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43.341/11 SOBRE AUDITORÍA EXTERNA EN
LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE.

LA SERENA, 05JUI. 2011 2 tf

Se ha dirigido a esta Contraloría
Regional, don Jorge Hernández Aguirre, concejal de la Municipalidad de Ovalle,
denunciando que la máxima autoridad de esa entidad edilicia no ha dado
cumplimiento al acuerdo adoptado en sesión ordinaria N° 21, de 2010, del concejo
municipal, en orden a contratar una auditoría externa para evaluar su gestión
presupuestaria y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley N°
18.695.

Requerido su informe, la
Municipalidad de Ovalle ha señalado que la auditoría reclamada por el recurrente
y acordada por el respectivo concejo en el año 2010, actualmente se encuentra
publicada en la página web www.mercadopublico.cl, código ID 2709-67-LE11,
cuya fecha de cierre estaba programada para el 01 de julio del año en curso, a las
12:00 horas.

Sobre el particular, cabe señalar
que el artículo 80, inciso tercero, de la ley N° 18.695, establece que el concejo,
por mayoría de sus miembros, podrá disponer la contratación de una auditoría
externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera
del municipio, facultad que podrá ejercerse sólo una vez al año en los municipios
cuyos ingresos anuales superen las 6.250 unidades tributarias anuales, y cada
dos años en los restantes municipios. Añade el inciso quinto de este precepto
legal, que la referida auditoría se contratará por intermedio del alcalde, con cargo
al presupuesto municipal y los informes finales recaídos en ella serán de
conocimiento público.

Como puede advertirse,
corresponde al concejo municipal, en su calidad de cuerpo colegiado fiscalizador,
decidir la contratación de una auditoría externa, órgano que asimismo deberá
acordar los aspectos técnicos y contenidos a incluirse en la misma (aplica
dictamen N° 22.983, de 2000).

Es necesario precisar en este
punto, que acorde el criterio contenido en el dictamen N° 2.563, de 2003, la
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circunstancia que el presupuesto no contemple la contratación de una auditoría,
no es mérito suficiente para desecharla si la misma es acordada por la mayoría de
los concejales en sesión ordinaria del concejo y a requerimiento de cualquiera de
éstos, pues ello coartaría sus facultades fiscalizadoras; y, si la respectiva auditoría
comprende la evaluación de varias anualidades, sus conclusiones deben
analizarse a la luz de la prescripción tanto de la acción disciplinaria en relación
con las eventuales responsabilidades administrativas del personal municipal,
como de las acciones judiciales que correspondería iniciar en contra de los
mismos o de terceros que contrataron con la administración, para obtener el
resarcimiento de posibles perjuicios causados al patrimonio municipal (aplica
dictámenes N°s 22.983, de 2000 y 32.335, de 2002).

Enseguida, es menester precisar
que acorde a los antecedentes aportados por la Municipalidad de Ovalle y los que
figuran en el portal electrónico www.mercadopublico.cl. queda de manifiesto que
esa entidad edilicia dio cumplimiento al acuerdo adoptado en sesión ordinaria N°
21, de 2010, del concejo municipal, en orden a contratar una auditoría externa
para evaluar su gestión presupuestaria y financiera, conforme a lo dispuesto en el
citado artículo 80 de la ley N° 18.695, cuya adjudicación se encuentra prevista
para el próximo 15 de julio del año en curso.

En consecuencia, atendido lo
expuesto, sólo cabe concluir que la licitación para la contratación de una auditoría
externa en la Municipalidad de Ovalle, que evalúe su ejecución presupuestaria y el
estado de su situación financiera, se encuentra en ejecución, por lo que procede
desestimar la petición del señor Hernández Aguirre.

Saluda atentamente a Ud.

GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
Contpfilor Regional de Coquimbo
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