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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

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

pertinentes, Informe Final N° 763, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

presupuestaria 2019 y gastos COVID 2020 en la Municipalidad de La Florida.  

                                                                         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., 
 
 

A LA SEÑORA 
ALCALDESA (S) 
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 
LA FLORIDA 
CC a:  

- Unidades Técnica de Control Externo y Apoyo al Cumplimiento, ambas de esta II Contraloría Regional    
  Metropolitana de Santiago 
- Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República 
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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

                                                                            Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final N° 763, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de 

ejecución presupuestaria 2019 y gastos COVID 2020 en la Municipalidad de La Florida.  

                                                                            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., 
 
 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 
LA FLORIDA 
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pertinentes, Informe Final N° 763, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 
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A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 
LA FLORIDA 
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RV: Remite Informe Final Nº 763, de 2020

@contraloria.cl>
Vie 19-03-2021 13:27

Para:  @contraloria.cl>; @contraloria.cl>; 
@contraloria.cl>

2 archivos adjuntos (2 MB)

FIRMADO_IF_N° 763_2020_Municipalidad de La Florida.pdf; Oficio_E872972021.pdf;

De: Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría
< @contraloria.cl> 
Enviado: viernes, 19 de marzo de 2021 13:22 
Para: @laflorida.cl> 
Cc: @contraloria.cl>; @contraloria.cl> 
Asunto: Remite Informe Final Nº 763, 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 763, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Resumen Ejecutivo 
Informe Final de Auditoría N° 763, de 2020  

Municipalidad de La Florida. 
  

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. Además, se realizó un examen de cuentas de los gastos 
de las cuentas 21-04-004, 22-07, 22-08-011, 22-12-003, denominadas 
“Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, “Publicidad y Difusión”, 
“Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, y “Gastos de Representación 
Protocolo y Ceremonial”, respectivamente, ejecutados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019. Adicionalmente, se realizó un examen de cuentas de los 
gastos de la cuenta 22-07 “Publicidad y Difusión”, ejecutados entre el 1 de enero y 
el 31 de julio de 2020. Por último, se efectuó un examen de cuentas de los gastos 
ejecutados entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, con motivo del COVID-19. 

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 la Florida desembolsó la suma de                      
$ 146.944.937, con motivo de la actividad recreativa, deportiva y cultural para 
vecinos y vecinas de la comuna de La Florida, cuyos antecedentes 
proporcionados por ese municipio no permiten acreditar fehacientemente que 
la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7.348 beneficiarios y que haya 
sido dirigida a toda la comunidad, toda vez que no consta que dicha actividad 
haya dado cumplimiento al segmento de beneficiarios aludidos en la ficha 
técnica. Sobre el particular, corresponde que esa entidad edilicia acredite que 
la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7348 beneficiarios, y que la 
actividad haya sido dirigida a todos los vecinos y vecinas de la comuna de La 
Florida, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional 
en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la entrega del presente informe, 
de lo contrario se procederá a formular el reparo pertinente, por un monto de 
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$ 146.944.937, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 
Ello, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116 de la misma norma legal. 

 Se constató que esa municipalidad adquirió cajas de alimentos para ser 
distribuidas a vecinas y vecinos de esa comuna, dentro de las cuales se 
determinaron personas con RUT inválidos y fallecidas a la fecha de entrega 
de acuerdo con la documentación de respaldo proporcionada. Esa entidad 
comunal deberá realizar un análisis a la planilla remitida, procediendo a 
aclarar la existencia de 41 beneficiarios con RUT inválidos y fallecidos, dando 
cuenta documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, 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 la Municipalidad de La Florida durante el trienio 2017 al 2019, 
sobreestimó el presupuesto de ingresos del año 2017 por la suma de                             
$ 5.281.218.736, mientras para los años 2018 y 2019 subestimó los ingresos 
por el monto de $ 6.272.000.326 y $ 6.017.146.238, respectivamente. 
Asimismo, los presupuestos de gastos, para el indicado trienio, fueron 
sobreestimados en el monto de $ 9.517.093.065, $ 8.663.223.748 y                              
$ 16.552.149.125, respectivamente, 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 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, la entidad comunal, a través de la unidad correspondiente, 
deberá, en lo sucesivo, realizar oportunamente las modificaciones 
presupuestarias de gastos, y presentarlas a tiempo 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 determinó una diferencia de $ 105.086.524 entre la cuenta 115-12-10, 
Ingresos por percibir al 31 de diciembre de 2019 y lo registrado a igual fecha 
en el reporte proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas del 
municipio, situación que no se ajusta a lo consignado en el oficio circular              
N° 54.977, de 2010, de la Contraloría General. La entidad municipal 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 oficios circulares Nos 60.820, de 2005, y 54.977, de 2010, 
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ambos de esta Entidad de Control, cuyo reporte del trabajo realizado tendrá 
que ser acreditado documentadamente a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

 Se constató la existencia de cuentas por cobrar por un monto ascendente a            
$ 1.909.982.716, que corresponden a períodos anteriores al año 2015, de las 
que eventualmente podrían encontrarse prescritas, por tal motivo, 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. 

 Se evidenció que esa municipalidad, en el año 2019, pagó la suma de                         
$ 57.716.667, por la contratación a honorarios de 8 servidores con cargo a la 
cuenta 21-04-004, prestaciones de servicios en programas comunitarios, 
quienes desempeñaron funciones propias de la gestión municipal, encargadas 
a la Secretaría Municipal de Planificación, la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de 
Medioambiente, Aseo y Ornato, según lo estipulado en los artículos 21; 22, 
letras b) y c); 24; y 25, letra c), de la ley N° 18.695, respectivamente, como 
también labores que se encuentran establecidas en el Reglamento de 
Organización Interna de la Municipalidad de La Florida. Esa entidad comunal 
deberá ajustarse, en lo sucesivo, a lo dispuesto en el decreto N° 1.186, de 
2007, del Ministerio de Hacienda, y el clasificador de gastos contemplado en 
el referido decreto N° 854, de la misma Secretaría de Estado, en el sentido de 
que los servicios prestados a honorarios registrados en la cuenta 21-04-004, 
no desarrollen labores asociadas a la gestión interna del municipio y sean 
efectivamente de carácter circunstancial, y no de carácter permanente y 
habitual, como también lo señala la jurisprudencia administrativa contenida en 
el dictamen N° 31.394, de 2012, de este Organismo Fiscalizador.  

 Se verificó que al 31 de diciembre de 2019, la Municipalidad de La Florida 
mantenía un saldo acreedor de $ 439.640.324, en la cuenta contable 214-10 
"Retenciones previsionales", suma que incluye las imposiciones previsionales 
correspondientes al mes de diciembre por $ 218.159.222, y cuyo pago se 
materializó a través del decreto de pago N° 30, de 13 de enero de 2020, sin 
que se haya aclarado la diferencia de $ 221.481.102, por lo que esa 
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municipalidad deberá aclarar la diferencia observada, lo que tendrá que ser 
acreditado ante esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente documento.
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AL SEÑOR  
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 
 

 

PTRA N°        22.027/2020 
IICRMA1  N°       133/2021 
REF         N° 805.294/2021 
 
 
 

INFORME FINAL N° 763, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2019 Y GASTOS 
COVID 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
LA FLORIDA. 
 

  

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 presupuestario 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 el 31 de julio de 2020, 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 La Florida. 

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 de la anotada ley N° 18.695. 

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 al respecto, 
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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 La Florida, a través del decreto alcaldicio N° 1.275, de 16 de marzo de 
2020, siendo ese acto administrativo el que, en algunos casos, fundamenta 
aquellas adquisiciones realizada por la vía del trato directo.  

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E70975, de 25 de enero de 2021, de esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de 
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la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 763, de 2020, con la 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
lo que se concretó a través del oficio No 193, de 12 de febrero de 2021, emitido por 
el administrador municipal (S) de la Municipalidad de La Florida.  

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.  

Además, se realizó un examen de cuentas 
de los gastos de las cuentas 21-04-0004, 22-07, 22-08-011, 22-12-003, 
denominadas “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, “Publicidad 
y Difusión”, “Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, y “Gastos de 
Representación Protocolo y Ceremonial”, respectivamente, ejecutados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, se realizó un examen de 
cuentas de los gastos de la cuenta 22-07 “Publicidad y Difusión”, ejecutados entre 
el 1 de enero y el 31 de julio de 2020.  

Por último, se efectuó un examen de 
cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, con 
motivo del COVID-19. 

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. 

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, considerando el resultado de la evaluación de 
control interno respecto de las materias examinadas, e incluyó la realización de un 
examen de cuentas, conforme con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de 
la ley N° 10.336, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, determinándose 
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 
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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 fiscalizada, el monto total de los gastos asociados a 
las cuentas presupuestarias citadas en el cuadro siguiente ascendió a                            
$ 1.308.817.196, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2020.  

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, considerando principalmente criterios de riesgo y 
materialidad de los montos desembolsados por la entidad comunal, las cuales 
representan un 38,6% de los desembolsos antes identificados, por un monto de                  
$ 505.505.676.  

El detalle se expone a continuación: 

TABLA N° 1 UNIVERSO Y MUESTRA GASTOS 

CUENTA  NOMBRE AÑO 
UNIVERSO MUESTRA 

MONTO 
$ 

N° 
(*) 

MONTO 
$ 

N° 
(*) 

21-04-004 
Prestaciones de 
servicio en programas 
comunitarios 

2019 752.320.068 1.057 65.016.667 73 

22-07-001 
22-07-002 
22-07-999 

Servicio de publicidad 
Servicio de impresión 
Otros 

2019 113.729.447 91 72.983.202 6 

2020 
(**) 

109.409.875 50 51.460.348 3 

22-08-011 
Servicios de 
producción y 
desarrollo de eventos 

2019 177.122.355 12 164.924.727 4 

22-12-003 
Gastos de 
representación, 
protocolo y ceremonial 

2019 145.670.294 13 142.000.001 1 

22-12-
003-009 

Otros 2019 10.565.157 7 9.120.731 1 

TOTAL 1.308.817.196 1.230 505.505.676 88 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información de libros mayores de las cuentas indicadas 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  
(*) Corresponde a la cantidad de comprobantes de egreso.  
(**) Comprende gastos desembolsados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020.  

A su vez, se examinaron los ingresos por 
percibir al 31 de diciembre de 2019, proporcionados por las unidades giradoras de 
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la aludida entidad comunal, cuya cuenta está conformada por las Patentes 
Municipales, Derechos de Aseo, y Permisos de Circulación, totalizando un monto 
de $ 8.674.969.571. La muestra se determinó analíticamente, considerando la 
materialidad y los años de antigüedad de las deudas, cuya suma asciende a                
$ 435.860.547, de acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA N° 2 UNIVERSO Y MUESTRA SALDOS INGRESOS POR PERCIBIR  

CUENTA 
PRESUPUESTARIA 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

UNIVERSO 
MONTO 

EXAMINADO 

($) N° (*) ($) N° (*) 

115-12-10 
Ingresos por 

percibir 
8.674.969.571 31.182 435.860.547 7 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de La 
Florida, proveniente de las unidades giradoras. 
(*) N°: Corresponde al número de contribuyentes registrados en la base de datos proporcionada por la 
Municipalidad de La Florida, proveniente de las unidades giradoras. 

Por otra parte, y conforme con los 
antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto total de 
desembolsos relacionados con la compra de bienes y la contratación de servicios 
asociados a la pandemia COVID-19, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, 
alcanzó a $ 2.219.918.056. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, siendo seleccionadas aquellas efectuadas bajo la 
modalidad de contratación directa, materialidad, y financiamiento municipal, 
determinándose una muestra de 5 comprobantes de egresos, por la suma de              
$ 1.121.790.122, lo que equivale a un 50,5% del universo antes indicado. El detalle 
se presenta a continuación: 

TABLA N° 3: UNIVERSO Y MUESTRA GASTOS COVID 

MATERIA 
ESPECÍFICA 

UNIVERSO MUESTRA 

($) N°  ($) N°  

Compras área 
municipal 

2.219.918.056 72 1.121.790.122 5 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por la Dirección de 
Compras y Contrataciones Públicas, y los mayores contables entregados por la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:  
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I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

1. Falta de análisis a la base de datos de los deudores morosos. 

En relación a las bases de datos de los 
deudores morosos, se verificó que el municipio no efectúa un análisis a la 
composición de éstas, por cuanto se identificaron RUT inválidos, o deudores sin 
RUT, como es el caso de las bases de deudores morosos por derechos de aseo. 
El detalle de los casos observados se encuentra en el anexo N° 1.   

Lo anteriormente expuesto, denota una 
deficiencia de control por parte de la municipalidad, ya que no existe evidencia de 
acciones que permitan reducir estos errores, que a su vez dificultarán los procesos 
de cobranza y la veracidad en la actualización de los reportes por morosidades de 
derechos municipales, contraviniendo los numerales 48, 50, 57, 58 y 60 de la 
anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador, 
referente a que las transacciones y hechos importantes deben registrarse 
inmediatamente y debidamente clasificados, que se requiere una clasificación 
pertinente de las transacciones y hechos a fin de garantizar que la dirección 
disponga continuamente de una información fiable, que debe existir una supervisión 
competente para garantizar los objetivos de control interno y la asignación, revisión 
y aprobación del trabajo, obteniendo corno resultado el control apropiado de sus 
actividades.  

Esa entidad edilicia señala en su 
respuesta, que la dirección de rentas ha realizado las gestiones pertinentes para 
corregir la información errónea respecto a los RUT registrados y digitalizados en 
sus sistemas.  

Agrega, que cuenta con un convenio de 
colaboración para la mantención del catastro de los bienes raíces con el Servicio 
de Impuestos Internos, aprobado por el decreto alcaldicio N° 3.373, de 1 de 
diciembre de 2009 y cuya copia adjunta, por lo que se han realizado todas las 
gestiones en orden a rectificar con información proveniente de dicho servicio y 
también del Conservador de Bienes Raíces, Servicio de Registro Civil e 
Identificación y registros internos, como el módulo de gestión documental y 
patentes municipales.  

En ese sentido, informa los RUT válidos de 
aquellos casos que se indican en la letra A) del anexo N° 1, en la columna “RUT 
informado por municipalidad”.  

Luego, indica que en aquellos casos de la 
letra A) del aludido anexo, en que se registró el RUT 1-9, que dicha forma se asigna 
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cuando no cuenta con la información contenida en ese campo, de acuerdo a la 
programación informática del sistema.   

A continuación, acerca de los tres registros 
del RUT 1-9 por concepto de patentes municipales, señala que se trata de una 
patente municipal provisoria rol N° 602055-0, domiciliado en  

, de esa comuna, con giro de óptica que conforme a los 
registros se encuentra caducada de pleno derecho. 

Posteriormente, acerca de los casos 
indicados con el RUT 1-9 por concepto de derechos de aseo, señala que de 
acuerdo a sus sistemas computacionales, en concordancia con la información 
entregada por el SII, posee 217 roles, de los cuales, en la revisión efectuada a la 
fecha, se cuentan con 45 roles actualizados en su base de datos, adjuntando la 
nómina correspondiente y el certificado de estado deudor aseo domiciliario de tales 
roles. 

Enseguida, sobre los registros de 
convenios de derechos de aseo domiciliario con el RUT 1-9, expresa que los 
sistemas municipales mantienen 14 registros, sobre lo cual se puede señalar que:  

a) El primer identificador “18000002” es un registro que corresponde a una prueba 
computacional.  

b) El segundo identificador 3750100, se relaciona con una cuota impaga del 
convenio N°49551, a nombre de María Elena Salvatierra Ramírez, R.U.N. 
N°5.208.235-8, de 23 de enero de 2015.  

c) El tercer identificador 450050, corresponde a 12 cuotas impagas del convenio 
N°47665, a nombre de Carlos Eugenio Castro Juica, R.U.N. N° 5.390.585-4 de 29 
de septiembre de 2014.  

Luego, acerca del RUT  indica 
que corresponde al convenio N° 49422, relativo a derechos de aseo domiciliario, 
copia del cual adjunta, celebrado por doña  el 14 de 
enero de 2015, cuyo RUT se encontraría correcto, según lo informado por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación. Agrega que, de acuerdo a la información 
contenida en sus sistemas actualmente dicho rol se encuentra asociado al 
contribuyente don , hijo de doña  

, adjuntando su certificado de nacimiento, por lo que trata de un error en la 
digitación del mismo. 

Acerca de la letra B) del indicado anexo    
N° 1, sobre deudores sin RUT, señala que se procedió a la revisión a través de un 
muestreo de 21 deudores de derechos de aseo domiciliarios, constatándose la falta 
de RUT indicada, como también contribuyentes informados en dicho anexo que 
actualmente tendrían asignado el RUT correspondiente, según nómina que adjunta 
y cuyos casos se indican en el mencionado anexo.   
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Finalmente, manifiesta que se adoptarán  
las medidas necesarias para efectos de actualizar y corregir los registros 
observados, en colaboración con la información entregada por el SII y los módulos 
de los sistemas municipales para depurar la base de datos, y de esta manera 
efectuar un análisis eficaz de los aludidos registros en el menor plazo posible, 
teniendo en consideración que la dirección de rentas municipales se encuentra 
solamente con 8 funcionarios con trabajo presencial en atención al estado de 
excepción que se encuentra el país debido a la pandemia y las medidas sanitarias 
y de protección adoptadas.  

Al respecto, cabe señalar que respecto de 
la muestra determinada por el municipio de 21 deudores, solo aportaron 
antecedentes que permiten verificar la información de 14 RUT, pese a que la 
objetado dice relación con la base de deudores aludida en el anexo N° 1. 

En ese sentido, sin perjuicio de los 
argumentos expuestos por la autoridad comunal, considerando que no se refiere a 
la totalidad de los casos observados y que las medidas adoptadas se materializarán 
a futuro, se mantiene la observación. 

2. Inexistencia de análisis de cuenta para los ingresos por percibir. 

La municipalidad no cuenta con un análisis 
de la cuenta contable 115-12-10 “Ingresos por percibir”, que permita controlar los 
hechos económicos que se registran en la aludida cuenta, determinar antigüedad 
de las partidas, conocer los contribuyentes con mayor morosidad, entre otros, ya 
que solicitado dicho análisis junto con las bases de deudores morosos al 31 de 
diciembre de 2019, esa entidad edilicia solo proporcionó las correspondientes 
bases de datos, y no el requerido análisis.   

 Lo anterior, conlleva al riesgo que el saldo 
contable no exponga verazmente su comportamiento, dada la inexistencia de 
medios de verificación de su composición, lo que refleja una debilidad de control, 
transgrediendo lo señalado en el numeral 46, de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de esta Entidad de Control, el cual dispone que "La documentación sobre 
transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el 
seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, 
durante y después de su realización". Además, pugna con los principios de 
responsabilidad y control consagrados en el artículo 3°, inciso segundo, de la 
referida ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que lo objetado será analizado en el acápite II, del examen de la materia 
auditada. No obstante, cabe indicar que revisados dichos descargos, se verificó que 
se pronuncia sobre las gestiones de cobranza, diferencias de bases de datos y el 
balance de comprobación y de saldos, y declaraciones de incobrabilidad, pero no 
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se refiere en específico a la falta de análisis extracontable de la cuenta contable 
115-12-10, por lo que se mantiene la observación.  

3. Sobre conciliaciones bancarias. 

 Se verificó que las conciliaciones 
bancarias de la cuentas corrientes de la Municipalidad de La Florida son elaboradas 
por el departamento de conciliaciones bancarias, dependiente de la subdirección 
de finanzas, conforme lo establece los artículos 190 y 191, reglamento de estructura 
interna, aprobado por el decreto alcaldicio N° 136, de 2019, situación que se ajusta 
a lo instruido por este Organismo Fiscalizador mediante oficio circular N° 11.629, 
ya citado, señalando en su punto 3, letra e), 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, sin determinar observaciones al respecto. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019. 

1.1. Ingresos. 

El resumen de la ejecución de los ingresos 
registrados en el anotado trienio se muestra en el siguiente cuadro, y cuyo detalle 
se presenta pormenorizadamente en el anexo N° 2. Asimismo, a través de las 
tablas y gráficos informativos, se refleja el resultado respecto de cada ejercicio, tal 
cual se representa a continuación: 

TABLA N° 4: INGRESOS 

CONCEPTO 

AÑO 

2017 
$ 

2018 
$ 

2019 
$ 

Presupuesto inicial de ingresos  86.504.452.000 94.072.723.000 95.609.849.000 

Presupuesto final de ingresos 104.760.368.000 105.421.461.000 126.501.498.000 

Ingresos devengados acumulados 97.923.437.264 108.765.767.326 126.900.064.238 

Ingresos percibidos 91.260.325.352 96.989.864.553 118.233.592.574 

Ingresos devengados inferiores o 
superiores al presupuesto final, 
según proceda (*) 

5.281.218.736 (6.272.000.326) (6.017.146.238) 

Ingresos por recuperar 6.663.111.912 11.775.902.773 8.666.471.664 
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 subtítulo15 “Saldo Inicial de Caja”, por un monto 
de $ 1.555.712.000, $ 2.927.694.000, y $ 5.618.580.000, 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 cuanto al año 2017, los ingresos 
devengados totalizaron $ 97.923.437.264, correspondiente al 93,5% del 
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presupuesto vigente final de esa anualidad, el cual ascendió a $ 104.760.368.000, 
determinándose una sobreestimación de ingresos de $ 5.281.218.736. El detalle se 
presenta en el siguiente gráfico: 

 
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 $ 108.765.767.326, correspondiente al 103,17% del 
presupuesto vigente final de esa anualidad, el cual ascendió a $ 105.421.461.000, 
determinándose una subestimación de ingresos de $ 6.272.000.326. El detalle se 
presenta en el siguiente gráfico: 

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, los ingresos 
devengados totalizaron $ 126.900.064.238, correspondiente al 100,3% del 
presupuesto vigente final de esa anualidad, el cual ascendió a $ 126.501.498.000, 

86.504.452.000 

104.760.368.000 
97.923.437.264 

91.260.325.352 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL INGRESOS DEVENGADOS INGRESOS PERCIBIDOS

Ejecución presupuestaria año 2017

94.072.723.000 

105.421.461.000 

108.765.767.326 

96.989.864.553 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL INGRESOS DEVENGADOS INGRESOS PERCIBIDOS

Ejecución presupuestaria año 2018
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determinándose una subestimación de ingresos de $ 6.017.146.238. El detalle se 
presenta en el siguiente gráfico:   

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° 5: INGRESOS DEVENGADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO 
FINAL 

CONCEPTO 
AÑOS 

2017 
($) 

2018 
($) 

2019 
($) 

Presupuesto inicial de ingresos 86.504.452.000 94.072.723.000 95.609.849.000 

Presupuesto final de ingresos 
(*) 

103.204.656.000 102.493.767.000 120.882.918.000 

Ingresos devengados 
acumulados 

97.923.437.264 108.765.767.326 126.900.064.238 

Sobrestimación/Subestimación 5.281.218.736 (6.272.000.326) (6.017.146.238) 
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. 
 (*) 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: 

95.609.849.000 

126.501.498.000 126.900.064.238 
118.233.592.574 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL INGRESOS DEVENGADOS INGRESOS PERCIBIDOS

Ejecución presupuestaria año 2019
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Fuente: 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. 

Sobre las situaciones expuestas 
precedentemente, se determinó que la municipalidad no efectuó las modificaciones 
presupuestarias para efectos de ajustarse a los ingresos devengados durante los 
años 2017, 2018 y 2019, por las sumas de $ 5.281.218.736, $ 6.272.000.326 y                    
$ 6.017.146.238, 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), N° 2, de la ley N° 18.695, 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.  

De la normativa citada es posible apreciar, 
por una parte, que el alcalde debe presentar, de manera oportuna, las modificaciones 

103.204.656.000 102.493.767.000

120.882.918.000

97.923.437.264
108.765.767.326

126.900.064.238

2017 2018 2019

Comportamiento Histórico de los Ingresos 
Devengados y el Presupuesto Final de Ingresos

Presupuesto final de ingresos (*) Ingresos devengados acumulados
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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 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. 

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). 

Esa entidad edilicia señala en su respuesta, 
en relación al presupuesto de ingresos, que efectivamente se mantuvo un 
presupuesto vigente al 31 de diciembre de cada año superior al ingreso percibido. 
Indica que si bien existen partidas que pudieron ajustarse, mediante una modificación 
presupuestaria, hay ciertos aspectos específicos, ya sea normativo o de las 
características de los ingresos, que no refleja con total exactitud la situación 
presupuestaria.  

Por otra parte, expresa que en la auditoria 
no se apegó a lo dispuesto en el dictamen N° 14.145, de 2019 “Facultades CGR, 
Instrucciones contables, cálculo déficit y superávit municipal”, toda vez que en sus 
análisis no considero el subtítulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, como se establece en 
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toda la metodología de cálculo establecida en el comentado dictamen, más aún que 
dicha partida más que un dato contable, como se señala, es la partida que finalmente 
otorga el equilibrio presupuestario y financia la cuenta 34-07 Deuda Flotante. 

Luego, indica que se procedió a hacer un 
análisis exhaustivo de las partidas presupuestarias que componen el presupuesto 
municipal, señalando lo siguiente: 

- Acerca del año 2017, señala que se 
registró una venta de terreno por M$ 8.584.046, fondos que fueron debidamente 
incorporados en el presupuesto municipal de ingresos y gastos. A su vez, se 
devengaron proyectos aprobados por la SUBDERE por un total de M$ 2.494.451 en 
la cuenta 115-13-03, de los cuales ingresó solo la suma de M$ 305.693 y se 
reconoció en la cuenta 115.14.01 “Endeudamiento Interno” el monto aprobado para 
ese año por SUBDERE de M$ 3.026.290 de los cuales efectivamente ingresaron                      
M$ 604.060, lo que significó ingresos por percibir por ambos conceptos por M$ 
4.610.988. 

- Sobre el año 2018, indica que el 
presupuesto de ingresos, en la cuenta 115-12-10 “Ingresos por Percibir”, consideró 
un total de M$ 6.663.112 de los cuales se percibieron M$ 574.714, con lo que se 
daba cumplimiento al oficio N° 31.742, de 21 de diciembre de 2018, de la Contraloría 
General de la República, que señala en el numeral 3 “Ajustes Presupuestarios al 
Saldo Inicial de Caja, Deuda Flotante e Ingresos por Percibir”, que se debe ajustar el 
presupuesto de ingresos por percibir al saldo contable de la indicada cuenta. 

Añade, que dicha situación fue instruida en 
el Informe Final de Auditoria N° 290, de 2016, de este Organismo de Control, cuya 
conclusión N° 4, estableció que procedía que la autoridad edilicia ajustará el monto 
presupuestado para el subtítulo 12, ítem 10, del año que corresponda, a la cantidad 
determinada de ingresos por percibir devengados y adeudados al cierre del ejercicio 
anterior, de conformidad a lo previsto en los artículos 5°, letra b), 65, letra a) y 81, 
inciso primero, de la ley N° 18.695. 

- A continuación, en relación al año 
2019, manifiesta que se registró una venta de terreno por M$ 13.827.169, fondos 
que fueron debidamente incorporados en el presupuesto municipal de ingresos y 
gastos, y a su vez devengó la suma de M$ 5.972.000, en el presupuesto de la cuenta 
115-12-10 “Ingresos por Percibir”, de los cuales se percibieron M$ 672.618, conforme 
al punto 1.2 del oficio N° 1.517, de 16 de enero de 2019, que imparte instrucciones 
para el sector municipal sobre el ejercicio contable del año 2019, de la Contraloría 
General, y al indicado Informe Final N° 290, de 2016.   

Finalmente, señala que sin perjuicio de lo 
expuesto, esa entidad edilicia y sus unidades técnicas velaran por el correcto control 
presupuestario y se realizaran las modificaciones correctivas que sean necesario en 
los presupuestos futuros y con apego al procedimiento indicado en el dictamen                       
N° 14.145, de 2019. 
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En primer término, cabe indicar que el 
dictamen N° 14.145, de 2019, de la Contraloría General, imparte instrucciones sobre 
cálculo del superávit y déficit, sin embargo, lo expuesto en el presente punto y en el 
1.2, sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos en el trienio 2017 – 2019, 
no dice relación con la determinación de déficit o superávit, sino que tiene relación, 
tal como lo indica el título del acápite, con la ejecución presupuestaria, donde se 
analizó el presupuesto final de ingresos con los ingresos devengados para cada uno 
de los períodos señalados, y por lo mismo no corresponde que se consideré en el 
análisis el subtítulo 15 “Saldo Inicial de Caja”, ya que tal como se indicó en las notas 
de la tabla N° 5, dicha cuenta no corresponde a un movimiento contable y es una 
cuenta que no tiene una ejecución presupuestaria.  

En ese sentido, la correcta contabilización 
de los ingresos devengados y percibidos por concepto de ventas de terrenos, 
recursos provenientes de la SUBDERE y de la cuenta 115-12-10, ingresos por 
percibir, en los años 2017, 2018 y 2019, no desvirtúa el hecho que, para dichas 
anualidades, esa entidad edilicia no haya efectuado las modificaciones 
presupuestarias para efectos de ajustarse a los ingresos devengados por las sumas 
de $ 5.281.218.736, $ 6.272.000.326 y $ 6.017.146.238, respectivamente.  

Por lo tanto, considerando que los referidos 
presupuestos se encuentran fenecidos y que se trata de una situación consolidada, 
que no es susceptible de ser corregida para el período analizado, corresponde 
mantener la observación.  

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 registrados en el anotado trienio que se muestra en la siguiente tabla, y cuyo 
detalle se presenta pormenorizadamente en el anexo N° 3, el cual refleja el 
resultado respecto de cada ejercicio: 

TABLA N° 6: GASTOS. 

CONCEPTO 

AÑO 

2017 
($) 

2018 
($) 

2019 
($) 

Presupuesto inicial de gastos  86.504.452.000 94.072.723.000 95.609.849.000 

Presupuesto final de gastos 104.760.368.000 105.421.461.000 126.501.498.000 

Gastos devengados acumulados 95.243.274.935 96.758.237.252 105.977.348.875 

Pagos realizados 89.888.342.117 94.298.979.686 103.597.272.787 

Pasivos exigibles 5.354.932.818 2.459.257.566 3.492.069.246 
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. 

En este contexto, y efectuado el análisis de 
la ejecución de los gastos durante los tres años, se comprobó lo siguiente: 
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a) En el año 2017, la Municipalidad de 
La Florida registró gastos devengados por un monto de $ 95.243.274.935, 
equivalente al 90,9% del total presupuestado ascendente a $ 104.760.368.000, lo 
que implica una sobreestimación de $ 9.517.093.065, 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) En el año 2018, la entidad comunal 
registró gastos devengados por un monto de $ 96.758.237.252, equivalente al 
91,8% del total presupuestado ascendente a $ 105.421.461.000, lo que implica una 
sobreestimación de $ 8.663.223.748, 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. 

86.504.452.000 

104.760.368.000 
95.243.274.935 

89.888.342.117 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL GASTOS DEVENGADOS GASTOS PAGADOS

Ejecución presupuestaria 2017

94.072.723.000 

105.421.461.000 

96.758.237.252 

94.298.979.686 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL GASTOS DEVENGADOS GASTOS PAGADOS

Ejecución presupuestaria 2018
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c) En el año 2019, la Municipalidad de 
La Florida registro gastos devengados por un monto de $ 105.977.348.875, 
equivalente al 83,8% del total presupuestado ascendente a $ 126.501.498.000, lo 
que implica una sobreestimación de $ 16.552.149.125, 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. 

El resumen para los tres períodos se 
presenta en la siguiente tabla y se grafica como sigue: 

TABLA N° 7 PRESUPUESTO – GASTOS 

CONCEPTO 

AÑOS 

2017 2018 2019 

($) ($) ($) 

Presupuesto inicial de gastos 86.504.452.000 94.072.723.000 95.609.849.000 

Presupuesto final de gastos (*) 104.760.368.000 105.421.461.000 122.529.498.000 

Gastos devengados acumulados 95.243.274.935 96.758.237.252 105.977.348.875 

Sobreestimación 9.517.093.065 8.663.223.748 16.552.149.125 
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. 
(*) No se considera el monto de la cuenta 215-35, por no corresponder a un movimiento contable. Cabe 
indicar que para los años 2017 y 2018 el monto fue $ 0, en tanto para el año 2019 correspondió a $ 3.972.000.000 

95.609.849.000 

126.501.498.000 

105.977.348.875 103.597.272.787 

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO FINAL GASTOS DEVENGADOS GASTOS PAGADOS

Ejecución presupuestaria 2019
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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. 

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 
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 los casos antes mencionados (aplica criterio contenido en los 
dictámenes Nos 62.690, de 2012 y 99.323, de 2014, ambos, de este Organismo 
Fiscalizador). 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que la sobreestimación consignada, no es tal, ya que obedecen a 
presupuesto de gastos por proyectos específicos que fueron financiados con la venta 
de terrenos, informados en el punto 1.1 y que no han sido ejecutados en su totalidad, 
por tanto, deben estar debidamente considerados en el presupuesto a fin de cumplir 
con las principios básicos de este instrumento, que es mantener el equilibrio entre 
ingresos y gastos, conforme al mencionado dictamen N° 14.145, de 2019, de la 
Contraloría General. 

104.760.368.000 105.421.461.000

126.501.498.000

95.243.274.935 96.758.237.252
105.977.348.875

2017 2018 2019

Comportamiento Histórico de los Ingresos 
Devengados y el Presupuesto Final de Ingresos
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Añade, que los ingresos y gastos 
relacionados con la venta de terrenos fueron debidamente auditados por esta II 
Contraloría Regional Metropolitana, según da cuenta el numeral 11 del Informe Final 
N° 834, de 2017.  

Luego, acerca de la tabla N° 7 y la nota que 
detalla que no se considera el monto de la cuenta 215-35 por no corresponder a un 
movimiento contable, señala que para los años 2017 y 2018 el monto fue $ 0, en 
tanto, para el año 2019 correspondió a $ 3.972.000.000 y que dicha estimación 
presupuestaria obedece a dar cumplimiento a lo instruido en el citado Informe Final 
N° 290, de 2016, y no incrementar otra cuenta de gasto, que podría 
circunstancialmente provocar un déficit presupuestario. Dicha partida fue 
debidamente incrementada en una modificación presupuestaria, aprobada por el 
concejo municipal, por tanto, no es solamente un movimiento contable, sino más bien 
otorga el debido equilibrio presupuestario a la ejecución anual, al igual que el Saldo 
Inicial de Caja. 

Por último, reitera lo señalado en el numeral 
anterior, acerca de que esa entidad edilicia y sus unidades técnicas velaran por el 
correcto control presupuestario y se realizarán las modificaciones correctivas que 
sea necesarias en los presupuestos futuros y con apego al procedimiento indicado 
en el dictamen N° 14.145, de 2019. 

Al respecto, tal como se indicó 
precedentemente, sin perjuicio de los argumentos expuestos por esa entidad edilicia, 
la presente observación no dice relación con la determinación de déficit o superávit, 
entendida como los casos que los ingresos de una entidad son menores o mayores 
que sus gastos, respectivamente, de acuerdo al mencionado dictamen N° 14.145 del 
año 2019, sino que tiene relación, tal como lo indica el título del acápite, con la 
ejecución presupuestaria de los gastos. 

En ese sentido, los hechos expuestos por 
esa entidad edilicia no permiten superar la situación descrita, por lo que corresponde 
mantener la observación.  

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 
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. 
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En relación con la materia, durante el año 
2019, el municipio efectuó 24 modificaciones presupuestarias, por un total de                    
$ 30.891.649.000, las cuales fueron aprobadas por el concejo municipal, conforme 
lo establecido en el citado artículo 65 de la ya citada ley N° 18.695, sin determinarse 
observaciones. El detalle consta en el anexo N° 4. 

2. Sobre los ingresos por percibir. 

2.1. Comportamiento de los ingresos por recuperar trienio 2017 al 2019. 

Considerando el volumen de los ingresos 
tanto devengados como de aquellos percibidos, los que representan cantidades 
importantes de recursos presupuestarios, que repercuten en los gastos a ejecutar, 
se estimó necesario analizar los datos históricos de dicho rubro, respecto del 
período 2017-2019, cuyo resultado se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 8: DETALLE INGRESOS TRIENIO 2017 – 2019 

Año 2017 2018 2019 

Componente Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos 

Monto 3.261.044.415 488.758.078 4.191.434.357 574.714.433 6.245.302.392 672.617.538 

Recuperación 14,99% 13,71% 10,77% 

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. 

 
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. 

Sobre el gráfico precedente, las cuentas 
por cobrar han tenido variaciones en los últimos 3 años, apreciándose que la 
recuperación de deudores en el año 2018 aumentó en un 17,6% respecto de la 
anualidad anterior. De igual forma, la variación relativa a la recaudación para el año 
2019, experimentó un aumento de un 17,1% comparado con el año 2018.  
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No obstante lo anterior, se determinó que 
los saldos por percibir al cierre de los años 2017, 2018 y 2019, alcanzaron los 
montos de $ 2.772.286.337, $ 3.616.719.924, y $ 5.572.684.854, los que equivalen 
a un 85,01%, 86,29% y a un 89,23%, sobre los ingresos devengados acumulados, 
hecho que da cuenta de que no han sido del todo efectivas las acciones 
emprendidas por ese órgano comunal para efectuar el cobro de sus ingresos 
durante las citadas anualidades. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en 
los artículos 3°, inciso segundo; y 5° de la ley N° 18.575, los cuales consignan que 
la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, asimismo, que 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos. 

Así también, lo advertido vulnera lo 
establecido en el artículo 27, letra b), numerales 1 y 7, de la citada ley No 18.695, 
que disponen, que a la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde 
estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 
municipales, así como recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que 
correspondan. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que las acciones de cobranza se han realizado y también se ha 
declarado la incobrabilidad de deudores morosos, situación que pasará a 
exponerse en el numeral 2, punto 2.2.3.  

Añade, que durante el mes de enero de 
2021 se realizó una modificación del reglamento de organización y funcionamiento 
interno de la Municipalidad de La Florida, en la que se reorganizó la dirección de 
rentas y la subdirección de ingresos municipales, quedando como nueva unidad la 
subdirección de rentas, dependiente de la dirección de administración y finanzas, 
la cual centralizará todos los procesos de cobro de patentes comerciales, derechos 
de aseo y convenios de pago y su correspondiente gestión de cobranza. 

Sin perjuicio de lo expuesto y de las 
acciones de cobranza que haya realizado esa entidad edilicia, y considerando que 
el cambio de la estructura organizacional tendrá efectos a futuro, corresponde 
mantener la observación.  

2.2. Composición de la cuenta Ingresos por Percibir. 

Como cuestión previa, es dable recordar 
que la cuenta 115-12-10, denominada Ingresos por Percibir comprende los ingresos 
devengados y percibidos al 31 diciembre del año anterior, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 12 del decreto ley N° 1.263, de 1975, cuyo monto registrado 
en el Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de diciembre de 2019, por la 
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Municipalidad de La Florida, es de $ 5.572.684.854, monto que se compone de la 
siguiente forma: 

TABLA N° 9: SALDOS INGRESOS POR PERCIBIR AL 31-12-2019 

CONCEPTO 
MONTO 

$ 

Permisos de Circulación 373.205.480 

Patentes  2.070.041.838 

Derechos de Aseo 2.918.022.862 

Convenios de Aseo 23.496.849 

Convenios multas 35.369.744 

Otros convenios  72.005.868 

Otros derechos 80.542.213 

Saldo, según Balance de Comprobación y de Saldo, al 31-12-
2019 

5.572.684.854 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria del año 
2019 obtenido del sistema SICOGEN de este Organismo de Control, y de los antecedentes proporcionados el 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto Municipal. 

Lo anterior se grafica de la siguiente forma: 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de 
diciembre de 2019, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La 
Florida.  

Tal como se indicó en el numeral 2 del 
acápite I, aspectos de control interno, dicha entidad edilicia no cuenta con un 
análisis de la citada cuenta contable. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a las 
validaciones efectuadas, se observaron las siguientes situaciones: 

2.2.1 Diferencia entre los saldos de los deudores registrado en el Balance de 
Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, y las bases datos 
proporcionadas por las unidades giradoras. 

Se efectuó la cuadratura de los montos 
consignados en la cuenta de Ingresos por Percibir en la apertura del año 2020, 
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correspondiente a todos los derechos pendientes de pago al 31 de diciembre de 
2019, y lo reflejado en el reporte proporcionado por la Dirección de Administración 
y Finanzas de la Municipalidad de La Florida, determinándose una diferencia de                
$ 105.086.524, la que no fue aclarada al término de la auditoría. El detalle se 
presenta a continuación: 

TABLA N° 10: DIFERENCIAS SALDOS DEL BCS Y BASES DE DATOS AL 31-
12-2019 

CONCEPTO 

MONTO S/ BALANCE 
DE COMPROBACIÓN Y 

DE SALDOS 
AL 31-12-2019 

$ 

MONTO S/BASE 
DE DEUDORES 
MOROSOS DAF 
AL 31-12-2019 

$ 

DIFERENCIA 
$ 

DERECHOS DE ASEO  
115-12-10-003 

4.139.400.735 3.960.200.192 179.200.543 

CONVENIOS DE ASEO 
115-12-10-004 

23.496.849 100.129.380 -76.632.531 

CONVENIOS MULTAS 
115-12-10-009 

35.369.744 S/I  

OTROS CONVENIOS 
115-12-10-010 

72.005.868 S/I  

OTROS DERECHOS 
115-12-10-011 

80.614.213 S/I  

PATENTES COMERCIALES 
115-12-10-002 

3.762.121.058 4.314.658.414 -552.537.356 

PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN  
BENEFICIO MUNICIPAL 
115-12-10-001-001 
BENEFICIO F.C.M 
115-12-10-001-002 

553.463.197 208.580.377 344.882.820 

TOTAL 8.666.471.664 8.583.568.363 -105.086.524 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los mayores contables y la base de datos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas y las respectivas unidades giradoras. 

Lo expuesto, 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. 

A su vez, las diferencias detectadas entre 
los montos de deudores morosos extraídos del sistema de las unidades giradoras 
y lo registrado contablemente, no se ajusta con el principio de exposición 
consagrado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, el cual define que “Los estados 
contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestaria y económica financiera de las 
entidades contables”, toda vez que, ante dicha situación, no es posible tener 
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certeza de los montos contables registrados por dicho concepto, y pugna con los 
principios de control y de coordinación, consagrados en el artículo 3°, inciso 
segundo de la referida ley N° 18.575. 

El administrador municipal (S) confirma en 
sus descargos las diferencias observadas entre la base de datos y la información 
obtenida del balance de comprobación y de saldos, argumentando que estas se 
produjeron debido a que las bases de datos de las unidades giradoras, al momento 
de la migración de datos entre sistemas computacionales ocasionó un descuadre 
entre ambos registros. Agrega, que durante el año 2020 estaba planificado 
regularizar dicha situación, pero con la disminución de personal por cuarentenas y 
reasignación de funciones al área social no se ha podido finalizar la revisión.  

Finalmente, indica que con las 
declaraciones de incobrabilidad y gestiones de cobranza que ha llevado a cabo el 
municipio ha logrado subsanar en parte las diferencias. 

Sin perjuicio de los argumentos expuestos 
por la jefatura comunal, y dado que las diferencias persisten, se mantiene la 
observación.  

2.2.2 Cuentas por cobrar eventualmente prescritas al 31 de diciembre de 2019. 

Sobre la materia, cabe precisar que, para 
efectos de revisión de la morosidad de los deudores, se consideró la información 
proporcionada por las unidades giradoras de ese municipio al 31 de diciembre de 
2019. 

Ahora bien, del total de las cuentas por 
cobrar remitidas por las unidades giradoras del municipio ascendente a                                         
$ 8.671.838.962, se comprobó que el 22,02% de ese total, equivalente a                                    
$ 1.909.982.716, corresponden a cuentas por cobrar por concepto de derechos de 
aseo, convenios de aseo, permiso de circulación, patentes y convenios de patentes, 
originadas entre los años 1999 al 2015 y, en consecuencia, afectas a una eventual 
prescripción extintiva, según lo preceptúan los artículos 2.515 y 2.521, del Código 
Civil, según se trate de patentes municipales u otra clase de ingresos, como son 
los derechos municipales. Ello, por cierto, en el evento que sea alegada por los 
interesados en los Tribunales de Justicia.  

El detalle por tipo de ingreso es el siguiente 
y se encuentra pormenorizado en el anexo N° 5: 

TABLA N° 11: INGRESOS POR PERCIBIR 

CONCEPTO AÑO DEUDA 
MONTO EVENTUALMENTE 

PRESCRITO 
$ 

Derechos de aseo 2014 al 2015 955.305.510  

Convenio aseo 2003 a 2015 70.844.309  
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CONCEPTO AÑO DEUDA 
MONTO EVENTUALMENTE 

PRESCRITO 
$ 

Permiso de circulación 2007 al 2015 613.653  

Patentes 1992 al 2015 824.404.903  

Convenio patentes 2006 al 2015 58.814.341  

TOTAL 1.909.982.716 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre las bases de datos remitidos por la Dirección de 
Administración y Finanzas y unidades giradoras de la Municipalidad de La Florida. 

Al respecto, cabe indicar que las 
municipalidades se encuentran en el imperativo de exigir y agotar las medidas 
necesarias para lograr la mayor recaudación de los dineros adeudados, con el fin 
de evitar un detrimento al patrimonio municipal (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 60.526, de 2014, de esta Contraloría General de la República).  

Sobre el particular, es menester precisar 
que en concordancia con lo previsto en el artículo 48 del decreto ley N° 3.063, de 
1979, Sobre Rentas Municipales, las municipalidades se encuentran en el 
imperativo de cobrar el monto de los permisos, concesiones y servicios que 
correspondan, con los reajustes e intereses que procedan, por el tiempo durante el 
cual una persona se encuentra sin pagar oportunamente dichos estipendios, sin 
perjuicio de las acciones o excepciones que en la esfera jurisdiccional pueda hacer 
valer el interesado, tal como lo indicó el dictamen N° E35692, de 2020, de la 
Contraloría General.  

Por su parte, los dictámenes Nos 30.585, de 
2004, y 39.428, de 2008, han manifestado que si bien los municipios carecen de 
facultades legales para condonar o rebajar las deudas municipales -incluyendo sus 
intereses y reajustes-, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Rentas 
Municipales en relación con el artículo 192 del Código Tributario, la autoridad 
municipal cuenta con atribuciones para otorgar facilidades de pago respecto de los 
impuestos, contribuciones y derechos municipales adeudados, a personas que 
acrediten su imposibilidad de pagarlos al contado. 

Como puede advertirse del contexto 
normativo y jurisprudencial anotado, el cobro de patentes, permisos o cualquier 
derecho municipal, resulta obligatorio para las entidades edilicias. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que esa municipalidad mantiene cuentas por cobrar por concepto de 
derechos de aseo, permiso de circulación, patentes y convenios por aseo y patentes, 
originadas entre los años 1999 al 2015, por la suma de $ 8.671.838.962, afectas a 
una eventual prescripción extintiva, según lo preceptúan los artículos 2.515 y 2.521, 
del Código Civil. 

Añade, que durante el año 2020 se ha 
efectuado acciones de cobranza administrativa prejudicial de los permisos, 
concesiones y servicios que correspondan, con sus respectivos reajustes e 
intereses, sin perjuicio de las acciones o excepciones que en la sede judicial pueda 
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hacer valer el interesado conforme a lo previsto en el artículo 48 del decreto ley               
N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales. 

Luego, manifiesta que la dirección jurídica 
ha demandado reconvencionalmente a los contribuyentes que hayan demandado la 
prescripción de derechos, por lo que se evidencia el cumplimiento de las 
obligaciones legales de la municipalidad y sus funcionarios, en torno a realizar todas 
las acciones de cobro que la normativa legal comprende, como consta en los 
siguientes casos: 

Juzgado  ROL  Partes  

22°  C-33824-2018  “Miranda/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

4°  C-14956-2019  “López/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

28°  C-29069-2018  “Impr-San Martín/ Ilustre Municipalidad de La Florida”  

24°  C-1691-2019  “Figueroa/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

6°  C-32281-2018  “Gajardo/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

22°  C-23570-2019  “Muñoz/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

1°  C-33461-2019  “Castro/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

12°  C-12838-2020  “Waghorn/Ilustre Municipalidad de La Florida  

5°  C-39562-2018  “Garrido/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

9°  C-29004-2019  “Jofré/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

26°  C-18743-2019  “Camus y Cía./Ilustre Municipalidad de La Florida”  

14°  C-10697-2019  “Rivera/Ilustre Municipalidad de La Florida”  

14°  C-28857-2019  “Comercializadora Logis Servicios Limitada/ Ilustre Municipalidad 
de La Florida”  

9°  C-14363-2020  “Pozo/ Ilustre Municipalidad de La Florida”  

9°  C-16470-2020  “Silván/ Ilustre Municipalidad de La Florida”  

7°  C-17427-2019  “Sirg Corretajes SPA /Ilustre Municipalidad de La Florida”  

6°  C-26448-2019  “Russo/ Ilustre Municipalidad de La Florida”  

28°  C-7416-2019  “Urbanizaciones del Sur Limitada/Ilustre Municipalidad de La 
Florida”  

22°  C- 41226-2018  “Chiliquinga/Carter”  
Fuente de Información: Elaborado por la Municipalidad de La Florida, proporcionado en respuesta a preinforme 
de observaciones N° 763, de 2020.  

Sin perjuicio de los argumentos expuestos 
por la autoridad comunal, ese municipio al 31 de diciembre de 2019 registra en su 
base de datos cuentas por cobrar con anterioridad al año 2015 ascendente a                 
$ 1.909.982.716, las cuales eventualmente podrían estar prescritas, sin embargo, 
no consta que el municipio haya agotado todos los medios de cobro sobre la 
totalidad de dichos deudores, para registrar el castigo contable, de ser procedente, 
acorde al artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, por lo que se mantiene lo 
observado inicialmente. 

2.2.3 Procedimiento de cobranza de los Ingresos por Percibir. 

Del examen efectuado a las gestiones de 
cobranza realizadas por el municipio, se proporcionaron los comprobantes de 
entrega de las comunicaciones realizadas durante los años 2017 al 2019, que 
corresponderían al envío de cartas de cobranza a los deudores morosos, 
adjuntando los certificados de estado de deuda de aseo domiciliario para diversos 
roles.  
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Para efectos de revisión de dichas 
gestiones de cobranza, tal como se indicó en el acápite Universo y Muestra, se 
seleccionaron 7 contribuyentes morosos por una deuda total de $ 435.860.547, que 
corresponden al siguiente detalle: 

TABLA N° 12: MUESTRA CONTRIBUYENTES MOROSOS 

TIPO RUT NOMBRE 
MONTO 

$ 

Patentes 76.082.829-7 Inversiones FSA Limitada                                                         107.650.070  

Patentes 77.479.090-K Inmobiliaria Nollagam Ltda.                                                           93.965.332  

Patentes 86.431.800-2 Brinks Chile S.A.                                                                    66.129.497  

Patentes 76.033.830-3 Empresas Tecsa S.A.                                                                  59.825.222  

Patentes 76.020.477-3 Inversiones Celanova Ltda.                                                            46.814.562  

Derechos de aseo 94.840.000-6 Socovesa S.A.                         41.585.051  

Derechos de aseo 76.348.996-5 Inmobiliaria Vista Bella Limitada      19.890.813  

  TOTAL 435.860.547 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre las bases de datos remitidas por la Dirección de 
Administración y Finanzas y las unidades giradoras, de la Municipalidad de La Florida. 

En relación con los comprobantes de 
entrega de correspondencia, la entidad edilicia proporcionó una planilla Excel con 
el detalle de 9.083 cartas enviadas en el mes de marzo de 2019, donde consta que 
aquellas se remitieron a los contribuyentes Inversiones FSA Limitada, Empresas 
Tecsa S.A., e Inmobiliaria Vista Bella Limitada, sin embargo, aquellas despachadas 
a los contribuyentes Inversiones Celanova Ltda. e Inmobiliaria Nollagam Ltda., no 
fueron entregadas por cuanto su domicilio registrado no correspondía, mientras que 
para el contribuyente Brinks Chile S.A., se constató que tenía cambio de domicilio, 
por lo que dichos antecedentes no permiten verificar la correcta notificación de las 
acciones de cobranza realizadas por esa entidad edilicia para tales contribuyentes. 

Luego, acerca de los certificados de estado 
de deudor de aseo domiciliario para el contribuyente Socovesa S.A., cabe señalar 
que dichos documentos acreditan que no mantiene deudas en otros domicilios a 
los registrados como deudores en la base de datos de derechos de aseo, 
proporcionada por esa entidad edilicia, sin que se hayan aportado otros 
antecedentes que acrediten las respectivas gestiones de cobranza.  

La situación antes descrita no se aviene 
con lo dispuesto en el artículo 27, letra b), numerales 1 y 7, de la referida ley                    
N° 18.695 que disponen, respectivamente, que a la dirección de administración y 
finanzas le corresponde estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de 
cualquier tipo de ingresos municipales, así como recaudar y percibir los ingresos 
municipales y fiscales que correspondan. 

Asimismo, se debe tener presente que en 
el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad 
deberá tener en cuenta la normativa que rige al castigo de los créditos incobrables, 
especialmente lo consignado en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, 
que faculta a las municipalidades para que una vez agotados los medios de cobro 
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de toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante 
decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los 
castiguen de su contabilidad una vez transcurrido a lo menos cinco años desde que 
se hicieron exigibles (aplica dictamen N° 20.101, de 2016). 

Lo anterior, obliga al municipio a efectuar y 
demostrar que en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, ha 
realizado las correspondientes gestiones de cobro de esos derechos acorde a los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente y en caso de formalizarse el 
castigo, proceder a realizar los ajustes que correspondan, lo que tampoco consta 
que hubiere efectuado esa entidad edilicia. 

A su vez, es pertinente señalar que, en 
razón de los montos adeudados al municipio, en el caso de efectuar gestiones de 
cobros eficientes y sostenidos en el tiempo, estas contribuirían a disminuir el 
endeudamiento del municipio -si es que procediera-, además de propender al 
cumplimiento del principio de eficiencia, contemplado en los artículos 3° y 11, de la 
anotada ley N° 18.575. 

Por último, no se ajusta a lo señalado en el 
artículo 220, letra b), c) y d) del reglamento de estructura interna, aprobado por 
decreto alcaldicio N° 136, de 24 de septiembre de 2019, acerca de las funciones 
del departamento de rentas municipales, que señala que dicha unidad tendrá - entre 
otras- como funciones procesar la información sobre el estado de pago de los 
impuestos y derechos municipales, planificando y disponiendo acciones para el 
cobro de los que se encuentren en mora; establecer y determinar políticas, planes 
y programas que orienten la acción del municipio, en el sentido de obtener la 
máxima recaudación posible por concepto de impuestos y derechos municipales; y 
tomar conocimiento y determinar periódicamente los deudores y morosos de los 
diferentes impuestos y derechos municipales sobre los cuales deberá ejercerse las 
acciones de cobranza. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta lo siguiente:  

- Acerca de la empresa Tecsa S.A., 
RUT 76.033.830-3, con domicilio en , , de 
esa comuna, con patente municipal rol N° 239719-6, indica que efectuada las 
acciones de cobranza extrajudicial, procedió al pago del monto adeudado por los 
periodos correspondientes al 2° semestre de 2016 al 1° semestre de 2021 por la 
suma de $ 163.670.077, incluido reajuste e interés con fecha 1 de febrero de 2021, 
según consta en el certificado de deuda de impuestos y derechos municipales que 
acompañaría en su respuesta.  

- En cuanto a la sociedad Inmobiliaria 
Nollagam Ltda., RUT 77.479.090-K, con patente municipal N°240554-7, domiciliada 

 de esa comuna, que mantiene deudas de los 
periodos correspondientes al 2° semestre de 2017 al 1° semestre de 2021 por la 
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suma de $ 312.138.249, incluidos reajuste e interés, señala que el 3 de febrero de 
2021, la empresa requirió la eliminación de la patente municipal con descargo de 
deuda por los periodos 2° semestre de 2018 a la fecha, por eliminación de la 
sucursal establecida en el domicilio ya señalado, según copia de recepción de aviso 
de modificación de sucursales del Servicio de Impuestos Internos, de 17 de julio de 
2018, encontrándose pendiente el respectivo acto administrativo, agregando que la 
sociedad en cuestión mantendrá una deuda una vez realizada dicha rebaja por 
cierre de sucursal, por los periodos 2° semestre de 2017 y 1° semestre 2018 por el 
monto de $ 7.553.117, - incluido reajuste e interés a la fecha de 3 de marzo de 
2021-. 

- Respecto a la morosidad de las 
sociedades Inversiones FSA Limitada, RUT 76.082.829-7; Brinks Chile S.A., RUT 
86.431.800-2; e Inversiones Celanova Ltda., RUT 76.020.477-3, manifiesta que 
luego de haber realizado todas las acciones de cobranza administrativa prejudicial 
contra las empresas aludidas, la dirección de rentas municipales mediante el 
ordinario N° 4, de 9 de febrero de 2021, procedió a solicitar las acciones judiciales 
de cobro ejecutivo de patentes municipales a la dirección jurídica conforme a lo 
dispuesto en el artículo 48 del decreto ley N° 3.063 de 1979, sobre Rentas 
Municipales, con lo cual se dio inicio a las respectivas acciones legales, en las 
siguientes causas rol C-1556-2021, caratulado “Municipalidad de La Florida / Brinks 
Chile S.A.” del 13° Juzgado Civil de Santiago, y causa ROL C-1557-2021, 
caratulado “Inversiones FSA Limitada”, del 12° Juzgado Civil de Santiago.  

A continuación, indica que durante el año 
2020, se efectuó el proceso de declaración de incobrabilidad de créditos de 11.702 
viviendas o unidades habitacionales por concepto de los derechos de aseo 
domiciliarios y de 2.039 patentes municipales que se mantenían impagas hasta el 
31 de diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del decreto ley 
N° 3.063, de 1979, y su consecuente castigo en la contabilidad municipal autorizado 
mediante el decreto alcaldicio N° 254, de 19 de enero de 2021, y que fueron 
rebajados en los sistemas el 8 de febrero de 2021. 

Añade, que durante el año 2019, se 
efectuó el proceso de declaración de incobrabilidad de créditos de 10.558 viviendas 
o unidades habitacionales por concepto de los derechos de aseo domiciliarios y de 
4.141 patentes municipales que se mantenían impaga hasta el 31 de diciembre de 
2012, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 
1979, y su consecuente castigo en la contabilidad municipal autorizado mediante el 
decreto exento N° 3.142 de 2 de agosto de 2019. 

Finalmente, indica que la dirección de 
rentas adoptará las medidas necesarias para efectuar en forma periódica, oportuna 
y eficiente las gestiones de cobro de esos derechos antes señalados acorde a los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente y en caso de formalizar el 
castigo, proceder a realizar los ajustes que correspondan en concordancia con las 
políticas, planes y programas que orienten la acción del municipio, en el sentido de 
obtener la máxima recaudación posible por concepto de impuestos y derechos 
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municipales adoptadas por el Departamento de Rentas Municipales para el año 
2021. 

En relación a lo expuesto por esa entidad 
edilicia, corresponde señalar lo siguiente: 

a) Sobre el contribuyente Tecsa S.A., 
RUT 76.033.830-3, patente municipal rol N° 239719-6, revisado los antecedentes 
aportados no consta que el municipio haya adjuntado el certificado de deuda y 
comprobante de pago de las patentes comerciales adeudadas, por lo que 
corresponde mantener la observación.  

b) Acerca del contribuyente 
Inmobiliaria Nollagam Ltda., RUT 77.479.090-K, patente municipal N°240554-7, en 
cuanto no se materialice el acto administrativo que efectúe el descargo de las 
patentes municipales desde el 2° semestre de 2018 a la fecha por cambio de 
domicilio, además de las gestiones de cobranza para los restantes períodos 
adeudados, se mantiene la observación.  

c) En relación a los contribuyentes 
Inversiones FSA Limitada, RUT 76.082.829-7; Brinks Chile S.A., RUT 86.431.800-
2; e Inversiones Celanova Ltda., RUT 76.020.477-3, cabe señalar que el municipio 
no aporta antecedentes relativos a las gestiones de cobro judicial informadas, lo 
que tampoco fue posible validar toda vez que revisado el sitio web del Poder 
Judicial, no fueron habidas las causas rol C-1556-2021, caratulado “Municipalidad 
de La Florida / Brinks Chile S.A.” del 13° Juzgado Civil de Santiago, y causa rol C-
1557-2021, caratulado “Inversiones FSA Limitada”, del 12° Juzgado Civil de 
Santiago, por lo que corresponde mantener la observación.  

d) Respecto de los deudores de 
derechos de aseo, es preciso indicar que los decretos alcaldicios Nos 3.142, de 2019 
y 241, de 2021, que adjuntaron, se encuentran en un formato en el que no fue 
posible verificar si las deudas de los contribuyentes Socovesa S.A., RUT 
94.840.000-6, e Inmobiliaria Vista Bella Limitada RUT 76.348.996-5, se encuentran 
en las unidades habitacionales, cuyos derechos de aseo fueron declarados 
incobrables, por lo que se mantiene lo objetado.   

2.2.4 Contribuyente moroso que registra término de giro en el Servicio de 
Impuestos Internos, SII. 

Se detectó a través del sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos, que la empresa Inversiones FSA Limitada, R.U.T 
76.082.829-7, realizó el término de giro de su actividad comercial a contar del 7 de 
diciembre de 2018, sin embargo, la base de datos sobre deudores morosos registra 
para la citada empresa una deuda de $ 12.295.118, por dos giros con fecha de 
vencimiento en el año 2019, es decir, posterior al cierre de su actividad comercial.  

La situación observada afecta la 
razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros Contables, 
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dado que la cuenta de Ingresos por Percibir 115.12.10, se encuentra sobrevalorada, 
vulnerando con ello la idónea administración de los recursos públicos, conforme lo 
consagra el artículo 5° de la referida ley N° 18.575. Asimismo, lo expuesto no se 
ajusta a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, de este Organismo 
de Control.  

A su vez, se contrapone con el principio de 
exposición, considerado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de 
Control, en cuanto al registro contable de las obligaciones en el momento en que 
se generen, y sobre los estados contables que deben contener toda la información 
necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestaria y 
económica-financiera, respectivamente.  

Por último, contraviene el principio de 
control consagrado en los artículos 3°, inciso segundo; y 11, de la aludida ley                    
N° 18.575.   

El administrador municipal (S) en su 
respuesta señala que mediante el decreto alcaldicio N° 3.984, de 23 de noviembre 
de 2020, cuya copia adjunta, se dispuso, entre otros contribuyentes, el 
desenrolamiento de la patente municipal rol N° 500683-K, a nombre de Inversiones 
FSA Limitada, RUT 76.082.829-7, por término de giro de su actividad comercial 
ante el SII, a contar del 7 de diciembre de 2018, manteniendo una deuda de                         
$ 178.992.256, correspondiente a los periodos del 1° semestre de 2014 al 2° 
semestre del 2018.  

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando, 
por una parte, que no se proporcionaron antecedentes que acrediten que se 
descargó del sistema computacional de patentes, aquellos períodos posteriores al 
mes de diciembre de 2018, época en que se efectúo el cierre de su actividad 
comercial, se debe mantener la observación.  

3. Deuda Flotante. 

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

3.1. Pasivos no registrados en la deuda flotante. 

De la revisión a los pagos realizados por la 
Municipalidad de La Florida entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, se 
determinó la existencia de 36 egresos por un total de $ 94.465.736, que no se 
registraron como deuda exigible al término del ejercicio del año 2019, en 
circunstancias que cumplían con los requisitos para ser reconocidas como tal, 
conforme lo dispone el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, ya que 
los documentos tributarios emitidos por los proveedores fueron recibidos durante el 
año 2019, según se aprecia en el Libro de Compras extraído desde el sitio web del 
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Servicio de Impuestos Internos (SII). El detalle se encuentra contenido en el anexo 
N° 6.  

Lo anterior, generó que la deuda flotante 
se encuentre subvalorada, a lo menos, en la citada cantidad, para el año 2019, lo 
cual, al no estar debidamente contabilizado, compromete el presupuesto municipal 
del año 2020, situación que, además, distorsiona los pasivos registrados por esa 
entidad comunal al 31 de diciembre del respectivo año. 

Al respecto, debe precisarse que el aludido 
oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, establece los 
principios de devengado y de exposición, indicando para el primero que, el 
reconocimiento de los hechos económicos, se debe practicar en la oportunidad que 
se generen u ocurran, independientemente de que hayan sido percibidos o 
pagados; en tanto, el segundo, prescribe que los estados contables deben contener 
toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 
presupuestaria y económica-financiera de las entidades contables, los cuales no 
fueron aplicados en la especie por ese órgano comunal. 

El administrador municipal (S) informa en 
su respuesta que la mayoría de las facturas corresponden a servicios básicos de 
luz, agua, teléfono, que por lo general son entregados en la dirección del servicio o 
directamente a través de los Inspectores Técnicos de Servicios por lo que existe un 
lapso entre la fecha en que se reciben y son enviados al Departamento de 
Contabilidad para su registro. 

Luego, acerca de la factura N° 203, de 
Congregación Pía Sociedad de San Pablo, señala que corresponde al arriendo del 
mes de enero de 2020, por lo que debe ser cargada en el presupuesto de dicha 
anualidad y no al del año 2019, fecha en que fue emitida, por lo que, considerando 
los argumentos y antecedentes proporcionados en esta oportunidad, se levanta la 
observación. 

Respecto de los restantes casos 
observados, considerando que no se aportan antecedentes que justifiquen la 
dilatación en la emisión de los respectivos informes de recepción conforme y el 
envío al departamento de contabilidad para su registro contable, se mantiene la 
observación.  

3.2. Pagos no efectuados al 31 de marzo de 2020. 

Del análisis al libro mayor de la cuenta 
contable 215.34.07 -Deuda Flotante-, elaborada por esa entidad comunal al 31 de 
diciembre de 2019, ascendente a $ 2.380.026.793, se comprobó que presenta 
compromisos impagos al 31 de marzo de 2020, por un monto total de                                   
$ 143.183.855, incumpliendo con ello lo establecido en 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 
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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. El detalle consta en el anexo N° 7. 

Asimismo, los hechos descritos importan 
una contravención a los principios de eficiencia y de eficacia previstos en los 
artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta que los casos observados no fueron pagados al primer trimestre de 2020, 
por las razones que se indican en el respectivo anexo N° 7.  

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes 
aportados en esta oportunidad detallados en el anexo N° 7, se verificaron casos en 
que se rebajaron los montos adeudados por la emisión de notas de créditos o que 
se reclasificó las facturas pendientes de pago a la cuenta 231-03 “Créditos a 
proveedores nacionales”, conforme al dictamen N° 24.798, de 2019, de la 
Contraloría General, en fechas posteriores al 31 de marzo de 2020, razón por la 
que corresponde subsanar la observación.  

Por otra parte, en aquellos casos indicados 
en el anexo N° 7, en que se informa que las facturas objetadas se encuentran 
actualmente pagadas, estos se realizaron posterior al 31 de marzo de 2020, por lo 
que considerando que se trata de hechos consolidados que no son susceptibles de 
ser regularizados para el período de revisión, se mantiene la observación.   

4. Contratos a honorarios de programas comunitarios imputados a la cuenta 
presupuestaria 21.04.004, que desarrollaron labores correspondientes a la 
gestión interna de la municipalidad. 

El examen efectuado a los contratos a 
honorarios celebrados con los 8 servidores de la muestra examinada, permitió 
comprobar que las personas que se indican en la siguiente tabla, el municipio pagó 
durante el año 2019 un total de $ 57.716.667, imputadas al subtítulo 21, ítem 04, 
asignación 004, desempeñaron funciones propias de la gestión municipal, 
encargadas a la Secretaría Municipal de Planificación, la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, la Dirección de Obras Municipales y la Dirección de Medioambiente, 
Aseo y Ornato, según lo estipulado en los artículos 21; 22, letras b) y c); 24; y 25, 
letra c), de la ley N° 18.695, respectivamente, como también labores que se 
encuentran establecidas en el Reglamento de Organización Interna de la 
Municipalidad de La Florida. El detalle se indica en el anexo N° 8. 

Asimismo, cabe señalar que para los casos 
observados, esa entidad edilicia no proporcionó las fichas donde se detallen los 
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objetivos y actividades a realizar en los programas comunitarios en virtud de los 
cuales, se efectuaron las indicadas contrataciones a honorarios.  

TABLA N° 13: PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS QUE 
DESARROLLA LABORES HABITUALES 

RUT  NOMBRE  

DECRETO QUE 
APRUEBA CONTRATO 

HONORARIOS  

MONTO 
ANUAL 

CONTRATO  
$  N°  FECHA  

65  25-01-2019  
7.366.668  

317 (*)  04-07-2019  

6  10-01-2019  9.240.000  

6  10-01-2019  3.690.000  

6  10-01-2019  8.085.000  

59  25-01-2019  9.999.999  

 4  09-01-2019  10.150.000  

16  16-01-2019  9.185.000  

   TOTAL 57.716.667 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de decretos alcaldicios que aprueban contratos a 
honorarios, proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  
(*) Corresponde a una modificación del contrato original aprobado por decreto alcaldicio N° 65, de 2019.  

Sobre lo descrito, 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. 

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 
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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. 

El administrador municipal (S), informa en 
su respuesta, sobre las fichas de los programas comunitarios no proporcionadas, 
que dicha información fue remitida por la Dirección de Desarrollo Comunitario y 
Social el día 13 de marzo de 2020 a las 9:23 horas, al correo 

@contraloria.cl, adjuntando copia de dicho correo electrónico. 

Luego, indica que desde la publicación de 
la ley N°20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios 
municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, a la fecha, la totalidad de los prestadores de servicios 
observados, son funcionarios municipales, en calidad de planta o contrata. 

Al respecto, es menester precisar que los 
documentos proporcionados mediante el aludido correo de fecha 13 de marzo de 
2020, no corresponden a los programas comunitarios para los cuales fueron 
contratadas las personas individualizadas precedentemente, a saber, Programa de 
asistencia técnica de fiscalización, fiscalización de construcción sin permiso, otros, 
atención de emergencias sociales, participación ciudadana, ventanilla única PRC, 
programa de empleos profesionales y técnicos, sino que adjuntó una información 
no relacionada con lo solicitado, debiendo hacer presente, que en esta ocasión 
tampoco ha aportado los antecedentes requeridos. 

Ahora bien, en cuanto a lo que aduce la 
entidad edilicia acerca de la modificación de la calidad jurídica de los indicados 
prestadores a honorarios, es útil aclarar que la observación de la especie se refiere 
al vínculo que tenía dicho personal con la municipalidad, durante el período 
auditado, en razón de lo cual, el hecho que actualmente aquellos sean funcionarios 
municipales, no tiene la virtud de subsanar lo objetado.  

Por consiguiente, corresponde mantener la 
observación formulada. 

5. Informes trimestrales emitidos por la Dirección de Control de la Municipalidad 
de La Florida. 

Del examen realizado a los informes 
emitidos por la Dirección de Control de la Municipalidad de La Florida, a través de 
los cuales informa al concejo municipal sobre la ejecución presupuestaria trimestral 
correspondiente al año 2019, se comprobó que no fue posible examinar al término 
de la presente auditoría, el informe del trimestre correspondiente al período de julio 
a septiembre de 2019, por cuanto no fue proporcionado por esa entidad comunal, 
no obstante ello, se constató que mediante el acta de sesión ordinaria N° 108, de 
20 de noviembre de 2019, del concejo municipal, se habría entregado el indicado 
documento. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

42 

 

Dicha omisión no permitió verificar el 
estado de avance de la ejecución presupuestaria, como tampoco, la existencia de 
déficit o superávit presupuestario, para dicho período, incumpliendo lo previsto en 
los artículos 29, letra d), y 81, de la ley N° 18.695.  

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 administrador municipal (S) señala en su 
respuesta que solo fueron solicitadas las actas de sesión de concejo municipal 
donde se hubiesen entregado los informes trimestrales, pero no se solicitó los 
informes de manera propiamente tal. 

Agrega, que el informe del trimestre 
correspondiente al período de julio a septiembre de 2019 fue entregado en la sesión 
ordinaria N° 108, de 20 de noviembre de 2019, del concejo municipal, tal como 
quedó plasmado en su acta, adjuntando copia del respectivo documento.  

Al respecto, corresponde señalar en primer 
lugar que, mediante correo electrónico de 11 de noviembre de 2020 de esta Entidad 
de Control, se solicitó en el numeral 7, el respectivo informe, solicitud que fue 
complementada mediante correo de 12 del mismo mes y año, por el cual se requirió 
el acta con la entrega al concejo municipal del respectivo informe trimestral. 

No obstante lo anterior, considerando que 
en esta oportunidad se ha proporcionado el respectivo informe, se levanta la 
observación.  

6. Celebración de actividad recreativa, deportiva y cultural para vecinos y 
vecinas de la comuna de La Florida. 

Mediante licitación pública ID N° 2378-12-
LQ19, la Municipalidad de La Florida contrató el servicio denominado “Actividad 
recreativa, deportiva y cultural para vecinos y vecinas de la comuna de La Florida” 
al proveedor Administradora de Turismo Rosa Agustina Limitada, RUT    
77.327.430-4, cuyo contrato fue suscrito entre las partes el 22 de marzo de 2019, y 
se aprobó mediante el decreto alcaldicio N° 1.429, de 17 de abril de igual anualidad.  
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La contratación comprendió el desarrollo 
de la mencionada actividad en un lugar abierto y apropiado, considerando un 
estimado de 1.500 personas diarias y se llevó a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de 
marzo de 2019, conforme al numeral 1, Objeto de la propuesta, de las bases 
administrativas especiales, aprobadas por el decreto alcaldicio N° 624, de 19 de 
febrero de 2019.  

A su vez las especificaciones técnicas, 
aprobadas por el indicado decreto alcaldicio N° 624, de 2019, en el numeral 1, 
Objetivo, establece que considerando lo previsto en la ley N° 18.695, en su artículo 
3°, letra c) y 4°, letras a), e) y l), la Municipalidad de La Florida dispone de la 
ejecución de un evento para los vecinos de la comuna, mediante una actividad de 
carácter turística, deportiva, recreativa y cultural con la finalidad de fomentar el 
desarrollo comunitario y aprovechar la instancia para conmemorar el Día Nacional 
de la Mujer.  

La contratación fue adjudicada por la suma 
total de $ 119.987.700, existiendo dos aumentos de contrato por las sumas de                     
$ 17.998.155 y $ 8.959.082, que fueron aprobadas por los decretos alcaldicios Nos 
2.784, de 4 de julio, y 3.565, de 22 de agosto, ambos de 2019, respectivamente, 
totalizando la suma de $ 146.944.937, la cual fue pagada mediante los decretos de 
pago Nos 2.927 y 4.445, de la citada anualidad, desembolsando los montos de                         
$ 137.985.855 y $ 8.959.082, respectivamente. 

Sobre el particular, se determinó lo 
siguiente: 

a) Sobre formalización de aumentos de contrato.  

Tal como se indicó previamente, para la 
contratación en examen existieron dos aumentos de contrato por las sumas de                 
$ 17.998.155 y $ 8.959.082, que fueron aprobadas por decretos alcaldicios                      
Nos 2.784, y 3.565, de 4 de julio y 22 de agosto, ambos de 2019.  

En relación a dichos aumentos de contrato, 
según consta en los decretos de pago Nos 2.927 y 4.445, ambos de 2019, aludidos 
en el literal a), de presente numeral, el inspector técnico registró en el libro de 
servicios con fecha 27 y 28 de marzo de 2019, que se solicitó al proveedor el 
aumento de participantes de 900 y 448 personas, respectivamente, para este último 
día de la actividad, a lo que accedió y que a su vez se habría solicitado autorización 
a “Administración”, para que la directora (S) pudiese redactar los oficios 
correspondientes para el aumento de contrato.  

Al respecto, corresponde señalar que los 
aumentos de contrato no fueron regularizados oportunamente por esa entidad 
edilicia, contraviniendo el artículo 8° de la anotada ley N° 18.575, que impone a los 
organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de 
sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, y también lo 
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previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y 
funcionarios deben actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate 
y en su prosecución, haciendo expeditas las actuaciones pertinentes. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta que los aumentos de contratos fueron registrados por el inspector técnico 
en el libro de servicio y que, paralelamente, mientras se encontraba vigente el 
contrato y prestación del servicio, se solicitó un pronunciamiento a la Dirección 
Jurídica del municipio acerca de la procedencia de dichos aumentos, informando 
favorablemente por parte la Dirección Jurídica, para formalizar posteriormente los 
aumentos de contrato respectivos. En este sentido, y en consideración al breve 
plazo de que se dispone para efectos de tramitar aumentos de contratos, asociados 
a servicios que tienen una ejecución de pocos días, como es el caso en análisis, la 
municipalidad estimó necesario comenzar a incorporar todos aquellos resguardos 
necesarios, incluida la revisión del diseño de Bases Administrativas Generales y 
Especiales y Especificaciones Técnicas, que permitan mejorar los procesos 
administrativos, especialmente, los relacionados a la regularización oportuna de los 
contratos y aumento de los mismos. 

En relación a los argumentos expuestos 
por esa entidad edilicia en su respuesta no permiten subsanar la observación, por 
cuanto transcurrieron a lo menos 3 meses entre las solicitudes de ampliación de 
contrato del inspector técnico y la dictación del primer acto administrativo que 
formalizó dicha solicitud, contraviniendo los citados artículo 8° de la ley 18.575 y 7° 
de la ley N° 19.880, sumado a que se trata de una situación consolidada que no es 
susceptible de ser regularizada para el período de revisión, se mantiene la 
observación.  

b) Uso del nombre del alcalde.  

En relación a la publicación del 25 de 
marzo de 2019 realizada en la página de Facebook de la Municipalidad de La 
Florida, acerca de la mencionada actividad y en la cual se publicó el mensaje 
“Estamos muy contentos de celebrar a las mujeres floridanas en un año tan 
importante para ellas disfrutamos de una entretenida jornada en Rosa Agustina un 
hotel con instalaciones de primera como se lo merecen, para un día de regaloneo 
de parte de nosotros y el alcalde Rodolfo Carter agradecemos la participación y 
buena onda”. 

Al respecto, cabe indicar que es la entidad 
edilicia, como institución, quien presta los servicios que se anuncian en 
cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente, como 
pudiera entenderse cuando se hace uso de su nombre, de manera que no 
corresponde que la divulgación o difusión contenga imágenes o frases alusivas a 
aquellos, salvo que, en el respectivo contexto, aparezca que ellas se encuentran 
vinculadas, estrictamente, con la necesidad de informar actividades comprendidas 
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dentro de los fines municipales, lo que no se evidencia en la especie (aplica 
dictámenes Nos 100.962, de 2015, y 4.531, de 2016, de la Contraloría General). 

Además, cabe precisar que los municipios 
deben abstenerse de incorporar -en cualquier época- tanto el nombre como la 
imagen de la autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la difusión 
de las actividades municipales, toda vez que ello podría significar una infracción a 
las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en 
beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 1.979, de 2012, de la Contraloría General). 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que el director de comunicaciones, mediante el memo N° 13, de 11 de 
febrero de 2021, indicó que lo objetado se debió a un error que habría sido 
corregido, y que como municipalidad se encuentran aprendiendo a usar las redes 
sociales, puesto que no contaban con un reglamento oficial para el uso de ellas. 
Añade que la Contraloría General dictaminó en junio de 2019 que las redes sociales 
de entidades públicas son bienes institucionales. 

Luego, manifiesta que a la fecha las 
publicaciones en redes sociales son debidamente revisadas de manera previa a su 
publicación, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente y la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control. 

En relación con lo argumentado por la 
entidad auditada, es útil recordar que acorde con lo manifestado por la Contraloría 
General, entre otros, en el dictamen N° 71.422, de 2013, las redes sociales de una 
municipalidad constituyen un bien municipal, criterio que ha sido reiterado en otros 
pronunciamientos, tal como acontece con el N° 14.953, de 2019.  

En consecuencia, y sin perjuicio de los 
argumentos y acciones realizadas por la jefatura municipal, y en consideración a 
que corresponde a un hecho consolidado no susceptible de regularizar para el 
período examinado, se mantiene la observación formulada. 

c) Sobre asistentes a la actividad. 

Sobre los asistentes a la actividad, de 
acuerdo a las bases administrativas y especificaciones técnicas, aprobadas por el 
decreto alcaldicio N° 624, de 19 de febrero de 2019, se consideró una asistencia 
de 6.000 personas, correspondiente a 1.500 diarias los días 25, 26, 27 y 28 de 
marzo de 2019. 

Al respecto de acuerdo a la oferta 
económica, esta se ajustó a lo establecido en el punto 4.2.4, letra a), anexo N° 6, 
la cual debía establecer el precio unitario por persona, que en el caso del oferente 
adjudicado alcanzó la suma de $ 16.805, lo que corresponde a la suma total de                 
$ 119.987.700, IVA incluido.   
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En ese sentido, consultado al municipio 
sobre los mecanismos y medios para efectuar la convocatoria de asistentes al 
evento, el Director de Desarrollo Comunitario, mediante correo electrónico de 2 de 
noviembre, señaló que, considerando la ficha del proyecto, aprobado por decreto 
alcaldicio N° 571, de 15 de febrero de 2019, y los fines de esta, ya expuesto en los 
párrafos precedentes, se consideró una convocatoria a través de las 
organizaciones comunitarias de la comuna, que difundían la información a través 
de sus propias redes, como WhatsApp, además de la difusión de manera presencial 
en reuniones con dirigentes sociales, delegados y otros, de manera de llegar a la 
mayor cantidad de personas posibles. 

Además, indica que el Departamento de 
Programas Comunitarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, 
informó y extendió la invitación a sus usuarios, vía telefónica y de manera 
presencial a través de la atención diaria.  

Así se generó una base de datos única de 
vecinos que manifestaron su interés por participar de la actividad, se realizó un 
proceso de invitación telefónica a cada una de las personas de la base de datos, 
en la que se realizó una primera confirmación de asistencia. 

Posteriormente, se realizó un segundo y 
tercer llamado para confirmar asistencia, y para dar información relativa a los 
puntos de ubicación de los buses, horarios, y condiciones en general de la 
actividad.  

A continuación, agrega que la base de 
datos se construyó considerando el tiempo de inscripción y la cantidad de 
habitantes de la comuna, cerrándose este proceso al llegar al número de 6.000 
inscritos, sin perjuicio que se generó una nómina adicional de alrededor de 2.000 
invitados que quedaron en lista de espera y a la que se recurrió en la medida que 
los inscritos rechazaban la invitación.     

Luego, acerca de los aumentos de 
contrato, ese municipio informó que fueron necesarios de realizar debido al gran 
interés que los vecinos y vecinas manifestaron en participar de la actividad que 
superó la estimación inicial realizada. Así entonces, la autoridad consideró 
necesario incorporar a aquellos vecinos que solicitaron participar de la actividad, 
incluso acudiendo presencialmente a la municipalidad. 

Al respecto, acerca de los participantes en 
la actividad en análisis, no fue posible determinar la participación de vecinos y 
vecinas de la comuna de La Florida, puesto que, de acuerdo a la información de 
respaldo proporcionada por esa entidad edilicia, en los listados de asistentes 
adjuntos a los decretos de pago Nos 2.927 y 4.445, ambos de 2019, existen 
inconsistencias tales como casos duplicados, personas cuyos RUT no son válidos 
y personas cuyos RUT corresponden a fallecidos. 
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En relación con la materia, y acorde al 
criterio contenido en el dictamen N° 16.904, de 2017, de la Contraloría General de 
la República, las actividades que desarrollen las municipalidades deben ser 
dirigidas a todos los integrantes de la comunidad local, garantizando del mismo 
modo que sean aptas para la plena participación en ellas, sin distinción de edad, 
sexo u otra condición, lo que no fue posible acreditar.  

Al respecto, en relación a la cantidad de 
asistentes a la aludida actividad, considerando las modificaciones realizadas, la 
prestación del servicio habría alcanzado un total de 7.348 asistentes, sobre lo que 
corresponde señalar que de acuerdo a la información de respaldo adjunta en el 
decreto de pago N° 2.927, de 2019, la dirección de control de esa entidad edilicia, 
mediante memo N° 428, de 9 de julio de 2019, devolvió al director de administración 
y finanzas el respectivo decreto de pago, por cuanto había identificado distintas 
inconsistencias en los asistentes, entre las cuales se encontraban personas 
incorporadas en los listados 2, 3 y hasta 4 veces y personas cuya cédula de 
identidad informada no existe en la base de datos del Servicio de Registro Civil e 
Identificación.  

El detalle de los casos identificados por la 
Dirección de Control se encuentra en el anexo N° 9. 

Requerido al municipio sobre las acciones 
de seguimiento sobre las observaciones planteadas por la dirección de control, a 
través de correo electrónico de 2 de noviembre de 2020, el director de DIDECO, 
quien a la fecha de la actividad se desempeñaba como Encargado del 
Departamento de Participación Ciudadana, manifestó que dichas observaciones 
habrían sido incorporadas y respondidas a través, del ordinario correspondiente, 
sin que se haya adjuntado algún antecedente al respecto.    

Además, esta II Contraloría Regional 
Metropolitana realizó una verificación de una muestra de 40 asistentes para 
comprobar la veracidad de la información registrada, observando casos en que los 
RUT ingresados no existen o corresponden a otra persona, cuyo detalle se indica 
en el anexo N° 10.  

Por último, se constató que los listados de 
asistentes que respaldan los indicados egresos no cuentan con las firmas 
respectivas de las personas que asistieron a la actividad, lo que impidió acreditar 
fehacientemente que la cantidad de asistentes a la actividad en análisis haya 
alcanzado a los 7.348 beneficiarios, y que haya sido dirigida a toda la comunidad.  

La entidad edilicia señala en su respuesta, 
que efectivamente, a través del memo Nº 428, de 9 de julio de 2019, la dirección 
de control devolvió sin visar el decreto de pago correspondiente, a lo que DIDECO 
respondió mediante ord. Nº 544, de 12 de julio de 2019, sobre las dificultades 
asociadas, en general, al levantamiento de actividades masivas como lo fue la 
actividad en comento. La presentación de dicho documento se tradujo en la visación 
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de los estados de pago respectivos, sin perjuicio de la instrucción de dos 
procedimientos disciplinarios, que a la fecha se encuentran en desarrollo y que 
fueron instruidos mediante los decretos alcaldicios Nos 3.449, de 20 de agosto y 
5.092, de 10 de diciembre, ambos de 2019, cuyas copias se adjuntan.  

Respecto de las situaciones observadas 
en los anexos Nos 9 y 10, señala que se realizó una revisión de dichos datos, 
informando que en el anexo N° 9, se constató que el RUT  se encuentra 
correcto.  

En relación a los restantes RUT 
determinados como inválidos en la letra B) del anexo N° 9, señala que se verificó 
un error de digitación por parte del municipio en la base de datos, por lo que se 
corrigen en el indicado anexo.  

Luego, añade que la misma situación de 
error de digitación ocurre en aquellos casos observados y que fueron corregidos en 
el anexo N° 10.  

Acerca de los errores de digitación, señala 
que existe un porcentaje de RUT que no fue factible informar, toda vez que 
corresponde a un número de personas que fueron ingresadas a la base de datos 
de asistentes, que contiene una serie de dificultades, asociadas a imponderables 
propios de la ejecución y desarrollo de eventos masivos. 

Agrega, que “todo desarrollo de eventos 
masivos siempre presenta una criticidad en algunas etapas del proceso; no 
incorporar esto en cualquier análisis ya sea cualitativo sobre el desarrollo de dichas 
actividades, como en el análisis financiero o de impacto en las personas, se traduce 
en un análisis incompleto y que no refleja el panorama general de dichas 
actividades”. 

Seguidamente, indica que participaron 
más de 100 funcionarios municipales de diferentes direcciones para el traslado de 
vecinos y vecinas al lugar de ejecución de la actividad. Agrega, que la convocatoria 
a la actividad se realizó a través de un proceso de invitación telefónica y presencial, 
a través de las organizaciones comunitarias, así como también directamente en las 
oficinas y secciones de DIDECO, mientras que las organizaciones comunitarias, a 
su vez, hicieron extensiva la invitación a sus usuarios y vecinos de los sectores a 
los que pertenecen. 

Luego, manifiesta que la generación de 
base de datos masiva con vecinos invitados y confirmados realizada por 
funcionarios municipales fue objeto de reiteradas modificaciones, en consideración 
a la cantidad de llamados realizados para confirmar asistencia, y otorgar 
información relativa a la actividad propiamente tal como horarios, puntos de retiro, 
vestimenta apropiada, entre otras. 
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A continuación, argumenta que se 
desplazaron 46 buses a diferentes puntos de la comuna a cargo de funcionarios 
municipales quienes se encargaron de chequear a los vecinos y vecinas cuya 
participación en el evento se encontraba confirmada, lo que posteriormente permitió 
construir la base de datos de los participantes. 

Posteriormente, señala, en lo que interesa, 
que los RUT que no fue factible reportar, se debió a distintas situaciones como por 
ejemplo, que los vecinos y vecinas cuando el funcionario municipal les consulta sus 
antecedentes personales entregan mal los números de sus RUT, lo que provoca 
errores en ocasiones de uno o más números de su cédula de identidad o del digito 
verificador; olvido de los RUT en adultos mayores; existe un número importante de 
asistentes con reticencia a entregar sus antecedentes personales, por inquietudes 
asociadas a posible mal uso de sus datos; vecinos que previamente habían 
desistido de participar, concurrieron a los puntos de retiro de los buses, y que fueron 
incluidos considerando que de acuerdo a la experiencia en este tipo de eventos 
existen bajas en los asistentes confirmados inicialmente, lo que conlleva a que los 
antecedentes de estos usuarios u otros que llegan espontáneamente a los puntos 
de retiro, fueran registrados a mano en las nóminas de asistencia por el personal 
municipal; existiendo un porcentaje de error en la digitación de las planillas Excel 
con las nóminas de asistencia diaria; entre otros.  

Por otra parte, acerca del hecho que no fue 
posible acreditar que la actividad en cuestión haya sido dirigida a todos los 
integrantes de la comunidad local, garantizando del mismo modo que sean aptas 
para la plena participación en ellas, sin distinción de edad, sexo u otra condición, 
conforme al dictamen N° 16.904, de 2017, de la Contraloría General de la 
República, el administrador municipal (S) señala que tal como se indica en el 
mencionado decreto alcaldicio N° 571, de 2019, que aprueba la ficha del respectivo 
programa, el proyecto busca fomentar la promoción del desarrollo comunitario, el 
turismo, la cultura, el deporte y la recreación, mediante el desarrollo de un viaje con 
actividades en ese tenor, y que contempló el desarrollo de actividades deportivas, 
baile entretenido, zumba acuática, karaoke, entre otras, así como el discurso de 
mujeres, en el marco del reconocimiento y conmemoración del día nacional de la 
mujer, como hito histórico a conmemorar durante el mes de marzo. 

Acerca de la convocatoria indica que se 
trató de una invitación abierta a los vecinos y vecinas de la comuna, no restrictivo, 
con apoyo de las organizaciones comunitarias de la comuna y de los programas, 
oficinas y departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, dando 
a conocer el contexto, el tipo de actividades a las que se podría acceder, abriendo 
una lista de inscripciones para quienes deseaban participar.  

Agrega, que sin perjuicio de lo expuesto, la 
adherencia a la actividad fue mayoritariamente de mujeres, especialmente 
agrupaciones comunitarias de mujeres, que decidían asistir con sus socias y 
aprovechar la instancia para disfrutar de una actividad esencialmente recreativa, 
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considerando además que históricamente las mujeres participarían en actividades 
de carácter comunitario, con énfasis en lo cultural, lo deportivo y recreativo. 

Luego, señala que si bien la asistencia de 
mujeres fue mayoritaria, es algo que escapa del control de la municipalidad, 
debiendo ésta velar por el hecho de que la actividad sea dirigida a todos los 
integrantes de la comunidad local. En este sentido, se acompañan a este 
documento una serie de declaraciones juradas simples, firmadas por vecinos de 
sexo masculino, de la comuna de La Florida, que dan cuenta de haber sido invitados 
a la actividad, y de no haber asistido por motivos personales. Además, adjunta 
declaraciones juradas de dirigentes sociales de algunas organizaciones 
comunitarias de la comuna, que dan cuenta de haber participado en la convocatoria 
a esta actividad, haciendo extensiva la invitación realizada por el municipio a sus 
directivas y socios, de manera abierta y no restringida al sexo u otra condición de 
las personas, y por último, una declaración simple de la empresa “Administradora 
de Turismo Rosa Agustina”, que da cuenta que en el mes de marzo del año 2019, 
durante los días 25, 26, 27 y 28, se llevó a cabo la “Actividad recreativa, deportiva 
y cultural para vecinos y vecinas de la comuna de La Florida”. Por tanto, es posible 
concluir que la actividad en comento estuvo efectivamente dirigida a vecinos y 
vecinas de la comuna de La Florida, sin distinción de edad, sexo u otra condición. 

Respecto del hecho que los listados de 
asistentes que respaldan los egresos no cuentan con las firmas de las personas 
que asistieron a la actividad, lo que no permitió acreditar fehacientemente que la 
cantidad de asistentes haya alcanzado los 7.348 beneficiarios y que haya sido 
dirigida a toda la comunidad, el administrador municipal (S) señala que esa entidad 
edilicia en la búsqueda de generar mejores y mayores condiciones y el estándar 
necesario centrado en que los beneficiarios a cualquier actividad que se realice 
tengan la mejor experiencia, han generado mejoras para que las personas no se 
vean expuestas a constantes filtros, retrasos y demoras en el ingreso a la 
participación de dichas actividades, por lo que se ha considerado la realización de 
check list que permiten generar posteriormente la base de datos con las personas 
efectivamente asistentes a las actividades. 

Agrega, que se ha determinado priorizar 
por la búsqueda de los antecedentes que finalmente son los más relevantes para 
la construcción del listado final de participantes y en este marco, se ha considerado 
que el RUT asociado a la cédula de identidad presenta mayor relevancia que la 
solicitud de la firma de las personas, considerando además, esta solicitud enlentece 
el ingreso de las personas a la actividad, causa estrés a las personas, sobre todo 
en los adultos mayores por la pérdida de la escritura por desuso o se generan actos 
discriminatorios en personas que no firman versus las que si lo hacen. 

Sobre las situaciones expuestas por esa 
entidad edilicia, en lo que se refiere a los errores de digitación y que en esta 
oportunidad fueron corregidos por la municipalidad, corresponde subsanar la 
observación.  
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Para aquellos casos de los RUT 
observados como inválidos y que no fueron corregidos por el municipio, de acuerdo 
a lo indicado en los anexos N° 9, letra B); y 10, se mantiene la observación.  

Luego, acerca de las dificultades y/o 
complicaciones que conlleva la realización de un evento como el que se trata en el 
presente numeral y la falta de firma de los asistentes, corresponde señalar que sin 
perjuicio de los argumentos señalados por el administrador municipal (S), esa 
entidad edilicia debe velar por el adecuado registro y acreditación de los 
participantes del evento que permitan verificar la correcta ejecución del contrato, 
específicamente, en lo que se refiere a la cantidad de asistentes, dando 
cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y control previstos en los 
artículos 3°, 5° y 11 de la referida ley N° 18.575, situación que no aconteció en la 
especie, por lo cual se mantiene la objeción formulada.  

Respecto de que la actividad habría sido 
dirigida de forma abierta a vecinos y vecinas de la comuna, pero que por situaciones 
que se encuentran fuera de su control, la asistencia al evento haya sido 
mayoritariamente de mujeres, corresponde señalar que de los antecedentes 
adjuntos no constan las declaraciones juradas de vecinos de sexo masculino, de 
dirigentes sociales de algunas organizaciones comunitarias de la comuna y de la 
empresa contratada, acerca de la invitación y asistencia a la actividad, motivo por 
el cual no fue posible verificar que haya sido una actividad abierta a todos los 
vecinos y vecinas de la comuna. 

Sobre los sumarios administrativos 
instruidos por esa entidad edilicia, considerando que no se aportaron antecedentes 
acerca de la etapa en que se encuentran, esa municipalidad deberá informar sobre 
el estado de avance de dichos sumarios.   

En razón de los hechos expuestos 
corresponde mantener la observación.  

7. Actividad de conmemoración del Día Nacional del Dirigente de Juntas de 
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, comuna de La Florida, año 
2019.  

Mediante licitación pública ID N° 2378-50-
LQ19, la Municipalidad de La Florida contrató el servicio denominado “Actividad de 
conmemoración del día nacional del dirigente de juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias, comuna de La Florida, año 2019” al proveedor Centro 
de Convenciones Santiago S.A., RUT 96.946.650-3, cuyo contrato fue suscrito 
entre las partes el 16 de agosto de 2019, y aprobado por el decreto alcaldicio                      
N° 3.425, de igual fecha.  

La indicada contratación comprendió la 
realización de una actividad de carácter recreativo para los dirigentes vecinales y 
comunitarios de La Florida, a desarrollarse el día 17 de agosto de 2019, conforme 
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al numeral 1, Objeto de la propuesta, de las bases administrativas especiales, 
aprobadas por decreto alcaldicio N° 3.049, de 26 de julio de 2019.   

Esta contratación fue adjudicada por la 
suma total de $ 142.000.000, de acuerdo al decreto alcaldicio N° 3.199, de 6 de 
agosto de 2019, suma que fue pagada a través de decreto de pago N° 5.014, de 18 
de noviembre de la misma anualidad.  

En primer lugar, cabe señalar que el 
artículo 3°, letra c), de la ley N° 18.695, prescribe que corresponderá a éstas en el 
ámbito de su territorio, entre otras funciones privativas, la promoción del desarrollo 
comunitario. 

En concordancia con lo anterior, la citada 
ley N° 18.695, regula en diversas disposiciones el ejercicio de esta función, según 
se puede colegir de los artículos 1°; 4°, letra l); 5° letras a) y j); 6°, letra a); 7° y 22, 
letra b), preceptos todos que permiten sostener que a las municipalidades les 
corresponde cumplir, entre otras, funciones relacionadas con el desarrollo y 
promoción de la comunidad organizada.  

A su vez, es del caso anotar que, mediante 
el decreto supremo N° 1.527, de 22 de julio de 1998, del Ministerio del Interior              
-publicado en el Diario Oficial el 8 de agosto del mismo año-, se instituyó el día 7 
de agosto de cada año como el “Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y 
de las demás Organizaciones Comunitarias”. Ello, en conmemoración de la 
publicación de la ley N° 16.880, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias -materia actualmente regulada por la ley N° 19.418-, constituyendo un 
reconocimiento a la contribución al desarrollo de la comuna y del país que han 
tenido históricamente tales agrupaciones sociales, representadas por sus 
dirigentes, por lo que no se advierte inconveniente en que las municipalidades 
puedan realizar actividades relacionadas con esa celebración, como lo son, entre 
otras, la realización de encuentros con los dirigentes de las organizaciones 
comunitarias de la comuna y de capacitaciones destinadas a éstos, las que pueden 
comprender ágapes de reconocimiento a los dirigentes sociales comunales. 

Sin embargo, en conformidad con el 
criterio contenido en el dictamen N° 16.903, de 2017, de la Contraloría General, los 
gastos en que incurra la referida entidad edilicia con motivo de manifestaciones, 
ágapes y fiestas de aniversario, deben imputarse al subtítulo 22, ítem 12, 
asignación 003, relativa a “Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial”, 
debiendo agregarse que tales egresos sólo podrán solventarse con ese rubro en la 
medida que se cumplan los requisitos que aquel establece, entre ellos, la 
participación de autoridades de gobierno o parlamentarias, lo cual no consta en la 
respectiva documentación de respaldo y que no fue proporcionado por esa entidad 
edilicia al término de la presente auditoría. 

En esta oportunidad, esa entidad edilicia 
acompaña las invitaciones remitidas mediante correo electrónico a las autoridades 
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a la conmemoración de la festividad observada, situación que permite levantar la 
observación formulada.  

8. Adquisiciones en el marco de la pandemia por COVID 19. 

a) Cajas de alimentos. 

En relación a la compra de 10.000 cajas 
con productos de primera necesidad al proveedor  

, RUT  por un monto de $ 141.931.300, corresponde 
señalar que dicha compra se realizó mediante trato directo, aprobado por el decreto 
alcaldicio N° 1.734, de 12 de mayo de 2020, justificado por la causal establecida en 
el artículo 8°, letra c) de la ley N° 19.886, que dispone que procederá dicho 
mecanismo de contratación en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, 
considerando el estado de excepción por motivo de la pandemia de COVID 19.  

Acerca del examen al indicado egreso, 
corresponde señalar que en los antecedentes que respaldan el pago, solo constaba 
el certificado de recepción conforme del respectivo inspector técnico, pero no 
acreditaban la entrega a los beneficiarios, como tampoco se aportaron documentos 
que den cuenta de los criterios utilizados para determinar la entrega de las cajas de 
alimentos. 

Requeridos mayores antecedentes, el 
director de desarrollo comunitario, mediante el ordinario N° 1.476, de 17 de 
noviembre de 2020, informó que a la fecha se habían entregado 23.658 cajas de 
alimentos, quedando pendientes de entrega un total de 15.043.  

Al respecto, en validación realizada en 
terreno se verificó el resguardo de las cajas pendientes de entrega y se consultó al 
aludido director sobre la diferencia entre la cantidad de cajas adquiridas -según el 
decreto de pago N°1.889, de 22 de mayo de 2020- y la cantidad entregada y que 
mantienen en el gimnasio municipal, indicando que estas corresponde a una 
segunda adquisición realizada por la municipalidad para continuar con la entrega 
de ayuda a vecinos de la comuna, ya que las 10.000 cajas adquiridas al 
mencionado proveedor habrían sido entregadas con anterioridad.   

Solicitados los antecedentes de los 
beneficiarios de la adquisición objeto de la presente revisión, estos no fueron 
proporcionados por esa entidad comunal al término de la presente auditoria, 
situación que será abordada en el numeral 2, punto 2.3, del acápite III, examen de 
cuentas.  

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que mediante los correos electrónicos de 3 y 21 de diciembre de 2020, 
se habrían proporcionado los antecedentes de los beneficiarios de la adquisición 
en estudio y que no habrían sido considerados por este Organismo de Control. 
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Al respecto, cabe precisar que dichos 
correos no fueron recepcionados por esta Entidad de Control, y considerando que 
se adjuntan en esta oportunidad, se procederá a su revisión y análisis.  

Ahora bien, esa jefatura comunal informa 
que los criterios utilizados para determinar la entrega de las cajas de alimentos, se 
consideró el decreto alcaldicio N° 2.269, de 4 de agosto de 2020, el que aprueba 
los parámetros socioeconómicos para la entrega de los beneficios sociales en 
pandemia por Covid-19.  

Agrega, que de manera preliminar, se 
consideraron los siguientes criterios:  

- Personas con Covid positivo. 

- Personas con discapacidad, según registros de la Sección de Discapacidad del 
municipio. 

- Personas en condición de postrados, según registros del área de salud de la 
COMUDEF y la Sección de Discapacidad del municipio. 

- Adultos mayores de 60 años y más con Registro Social de Hogares al 60%. 

Al respecto, del análisis a los nuevos 
antecedentes proporcionados por la autoridad comunal, esto es, la base de datos 
con los beneficiarios de las cajas de alimentos, se verificó que existen 36 casos de 
beneficiarios fallecidos a la fecha de entrega de las cajas que registra la planilla, 
además, de 5 casos en que los RUT informados son inválidos en la base del 
Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCEI, -tal como se presenta en el anexo 
N° 13, del presente informe-, por lo que considerando las situaciones detectadas, 
se mantiene la observación formulada para los casos detectados.  

b) Sobre la adquisición de ticket de gas. 

En relación a la adquisición de ticket de 
gas, a través del decreto de pago N° 3.070, de 24 de agosto de 2020, la 
Municipalidad de La Florida pagó la suma de $ 710.962.525, por 77.500 tickets de 
gas para vecinos de esa comuna al proveedor Abastible S.A., RUT 91.806.000-6, 
en el marco de la gran compra ID N° 52637, consistente en la adquisición de 
192.288 tickets, que se formalizó mediante la orden de compra ID N° 2378-48-
CM20 y el acuerdo complementario aprobado por el decreto alcaldicio N° 1.823, de 
20 de mayo de 2020.   

Al respecto, se informa que se entregaron 
dos ticket por beneficiario y que los criterios utilizados fueron en base a los 
parámetros establecidos en la ficha del programa, aprobado por el decreto 
alcaldicio N° 1.566, de 20 de abril de 2020 y que se señala que serán beneficiarios 
aquellos grupos familiares del registro social de hogares en el tramos del 40% al 
60% más vulnerable; grupos familiares que hayan visto mermado su ingreso 
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económico producto del estallido social de octubre de 2019; grupos familiares que 
hayan visto mermado su ingreso económico producto de la contingencia sanitaria 
por COVID 19; y grupos familiares que producto de otras contingencias o que no 
cuenten con registro social de hogares, hayan visto mermado sus ingresos y se 
encuentren en un estado de necesidad manifiesta, lo que deberá ser acreditado por 
el profesional pertinente, a través de síntesis social, nombre que se le da a la 
evaluación respectiva. Sin perjuicio de ello, mediante el acuerdo del concejo 
municipal N° 1.244, de 25 de junio de 2020, se estableció que la comuna, a 
excepción de dos unidades vecinales, se encontraba en situación de vulnerabilidad, 
por lo que podrían recibir los distintos beneficios sociales en el marco de la 
pandemia.   

Respecto de los beneficiarios de los tickets 
de gas, se proporcionó el listado de entregas realizadas por la municipalidad, donde 
de un total de 96.544 beneficiarios, 4.495 RUT no eran válidos de acuerdo al 
Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCEI. El detalle se encuentra en el 
anexo N° 11. 

La situación descrita no permite verificar la 
correcta entrega de los indicados beneficios y no se ajustan a lo establecido en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la ley N° 18.575, los cuales consignan que la 
administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, como asimismo, que las autoridades 
y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos. 

El administrador municipal (S), informa en 
su respuesta, en lo que interesa, que las modalidades de entrega de los beneficios 
en examen se realizaron mediante cuadrillas que acudían puerta a puerta, bases 
de datos generadas a través de postulaciones disponibles en el sitio web de la 
municipalidad, a su vez, indica sobre los responsables de las entregas y al proceso 
de digitación de las bases de datos de los beneficiarios.  

Luego, sobre los beneficiarios cuyos RUT 
fueron informados como inválidos, aludidos en el anexo N° 11, manifiesta que se 
deben considerar diversos aspectos sobre la entrega masiva de este tipo de 
beneficios, a saber: 

-Se contrataron más de 100 personas, además de los funcionarios municipales y 
de la Cofodep para la entrega de los tickets de gas en terreno, quienes deben tener 
un perfil determinado que permita generar un adecuado vínculo con los vecinos, 
para solicitar la cédula de identidad de cada beneficiario, completar el certificado 
de entrega con los antecedentes de cada persona (nombre, apellidos, rut, domicilio, 
firma) y la consignación del nombre y firma de quien entrega.  

-Se contrataron conductores para el desplazamiento de las personas que deben 
apoyar la entrega, destinándose más de 100 funcionarios municipales para cumplir 
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distintas y variadas tareas, como las de apoyo administrativo, de gestión general y 
de entrega en terreno de los beneficios sociales, entre otras. 

-Se entregaron aproximadamente 1.600 tickets diarios, para efectos de dar 
cobertura a la comuna en un periodo aproximado de 4 meses. 

-Se ejecutó la supervisión de la entrega de beneficios en terreno que se realiza a 
través de contacto telefónico con el líder de cada grupo que se encuentra en la 
calle, de manera de realizar el monitoreo de los avances, revisando errores que se 
pudieran encontrar y realizar los ajustes necesarios.  

Ahora bien, acerca de los RUT 
identificados en el anexo N° 11, señala que existen 1.823, que de acuerdo al 
correlativo municipal indicado en el anexo, no coincide con el RUT informado por 
esa entidad edilicia, advirtiéndose cambios u omisiones en los dígitos del mismo.  

A continuación, señala que existen 49 
casos, que validados posteriormente, corresponden a personas extranjeras, y cuyo 
número de identificación puede corresponder al N° de pasaportes, RUT provisorios 
o números de identificación otorgados por diversas instituciones cuando la persona 
migrante no cuenta con RUT.  

Por último, expresa que 4.157 RUT que 
detalla en su respuesta, fueron revisados y contrastados uno a uno con los 
certificados de recepción conforme firmado por los beneficiarios, logrando obtener 
el RUT correcto de cada uno de ellos.  

Añade, que de las situaciones expuestas 
existe un 0,29% de casos que no fue factible reportar, toda vez que corresponde a 
un número de personas que fueron ingresadas a la base de datos de beneficiarios 
que contiene una serie de dificultades asociadas al desarrollo de operativos 
masivos, como las expuestas en otros numerales del presente informe como son 
nerviosismo de los vecinos y vecinas al momento de entregar sus datos, adultos 
mayores que muchas veces no recuerdan su RUT o algunos dígitos de este, en 
algunos casos este se registra de acuerdo a lo indicado por el beneficiario y no de 
la constatación de la propia cédula de identidad, como también existe reticencia de 
algunos beneficiarios al momento de entregar sus antecedentes personales por 
inquietudes sobre el posible mal uso de sus datos, también existen vecinos y 
vecinas que residen en la comuna y que se encuentran en una situación migratoria 
irregular, o en vías de regularizar, que cuentan en ocasiones solo con su pasaporte, 
con un RUT provisorio, y por último que el proceso de digitación de datos obtenidos 
de los certificados de recepción conforme, es realizado por un gran número de 
personas, existiendo un margen de error propio del factor humano. 

Al respecto, en cuanto a lo indicado por la 
municipalidad en relación con el anexo N° 11, que contiene números de cédula de 
identidad nacional que no son coincidentes con el correlativo municipal, cabe 
indicar que, efectivamente, el aludido anexo registra diferencias a lo informado por 
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el municipio, sin embargo, dicha situación no tuvo incidencia en el reproche de que 
se trata, toda vez que de las validaciones efectuadas, en su oportunidad mediante 
la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, se pudo constatar 
que la nómina remitida por la municipalidad contenía 4.495 RUT inválidos, 
circunstancia en la que se fundamentó la observación de la especie, por lo que 
aquella esta correctamente formulada. A modo de ejemplo, el correlativo municipal 
N° 334, cuyo RUT informado por la municipalidad fue 8.514.300-3, identificado en 
el aludido anexo como 8.143.300-3, en su respuesta esa entidad edilicia informa 
que el correcto corresponde a 8.514.200-3, el cual verificado en el SRCEI, 
corresponde a un RUT valido de la persona identificada en la base de datos del 
municipio.  

Por lo tanto, considerando que se han 
informado 49 casos de extranjeros que componen la base de datos, además de la 
corrección de 4157 RUT que contenían errores de digitación, corresponde levantar 
la observación formulada. 

Respecto de 289 RUT restantes, que es la 
diferencia de los 4.495 casos observados menos los 4.206 corregidos, la entidad 
comunal no se pronuncia, por lo que se mantiene lo objetado.   

9. Sobre plazo de pago en licitación ID N° 2378-12-LP18. 

Se constató que la Municipalidad de La 
Florida, mediante el decreto alcaldicio N° 2.787, de 13 de julio 2018, aprobó el 
contrato de “Suministro de lienzos, pendones, papelería y merchandising municipal 
2018” suscrito con la empresa Sinopsis Digital Limitada, RUT 76.789.380-9. Cabe 
señalar que dicho contrato se adjudicó producto de la licitación ID N° 2378-12-LP18, 
cuyas bases administrativas se aprobaron mediante el decreto alcaldicio N° 981, 
de 6 de marzo 2018, y que en su numeral 7 se establece que para el pago de los 
servicios contratados, la solución del mismo se hará efectiva a los 50 días de 
ingresada la correspondiente factura y aprobado por la Dirección de Administración 
y Finanzas.  

Al respecto, corresponde señalar que el 
indicado plazo contraviene el artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, y que 
señala que los pagos a proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades deberán efectuarse por éstas dentro de los 30 días corridos siguientes a 
la recepción de la factura o del respectivo instrumento de cobro.  

Añade el anotado precepto que, sin 
perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, 
tratándose de licitaciones públicas o privadas, circunstancia que deberá 
sustentarse en motivos fundados, lo cual no se advierte en las mencionadas bases 
administrativas de la licitación en estudio. 
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El administrador municipal (S), en lo que 
interesa, confirma en su respuesta que efectivamente se estableció un plazo de 50 
días, omitiéndose –involuntariamente- los motivos fundados para incorporar un 
plazo distinto. 

Añade que, a la fecha, no existen –salvo 
posibles excepciones- procesos licitatorios que establezcan un plazo de pago 
distinto al señalado en la normativa indicada. 

Sin perjuicio de lo informado por esa 
entidad edilicia, en vista que no se indica los motivos fundados que se habrían 
considerado para establecer un plazo de pago distinto al que indica el artículo 79 
bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y que se trata de una 
situación consolidada que no es posible de ser corregida para el período de 
revisión, se debe mantener la observación.  

10. Adquisición de poleras y jockey para programa de seguridad vecinal. 

Mediante el decreto de pago N° 3.144, de 
17 de julio de 2019, la Municipalidad de La Florida pagó la suma de $ 13.423.200, 
correspondiente a la factura N° 5.373, del proveedor Granifo y Vergara Sociedad 
Limitada, RUT 76.370.280-4, producto de la adquisición de volantes, resmas de 
papel, stands, poleras y jockey, para el programa de seguridad vecinal, llevado a 
cabo por dicha entidad edilicia. El desglose de los productos, de acuerdo a la factura 
y a la resolución de adjudicación N° 190, de 18 de marzo de 2019, se detalla en la 
siguiente tabla: 

TABLA N° 14: BIENES PARA DIFUSIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
VECINAL   

ITEM 
MONTO 

$ 

Volantes  1.550.000  

Poleras  1.980.000  

Jockey   1.200.000  

Stand   6.220.000  

Resmas de papel  800.000  

DESCUENTO  470.000  

TOTAL  11.280.000  

IVA  2.143.200  

TOTAL  13.423.200  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información de respaldo de decreto de pago N° 3.144, de 
2019, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida  

Al respecto, en la documentación de 
respaldo se encuentran los términos de referencia para la adquisición de los 
materiales necesarios para la difusión del programa, y que comprenden la 
adquisición de toldos, sistemas de sonido, resmas de papel, volantes y stand 
promocionales, pero no consta que se hayan requerido la adquisición de poleras y 
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jockey alusivos al programa, los cuales significaron el desembolso de $ 1.980.000 
y 1.200.000 más IVA, respectivamente. 

Las diferencias entre los términos de 
referencia y los insumos adquiridos, sin que conste una actualización de la solicitud 
de compra, contraviene el principio de control consagrado en los artículos 3°, inciso 
segundo; y 11, de la aludida ley N° 18.575.   

La autoridad comunal informa en su 
respuesta que en el documento “Términos de Referencia Contratación vía 
Convenio Marco “Adquisición de Materiales Programa de Seguridad Vecinal” se 
había omitido la página 2, en la cual se detallaban los artículos observados como 
faltantes y que se acompaña en esta oportunidad. 

En consideración de los nuevos 
antecedentes tenidos a la vista y luego de efectuadas las validaciones pertinentes, 
corresponder levantar la observación.  

11. Cuentas corrientes bancarias. 

Con fecha 6 de octubre de 2020, se 
recibieron por parte de los bancos  y Banco  información relativa 
a las cuentas corrientes que la Municipalidad de La Florida mantiene vigentes, 
incluyendo los saldos a dicha data, las cuales se detallan en la presente tabla: 

TABLA N° 15: CUENTAS CORRIENTES 

Banco N° Cuenta Corriente Descripción 
Saldo al 31 de julio de 

2020 
$ 

Fondos ordinarios 25.210.762.889 

Remuneraciones 20.843.519 

OPD 42.410.500 

Servicio de Bienestar 105.127.668 

Fondos concursables 7.549.063 

Fondos externos 2.197.691.888 

Teatro Municipal 117.056.015 

Sin información- 0 

Sin información- 0 

Sin información- 0 

Sin información- 0 

Sin información- 0 

Sin información- 0 

Sin información- 639.526 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.   

De las indagaciones realizadas se 
determinaron las siguientes situaciones: 
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11.1. Apertura de cuentas corrientes. 

 Revisado el Sistema de Información y 
Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de esta Entidad 
Fiscalizadora, se comprobó que todas las cuentas corrientes cuentan con la 
autorización por parte de la Contraloría General de la República para la apertura de 
las mismas, conforme lo dispone el artículo 54 de la ley N° 10.336. 

 Lo anterior, también se ajusta a lo 
dispuesto en el oficio circular N° 11.629, de 1982, de este Organismo de Control, 
que establece en su numeral 1.1 denominado “Apertura de cuentas corrientes 
bancarias”, que para abrir una cuenta corriente bancaria, deberá solicitar la 
autorización correspondiente a este Organismo Contralor. 

11.2 Sobre contabilización de cuentas corrientes del Banco . 

De la información contenida en el balance 
de comprobación y de saldos al 31 de julio de 2020, se verificó que la Municipalidad 
de La Florida no mantiene cuentas contables para ninguna de las cuentas 
corrientes del Banco , lo que contraviene el principio de control previsto en 
el artículo 3°, de la ley N° 18.575. 

A su vez, lo consignado no se ajusta al 
principio de exposición consagrado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de este 
Organismo Fiscalizador. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta que el día 20 de noviembre de 2020, se envió correo al funcionario de 
Contraloría General, con la información solicitada. 

Al respecto, cabe señalar que en el 
indicado correo se proporcionó una conciliación bancaria de la cuenta corriente       
N° del Banco  al mes de noviembre de 2020, la cual mantenía un 
saldo de $ 639.526, al 31 de julio de 2020, de acuerdo a lo indicado por esa entidad 
bancaria, además del mayor analítico de dicha cuenta que registra ese saldo, pero 
no se pronuncia ni aporta antecedentes sobre la falta de cuentas contables de las 
cuentas corrientes del Banco  al 31 de julio de 2020, indicadas en la tabla 
N° 15, situación por la cual corresponde mantener la observación.  

11.3 Sobre utilización y cierre de cuentas corrientes.   

En relación a las cuentas corrientes del 
Banco , se consultó al director de administración y finanzas sobre su 
utilización, sin embargo, al término de la auditoría no dio respuesta.  

Cabe señalar que, a la fecha de término de 
la presente fiscalización, esto es, 9 de diciembre de 2020, se estableció que la 
cuenta corriente N° , mantiene un saldo de $ 639.526, mientras que las 
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restantes no mantienen saldos, sin embargo, ese municipio no ha procedido al 
cierre de estas, considerando que se encuentran inactivas.  

Esta situación pugna con lo señalado en el 
oficio circular N° 11.629, de 1982, de este Organismo Contralor, el cual establece 
el procedimiento para el cierre de cuentas corrientes y con el oficio N° 3.386, de 
2007, sobre cierre de cuentas corrientes inactivas, y que indica que, en la 
eventualidad de existir cuentas corrientes inactivas, luego de haber cumplido la 
finalidad para las que fueron creadas, estas deben cerrarse previo destino de los 
saldos que estas mantienen. 

Asimismo, lo consignado no se aviene a lo 
establecido en la letra e) del artículo 63, de la ley N° 18.695, la cual señala que el 
Alcalde tendrá las siguientes atribuciones "administrar los recursos financieros de 
la municipalidad, de acuerdo con las normas de administración del Estado", ni con 
lo indicado en el artículo 5°, de la ley N° 18.575, que señala que "las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública". 

El administrador municipal (S) informa en 
su respuesta, en lo que interesa, que se gestionará el cierre formal de las cuentas 
corrientes del Banco , a excepción de la cuenta subsidiaria de la cuenta 
única fiscal. Agrega, que la apertura de dichas cuentas se debió a un contrato de 
cuentas corrientes, que venció en octubre de 2012, por lo tanto, correspondería al 
Banco  inutilizar dichas cuentas. 

Finalmente, respecto al saldo de                           
$ 639.526, de la cuenta corriente N° manifiesta que corresponde a un 
monto en cartola bancaria desde el año 2012, por lo que se requirió al banco la 
referida cartola, sin que a la fecha se tenga respuesta.  

Luego, acerca del término del contrato, 
cabe señalar que conforme al indicado oficio circular N° 11.629, de 1982, la 
autorización del cierre de cuentas corrientes debe ser solicitado y autorizado por la 
Contraloría General de la Republica, previa acreditación de la inexistencia de 
saldos en las respectivas cuentas y no, como lo indica esa entidad edilicia, por la 
mera extinción del contrato suscrito por ambas partes. 

En consideración de lo expuesto, y en vista 
que no se han aportado antecedentes sobre el saldo de $ 639.526 en la cuenta 
corriente N° , del Banco , como tampoco sobre la solicitud de cierre 
de las restantes cuentas corrientes, se mantiene la observación.  

11.4 Sobre falta de elaboración de la conciliación bancaria de la cuenta corriente 
N°  del Banco . 

Es dable indicar que solicitada la 
conciliación bancaria del mes de julio de 2020, de la referida cuenta corriente, esta 
no fue proporcionada por esa entidad comunal. A su vez, de acuerdo al certificado 
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proporcionado por el Banco , el saldo de esta al 31 de julio de 2020, 
correspondía a la suma de $ 7.549.063.  

La situación descrita, contraviene 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), 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, lo que no se evidencia que haya 
acontecido en la especie.  

El administrador municipal (S) informa en 
su respuesta que los días 13 y 19 de noviembre de 2020, se envió la información 
al correo del funcionario de Contraloría General. 

Al respecto, cabe señalar que en el correo 
indicado por la municipalidad, acerca de la cuenta corriente observada, se adjuntó 
la conciliación bancaria del mes de noviembre de 2020, que no fue analizada por 
no corresponder al período examinado,  

No obstante lo anterior, este Organismo de 
Control, procedió a analizar -en esta oportunidad- dicha conciliación del mes de 
noviembre, lo que permite levantar lo objetado.   

11.5 Diferencias en conciliaciones bancarias. 

De acuerdo a la información proporcionada 
por la Municipalidad de La Florida, las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes del Banco  que se indican en la siguiente tabla, presentan 
diferencias considerando los saldos del banco, lo registrado contablemente y las 
partidas conciliatorias. El detalle es el siguiente: 

TABLA N° 16: DIFERENCIAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

CUENTA 
CORRIENTE 

SALDO 
BANCARIO 

$ 

SALDO 
CONTABLE 

$ 

PARTIDAS 
CONCILIATORIAS 

$ 

DIFERENCIA 
(*) 
$ 

25.210.762.889 22.053.697.244 524.785.364 2.632.280.281 

42.410.500 38.840.180 358.191 3.212.129 

2.197.691.888 3.679.657.249 -2.021.857.867 539.892.506 

20.843.519 1.568.013.971 -1.163.639.441 383.531.011 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida. 
**Tales cuentas corrientes no fueron reconciliadas por este Organismo Fiscalizador, sus diferencias fueron 
determinadas por esa entidad comunal. Asimismo, respecto a la cuenta corriente N°  se 
procedió a realizar la reconciliación bancaria, sin embargo, el municipio no aclaró la naturaleza de las partidas 
conciliatorias, por ende, se deja la diferencia determinada por esa municipalidad.    

Al respecto, se debe precisar que la 
finalidad de la conciliación bancaria es confrontar las anotaciones que figuran en 
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las cartolas bancarias con el libro banco contable, a efecto de determinar si existen 
diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. Además, ellas permiten verificar 
la igualdad entre las anotaciones contables y las desviaciones que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico ejercicio de control, 
basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco, debiendo 
practicarse mensualmente, según lo instruido por este Organismo de Control en el 
oficio circular N° 11.629, de 1982. 

El administrador municipal (S), señala, en 
lo que interesa, que las diferencias observadas se han ido regularizando y están 
siendo conciliadas. 

Añade, que se ha estado trabajando con la 
empresa proveedora del sistema computacional para la regularización de todos los 
casos que aún aparecen pendientes a la fecha. Sin embargo, las diferencias se 
producen al momento de conciliar dos movimientos, estando en muchos casos ya 
regularizados en la contabilidad, pero aún quedan como pendientes en el sistema 
de conciliación bancaria. 

Sin perjuicio de los argumentos expuestos 
por esa entidad edilicia, en tanto no se aclaren las diferencias observadas, 
corresponde mantener la observación.  

11.6 Ítems conciliatorios de antigua data. 

Se verificó que en la conciliación bancaria 
de la cuenta corriente N° , del Banco , se presentaron 
registros conciliatorios correspondientes a giros, cargos, abonos y depósitos 
provenientes de los años 2018 y 2019, por $ 1.235.370.535, los que se encontraban 
pendientes de regularización contable, según el siguiente detalle: 

TABLA N° 17: ÍTEMS CONCILIATORIOS DE ANTIGUA DATA 

ITEM 
MONTO  

AÑO 2018 
$ 

MONTO  
AÑO 2019 

$  

TOTAL 
$ 

Depósitos no conciliados 372.356.054 48.466.359 420.822.413 

Depósitos de cartola no conciliados 544.327 12.114.358 12.658.685 

Abonos no regularizados 160.953.762 75.599.112 236.552.874 

Cargos no regularizados 357.128.019 208.208.544 565.336.563 

TOTAL 1.235.370.535 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida. 

Lo anteriormente indicado no se ajusta a lo 
instruido por este Organismo Contralor, mediante el oficio circular N° 11.629, de 
1982, letra c), numeral 3, el cual precisa que deberán habilitarse registros auxiliares, 
tales como libretas bancarias, con el objeto de mantener un adecuado y 
permanente control sobre todos los saldos de cada cuenta corriente bancaria. A su 
vez, tampoco a lo expresado en el numeral 4, inciso tercero del oficio circular             
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N° 20.101, de 2016, de esta Entidad de control, el que prescribe que se deberán 
efectuar periódicamente conciliaciones que permitan asegurar que todas sus 
operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en el 
banco, lo cual originará que, en caso de existir diferencias entre el saldo contable y 
el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los errores y regularizar los 
saldos en forma oportuna. 

El administrador municipal (S) indica en su 
respuesta, en lo que interesa, que los ítems conciliatorios de antigua data, ya sea, 
giros, abonos y depósitos de años anteriores, se han ido regularizando 
paulatinamente, considerando que en el año 2018 se cambió la plataforma 
informática municipal, lo que retraso la confección de las conciliaciones bancarias, 
además que en el año 2019 se fusionaron los bancos  y , 
cambiando los formatos de cartolas y formas de abonos y cargos, situaciones que 
se están regularizando en la conciliación bancaria, dado que en la contabilidad se 
encuentran correctamente registrados. 

Considerando que los argumentos 
expuestos por la entidad edilicia no permiten aclarar las partidas conciliatorias de 
antigua data, corresponde mantener la observación.  

12. Saldo acreedor de la cuenta 214-10 Retenciones previsionales. 

En relación al pago de cotizaciones 
previsionales, se verificó que los meses de noviembre y diciembre de 2019, y enero 
de 2020 fueron pagados íntegramente por parte de la Municipalidad de La Florida, 
dentro de los plazos establecido para ello, sin que se hayan pagado sumas por 
concepto de multas e intereses.  

Sin embargo, examinada la cuenta 
contable 214-10 "Retenciones previsionales", se evidenció que, al 31 de diciembre 
de 2019, mantenía un saldo acreedor de $ 439.640.324, suma que incluye las 
imposiciones previsionales correspondientes al mes de diciembre por                                   
$ 218.159.222, y cuyo pago se materializó a través del decreto de pago N° 30, de 
13 de enero de 2020. 

En ese sentido, se consultó a esa entidad 
edilicia por el saldo por pagar de $ 221.481.102, sin que la fecha de término de la 
presente auditoría se haya recibido respuesta, situación que no permitió verificar la 
composición del indicado saldo. Lo anterior, contraviene el oficio circular N° 54.977, 
de 2010, de esta Entidad de Control, sobre características cualitativas de la 
información contable, particularmente, al atributo que indica que la información 
debe ser "confiable" y a la vez, no se condice con los principios de exposición y 
control consagrados en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Órgano 
Fiscalizador. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta que al 31 de diciembre de 2020, tal diferencia quedó debidamente 
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ajustada a lo real entre lo determinado en el proceso de pago de remuneraciones y 
lo efectivamente pagado a las instituciones previsionales, remitiendo los ajustes 
contables que aclararían la diferencia objetada. 

Añade, que en el análisis de cuenta 
periódico realizado por esa municipalidad, se determinó que, al momento de hacer 
el traspaso automático de la planilla de sueldos hacia el sistema de contabilidad, se 
registraba internamente la duplicidad de algunas partidas de la cuenta 214-10 lo 
que generaba un saldo por pagar mayor al día 10 del mes siguiente.  

Al respecto, cabe precisar que esa 
municipalidad adjuntó los comprobantes TR N°s 311, 312 y 313, todos del 31 de 
diciembre de 2020, por las sumas de $ 122.841.308, $ 131.607.846 y $ 50.033.176, 
respectivamente, que regularizan la duplicidad que alude en su respuesta. 

Sobre el particular, cabe indicar que los 
ajustes informados por la municipalidad totalizan el monto de $ 304.482.330, que 
es mayor a la diferencia observada de $ 221.481.102, por lo que no es posible 
aclarar dicho saldo al 31 de diciembre de 2019 en la cuenta 214-10 "Retenciones 
previsionales", debiendo mantenerse la objeción formulada.  

III. EXAMEN DE CUENTAS. 

1. Desembolsos efectuados con motivo de la actividad recreativa, deportiva y 
cultural para vecinos y vecinas de la comuna de La Florida 

Al respecto, de la revisión efectuada a las 
bases de licitación y las especificaciones técnicas, tal como se indicó previamente, 
la actividad en análisis tenía por objetivo la ejecución de un evento para los vecinos 
de la comuna, mediante una actividad de carácter turística, deportiva, recreativa y 
cultural con la finalidad de fomentar el desarrollo comunitario y aprovechar la 
instancia para conmemorar el día nacional de la mujer.  

Por su parte, según lo constatado en la 
página de Facebook de la Municipalidad de La Florida, el día 25 de marzo de 2019, 
se realizó una publicación con el siguiente mensaje: “Estamos muy contentos de 
celebrar a las mujeres floridanas en un año tan importante para ellas disfrutamos 
de una entretenida jornada en Rosa Agustina un hotel con instalaciones de primera 
como se lo merecen, para un día de regaloneo de parte de nosotros y el alcalde 
Rodolfo Carter agradecemos la participación y buena onda”.  

Asimismo, tal como se indicó en la letra c) 
del numeral 6, del acápite II, examen de la materia auditada, de acuerdo con los 
antecedentes que respaldan el referido evento, se verificó que a los decretos de 
pago Nos 2.927 y 4.445, ambos de 2019, se adjuntaron las nóminas de asistentes 
a la actividad realizada los días 25, 26, 27 y 28 de marzo del citado año, cuyas 
inconsistencias y falta de completitud, impidió verificar la cantidad de personas 
beneficiarias del programa municipal de la especie.  
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En conformidad con lo expuesto, se debe 
indicar que si bien la ficha técnica de la actividad en referencia establece como 
beneficiarios a hombres y mujeres residentes en la comuna de La Florida, los 
antecedentes adjuntos a los aludidos decretos de pago, la publicación en las redes 
sociales de la entidad edilicia, y las inconsistencias en los listados de asistentes no 
permitieron comprobar que se haya dado cumplimiento al segmento de 
beneficiarios aludidos en dicha ficha técnica.  

Sobre la materia, es preciso señalar que, 
acorde con el principio de legalidad del gasto que rige la gestión de los órganos del 
Estado, acorde con los artículos 2° y 5°, de la ley N° 18.575; y 56 de la ley                           
N° 10.336, los servicios públicos deben actuar con estricta sujeción a las 
atribuciones que la ley les confiere, y las autoridades y funcionarios deben velar por 
la eficiente e idónea administración de los medios estatales, y por el debido 
cumplimiento de la función, siendo pertinente destacar que en el orden financiero, 
deben atenerse a las disposiciones legales que regulan el gasto, y entre ellas, las 
que rigen los presupuestos del sector público, por ende todo egreso que se autorice 
debe precisar su fuente de financiamiento, lo que, por cierto, está estrictamente 
relacionado con las atribuciones del servicio público respectivo. 

Asimismo, cabe hacer presente que la 
reiterada jurisprudencia emanada de la Contraloría General, ha manifestado, entre 
otros, en el dictamen N° 17.490, de 2009, que los recursos financieros puestos a 
disposición de los órganos de la Administración del Estado, deben destinarse 
exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en la Carta 
Fundamental como en sus leyes orgánicas, y administrarse en conformidad con las 
disposiciones contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, las leyes anuales de 
presupuestos y demás textos legales que regulan materias financieras. 

En este contexto, es dable recordar que, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso segundo, de la ley                        
N° 18.695, los municipios constituyen corporaciones encargadas de satisfacer las 
necesidades de la comunidad local, siendo por esencia prestadores de servicios y 
responsables de asegurar la participación de la población en el desarrollo 
económico, social y cultural. 

Asimismo, es dable anotar que los 
artículos 3° y 4° de la ley N° 18.695, establecen las funciones que corresponde 
desarrollar a los municipios, entre las que se encuentran, la promoción del 
desarrollo comunitario y aquellas vinculadas con la educación, la cultura, el deporte 
y la recreación, la asistencia social y jurídica, la promoción del empleo, el fomento 
productivo local, el turismo, la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y, en general, con el desarrollo de actividades de interés común 
en el ámbito local. 

En ese orden, la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría General contenida en los dictámenes Nos 55.601, 
de 2014 y 12.554, de 2015, entre otros, señala que las municipalidades pueden 
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desarrollar en el ámbito local y con cargo a sus recursos presupuestarios, 
actividades relacionadas con sus funciones propias, las que se encuentran 
establecidas en la citada ley N° 18.695. 

Por su parte, es necesario tener presente 
que, en términos generales, los egresos con cargo a recursos municipales deben 
tener como base el cumplimiento de una función propia de la entidad edilicia y ser 
susceptibles de imputarse a determinado ítem presupuestario, de manera que tales 
desembolsos resultan procedentes cuando se dan en el marco de actividades 
propiamente institucionales (aplica dictámenes Nos 29.578, de 2011 y 82.416, de 
2014, ambos de este Organismo Fiscalizador). 

Por otra parte, en conformidad con el 
criterio contenido en el dictamen N° 16.904, de 2017, las actividades que 
desarrollen las municipalidades deben ser dirigidas a todos los integrantes de la 
comunidad local, garantizando del mismo modo que sean aptas para la plena 
participación en ellas, sin distinción de edad, sexo u otra condición, lo que no fue 
posible acreditar en la especie. 

Por lo anterior, y en consideración a que 
para la celebración en estudio no fue posible acreditar que haya sido dirigida a los 
vecinos y vecinas de la comuna de La Florida, se representa la suma de                                         
$ 146.944.937, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la aludida ley N° 10.336. 
Ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 116 del anotado cuerpo legal. 

El administrador municipal (S) en su 
respuesta reitera los descargos expuestos en el numeral 6, letra c) del acápite II, 
examen de la materia auditada, en todos sus aspectos, especialmente, acerca de 
las dificultades que conlleva el desarrollo de eventos masivos, que la actividad 
busca fomentar la promoción del desarrollo comunitario, el turismo, la cultura, el 
deporte y la recreación, que estaba enmarcada en los fines municipales previstos 
en la ley N°18.695, contemplando la conmemoración del día de la mujer, como hito 
histórico para ser festejado y reconocido, agrega, que la invitación y convocatoria 
responden a un proceso abierto, no restrictivo, dirigido a todos los vecinos y vecinas 
de la comuna, sin distinción alguna, con apoyo de las organizaciones comunitarias 
comunales, a fin de publicitar de manera masiva la mencionada actividad municipal 
y que la adherencia a la actividad, fue mayoritariamente de mujeres, especialmente 
agrupaciones comunitarias que decidían asistir con sus socias y aprovechar la 
instancia para disfrutar de una actividad esencialmente recreativa. 

Asimismo, reitera que la actividad busca 
fomentar la promoción del desarrollo comunitario, el turismo, la cultura, el deporte 
y la recreación, mediante el desarrollo de un viaje con actividades deportivas, baile 
entretenido, zumba acuática, karaoke, entre otras, así como el discurso de mujeres, 
en el marco del reconocimiento y conmemoración del día nacional de la mujer, 
como hito histórico durante el mes de marzo, en conformidad con el dictamen            
N° 58.624, de 2014, que establece que “no corresponde disponer e imputar gastos 
que tengan como único objeto la celebración de aquellas, sin perjuicio de hacer 
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presente que nada impide que, con ocasión de las mismas, las municipalidades 
puedan realizar, a nivel comunal, actividades comprendidas en alguna función 
municipal, como son entre otras, las acciones culturales, recreativas o deportivas, 
dirigidas a toda la comunidad, e imputarlas a gastos municipales, según la 
naturaleza de estos”.  

Agrega, que la actividad en comento se 
encontraba enmarcada en los fines municipales previstos en la ley N°18.695, como 
son, la promoción del desarrollo comunitario y las funciones relacionadas con la 
educación, la cultura, el turismo, el deporte y la recreación, contemplando la 
conmemoración del día de la mujer, como hito histórico para ser festejado y 
reconocido, tal como se describe en la mencionada ficha. 

Continúa manifestando que, tal como lo 
indicó respecto del numeral 6, letra c) del capítulo II, examen de la materia auditada, 
la invitación y convocatoria responden a un proceso abierto, dirigido a todos los 
vecinos y vecinas de la comuna, sin distinción alguna, con apoyo de las 
organizaciones comunitarias comunales, además de los programas, oficinas y 
departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, a través de 
quienes se daba a conocer el contexto y las actividades que se podrían realizar, 
horarios, fechas, punto de retiro de los buses, lo que generó la lista de inscritos. 
Agrega, que sin perjuicio de aquello, la adherencia de la actividad fue 
mayoritariamente de mujeres, especialmente agrupaciones comunitarias que 
decidían asistir con sus socias, lo que no es posible controlar por parte de la 
municipalidad, debiendo velar que la actividad sea dirigida a todos los integrantes 
de la comunidad local, pero que no puede asegurar que dichas actividades cuenten 
con una mayor participación masculina. 

Reitera lo señalado en la letra c), del 
numeral 6, del capítulo II, acerca de las declaraciones juradas de habría obtenido 
de los vecinos, de las organizaciones comunitarias y del centro de eventos donde 
se desarrolló la actividad, que acreditarían que dicha actividad fue dirigida a toda la 
comunidad, sin distinción de edad, sexo u otra condición.  

Finaliza, señalando que en consideración 
de los factores de riesgo que escapan del control de convocatoria de actividades 
de esta índole, se han implementado mejoras necesarias que permitan comprobar 
fehacientemente que en actividades futuras, el proceso de invitación permita 
verificar que se trata de una actividad de carácter general, no restrictiva ni 
discriminatoria implementado para los posteriores procesos, las mejoras, en plena 
concordancia con la normativa vigente.  

En relación a los argumentos expuestos 
por la municipalidad, cabe señalar tal como se indica en el numeral 6, letra c), del 
acápite II, examen de la materia auditada la entidad edilicia no adjunta en esta 
ocasión, las declaraciones juradas que habría obtenido de los vecinos, de las 
organizaciones comunitarias y del centro de eventos donde se desarrolló la 
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actividad, tampoco acreditó que la aludida actividad haya sido dirigida a toda la 
comunidad.  

En efecto, si bien la entidad comunal aduce 
que se trató de una actividad abierta a todos los vecinos y vecinas de la comuna, 
difundida a través de las organizaciones comunitarias, las oficinas y programas de 
DIDECO, pero que por factores ajenos a la municipalidad, la asistencia a dicha 
actividad fue mayoritariamente de mujeres, tal como se indicó en la letra c), del 
numeral 6, del capítulo II, no aporta antecedentes que acrediten que el evento 
estuvo dirigido a todos los vecinos y vecinas de la comuna.  

En este contexto, tampoco es posible 
sostener que el criterio contenido en el dictamen N° 58.624, de 2014, de la 
Contraloría General de la República, a que alude el municipio en su presentación, 
resulte aplicable en la especie, toda vez que lo que indica dicho pronunciamiento, 
es que los gastos que realice una municipalidad con cargo a su presupuesto, que 
se relacionen con actividades comprendidas en alguna función municipal, entre 
otras, culturales, recreativas o deportivas, son procedentes en la medida que estén 
dirigidas a toda la comunidad, cuestión que, precisamente, ese municipio no 
acreditó, tal como se manifestó en el párrafo precedente. 

Por consiguiente, corresponde mantener la 
observación. 

2. Gastos no acreditados. 

2.1 Gastos por servicio de suministro de lienzos, pendones, papelería y 
merchandising.  

Mediante el decreto de pago N° 1.221, de 
26 de marzo 2019, la Municipalidad de La Florida, pagó la suma de $ 35.291.563, 
correspondiente a la factura N° 316, del proveedor Sinopsis Digital Limitada, RUT 
76.789.380-9, en el marco del contrato de suministro de lienzos, pendones, 
papelería y merchandising municipal 2018. 

Al respecto se constató que dicho gasto 
fue contabilizado de acuerdo al siguiente detalle: 

TABLA N° 18: CONTABILIZACIÓN DE DECRETO DE PAGO N° 1.221 

CUENTA NOMBRE 
MONTO 

$ 

22-07-002-002-001 Impresión 7.991.498 

22-07-002-003-001 Lienzos y pendones 27.098.414 

22-12-003-999 Obligaciones años anteriores 201.651 

TOTAL 35.291.563 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información de respaldo de decreto de pago 1.221, de 
2019, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida 
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Luego, de acuerdo al estado de pago y las 
respectivas guías de despacho, adjuntas en el egreso, es dable señalar que dicha 
información de respaldo no coincide con la contabilización de la indicada factura. 

En primer término, en la información de 
respaldo se encuentra el detalle de los servicios prestados en el mes de febrero de 
2019, y que corresponde a lo siguiente:  

TABLA N° 19: DETALLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CUENTA NOMBRE 
MONTO 

$ 

22-07-002-002-001 Papelería 10.384.000 

22-07-002-003-001 Lienzos y pendones 17.580.000 

22-12-003-001 Merchandising 2.250.000 

SUBTOTAL 30.214.000 

IVA 5.740.660 

TOTAL 35.954.660 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información de respaldo de decreto de pago N° 1.221, 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida 

Enseguida, cabe señalar que la factura              
N° 316, de 2019, por $ 35.291.563, establece en su descripción que los servicios 
prestados en el mes de febrero corresponden a las guías de despacho Nos 284, 
285, 289, 290 y 291, por un monto neto de $ 30.139.000, sobre el cual se aplicó un 
descuento de $ 482.224, totalizando la suma de $ 29.656.776, más $ 5.634.787, 
correspondiente al IVA.  

Por último, de la documentación adjunta al 
aludido decreto de pago, consta que se consideraron las guías de despacho que 
se indican en el siguiente cuadro, mientras que no consta la guía de despacho                 
N° 284, del correspondiente proveedor. 

TABLA N° 20: GUÍAS DE DESPACHO 

N° DE GUÍA DESCRIPCIÓN 
MONTO NETO 

$ 
IVA 
$ 

TOTAL 
$ 

277 Posteras 6.400.000 1.216.000 7.616.000 

278 Pendones 86.000 18.340 102.340 

279 Flyer 1.050.000 199.500 1.249.500 

280 Posteras 4.000.000 760.000 4.760.000 

281 Posteras 1.200.000 228.000 1.428.000 

282 Lienzos 652.192 123.916 776.108 

285 
Papelería 2.850.000 

693.500 4.343.500 
Lienzos 800.000 

289 
Papelería 3.459.000 

1.084.710 .6.793.710 
Merchandising 2.250.00 

290 Lienzos 4.380.000 832.200 5.212.000 

291 Lienzos 6.400.000 1.216.000 7.616.000 

TOTAL 31.279.442 6.372.166 39.897.158 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información de respaldo de decreto de pago N° 1.221, 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida. 
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Por lo expuesto precedentemente, se 
representa la suma de $ 35.291.563, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 116 del anotado cuerpo 
legal. 

Adicionalmente, cabe señalar que la 
situación descrita no permite verificar la correcta imputación de los gastos objeto 
del presente examen, lo que contraviene el principio de exposición, dispuesto en el 
capítulo I, del citado oficio circular N° 60.820, de 2005, el cual indica que los estados 
financieros deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de la situación presupuestaria y económica-financiera de las 
entidades contables. 

La entidad edilicia señala en su respuesta, 
que faltaba la digitalización de la guía de despacho N° 284, de 19 de febrero de 
2019, por $ 35.291.563, cuya copia acompaña, razón por la cual se levanta la 
observación formulada.  

Ahora bien, respecto a la incorrecta 
imputación de los gastos aludidos en la tabla N° 19, esa jefatura comunal no se 
pronuncia, por lo que corresponde mantener la observación formulada sobre ese 
tópico.   

2.2 Adquisición de cajas de alimentos en el marco de la pandemia por COVID 
19. 

Tal como se indicó en la letra a), del 
numeral 8, del acápite II, examen de la materia auditada, esa entidad edilicia 
adquirió 10.000 cajas con productos de primera necesidad al proveedor  

  , RUT  por un monto de                                      
$ 141.931.300, cuyos antecedentes de los beneficiarios no fueron proporcionados 
al término de la presente auditoria, situación que no permitió verificar la correcta 
ejecución del gasto en examen.  

Al respecto, corresponde señalar que la 
falta de documentación de respaldo de los gastos examinados no permite 
determinar si éstos se relacionan con la ejecución de actividades directamente 
vinculadas con el cumplimiento de los fines y con el quehacer propio de esa entidad 
edilicia, los cuales deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos 
propios de tales entidades, fijadas en su ley orgánica, y administrarse de 
conformidad con las disposiciones del artículo 55, del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Asimismo, lo expuesto transgrede lo 
establecido en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, conforme el cual, 
la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de 
responsabilidad y control. 

Luego, de las situaciones señaladas en los 
puntos 2.1, y 2.2, cabe recordar que el artículo 2º, letra c), de la resolución Nº 30, 
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de 2015, de este Organismo de Control, establece que la documentación de la 
rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos, que 
deben contener la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta 
cuando proceda, que acredite todos los desembolsos realizados, situación que no 
acontece en la especie.  

Finalmente, en consideración de lo 
expuesto en este punto 2.2, se representa la suma de $ 141.931.300, en virtud de 
los artículos 95 y siguientes de la ya citada ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 116 del anotado cuerpo legal. 

El administrador municipal (S) en su 
respuesta, reitera sus descargos en los mismos términos del numeral 8, letra a) del 
acápite II, examen de la materia auditada, en cuanto que mediante correos de 3 y 
21 de diciembre se habrían proporcionado los antecedentes de los beneficiarios de 
adquisición en estudio y que no habrían sido considerados por esta II Contraloría 
Regional Metropolitana.  

Al respecto, tal como se indicó en el citado 
numeral, dichos correos no fueron recepcionados en la casilla de correo del 
fiscalizador de esta Sede Regional, y considerando que se adjuntan, en esta 
oportunidad, los antecedentes de los beneficiarios, se procedió a examinarlos, 
determinándose que existen 36 casos de beneficiarios fallecidos en una fecha 
anterior a la fecha de entrega que registra la planilla proporcionada por el municipio, 
además de 5 casos en que los RUT informados son inválidos, de acuerdo a los 
registros del SRCEI, por lo que no fue posible determinar la correcta entrega de 41 
cajas de alimentos. El detalle de los casos indicados se refleja en el aludido anexo 
N° 13. 

3. Omisión de informe de actividades en el pago de contratos de honorarios de 
programas comunitarios. 

Mediante el examen efectuado a la 
muestra de los desembolsos por concepto de honorarios, con cargo al subtítulo 21, 
ítem 04, asignación 004, "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", 
durante el período en revisión, se observaron gastos por un monto de $ 16.108.500, 
que no cuentan con los informes de actividades desarrolladas, que permitan 
acreditar las erogaciones realizadas. El detalle se indica en el anexo N° 12.  

Por lo antes expuesto, se observa la suma 
de $ 16.108.500, por tratarse de gastos insuficientemente acreditados, acorde a los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 116 de la anotada ley. 

El administrador municipal (S) señala en su 
respuesta, que existió un error en la digitalización de los documentos, 
acompañando los respectivos informes. Añade, que su inexistencia hubiese 
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impedido que se realizara el pago, tanto por parte del supervisor del contrato, como 
por la revisión y visación de la Dirección de Control. 

En consideración de los nuevos 
antecedentes aportados por esa entidad edilicia y una vez analizado, se levanta la 
observación.  

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de La Florida aportó 
antecedentes e inició acciones que ha permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 763, de 2020, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
el capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 3, puntos 3.1, pasivos no 
registrados en la deuda flotante, acerca de la factura N° 203, del proveedor 
Congregación Pía Sociedad de San Pablo RUT 70.017.400-K, 3.2, pagos no 
efectuados al 31 de marzo de 2020, acerca de facturas rebajadas por notas de 
crédito o reclasificación en la cuenta 231-03 “Créditos a proveedores nacionales”, 
según de detalla en el anexo N° 7; 5, informes trimestrales emitidos por la dirección 
de control de la Municipalidad de La Florida; 7, sobre actividad de conmemoración 
del Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias, comuna de La Florida, año 2019; 8, letra b), sobre adquisición de 
tickets de gas en el marco de la pandemia por COVID-19 para 4206 beneficiarios; 
10, adquisición de poleras y jockey para programa de seguridad vecinal; 11.4, sobre 
falta de elaboración de conciliación bancaria de la cuenta corriente N° , 
del Banco ; y acápite III, examen de cuentas, numerales 2, punto 2.1, 
sobre gastos por servicio de suministro de lienzos, pendones, papelería y 
merchandising no acreditados; y 3, omisión de informe de actividades en el pago 
de contratos de honorarios de programas comunitarios, se dan por subsanadas o 
levantadas según el caso, considerando las medidas llevadas a efecto, 
explicaciones y antecedentes aportados por la entidad 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.  En lo concerniente al numeral 1, del 
capítulo III, examen de cuentas, relacionado con desembolsos efectuados con 
motivo de la actividad recreativa, deportiva y cultural para vecinos y vecinas de la 
comuna de La Florida, por la suma de $ 146.944.937, (AC)1, corresponde que esa 
entidad edilicia acredite que la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7348 
beneficiarios, y que la actividad haya sido dirigida a todos los vecinos y vecinas de 

                                            
1 AC: Observación Altamente Compleja. 
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la comuna de La Florida, informando documentadamente de ello a esta Contraloría 
Regional en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la entrega del presente 
informe, de lo contrario se procederá a formular el reparo pertinente, por un monto 
de $ 146.944.937, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, 
sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116 de la misma norma legal. 

2.  Para lo expresado en el numeral 1, 
del capítulo I, aspectos de control interno, sobre la falta de análisis a la base de 
datos de deudores morosos, (MC)2, esa entidad comunal deberá depurar la base 

de datos de los deudores morosos con el fin de corregir las falencias detectadas, 
ajustándose con ello a lo dispuesto en los numerales 48, 50, 57, 58 y 60 de la 
anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador. 

3. Referente a lo observado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, relativo a la inexistencia de 
análisis de cuenta para los ingresos por percibir, (MC), esa entidad municipal 
deberá implementar un registro auxiliar con el desglose de la cuenta contable 115-
12-10, conformada principalmente por patentes municipales, derechos de aseo, 
publicidad, bien nacional de uso público, licencias médicas y permisos de 
circulación, a fin de establecer si le asiste el derecho a su cobro, en concordancia 
con lo indicado en el numeral 46, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
esta Entidad de Control, referido a que la documentación sobre transacciones y 
hechos significativos debe facilitar el seguimiento de la transacción, durante y 
después de su realización y el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, sobre 
los principios de responsabilidad y control, lo que tendrá que ser acreditado por la 
dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

4. Para lo representado en el capítulo 
II, examen de la materia auditada, letras a), b) y c), de los puntos 1.1 y 1.2, sobre 
ingresos y gastos de la ejecución presupuestaria del trienio 2017 al 2019, 
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 en el plazo correspondiente 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. 

 

 

                                            
2 MC: Observación Medianamente Compleja.  
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5. Tratándose de lo indicado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, puntos 2.1 y 2.2.2, sobre 
gestiones de cobranzas y cuentas por cobrar eventualmente prescritas al 31 de 
diciembre de 2019, (ambas C)3, corresponde que esa entidad edilicia, efectúe 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. 

6. En relación a lo objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2.1, relativo a la 
diferencia entre los saldos de los deudores registrados en el Balance de 
Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, y las bases de datos 
proporcionadas por las unidades giradoras, (C), la entidad municipal 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, cuyo reporte del trabajo realizado tendrá que ser acreditado 
documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

7. En cuanto a lo representado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2.3, referido a los 
procedimientos de cobranza de los ingresos por percibir, (C), esa entidad edilicia 
deberá remitir para el contribuyente Inmobiliaria Nollagam Ltda., RUT 77.479.090-
K, el acto administrativo que acredite el descargo de las patentes municipales 
cobradas desde el 2° semestre de 2018 a la fecha, a raíz del cambio de domicilio, 
además de las gestiones de cobranza realizadas para recuperar los montos 
adeudados en períodos anteriores, y para los contribuyentes Inversiones FSA 
Limitada, RUT 76.082.829-7, Brinks Chile S.A., RUT 86.431.800-2 e Inversiones 
Celanova Ltda., RUT 76.020.477-3, remitir los antecedentes que acrediten las 
gestiones de cobro judicial informadas en su respuesta, comunicando de ello a esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. 

                                            
3 C: Observación Compleja. 
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8. Acerca del mismo punto 2.2.3, del 
capítulo II, examen de la materia auditada, referido a los procedimientos de 
cobranza de los ingresos por percibir sobre el contribuyente Tecsa S.A., RUT 
76.033.830-3, (MC), ese municipio deberá remitir el certificado de deuda y 
comprobante de pago de las patentes comerciales adeudadas correspondientes 
desde 2° semestre de 2016 al 1° semestre de 2021 por la suma de $ 163.670.077, 
lo que tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, comunicando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente documento. 

9.  En lo que se refiere al indicado 
punto 2.2.3, capítulo II, examen de la materia auditada, acerca de los 
contribuyentes Socovesa S.A., RUT 94.840.000-6, e Inmobiliaria Vista Bella 
Limitada RUT 76.348.996-5, deudores de derechos de aseo, (C), esa municipalidad 
deberá acreditar debidamente referenciado en los decretos alcaldicios Nos 3.142, 
de 2019 y 241, de 2021, que se hayan declarado como incobrables los derechos 
de aseo pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019, de tales empresas, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente documento. 

10. Sobre lo indicado en el acápite II, 
examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2.4, contribuyente moroso que 
registra término de giro en el Servicio de Impuestos Internos, SII, (MC), esa 
municipalidad deberá remitir los antecedentes que acrediten la rebaja del sistema 
computacional de patentes, de la deuda generada al proveedor de Inversiones FSA 
Limitada, RUT 76.082.829-7, en fecha posterior al cierre de su actividad comercial, 
lo que tendrá que ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, comunicando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente documento. 

11. Tratándose de lo objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, sobre pasivos no 
registrados en la deuda flotante, (MC), esa entidad edilicia, deberá, en lo sucesivo, 
reconocer los hechos económicos en la oportunidad que se generen u ocurran, 
independientemente de que hayan sido pagados; con la finalidad de que los 
estados contables cuenten con toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestaria y económica –financiera, conforme 
al oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control.   

12. En cuanto a lo representado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.2, relacionado con 
los pagos no efectuados al 31 de marzo de 2020, (MC), ese municipio deberá, en 
lo sucesivo, saldar, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio siguiente a 
aquel en el cual se han constituido las deudas, con el objetivo de dar cumplimiento 
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al dictamen N° 47.559, de 2013, de la Contraloría General y a los artículos 3° y 5° 
de la referida ley N° 18.575. 

13. En lo que atañe a lo representado 
en el numeral 4, del capítulo II, examen de la materia auditada, referido a honorarios 
de programas comunitarios imputados a la cuenta presupuestaria 21-04-004, que 
desarrollaron labores correspondientes a la gestión interna de la municipalidad, (C), 
esa entidad comunal deberá ajustarse, en lo sucesivo, a lo dispuesto en el decreto 
N° 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, y el clasificador de gastos 
contemplado en el referido decreto N° 854, de la misma Secretaría de Estado, en 
el sentido de que los servicios prestados a honorarios registrados en la cuenta 21-
04-004, no desarrollen labores asociadas a la gestión interna del municipio y sean 
efectivamente de carácter circunstancial, y no de carácter permanente y habitual, 
como también a la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen                   
N° 31.394, de 2012, de este Organismo Fiscalizador. 

14. Respecto de lo objetado en el 
numeral 6, letra a), del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre la falta de 
formalización de los aumentos de contrato con el proveedor Administradora de 
Turismo Rosa Agustina Limitada, por la celebración de la actividad recreativa, 
deportiva y cultural para vecinos y vecinas de la comuna de La Florida, (AC), esa 
entidad comunal deberá, en lo sucesivo, formalizar oportunamente los aumentos 
de contratos, ajustándose con ello a lo dispuesto en los artículos 8° de la ley             
N° 18.575, y 7° de la ley N° 19.880. 

15. Tratándose de lo objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, letra b), sobre uso del nombre 
del alcalde, (C), esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, abstenerse de 
incorporar el nombre o imagen de la autoridad edilicia como una práctica asociada 
a la difusión de las actividades municipales pues ello podría significar una infracción 
a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en 
beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales, criterios que debe 
observar esa entidad edilicia en el desarrollo de sus funciones, conforme lo 
establece el dictamen N° 1.979, de 2012, de la Contraloría General. 

16. Respecto de lo indicado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, letra c), sobre los sumarios 
administrativos no finalizados, (MC), esa entidad comunal deberá informar el estado 
de avance de dichos sumarios, lo que tendrá que ser acreditado por la dirección de 
control de esa entidad comunal a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en 
el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. 

17. Sobre lo representado en el capítulo 
II, examen de la materia auditada, numeral 6, letra c), referido a las inconsistencias 
en las bases de datos de los asistentes a la actividad en el Complejo Turístico Rosa 
Agustina, (C), ese municipio deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas de control 
que permitan el correcto registro de los asistentes a las diversas actividades que 
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realiza el municipio, con el fin de asegurar la integridad de la información, en 
conformidad  al principio de control consagrado en los artículos 3°, inciso segundo; 
y 11, de la aludida ley N° 18.575. 

18. En cuanto a lo objetado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 8, letra a), y el numeral 2, punto 
2.2, del acápite III, examen de cuentas, sobre inexistencia de listado de 
beneficiarios, (ambas AC), esa entidad comunal deberá realizar un análisis a la 
planilla remitida, procediendo a aclarar la existencia de beneficiarios con RUT 
inválidos y fallecidos, debiendo dar cuenta documentadamente de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

19. Sobre lo observado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 8, letra b), referido a los RUT inválidos de 
beneficiarios de ticket de gas adquiridos en el marco de la pandemia por COVID-
19, (C), ese municipio deberá informar respecto de los 289 RUT pendientes de 
aclaración, comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

20. En lo que atañe a lo representado 
en el numeral 9, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre el plazo para 
el pago en la licitación ID N° 2378-12-LP18 superior a 30 días, (MC), corresponde 
que esa entidad edilicia, en lo sucesivo, establezca en las bases administrativas el 
plazo para el pago de un determinado servicio dentro de los 30 días corridos 
siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento de cobro, 
conforme lo establece el artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, en caso contrario de establecerse un plazo distinto, deberá quedar 
fundamentado en las bases administrativas.  

21. Respecto de lo objetado en el 
numeral 11, punto 11.2, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre 
inexistencia de contabilización de cuentas corrientes del Banco , (MC), ese 
municipio deberá, en lo sucesivo, registrar contablemente todas las cuentas 
corrientes que administra, con el fin de dar cumplimiento al principio de control 
previsto en el artículo 3°, de la ley N° 18.575, y al de exposición consagrado en el 
oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo Fiscalizador. 

22. Tratándose de lo señalado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 11, punto 11.3, sobre utilización 
y cierre de cuentas corrientes, (C), esa municipalidad deberá aclarar el saldo de                   
$ 639.526, que presenta la cuenta corriente N° , del Banco , y 
proceder al cierre de las cuentas corrientes Nos  

, todas del aludido Banco, por encontrarse inactivas, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a 
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través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

23. Respecto de lo objetado en el 
numeral 11, punto 11.5, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre 
diferencias en las conciliaciones bancarias, (C), esa entidad comunal deberá 
aclarar el origen de las diferencias detectadas en las conciliaciones bancarias, 
informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana 
de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. 

24. Sobre lo representado en el capítulo 
II, examen de la materia auditada, numeral 11, punto 11.6, referido a Ítems 
conciliatorios de antigua data, (C), ese municipio deberá aclarar y regularizar, en 
caso que proceda, los ítems conciliatorios registrados en la conciliación bancaria 
de la cuenta corriente N°  del Banco , remitiendo la 
documentación de respaldo que lo acredite a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. 

25. Tratándose de lo señalado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 12, sobre saldo acreedor de la 
cuenta 214-10 Retenciones previsionales, (C), esa municipalidad deberá aclarar la 
diferencia observada de $ 221.481.102, lo que tendrá que ser acreditado ante esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. 

26.  En lo que atañe al capítulo III, 
examen de cuentas, numeral 2, punto 2.1, acerca de la incorrecta imputación de 
gastos por servicio de suministro de lienzos, pendones, papelería y merchandising, 
(MC), esa municipalidad deberá aclarar las diferencias entre la imputación contable 
del decreto de pago N° 1.221, de 2019 y el detalle de la prestación de servicios que 
se encuentra en los respaldos del indicado decreto de pago, lo que tendrá que ser 
acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, comunicando de ello a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento.  

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, y que fueron categorizadas como AC y C, en el Anexo N° 14, 
se deberá comunicar las medidas adoptadas, acompañando los antecedentes de 
respaldo pertinentes, en el plazo de 60 días hábiles o el que se haya establecido 
en cada caso, contado desde la recepción del presente informe, lo que deberá ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de 
Control puso a disposición de las entidades públicas.  
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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 La Florida, lo que deberá ser acreditado en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.  

Remítase el presente informe a la 
Alcaldesa (S), a la Dirección de Control, y al Concejo Municipal, todos de la 
Municipalidad de La Florida. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VIVIAN AVILA FIGUEROA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 19/03/2021
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ANEXO N° 1 

A) DEUDORES REGISTRADOS EN BASE DE DATOS CON RUT INVÁLIDO 

CONCEPTO RUT 
MONTO 

ADEUDADO  
$  

CANTIDAD 
DE 

REGISTROS 

RUT 
MUNICIPALI-

DAD 

Patentes  148.813 3  

Aseo 6.364.818 527  

Aseo 290.540 24 
Informa 

Nombre pero 
no Rut 

Aseo 290.540 24 
Informa 

Nombre pero 
no Rut 

Aseo 199.496 16 

Aseo 102.060 8 

Aseo 204.120 16 

Aseo 3.359.340 276 

Aseo 188.480 16 

Aseo 1.071.116 88 

Aseo 290.540 24 

Aseo 241.552 20 

Aseo 199.496 16 

Aseo 51.564 4 

Aseo 51.564 4 

Aseo 102.060 8 

Aseo 166.298 14 

Aseo 290.540 24 

Aseo 102.060 8 

Aseo 290.540 24 

Aseo 73.222 6 

Aseo 49.008 4 

Aseo 151.068 12 

Aseo 102.060 8 

Aseo 188.480 16 

Aseo 102.060 8 

Aseo 290.540 24 

Aseo 51.564 4 

Aseo 290.540 24 

Aseo 50.496 4 

Aseo 5.257.626 431 

Aseo 44.364 4 

Aseo 199.496 16 

Aseo 376.960 32 

Aseo 246.176 20 

Aseo 204.120 16 

Aseo 2.112.310 172 

Aseo 290.540 24 

Aseo 290.540 24 

Aseo 1.107.444 90 

Convenios Aseo 329.720 14 
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Convenios Aseo 29.348 1  

Permisos de Circulación 23.503 2  

Permisos de Circulación 31.511 1  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre las bases de datos de deudores morosos proporcionada por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  

B) DEUDORES DE DERECHOS DE ASEO SIN RUT EN LA BASE DE DATOS. 

NOMBRE EN LA BASE DE 
DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

MONTO 
ADEUDADO 

$ 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

RUT INFORMADO 
POR 

MUNICIPALIDAD 

         12.030.183  990  

             5.655.526  466  

            4.016.051  329  

          3.836.876  315  

       3.790.352  312  

        3.193.132  262  

      3.013.852  248  

       2.051.188  168  

       1.874.677  153  

       2.994.830  246  

        1.615.875  133  

       1.554.760  128  

         1.452.700  120  

             1.317.292  108  

             1.263.628  104  

             1.162.160  96  

           998.184  82  

                878.820  72  

            871.620  72  

          871.620  72  

           836.784  68  

                770.628  64  

                751.832  60  

           736.212  60  

          714.610  58  

          632.644  52  

           632.644  52  

          581.080  48  

           581.080  48  

          581.080  48  

        581.080  48  

          581.080  48  

            558.476  45  

           536.716  44  

          536.716  44  

          514.534  42  

           492.352  40  

         342.104  28  

        342.104  28  

         290.540  24  

         290.540  24  

         290.540  24  

         290.540  24  

         290.540  24  
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NOMBRE EN LA BASE DE 
DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

MONTO 
ADEUDADO 

$ 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

RUT INFORMADO 
POR 

MUNICIPALIDAD 

          290.540  24  

            290.540  24  

            290.540  24  

          290.540  24  

               290.540  24  

                290.540  24  

         290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                 290.540  24  

                   290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

        290.540  24  

         290.540  24  

             290540  24  

                290.540  24  

               290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  

                290.540  24  
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NOMBRE EN LA BASE DE 
DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

MONTO 
ADEUDADO 

$ 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

RUT INFORMADO 
POR 

MUNICIPALIDAD 

                290.540  24  

               290.540  24  

                290.540  24  

              290.540  24  

               290.540  24  

              290.540  24  

              290.540  24  

              290.540  24  

             290.540  24  

             290.540  24  

             290.540  24  

             290.540  24  

             268.358  22  

            257.267  21  

            255.684  20  

             246.176  20  

             246.176  20  

             246.176  20  

             246.176  20  

            246.176  20  

             246.176  20  

               241.532  20  

            241.532  20  

            240.044  20  

              240.044  20  

              240.044  20  

              204.120  16  

              199.496  16  

              199.496  16  

            175.282  14  

            175.282  14  

             153.624  12  

            151.488  12  

            151.068  12  

            151.068  12  

            150.488  12  

           141.540  12  

            102.060  8  

            102.060  8  

             102.060  8  

             102.060  8  

             102.060  8  

            102.060  8  

              102.060  8  

           102.060  8  

              102.060  8  

               102.060  8  

                102.060  8  

             102.060  8  

            102.060  8  

           102.060  8  

           102.060  8  
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NOMBRE EN LA BASE DE 
DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

MONTO 
ADEUDADO 

$ 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

RUT INFORMADO 
POR 

MUNICIPALIDAD 

            102.060  8  

            102.060  8  

          102.060  8  

           102.060  8  

          102.060  8  

        102.060  8  

          102.060  8  

           102.060  8  

           102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

           102.060  8  

             102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

           102.060  8  

      102.060  8  

           102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

             102.060  8  

               102.060  8  

               102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

            102.060  8  

             102.060  8  

             102.060  8  

           102.060  8  

            102.060  8  

           102.060  8  

           102.060  8  

               94.860  8  

              64.188  5  

            51.564  4  

            51.564  4  

                51.564  4  

            51.564  4  

              51.564  4  

              51.564  4  

              51.564  4  

            50.496  4  

            50.496  4  

          50.496  4  

          50.496  4  

           50.496  4  

        50.496  4  

          50.496  4  
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NOMBRE EN LA BASE DE 
DATOS DE LA MUNICIPALIDAD 

MONTO 
ADEUDADO 

$ 

CANTIDAD DE 
REGISTROS 

RUT INFORMADO 
POR 

MUNICIPALIDAD 

              50.496  4  

          50.496  4  

           50.496  4  

          44.364  4  

        44.364  4  

              44.364  4  

               44.364  4  

               44.364  4  

          25.782  2  

              25.782  2  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre las bases de datos de deudores morosos proporcionada por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  
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ANEXO N° 2 

Presupuesto de Ingresos 

- Año 2017  

CUENTA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL 
DEVENGADO 

$ 

TOTAL 
INGRESADO 

$ 

SALDO POR 
PERCIBIR 

$ 

11503 
Cuentas por Cobrar Tributos sobre el Uso de Bienes 
y la Realización de actividades 

25.366.956.000  25.916.956.000  27.001.993.068  23.143.463.823  3.858.529.245  

11505 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes 26.517.451.000  29.805.417.000  29.564.131.039  29.564.131.039  0  

11506 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad 3.000.000  3.000.000  1.019.600  1.019.600  0  

11507 Cuentas por Cobrar de Operación 1.453.213.000  1.853.213.000  1.623.014.859  1.623.014.859  0  

11508 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes 28.014.411.000  28.661.699.000  26.953.908.967  26.921.612.637  32.296.330  

11510 Cuentas por Cobrar Venta de activos no financieros 500.066.000  9.912.548.000  8.584.046.106  8.584.046.106  0  

11512 Cuentas por Cobrar Recuperación de préstamos 1.506.555.000  1.506.555.000  3.261.044.415  488.758.078  2.772.286.337  

11513 
Cuentas por Cobrar Transferencias para gastos de 
capital 

422.800.000  2.518.978.000  330.219.217  330.219.217  0  

11514 Endeudamiento 1.220.000.000  3.026.290.000  604.059.993  604.059.993  0  

11515 Saldo Inicial de Caja 1.500.000.000  1.555.712.000  0  0  0  

TOTAL 86.504.452.000  104.760.368.000  97.923.437.264  91.260.325.352  6.663.111.912  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2017 obtenido desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control. 

- Año 2018 

CUENTA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL 
DEVENGADO 

$ 

TOTAL 
INGRESADO 

$ 

SALDO POR 
PERCIBIR 

$ 

11503 
Cuentas por Cobrar Tributos sobre el Uso de 
Bienes y la Realización de actividades 

27.339.650.000  27.819.650.000  37.516.573.200  29.383.741.608  8.132.831.592  

11505 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes 27.967.000.000  35.062.495.000  34.807.123.970  34.807.123.970  0  

11506 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad 2.700.000  2.700.000  0  0  0  

11507 Cuentas por Cobrar de Operación 1.726.303.000  1.726.303.000  1.329.755.162  1.329.755.162  0  

11508 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes 28.753.695.000  28.029.010.000  28.862.316.996  28.835.965.739  26.351.257  
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11510 
Cuentas por Cobrar Venta de activos no 
financieros 

0  119.979.000  119.978.301  119.978.301  0  

11512 Cuentas por Cobrar Recuperación de préstamos 2.760.575.000  6.663.612.000  4.191.434.357  574.714.433  3.616.719.924  

11513 
Cuentas por Cobrar Transferencias para gastos 
de capital 

432.800.000  1.680.018.000  1.151.674.577  1.151.674.577  0  

11514 Endeudamiento 1.390.000.000  1.390.000.000  786.910.763  786.910.763  0  

11515 Saldo Inicial de Caja 3.700.000.000  2.927.694.000  0  0  0  

TOTAL 94.072.723.000  105.421.461.000  108.765.767.326  96.989.864.553  11.775.902.773  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2018 obtenido desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control. 

- Año 2019 

CUENTA DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL 
DEVENGADO 

$ 

TOTAL 
INGRESADO 

$ 

SALDO POR 
PERCIBIR 

$ 

11503 
Cuentas por Cobrar Tributos sobre el Uso de 
Bienes y la Realización de actividades 

27.997.561.000  28.737.561.000  36.063.161.628     32.969.446.818  3.093.714.810  

11505 Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes 31.630.716.000  39.992.756.000  37.055.137.162  37.055.137.162  0  

11506 Cuentas por Cobrar Rentas de la Propiedad 6.000.000  6.000.000  530.583.245         530.583.245  0  

11507 Cuentas por Cobrar de Operación 1.744.978.000  1.744.978.000  508.930.854          508.930.854  0  

11508 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes 29.530.594.000  29.702.594.000  31.577.303.179     31.577.231.179  72.000  

11510 
Cuentas por Cobrar Venta de activos no 
financieros 

0  13.827.186.000  13.827.169.141   13.827.169.141  0  

11512 Cuentas por Cobrar Recuperación de préstamos 2.000.000.000  5.972.000.000  6.245.302.392          672.617.538  5.572.684.854  

11513 
Cuentas por Cobrar Transferencias para gastos 
de capital 

0  899.843.000  885.813.192        885.813.192  0  

11514 Endeudamiento 0  0  206.663.445         206.663.445  0  

11515 Saldo Inicial de Caja 2.700.000.000  5.618.580.000  -     -    -  

TOTAL 95.609.849.000  126.501.498.000  126.900.064.238  118.233.592.574  8.666.471.664  

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2019 obtenido desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control. 
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ANEXO N° 3 

Presupuesto de Gastos 

- Año 2017 

CUENTA DENOMINACIÓN  
PRESUPUESTO INICIAL 

$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL DEVENGADO 
$ 

TOTAL PAGADO 
$ 

21521 Cuentas por Pagar en Personal  15.467.297.000  15.585.869.000  15.189.828.115  15.189.828.115  

21522 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de 
Consumo  

22.439.322.000  26.420.400.000  23.535.809.597  19.562.331.885  

21524 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 40.942.602.000  47.627.430.000  46.831.406.963  46.582.081.331  

21526 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes 175.000.000  255.000.000  208.958.746  198.788.173  

21529 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos 81.631.000  155.297.000  73.567.403  56.646.758  

21531 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión 3.808.600.000  8.622.227.000  3.343.119.413  2.379.642.192  

21533 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital 90.000.000  163.603.000  163.602.000  163.602.000  

21534 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 3.500.000.000  5.930.542.000  5.896.982.698  5.755.421.663  

TOTAL 86.504.452.000  104.760.368.000  95.243.274.935  89.888.342.117  
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2017 obtenido desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control. 

- Año 2018 

CUENTA DENOMINACIÓN  
PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL DEVENGADO 
$ 

TOTAL PAGADO 
$ 

21521 Cuentas por Pagar en Personal  16.549.670.000  16.549.670.000  16.141.337.251  16.136.781.251  

21522 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de 
Consumo  

26.020.739.000  24.957.652.000  22.948.845.014  20.914.620.827  

21524 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 43.421.270.000  51.345.289.000  49.882.600.168  49.767.139.076  

21526 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes 336.000.000  451.000.000  257.259.047  249.228.139  
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21529 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos 153.026.000  225.026.000  125.062.468  104.325.919  

21531 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión 5.842.018.000  6.387.891.000  1.937.138.899  1.682.453.451  

21533 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital 150.000.000  150.000.000  133.650.150  133.650.150  

21534 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 1.600.000.000  5.354.933.000  5.332.344.255  5.310.780.873  

TOTAL 94.072.723.000  105.421.461.000  96.758.237.252  94.298.979.686  

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

- Año 2019 

CUENTA DENOMINACIÓN  
PRESUPUESTO 

INICIAL 
$ 

PRESUPUESTO 
FINAL 

$ 

TOTAL DEVENGADO 
$ 

TOTAL PAGADO 
$ 

21521 Cuentas por Pagar en Personal  18.103.646.000  17.918.646.000  17.395.873.156  17.395.873.156  

21522 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de 
Consumo  

25.454.677.000  27.102.448.000  23.738.694.878  22.060.498.967  

21523 
Cuentas por Pagar Prestaciones de Seguridad 
Social         

0  400.000.000  366.530.230  366.530.230  

21524 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 46.666.838.000  59.943.009.000  57.208.106.803  56.841.489.372  

21526 Cuentas por Pagar Otros Gastos Corrientes 369.115.000  605.715.000  558.489.316  558.489.316  

21529 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos 175.250.000  230.250.000  160.992.830  142.585.601  

21531 Cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión 2.365.858.000  13.729.396.000  4.081.585.041  3.767.567.284  

21533 Cuentas por Pagar Transferencias de Capital 120.000.000  120.000.000  10.129.867  10.129.867  

21534 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 2.354.465.000  2.480.034.000  2.456.946.754  2.454.108.994  

21535 Saldo Final de Caja             0  3.972.000.000  0  0  

TOTAL 95.609.849.000  126.501.498.000  105.977.348.875  103.597.272.787  

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2019 obtenido desde el sistema SICOGEN, de este Organismo de 
Control. 
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ANEXO N° 4 

Modificaciones presupuestarias año 2019. 

MODIFICACIÓN N° FECHA 
AUMENTO  

M$ 

1 261 18-01-2019 2.918.580 

2 262 18-01-2019 507.694 

3 486 06-02-2019 1.570.161 

4 843 07-03-2019 0 

5 1876 17-05-2019 202.634 

6 2103 03-06-2019 200.809 

7 2102 03-06-2019 0 

8 2234 06-06-2019 11.580.245 

10 2919 15-07-2019 0 

11 3043 26-07-2019 48956 

12 3433 20-08-2019 0 

13 3594 20-08-2019 0 

14 3654 29-09-2019 107.334 

15 3733 03-09-2019 1.593.341 

16 3935 23-09-2019 0 

17 4073 02-10-2019 33.225 

18 4072 02-10-2019 0 

19 4558 05-11-2019 4.712.000 

20 4605 08-11-2019 0 

21 4606 08-11-2019 0 

22 5028 02-12-2019 7.244.670 

23 5016 02-12-2019 0 

24 5017 02-12-2019 172.000 

25 5151 16-12-2019 0 

TOTAL 30.891.649 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información 
proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de La Florida.  
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ANEXO N° 5 

DETALLE DEUDAS PRESCRITAS 

AÑO TOTAL DEUDA ($) 

Patentes Municipales 

1992 - 2010 51.964.338   

2011 11.101.226  

2012 13.097.505  

2013 15.054.671  

2014 328.007.738  

2015 405.179.425  

Subtotal 824.404.903 

Permisos de circulación 

2007 - 2010 267.407  

2012                 121.616   

2013                     170.895   

2014                        18.844   

2015                         34.891   

Subtotal 613.653 

Derechos de Aseo 

2014       415.357.950  

2015 539.947.560  

Subtotal 955.305.510 

Convenios aseo 

2003 – 2006 190.480  

2014 10.044.717  

2015 60.609.112  

Subtotal 70.844.309 

Convenios patentes 

2006 – 2010 28.768.881  

2011 11.656.297  

2012 6.147.679  

2013 2.915.206  

2014 3.453.820  

2015 5.872.458  

Subtotal 58.814.341 

TOTAL 1.909.982.716 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.  
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ANEXO N° 6 

Pasivo no registrado en la deuda flotante. 

RUT 
PROVEEDOR 

NOMBRE PROVEEDOR 
N° 

FACTURA 
FECHA 

MONTO 
$ 

COMPROBANTES DE 
EGRESO 

ITEM 
PRESUPUESTARI

O N° FECHA 

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.178.841 16-11-2019 492.284 ORD000253 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.178.839 16-11-2019 312.665 ORD000254 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.179.290 18-11-2019 2.103.157 ORD000259 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.179.291 18-11-2019 89.503 ORD000261 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.178.840 16-11-2019 366.663 ORD000262 30-01-2020 2152205008999       

76.228.166-K 
Jiménez y Gálvez Transportes y Serv. 
Ltda.                                         

4.724 20-10-2019 1.600.000 ORD000402 10-02-2020 2152209003004999    

                                                   837 02-11-2019 21.077.042 ORD000643 28-02-2020 2152209003001999    

96.556.930-8 Sodexo Soluciones de Motivación                                            95.728 23-10-2019 2.201.771 ORD000801 10-03-2020 2152401001999       

96.689.310-9 Transbank S.A.                                                                   30.477.150 08-11-2019 2.750.270 ORD000897 18-03-2020 2152208009002999    

96.689.310-9 Transbank S.A.                                                                   30.480.395 13-11-2019 3.455.601 ORD000897 18-03-2020 2152208009002999    

70.017.400-K Congregación Pía Sociedad De San Pablo                                           203 09-12-2019 24.746.882 ORD000014 10-01-2020 2152209002017001    

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.844.419 13-12-2019 10.560 ORD000183 22-01-2020 2152205002001999    

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.844.433 13-12-2019 10.400 ORD000184 22-01-2020 2152205002001999    

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.847.542 14-12-2019 1.066.234 ORD000185 22-01-2020 2152205002001999    

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.844.450 13-12-2019 6.510 ORD000186 22-01-2020 2152205002001999    

77.003.950-9 
Soluciones Modulares y Estructurales 
Ltda.                                         

154.511 25-11-2019 115.454 ORD000196 22-01-2020 2152209999002999    

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.184.196 25-11-2019 5.399 ORD000255 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.184.723 25-11-2019 45.521 ORD000256 30-01-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.184.195 25-11-2019 52.898 ORD000257 30-01-2020 2152205008999       

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.842.498 12-12-2019 63.000 ORD000303 03-02-2020 2152205002002999    

61.808.000-5 Aguas Andinas S.A.                                                               4.846.026 13-12-2019 67.950 ORD000305 03-02-2020 2152205002002999    

78.132.370-5 Sociedad Florentino García y Cía. Ltda.                                          43.193 13-12-2019 4.575.550 ORD000315 03-02-2020 2152401001999       

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A.                                                     21.723.415 16-12-2019 159.703 ORD000337 05-02-2020 2152205001002999    

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A.                                                     21.716.686 12-12-2019 98.538 ORD000337 05-02-2020 2152205001002999    

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A.                                                     21.709.445 11-12-2019 26.332 ORD000337 05-02-2020 2152205001002999    

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A.                                                     21.723.414 16-12-2019 26.328 ORD000337 05-02-2020 2152205001002999    
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RUT 
PROVEEDOR 

NOMBRE PROVEEDOR 
N° 

FACTURA 
FECHA 

MONTO 
$ 

COMPROBANTES DE 
EGRESO 

ITEM 
PRESUPUESTARI

O N° FECHA 

76.682.083-2 Sociedad Servomiller Limitada                                                    243 28-11-2019 1.547.000 ORD000471 14-02-2020 2152204011999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.188.444 18-12-2019 3.777.240 ORD000527 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.560 16-12-2019 366.663 ORD000530 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.558 16-12-2019 587.740 ORD000534 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.188.072 18-12-2019 2.091.856 ORD000535 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.188.073 18-12-2019 89.503 ORD000536 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.561 16-12-2019 495.038 ORD000537 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.188.445 18-12-2019 3.777.240 ORD000538 18-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.566 16-12-2019 5.789.326 ORD000543 19-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.952 17-12-2019 307.259 ORD000560 24-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.953 17-12-2019 307.259 ORD000560 24-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.954 17-12-2019 307.259 ORD000560 24-02-2020 2152205008999       

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.187.955 17-12-2019 307.259 ORD000560 24-02-2020 2152205008999       

77.558.540-4 Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda.                                            3.684 24-12-2019 2.389.996 ORD000584 25-02-2020 2152204001001001    

77.003.950-9 
Soluciones Modulares y Estructurales 
Ltda.                                         

155.092 02-12-2019 1.666.000 ORD000642 28-02-2020 2152208999001999    

96.689.310-9 Transbank S.A.                                                                   30.769.501 09-12-2019 2.674.934 ORD000897 18-03-2020 2152208009002999    

96.689.310-9 Transbank S.A.                                                                   30.771.854 11-12-2019 2.331.076 ORD000897 18-03-2020 2152208009002999    

88.381.200-K Claro Servicios S.A.                                                             4.188.368 18-12-2019 126.873 ORD000965 24-03-2020 2152205005004999    

 TOTAL   94.465.736    

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de libros de compra extraídos del sitio web del Servicio de Impuestos Internos y base de datos de egresos 
del primer trimestre de 2020 proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida. 
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ANEXO N° 7 

Deuda flotante pendiente de pago al 31-03-2020 

PROVEEDOR RUT GLOSA DEL DETALLE HABER OBSERVACIÓN RESPUESTA MUNICIPALIDAD 

 
 

 
Ingreso contab N 
412**pago con 

460.749 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 21303 
regularizando el pago en 2021.  

 
 

 
Ing 4576 arriendo 3 
camiones  

11.986.925 
Pendiente de 
pago 

Se rebajo factura por nota de crédito 
cuyo ajuste contable se realizó 14 de 
octubre de 2020, nota de crédito 
emitida el 31 de diciembre de 2019.   

Sociedad de Inversiones 
Ciudad 

76.369.133-0 
Ingreso contab N 
953**servicio 

810.000 
Pendiente de 
pago 

Pago se efectuó el 09-11-2020 
mediante decreto de pago N° 4.147.  

Petrinovic & Cía. Ltda.       79.534.260-5 
Iddoc 376473 adj. 
Prop.pub.gab 

2.027.760 
Pendiente de 
pago 

Pago se efectuó el 31-12-2020 
mediante decreto de pago N° 4.977  

Ing. y Procesos 
Electrónicos C 

85.825.700-K 
Ing 1662 marzo 2019 
reparación 

379.307 
Pendiente de 
pago 

Pago se efectuó el 08-06-2020, 
mediante decreto de pago N° 2.013.  

Piamonte S.A.                   96.642.160-6 
Ing 4343 noviembre 2019 
implem 

725.426 
Pendiente de 
pago 

Se rebajo factura por nota de crédito 
cuyo ajuste contable se realizó 30 de 
octubre de 2020, nota de crédito 
emitida el 31 de enero de 2020.   

Integrada S.A.               96.669.540-4 
Ingreso contab N 
407**arriendo 

8.223.709 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 23103 el 31-
12-2020. 

Enel Distribución Chile 
S.A.   

96.800.570-7 
Ing 3551 consumo 
alumbrado pub 

50.337 
Pendiente de 
pago 

Se rebajo deuda por encontrarse 
pagada mediante decreto de pago 
N° 4.880, de 2019.  

Fuentes de Agua Las 
Condes Ltda. 

99.543.490-3 
Ingreso contab N 
1057**contrat 

2.751.299 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 23103 por 
proceso judicial 

Fuentes de Agua Las 
Condes Ltda. 

99.543.490-3 
Ingreso 
4301**mantención fuen 

2.811.778 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 23103 por 
proceso judicial 

Fuentes de Agua Las 
Condes Ltda. 

99.543.490-3 
Ingreso contab N 1752 - 
abril 

2.751.299 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 23103 por 
proceso judicial 

Fuentes de Agua Las 
Condes Ltda. 

99.543.490-3 
Ingreso contab N 1752 - 
marzo 

2.751.299 
Pendiente de 
pago 

Se reclasifico a cuenta 23103 por 
proceso judicial 
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Suroeste Consultores 
Limitada  

78.709.090-7 
Según DP Ord001277 de 
fecha 31 

78.790.652 
Pago se efectuó 
el 09-04-2020 

 

Dimensión S.A.                 99.538.350-0 
Según DP Ord000164 de 
fecha 17 

28.109.418 
Pago se efectuó 
el 23-04-2020 

 

Dimensión S.A.                 99.538.350-0 
Según DP Ord000164 de 
fecha 17 

554.492 
Pago se efectuó 
el 23-04-2020 

 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre libro mayor de la cuenta 215-34-07 al 30 de abril de 2020, proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de La Florida. 
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ANEXO N° 8 

Personal contratado en programas comunitarios que desarrolla labores habituales del municipio. 

RUT NOMBRE 

DECRETO QUE 
APRUEBA 

CONTRATO 
HONORARIOS 

LABORES REALIZADAS DEPENDENCIA FUNCIONES PROPIAS 

N° FECHA 

 
 

 

65 25-01-2019 Servicios de asistente social DIDECO 
Artículo 22, letras b) y c) de 
la ley N° 18.695 

317 04-07-2019 Servicios de asistente social DIDECO 
Artículo 22, letras b) y c) de 
la ley N° 18.695 

 
 

   
6 10-01-2019 Revisión de proyectos de construcción DOM 

Artículo 24, de la ley N° 
18.695 

 
 

 
6 10-01-2019 Digitalización de planos DOM 

Artículo 24, de la ley N° 
18.695 

 
 

      
6 10-01-2019 

Revisión preliminar de expedientes de 
construcción 

DOM 
Artículo 24, de la ley N° 
18.695 

 
 
 

59 25-01-2019 
Asesorías legales a organizaciones 
comunitarias 

DIDECO 
Artículo 76, letra j) de decreto 
alcaldicio N° 136, 2019. 

 
 
 

4 09-01-2019 
Apoyo y coordinación en proyectos 
FNDR y otros fondos sectoriales 

SECPLA 
Artículo 21, de la ley N° 
18.695 

 
 

o  
16 16-01-2019 

Apoyo técnico/profesional del programa 
de construcción de áreas verdes y 
vivero municipal 

DMAO 
Artículo 25, letra c) de la ley 
N° 18.695 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de informes de labores de personal contratado a honorarios proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas 

de la Municipalidad de La Florida.  
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ANEXO N° 9 

a) Asistentes a Centro de Eventos Rosa Agustina duplicados determinados por la 
dirección de control de la municipalidad de La Florida 

RUT NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

    

    

      

      

    

    

     

     

      

      

    

    

    

    

    

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   a 
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Fuente: Elaborado por Dirección de Control de la Municipalidad de La Florida, contenido en 

memo N° 428, de 9 de julio de 2019. 

b) RUT inexistentes determinados por la dirección de control de la municipalidad de 
La Florida 

RUT NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

RUT 
CORREGIDO 

     
      
      
      
     
     
      
     
     
     
      
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    -1 
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Fuente: Elaborado por Dirección de Control de la Municipalidad de La Florida, contenido en memo N° 428, de 

9 de julio de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

101 

 

ANEXO N° 10 

Validaciones CGR 

RUT NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OBSERVACIÓN RUT CORREGIDO 

 Rut invalido Sin información 

 
Rut corresponde a persona 
fallecida el 18-06-1987 

Sin información 

 Rut inválido Sin información 

 Rut inválido Sin información 

 Rut inválido Sin información 

 Rut inválido  

 Rut inválido Sin información 

 
Rut corresponde a persona 
fallecida el 16-12-2011 

Sin información 

 Rut invalido Sin información 

 Rut invalido  

 Rut invalido  

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut invalido  

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut invalido  

 Rut valido N/A 

 Rut invalido Servel  

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut invalido Servel  

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut invalido Sin información 

 Rut invalido Sin información 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 

 Rut valido N/A 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información de respaldo de decreto de pago N° 2.927, 

proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Florida. 

N/A: No aplicar corregir RUT. 
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ANEXO N° 11 
RUT inválidos en listado de beneficiarios de ticket de gas 

 
CORRELATIVO 

MUNICIPALIDAD 
RUT INVÁLIDO RUT CORREGIDO 

177 

262 

331 

334 

385 

415 

451 

590 

602 

625 

705 

711 

729 

732 

742 

773 

784 

830 

838 

931 

944 

985 

1024 

1075 

1076 

1160 

1194 

1311 

1320 

1326 

1331 

1332 

1341 

1387 

1391 

1399 

1422 

1423 

1456 

1480 

1515 

1607 

1608 

1612 

1639 

1731 

1735 

1752 

1791 

1825 

1840 

1846 

1909 

1920 

1924 

1927 

1934 

1939 

1953 

1966 

1969 

1976 

CORRELATIVO 
MUNICIPALIDAD 

RUT INVÁLIDO RUT CORREGIDO 

1978 

1988 

2000 

2004 

2006 

2010 

2011 

2028 

2032 

2040 

2076 

2083 

2107 

2116 

2264 

2267 

2287 

2352 

2353 

2508 

2525 

2526 

2528 

2539 

2598 

2634 

2646 

2670 

2726 

2816 

2878 

2880 

2920 

2980 

3079 

3247 

3318 

3334 

3370 

3390 

3394 

3629 

3638 

3645 

3667 

3743 

3788 

3791 

3802 

3893 

3923 

4069 

4082 

4133 

4143 

4157 

4165 

4187 

4192 

4196 

4218 

4274 
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CORRELATIVO 
MUNICIPALIDAD 

RUT INVÁLIDO RUT CORREGIDO 

96294 

96297 

96300 

96304 

96306 

96323 

96355 

96359 

96365 

CORRELATIVO 
MUNICIPALIDAD 

RUT INVÁLIDO RUT CORREGIDO 

96377 

96389 

96409 

96430 

96441 

96442 

96465 

96477 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre nómina de beneficiarios proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Municipalidad de La Florida y verificación en base de datos del SRCEI. Cabe indicar que el referido anexo 
fue ajustado considerando la información proporcionada por el municipio en su respuesta. 
(*) Corresponden a los casos informados como beneficiarios extranjeros que no cuentan con RUT, de acuerdo a la respuesta 
de la Municipalidad de La Florida al preinforme N° 763, de 2020 
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ANEXO N° 12 

Pagos por honorarios de programas comunitarios insuficientemente acreditados 
 

RUT NOMBRE 
DECRETO DE PAGO MONTO 

$ N° FECHA 

399 29-01-2019 

630.000 

369.000 

1.305.000 

1.039.500 

1.039.500 

720.000 

751.500 

435 30-01-2019 1.000.000 

1197 26-03-2019 

1.000.000 

630.000 

1.305.000 

1.039.500 

720.000 

751.500 

1640 25-04-2019 

1.000.000 

1.305.000 

751.500 

3219 25-07-2019 751.500 

TOTAL 16.108.500 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago de contratados a honorarios 
en programas comunitarios, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de La Florida. 
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ANEXO N° 13 

Beneficiarios que se encontraban fallecidos a la fecha de entrega de la caja de alimentos o que RUT es inválido  

FOLIO RUN DV NOMBRES APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OBSERVACIÓN SEGÚN 
REGISTROS SRCEI 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA 
DEFUNCIÓN 

211  14-04-2020 24-03-2020 

288  14-04-2020 21-03-2020 

655  15-04-2020 02-04-2020 

1502  09-05-2020 27-01-2020 

1871  09-05-2020 06-01-2015 

1994  11-05-2020 23-12-2019 

2283  11-05-2020 08-05-2020 

2538  12-05-2020 18-01-2020 

2616  12-05-2020 26-02-2020 

2733  12-05-2020 21-03-2020 

2786  12-05-2020 07-05-2020 

2903  12-05-2020 11-05-2020 

3124  13-05-2020 13-05-2020 

3560  14-05-2020 04-01-2020 

3762  14-05-2020 14-04-2020 

4413  16-05-2020 31-01-2020 

4658  16-05-2020 09-01-2020 

4952  18-05-2020 12-05-2020 

4981  18-05-2020 18-04-2020 

5978  20-05-2020 27-03-2020 

6011  20-05-2020 26-03-2020 

6416  21-05-2020 11-05-2020 

6521  21-05-2020 07-04-2001 

6631  21-05-2020 28-01-2020 

6926  22-05-2020 25-11-1982 

6970  22-05-2020 17-03-2020 

7069  22-05-2020 18-02-1987 

7243  22-05-2020 01-01-2020 
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FOLIO RUN DV NOMBRES APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OBSERVACIÓN SEGÚN 
REGISTROS SRCEI 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA 
DEFUNCIÓN 

7323  22-05-2020 15-03-2020 

7647  22-05-2020 12-04-2020 

8154   22-05-2020 13-12-2014 

8354  22-05-2020 02-01-2020 

8482  22-05-2020 05-05-2020 

8652  23-05-2020 29-01-2007 

9197  23-05-2020 09-01-2020 

9291  23-05-2020 04-05-2020 

723 Rut no existe 15-04-2020 N/A 

3014 Rut no existe 13-05-2020 N/A 

7888 Rut no existe 22-05-2020 N/A 

8192 Rut incorrecto 22-05-2020 N/A 

8814 Rut cancelado 23-05-2020 N/A 
Fuente de Info propia sobre lista de beneficiarios proporcionada por la Municipalidad de La Florida en su respuesta al preinforme de observaciones N° 763, de 
2020 y verificación en base de datos del SRCEI.  
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ANEXO N° 14 

Estado de Observaciones del Informe Final N° 763, 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. 

Inexistencia de 
análisis de cuenta 
para los ingresos 
por percibir. 

Esa entidad municipal deberá implementar un 
registro auxiliar con el desglose de la cuenta 
contable 115-12-10, conformada principalmente 
por patentes municipales, derechos de aseo, 
publicidad, bien nacional de uso público, licencias 
médicas y permisos de circulación, a fin de 
establecer si le asiste el derecho a su cobro, en 
concordancia con lo indicado en el numeral 46, de 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Entidad de Control, referido a que la 
documentación sobre transacciones y hechos 
significativos debe facilitar el seguimiento de la 
transacción, durante y después de su realización 
y el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, 
sobre los principios de responsabilidad y control, 
lo que tendrá que ser acreditado por la dirección 
de control de esa entidad comunal a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

Medianamente 

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, 
puntos 2.1 y 
2.2.2. 

Gestiones de 
cobranzas y cuentas 
por cobrar 
eventualmente 
prescritas al 31 de 
diciembre de 2019. 

Corresponde que esa entidad edilicia, efectúe 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. 

Complejas.    
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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 
2.2.1. 

Diferencia entre los 
saldos de los 
deudores 
registrados en el 
Balance de 
Comprobación y de 
Saldos al 31 de 
diciembre de 2019, y 
las bases de datos 
proporcionadas por 
las unidades 
giradoras. 

La entidad municipal 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, cuyo 
reporte del trabajo realizado tendrá que ser 
acreditado documentadamente a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 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 
2.2.3. 

Procedimientos de 
cobranza de los 
ingresos por 
percibir. 

Esa entidad edilicia deberá remitir para el 
contribuyente Inmobiliaria Nollagam Ltda., RUT 
77.479.090-K, el acto administrativo que acredite 
el descargo de las patentes municipales cobradas 
desde el 2° semestre de 2018 a la fecha, a raíz del 
cambio de domicilio, además de las gestiones de 
cobranza realizadas para recuperar los montos 
adeudados en períodos anteriores, y para los 
contribuyentes Inversiones FSA Limitada, RUT 
76.082.829-7, Brinks Chile S.A., RUT 86.431.800-
2 e Inversiones Celanova Ltda., RUT 76.020.477-
3, remitir los antecedentes que acrediten las 
gestiones de cobro judicial informadas en su 
respuesta, comunicando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. 

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 
2.2.3. 

Procedimientos de 
cobranza de los 
ingresos por 
percibir. 

Acerca del contribuyente Tecsa S.A., RUT 
76.033.830-3, ese municipio deberá remitir el 
certificado de deuda y comprobante de pago  de 
las patentes comerciales adeudadas 
correspondientes desde el 2° semestre de 2016 al 
1° semestre de 2021 por la suma de 
$163.670.077, lo que tendrá que ser acreditado 
por la dirección de control de esa entidad comunal 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, comunicando de ello a esta II Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento. 

Medianamente 

compleja. 
   

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 2, punto 
2.2.3. 

Procedimientos de 
cobranza de los 
ingresos por 
percibir. 

En relación a los contribuyentes Socovesa S.A., 
RUT 94.840.000-6, e Inmobiliaria Vista Bella 
Limitada RUT 76.348.996-5, deudores de 
derechos de aseo, esa municipalidad deberá 
acreditar debidamente referenciado en los 
decretos alcaldicios Nos 3.142, de 2019 y 241, de 
2021 que se hayan declarado como incobrables 
los derechos de aseo pendientes de pago al 31 de 
diciembre de 2019, de tales empresas, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento. 

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 
2.2.4.  

Contribuyente 
moroso que registra 
término de giro en el 
Servicio de 
Impuestos Internos, 
SII. 

Esa municipalidad deberá remitir los antecedentes 
que acrediten la rebaja del sistema computacional 
de patentes, de la deuda generada al proveedor 
de Inversiones FSA Limitada, RUT 76.082.829-7, 
en fecha posterior al cierre de su actividad 
comercial, lo que tendrá que ser acreditado por la 
dirección de control de esa entidad comunal a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
comunicando de ello a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

Medianamente 

compleja. 
   

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 6, letra 
c). 

Sumarios 
administrativos no 
finalizados.  

Esa entidad comunal deberá informar el estado de 
avance de dichos sumarios, lo que tendrá que ser 
acreditado por la dirección de control de esa 
entidad comunal a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, comunicando de ello 
a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 

Medianamente 

compleja. 
   

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 8, letra 
a), y acápite III, 
examen de 
cuentas, 
numeral 2, punto 
2.2.  

Inexistencia de 
listado de 
beneficiarios. 

Esa entidad comunal deberá realizar un análisis a 
la planilla remitida, procediendo a aclarar la 
existencia de beneficiarios con RUT inválidos y 
fallecidos, debiendo dar cuenta 
documentadamente de ello a esta II Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

Altamente 

Complejas.  
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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 8, letra 
b). 

RUT inválidos de 
beneficiarios de 
ticket de gas 
adquiridos en el 
marco de la 
pandemia por 
COVID-19. 

Ese municipio deberá informar respecto de los 289 
RUT pendientes de aclaración, comunicando de 
ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, 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 11, 
punto 11.3.  

Utilización y cierre 
de cuentas 
corrientes. 

Esa municipalidad deberá aclarar el saldo de                   
$ 639.526, que presenta la cuenta corriente                          
N° , del Banco  y proceder al 
cierre de todas las cuentas corrientes Nos 

 
y  todas del aludido Banco, por 
encontrarse inactivas, comunicando de ello a esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
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 11, 
punto 11.5. 

Diferencias en las 
conciliaciones 
bancarias. 

Esa entidad comunal deberá aclarar el origen de 
las diferencias detectadas en las conciliaciones 
bancarias, informando documentadamente de ello 
a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente 
documento. 

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 11, 
punto 11.6. 

Ítems conciliatorios 
de antigua data. 

Ese municipio deberá aclarar y regularizar, en 
caso que proceda, los ítems conciliatorios 
registrados en la conciliación bancaria de la 
cuenta corriente N°  del Banco 

 remitiendo la documentación de 
respaldo que lo acredite a esta II Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento. 

Compleja.    

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 12. 

Saldo acreedor de la 
cuenta 214-10 
Retenciones 
previsionales. 

Esa municipalidad deberá aclarar la diferencia 
observada de $ 221.481.102, lo que tendrá que 
ser acreditado ante esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento. 

Compleja.    

Capítulo III, 
examen de 
cuentas, 
numeral 1. 

Desembolsos 
efectuados con 
motivo de la 
actividad recreativa, 
deportiva y cultural 
para vecinos y 
vecinas de la 
comuna de La 
Florida. 

Corresponde que esa entidad edilicia acredite que 
la cantidad de asistentes haya alcanzado los 7348 
beneficiarios, y que la actividad haya sido dirigida 
a todos los vecinos y vecinas de la comuna de La 
Florida, informando documentadamente de ello a 
esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la entrega del presente 
informe, de lo contrario se procederá a formular el 
reparo pertinente por un monto de $ 146.944.937, 
en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo indicado en el 
artículo 116 de la misma norma legal. 

Altamente 

compleja. 
   



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

147 

 

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 III, 
examen de 
cuentas, 
numeral 2, punto 
2.1. 

Incorrecta 
imputación de 
gastos por servicio 
de suministro de 
lienzos, pendones, 
papelería y 
merchandising. 

Esa municipalidad deberá aclarar las diferencias 
entre la imputación contable del decreto de pago 
N° 1.221, de 2019 y el detalle de la prestación de 
servicios que se encuentra en los respaldos del 
indicado decreto de pago, lo que tendrá que ser 
acreditado por la dirección de control de esa 
entidad comunal a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, comunicando de ello 
a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 

Medianamente 

compleja. 
   

 




