
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-Bío 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Municipalidad de Yumbel 

Número de Informe: IE-4/2012 
26 de Julio de 2012 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. W 82.563/12.
CBD/hop.-

REMITE INFORME FINAL W IE-4/12.-

CONCEPCiÓN, 11385 27.D7.2012 

La Contraloria Regional del Bio-Bio, 
cumple con remitir a Ud., copia de Informe Final N° IE-4/12, que contiene los 

resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. 82.563/12.
CBD/hop.-

REMITE INFORME FINAL W IE-4/12.-

CONCEPCiÓN, 11385 27.nJ.l~12 

La Contraloria Regional del Bro-Bio, 
cumple con remitir a Ud., Informe Final N" IE-4/12, relacionado con una visita 
efectuada en la Municipalidad de Yumbel, con el propósito que en su condición de 
Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese cuerpo 
colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la recepción 
del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 55°, de la ley 
W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

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

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 
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CONCEPCiÓN, tU 8 ~ 2 7. 07. 2 O 12 

La Contraloría Regional del Bío-Bío, 
cumple con remitir a Ud., copia de Informe Final W IE-4/12, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 

GlORlf. BillONES NEIRA 
CON1RALOHA F1U~¡ONAl DEl úiOBio 
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REF. W 406.888/2011 INFORME FINAL W IE-4/12 
INVESTIGACiÓN EFECTUADA 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL. 

CONCEPCiÓN 26 JUlo 2012 

SOBRE 
EN LA 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, don 
Atilio , domiciliado en la comuna Yumbel, con la finalidad de denunciar 
al funcionario municipal señor Rolando Briones Erices, quien habría sido contratado 
por un tiempo limitado, no obstante ha excedido el tiempo de permanencia laboral en 
dicha municipalidad, además de otras materias relacionadas con tal funcionario, todas 
las cuales dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el 
presente documento. 

Antecedentes 

La auditoría realizada tuvo como finalidad 
investigar los hechos denunciados relacionados con el funcionario mencionado 
precedentemente, contratado por la municipalidad en un programa anual, quien 
prestaría sus servicios durante tres años en la Municipalidad de Yumbel, sin ser 
profesional y con un sueldo acorde a una jefatura. Además, según se indica en el 
oficio el aludido funcionario consigue contratos millonarios para la empresa de su hijo y 
que, el hermano del señor Briones Erices ha sido contratado reiteradamente en otros 
contratos con esa municipalidad. 

Metodología 

El trabajo se ejecutó de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132, de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de 
antecedentes, informes, documentos, declaraciones y otros que se estimó necesarios 
en las circunstancias. 

Análisís 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente y los 
datos aportados por el municipio, se determinaron los hechos que se exponen a 
continuación. 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL BíO-Bío 
PRESENTE 
JRB 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 OO. Fax: 41-244 30 01 
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El resultado de la auditoría consta en el 
preinforme de observaciones W IE-4-12, el cual fue remitido al Alcalde de la 
Municipalidad de Yumbel mediante oficio N° 2.985, de 2012, de esta Contraloría 
Regional, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, lo que hizo en su respuesta contenida en el oficio W 183 de 2012, la que 
ha sido debidamente analizada para la emisión del presente informe final. 

1. Sobre Contratos a Honorarios del Señor Rolando Briones Erices 

Al respecto, se constató que el señor Rolando 
Briones Erices ha suscrito los siguientes contratos a honorarios con la Municipalidad de 
Yumbel, con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, "Prestaciones de Servicios 
Comunitarios": 

Año V¡¡¡-encia Monto($l Funciones 
2008 10.12 aI31.12.08 660.000 Encaraado de Proarama Meioramiento de la Gestión Social 
2009 06.01 aI31.12.09 660.000 Encamado de Proorama Meioramiento de la Gestión Social 
2010 05.02 aI31.07.10 670.000 Encaraado de Proarama Fortalecimiento de la Administración 
2010 02.08 aI31.12.10 670.000 EncarQado de Proorama Fortalecimiento de la Administración 
2011 01.01 aI31.12.11 750.000 Encaraado de Proarama Fortalecimiento de la Administración 

Respecto a los contratos suscritos durante los 
años 2008 y 2009, como Encargado del Programa "Mejoramiento de la Gestión Social", 
las actividades encomendadas al funcionario fueron las de coordinar la oficina técnica 
de capacitación, OTEC, la oficina municipal de intermediación laboral, OMIL, los 
programas dependientes del departamento de desarrollo comunitario, DIDECO, a 
solicitud escrita de la jefatura de la misma, de realizar y desarrollar gestiones ante las 
distintas autoridades públicas del Estado, entre otras. 

Asimismo, en relación a los contratos suscritos 
durante los años 2010 Y 2011, como encargado del Programa "Fortalecimiento de la 
Administración", se le asignaron las siguientes funciones: atención de dirigentes, 
comités de barrios, personas naturales, entre otras, coordinar entre unidades 
municipales y la administración la adecuada solución a las personas de la comuna, 
informar por escrito al alcalde sobre planteamientos relacionados con la administración 
de la comuna, gestionar reuniones y participaciones del alcalde en organismos 
públicos y/o privados con la finalidad de obtener el desarrollo de programas, la 
suscripción de convenios, u otros beneficios para la comuna, entre otras. 

Cabe agregar, que no se constató la existencia 
de otros contratos entre la municipalidad y el señor Briones Erices a la fecha de la 
revisión, esto es 13 de enero de 2012. 

Del examen efectuado a una muestra de los 
pagos realizados al señor Briones Erices durante el año 2011, de acuerdo al contrato a 
honorarios suscrito el 31 de diciembre de 2010, se determinó que éstos cuentan con la 
documentación de respaldo según contrato correspondiente, Se adjunta cuadro que 
muestra los contratos firmados con el señor Briones, los cuales se ajustan a la 
normativa vigente que rige la materia. 
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Decreto de Fecha Decreto Boleta de Informe de Monto pagado 
paao honorarios actividades según contrato 

76 27-01-2011 20 N' 1 Enero 750.000 
363 25-02-2011 21 N° 2 Febrero 750.000 
616 29-03-2011 22 N° 3 Marzo 750.000 
867 28-04-2011 23 N° 4 Abril 750.000 
1114 27-05-2011 24 N° 5 Mavo 750.000 
1349 29-06-2011 25 N° 6 Junio 750.000 
1613 29-07-2011 26 N° 7 Julio 750.000 
1820 30-08-2011 27 N° 8 Aaosto 750.000 
2046 28-09-2011 28 N' 9 Septiembre 750.000 
2242 27-10-2011 29 N° 10 Octubre 750.000 
2536 28-11-2011 30 N' 11 Noviembre 750000 
2757 27-12-2011 31 N° 12 Diciembre 750.000 

No obstante lo anterior, se debe señalar que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales, en lo que interesa, podrá contratarse sobre la base de 
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 
habituales de la municipalidad, como también para la prestación de servicios para 
cometidos específicos, conforme las normas generales. Añade el precepto legal, que 
las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el 
respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de ese estatuto. 

En relación con lo anterior, la jurisprudencia de 
esta Entidad de Control ha manifestado en el dictamen N° 7.266, de 2005, que poseen 
la calidad de profesional o técnico, quienes cumplen con los requisitos de estudio 
necesarios para su obtención, acorde con el artículo 35 de la ley N° 18.962, Orgánica 
Constitucional de Enseñanza. A su vez, por experto se entiende quien tenga especial 
conocimiento en una materia, dada la práctica, habilidad o experiencia en la misma, lo 
que se acredita mediante documentos fidedignos que la autoridad edilicia deberá 
solicitar en su oportunidad a las personas que requiera contratar como tal. 

Al respecto, el municipio no acreditó mediante 
la documentación indicada en el párrafo precedente, que el señor Rolando Briones 
Erices tuviera la calidad de profesional o técnico de educación superior o que fuera 
experto en las materias para lo cual fue contratado, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 4° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Sobre el particular, la municipalidad sólo acreditó mediante certificado de licencia N° 
1050, del Liceo Municipal de Yumbel, el haber rendido la enseñanza media. 

En la respuesta se indica, que la permanencia 
laboral del señor Rolando Briones Erices, más allá de su primera contratación, fue en 
virtud a distintos contratos a honorarios posteriores, siendo la vigencia del último, hasta 
el 31 de diciembre de 2011. 

Asimismo, se agrega que para desarrollar las 
labores comprendidas en cada uno de los contratos, no se exigió dentro del perfil del 
mismo, como requisito a cumplir, que el contratado contara con algún título profesional 
o técnico profesional, sino que solamente cuarto medio rendido, basándose la 
contratación en el supuesto de su práctica habilidad y experiencia en labores afines. 
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Agrega que, el hecho de que sólo se haya 
acreditado que el señor Briones Erices haya rendido su enseñanza media, no es 
determinante para excluir que haya poseído efectivamente la práctica y la habilidad 
necesaria para realizar las tareas propias de dichas contrataciones y que reconoce que 
fue un error involuntario el no adjuntar los documentos fidedignos que respalden la 
habilidad y práctica del señor Briones Erices, al tiempo de concretar su contratación, 
después de la entrevista personal, pero que no es menos cierto que dichos 
antecedentes existen. 

Finalmente, el alcalde manifiesta que el señor 
Briones Erices le habría señalado que contaba con la experiencia necesaria ya que se 
habría desempeñado, desde los años 1998 al 2008 como administrativo en la Dirección 
de Administración de Salud, DAS, de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, y que 
contaba con algunos años de estudios universitarios en las carreras de sociología y 
derecho de las universidades de Concepción y Las Américas, respectivamente. 

Al respecto, esta Contraloría Regional resuelve 
mantener la observación, toda vez que de la respuesta de la autoridad comunal, se 
desprende que el señor Rolando Briones Erices, al momento de ser contratado, no 
tenía la calidad de profesional o técnico de educación superior, ni acreditó, que poseía 
la calidad de experto en las materias para las cuales fue contratado, contraviniéndose 
con ello, el articulo 4° de la ley W 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 

2. Sobre Contratos Suscritos por la Municipalidad con el hijo y con el hermano 
del Señor Briones Erices. 

Sobre la materia y de acuerdo con los 
antecedentes entregados por la Municipalidad de Yumbel, el señor Jorge Briones 
Erices, hermano del denunciado no suscribió contratos durante los años 2010 Y 2011 
con dicha entidad edilicia. No obstante, se contrató como persona natural desde el año 
1999 hasta diciembre del año 2004 y desde el año 2002 hasta el 2009, como empresa 
constructora Jorge Briones y Cía. Ltda., participando como contratista habitual en 
licitaciones y mantuvo contratos con dicha entidad edilicia. 

Por otra parte, se comprobó a través de los 
registros que dicha entidad edilicia no ha efectuado pago alguno al señor Ariel Briones 
Becerra, hijo del señor Rolando Briones Erices a la fecha de la revisión, enero de 2012, 
lo que fue confirmado por la señora Marlene Ponce Martínez, jefe de administración y 
finanzas de la Municipalidad de Yumbel. 

Conclusiones 

De conformidad con lo expuesto en los 
párrafos anteriores, se concluye lo siguiente: 

1. La Municipalidad de Yumbel ha contravenido 
lo estipulado en el artículo 4° de la ley W 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, al contratar a honorarios al señor Rolando Briones Erices, 
sin acreditar mediante documentación fidedigna, que él tuviera la calidad de profesional 

i /' o técnico de educación superior, o que fuera experto en las materias para lo cual fue 
: / contratado, en consecuencia y considerando que su contratación no estaría vigente, 

puesto que expiró el 31 de diciembre de 2011, se hace presente a dicho municipio que, 
4 
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en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a la normativa jurídica que regula 
dichas convenciones. 

2. De acuerdo a los antecedentes entregados 
por la Municipalidad de Yumbel, el señor Jorge Briones Erices, hermano del 
denunciado, no suscribió contratos durante los años 2010 Y 2011 con dicha entidad 
edilicia, si mantuvo contratos en los años anteriores como persona natural o como 
empresa constructora Jorge Briones y Cía. Ltda., participando como contratista 
habitual en licitaciones efectuadas por el municipio. 

Por otra parte, se constató que a la fecha de la 
visita, enero de 2012, no se habían efectuado pagos al señor Ariel Briones Becerra, 
hijo del señor Rolando Briones Erices. 

Saluda atentamente a Ud. 
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