 62í97.

IEM Jfam
cc. : Archivo

Sin otro particular, saluda atentament~

/~
I
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MEMORAf\lDUM RES. N<' '1.-

DE : DIRECTOR DE FINAf\lZAS
.A. : SENOR ALCALDE

En relación a la carta del Concejal señor Juan Soto Ver-
oara, pueclo informar a UcI. lo siguiente:

-t-
o
_

1.- Por Decretos Alcaldicios se adjudicaron por Licitación
Pública, las siguientes cuentas corrientes.

D.A. N° 2.420 elel 30.06.88 Banco Suel-Americano, "1. Mu-
nlcipalklad de Viña del Mar, Remuneraciones".

[I.A. N<'2.42'1 elel 30.06.88 Banco ele Santlaqo "1. Munici-
palídad de Viña elel Mar, Principal '1".

D.A. N<'2.422 del 30.06.88 Banco Hipotecario ele Fomen-
to Nacional "1. Municipalidad de Viria del Mar Principal 2".

Banco BHIF, no menos ele $ 500.000.000, ele acuerdo al
promedio eJelo ~liraeJodurante el año '1997, aumentado en un 6 % ( I.P.C. ·1997).8e aeljun-
la delaíle (le los montos cancelados semanalmente durante el año '1997.

2.- Para pago ele los compromisos municipales, se requiere
mantener un saldo promedio eJe:

Banco de Santiago, requiere un saldo promedio no mayor
e!e $ 200.000.000.

En el Banco Sud-Americano se oeposítan los valores para
papar las remuneraciones a tocios los funcionarios municipal y que mensualmente

"'-
el monto depositado es ele alredor eJe$ 280.000.000.-

."í'

3.- Actualmente el Banco BHIF, retira des~e las cajas ubica-
das en el Eelificio Central y en la Dirección ele Tránsito, diariamente los deoosüos
que elebe hacer la Tesorería Municipal, retiro que lo efectúa diariamente la Empresa
de Transporte eJeValores Brink's Chile S.A.

Durante el período que he desempeñado el cargo de Di-
rector de Finanzas, puedo dar fé que el comportamiento de los tres banco ha sido
muy bueno y siempre que se ha requerido al~lo en forma especial, hemos sido (J-

tendido en forma eficiente y oportuna.

/--

Desde Que asumí el cargo de Director de Finanzas, la for-
ma ele administrar los fondos, ha sido muy semejante durante las distintas adminis-
traciones que he tenido y {le acuerdo a una Circular que emite el Ministerio de! lnte-
"rto{ ( N<' R - 005/97), se autoriza mediante un Decreto Alcalclicio, a "funcionarios elel
DePilrtamento ele Finanzas, para que en conjunto o separamenle y en representa-
ción ele la Municipalielacl, ~Iestionen la colocación y cobro ele los valores que se in-

I Ilvlertan en el Mercado ele Capitales ( D.A. f\I<'5515/97).



Me permito en informar a Uct., que por ley, las cuenta co-
trientes bancarias, no pueden dar ningún beneficio en dinero, por lo tanto el hecho
de llamar a una nueva licitación pública, se piense que se pueda obtener mayores
ingresos, lo cual no es posible. Hasta el año 1982, estas cuentas generaban intere-
ses.

Debo hacer presente que la colación de fondos debe ser
conservadora, para no poner en riesgo los fondos municipales, ya que los montos co-
locados en el mercado de capitales están expuestos a los riesgos propios de esta
actlvldad, lo cual podria generar pérdidas, con grave responsabilidad del Departa-
mento ele Finanzas, de la cual el Concejo no es solidario, siendo la responsabüldad
legal ele la Administración Municipal.

Atentamente

,DEL M/'R, 20 DE ENERO DE 1998.

\-
0-

l



MEMORANDUM N° 18.

I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
ADMINISTRACION y FINANZAS

VIÑA DEL MAR, 20 de julio de 2000.

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS

A : SEÑOR ALCALDE

En relación a lo solicitado por su Memorandum N° 506 de
fecha 10 de Julio de 2000, puedo informar a Ud. lo siguiente:

1.- Las cuentas corrientes fueron licitadas por propuesta pública, según decreto
alcaldicio N° 1443 del 20 de Abril de 1988 y adjudicadas por decreto alcaldicio N°
2126 del 9 de Junio de 1988 a los siguientes bancos:

1.1 Cuenta corriente "l. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 1", al Banco
de Santiago.

1.2 Cuenta corriente "l. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2", al Banco
Hipotecario y de Fomento Nacional; y

1.3 Cuenta corrientes "1. Municipalidad de Viña del Mar, Remuneraciones", al
Banco Sub-Americano.

Se adjuntan fotocopia de los decretos alcaldicios antes mencionados.

2.- A petición de Alcaldia, retiré de manos del señor Andrés Ántunez los valores
señalados en los documentos rotulados D y E Yque por instrucciones recibidas fueron
entregados al señor Jorge Cafena G.

3.- Se esta tabulando el movimiento de las cuentas corrientes, con el fin de determinar
los saldos promedios mensuales.

4.- Durante los años 1998 y 1999 se invirtió en el mercado de capitales y se obtuvieron
los siguientes intereses.

AÑO MONTO INVERTIDO INTERESES

1998 $ 2.016.358.000 $ 290.411.000

1999 693.008.000 102.954.000
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5.- Esta Dirección no tiene antecedentes de que los bancos favorecidos en la licitación
de las cuentas corrientes, tengan compromiso con la Municipalidad que implique o
haya implicado algún beneficio adicional, por la mantención de saldos

Atentamente

/



IU:PUHUCA os CHlU:
LMunh:lpaUdad de Vlí13 deO MOlO"

Dlrecctón de Control

ANT·. : Carta I ~W11.í'.OnO Alcakle
In~f. 22:~OIOO

MAT.: f~Bsponde carta '1801

VII\JA DEI.. Mi\f~, 4 de julio de 200(J

,) F: :
i\

Sl~.
sr~.

DII~I:::CTOf~ Uf CON n~c)l
l\L C/\1. DF~

Fn respuesra 8 su carta eje hoy 4 de julio y
en relacion con las obllgacione!': que contraen Ras entidades bancarias Banco
BHIF, Banco Sudamericano y Banco de Santiago para con ni municipio, informo él
Ud. que éstas so encuentran especiñcaoas en la .~.!.~\~~.~.HJ.ª...._..§:gmm.ºJl.. de los
respectivos decretos alcaldicios N° 2422J88; Nf.12420/88 y NCl 2421/88, cuyas
fotocopias adjunto. Por otra parte, la obllgacDón del municipio para con las
enttdaues bancarias se señala en la<;.J..ª.~.!.~~tª.....t~~r.~g.L~de los referioos decretos
alcaldiclos.

f~nspedo dnl alcance con qUH se cursaron
los decretos alcaldicios antes rnencionados, éste- dlce relación con qUH al
momento de suscribirse la escritura ccrrespondlente deberá insertarse la
personería del representante lenal de la Hnf:icfad bancaria.

F'or último, en esta Unidad c1n Control no se
lie'H~ conoctrnlento dH nlnqun otro convenio o contrato con las citadas entídades
bancanas, a excepción eJd decreto nlcaldlclo N° 2.mH /88 que introdujo uno
modltlcación en (~I DncrHl o I\J~':>.¡f )()/fHl dnl Banco Sudamericano y cuya fotocopia
1 é1l11bÍE)n adiunto.

[s cuanto puedo lntorrnar.

uu
Sin otro pa/iicular,_ ..§~~luda.atenta.mHnh·~ a...,.. .'.'. .~--"_._._--_.:.~~

CWv/'am
cr:; i\udil:orí a

Control Interno
Archivo

..,
í'
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA 1. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Viña del Mar, Diciembre 29 de 1997.-

SEÑOR
RODRIGO GONZALEZ TORRES
ALCALDE
l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
PRESENTE

Por medio de la Presente, manifiesto mi preocupación
porque me parece que la forma de administrar los dineros
en la cuenta corriente es inapropiada, lo cual conlleva
a provocar comentarios en relación a la poca transparencia,
que dañan aún más la imágen de este municipio.

Este tema ha sido discutido en Comisión y Concejo Privado,
pero a mi modo de ver, no ha quedado totalmente claro
en como se administran y se administrarán a futuro estos
fondos; por lo tanto a raíz de esta situación, me permito
presentar la siguiente propuesta en relación a esta materia:

1. Licitación Pública del manejo de las cuentas corrientes
del Municipio.

2. Establecer un monto máximo que el Alcalde pueda disponer
de esta cuenta corriente. Para ello propongo un rnzí x imo
de 350 millones de pesos, (si Finanzas Municipales
establece un monto superior, deberá entregar j u s t i Li c a+
ción sobre los valores que se estipulen).

3. Man t e n e r informado al Concejo Municipal.
permanente, sobre montos y movimientos
en dicha cuenta corriente.

en forma
respectivos

4. Que el Sr. Alcalde y/o Finanzas,
por escrito sobre la evolución de
de estos últimos años.

ent r eg u e un informe
la cuenta corriente

Atentamente,

c i c . Sres.
Arch.

DR. JUAN SOTO VERGARA
CONCEJAL

-,

] SV /i r.-

ARLECUI 615 • PISO 3 • FONO: 881040 • ANEXO 301 • FAX ANEXO: 300 • VIÑA DEL MAR
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ANEX.O i'~;(-ZB

CONCEJO MUNICIPAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Viña del Mar, 26 de Febrero de 1"'.*

8ef1Ol
Rodrigo ~ Tonwa
Ak:aJde L MunielpalkIad de VIña del Mar
Prn.nfe.

Solicito a Ud" tenga a bien enviarme
evaluación de saldos de Cuentas Comentes del ano 1997, ya que la información
entregada solo se refiere a tosegresos,

Atentamente,

~~IAN SOTO VERGARA

JSVlbrnl,-

ARLEGUI 615 - PISO 3 - FONO: 881040 • ANEXO 30)- FAX ANEXO: 300 - VIÑA DEL MAR



SEÑOR
JUAN SOTO VERGARA
CONCEJAL DE VIÑA DEL MAR
PRESENTE

De mi consideración:

l-\NE

l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR,

ALCALDE

Conforme a su solicitud, remito a Ud. información
proporcionada por Contraloría Municipal, en Ir~e;!al:.lOl~-al~e!!la depósitos de recursos
municipales en Cuentas Corrientes Bancaria

OVS/jpg
Ce: Archivo
Ce: Alcaldía
Adjunta: Lo menci

o'~
l: '-

CARTA N" /

REF.: Su Oficio N" 79/99-

Le saluda atentamente.

ARlEGUI615
CASIllA 4-0

FONO 269500
FAX 269250

VIAA OElMAR
CHilE
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA 1. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Enero 29 de 1998.- OFICIO N° 05/98.-

SEÑOR
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DON ARTURO AYLWIN AZOCAR
PRESENTE

Señor Contralor

Junto con saludarle con especial atención,
a Ud., por lo siguiente:

dirijome

Algunos Municipios del país, al parecer mantienen en
Cuenta Corriente un porcentaje de los dineros que pudieran
estar ocasionando un daño a los ingresos municipales
por concept o de pérdida de i n t ereses. Ac ompa ñ o copia
de nota presentada al Concejo Municipal de Viña del Mar,
con fecha 29 de Diciembre de 1997, que da cuenta de esta
si t uac ión .

Señor Contralor rogaría a Ud., me informara ¿cual es
el pocentaje de dinero que debiera estar en Fondos Mútuos
y cuanto en Cuentas Corrientes?, además ¿que participación
le corresponde a los Concejos Comunales en una decisión
que hoy día es asumida exclusivamente por los Alcaldes?

E s P o s i b 1 e qu e Vi ñ a del Mar n o s e a e 1 ú n i e o Mun i e i P i o
que se encuentra en esta situación, por lo tanto, solicito
a Ud., tenga a b i én investigar manejo de Cuentas Corrientes
en los Municipios más grandes del país.

Agradeciendo su valiosa at~nción y en espera de su respuesta
se despide muy atentamente de Ud.,

MARI .MUNIC IPA

C.C. Arch.':

J SV/i r.-

ARLEGUl 615 • PISO 3 • fONO: 881040 • ANEXO 301 • fAX ANEXO: 300 • VIÑA DEL MAR
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CONCEJO MUNICIPAL DE LA l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

Vifia del Mar, Septiemqre 25 de 1998.-

SEAoRARTURO AYLWIN AZOCAR
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESENTE

Sr. Con t ra lo r
Con fecha 26 de Febrero del presente afio, reiteré solicitud
de investigar montos depositados en cuentas corrientes
de las principales municipalidades del país. Han transcu-
rrido 7 meses Y aún no recibo respuesta.

Insisto, ya que como se estableciera en las
que la propia Contraloría realizara de las
de Recoleta y Viña del Mar, es posible
manejo de las cuentas corrientes no sea
otras municipalidades •.

investigaciones
Municipalidades
pensar que el

el adecuado en

Solicito esta vez, respuesta en un tiempo prudente.

Sin otro particular, se despide quedando a su disposición,

R. JUAN SOTO VERGARA
CONCEJAL

CIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

c.c. Arch.-

J SV /i r.-

ARLEGUI 615 • PISO 3 • FONO: 881040 • ANEXO 301 • FAX ANEXO: 3QO • VIÑA DEL MAR
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CONTRAL ORlA· GENERKt.~~D!!l1tLA:··REP \J .•••_

COM'l'RALOItU IUlGXOIIAL VALP.A.RAl:80
lRIXOA'O AUDrroR:t... & :tNSPBCCION
ADA ooa:IBRM09,~IotIAL y KtJNIC¡PA. •.•
LIPiDIa.

Ole NQ 034-007/96
R&F.: 206 Y 655/98
1.1..0/

RNMIn I:N1'ORM8 NO 43 r DH
SOBRa V7SXTA IMSPRCTTVA
;molO

1998,
QUE

VJU.PMAlSO,

2 3 MAR 19 S 8 * O O 127 i
El Contralor Rey10nal j nñr asc r í>

r o , comunica a Ud. qu~ ha pr~stadc.') su aprobhción 01 informe
elUltido por el funcionario de este Orgalust\lo I sel'íor Lñmb@rt.o
Zamorano 011vares, respecto de la v1s1t& practicada ~l"l la MUllÍc1-
palidad d$ V1fta del Mar, en lA cual se ana11z~ron los s~ldos da
las cuentas corrientes bancarias de @osa entidad y 1':"8colocacio-
nes d~ excedentes lnt.)l\étarios en él mercado fjnancléro.

Se remite copia del citado informe
para su conocimiento Y fines que sean proceéhmte.s.

saluda at~mtifmente a Ud. /

,.. •• D. RUrz • ..,.,.eO.A ••
CIlftill. REGIONAtVAtPW.

AL sBAOR
ALCALOB DS LA MUNICIPALIDAD Da
VIRA DBL MAR
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R8GION1U.

VJ\t.PARAI&O
l:N!};Pf~(~CIO~;:

v {:;OBJRRNO

Ole NQ 034- OQ7/98
R~F: i06 y G~5!~a
i.zo.

RiO(l1"B .IN1?'ORM~ t.4Q 4.?¡ J OE 19~t&
SOllRR PI1B8~.J¡Cl:OtU:g Di~ JA~ (X~CR-
.UU:•.F.S, flRRORE!1 un $ JitAROT fV-}NOSO y
.1lJAN OCtl'O VRJ~A.AA

VA~.•P1\l~J\r 30 I

2 3 MAR 19 S 8 * O 01272

~~1 Cl)f¡traj¡:n:: ~~~llJ)n~.i ínü',,¡;.\crí to
p0ne €-Il conoctl\\l~nr() 6~ Ud. que h¿~ f'r~.'=-tad(¡ féH ,~~~.r··':.·')"~ll)n,;.1
inf.~t·m~ ",mltldl') pUl' tl'l fun'::10H&rirl dI':' >?r¡t~ (jr~¡.\.njStfto, ;:;,.;;nor 1.ótrl-
t:,.,;·rtr'~ 7..?tiYlúrano ¡~·llvar~'i;" r con mor.i '.f0 (t("' 1b v t st 't,~~, f ~c't I!.-),]", ~ L:,
Mqní.c:tpz,'tidi~d .rj¡.;. 1.f:U'l-'l ;:~~)J HAl", ·;.nt1.!1;~.j ,;¡,ü 1,;;~ <·1¡..'~1¡~~ t>'.i',"l.·~r¡r,'Ó un
."nA111'<18 rE'6pe-cto d~ 1013 S¿tld()$ d~ l~s cuenras Gl;)rri~nt.,:.,:; b;:uv:~a-
rl";¡}~ y ,·'('t!ocaC1(.meF; de ~xC'l;;,d~nt:~¡:.; en ~1 ,~~n; .••(k) <;~ c"~pit;d~~,

Se r~l1't1 te C(lpi.'!i
pAr"" ¡!;U Cl')no(~imiiOtnto y f in~s p.;:.rr .lh~rttes.

saluda at~nta~ent~ a Ud.;

AL 5BAoR
JUAN .R0"r0 VER'GA~A
~mtr":R..lA{t nll l~A MUN1.C¡PALIDAD nI'
v J ~ A D g L M A R



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
- cotrrRALOlUA REG:rONAL VALPARA:rSO
·UN:rDAD DB AOD:r'.l'OIUA· B DfSPBCCJ:OR
ARBA GOB:rBRNO REG:rONAL y MUN:rC:r-
PAL:rDADBS.

RBP.: 206 y 655/98 ================================
O:rC NO 034/007/98
LZO/

SOBRB PRBSBIft'ACJ:OH DB COHCBJALBS
DB LA NmIl:C:tPALJ:DAD DB v:rRA DBL
MAR, SBRous LU:rS PARO'I' DONOSO Y
JUAN SO'l'O VBRGARA================================

VALPARAJ:SO , ¡11 k t/, .., 19· g. 8
ji" • "

De acuerdo con lo dispuesto por esa
Jefatura Regional, el suscrito se constituyó en la Municipalidad
de Vifta del Mar, con el Objeto de atender sendas solicitudes de
los concejales señores Luis Parot-D. y Juan Soto V., para anali-
zar los saldos disponibles en las cuentas corrientes bancarias
municipales que administra la corporación y que a juicio de los
recurrentes resultar1an excesivos, lo que habr1a significado
dejar de·percibir los eventuales intereses que se habrían obteni-
do, si dichos excedentes hubiesen sido invertidos en el mercado
financiero . (AnexoN2 1).

1.- CUentas bancarias abiertas por la Municipalidad.-

Para la administración de sus fon-
dos, el Municipio mantiene un total de trece cuentas corrientes
abiertas en diferentes.bancos comerciales, entre las que se des-
tacan: N2 11-010-00010-8 del Banco Hipotecario (BHJ:!')·,denomi-
nada "CUenta 'Principal.2", RO 07-041-24-1 del Banco de Santiago
"CUenta PrinCipal 1" Y NQ 8881·7989 del Banco de Crédito, "Depósi-
tos de cobranzas porSBRVIPAG"" destinadas al .anejo de la mayor
parte de los fondos propios del Servicio. Las restantes diez

AL SBRoR
COlft'RALOR RBG:rORAL DB VALPARAISO
P RB S BH'!'B----------------------------------------------



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

cuentas son utilizadas en el pago de remuneraciones, depósito de
recursos afectados, de giros globales y otros, cuyo detalle se
consigna en el anexo N2 2.

2.- Inversiones en el .ercado de'capitales y saldos disponibles
en cuentas bancarias.

2.1.- Inversiones e intereses.-

B1 Ministerio de Hacienda ha auto-
rizado a las Municipalidades del pais para que inviertan sus
excedentes estacionales de caja en instrumentos del mercado fi-
nanciero, las últimas de ellas otorgadas mediante oficios ordina-
rios N2s 82/84, 37/22 Y 172, de 23 de enero de 1996, 13 de enero
de 1997 y 19 de febrero de 1998, por los periodos 23 de enero de
1996 al 28 de febrero de 1999.

Según lo informara el Departamento
de Finanzas del Municipio, durante el periodo 1991 - 1997, la
corporación invirtió en instrumentos del mercado financiero,
excedentes estacionales de caja por un total de $ 3.592.669.000
lo que generó intereses por la suma de $ 443.246.000 (Anexo N2
3) •

Bl examen practicado respecto de
las inversiones efectuadas durante el último de dichos ejerci-
cios, permitió determinar que a comienzos de 1997, el Municipio
depositó en Fondos Mutuos Citicorp, Banchile, Santander, santiago
S.A., Bancrédito y BHIF un total de $ 860.000.000, más un depó-
sito por $ 200.000.000, efectuado el 16 de diciembre del misllo
afio, lo que le redituó intereses y reajustes por la suma de $

101.571.112, equivalente a una tasa.ensual que en promedio re-
sulta ligeramente inferior al 1 % del capital invertido, cuyo
movimiento se encuentra debidamente respaldado y registrado en la
contabilidad del Servicio. (Anexo N2 4).

Por otra parte, en el mes de enero
último, el Municipio invirtió excedentes de caja en los Fondos
Mutuos de Banca Santiago, santander, Ganancia, Citicorp, Ban .•.

=
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Chile, BHIF Futuro, BHIF Excelencia y Banco Santiago, por un
total de $ 2.051.792.173 .

2.2.- Saldos de disponibilidades en
bancos.-

Los estados demostrativos de saldos
diarios y promedios mensuales' de fondos propios del Municipio
correspondientes al afio 1997, que se mantienen en las cuentas
bancarias Principales 1 y 2, elaborados por el Departamento de
Finanzas y confirmados selectivamente por el infrascrito, más
los saldos disponibles en la cuenta "Depósitos de Cobranzas por
SERVIPAG", permiten comprobar que efectivamente y no obstante las
inversiones efectuadas en el mercado financiero existen disponi-
bilidades que superaron ampliamente las necesidades reales del
Servicio, (especialmente en 10 que respecta a la "Cuenta Princi-
pal 2" en el BHIF) , toda vez que en conjunto, los remanentes
fluctuaron entre mil 350 y ·dos mil 781 millones de pesos mensua-
les (Anexo NO 5).

Si los referidos excedentes de caja
se hubiesen invertido en instrumentos del mercado financiero, el
Municipio habría obtenido eventualmente intereses por una suma
aproximada de 195 millones de pesos, según cálculos que a modo de
referencia se adjunta en anexo N06.

~-,
---,
~--,--.,,-,
~

~-,
~---,
~--,~,-,
~J
-~~--

Consultado al respecto, el Director
de Finanzas Municipales se limitó a sefia1ar que sobre la materia
no existían políticas o criterios preestablecidos para determinar
los saldos que deben mantenerse en cuenta corriente y las coloca-
ciones en el mercado f.inanciero (Anexo NO 7).

2.3.- Participación que le corres-
ponde al concejo en las colocaciones de excedentes de caja y
.anejo presupuestario de las aisaas.-

La inversión de las disponibilida-
des monetarias del Municipio por sobre los recursos necesarios
para satisfacer sus necesidades, no se encuentra inc1uída entre
aquellas operaciones que, conforme a la Ley 18.695, requieren del
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acuerdo del Concejo y, por Lo :tanto, constituye una atribución
exclusiva del Alcalde, a quien le corresponde, previa autoriza-
ción del Ministerio de Hacienda, decidir la institución financie-
ra, el monto y la oportunidad de tales colocaciones.

Sin embargo,en Sesión Extraordina-
ria secreta del Concejo Municipal efectuada el 20 de enero del
afto en curso, el Alcalde conjuntamente con el Director de Finan-
zas dieron cuenta detallada de los excedentes y su inversión en
el mercado financiero, la que fue aprobada por dicho órgano.

Además, se acogió el criterio adop-
tado pOr el Jefe Comunal en orden de mantener, en lo sucesivo, un
saldo promedio no mayor de los 500 millones de pesos en las cuen-
tas bancarias de la Entidad. (Anexo NO 8).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe
hacer presente que en esta materia corresponde, en todo caso al
Concejo aprobar el presupuesto inicial del Municipio y sus modi-
ficaciones posteriores, las que incluye elíte. de gastos 32.80,
"Compra de Títulos y Valores" y el ítem de ingreso 01.02.009,
"Rentas de inversión en el Mercado Financiero" y su dj§tribución
en los diferentes ítem de gastos que propone el Alcalde.
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Para el manejo de sus fondos pro-
pios la Municipalidad de Viila del Mar mantiene tres cuentas co-
rrientes abiertas en el 'tBancode santiago", "Banco BHIP" y "Ban-
co de Crédito e Inversiones", denominadas "Principal N21", "Prin-
cipal N22 y "Cobranzas SERVIPAG", respectivamente.

Además, disponede.otras diez cuen-
tas bancarias en las mismas entidades y en el "Banco Sudamerica-
no" destinadas a la administración de recursos afectados a una
finalidad específica o al pago de remuneraciones .

2.- Durante el año 1997 las· tres
cuentas corrientes destinadas al manejo de los fondos propios del
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Municipio mantuvieron un saldo promedio mensual que fluctúa entre
10sM$ 1.350 yM$ 2.781.

3.- Considerando que entre los afios
1991 y 1997, el Municipio invirtió en el mercado financiero exce-
dentes de caja que ascendieron a $ 3.592.669.000 los que genera-
ron intereses por un total de $443.246.000 y que según antece-
dentes proporcionados al Concejo Municipal por la Dirección de
Pinanzas, las necesidades reales para atender los compromisos del
Servicio no superan los $ 500.000.000, existiría una disponibili-
dad de recursos destinados a colocaciones que -a la tasa promedio
de afios anteriores le habría permitido obtener una utilidad apro-
ximadapor este concepto de $ 195.000.000.

4.- Si bien es cierto que, las
decisiones que el Alcalde pueda adoptar respecto de -esta materia
no requieren del acuerdo previo del Concejo Municipal, correspon-
de a dicho órgano aprobar -el presupuesto -inicial de la Corpora-
ción y sus modificaciones posteriores, en el ,que necesariamente
deben tenerse en cuenta los ingresos y gastos que se originan a
través de tales operaciones financieras.

LAMBERT o OLIVARES
Auditor
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CONTRALORi'.A REGIONAL VAL,.'.•nxr so
UNIDAD DE AUDITORIA E INSl'l:~CCIOH========~~==============~~======

MM/caj .

SOBRE OFICIONQ 164, DE 19981 DlU,
SEllOR ALCALDE DE L1\ HUNICIPAT.I01ID
DE VIRA DEL HAR------------------------------------------------------------------

VALPARAISO,

2 O.~ B R 19 8 B* O0167 1

Mediante el oficio del rubro, se
solicita precisar determinados aspectos del Informe NQ 043/9U
evacuado por este organismo contralor con motivo del eXE,men e'.8
las cuentas corrientes bancarias administradas por la Hunicipali··
dad de Vifta del Mar y de las colocaciones de sus saldoa exceden-
tes en el mercado financiero, para los efectos de adoptar La s
medidas legales y/o administrativas que procedan.

que, a
ciones
manejo
dad de

Al respecto co r r e spondc Gclrli).lur
través de la mencionada revisi6n no se comprobaron í nt r ac-
a las normas legales y reglamentarias regulatorias del

de los fondos municipales que comprometan la responsabill-
sus funcionarios.

Los cálculos Y proyecciones acerca
de eventuales intereses que pudiere haber percibido el Municipio
durante el año 1997 I que se consignan en el acápite 2.2. del
ci tado documento Y se detallan en el Anexo NQ 6, tienen s610 un
carácter meramente referencial para ilustrar la importancia de
establecer una política sobre la materia como la que se propunie-
ra y acordara en la sesión secreta del concejo Municipal celebra-
da el 20 de enero del a~o en curso.

Saluda atentamente a Ud.,

Q
AL SRROR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE
yI 8 A D B L 11 1\ R

v,

.~-_.-".- .... , .•~-,.--.., ..... _..,.., •....~,.,....... -.....•.. .- ..~"
•. - _..!_"""'-"" - -.,'~' _ •...• -_.~.~ __ ~__ I. __ ._ •.• ~_ •. _.-

JUAN boe D. nurz If!i?Y~i1
1••.~eAe$

Cll.:mL9t Rffll~.ll YALPAnm~'



,... .

f. 1: .:;
ORD. : .L O '1

AN"r. : Oficio 1271/ 98 de
Contr alor ía Regional.

l\1AT. : Solicita aclaraciones que
Indica.

.4.NEXO I"J: (-%.~

1 7 ABR. 1998

DE. ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD DE V1ÑA DEL MAR
A : S~. CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO.

Por Oficio citado en el ANT., el
'~:'. Contralor Regional comunica a este Municipio, que se ha
. )r"pado el informe emitido por el funcionario de ese organismo
ccntualor, don Lamberto Zamorano Olivares, respecto a visita
practicada en esta Corporación, en la que se analizaron los saldos
de cuentas corrientes bancarias y las colocaciones de excedentes
monetarios en el marcado financiero.

Atendidas las conclusiones que
se fOl'illula'n en el inforrne antes referido y a las interpretaciones
.que algunos señores Concejales otorgan a dicho documento, me
veo en la necesidad de solicitar al Sr. Contr alor Regional, se sirva. .
acceder a efectuar las precisiones y aclaraciones que se indican a
continuación, a objeto de determinar si este Municipio debe
adoptar medidas legales y/o administrativas en relación a dicho
informe. Las precisiones que se solicitan son las siguientes:

•

. A.- Si hubo o hay alguna
irregularidad que se haya detectado en el manejo de las cuentas
corrientes.

B.- Si el informe constituye una
evaluación ele la gestión m un icipal, respecto de la cual puede
observarse de parte del Director de Finanzas, de algún otro
funcionario o del Alcalde, alguna conducta no ajustada u la ley o
algún acto de mala adrni nistr ación.



C.- Si los antecedentes
expresados en el infor rne en mención, permiten concluir que ha
l!Xj,·¡ ido una pérdida patrimonial para la Municipalidad de Viña
del Mar.

D.- Si el estudio solicitado por el
Alcalde a la Dirección de Finanzas y presentación al Concejo de
una política definida respecto a las materias en referencia _
política que no existía responden o no a soluciones
administrativas para ~l tema en cuestión.

<
,,i Agradeciendo la

dispensada, se despide muy atentamente de Ud.
atención

~.
I
I

IWDRIGO GONZALEZ TOH1~~S
ALCALDE v ,
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIP ALIDAD DE VIÑA DEL MAR

CONCEJO MUNICIPAL

ACTA N°32 (1) Y N° 12 (6).
COMISION N°1 - N° 6
ADMINISTRACION y FINANZAS
Y DESARROLLO URBANO Y OBRAS

Siendo las 14:00 horas del día Jueves 20 de Noviembre de 1997, sesionó la
~ ') Comisión de Administración y Finanzas y Comisión de Desarrollo Urbano y Obras

del Concejo Municipal. Actuó como Secretario el señor Renato Arteaga L.

Se encontraban presentes los Concejales las señoras IVONNE BETBEDER
AGUILAR (Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras) y VIRGINIA
REGINATO BOZZO, y los señores LUIS PAROT DONOSO (Presidente de la
Comisión Administración y Finanzas), JORGE KAPLAN MEYER, JUAN SOTO
VERGARA y JUAN LUIS TREJa CANESSA.

Asistieron a esta Sesión, los señores CABRERA (Director del Departamento de
Finanzas), PINILLA (Administrador Municipal Suplente), RIEUTORD (Secretario
Comunal de Planificación), MOYA (Director del Area Operativa) y CALDERON
(Director del Departamento de Rentas).

1.- Las Comisiones acordaron sostener una reunión el día Martes 25 de
Noviembre próximo, con un grupo de Directores Municipales a proponer por el
señor PINILLA, a objeto de tratar el tema: "Personal a Contrata y Honorarios".

2.- Las Comisiones solicitaron al señor Arteaga, obtener un listado con fecha de
inicio y término de las Concesiones Municipales.

3.- El señor MOYA, informó a las Comisiones sobre una proposición para elaborar
bases de una Propuesta Pública para Aseo de Viña del Mar. Se acordó que se
continuara con dicha elaboración.

1
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4.- MODIFICACION DE LIMITES Y CREACION DE NUEVAS UNIDADES
VECINALES.

En base a informe elaborado por SECPLAC, las Comisiones acordaron lo
siguiente:
Rechazar las siguientes proposiciones:
a.- Subdivisión de la Unidad Vecinal N°76, Canal Beagle.
b.- División de Unidad Vecinal N°28 y Creación de Unidad Vecinal.

Aprobar las siguientes proposiciones:
a.- Modificación de límite UV.N°103, Reñaca Alto Sur.
b.- Creación de Unidad Vecinal, sector Los Pinos de Reñaca.
C.- Creación de Unidad Vecinal, sector Torquemada.
d.- Modificación de límite UV.N°86, Marina Mercante, sector Achupallas.
e.- Creación Unidad Vecinal, Reñaca Alto, Los Pinos.

Además las Comisiones rechazaron la creación de la Unidad Vecinal Villa
Génesis, sobre la base de que se modifiquen los límites de las Unidades
Vecinales adyacentes, para que Villa Génesis pase a formar parte de alguna de
ellas.

5.- Atendiendo un Acuerdo adoptado en la Sesión de Comisiones anterior, el
señor CALDERON, informó sobre publicidad instalada en bienes nacionales de
uso público en Viña del Mar.

6.- Las Comisiones acordaron solicitar al señor Alcalde, que se remita para
estudio, los proyectos de remodelación de la Plaza Colombia y de una Feria de
Artesanía en el sector del Muelle Vergara.

7.- Las Comisiones acordaron solicitar al señor Alcalde, se instale una
fotocopiadora en el Concejo Municipal, para uso exclusivo de ésta Secretaría.

8.- Las Comisiones acordaron solicitar al señor DURAN, un informe sobre los
límites de la propiedad municipal de Sausalito.

9.- Las Comisiones a solicitud del señor SOTO, acordaron solicitar al señor \
Alcalde, que sea punto de Tabla de la próxima Sesión privada del Concejo, el
tema: "Cuentas Corrientes de la Municipalidad".

10.- Las Comisiones acordaron solicitar un informe a la Dirección de Desarrollo
Comunitario, sobre el funcionamiento y financiamiento de la Casa del Adulto
Mayor, en el paradero 6 % de Santa Julia.

SIENDO LAS 18:30 HORAS
SE LEVANTA LA SESION

2



REPUBLICA DE CHILE
1.MUNICIl)ALIDAD DE VIÑA DEL MAR

CONCEJO MUNICIPAL

ADMINISTRACION y FINANZAS
ACTAN°Ol
COMISION N°l

DESARROLLO URBANO Y OBRAS
ACTAN°Ol
COMISION N°06

Siendo las 16:00 horas del día Jueves 08 de Enero de 1998, sesionó la Comisión
de Administración y Finanzas y Comisión de Desarrollo Urbano y Obras, del
Concejo Municipal. Actuó como Secretario el señor Renato Arteaga L.

Se encontraban presentes el señor RODRIGO GONZALEl TORRES (Presidente
del Concejo) y los Concejales señoras IVONNE BETBEDER AGUILAR
(Presiente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras) y VIRGINIA REGINATO
BOllO y los señores LUIS PAROT DONOSO (Presidente de la Comisión de
Administración y Finanzas), JORGE KAPLAN MEYER, FELlCINDO TAPIA
TASSARA y JUAN SOTO VERGARA.

Asistieron a esta Sesión, los señores PINILLA (Administrador Municipal),
CABRERA (Director del Departamento de Finanzas), CONTARDO (Director del
Departamento Jurídico).

1.- Las Comisiones acordaron acceder a una solicitud presentada por la Junta de
Vecinos de la Población Libertad, UV.N°64, en orden a modificar el Acuerdo
N°2781, de fecha 29 de Julio del año 1997, en orden a donde dice: Unión
Comunal de Juntas de Vecinos de Viña del Mar, debe decir: Junta de Vecinos de
la Población Libertad, UV . N°64.

2.- Las Comisiones acordaron acceder a modificar el destino de una Subvención
otorgada a la Junta de Vecinos Buzo Sobenes, UV.N°115, para que este
destinada a cubrir de inauguración de la sede social.

3.- Las Comisiones acordaron dejar pendiente una solicitud formulada por el·
Grupo de Teatro Generación Hispana.

ji ,
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4.- El señor Parot dio cuenta a la Comisión de una invitación cursada pe
Agencia Española de Cooperación Internacional.

I

5.- Las Comisiones acordaron solicitar al señor Alcalde que sea punto de 1 aOICi I
de la próxima Sesión del Concejo el Tema: Cuentas Corrientes de la
Municipalidad, a objeto de tener en dicha cuenta no mas de $500.000.000.-
mensuales.

6.- Las Comisiones recibieron a la Directiva Regional del Colegio de Profesores,
quienes expusieron la situación que afecta a 72 Profesores de Viña del Mar. Las
Comisiones acordaron solicitar a la Corporación Municipal, un informe sobre los
Juicios ejecutoriados y por venir con profesores de Viña del Mar.

7.- Las Comisiones acordaron acceder a una solicitud presentada por vecinos del
pasaje Río Bravo, del sector de Recreo, para el cierro del pasaje, sobre la base
de que los vecinos presenten una carta firmada por todos los solicitantes.

8.- Finalmente, las Comisiones recibieron a la Presidenta de la Agrupación de
Juntas de Vecinos de Forestal, en relación a un cambio de destino sobre una
Subvención otorgada a la Junta de Vecinos 7 Hermanas. Se acordó que el tema
sea punto de Tabla de la próxima Sesión.

SIENDO LA 18 : 00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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ALCALDE: SI ellos no construyen y ellos no cumplen con las caracterísucas del

proyecto y todas las especificaciones que han echo inmediatamente la Dirección de Territorio

Marítmo queda perdón la Subsecretaría deMarina queda en todo su derecho de quitarle la

consesión y por cierto nosotros seríamos los primeros en pedirlo

BETBEDER: Ahora eso es lo que quería decir porque como han habido algunos, en el sentido

que se construía mas menos usted sabe o sea creo que eso queda bien cIaro no es cieto ya que

estamos avasando en que realmente el proyecto tiene que estar de acuerdo la Dirección de

Obras y el Municipio de lo que se va hacer

ALCALDE: El último punto de Cuentas es el tema de las cuentas corrientes yo

lamento que no esté presente el concejal Juan Soto porque el me envió una carta bueno este es

un tema que ha salido publicamente yo le manifesté el día miércoles y jueves padaso al concejal

Juan Soto que la Dirección de Finanzas estaba haciendo un estudio sobre esta materia para

poder contestar su carta su carla 110 era simplemente decirle si o no a uan propuesta que el no

tenía fundamento técnico yo le pedí al Departamente de Finanzas que hiciera un estudio de las

cuentas corrientes el Departamento de Finanzas hizo ese estudio y le manifesté a Juan Soto el

miércoles pasado que ese estudio se estaba terminando y que yo lo tendría el miércoles o

jueves y que en la próxima reunión de Concejo yo le daría una cuenta al Concejo y propondría

respecto de la petición que el había echo entonces don René Cabrera hizo el estudio hay un

cierto antecedente que yo creo importante que el Concejo lo conozca y que tomemos una

resolución sobre esto por que me parece que es importante que cituaciones de este carácter

quedan absolutamente trasparenladas no puede ser que se maniifieste en razones puramente

subojetivas falta de trasparencia cuando estamos haciendo un esfuerzo por justamente

administrar mejor todos los aspectos dentro de los' aspectos uno de ellos es la cuenta corriente

entonces yo pediría que sin perjuicio que posteriormente se le entregue esta misma información
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a Juan Soto el Concejo escuche este informe y tomemos algun acuerdo digamos de la suma

mínima que se ha propuesto esté pennanentemente digamos enla cuenta corriente para dar

absoluta garantía de que hay una cantidad que objetivamente se puede tener o se debietra tener

de manera permanente en la cuenta corriente para ganar los intereses que es posible tener .

Don René va a leer el informe

BETBEDER: Me permite antes de leer el informe pediría que la resolución o sea si tenemos

que resolver algo ojalá fuera en la ocación que estuviera Juan el tema lo planteó el, el sabe los

detalles la verdad no se que es lo que usted va a llamar a que votemos

ALCALDE: Yo voy a proponer que hagamos un acuerdo con el Concejo en el

sentido que el Alcalde se compromete a mantener una cantidad por así decirlo mínima de

fondos en la cuenta y que todos 10 vamos a ir poniendo intereses pero que semantenga una

cantidad razonable dentro dela cuenta corriente y lo que vamos a informar ahora es los saldos

que ha habido y como funciona la cuenta corriente yo creo que el concejal Soto no tiene idea

de como funciona la cuenta corriente y ,los resultados que hemos tenido este año que sonlos

mejores que se han obtenido durante los últimos diez años en termino s de ingresos municipales

por fondos ubicados en la cuenta corriente que son los antecedentes que ha recavado de ese

estudio el señor Cabrera, que la cuenta nunca tenga mas de 350 millones de pesos esmuy poco

don René Cabrera hizo el estudio, bueno don René tiene un informe si ustedes quieren 10

postergamos ahora 10 que yo no creo es que ...

BETVEDER: Noporque la información si Alcalde si yo1e digo depende de 10 que quiera llamar

a cuerdo por ejemplo yo estoy de acuerdo demantenerlo ya de mantener un fondo.

( FIN DEL LADO A DEL CASETE 1/2 miércoles 21, 22 horas)

....•,.,
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LADO B DEL CASETE 1/2

CABRERA: yo el promedio mensual del año 97 y aplicado el IPC del año 97, el gasto

real promedio no debiera ser inferior a 896 millones515, pero este es un promedio pero dentro

del analisis hay semanas en que yo, se pagan 530 millones en una semana, en el mes, el mes

mas alto que tenemos de pago, es el mes de octubre que pagamos 2.000 305 millones 469 mil

por eso digo que es imposible

BATBEDER: Perdón puedo hacer una pregunta ¿ porque tanto en octubre a que se debe?

CABRERA: Hay pagos tendríamos que después los pagos .Puede ser que en esemes haya

pagos a lo mejor de Obras porque el menor gasto que siempre tenemos en un año es por que el

Plan de Obras no se realiza o es poco lo que se ha contratado, puede dar la impresión que en

ese hayamos pagado mas de obras, así que, la primera semana pagamos 530 millones,la

segunta 576 millones, la tercera 591 millones, cuarta 414millones y la quinta 192 millones

entonces nopodemos tener un promedio mensual si yo tengo un promedio mensual voy a

empezar a atrasar los pagos, si bien es cierto nosotros podemos retirar de los fondos mutuos

con 24 horas pero tendríamos que hacer una propramación y derrepente hay cosas que

tenemos que pagarlas en el instante eso todo nos entraría a dificultar nuestro normal

desenvolvimiento creo que nopodemos tener un mínimo, el núnimo mínimo no puede ser

inferior a 500 mil ojalá fuera mas pero en principio yo creo que con 500 podríamos operar y si

en el andar veo que es poco yo volvería a insistir en que deberíamos , esto tuve que hacerlo

analizar mes a mes semana a semana

SEÑOR: Cuanto es lo que se mantiene durante el año el promedio que semantiene en cuentas

el año pasado

CABRERA: El año pasado como mil millones, no son los dos mil millones, lo que hay que

sacar es el promedio diario no es el saldo que arroja la cuenta el último día, porque ese último
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día puede llegar cheques que se depositan, y por los general en los meses de junio agosto!-
I, -

octubre y noviembre llegan los cheques finales de las cuotas de Bienes Raíces entonces llegan

el día 30 en tonces están en la cuenta y nosotros no podemos hacer nada, por eso que

disponer de lo que me dice mi cuenta , eso les pasa a todos en las cuentas corrientes por eso

derrepente, esa es la otro cosa cuando uno ve el informe que emite el banco eso es lo que tiene

el banco pero resulta que yo tengo girado los cheques que no están cobrados pero yo no puedo

digo que nosotros analisamos el año 97 está analisado día a día lo que es ingreso y lo que es

egreso.

BETBEDER: Yo quiero hacer una pregunta antes como una duda no mas y un poco por lo

que decía la carta y el informe que teníamos, esta cantidad de 500 millones mensuales estoy

diciendo promedio pero me parece y quiero saber en relación a lo que se mantuvo los años

anteriores, que relación tiene por que creo que ahí está todo el kit del asunto, o sea que se

decía se dejaba de recibir intereses por mantener mucho saldo en la cuenta, en el fondo es eso,

bueno se mantenía ¿ cuanto en relación a los 500 millones en el año anterior .

CABRERA: Era menor que los mil millones, pero exactamente no le puesdo decir

BETBEDER: O sea que la cosa estaría en no dejar de percibir los intereses sobre 500 millones

de pesos.

CABRERA: A p/p. Pero eso tambien tiene un riesgo nosotros no podemos depositar todas las

- platas en los fondos porque, que pasa si el día de mañana sucede un problema

BETBEDER: Hay fondos entiendo que se pueden q~p,~si~~ ':1 c~n un aviso de 24horas retirar
CABRERA: Todos nuestro depopsitos est¡m 9Qr.',fi P,9ras .~pqfÍ~suceder y que ojalá nunca

seceda

ALCALDE: Cual es el tema que la cuenta corriente no da intereses, tu planteas en un fondo

mutuo, el fondo mutuo tiene riesgos, los fondos mutuos han quebrado.Ahora el riesgo ahí lo
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/: incurre la Administración lo incurre en este caso quién el Director de Finanzas y el Alcalde si

derrepente quiebra el fondo mutuo y hay mil millones adentro, esos mil millones se pierden, así

de claro, ocurre que es lo que pasa con el fondo mutuo, entonces la política de aquí , es una

política conservadora, no puede ser una política de riesgo, tampoco de pueden poner en otro

fondo a interes que dan mayores tasas, estas son las tasas núnimas de mercado. Cuando usted

saca la plata de la cuenta corriente siempre tien riesgo

PINILLA: En el caso de los fondos mutuos los instrumentos mas seguros son los de renta fija

pero apesar que los instrumentos de renta fija, los fondos mutuos invierten en una cartera de

instrumentos de renta fija que en el fondo tienen rentabilidad invariables, en los pagaré del

Banco Central . se descuentan a tasas distintas y seliquidan en la mesa de dinero a distintos

valores, pero hay un riesgo que no hay mínimo garantizado en los instrumentos de rentabilidad

tampoco podría quedar en menos y si llegara un momento en que la situación económica del

país es muy complicada como la crisis de los años 80 efectivamente los instrumentos de renta

fija tienen rentabillidad negativa y en el fondo lo que pasa ahí es que la Municipalidad tiene

menos plata cuando retira que la que puso eso es una realidad ese es un riego que existe

ALCALDE: Pueden quiebrar, o tener rentabilidad negativa, lo que normalmente no va a

ocurrir y por eso es quelo estamos haciendo. Ahora es entregar la cifra yo les quiero entregar

las cifras por favor es re importante el año 91 obtubimos 30 millones de utilidades, el 92, 67

millones, el 93, 60 millones, 94, 70 millones, el 95, 33 millones, el 96, 69 millones y este

años obtuvimos 101 millones a pesar de que las tasas de este año fueron tasas mas bajas que el

año pasado o sea abría un esfuerzo ahora ese esfuerzo fue todo lo que podíamos hacer, no se

yo, yo no he estado preocupado de saber mes a mes, ni cada dos meses, ni cada tres meses,

sobre este tema lo hemos conversado un monton con René Cabrera si es mucho dos veces en

el año, entonces lo que a mí me molesta es que se está acusando de falta de trasparencia en '



una situación en la cual hemos estado efectivamente tratando de mejorar
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y de lograr que
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efectivamente tengamos un mayor interes sobre esta materia y esto quiero, quiero establecer el

compromiso con el Concejo y que sea avalado por el acuerdo del Concejo de que vamos a

tratar de asegurar al máximo de que no haya mas esos 500 millones en la cuenta bancaria que

es lo razonable, pero si a mí me piden que pongamos sumas que no son razonables o estamos

permanentemente bajo el clima del hostigamiento de la sospecha entonces realmente noes

posible hacer compromisos.

sANTmÁÑEz. Alcalde, yo creo que si bien es cierto que frente a cualquier

emergencia es responsable el Alcalde juntin con el Director de Finanzas, elmanejo de este

asunto realmentelollevael Director de Finanzas y yo, por lo que conozco a don Remé, hago

absoluta fe por su manejo, y creo además que el Alcalde tiene que tener para administrar la

ciudad cierta flexibilidad.Es imposibleno podemos permitirnos que a Viña del Mar de repente

le salga un cheque protestado, porque no había fondos en la cuenta. Entonces, ya el Alcalde

sabe cuál es el sentido de todo, el que ojalá haya mayores ganancias.Las cantidades no son tan

grandes. Estamos hablando de un presupuesto de miles de millones, son sesenta o cincuenta

¡ .~
-'"....:

millones los que se podrían ganar más, bueno,el Alcalde ya sabe cuál es el criterio del Concejo

pero...administrar laMunicipalidad entonces yo creo que tenemos que darlela flexibilidad

necesaria éltomará las medidas para que aumenten los ingresos para tener lomás posible en

fondos mutuospero también sin correr riesgos. Estamos al inicio de una posible crisis

económica que no sabemos si va a venir o no va a venir,pero estas cosas....

BETBEDER. Yo quisiera hacer una consulta para que me contestara el señor

Cabrera hipotéticamente el haber mantenidomás alto los saldos en cuenta corriente como

hemos dicho aquí alo mejor han sido 500 millones, alredeor de 500 millones más, a las tasas

0'"-;"··'
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bajas que hemos tenido este año esa es una verdad que sabemos todos, ¿cuánto habría dejado, ' - . I

más o menos, , tiene este estudio ....?

CABRERA Habría que hacerlo mesa mes,porque hay meses en que

elpromedio,días, en que hay 400 mill en la cuenta corriente entonces es imposible decirlo hay

una media, es indudable ...

SANTmAÑEZ. 500 MILLONES AL 1% SON 5 MILLONES, multiplicadopor

doce 60 millones ...

CABRERA. No, no, no puede ser tanto porque elpromedio no es tan alto.

BETBEDER. Hago esta pregunta porque se han dado cifras, se han dicho muchas

cosas entonces la verdad sea dicha porque nadie dice las cosas no sé si estamos en

reuniónprivada. La verdad Alcalde es que se han dicho muchas cosaso incluso se ha dicho que

esto se trabaja con un banco ¿no es cierto? Que se tienen las cuentas en un banco determinado

que esto no se arregla aquí se arregla en Santiagoyo no he dicho que él no ha dicho pero esas

son las cosas que se han dicho entonces creo que es importante todo además creo que se hace

mucho por 10 menos puedo decirlo han escuchado y 10 sabían entonces creo que es bueno

despejar todas estas dudas ...ha hablado de connotaciones que realmente habría un Banco como

vinculado con el partido del Alcalde y que se han efectuado las tramitaciones en Santiago etc.

Etc. Y que toda la Municipalidad ...

ALCALDE. ¡Ojalá tuviera un Banco vinculadoalPartido!

BETBEDER.No, pero ...es ....lo que ...dicen que la Municipalidad

ALCALDE. Aqué las cuentas corrientes fuseron J;r
o

/

elpartido del Alcalde el que estaba aqui. Elaño 88 fueron licitadas.

BETBEDER. Yo sé eso, por eso me parece que es un 1.

más claro posible.Perdón Alcalde, yo soymuy franca en decir lo que sient.

\
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ALCALDE. Está bien, me parece que es mejor que quede aclarado...lo que se"

estádiciendo,porque si las cuentas fueron licitadas elaño 88,yo supongo que fueroin licitadas en

forma transparente en una época en la cual no estaba este Partido y entiendo, además, que esa

licitación fue indefinida....y una licitación pública no tiene ninguna utilidad y no hay ninguna

diferencia que pueda ofrecer un Banco respecto de otro

CABRERA. No es que no se quiera hacer. Eso es bien importante.

SEÑOR ¿Cómolo vamos a resolver si ninguno podemos hacer nada?

SEÑOR-----Yo quiero dejar claras mis ideasHay un piso mínimo que hay que

establecer que ustedes lo tienen establecido en 500 millones y el plus que queda, de llevarse

bien,el ideal sería pnerlo en algo que sea seguro aunque dé muy poco pero que dé y no

tengamos la posibilidad de que de repente haya una quiebra o haya una situación comola que

acaba de plantear don Jorge, bueno, si suena todoel sistrema se acabó con o sin Banco ¿hay

posibilidad de obtener algún rendimiento con esta plata que prácticamente sería TOSEN que

hubiersa que usarla y que además dentro de las 24 horas ¿se pueda usar? Eso es lo que me

gustaría en forma concreta hoy día.

CABRERA. Eso es lo que estramos haciendo. Nosotros tenemos en varios Fondos

Mutuos que son bancarios, todo detrás de un Banco ,ningún Fondo Mutuo que sea una

sociedad financiera. Están en el Banco Santander, Santiago, Bhif el otro es Chile y el City

CorpTodos son fondos mutuos, todoslos días....

BETBEDERPerdón, quiero hacer una consulta porque los fondos Mutuos me

parece son Porejemplo esa plata que uno pone que incluso hay un seguro dice abajo que

está garantizado eso es cierto que es menos la renta que le dan a uno pero creo que en esa

cuenta como dice Jorge están asegurados que le garantizan un mínimo ¿no es cierto? Ahí se

podrían poner esos fondos para que no se....el riesgo...
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sANTmAÑEZ. La garantía no va más allá del millón y medio. - . '--' 1 ',,!, c- J7 . /

SEÑOR-- Alcalde,perdón,pero Yo creo que porlo que ha expuesto don René,

la verdad es que se disipan porque el temor que había porlo menoslo que le entndí a Juan yo

era que aquí se manejaban como 1.250 millones o más digamos en una cuenta que no daba

utilidades y que alparecer daba utilidades por otro lado Entonces yo creo que es sano que se

fije un monto como el que sa ha dicho él dijo 350 podría haber dicho cualquier cantidad,

porque parece que no maneja pero parece que es bueno que es sano que se mantenga un

monto que sepamos todos y que el resto se mantenga en una cuenta que todos sepamos Yo

creo que eso zanja la dificultad porque no hay duda que lo otro se prestaba para cualquiera

interpretación Yo creo que en definitiva esto zanja el tema en términos que es transparente

sabemos la cantidad que hay la otra plata que hay para depositar, bueno, yo creo que eso para

mi gusto zanja toda la dificultad que hay con respecto a las cuentas.

PINilLA. No, no , no, no creo que amerite discusión pero el tema de la

garantía a los depósitos que está establecida por ley yo creo que no conviene ni mencionarlo

para el tema de los fondos que manejalaMunicipalidadporque eso estápensado enla gente que

tiene ingresos relativamente menores y que está fijado en un monto determinado que no cubre

ni el 1% delo que la Municipalidadpone en los Fondos Mutuos

ALCALDE.Lo que yo quiero hacer presente al Concejo es lo siguiente: yo estoy

dispuesto a, por así decirlo, compartir mis facultades de administración con el Concejo en este

sentido y hacer un compromiso con ustedes perolo que tenemos tambiés que hacer es un

compromiso al revés , o sea, que toda esta maledicencia y toda esta cuestión, digamos, se ------

termina y dejamos de seguir hostilizando en esta materia porque yo estoy dispuesi

compromiso en esas condiciones si no les diogo: Oiga, mire yolo voy a realizar COi
\
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mi la ley me está dando facultades, entonces administro como yo estimo si yo ~~~8~~0 ¡'-J:(-?J3.~o
una compromiso con ustedes pero sobre la base que nos damos mutuamente confianza en el

sentido que estamos tratando de hacer las cosas bien y como dice el doctor y se le dan las

instrucciones en este mismo momento a don René tratar de no tener un promedio mayor de los

500 millones del tal manera que el resto esté continuamente rotando para que puedan

obtenerse en fondos muy seguros ¿ Abria acuerdo en eso ? Y el cuerdo es también que este

'¡ tema se da por sanjado se prueba el fondo de René Cabrera de acuerdo .
\·.....•.A,~::.~ . . ',".•. ~f"'~." ',.'l ••••,-., .••·•.•,.~' .'1',.,fO':,•• ....,...-:w-_ .•., _.;', :...:"' - ..~".",.,', .. ., . '.'1"" • .', "'~""""'... .1 ',': '

) p--;S"'amoseñeoñces" árpnmer punto de tabla Plan de Inversiones yo quisiera que se informara
\

un poco sobre la represión que había sobre la Comisión para que pudieramos tomaer un i
/

acuerdo de Consejo

BETBEDER: Alcalde antes de entrar en este tema una cosa muy corta debido a una situación

me tuve que comunicar con el concejal Parot por teléfono hacer una consulta

sobre PORTAZO verdad que el me pidió que yo en el Concejo por favor hiciera presente

porque su voluntad era que quedara en acta yo hago trasmitir 10 que el dijo que por favor

hiciera presente lamentablemente no está el concejal Soto pero estando aquí el concejal Trejo

yo le pedirla umn minutito de atención . El concejal Parot queeria que hoy día se preguntara

aquí en el Concejo y se ratificara según el, lo que le habían afirmado vervalmente los dos

concejales tanto el concejal Trejo como el concejal Soto pero no está pero yo no puedo dejar

de decirlo es que realmente ellos le habían manifestado que es sus declaraciones que estbieron-,
en los diarios respecto a lalicitación de eventos etc. No se habrian referido a el

.. :\ .
¡j"\

TREJO: Yo me voy a referir al tema cuando esté aquí sentado Lucho Parot de lante mió

BETBEDER: Yo 10 único que pedirla que quede en acta y que justamente quede en acta la

contestación del concejal nada mas
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ALCALDE
ACUERDO N°3166. El Concejo acordó aceptar la oferta presentada por la
Empresa Hotelera Panamericana, en orden a entregar un Permiso para el
funcionamiento del Hotel Miramar, por dos meses terminada la actual Concesión
(hasta el día 31 de Mayo del presente año), sobre el pago a ésta Corporación del
19% del total de las ventas del giro del negocio. En el caso del Hotel O'Higgins,
la Municipalidad recibirá el 17%, sobre las ventas del giro del negocio y la
prórroga será por el plazo de un año. Forma parte de éste Acuerdo, que la
Empresa Hotelera Panamericana pague mensualmente el producto del porcentaje
a la Municipalidad.

ACUERDO N°3167. El Concejo acordó aceptar la propuesta del señor Presidente
del Concejo, en orden a que en las Cuentas Corrientes Municipales exista un
promedio de $ 500.000.000.- mensuales. Forma parte de este Acuerdo, aprobar el
informe entregado por el señor Director del Departamento de Finanzas en
relación al tema.

ACUERDO N°3168. El Concejo acordó aprobar la estructura del Plan de
Inversión 1998, más la creación de asignaciones presupuestarias que
correspondan según el siguiente detalle:

ITEM 65 INVERSION REAL
INVERSION TIPOLOGIA DE MONTO TOTAL

PROYECTO M$ M$
PROGRAMAS 36.000

PROG. SOCIALES 5.000

PROG. AMBIENTALES 5.000

PROG. DES.PRODUCT. 5.000

OTROS(CONTROL PLAGAS) 20.000

SUB-TOTAL INVERSION PROGRAMAS 36.000

-.

DISENOS

WFRAESTRUC.COMUNAL 100.000
EDIFICIO CONSISTORIAL 80.000
GIMNASIO REGIONAL 20.000

INFRAETRUC.SECTOR 105.000
PAV. PARTICIPATlVO 50.000
PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS 25.000
AGUA POTo Y ALCANT. 15.000
TRANSPORTE(PAVIM.) 15.000

INFRAESTURC. VECINAL 16.000
FONDEVE VECINAL 6.000
FONDEVE DEPORTIVO 4.000
GRUPOS PRIORITARIOS 3.000
AUTOCONSTRUCCION 2.000

SUB-TOTAL INVERSION DISENOS 256.~.yp I

5

615
CASILLA 4·0
roNO 769700
ffIX 769250
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Viña del Mar, en las Oficinas de la Unidad de Audito-
ría Municipal, a veintiún días del mes de agosto de 2000, siendo las 15:30 hrs., ante el Fiscalizador
que suscribe, comparece don Sergio Amor Zamora, Tesorero de la Municipalidad de Viña del Mar,
domiciliado para estos efectos en Arlegui N° 615, quien bajo promesa de decir verdad y al tenor de
las preguntas que se le formulan, viene en declarar lo siguiente:

"Ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar el Lde enero
de 1982, producto de la aplicación del DFL 178, ya que provenía de la Tesorería Comunal del Ser-
vicio de Tesorería.

Desde el año 1990 he tenido participación activa en la
Asociación Municipal de Viña del Mar, como Tesorero, hasta el 31 de julio del año en curso.

Ni como Tesorero Municipal ni como dirigente gremial
supe o conocí de aportes o auspicios que el Banco BHIF haya otorgado a la Municipalidad, de lo
cual sólo me vine a enterar por los medios de comunicación que dieron cuenta de las denuncias pre-
sentadas por el Concejal Soto y otros señores a la Contraloría Regional.

Nunca conocí de los convenios que la Municipalidad sus-
cribió con los bancos en el año 1988; sólo me dijeron los directivos de la época que el BHIF ofrecía
la atención directa de un cajero del banco para entregar a una empresa de seguridad, lo que signifi-
caba una gran ventaja para nosotros, por cuanto significaba que no transportaríamos dinero o valo-
res hasta el banco. Por lo anterior, las instrucciones que recibí en esos momentos del Director de
Administración y Finanzas, señor Jaime Barros Cresta, era de depositar en dicha entidad bancaria,
situación que no se alteró con las nuevas administraciones.

Todos los ingresos que percibe el Municipio se depositan
en el BHIF y luego se distribuye mediante traspasos de fondos en las otras cuentas corrientes, de
ser necesario, como ocurre con las remuneraciones u otros proyectos, de lo cual yo pongo en cono-
cimiento de la Dirección de Administración y Finanzas.

No he sido informado por ninguna autoridad municipal, ni
especialmente el Director de Administración y Finanzas, don René Cabrera, acerca de los prome-
dios que se deben mantener en cuenta corriente, desconociendo algún acuerdo que el Concejo haya
adoptado, en términos de mantener un promedio no superior a 500 millones.

En relación con las inversiones en el mercado financiero,
junto con el mismo señor Cabrera y don Manuel Echeverría León fuimos nombrados por decreto
alcaldicio para ocuparnos de este tema. Cuando había disponibilidad, determinada por Finanzas,
nos encargábamos de cotizar en distintas entidades bancarias acerca de las tasas que ofrecían y si
eran onven ntes.

'1-. -,<,

""". Leída la presente declaración y sin tener nada más que
o ri .ficLe ratifica y firma para constancia.

UY--¡ \l:
<ftI/IV¿l\IM" / ORA ~~EL

Fiscalizador
Contraloría Regional Valparaíso
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Viña del Mar, en las Oficinas de la Unidad de Audito-
ría Municipal, a veintidós días del mes de agosto de 2000, siendo las 09:00 hrs., ante el Fiscalizador
que suscribe, comparece don René Cabrera Eriz, Director de Administración y Finanzas de la Mu-
nicipalidad de Viña del Mar, domiciliado para estos efectos en Arlegui N° 615, quien bajo promesa
de decir verdad y al tenor de las preguntas que se le formulan, viene en declarar lo siguiente:

"Ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar en febrero de
1982 a la Dirección de Recursos Humanos; en mayo de 1990 fui destinado a la Dirección de Finan-
zas, como Jefe de la Unidad de Contabilidad, asumiendo la Dirección en el año 1993, sucediendo a
David Calderón; posteriormente, luego de algunas reestructuraciones, fui nombrado como Director
de Administración y Finanzas en 1998, cargo que desempeño en la actualidad, reemplazando a Fla-
vio Vega, actual Director de Turismo.

No solo de mis antecesores antes nombrados, sino que de
nadie, no recibí ninguna instrucción de cómo se debían manejar las cuentas corrientes de la Muni-
cipalidad, particularmente respecto de saldos promedios, sino que se siguió trabajando tal como se
venía haciendo desde antes, hasta que en 1998 se acordó por el Concejo mantener un saldo máximo
de 500 millones, producto de un estudio que solicitó el Alcalde señor González a fines de 1997. Del
mismo modo, no impartí instrucciones a mis subalternos, especialmente al Tesorero, acerca de los
procedimientos que se utilizaban. Debo agregar que no existen manuales de procedimientos sobre
la materia, excepto los decretos de adjudicación de las cuentas corrientes, los que, en todo caso, a
mi juicio, no se cumple en cuanto al Banco Santiago, la cláusula de depositar el 50% de los ingre-
sos.

Sólo en la oportunidad de la misión en San Remo, Italia,
retiré del BHIF, por instrucciones del Alcalde señor González, $3.525.000 y US$4.001, en ambos
casos en efectivo, sin haber llevado ningún documento ni firmar ningún recibo al señor Antúnez del
BHIF, cantidades que posteriormente entregué a don Jorge Cafena, quien estaba a cargo de la expo-
sición en Italia. Cabe agregar que el documento que me es exhibido, que rola como Anexo G-l, só-
lo lo vine a conoce en este último tiempo, estando ya cursadas las denuncias a la Contraloría Re-
gional; ignoraba que en él estuviera consignado mi nombre, el cual creo que fue escrito por el señor
Antúnez.

En ningún momento se me ocurrió que estos dineros de-
bían ingresar al presupuesto municipal, toda vez que consideraba el trámite como un auspicio del
Banco a una actividad que debía reembolsarse a terceros, correspondiendo mi gestión a una de ca-
rácter personal que me pidió el señor Alcalde. Entiendo que el señor Cafena rindió cuentas al pro-
pio Alcalde del detalle de la inversión.

Producto de una enfermedad severa de mi señora esposa,
doña María Valenzuela Peña, solicité ayuda social a la Municipalidad, en la persona del Alcalde,
quien me indicó que, por la relevancia de mi cargo no sería conveniente recurrir a fondos internos,
de tal manera que me envió a hablar con el señor Antúnez del BHiF, de manera que cuando concu-
rrí a sus oficinas, éste ya tenía una carta que el señor González le había enviado, la que rola como
Anexo L-1. 6, pero no me aceptó la factura del establecimiento hospitalario que yo llevaba, por lo
que me solicitó que le consiguiera una boleta de honorarios, de modo que recurrí a mi hija, Ana
María Cabrera, y al día siguiente el señor Antúnez me entregó el neto de $2.000.000, aunque no
recuerdo si fue en efectivo o con documento.

Producto de las circunstancias, en ese momento, preocu-
pado de la enfermedad de mi cónyuge, no pensé que esta donación del Banco pudiera traerme algún
problema futuro, más aún si el propio señor Antúnez, requerido ante mi inquietud, me manifestó
que no me preocupara. Además, yo consideraba que este procedimiento tampoco escapaba a otras
situaciones anteriores, como la reseñada de la misión a Italia, que aconteciera dos meses antes.

" Ignoro la apreciación que aparece en el artículo del Mer-
~jo, que rola como Anexo L-1.3, en el sentido de que el Alcalde González, al asumir habría ins-
tniido para que se retiraran los depósitos de fondos mutuos y se depositaran en el BHIF, para au-
meh~ar el saldo promedio y así obtener esos aportes o auspicios que el banco hacía para respaldar

);djv~sas actividades municipales. Lo que creo que ocurrió es que, al llegar a fin de cada año, y no
" ,

/ ,1
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olvidemos que el señor González asumió en su segundo período el día 26 de diciembre de 1996,
todos los depósitos en el mercado financiero se deben retirar para ser ingresados en caja, ya que de
otro modo pasarían a constituirse en un gasto del período presupuestario. Lo anterior no obsta a que
luego de iniciado el año siguiente, nuevamente se haga el mismo tipo de inversión, tal como lo de-
muestran los resultados de los análisis efectuados a las distintas cuentas corrientes, antecedente que
fue remitido al señor Alcalde con fecha 8 de presente mes, para dar respuesta a esa Contraloría Re-
gional.

En relación con los informes que la Dirección de Control
Municipal habría emitido respecto de los saldos de las cuentas corrientes municipales y las eventua-
les pérdidas de intereses, no tuve conocimiento en su oportunidad de ellos, los que conocí su exis-
tencia recién con motivo de publicaciones en el diario.

Aparte de las dos situaciones antes señaladas, no tengo
ningún controlo conocimiento de los montos que el BHIF ha aponado o que la Alcaldía ha solici-
tado a dicho banco para diversas actividades.

No es efectivo que el Alcalde me hubiera dado ninguna
instrucción sobre el manejo de las cuentas corrientes, sino que, cómo antes ya 10 mencioné, se si-
guió actuando de la misma forma que antes se hacía, de tal manera que los dichos que se me atribu-
yen en esa entrevista a un Concejal, que rola como Anexo L-1.7, no se ajusta a la realidad.

En cuanto a la discusión que se habría presentado en la
sesión del día 20 de enero de 1998, durante una sesión del Concejo, respecto de cual era el efectivo
saldo en cuentas corrientes, cabe destacar que la apreciación de algunos concejales de estimar un
promedio superior al que yo consideraba, está dado por ellos habrían considerado los saldos según
carta la de banco, es decir, contrariamente al saldo municipalidad, en aquél no figuran los cheques
girados y no cobrados."

Leída la presente declaración y sm tener nada más que
agregar o rectificar, se ratifica y firma para constancia.

/./ l---
e/ -"L~ ':>.

RENE CABRERA ERIZ~ .Declarante

= ~ ~
JORGE M. VAkAs BORGEL

Fiscalizador
Contraloría Regional Valparaíso

\\;..!
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CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
lJNIDAD GOB. REGIONAL y MlJNICIPALlDADES

VALPARAÍSO, agosto 22 de 2000.-

SEÑOR
CARLOS WHITE VOGEL
DIRECTOR DE CONTROL
MlJNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
VIÑA DEL MAR

De su consideración:

En investigación en esa Municipalidad de Viña del Mar,
por denuncia presentada ante este Organismo de Control por eventuales irregularidades en la
administración de las cuentas corrientes de ese Municipio, el infrascrito, en uso de las facultades
delegadas por el señor Contralor Regional de Valparaíso en su Resolución Exenta N° 0212000,
viene en solicitar a Ud. se sirva tener a bien informar, dentro del plazo de cinco días hábiles, sobre
las siguientes interrogantes:

1. ¿Existen en la Municipalidad manuales de funciones y de procedimientos, o instrucciones
escritas, sobre el manejo de las cuentas corrientes? ¿Son conocidas por los funcionarios
responsables?

2. ¿Han tenido respuesta del Alcalde respectivo los diversos Informes que ha emitido esa
Dirección a través de su Unidad de Auditoría, respecto de los saldos en cuentas corrientes?
(Informes Nos. 124/93, 07/94, 120/94, 64/96, 84/97, entre otros).

3. ¿Estaba en conocimiento de los aportes, auspicios, o pagos que el BHIF hizo a terceros, a
petición del Alcalde, en los años 1996 y 1997, entre otros a GENES, CECAP, Jorge Cafena
(misión a Italia y España), René Cabrera (sra. María Valenzuela), Boy Scouts (Fiesta de la
Primavera), Tirso Moreno, Pedro Vásquez Espinoza, Karine Darwiche Espinoza; así como
facturas pagadas en 1994 a Tricolor ($1.583.855 y $1.903.104) y Casa Ibaseta Chicarra
($435.170 y $939.430)?

4. ¿Ejerció algún control esa Dirección sobre estas operaciones, particularmente respecto del
aporte del BHIF por $3.525.000 y US$4.001, para cubrir gastos producidos en San Remo y
Barcelona, cantidades entregadas al señor Jorge Cafena?

5. ¿Cuáles fueron los antecedentes o elementos que permitieron a ese Municipio decidir en favor
del Banco BHIF algunas de las cuentas corrientes licitadas, entre ellas una principal?

6. ¿Se ha verificado por esa dependencia el cumplimiento de la cláusula tercera de los decretos
Nos. 2421 y 2422/88?

Por último, se hace presente a Ud. que podrá acompañar
toda la documentación que estime pertinente, así como solicitar la ejecución de pruebas de
validación o diligencias que considere imprescindibles para el mejor esclarecimiento de los hechos
denunciados.

Saluda atentamente a Ud.,
r:'---------">

~- \~
JORGE MO~~~EL

Profesional
Contraloría Regional Val paraíso

\':l..- ,
',C¡¡i\.·;:.------ ..-" D:\Datusuar'2000\Viña del Mar'Cuest-White.lwp



REPUBLlCA DE CHILE
I.Municipalidad de Viña del Mar

Control

MAT. : Da respuesta a lo solicitado.

VIÑA DEL MAR, 25 de agosto de 2000

DE SR. DIRECTOR DE CONTROL
A SR. JORGE VARGAS BORGEL

CONTRALORIA REGIONAL
En relación con su nota del 22 de agosto de 2000,

me permito dar respuesta a las preguntas en ella formuladas, en el
mismo orden que fueron formuladas:

1. - No se tiene conocimiento de manuales de
procedimientos o instrucciones escritas sobre el manejo de cuentas
corrientes bancarias. Respecto a manual de funciones, el Decreto
Alcaldicio N°7375/98 se refiere a las funciones específicas y generales
de la Sección Tesorería y en ellas, en el punto (i) se hace una
referencia a las cuentas corrientes, como actividad a desarrollar por

.~ Tesorería dentro de sus funciones.
2. - No se tiene conocimiento de alguna respuesta

respecto de ellos.
3. - No estuvieron en nuestro conocimiento los

-. aportes, auspicios o pagos que se señalan y que el BHIF hacía a
terceros, a petición del Alcalde, en los años 1996 y 1997.

Con relación a las facturas pagadas en el año
1994 no recuerdo si se tuvo algún antecedente.

4. -Sobre los aportes del BHIF por $ 3.525.000 Y US$
4.001 para cubrir gastos producidos en San Remo y Barcelona y que se
habrían entregado al Sr. Cafena, como ese procedimiento no estuvo en
nuestro conocimiento, no se ejerció ningún control.



<C -4? Z

Sin embargo, esta Dirección, a través del
Departamento de Auditoría, reviso las rendiciones de cuenta
presentadas por el Señor Jorge Cafena y el Sr. Alcalde por los fondos
municipales que por decretos alcaldicios N° 3523/97 Y 3594/97 le
fueren entregados para cubrir gastos producidos y relacionados con el
viaje y el Festival Mundial de la Canción Viña del Mar- San Remo. A
este respecto se pueden señalar los informes 114/97 y Ord. 462-R
cuyas fotocopias adjunto.

5. -Por no encontrarse la documentación
correspondiente en el archivo municipal no ha sido posible examinar
los antecedentes 1374/88 citados en los vistos del D. A.2422/88 de tal
manera que, lamentablemente, no se puede informar respecto de los
elementos que permitieron al municipio decidir a favor del Banco BHIF.

6. - No se tiene conocimiento que se haya verificado
el cumplimiento de la cláusula tercera de los decretos 2421 y 2422 de
1988. -

Es cuanto puedo informar, saluda
atentamente a Ud.

t
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1. Mnni(~1ría 1iñ~dd" Vi na del
~~!2'2.L~,.E!:~n

Mar

M~'l'•
.• ..1> ¡-:,:,:~ '

, ('"l~rsacon ai~~nee DfÍJ ,.
creto Alcaldieio.

:. VIRIL.DEL H/lR. \ \ JUl \988
• "f ,,-' ,

OE : SR. DTREC"OR CONTROL E INSPF:CCrON
'~ SRA. 7\tCJ\T.DE.. .. ..'

-. t i'~f,c_ C~.tit"". ') ,~

; ... Esta f)!roecÍ-~'L.4.·~Qn. ••.r,o]".1'.e J,~-
'r>o~ci6nha t.omac'lo Clnnocimiento del D.,,~~.t~Al~ldic10
rlol antecedente, no ohst.llnt'e cumplo con hacer presente
el siquienrfl lllr:ance.

_._---_._-_._--- .•-.--,------_._._-~--------------

~. '\

. 1\1 m()':'Cfl~e do ,suscri hlrs6 la
t"'!sc,ritura dober a l.J).or~arsQ:.tH\ P1lll:sonert.a '.del llepresen-
~anh' Legl\ J •

Con el alcnce que antecede so
d" curso rcgular ~1 Decreto A1caldtcio NO 2422.
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r,", p ~f.

CWV/hsh
cc . .Jurtdico

fluditorJa
ControJ Tnterno
J'>,rchivo
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Saluda atentamente ~ Ud.,
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.~ ARANJO QUACiLIA
:\ OTARIO PUDLICO

-- ~C~'I;gufH6 • 01, J09

" VIÑA DEL MAR

1 REPERTORION~ 1017 . En Viña del Mar.l-\epÚblica de

cuatrocientos

w.-

9 ro seiscientos cuarerrtªJ."pel§,~ofi~Jna. cuatrocientos tres,

2 APERTURAY MANTENCIONCUENTA Chile' a cuatro' de Agosto -

3 CORRIENTEPRINCIPAL'DOS .. .. __.Ee _.D.!~;L.P:9v~_<?~_~_ntos_och~n~~-y

4 fvlUNICIPALIDADDE VIÑA DEL MAR _º_ch_º--.--ª!!teJ~i. ¡:rma ~-ªranjo

:; A .. __ _._____ ._._!:_: :_:'.,_~l;l.ªg;tAªL_ª'~ºgad2..LNo~-!Jo P!ÍI-

6 BANCOHIPOTE:CARIODE FOMENTO J1.1J·~º_'l',1,:tl!.¡ar_Q~.:.J,a ~r~.!!l.~.!'ª.

7 NACIONAL_. .__._._. · ·_jiQ:tª:r;í..~' de Viña del Mar,_co!.!.._

81.'_' ~ . Q.f:icip_...e.IL,ºª).le ArleguJ._Jlt1!n~1-

.• 'Ji' :
" ~J":"
;'. '~,'/i

o compar~cep doña EUGENIAGARRIDOALVAREZDE LA RIVERAL-Phile-

1 illt~Q-ª-q,ª_f--~g.M.lª .de_.tq,_@..t,i-gªg--y_Rq:t--m},º1.~ro'tres millones'_

2 seteciento~...:c~~ren~_Y~Ees _!I!il.:ci_~nto cincuenta Y cinco ra-

(>~ J ya nLl~V:h en_-"l,!._9ª1:i<!!'.L<ieA 1caldlLy.ep_ re ~resejl t-"E i~ll._s.eg~n

~ 4 se acreditará de ~J:ª~1l:1.~~!e MUNICIPALIDADDE VIÑA DEL MAR,

:;Córp_ºr-ªJ~iq-º~ºª _P~.r~-c.hº-.-.pgJ;>JJ,C9,._ª~"pª!>---q-º-ºu-gomicilio en_YJp.:ª_

6 del Maz:._~ªll.e_AT1.e.&lJ.i_-I.1JJ!Il~~º---ª~~§cj.~nj~QLquince.L.f!9n ANDRE5

7ANTUNEZACHONDO,chileno~ 'casado, empleado, cédula de identl~

16 dad y R!lt número seis' millones.cuatrocientos . cuarenta y sie-

19 te mil quiniento:?~º-chº_-.~ªyª· ..º9hº.L-.p.la~~-.Y-erg§.ra ciento quin-

20 ce, Viña del Mar, Agente Sucursal Viña del Mar,en represen-

2\ taci6n' del BANCOHIPOTECARIODE FOMEN'l'ONACIONAL,'según 1 se'

22 acreditará; mayores de ,-edad, quienes acreditan: sU',id.entidad

23 con' .las cédulas Slnotadas ,y expresan:' BRIMERO.- La Municipali~

24 dad de Viña del 'Mar, .representada por'suAlca14e, señora C,_

25 Eugenia Garrido AlY!.irez.de· la:Rivera.: en'adelante··'!la Muni-

26 Qipalidad". ,entregala~.apeI!tura y mantenci6n de"la cuenta

27 corriente denominada: ~~I.Municipalidad de'Viña. del Mar,Prin-

28..c.ipal Dostl,al; Banco Hipot.~a('io ,de FomentQ Nacional, en

29 adelante "el Banco", por quien acepta Su representante legal

don Andrés Antctnez,Achondo,- iSEGUNDO,-!lEl Banco se obliga
30,": .,



1 por este' instrumento a los siguientes servicios, como mínimo:

;! l!.I?-.~••.. R_~C_~2.~J6~.d.~_~e2,6._~_!_~os_c.~rrespondientes a provisiones

J ~_~.fondo_5_~_~__~a:.~_~_~!.cJpª.1.!º"a~,.~e?9.:r_ería General de la Repú-

4 :!?l_iCfl,_:t::e.r,~e.r_().;>..J.,_.relºtegr.9ª_Y. 9tra§....~~ªld~ªle.~•.~~JL1ª,~],9J!q;1,.~.,..' . . .. " .

:, i1~~.__de 1 Banco__Y: .s~~, s.uCtl!'~a.1eB: Dgs_~._.Pagos _de.2h.e..9.U_~~Lde Jél

L .c_Y:~~~ª_~~.º.r_~~_~!!1:e..~l}.,qf i 9~nElfJ_de1,.~,~PH,9,..,Y.,§Y:~-"~99J·l,J;~ªl~s_"Tr~~

t ~ntr~gª-_g.e ce!'ti:t:j.ca9Jj~Il~-ª_.g~s.ªl~tº_ª_g_~ __1ª_.guenta cor~j.,~~t_~_

« ª1:_~lt~1!!9.....c.día 1l-ªJ21l.f s1~._cª_9.ª_.!:D,~.~._.R}~1..lélºdQ_..I.'J~,l1unicJ ..J?~11<!.~,4..'!
~ lo solicite.- Cuatro.- p~be~ª~en~~e.gélr__90nfecciOnadQs lQ5 _

u ~alº.ºªr.~os de Chequ~-E_~C1nco,.~_J~J~J?.éill.~Q-.-Aeb_~rá.L~_9j.bj,T.-d1a~

1 ~iam_~n~_~_s.xetj.s-ªpgo¡oª_(te~d.e. c,~ll~.lt.rl_egyi ....n~ID_ér..o_~~.J.sc.i..en~.

~ tos qui~ceJ~Ave~idaV~ar~f~º~~te~!~ntos veint1nueve~~

3 otros lugares que se indi9.~~Jos dep6si t<?s municip--ª.lep_!Ello

14 imRlica que e"l Banco deberá resignar ru'll_º._o más cajeros Ea~

1:' que.-!'_eciba 'y; cuente ,~_!!.-_~adª_u!t.~.::~~_las cJ!jas municipale.ª-.1_..:._

16 frente al Tesore.!,o ..J1l:-!ni~:I.~1__º-- ª'Ilt~.~9.!-l~_C?!!..~~edesigne •. el
,.,
11- d.iJleró que se depºsite~-; La~-º1cac1ón' de 'las I cajas quedan_~

iu sujetas a modificaciones de_acuerdo a ¡as necesidades del

19 servicio. - .Seis. -El 13!i..!!..co_._~~r:!Í'=.!:..E!.s"'p.Q:r?:§.ª]:Jl_~-º.~.los'dep6s1 tos

2U o dineros ent~egados por~~~~~lcipalidad 1·de sucorrespqn-_

21 diente'tras¡ado.- ,Siete.-,El Banco se obliga a retirarlos

22 diner~~y' cheques: en <!.~FÉ_Bit«?~_.C!.esd~.~~Oslugares y"con' la'

Ú frecuencia queula Mun1c1E.~li.<!~c!._1~~:I:~_2.:!-_~~.1correspond1en~

24 ~_~Pe_r_m~_sosc;le Circulaci6n durante el mes .de marzo de cada

25 año;' Ocho~-"Recaudar encsus of1cinasy por su propios medios

2ú los pagos por Perin1sos' de G1rc~lac16n._par-ª-.:.10 c1!ª.Lla' Muni-

21 cipal+dad d1spondrá en d1cl!ªª-~_-º'!j.cJ.~a~_~.1._..R!lrsº-n~ue sea -

<:u ne_~esar! o t.~..J&:i....r~C.aJ.lQ_ªCiQne_5~-y.~_t_r.a51adQ~L.tiJ.d~dQjLeILlOlL-

29 EU!!~OSCil'!~.Q.L.se1sl s1ete Y...9g!l.<?- de.J:.~_pr_esellte~láusula. __

Jupodrá "el Banco" efectuarlas con-su'propio Personal:' o· ut11i



cuatrocientos uno
'O L -lf1,~

3 ª~_.tgnªr ...~_.~.ª_t,Ei.c.tlenJ:;ª.~P!'.9~+'IIlªc;iª~.~nt~...~!~~ncuenta Eor cien---- - --------------

4 tº_-º.~i~lQs..fQ!1d()~h.~.:CUARTO'!r._~ª~~_._Qº.!!!-..r.ª_toJ;~~drá_~!:l_ª.__c!~ra':'_.

5 ci6º-._ingeiJ.n.1,d.aJ.y.:.~~g~.r-ª.-ª ...Eª.J:'.iir-.de .lafe2ha de su suscrip·

6~i6n_~-: ..S:L~.¡_.BaI1~0decide ponlar término a~~..~º.ºi!.'a. t_Q..~eb_~r~L

7 com~n..t-ºªr_-ªu .Jnt~J).9.i.6Jlna.. lª- Muºi_~lP.ª¡_~.~9~_~§!_~1-ªpteca...!:}ª_._,-

8geZ:.:ti:(~C.ª-ºª-Y- ª ..1QJIlen9.p.ººJl s~§~m.tªciJª.Ldeautorizaci6n·

!l a lELfe9.hª-cn!~_ se ...º.~§.~-ª._%J,.nlq~Jtar~¡~esen'tecontrato.-La .

o l'1~n1.cipal:t(:la.Q,~:y._de_cQJlfo;r'lIl,td~d...a ..l.º ..gl.l.~._.~tt§paneel artícu-

110 tr.e~Jltª·._c!~__¡ª.klay-g~~~19~º() ...Ip.1..¡~~.i-s.ct§!ntosnoventa y cl,!!

7 .9.º~J2.QQr~_.I!.()Il.~r.;j;.~IJ!!.1,'l9_.-ª1_.pr~.ª-~.!'tte_..2().!l.~!,ai9,dando av;i.sode

3 tre i..nta ..Jl:!a~LºELªnticJ,p~-ºJ..ºnIlle~Ua!ltEL-c-ªrj!a certif '!~..sQªJ..~_
4 .de i~.!De_~.!.~~~..S:U~.I.1_~g....~.C2.~Z:-~Y.t:!:lgaun...IIl~n.o~caE.~_.odetrime~t~g!,2.

ve al uso común o cuando concurran otras razones de interés5 .--- - -.- -.-.- - -.-.- .-_ - - - .. --- ----. .----.--

6 J2úb1!s:º~_,:,_QUINTO!.":._';J_ªªt:lCO.tendr~i. l:l!1. P.!.ª-~~_de diez dí~.s__ca.:-

7 ~ridos ...Qara ten~r ...QI>.~rando19.p._. ser.Y~.~l-os requ1eridos por la ...

8 Municipªlidad.·'c·ontadQ§~.!LJ,'la:r~:tir de, la .. fecha de suscripci.6n

~ f.,~,

~,
-~i!

:

19 del presente contrato·.-:~S~XTO ._~u_!..éi_~Pª.!,~~~..q~jan ~?'cpres~ __

20constancia que forman .E!i.!'tei:!1_~grant~.<!-el presente contra-

21 to,' las bases del 11~!1_~c:!P-.~u_P.~9.puesta'Pública cont~nidas. en

22.el Decreto. 'A1caldicio número! mJ.l cuatrocientos,. cu~renta y

2f tres de, fecha veint~_.-ª-~ abz:~!__de.mil, novecientos ,ochenta y .

24 ocho. y las ofertas E!'esenta9..a~as cuales no se insertan

25..QQ!:....§erconocidas __de ~~~ste-ª--.y a ruego de e11as.- SEPTI-

26 MO.- 'Tod.as..1º.~ gástOJL_~\1JLJi.~_originen en la celebración del_

27 presente contrato ·ser~n de_.9.ªfM exclusivo de "el Banco" .-

28 OCTAVOL~P..aI:ª-...t.Qd.Q~Llosue!eot..O$._legal~Jh_.-1ª-ª.:..J:l.artes fija!L __.

29 su domici.liQ ...en.:..lf,L-º11ld..ad-.d.e.-Yiiiadel.l1ªX.J ....§.e someten a la

comnetencia de sus 'l'rihllnR1pCl._- NOVENO--LA~ nArtes acuerdan
: 3D

,\.~" ! :...,
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JU L:.... __ -'-------...:.-----!------'--------'---------'-----.J ',~","','
.,.. ~¡ •

~~

1 que el' presente contrato tiene ~omo fundamento el Liecreto Al-

:! .~a,lgi9;t(.L!1~ero dos: mil cuatrocientos ve í rrt Ldós de fecha
__ •• _._ ••• -'_ ••. __ ._ •• _ •• _ •••. _ .• _ ••••. .4 •__ •• _ .• ~ __ .• •...• _ •• • __ . • __ ~ •. _._._ •

J tr.e in.:ta. º.~__.1~ºJo ..<!~__.I:ll_~.J.. ~l!ºy_~c;~ent.~8 ochenta y ocho y que sew.. • •. _._. __ ..• ,._._ .. __ • __ •..••.. ,.- • __ .•• _ •._._._ ..• ••• _,. • __ ._.

4 .él.gr.egaen_;.:~J~.JJeEi..f3.tp9..cl~_l)pc1:1mento~ de esta. No-tar-fa bajo el. .. -_..•. "._- .•...-..•- ._.. ._._ .. ~}-_ .._._ - ~--~_.--'-- _ .......• ' --,-_ ..;.

39.q~e Las par-t.ee cl.e.c;lar:~l1.conocer-Le ':l._~o~.ep~_aE~.~.~1!._.
:..¡º~~ro
ti tQc;las su~ partes'. - INSERCIONES.- PERSONERIA.- ,La peraoner.;(a

'/:Jl.~.qofiª-'.__~~ggJl.;1._ª_.ºªr.r,id.C? .Atv:are:l. d~_Ja. Rl ver-a .E.<?r:_J~~l:t,~~.~E.~_
lJl1\mA9~pª.1i,g-ª_cL_d~Yi~'.9-eJ ·.~r,.: f~~, esta b).~~ic!~__I!1~di_~~~.~_.:..I?~.-:_

'J l.Qre·tº~ª.\lpremo número dos; mil, ciento nueve de fecha treinta, . . - __ .. . _._.0._.... _ _.._., __ ,.. ,_.. .----.o- __ .. __

llJ g~: d.t9;i,g~}).r~..-º_~'_!Rtl.Jlo_ve_º_j,~_º1os.pq.l:l~t::l:tªy_~no,~Ee~~..!~1i~iste:::c

1 j rtQ.-º,.~l_Jn t~.rJ,.ºl';".,_9.q~ _PQ.. Se.. Jn.$_e~:tapor .ª~:r__c_º-º9..9.~da- ~-~...!.~.~

1~ par...:t.eo.'~_.~n...c.omPl'cº ºª1'l t-ª 'Y.P~_~yJª. J~_~~~I'?-.._;fJ}~~~n ._::_§~..SJ:~__~~:e~~•

IJ j)Qy_tÍ.e. --~.-~-~-~-.--.-.- ..-- ..--~----- ,. '.-.----_.--- _ •.__ .. ---_ .._._-_ ..--_._--_._-----_ . .;. .._._, .., ..-

.".' •.14 _.,, ' ..

: I ••

. .- ......----- .._ ... _----- ~- ---_.- .. ,---.'-

\U

1~l

»r"">

;:u

21

:n

23

. .

, )

;>r~j.tl.c1r:éB~rn_l!~
.. ,' !

.-

Achondo

._. _. ••• _. __ ., •. 4 •. M __ '" _

v-.:.----
'\

J.J~~_.uJ.~ . Gª_~r:!9:_q,__Al_v_ar~z_~_~__.
Rivera

PERSONERIA:La personería de don Andrés, Antúnez .por el Ba~co_______ . .. .,_. ., 0 .. _.0-- _ . __.

H!Q9.t ~-º-ªr i Q....Q ~~y_ome1'lj;-ºliª-2.1C?1'lª:L.t _~~!!.~~ª_.~.f?__~_~:~!'J:.:!:~~_p_~b1i c~.,
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD GOB. REGIONAL y MUNICIPALIDADES

VALP ARAÍSO, agosto 29 de 2000.-

SEÑOR
GERENTE
BBV BANCO BHIF
VIÑA DEL MAR

De su consideración:

En investigación que se realiza en la Municipalidad de

Viña del Mar, por denuncia presentada ante este Organismo de Control por eventuales

irregularidades en la administraciónde las cuentas corrientes del Municipio, el infrascrito, en uso de

las facultades delegadas por el señor Contralor Regional de Valparaíso en su Resolución Exenta N°

0212000, ha estimado oportuno solicitar a Ud. su colaboración, si lo tiene a bien, en el sentido de

proporcionar información respecto de los auspicios y/o aportes que ha efectuado esa entidad

financiera, a requerimiento de los respectivos Alcaldes de la comuna de Viña del Mar, para

solventar diversas actividades municipales,desde el año 1988 a la fecha.

A modo ilustrativo se adjuntan fotocopias de diversos

antecedentes que dicen relación con algunas de las transacciones que ese Banco efectuó en tal

sentido.

Saluda atentamente a Ud.,

=- ~L-,~~
JORGEM~~~L

Profesional
Contraloria Regional Valparaíso

~~'-'O!"_"..",,-

.~

\
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.•...v·~ .•.•• '"
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D:\Datusuar\2000\Viña del Mar\Solicitud a BHIF.1wp



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD GOB. REGIONAL y MUNICIPALIDADES

vALPARAÍSO, septiembre 07 de 2000.-

SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
VIÑA DEL MAR

De su consideración:

En investigación que se realiza en esa Municipalidad de

Viña del Mar, por denuncia presentada ante este Organismo de Control por eventuales

irregularidades en la administración de las cuentas corrientes de esa Corporación, el infrascrito, en

uso de las facultades delegadas por el señor Contralor Regional de Valparaíso en su Resolución

Exenta N° 0212000, ha estimado necesario dirigirse a Ud. para requerirle que solicite al Banco

BHIF información respecto de los auspicios y/o aportes que ha efectuado esa entidad financiera, a

petición de los respectivos Alcaldes de la comuna de Viña del Mar, para respaldar iniciativas de

distintas índoles, desde el año 1988 a la fecha.

Al mismo tiempo, se solicita a Ud. se sirva informar, a la

brevedad, acerca del estado de la formación de un Consorcio Tecnológico Empresarial de Viña del

Mar, con participación de ese Municipio, y las facultades que tendría para constituir una sociedad

anónima, todo de acuerdo con los documentos que se acompañan, que corresponden a la etapa final

del Proyecto de Sistema de Kioskos Multimedia, que se financiara con aportes del mencionado

Banco.

Por último, agradeceré que los antecedentes que se

obtengan se sirva hacerlos llegar al infrascrito a la brevedad.

Saluda atentamente a Ud.,

Profesional
Contraloría Regional Val paraíso
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Declaración Jurada Simple.

En Valparaíso, a 31 de Marzo del año dos mil:

La Ilustre MW1icipalidad de Viña del Mar, en adelante l. Municipalidad. representada por su Señor
Alcalde Don Rodrigo González Torres.

La Empresa Centro de Estudios Económicos y Financieros, en ade.lante GENES S.A., representada por
su Señor Gerente General Don Carlos Valenzuela Silva.

La Asociación Gremial de Microempresarios de VIña del Mar, en ade.lante AGMEVI, representada por su
Señor Presidente Ejecutivo Don (a) Patricia Astudillo Avalo.

Se comprometen mediante la firma de este instrumento a formar un Consorcio Tecnológico Empresarial
que administre los fondos otorgados por CORFO, en la eventualidad que el proyecto denominado "Ser-
vicio Municipal de Tele-Atención a Empresas' resulte beneficiado con l.U13 de las Subvenciones que
otorgará el Sexto Concurso Nacional de Proyectos FDI de Corfo.

Asimismo declaran estar en conocimiento de las Bases Administrativas del referido concurso. En este
sentido las partes también declaran que en este proyecto se están presentando vinculadas a la Universidad
Técnica Federico Santa Maria, representada por el Señor Rector Don Lautaro Guerra Genskowsky,
Director del Programa de la Universidad Virtual, entidad a la cual se le reconoce experiencia y capacidad
propia para supervisar y participar en la ejecución del proyecto aquí referido.

También declaran conocer el proyecto de Tele-Atencián que se ha, de presentar al Sexto Concurso
Nacional del FDI.

En términos de la representatividad del Consorcio aquí propuesto las partes declaran que, de ser otorgado
el financiamiento, constituirán una sociedad anónima cuyo objeto ha de ser el desarrollo del proyecto en
cuestión.

resentatividad requerida:

1.

AVALOS c.i N06.999.294-3.

Autorizo las firmas.de on Rodrigo Gonz!lez Torres,C/I~'4.475.803-2 Na-
cional y de don CarIo EugeniO Valenzuela- Silva,CI l. 8.247.656-3 Nacional,
este ~~timo en represe a~;~.: ~ Genes S A. RUT 96.633~090-2.Santiago, 04de abra1 de 2000.- .....\..1. 'J;': "'". /- ../ >~..~. '~C"'-

'.ot':·" .: .•: - ;.J;.."



Declaración Jurada Simple.

En Valparaíso, a 3 l de Marzo del año dos mil:

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en adelante la Municipalidad,
representada por su Alcalde Señor Rodrigo González Torres.

La Empresa Centro de Estudios Económicos y Financieros S.A., en adelante
GENES, representada por su Gerente General Señor Carlos Valenzuela Silva.

La Asociación Gremial Microempresarios de Viña del Mar, en adelante AGMEV,
representada por su Presidente Ejecutivo Señor Jorge Sepúlveda Zúñiga.

Se comprometen mediante la firma de este instrumento a formar un Consorcio
Tecnológico Empresarial, denominado Consorcio Tecnológico Empresarial de
Viña del Mar, que administre los fondos otorgados por CORFO, en la eventualidad
que el proyecto denominado "Servicio Municipal de Tele-Atención a Empresas"
resulte beneficiado con una de las Subvenciones que otorgará el Sexto Concurso
Nacional de Proyectos FDI de CORFO.

Asimismo declaran estar en conocimiento de las Bases Administrativas del referido
concurso. En este sentido las partes también declaran que en este proyecto se
están presentando vinculadas a la Universidad Técnica Federico Santa Maria,
representada por el Señor Lautaro Guerra Genskowsky, Director del Programa de
la Universidad Virtual, entidad a la cual se le reconoce experiencia y capacidad
propia para supervisar y participar en la ejecución del proyecto aquí referido.



.0
.~

ién declaran conocer el proyecto de Tele-Atención que se ha de presentar al
--.;;..:..;; .~to Concurso Nacional del FDI de CaRPo.

En términos de la representatividad del Consorcio aquí propuesto las partes
declaran que, de ser otorgado el financiamiento, constituirán una sociedad anónima
cuyo objeto ha de ser el desarrollo del proyecto en cuestión.

Firman en consecuencia, declarando la representatividad requerida:

Rodrigo González TOIITeI8:::ó====='
Alcalde

l. Municipalidad de Viña del Mar

TA"''''--~epulveda Zúñiga
Asociación Gremial AGMEV

--)
Eo .. zuÑiGA, con.i. 4.939.774-7,

n Gremial AGMEV, seaOn expone,

" .
Autorizo las firmas de don Rodrigo GonzAlez To.rres e/lo 4.475~~03-2 Nacio-
nal y de donCarlos Eugenio Valenzuela Silva~C/I.~ A.247.656-3 Nacional,· este
dltimo¡ en representaci6n de Genes S A.R ~6.63).090-2.Sant1ago,04 de abrilde 200u:- •

< .<' -, ~: \ .l. • J "

.' .'
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1
En Valparaíso. a 3 de Marz.o del afio dos mil:

Declaración Jurada Simple.

La Ilustre Municip Iidad de Viña del Mar. en adelante 1. Municipalidad, representada por su
Señor Alcalde Don Rodrigo González Torres.

La Empresa Cen ro de Estudios Económicos y Financieros. en adelante GENES S.A..
representada por Señor Gerente General Don canos Valenzuela Silva.

La Asociación Re lonal de Pequeños y Medianos Empresarios de la V Región. en adelante
ARPYME-V, repre entada por Su Señor Presidente Ejecutivo Don Miguel Vásquez Nanjari.

Se comprometen ediante la firma de este Instrumento a formar un Consorcio Tecnológico
Empresarial que dministre los fondos otorgados por CORFO, en la ,eventualidad que el
proyecto denomin do "Servicio Municipal de Tele-Atención a Empresa.r' resulte beneñcíado
con una de las Su venciones que otorgará el Sexto Concurso NacioRa! de Proyectos FDI de
Corfo.

estar en conocimiento de las Bases Administrativas del referido concurso.
En este sentido I s partes también declaran que en este proyecto ~,e están presentando
vinculadas a la U iversidad Técnica Federico Santa María. representada por el Señor Rector
Don Lautaro Guer a Genskowsky, Director del Programa de la Universidad Virtual. entidad a
la cual se le re noca experiencia y capacidad propia para supervisar y partiCipar en la
ejecución del proy eto aquí referido.

También declara~ conocer el proyecto de T.el&-Atención que se .ha. tle presentar al Sexto
Concurso Nacion¡1 del FDL

En términos de la epresentatividad del Consorcio aquí propuesto las partes declaran que, de
ser otorgado el fi ancíarntento, constituirán una sociedad anónima cuyo objeto ha de ser el
desarrollo del pro ecto en cuestión. ~-------



e-so
l. MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

ALCALDE

0551ORDN°_, 1

ANT.: Su carta de fecha 07.09.00

MAT.: Remite información solicitada.

VIÑA DEL MAR, - 2 NOV. 2000

DE: ALCALDE SUBROGANTE l.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
A: SEÑOR JORGE M. VARGAS BORGEL - PROFESIONAL CONTRALORIA

REGIONAL VALPARAISO

En conformidad a su petición indicada en ANT.,
me permito adjuntar a Ud., fotocopia Carta N° 2380/00 del Sr. Juan Escudero Gómez,
Gerente General Subrogante Banco BHIF, donde se detallan los auspicios y/o aportes
otorgados a este Municipio por el banco citado precedentemente.

Lo
pertinentes.

su conocimiento y fines

"

RPV/jpg
Ce: Archivo
Ce. Oficina de Partes
Ce: Depto. Jurídico
Ingreso Alcaldía N° 5542/00
Adjunta: Lo mencionado

ARLEGUI615
CASILLA 4-0

fONO 269200
FAX 269250

VIRA DEL MAR
CHILE
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$1,770,000,- a nombre de Andr ea Saavedra Guzmán. . :'1'
. 8.- Pago de la factura N" 7 de fecha 2 de Septiembre de 1996 porl.· suma: <\·;.t,,·

de $ 590,000,- a nombre de Andrea S.avedra Guzm~n. '.' '. .::. -
~ "f. 9.- Pago de la factura N· 271 de fecha 11 de Noviembre de 1996 por l. ;. .]:

suma de $ 5.040,000,- a nombre de Corporación Cultural Orquesta Sin/(mica'de' "J¡'
Viña del Mar, . . . . :. :~jj

10.-Pago de la íactura N· 719 de lecha 19 de Febrero de 1997por I~SUm¡{,c'
m

de $10.620,000,- a nombre de Gabriela Soza Valenzuela. ". :,;j;
11.- Pago de la factura N· 721 de fecha 21 de Febrero de 1997 poda suma '

de $ 4,027,104.- a nombre de Gabriel. Soza Valenzuele. . '. ..
12.- Pago de la factura N" 145 de fecha 11 de Marzo de 1997 po{las

uina
':'

de $ 4.000.000,- a nombre de Centro de Estudios Económicos YFinand~i'9s S.A. ..
13.- Pago de la factura N· 152 de fecha 27 de Marzo de 1997 porJa suma ..

de $ 2,360,000,- a nombre de Centro de Estudios EconómicoS Y Financieros S.A..•
14.- Pago de la factura N" 161 de fecha 5 de Mayo de 1997 po(l~ sume ;

de $ 2,950,000,- a nombre de Centro de Estudios Económicos YFinancieros S.A, ..
15.- Pago de la factura N" '3de fecha 13 de Junio de 1997 por I.jumá de '.

$ 6.808.333.- a nombre de Corporación CECAP, .< . '.
16.- Pago de la factura N° 4070 de f~cha 6 de Junio de 1997 p,0r l~ s~ma :::

de $ 165.200.- a nombre de M~rc"dos Reglon~~esS.A. . . :.: .' " }"
17.- Pago de la factura N· 4 de fecha 14 de Julio de 1997 por laJ\ii"na de:

$ 6.808,333.- a nombre de Corporación CECAP. :" , . ,¡.
18.- Pago de la factura N" 56 de fecha 16 de Julio de 1997 por la suma de :

$ 450,000.- a nombre de MiIlaray-Gráfica YComunicad,on~s Limlt"4,a...'¡
19.- Pago de la factura N· 28288 de fecha 28 de [ulío de 1997 por la suma ~

de $ 40,000.- a nombre Ó<' Equs. . :': : : .:.
ZO.-Pago de la factura N" 5 de fecha 11 de Agosto de 1997 por)a suma,"

de $ 6.808.333.- a nombre de Corporaclón CECAP. . .:.
21.- Pago de la factura N' 47 de fecha 1· de Diciembre de 19')7 por la .:

suma de $ 5.377.777,- a nombre de Tirso Moreno Carela, :.:',,; . ::
Z2.- Pago de la factura N· 67 de fecha 1· de Diciembre de 1997' por la ~..

suma de $ 6,500.000, a nOlnbre de Pedro Vásquez Espinoza, .. 'c'. '.'
23.- Pago de la factura N" 55 de fecha 9 de Diciembre de 1997 por la suma ';

de $ 6,500,000.- a nombre de Karine Darwlche Espinoz.. ~. .: .:
~ 24.- Pag? de la factura N· 308 de.fech~26 d.: Octubre d~O~.lll ~uma -,.

de $ CorporacIón Cultural Orquesta SmfólUcaVinO del Mar. ~. :"
2S.- Pago de la factura N' SIN de fecha:> de septiembre de~or la.

suma de $ 23.713,000,- a nombre de Corporación CECAP, . :.:t·'· .:.:. .:;
~~q It (,,",¡ l/A:> i:$ir': r ,ó-~~: ... .- /:~:::;:"jt~,::·~
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BANCO.BHIF 6791220

./ ""'~'

SANTIAGO, 20'de octubre de Z()OO. :.
N° 2..389/00. ~

Señor'
ROBERTO PARRA VALLETTE ¡

Alcalde 1. Municipalidad de Viña del Mar
Presente. .~'.

:"
Ret ..Or.d.. 0493. '.

De nuestra consideración:

En rclaclon a 10 consultado en su ordinario referido ..
sobre los auspICiOs ylo aportes que hemos efectuado desde 198$ a ese ::.
municipio, podemos informar: I .

Con el único objeto de auspiciar diferen~e{~y..~·ntos'.
culturales y demás actividades realizadas por la 1. Municipalidad de. ~~~ ~ef
Mar, conu'ibuycndo de este modo con el progreso social y ccon6~~o. .,del '1"

municipio, uno de los principales objetivos que inspiran a nuesn:~:.:~~~co, :.:
aportamos durante los años que se indican mediante el pago directo a''dis~ntos .: .
proveedores, lo que desde luego fue debidamente justificado y contabll~i.a~o, lo ~.

• • • • ~ I '.i'

siguícntc: :::~

1.- Pago de la factura N° 4272 de fecha 22 d~ Febrero de 1996 por iil s~.mil-':.
de $ 828.000.- a nombre de Sociedad Comercial El Roble Limitada. ." .: .

2.- Pago de la factura N° 52 de fecha 21 de Marzo de 1996 por 1~'~üma'de ::
~ 2.460.300.- a nombre de Rodrigo Novoa Martínez. :. " :..

3.- Pago de la factura N° 1310 de fecha 12 de Abril de 1996 por la suma .~
de $ 1.505.385.- a nombre dc Sandra Pinochet Raffernau. .':

4... Pago de 10 factura N° 61 de fecha 23 de Mayo de 1996 por la suma de .:.
$ 2.439.060.- a nombre de Rodrigo Novoe Martínez. .'. '(

5.- Pago de la factura N° 275756 de fecha 17 de Junio de 1996 porla SU~a ":.
de $ 5.000.000.- a nombre de 1. Municipalidad de Viña del Mar.' ;;;.

6.- Pago de la factura N° 142 de fecha 4 de Julio de 1996 por lasuma. de ~~
$ 1.111.111.- a nombre de Ana Caro Avegno. . .... :.

7.- Pago de la factura N° 6 de fecha 13 de Agosto de 1996 porJ~::f~~~::~e .~
. .: \:;:.,'," "::::.' .~'

'o' •

.:

o"

'.
::.

' ..'
".'

"'¿.

;".:

'..



pr'1 BAHCO.BHIF 6791220

....
'..

Sin perjuicio de lo anterior, irúorm~mp~ "que '.:
continuaremos con la búsqueda de antecedentes hasta completar 10$ 6 ,4t.l~~,de
custodia a que nos encontramos obligados, de tal modo que la lnf9~d6n ;;'
correspondiente a los años 1994 y 1995;'la pondremos en su conoc~~'e,ntQ tan
pronto contemos con ella, la que desdp luego se havísto retrasada por ~rHempo '..
transcurrido y la ubicación de Jos supuestos 'archivos que contendrían 10
solicitado, ,>

Atento a sus consultas, le saluda cordíalmente, '

BBVA BANCO BHIF

-
"

....'

e, , Archivo

,;

: . ,':',\.,',',,'0'
".1\" ','1':"
'I~ ••:' ' ••
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VIÑA D.EL MAR, 21 SE1.1090

REPUBLICA DE CHILE
Municipalidad de Viña del Mar

opto. Jurldlco
o·

ORD. No
MAT.

ANT.

: auspicios y/o aportes efec-
tuados por ~Banco Bhif.

: informe soÜcitado por el
Sr. Jorge Vargas B{)rgel,
Inspector de Servicios, de
la Contraloría Regional. In-
greso juridico N" 1.531/00.I

DE: ALCALDE 1, MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR.-
A : SEÑORES BANCO BHI, SUCURSAL ARLEGUI.-

En el marco de la investigación dispuesta
por el señor Contralor Regional, mediante Resolución Exenta N° 02/2000,
el funcionario individualizado en los anteceqentes, ha dispuesto que -por
mi intennedio- ustedes informen sobre los auspicios y/o aportes que han
efectuado, a partir del año 1988, a petición de los diversos Alcaldes que ha

tenido esta comuna.

Como tal información debe ser entregada
en el más breve lapso, solicito a ustedes dar atención preferente a esta

solicitud.

ustedes.-

~.,

DISTRlBUCION
O. Banco Bhif
C. Jurídico

Archi vo ~ ••.•...r .-ll)

[NG. ALC~¡~42/2000RPVILBVfl¡ e
(ji



CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES

~-

I-APORTES SEGÚN ANEXOS CONTRALORíA REGIONAL
~

PORTES SEGÚN BHIF

I

DIFERENCIAS~
\lO 1994 ANO 19 4 1 1 1 Informado No InformadoJ factura 1 Fechal __ Monto Proveedor Factura Fecha Monto Anexo Observaciones oor BHIF oor BHIF------¡ r O Enrique Ibaceta y Cia. Uda. 12920 12-08-1994 939430 K- ... Solicitud Alcalde 9394301-=1 O Pinturas Tricolor 532551 28-09-1994 1583855 K-1 Solicitud Alcalde 1.583.855

O Enrique Ibaceta y Cia. Uda. 12942 13-09-1994 435.170 K- ... Solicitud Alcalde
~.

435170
O Pinturas Tricolor 532769 29-09-1994 1.903.104 K-2 Solicitud Alcalde 1903.104~ ~ubtotal Par!.~ O Subtotal Part 4.861.559 O 4.861.559

k-_---.L ------.J
O 1 1 01

Subtotal Mun O Subtotal Mun O O O~
'=== TOTAL 1994 O ¡roTAL 1994 1 4.861.5591 1 O 4.861.559~

tfNO-19~6 1 ANO 19~6 1 1 1 Informado 1No Informado
actura Fecha Monto Proveedor Factura Fecha 1 Monto 1Anex<?lQbservaciones oor BHIF.J. oor BHIF,L 42721 22-02-19961 828000 Soco Como El Roble Uda. O 828000~--52 21-03-1996 2460.300 Rodrigo Novoa Martínez_~ O 2460.300

1 -----:r3T0 12-04-1996 1505385 Sandra Pinochet Raffernau O 1.505385
61 23-05-1996 2439060 Rodrigo Novoa Martínez O 2439.060j, 142 04-07-1996 1_111_111 Ana Caro Aveano O 1_111_111

6 13-08-1996 1770000 Andrea Saavedra Guzmán O 1.770000
7 02-09-1996 590.000 Andrea Saavedra Guzmán O

-
590.000k Subtotal Part 10.703.856 Subtotal Part O 10.703.856 O

.L,75756 1 1 1
17-06-1996 5000.000 Municipalidad de Viña del Mar

~ ~~
5.000.000k 2~ 11-11-1996 5040.000 Corp. Cul!. Orq. Sinl. Viña del M 5.040.000

,--.l§ubtotal Mun 10.040.000 Subtotal Mun O 10.040.000 O
1 ,

, TOTAL 1996 20.743.856 TOTAL 1996 O 20.743.856 O

--NO 1997 ANO 19 7 Informado No Informado
JiacttÚal Fechal Monto Proveedor Factura Fecha Monto Anexo Observaciones Dar BHIF Dar BHIF

1 1 O Asoc. Guías y Scouts de Chile 120.000 1-1 Solicitud Alcalde ¿Pagó el BHIF? 120.000
J- 719 19-02-1997 10620.000 Gabriela Soza Valenzuela O 10620000

721 21:02-1997 4027104 Gabriela Soza Valenzuela O 4027104I-L O Ctro. Est. Econ. y Financieros S 141 28-02-1997 21.240.000 F-3 Solicitud Alcalde. Pagado por BHIF An. 21240000
145 11-03-1997 4.000000 Ctro. Est. Econ. y Financieros S 145 11-03-1997 4.000.000 F-5 Solicitud AlcaldeIJ-. 152 27-03-1997 2.360.000 Ctro. Est. Econ. y Financieros S 152 27-03-1997 2360.000 F-6 Solicitud Alcalde
161 05-05-1997 2.950.000 Clro. Est. Econ. y Financieros S 161 05-05-1997 2950.000 F-7 Solicitud Alcalde

I.le- 407¿
13-06-1997 6.808.333 CECAP 3 13-06-1997 6.808333 E-4 Solicitud Alcalde
06-06-1997 165.200 Mercados Regionales SAo O 165.200

1--
O Ana María Cabrera Valenzuela Of-09-1997 2.222.222 J-2 Solicitud Alcalde; retirado por RCabrera 2.222222

4 14-07-1997 6.808.333 CECAP 4 14:07-1997 6.808333 E-5 Solicitud Alcalde
I 56 16-07-1997 450000 Miliaray-Grálica y Comunico Ud O 450.000
kz8288 28-07-1997 40.000 Equs O 40000

1;::- 5 11-08-1997 6.808.333 CECAP 5 11-08-1997 6.808.3331 E-6 Solicitud Alcalde-_ ..
O CECAP 6 25-09-1997 590000~+ ._~ .§QIicitud Alcalde ¿Pagó el BHIF? 5900.000

IJ.: 47 01-12-1997 5.377777 Tirso Moreno Garcia 47 01-12-1997 5377.777 H-1 Solicitud Alcalde
67 01-12-1997 6.500.000 Pedro Vásquez Espinoza 67 01-12-1997 6.500.000 I H-3 Solicitud Alcalde
55 09-12-1997 6.5000.00 Karine Darwiche Espinoza 55 09-12-1997 6500000 H-3 Solicitud AlcaldeIr Subtotal Part 63.415.080 Subtotal Part 77.594.998 15.302.304 29.482.222

1 1 1 1 1
IJ- o Munic.: Misión a Italia 04-07-1997 3.525000 G-1 Solicitud Alcalde; retirado por RCabrera 3.525.000

Ó Munic .. Misión a Italia 04-07-1997 1668417 G-2 Solicitud Alcalde; retirado por RCabrera 1668417---
O Corp, Cult. Orq. Sinf. Viña del M 5.088000 K-10 Acreditado oor Gerente Corooración 5088.000

Subtotal Mun
-

O Subtotal Mun 10.281.417 O 10.281.417
1--1.

TOTAL 1997 63.415.080 TOTAL 1997 87.876.415 15.302.304 39.763.639

I~

IJ1NO 19~8 -
---

ANO 19 8
.-

Informado No Informado
Fecha Monto Proveedor Factura Fecha Monto I Anexo 1Observaciones Dar BHIF por BHIFactura

1
O O

Subtotal Part O Subtotal Part O K-10 Acreditado Dar Gerente Comoración O O

I..L 308 26-10-1998 O Corp Cult. Orq Sinf, Viña del M O
O Corp. Cult. Orq. Sinf. Viña del M 5.580000 5.580.000

1;.:- Subtotal Mun O Subt_otal Mun 5.580.000 O 5.580.000

011..L-===rIOTAL 1998 I TOTAL 1998 5.580.000 O 5.580.000
4

L--,NO 1999

Monto
ANO 19 9 I Informado I No Informado

1I Factura 1 Fecha Proveedor Factura Fechal Monto! Anexo 1Observaciones Dar BHIF Dar BHIF
--In 03-09-1999 23713000 CE CAP O

Ll I Subtotal PactJ 23.713.000 Subíotal Partl O O O
1 1

-

~ ~ 1 O ~I!. Orq. Sinl. Viña del M 1 1 30000001 K-10 1Acred itado por Gerente Corporación 3000000
Subtotal Mun O Subtotal Mun 3.000.000 O 3.000.000

lk-~OTAL 1999
__o 1

23.713.000 TOTAL 1999 3.000.000 O 3.000.000

L
107.871.93611TÓTAL GRAq TOTALGRAU 96.456.415 --

36.046.160 48.343.639L: -

J
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MEMORANDUM N° 18.

ANEX() "t' b-101

®
l.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

ADMINISTRACION y FINANZAS

VIÑA DEL MAR, 20 de julio de 2000.

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION y FINANZAS

A : SEÑOR ALCALDE

En relación a lo solicitado por su Memorandum N° 506 de
fecha 10 de Julio de 2000, puedo informar a Ud. lo siguiente:

1.- Las cuentas corrientes fueron licitadas por propuesta pública, según decreto
alcaldicio N° 1443 del 20 de Abril de 1988 y adjudicadas por decreto alcaldicio N°
2126 del 9 de Junio de 1988 a los siguientes bancos:

1.1 Cuenta corriente "l. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 1", al Banco
de Santiago.

1.2 Cuenta corriente "l. Municipalidad de Viña del Mar, Principal 2", al Banco
Hipotecario y de Fomento Nacional; y

1.3 Cuenta corrientes "1. Municipalidad de Viña del Mar, Remuneraciones", al
Banco Sub-Americano.

Se adjuntan fotocopia de los decretos alcaldicios antes mencionados.

2.- A petición de Alcaldia, retiré de manos del señor Andrés Antunez los valores
señalados en los documentos rotulados D y E Y que por instrucciones recibidas fueron
entregados al señor Jorge Cafena G.

3.- Se esta tabulando el movimiento de las cuentas corrientes, con el fin de determinar
los saldos promedios mensuales.

4.- Durante los años 1998 y 1999 se invirtió en el mercado de capitales y se obtuvieron
los siguientes intereses.

AÑO MONTO INVERTIDO INTERESES

1998 $ 2.016.358.000 $ 290.411.000

1999 693.008.000 102.954.000



/ ANEXO N~~frtI
5.- Esta Dirección no tiene antecedentes de que los bancos favorecidos en la licitación
de las cuentas corrientes, tengan compromiso con la Municipalidad que implique o
haya implicado algún beneficio adicional, por la mantención de saldos

Atentamente
/

(~==I~8ERK:eRIZ.~ ISTRACION y FINANZAS

'L



tANEXQ N,' b _~
Hoja1

1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DIRECCION DE FINANZAS

DEPosrros MERCADO FINANCIERO

AÑo MONTO INTERESES
DEPOSITA-

DO

M./$ M./$

1990 - -
1991 322.669 30.883
1992 350.000 67.214
1993 200.000 60.449
1994 600.000 70.205
1995 200.000 33.192
1996 860.000 69.732
1997 1.060.000 101.571



...&NEX()

VIÑA DEL MAR; 29 de febrero de 1996

'AALCALDíA DECRETO HOY lO QUE SIGUE:

1 O 8 5.- / Vistos los antecedentes, Expediente Alcaldiclo N° 0524/90,
Inarlo "0 82/84 de fecha 23.01.96. del Mlnl~terlo de Hacienda, Circular
• 017/96 del Ministerio del Interior, lo dispuesto en la ley N° 18.695 de

88.

:DEORE'TO:

1. Autorizase al Departamento ele
nanzas para invertir en la adquisición de valotes del sector privado en el
ercado de Cap;!l~es, y al cobro de los mismos, por el período 23 de Enero
*,1996 al 20 de Mrero de 1997, los excedentes estacionales de caja.

. 2.. La Inversión de los fondos se
mputará transitoriamente, al subtítulo 32, ítem 80 "Compra de Títulos de
alores" del presupuesto vigente para el presente año. Se deja constancia,

que de la compra de títulos y valores que se efectúen durante el ejercicio
presupuestario y que al 31 .de Diciembre no se IIquld~n, vendan o rescaten,
'tendida su fecha de vencimiento, eonstituírán gastos del periodo.

3.· Facultase a los funcionarios del
:Departamen~o de' Finanzas, Señores: José René Cabrera Eriz, Manuel
Echeverría León y Sergio Amor Zamora, para que en conjunto o
separadamente y en representación de la ,Municipalidad, .gestionen la
adquisIción y cobro de los mencionados valores del sector \prl,vado en el
Mercadoti capltaíes, ,en las In~tIluclones Bancarias o FI • c~,\ con las
cuales.s o ere en esta materia. .'~ \ \ \

. . . '. . Anó!cs \c~~m u s y r h vese.

,
JORGE SA IBAÑEZ CEAR

ALCALDE
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.x» C"'E//lfEL/ ccp. - VIÑA DEL MAR,

..L~STAALCALDÍA DECRETO 1-[0Y LO QUE SIGUE :
AJO 5515 ./ Vistos los 'antecedentes, Expediente Alcaldicio
~.(/524/96, Ordinario N°37/22 de/echa 13.01.97. del Ministerio
-{e Hacienda, Circular N° R - 005/97 del Ministerio del Interior, lo
r'ispuesto en la Ley N° 18.695 de 1988.

DECRETO ••

1. Autorizase al Departamento de'
-1;'¡l1al1zaspara invertir en la adquisición de valores del sector
=rivado en el Mercado de Capitales, y al cobro de los mismos; por
-4[ período 13 de Enero de 1997 al 28 de Febrero de 1998, los
<vcadentes estacionales de caja ..

. .2. La inversián 'de los fondos se
.tputará transitoriatnente, al subtítulo 32, ítem 80 "Compra de

-Titulos de Va/ores" del presupuesto vigente para el jJresente año.
-\'e deja constancia, que de la compra de títulos y valores. que se
-rfectúen durante el ejercicio presupuestario y que al 31 de
-Ilidelllbre no se liquiden, vendan o rescaten, atendida Sil fech a de
~'('lf('¡I11¡(,l1tO,constituirán gastos del período ..

Ór

. 3. Facúltese a los funcionaarios del .:. ~..'
-J)qw1'ta/1lel1to de Finanzas, Señores José René Cabrera. Eriz, .
-J1.',':,~iuel Echeverria Le'óIÍ y Sergio Amor Zamora, para que en: !" ", ¡:.:." .'{:'

.-J·()I~;1lI1too sepnradmncnte :y en representacián . de · . lir. . ";'..
-Municip alidad, gestionen . la adquisición. y cobro de. .los
-inc [ollar/os valores del sector Privado en elMercado Capitales,
- Ti [as Instituciones Bancarias o Financieras' con las cuales se'
~r¡ jJ el' e ~ " _~~~t.«..111==>.

/. 'Anátes , contuniquese.y arcltivese.
-./,-
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-O JER-V1NALES SOR/CII RODRIGO GONZALEZ
- SECRETA1?IQ IJ1.UNICIPAL ALCALDE.

,.,,,,:-:.<,'C,\;I ..• ~,:): Lo que comunico a usted, .1Ú1ra.Sil.
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t.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

DEPTO. TESORERIA
INGRESOS

CAJAS TOTAL

1 G.AGUIRRE 2.104.142

2 C.MARTINEZ 2.786.854

3 K.ASSIS 1.769.545

5 E.AZOCAR

14 R.LAGOS 4.154.275

30 BCO.STGO.

4 715.655

60 CREDITO 900.500
TOTAL $ 12.430.971

BANCOS
FONDOS PROPIOS

BHIF (11-010-00010-8)
SANTIAGO (07-04124-1)

CREDITO (88817989)

FONDOS DE ADMINISTRACION

-...BHIF (11-010-00018-3) SISMOS
BHIF (11-010-00052-3) FDO.SOC.
BHIF (11-010-00059-0) DIGEDER
BHIF (11-010-00268-2) FESTIVAL
SANTIAGO (07-04121-7) FDO.SOC.

TOTAL BANCOS
FONDOS EN PODER

- TOTAL GENERAL

RESUMEN

SALDO ANTERIOR

INGRESOS DEL OlA

EGRESOS DEL OlA

CH.!PROTESTADOS

TRASPASOS

, TOTAL

248.098.424

12.430.971
-36.832.254

O
O

$ 223.697.141

DETALLE FONDOS EN PODER

INGRESOS DEL OlA
~ SENCILLO CAJEROS

CAJA CASINO

PRECAUTORIA BHIF.

11.528.373
1.050.000

420.000

30.00flJOOO

42.9gB.g73
I I

I

$

FORMULARIOS ...uTILIZADOS
DEL .. AL/

408138 408144 .. ->
EF?~ÉSTOCHA/~!ti.¡¡;~. \

INGRf$OS· . >-
'\ '. '/

,

¡ .

INFORME DIARIO DE INGRESOS N* 122

OlA: 25 de Junio de 1999

INVERSIONES EN DEPOS/TOS

A PLAZO 1998.-

INVERLlNK

INVERLlNK

INVERLlNK

BCI.

BANSANDER

50.000.000
10.000.000

100.000.000

160.000.000

SALDO EGRESOS CHEQUES SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS TRASPASOS N*56 PRO TEST. ACTUAL

80.340.620 9157819 O -36.832.254 O 52.666.185

73.703.850 8.257.319 I -36.188.672 45.772.497
6.636.201

/
-643.582 5.992.619

569 900.500 901.069

128.032.583 O O O O 128.032.583

O
118.803.743 118.803.743

3.882.340 3.882.340
O

5.346.500 5.346.500

208.373.203 9.157.819 O -36.832.254 O 180.698.768
42.998.373

223.697.141

FONDOS EN PODER

SALDO ANTERIOR 39.725.221

INGRESOS DEL OlA 12.430.971

DEPOSITOS 9.157.819

FONDOS EN PODER $ 42.998.373

FONDOS CAJEROS

G.AGUIRRE 300.000
E.AZOCAR 200.000

K.ASS/S 200.000

C.MARTlNEZ 250.000

R.LAGOS 100.000

CH.! DEVUEL TOS

$ 6.925.891

1.050.000

d \,
ji \\

SERGIO MOR ZAMORA

TESO RO MUNICIPAL



I.MUNICIPALlDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPTO.TESORERIA

INGRESOS

CAJAS TOTAL
1
2
3
4
5

14
20
60

TOTAL

G.AGUIRRE 522.540.289
C.MARTINE; 34.247.569
K.ASISS 3.127.047
L.ROJAS 45.123.386
E.AZOCAR 21.685.461
R.LAGOS 2.216.167
S.AMOR 81.529
CREDITO

629.021.448

BANCOS

INFORME DIARIO DE INGRESO!\~~XO f'J,' 1-b
DIA: 02 de Agosto de 1999

INVERSIONES EN DEPOSITOS
A PLAZO 1999

INVERLlNK 35.000.000

SALDO
ANTERIOR DEPOSITOS TRASPASO:

EGRESOS CHEQUES SALDO
N* PROT. ACTUAL

o O 1257931096FONDOS PROPIOS

- BHIF{11-01 0-0001 0-8)
SANTIAGO{07-04124-1 )
CREDITO (88817989)

FONDOS DE ADMINISTRACION

BHIF{11-01 0-00018-3) SISMOS
BHIF{11-010-00052-3)FDO.SOC.
BHIF{11-010-00059-0)DIGEDER

_ BHIF{11-010-00268-2)FESTIVAL
SANTIAGO{07 -04121-7)FDO.SOC.
TOTAL BANCOS
FONDOS EN PODER
TOTAL GENERAL

414.542.709 843.388.387

351.001.816 843.388.387 O 1194390203
51.530.407 O 51.530.407
12.010.486 12.010.486

128.032.583 128.032.583

O
118.803.743 118.803.743

3.882.340 3.882.340

5.346.500 5.346.500
542.575.292 843.388.387 O O 1385963679

193.646.190
1579609869

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL DIA
EGRESOS DEL DIA
CH/PROTESTADOS
TRASPASOS
TOTAL

950.588.421
629.021.448

O
IWI MM

1.579.609.869

DETALLE FONDOS EN PODER
INGRESOS DEL DIA 162.176.190
SENCILLO CAJEROS 1.050.000
CAJA CASINO 420.000
PRECAUTORIA BHIF. 30.000.000

193.646.190

FORMULARIOSUTI IZAD~
DEL L ))5\

413608 ('"' ¡ 3 \ , Y
"ER,r¡JES,~ GH 'IGNt: ~JI .J (/ \

INGR~S S iel; ,¡ /._-~

FONDOS EN PODER
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL DIA
DEPOSITOS

IWIFONDOS EN PODER
O

FONDOS CAJEROS
G.AGUIRRE 300.000
E.AZOCAR 200.000
K.ASSIS 200.000
C.MARTINE2 250.000
R.LAGOS 100.000

/
I

408.013.129
629.021.448
843.388.387
193.646.190

CHIDEVUEL TOS
6.896.611

ZAMORA
UNICIPAL
.,.:.....:~

",1'{



I.MUNICIPALlDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPTO.TESORERIA

INGRESOS

INFORME DIARIO DE INGRESO~~XO 1'1' t..'1--
DIA: 10 de Agosto de 1999 rJ

TOTAL
INVERSIONES EN DEPOSITOS

A PLAZO 1999
1
2
3
4
5
14
20
60

TOTAL

G.AGUIRRE 6.507.453
C.MARTINEZ
K.ASISS 4.661.332
L.ROJAS
E.AZOCAR 56.991.261
R.LAGOS 19.055.116
S.AMOR
CREDITO

INVERLlNK 35.000.000

87.215.162

BANCOS
FONDOS PROPIOS

BHIF(11-010-00010-8)..r-
SANTIAGO(07-04124-1 )
CREDITO (88817989)

FONDOS DE ADMINISTRACION

BHIF(11-010-00018-3) SISMOS
BHIF(11-010-00052-3)FDO.SOC.
BHIF(11-010-00059-0)D1GEDER
BHIF(11-010-00268-2)FESTIVAL
SANTIAGO(07-04121-7)FDO.SOC.
TOTAL BANCOS
FONDOS EN PODER
TOTAL GENERAL

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL DIA
EGRESOS DEL DIA
CH/PROTESTADOS
TRASPASOS
TOTAL

1.358.632.782
87.215.162

-269.464.561
36.795

O
1.176.420.178

DETALLE FONDOS EN PODER
INGRESOS DEL DIA 87.213.064
SENCILLO CAJEROS 1.050.000
CAJA CASINO 420.000
PRECAUTORIA BHIF. 30.000.000

118.683.064

FORMULARIOS UTILlz,ADOS
I

DEL AL I

SERGI
TESO



I.MUNICIPALlDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPTO. TESORERIA

INGRESOS

TOTAL
1
2
3
4
5
14
20
60

TOTAL

G.AGUIRRE 1.154.614.336
C.MARTINE; 2.690.353
K.ASISS 2.803.764
L.ROJAS
E.AZOCAR 13.609.868
R.LAGOS 3.402.084
S.AMOR
CREDITO

1.177.120.405

INFORME DIARIO DE INGRE~J)J~O ~\:: b-5
DIA: 20 de Agosto de 1999

INVERSIONES EN DEPOSITOS
A PLAZO 1999

INVERLlNK 35.000.000
BHIF EXC. 500.000.000

BANCOS
SALDO
ANTERIOR DEPOSITOS TRASPASOl

EGRESOS CHEQUES SALDO
N*75 PROT. ACTUAL

FONDOS PROPIOS

BHIF(11-010-00010-8)
SANTIAGO(07-04124-1 )
CREDITO (88817989)

FONDOS DE ADMINISTRACION

BHIF(11-01 0-00018-3) SISMOS
BHIF(11-010-00052-3)FDO.SOC.

, ~ BHIF(11-010-00059-0)DIGEDER
BHIF(11-010-00268-2)FESTIVAL
SANTIAGO(07 -04121-7)FDO.SOC.
TOTAL BANCOS
FONDOS EN PODER
TOTAL GENERAL

305.198.564 1.161.858.961

221.579.076 1.161.858.961 .1
69.316.468
14.303.020

128.032.583

O
118.803.743

3.882.340

5.346.500
433.231.147 1.161.858.961

-33.765.494 O 1433292031

-31.645.166
-2.120.328

1351792871
67.196.140
14.303.020

128.032.583

118.803.743
3.882.340

5.346.500

FONDOS EN PODER
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL OlA
DEPOSITOS
FONDOS EN PODER

FONDOS CAJEROS
G.AGUIRRE 300.000
E.AZOCAR 200.000
K.ASSIS 200.000
C.MARTINEZ 250.000
R.LAGOS 100.000

Directo $ 1.151.522.672.-

-33.765.494 o 1561324614
57.065.635

1618390249

41.804.191
1.177.120.405
1.161.858.961

57.065.635
o

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL DIA
EGRESOS DEL DIA
CH/PROTEST ADOS
TRASPASOS
TOTAL

475.035.338
1.177.120.405

-33.765.494
O
O

1.618.390.249

DETALLE FONDOS EN PODER
INGRESOS DEL DIA
SENCILLO CAJEROS
CAJA CASINO
PRECAUTORIA BHIF.

25.595.635
1.050.000

420.000
30.000.000
57.065.635

FORMULARIOS UTIL~Dor!\
DEL AL , s \

_ 418551 ~ ,:x
- , ~,RNESTO CHAIG~EA~~, "
-f. ,',~, INGRESOS \ /.

:,' r: I\J ,/>L....., .. 11. / /
// /

/

\ '

-\""
""', "

CH/DEVUELTOS
6.966.384

1.050.000

SERGI '"1 MOR ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DEPTO.TESORERIA

INGRESOS

TOTAL
1
2
3
4

G.AGUIRRE
C.MARTINEZ
K.ASISS
E.CHAIGNEA
U
E.AZOCAR
R.LAGOS
SANTIAGO
CREDITO

5
14
30
60

TOTAL

BANCOS

3.225.713
10.305.949
9.950.656

19.557.603
31.143.874

401.500
74.585.295

INFORME DIARIO DE INGREsosll'1{F:X O N,' b-~
DIA: 30 de Septiembre de 1999 'V)

INVERSIONES EN DEPOSITOS

A PLAZO 1999
INVERLlNK 35.000.000
BC/. FDOS.
MUTUOS 600.000.000
BHIF.EXC. 551.522.672

1.186.522.672

SALDO
ANTERIOR DEPOSITOS TRASPASOS

EGRESOS CHEQUES
N° 87 PROT.

SALDO
ACTUAL

FONDOS PROPIOS

BHIF(11-010-00010-8)
SANTIAGO(07-04124-1 )
CREDITO (88817989)

FONDOS DE ADMINISTRACION

\._ BHIF(11-010-00018-3) SISMOS
BHIF(11-010-00052-3)FDO.SOC.
BHIF(11-010-00059-0)DIGEDER
BHIF(11-010-00268-2)FESTIVAL
SANTIAGO(07 -04121-7)FDO.SOC.
TOTAL BANCOS
FONDOS EN PODER
TOTAL GENERAL

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL OlA
EGRESOS DEL OlA
CH/PROTESTADOS

'- TRASPASOS

TOTAL

. _ DETALLE FONDOS EN PODER
~ INGRESOS DEL OlA

SENCILLO CAJEROS
CAJA CASINO
PRECAUTORIA BHIF.

595.606.361 14.845.988

524.666.355
67.365.854
3.574.152

138.282.583

o
129.053.743

3.882.340

5.346.500

-333.626.432 O 276.825.917

14.444.488 ti

401.500 :1..
-331.327.152

-2.299.280
207.783.691

65.066.574
3.975.652

138.282.583

129.053.743 -:3.882.340

5.346.500 ~.

O 415.108.500
105.651.086
520.759.586

733.888.944 14.845.988 -333.626.432

779.800.723
74.585.295

-333.626.432
O

O

520.759.586

74.181.086
1.050.000

420.000
30.000.000

$
======

FORMULARIOS
UTILIZADOS

DEL AL

421868 421874

105.651.086

FONDOS EN PODER
SALDO ANTERIOR
INGRESOS DEL OlA
DEPOSITOS
FONDOS EN PODER

45.911.779
74.585.295
14.845.988

105.651.086

CH/DEVUELTOS
7.004.998

FONDOS CAJEROS .'
G.AGUIRRE / 300.000
E.AZOCAR 200.000
K.ASSIS 200.000
C.MARTINEZ 250.000
R.LAGOS 100.000 1.050.000



SALDO EGRESOS CHEQUES SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS TRASPASOS N* PROT. ACTUAL

113.080.473 1.330.263.670 O O O 1.443.344.143

109.804.287 170.147.978 279.952.265
1.315.011 1.160.115.692 1.161.430.703
1.961.175 1.961.175

307.543.257 O O O O 307.543.257 .

I.MUNICIPALlDAD DE VIÑA DEL MAR

DEPTO.TESORERIA

INGRESOS

CAJAS TOTAL

1
2

3

4

5
14
30
60

TOTAL

G.AGUIRRE

C.MARTINEZ

K.ASSIS

$ 155.568.299
6.186.023

E.AZOCAR

R.LAGOS

SANTIAGO

CREDITO

1.339.240
2.070.814

$ 165.164.376

BANCOS

FONDOS PROPIOS

BHIF 11-0010-00010-8

SANTIAGO 07-04124-1
CREDITO 88817989

FONDOS DE ADMINISTRACION

BHIF 11-010-00018-3
BHIF 11-010-00052-3
BHIF 11-010-00059-0
BHIF 11-010-00268-2

SANTIAGO 07-04121-7

TOTAL BANCOS

FONDOS EN PODER

TOTAL GENERAL

SISMOS

FDO.SOC.

DIGEDER

FESTIVAL

PGE. 91.142.663
o o O 1.750.887.400

42.393.403

62.518.254
153.882.340

420.623.730 1.330.263.670

"1E,..··'
j "~'o .",/'.Ui

INFORME DIARIO N° '231
OlA: 01 de Diciembre de 1999

INVERSIONES EN DEPOSITOS

A PLAZO 1999
BCI.FONDOS

MUTUOS

BHIF.EXC

600.000.000
551.522.672

1151522672

/ 62.518.254
153.882.340

O
91.142.663

1.793.280.803

1.628.116.427
165.164.376

O
O

O

FONDOS EN PODER

SALDO ANTERIOR

INGRESOS DEL OlA

DEPOSITOS

FONDOS EN PODER

1.207.492.697
165.164.376

1.330.263.670
42.393.403

RESUMEN

SALDO ANTERIOR-'~.INGRESOS DEL OlA

EGRESOS DEL OlA

CH/PROTESTADOS

TRASPASOS

TOTAL 1.793.280.803

DETALLE FONDOS EN PODER

FONDOS CAJEROSINGRESOS DEL OlA

SENCILLO CAJEROS

CAJA

CASINO

PRECAUTORIA BHIF

10.873.403
1.100.000

420.000

G.AGUIRRE

E.AZOCAR

K.ASSIS

C.MARTI Z

R.LAGp

FORMULARIOS UTILIZADOS

DEL AL

427865 427

l

CH/DEVTOS. =========7.259.869

1.100.000

R ZAMORA ~ ~MIJN!CXPAt.IOI.\.O
UNICIPAL'J¡'~~ DEL f~fo~

fESOR~~f\l



Saldos 111óll<BP fI 'A1I1~ "\11..GIS.ÉlI]llfE '!t'IlUo lilJ!ioe Fi(]'lf1~1f!<JS ir\ll'i9l~!lH IF a 1990 123 b-~~./
, BHIF

,..•.

IFECHA 11-010-00010-8
31-dic-1985 19.551.826
- _.- ---- ----

02-ene-1986 27.982.916
15~ene-1986 ---1 f975.026
31~ene-1986 -83303.937
03-feb-1986 94.413.281
14-feb-1986 88.437.750
2~-feb-19861_-==38. 77ills

03-mar-1986! 48.001.090
14~mar-198:n=---30.07~.859-

L 31-mar-1986 I 40.431.119

I -~~~:~i~~~üt-~~~=t-o~~~:;:~;:C--~:~;~~~}I
I ~~~:;1:~:~ Po9~~}i~1
1_--º-?:-jun=1ªª§., 14.079.0501

l'._16-jun-1986~__ 27.03~-"-!~
. 30-jun-1986 31.561.0431

1-º-1-jul:-1986 - 33.520.149J

h15-jul-1986 32.349.746:
31=jul-:'1986 148:055.3291

I ~:1~~;~~:r:¡~;1
I 29-a90-1986}- 63.755:-198iL.._...01-se.p-1_ª86-_ 10M78.735 •....

I
. 15-sep-1986 35.052.672 :
30-sep-1986, 34.374.858!

~.••.....•!~:~~:i~:n=i~.~~.m~,\,.f~!:~~~:~l'-..-:rl=~
i. _28-nOV-19~. . 22.810.435j
I _ 01-dic-19~E?J 24.350.423 il- .15-dic-1986 _ 26.907.201_\

__3J..:.dic-1986 2.623.387 ,
02-ene-1987 8.779.2841

G~;~t1~.3~~!;:~~
i º-?-feb-198"U 57 ..T39.454(
t!§=feb-19871 __ 96.5?5.259¡t. 27-feb-198] 44.823.5881
I02-mar-1987 46.975.4831
r16-ma~~_ª_~? _ 51.098.446:
1_ 31-mar-198~~_ 88.400.5041

~ 01-abr-1987] 137.803.5351
1_. _!5-abr-19871_ 17.922"..86°1
• 30-abr-1987[ 37.854.948
, ---º~-lTlay-198"0_~~?~ 124-i~-1~~~:~~~~:~J~;:~~;::-I
r __ 01-jU~=198? --- 22.16-Ó~OOOJ
I . 15-j~n-1987 . 17.068.5861

r--~g~~~~~~~~~~!:~:~~~:~~~
:_15-}ul-198? 37.226.0361
I 31-jul-1987

1
101.559.995 !

i ·-ü3-agc;:'19871

1

__ 127.251.i72]
1 14-ago-1987 108.648.25Ti
[~=-3J~ag()-=19B!t_ 95.370.§-º~

-,,/"



~-~1.z,
Saldos ~1é>N8p~ ª,1rJ4J9ft<ft~.C~. ilylt~~t6~Úf1IiIf5~FiOéjíl~If~6~tg~ k3HIFa 1990.123

BHIF
FECHA 11-010-00010-8

01-se -1987 I 113.065.940P
¡--15-SeP-1987_1---"L'L~~_16~
i 30-sep-1987 i 6~.907.74-º-1

it' .01-oet-1~_ 80.489.241_~
15-oet-1ª-ªIL 50.779.721 ¡

~- 032~~oeJ~~:~-~·I--~~·:~~-~:1~~
i .-. 16-nOv-1987+-'----aS.66Ó.-s3a1
I
r .30~l1ov-1g87 --4?634~2681
,._ 01-~ie-19~~ 828.0!~-J
1_15-d~-1987:_~3~i·058.07~
, --ª1-:die-198~~.604.545j
t 04-ene-1~~ 53~189.3~QJ
i 15-ene-1988 86.290.1641
L29-er1e-1.~1~··· 75.803.5511
I 01-feb-1988, 94.177.7021
[15-feb-19~-165.083.068j
¡- 29-feb-1988 j 48.~617!
I 01-mar-1988 i 44.789.2261
r 15-mar~1988r- 81.064.5941
l'" 31-mar-1988! - 54.459.6681
1
1
,04-abr-19aít= .100.491.889·l

- 1....5~~br.-.1~.~_.._-28.834.930J
r_29-abr-:19ª--8L_~8~030.0261

l.
º2-mal-198ªJ. __ 10.º62.9~~~,
16-may-1988I 69.160.814,

~~-- ~_ ...__."-+-- .._---~-~~

1
1.1-maY~_1~~ªtr ~.ª74.40~1

01-jun-1988 33.302.654 I
[--15-]Un-19aar- 20.467.6531
1_-ª-Q~jl.m-1ª~_ 17.407.3581
1 01-jul-1988i 5.632.922,
i-15~rUl=198ar- 9.367.638 i
'~-29~jUI-1988 i ..... 70.326.80~
1_ 01~~go-198~. 95.a96.240~

16-ago-1988. 105.004.221I
l. ---ª-1=~go-19~~r=_~·<413.9~9J
r 01-sep-1988, 138.259.035 I

1 15-sep-198ST- 130.486.411 I
l--3o:sep~198ª-J __ 7ª.061.067 ¡
L. 03-oet~~988! ._77.591..57[1

14-oet-1988 I 20.305.993 ¡
l- 31-.:oet:'19_~ª--._ªº~898.99~
L 02-nov-1988[ _186.803.79§J
i 15-nov-1988I121.494.542I
L .30-nov-1~8~_.58~556.18?~

1
1.... _ .. 01-die-13ª.ª~... 60...~. 1..288.1,.15-die-1988i 148.930.464 i

l-. 30-die-_iga81 ~1.(2-Ó2.2~.~.
02-ene-1989 18.261.252 i

1,·= .16-ene~19~~19~ __§67. º~3H-
¡ 31-ene-1989 [ 78.310.223,
1-01=teb-198~--L- 144.460.980l
1.15-feb-1_~91 10ª.?_62.249J
1_~-feb-198~~ 39.593.282~
:. 01-mar~!~8~l' . 43.64~.89~~1- 15-mar-1989.. 46.511.56?;
131-I11~r-1989 __115.693.629J
1.-º-~~~~r-1989_~. _1!2.J.93.625J

. re 1.4-abr-19gff _.141. º~Q~923.11
f " ~28-abr-1989 _}8.236~
1 02-lllay-1989 _.----'!Q.848.90~

,,' --;..::.:..

"



})- ~~~)
Saldos ~1Ó>NapW ~1rJ~ <ftR'C~, i'tfFE~iÚfJ Ii~ FiD~~~~6\3!iH~ !3HIF a 1990.123

BHIF
FECHA 11-010-00010-8

- -

>.~

-¡'<-:;
-1.i~,,;

-1~~~
r:

~.J5 mayJ.§l~§). 22.678.680
1~.31-may-19ª_9j _ 49.981.895

' ....01-.jUI1.-.1.9891 56.695:52~!.
L~~jlJ~-:1989 36.703.03~j
1 __ 30-jun-19891 1}§).ºª1~1
I 03-jul-1989 141.508.773 I

I
._-- , ... ----- .... --~

1 __ 14-jUI-1989+ 35:ª64.41.B 1

l.. -- ....- 31..-jUI-1989J ...205~_.0.4.2.300i
i.. Q1~ag~-1989 256.~03.6451

l14-ago-1989; 112.154.3621
--.--. i -. ·····--·--·---1

31-aR():-1_98~ 129.174.928:
. _01-sep-1989~_1~~:~§9.315 j
1_15-sep-_1989! .. 103.321.689

~

_ 29-sep-1989. 89.732.701 ~

.
--.02-oct.-1989---W2.8. i7.799;

_-_~!6-oct-1989 -.. 93.I33. 79~~
f 31-oct-1989 101.357.633

1~m62-nov-1989r .105.909.897,
~_15-nov~1989~ 1=1º~452:0391
1 30-nov-1989 101.977.153 i

l·_~~-1989!~1 .;!)O. 033~\
! 15-dic-1989 165.362.774l:~~~~~:~~~f-~~;~~;-::
IJ?_-en~-1990 !_.-----ª-.0.69].104

31-en~-1990__ 53.~5º. 90~ 1
L 01-feb-1990 100.726.281 .
1 ....15-feb-19~º- 158.072.76-º-.1r 28-feb-1990 27.826.007!
l
·· .. - _-.---.--- .. --------:--=-1

01-mar-1990 36.429.612 I1----- .- -..--- --~
i __ 1.~-mar~_1 01._ª-º4.97-º_1

l'30-mar-1990I 84.032.144,
--02-abr~199Ol... ... 115.108..0121

16-abr-1990! 48.816.348
i 30-abr-1990_j -----;¡-¡:-008'-068j
I 02-may-1990! 17.499.233
r 15-may-1990] 112.699.9331f----. --- .....---..-----..._.
f_~1-maY_-19901 104.867.593 I

~ 01-jun-1990----"-!~.:.º_º2. 711_1
~_ 15-jun-199º 1~.931.8481

1

_ - 28-jun-1990 - 19.957.!7~,.
02-jul-1990 49.840.7731

_. ----_._- _ ....._-- ._----j

: 16-jul-1990 68.427.2421

~--or~1~~~~~~~·-~;~:~~~:~~I
r= --14-aQO::m0 1J.!.~41.371J
I

31-ago-1990 202.133.572 i
-----------_ .._-_.,'-- m.

i- 03-sep-1990 __?1_7.291.899 !
L 14-sep-1990 100.918.692_:
¡ 28-sep-1990 143.937.7201
~~01_-_oct-1990 189.42-ª-J?_~1!
i- 15-oct-199º __ .1_66.207.946
~ 31-oct-1990 I 293.853.4421
I 02-nov-1990 I 26§):~26.0281
~_J?-n(),,--199º I 233.910.646_

1

:_3 ..0.-nov..-.19..90 [ 11!:!~_9 .._~.
Lº3-dic:-19~º 114.498.126_
1, !4-d~C:-199º.f 143.878.134 !

'C~-:.dlc-19901_-------.19_1~25.631/':
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67 rUXNl"! \lAl gAgA.ISO ~l\JE:XO 1"'1.' _ _

!l., ~.D~~ )M 1::-1

1. municipalidad de viña del mar - chile

VIÑA DEL MAR, Junio 13 de 1997.-

,
Jo-

Señor
ANDRES ANTUNEZ A.
GERENTE
BANCOBHIF
PRESENTE

De mi consideración:

..-- ~

Mediante la presente, deseo comunicarle que
este Municipio está patrocinando la ejecución del proyecto en diapositivas de la
obra "JUAN SALVADOR GAVIOTA", realizada por la Empresa Productora RH
Positivo y que cuenta con el respaldo de la Corporación CECAP.

En virtud de ello, ruego a Ud., dar su auspicio y
entregar un aporte bajo la forma de donación de MS 19.000.- (Diez y nueve
millones) más 7,50/0 en tres cuotas para ser entregado a la Corporación CECAP
para la realización de esta obra durante los meses de Junio, Julio y Agosto.

GONZALEZ TO S
ALCALDE

,..'","'" ,'- RGT/jpg
cc: Archivo

.•.._.
-.

ARlEGUI 615 • CASillA 4 - D • FONO 881040 • FAX 688803 • VIÑA DEL MAR • CHILE

. . •.~..
'.

" .•..•. '0-·

. ;

.,'.~..... , ... ' - .
. ', •...~.__ •..... :

.. " (~) 1,',

." .
. " .



1,
/ .

" ~

~,

I
(

, I ~

.'~

..:...•: -

w
1-
Z
<en
o
a::e,
~
8
wo
oe,
1-

,1,
S;;/I
l,
""j I

l/l
w
-'<t
1-
e
1-

- ,- -
~-t----H

,"
"

-'

. .

, ,.

-,
"

t:::: •

,

••_ -r-L----+--.L- I

11

I I I

/

1

J
..•.•..

I

I )

--1--
_ lo-

--1-

•••••_ N M ., .n CO •.... C)

--
,. g :



O9LL

"

-'-

o
a:-
(!)

LU
e
z

~ ,

[~

w
1-
Z«aloa:
A.
~
8
wo
o
~
1-

o
ID
o
>

'- CIO- Ca:z::= Q
Qo Nu MZ Q-e ,..;= en

00 00

..J 5<- cGUoen
Zo
N

" ~

o
ID
o>

,-. ~

~4--+~~4-4~-+--+-~--+--+--l1---., ."
:.f .~: a:: f~1--+---J...~~+-~~~-+--+~-4-+~ 1--

<t:z:

"

..• "~.-,

x
w..•.•..:EI-I-'-+--+-+--+--+---+-+--+--+-+--+--ll--
I

LL 1-- f--
::l

o
i
o;'z

1--4--4-~~+--+-+--+--+--+-+--t--i~
t--

I~
z
O
Ue,
a:
U
V)
w
e ~'~~~+-4-t-+-+-I-+--t--t---1

l~

1 ••• V)
W..J
<í
f-
o
f-'.....

1 •••

- i""'l

Owa:;:)wo:Ew;:)X
ZO

1"

',-

\



. ","1' , ..II~I)\!lf,t~-'.~,.J..J-W::LJ..(.1 /\_,"~;I',~,_IJ
/",. """, ,,',",If,II'llIr'11'II' 11 i'! "¡"', '"'I:l:1'í:'i'\r:-\'L:'l.;'d~ ;)'.1>'''1''

~

,'I"",':"'I"!I,"'I "":,",1

" . ;, . I

:---_----I ...""f"'~ (ro ••••• ,.,..' 'Z.. ~ S '2. ir / -:~......}.:.:.J .,,¡'/.I'O'RPORACION CECAP'" , I ":1.11\1';1',"::,/ ", '/ :

" Actividad: Servicios Sociales no Clasificados '::, 1 x 1.1111,/",ell!' ..

Papudo 662. Cerro Concepción "',' ': :. ',',!, ,," " l'!' " ' 1

(~Casilla 1530. Valparaiso, Chile ',.""!.' '.111..1/\1 ¡, ,.".' ¡r·.1I'j! ¡:: J, " '{} 'l[JU: ¡'I¡,r'IL r IIUi 11 1,/)'.1 U:,:j.\r,lIlI ,J,.I •.
1 ': J. 11';.",.1'> I:UI. !.,8L1.!'!)U·;¡V/\LI'AIlAISO.IMPIlII\1I, 1. f'.'NU(): NANCY li','rtl,\()Il'>::"."'II"'!' ",' !\ I"JS~

""! ,I",:,~; 1,,11'/: ,;ql:I,!i"n2VAII'AIlAI!;(),¡r"'!'lI~" ,,¡ "':"'/) rl'\~J'NOllI:I,""OOO.. ' ',IIU:
'1""1'1,",",' '!",::I~:IJ"L,\,[;IJIlO¡'1 rÓ. 11·:,,',/1:'1,1"",;,1";:1.1', ",ll~ r : i\ISl1EI

',' 1/ "'¡.I ,'!!!I·:,;.IXIJ'·ILA.!;l)lull.' l. :' '1' 11' 1"1",;:,\ r')IJI)::. ":~I.1/\I..i\,SU lf,rAFSB.
:'. ' .. ' tu li : r • t.: Bf- iJl::f lel'.) PJ\HA rUlH)S, EXIJALA. su LiULE r)( l.S U_iJEI .¿iL ',_ ¡Pi ¡O'/).~ ,ft' ¡ i ""o boLE ¡ J( ES

1 U I")!;, I x IJfI U\ SI) I((JLUA ES BE:'NEFICIO PAilA TODOS. EXIJALA. su flOLr- r A r-!> IlErJ(;:r IC;~ 1.••J~A-rIY/a~ARAIS.~ ~IJ flOLF TA E~
,'1'11"': I ':11',,(· ~I' PIIJ rr , Fr: l1f'r,rrll;I') l'/\rl/\ II,]DOS r' "I\IVal 'árar' ,,"" 1"" 1""):;1" 't!"J ' .. , , , Ú' "'1 ,'IAI

" , :' , " f" , C·", ",'", '1 "\""1/ '1;·{'JEn·lr'r"iVlTIQt·'···rl-r~~·9.r··"·l·rnN""",·rra•• :l ••••ds ••••• Mm.9..ds
I
19.l1'l.rl .... 1" 11. '.1 \." '.\.1. J.,. v '\10· l.. .•••• 'J 1 •••.•\ ••. ~I'J'\.\~ • .I.J: ""\"'.' ,,,1.,\ ..••.. ,.J

• , .' •• ' .' ", / ";' 1, " ',/'~ "', • \ r ". ·,nAISO. IMPRIMIO EL 1 EX I(J: NI\NCY IIU1111\lJl) 1)~;sr\~mC)JoJ.JUANA flOSS 35
G~I~n~~eéIf.Ü~I~IQr;t.le~~GiMlY. ºMT.P.JI9J.;~J(.wARAISO. IMPRIMIO EL TEX'rO: NANCY Hum ADO OS<;ANIlON.JIJANA noss 3'

~~SSArp::;:~.~~:.:~~~..~!.~!!1i~YaJ.~l~.y.:~¿~~~:?;;,I~;~;.~!~.;~Uf:~¡,~;,~~,~?,!J3?~'O'.~:):.::~~~::.~;;.~~:i,~.~::.~::~:'~~,~
1 . domicilio "" en; ,~.r.¡~,:.'.I~~J.P.l~lx\1Ml~.~.~Ú.L~~J.J.¿,:'.Cº~~~11&iQn.&a.b.uu~r~Q..: ~ ' : : : " :,;
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,..-...

tJÍlca que ha recibido una donación de: ~, ,
. banco UH1F

nbre o Razon SOcial: ........................................•....•....................................•...........................................••..•.........•..............•..............
. ú~ J,l':l.") f lllll J,l '" • i Banco
:..~.I."~.~,.,,.l-I.v.l-I::.l-I..............................•........Glro ComerCial OActiVidad Económ ca: ............................................................................•......

celen: /\~.I.~g!-:'.i..~.~.~ '!.~.i.~~..~.~~..!~~~~ : .
'6!"~4ant6 Legal: t::.~~.~.~~~!.~~.~!.).~~............................................................RUT: ?=.~~.?=.~.~.~:.~ .
~¡j--------------------------r------- --,

DETALLE DE LA DONACION TOTAL
. 13.U6.Y7

~ t x:ha Recepclon: .

otivo u objeto: y~.~P..~.~~.~.i.~.~~~!.~y.~.~~!?..~~!.~.~!.~.L.~!-!.~~.~~i~~.~!...
1'.JlIéHl Salvador ", I Jistoria de una Gaviota.................................................................................................................................................. 6.8Uo.333.-

....................................................................................................................................................
mto: ~!:.i.~~~!.~!.~~.~~!:.~~.~!~.?~.~~.~.~~.~9.~!.~?!~.~~.~~.~.~~~.~!:.~~~.~.
reinta y lH'S pesos
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

VÚí7 6.8~8.333.-----
('.J7 J~.

Q.-.JCi!'?6S: .........................................................•......••....•.•.•..•.•.••..••••••....•.••....•..••....••.............~
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'f#I'::, . , o
~~~~~CECAP

CORPORACION CECAP
Actividad: Servicios Sociales no Clasificados
Papudo 662, Cerro Concepción
Casilla 1530, Valparalso, Chile

I

i
I

. s. ,. l. - VALPARAISO , _ .
En..Y.~.~P.~~~J~~: a.~~ de..J.~~.~~de 1~?...; .

La Corporación de Participación, Educación y Desarrollo CECAP

representada por ~~.~~ ?~.~~~.~.~~~~.~~.~.~~.~~.....................................RUT: ..•...•.~:.~??:.~.~~.::~ .,
Pje, Templeman NQ40 Cerro Concepción, ValparaCso

con domicilio en: .
certifica que ha recibido una donación de:

Nombre o Razon SOciaJ: ~.?:~.:~~~.~~ .
. 'JT' 97.~32.ÚOO-8 '. . . '. Banco ..

~ Glro ComercIal o ActivIdad Econ6mlca .

Direcci6n: f;.;!.!~g.I:Ü 9.~~YA~~~~t..~!~.~ ; .
Representante Legal: ~~.?~.~~~.~~.~!.::~..........................................................RUT: ~.:~.~~.:~.?~.:~ .

r
1

DETALLE DE LA DONACION TOTAL

Fecha Recepcion: ~.~:.??~.?.?. .
Motivo u objeto: P.E~P..~~~.~~.~.I2~~~.r.~E~~s::':!.~~~~.~~!:I.~!.?~.~!:I.~~ .
.....~~J~.~~~.~~.~~~.~~.'.I.!~!.~~.~.~!.~~=':.~~..g~~.~~.~.~ . 6.808.333.-

.....................................................................................................................................................
Monto: -?~A~ p..~~.~!?~~.~~.~~~~.~~~~9.~..9.~~~~~.~~E~~~.~~.~~9.~ .

treinta y tres pesos

-' ......................................................................................................................................................

-
6.808.333.-

Observaciones:........................................................... .......•..............................................

............................................................................... .
LiBRA, Nene)' Hurtedo ONariCfón - RlIt: 6•• 'S.GO-2
JU""8 Ro•• SS - Fono ~1~ - V.lpU1l/ao ORIGINAL· DONANTE

... .:. ::3
'.' :. -: . ..::...- .~;. =:-

-.1 ,
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S. 1. 1. - VALPARAISO

En..•Y.!!p.~.~!~~.,: a~.~ de.~§~~? .. de 19??. .

' ."~~~ __ . ~:r.l!':.... . ~'l'

'~".,. ·~T.... ".. ': .. ~'.
'. :,

.! .
. ,._ ..•.

. ,'.; .

o
rii
CECAr

CORPORACIO"CECAP
Actividad: Servicios Sociales no Clas/ficados '
Papudo 662. Cerro CoricepciOn
Casilla 1530. ValparaIso. Chile

(
I

La Corporación de Participación. Educación y O~1I0' CECAP

representada por ~~ Q~.~!~.~.~~~~~!~~ ····...................RUT: ~.~~J.?:.~.~º.::º ; ····..··
con domicilio en: .P.j.e_..:ren1p1eman ...Nuo...Cer.r'O..CODCepcioo)' ..~a1pa.rarSQ .

certifica que ha recibido una donación de:
Nombre o Razon 'Social:.~.~~ ~.~~f.;: ·······..· ., ··· .
Rlrr: ??.:.~~.;..~~:~: Giro Comercial o Actividad Econ6mica: ~~~~ ................................•...... ··..·· .
., Arlegui NG66S, Viña del Mar ' ' .Dirección:: ·.·•····· .. ···· ·,·......................................•................................. ,..................•.•...•.•...•....••.....•...•..............

Represe~nte Leg~lI:..~.~~.~ ~~~.~.~~ ···..·; ·....................• RUT: ~:.1~.?:.~º~:.~ , ·····

DETALLE DE LA OONACION .•.
TOTAL

.'. . ~t? .
Fecha RecepclOn:11 •.OB•.9.7 ~?::'!!!J' .

Motivou objeto: p.~.~P.~!~~~.~~..~!!-?Y.~~9~Y.4~~~.9.j.ºñ."~t .
~~.J.~~!".~!., !:!!.~~.~.~!."~ ..~ ..~~!: .
.....................................................................rJ:.?IfJ .
MOnto: ~~~ ~m~~.~~!!9.~~!~.~.~.b9 mJ.LH.~'~n~~.: .
~~~~~.~ :r. ~.~.~ ~.~: ~~.: : .....................................•..........

6.808.333.-

6.808.333.-
JI Observaciones: ···..·..···..·..·· · ·.........................•....• :....•..,..;........•.••..........

'••••••••••••••••••••••••••••••• ::. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ó•••• • •••••• • •••• • •••• C,,·; ·~.... - .
LIBRA. Nancy'Hunado oÑandóft - Ru\: 1."1"" .~.-;:\ C'él TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO
Jlana !'o.a 35 - FOllO111468 - " • .-110 C\O" QO;'" j
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.. . . . .... ; . ,. ~. '" '. . . .'". ••m..;•. SUftdOr . HiStOriA'. •• ~aI." '.' -.' .. ->, ' . " 1

>~••••••• ".~ ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~T::::: : :.;~~......•...;..;~ ;;~ , .

r":;
,.:-.

. ,,' ..~;:
;.~:.....

. ~;



ANEXm E.-B
~

1.MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR, o 1 A60.2000

2.A1 ti 'l
CARTA N° 1(1 ~

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
PRESENTE

REF .. Envía Informe.

De mi consideración:

\LJ
En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13

preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aparte, una ampliación de plazo para la ent ega del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

RGT/jpg
Cc: Archivo
Ce, Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado

ARLEGUI 615
CASILLA 4-0
FONO 269000
FAX 269143

VIÑA DEL MAR
CHILE

"
,1,



INFORME ANEXO A CONTRALORIA REGIONAL

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS SRES. FRANCISCO
CHAHUAN y ANDRES CELIS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON AUSPICIOS Y
DONACIONES DEL BANCO BHIF 1997

1 En las dos presentaciones del Sr. Francisco Chahuan y Andrés Celis, se han
presentado cartas y documentos y se consulta sobre el uso dado a los auspicios
y donaciones otorgadas por el Banco BHIF para proyectos y actividades en
Viña del Mar.

En particular los documentos se refieren a los siguientes actividades o proyectos:

_l/6.l.' 1. Realización y exhibición de la obra Juan Salvador Gaviota. (Facturas N° 0003
-0004 - 0005 Y0006 de la Corporación CECAP).

2. Proyectos Kioskos interactivos Multimedia con vídeo conferencia para la
ciudad de Viña del Mar (Facturas 140 - 141 - 145 - 152- 161 del Centro de
Estudios Económicos y Financieros, GENES S.A.).

3. Proyecto Estudio Preliminar de proposiciones existentes y alternativas para la
incorporación del Estero Marga-Marga al desarrollo urbano de Viña del Mar
("Estudios de Ingeniería - Boletas de Honorarios N° 055 - 047 - 067).

4. Misión oficial de la Municipalidad (2 cartas del 04 de Julio de 1997 y
correspondientes egresos).

5. Fiesta de la Primavera Asociación de Guías Scouts.

II Este informe da cuenta y responde detalladamente del contenido de los
proyectos realizados y adjunta la documentación correspondiente, en
respuesta a las denuncias efectuadas por los señores Francisco Chahuan y
Andrés Celis.

1. "JUAN SALVADOR, Historia de una Gaviota".-

• Obra audiovisual ejecutada por la empresa productora RH+ (Errehache
Positivo) que reproduce la historia de Juan Salvador, según el relato de
Richard Bach. Es una creación original ambientada en la Va. Región,
especialmente en Montemar y el Borde Costero.



• La obra fue un gran éxito y la presenció un universo aproximado a !p~.000
espectadores, en 100 funciones durante los meses de Abril a Julio de~ La
mayor parte del público fueron jóvenes estudiantes de los establecimientos
educacionales de Viña y la Región y sectores poblacionales de la comuna.
El alto contenido y valor humano de la obra y su mensaje de superación
personal y de esperanza, así como la simpatía del personaje creado por el
Director Artístico, dejaron una honda huella en el público que vió la obra,
especialmente en los jóvenes. La crítica periodística fue muy positiva, pues se
consideró el alto nivel artístico y técnico de la producción.
El financiamiento del BHIF se ejecutó a través de una donación a la
Corporación CECAP, entidad sin fines de lucro que realiza trabajos de
promoción y educación dirigidos especialmente a los sectores poblacionales en
el ámbito de toda la Va. Región, especialmente en Valparaíso y Viña del Mar.

La exhibición fue gratuita.
En este concepto se incluyen las Facturas Nros 003, 004, 005 Y 0006,
presentados por los denunciantes.
Se ha dicho en la prensa que yo tendría relaciones con la Corporación
CECAP'. Ello es absoluta Y completamente falso. No tengo ninguna relación
con dicha Corporación ni en su origen ni en su desarrollo. Resulta absurdo
tratar forzada Y artificiosamente de vincularme a ella por mi relación de
amistad y de trabajo con el Sr. Jorge Quezada, uno de los fundadores de
CECAP, con quien en 1995, época en que no era Alcalde, iniciamos la
formación de un Centro de Capacitación "Consultores Asociados para las
Comunicaciones, la Gestión y el Desarrollo", (G Y D) el cual se constituyó
legalmente, pero no realizó actividades comerciales, ni emitió facturas,
encontrándose actualmente, en fase de extinción después de 5 años de
inactividad ante Impuestos Internos.

•

•

•
•

•

DOCUMENTACION:

• Se adjunta un set de documentos sobre la obra y recortes de periódicos que
reportan el éxito de la misma y su función educativa Y social.

Se adjuntan certificados de Impuestos Internos sobre G Y D. Tampoco
existen 2 empresas, sino una sola que modificó su nombre inicial y cuyo

RUT es: 96.730.790-5.
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l. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
DlgECCIONDE CUUUgA

ORD.: . 201
ANT.: No hay.

MAT.: JUAN SALVADORGAVIOTA.

VIÑA DEL MAR. 2 7 MAR.1998

DE: SR. DIRECTORDEPTO.DE CULTURA

A: SR. ALCALDE

A trav6e del preeente, informo a Ud. de
Iae fechae y horarloe que hae;ta el momento han elido fiJadoel para Iae
funcíonee del diaporama de Juan Salvador Gaviota en el Teatro Municipal.

J21A MEfi

Vlemee 27 Marzo
Domingo 29 Marzo
Martee 31 Marzo
Mi6rcolee 1 Abrrl
Sábado 4 Abril

~/ Domingo 5 Abril.---'-

Lunee 6 Abril
Miércolee 8 Abrrl
JU~ee19 Abril
tunee 13 Abrrl
Mar"tee114 Abril
Ju~ee16 Abril
Vierne617 Abril
Domingo 19 Abrrl

_ ...

HOgARIO

13:30 (nauguraci6n
16:30 - 18 :30 - 20 :30
9 :30 -11 :00 -12 :30 -16 :00 -17 :30 -19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
16:30 - 18 :30 - 20 :30
16 :30 - 18 :30 - 20 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17':30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
16:30 - 18 :30 - 20 :30



/
/'

/~
Lun~20
Ma~21
Sábado 25
Lun~ 27

Abril
Abril
Abril
Abril

9 ::30 - 11:00 - 12 ::30 - 16 :00 - 17 ::30 - 19 ::30
9 :30 - 11:~ 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30
16 :30 - 18 :30 - 20 :00
9 :30 - 11:00 - 12 :30 - 16 :00 - 17 :30 - 19 :30

Total: 88 Funclonee;

Sin ot.ro particular, le ealuda

atentamente.

DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE CULTURA

D' tribu ./I~ ClOU :

O.: Sr. Alcalde
c. : Archivo Cultura
JEM/jdb



Propuesta de Continuidad Y Cierre
Ultimo Ciclo de Exhibiciones

«Historia de la Gaviota Juan Salvador»
Teatro Municipal de Viña del Mar

Julio- 1998

Considerando que:

_ entre los meses de Mayo y Junio se han llevado a efecto 63 exhibiciones
con una asistencia total de 31.692 espectadores

_ entre los asistentes hubo 3) .089 invitados y sólo 603 personas que
asistieron pagando entrada, con una recaudación total para los dos meses

de $455.000

_ para cubrir los costos de operación del ciclo originalmente se estableció
. un ingreso vía venta de entradas de $5.000.000

Se hace necesario y urgente una redefinición de la última etapa del Ciclo Teatro
Municipal de Viña del Mar.

DEI?JNICION

~ ... Las exhibiciones de Julio necesitan tener un carácter comercial, abriéndose al públi-
co que no ha tenido acceso a las ínvitaciones distribufdas por la Municipalidad, Y
que ha ido mostrado un interés creciente por el espectáculo.

La campaña publicitaria deberá ser por tanto muchísimo más fuerte y decidida,
dirigirse en primer lugar a los viñamarinos (Reñaca, Miraflores, Recreo, plan de
Viña, etc.) pero también al público de toda la Región (edesde Yiña del Mar y para
foJa la Región ...»)

Dicha campaña publicitaria deberá ser financiada exclusivamente mediante canje de
entradas, por lo que resulta estratégica la mantención de la entrada general a $5.000
Sobre esta base, Producciones Errchache Positivo se encuentra gestionando canjes
con «El Mercurio», «El Expreso», Metrópolis Intercom y Dimaeofi.

Producciones RH + Lusitania 68 - FonoFax: 679227 - Fono:632228 - Viña del Mar



~NE,XO N.:EA1.L

Paralelamente, se hace necesario establecer también un valor de entrada
que permita un acceso masivo de público al espectáculo, ya que la inmensa mayo-
ría no puede pagar los $ 5.000 de la entrada, pero sí estarían dispuestos a desem-
bolsar $ I .000 para responder a una invitación que busca su adhesión y aplauso.

Para este fin, proponemos establecer un precio-convenio de $1.000 para
todas las empresas con que podamos establecer convenios, para los clientes, abona-
dos y suscriptores de las empresas auspiciadoras:

- suscriptores de «El Mercurio» y familia
- suscriptores de «Metrópolis» y familia
- clientes de «Supermercados Líder» y familia
- clientes de «Dirnacofi» y familia

La idea es lograr que este espectáculo regional se posicione definitiva-
mente entre la gente como un trabajo local, una obra artística que refleja lo mejor
de nuestro espíritu y la particularidad de nuestro paisaje.

En todas las funciones continuarfan siendo válidas las invitaciones ya
distribufdas por la Municipalidad a través de su Departamento de Desarrollo Co-
munitario, tanto las invitaciones para fechas pasadas, que por una u otra razón no
hayan podido ser utilizadas en su oportunidad, como aquellas invitaciones que
originalmente fueron programadas por este Departamento para el 20 - 21 y 22 de
julio.

Por otra parte, Errehache Positivo entregó talonarios de entradas a la
Corporación Cultural (Sr. Salomó), a Alcaldía (Sra. Julia Pincheira), Desarrollo

~,j Comunitario (Sr. Max Bastidas) y al Dcpto. Cultura (J. Esteban Montero), que
también continuarían vigentes.

De esta forma todas las exhibiciones de julio tendrían el carácter de
«mixtas», contabilizándose en el recuento de las 100 funciones que RI-I+ se com-
prometió a efectuar para la Ciudad de Viña del Mar.

CALENDAIUO

Entre el 6 Y 10 de Julio, justo antes de las vacaciones de invierno, propone-
mos realizar una o dos funciones diurnas dirigidas a aquellos colegios particulares
que por razones varias (vacaciones trimestrales, pruebas de fin de semestre, etc)
aún no han podido asistir al espectáculo, manteniendo el plan de 2X 1 para grupos
numerosos.

Producciones AH + Lusitania 68 - FonoFax: 679227 - Fono:632228 - Viña del Mar



4-NEXO 1\f,' t-\L.~

Fuera de la mencionada semana, y para todo el mes de julio que se caracteriza
por las vacaciones de invierno, proponemos realizar sólo dos funciones diarias, a las
18:00 y ] 9:30 hrs., como funciones regulares, abiertas al público general e invitados.
Todo esto sin perjuicio que la Municipalidad pueda solicitar alguna funcion extra
con ocasión de algún evento especial, tal como lo ha hecho hasta ahora.

La últi ma exhibición programada sería el Miércoles 22 de Julio, por lo que
proponemos darle el carácter de evento cierre de la Campaña «Viña del Mar y Juan
Salvador Gaviota», con asistencia y discurso del Alcalde, Sr. Rodrigo Gonzálcz, de
un representante de la empresa auspiciadora D&S, El Mercurio, División de Cultura,
prensa, etc.

Proponemos invitar a este último ciclo de funciones a los Alcaldes de toda la
Región, a sus jefes de gabinete, encargados de cultura y educación como una forma- .
rápida y eficaz de promover el espectáculo hacia la Región.

PUBLICIDAD

Para fortalecer la campaña de publicidad, RH+ ya se encuentra trabajando en:

- Reactivar el Canje Publicitario con «El Mercurio» (3 avisos semanales),
- Proponer algo parecido con «El Expreso»
- Abrir un caje similar con dos radios locales (AM yFM),
- Concretar el pro-acuerdo de difusión con Melropolis Intercom en la idea de pasar

~'!" spol promocional, e intentar algo similar con TV Nacional y UCV.

DIFUSION I'ERIODISTICA

Para fortalecer el carácter noticioso de esta iniciativa, solicitamos el apoyo del
Dcpto. de Prensa de la Municipalidad, para despachar comunicados, concertar
nuevos reportajes a la obra, comprometer entrevistas a sus realizadores (director,
ilustradores músico, técnicos, cte.), y a las autoridades y empresas que hicieron
posible la realización de la obra y del ciclo. Insistir en lo novedoso del formato
(Diaporama 12 proyectores) y en la importancia cultural de la iniciativa (Arte-Edu-
cación).

Producciones RH + Lusitania 68 - FonoFax: 679227 - Fono:632228 -Viña del Mar



j)ENDONES, AI?ICHES y AUTOADIIESIVOS EN VIA l'UDLICA

Los pendones ubicados en Avda. Marina y Recta Las Salinas se encuentran en muy
mal estado, requieren de limpieza y mantención. Seria necesario contabilizar los que
quedan, agregar información (Teatro Municipal, día, hora, etc.) y estudiar su posible
reubicación.

Se necesitarían linos 1.000 afiches, que RI-J+ se podría encargar de colocar en todo
el comercio céntrico de Viña, (calles Quillota, San Martín y Valparaíso), Mall de
Reñaca, restaurantes, caletas turísticas, colegios privados, Institutos y Universida-
des, centros culturales, oficinas municipales, etc.

También sería necesario recolectar los autoadhcsivos de gran formato, que nunca
fueron colocados en la locomoción colectiva. La idea es recuperarlos, actualizarlos y
ponerlos en uso.

PINTADO DE MUROS I'UDl,ICITARIOS EN VIA I)UDLICA

Como una forma publicitaria de bajo costo y alto impacto, se propone destinar algu-
nas paredes y muros de la ciudad para ser intervenidos artísticamente con informa-
ción de la obra. Ej: muro frente al Rodoviario, (actualmente con información del
Circo de Moscú), Avda. España, sector Capuchinos, etc

STAND JUAN SALVADOR:

Se trata de instalar tres puntos de venta para las entradas, uno en calle Valparaíso,
frente al Speck, otro en el Mall Plaza de Rcñaca, interior de Galeríay un tercero en
Supermercado Lider de D&S, todos lugares de fácil acceso, donde lagente pueda
informarse de la obra, conocer el calendario de funciones, y comprar entradas a
precio rebajado ($ 1.000 entrada promocional), evitándose ir hasta la boletería del
teatro y al mismo tiempo beneficiándose en el precio.

Proponemos decorar estos quioscos improvisados con pendones de gran formato y
afiches promocionales, de ser posible habilitarlos con sonido (cinta sinfin con can-
ciones y música de la obra), que sean atendidos por promotoras (es) a comisión, que
motiven la venta entregando al público impresos con información y autoadhesivos
recordatorios.

Producciones RH + Lusitania 68 • FonoFax: 679227· Fono:632228 • Viña del Mar
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EXI'OSICION y TV EN EL TEATRO:

En la idea de mejorar la atención al púbieo que llega al Teatro Municipal a ver la
obra, se instalará en el hall de entrada un panel de 2,50 x 1,50 mts. acrílico transpa-
rente, por ambos lados, con ilustraciones originales de Juan Salvador, información
sobre las diferentes técnicas que participaron en el montaje, recortes de prensa que
muestran la importante repecusión pública del trabajo, cte.

Además, para colectivizar la gran cantidad de reportajes y notas televisivas que dan
cuenta de la obra, de la participación de la Municipalidad y empresa Auspiciadora,
solicitamos la colaboración de la Municipalidad para conseguir e instalar un TV
VIDEO en el hall de entrada del Teatro, para poder exhibir un compilado con graba-
ciones de programas de la TV regional (abierta y cable) en los que se invita a ver
este trabajo a través de entrevistas y declaraciones de sus convocantes, Municipali-
dad y Producciones Errehache Positivo.

RESUMEN DEL PLAN JULIO

* Hacer de esta obra un espectáculo regional, conocido y querido por los
viñamarinos.
* Traer mucha gente al Teatro, mediante la venta masiva de entradas rebajadas.
* Crear en el hall de entrada del Teatro, un espacio de encuentro y comunica-
ción entre el público asistente mediante la instalación de una exposición de la

~ obra, un televisor, y cuadernos para opiniones, etc.
* Cerrar este último ciclo de exhibiciones con un Evento de Clausura en el que

~ se entregue un recuento de los resultados, cifra de espectadores y cantidad de
~ funciones realizadas.
l

-~~
Producciones Errehache Positivo

Viña del Mar, 30 de Junio de 1998

Producciones AH + Lusitania 68 - FonoFax: 679227 - Fono:632228 - Viña del Mar



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA

En Viña del Mar, a doce días del mes de septiembre de
2000, siendo las 17:00 horas, en las dependencias de la Municipalidad de Viña del Mar, el
infrascrito procedió a revisar cuatro archivadores del año 1997, correspondientes a Cartas de la
Alcaldía, proporcionados por la Secretaría de dicha Unidad, doña Julia Pincheira, con los siguientes
resultados:

• Fotocopia del mismo documento que rola como Anexo F-2, referido a carta del 10 de marzo
de 1997, por la cual el entonces Alcalde, don Rodrigo González solicita a don Andrés
Antúnez, Gerente del Banco BHIF, auspicio para el proyecto Kioskos Interactivos,
consistente en un aporte inmediato de $ 4.000.000, uno de $ 3.000.000 para el mes de abril, y
la diferencia para mayo siguiente de ese año.

• Fotocopia del mismo documento que rola como Anexo E-1, referido a carta del 13 de junio
de 1997, por la cual el entonces Alcalde, don Rodrigo González solicita a don Andrés
Antúnez, Gerente del Banco BHIF, auspicio para la ejecución del proyecto en diapositivas de
la obra "Juan Salvador Gaviota", consistente en la donación de $ 19.000.000, más 7,5% en
tres cuotas para ser entregados a la Corporación Cecap, durante los meses de junio, julio y
agosto de ese año.

• No existe ningún otro antecedentes relacionado con la materia sujeta a investigación.

• Del mismo modo, se carece de procedimientos de control de estos documentos,
particularmente a a través de la Oficina de Partes, toda vez que salían directamente desde la
Alcaldía.

JORGE M. VA SW~
Profesional

Contraloría Regional Val paraíso

D:\Datusuar2000\Viña del Mar-Acta Cartas 97.lwp



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Viña del Mar, en las Oficinas de la Municipalidad de
Viña del Mar, a doce días del mes de septiembre de 2000, siendo las 15:30 hrs., ante el Fiscalizador
que suscribe, comparece doña JULIA PINCHEIRA GALLARDO, funcionaria de dicho Municipio,
domiciliada para estos efectos en Arlegui N° 615 de la misma ciudad, quien bajo promesa de decir
verdad y al tenor de las preguntas que se le formulan, viene en declarar lo siguiente:

"Ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar en el año
1979, como Secretaria del Departamento Social, pasando en el año 1990 a la Secretaría de la
Alcaldía.

Efectivamente los documentos que me son exhibidos, que
rolan como Anexos E-l y F-2, relacionados con solicitudes del entonces Alcalde don Rodrigo
González al BHIF para financiar algunas actividades municipales, fueron tipeadas por mí, por orden
del citado señor González. De estos documentos así como de otros de diferentes materias, quedaba
una copia en la Secretaría de la Alcaldía. Con todo, ignoro el alcance de esta correspondencia, toda
vez que mi labor en ese aspecto se limita a la dactilografia, archivo y despacho cuando corresponde.

Respecto de los otros documentos presentados, Anexos G-
1 Y 0-2, los que no cuentan con iniciales de su autoría, no recuerdo haberlos confeccionado así
como tampoco me son familiares los temas tratados. En cuanto a aquellos Anexos K-1, K-4 YK-6,
que cuentan con las iniciales "CLP", ignoro a quien se refieren, aunque estoy cierta de que no
corresponden a ninguna de las colegas que nos hemos desempeñado en dicha Secretaría en los
últimos 10 años.

No tengo conocimiento de que en las otras
administraciones se hubieran confeccionado en la Secretaría de la Alcaldía cartas similares dirigidas
al BHIF."

Leída la presente declaración y sin tener nada más
que agregar o rectificar, se ratifica y firma para constancia.

JORGEM.
Fiscalizador

Contraloría Regional Valparaíso
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA

En Viña del Mar, a once días del mes de octubre de 2000,

siendo las 12:00 horas, en las dependencias de la Municipalidad de Viña del Mar, el infrascrito

procedió a revisar los archivos de los Acuerdos del Concejo Municipal, correspondientes a las Actas

de los años 1993 a 1999, en poder del Secretario de dicho cuerpo colegiado, don Renato Arteaga,

sin encontrar ningún antecedente relacionado especialmente con los proyectos elaborados en el año

1997, con financiamiento del Banco BHIF, materia de la presente investigación, vale decir Kioskos

Interactivos, obra "Juan Salvador Gaviota", incorporación del Estero Marga-Marga al desarrollo

urbano de Viña del Mar, fiesta de la primavera de los Boys Scouts, etc.

JORGE M. VA AS BÓRGEL
Profesional

Contraloría Regional Val paraíso
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AJ'JEXO 1'1: F-1
Santiago, 19 de Febrero de 1997.

Seftor
Andrés Antunez
Gerente Banco BHIF
Vifta del Mar
PRESENTE

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo conversado con la Ilustre Municipalidad de Víña del Mar, adjunto
Factura N0140, correspondiente al auspicio del Kiosco Interactivo Multimedia con
Video Conferencia de la ciudad deViña del Mar.
Sin otro parti ul e despide atentamente de Usted,

GENERACiÓN DE SOFTWARE
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o de 1997.-

SEÑOR
ANDRES ANTUNEZ A.
GERENTE
BANCO BHIF
PRESENTE

De mi consideración:

En relación con el proyecto de Kioskos
Interactivos Santiago-Buenos Aires-Viña, le adjunto carta donde se solicita un
aporte complementario.

Le ruego dar el auspicio por esta suma a razón
de un aporte inmediato de $ 4.000.000.-, uno de $ 3.000.000.-, en Abril y la
diferencia en el mes de Mayo. o

atentamente,
su atención, le saluda

v'
RODRIGO GONZALEZ TO

ALCALDE

RGT/jpg
cc: Archivo
Adjunta: Lo mencionado
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ANEXO N.~F-3

DE ESTUDIOS ECONOMICOS y FINANCIEROS S.A.

r LLl_'-'" Giro: Consultores Financieros, Técnicos, etc.
• Phllllps 15, 40 Piso - Of. F.

l:tttKt: Teléfonos: 6381242 - 633 1892
Santiago Centro N~ 140

s. 1. l. - SANTIAGO CrM1llhat'"
Sanllago, ;1 q de ~Q... bre r-o de 19 q1

.-.Señor(es): () ~ \A.. e.o ~ lA. ~-y
Dirección: A-'(' 1e 8 v; (p {¡, 5
Giro: () ~\A e~('\ 'Ú

~ Cond. Venta: e o \1\..t~oCo

RU.T.: CI'4-. 8 '"32 .o o o - .g
Comuna: V l' ~ ~ .De.I ¡v\ H"

Teléfono: " so O 2... 5

Ciudad: V IC\ C\ P.e t ¡v\~r
r: -le Compra:

~ Por lo siguiente:

'«;ANTIDAD

UNITARIO TOTAL

,
jj

i
, -

Santiago, __ de f't-:"Io~--W.J.F-,f-S.of- de 19 -

% I.V.A. $ '3 .¿'iD 000

TOTAL $ 2~.llf O.(X)O

DETALLE

Avspi ClO 1.(; OS e» "We r~ji CID ¡VI vl+;",,,d;-a
Co", V ,"deo CoV\'fere\Ac.\. Vihl pel M~r

j -
'1
1

" .~
~I -"'~

r
:~'!l\

J -,
:~~

SolA '. I!e'll.\ -hv VI \y\illol\eY o~Jo~ cv••~J.
W\~\ r~O)\ ,.'

¡
¡~ -
'j,

NETO $ Ag. ceo. ()Cú

. , ':l< ORIGINAL: CLIENTE

t.t"'¡
;,~\ I~I

-'\'(~~~

Imprenla Minerva L1dl .• R.U.T. 85.578.1DO-K



ANEXON.~---·F-Lt
R.U.T.96.633.090-2E ESTlfDlOS ECONOMICOS y FINANCIEROS S.A.

Giro: Consultores Financieros, Técnicos, etc.
Phillips 15, 4° Piso - Of. F.
Teléfonos: 6381242 - 6331892
Santiago Centro

FACTURA
N2 141

- Santiago, 2 g S. l. J. - SANTIAGO CENTRO
de ~ b' w \ O de 19 ~ ~

B ~'\;~Señor(es):

_ Dirección: R.U.T.: q Y. 8 32 .000 - g
Giro: V· . '~\ I

Comuna: I v\ ~ J,..,' 1

Cond. Venta:

..-..,O. de Compra:

Por lo siguiente:

Teléfono:

Ciudad:

DETALLE TOTALCANTIDAD

jo'.

UNITARIO

ASesorl~

.~ 0;0>
";" \:', -~>

r

NETO $ ~ g. OOO.OOL

% I.V.A. $ 3.2. \-.f O.OO!

TOTAL $ 2.-1,24 O,OC(
TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

__ .•.• -'-_. __ •. ~. __ ._~ ...•••..•. ~ __ .~. __ ._~. __ .•. ._'-- •...~ ..•.__ ._~._'-......:.... 4 __ .,;....-.-' __ 'O""- •. _._...:..- • .--:_· ' ....:. •.•.• •. _--._ ••.• ,_ •.. .• •... _:.. __ >-. •__ .. -.,.-.- _:.01;..._ •••'- ••··

~: ",



UU1U~ ~l;UNUI\lI.~l.J.) , ••••.... "

ro: Consultores Financieros, TécnicoS. etc.
Phillips 15. 4° Piso - Of. F.
Teléfonos: 6381242-6331892
Santiago Centro

, ". ,-, ...

de 19 t1-.A) de ¡) r! 'r :t-1)

~~ú)
A-r- \~ ~ \1 'b <9 S
~~-V

C(- J. Venta: C.o ~oL..o

SeHes):

Glrp=..

O,..Qe Compra:

Cff. ~32..0Cú-~
V- ~\A G pe[ ¡v{.riV

b &-00 2--S
V'i~~ ~[ fÁ¡¡V

N2 145

R.U.T.:

Comuna:

Teléfono:

Ciudad:

V-'- lO siguiente:
DETALLE

TOTAL

.._.. ------1--.-.---

~';ANTlDAD

. : ;f '.

UNITARIO

.~~JC-:"¡-!:.-:=---- de 19qr
ImprentB MInerva t.roa .• R.U. T. 85.578.100·K

NETO $ "3. 3GQ. &3 ~

~.{O.% I.VA $

TOTAL $ 'i. ceO.
ORIGINAL: CUENTI

•••.••••• I'~ •••••.
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•...---....,...--, ...------_._.-...,

•

Giro: Consullores Financieros, Técnicos, etc•
. - ~ - Phillips 1S. 4° Piso - Of. F.

'. . Teléfonos: 6381242 - 6331892
. Santiago Centro

~ ,

FACTUR/\

~NTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS y FINANCIEROS S.A. R.U.T.96.633.0S·C-2

152

~ ..Santiago.
A,{~r"l-O

Úd.\,\..CO B~t-
A·f le. ~ V ¡ , ~I b S
üra-~<A Y" O
/"' .D , ••'-0 "-'-"~..~(v

de19qt- S. \. \. - SANTIAGO C::iHI,O

~ Señortes):

Dirección:
R.U.T.: 1'1'. g32.. 000-8

VI'~}- fl f Id\l vComuna:

Tel.::rono:
CUIlU, ""':lIt.;.

r:,.,.•....,..·

Por lo siguiente:
,... ,,"ITU", ,\n 1 '"' e T t\ 1 , r- 11t--11Tl\n1n

.,-.,.

.. .:

¡

j
~

NETO $ ¿.OOO.DOa

CANCELADO
% I.V.A. S

Santiago. de----·· .. ·.. ·------ de 19__ TOTAL S ::<,.36 O. CC{~

Imorenla 1.I,nerv3 lid., ; 11 U T as 576 IOO·K
ORIGINAL: CLlENT



c;.ond. VenIa:

de Iv\ '"ty¡(l de 19q F-

r~~,V\.C¡() G ~~ 'S-
-4y-(-e.~ vi fdb>
fu~~'Y-' t)
C([¿ J-~ o-lo

l' I I

STUDIOS ECONOMICOS V FINANCIEROS S A i. '.
Giro: Consultores Financieros, Técnicos, etc. t

Phillips 15, 4° Piso - Of, F.
- Teléfonos: 6381242-6331892

Santiago Centro

I,~,1 l. ¡ (H;

Teléfono:

q r. ~(:)t,.tOOv-g

V ~\¡\~ .o(~(~\ ~r
lo g-OO 2..S

V l'C\ l t~e tv~H" .

[>-'--ecc;ión: R.U.T.:

\ ..0: Comuna:

ti'! Comprn: Ciudad:

I'or lo siquiontn:~
CI\N TIDAD DE1ALLE UNIT I\nlO

-~-------_ ..-
TOT I\L

..- -"

~ Á--1 C' 3en") F; ~'\d \AL le w-~ ItC(q1'é) V\-V
~ -

~

-

Sc>\,,\ ~ §Jo.) M'¡1lo\\e5 n C\}e (.l(.> "dcJ") C'iv\LVe~~

~ ~;~cY\

NETO s :2 ..SCD ..CCO

1
CANCELADO o o I.V.A. S '1 50.000

\
Santiaqn, de de 19

TOTAL S '2.Q se.eco
1"'1''''111.1 ',11111>'''''' I.Illol . H lJ 1 a-. 5/H lOO·K ORIGINAL: CLIENTE
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-,
ANEíi.'

~
1. MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR, o 1 AGO.2000
2.Ait'~

CARTA N° 1(1 ~

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
PRESENTE

REF .. Envía Informe.

De mi consideración:

En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13
preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aparte, una ampliación de plazo para la ent ~ga del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

o GONZALEZ TORRE
ALCALDE

RGT/jpg
Cc: Archivo
Cc. Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado

ARLEGUI 615
CASILLA 4·0
FONO 269000
FAX 269143

VIRA DEL MAR
CHILE



,l\NEXO N: F-1'2./

2.- Proy('~ftO: Kioskos Interactivos Multimedia con Vídeo Confel'encia mua la
ciudad de Vifía del Mar.

• Instalación en Viña deli\' .r r de un sistema de kioskos interactivos
desrinados a entregar información municipal, de los servicios públicos y de
emergencia, de espectáculos y cultura, comercial y turística a los habitantes
de la dudad y a los visitantes .

.lunto con , información el proyecto incluye la posihilidad que, en el
mediano plazo, se realicen trámites simples por vía electrónica tanto en los
servicios públicos como en la red de empresas asociada al sistema.

Dcutro de los objetivos del proyecto se plantea el establecimiento de IIn
Centro de jn rmaciones en el : unicipio (Call Center) desde el cual se
entn~ga información, se respo» a consultas y trámites simplificados. En
el mediano plazo se visu. a como una forma de descentralizar y
dcscunccntrar los servicios municipales.

Particulnr relevancia tiene el) el proyecto la información hotelera,
~astrnnómica, cultural, de eSl1f'clClIlos y de servicios de utilidad pública
pan. los turtsras, así COI1l( articulación con un sistema semejante en
Argcutin» 'le permita la pruu.o ción turistica de 1:1 ciudad.

1<:1 proyecto incluye IIn estudio completo de las cnractcrisücns técnicas del
sistema, de los software a utilizar, así como del diseño y (,'stratt'~ia de
implantación. Se evalúan los costos y la forma de financiamiento.

• El s(,~gulld() pedo del provI !; consiste en la elaboración de una
plntafurma de compras par» queñas y medianas empresas. Ello se
traduce en la instalación dc . centro virtual de informnción y ntencíón de
los Pymes y microcmprcsas, con acceso al municipio, a los kioskos, y a
()I"~anizad()nes comunitarias, Se brindan asesorías y capacitación a los
Pymcs que acudan :11 centro de ;[t cncióu,



ANEXO N:-i v:

La concreción de la inversión en este proyecto se plantea a través de
financiamiento público, mediante la presentación de aplicaciones del
mismo a los Fondos de CORFO o de Fundaciones.

Ejecución del Pl"Oyecto

El proyecto se ejecutó en sus dos aspectos, completándose el proyecto de
kioskos Multimedia y la Plataforma de compras y centro de atención a
Pymes y microempresas, tal como se comprometió inicialmente.

El centro de Pymes y la Plataforma de Compras, se está gestionando a
través de un proyecto adicional que se elaboró y presentó ante CORFO 1,

(FDI, Fondo de Desarrollo e Innovación) con altas probabilidades de éxito
... 1en la postulación. Se obtendrá respuesta próximamente. tv\ \J 1J. l~",:kl.1',<,;'LA

• Empresa Ejecutora: La empresa ejecutora es GENES, Centro de Estudios
Económicos y Financieros S.A., empresa altamente especializada y pionera en
su género en Chile y con liderazgo en la materia en América Latina.

• La inversión total del proyecto ha sido de $ 25.889.000 netos .

Documentación:

lo

Se adjunta copia de:
a) Presentación del Proyecto al Municipio
b) Proyecto de Kioskos Multimedia (1 volumen - 71 páginas)
c) Proyecto de Plataforma de Compras para Pymes (1 volumen - 87

páginas)
d) Proyecto presentado ante CORFO "Servicio de Vídeo Conferencia para

Teleatención de Empresas en la Comuna de Viña del Mar".
(1 volumen - 104 páginas)

e) Carta del Banco aclarando que no se solicitó "asesoría financiera", ~



ANEXC.) i"J' r -\2--:

• Este proyecto da cuenta de los fondos contemplados en los Nros. 2, 3, 6 , 7 Y8
(Facturas N" 140, 141, 161, 152 Y 145 de la denuncia presentada).

• Debe señalarse que el Banco ha solicitado los facturas correspondientes como
"asesorfa financiera" por razones internas, habiendo aclarado oficialmente a
solicitud nuestra, que tales facturas corresponden al mencionado proyecto.

• Los denunciantes, han agregado erróneamente una doble factura por $
21.240.000.-, la que no se pagó por haber sido solicitada equivocadamente y
posteriormente anulada (Factura N° 140, consignada en el N° 2 de la segunda
presentación).

3.- Proyecto "Estudio Prelimina." de Proposiciones existentes y de altemativas
para la incorporación del Estero Marga-Marga al desarrollo urbano de Viña
del Mar".

Este proyecto es un estudio inicial que busca fijar los parámetros que
permitirían la inserción del Estero Marga-Marga en la trama urbana de la
ciudad, transformando este gran obstáculo de la naturaleza en una
oportunidad.

El estudio permite visualizar los caminos para transformar el Estero Marga-
Marga en un factor de desarrollo. De este modo podría lograrse que el peligro,
la incertidumbre y los daños que originan sus crecidas puedan superarse y el
espacio que ocupa pueda integrarse a la ciudad.

El estudio determina las condiciones para que el espacio del estero pueda
aprovecharse y convertir el área en una fuente de actividades y nuevos
ingresos a través de la viabilización de inversiones inmobiliarias,
estacionamientos subterráneos, vialidad, áreas recreativas o de esparcimiento,
deportes naúticos, etc.

El estudio fue encargado para servir de apoyo a la presentación de un proyecto
de mayor envergadura ante el gobierno de España, vía Ministerio de Economía
y Hacienda.

Con la presentación ante el Gobierno Español, se buscó la financiación de un
estudio en profundidad por un monto de 39.557.598 pesetas ( M M $ 120 app.)
a través del sistema llamado "Línea FE V" (Fondos no retornables para
financiación de estudios de viabilidad) bajo el nombre: "Estudio para la
corr ección de Avenidas en Estero Viña del Mar - República de Chile".



DE HUM DE F.j:lX
AN EXc..) l't' f'-' Ir?.
RGO 1,2000 06;4~ PM~/ 1

ir
.!

11BancoBHIF
Santiago, 31 de julio de 2000

N~454
. ,

..

Señor
Rodrigo Gom:ález TUI res
Alcalde l. Municipalidad de Viña del Mar
PRI;~ENTE

(\.
De mi consideración:

En respuesta a su carta de fecha 21 de julio. puedo informar a usted lo siguiente:

Según la información que este Banco maneja, s610 fue pagada una factura al Centro
de Estudios Económicos Y Financieros S.A., por la suma de $ 21.240.000,~, y que
corresponde a la NO:> 141, la que se origina, al igual que las restantes facturas
emitidas ese mismo año por dicho centro de estudios, en el proyecto "Kiosco
interactivo multimedia con video conferencia Viña del Mar",

En cuanto a la otra factura por igual monto, la NQ140, nunca fue pagada, dado que
fue devuelta a dicha sociedad, quien procedió a anularla.

Lo saluda atentamente,



,
~c-.,) r~'2~~ ?rn"'L ~

~ ~)~C.tcnL í2e~o.u-..er-L ~ ~ f ec
f·2fZo\?-

;"1é.A,~ ~)
8-\"..ó ce. es: €}O. -

e

REF: Participación Municipalidad que
indica en proyectos FOI.-

De acuerdo a lo solicitado, informo a Ud. que la 1. Municipalidad de Viña del Mar
ha participado, en calidad de entidad asociada, en dos proyectos presentados a este
Fondo en los concursos y circunstancias que se indican:

1.- Proyecto TI-27, "Video Portal Internet para el Intercambio de productos y
Servicios en la ciudad de Viña del Mar', presentado al IV Concurso Temático "Redes
de Apoyo a la Gestión Empresarial" convocado en agosto de 1999, el cual no resultó
adjudicado. La entidad responsable fue la empresa GEOES Chile, concurriendo la 1.
Municipalidad en calidad de futuro asociado

2.- Proyecto 10-02, "Servicio de Videoconferencia para Tele Atención de Empresas
en la l. Municipalidad de Viña del Mar", presentado al VI Concurso Nacional de
Proyectos FOI, convocado en marzo del presente año, el cual se encuentra en proceso
de evaluación. La 1.Municipalidad de Viña del Mar concurre en calidad de miembro de un
futuro consorcio, integrado, entre otros, por la empresa GENES S.A. y la Universidad
Federico Santa María.

Atentamente,

-!-O/JO

?~~
';d~~

s:'~ fL4tJT'4 eof2--Pú

2- 631 ~;¿ov



SEXTO CONCURSO NACIONAL DE
F O N D O DE'!,------------------------------------------------------------PROYECTOS - FDI
DESARROLLO';
E 1N N O\l/\C rON'

FORMULARIO DE PRESENTACION

Servicio de Vídeo Conferencia para
Tele Atención de Empresas en ta
1.Municipalidad de Viña del Mar.

MARZO 2000
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Declaración Jurada Simple.

En Valparaiso, a 31 de Marzo del año dos mil:

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en adelante 1. Municipalidad. representada por su Señor
Alcalde Don Rodrigo González Torres.

La Empresa Centro de Estudios Económicos y Financieros, en adelante GENES S.A., representada por
su Señor Gerente General Don Carlos Valenzuela Silva.

La Asociación Gremial de Microempresarios de Viña del Mar, ED adelante AGMEVI, representada por su
Señor Presidente Ejecutivo Don (a) Patricia Astudillo Avalo.

Se comprometen mediante la firma de este instrumento a formar \.D1 Consorcio Tecnológico Empresarial
que administre los fondos otorgados por CORFO, en la eventualidad que el proyecto denominado "Ser-
vicio Municipal de Tele-Atención a Empresas' resulte beneficiado con \.D13 de las Subvenciones que
otorgará el Sexto Concurso Nacional de Proyectos FDI de Corfo.

Asimismo declaran estar en conocimiento de las Bases Achninistrativas del referido concurso. En este
sentido las partes también declaran que en este proyecto se están presentando vinculadas a la Universidad
Técnica Federico Santa Maria, representada por el Señor Rector Don Lautaro Guerra Genskowsky,
Director del Programa de la Universidad Virtual, entidad a la cual se le reconoce experiencia y capacidad
propia para supervisar y participar en la ejecución del proyecto aquí referido.

También declaran conocer el proyecto de TeIe-Atención que se ha, de presentar al Sexto Concurso
Nacional del FDI.

En términos de la representatividad del Consorcio aquí propuesto las partes declaran que, de ser otorgado
el financiamiento, constituírán una sociedad anónima cuyo objeto ha de ser el desarrollo del proyecto en
cuestión.

resentatividad requerida

t~j!oP
:' ( --:::-:;.. ....
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Auto zo la firm de doña EDITH ~~~~~
En Iña del ~ 04 de abril A AVALOS c.i N06.999.294-3.

Autorizo las firmas.de on Rodrigo González Torres,C/I~ 4.4750803-2 Na-
cional y de don CarIo Eugenib Valenzue14 Silva,CI l. 8.2470656-3 Nacional,
este óltimo en represe aci~~, e Genes S A. RUT 96.633.090-2.Santiago, 04de abri 1 d e 2000. - .-:.IJ:' _""';"'1 e {,.
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Declaración Jurada Simple.

En Valparaiso, a 3 l de Marzo del año dos mil:

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en adelante la Municipalidad,
representada por su Alcalde Señor Rodrigo González Torres.

La Empresa Centro de Estudios Económicos y Financieros S.A., en adelante
GENES, representada por su Gerente General Señor Carlos Valenzuela Silva.

La Asociación Gremial Microempresarios de Viña del Mar, en adelante AGMEV,
representada por su Presidente Ejecutivo Señor Jorge Sepúlveda Zúñiga.

Se comprometen mediante la firma de este instrumento a formar un Consorcio
Tecnológico Empresarial, denominado Consorcio Tecnológico Empresarial de
Viña del Mar, que administre los fondos otorgados por CORFO, en la eventualidad
que el proyecto denominado "Servicio Municipal de Tele-Atención a Empresas"
resulte beneficiado con una de las Subvenciones que otorgará el Sexto Concurso
Nacional de Proyectos FDI de CORFO.

Asimismo declaran estar en conocimiento de las Bases Administratívas del referido
concurso. En este sentido las partes también declaran que en este proyecto se
están presentando vinculadas a la Universidad Técnica Federico Santa María,
representada por el Señor Lautaro Guerra Genskowsky, Director del Programa de
la Universidad Virtual, entidad a la cual se le reconoce experiencia y capacidad
propia para supervisar y participar en la ejecución del proyecto aquí referido.
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ién declaran conocer el proyecto de Tele-Atención que se ha de presentar al
to Concurso Nacional del FDI de CORFo.

En términos de la representatividad del Consorcio aquí propuesto las partes
declaran que, de ser otorgado el financiamiento, constituirán una sociedad anónima
cuyo objeto ha de ser el desarrollo del proyecto en cuestión.

Firman en consecuencia, declarando la representatividad requerida:

l.n•.nso-•.•••epulveda Zúñiga
Asociación Gremial AGMEV

Rodrigo González To~~"i::f?'

Alcalde
Municipalidad de Viña del Mar

EO ..ZUÑIGA, con.i. 4.939.774-7,
n Gremial AGMEV, se9~n expone,

Autorizo las firmas de don Rodrigo González Torres c/ro 4.475oB03-2 Nacio-
nal y de donCarlos Eugenio Valenzuela Silva)..C/I.~A.247 .656-3 Nacional, este
dltimo1 en representaci6n de Genes S A.R ~6.63).090-2.Santiago,04 de abrilde 200u:- •



..~.•-••.•~.•~.•~.•~.•~.•~.•~.•~.•~.•~.•-.•~.•-.•-.•~.•-.•--.•---
•• t:-.•--.-.•~.~.•~

,,
¡
1[,..
1 Declaración Jurada Simple.,

En Valparaíso. a 3 de Marz.o del año dos mil:

La Ilustre Municip Iidad de Viña del Mar, en adelante 1. Municipalidad, representada por Su
Señor Alcalde Don Rodrigo González Torres.

La Empresa Cen ro de Estudios Económicos y Financieros. en adelante GENES S.A..
representada por Señor Gerente General Don Garlos Valenzuela SilvfI.

La Asociación R ional de Pequeños y Medianos Empresarios de la V Región, en adelante
ARPYME-V, repre entada por su Señor Presidente Ejecutivo Don Migue! Vásquez Nanjarí.

Se comprometen ediante la firma de este instrumento a formar un Consorcio Tecnológico
Empresarial que dministre los fondos otorgados por CORFO, en la .eventualidad que el
proyecto denomin do "Servicio Municipal de TeJe-Atención a Empresa.;" resulte beneficiado
con una de las Su venciones que otorgará el Sexto Concurso NacioAal de Proyectos FDI de
Corfo.

Asimismo declara estar en conocimiento de las Bases Administrativas del referido concurso.
En este sentido I s partes también declaran que e.n este proyecto se están presentando
vinculadas a la U iversidad Técnica Federico Santa María, representada por el Señor Rector
Don Lautaro Guer a Genskowsky, Director del Programa de la Universidad Virtual. entidad a
la cual se le re noca experiencia y capacidad propia para supervisar y participar en la
ejecución de' proy eto aquí referido .

También declara~ .conocer el proyecto de Tele-Atención que se ·ha. ue presentar al Sexto
Concurso NaCion,' del FDI.

En términos de la epresentatividad del Consorcio aquí propuesto las partes declaran que, de
ser otorgado el fi ancíamíento, constituirán una sociedad anónima cuyo objeto ha de ser el
desarrollo del pro ecto en cuestión .

I/~/'1/L.-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



•

l MUNIClrAUDAD DE vliA DEL MAR

4NEXO N:-q-1

.~.

. "

RGT/.-

'''UCUI liS
CASIUHD
'OllOHI~
'A.l1tIZ50

OODnlWl
CHlU

"

....

......... . ,;
" ..

-,:
'.'

,- "

".' .~,", .

'. .z" .
-',

:.-.'
"

, ': .l',: r.....: \.. .•.. '. . \

",:... , .... ;



VIÑA DEL MAR, Julio 04 de 1997.-

'1

Señor
ANDRES ANTUNEZ A.
SUBGERENTE
OFICINA VIÑA DEL MAR
BANCOBIDF
PRESENTE

( ~~'..

De mi consideración:

,',

, ,J

;'t.X~,:;'"

Rueg~"a ·Úd., dar curso a USD $ 4.001
reembolso de gastos efectuados en' misión oficial de la Municipalidad •
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fONO 289500
fAX 289250
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VIÑA DEL MAR, o 1 AGO.2000

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
PRESENTE

REF.. Envía Informe.

De mi consideración:

En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13
preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aparte, una ampliación de plazo para la entrega del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

RGT/jpg
Cc: Archivo
Cc. Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado

ARlEGUI 615
CASilLA 4·0

FONO 269000
FAX 269143

VIÑA DEL MAR
CHILE



4.- Misión Oficial de la Municipalidad. /ANEXO NI" q-T.1

En Junio - Julio de 1997 el Alcalde, 5 concejales y 5 funcionarios
municipales realizaron dos misiones en el exterior: un~ en Barcelona y
otra en San Remo.

~4"ú ,t'..: ·fJ:,-

,•.•••z.: .. ', •

- ~~\'\~...~ }(.~
_ -,; ,pt.:c,

La primera fue una invitación del Municipio de Barcelona, quien
canceló gastos de pasaje y estadía a la delegación oficial. Allí se
visitaron proyectos de cultura, medio ambiente, turismo,
microempresa y desarrollo urbano y se firmó un protocolo de
Cooperación con el Ayuntamiento.

La segunda se derivó del hermanamiento y convenio con la ciudad de
San Remo para participar en la lera. Etapa del Festival Mundial de la
Canción y participó la misma delegación oficial y 5 funcionarios que
viajaron separadamente.

Para tal efecto, los funcionarios municipales debieron transportar,
montar y atender durante casi una semana una exposición de Viña del
Mar y Chile. El programa contempló un concierto de Los Jaivas, un
evento musical internacional, una Feria con exposición de paneles y
artesanía en la Plaza de la ciudad y diversas acciones de promoción y
degustación de productos chilenos.

Los costos de los pasajes de los funcionarios, los gastos de
funcionamiento y producción de los eventos fueron de cargo municipal.

Estos gastos fueron revisados y aprobados por la Contraloría \ '
Municipal y por la Contraloría Regional, después de un minucioso : I
éxamen. (Informe N0257i1(7):-·_~ ---. --._-~ '\ ~)O:¡::: kJo 9i? /0.. -¡. LCO·

En dicho informe, se concluye que el gasto del Alcalde concejales
proveniente de fondos municipales fue de $ 439.531.-

->
El Alcalde no recibió ni administró fondos durante esta misión oficial.p

El Alcalde no hizo uso de su derecho a viático como funcionario, cuyo
monto por el total de días era de $ 942.155-

,
/ .' , . I e",

El gasto municipal de los funcionarios, incluidos pasajes, estadia, ~ (.~,,;L',,;(,,,.0;

viático, gastos de transporte y exposiciones fue de $ 7.140.048.- ',(r *:¡ ~1fL1(~

Para contribuir a solventar gastos no contemplados en la
programación presupuestaria municipal solicité un aporte especial al
Banco BHIF que fue otorgado en la siguiente forma:
~ Aprote de $ 3.525.000.-
~ Aporte $ US 4.001
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Los donativos del Banco BHIF fueron entregados a los Directores de
Finanzas y Eventos, quienes efectuaron en forma directa los pagos. I ,1

• Estos gastos están señalados en los Números 4 y 5 de las denuncias
(Cartas solicitadas documentos D y E).

• Documentación: Informe y Rendición del Departamento de Finanzas y
Eventos, quienes recibieron los fondos. La Dirección de Eventos fue, a
su vez, responsable de las actividades realizadas por los funcionarios y
administró los fondos recibidos.

5.- En 1997 el Banco BHIF también donó $ 120.000 para la fiesta de la Primavera
a la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

A continuación agrego otras donaciones que han sido mencionadas en la
prensa:

1.- Concurso de Ejecución Musical

• Tradicionalmente el BHIF ha auspiciado vía Corporación Cultural,
el Concurso de Ejecución Musical Luis Sigall.

Este evento es uno de los más importantes de América Latina y ha
permitido que Viña forme parte de la Federación Mundial de
Concursos Internacionales de música, junto a París, Salzburgo,
Viena, Bilbao y otras urbes, siendo la única ciudad de América
Latina acreditada ante esta Federación.

\"
'" ,-



DEPTO. DE EXTENSION y EVENTOS

Viña del. Mar, 24 de Julio de 2000

ME MORANDUM N° 421

DE : DIRECTOR DE EXTENSIONy EVENTOS
A : SR. ALCALDE

De acuerdo al Convenio suscrito entre
la ciudad de Viña del Mar y San Remo para la realización del
"FESTIVAL MUNDIAL DE LA CANCION SAN REMO-VIÑA DEL
MAR", Decreto Alcaldicio N° 2579/96, se estipula, entre otros, que las
partes son considerados balnearios turísticos, y tienen interés común en las
iniciativas que pueden concurrir mediante la promoción de su imagen en el
mundo, a incrementar el turismo, sector vital de sus economías y acuerdan
realizar una muestra promocional y turística de sus respectivas ciudades en
el caso de Viña del Mar en San Remo y esta última en Viña del Mar, por
medio de un evento a llamarse "FESTIVAL MUNDIAL DE LA
CANCION SAN REMO-VIÑA DEL MAR", iniciándose el año 1997.

Para cumplir esa obligación la
Municipalidad de Viña del Mar trasladó hasta Italia en Comisión de
Servicio a cinco funcionarios municipales, además de la delegación de
Concejales, presidida por el Sr. Alcalde.

w La promoción se dividió en tres
etapas, la primera, fue la entrega de trípticos en ciudades tanto francesas
como italianas y en los centros de promoción turística.

La segunda parte de la promoción
consistió en el evento de la Semana Latinoamericana en la cual desde el 17
al 21 de Junio en la Plaza San Siro de San Remo, se montaron stand de
promoción de Viña del Mar. Conjuntamente con Stand de venta de
artesanía latinoamericana, además, la Municipalidad de San Remo montó
un escenario gigante en donde los días 18, 19 Y 20 en la noche se
presentaban recitales de grupos internacionales, el día viernes 20 le tocó la
actuación al grupo chileno Los Jaivas. En el mismo lugar se hacía una
muestra de cine latinoamericano, montándose un cine al aire libre.

." . ,.:-
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~"¡Ex,) 0-&~
Se contrataron dos promotoras que

atendieron todo el día, entregando el material que llevábamos: 10.000
folletos turísticos en idioma inglés e italiano; 3,000 chapas "Viña
Encanta". Adjunto fotografias del stand, escenario y del cine al aire libre.

Adjunto al material audiovisual, se
incluyó clip que se confeccionó en Chile con el tema musical
"Bienvenido a Viña del Mar" en cuatro idiomas (francés, italiano,
español e inglés), el cual por estar en sistema americano, se tuvo que
traspasar a sistema europeo (PAL), agregándose la canción "Viña
Encanta" entre medio. Esta edición tiene una duración de 30 minutos en
una cinta sin fin. Se confeccionaron tres copias, entregándose una a la
RAI UNO, para ser difundida en el estadio el día sábado 21 durante el
desarrollo del "FESTIVAL MUNDIAL DE LA CANCION SAN
REMO-VIÑA DEL MAR". Junto a todo lo anterior, este video fue
insertado en televisión para toda Italia a través de RAI UNO.

Para el stand promocional, se arrendó
equipos tales como: un televisor, un video y de audio para presentar el
video clip "Bienvenido a Viña del Mar" .

Efectuar esta exposición de Viña del 1

Mar en San Remo, Italia, implicó incurrir en los siguientes gastos: \

Referente a los elementos que se
trasladaron a Italia, informo a Ud., que el material promocional de Viña
del Mar, consistió en 10 paquetes de 1.000 folletos cada uno, una maleta
con galvanos, fotografias gigantes, 3.000 chapas promocionales, etc. En
total se llevó a Italia 281 kilos de material promocional.

En lo que respecta a vehículos, nuestra
intención era arrendar un Van para 12 personas, para que así cupiera
además el material promocional y nuestro equipaje, ya que, el vuelo
llegaba a Nice - Francia y ahí, nos encontrábamos a una hora y treinta
minutos (cruzando la frontera italiana) de San Remo. Por no haber
disponibles vehículos tipo Van se debió arrendar dos vehículos,
automóviles.

Se debió pagar al Hotel Nazionale los
fax que enviados a Chile, además de las llamadas telefónicas que se
efectuaron hacia la Municipalidad de Viña del Mar. En lo que respecta a
fax se tuvo que cancelar allá la cuenta y en cuanto a las llamadas a Viña
solamente se pagó como llamadas locales, considerando que éstas se



I¡ ~NEXO N:q-8J
~ efectuaban con cobro revertido, por salir mucho más baratas, ya que que

este municipio tiene convenio con CTC Mundo.

En la ciudad de San remo no está
permitido estacionar en las calles, por problemas de espacio, éstas son
muy estrechas, por lo que en el día había que pagar para ingresar los
vehículos en un estacionamiento Y durante la noche se debía cancelar
estacionamientos en otro recinto.

~'

j
J..

l. 1-1"".....:

Se tuvo que efectuar gastos de
librerías, con el objeto de confeccionar el stand y se mandó a revelar un
rollo fotográfico a fin de revisar la calidad y el material fotográfico que se
estaba obteniendo.

Para el stand que representaba a
nuestra ciudad, se mandaron a confeccionar las letras en sistema vinílico y
se compraron paneles de tipo plástico, con lo cual se procedió al montaje
de las fotografías que fueron instaladas en éstos.

/

Se debió proceder al arriendo de equipos de televisión, video, y se
contrataron promotoras las cuales debieron permanecer en el stand durante
los días viernes 20 y sábado 21.

Correspondió realizar gastos por
combustibles para los dos vehículos arrendados. Asimismo, en los
aeropuertos y hotel se procedió a efectuar gastos de propinas para los
maleteros.

Para el desarrollo de esta exposición
~L, en San Remo, Italia, le significó a la Municipalidad de Viña del Mar

incurrir en los gastos que se detalla a continuación:

• Confección de video clip "Bienvenido a Viña del Mar".
• Confección de jingle musical en cinco idiomas "Bienvenido a Viña del

Mar".
• Confección de folleteria, afiches, insignias, chapitas.
• Confección de fotografías gigantes de la ciudad.
• Contrato de arriendo y armado de un stand en San Remo - Italia.
• Contratación de promotoras italianas.
• Arriendo de televisión y video y sistema PAL.
• Confección de muestra gastronómica y bebidas típicas nacionales (pisco

y vino).

• ,,,lo



\

• Atenciones oficiales a Autoridades de San Remo.
• Traslado en avión de todos los materiales y productos indicados.
• Pago de teléfonos y fax hacia Chile.
• Arriendo de vehículos.
• Pago de taxis.
• Pago de estacionamientos.
• Compra de artículos de librería, fotografias.
• Confección de paneles y letras vinílicas.
• Pago de peajes.
• Combustibles para vehículos.
• Propinas tanto aeropuertos como hoteles.

Para concluir este informe, el costo de
la Promoción en San Remo - Italia, fue de $7.765.777. - de los cuales la
Municipalidad gastó $2.584.363.-

El resto, $5.181.414. -, lo donó el
Banco BHIF para la misión oficial que se realizó en San Remo, Italia,
como un aporte al desarrollo turístico de la ciudad, aporte que se concretó
al regreso a Chile de la Delegación, efectuando pagos por los conceptos
que se han indicado y reintegrando pagos efectuados con recursos
municipales y que habían sido puestos a disposición del suscrito.

a Ud.-

/n otroparticular. saluda atentamente

/

JCG/avc.

.'
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'OVS/JMC/wfm._ VIÑADELMAR, mayo 27, 1996.-

ESTA ALCALDÍADECRETÓHOYLO QUESIGUE::! .
l. .' • l( ~ éj ti/:;. .

N" 2579 / VISTOS: esfus antecedente; Profucolo de
Intención de fecha 3 de Abrll de 1996, entre la L.
Municipalidad de Viña del Mar y la L Municipalidad de San .
Remo; Ingreso Alcaldía N" 1.328/96; Ordinario N" 246/96, del
Sr. Presidente det Concejo Municipal; Ingreso Administración
Municipal N" 221/96; Ingreso Secretaria Abogado N" 560/96 y
lasfacultades establecidas en los,artículos 49 y 56 de la LeyN' 18.695;

L- Suscríbase un Protocolo de Intención
entre la I. Municipalidad de Viña del Mar y la L Municipalidad
de San Remo, el cual es el siguiente tenor:

ENTRE

la Municipalidad de Viña del Mar, representada por el Sr..
Alcalde, don Jorge Santibañez Ceardi,

y

la Municipalidad de San Remo, representado por el Sr.Alcalde, don Giovenale Bottini,

Vistos:

~ - Que la Municipalidad de Viña del Mar es titular exclusiva del
~ evento "Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar,
~ que se efectúa anualm~nte en Viña del Mar, durante el mes de
~ febrero, en el escenario al Aire Libre de la Quinta Vergara;.
~ . Que la Municipalidad de San Remo es titular exclusiva del
- evenfu "Festival de lla Canzone Italiana", que se' efectúa en

' ~ San Remo, durante el mes defebrero, en el Teatro Arlsfun;.-- <". •• .

. _ . l<"';c
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'Quela Municipalidad de Viña del Mar y la Municipalidad de
;an Remo, ambas ciudades Consideradas" balnearios
turísticos, tienen interés común en las iniciativas qUePueden
conCUrrir,mediante la promoción de su imagen en el mundo,. a
incrementar el turismo, sector vital de sus economías,

1° EstiPular Un pacto de hermf1.namiento entre ambasciudades;

SE ACUERDA

(' 3° Favorecer la partiCipación de Una delegación de artistas,
- de igual nivel y elegidos de común acuerdo, respectivamente,
- al Festival de la Canción de San Remo y al Festival- Internacional de la Canción de Viña del Mar;

,a) en estudiar un proyecto común Para la organización de Un
evento a llamarse "Festival Mundial de la Canción San Remo.
Viña del Mar" a efectuarse alternátivamente en San Remo y

t .Viña del Mar, e iniciándose el año 1997, Con una mOdalidadorganizativa y artistica a concordar;

b) a registrar, cada ciudad a propio costo, en sus respectivos.
países, la marca "Festival Mundial de la Canción San Remo.
Viña del Mar", marca que POdrá ser usada Por cada ciudadsólo Conel consentimiento de la otra ciudad;

c) a constituir Comisiones mixtas para la ,elaboración,
organ.ización y realización del mencionado proyecto;

-4° PromOver la creación de una Asociación u Organismo, sin
-fines de lucro, "Italia'Chile", Conel propÓsito de incentivar el
""ntercambio Cultural, turístico Y. económico entre las dos:iUdades.

il presente protocolo de intención
.-:uniCipalidad de Viña del Mar y la
eari Remo, sólo después de ser Cobrará vaUd.ez, en la

Municipalidad de
aprobado en lo qUe

. \
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corresponda por los Organismos' Y. Autoridades
MunlcJpaIes pertJnentes.-

)

11.- pasen estos tUJtecedc~.ee a>.
Depto- Jurldlco para la formaIl cJ611 de este Pr 'oc010 .

de IlltellcJ611.- . \\)

,\ ese JV
rrcbiV
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o. 'ER"- ífXLZS SORICH
SEcRETARIO 'MUNICIPAL

..
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Lo que comunico a Ud.
conocimiento Y fines correspondientes.-

/

/
'. .

SECRETAP...IO ,:

~~2.05.96.1 .
í.'J'6ECRETARÍA f,ruNICIPAL . \
QfONTROL/JT/RiDICO/FINANZAS/TeBit!IU/CONCEJO

ADltl"lt1UliIC1PAL/ ASESOR FESTIVAL/INTERESADO
~W'u~'D,r%i'!IV'T.·'D"VOIl" P"A D'l'V.¡;: / dRrcuTtTn("D°O'f"nr-tnT. nnr!~_~.AJ ~UJ.'i. U. "',, J'U" .• ...."..,/IJJ ••_ .•..•..••. - .•..•" .• _vV.lI.<'" ,,""""./1
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l. e o N TIlA L o 1l 1 A o E N ER AL DEL A REPUB L,m EX O' N.';

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAXSO
UNIDAD DB AUDlTORIA B INSPReCION===========m====================

REP.: 2572/97
OIC.: 121/047/97
HRA/LZO/caj. INFORMA SOBRE INVBSTIGACION EN LA

MUNICIPAI,IDAD DB VIRA DBL MAR=====================:===~========

VALPARAISO, n 1 f\ : W~)7

De acuerdo con lo dispuesto por esa
Jefatura Regional, el suscrito se constituyó en la Municipalidad
de Vifta del Mar, con el objeto de atender una solicitud del H.

Diputado, don José Makluf Campos, para establecer los orígenes,
las autorizaciones, el finallciamiento y el monto de los gastos de
la visita a las ciudades de San Remo, Italia y Barcelona, Espafta
efectuada por el Alcalde, determinados concejales, funcionarios y
asesores de dicha Corporación, durante el mes de junio último
(Anexo N2 1).

l. - Or1genes y autorización del
cometido:

En virtud de un protocolo de acuer-
do suscrito el 8 de mayo de 1997, en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, las Municipalidades de Vifladel Mar y San Remo, con-

AL SBAOR
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAISO
PRBSBNTB
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1

En Viña del Mar, en las Oficinas de la Municipalidad de
Viña del Mar, a doce días del mes de septiembre de 2000, siendo las 10:00 hrs., ante el Fiscalizador
que suscribe, comparece don JORGE CAFENA GARFE, Director de Extensión y Eventos de dicho
Municipio, domiciliado para estos efectos en Arlegui N° 615 de la misma ciudad, quien bajo
promesa de decir verdad y al tenor de las preguntas que se le formulan, viene en declarar lo
siguiente:

"Ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar en el año
1985 yen el actual cargo me desempeño aproximadamente desde el año 1994.

En junio de 1997, con ocasión de la corrusion que
efectuara a la ciudad de San Remo, recibí de fondos municipales la suma de $ 5.028.000,
equivalentes a US$ 12.000, los que transé en una casa de cambio por travel check American Express
a una tasa de $ 419,50, resultando la suma total de $ 5.034.000, diferencia de $ 6.000 que habría
solventado de mi bolsillo o con cargo al anticipo de viáticos, lo que no recuerdo con exactitud.

Esta cantidad era para gastos de la promoción, no de
representación, sino que para pagar arriendo de vehículos, taxis, estacionamiento, combustibles,
exceso de equipaje, traslados, etc., es decir todo lo necesario para la parte operativa de la promoción
de la ciudad.

Por este concepto, mi rendición de cuentas originalmente
alcanzó a la suma de $ 2.357.747 Yreintegré $ 2.670.253, la que fue observada por la Contraloría
Interna, entre otras cosas porque la suma de los gastos efectivos era de $ 2.584.363, motivo por el
cual posteriormente el Municipio me devolvió la cantidad de $ 226.616, lo que resulta la suma de $
5.028.000, Las otras observaciones de dicha Unidad de Control también fueron solucionadas por la
vía de la dictación del decreto alcaldicio que complementaba el Dto. 3523/97, en el sentido que los
gastos rendidos eran inherentes a comisión de servicios.

También recibí una cantidad que no recuerdo para gastos
de representación del Alcalde, y para gastos de los Concejales que viajaron, a quienes se les habría
entregado de ese dinero la cantidad de US$ 1.000 a cada uno. Con los US$ 4.001 que me entregó
don René Cabrera, se enteró la suma global de US$ 25.000 que fue reintegrada posteriormente al
Casino.

- .

Es así como, luego del regreso a Chile, don René Cabrera
me entregó otros dineros para los mismos efectos de cubrir gastos en Italia, por un lado esos US$
4.001 y $ 3.525.000, cantidades que se utilizaron para restituirle al Casino los US$ 25.000 como los
US$ 12.000 provenientes de fondos municipales, toda vez que se habían hecho diversos gastos de
sobrepeso, hospitalización, honorarios médicos y medicamentos para Soledad Vera, video clip, etc.
En ese momento ignoraba el origen de estos fondos aunque presumía que eran municipales porque
me los había entregado don René Cabrera, Director de Finanzas. Posteriormente, unos pocos meses
atrás me enteré que habían sido aportados por el BHIF, porque el señor Cabrera me lo informó para
efectos de conocer el destino de esos dineros, sin conocer que era información solicitada por la

",Contraloría Regional Valparaíso.
:;.'\

"~o '~\ Efectivamente al funcionario de la Contraloría Regional
~)paraíso, don Lamberto Zamorano, producto de la investigación que se efectuara en ese año por
~;¡e viaje, le declaré que "los gastos médicos en que incurrió la señora Vera los canceló de su propio

'>p~culio", contradicción que tiene su explicación por lo que en ese instante me comunicó la
.;;

-.-.....~.~. Contraloría Interna, no recuerdo quien, que no eran gastos que pudieran ser cubiertos con el
presupuesto municipal y que las instrucciones que recibí de parte de don Patricio Young, en ese
entonces Jefe de Comunicaciones de la Municipalidad quien ya no es funcionario, y del propio
Alcalde, en el sentido de que se pdgaran con estos otros fondos, que en el hecho se podría entender
que provenía~ del Casino.

'. Nunca recibí dineros o aportes del BHIF, bajo ninguna de
las administraciones anteriores. Sólo en una ocasión le solicité a dicha entidad auspicio en un
concurso de.nintura infantil. consistente en la entrega d~dos libretas de ahorro. a lo que accedió.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2

Cabe agregar que, respecto de los US$ 4.001, entiendo
que eran para cubrir los anttcipos que se entregaron a los Concejales, ignorando si los ediles
rindieron cuenta de ellos. Con todo, para efectos de tener claridad sobre todos estos fondos
recibidos y gastados, me comprometo a hacer entrega a ese Fiscalizador de una rendición de cuentas
detallada, con sus respectivos comprobantes de respaldo."

Leída la presente
agregar o rectificar, se ratifica y firma para constancia.»>,:' ,,1 /

declaración y sin tener nada más que

i\

10RGE~~L
Fiscal ador

Contraloría Regional Valparaíso
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~:!.~. ;( REPÚBLICA DE CHILE

!.MUN'-CIPf\l.!DAD DE V!N.A. DEL MAl;?,
DlflECCIÓN DE RECURSOS HllMAl\lOS
EPTO. ADMINISTRACiÓN DE PFRSONAL

·r

ORD.:N° __=24~2=- ~i

ANT. : Oficio N~894/97 Contraíoría Regional
Valparaiso. -
Exp. Alcaldiciü NOS9f/96.-
Ord. N°597f97 Control e mspeccíén.,
Innro,cnc DD l..n..1 turnc 1;,1;,")")/07 ":lO 17111.1'!tI .•.•.•.•" .•..••.•.•.•••••l••.•• ....,""• ..,.,L&J..,., ..,.." •• ..".

y 325 de '1998.-

MAT. : RlC.- Reintegro de Viático por Viaje a
San Remo, Italia.-

DE : DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.
A :SR. DIRECTOR DE CONTROL E INSPECCIÓN.-

/

De acuerdo a lo señalado a través de documentos del
Ant., informo a Ud. Que se solicitó el reintegro de Viáticos, por viaje a San Remo,
Italia, a los Sres. VICENTE GAPONOV DOMGONOVICH, PATRICIO VALDlVIA
FERNÁNDEZ, PATRICIO YOUNG MOREAU y Sra. SOLEDAD VERA PORZIO,
habiéndolo hecho efectivo el Sr. Gaponcv, Sr. Fernández y Sr. Younq, según
fotocopia de Orden de ingresos Municipales ~3338566, N0'338589 Y N°342355 que
se adjuntan.

La funcionaria Sra. Soledad Vera solicitó al Sr. AJcalde
que el íeintegro de viáticos le fuese descontado en 5 cuotas, a partír del mes de
Enero de 1998, situación que fiJe informada al Depto. de Finanzas para que
",rncarfiar':) ':l 'Oc descuentos correseoncíentes." \J "''\...•'\.01.'\.,,1 •••••. (..1 • W '\A'\..ot..l\'" .•••••. •• .J '"' •• '\..0-0."'''',", ''AI~' ""'..J'.

1 Lo que informo a Ud., pan~ su conocmiento y fines
1 •

f • , correspondientes.

" lMO/G ·P/y1cs.-
ac.: ·rección de RR.HH.-

Depto, Adm. Personar

.&:ft~~~rr. U. !LEA
lORA

, ~05 UUMAN05

\.



OVS/JMC/msl. VIÑA DEL MAR, 13 de Junio de 1997.

ESTA ALCALDíA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

q99/g6
N0_3 765_/ VISTOS: estos antecedentes; el Reservado No. 11/97del Señor Director
del Departamento de Extensión y Eventos y las facultades establecidas en los artículos
49 y 56de la Ley No.18.695; .

DECRETO:

1) Modifícase el acápite 11) del Decreto Alcaldicio No.3523/97,
en la siguiente forma:

DONDE DICE: "de pagar los gastos por arriendo de vehículos y adquisición de
materiales para el montaje de la exposición promocional de Viña del Mar en el evento
antes indicado, .. "

DEBE DECIR: "de pagar los gastos necesarios para la promoción de Viña del Mar y
montaje de exposiciones, donde sea necesario (arriendo de vehículos, combustible,
estacionamientos, llamadas telefónicas y fax, artículos de librería, arriendo de equipos
de video y televisores, contratación de promotoras, propinas, etc.). El Director de
Eventos fijará los lugares donde ésto debe efectuarse, tanto en el centro de la comuna
como en comunas vecinas y alrededores turísticos.

11) En consecuencia, el mencionado acápite 11) quedará del,
siguiente tenor: 11) Con la finalidad de pagar los gastos necesarios para la promoción
de Viña del Mar y montaje de exposiciones donde sea necesario (arriendo de vehículos,
combustible, estacionamientos, llamadas telefónicas y fax, articulos de librería,
arriendo de equipos de video y televisores, contratación de promotoras, propinas, etc.),
póngase a disposición del Señor Director de Extensión y Eventos de esta Corporación,
don Jorge Cafena Garfe, la suma equivalente a US$12.000.· (Doce mil dólares
norteamericanos), respecto de la cual deberá rendir cuenta documentada al Sr. Director
de Control e Inspección, inmediatamente después de concluido el viaje antes Indicado.

Anótese, comuniquese yarchívese.

RODRIGO GONZÁLEZ TORRES
ALCALDE

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines
correspondientes .

. ''',

SECRETARIO

Saluda a usted,

ECRETARíA MUNICIPAUCONTROUJUR/DICO/FINANZAS
TESMU/CONCEJO/ADM.MUNICIPAURENTAS/EXTENSION Y EVENTOS
INTERESADO(EXPEDIENTElOF.PARTES/ARCHIVO(viaje Italia)
M:----
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1. municipalidad de viña del mar - chile

VIÑA DEL MAR, Junio12 de 1997

RESERVADO No ll 1

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EXTENSION y EVENTOS

SEÑOR SECRETARIO DE ABOGADO

Por la presente, solicito a Ud., ampliar y aclarar el D. A. 3523 el cual
declaró actividad municipal el viaje promocional del Sr. Alcalde, Concejales y
diversosfuncionarios a la República de Italia, con ocasión del Festival Mundial de la
CanciónSan Remo - Viña del Mar.

En el Decreto en el punto dos, en donde se pone a disposición del suscrito
la cantidad de USD 12.000., hay que ampliar esos gastos para lo siguiente: ''Para
todoslos gastos inherentes necesarios para la promoción de Viña del Mar y montaje
dela exposición, tanto en Italia como en la costa de Francia, como ejemplo arriendo
de vehículos, combustible, pago de estacionamiento, llamadas telefónicas y fax ,
compra de artículos de librería, arriendo de equipos de video y televisores,
contratación de promotoras, pago de propinas, etc."

Saluda atentamente a Ud.,



--- 1. municipalidad de viña del mar - chile

IfU" ICIPALIOAD
!!!.R"CI~.~ N'A

FECHA 1 U. 1997,. '::/.fo:.~''j;:"'.
~ ...

RESERVADO N°~

VIÑA DEL MAR, 1 t JUN. 1997

A : SR. ALCALDE
DE : SR. DIRECTOR DEPTO. DE EXTENS/ON y EVENTOS

Con motivo del próximo viaje, al Festival
Mundial de San Remo y posteriormente a Barcelona, que se realizará en representación
de esta Municipalidad, me permito solicitar a Ud., tenga a bien autorizar se ponga a
disposición del suscrito los siguientes fondos:

• US$25..000.- para Gastos de Representación de Sr. Alcalde ante Autoridades de
~, San Remo - Italia y Barcelona - España , respectivamente.

,- A RLE G U I 6 I 5 • eA s ILL A 4 - D • Fo N o 8 8 1 o 4 o . FAX 6 8 8 8 o 3 • VI Ñ A DEL M A R • eH I LE

:--.

Como es procedente, se rendirá cuentaOportunamente de los fondos mencionados.

o particular, saluda atentamente a Ud.

JCG/avc.
(O/San Remo) •,

I
1:
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Viña del Mar, en las Oficinas de la Municipalidad de
Viña del Mar, a doce días del mes de septiembre de 2000, siendo las 11 hrs., ante el Fiscalizador que
suscribe, comparece doña SOLEDAD VERA PORZIO, funcionaria de dicho Municipio, domiciliada
para estos efectos en Arlegui N° 615 de la misma ciudad, quien bajo promesa de decir verdad y al
tenor de las preguntas que se le formulan, viene en declarar lo siguiente:

"Ingresé a la Municipalidad de Viña del Mar en el año
1982 a cargo de Diseño, actualmente como Jefa del Departamento de Diseño.

En el mes de junio de 1997 viajé en una delegación de la
municipalidad a la ciudad de San Remo, Italia, con el propósito de promocionar la ciudad de Viña
del Mar, en el marco de un Festival Mundial de la Canción en esa localidad.

Durante mi estadía en Europa me surgió hepatitis, lo que
motivó que me hospitalizaran y pude regresar sólo alrededor de una semana después que el resto, en
compañía de Jorge Cafena, Director de Extensión y Eventos, por orden del Alcalde de entonces, don
Rodrigo González.

Esta situación no me significó ningún desembolso, ya que
don Jorge Cafena se hizo cargo de todos los gastos médicos, hospitalización y remedios, ignorando
yo el origen de los fondos, sin que siquiera pudiera presumir, por mi enfermedad, de donde
provenían.

De lo que recuerdo durante los días previos a mi
enfermedad, tuvimos que arrendar vehículos, mandar hacer afiche, instalar stands, etc., pero yo
estaba preocupada de mi actividad de diseño.

Leída la presente declaración y sin tener nada más que
agregar o rectificar, se ratifica y firma para constancia.

,
SOLEDAD VERA PORzIO

Declarante

e ~f(g
JORGE M. VA::Jrt¿S BORGEL

Fiscalizador
Contraloría Regional Valparaíso
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A\NEXO N..':

•l.MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR, o 1 AGO.2000

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIAREGIONAL VALPARAISO
PRESENTE

REF.. Envía Informe.

De mi consideración:

En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13
preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aparte, una ampliación de plazo para la entrega del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

RGT/jpg
Cc: Archivo
Cc. Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado

ARLEGUI 615
CASILLA 4·0
FONO 269000
FAX 269143

VIÑA DEl MAR
CHILE



• Este proyecto da cuenta de los fondos contemplados en los Nros. 2, 3, 6 , 7 Y8
(Facturas N° 140, 141, 161, 152 Y 145 de la denuncia presentada).

• Debe señalarse que el Banco ha solicitado los facturas cor'respondientes como
"aseso da financiera" por razones internas, habiendo aclarado oficialmente a
solicitud nuestra, que tales facturas corresponden al mencionado proyecto.

• Los denunciantes, han agregado erróneamente una doble factura por $
21.240.000.-, la que no se pagó por haber sido solicitada equivocadamente y
posteriormente anulada (Factura N° 140, consignada en el N° 2 de la segunda
presentación).

3.- PI'ovecto "Estudio Preliminar de Proposiciones existentes y de alternativas
para la incorporación del Estero Marga-Marga al desarrollo urbano de Viña
del Mar".

Este proyecto es un estudio inicial que busca fijar los parámetros que
permitirían la inserción del Estero Marga-Marga en la trama urbana de la
ciudad, transformando este gran obstáculo de la naturaleza en una
oportunidad.

El estudio permite visualizar los caminos para transformar el Estero Marga-
Marga en un factor de desa rr ollo. De este modo podría lograrse que el peligro,
la incertidumbre y los daños que originan sus crecidas puedan superarse y el
espacio que ocupa pueda integrarse a la ciudad.

El estudio determina las condiciones para que el espacio del estero pueda
aprovecharse y convertir el área en una fuente de actividades y nuevos
ingresos a través de la viabilización de inversiones inmobiliarias,
estacionamientos subterráneos, vialidad, áreas recreativas o de esparcimiento,
deportes naúticos, etc.

El estudio fue encargado para servir de apoyo a la presentación de un proyecto
de mayor envergadura ante el gobierno de España, vía Ministerio de Economía
y Hacienda.

COIl la presentación ante el Gobiemo Español, se buscó la financiación de un
estudio en profundidad por un monto de 39.557.598 pesetas ( M M $ l20 app.)
a través del sistema llamado "Línea FE V" (Fondos no retornables para
financiación de estudios de viabilidad) bajo el nombre: "Estudio para la
corrección de Avenidas en Estero Viña del Mar - República de Chile".



ANEXO r-i- H-1.1

La presentación ante el Gobierno Español fue hecha por la Empresa de
Ingeniería TYPSA, especializada en la gestión y ejecución de este tipo de
proyectos, bajo la dirección del SR. Juan Rodríguez de la Rua, Director de
Gestión y Promoción de TYPSA.

A mediados de 1998 TYPSA nos comunicó que la Subdirección de Política
Comercial del Gobierno Español, había desestimado la inclusión del proyecto
en la "Línea FEV". Oficiosamente, se nos señaló que el nivel de desarrollo
alcanzado por Chile habría dificultado la aprobación de un proyecto financiado
con fondos no retornables. Se nos sugirió buscar financiamiento propio, lo
que en el marco de restricciones del año 1998 estimamos no viable.

Documentación:

Se adjunta:
a) Estudio preliminar realizado por los ingenieros chilenos Karine Darwiche,

Tirso Moreno y Pedro Vásquez "Estudio Preliminar de proposiciones
existentes y Alternativas para la incorporación del Estero Marga-Marga al
Desa r rollo Urbano de Viña del Mar". (2 volúmenes anillados - 175
páginas con anexos).

b) Presentación del proyecto en España por TYPSA "Estudio para la
co•.•.ección de Avenidas en Estero Viña del Mar - República de Chile".

e) Carta de presentación del proyecto por el Alcalde

• El proyecto descrito da cuenta de las Boletas de Honorarios que
fueron canceladas directamente a los profesionales de acuerdo a lo
señalado en los Números 12 y 14 (Boletas de Honorarios N" 047.
055 Y 067 ) de la denuncia.
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VIÑA DEL MAR, o 1 AGO.2000

En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13
preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aparte, una ampliación de plazo para la entrega del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

ARLEGUI 615
CASILLA 4-0
FONO 269000
FAX 269143

VIÑA DEL MAR
CHilE

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAlSO
PRESENTE

REF.. Envía Informe.

De mi consideración:

RGT/jpg
Cc: Archivo
Ce, Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado



5.- En 1997 el Banco BHIF también donó $ 120 00 . . .I- 2
·
2

a la Asociación de G' S . O para la fiesta de la Primavera
utas y couts de Chile. ' '

A continuación agr t d 'ego o ras onaciones que han sido mencionadas
prensa: en la

1.- Concurso de Ejecución Musical

• Tradicionalment~ el ~~IIF ha auspiciado vía Corporación Cultural
el Concurso de EJecuclOn Musical Luis Sigall. '

Este ~~ento es uno de los más importantes de América Latina y ha
~ermltIdO que Viña forme parte de la Federación Mundial d

?ncurso.s Internacionales de música, junto a París, Salzbur e
Vle?a, Bdba? y otras urbes, siendo la única ciudad de A ' ~o,
Latma acreditada ante esta Federación. merrca

'2
-;

~--
I'/-

En el año 1997 el :Banco BHIF aportó $ 5.088.000.-, en 1998
$ 5.580.000 Yen 1999 $ 3.000.000.-

Los Fondos fueron entregados directamente a la Corporación \)

Cultural. ~

• Documentación

Informe del Secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural. ~7

6.- CASO SOCIAL
En 1997 el Banco BHIF donó $ 2.222.222.-, para atender parte de "w¿~~.A '- >

los gastos de la enfermedad terminal de la Sra. María Valenzuela. ~ e~ c,Q.>'
Este es un caso especial de un funcionario antiguo Y meritorio del I
municipio cuya esposa falleció después de una larga enfermedad .

.~

Con estos antecedentes quedan respondidas y desvirtuadas todas y
cada una de las observaciones hechas por los denunciantes Y
demostradas las actividades Y proyectos financiados por estos

auspicios y donaciones.

ANEXO: Documentación completa de acuerdo a lista adjunta .

... ~,-



ANEXO N,' l.X·}¡
CORPORACION CULTURAL DE VINA DEL MAR

Viña del Mar, 1 de agosto de 2000\ ~J

SEÑOR
RODRIGO GONZALEZ TORRES
ALCALDE
1.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
PRESENTE

De mi consideración:

En relación a la información solicitada por usted,
respecto a las donaciones recibidas por nuestra Corporación Cultural entre los
años 1997 y 1999, por aportes de Banco BHIF, señalo a usted que estos son los
siguientes:

AÑO MONTO DONACION DESTINO DEL APORTE
1997 $ 5.08ROOO Premios Concurso Internacional "Dr. Siaall"
1998 $ 5.580.000 Premios Concurso Internacional "Dr. Siaall"
1999 $ 3.000.000 Premios Concurso Internacional "Dr. Siaall"

Es todo cuanto puedo informar en la materia. Sin
otro particular, saluda atentamente a usted

ARLEGUI 683 • CASILLA 31 D • FONO-FAX: 68 06 33 • C. P. 2520968 • VII\JA DEL MAR • CHILE
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ANEXO N,'J-l

•~1.MUNICIPAUDAD DE VIÑA DEL MAR

VIÑA DEL MAR, o 1 A60.Z000
2.Al ti 'l

CARTA N° 1(1 tj

Señor
JORGE VARGAS BORGEL
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
PRESENTE

REF.. Envía Informe.

De mi consideración:

En respuesta a su carta del 07 de Julio, planteando 13
preguntas relativas a la investigación respecto de la Administración de las Cuentas Corrientes
Municipales, envío a Ud. mis respuestas, junto a la documentación de apoyo que señalo en Anexo.

Al mismo tiempo, solicito al Sr. Contralor, en carta
aIHII'te, una ampliación de plazo para la entrega del informe final, en razón de los estudios e
investigación que es necesario hacer para rec ectar la información faltante.

o GONZALEZ TORRE
ALCALDE

I~

RGT/jllg
Cc: Archivo
Ce, Oficina de Partes
Adjunta: Lo mencionado

ARlEGUI 615
CASilLA 4·0

FONO 269000
FAX 269143

VI~A OEl MAR
CHilE
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En el año 1997 el Banco BHIF aportó $ 5.088.000.-, en 1998

$ 5.580.000 Yen 1999 $ 3.000.000.-

Los Fondos fueron entregadoS directamente a la Corporación \~

Cultural. 1

• Documentación

Informe del Secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural. '7

6".- CASO SOCIAL
'\En 1997 el Banco BHIF donó $ 2.222.222.-, para atender parte de ~ .)~. 4)ll

los gastos de la enfermedad terminal de la Sra. María Valenzuela. --'7(~ (.1••
Este es un caso especial de un funcionarío antiguo Y meritorio del I

municipio cuya esposa falleció después de una larga enfermedad .
.~

Con estos antecedentes quedan respondidas Y desvirtuadas todas y
cada una de las observaciones hechas por los denunciantes y
demostradas las actividades Y proyectos financiados por estos

auspicios y donaciones.

ANEXO: Documentación completa de acuerdo a lista adjunta.



l\NEXO ~-1

i. municipalidad de villa del me.r - chile

Vií'la del Mar,

SEÑOH
Andrés Antúnez
Agente Regional
Banco Hhit'
PRESENTE

De mi consideración:

---( I--

Por intermedio de la presente
601icjto a Ud. la cancelación de la factura a nombre
de Pinturas Tricolor, por un monto de $ 3.486.9597-

Sin otro particular, saluda
atentamente a Ud.,

1 •

HGT/clp.

AIll.EGUI616 • CASILLA 4 • D • FONO 881040 • FAX 881040 • ANEXO 202 • VllijA OJ::.a. MAR • CIII"~:
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DUPLICADO SERVICIO DE IMPueSTOS IN1ERNOS
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Vii'ia del Mar..

SEÑOH
l\PIdrés I\ntúnez
Agente Regional
Banco Bhif
PRESENTE
--------

\)c mi consideraci6n:

-

por int.ermedio de la presente
"oli

dto
• Ud. la cancelaci6n de la factura N'l29

A2

,
" nombre de .:nr1que Ib •• eta y cra. Leda.. por 1"

cAntidad de $ 435.170.-

Sin otro partiCular.

a1entamente a Ud.,

RODRIGO GONZALEZ TORRES
ALCALDE

l. MUNICIPALIDAD DE VIRA DEL

1-

HG'l'/clp.
A"I.f.(;UIO" • CA51L1.A" u • FoNO 0"040 • FAX88'0'0 • ANEXO20' • VI~A "El. MA" • eHII."

..

"



I ,.

. ¿NRIQUE IBASETA y CIA. LTOA.
CASA IBASETA CHICARRA

Á FABRICA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
CASA MATRIZ' VUNeAV :U31 • TELItP'ONO 2'043' •• VALPARAISO

SUCURSAL •• NORTE '5•. VIRA DEL MAR

RUT.: 83.747.200--8
FACTURA

N0 012942
11M2

Valpararso. 13de ."¡[MM .de19-"-

Sefior(es): _ MtfCQ 8Hlf

Gu ra de Despacho N°

2
I
2

12
1

12
12
12
12
12
12
5
12
12
12
1

I-'
J.
J.

.l

.J.

J.
...J

J.

J
J.

J
...J.

5.1.1. VALPARAI50

Rut. :tl'.032.VPOwI

Dirección:_.--4.uatQ..oC,.l(G~:1UU_IJII66~it--_------------_comuna:...JJJA DD. MR

Giro:_---------------------Teléfono:------
utA" .." de~ Condicionesde Venta - CQlUOD

••" 11!rJt{M \
a ENRIQUE.IBASETA y CIA. LTDA.

__ Por lo siguiente:

,J ~ANTI~AO
ARTICULO

CANCELADO

Valparafso,
de •.•.¡ de 19_

Debe
-

~r\lciO Unitario Valor Total

• '.600,- • ?200,OG
3.•200.- 1.400,00
1.1so.- 2•.300.-
6.2.eO."OO ?S.~G(ifCO

.\2.000••- l~.r.OO.OO
2.100,- 32.400,00
2.100.- 32.400.00
1.140,- 20.aRo..aa

1.140,- 2o..seo.oa

1.150,- 13.aoo,.oo
1.lSO.- 1:s.300~OO

26.4081'- l!l!.OOQ,eo
Wao,oo J6.40ÚftDO
1.610,- ls;.UlXJ.CKI
1.0fJ0.· lL6W,OO
6•• ,00 &.96fJ.00

• T

TUl" ~.170~DO
_mi!:!' ilili$Iil . ::1;:; ;

~ . fCTO • 368.181,04

JJJ ¡VA 66. :ua%,01

•• •• ••
T01"'" I~'

,

-,tmIn G_ro r el•. LtrII .• 1M. 1/.3.111.:100"
",.". a.,.1W • 'o I"MI .'7.".111171 v./III1I.

.-..

DUPLICADO' Sfi.~VICIO IMPUESTOS INTE~NOS



~NE~"<ON: K-~

i. ITIunicipalidad de villa del mar - chile

, Viña del Mar,

SI'~ÑOB
Andrés Antúnez
A gen t' e He g ion a 1
Banco Hhif
PRESENTE
--------

Ve mi consideraci6n:
)

~
Por intermedio dé la presente

r;olicito a Ud. la cancelaci6n de la factura N°12920,
a nombre de Enrique Ibaseta Y Cía. Ltda. por un
valor de $ 939.430.-

Si.n o ír-o particular, saluda

atentamente a Ud., .,

RODRIGO GONZALEZ TORRE
ALCALDE

l. MUNICIPALIDAD DE VIJA DEL

HGT/clp.

AIlJ.E.GlII615 • CASILl.A 4 • 1> • fONO 881040 • FAX 881040 • ANF..XO 202 • VIJi.lA 1)1::1.MAIl • CIIlLf.

.•



Au t. :--,,_032.OOH

Dirección: --~A~AI...,'Ií4GIMUJ.lI,..--<'••'NS•..•....------------comuna: 1.1a 00 ua
Giro: _---------------------- Teléfono: -----

Condicionesde Venta jiU"IAPO

.~t:NRfall{ ¡RABErA y CIA. L TOA.
-CASA /BASETA eH/CARRA

~

-FABRICA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
cASA MATRIZ. VUNOAV 28" • TE\..EFONO 21.n89 • VAI.PAMAI50

SUCURSALI. NORTE 959 • ,,'AA o~1. MAR

Valparaíso, 12 de_AaO'm
de 19..14-

"'" Señor(es):.lA1CA I.M.J.t

Gula de OespachoN°~""""",fiS
de.J2/JJk •••••

EXflM:
RUT.: 83.747.20U-B

FACTURA

K-r

S.\.1. VALPARAISO

a ENRIQUE IBASETA y CIA. LTDA.
por lo siguiente: Debe_.

;;!\NTIOAD
ARTICULO

Precio Unit,rio ValOr TDt~1

~-,

-- • 6.,'210.- • 168.750,00

2' MLOWtS DE roo~
-- 12 CAf'tlSCTAS AO\A.10

2.110.- 200.160.00

1U PAITM.ON[I ADULTO

1.140,00 135.720,00

"lB p~nES ot REDIAS ADULTO
1.1&0.00 a9.7oo,oo

.-. 6
paUftotG(l ARQUERO AOlL TO

3.800,- 21.CiDO,OO

-- 60 CAf'ISETAS CAOr:n:1

2.IOO.ao 132.000.00

65 PANTALOMtS tAUltES ~
1.1•• 00 101.250,00

,-.. 65 PARES DE ftEOIAI )UWIMILll <J<} ~
1.090.00 68.25U.00

~ 5
PlLtROKS DE AIIQldO CAOETtl

,••%00.00 16.000,00

-. ~G
-- (; O TOTM- • "1.•~~CC1

~

_m!ml~mj1li

«.~ 9~
~

--
Ú~~

-
<:)"v '?'

O .UO • 1f6.127.mJ

-- ~ Ú~
~

la_ IV~ 1.,.303,00

,{ ,-

«,-, ~~ T01'a. • 939•.UOtOO

eP <y'?'<:)
t-

'.• ~m!~llIiIDm

,- ~O.- ~'

-
--
~

--
--_.

CANCELADO

- Valpararso, de de19_

o ••..•••. Gu.,"'" el •• LhIo •• "u•.83.757.:10001
In. a" ••••••. s.• ",tw4J1•F.'I1Jlr v••••••.___~=;:;:+;~=:::::::::-:--------_.•_----_O_U_P_L_IC;,..A_D •••O_I =-SE=-R=-V..:..:IC::.I:.O.:;'M:;P~U:.::;E:::ST.:..:O~5~I::N.:.:TE:.:R~N::::O:!S••••

~,tm411 G"",.. r CI•. L"" .• /tri'. 63.7'7.1(10"~.,.,.. . l. 8"'''''' 421.F. 211311 V.,..•...
OUPLICADO' S¡~VICIO IMPUESTOS INTE!\NOS
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tArte milenario
~ .Incalculable es el valor

artísitico y, cultura de la
exposición' montana por
la Fundación Cardoen
en el Congreso Nacional

.,

y; •.•••• ~' 1

~ .. ,'.":" ,{.~,1,:'

Jn convenio "entre. <:~'15:,
lí~das" es erquepór~~:~t;'~;

",iezañóshanestadó, ../';\(;
swteniendo ·losálclldesX

r '

CJ Viña derMardÓ~~t;
~ ,', • ,'_ " • >' ,,'.:;.'?:':~¿""~i:,.<::': '

B~ilcoBHIF.El acú~r(lor';
G._e no ñgura escrito en:" t '" "

,'('3 registros deibá.ncOl;,)N
C',perinitidoaJ6sjéfes':'j'~,

", . ,.'.. . .","I~ ""::"""'~~>,\..;omUnalesdettirhó'~·;:H,~':'
'; :-_uanejar libremeñié.";;¡
'_~", ,.-.." .:,.-,-,. ,:,,' ';,; , ,,", ,o," "":'," <( ..aportantessUlllas,de ..

-:nero,iroPidiendó.aSf
""...,.:.. ,'o,' ,"'\""'" '- .'.

q ~el municipio ganara,
- por concepto de
--,ltereses, más de 300
-- millones de pesos

_ :Por Ka1en Cid ~óp .. '

~~ orrían los prlmeros~ 1meses de 1997 cuan-e do el recién llegado
concejal viñamarino,

V el comunista Juan
Soto Vergara, fue
alertado -por primera

ve:-. de .-'tttrr:~ñ:.i!t'2tlU!jo"extraño" se
Ilt;,dl>(,,'\~~bo aCirder\-Qrdel munici-
p:~~nlos f0l14ss q4~\la corpora-
clpQ~antemll'depositad9\, desde ha-
ce, ,I\.&S de unlí'áéqda, ~ ~uentas co-
rr~~s del ~n¿b''BliiFj ¿Quién se
10.2nfor~ó?, el ex pr~~dente de la

""":" ....ir"-'"'' ...."
, ..··(sllt\1~en la página c4)

Aunque el ale
González insi
que no ha
incurrido en
irregularidad
admin istratiu
alguna, en el

. del manejo d
recursos
municipales .

, pruebas en Si
, contra comie

acumularse I

.como-lascri
. su gestió~.



'/

, "",,,,/,-·,.',1

1 'c4

(viene de la página el)

Asociación de Funcionarios
Municipales de Viña del Mar
(Afumuvi), Juan Carvajal -hoy falleci-
do-, quien le aseguró que al interior ~
del organismo comunal "todos sabían
de la situación".

"En ese momento, todos los diri-
gentes se quedaron callados, como I
sorprendidos, yo diría que hasta
asustados. El tema se convirtió en un
desafío cuando descubrí que cada
vez que yo preguntaba a algún fun-
cionario sobre la materia sólo recibía
malos tratos o respuestas evasivas",
precisa hoy Soto, quien el martes pa-
sado hizo una segunda presentación
ante la Contraloría Regional con el
fin de establecer las culpas y respon-
sabilidades que el alcalde Rodrigo
González Torres tendría en el manejo
de una suma cercana a los 64 millo-
nes de pesos que le entregó el BHIF
en 1997, por concepto de "auspicios bría requerido aumentar el aporte he- promedio. diario de dinero que se
culturales". ' 'cho por'el banco paraactívídades mantenía en 'cuentas corrientes y no

El tema de las "cuentas corrien- cultUrales:' " ' , en depésítos a plazo.
tes" podría resumirse de la siguiente En ese momento, los ejecutivos 'El beneficio' de la operación ante-
manera: Durante la administración del BHIF-comoáfirman las fuentes'rior'raaica: .eh que de esa forma el al-
de la ex alcaldesa Eugenia Garrido, y señalada:s:.' habrían "ofrecid~ ",más" re calde obtendría díscrecíonalídad para
a través de una licitación pública, el cursos almunicipi,genlamedi4a,enasigoaresosaportes,Joquehabría si- ,
citado banco se adjudicó el manejo que éste'disminuyeráJo$ dinerosq'ue(,::do;:'i,1lÍposi~]~ de" " , .,;
de los recursos municipales para pa- mantenra:,eÍ1'depó,$Jtos'3~:¡?Ia,zoyque",c()~cretaisi' di9t()s,<i, ,Al llegar e;
go de sueldos y otros servicios. Ello le generabansucufentasganancias;dine~osl1ubieran 'G" 'ál'" l'
le permitió a la entidad financiera con elobj~todeh1'aSpasar'esQs,reCur~ :Y:prov~nidodedos>,º~~Z, e.
manejar atractivos montos en, cuen-:,s9s:A' ias~:Ct1e~táf;#9it!e~~~s'\Í>af~~i~;,i)i{~i.~~;g~~dos:/:retfrár6.,cerd
tas corrientes. Durante esos años, el 'creme~tarlo$'sal40spr()medios.> ..;, ,',',,)De;heého",exis-: " ill d
BHIF aportó recursos propios para el:Sin)eÍnbaigo~~'elex':alcalde",y :ác- ',ten: bole~del:lo:...;,m ,ones; ~
mejoramiento estructural de la Sala tual. concejal~fi~a que~9.u~c~se'n()r~~s',qU" ',}, o~ "dinerosOin¡
Viña como, asimismo, entregó ausp¡'" ',ocuparonrfondosdelBHIF\.~'yo note.:', ban;'qu'e,' y. «.: " .
cíoa una serie deactividadescultura-;níaidea·4~.q~~·~~ "'Ir~~taS"r,egalí' :SJ;¡gótas~;';' ", !lJondosJ
les solicitadas poreLJnuniclpio.' . o:,;#:;:'l;,;~¿f;;1'{~:~i' , ' " '~";' ';," '; , en6sitó,~

~:'.'.',"',. t~~':i~l~::~i:(e,,~~~~! ,,_..~~.; ,:-;."'."••

LOSPR.0~L~MAS/, " ,::Trej?'es~~j(~có~~: "'h:t,;~~l '~1"~'~

¿DÓnd~;;~~~t#~zir~r~r6~1~~a~:t~~1:~I~~~ ',.;<,' " :~i/",~~ , '~
Según-ex ejecutivos 'del banco·("y.que1~"tUrno,!).neQiin , , ,loorga.b~'i:','\; "<'~1' '/;, '

/'11" . ' .Ó -',;-."'._,_" ..".' , ',- _: .-<''''':''''"',, ..A",'>,' :,:"r " _:'.;.:J;"

tuvieron trato directo con las autorPd,:,:-,;unasuma anual-de :tecur~os;al~u9i-{:'~ff.9 rí9.~()coi
d~des mU?icipalSs sobre,..ese"con~e-. G~pi().~s9~º;p;0,f;:;~,~P8iº~1~~;~t1~~"" ', . , .aS~. . ",~.
010"-, eLslstema;;co~~~,ó'a,,~~m')~Qn'\'¡~4i8~;P~~~~~ ,. ,.. ',;' enC1¡fes '1
co~ la ll.egada.del;~x !alcal~e Juan' ~l I1\~~t?:¡\\delr~?~~X~~sta~a:~tr~~~ .";,,,,?,,/.:!~.go~()C1~; . ,.' nega~~
~lS Tr..e,¡Q'(PRSD), cuando;ésteña:'" chaQlentelfrelacl()nado~'con ?el·sal~o~,p~f',"lasi~rt9~~~j.au,tQP~M~4el!>p..Q:;:;q

;'/';';'~X;.>,.\,';;.f:,;~';G:t;t;;Kh;:i.;!i;'C ,l;~~,;. ,réS
,d~:~~1

Fue durante, la administracion de, la ex alcaldesa Eugenia Garrido, J

•,efmanejo de los recursos mUrzicipales'para pq.go'de sueldos y otros s
'o' , , 'o ' ' montos en cuen
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Andrés CeliE Y Francisco Chahuán'

Las Pérdidas -o no ganancias" que

estaba teniendo el municipio viñama-

rino fueron alertadas a Santibáñez

en agosto de 1996 Y a Rodrigo

Gon"ll", el 15 de abril de 1997' fe

.tru 
"n 

que la Jefe de Auditoría del

orÍlanismo, Inés Espinoza, por medio

dJun memo, informó la existencia de

"saldos muy elevados en las cuentas

corrientes mantenidas en el Banco.

BHlF...permitiendo una liana(¡cia fi- "'
nancieia neta a los bancos comercia'

les en desmedro del Patrimonio mu'

nicipal", sin embargo, el manejo de

los recursos siguió igual.

SOTO SIGI.IO INVESTIGANDO

ttraués de una \icitación Pública' que eI Banco BHIF se adjudicó

tuicios. Ello le permitió.a la entidad Íinanciera manejar atractiaos

ß cofrientes.

l:

ierente de mar
'del banio BHIF.i

Poggioni, queda de

keting, Renzo
manifiestoïñ"*un

de los ejecutivos
tualmente miembro

interno que el 20 d9
LOS DINEROS DEL CONVENIO

suscribieron el enton-

ces E¡erente de sucursal de la entidad,

Nberto Tagle, con el ex'agente de la

oficina de Viña del Mar, Andrés,
Antúnez, donde el
primero ratifica que

está aprobado Por
gerencla general la

mil $QQ renovaci ón -por el

año 97- del conve-
nio suscrito entre el

y el munici-
viñamarino. Y ' ;,

mediante'el cual ,
detmantienen sus de mil 500

cuentas corrientes rdineros'que

,hizo ' 
'en la entidad. dos,en fondos:

El documento
ver.sa como,'iígue:

illegó:hasta loÌ;

de pesos como pesos:" Con'esto,:serìhi¿órr

Periódicamente' municipiorcercai.de

evaluación de los pesos en intereses

afirmando - según cohsta. en: I

los aportes de . que"conforman

hasta los 55 ii

nombrados.ês 'ac-

ti
jj
i.lij
ii
l.ìi.r
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úiëñõîãildum
enero de 1997

una

;ti,as

opþ

en

pesos, "cumpliéndo,.. nâ11ì
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(viene de la Página c4)

mientras que el

resto iería dePosi-

tado en 'instrumen- '

tos que generaran

intereses. La deci'

sión que, según el

concêjal Soto fue
permanentemente
resistida Por el af;
caldè Gonzâlez -

"quien siempre ne'

' gó la existencia del

"convehio, el acuer-

' do'con el banco Y'

' las Pérdidas que

'estâbd teniendo el

or$ariismoi'- fue,
aprobada Por los

ediles durante los
'' primèros meses; de

t998 Y el munici-.
pio comenzó a Per-

cibir -Por concePto

de intereses- su-

mas suPeriores a

los 300 millones
de pesos anuales'

DIVþRSAS VER-
SIONES

¡ ssg Ontlo$ 200¡ i gmù¡lgo

Domaÿo

@

"i, 
f;:i ': îi

El alcalde {e',v¡f 4, dg-l Sa.5'$
RodriÉo Gottzâlez lones;;'poco ,o 1* i{
ãa ttu-¿i.fto sobre esta materia e in- .

cluso ha cambiado sus versiones a '''
, medida de que los

($aiut pasan o se cù
nocen más antece-

dentes.Por'ejem-' ' rr

;i;;';; un prínci-".' 
'

pio neÉió'tajante- 
'

mente la existencia

de un convento en'

tre la municiPali-'r'
dad ÿ la entidad
bancariä; Pero'a lal I

lu
formaciones
ce sólo 'dos

nas- ireconoció'que
además de las do-

naciones Y auspi.

, 
-il:.r.i.:t ;-f .,:",,.ì

ii${Í:i ¡:;-b}t}¡iç ¡lt.

.',''

I
I
t
ï,

1 ,,t' '
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t;jl

tÀt trßail ìt

.,:'tiil,ost":. ';',,:)
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,\'t.Lü úUI

, a i .: ., .....

r. munrcrpohdod de v¡ño del 
'mor"'chrls

?n¿.,n

red¿
fhq:'t--
llt blt>

7b th'F

¡'i
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critura Pública el 16 de

marzo de 1995, ante la no
taríi Fiicher Y Publicada el

28 de marzo del mismo

i¡o; y la segunda sociedad,

denominada "Consultores
Asociados Para la Gestión,

Ias Comunicaciones Y el

Desarrollo S.4.", constitui'
da ante el mismo notario el

Gotzilez no termina aquí,

como socibs de la corPora-

también apareèen !,os nombres
regional del PPD -Parti'

alcalde- Juan Aldana Y el ex

de de GonzâLez
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tll.ìu;)-rq(lsugjl 
PJodtl eJlsãnu¡ã

tación de la

iæçe;añp,.ÿ.,qr,.\g qiempre sostuvo habÊ
'an 

sido pagados a través de una invi'

'a

cial y cu
na, incluida"la financiación
de v

Å{
["9

j,i¿

mbargo, in este' caso,.êtÍ
La primerÈ ,de Srt i

-:,: sin

chivos"

fui¡cionarios muhicipales afirman que

la
.'. :'empresa ,española'sí pa$ó los gas

tos del viaje a Barcelona, Ya que, in-

cluso,r enviaron. una carta de invita-
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