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Adjunto, par a su co rlOcinllento y fin es
pertinente5, 1m 0J0mplm del Informe Final N" 48 , de 2009. el aborado por personal de
C51a Contralorí;) Reg ional, sobre una presentación formu lada por don Om¡¡ r ÁI¡¡mos
Ca lderón , COIlGeJ<l 1de 1<1 MuniCipalidad de Salamanc¡¡ con el fin qlJe sea comunicado al
Concejo Mu nIcipal , en 1<1 primera seSión que tenga lugar después de la recepC lon del
presen te OtICIO, de lo cual se solicita informa¡ <1 esta Contralorí<l Heglon¡¡ 1de Coqllimbo
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En relación con la presentación formulada
por don Omar Álamos Calderón, Concejal de la Municipa lidad de Sa lamanca y
conforme las atnbuclones de la ley N" 10.336. Orgán ica Constitucional de la
Con tral oria General de la República, esta Contraloria Regiona l se constituyó en la
citada Corporacion , con la fina lidad de constatar la ocurrencia de los hechos que en
dicho documento se exponen .
El tra bajo fue ejecutado conforme los
prinCipiOS, normas y proced imientos de control aprobados por la Contraloría General
de la Repúblca, sin perjuicio de utilizar otros medios técn icos que se estimó
necesarios .
Mediante el oficio N" 3.008. de 2009, esta
Contraloria Regional rem itió a la Municipalidad de Salamanca el Preinforme N' 48, de
2009. elaborado sobre la materia, con la finalidad de que tomara conoC imiento e
rnfo rmara sobre las situaciones determinadas en la investigación realizada , A la
fecha , la citada corporación no ha dado respuesta. razón por la cual se mantienen las
observaciones fOfll1uladas
I ANTECECEDENTES DE LA PRESENTAC ION
La presentación del citado concejal rnforma
respecto de eventuales irregularidades que se habrían producido en la Municipa lidad
de Salamanca en relaCión con un aporte de S 226,912,000.-, efectu ado en el año
2007 por la Compañía Mrnera Pelambres, destinado a la adquiSición de un terre no y
el diseño arquitectón ico de un nuevo liceo para la comuna,
Agrega el señor Álamos Calderón que. a
frnes de 2007 , el municipIo compró un terreno en la suma de S 130000.000pagándolo en cuotas.

AL SEÑOR
LU IS REBOLLEDO GARCÉS
CONTRALOR REGIONAL DE COQU IM BO
PRESENTE
~,IMM
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Manifiesta que en la cuenta anual del ano
2007, el saldo del referido aporte no figura reflejado en ninguna de las cuen tas
come ntes mun iCipales. loda vez que dichos fondos fueron util izados para solventar
déficits de otras cuentas del municipio, produciéndose así una malversaCión de
fondos que nu nca ha sido investigada.
Indica que los Informes trimestrales
co rresp odlentes al peri odo de enero a marzo de 2008, además de no ser entel1dlbles.
110 contemplan el saldo del aporte mencionado que le resu lta incomp rens ible que se
haya el1tregad o a los concejales los in formes Irimestra les de 2008, en circunstanc ias
que aún no se les procuraban los corres pondientes al año 2007 y , finalmente , que el
motivo de su denunCia obedece al objetivo de libral su lesponsabihdad en la
ma lve rsaCión menCionada
Acompaña fotocopia de antecedentes
publicados en la prensa provinCial respecto de la materia denunciada y
docu mentación relaC ionada con la compra del te rreno para el futuro liceo.
11. RESU LTADO DE LA INVESTIGACI6N
En forma preliminar, corresponde señalar
que las municipalidades son co rp oraciones autónomas de derecho públiCO, con
personalidad Jurídica y patrimon iO propiO, cuya final idad es satisfacer las necesid ades
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico , socia l y
cu ltural de las respect ivas comunas , de conformidad con lo establecido en el artículo
l ' de la ley N' 18695, Orgánica Constitucional de Mun icipalidades
En relación con la materia sobre la cual
versa la presentación en análisis, el párrafo 3' de la norma citada se refie re al
patrimonio y financiamiento municipales _ especificando el art ículo 13 las distintas
fuent es que lo constituyen, como los bienes corporales e incorporales adquiridos a
cualqUie r titu lo; el aporte otorgado por el Gobierno Regiona l respectivo, los ingresos
proven ientes del Fondo Común MuniCipal ; los derechos por los serVicios prestados y
por los permisos y conceSiones otorgados; los Ingresos generados por sus
actividades o por aquéllas de los esta blecimientos de su dependenCia; los tributos
re caudados de conform idad con la leyes respectivas, las multas e intereses de
benefiCIO munici pal y los demás Ingresos que correspondan de acuerdo con la
normativa vig ente
En cuanto a la organización Interna
muniCipal , el cue rpo legal menCionado en su artículo 27 establece, en lo que interesa.
que a la unidad encargada de administración y finanzas le corresponde. entre otras
funciones, asesorar al alcalde en la adminis tración fi nanciera de los bienes
mun iCipales
Por su parte, las disposiciones del decreto
ley W 3.063, de 1980, de Desarrollo Regional y Administrativo, regu lan, en conjun to
con la ley W 18 695 Y demas leyes especiales. los ingresos o ren tas muniCipa les.
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Sobre el particu lar, el articulo 2' del decreto
ley citado determina que a la unidad enca rgada de la administración y finanzas de las
municipalidades le corresponde la percepción de los ingresos o rentas mun icipales
La norma menCionada conside ra. ademas,
las donaciones de ntro de las ren tas varias de las municipalidades. disponiendo su
art iculo 46 la forma. modalidades y requisitos a los que estan sometidas, como los
establecimientos que pueden ser beneficiarios.
Enseguida, la ley N" 19,247, cuyo articulo
3" aprobó el texto de la Ley de DonaCiones con Fines Educacionales, normas baJO las
cuales fue otorgada la donación a que alude la presentación, establece , en lo
prinCipal, que las donaciones que se efectúen bajo su amparo y para los fines que allí
rebajar como crédito en con tra del
se Ind ican, otorgara n derecho al donante a
Impuesto de Pnmera Calegoría e150% de las donaCiones efectivamente pagadas" •
El artículo 5" del cuerpo legal mencionado
Indica, como requisitos que deben cump lir las donaciones aludidas, el haberse
otorgado a un benefiCiario que cuente con un proyecto debidamente aprobado y cuya
única fina lidad sea su fi nanCiamiento y la acreditación , por parte del beneficiario, de
haber reCibido la donaCión med iante un documento que debe cumplir con las
formalidades que es ta blecerá el Director del Servicio de Impuestos Intelnos
El articu lo 6", por su parte. especifica las
dos finalidades a las cua les debe estar destinada la donación. cuales son ", la
construcción . adquisición, instalación, alhajamiento, reparación, puesta en marcha o
mejoram iento de la infaestructura o equipamiento del establecimlemlento educacional,
o la capacitación o perfeccionamiento de sus profesores' o '. financiar otros gastos
operacionales "
Ahora bien. con el fin de constata r la
ocurrencia de la situación descrita en la presentaCión, se solicitó en la Municipalidad
de Salamanca todos los antecedentes relativos al aporte efectuado por la Compallia
Mmera Los Pelambres y a su utilización, además de requerir información a los
funcionariOS que tuvi eron intervención en los hechos investigados.
Por otra parte, se utilizó información
existente en esta Contra loria Reg ional, contenid a en los Informes agregados y
analíticos y ba lances de comprobac ión y sa ldo, correspond ientes al periodo
analizado, elaborad os y rem itidos por ese municipIO ,
Al resp ecto. se estableció lo sigUiente
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Como consecuencia de las irregularidades
producidas en el diset'io y ejecución del Liceo Polivalente de Salamanca, ocurrido en
los anos 2006 y 2007 , se sostuvieron reuniones y conversac iones entre la
Municipalidad de Salamanca , la Secretaría Regional Ministeria l de Educación y la
Intendencia Regiona l de Coquimbo , con la fina lidad de buscar una solución al
problema de la imposibilidad de contar con el mencionado establecimiento, debido a
las graves defiCienCias construclivas que presenlaba. siluación que fue Investigada
por esta Contraloría Regional en el respectivo sumario administrativo As í, se
concluyó que debía formularse un nuevo proyecto para el cua l el municipIO debia
aportar con el terreno y el diseño arquitectónico y la eJecución del mismo debería ser
cub ierto con fondos reg ionales
La municipalidad obtuvo el financiamien to
para adquirir el terreno en el cual se emplazaría el liceo y con trat ar el diseño
arqUitectónico respectivo , a través de una donaCión ascendente a $ 226.912.000,-.
efectuada por la Compan ía Minera Los Pelambres. otorgada en virtud de la ley N'
19247 (donación para fines educacionales).
El 15 de noviembre de 2007, la empresa
m inera hizo entrega a la MuniCipalidad de Salamanca de la referida donación .
generando esa corporaCión el certificado N° 1, de igual data , que acredita la donación .
según el artículo 3 de la ley W 19,247, sobre Donaciones con Fines Educacionales,
Con esa m isma fecha, la suma menCionada fue Ingresada en fo ndos muniCipales y
depOSitada en la cuenta comente N" 1390901533-7, de Fondos Ord inarios
MUnicipales, del Banco del Estado - Sucursal de Salamanca
0

El certificado especifica como beneficiario
de la donación al Liceo Técnico Profesional de Salamanca y como admin istrador a la
MuniCipalidad de Salamanca. para el proyecto denominado "Construcción liceo
Tecnlco Profesional de Sa lamanca ', destinándola a gastos de inversión del aludido
proyecto
Para los efectos de la referida donaCión ,
med iante la reso lución N" 1.243. de 30 de octubre de 2007, la Intendencia Regio nal
de Coqulmbo aprobó el proyecto denominado ·ConstrucciÓn liceo TécniCO
ProfeSiona l de Salamanca", presentado por la Municipalidad de Salamanca, por la
suma de S 226912000.- , estableciendo que su financiamiento se acogería a los
beneficios de la ley N" 19.247

Mediante el contrato de compraventa de 13
de diCiembre de 2007 , la Municipalidad de Salamanca adquiriÓ a don Héctor Amoldo
Castillo Barraza un terreno de una superfiCie aproximada de 7,990,83 metros
cuadrados, en la suma de $ 130 ,000 ,000-, SII1 que conste la rea lización de un
proceso de selección forma l.
La cifra mencionada, de acuerdo con lo
establecido en el propio contra to, se pagaría en dos cuotas, la primera. de
S 80000000.-, en la fecha de sUSCripción de dicho instrumento y la segunda, de
S 50.000.000.-, el día 21 de diCiembre de 2007
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Sin embargo, el municipio pagó el valor del
lerreno en tres cuotas , esto es , $ 80 ,000,-, mediante el comprobante de egreso N'
7004269 , de 13 de diciembre de 2007, $ 20 ,000 000. -, por el comprobante de egreso
N' 7004355, de 28 de diciembre de 2007 y $ 30 ,000000 ,-, según el comprobante de
egreso N' 8000063. de 9 de enero do 2008.
Sobre el particular, no eXi sten antecedentes
sobre el motivo por el que fue parcial izado en cuotas el pago del terreno destinado al
futuro liceo técn ico profesional, en circunstanc ias que el mun icipio contaba con los
recursos destinados para esa finatidad desde el 15 de nOViembre de 2007, fecha en
que recepcion6 la donación de la Compañia Minera Los Pelamb res.
Consultado sobre el te ma. et Alcalde de la
Municipalidad de Salamanca, señor Gerardo ROjas Escudero, justificó el pago en
cuotas arg umentan do que se reque ri a co nlar con la garantía de la inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces antes de terminar de pagar el ter reno, Por ello se
habría pactado la compra en dos cuotas. que poster iormente se ampliÓ a tres.
supuestamente a solicitud del vendedor.
Según la información existente en el
Conservador de Bienes Raices de Illapel, el terreno fue inscnto a nombre de la
Municipalidad de Salamanca el 27 de diciembre de 2007, a fojas 1,587, N' 1,402 . del
Registro de Propiedad respectivo
Los antecedentes mencionados dejan en
eVidencia la inefectividad de las expl icaciones formuladas por el alcalde para justificar
el pago en cuotas del monto correspondiente a la compra del terreno para el futuro
liceo técniCO profeSional para la comuna, toda vez que la inscripCión del terreno en el
Conservador de Bienes Raices se realizó el 27 de diciembre de 2007, lo que desvirtúa
la oportunidad del pago, a lo menos. de la tercera cuota,
Por otra parte, revisadas las cartolas
bancarias emitidas por el Banco del Estado, correspondientes a la cuenta corriente de
Fondos Ordinarios Municipales, del periodo comprendido entre el15 de noviembre de
2007 y el 30 de jun io de 2009 es posible apreciar que, en forma re iterada, la
Mun icipalidad de Salamanca fue utilizando parte de los fondos correspond ientes a la
donaCión efectuada por la Compañia Minera Los Pelambres para financiar su gasto
corr iente, no obstan te que, una vez que ingresaban nuevos fondos, desaparece la
Lo anterior, se detal la en la ta bla que a continuación se
figura menCionada.
acompal'ia.
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Sobre el particular, la cartola bancaria
reg istra que el15 de noviembre de 2007 fue depositada la suma de $ 226.912000 -,
correspon diente a la donación, fondos que a partir del día 22 del mismo mes, de
acuerdo con los saldos fina les diari os, fueron utilizados para financia r gasto comente
municipal no re lacionado con las fin alid ades del mencionado aporte. Así, el 30 de
noviembre de 2007, como se aprecia en el cuadro precedente , el saldo final bancario
fue de $ 123843,700,-, que Implica el uso, por parte del municipio, del 45% de la
refe rida donación, equivalente a S 103,068 ,300,-,
Luego, en diciembre de 2007, la
rnun lclpal idad compró el te rreno para el futuro liceo, fig urando el 13 de ese mes, en la
cartola bancaria re spe ctiva, el cobro de uno de los cheques emitidos por ese
concepto, por la suma de S 80.000 ,000, -, debiendo entonces figurar a partir de esa
fech a, en lOS sal dos diarios un monto sim ilar o mayor a $ 146912.000.-,
corres pondiente al remanente de la donación Sin embargo, ello no ocurrió así, de
manera que al 31 de diciembre de 2007 el sa ldo final bancario fue de S 46.181387 -.
eVidenciándose nuevamente la utilización de fon dos de la donación por una suma de
$ 100 7306 13.-, equivalente a un 69% del saldo
Durante el mes de enero de 2008. la
sltlJación irregular descrita, aparentemente fue subsanada, cerrando al 31 de enero
con un saldo de $ 156.905014 ,-, del cua l el va lor de S 96.912 000 ,- corresponde ría al
monto resta nte del aporte de la empresa minera _ descontando los pagos de las dos
cuotas por la comp ra del terre no, que figuran cobradas en el mes,
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Sin embargo, es posible advertir que en los
meses de febrero, abril, jun io. agosto. septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2008 y febrero . abril y ju nio de 2009 , la situación Improceden te descrita se reitera.
Du rante los olros meses, la utilización de
los fOlldos de la donación se produjo igualmente, con la dlterenCla que el saldo final
del mes no lo reflejÓ do bid o al depOSito de nuevos recursos en fechas ce rcanas
Ahora bien, con la fina lidad de verificar y
va lidar la Situació n estab lecida en el análiSIS de la informaCión en tre gada por las
carto las baflca rias de la cuenta corriente, se efectuó una revisión al libro reg istro de
banco, manejado en la Dirección de Administ raCión y Fiflanzas del municipio
Cabe seña lar que el registro mencionado
consigna in formaCión integra respecto de los Ingresos y gastos y, por tanto, permite
Visua liza r las reales disponibilidades de fo ndos de la Municipa lidad Los datos
reca bados se Indican en el cuad ro siguiente.

[

INFORMAC iÓN REGISTRO BANCO
FECH A

SALDO
INICIAL

,

,

SALDO FINAL

MONTO
UTILIZADO DE
DONAC iÓ N
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La información registrada en el cuadro
anterior ra tifica lo conclu ido en los puntos precedentes, en cuanto a que. a partir del
15 de novi embre de 2005, una vez reC ibida la donación efectuada por la Compañia
Minera Los Pelambres. el municipio usó reiteradamente parte de esos fondos para
finanCiar gasto corrrente municipal , como el pago de las remuneraciones de los
funCion arios y del personal contratado a honorarios. de los servicios básicos entre
otro s
As i, el saldo fmal del mes de noviembre de
2007 fue de S 93 970.650 -, lo que significa que el municipiO usó la cantidad de
$ 132,941 ,350,- de la donaclon, eqUivalente al 59% del total de dicho aporte.
En diCiembre de 2007 , la SituaCión Irregular
se agud iZÓ, evidenciando el saldo fina l de S 11 110662 - que el municipiO utilizó en
financiar su gasto comente el 92% del remanente de la donación, eqUivalente a S
135 ,801 338,-,
Duran te el a!'io 2008 la Situación descrita se
reiteró práctrcamente durante todos los meses, llegando a utilizarse el remanente de
la donación casi en su total idad . situación que se repite durante el aM 2009.
As imismo, en la reVISión de la Información
consignada en los informes contab les remitidos por la Municipalidad de Salamanca a
la Contraloría Reg iona l, cor respondientes al período en análisis, se constató lo
Siguiente
a) Según los datos reg istrados en los
Informes Analítico y Agregado de Va riaciones de la Gestión Financiera del mes de
noviembre de 2007, el municipio reflejó presupuestariamente la donación de la
Compar'iía Minera Los Pelambres en la cuenta de ingresos 111-06-61 "TransferenCias
de Organ ismos del Sector Privado"
Sin embargo. el saldo acreedor conso lidado
de la cuenta 21196, 'O isponibilidades en Moneda Nacional" de $ 213978.541 -,
Implica que , al 30 de nOViembre, el municipio había gastado la totalidad de sus fondos
disponibles, Ite gando incluso a sobreglrarse en la Cifra señalada , SituaCiÓn que
eVi denCiaría la "ti ll,aclón de los fondos de la don¡Jción
b) La información consignada erl los
mformes correspondientes al mes de diciembre de 2007 arrojan que el mun icipio
reflejÓ presupuestariamente la compra del terreno para el futu ro liceo técn ico
profeSional. por S 130 ,000000 - en la cuenta de gastos 1213152000 "Terrenos y
Edificios" , devengando el valor total de la propiedad y pagando la suma de
S 100000000.-
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Por
su
parte,
la
cuenta
21196
'Disponibilidades en Moneda Nacional", presenla un sa ldo conso lidado acreedor de
S 273 260.4 13,-, que ratifica la ocurrencia de la situación estab lecida en el mes de
noviembre de 2007
de acuerdo con
la
Sin embargo,
información reg istrada en el Balance de Comprobación y Sa ldo del Área MUniCipal de
enero de 2008, el sal do correspondien te al área municipal al 31 de diciembre de 2007
fue acreedor y ascendenle a la cifra de S 389121 .356·, mayor al consol idado. que
Impl ica e l sobregiro del municipio en un monto significativo y que lleva forzosamente a
conclu ir que los fondos de la donaCión fueron utilizados en fin alidades distintas a las
cuales estaban destinados
c) Finalmen te, para el al'lo 2008. la
Información re gistrada en los in formes conta bles del mes de diciembre de ese año
presenta variaciones. toda vez que la sumatona de la cifras de las cuentas 11101
' Caja' y 11102 "Banco Estado", eqU ivalente a la cuenta "Disponibilidades en Moneda
Nacional" del anterior Clasificado r Presupuestario". arroja un saldo consol idado
deudor de S 238 481 ,959,-,
Cabe mencionar que , de acuerdo con la
información cons ignada en el Balance de Comprobación y Saldo del Área Municipa l
de diCiembre de 2008, el saldo co rrespond iente al área mun icipal, al 31 de diciembre
de 2008, es Igualmente deudor y asciende a la suma de S 76 ,757.283.". que no
obs ta nte ser pOSitivo para el mun iCipio en términos de su gestión, evidenCia
Igualmente la utilizaCión de parte del remanente de la donación
No obstante lo señalado. el monto del saldo
deudor del area municipal que refleja el documento mencionado, presenta diferencias
Significativas con el saldo conSign ado en el Reg is tro Banco corrrespondiente al mismo
mes de diciembre de S 21.818 553 En consecuenC ia. la Información entregada
por los distintos reg istros analizados presenta inconSistencias significativas, sin que
eXis tan antecedentes que las justifiquen
Cabe mencionar que en el periodo de
ocurrencia de los hechos Investigados, se desempeñaron en el cargo de Director de
Adminis tración y Finanzas don José Leonardo González Araya, entre el 4 de agosto
de 2007 y el12 de marzo de 2008, don Carmelo Dan ilo Alvarado Riveras. desde el 1
al 31 de diciembre de 2008 y don Rodrigo Alejandro Muñoz Gómez, a contar del 2 de
enero de 2009 hasta la fecha de la presen te investigación
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Sobre la materia, don José Leonardo
González Araya manifesl ó que el elevado nivel de endeudam iento del municipio
Impedia admin istrar los fondos de otra manera que no fuera pagar las deudas, que se
prionzaban en conjunto con el Alcalde y el Administrador Municipal, con los recursos
que se encontraban disponibles, procedimiento que ya se utilizaba con el Director de
Administración y Fmanzas que lo precediÓ y en las que habia Intervención, además.
del Tesorero MUniCipa l y del Jefe de Contabilidad
Lo señalado por el señor González Araya
fue ratificado por el actual Jefe de Administración y Finanzas, don Rodrigo Alejandro
Muñoz Gómez , en cuanto a la deuda de arrastre de gasto co rrie nte que presenta el
muniCipio, que se ve Incrementada por los frecuentes traspasos de fondos que debe
efectuar al Departamento de Educación. que no financia su funcionam iento con la
subvención respectiva, por el convenio de pago que se mantiene con el Fondo
Comun Municipal y por otras deudas con proveedores, situaCión que proviene de
admmlstraClones anteriores al actual alca lde,
Como una situación anexa a los hechos
investigados , cabe mencionar que los decretos corres pondientes a la con tratación y
nombramiento de don Rodrigo Muñoz Gómez en la Municipalidad de Salamanca, no
han sido enviados pala su registro a esta Contraloria Reg ional de Coquimbo
Por su parte, el Alcalde señor Gerardo
ROjas Escudero manifestó que los fondos correspond ientes a la donación fueron
depOSitados en la cuenta comente habilitada para los Fondos Ordinarios Mun icipales.
toda vez que la Idea original era que Iban a ser utilizados en forma prácllcamente
Inmediata en las final idades previstas. relaCionadas con la compra del terreno y la
liCitaCión del diseño del liceo técniCO profeSional, pues asi se habia plan ificado
originalmente en el mun icipio. Sin embargo , ci rcunstanc ias re laCionadas con la
elaboración del proyecto educativo correspondiente, que debía ser aprobado por el
Ministerio de Educación en forma previa a la licltacion, fueron demorando los plazos
hasta el punto que, a la fecha de la presente in vestigación. aún no se realizaba esta
última etapa, permaneciendo los fondos respectivos sin aplrcar.
En cuanto a la utilización de los fondos
menCionados en el financiamiento de gasto corriente muniCipal, el señor Rojas
Escudero justificó su ocurrencia en la eXistencia de una deuda estructu ral, común en
muchas municipalidades y en el hecho de que se trató de SituaCiones urgentes y
emergentes, que requineron que se usara parte de los fondos de la donación en
dichos fi nes, enfatizando su Iransitoriedad, ya que una vez que se contaba con los
fondos suficientes. éstos se reponian, manifestando desconocer que tales accIOnes
podian constituir una falta administrativa ,
En re lación con lo señalado por el ed il, en
la presente investigación se es tableció que recurrenteme nte el municipio fi nanció los
pagos de las remu neraciones de los funcionarios municipa les y del personal
contratado a honorarios por esa co rporaCión , además de los servicios de agua
potable y luz eléctrica , que no se trata de gastos impreVistos o emergen tes, sino de
gastos habrtuales y cotidianos, cuyos montos y frecuencia son de absoluto
conocimiento en el municipiO, lo que no se cond lce con los dichos del alcalde,
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III CONCLUSIONES

1 La Municipalidad de Salamanca ha
utilizado, en forma improcedenle, los fon dos aportados por la Compañia Minera Los
Pelambres, destinados al fina nciamiento del proyecto denom inado "Construcción
Liceo Técnico Profesional de Salamanca' , otorgados en Virtud de la ley N' 19, 247,
sobre donaCiones con fines educacIOnales, para solventar pagos de las
remunerac iones de los funcionarios municipales y del personal con tratado a
honora rios por esa corpOraCiÓ n, además de los servIcIos de agua potable y luz
eléctrica
La situaCión menCionada, además de
vulnerar la normativa sobre donaciones, toda vez que no se está cumpl iendo con los
objetivos establecidos en ella. const ituye una fa lta a las obligaCiones del alcalde , en
su calidad de máxima autoridad de la municipalidad y responsab le de su dirección , de
la supervlg lla ncia de su funcionam iento y de la adminis traCió n de sus recursos
financieros, contemplad as en los articulas 56 y 63 de la ley W' 18_695, Orgánica
ConstitUCional de MUniCipalidades,
Por lo expuesto, esta Contraloria Reg ional
proced era , en su oportun idad, a Incoa r un sumarla administrativo en los términos de
su resolución W 236 , de 1998, en re lación con los articula s 131 y siguientes de la ley
N' 10 336, con el fin de determ inar y hacer efectiva la responsabilidad adm inistrativa
de quienes han tenido participaci ón en estos hechos _
Asim ismo. consi derando que los hechos
descritos podrlan revestir caracteres de delito, este Organismo de Control fo rmul ará la
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público
2_ En cuanto a las diferenCias e
inconSistencias establecidas entre la Información entregada por el registro banco y los
informes con tables y Balances de Comprobación y Saldo del Área MuniCipal, a los
que se alude en el presente Informe, esa municipalidad deberá efectuar una revisión
de dichos registros y determinar el orrgen de tales divergencias e incoar un proceso
sumarial con el objeto de determina r las res ponsab ilidades funcionanas
co mprometidas en los hechos remillend o copia a este Organismo de Control , del
decreto alca ldicio que lo ordene _
3_ Respecto de
la contratación y
nombramiento de don Rodrigo MUñoz Gómez, esa muniCipalidad deberá enviar tos
anteceden tes respectivo s al trámite de reg istro a es ta Contraloria Reg ional
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4. Fina lmente, en virtud de lo dispuesto en
el articulo 55 de la ley W 18695 , Orgánica Constitucional de Municipalidad es, en
relación co n sus articulas 79 y 80, corresponde poner es to s antecedentes en
conOC imiento del Concejo Munici pal de Salamanca.
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