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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines 

pertinentes, Informe Final N° 739, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

presupuestaria 2019 y gastos COVID 2020 en la Municipalidad de San José de Maipo.  

                                                                         Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 

adopte las recomendaciones y sugerencias que en cada caso se señalan, tendientes a mejorar 

las situaciones observadas.                                                                     

  

                                                                        Saluda atentamente a Ud., 
 
 

AL SEÑOR 
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
SAN JOSÉ DE MAIPO 
CC a:  
 

- Unidades Técnica de Control Externo, Apoyo al Cumplimiento, de Personal y Responsabilidad Administrativa, 
todas de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General de la República . 
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2 archivos adjuntos (782 KB)

Oficio_E802862021.pdf; FIRMADO_IF N° 739-2020_San Jose de Maipo_22_02 (1).pdf;

De: Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría
< @contraloria.cl> 
Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 17:37 
Para: @sanjosedemaipo.cl> 
Cc: @contraloria.cl>; @contraloria.cl> 
Asunto: Remite Informe Final Nº 739, de 2020
 
Señor(a) 
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes el Informe Final Nº 739, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
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Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje

 

 

 Vivian Maria Avila Figueroa
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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines 

pertinentes, Informe Final N° 739, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

presupuestaria 2019 y gastos COVID 2020 en la Municipalidad de San José de Maipo.  

                                                                         Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 

adopte las recomendaciones y sugerencias que en cada caso se señalan, tendientes a mejorar 

las situaciones observadas.                                                                     

  

                                                                        Saluda atentamente a Ud., 
 
 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
SAN JOSÉ DE MAIPO 
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Asunto: Remite Informe Final Nº 739, de 2020
 
Señor(a) 
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes el Informe Final Nº 739, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en
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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

                                                                          Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines 

pertinentes, Informe Final N° 739, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

presupuestaria 2019 y gastos COVID 2020 en la Municipalidad de San José de Maipo.  

                                                                          Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta II 

Contraloría Regional Metropolitana de Santiago en su calidad de secretario del concejo y ministro 

de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada esa 

sesión. 

  

 

                                                                        Saluda atentamente a Ud., 
 
 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
SAN JOSÉ DE MAIPO 
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Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que
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Resumen Ejecutivo 
Informe Final de Auditoría N° 739, de 2020  

Municipalidad de San José de Maipo 

Objetivo: La auditoría tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa 
contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control 
presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
31 de diciembre de 2019.  

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas de los gastos efectuados en las cuentas contables 22.08.011 y 22.12.003, 
y 21.04.004 denominadas “Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, 
“Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial” y “Prestaciones de Servicios 
en Programas Comunitarios”, respectivamente, ejecutados entre el 1 de enero y 31 
de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, se efectuó un examen de 
cuentas de los gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en 
específico a las cuentas contables 22.07, denominadas “Servicios de publicidad”, 
“Servicios de Impresión” y, 114-05 “Recursos en administración”. 

Preguntas de la Auditoría: 

 ¿Percibió y ejecutó la totalidad de los ingresos y gastos presupuestados la 
municipalidad auditada? 

 ¿Ejecuta, la municipalidad auditada, los procesos de modificación, registro y 
control presupuestario y contable, de acuerdo a la normativa vigente? 

 ¿Utiliza el municipio los mecanismos de contratación pública según la 
normativa vigente? 

 ¿Los gastos efectuados con motivo del COVID 19, se encuentran 
acreditados, y se ajustan a la normativa vigente? 

Principales Resultados de la Auditoría. 

 Se verificó que la Municipalidad de San José de Maipo emitió 4 órdenes de 
compra – todas asociadas a gastos de representación- en fecha posterior a la 
ejecución de las actividades contratadas, por un total de $ 10.439.228, hecho 
que pugna con los principios de responsabilidad y control, contenidos en el 
artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, por tal motivo, el alcalde 
deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de 
esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que 
pudieran derivarse de las situaciones advertidas, remitiendo copia del acto 
administrativo que disponga el proceso disciplinario a la Unidad de Personal y 
Responsabilidad Administrativa de la II Contraloría Regional Metropolitana de
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  Santiago y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en el 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

 Se constató que la Municipalidad de San José de Maipo durante los años 2017, 
2018 y 2019 sobre presupuestó ingresos por un monto de $ 968.773.387,                        
$ 373.712.152 y $ 1.224.032.269, respectivamente, y en relación a los gastos para 
los mismos años, sub ejecutó el presupuesto por $ 1.003.774.189, $ 451.506.162 y 
$ 451.506.162, respectivamente, no efectuando ese municipio las modificaciones 
presupuestarias respectivas para mantener el equilibro presupuestario, situaciones 
que no se avienen con lo establecido en el artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 
1975, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan 
deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también 
posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, lo 
que no aconteció en la especie, toda vez que -considerando las omisiones 
advertidas- dicha cuenta de gasto presupuestario no aporta información fidedigna 
para la referida toma de decisiones, impidiendo con ello el control eficiente con que 
se manejan los recursos del municipio. Al respecto, el municipio, a través de la 
unidad respectiva, deberá, en lo sucesivo, realizar oportunamente las 
modificaciones presupuestarias de ingresos y gastos, y presentarlas dentro de 
plazo al concejo municipal para su aprobación o rechazo, ciñéndose al principio de 
legalidad del gasto para restablecer la sanidad y el equilibrio financiero, 
posibilitando el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, 
en conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 
65, letra a), y 81 de la ley N° 18.695, y 16, del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

 Se verificó que la Municipalidad de San José de Maipo al 31 de diciembre de 2019, 
no posee un detalle de la cuenta contable 115-12-10, denominada Ingresos por 
Percibir y tampoco fue posible verificar si existían recursos no percibidos con 
anterioridad al citado año. Al respecto, ese municipio, deberá confeccionar en 
detalle el análisis de la citada cuenta, informando documentadamente de ello a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

 Se verificó que 11 personas contratadas bajo la modalidad de honorarios no 
incluyeron en los respectivos contratos, una cláusula de inhabilidades en los 
acuerdos suscritos con el municipio, situación que no se aviene con el artículo 5°, 
inciso octavo, de la ley N° 19.896, por ende, ese municipio deberá en lo sucesivo, 
ajustar sus procedimientos administrativos, incorporando las respectivas cláusulas, 
con el fin de dar cumplimiento a la normativa señalada. 

  Se constató que la Municipalidad de San José de Maipo, pagó la adquisición de 
20 pizarras blancas por la suma de $ 1.529.174, mediante el decreto de pago N° 
781, de 16 de junio de 2020, la que se efectuó bajo la modalidad de Convenio 
Marco, según consta en la orden de compra N° 3620-178-CM19, con el fin de ser 
destinadas a la Coordinación de Emergencia Sanitaria COVID-19 del municipio, sin 
que se acredite el respectivo ingreso o alta de los bienes adquiridos, la 
municipalidad deberá informar documentadamente la recepción de las aludidas 
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pizarras, lo que tendrá que ser documentado a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 
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AL SEÑOR  
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      II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 
 

PTRA       N°    22.027/2020 
IICRM A1 N°           80/2021 
REF          N°  802.495/2021          
 

INFORME FINAL N° 739, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2019 Y GASTOS 
COVID 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN JOSÉ DE MAIPO. 
________________________________ 

 

SANTIAGO, 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2020, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de esta Institución, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a la 
ejecución presupuestaria del año 2019 y gastos asociados a bienes y servicios de 
consumo para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019 y de gastos asociados a difusión y publicidad y Covid 19, entre el 1 de enero 
y 31 de julio de 2020 en la Municipalidad de San José de Maipo, examen que para 
algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores, según su pertinencia. 

JUSTIFICACIÓN 

La actual revisión se fundamenta en el 
análisis realizado a la información presupuestaria y contable remitida a esta 
Entidad Fiscalizadora por los municipios de las regiones del país, además de las 
atenciones de referencias de auditoría, y el resultado del análisis realizado por los 
planificadores, se determinó la pertinencia de efectuar una auditoría en la 
Municipalidad de San José de Maipo. 

Por su parte, en enero de 2020, el 
Ministerio de Salud decretó Alerta Sanitaria con una duración de 12 meses, con la 
finalidad de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por el Coronavirus 
2019 (COVID-19). En consideración del estado de emergencia actual, y los 
recursos involucrados, se ha estimado pertinente efectuar una revisión a las 
compras realizadas por el municipio para afrontar la pandemia. 

Ahora bien, a través de la presente 
fiscalización esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, aprobados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la 
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erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la 
humanidad.  

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, Nos. 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 
administración local de cada comuna reside en las municipalidades, las cuales son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 
respectivas comunas.  

Para el cumplimiento de sus funciones, las 
municipalidades tendrán las atribuciones esenciales que dispone el artículo 5° de la 
citada ley, que en su letra b) establece “elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el 
presupuesto municipal”, rigiéndose por las normas sobre Administración Financiera 
del Estado, contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, según lo ordena el 
artículo 50 del anotado cuerpo normativo. 

En relación con lo anterior, el artículo 63, 
letra e), del texto legal en referencia, establece que el alcalde tendrá la atribución 
de administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las 
normas sobre Administración Financiera del Estado, autoridad que, acorde con el 
artículo 65, letra a) de la aludida ley orgánica, requerirá el acuerdo del Concejo 
Municipal para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones. 

Al respecto, el artículo 81 de la anotada ley        
N° 18.695 dispone que el concejo solo podrá aprobar presupuestos debidamente 
financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada de 
control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, 
mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal, los 
pasivos contingentes y las deudas que puedan no ser servidas en el marco del 
presupuesto anual, debiendo dicho órgano colegiado, examinar trimestralmente el 
programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que 
hubiere lugar, a proposición del alcalde. 

En este sentido, el artículo 27, letra b) del 
referido texto legal, establece que la unidad encargada de administración y 
finanzas tendrá, entre otras funciones, asesorar al alcalde en la administración 
financiara de los bienes municipales, correspondiéndole colaborar con la 
Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal, 
llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 
nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta 
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al respecto, efectuar los pagos municipales, y manejar la cuenta bancaria 
respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República. 

A su turno, el artículo 21, letras b) y c), de 
la anotada ley N° 18.695, dispone que le corresponderá a la Secretaría Comunal 
de Planificación, asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan 
comunal de desarrollo y de presupuesto municipal y, evaluar el cumplimiento de los 
planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar 
sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente.  

Por su parte, el artículo 29 de la 
mencionada ley orgánica, en sus letras b) y d), respectivamente, señala que a la 
unidad encargada de control le corresponderá controlar la ejecución financiera y 
presupuestaria y, colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras, para cuyo efecto emitirá un informe trimestral, en lo que 
interesa, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 

A su turno, el oficio N° 20.101, de 2016, 
que Imparte instrucciones al sector municipal sobre presupuesto inicial, 
modificaciones y ejecución presupuestaria, indica en lo pertinente, que el 
presupuesto aprobado se ejecuta durante el correspondiente ejercicio 
presupuestario y se registra contablemente en el Sistema de Contabilidad General 
de la Nación de acuerdo con la normativa, procedimientos y plan de cuentas 
impartidos por esta Entidad de Control en los oficios Nos 60.820, de 2005 y 36.640, 
de 2007 y sus modificaciones. 

Luego, para efectos de determinar la 
situación presupuestaria y financiera del ente edilicio, conviene precisar que la 
deuda flotante es un concepto de naturaleza presupuestaria previsto en el decreto 
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias, el cual alude a aquellas obligaciones devengadas y no 
solucionadas al 31 de diciembre del ejercicio anterior, por lo que configura un 
pasivo transitorio que al momento de su generación necesariamente debió haber 
contado con la suficiente disponibilidad presupuestaria, el ítem correspondiente a 
la naturaleza del respectivo hecho económico, debiendo entonces ser cubiertas 
con el saldo inicial de caja, y en subsidio, solventarse con los fondos consultados 
en el presupuesto vigente, tal como lo ha señalado, entre otros, el dictamen                
N° 57.602, de 2010, de la Contraloría General. 

Asimismo, es pertinente indicar que al 
inicio de cada ejercicio presupuestario debe determinarse el saldo inicial de caja, 
en base a las cuentas que provee el Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, efectuándose su cálculo a partir de los saldos de las cuentas contables 
representativas de los conceptos incluidos en la definición que se establece en el 
clasificador presupuestario, según la metodología que esta Entidad de Control 
estableció en el oficio circular N° 46.211, de 2011. 
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Por otra parte, en relación con los procesos 
de contratación de bienes y servicios que llevan a cabo las entidades edilicias, es 
necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en orden a que la regulación de los 
procedimientos administrativos de contratación que realicen las municipalidades se 
ajustará a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, contenido en el decreto                
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Sobre la materia, cabe recordar que el 
inciso primero del artículo 5° de la aludida ley N° 19.886, preceptúa que la 
Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, 
licitación privada o contratación directa. Añade el inciso segundo, que la licitación 
pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades 
tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8° de esa ley, con arreglo al 
cual, procederá la licitación privada o el trato directo en los casos fundados que 
esa disposición legal determina. 

Enseguida, el artículo 10, del citado 
decreto N° 250, de 2004, establece las circunstancias en que procede la licitación 
privada o el trato o contratación directa, con carácter de excepcional. 

En este contexto, es menester precisar que 
en conformidad con el inciso final del artículo 7° de la referida ley N° 19.886, “La 
Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el 
procedimiento de contratación”. 

A su turno, cabe tener presente que el 
artículo 3° de la ley N° 19.896, que Introduce modificaciones al decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y Establece 
Otras Normas sobre Administración Presupuestaria y de Personal, dispone, en lo 
que interesa, que los órganos y servicios públicos que integran la Administración 
del Estado -entre ellos, las municipalidades-, no podrán incurrir en otros gastos por 
concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre 
la forma de acceder a las prestaciones que otorga. 

Por su parte, en el contexto de la crisis 
sanitaria que afecta al país por la pandemia del COVID 19, la autoridad comunal de 
esa entidad municipal, en virtud de lo establecido en los artículos 4°, letra i), 5°, 
literal d), y 63, letra i) de la ley N° 18.695, decreta emergencia sanitaria en la 
comuna de San José de Maipo, a través del decreto alcaldicio N° 161, de 17 de 
marzo de 2020, siendo ese acto administrativo el que, en algunos casos, 
fundamenta aquellas adquisiciones realizada por la vía del trato directo.  
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Cabe precisar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E63109, de 24, de diciembre de 2020, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 739, de ese año, con la 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo 
que fue materializado por parte de la Municipalidad de San José de Maipo a través 
del Oficio Ord. N° 28, de 19 de enero de 2021, emitido por el director de control de 
esa entidad municipal. 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por objeto verificar el 
cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de 
ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.  

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas de los gastos efectuados en las contables 22.08.011 y 22.12.003, y 
21.04.004 denominadas “Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, 
“Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial” y “Prestaciones de Servicios 
en Programas Comunitarios”, respectivamente, ejecutados entre el 1 de enero y 31 
de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, se realizó un examen de 
cuentas de los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en 
específico a las cuentas contables 22.07, denominadas “Servicios de publicidad”, 
“Servicios de Impresión” y, 114-05 “Recursos en administración”. 

En efecto, se revisó si la ejecución y 
control del presupuesto permite la recaudación de todos los ingresos y el pago de 
los compromisos adquiridos y si éstos están debidamente registrados. Además, se 
constató si el municipio utiliza correctamente los procesos de contratación de 
bienes y servicios. 

No obstante, es menester hacer presente 
que esta auditoría se ejecutó en parte durante la vigencia del decreto supremo              
N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el 
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el 
territorio de Chile, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del 
presente año, prorrogado por otros 90 días mediante el decreto supremo N° 269, 
de 2020, de esa misma cartera ministerial, cuyas circunstancias afectaron el 
normal desarrollo de esta fiscalización, en lo que dice relación con la revisión del 
total de la muestra, limitando a su vez la posibilidad de efectuar validaciones en 
terreno. 
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METODOLOGÍA 

El examen se ejecutó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la 
Contraloría General de la República y, con los procedimientos de control 
sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de 
Control Interno de esta Entidad de Control, considerando el resultado de las 
evaluación de control interno respecto de la materia analizada y, determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.  

Cabe precisar que las observaciones que 
este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza 
se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, (AC/C) aquellas 
observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por esta Institución Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como 
Medianamente complejas/Levemente complejas, (MC/LC) aquellas que tienen 
menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad comunal fiscalizada, durante el período examinado, 
el monto total de los gastos asociados a las cuentas contables citadas en el cuadro 
siguiente ascendió a $ 323.687.213, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019, y entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, según corresponda. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, considerando principalmente criterios de materialidad 
de los montos desembolsados por la entidad comunal, las cuales representan un 
54% de los desembolsos antes identificados, por un monto de $ 174.880.669. El 
detalle se expone a continuación: 
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TABLA N° 1: CUADRO DE UNIVERSO Y MUESTRA 

CUENTA 
PRESUPUESTARIA 

NOMBRE 
UNIVERSO 

MONTO 
EXAMINADO 

$ N° (*) $ N° (*) 

215.21.04.004 
Prestaciones de servicio en 
programas comunitarios** 

74.576.296 116 27.571.601 13 

215.22.12.003 
215.22.08.011 

Bienes y Servicios de 
Consumo** 

118.914.091 119 84.495.140 25 

215.22.07.001 
215.22.07.002 

Servicio de publicidad*** 
Servicio de impresión*** 

3.549.999 11 2.718.190 8 

114-05**** Recursos en Administración*** 126.646.827 53 60.095.738 19 

TOTAL  323.687.213  174.880.669  

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información remitida por el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de San José de Maipo. 
* N° de decretos de pago. 
**Corresponde a gastos del año 2019. 
*** Corresponde a gastos del período comprendido entre el 1° de enero y 30 de julio de 2020. 
**** *Partidas asociadas a Gastos por la pandemia COVID -19. El municipio solo informó decretos de pago 
imputadas a cuenta de Recurso en Administración. 

Asimismo, se seleccionó una muestra de 5 
contribuyentes morosos, con el fin de verificar la gestión de cobranza del municipio. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control 
interno y de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno 
en que se ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

1. Sobre reglamento interno de estructura, organización y funciones. 

La Municipalidad de San José de Maipo 
dispone de un reglamento interno de estructura, organización y funciones, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la anotada ley N° 18.695, 
sancionado por el decreto alcaldicio N° 935, de 18 de diciembre de 2014, el cual 
fija y regula la estructura y la organización interna de esa entidad comunal, así 
como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades 
involucradas en la gestión municipal, documento que no se encuentra publicado en 
la página web del municipio, no dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7°, letras a) y b), de la ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado. 

La autoridad comunal informa en su oficio 
de respuesta, que se procedió a publicar el citado reglamento, quedando inserto en 
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los documentos del Marco Normativo del Ítem Nº 2, de Potestades y Marco 
Normativo, de Transparencia Activa de ese municipio, motivo por el cual y una vez 
verificado, permite dar por subsanado lo objetado. 

2. Manual de procedimiento no publicado y desactualizado 

Se estableció que esa entidad municipal 
posee un manual de procedimientos de adquisiciones formalizado por el decreto 
alcaldicio N° 641, de 4 de septiembre de 2014, documento que no se encuentra 
publicado en el sistema de información de compras y contratación pública, 
vulnerando con ello lo establecido en el artículo 4°, del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

Asimismo, el citado instrumento de 
compras no contempla las materias mínimas señaladas en el artículo 4° del 
decreto N° 250, 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley de 
compras, entre otros, los mecanismos de control tendientes a evitar posibles faltas 
a la probidad; los procedimientos para la custodia, mantención y vigilancia de 
garantías, el personal encargado de dichas funciones y la forma y oportunidad para 
informar al jefe del servicio el cumplimiento del proceso establecido, como tampoco 
incorpora las modificaciones introducidas por las leyes N°s 20.238, que Asegura la 
Protección de los Trabajadores y la Libre Competencia en la Provisión de Bienes y 
Servicios a la Administración del Estado, y 20.355, que modifica el artículo 66 de la 
ya aludida ley N° 18.695. 

Por su parte, lo expuesto vulnera lo 
establecido en el numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Entidad de Control, que indica que la documentación relativa a las estructuras de 
control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, 
sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. 

La autoridad comunal informa en su oficio 
de respuesta que el mencionado manual de procedimiento se encuentra publicado 
en el portal de www.chilecompra.cl, en el siguiente link, 
https://www.chilecompra.cl/wp-contenUuploads/2019/05/Manual-deAdquisiciones-
Municipalidad-San-Jose-de-Maipo.pdf.  

No obstante lo anterior, reconoce la 
desactualización de este instrumento, y la incorporación de materias faltantes, por 
lo tanto, instruyó al Administrador Municipal para que realice las gestiones 
pertinentes para actualizar dicho documento en el más breve plazo. 

Al respecto, se advierte que el referido 
manual fue publicado en el mencionado portal web, sin embargo, mientras no se 
materialice su actualización y su posterior aprobación a través del acto 
administrativo respectivo, se mantiene la observación formulada. 

http://www.chilecompra.cl/
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3. Acreditación de usuarios del portal ChileCompra. 

La Municipalidad de San José de Maipo 
cuenta con 6 perfiles de usuarios de la plataforma ChileCompra, los que se 
encuentra debidamente certificados, dando cumplimiento al artículo 5° bis, del 
decreto N° 250, de 2004, reglamento de la ley N° 19.886, que señala que el 
representante de la entidad ante ChileCompra, será el responsable de permitir la 
participación de otros funcionarios en los procesos de compras, los que utilizaran 
claves secundarias, antecedentes que debe comunicar oportunamente a la 
Dirección de ChileCompra. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 2: FUNCIONARIOS ACREDITADOS 

NOMBRE UNIDAD PERFIL 

Administrador municipal  Administrador titular 

Director administración y finanzas Administrador subrogante 

Director desarrollo comunitario Operador 

Profesional SECPLA '  Operador  

Encargado Adquisiciones Operador 

Honorarios Operador 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información remitida por el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de San José de Maipo. 

4. Inexistencia de auditorías por la Dirección de Control 

La entidad edilicia dispone de una 
dirección de control, según su manual de estructura interna y el organigrama 
municipal publicado en su página web, encargada en términos generales, entre 
otros aspectos, de realizar la auditoría operativa interna del municipio, controlar la 
ejecución financiera y presupuestaria municipal, informar trimestralmente 
eventuales déficit al Concejo Municipal y representar al alcalde los actos que 
estime ilegales, entre otras funciones, cumpliendo con lo establecido en los 
artículos 15, 16 y 29 de la apuntada ley N° 18.695. 

La citada dirección, fue creada a través del 
decreto alcaldicio N° 42 de 3 de junio de 2015, nombrándose en calidad de titular a 
don , a contar del 28 de 1° de enero de 2016, formalizado 
mediante decreto alcaldicio N° 100, de igual fecha, quien en la actualidad 
desempeña dicha función. 

Al respecto, se verificó que durante los 
últimos 3 años la unidad municipal en estudio no ha efectuado auditorías a los 
procesos internos municipales, contraviniendo el artículo 29 de la Ley Orgánica 
Municipal.  

Sobre la situación advertida el alcalde no 
se pronuncia en su respuesta, motivo por el cual se mantiene lo objetado.  
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5. Falta de emisión de Informe Trimestral de ejecución presupuestaria por 
parte de la Dirección de Control. 

Respecto de los informes trimestrales de 
ejecución presupuestaria emitidos por la Dirección de Control de la Municipalidad 
de San José de Maipo, no consta la emisión del informe del período octubre-
diciembre del año 2019, como tampoco el pronunciamiento sobre la existencia de 
déficit o superávit presupuestario, incumpliendo lo previsto en la letra d), del 
artículo 29 y 81, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Al respecto, es oportuno hacer presente 
que según lo precisado en el dictamen N° 78.628, de 2013, de la Contraloría 
General, le corresponde al contralor interno municipal o al funcionario que cumpla 
esa tarea, la obligación de representar al concejo el déficit que advierta en el 
presupuesto del municipio, para lo cual dicho cuerpo colegiado deberá examinar 
trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones 
correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde, agregando el inciso 
segundo de dicha disposición, que si esa entidad pluripersonal desatendiere la 
representación antedicha y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde 
que no propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las 
rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la 
ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, existiendo 
acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad. 

El alcalde señala en su oficio de respuesta, 
que la Dirección de Control entregó a través de Memorándum Nº 252, de 7 de 
octubre de 2020, dirigido al alcalde y los concejales de la comuna de San José de 
Maipo, los informes del tercer trimestre del año 2019 y el correspondiente al tercer 
trimestre de 2020.  

Sin perjuicio de la documentación aportada 
y los argumentos expuestos en la respuesta, el informe del tercer trimestre del año 
2019 fue entregado fuera de plazo, toda vez que el presupuesto del año 2019 se 
encuentra fenecido, sin posibilidades de efectuar ajustes o acciones correctivas, 
por ende, se mantiene lo objetado. 

6. Gestiones de cobranza de morosos.  

La Municipalidad de San José de Maipo no 
cuenta con un manual u ordenanza que regule o norme la gestión de cobranzas de 
los deudores morosos de la comuna.  

Lo anterior, no se ajusta a lo consignado 
en el capítulo III, numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo de Control, que establece que la documentación relativa a las 
organizaciones de control interno debe incluir los datos sobre la estructura y 
políticas de una institución, en cuanto a sus categorías operativas, objetivos y 
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procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales 
como la guía de gestión, las políticas administrativas, y los manuales de operación 
y de contabilidad. 

Respecto a este punto, la autoridad 
edilicia, informa que efectivamente no existen gestiones de cobranza, y que se 
adoptarán medidas correctivas en el más breve plazo, de tal forma de dar 
cumplimiento a la normativa vulnerada. 

Sin perjuicio de las explicaciones 
manifestadas por la autoridad comunal, y en atención a que corresponde una 
acción futura, se mantiene la observación formulada. 

7. Falta de análisis de la cuenta contable. 

      No consta que el municipio haya 
efectuado análisis de las cuentas N° 115-12-10 y 215-34-0, denominadas “Ingresos 
por Percibir” y “Deuda flotante”, respectivamente, al 31 de diciembre de 2019, toda 
vez que esa entidad comunal no remitió el detalle de cada una de esas cuentas, tal 
como se observa en el numeral 2 y punto 3.2, del examen de la materia auditada, 
del presente informe. 

Cabe indicar, que lo anterior no se aviene 
con lo establecido en el numeral 50, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de la Contraloría General, que establece que se requiere una clasificación 
pertinente de las transacciones y hechos a fin de garantizar que la dirección 
disponga continuamente de una información fiable. 

El alcalde adjunta el detalle de la deuda 
flotante que proviene de los gastos devengados del ejercicio presupuestario del 
año 2019, agregando que esta fue pagada en el período 2020, motivo por el cual    
–una vez revisado el análisis de cuenta de la deuda flotante- permite dar por 
subsanado lo observado.  

En cuanto a los ingresos por percibir, 
indica que efectivamente no se tiene análisis más detallado, para lo cual se estaría 
regularizando esta situación a través de capacitaciones y destinación de 
funcionario en la Dirección de Administración y Finanzas, con el propósito de 
regularizar y mejorar la calidad de la información presupuestaria y financiera. 

Al efecto, y mientras no se acrediten las 
medidas enunciadas por ese municipio, se mantiene el hecho cuestionado. 

 

 

 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

              II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

15 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019. 

1.1 Ingresos 

El resumen de la ejecución de los ingresos 
acometidos respecto del anotado trienio, se muestra pormenorizadamente en 
Anexo N° 1. Asimismo, a través de tablas y gráficos informativos, se refleja el 
resultado respecto de cada ejercicio, tal cual se representa a continuación.  

TABLA N° 3: INGRESOS 

CONCEPTO 

AÑO 

2017 
$ 

2018 
$ 

2019 
$ 

Presupuesto inicial de ingresos  4.685.495.000 5.334.692.000 5.948.972.000 

Presupuesto final de ingresos 7.351.750.000 7.030.256.000 7.881.290.000 

Ingresos devengados acumulados 6.068.902.613 6.343.841.848 6.462.927.731 

Ingresos percibidos 6.043.973.596 6.338.942.359 6.445.028.469 

Ingresos devengados inferiores al 
presupuesto final (*) 

968.773.387 373.712.152 1.224.032.269 

Ingresos por recuperar 24.929.017 4.899.489 17.899.262 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios 
obtenidos del sistema SICOGEN de este Organismo de Control, correspondientes a los períodos 2017, 2018 y 
2019. 
(*):  El monto informado no incluye el saldo presupuestario del subtítulo 15 “Saldo Inicial de Caja” por un monto 
de $ 314.074.000, $ 312.702.000, $ 1.94.330.000, para los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.   

En este contexto, y efectuado el análisis de 
la ejecución de los ingresos durante los tres años, se comprobó lo siguiente: 

a) En relación con el año 2017, los 
ingresos devengados totalizaron $ 6.068.902.613, equivalente al 82,55% del 
presupuesto vigente para ese período, el cual ascendió a $ 7.351.750.000, 
estableciéndose una sobreestimación de $ 968.773.387, no constatando que ese 
municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el 
presupuesto. El detalle se presenta en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2017 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 

b) En cuanto al año 2018, los ingresos 
devengados totalizaron $ 6.343.841.848, correspondiente al 90,24% del 
presupuesto vigente final de esa anualidad, el cual ascendió a $ 7.030.256.000, 
determinándose una sobreestimación de ingresos de $ 373.712.152, no 
constatando que ese municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes 
a ajustar el presupuesto. El detalle se presenta gráficamente a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2018 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 

c) Por su parte, en lo que respecta al 
año 2019, ese municipio registró ingresos devengados ascendentes a                    
$ 6.462.927.731, lo que representa un 82,00%, del presupuesto final 
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correspondiente a $ 7.881.290.000, lo que implica una sobreestimación de                     
$ 1.224.032.089, no constatando que ese municipio haya adoptado las medidas 
necesarias tendientes a ajustar el presupuesto. El detalle se presenta gráficamente 
a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2019 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 

El resumen para los tres períodos se 
presenta en la siguiente tabla:  

TABLA N° 4: INGRESOS DEVENGADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO 
FINAL 

CONCEPTO 
AÑOS 

2017 
($) 

2018 
($) 

2019 
($) 

Presupuesto inicial de ingresos 4.685.495.000 5.334.692.000 5.948.972.000 

Presupuesto final de ingresos (*) 7.037.676.000 6.717.554.000 7.686.960.000 

Ingresos devengados acumulados 6.068.902.613 6.343.841.848 6.462.927.731 

Subestimación 968.773.387 373.712.152 1.224.032.269 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Estado Analítico de Situación Presupuestaria al 31 de 
diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, obtenidos desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control, y 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 
(*) No se considera el monto de la cuenta 115.15, por no corresponder a un movimiento contable.  

Lo indicado precedentemente se grafica de 
la siguiente forma: 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Estado Analítico de Situación Presupuestaria al 31 de diciembre de 
los años 2017, 2018 y 2019, obtenidos desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control, y 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 

Sobre las situaciones expuestas 
precedentemente, se determinó que la municipalidad no efectuó las modificaciones 
presupuestarias para efectos de ajustarse a los ingresos devengados de los años 
2017, 2018 y 2019 por la suma de $ 968.773.387, $ 373.712.152 y $ 1.224.032.269, 
respectivamente, según se aprecia en los cuadros antes expuestos.  

Lo anterior, no se aviene con lo establecido 
en el artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, en relación a que las clasificaciones presupuestarias que se 
establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como 
también posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos 
públicos, lo que no aconteció en la especie, toda vez que -considerando las 
omisiones advertidas- las cuentas de los ingresos presupuestarios no aportan 
información fidedigna para la referida toma de decisiones, impidiendo con ello el 
control eficiente con que se manejan los recursos del municipio. 

Además, cabe tener presente que, acorde a 
lo establecido en el artículo 27, letra b), Nº 2, de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, le corresponde a la Unidad Encargada de 
Administración y Finanzas, colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en 
la elaboración del presupuesto. 

En tanto, el artículo 65, inciso tercero, del 
mismo cuerpo legal, previene, en lo que importa, que, al aprobar el presupuesto, el 
Concejo Municipal velará porque en él se indiquen los ingresos estimados y los 
montos de los recursos suficientes para atender los gastos previstos.  
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De la normativa citada es posible apreciar, 
por una parte, que el alcalde debe presentar, de manera oportuna, las 
modificaciones necesarias para que el presupuesto municipal se encuentre 
debidamente financiado y, por otra, que ese cuerpo colegiado debe velar por la 
mantención del equilibrio presupuestario (aplica criterio contenido en los dictámenes 
Nos 62.690, de 2012 y 99.323, de 2014, ambos de este Organismo Fiscalizador). 

A su vez, es dable tener presente que tanto 
la elaboración del presupuesto como sus posteriores modificaciones corresponden 
al alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, toda vez que, en su calidad 
de autoridad máxima de la entidad edilicia, debe presentarlas oportunamente al 
Concejo Municipal, para su aprobación o rechazo, en conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 21, letra b); 56, inciso segundo; 65, letra a); y 81, todos de la citada 
ley N° 18.695, lo que no sucedió en los períodos analizados. 

En este contexto, cabe manifestar también 
que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en los 
dictámenes Nos 55.257, de 2003; 57.602 de 2010; y 39.729, de 2013, ha precisado 
que los municipios están obligados a examinar trimestralmente el programa de 
ingresos y gastos e introducir las correcciones pertinentes para mantener el 
equilibrio presupuestario que exige la legislación, por lo que puede afirmarse que 
esa norma consagra un principio fundamental de sanidad y equilibrio financiero, 
como es el de aprobar y ejecutar presupuestos debidamente financiados, evitando 
déficit en su aplicación, lo que no aconteció en la especie considerando los déficit 
advertidos. 

Asimismo, es útil puntualizar que el concejo 
sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, por lo que deberá 
examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las 
modificaciones correctivas a que hubiere lugar a proposición del alcalde.  

A su vez, el inciso segundo del artículo 81 
de la ley N° 18.695, establece que, si el concejo desatendiere la representación 
formulada y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no 
propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, 
serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución 
presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo (aplica dictámenes               
Nos 57.602, de 2010, y 28 de 2015, de este Órgano de Control). 

1.2 Gastos 

De la misma forma que se ha planteado en 
el numeral 1.1 del presente acápite, se presenta un resumen de la ejecución de los 
gastos de los años 2017, 2018 y 2019 a nivel de subtítulo, cuyo detalle se presenta 
en el Anexo N° 2, y el resumen anual es el siguiente: 
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TABLA N° 5: GASTOS 

CONCEPTO 

AÑO 

2017 
$ 

2018 
$ 

2019 
$ 

Presupuesto inicial de gastos  4.685.495.000 5.334.692.000 5.948.972.000 

Presupuesto final de gastos 7.351.750.000 7.030.256.000 7.881.289.539 

Gastos devengados  6.347.975.811 6.578.749.838 6.743.687.544 

Pagos realizados 6.106.899.247 6.457.947.472 6.617.357.126 

Pasivos exigibles 241.076.564 120.802.366 130.539.784 

Gastos estimados inferiores/superiores 
al presupuesto final de gastos 

1.003.774.189 451.506.162 451.506.162 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios 
obtenidos del sistema SICOGEN de este Organismo de Control, correspondientes a los periodos 2017,2018 y 
2019. 

En este contexto, y efectuado el análisis de 
la ejecución de los gastos durante los tres años, se comprobó lo siguiente: 

a) En el año 2017, la Municipalidad de 
San José de Maipo registro gastos devengados por un monto de $ 6.347.975.811, 
equivalente al 86,35% del total presupuestado ascendente a $ 7.351.750.000, lo 
que implica una sobreestimación de $ 1.003.774.189, no constatando que ese 
municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el 
presupuesto. El detalle se presenta gráficamente a continuación: 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2017 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 

b) Por su parte, en el año 2018, esa 
entidad edilicia efectuó gastos devengados por $ 6.578.749.838, equivalente al 
93,58% del total presupuestado ascendente a $ 7.030.256.000, lo que implica una 
sobreestimación de $ 451.506.162, no constatando que ese municipio haya 
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adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el presupuesto. El detalle se 
presenta gráficamente a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2018 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 

c) En cuanto al año 2019, la entidad 
comunal en el Balance de Gastos Presupuestario registra gastos devengados por        
$ 6.743.687.544, equivalente al 85,57% del total presupuestado, correspondiente a 
$ 7.881.289.539, determinándose una sobreestimación de $ 1.137.601.995, no 
constatando que ese municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes 
a ajustar el presupuesto. El detalle se presenta gráficamente a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2018 obtenido 
desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control. 
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El resumen para los tres períodos se 
presenta en la siguiente tabla y se grafica como sigue: 

TABLA N° 6 PRESUPUESTO – GASTOS 
 

CONCEPTO 

AÑOS 

2017 2018 2019 

($) ($) ($) 

Presupuesto inicial de gastos 4.685.495.000 5.334.692.000 5.948.972.000 

Presupuesto final de gastos 7.351.750.000 7.030.256.000 7.881.289.539 

Gastos devengados acumulados 6.347.975.811 6.578.749.838 6.743.687.544 

Sobreestimación -1.003.774.189 -451.506.162 -1.137.601.995 

% de Sobreestimación 86,35% 93,58% 85,57% 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Estado Analítico de Situación Presupuestaria al 
31 de diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, obtenidos desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control, y proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Estado Analítico de Situación Presupuestaria al 31 de diciembre 
de los años 2017, 2018 y 2019, obtenidos desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de Control, y 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 

Las situaciones analizadas 
precedentemente, no se avienen con lo establecido en el artículo 16 del citado 
decreto ley N° 1.263, de 1975, en relación a que las clasificaciones presupuestarias 
que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, 
como también posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos 
públicos, lo que no aconteció en la especie, toda vez que -considerando las 
omisiones advertidas- dicha cuenta de gasto presupuestario no aporta información 
fidedigna para la referida toma de decisiones, impidiendo con ello el control eficiente 
con que se manejan los recursos del municipio. 

Asimismo, cabe recordar que tanto la 
elaboración del presupuesto como sus posteriores modificaciones, corresponden al 
alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, toda vez que, en su calidad de 
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autoridad máxima de la entidad edilicia, debe presentarlas oportunamente al 
Concejo Municipal, para su aprobación o rechazo, en conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81 de la citada ley              
N° 18.695, lo que no sucedió en el caso antes mencionado (aplica criterio contenido 
en los dictámenes Nos 62.690, de 2012 y 99.323, de 2014, ambos de este 
Organismo Fiscalizador). 

El alcalde señala en su respuesta respecto a 
lo indicado en las letras a), b) y c), de los literales 1.1 y 1.2, que oportunamente se 
han presentado las modificaciones necesarias para que el presupuesto municipal se 
encuentre debidamente financiado, medidas que son necesarias para evitar que se 
genere déficit presupuestario ya sea vertical u horizontal, esto es, ingresos versus 
gastos en el análisis vertical y por cuentas individuales entre lo devengado respecto 
al presupuesto vigente.  

Agrega que, en el año 2017, se efectuaron 
17 modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas por el concejo municipal 
tanto las que afectaron al presupuesto, como las correspondientes a reclasificación 
de gastos, de la misma forma para el año 2018, estas fueron 20 y para el año 2019, 
se efectuaron 12, adjuntando copias de los decretos que aprueban las 
modificaciones presupuestarias para los años 2017 y 2018, considerando que las 
del año 2019 fueron entregadas en el período de la fiscalización. 

Luego añade, que a su juicio el municipio 
efectuó medidas tendientes a evitar caer en cuentas especificas deficitarias, así 
como del presupuesto en su totalidad, esto es, ingresos, gastos y saldo inicial de 
caja de conformidad a lo establecido en la normativa del Órgano Contralor, según 
dictamen Nº 14.145, de 2019, que dice relación con instrucciones a las 
municipalidades sobre cálculo del superávit y déficit. 

Los argumentos esgrimidos por la entidad 
edilicia no desvirtúan la situación planteada, por cuanto si bien se efectuaron 
modificaciones presupuestarias, aquellas fueron insuficientes para mantener la 
sanidad y el equilibrio presupuestario, con el fin de mantener un control más  
eficiente de los recursos municipales, en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81 de la citada ley N° 18.695, 
y 16, del decreto ley N° 1.263, de 1975, motivo por el cual corresponde mantener lo 
objetado. 

1.3 Modificaciones presupuestarias. 

Sobre el particular, el artículo 65, letra a), 
de la anotada ley N° 18.695, dispone que el jefe comunal requerirá el acuerdo del 
concejo para aprobar, entre otros, el presupuesto municipal y sus modificaciones. 

A su turno, el artículo 81 del mismo texto 
legal, establece que el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de 
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ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, 
a proposición del alcalde, considerando el informe que debe presentar el jefe de la 
unidad encargada del control o el funcionario que cumpla con esa tarea. 

En relación con la materia, durante el año 
2019 el municipio efectuó 8 modificaciones que afectaron el presupuesto, las 
cuales fueron aprobadas por el concejo municipal, conforme lo establecido en el 
artículo 65 de la citada ley N° 18.695. El municipio proporcionó los decretos 
alcaldicios que aprueban las modificaciones presupuestarias, cuyo detalle es el 
siguiente: 

TABLA N° 7: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DECRETO 
ALCALDICIO 

N° 
FECHA 

N° SESIÓN DE 
CONCEJO 
MUNICIPAL  

MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

N° 
** 

MONTO 
$  

212 04/08/2019 85 3 358.401.834 

375 19/06/2019 91 4 20.294.489 

492 26/08/2019 99 6 32.370.000 

536 30/09/2019 102 7 59.999.707 

702 17/12/2019 109 8 753.012.060 

714 30/12/2019 111 9 208.241.456 

715 30/12/2019 111 10 54.000.000 

716 30/12/2019 11* 11 446.000.000 

      TOTAL 1.932.319.546 

      
PRESUPUESTO 
INICIAL 

5.948.972.000 

      MODIFICACIONES 7.881.291.546 

      PRESUPUESTO FINAL 7.881.290.000 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2019, los 
decretos alcaldicios proporcionados por la dirección de administración y finanzas de la Municipalidad de San José de Maipo. 

* Corresponde a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal. 
**Las modificaciones presupuestarias de la Municipalidad de San José de Maipo números 1, 2, 5 y 12, todas de 2019, 
corresponde a reclasificación de gastos, por tal motivo no fueron incluidos en el cuadro precedente. 

En este contexto, y considerando las 
adecuaciones presupuestarias individualizadas en la citada tabla N° 7, se 
estableció que el presupuesto inicial de la Municipalidad de San José de Maipo, 
que consideró ingresos y gastos por $ 5.948.972.000, fue ajustado al 31 de 
diciembre de 2019, en la suma de $ 1.932.319.546, cifra que, al sumar al 
presupuesto inicial, coincide con el presupuesto final vigente a esa misma data, sin 
determinarse observaciones. 

2. Sobre los Ingresos por percibir, cuenta 115-12-10. 

Se verificó que la Municipalidad de San 
José de Maipo al 31 de diciembre de 2019, registró en la cuenta contable 115-12-
10, denominada Ingresos por Percibir, el monto de $ 17.899.261, correspondiente 
a cuentas por cobrar del año 2019. 
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Sobre el particular, ese municipio no 
remitió un detalle de las cuentas por cobrar de la citada cuenta contable 115-12-10, 
y tampoco fue posible verificar si existían recursos no percibidos con anterioridad al 
año 2019, dado que esa entidad edilicia no remitió las bases de los deudores 
morosos de las distintas unidades giradoras del municipio.  

Lo señalado precedentemente, no se 
ajusta a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, de la Contraloría 
General, el cual incorporó el capítulo quinto, denominado “Estados Financieros” en 
la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, sobre 
características cualitativas de la información contable, particularmente al atributo 
que indica que la información debe ser “confiable” si está libre de error material y 
de prejuicios o predisposición que afecte su transparencia, de manera que los 
usuarios puedan estar seguros que es la imagen fiel de lo que razonablemente 
representa. 

El alcalde no se pronuncia en su oficio de 
respuesta sobre la situación advertida, por tal motivo, se mantiene lo objetado. 

2.1 Sobre cuadratura de los saldos contables con la base de datos de las 
unidades giradoras.  

Sobre la materia, se solicitó la base de los 
deudores morosos de patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y 
Alcoholes, (CIPA), y la de permisos de circulación, de los años 2017, 2018 y 2019, 
siendo solo entregada la de este último año, determinándose un monto de                         
$ 86.257.155, cifra que no se encuentra registrada en la aludida cuenta 115-12-10, 
Ingresos por Percibir, monto que difiere de la cifra registrada en la cuenta Ingresos 
por Percibir al 31 de diciembre de 2019, ascendente a $ 17.899.261, 
determinándose una diferencia de $ 68.357.894, la que no se encuentra registrada 
en la contabilidad comunal. 

La situación expuesta, no se ajusta al 
principio de exposición consagrado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloria 
General, que señala que los estados contables deben contener toda la información 
necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y 
económica-financieras de las entidades.  

Además, pugna con lo establecido en el 
artículo 27, letra b), numeral 4, de la ley N° 18.695, que, en lo pertinente, indica 
que, a la unidad encargada de administración y finanzas, le corresponderá llevar la 
contabilidad municipal en conformidad con las normas contables impartidas por 
este Organismo Fiscalizador. 
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El alcalde señala en su respuesta que, 
para las diferencias detectadas entre lo informado por las unidades giradoras y los 
montos considerados en la contabilidad, es necesario efectuar una revisión y 
análisis de cuentas para regularizar dicha situación por parte de la Dirección de 
Administración y Finanzas cuyo resultado será informado oportunamente a este 
Órgano contralor. 

Sin perjuicio de las explicaciones e 
instrucciones impartidas por la autoridad comunal, y en atención a que no se ha 
materializado el respectivo análisis, se mantiene la observación formulada 

2.2 Procedimientos de cobranza de impuestos y derechos.  

No consta que la Municipalidad de San 
José de Maipo haya efectuado gestiones de cobranza con el fin de percibir los 
recursos adeudados por los contribuyentes morosos del año 2019, por Patentes 
CIPA y Permisos de Circulación, por un monto de $ 86.257.155, ni por aquellas 
cuentas por cobrar de los años anteriores de los cuales la entidad comunal no 
entregó el detalle a esta Entidad Fiscalizadora.  

Sobre las situaciones antes descritas, no 
consta que los procedimientos administrativos de cobranza hayan sido realizados 
de manera diligente y oportuna y con la debida celeridad, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.788, de 
2011, de la Contraloría General). 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente 
señalar que, en razón de los montos adeudados a la entidad edilicia, en el caso de 
efectuar gestiones de cobros eficientes y sostenidas en el tiempo, estas 
contribuirían a disminuir el endeudamiento del municipio, además de propender al 
cumplimiento del principio de eficiencia, contemplado en los artículos 3° y 5º de la 
anotada ley N° 18.575. 

Al respecto, el alcalde señala que, durante 
el mes de julio de 2020, se efectuó un proceso de licitación para la contratación de 
un servicio de cobranza de Patentes Comerciales, la que fue adjudicada a la 
empresa Patricio Enrique Muñoz Aravena Asesorías E.I.R.L., manteniendo un 
contrato vigente, medidas que permitirían ayudar a la recuperación de ingresos 
municipales, situación que no es factible efectuar directamente con los funcionarios 
municipales. 

El municipio en su respuesta no acredita 
las gestiones de cobranza efectuadas por la aludida empresa, ni tampoco aporta 
documentación relacionada con la gestión realizada por las cuentas por cobrar 
asociadas a patentes industriales, profesionales y alcoholes, ni tampoco por 
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deudores por permisos de circulación, derecho de aseo, entre otros, por tal motivo, 
corresponde mantener lo objetado. 

No obstante lo anterior, es dable señalar 
que las gestiones de cobranza deben ser efectuadas no solo para las patentes 
comerciales sino también por las otras patentes, impuestos y derechos en forma 
eficiente con el fin de recuperar los montos adeudados, y dar cumplimiento a los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575, y al artículo 27, letra b), 
numerales 1 y 7, de la citada ley N° 18.695. 

2.3 Falta de envío de los reportes mensuales por parte de las unidades 
giradoras al Departamento de Contabilidad del municipio.  

Tal como se mencionó en el numeral 2, del 
Examen de la Materia Auditada, del presente informe, se solicitó al municipio la 
base de datos de morosos de Permisos de Circulación y Patentes CIPA de los 
años 2017 y 2018 no siendo proporcionada a esta Entidad Fiscalizadora, toda vez 
que las unidades giradoras no remiten información de los morosos al 
Departamento de Contabilidad de la entidad edilicia. 

Lo expuesto precedentemente, contraviene 
lo dispuesto en el artículo 12 de la resolución N° 20, de 2015, de este Organismo 
de Control, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la 
Contraloría General de la República, sobre requerimientos de información a esta 
Entidad de Control, que señala, en lo que importa, que el Contralor General podrá 
requerir de los auditados los datos de información necesario para planificar, 
ejecutar y efectuar el seguimiento de las auditorías que realice, como asimismo 
podrá requerir de las distintas autoridades, jefaturas de servicios o funcionarios, los 
datos e informaciones que necesite para mejor desempeño de sus labores. 

Sobre el particular, es dable señalar que el 
citado decreto ley N° 1.263, de 1975, establece en su artículo 53, que la 
Contraloría General de la República, podrá exigir a los servicios sujetos a su 
fiscalización los informes necesarios que le permitan la comprobación de los 
ingresos y gastos correspondientes a su gestión. 

La autoridad comunal señala que se 
adoptarán las medidas correctivas respecto a esta situación, ya que no les ha sido 
posible entregar la información solicitada por este Órgano Fiscalizador, lo que será 
informado oportunamente.  

Considerando que las acciones correctivas 
corresponden a una medida futura, que no se ha concretado, se mantiene la 
observación formulada. 
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3. Deuda Flotante. 

Sobre el particular, del examen practicado 
se advirtieron las siguientes situaciones: 

3.1 Cierre y apertura de la cuenta acreedores presupuestarios. 

Del examen practicado a los gastos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2019, se constató que el monto 
de los acreedores presupuestarios ascendió a $ 126.330.418, los que al término de 
ese ejercicio contable fueron imputados en la cuenta contable 221-92, Cuentas por 
Pagar de Gastos Presupuestarios, según consta en el comprobante contable                   
N° 264, de 31 de diciembre de 2019, dando cumplimiento a lo establecido en el 
procedimiento L-02, definido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta 
Entidad de Control, no determinándose diferencias que representar al respecto. 

3.2 Pagos no efectuados al 31 de marzo de 2020. 

      La deuda flotante al 31 de diciembre de 
2019 ascendió a $ 126.330.418, de la cual ese municipio no entregó el detalle, por 
tal motivo, no fue posible constatar si dicho monto fue pagado por el municipio 
antes del 31 de marzo de 2020. 

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 47.559, de 2013, que 
ha precisado que las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", que 
configuran un pasivo transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, en el 
primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se 
considera que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación, 
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad 
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho 
económico. 

La autoridad edilicia señala en su oficio de 
respuesta, que el municipio sí cuenta con un detalle de la deuda flotante la que fue 
pagada en el año 2020.  

Sobre el particular, la observación debe 
mantenerse, dado que no adjunta antecedentes que acreditan el pago de la deuda 
flotante. 

4. Cuentas corrientes bancarias. 

4.1 Apertura de cuentas corrientes. 

Del análisis efectuado al Balance de 
Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, se constató que el 
municipio registra 15 cuentas contables asociadas al rubro del disponible. 
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  Sobre el particular, se verificó en el 
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, 
SIAPER, que todas las cuentas corrientes han sido autorizadas por la Contraloría 
General, dando cumplimiento a lo establecido en el punto 1.1 del oficio circular 
N° 11.629, de 1982, de este Organismo de Control, denominado “Apertura de 
cuentas corrientes bancarias”, que señala que, para abrir una cuenta corriente 
bancaria, el municipio deberá solicitar la autorización correspondiente a este 
Organismo Contralor. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 8: CUENTAS CORRIENTES AUTORIZADAS 

Nombre Cuenta Corriente N° 

Banco  Municipalidad de San José de Maipo. 

Banco   

Banco   

Banco *  

Banco * 

Banco  Proyecto Seguridad Publica 

Banco – Fosis 

Banco  Apoyo Psicosocial 

Banco  Socio laboral 

Banco – Pmjh 

Banco – Senda 

Banco -  6% Deporte 

Banco -  6% Cultura 

Banco -  6% Seguridad 

Banco *  
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los datos del Balance de Comprobación y de 
Saldo de la Municipalidad de San José de Maipo al 31 de diciembre de 2019. 
*En el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, no se detalla el nombre de la cuenta 
corriente.    

4.2 Elaboración de conciliaciones bancarias 

Se solicitaron las conciliaciones bancarias 
que esa entidad comunal confeccionó de las cuentas corrientes municipales, al 31 
de julio de 2020, sin embargo, estas no fueron proporcionadas, situación que 
impidió verificar el cumplimiento de lo dispuesto por este Organismo Fiscalizador 
mediante el oficio circular N° 11.629, de 1982, que imparte instrucciones al sector 
municipal sobre manejo de cuentas corrientes, cuyo punto 3, letra e), que indica 
que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias deben ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes.  

Al respecto, es dable señalar que, igual 
situación se advirtió en el Informe Final N° 357, de 2019, por la cuenta corriente              
N° , del Banco , denominada Municipalidad de 
San José de Maipo, instruyendo este Organismo de Control, que el municipio debía 
confeccionar dichas conciliaciones, conforme a la metodología establecida en el 
mencionado oficio circular N° 11.629, de 1982, sin embargo, no consta la 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

              II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

30 

regularización de lo planteado por la falta de entrega de antecedentes por parte de 
la entidad edilicia. 

El municipio informó en su oficio de 
respuesta que la confección de las conciliaciones bancarias, aún se encuentran en 
proceso de regularización.  

Al efecto, mientras no se acredite la 
regularización de estas, se mantiene el hecho objetado. 

5. Honorarios 

5.1 Inhabilidades.  

De la auditoría practicada a la contratación 
a honorarios, se verificó que 11 personas contratadas bajo la modalidad citada no 
incluyeron una cláusula de inhabilidades en los acuerdos suscritos con el 
municipio, situación que no se aviene con el artículo 5°, inciso octavo, de la ley                
N° 19.896, que prescribe –en lo que interesa-, que las normas sobre inhabilidades 
e incompatibilidades administrativas establecidos en los artículos 54, 55 y 56, de la 
ley N° 18.575 serán aplicables a los contratados a honorarios, debiendo dejarse 
constancia en éstos, de una cláusula que si lo disponga. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 9: CONTRATOS SIN CLÁUSULAS DE INHABILIDAD 

RUT PRESTADOR DEL SERVICIO 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los contratos a honorarios y decretos alcaldicios 
aprobatorios proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

El alcalde señala que, en conformidad a lo 
observado precedentemente, se instruirá al Director Jurídico para que, en las 
actuales y futuras contrataciones a honorarios, se incluya la cláusula señalada.  

En atención a que las medidas informadas 
corresponden a una acción futura, se mantiene la observación formulada. 

 



  
           CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

              II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

31 

5.2 Servicios prestados no ocasionales y/o transitorios.  

La revisión realizada consideró los 
honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004, Prestaciones de 
Servicios en Programas Comunitarios, la cual comprende la contratación de 
personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de labores 
ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las 
respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de 
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, 
de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, conforme lo define el 
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones 
Presupuestarias. 

Del análisis efectuado a la muestra de los 
contratos a honorarios, se verificó que 4 de las 13 personas seleccionadas durante 
el año 2019, fueron contratadas en los años 2018 y 2019, para realizar las mismas 
tareas convenidas durante el año 2020 -cuyo gasto fue imputado a la cuenta 
presupuestaria 21.04.004, denominado “Programas comunitarios-, conforme se 
advierte en las cláusulas relativas al objeto de la prestación de servicio, incluidas 
en los respectivos contratos a honorarios, así como en los decretos alcaldicios que 
aprueban dichos acuerdos. 

Respecto de la exigencia de tratarse de 
servicios ocasionales y/o transitorios, según expresa el dictamen N° 31.394, de 
2012, de la Contraloría General, esta nomenclatura alude a labores que, si bien 
corresponden a las municipalidades, son de carácter circunstancial, en 
contraposición a aquellas que estas deben realizarse en forma permanente y 
habitual. 

Ahora bien, en relación a lo anterior, 
corresponde precisar que, existen tareas que siendo accidentales, al ser 
ejecutadas periódicamente vía honorarios, se constituyen en una labor habitual, 
respecto de lo cual la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha señalado que 
no corresponde desarrollarlas indefinidamente, empleando el servicio de personas 
contratadas bajo la modalidad de honorarios, ya que para esos efectos el 
ordenamiento contempla la existencia de funcionarios de planta y los empleos a 
contrata (aplica criterio contenido en el dictamen N° 27.724, de 2009, de la 
Contraloría General).  

TABLA N° 10: PRESTADORES DE SERVICIOS QUE EJERCEN FUNCIONES NO 
OCASIONALES Y/O TRANSITORIOS EN EL MUNICIPIO 

NOMBRE 
DECRETO 

ALCALDICIO 
AÑO DEL 

CONTRATO 
OBJETIVO DEL CONTRATO 

 
 

500 2018 
Profesional apoyo programa Chile Crece 
Contigo 

68 2019 
Profesional apoyo programa Chile Crece 
Contigo 
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610 2019 Encargada OMIL 

298 2020 Encargada OMIL 

 
 
 

188 2018 Profesional área vivienda 

152 2019 Profesional área vivienda 

  
 

 

46 2018 Fonoaudióloga programa Chile Crece Contigo 

70 2019 Fonoaudióloga programa Chile Crece Contigo 

187 2018 Fonoaudióloga programa Chile Crece Contigo 

140 2019 Fonoaudióloga programa Chile Crece Contigo 

128 2020 Fonoaudióloga programa Chile Crece Contigo 

 
 
 

155 2018 
Trabajadora social programa Apoyo social 
DIDESO 

141 2019 
Trabajadora social programa Apoyo social 
DIDESO 

45 2018 
Gestora territorial programa Chile Crece 
Contigo 

69 2019 
Gestora territorial programa Chile Crece 
Contigo 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los decretos alcaldicios de 2018. 2019 y 2019 
proporcionados por el administrador municipal de la Municipalidad de San José de Maipo.  

El alcalde indica en su respuesta, que se 
adoptará medidas correctivas de tal forma que no se configure la situación 
observada, en las futuras contrataciones. 

Considerando que los hechos descritos, 
corresponden a acciones consolidadas, y las medidas informadas serán acciones 
futuras, se mantiene la observación formulada. 

5.3 Labores correspondientes a la gestión interna municipal.  

El examen efectuado a los contratos a 
honorarios celebrados con los servidores seleccionados en la muestra permitió 
comprobar que doña  desempeñó labores propias de la 
gestión administrativa, como encargada a la Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral, OMIL, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Sobre la situación advertida, es pertinente 
precisar que el decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, incorporó en 
el clasificador de gastos contemplado en el aludido decreto N° 854, de 2004, de la 
misma Secretaría de Estado, al subtítulo 21, gastos en personal, ítem 04, otros 
gastos en personal, la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas 
Comunitarios", con la siguiente definición: "Comprende la contratación de personas 
naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales 
y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas 
municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en 
beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de 
rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia”, lo cual no ocurrió en la 
especie. 
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En este contexto, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control contenida en el dictamen N° 31.394, 
de 2012, indica que las municipalidades que dispongan la contratación de 
personas naturales, sobre la base de honorarios para la prestación de servicios 
directamente vinculados con la ejecución de programas en beneficio de la 
comunidad, al tenor de lo regulado en el artículo 4° de la ley N° 18.695, deberán 
imputar los egresos que se generen al ítem 21.04.004.  

El mismo pronunciamiento jurídico, señala 
que en lo concerniente a que se trate de servicios ocasionales y/o transitorios, cabe 
anotar que esta nomenclatura alude a labores que, si bien corresponden a las 
municipalidades, son de carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que 
estas deben realizar en forma permanente y habitual. A su vez, sostiene el mismo 
dictamen, que tales contrataciones no podrán significar, en modo alguno, cubrir 
posibles carencias de personal en los municipios para cumplir las funciones 
regulares propias de su gestión administrativa interna, por ende, las labores de que 
se tratan no satisfacen este requisito. 

Al respecto, el alcalde informa que la 
OMIL, se ejecuta a través de un programa del cual emana un convenio celebrado 
con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), institución que 
financia mayoritariamente a la citada oficina, existiendo un aporte municipal que 
consiste en la contratación a honorarios de la funcionaria ya individualizada, en 
virtud del referido programa en beneficio de la comunidad y, en consecuencia, la 
municipalidad está administrando fondos de terceros por lo cual no es parte de la 
gestión interna municipal.  

En atención a los argumentos esgrimidos 
por el municipio, y la documentación aportada que acreditan que la servidora a 
honorarios se encuentra contratada con fondos extrapresupuestarios asociados al 
convenio suscrito entre el municipio y SENCE, se levanta lo objetado. 

6. Gastos asociados a la pandemia por COVID -19. 

6.1 Compra de servicios mayores a 100 UTM, no formalizados por medio de un 
contrato de prestación de servicios.  

Según la nomenclatura de las órdenes de 
compra Nos 3620-175-CM20, 3620-254-SE20, 3620-264-SE20, 3620-341-SE20, 
3620-159-SE20, 3620-201-SE20, 3620-280-SE20, 3620-324-SE20, se tramitaron 
bajo la modalidad de trato o contratación directa, la adquisición de vales de gas 
para ayuda social, cajas de mercadería, tarros de amonio cuaternario, entre otros, 
prestación de servicios de sanitización en la comuna, por la suma total de                        
$ 69.012.082, sin que al efecto medie un contrato de suministro por tales 
adquisiciones. Además, no se evidenció que se haya establecido términos de 
referencia o algún acto administrativo que señale que los bienes y/o servicios 
contratados tenían naturaleza estándar de simple y objetiva especificación, 
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conforme lo establece el artículo 63, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. El detalle se ilustra a continuación: 

TABLA N° 11: CONTRATACIONES DIRECTAS SUPERIORES A 100 UTM SIN 
CONTRATO 

ORDEN DE COMPRA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 
MONTO 

$ 

3620-254-SE20 Compra de cajas de mercadería 12.988.762  

3620-264-SE20 Compra de cajas de mercadería 12.988.762  

3620-341-SE20 Materiales Ayuda Social 12.373.276  

3620-159-SE20 Compra de tarros de Amonio Cuaternario 9.093.832  

3620-201-SE20 Compra de cajas de mercadería 7.793.255  

3620-280-SE20 Compra de cajas de mercadería 7.793.255  

3620-324-SE20 Kit de Cuidado Femenino 5.980.940  

 TOTAL 69.012.082 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago de la Municipalidad de San 
José de Maipo relacionado con gastos sobre la pandemia COVID 19. 

En efecto el artículo 63, señala que para 
formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidos por la ley N° 19.886, se 
requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las 
adquisiciones superiores a 100 e inferiores a 1.000 UTM, podrán formalizarse 
mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación por parte de esta del 
proveedor, cuando se trate de bienes de simple y objetiva especificación y se haya 
establecido así en las respectivas bases, lo que no aconteció en la especie. 

A su vez, el artículo 52 del decreto N° 250, 
del 2004, del Ministerio de Hacienda, en el capítulo denominado “Del Trato o 
Contratación Directa”, dispone que las normas aplicables a la licitación pública y a 
la licitación privada se aplicarán al trato o contratación directa, en todo aquello que 
atendida su naturaleza sea procedente. 

En relación con la materia, el dictamen                
N° 21.984, de 2016, ha precisado que la regla general para las adquisiciones de 
bienes regidos por la ley N° 19.886 está dada por la obligatoriedad de que su 
formalización se efectúe a través de la suscripción de un contrato.  

Añade esa jurisprudencia, que procede que 
las adquisiciones comprendidas en el rango en estudio se formalicen a través de la 
emisión y aceptación de una orden de compra, en la medida que se cumpla con los 
supuestos a que se refiere la parte final del inciso primero del artículo 63 del 
aludido reglamento, entre ellos, que esa posibilidad se haya contemplado en las 
bases o en los términos de referencia, según si se realizó por licitación pública o 
privada o por trato directo  

En efecto, es dable concluir que, en las 
contrataciones analizadas, se ha contravenido la obligación de formalizar el trato 
directo a través de la suscripción de un contrato. 
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El alcalde señala en su oficio de respuesta, 
que estas omisiones se justifican en base al artículo 63 de la ley Nº 19.886, dónde 
se indica que sin perjuicio de la obligatoriedad de suscribir un contrato, las 
adquisiciones superiores a 100 e inferiores a 1000 UTM podrán formalizarse 
mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación por parte del proveedor, 
por tratarse todas las compras efectuadas, de bienes de simple y objetiva 
especificación, asumiendo como única falta la confección de bases y/o términos de 
referencia, donde debía quedar establecido esta situación. 

Agrega que, dada la emergencia y/o 
urgencia de contar con los productos, considerando el estado de pandemia se 
omitió la confección de Bases para todas la compras mayores a 100 UTM., 
teniendo en cuenta lo "prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de 
derecho común y de carácter supletorio, caso fortuito constituye una situación de 
excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas 
especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas 
obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre 
otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el 
ordenamiento jurídico", párrafo que se incluye en el dictamen N° 3.610, de 2020, 
de la Contraloría General de la República.  

No obstante, lo anterior, informa que se 
tomarán las medidas correspondientes para aplicar de forma correcta lo 
establecido en la ley N° 19.886. 

De los argumentos descritos por esa 
autoridad comunal, y en atención a que efectivamente las compras realizadas se 
enmarcan entre las 100 y 1.000 UTM, y los bienes son de simple y objetiva 
especificación, se levanta la observación. 

6.2 Cajas de mercadería. 

La municipalidad efectuó 4 compras por 
trato directo por un total de 1.600 cajas de mercadería a la empresa Comercial La 
Caserita Limitada por un monto total de $ 41.564.034, según se detalla a 
continuación: 

TABLA N° 11: COMPRAS SIN TERMINOS DE REFERENCIA. 

N° DE ORDEN  
DE COMPRA 

FECHA ORDEN 
 DE COMPRA 

FACTURA N° 
MONTO 

$ 

3620-254-SE20 29-08-2020 4223510 12.988.762 

3620-264-SE20 07-08-2020 4228955 12.988.762 

3620-201-SE20 26-06-2020 420625 7.793.255 

3620-280-SE20 14-08-2020 4234921 7.793.255 

Total   41.564.034 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago de la Municipalidad de San José de Maipo 
relacionado con gastos sobre la pandemia COVID 19. 
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Lo advertido, infringiría lo establecido en el 
numeral 30, del artículo 1°, del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que definía los términos de referencia. 

Asimismo, las cotizaciones por las cajas de 
mercadería de cada orden de compra no fue publicada en el portal web 
ChileCompra, situación que vulnera el principio de transparencia de la función 
pública, contemplado en el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 20.285, sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual consiste en respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de 
la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de 
cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que 
al efecto establezca la ley. 

La autoridad comunal señala que las cajas 
de mercaderías adquiridas por la emergencia sanitaria fueron recepcionadas, 
siendo gestionada la entrega a los beneficiarios según la evaluación, organización 
y planificación de la Dirección de Desarrollo Social. Agrega que, las cotizaciones 
cuestionadas fueron actualmente publicadas en portal www.mercadopublico.cl. 

Efectuada una revisión en la plataforma del 
Mercado Público consta que el 25 de enero de 2021, fueron publicadas las 
respectivas cotizaciones en cuestión, sin embargo, fueron ingresadas a la 
mencionada plataforma en forma extemporánea, con un desfase de hasta 6 
meses, motivo por el cual, se mantiene lo objetado. 

7. Gasto de representación 

7.1 Falta de la nómina de los asistentes por servicios banquetería, almuerzo y 
cóctel. 

El artículo 2°, letra c), de la resolución                   
N° 30, de 2015, dispone que toda rendición de cuentas debe estar constituida por 
los comprobantes de egreso, con la documentación auténtica o la relación y 
ubicación de esta, que acredite todos los desembolsos realizados, asimismo, el 
artículo 55, del citado decreto ley N° 1.263, de 1975, expresa, en lo que interesa, 
que los gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones. 

De igual modo, en el dictamen N° 9.503, de 
2009, de esa Entidad de Control, se manifiesta que la naturaleza del gasto 
efectuado debe quedar claramente establecida en el comprobante de egreso, en 
términos que no merezca duda su procedencia ni mucho menos su imputación, por 
lo que debe señalarse el motivo específico de este y las personas atendidas en 
cada oportunidad. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Al respecto, se determinó la inexistencia de 
la nómina de asistentes a las actividades asociadas a los decretos de pago                  
Nos 892, 1.266, 1.267, 1.994 y 331, todos de 2019 - cuyo detalle se presenta en el 
numeral 1, del capítulo III, examen de cuentas, del presente informe- asociados a 
servicios de banquetería, coctel, y almuerzos, por celebraciones e inauguraciones 
realizadas en la comuna, que no contaban con la nómina de asistentes a las 
actividades, hechos que no están en concordancia con las normas precedentes 
señaladas. 

El alcalde informa respecto a la falta de 
nóminas de asistentes a las actividades que, si bien se realiza una lista de 
invitados, no se cuenta con una lista de asistentes a las actividades en cuestión, 
producto que son actividades masivas siendo impracticable la generación de este 
requerimiento. 

Pues bien, dado que lo manifestado por la 
autoridad comunal no desvirtúa el hecho representado, y considerando que 
corresponde a una situación consolidada no susceptible de ser ajustada, para el 
período examinado, ella se mantiene. 

7.2  Prestación de servicios efectuados con anterioridad a la emisión de la orden 
de compra. 

En relación a los servicios de banquetería y 
coctel, que se mencionan en la siguiente tabla, se verificó que la Municipalidad de 
San José de Maipo emitió la orden de compra en fecha posterior a la ejecución de 
las actividades contratadas, hecho que pugna con los principios de responsabilidad 
y control, contenidos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constituciones de Bases Generales de la Administración del Estado: 

DECRETO  
DE PAGO 
N°/FECHA 

ORDEN DE 
COMPRA 
N°/FECHA 

MONTO 
$ 

PROVEEDOR DETALLE 

286/ 
17-01-
2017 

2765-3029-
CM16/ 

30-12-2016 
2.384.828 

 
 

Servicio de banquetería para 
300 personas, destinado a la 
actividad de entrega de 
cheques del programa “Manos a 
la obra”, efectuada el día 20-12-
2016. 

892/ 
29/05/2019 

3620-225-
CM19/ 

02-05-2019 
 

5.483.520 

  
, 

Banquetería 
E.I.R.L 

Pago por servicio de 
banquetearía destinado a la 
Cuenta Pública 2018, efectuado 
el 30 de abril de 2020 

1.267/ 
22/07/2019 

3620-342-
CM19 

24/06/2019 
1.370.880 

 
, 

Banquetería 
E.I.R.L 

Pago por servicios de coctel 
para 100 personas destinados 
al Programa Inauguración 
nuevas oficinas del Registro el 
día 16 de junio de 2019. 
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1.994/ 
06/11/2019 

3620-579-
SE19 

29/10/2019 
1.200.000 

Rancho el Añil 
Limitada. 

Pago por servicio de almuerzo 
inserto en el Programa 
“Pasamos Agosto 2019” 
realizado el 10 septiembre 
2019. 

TOTAL 10.439.228  

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y la documentación de 
respaldo original proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San José 
de Maipo. 

La autoridad comunal informa que se 
procederá a investigar que ocurrió con esos procesos de compra, lo cual será 
informado a esta Entidad Fiscalizadora.  

Considerando que la acción informada 
corresponde a una medida futura, y que la situación advertida es un hecho 
consolidado, se mantiene la observación formulada. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Gastos insuficientemente acreditados. 

Se constató que 5 decretos de pago, todos 
de 2019, por un total $ 12.157.472, no contaban con documentos de respaldo que 
acreditara la correcta recepción del bien o servicio, ni tampoco constaba las 
nóminas de los asistentes a los eventos -tal como se señala en el literal 6.3, del 
examen de la materia auditada, del presente informe- los que se detallan a 
continuación:  

TABLA N° 12: DECRETOS DE PAGO SIN DOCUMENTOS DE RESPALDO. 

DECRETO 
DE PAGO 

N° 
FECHA 

MONTO 
$ 

CUENTA GLOSA 

892 29/05/2019 5.483.520 22-12-003 
Pago por servicio de banquetearía 
destinado a la Cuenta Pública 2018.- 

1.266 19/07/2019 2.132.480 22-12-003 

Pago por servicios de banquetería destinado 
al Programa Celebración Conmemoración 
Día de las Glorias Navales de 21 de mayo 
del 2019, en la localidad de San Alfonso.  

1.267 22/07/2019 1.937.320 22-12-003 

Pago por servicios de coctel para 100 
personas destinados al Programa 
Inauguración nuevas oficinas del Registro 
Civil de San José de Maipo de 16 de junio 
de 2019 y celebración Glorias Navales de 
21 de mayo de 2019. 
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1994 06/11/2019 1.200.000 22-12-003 
Pago por servicio de almuerzo inserto en el 
Programa “Pasamos Agosto 2019” realizado 
el 10 septiembre 2019. 

331 21/02/2019 1.404.152 22-12-003 
Regularización de gastos de representación 
por pagos de las facturas N°s 1.762, 1.766, 
1.788, todas de 2018.  

 TOTAL 12.157.472   
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base a los egresos de 2019, proporcionados por el director de 

administración y finanzas y el administrador municipal de la Municipalidad de San José de Maipo. 

Pues bien, de los antecedentes 
proporcionados por esa entidad edilicia se constató que los aludidos desembolsos 
se realizaron en el contexto de actividades municipales, esto es, Cuenta Pública, y 
celebración por las Glorias Navales, Inauguración del Registro Civil, y 
regularización de gastos de representación de facturas del año 2018, sin embargo, 
cabe advertir que no se proporcionaron los antecedentes que acreditaran la 
asistencia de autoridades superiores de Gobierno o de otros poderes del Estado. 

Considerando lo anterior, y teniendo 
presente que respecto de dichas actividades no se acreditó la asistencia de 
autoridades como las mencionadas, es posible colegir que en las situaciones en 
análisis no se cumplió con uno de los requisitos para que los gastos que 
ocasionaron las mencionadas reuniones pudieran ser válidamente imputados a la 
indicada cuenta presupuestaria (aplica criterio contenido en dictamen N° 16.827 de 
2014, de esta Entidad Fiscalizadora). 

En relación con lo anterior, es dable 
precisar que el subtítulo 22, ítem 12, asignación 003, del clasificador 
presupuestario, corresponde al de gastos de representación, que comprende 
aquellos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención de 
autoridades, delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, en representación 
del organismo, agregando que con respecto a manifestaciones, inauguraciones, 
ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios que se 
otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes sólo podrán realizarse con 
motivo de celebraciones que guarden relación con las funciones del organismo 
respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del Gobierno o Ministerio 
correspondiente. 

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 32.581, de 2010, ha 
sostenido que el sentido de esa asignación presupuestaria es concentrar en ella 
los egresos extraordinarios a que den lugar los eventos, manifestaciones y 
reuniones que se realicen en representación del servicio respectivo, en los que 
participen personeros o autoridades de alto rango, entre las cuales no sólo cabe 
considerar a las que tienen el carácter de autoridades superiores de gobierno, sino 
que también a las autoridades pertenecientes a otros poderes del Estado, como 
ocurre con los parlamentarios, atendida su elevada función o investidura. 
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Asimismo, respecto a la falta de certificado 
de recepción de conformidad de los servicios adquiridos, es dable señalar que el 
artículo 2, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control, 
dispone que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de 
egreso, con la documentación autentica o la relación y ubicación de esta, que 
acredite todos los desembolsos realizados, asimismo, el artículo 55, del citado 
decreto ley N° 1.263, de 1975, expresa, en lo que interesa, que los gastos de los 
servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 
documentación original que justifique tales operaciones. 

Sobre lo anterior, la autoridad comunal 
informa que el decreto de pago Nº 892, respecto al pago por servicio de 
banquetería destinado a la cuenta pública del año 2018, tal como se informara en 
el acápite II, numeral 7.1, no se tiene nóminas de asistentes, sin embargo, agrega 
que el Administrador Municipal, a través de Memo Nº 103/2019, dio el visto bueno 
y solicita regularización del proceso administrativo para generar el pago 
correspondiente, adjuntando fotografías de la actividad y correos electrónicos que 
acreditan la invitación y participación de autoridades, tal como lo indica la norma,  
documento inserto en el decreto de pago Nº 892, de 2019.  

En cuanto al decreto de pago Nº 1266, de 
2019, mediante el cual se paga el servicio de banquetería destinado al programa 
Celebración y conmemoración día de las Glorias Navales del 21 de mayo de 2019, 
en la localidad de San Alfonso, informa que la correcta recepción del servicio está 
dada por la firma del Director de Desarrollo Comunitario en la solicitud de compra, 
en el recuadro recepción del pedido, que está inserta en el expediente del decreto 
de pago señalado, adjuntando fotos e invitaciones de autoridades.  

En relación al decreto de pago Nº 1267, de 
2019, que corresponde a pago de servicios de cóctel para 100 personas 
destinadas a la inauguración de las nuevas oficinas del Registro Civil, señala que 
dicha actividad se realizó en conjunto con el Gobierno Regional, que contó con la 
participación de la intendenta de la época, doña , adjuntando 
fotografías de la invitación de autoridades, así como del cóctel en cuestión.  

En lo que dice relación con el decreto de 
pago Nº 1.994, de 2019, sobre el pago de la actividad de almuerzo inserto en el 
Programa para el adulto mayor denominado "pasamos agosto 2019", se informa 
que la acreditación de la correcta recepción está avalada por el Director de 
Desarrollo Comunitario a través de Memorándum Nº 335, de 2019, mediante el 
cual solicita regularizar el trato directo de la contratación de la actividad, 
documento inserto en el expediente del citado decreto de pago adjuntando 
fotografías y antecedentes de invitación a autoridades.  

Respecto al decreto de pago Nº 331, de 
2019, la autoridad comunal señala que corresponde a la regularización de gastos 
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de representación realizados por atención a autoridades, sin adjuntar 
documentación de respaldo. 

En atención a los antecedentes remitidos, 
tales como invitaciones a autoridades y fotografías de los distintos eventos, se 
levanta lo objetado, a excepción del decreto de pago N° 331, de 2019, por no 
remitir documentación que respalde el gasto de representación. 

2. Gastos COVID-19. 

Mediante decreto de pago N° 781, de 16 
de junio de 2020, la Municipalidad de San José de Maipo, pagó la adquisición de 
20 pizarras blancas por la suma de $ 1.529.174, la que se efectuó bajo la 
modalidad de Convenio Marco, según consta en la orden de compra N° 3620-178-
CM19, con el fin de ser destinadas a la Coordinación de Emergencia Sanitaria 
COVID-19 del municipio. 

Sobre lo anterior, se verificó que el Director 
de Protección Civil, Emergencia y Operaciones mediante solicitud N° 4, de 29 de 
mayo de 2020, efectuó el requerimiento de las aludidas pizarras -en calidad de 
urgente- a la unidad de adquisiciones, careciendo de una justificación para asociar 
dicho gasto a la emergencia sanitaria COVID-19, como así también, se comprobó 
que en la documentación aportada por el municipio no contaba con la recepción 
conforme de los bienes.  

En este contexto, es dable reiterar lo ya 
señalado en numeral 1, del examen de cuentas, del presente informe, en el sentido 
que el artículo 20, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad de 
Control, dispone que toda rendición de cuentas debe estar constituida por los 
comprobantes de egreso, con la documentación autentica o la relación y ubicación 
de esta, que acredite todos los desembolsos realizados, asimismo, el artículo 55, 
del citado decreto ley N° 1.263, de 1975, expresa, en lo que interesa, que los 
gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 
documentación original que justifique tales operaciones. 

El alcalde informa que la recepción de los 
bienes está dada por la firma del Director de Emergencia en el recuadro de 
recepción conforme de la señalada solicitud de compra Nº 4, la cual está inserta en 
el expediente del egreso Nº 781, de 16 de junio de 2020. En cuanto a la 
justificación del gasto Covid-19, adjunta Memo Nº 04, de 6, de enero de 2021 del 
Director de Protección Civil, Emergencia y Operaciones. 

Al respecto, cabe indicar que los 
argumentos expuestos por el alcalde no desvirtúan el hecho cuestionado, por 
cuanto no aporta nuevos antecedentes, ni fotografías ni documento de alta de los 
bienes, motivo por el cual se mantiene la observación formulada. 
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CONCLUSIONES 

Atendida las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de San José de 
Maipo, aportó antecedentes e inició acciones que ha permitido salvar una de las 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 739, de 2020, de 
esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
el capítulo I, aspectos de control interno, numerales 1 y 7, falta de publicación en la 
página web del municipio del reglamento interno de estructura, organización y 
funciones e inexistencia de análisis de la cuenta contable de la deuda flotante; 
capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 5.3, labores correspondientes a 
la gestión interna municipal y 6.1, compra de servicios mayores a 100 UTM, no 
formalizados por medio de un contrato de prestación de servicios y falta de boletas 
de garantía de fiel cumplimiento; capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, 
gastos insuficientemente acreditados a excepción del decreto de pago N° 331, de 
2019; se dan por levantadas y/o subsanadas, considerando las explicaciones y 
antecedentes aportados por la autoridad comunal 

Ahora bien, sobre aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberán adoptar las medidas necesarias con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Sobre el numeral 7, punto 7.2, 
capítulo II, examen de la materia auditada, relacionado con la prestación de 
servicios efectuados con anterioridad a la emisión de la orden de compra, (AC)1, el 
alcalde deberá ordenar la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de 
esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran 
derivarse de las situaciones advertidas, remitiendo copia del acto administrativo 
que disponga el proceso disciplinario a la Unidad de Personal y Responsabilidad 
Administrativa de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

2. Sobre el capítulo III, examen de 
cuentas, numeral 1, gastos no acreditados relacionado con el decreto de pago                 
N° 331, de 2019, por un monto de $ 1.404.152, (AC), ese municipio deberá remitir 
la documentación de respaldo que acredite la correcta imputación presupuestaria a 
gastos de representación, o en su defecto efectuar el respectivo reintegro por el 
citado monto a las arcas municipales, informando documentadamente mediante el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente documento. 

                                                 
1 AC: Observación Altamente compleja. 
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3. Referente a lo objetado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, sobre manual de procedimiento 
no publicado y desactualizado, (MC)2, esa entidad comunal deberá concretar la 
actualización del referido manual y posterior aprobación a través del acto 
administrativo respectivo, antecedentes que tendrán que ser publicados por el 
director de control de esa entidad comunal en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

4. En cuanto al mismo capítulo I, 
aspectos de control interno, numeral 4, sobre falta de ejecución de auditorías por 
parte de la Dirección de Control, (C)3, esa dirección deberá, en lo sucesivo, 
efectuar las auditorías operativas del municipio, conforme a lo establecido en 
artículo 29, de la citada ley N° 18.695. 

5. En relación con la situación 
advertida en el acápite I, aspectos de control interno, numeral 5, relacionado con la 
falta de emisión de Informe Trimestral de ejecución presupuestaria por parte de la 
Dirección de Control, (MC), ese municipio deberá, en lo sucesivo, elaborar y 
proporcionar al concejo municipal, los respectivos informes trimestrales 
oportunamente, conforme a letra d), del artículo 29 y 81, de la ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

6. En cuanto a lo señalado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 6, sobre la inexistencia de un 
manual u ordenanza que regule o norme la gestión de cobranzas de los deudores 
morosos de la comuna, (MC), ese municipio deberá confeccionar el documento en 
cuestión que permita llevar una control efectivo a fin de dar cumplimiento al 
Capítulo 111, numeral 45, de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996 de la 
Contraloría General de la República, todo lo cual tendrá que ser acreditado con la 
documentación que así lo evidencie, por medio de la dirección de control municipal 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

7. Sobre lo representado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 7, y capítulo II, numeral 2, Ingresos 
por percibir cuenta 115-12-10, examen de la materia auditada, sobre falta de 
análisis de la aludida cuenta contable (ambas C), ese municipio deberá analizar y 
confeccionar un detalle de la composición de la citada cuenta, informando 
documentadamente de ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

 

                                                 
2 MC: Observación Medianamente compleja. 
3 C: Observación compleja. 
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8. En lo concerniente al numeral 1, 
puntos 1.1 y 1.2, letras a, b) y c), del capítulo II, examen de la materia auditada, 
Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019 de ingresos y gastos, 
respectivamente, (todas AC), el municipio, a través de la unidad respectiva, 
deberá, en lo sucesivo, realizar oportunamente las modificaciones presupuestarias 
de ingresos y gastos, y presentarlas oportunamente al concejo municipal para su 
aprobación o rechazo, ciñéndose al principio de legalidad del gasto para 
restablecer la sanidad y el equilibrio financiero, posibilitando el control de la 
eficiencia con que se manejan los recursos públicos, en conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81 de la 
citada ley N° 18.695, y 16, del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

9. En cuanto a lo observado en el 
numeral 2, punto 2.1, sobre cuadratura de los saldos contables con la base de 
datos de las unidades giradoras, (C), ese municipio deberá en conjunto con las 
unidades de tesorería, patentes, tránsito y contabilidad efectuar los análisis 
correspondientes y así proceder a regularizar la diferencia advertida y de esta 
forma ceñirse a lo consignado en el principio de exposición señalado en los citados 
oficios circulares Nos 60.820, de 2005, y 54.977, de 2010, ambos de esta Entidad 
de Control, lo que deberá ser acreditado mediante un reporte del trabajo realizado 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

10. Respecto al numeral 2, punto 2.2, 
del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre falta de procedimientos de 
cobranza, (C), esa entidad edilicia deberá efectuar las gestiones de cobro con el 
objeto de recuperar los montos adeudados por los deudores y/o contribuyentes, o 
en su defecto –para las patentes municipales- decretar la clausura de los 
establecimientos que aún mantengan morosidad, y, castigar, en caso que proceda, 
la deuda municipal conforme al procedimiento establecido en el artículo 66 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, el cual faculta a las entidades edilicias para que una 
vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del 
Secretario Municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, 
declare incobrable la deuda y las castigue de su contabilidad, una vez transcurrido, 
a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles, lo que deberá ser 
acreditado mediante un reporte del trabajo realizado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 90 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

11. En cuanto al numeral 2, punto 2.3, 
del capítulo II, examen de la materia auditada, referido a la falta de envío de los 
reportes mensuales por parte de las unidades giradoras al Departamento de 
Contabilidad del municipio (C), esa entidad deberá contabilizar -según proceda- las 
cuentas por cobrar registradas en las bases de datos de las unidades giradoras, lo 
que tendrá que ser documentado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 
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12. En relación a lo señalado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.2, sobre pagos no efectuados al 
31 de marzo de 2020, (MC), ese municipio deberá acreditar los respectivos pagos 
de la deuda flotante, los que tendrán que ser informados documentadamente por la 
dirección de control mediante el sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

13. A su turno, en lo que atañe al 
acápite II, examen de la materia auditada, punto 4.2, elaboración de conciliaciones 
bancarias (C), ese municipio deberá regularizar las respectivas conciliaciones 
bancarias de acuerdo al oficio N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General, los 
que tendrán que ser documentado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

14. Para lo expresado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 5, punto 5.1, relacionado con la falta de 
inclusión de la cláusula de inhabilidades relacionado con los artículos 55 y 56, de la 
ley N° 18.575, (C), ese municipio deberá, en lo sucesivo, incluir una cláusula en los 
contratos a honorarios suscritos con los prestadores de servicios, con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa señalada. 

15. A su turno, acerca de lo establecido 
en el acápite II, examen de la materia auditada, punto 5.2, servicios prestados no 
ocasionales y/o transitorios (C), esa entidad deberá, en lo sucesivo, dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio de 
Hacienda, y el clasificador de gastos contemplado en el decreto N° 854, de la 
misma Secretaría de Estado, y a la jurisprudencia administrativa de este 
Organismo de Control, en el sentido que estos sean efectivamente de carácter 
circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en forma 
permanente y habitual. 

16. En lo que concierne al numeral 6, 
punto 6.2, cotizaciones de las cajas de mercadería no publicadas en la plataforma 
de Mercado Público, (MC), esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, subir 
oportunamente las cotizaciones de las compras directas en la página web 
mercadopúblico.cl, con el fin de dar cumplimiento al artículo 4° de la ley N° 20.285, 
sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

17. Sobre lo representado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 7, punto 7.1, referido a la falta 
de la nómina de los asistentes por servicios de banquetería (C), almuerzo y cóctel, 
ese municipio deberá, en lo sucesivo, adoptar medidas concretas a fin de contar 
con todo el respaldo de la documentación original que justifiquen tales 
operaciones, acorde a lo establecido en el artículo 2°, letra c), de la resolución                   
N° 30, de 2015, y dictamen N° 9.503, de 2009, ambos de la Contraloría General. 
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18. Respecto a lo analizado en el 
capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, Gastos COVID-19 (AC), esa 
municipalidad deberá informar documentadamente la recepción de las aludidas 
pizarras, lo que tendrá que ser documentado a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, en el Anexo el N° 3, se 
deberá comunicar las medidas adoptadas, acompañando los antecedentes de 
respaldo pertinentes, en el plazo máximo de 60 días hábiles o el que se haya 
establecido en cada caso, contado desde la recepción del presente informe, lo que 
tendrá que ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta 
Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de 
julio de 2018. 

Respecto de aquellas observaciones que 
se mantienen y que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad asociada a 
la validación de las acciones correctivas emprendidas será del área encargada de 
control interno en la Municipalidad de San José de Maipo, lo que deberá ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.  

Remítase el presente informe al Alcalde, a 
la Dirección de Control, al Concejo Municipal, todos de San José de Maipo. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VIVIAN AVILA FIGUEROA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 24/02/2021
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ANEXO N° 1 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AÑO 2017 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

INGRESO 
 

DEVENGADO 
$ 

INGRESO  
PERCIBIDO 

$ 

 03 Tributos sobre el uso de  
bienes y la realización de actividades 2.314.919.000 2.626.082.000 2.322.684.907 2.322.684.907 

 05 Transferencias corrientes 406.435.000 1.209.067.000 1.199.992.596 1.199.992.596 

 06 Rentas de la propiedad 16.186.000 28.686.000 28.603.720 28.603.720 

 07 Ingresos de operación         

 08 Otros ingresos corrientes 1.651.017.000 1.833.790.000 1.728.411.770 1.728.411.770 

 10 Venta de activos no financieros 500.000 10.500.000 12.794.770 12.794.770 

 12 Recuperación de prestamos 37.671.000 50.231.000 39.980.594 15.051.577 

 13 Transferencias para gastos  
de capital 258.767.000 1.279.320.000 736.434.256 736.434.256 

 14 Endeudamiento         

 15 saldo inicial de caja 0 314.074.000 0 0 

TOTAL 4.685.495.000 7.351.750.000 6.068.902.613 6.043.973.596 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 
 
 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AÑO 2018 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

INGRESO 
 

DEVENGADO 
$ 

INGRESO  
PERCIBIDO 

$ 

 03 Tributos sobre el uso de  
bienes y la realización de actividades 2.632.897.000 2.754.563.000 2.485.325.092 2.485.325.092 

 05 Transferencias corrientes 448.620.000 1.294.991.000 1.530.050.455 1.530.050.455 

 06 Rentas de la propiedad 16.671.000 16.671.000 13.349.337 13.349.337 

 07 Ingresos de operación         

 08 Otros ingresos corrientes 1.892.182.000 1.959.256.000 1.894.853.208 1.894.853.208 

 10 Venta de activos no financieros 500.000 500.000 0 0 

 12 Recuperación de prestamos 38.801.000 38.801.000 26.991.293 22.091.804 

 13 Transferencias para gastos  
de capital 305.021.000 652.772.000 393.272.463 393.272.463 

 14 Endeudamiento         

 15 saldo inicial de caja 0 312.702.000 0 0 

TOTAL 5.334.692.000 7.030.256.000 6.343.841.848 6.338.942.359 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AÑO 2019 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

INGRESO 
 

DEVENGADO 
$ 

INGRESO  
PERCIBIDO 

$ 

 03 Tributos sobre el uso de  
bienes y la realización de actividades 2.974.894.000 2.974.894.000 2.580.967.881 2.562.272.001 

 05 Transferencias corrientes 466.394.000 532.443.000 778.017.277 778.017.277 

 06 Rentas de la propiedad 17.188.000 17.188.000 12.739.675 12.739.675 

 07 Ingresos de operación         

 08 Otros ingresos corrientes 2.096.280.000 2.096.280.000 1.766.709.750 1.766.709.748 

 10 Venta de activos no financieros 500.000 500.000 0 0 

 12 Recuperación de prestamos 38.801.000 38.801.000 21.683.572 21.683.572 

 13 Transferencias para gastos  
de capital 354.915.000 565.601.000 472.855.815 472.855.815 

 14 Endeudamiento         

 15 saldo inicial de caja 0 194.330.000 0 0 

TOTAL 5.948.972.000 6.420.037.000 5.632.973.970 5.614.278.088 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 
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ANEXO N° 2 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE GASTOS AÑO 2017 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

GASTO 
DEVENGADO 

$ 

GASTO 
EJECUTADO 

$ 

 21 Gasto en Personal  1.713.539.000 1.901.871.000 1.875.968.843 1.871.117.664 

 22 Bienes y servicios de consumo 1.150.416.000 1.357.095.000 1.162.837.648 1.118.095.652 

 23 Prestaciones de seguridad social         

 24 Transferencias corrientes 1.740.379.000 2.537.546.000 2.361.695.033 2.191.792.314 

 25 Íntegros al fisco         

 26 Otros gastos corrientes 16.991.000 98.991.000 85.301.096 85.251.096 

 29 Adquisición de activos no financieros 32.270.000 69.070.000 59.330.465 37.799.795 

 31 Iniciativas de inversión 30.800.000 1.303.077.000 731.751.340 731.751.340 

 33 Transferencias de capital 1.000.000 1.000.000 0 0 

 34 Servicio de la deuda 100.000 83.100.000 71.091.386 71.091.386 

TOTAL 4.685.495.000 7.351.750.000 6.347.975.811 6.106.899.247 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 
 

 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE GASTOS AÑO 2018 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

GASTO 
DEVENGADO 

$ 

GASTO 
EJECUTADO 

$ 

 21 Gasto en Personal  2.125.352.000 2.038.987.000 1.983.514.912 1.978.128.107 

 22 Bienes y servicios de consumo 1.300.969.000 1.456.223.000 1.295.080.320 1.229.146.085 

 23 Prestaciones de seguridad social         

 24 Transferencias corrientes 1.834.471.000 2.734.818.000 2.763.850.130 2.716.836.437 

 25 Íntegros al fisco         

 26 Otros gastos corrientes 12.500.000 51.500.000 37.442.347 37.442.347 

 29 Adquisición de activos no financieros 24.500.000 29.500.000 22.955.378 22.281.569 

 31 Iniciativas de inversión 35.800.000 477.152.000 254.086.536 252.292.712 

 33 Transferencias de capital 1.000.000 1.000.000 0 0 

 34 Servicio de la deuda 100.000 241.076.000 221.820.215 221.820.215 

TOTAL 5.334.692.000 7.030.256.000 6.578.749.838 6.457.947.472 

Fuente de información:  Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DE GASTOS AÑO 2019 

CUENTA POR SUBTÍTULO 
PRESUPUESTO 

 INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
 FINAL 

$ 

GASTO 
DEVENGADO 

$ 

GASTO 
EJECUTADO 

$ 

 21 Gasto en Personal  2.480.127.000 2.512.497.000 2.118.012.413 2.114.253.717 

 22 Bienes y servicios de consumo 1.404.017.000 1.438.326.000 1.170.874.508 1.087.340.159 

 23 Prestaciones de seguridad social         

 24 Transferencias corrientes 1.966.928.000 1.987.222.000 2.271.196.619 2.240.001.070 

 25 Íntegros al fisco         

 26 Otros gastos corrientes 12.500.000 12.500.000 69.301.803 66.577.670 

 29 Adquisición de activos no financieros 33.500.000 33.500.000 28.679.858 25.352.801 

 31 Iniciativas de inversión 50.800.000 314.090.000 95.042.782 89.042.782 

 33 Transferencias de capital 1.000.000 1.000.000 0 0 

 34 Servicio de la deuda 100.000 120.902.000 136.684.817 136.684.817 

TOTAL 5.948.972.000 6.420.037.000 5.889.792.800 5.759.253.016 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios obtenidos del 
sistema SICOGEN de este Organismo de Control. 



 
            CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
    UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

51 

 

ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 739, de 2020 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 2. 

Sobre la falta de Manual 
de procedimiento no 
publicado y 
desactualizado. 

Esa entidad comunal deberá concretar la 
actualización del referido manual y posterior 
aprobación a través del acto administrativo 
respectivo, antecedentes que tendrán que ser 
publicados por el director de control de esa 
entidad comunal en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

Medianamente 
compleja. 

   

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 6. 

Sobre inexistencia de un 
manual u ordenanza que 
regule o norme la gestión 
de cobranzas y deudores 
morosos. 

Ese municipio deberá confeccionar el documento 
en cuestión que permita llevar un control efectivo 
a fin de dar cumplimiento al Capítulo 111, numeral 
45, de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996 de 
la Contraloría General de la República, todo lo 
cual tendrá que ser acreditado con la 
documentación que así lo evidencie, por medio de 
la dirección de control municipal a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Medianamente 
compleja. 

   

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 7 y 
Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 2, 
Ingresos por 
percibir. 

Sobre Falta de análisis 
de la cuenta contable            
N° 115-12-10, 
denominada “Ingresos 
por Percibir”. 

Ese municipio deberá confeccionar un detallado 
análisis de la citada cuenta, informando 
documentadamente de ello a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

Compleja.    
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 2, punto 
2.1. 

Sobre cuadratura de los 
saldos contables con la 
base de datos de las 
unidades giradoras... 

Ese municipio deberá en conjunto con las 
unidades de tesorería, patentes, tránsito y 
contabilidad efectuar los análisis correspondientes 
y así proceder a regularizar la diferencia advertida 
y de esta forma ceñirse a lo consignado en el 
principio de exposición señalado en los citados 
oficios circulares Nos 60.820, de 2005, y 54.977, 
de 2010, ambos de esta Entidad de Control, lo 
que deberá ser acreditado mediante un reporte 
del trabajo realizado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

Compleja.    

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 2, punto 
2.2. 

Falta de procedimientos 
de cobranza. 

Esa entidad edilicia deberá efectuar las gestiones 
de cobro con el objeto de recuperar los montos 
adeudados por los deudores y/o contribuyentes, o 
en su defecto –para las patentes municipales- 
decretar la clausura de los establecimientos que 
aún mantengan morosidad, y, castigar, en caso 
que proceda, la deuda municipal conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 66 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, el cual faculta a las 
entidades edilicias para que una vez agotados los 
medios de cobro de toda clase de créditos, previa 
certificación del Secretario Municipal, mediante 
decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del 
concejo, declare incobrable la deuda y las 
castigue de su contabilidad, una vez transcurrido, 
a lo menos, cinco años desde que se hicieron 
exigibles, lo que deberá ser acreditado mediante 
un reporte del trabajo realizado a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 90 días hábiles, contado desde la 

Compleja.    
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

recepción del presente informe. 

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 2, punto 
2.3. 

Falta de envío de los 
reportes mensuales por 
parte de las unidades 
giradoras al 
Departamento de 
Contabilidad del 
municipio. 

Esa entidad deberá contabilizar -según proceda- 
las cuentas por cobrar registradas en las bases 
de datos de las unidades giradoras, lo que tendrá 
que ser documentado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

Compleja.    

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 3, punto 
3.2. 

Pagos no efectuados al 
31 de marzo de 2020.  

El municipio deberá acreditar los respectivos 
pagos de la deuda flotante, los que tendrán que 
ser documentado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

Medianamente 
compleja. 

   

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 4, punto 
4.2. 

Elaboración de 
conciliaciones bancarias. 

El municipio deberá regularizar las respectivas 
conciliaciones bancarias de acuerdo con el oficio              
N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General, los 
que tendrán que ser documentado a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Compleja.    
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Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 7, 
punto, 7.2. 

Prestación de servicios 
efectuados con 
anterioridad a la emisión 
de la orden de compra. 

El alcalde deberá ordenar la instrucción de un 
procedimiento disciplinario, a fin de esclarecer los 
hechos y determinar las eventuales 
responsabilidades que pudieran derivarse de las 
situaciones advertidas, remitiendo copia del acto 
administrativo que disponga el proceso 
disciplinario a la Unidad de Personal y 
Responsabilidad Administrativa de la II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago y 
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la 
Contraloría General, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

Altamente 
compleja. 

   

Capítulo III, 
examen de 
cuentas, numeral 
1. 

Gastos no acreditados 
relacionados con el 
decreto de pago N° 331, 
de 2019 por un monto de 
$ 1.404.152. 

Ese municipio deberá remitir la documentación de 
respaldo que acredite que la correcta imputación 
presupuestaria a gastos de representación, o en 
su defecto efectuar el respectivo reintegro por el 
citado monto a las arcas municipales, informando 
documentadamente a esta Entidad Fiscalizadora, 
en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente documento.  

Altamente 
compleja. 

   

Capítulo III, 
examen de 
cuentas, numeral 
2. 

Gastos COVID-19. 

Esa municipalidad deberá informar 
documentadamente la recepción de las aludidas 
pizarras, lo que tendrá que ser documentado a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Altamente 
compleja. 

   

 

 




