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IICRM N°:        807/2020 
PMET N°:   25.025/2020 
REF.:  N°: 829.037/2020 

REMITE INFORME FINAL N° 585, DE 
2020, SOBRE AUDITORÍA A LA 
HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL “ALOJAMIENTO SANITARIO” 
UBICADO EN CALLE VERSALLES            
N° 3.001, DE LA COMUNA DE LAS 
CONDES, ADMINISTRADO POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SALUD DE ESE MUNICIPIO, PARA 
AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 

 
SANTIAGO, 12 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final Nº 585, de 2020, sobre auditoría a la habilitación 
y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel “Time 
Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación de 
Educación y Salud, en adelante la Corporación, de ese municipio, para afrontar los 
efectos de la pandemia por COVID-19. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Asimismo, cabe señalar que el presente 
informe, por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
se publicará en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud.,  
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12/2/2021 Correo: Fabiola Carreño Lozano - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=20210201003.13&popoutv2=1 1/1

Remite Informe Final Nº 585, de 2020

Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de auditoría simplificada

Vie 12-02-2021 11:52

Para:  JOAQUÍN LAVÍN INFANTE 
CC:  Fabiola Carreño Lozano 

2 archivos adjuntos (259 KB)

FIRMADO_IICRM_807_20_IF_585_20_CORP LAS CONDES_RMS_FPG_FCL_CFT_URI_despacho.pdf; Oficio_E764462021.pdf;

Señor(a) JOAQUÍN LAVÍN INFANTE:

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 Efecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes el Informe Final Nº 585, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION
MUNICIPAL LAS CONDES.

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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IICRM N°:        807/2020 
PMET N°:   25.025/2020 
REF.:  N°: 829.037/2020 

REMITE INFORME FINAL N° 585, DE 
2020, SOBRE AUDITORÍA A LA 
HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL “ALOJAMIENTO SANITARIO” 
UBICADO EN CALLE VERSALLES            
N° 3.001, DE LA COMUNA DE LAS 
CONDES, ADMINISTRADO POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SALUD DE ESE MUNICIPIO, PARA 
AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 

 
SANTIAGO, 12 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final Nº 585, de 2020, sobre auditoría a la habilitación 
y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel “Time 
Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación de 
Educación y Salud, en adelante la Corporación, de ese municipio, para afrontar los 
efectos de la pandemia por COVID-19. 

 

Saluda atentamente a Ud.,  
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Remite Informe Final Nº 585, de 2020
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Señor(a) EDUARDO LÓPEZ ARRIAGADA:

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 Efecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes el Informe Final Nº 585, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION
MUNICIPAL LAS CONDES.

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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IICRM N°:        807/2020 
PMET N°:   25.025/2020 
REF.:  N°: 829.037/2020 

REMITE INFORME FINAL N° 585, DE 
2020, SOBRE AUDITORÍA A LA 
HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL “ALOJAMIENTO SANITARIO” 
UBICADO EN CALLE VERSALLES            
N° 3.001, DE LA COMUNA DE LAS 
CONDES, ADMINISTRADO POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SALUD DE ESE MUNICIPIO, PARA 
AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 

 
SANTIAGO, 12 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final Nº 585, de 2020, sobre auditoría a la habilitación 
y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel “Time 
Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación de 
Educación y Salud, en adelante la Corporación, de ese municipio, para afrontar los 
efectos de la pandemia por COVID-19. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en su calidad de Secretario del 
Consejo y Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud.,  
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Señor(a) RICARDO GUTIERREZ LAFRENTZ:

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 Efecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes el Informe Final Nº 585, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION
MUNICIPAL LAS CONDES.

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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IICRM N°:        807/2020 
PMET N°:   25.025/2020 
REF.:  N°: 829.037/2020 

REMITE INFORME FINAL N° 585, DE 
2020, SOBRE AUDITORÍA A LA 
HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL “ALOJAMIENTO SANITARIO” 
UBICADO EN CALLE VERSALLES            
N° 3.001, DE LA COMUNA DE LAS 
CONDES, ADMINISTRADO POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SALUD DE ESE MUNICIPIO, PARA 
AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 

 
SANTIAGO, 12 de febrero de 2021. 
 
 

Se remite a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final Nº 585, de 2020, sobre auditoría a la habilitación 
y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel “Time 
Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación de 
Educación y Salud, en adelante la Corporación, de ese municipio, para afrontar los 
efectos de la pandemia por COVID-19. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en su calidad de Secretario del 
Consejo y Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud.,  
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Señor(a) JORGE VERGARA GOMEZ:

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 Efecturadas por la Contraloría General de la República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes el Informe Final Nº 585, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION
MUNICIPAL LAS CONDES.

Saludos cordiales.

Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 585, de 2020. 

Corporación de Educación y Salud de Las Condes 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a la habilitación y 
funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel “Time 
Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación de 
Educación y Salud de ese municipio, para afrontar los efectos de la pandemia por 
COVID-19, entre la fecha de inicio de los contratos -18 de mayo de 2020- y el 31 de 
agosto del mismo año. Lo anterior, con la finalidad de verificar que la mencionada 
entidad haya cumplido con las funciones que la normativa atingente les asigna de 
manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de los recursos 
públicos, y que hayan controlado que los desembolsos vinculados a las referidas 
habilitaciones se encuentren debidamente respaldados, y se hayan realizado de 
conformidad con lo establecido en las referidas contrataciones. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Se ha ajustado a la normativa vigente las contrataciones en el marco de la 
habilitación de infraestructura sanitaria de emergencia? 

• ¿Ha tomado la entidad, los resguardos para evitar que existan eventuales 
conflictos de intereses en los arriendos y contrataciones efectuadas? 

• ¿Controló la entidad que las adquisiciones de infraestructura de emergencias y 
los servicios acordados -como en los arriendos pactados- se entreguen en los 
términos requeridos? 

Principales Resultados: 

• Se constató que la Corporacion de Educacion y Salud de Las Condes no analizó 
ni evaluó, sobre la base de criterios técnicos, la cantidad de habitaciones de 
“Alojamiento Sanitario” a contratar, no obstante, se obligó a pagar un mínimo de 
habitaciones diarias a la empresa Operadora Inmobiliaria Versalles 3001 Ltda., lo 
que implicó que en la especie se desembolsaran $34.000.000 -valor sin 
impuestos-, por dependencias que no fueron utilizadas. En los próximos contratos 
que celebre la entidad auditada deberá en lo sucesivo considerar todas las 
variables del servicio que contrata, a fin de pagar por aquellos efectivamente 
prestados.  

• No se advirtieron actuaciones de funcionarios municipales o de la corporación, 
que evidenciaran un eventual conflicto de intereses respecto a la contratación y 
administración del alojamiento sanitario. 

• Se validó que la Corporación de Educación y Salud de Las Condes pagó                     
$ 361.463 y $ 553.775, ambos valores netos, por servicios de lavandería a la 
empresa Hotelera St. Germain Ltda., no obstante, no aportó antecedentes qué 
permitan verificar el detalle de cada cobro (número y/o tipo de prendas), en 
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relación a las tarifas ofrecidas por la hotelera en su cotización. La entidad deberá 
registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción de este informe, los antecedentes que 
respalden los gastos incurridos por concepto de servicio de lavandería, con la 
señalada Hotelera  St. Germain S.A.
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II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

 

 

 

SANTIAGO, 12 de febrero de 2021. 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana  de Santiago para el año 
2020, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó una auditoría a la 
habilitación y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en el aparthotel 
“Time Apartments”, de la comuna de Las Condes, administrado por la Corporación 
de Educación y Salud, en adelante la Corporación, de ese municipio, para afrontar 
los efectos de la pandemia por COVID-19. 

JUSTIFICACIÓN 

La amenaza sanitaría que constituye el 
avance del COVID-19 en el mundo, ha implicado que distintos países o entidades 
deban acelerar sus decisiones, atendido, entre otros factores, el escaso tiempo 
disponible para hacer preparativos que permitan enfrentar la pandemia, lo que trae 
el consecuente riesgo de que los análisis y estudios que habitualmente se ejecutan 
antes de determinar la pertinencia de una inversión o la adquisición de un bien o 
servicio, así como el uso que se le dará a la misma, no sean debidamente 
ejecutados, atendido, entre otras razones, el objetivo de asegurar la adquisición de 
estos bienes y/o servicios, dado que actualmente presentan una alta demanda o 
escasez.  

Por otra parte, los dineros involucrados en 
estas inversiones son de una cuantía elevada, por lo que debe verificarse 
oportunamente que estos hayan sido empleados de manera adecuada, aun cuando 
los desembolsos se produzcan en un periodo de emergencia, toda vez que una vez 

IICRM     N° :        807/2020 
PSIM       N° :   25.025/2020 

INFORME FINAL N° 585, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL 
“ALOJAMIENTO SANITARIO” UBICADO 
EN EL APARTHOTEL “TIME 
APARTMENTS”, DE LA COMUNA DE LAS 
CONDES, ADMINISTRADO POR LA 
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SALUD DE ESE MUNICIPIO, PARA 
AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19. 
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concluida tal condición es habitual que la ciudadanía exija una completa rendición 
de cuentas respecto de su empleo.  

A su vez, debe tenerse presente que el 
establecimiento de una condición de alerta sanitaria ha permitido que la adquisición 
de bienes o servicios cuyos montos implican, en condiciones normales, la 
obligatoriedad de levantar procesos concursales, puedan ser convenidos en este 
periodo mediante tratos directos, modalidad que por su naturaleza conlleva la 
existencia de diversos riesgos, entre los que se destacan aquellas situaciones que 
pueden generar potenciales conflictos de interés por parte de los funcionarios de la 
Administración que participan en las negociaciones. 

Finalmente, esta revisión se enmarca 
directamente con la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del 
planeta y la prosperidad de toda la humanidad, específicamente en el ODS N° 3 
“Salud y Bienestar”, numeral 8, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos; y en el ODS N° 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, 
específicamente con su numeral 6, crear instituciones eficaces y transparentes a 
todos los niveles. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Como es de público conocimiento, a partir 
del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha se ha producido un brote mundial del 
virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-
2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. 

En dicho contexto, con fecha 30 de enero de 
2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que 
el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) constituye una Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el 
decreto Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyéndose por 
la OMS, el 11 de marzo de 2020, que el citado COVID-19 puede considerarse una 
pandemia. 

Consecuentemente con lo señalado, a 
través del decreto N° 41, de 8 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud, MINSAL, 
decretó alerta sanitaria en todo el territorio nacional, para enfrentar la amenaza a la 
salud publica producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 
2029 (2019-Ncov)”. Luego, mediante el decreto N° 107, de 20 de marzo de 2020, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declararon como zonas afectadas por 

                                                
1 Posteriormente modificado por el decreto N° 6, de 6 de marzo de 2020, del MINSAL. 
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la catástrofe generada por la propagación del COVID-19, y por un plazo de doce 
meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país. 

En este contexto, ha adquirido relevancia la 
gestión de las municipalidades del país, las que de acuerdo al artículo 4° de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el ámbito de su territorio, 
podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, 
funciones relacionadas con la salud pública, la asistencia social, la prevención de 
riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, entre 
otras. 

Para dar cumplimiento al mandato anterior, 
las municipalidades que tomen a su cargo servicios de las áreas de educación, de 
salud o de atención de  menores, están facultadas, de acuerdo al artículo N° 12 del 
DFL 1-3063, de 1980 del entonces Ministerio del Interior, a constituir, conforme a las 
normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de la 
comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas jurídicas de 
derecho privado, o podrán entregar dicha administración y operación a personas 
jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro.  

Es así como mediante decreto N° 1.528 de 
2008, se aprobaron los estatutos de la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes, los que en su artículo tercero establecen que la corporación no tendrá fines 
de lucro y su objeto será: a) administrar y operar servicios en las áreas de educación, 
salud y atención de menores que haya tomado a su cargo la Municipalidad de Las 
Condes, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y 
perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la corporación tendrá 
las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de supervigilancia 
y fiscalización correspondan a las autoridades públicas de acuerdo con las leyes y 
reglamentos. 

En ese contexto, en la sesión del Concejo 
Municipal de las Condes, de 14 de mayo de 2020, ese órgano colegiado aprobó2 
ampliar el objetivo de la subvención a la aludida corporación, en el sentido de 
mantener amplias facultades para el manejo de crisis sanitaria y casos que requieran 
aislamiento domiciliario, mediante hoteles de cuarentena preventiva.   

Así, en el marco de dichas atribuciones, la 
mencionada corporación, el 18 de mayo del año 2020 suscribió un contrato de 
arrendamiento del edificio de 62 departamentos, denominado el aparthotel “Time 
Apartments”, ubicado en calle Versalles N° 3.001, comuna de Las Condes, con la 
Operadora Inmobiliaria Versalles 3001 Ltda., RUT 76.136.283-6, por un valor neto 
mensual de $ 31.620.000, con una vigencia mínima de 60 días, renovables, con el 
fin de utilizarlos para el alojamiento de personas sanas -sin COVID-19-, que no 

                                                
2 Acuerdo N° 119/2020, Sesión Ordinaria N° 1035, de 14 de mayo de 2020, del Concejo Municipal 
de Las Condes. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
 

6 
 

 

estando contagiadas puedan ser un potencial riesgo para sus respectivas familias, 
vecinos y para la comunidad en general. 

Se hace presente que el inciso quinto de la 
cláusula quinta, del contrato suscrito con la empresa Operadora Inmobiliaria 
Versalles 3001 Ltda. estableció que “(…) en esta primera etapa, la Corporación solo 
se obliga a garantizar la reserva y el pago de una cantidad mínima, equivalente a 39 
departamentos.” 

 De igual forma, el mismo día 18 de mayo 
de 2020, la referida corporación contrató a la empresa Hotelera St. Germain S.A, 
RUT 76.414.197-0, los servicios de alimentación, aseo y lavandería del citado 
inmueble, contemplando la misma vigencia del contrato anterior. En tal acuerdo se 
pactaron las tarifas que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1 
ÍTEM HABITACIONES PERSONAS TARIFA DIARIA  

VALOR NETO ($) 

Aseo personas sanas 1 Sin cargo (*) Sin cargo 

Aseo personas enfermas 1 1 2.000 

Lavandería Opcional 1 Sin cargo Sin cargo 

Alimentación 4 comidas 1 1 8.000 

Total (Neto) 1 1 10.000 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional sobre la base del contrato 
suscrito con Hotelera St. Germain S.A. 
(*) No se considera cobro por ese concepto. 

En lo que respecta a los pagos realizados a 
las 2 empresas citadas, la Municipalidad de Las Condes, a través de los correos 
electrónicos de fecha 28 de septiembre y 9 de octubre, ambos de 2020, del Jefe de 
Departamento de Auditoria Operativa de la Dirección de Control, y del Director de 
Control, respectivamente, señalan que al 31 de agosto se han desembolsado las 
sumas de $ 53.649.960 y $ 29.666.847, ambas con IVA incluido, para cada contrato. 
Todo según se detalla en el anexo N° 1 del presente informe. 

Precisado lo anterior, es dable indicar que, 
con carácter confidencial, mediante el oficio N° E53143, de 19 de noviembre de 
2020, de este origen, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de 
Las Condes el Preinforme de Observaciones N° 585, del mismo año, con la finalidad 
de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo cual se 
concretó a través del Ordinario Alcaldicio N° 1/317, de 1° de diciembre de igual 
anualidad, cuyos antecedentes y argumentos fueron considerados para la 
elaboración del presente informe final. 
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OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a la habilitación y funcionamiento del “Alojamiento Sanitario” ubicado en 
calle Versalles N° 3.001, de la comuna de Las Condes, administrado por la 
Corporación de Educación y Salud de ese municipio, para afrontar los efectos de la 
pandemia por COVID-19, entre la fecha de inicio de los contratos -18 de mayo de 
2020- y el 31 de agosto del mismo año. 

Lo anterior, con la finalidad de verificar que 
la mencionada entidad haya cumplido con las funciones que la normativa atingente 
les asigna de manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de 
los recursos públicos, y que hayan controlado que los desembolsos vinculados a las 
referidas habilitaciones se encuentren debidamente respaldados, y se hayan 
realizado de conformidad con lo establecido en las referidas contrataciones. 

No obstante lo anterior, es menester hacer 
presente que esta auditoría se ejecutó totalmente durante la vigencia del decreto 
supremo Nº 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 12 de junio la misma anualidad, cuyas circunstancias afectaron el normal 
desarrollo de ésta, por lo que no se contemplaron visitas presenciales al “Alojamiento 
Sanitario”, circunscribiendo el examen solo a la revisión documental de los 
antecedentes de respaldo de los contratos. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidas 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, y la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, considerando 
resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas 
y la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.  

Cabe consignar que mediante el oficio 
electrónico N° E11105, de 15 de junio de 2020, esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago informó al señor Alcalde de la Municipalidad de Las 
Condes, el inicio de la auditoría en comento. 

Las observaciones que la Contraloría 
General 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 (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
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Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / 
Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, y debidamente validados por este 
Organismo de Control, el universo y muestra de la presente auditoría lo conforman 
los gastos asociados a los 2 contratos mencionados anteriormente, referidos tanto 
al arriendo del inmueble como a los servicios de alimentación, aseo y lavandería, del 
“Alojamiento Sanitario” ubicado en calle Versalles N° 3.001, de la comuna de Las 
Condes, hasta el 31 de agosto de 2020. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen efectuado se 
determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. En cuanto a las condiciones del contrato. 

Tal como ya se señaló, en el inciso quinto 
de la cláusula quinta, del contrato suscrito con la empresa Operadora Inmobiliaria 
Versalles 3001 Ltda. se estableció que “(…) en esta primera etapa, la Corporación 
solo se obliga a garantizar la reserva y el pago de una cantidad mínima, equivalente 
a 39 departamentos”, ocupación que no se alcanzó ningún día en el periodo ya 
facturado, y que va entre el 18 mayo y el 25 de julio del año 2020, lo que implicó que 
la aludida corporación pagara un monto de $ 34.000.000 -valor sin impuestos- por 
habitaciones que no fueron utilizadas. Lo anterior según se detalla en el anexo N° 2 
de este informe.  

Al respecto, no consta que esa entidad haya 
analizado y evaluado, sobre la base de criterios técnicos, la cantidad de habitaciones 
a contratar; ni la definición de las condiciones pactadas respecto de ellas a objeto 
de no pagar por habitaciones que en práctica no fueron utilizadas. 

En su respuesta, la corporación señaló que 
producto del contexto de la pandemia y considerando la responsabilidad que recae 
en la Municipalidad de Las Condes, se decidió ampliar el destino de la subvención 
que se le otorgó a la Corporación de Educación y Salud de las Condes, a fin de que 
se pudieran habilitar dependencias que permitieran a los vecinos no contagiados de 
COVID-19, aislarse de manera preventiva. 

Añadió, que producto de la gran cantidad de 
contagios y muertes reportadas diariamente tanto en Chile como en el extranjero, se 
estimó necesario adoptar las medidas necesarias para evitar el aumento de los 
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contagios, de manera anticipada y eficiente, pues se preveía un gran número de 
contagios en un corto plazo. 

Asimismo, indicó que en el mes de mayo de 
2020, mes en que se registró el mayor número de contagios, la corporación suscribió 
el contrato con la empresa Operadora Inmobiliaria Versalles 3001 Ltda., 
considerando que era previsible que las camas contratadas no alcanzarían a cubrir 
la demanda, debido al aumento de contagios ya citado. 

Además, en relación a que no se habría 
evaluado sobre la base de criterios técnicos la cantidad de habitaciones ni las 
condiciones del contrato, la entidad auditada señaló que eso no es efectivo, ya que 
no existía ni aún existe, criterios técnicos igualitarios sobre la forma más eficiente y 
eficaz de afrontar la pandemia, ya que las situaciones generadas por la pandemia 
no tenían precedentes, por lo que no era posible proyectar anticipadamente sobre la 
base de algún criterio plausible, las condiciones futuras de contagios en la comuna 
de Las Condes, luego, la gestión solo debía basarse en experiencias previas de 
países europeos, que presentaban un número exponencial de fallecidos.  

En este contexto, la corporación expresó 
que al contratar el servicio de alojamiento, hizo lo posible para resguardar sus 
recursos y contratar la cantidad mínima de habitaciones, con un modelo que 
permitiera aumentar la capacidad en la medida del aumento de la demanda, lo que 
no ocurrió, destacando que la decisión del recinto no fue al azar, si no que se 
comparó con otras ofertas disponibles. 

Por último, argumentó que la Corporación 
de Educación y Salud de Las Condes posee calidad de persona jurídica de derecho 
privado, la cual no está obligada a regirse por las disposiciones de la ley N° 19.886, 
por lo que se solicita reconsiderar la observación planteada. 

En relación con las alegaciones que plantea 
esa entidad privada, es menester aclarar, en primer término, que la observación de 
la especie no ha tenido por finalidad cuestionar la inobservancia de la normativa que 
regula las compras públicas, como lo ha entendido la corporación, puesto que dicho 
ordenamiento no le resulta aplicable, sino que ha objetado la falta de resguardo en 
el uso de los recursos de forma eficiente. 

Puntualizado lo anterior, es del caso 
mencionar que sin perjuicio de lo expuesto por la corporación en esta oportunidad, 
en orden a que no era posible proyectar anticipadamente, sobre la base de algún 
criterio, las condiciones futuras de la pandemia, eso no obstaba a que en la 
suscripción del contrato se establecieran condiciones que permitieran resguardar el 
patrimonio de esa entidad, y no como ocurrió en la especie, donde se contrató un 
número determinado de habitaciones, sin contar con elementos de juicio que 
permitieran prever si aquellas serían efectivamente utilizadas.  
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A mayor abundamiento, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control, ha manifestado que, si bien los 
recursos que perciben las referidas corporaciones constituyen ingresos propios, los 
mismos deben ser destinados al cumplimiento de la labor pública que fue 
encomendada (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 10.039, de 2008, y 
79.498, de 2016, de la Contraloría General). 

Por consiguiente, si bien los fondos fiscales 
o municipales que perciben las corporaciones constituyen ingresos propios, estas se 
encuentran en el imperativo de cumplir, de manera constante y permanente, con la 
función pública que ejercen, encontrándose, además, sujetas a la fiscalización de 
esta Contraloría General, para los efectos de cautelar el uso y destino de sus 
recursos, el cumplimiento de sus fines, la regularidad de sus operaciones, y hacer 
efectiva las responsabilidades de sus directivos o empleados, tal como lo señala el 
dictamen N° 32.410, de 2017. 

Conforme lo anterior, y en atención a que 
esa corporación en su gestión, está obligada a resguardar el patrimonio a su cargo, 
en razón de la labor pública que le ha sido encomendada, se mantiene la 
observación. 

En lo sucesivo esa entidad, en los próximos 
contratos que celebre, deberá considerar todas las variables del servicio que 
contrata, a fin de pagar por aquellos efectivamente prestados, a objeto de evitar 
situaciones como la descrita.  

2. Sobre conflicto de intereses respecto a la contratación y administración del 
alojamiento sanitario. 

De las validaciones efectuadas durante la 
presente auditoría, no se advirtieron actuaciones de funcionarios municipales que 
evidenciaran un eventual conflicto de intereses respecto a la administración del 
alojamiento sanitario en cuestión, por lo que sobre este aspecto, no hubo objeciones 
que realizar. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Sobre pagos por servicios de alimentación, aseo y lavandería. 

Al respecto, tal como ya se señaló, la 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes, celebró un contrato con la 
empresa Hotelera St. Germain S.A. por el servicio de alimentación, aseo y lavandería 
para el edificio de departamentos ubicado en calle Versalles N° 3.001, del cual se 
advierten las siguientes situaciones: 

a) De la verificación de las facturas             
N°s. 15.203, de 30 de junio, y 15.251, de 12 de agosto, ambas de 2020, emitidas por 
dicha empresa hotelera para el pago de los servicios prestados, se observó que, 
además del servicio de alimentación cobrado en ambas -detallado como 
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“Restaurant”-, el cual es coincidente con la cantidad de huéspedes alojados, 
individualizados en el anexo N° 3 de este informe, en cada una de ellas se realizó 
un cobro por concepto de “Servicios Hoteleros”, ascendente a $ 361.463 y $ 553.775 
-valor neto-, respectivamente, para los cuales la entidad auditada no proporcionó la 
documentación que respaldara a qué corresponden dichos cobros. 

En su respuesta, la corporación señaló que 
los servicios hoteleros mencionados en la observación, corresponden a servicios de 
lavandería, requeridos por las personas que se encontraban en el alojamiento 
sanitario. 

Sobre este punto, revisada la 
documentación enviada en esta ocasión, se advierte que la municipalidad solo 
adjuntó una planilla que indica el monto cobrado por persona, sin detallar a qué 
corresponde cada cobro (número y tipo de prenda), en relación a las tarifas ofrecidas 
por la hotelera en su cotización de 13 de mayo de 2020, motivo por el cual 
corresponde mantener la observación formulada. 

b) Por otra parte, revisados los 
antecedentes aportados mediante correo electrónico de 9 de octubre de 2020, del 
Director de Control, que respaldan los servicios de alimentación, aseo y lavandería 
prestados por la Hotelera St. Germain S.A., correspondientes a las facturas             
N°s. 15.204, de 30 de junio de 2020, y 15.250, de 12 de agosto de 2020, por                   
$ 11.566.126 y $ 10.304.748, respectivamente, se advirtió que estos solo contenían 
un listado de pasajeros que sustentaría los ítems “Restaurant” señalados en ambos 
documentos, sin encontrarse entre ellos respaldos que justifiquen los ítems 
“Habitación” y “Servicios Hoteleros” ahí también cobrados.  

Cabe agregar además, que revisado tal 
listado, aparece que las personas ahí detalladas -mencionadas en el anexo N° 4 de 
este informe-, no forman parte de aquellas alojadas en el inmueble objeto de esta 
auditoría -ubicado en Versalles N° 3.001-, ello según el listado de personas 
ingresadas al alojamiento sanitario al 31 de agosto -anexo N° 3 de este informe-, 
enviado por el Jefe de Departamento de Auditoria Operativa de la Dirección de 
Control, a través del correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2020.  

En este sentido, solicitada al Director de 
Control de la Municipalidad de Las Condes, mediante correos electrónicos de fechas 
20 y 29 de octubre de 2020, la totalidad de los respaldos de dichas facturas -para 
los servicios de “Habitación”, “Restaurant” y “Servicios Hoteleros” ahí señalados-, y 
una aclaración respecto de este nuevo listado de pasajeros, este respondió el mismo 
29 de octubre, que las “(…) nóminas se pagan en una sola factura incluyendo 
personas de residencia sanitaria y las otras que no lo son”, sin entregar mayor 
detalle. 

La falta de entrega de antecedentes 
expuesta en las letras a) y b) precedentes, implica una infracción a lo dispuesto en 
el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975 -Orgánico de Administración 
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Financiera del Estado-, del Ministerio de Hacienda, que indica en lo que interesa que 
los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que acredite 
el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 
otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia, en 
concordancia con el inciso primero del artículo 85 de la ley N° 10.336, en orden a 
que, todo funcionario, persona o entidad que reciba, custodie, administre o pague 
haberes públicos, debe rendirle a este las cuentas comprobadas de su manejo en la 
forma y plazos que determina esa ley. 

Al respecto, la entidad fiscalizada respondió 
que, a razón de darle atención a aquellos vecinos de la comuna de Las Condes con 
COVID-19 positivo, y que no podían ser recibidos en el alojamiento sanitario en 
comento, el 28 de mayo de 2020 suscribió un nuevo contrato de alojamiento y 
servicios con la empresa Hotelera St. Germain S.A., consistente en 26 habitaciones 
del inmueble ubicado en calle Collao N° 3.123, Las Condes.  

En consecuencia, en vista que en esta 
oportunidad la entidad auditada remitió el aludido contrato, que respalda el pago de 
los ítems “Habitación” y “Servicios Hoteleros” de las facturas N°s. 15.204, de 30 de 
junio de 2020, y 15.250, de 12 de agosto de 2020, se subsana la observación 
formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación de Educación y Salud de 
Las Condes, aportó información que permitió subsanar la observación detallada en 
el literal b), del acápite II, “Examen de Cuentas”, sobre la falta de respaldo de ciertos 
pagos.  

En relación con las objeciones que se 
mantienen corresponde que esa institución adopte las medidas pertinentes 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 los próximos contratos que 
celebre, deberá considerar todas las variables del servicio que contrata, a fin de 
pagar por aquellos efectivamente prestados, a objeto de evitar situaciones como la 
descrita en el numeral 1, del título “En cuanto a las condiciones del contrato”, del 
acápite I, “Examen de la Materia Auditada”, de este informe. (C) 

2. Respaldar adecuadamente los gastos 
que efectúe, a objeto de que ellos se encuentren suficientemente sustentados y 
disponibles para su posterior verificación, ello en consideración a la falta de 
antecedentes que sustentan los pagos señalados en la letra a), del acápite II, 
“Examen de Cuentas”. (C) 
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No obstante lo anterior, la referida 
corporación deberá, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe, respaldar documentalmente ante esta Contraloría 
Regional, los gastos incurridos por concepto de servicio de lavandería con la 
señalada Hotelera St. Germain S.A., lo que será verificado en un futuro seguimiento. 

Respecto de aquella observación que se 
mantiene, categorizada como (C), la Corporación de Educación y Salud de Las 
Condes deberá registrar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la información 
requerida en el anexo N° 5, "Informe de Estado de Observaciones", en un plazo 
máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, 
comunicando las medidas adoptadas y adjuntando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Remítase al señor Alcalde, al Director de 
Control, y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Las Condes, y al 
Secretario General de la Corporación de Educación y Salud de ese municipio.  

Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: FABIOLA CARRENO LOZANO

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 12/02/2021
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ANEXO N° 1 
Pagos efectuados. 

EMPRESA 
FACTURA 

ÍTEM MONTO ($) TOTAL ($)                              
(IVA incluido) 

N° FECHA 

Operadora 
Inmobiliaria 
Versalles 3001 

10637 27-05-2020 Arriendo de 
departamentos 4.641.000 5.522.790 

Operadora 
Inmobiliaria 
Versalles 3001 

10655 30-06-2020 Arriendo de 
departamentos 20.553.000 24.458.070 

Operadora 
Inmobiliaria 
Versalles 3001 

10686 12-08-2020 Arriendo de 
departamentos 19.890.000 23.669.100 

Subtotal 53.649.960 

Hotelera St 
Germain S.A. 15250 12-08-2020 

Habitaciones  2.414.000 

10.304.748 Restaurante 1.208.000 

Servicios 
Hoteleros 5.037.452 

Hotelera St 
Germain S.A. 15251 12-08-2020 

Restaurante 2.844.000 
4.043.352 Servicios 

Hoteleros 553.700 

Hotelera St 
Germain S.A. 15203 12-08-2020 

Restaurante 2.792.000 
3.752.621 Servicios 

Hoteleros 361.463 

Hotelera St 
Germain S.A. 15204 12-08-2020 

Habitaciones  4.913.000 

11.566.126 Restaurante 2.400.000 

Servicios 
Hoteleros 2.406.434 

Subtotal 29.666.847 

Total 83.316.807 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la II Contraloría Regional Metropolitana 
de Santiago, sobre la base de las facturas proporcionadas por la Dirección de Control de la 
Municipalidad de Las Condes, mediante los correos electrónicos de fecha 28 de septiembre y 9 de 
octubre, ambos de 2020. 
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ANEXO N° 2 
Detalle de pago por habitaciones a la empresa Operadora Inmobiliaria Versalles 

3001 Ltda., no ocupadas, hasta el día 25 de julio de 2020 

 

FECHA  OCUPACIÓN 
REAL 

OCUPACIÓN 
GARANTIZADA DIFERENCIA 

VALOR  
POR 

HABITACIÓN 
SIN 

IMPUESTOS          
($) 

TOTAL 
PAGADO POR 

HABITACIONES 
NO 

UTILIZADAS,          
SIN 

IMPUESTOS ($) 
18-05-2020 0 39 39 17.000 663.000 

19-05-2020 0 39 39 17.000 663.000 

20-05-2020 0 39 39 17.000 663.000 

21-05-2020 0 39 39 17.000 663.000 

22-05-2020 2 39 37 17.000 629.000 

23-05-2020 2 39 37 17.000 629.000 

24-05-2020 2 39 37 17.000 629.000 

25-05-2020 2 39 37 17.000 629.000 

26-05-2020 4 39 35 17.000 595.000 

27-05-2020 3 39 36 17.000 612.000 

28-05-2020 3 39 36 17.000 612.000 

29-05-2020 4 39 35 17.000 595.000 

30-05-2020 4 39 35 17.000 595.000 

31-05-2020 4 39 35 17.000 595.000 

01-06-2020 4 39 35 17.000 595.000 

02-06-2020 4 39 35 17.000 595.000 

03-06-2020 4 39 35 17.000 595.000 

04-06-2020 2 39 37 17.000 629.000 

05-06-2020 3 39 36 17.000 612.000 

06-06-2020 6 39 33 17.000 561.000 

07-06-2020 8 39 31 17.000 527.000 

08-06-2020 12 39 27 17.000 459.000 

09-06-2020 13 39 26 17.000 442.000 

10-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

11-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

12-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

13-06-2020 16 39 23 17.000 391.000 

14-06-2020 16 39 23 17.000 391.000 

15-06-2020 17 39 22 17.000 374.000 

16-06-2020 18 39 21 17.000 357.000 

17-06-2020 18 39 21 17.000 357.000 

18-06-2020 17 39 22 17.000 374.000 

19-06-2020 20 39 19 17.000 323.000 

20-06-2020 21 39 18 17.000 306.000 
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FECHA  OCUPACIÓN 
REAL 

OCUPACIÓN 
GARANTIZADA DIFERENCIA 

VALOR  
POR 

HABITACIÓN 
SIN 

IMPUESTOS          
($) 

TOTAL 
PAGADO POR 

HABITACIONES 
NO 

UTILIZADAS,          
SIN 

IMPUESTOS ($) 
21-06-2020 16 39 23 17.000 391.000 

22-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

23-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

24-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

25-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

26-06-2020 13 39 26 17.000 442.000 

27-06-2020 12 39 27 17.000 459.000 

28-06-2020 13 39 26 17.000 442.000 

29-06-2020 14 39 25 17.000 425.000 

30-06-2020 15 39 24 17.000 408.000 

01-07-2020 15 39 24 17.000 408.000 

02-07-2020 17 39 22 17.000 374.000 

03-07-2020 16 39 23 17.000 391.000 

04-07-2020 14 39 25 17.000 425.000 

05-07-2020 14 39 25 17.000 425.000 

06-07-2020 14 39 25 17.000 425.000 

07-07-2020 12 39 27 17.000 459.000 

08-07-2020 12 39 27 17.000 459.000 

09-07-2020 13 39 26 17.000 442.000 

10-07-2020 13 39 26 17.000 442.000 

11-07-2020 12 39 27 17.000 459.000 

12-07-2020 11 39 28 17.000 476.000 

13-07-2020 10 39 29 17.000 493.000 

14-07-2020 10 39 29 17.000 493.000 

15-07-2020 9 39 30 17.000 510.000 

16-07-2020 9 39 30 17.000 510.000 

17-07-2020 9 39 30 17.000 510.000 

18-07-2020 11 39 28 17.000 476.000 

19-07-2020 10 39 29 17.000 493.000 

20-07-2020 9 39 30 17.000 510.000 

21-07-2020 9 39 30 17.000 510.000 

22-07-2020 8 39 31 17.000 527.000 

23-07-2020 8 39 31 17.000 527.000 

24-07-2020 8 39 31 17.000 527.000 

25-07-2020 8 39 31 17.000 527.000 

TOTAL 691       34.000.000 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional sobre la base de la 
información proporcionada por la Dirección de Control Municipal mediante correo electrónico de fecha 28 de 
septiembre de 2020.  
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ANEXO N° 3 
Listado de pasajeros en alojamiento sanitario, ubicado en calle Versalles N° 3.001, 

entre el 22 de mayo y el 26 de agosto de 2020. 
N°  RUT HABITACIÓN INGRESO SALIDA 
1 6317XXX-X 24A 22-05-20 04-06-20 
2 5518XXX-X 24A 22-05-20 04-06-20 
3 5921XXX-X 25R 26-05-20 27-05-20 
4 6794XXX-X 25R 26-05-20 27-05-20 
5 13559XXX-X 32A 29-05-20 03-07-20 
6 7410XXX-X 21R 27-05-20 13-06-20 
7 19605XXX-X 23A 05-06-20 19-06-20 
8 19635XXX-X 31A 06-06-20 31-07-20 
9 18809XXX-X 31R 06-06-20 27-07-20 

10 19645XXX-X 31V 06-06-20 31-07-20 
11 9079XXX-X 23V 07-06-20 21-06-20 
12 19039XXX-X 31V 07-06-20 12-07-20 
13 13436XXX-X 22A 08-06-20 19-07-20 
14 18327XXX-X 22R 08-06-20 11-06-20 
15 18249XXX-X 45A 08-06-20 22-06-20 
16 12888XXX-X 45V 08-06-20 22-06-20 
17 15911XXX-X 32R 09-06-20 27-06-20 
18 17904XXX-X 23R 11-06-20 21-06-20 
19 10425XXX-X 25R 10-06-20 24-06-20 
20 5086XXX-X 12R 13-06-20 21-06-20 
21 15719XXX-X 12R 13-06-20 18-06-20 
22 4107XXX-X 22V 13-06-20 27-06-20 
23 16172XXX-X 21A 15-06-20 21-06-20 
24 5785XXX-X 25V 16-06-20 21-06-20 
25 17001XXX-X 21V 19-06-20 07-07-20 
26 17190XXX-X 42V 19-06-20 26-06-20 
27 9756XXX-X 42R 19-06-20 30-07-20 
28 18311XXX-X 12A 19-06-20 03-07-20 
29 12686XXX-X 42A 20-06-20 04-07-20 
30 9023XXX-X 33V 24-06-20 08-07-20 
31 16099XXX-X 22R 27-06-20 25-07-20 
32 5811XXX-X 23R 28-06-20 11-07-20 
33 17086XXX-X 21R 29-06-20 13-07-20 
34 7416XXX-X 23A 30-06-20 01-07-20 
35 21868XXX-X 33A 01-07-20 15-07-20 
36 19323XXX-X 32V 02-07-20 07-07-20 
37 18731XXX-X 42V 02-07-20 26-07-20 
38 4540XXX-X 21A 03-07-20 04-07-20 
39 9748XXX-X 25R 08-07-20 22-07-20 
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N°  RUT HABITACIÓN INGRESO SALIDA 
40 17961XXX-X 32V 09-07-20 30-07-20 
41 16490XXX-X 23V 18-07-20 20-07-20 
42 18128XXX-X 25V 18-07-20 22-08-20 
43 5408XXX-X 23A 25-07-20 05-08-20 
44 16323XXX-X 32R 29-07-20 26-08-20 
45 26680XXX-X 35A 31-07-20 14-08-20 
46 3487XXX-X 12R 11-08-20 17-08-20 
47 20680XXX-X 12R 11-08-20 17-08-20 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional sobre la base de la 
información proporcionada por la Dirección de Control Municipal mediante correo electrónico de fecha 28 de 
septiembre de 2020. 
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ANEXO N° 4 
Listado de pasajeros que respalda el ítem “restaurant” de las facturas N°s. 15.204, de 

2020, y 15.250, de 2020. 

N° RESERVA HABITACIÓN INGRESO SALIDA 
1 1160532 204 28-05-20 29-05-20 
2 1160540 705 28-05-20 05-06-20 
3 1160524 303 28-05-20 04-06-20 
4 1160605 305 29-05-20 02-06-20 
5 1160613 206 29-05-20 06-06-20 
6 1160648 402 29-05-20 09-06-20 
7 1160656 404 29-05-20 05-06-20 
8 1160753 406 30-05-20 06-06-20 
9 1160842 502 30-05-20 08-06-20 
10 1160923 507 01-06-20 12-06-20 
11 1160931 403 01-06-20 08-06-20 
12 1160974 501 01-06-20 13-06-20 
13 1160982 503 01-06-20 09-06-20 
14 1161008 707 01-06-20 09-06-20 
15 1161016 803 01-06-20 10-06-20 
16 1160966 702 01-06-20 13-06-20 
17 1161075 202 02-06-20 13-06-20 
18 1161083 901 02-06-20 11-06-20 
19 1161091 703 02-06-20 13-06-20 
20 1161105 902 02-06-20 16-06-20 
21 1161121 801 03-06-20 13-06-20 
22 1161350 307 04-06-20 22-06-20 
23 1161342 305 04-06-20 10-06-20 
24 1161369 602 05-06-20 18-06-20 
25 1161601 903 09-06-20 22-06-20 
26 1161717 705 11-06-20 24-06-20 
27 1161857 901 13-06-20 14-06-20 
28 1161865 502 13-06-20 22-06-20 
29 1162195 202 17-06-20 25-06-20 
30 1162314 303 18-06-20 25-06-20 
31 1162322 507 18-06-20 25-06-20 
32 1162330 803 18-06-20 25-06-20 
33 1162683 405 22-06-20 25-06-20 
34 1162195 202 25-06-20 28-06-20 
35 1162314 303 25-06-20 01-07-20 
36 1162322 507 25-06-20 29-06-20 
37 1162330 803 25-06-20 01-07-20 
38 1162683 405 25-06-20 02-07-20 
39 1163019 307 25-06-20 06-07-20 
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N° RESERVA HABITACIÓN INGRESO SALIDA 
40 1163175 302 27-06-20 11-07-20 
41 1163280 502 28-06-20 29-06-20 
42 1163299 504 28-06-20 04-07-20 
43 1163310 607 29-06-20 13-07-20 
44 1163329 502 29-06-20 07-07-20 
45 1163507 601 30-06-20 02-07-20 
46 1163663 306 01-07-20 20-07-20 
47 1163698 802 02-07-20 11-07-20 
48 1164058 301 04-07-20 13-07-20 
49 1164082 604 05-07-20 15-07-20 
50 1164252 501 08-07-20 20-07-20 
51 1164740 602 15-07-20 16-07-20 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de la II Contraloría Regional Metropolitana 
de Santiago, sobre la base de los antecedentes aportados por el Director de Control de la 
Municipalidad de Las Condes, mediante correo electrónico de 9 de octubre de 2020, que respaldan 
los servicios de alimentación, aseo y lavandería prestados por la Hotelera St. Germain S.A., 
correspondientes a las facturas N°s. 15.204, de 30 de junio de 2020, y 15.250, de 12 de agosto de 
2020. 
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ANEXO N° 5 
Estado de observaciones del Informe Final N° 585, de 2020. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Letra a), del 
Acápite 

“Examen de 
Cuentas” 

Sobre pagos 
por servicios de 

lavandería. 
Compleja 

La entidad auditada deberá registrar en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo máximo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe, los 
antecedentes que respalden los gastos 
incurridos por concepto de servicio de 
lavandería, con la señalada Hotelera  St. 
Germain S.A., lo que será verificado en un 
futuro seguimiento 
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