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RNG/YGS/hop. 

CONCEPCIÓN, O 0 2 0 0 1 1 2. 01. 1016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento al Informe Final No 377 de 2015 debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de 
Bulnes. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES. 

Saluda atentamente a Ud. 

¡¿/-JL,& 
~·-l._( 

VEG(!NI CA ORRFGO AHUMADA 
CO NTRALOR REGIONAL OH BIO BID 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , , , r 

REF. N°5 606.460/15 
82.251/16 

RNGNGS/hop. 

CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 · 
uNIDAD DIE coNTRoL ExTERNo .,__ 1 5 Feb~O·l 

" ' .. · 

REMITE INFORME DE SEG 
INFORME FINAL No 377, DE 201 

CONCEPCIÓN, OJ 2B0 2 

Adjunto remito a Ud., copia del Informe de 
Seguimiento al Informe Final No 377 de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que 
en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, 
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del 
mismo. 

Al respecto , Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES. 

Saluda atentamente a Ud. 

V E fl Ó 1~ i Cl1 O fi f\ EGO .<'t 1-1 U M ADA 
CON TRA LO B REG IO fJ AL DEL B/0 B/0 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REF. N°5 606.460/15 
82.251/16 

RNG/YGS//hop. 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CONCEPCIÓN, CG2B03 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe de Seguimiento al Informe Final No 377 de 2015 , debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Bulnes. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES .. 

Saluda atentamente a Ud. 

VF RÓN! (' l\ O f~ q r: GO ll.HIJ )\~ I'IIJA 
co r. 1 d1· t.Uf{ ,fü:.Gh.; rú~t " H ftJIJ BID 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍ{\ REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N°5 606.460/15 
82.251/16 

RNG/YGS//hop. 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO AL 
INFORME FINAL No 377, DE 2015. 

CONCEPCIÓN, e J 2 e o 4 1 2. oz. 2016 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Seguimiento al Informe Final No 377 de 2015, debidamente 

aprobado, con el resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Bulnes. 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 
JEFE UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCALÍA 

Saluda atentamente a Ud. 

VEflÓN!C.h. OR!lE GO /HJlJ MA DA 
COrJTfl¡.UQ R GIO NA L DEL BI D BID 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

USEG-CRBB: 12/2016 
REF. Nos 606.460/2015 

82.251/2016 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 377, 
DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LAS 
CONTRATACIONES A HONORARIOS CON 
CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 
21.04.004, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
BULNES. 

CONCEPCIÓN, 1 1 FEB, 2016 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final 
No 377, de 2015, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo al subtítulo 
21; ítem 04; asignación 004 del Clasificador Presupuestario en la Municipalidad de 
Bulnes, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este 
Órgano de Control a la entidad examinada. El funcionario que ejecutó esta fiscalización 
fue don Boris Santibañez Jones. 

El proceso de seguimiento consideró el referido 
informe No 377, de 2015, y las respuestas de la municipalidad a dicho documento, 
remitidas mediante los oficios Nos 538 y 57, de 2015 y 2016, respectivamente, a este 
Órgano Contralor. 

Los antecedentes aportados y recabados 
fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en el ente 
fiscalizado, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas 
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. 

A LA SEÑORA 
VERÓNICA ORREGO AHUMADA 
CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
PRESENTE. 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-3113000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA .<EPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

No 
OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

Acá pite 
numeral 2.2. 

Acá pite 
numeral1. 

11 , Respecto de los señores José Rojas Ruiz y 
Alejandro Jiménez Orellana, no fue factible 
confirmar el cumplimiento de las horas en que 
supuestamente habrían ejecutado las labores 
contratadas, toda vez que en el libro 
implementado para controlar la asistencia de 
los funcionarios municipales, dichas personas 
registran como horas de entradas y salidas 
durante el año 2014, prácticamente las 
correspondientes a la jornada de trabajo, es 
decir de lunes a jueves de 8:15 a 18:00 horas 
y viernes desde las 8:15 a las 14:15 horas. Al 
efecto, cabe señalar que de acuerdo a la 
jurisprudencia administrativa emanada de este 
Organismo de Control , contenida en el 
dictamen W 14.064, de 2013, el desempeño 
de un empleo municipal es compatible con el 
ejercicio de tareas a honorarios, siempre que 
se efectúe fuera de la jornada de trabajo y que 
física y materialmente sea posible su 

El municipio en su respuesta no se Requerida sobre el particular, doña Pascuala Las medidas adoptadas por el 
pronuncia respecto de lo observado, como Alcarruz Prado, Administradora Municipal municipio, relativas a la no 
tampoco adjunta antecedentes. (S), por certificado W 4, de 15 de enero de contratación a honorarios de los 

real ización. 

2016, informó que según lo manifestado funcionarios objetados para el año 
tanto por el director de obras (S) como por el 2016, y a la certificación por parte 
director de desarrollo comunitario (S), de las jefaturas respectivas de que 
mediante memorándum interno W 19, y las labores que real izaron fueron 
certificado W 1, ambos de 15 de enero de efectuadas en un horario distinto al 
2016, respectivamente, los señores José normal de trabajo, permiten 
Rojas Ruiz y Alejandro Jiménez O rellana, subsanar la observación formulada. 
realizaron las funciones contratadas a 
honorarios fuera del horario normal de 
trabajo, y que en los dos casos no se 
consideró la contratación de servicios a 
honorarios para el año 2016. Cabe indicar, 
que lo relativo a no efectuar nuevamente las 
contrataciones en comento, fue ratificado por 
don Juan Ramírez Albornoz, Director de 
Administración y Finanzas , por certificado 
W 47, de 14 de enero de la citada anualidad. 

111 , Se constató que mediante los decretos de Sobre el particular, la entidad edilicia a En este aspecto, cabe informar que en virtud La observación fue reconsiderada 
pagoN°5 1.983,de15deseptiembrede2014, través del oficio W 462, de 10 de deloexpuestoporelmunicipioylosnuevos por oficio No 1.704, de 2016, 
por$ 1.350.000 y 2.877, de 23 de diciembre de septiembre de 2015, solicitó una antecedentes proporcionados respecto de la documento en el cual se concluyó 
esa anualidad , por $ 1.375.000, se pagaron reconsideración a la instrucción impartida materia en comento, esta Contraloría levantarla. 
bonos de fiestas patrias y de navidad, en el numeral 6, del acá pite IV Regional a través del oficio W 1. 704, de 
respectivamente, al personal contratado a conclusiones, del informe objeto de 2016, determinó levantar la observación 
honorarios, no obstante, en los mentados análisis, en orden a reintegrar los valores formulada y la orden de instruir el 
convenios no se contemplaba la percepción de pagados por la suma de$ 2.725.000, por procedimiento disciplinario. 
dichos emolumentos. Al efecto, se debe indicar concepto de bonos de fiestas patrias y de 
que de conformidad con lo dispuesto en el navidad, desembolsos que no se 
artículo 4° , inciso tercero, de la ley W 18.883 , encontraban convenidos en los 
sobre Estatuto Administrativo para respectivos contratos a honorarios, sin 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA . <EPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

No 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Acá pite 
numeral2. 

Funcionarios Municipales, las personas embargo se estableció, en sendos 
contratadas a honorarios se rigen por las decretos alcaldicios, el derecho a 
reglas que establezca el respectivo contrato y percibirlos por una sola vez. Al efecto, 
no les son aplicables las disposiciones agrega que esa situación no volverá a 
consideradas en dicho cuerpo estatutario. repetirse y solicita que este Organismo 
Conforme con lo anterior, la jurisprudencia Contralor tenga en consideración que la 
administrativa de este Organismo de Control , mayoría de las personas a las que se 
contenida en los dictámenes Nos 1.297 y pagaron los citados bonos, son de 
31.091 , ambos de 2011 , ha concluido que las escasos recursos y que obligarlos a 
personas que sirven a honorarios en la reintegrar dichos valores, iría en 
Administración del Estado no tienen la calidad desmedro de sus ingresos. 
de funcionarios públicos y es el propio 
convenio el que regula sus relaciones con ella, 
de modo que el servidor no posee otros 
beneficios que los pactados expresamente en 
el pertinente contrato. 

111 , Se observó que no se adjuntaron en 8 decretos En su respuesta la entidad comunal 
de pago, los informes de actividades de acompaña copia de los antecedentes 
prestadores de servicios, los cuales deben faltantes. 
ilustrar el estado de avance de las tareas 
encomendadas, y los acompañados en 42 
decretos de pago, no contaban con las 
visaciones de las jefaturas correspondientes, 
validando la ejecución de éstas. Tal omisión , 
no permite advertir lo dispuesto en los artículos 
85 y siguientes de la ley W 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República, sobre la rendición de 
cuentas a que está obligado, todo funcionario, 
persona o entidad que reciba, custodie, 
administre o pague fondos públicos. 

3 

Efectuada la revisión de rigor, se constató 
que la entidad comunal incorporó a los 
decretos de pagos observados, los 
mentados informes de actividades no 
habidos en el proceso de fiscalización, los 
que incluyen además la visación de la 
jefatura correspondiente, no obstante, los 
decretos de pagos Nos 165, 375, 391 , 2.403 
y 2.933, todos de 2014, mediante los cuales 
se pagaron los servicios de los profesionales 
señores José Muñoz Jarpa, Leonardo 
Espinoza Aliaga y Osear Urrea Coloma, de 
los meses de enero, febrero, octubre, y/o 
diciembre de 2014, no adjuntan el informe en 
comento, sin perjuicio de ello, acompañan el 
certificado del alcalde, del administrador 
municipal , o de la jefatura respectiva, que da 
cuenta de las tareas real izadas durante el 
mes y del cumplimiento de las mismas. 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción . Teléfono: 41 -3113000 
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria .cl 

CONCLUSIÓN 

En mérito de los nuevos 
antecedentes aportados por el 
municipio y las verificaciones 
real izadas en la presente auditoría 
de seguimiento, se subsana la 
observación formulada. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA .<EPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

No 

OBSERVACIÓN 

Acápite 1, numeral 
2.2. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

No se han confeccionado manuales Sobre la materia, la entidad Requerido sobre el particular, el Atendido lo expuesto, lo Corresponde que la 
para la unidad de control interno, que comunal informa que Alcalde, señor Ernesto Sánchez observado se mantiene, Municipalidad de Bulnes , 
describan los procedimientos que deben mediante el memorándum Fuentes, informa mediante certificado toda vez que a la fecha del afine y formalice el manual 
llevarse a cabo para el cumplimiento de W 15, de 20 de octubre de W 2, de 13 de enero de 2016, que a presente seguimiento, el de procedimientos de la 
su función, como tampoco ha 2015, la Encargada de Control esa data no se ha formalizado el manual de procedimientos unidad de control interno, e 
implementado un control de las Interno Municipal , señora referido manual, toda vez que el mismo de la unidad de control implemente un control para 
observaciones efectuadas por esta Claudia Urrea Gajardo, ha actualmente se encuentra en poder del interno se encuentra en las observaciones 
Sede Regional, vulnerando con ello lo puesto a disposición de la asesor jurídico del municipio. Por otra revisión, y la planilla efectuadas por esta Entidad 
dispuesto en los numerales 39 y 45 de administradora municipal, el parte, por correo electrónico de 27 de confeccionada para el de Control , cuyo 
la resolución exenta W 1.485, de 1996, manual de procedimientos de enero de 2016, el Director de Control control de las observaciones cumplimento será verificado 
de este origen , que Aprueba Normas de dicha unidad, para su revisión (S) , señor David Sánchez Avalos, efectuadas por esta por esta Contraloría 
Control Interno. y observaciones pertinentes. adjunta planilla Excel que se Contra loría Regional , aún no Regional, en una futura 

implementará para el control de las ha sido implementada. visita de fiscal ización. 
observaciones efectuadas por esta 
Contraloría Regional. 

Acápite 11 , numeral Se observó que los decretos alcaldicios El municipio indica en su Efectuada la revisión de rigor en el Lo observado se mantiene, La Municipalidad de Bulnes, 
1.1. N•s 4.004, 4.007, 4.338, 3.975, 5.515, respuesta que mediante el SIAPER, se advirtió que sólo el decreto toda vez que los decretos deberá proceder al registro 

4.667, 3.233, 4.003 y 5.451 , todos de informe s/n , de 20 de octubre alcaldicio W 4.004, de 6 de octubre de alcaldicios N·s 4.007, 4.338, en el SIAPER, de los actos 
2014, que aprueban los contratos a de 2015, el Director de 2014, asociado a la contratación del 3.975, 5.515, 4.667, 3.233, administrativos que 
honorarios de los prestadores de Administración y Finanzas, prestador Rut No , se 4.003 y 5.451 , todos de formalizan las 
servicios RUT Nos , señor Juan Ramírez Albornoz, encuentra registrado. En razón de ello, 2014, que aprueban los contrataciones observadas. 

, , expuso que la tardanza en don Juan Ramírez Albornoz, Director contratos a honorarios de El cumplimiento de lo 
, , subir los actos administrativos de Administración y Finanzas, indicó a 

, ,  y al SIAPER, se debió a que la través del certificado W 47, de 14 de 
, respectivamente, no única persona que contaba enero de 2016, que se procederá lo 

fueron remitidos a esta Sede Regional con clave para realizar esta más pronto al reg istro respectivo , de los 
para su registro pertinente, infringiendo función, se encontraba desde decretos alcaldicios observados por 
con ello lo establecido en el dictamen W diciembre de 2014, y hasta el esta Contraloría Regional. 
33.701 , de 2014, el cual , en lo que 31 de agosto de 2015, 
interesa, señala que se encuentran haciendo uso d~ licencia 
sometidos al aludido trámite, todos los médica de pre y post natal, por 
actos administrativos que aprueban las cuanto a contar de septiembre 
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los prestadores de servicios 
RUT NOS , 

, , 
 , 
,  

y , 
respectivamente, no se 
encuentra registrados en el 
SIAPER. 

expuesto, será verificado 
por esta Entidad de Control, 
en una futura auditoría. 



No 

OBSERVACIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA .<EPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

contrataciones a honorarios a que se de 2015, ha estado trabajando 
refiere el subtítulo 21 "Gastos en en ingresar todos los actos 
Personal", incluidos aquéllos que se administrativos al referido 
imputen al ítem 04 "Otros Gastos en sistema. 
Personal", asignación 004 "Prestaciones 
de Servicios en Programas 
Comunitarios", a contar del 14 de mayo 
de 2014, debiendo hacer presente que 
las municipalidades que se encuentren 
incorporadas al Sistema de Información 
y Control del Personal de la 
Administración del Estado, SIAPER, en 
lo que se refiere al registro de la 
información municipal, y las que se 
integren en el futuro, deberán utilizar la 
plataforma web dispuesta por esta 
Entidad Fiscalizadora para tal efecto. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

Acápite 11, numeral Se advirtió que las funciones que En su respuesta la entidad Al efecto, en la presente auditoría de Lo observado se mantiene, La Municipalidad de Bulnes, 
4.3. realizan 41 prestadores de servicios edilicia indica que están seguimiento, no fueron proporcionados toda vez que no se deberá regularizar las 

contratados a honorarios, no se preparando los antecedentes los antecedentes que den cuenta de las informaron de medidas contrataciones a honorarios 
encuentran relacionadas con programas para ser expuestos ante el modificaciones contractuales de los concretas a objeto de de los funcionarios que a la 
comunitarios, vulnerando con ello lo concejo municipal, con la prestadores de servicios observados regularizar la situación de fecha continúan prestando 
establecido en el clasificador finalidad de regularizar la que se encuentren vigentes. los prestadores de servicios servicios que no se 
presupuestario contemplado en el observación planteada, lo cual vigentes que se encuentran encuentran relacionadas 
decreto W 854, de 2014, del Ministerio se está gestionando de realizando funciones no con programas 
de Hacienda, que en síntesis, manera conjunta con lo relacionadas con programas comunitarios, conforme a lo 
comprende la contratación de personas establecido en el presupuesto comunitarios. establecido en el decreto 
naturales sobre la base de honorarios, municipal del año 2016, el que W 854, de 2014, del 
que estén directamente asociados al se encuentra en vías de ser 
desarrollo de programas en beneficio de evaluado para el posterior 
la comunidad, en materias de carácter pronunciamiento del referido 
social, cultural, deportivo, de concejo. 
rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia . 
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Ministerio de Hacienda, lo 
que será verificado por esta 
Entidad de Control, en una 
futura visita de fiscalización. 



CONCLUSIONES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO - BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO- SEGUIMIENTO 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la 
Municipalidad de Bulnes, realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones 
contenidas en el cuadro No 1, del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que se indican, 
las que deberán ser acatadas en los términos que ahí se señalan. 

Procede indicar, que la Municipalidad de 
Bulnes, solicitó a este Organismo de Control, reconsiderar el requerimiento efectuado 
en el informe objeto de análisis, en orden a instruir un procedimiento disciplinario por 
las observaciones contenidas en el acápite 11, numerales 4.1, 4.2, 4.3, relativas a 
servicios prestados no ocasionales y/o transitorios, contratados a honorarios que 
cumplen funciones de la gestión interna y prestaciones no asociadas al desarrollo de 
programas en beneficio de la comunidad, petición que fue atendida mediante el oficio 
No 16.383, de 31 de agosto de 2015, de este origen, en el cual se concluye, en lo que 
interesa, que se levanta la orden de instruir el citado proceso disciplinario, no obstante 
ello, se verificó que la entidad comunal, a través del decreto alcaldicio N°5 4.007, de 27 
de agosto de 2015, dispuso su inicio, encontrándose éste en proceso. 

Asimismo, la entidad edilicia solicitó 
reconsiderar la instrucción impartida en el numeral 6, del acápite IV, conclusiones, del 
informe sujeto de estudio, relativa a reintegrar los valores pagados por la suma de 
$ 2.725.000, por concepto de bonos de fiestas patrias y de navidad, por cuanto dichos 
desembolsos no se encontraban convenidos en los respectivos contratos a honorario, 
requerimiento que fue resuelto mediante oficio No 1.704, de 27 de enero de 2016, de 
este origen, en el cual se indica que se estimó pertinente reconsiderar lo observado y 
levantar la orden de instruir el procedimiento disciplinario que en la ocasión se 
estableció a objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de 
los funcionarios que resultasen involucrados en la materia descrita, sin perjuicio de ello, 
el órgano comunal, por decreto alcaldicio No 185, de 15 de enero de 2016, dispuso su 
inicio, el cual se encuentra en proceso. 

Ahora bien, se deja constancia que el 
procedimiento disciplinario ordenado instruir en el informe final No 377, de 2015, de este 
origen, para la observación contenida en el acápite 111, numeral 2, sobre decretos de 
pagos que no contaban con los informes de los prestadores de servicios como tampoco 
las visaciones de las jefaturas correspondiente, fue iniciado mediante decreto alcaldicio 
No 4.008, de 27 de agosto de 2015, y por decreto alcaldicio No 184, de 15 de enero de 
2016, se reasigna fiscal. 

Sobre el particular, se requiere que una vez 
finalizado el citado proceso sumarial , corresponde que esa municipalidad remita a esta 
Contraloría Regional, el acto administrativo que lo afine junto a su expediente en 
original, a su trámite de registro, en virtud de lo establecido en el dictamen No 15.700, 
de 2012, de este origen. Asimismo, deberá transcribir copia del documento que dé 
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término al referido proceso, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría 
General de la República. 

En relación a las observaciones consignadas 
en el acápite 11, numerales 4.1 y 4.2, del informe final No 377, de 2015, relativas al 
incumplimiento de los requisitos contemplados en el decreto No 854, de 2004, del 
Ministerio de Educación, relacionados con servicios prestados no ocasionales y/o 
transitorios, y contratos a honorarios que comprenden funciones de la gestión interna 
municipal , se informa que esta Contraloría Regional, por ahora no se pronunciará al 
respecto, toda vez que la materia se encuentra en estudio por parte del Nivel Central, a 
propósito de reconsideraciones efectuadas por las Municipalidades de Tomé y 
Talcahuano, sobre el mismo tema. 

Transcríbase al Secretario Municipal y al 
Director de Control, ambos de la Municipalidad de Bulnes, y a la Jefa de la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 

Saluda atentamente a Ud. 
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