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Esta Contraloría Regional ha recibido a través
del oficio ordinario N'402, de 13 de agosto de2015 una presentación de don Ernesto
Sánchez Fuentes, Alcalde de la Municipalidad de Bulnes, en la cual solicita
reconsideración a la solicitud de instrucción de un procedimiento disciplinario
determinado por esta Entidad Fiscalizadora en el numeral 5, del acápite lV.

Conclusiones, del informe final N' 377 , de 2015, sobre auditoría a las contrataciones a

honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria21.04.004, efectuada en dicha entidad.

Por otra parte, sobre los puntos 4,6 y 7, de las
conclusiones, solicita una prórroga de plazo de 10 días hábiles adicionales para atender
los requerimientos requeridos en el citado informe, argumentado que dicho aumento de
plazo se justifica dado que la administración municipal se encuentra con subrogancia,
lo que implica que la funcionaria necesita de un mayor tiempo para interiorizarse sobre
la materia observada, respecto del cual, ya se encuentra reuniendo antecedentes.

En primer término, corresponde indicar que
esta Contraloría Regional ha estimado en esta oportunidad levantar la orden de instruir
el citado proceso disciplinario, por cuanto mediante oficio N" 293, de 12 de junio de
2015, a través del cual se dio respuesta al preinforme No 377, de 2015, esa
municipalidad instruyó la modificación de los contratos en los casos necesarios,
adjuntando el decreto alcaldicio N" 2.772, de 20'15, que así lo acredita. No obstante,
sobre el incumplimiento de los requisitos contemplados en el decreto N' 854, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, relacionado con servicios prestados no ocasionales y/o
transitorios; contratos a honorarios que comprenden funciones de la gestión interna y
prestaciones no asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
esa Entidad Comunal deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido
en el citado decreto N" 854, de2004,lo cual será validado por esta Contraloría Regional
en una futura auditoría.

Del mismo modo, tendrá que regularizar los
contratos a honorarios de aquellas personas que a la fecha continúan prestando
servicios, las que se detallan en anexo N'2 del citado informe.
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Finalmente, en lo que se refiere a la solicitud de
prórroga para dar cumplimiento a lo requerido en los numerales 4,6 y 7, del acápite lV.

conclusiones, del informe final N" 377 , de 2015, se acepta dicha petición, otorgando un

plazo que no exceda del I 1 septiembre de 2015.

Transcríbase a las Unidades Técnica de
Control Externo y de Seguimiento, de la Contraloría Regional del Bío-Bío.
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