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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

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

pertinentes, Informe Final N°712, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

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

                                                                          Sobre el particular, corresponde que esa autoridad 

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

las situaciones observadas.                                                                   

 

                                                                        Saluda atentamente a Ud., 
 
 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 
- 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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SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

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

pertinentes, Informe Final N°712, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

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

 

                                                                        Saluda atentamente a Ud., 
 
 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 
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                                                                      REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
 

 
  

 
SANTIAGO,   

 
 
 
 
 
 

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

pertinentes, Informe Final N°712, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría de ejecución 

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

                                                                           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 SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 
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11/3/2021 Correo: Karina Gabriela Sapiain Suazo - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AQMkADhhZTE2OWQxLTc4ZDQtNDEyNC1iZTRkLWRhMWIxNDJhY2Q1OABGAAADn9%2Fp2iJwEUeJ… 1/1

RV: Remite Informe Final Nº 712, de 2020

@contraloria.cl>
Jue 11-03-2021 12:41

Para:  @contraloria.cl>

2 archivos adjuntos (1 MB)

Oficio_E842172021.pdf; FIRMADO_IF N° 712_2020_Municipalidad de San Miguel ok.pdf;

De: Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Observaciones de Auditoría
@contraloria.cl> 

Enviado: miércoles, 10 de marzo de 2021 16:50 
Para: @sanmiguel.cl> 
Cc: @contraloria.cl>; @contraloria.cl> 
Asunto: Remite Informe Final Nº 712, 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 712, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL.
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

 

 

 
 JEFE DE UNIDAD

 II Contraloría Regional Metropolitana

 Contraloría General de la República

 
 @contraloria.cl 

 Teatinos 56, Santiago

  contraloria.cl

http://www.contraloria.cl/
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Para: @sanmiguel.cl> 
Cc: @contraloria.cl>; @contraloria.cl> 
Asunto: Remite Informe Final Nº 712, 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 712, de 2020, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
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Resumen Ejecutivo  
Informe Final de Auditoría N° 712, de 2020  

Municipalidad de San Miguel 

Objetivo: La auditoría tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa 
contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control 
presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2019. Asimismo, se realizó un examen de cuentas de los gastos 
efectuados en las cuentas contables Nos 21-04-004, 22-07, 22-08-011, 22-09-999, 
22-12-003, y 22-12-999, denominadas “Prestaciones de servicio en Programas 
Comunitarios”, “Publicidad y Difusión”, “Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos”, “Otros”, “Gastos de Representación Protocolo y Ceremonial”, y “Otros 
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo”, respectivamente, ejecutados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se efectuó un examen de 
cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en 
específico a la cuenta 22-07, “de Publicidad y Difusión”. En efecto, se revisó si la 
ejecución y control del presupuesto permite la recaudación de todos los ingresos y 
el pago de los compromisos adquiridos y si éstos están debidamente registrados. 
Además, se constató si el municipio utiliza correctamente los procesos de 
contratación de bienes y servicios.  

Preguntas de la Auditoría: 

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

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

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

Principales Resultados: 

 Se verificó que la Municipalidad de San Miguel adquirió relojes para 
reconocimiento de los funcionarios municipales por años de servicio por 
$ 710.668 y tarjetas navideñas por $ 1.237.005, situaciones que vulneran lo 
dispuesto en el dictamen Nos 16.903, de 2017 y 17.599, de 2018 y, 
respectivamente, de este Organismo Contralor. Sobre el particular, esta 
Entidad de Control, formulará el reparo correspondiente, en virtud de lo 
prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización 
y Atribuciones de esta Contraloría General. Ello sin perjuicio de lo señalado 
en el artículo 116 del citado cuerpo legal.  
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A su vez, esa municipalidad deberá, abstenerse de efectuar gastos que 
no cumplan con alguna función municipal, desembolsos que no se destinen 
exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades y que los 
egresos con cargo a recursos municipales deben tener como base el 
cumplimiento de una función propia de la entidad y ser susceptibles de 
imputarse a determinado ítem presupuestario, todo lo anterior de acuerdo a 
dispuesto en la jurisprudencia administrativa, contenido en los dictámenes 
Nos 17.599, de 2018, 16.903, de 2017, y 72.590, de 2009, y 29.578, de 
2011, respectivamente.  

 Se constató que la entidad comunal desembolsó en alimentación y en 
llaveros, efectuados en el marco del programa de aniversario 123 años, 
contraviniendo lo establecido en los dictámenes Nos 1.644, de 2004 y 14.289 
y 14.287, ambos de 2009, de este Organismo de Control. Al respecto, esa 
entidad comunal deberá incoar un procedimiento disciplinario a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los 
funcionarios involucrados en los hechos descritos, remitiendo una copia del 
acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de la Contraloría General, en el término de 15 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. Asimismo, ese municipio deberá, 
en lo sucesivo, dar cumplimiento a los dictámenes Nos 1.644, de 2004 y 
14.289 y 14.287, ambos de 2009, de este Organismo de Control, en relación 
a no proporcionar directamente alimentación para sus funcionarios, como 
tampoco contratarla con particulares, sino cuando ello dice relación con las 
funciones que le son propias o cuando ha sido dotado de facultades 
específicas sobre dicha materia, lo que obviamente, tampoco pueden realizar 
respecto de los contratados a honorarios  y en el sentido que las 
adquisiciones que realice tengan por objeto el fomento de la participación e 
interés de los habitantes de la comuna, y que cumplan con alguna función 
municipal conforme lo previsto en el artículo 4° de la ya referida ley                   
N° 18.695.  

 Se constató que la Municipalidad de San Miguel durante el trienio 2017 al 
2019, sobreestimó el presupuesto de los gastos por un monto ascendente a      
$ 3.474.993.880, $ 3.314.193.586 y $ 3.287.746.138, 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, el municipio, a 
través de la unidad correspondiente, deberá, en lo sucesivo, realizar 
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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 $ 2.672.372.565 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 las unidades giradoras del municipio, 
situación que 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. Al respecto, las unidades de tesorería, patentes, tránsito y 
contabilidad de ese municipio, deberán efectuar conjuntamente 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, ambos de esta 
Entidad de Control, cuyo trabajo 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 
$ 1.704.607.992, que corresponde a períodos anteriores al año 2015, de las 
cuales el 89,77%, son ingresos por recuperar por patentes municipales, 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 
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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.  
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AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 
 

PTRA      N°  22.027/2020 
IICRMA1 N°       121/2021 
REF        N° 804.533/2021 
 
 

INFORME FINAL N° 712, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2019, Y GASTOS 
COVID 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN MIGUEL. 

 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2020, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de esta Institución, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a la 
ejecución presupuestaria 2019, y gastos asociados a bienes y servicios de consumo 
en la Municipalidad de San Miguel, para el período comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019, y de gastos sobre 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 San Miguel. 

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 la Coronavirus 
2019 (COVID-19). En consideración del estado de emergencia actual, y los recursos 
involucrados, se ha estimado 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 erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.  
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, Nos. 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

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

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

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

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

En este sentido, el artículo 27, letra b) del 
referido texto legal, establece que la unidad encargada de administración y finanzas 
tendrá, entre otras funciones, asesorar al alcalde en la administración financiara de 
los bienes municipales, correspondiéndole colaborar con la Secretaría Comunal de 
planificación en la elaboración del presupuesto municipal, llevar la contabilidad 
municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las 
instrucciones que la Contraloría General de la República imparta 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 San Miguel, a través del decreto alcaldicio exento N° 739, 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. 
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Cabe precisar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E68539, de 15 de enero de 2021, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 712, 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 ordinario N° 29/128, de 4 de febrero de 2021, emitido 
por la Alcaldesa (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

OBJETIVO 

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

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas de los gastos efectuados en las cuentas contables Nos 21-04-004, 22-07, 
22-08-011, 22-09-999, 22-12-003, y 22-12-999, denominadas “Prestaciones de 
servicio en Programas Comunitarios”, “Publicidad y Difusión”, “Servicios de 
Producción y Desarrollo de Eventos”, “Otros”, “Gastos de Representación Protocolo 
y Ceremonial”, y “Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo”, 
respectivamente, ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

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

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

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

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

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, 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, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad comunal fiscalizada, durante el periodo examinado, 
el monto total de los gastos asociados a las cuentas presupuestarias citadas en el 
cuadro siguiente ascendió a $ 979.724.127. El detalle se expone a continuación: 

TABLA N° 1 DETALLE UNIVERSO 

CUENTA 
PRESUPUESTARIA 

NOMBRE 
MONTO 

$ 

21 04-004 Prestaciones de servicio en programas comunitarios 826.154.133 

22 

07-001 
07-003 
08-011 
09-999 
12-003 
12-999 

Servicio de publicidad 
Servicios de Encuadernación y Empaste 
Servicios de producción y desarrollo de eventos 
Otros 
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 
Otros 

21.881.243 
722.925 

88.638.745 
26.556.272 
  7.652.757 
8.118.052 

TOTAL 979.724.127 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los libros mayores de 
las cuentas contables señaladas previamente, los cuales fueron extraídos del sistema de contabilidad utilizado 
por el municipio. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, considerando principalmente criterios tales como, 
aumento en el gasto del subtítulo 22 entre los años 2018 al 2019, prestadores de 
servicios comunitarios que habrían desarrollado labores habituales, o que prestaron 
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servicios en más de un programa. En relación con los gastos realizados en el 2020, 
se seleccionaron aquellas partidas que superaron los $ 900.000, las cuales 
representan un 17,24% de los desembolsos antes identificados, por un monto de                 
$ 168.857.166, el detalle es el siguiente: 

TABLA N° 2 UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA ESPECÍFICA 
UNIVERSO  MONTO EXAMINADO 

$ N° $ N° 

Honorarios por prestación de servicios 
comunitarios 

826.154.133 537 49.956.819 90 

Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo 

153.569.994 130 118.900.347 29 

TOTAL 979.724.127 667 168.857.166 119 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los libros mayores de 
las cuentas contables señaladas previamente, los cuales fueron extraídos del sistema de contabilidad utilizado 
por el municipio. 

Ahora bien, con la finalidad de verificar si el 
municipio ha efectuado gestiones de cobranza a los 19.400 contribuyentes morosos 
al 31 de diciembre de 2019, cuyas deudas ascienden a $ 4.153.472.073, se 
determinó realizar una revisión respecto de los 7 contribuyentes que presentan las 
deudas con mayor materialidad, equivalente a la suma de $ 369.485.374, monto 
que representa un 8,9 % del total. Además, es necesario indicar que las cifras 
señaladas no incluyen los conceptos de Índice de Precios al Consumidor –IPC- y 
multas, en los casos que procede. 

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: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Ausencia de registro auxiliar de la cuenta 115-12-10. 

Solicitado al municipio un registro auxiliar 
de la cuenta contable 115-12-10, denominada “Ingresos por percibir de años 
anteriores” que permite controlar los hechos económicos que se registran en la 
cuenta, determinar antigüedad de las partidas, conocer los contribuyentes con 
mayor morosidad, entre otros, se constató que este no cuenta con el mencionado 
control, de acuerdo a lo indicado por el Director de Administración y Finanzas, 
mediante certificado N° 4/20, de marzo de 2020. 

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, 
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transgrediendo lo señalado en el numeral 46, de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de la Contraloría General, el cual señala, en lo que interesa, que “La 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe facilitar el 
seguimiento de la transacción o hecho 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. 

La alcaldesa (s) remite en su respuesta el 
memorándum N° 117, de 3 de febrero de 2021, de la directora de administración y 
finanzas (s), el cual señala que a partir del año 2020, esa dirección maneja un 
registro auxiliar para la cuenta contable 115-12-10, respecto de licencias médicas y 
permisos de circulación, remitiendo en esta oportunidad, un documento que 
contiene la morosidad de la segunda cuota de los permisos de circulación año 2020 
y la deuda asociada a las licencias médicas para el mismo período. Agrega, que, 
para el caso de las patentes comerciales, se implementará el mencionado reporte 
a contar del año 2021.  

Sin perjuicio de lo expuesto y 
considerando que los reportes enviados por el municipio sobre las licencias médicas 
y los permisos de circulación reflejan la deuda correspondiente al año 2020, y no la 
de años anteriores, y para el caso de las patentes municipales solo indica una 
acción futura, que aún no han sido materializada, corresponde mantener la 
observación formulada. 

2. Falta de análisis de los deudores morosos por derechos de aseo. 

En relación a las bases de datos de los 
deudores morosos por derechos de aseo, se verificó que el municipio no efectúa un 
análisis a la composición de ésta, por cuanto se identificaron deudores sin RUT. 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. 

https://drive.google.com/file/d/1DC05bSql7djCd0C3d06CtseyH6oNESNy/view
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La autoridad comunal acompaña en su 
respuesta el memorándum N° 6, de 27 de enero de 2021, de la directora de rentas 
(s), mediante el cual explica que el problema surge al cargar el archivo denominado 
“Rol semestral de contribuciones de bienes raíces” en la plataforma del Servicio de 
Impuestos Internos –SII-, antecedente que es elaborado por dicha institución, por lo 
que el municipio no tiene injerencia alguna en su confección. Asimismo, remite el 
certificado N° 2, de 2021, emitido por el jefe del departamento de informática y 
computación, el cual informa que la carga de roles en la aplicación “Derechos de 
Aseo” de Cas Chile S.A., fue realizada con los datos remitidos por dicha institución, 
en los que se encuentran 460 registros con RUT 0000000-0. Por último, adjunta el 
ordinario N° 34/87, de 22 de enero de 2021, a través del cual el alcalde solicita al 
jefe de departamento de avaluaciones del SII incorporar el número de RUT en todos 
aquellos contribuyentes que presenten un número cero en ese ítem. 

Sin perjuicio de los argumentos 
esgrimidos por la alcaldesa (s), y de las medidas adoptadas, corresponde a un 
hecho consolidado no susceptible de regularizar para el período examinado, razón 
por la cual se mantiene lo objetado. 

3. Ausencia de manual que regule procedimientos de cobranza. 

La Municipalidad de San Miguel no cuenta 
con un manual u ordenanza que regule los procedimientos para efectuar las 
gestiones de cobranzas de los deudores morosos de la comuna.  

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

La alcaldesa (s) remite en su respuesta el 
Manual de Procedimientos de Cobranza Administrativa Prejudicial y Judicial de la 
Municipalidad de San Miguel, junto con el decreto alcaldicio N° 239, de 2 de febrero 
de 2021, que lo aprueba, por lo que corresponde subsanar la observación 
formulada. 

4. Comprobantes de ingresos con fecha anterior a la recaudación del mismo. 

Como resultado de los arqueos de cajas 
realizados a las cajas recaudadoras Nos 1, 2, 4, 5, 19 y 23, el día 30 de enero de 
2020, se verificó que los comprobantes de ingresos detallados en la tabla N° 1, 
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fueron emitidos con una fecha anterior a la percepción del mismo, existiendo incluso 
un comprobante del año 2018, en circunstancias que el ingreso se materializó en el 
año 2019. 

TABLA N° 3: EMISIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS CON FECHA 

ANTERIOR A LA RECAUDACIÓN DEL MISMO. 

N° 
CAJA 

N° 
FOLIO 

FECHA 
EMISIÓN 

FECHA 
TIMBRE DE 
TESORERÍA 

MONTO 
$ 

CONCEPTO QUE PAGA 

1 18490 19/01/2018 31/12/2019 36.710 Derechos de Aseo Domiciliario Año 2014 

1 18496 01/12/2019 31/12/2019 34.026 Derechos de Aseo Domiciliario año 2019 

1 18501 01/12/2019 31/12/2019 10.690 Derechos de Aseo Domiciliario año 2018 

1 18504 30/12/2019 31/12/2019 565.828 Pago Licencia Médica 

1 18505 30/12/2019 31/12/2019 35.353 Pago Licencia Médica 

1 18506 30/12/2019 31/12/2019 406.850 Pago Licencia Médica 

1 18507 30/12/2019 31/12/2019 132.619 Pago Licencia Médica 

1 18514 01/12/2019 31/12/2019 16.298 Derechos de Aseo Domiciliario año 2019 

2 17153 01/12/2019 31/12/2019 16.290 Derecho de Aseo Domiciliario año 2019 

2 17191 01/12/2019 31/12/2019 74.720 
Derecho de Aseo Domiciliario año 2018 

y 2019 

2 17195 01/12/2019 31/12/2019 34.026 Derecho de Aseo Domiciliario año 2019 

2 17196 01/12/2019 31/12/2019 19.610 Derecho de Aseo Domiciliario año 2018 

5 20077 01/12/2019 31/12/2019 34.026 Derecho de Aseo Domiciliario año 2019 

5 20078 01/12/2019 31/12/2019 34.026 Derecho de Aseo Domiciliario año 2019 

5 
20080 19/01/2018 31/12/2019 19.160 

Derecho de Aseo Domiciliario segunda 
cuota 2014 

5 20081 05/07/2019 31/12/2019 43.540 Patente Municipal segunda cuota 2019 

5 
20082 01/12/2019 31/12/2019 53.635 

Derecho de Aseo Domiciliario año 2018 
y 2019 

5 
20083 19/01/2018 31/12/2019 101.859 

Derecho de Aseo Domiciliario año 2016 
y 2017 

5 
20084 01/12/2019 31/12/2019 74.724 

Derecho de Aseo Domiciliario año 2018 
y 2019 

TOTAL 1.743.990  
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de ingresos proporcionados por 
el departamento de tesorería municipal de las cajas recaudadoras en forma presencial. 

Al respecto, don  Lira, jefe 
de proyecto de la gerencia de operaciones de la empresa CAS Chile S.A., confirmó 
la situación advertida mediante correo electrónico, de 9 de noviembre de 2020, en 
tanto, el municipio no se pronunció sobre aquello. 

La situación en comento deja en evidencia 
una falta de control en la verificación de la información contenida en los 
comprobantes de ingreso y la vulnerabilidad del sistema informático que mantiene 
ese municipio para el registro de sus operaciones, lo que conlleva el riesgo de que 
las actuaciones, operaciones y sistemas sean ejecutados erróneamente lo que 
podría producir el uso indebido de los comprobantes de ingresos. 
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En razón de lo anterior, la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, dispone en su numeral 38, que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, situación 
que no aconteció en la especie, puesto que los documentos en cuestión fueron 
autorizados por tesorería municipal y posteriormente contabilizados por la dirección 
de administración y finanzas, no advirtiendo el error en ninguna de las instancias 
mencionadas. 

Además, el capítulo V del mismo 
instrumento, letra a), sobre responsabilidad de la entidad, punto 72, establece que 
la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos 
específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de 
que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la 
organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

La entidad edilicia acompaña en su 
respuesta el memorándum N° 118, de 3 de febrero de 2021, de la directora de 
administración y finanzas (s), mediante el cual informa que, para los comprobantes 
de ingresos asociados a derechos de aseo domiciliario y patentes comerciales, la 
fecha de emisión corresponde a la data de carga de la información en los sistemas. 
Ahora bien, en relación a las licencias médicas manifiesta que el comprobante de 
ingreso fue emitido en forma previa al pago del mismo, situación que no volverá a 
ocurrir. A su vez, remite el certificado N° 5, de 29 de enero de 2021, del jefe del 
departamento de informática y computación (s), el cual explica los conceptos de 
fecha de emisión, data de timbre de tesorería, entre otros. 

Sin perjuicio de los argumentos 
esgrimidos, y toda vez que, en esta oportunidad, no acompaña los antecedentes 
que permitan evidenciar lo informado, corresponde mantener lo objetado. 

5. Falta de mecanismo de control horario. 

De las validaciones efectuadas a las 
actividades desarrolladas por la prestadora de servicios doña  
Fuentes, contratada como Kinesióloga para el programa comunitario denominado 
“Adulto Mayor”, se verificó que el contrato suscrito con la aludida servidora 
establecía un horario de media jornada laboral. Al respecto, cabe señalar que de 
conformidad a lo señalado en el documento denominado "Registro de Actividad 
Kinesióloga Jennifer López Fuentes", para los meses de mayo a julio de 2019, se 
detallaba las fechas en que ella realizó los talleres, sin embargo, no se indicó los 
horarios en los cuales se efectuaron las labores, razón por la cual se desconocen 
los mecanismos de control adoptados por el municipio para verificar que el prestador 
de servicios hubiere dado cumplimiento a su jornada laboral. 
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Lo anterior, contraviene lo establecido en 
los numerales 38 y 39 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, y que la 
vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la 
consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe Incluirse dentro de los 
métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las 
operaciones y garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la 
organización. 

El municipio en su respuesta remite el 
certificado sin número, de 27 de enero de 2021, de la directora de desarrollo 
comunitario, quien manifiesta, en lo que interesa, que la aludida prestadora de 
servicios desarrolló labores de kinesióloga entre las 9:00 y las 13:00 horas, de lunes 
a viernes en diferentes clubes de adultos mayores, los cuales se detallan en el 
reporte “Registros de Actividades” y de conformidad a lo establecido en el Programa 
Adulto Mayor San Miguel 2019, aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 428, de 
20 de febrero de 2019.  

A su vez, adjunta el memorándum N° 108, 
de 1 de febrero de 2021, emitido por la aludida directora, quien solicita a los 
gestores, coordinadores y/o encargados de programas, instruir a todos los 
monitores que, al momento de presentar sus respectivos pagos, deberán incluir en 
la planilla de asistencia, de forma obligatoria, la fecha y horario en que se ejecutó el 
taller, con la finalidad de evitar duplicidad de horarios, para aquellos monitores que 
prestan servicios en más de un taller. 

Al respecto, cabe señalar que el reporte 
“Registro de Actividades” no hace alusión a los horarios en los cuales se efectuaron 
las labores desarrolladas por doña , sin perjuicio de 
ello, la aludida directora certificó que aquella desarrolló las labores en el horario de 
9:00 a 13:00 horas, y considerando que, el municipio instruyó a su personal sobre 
la forma en cómo deben registrar su jornada laboral, se subsana lo representado 
inicialmente. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1.  Ejecución presupuestaria trienio 2017 al 2019. 

1.1 Ingresos 

El resumen de la ejecución de los ingresos 
acometidos respecto del anotado trienio se muestra pormenorizadamente en el 
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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  25.344.588.000 26.240.464.534 29.790.073.590 

Presupuesto final de ingresos 29.574.126.807 29.915.720.542 32.893.623.715 

Ingresos devengados 25.034.635.333 27.118.237.384 28.194.125.364 

Ingresos percibidos 23.971.270.483 25.880.373.532 27.043.929.116 

Ingresos devengados inferiores o 

superiores al presupuesto final, según 

proceda (*)  

533.933.474 (721.854.512) 1.309.462.722 

Ingresos por recuperar 1.063.364.850 1.237.863.852 1.150.196.248 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarias 
proporcionados por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondientes a los 
periodos 2017, 2018 y 2019. 
(*): El monto informado no incluye el monto presupuestado del ítem 15, “Saldo Inicial de Caja”, por un monto de 
$ 4.005.558.000, $ 3.519.337.670, $ 3.390.035.629, año 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

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

a) En relación al año 2017, los ingresos 
devengados totalizaron $ 25.034.635.333, equivalente al 85% del presupuesto 
vigente para ese periodo, el cual ascendió a $ 29.574.126.807, estableciéndose una 
sobreestimación de $ 533.933.474. El detalle se presenta en el siguiente gráfico: 

 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 
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b) En cuanto al año 2018, los ingresos 
devengados totalizaron $ 27.118.237.384, correspondiente al 91% del presupuesto 
vigente final de esa anualidad, el cual ascendió a $ 29.915.720.542, determinándose 
una subestimación de ingresos de $ 721.854.512. El detalle se presenta 
gráficamente a continuación: 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

c) Por su parte, en lo que respecta al 
año 2019, ese municipio registró ingresos devengados ascendentes a                                       
$ 28.194.125.364, lo que representa un 86%, del presupuesto final correspondiente 
a $ 32.893.623.715, lo que implica una sobreestimación de $ 1.309.462.722. El 
detalle se presenta gráficamente a continuación: 

 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

El resumen para los tres períodos se 

presenta en la siguiente tabla:  

26.240.464.534

29.915.720.542

27.118.237.384

25.880.373.532

23.000.000.000

24.000.000.000

25.000.000.000

26.000.000.000

27.000.000.000

28.000.000.000

29.000.000.000

30.000.000.000

31.000.000.000

Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos Devengados Ingresos Percibidos

Ejecución Presupuestaria año 2018

29.790.073.590

32.893.623.715

28.194.125.364 27.043.929.116

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos Devengados Ingresos Percibidos

Ejecución Presupuestaria año 2019



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

19 

TABLA N° 5: INGRESOS DEVENGADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO 

FINAL 

CONCEPTO 

AÑOS 

2017 

($) 

2018 

($) 

2019 

($) 

Presupuesto inicial de ingresos 25.344.588.000 26.240.464.534 29.790.073.590 

Presupuesto final de ingresos (*) 25.568.568.807 26.396.382.872 29.503.588.086 

Ingresos devengados acumulados 25.034.635.333 27.118.237.384 28.194.125.364 

Sobre/Subestimación 533.933.474 (721.854.512) 1.309.462.722 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondiente a los años 
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: 

 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondiente a los años 
2017, 2018 y 2019. 

Lo anterior se expone a modo de 
constatación de hecho, sin observaciones que formular al respecto.  

1.2 Gastos 

El resumen de la ejecución de los gastos 
acometidos respecto del anotado trienio, se muestra pormenorizadamente en el 
anexo N° 3. Asimismo, a través de tablas y gráficos informativos, se refleja el 
resultado respecto de cada ejercicio, tal cual se representa a continuación.  
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TABLA N° 6: GASTOS 

CONCEPTO 
AÑO 

2017  

$ 

2018 

$ 

2019 

$ 

Presupuesto inicial de gastos  25.344.588.000 26.240.464.534 29.790.073.590 

Presupuesto final de gastos 29.574.126.807 29.915.720.542 32.893.623.715 

Gastos devengados acumulados 24.569.557.390 26.193.995.526 29.027.298.596 

Pagos realizados 24.457.490.423 26.008.780.618 28.776.723.939 

Sobreestimación de gastos 3.474.993.880 3.314.193.586 3.287.746.138 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarias 
proporcionados por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondientes a los 
periodos 2017, 2018 y 2019. 
(*): No se considera el monto de la cuenta 215.35, por no corresponder a un movimiento contable, cuyos montos 
ascienden a $ 1.529.575.537, $ 407.531.430, $ 578.578.981, para los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

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

a) En el año 2017, la Municipalidad de 
San Miguel registró gastos devengados por un monto de $ 24.569.557.390, 
equivalente al 83,08% del total presupuestado ascendente a $ 29.574.126.807, lo 
que implica una sobreestimación de $ 3.474.993.880, no constatando que ese 
municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el 
presupuesto. El detalle se presenta gráficamente a continuación: 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

b) Por su parte, en el año 2018, esa 
entidad edilicia efectuó gastos devengados por $ 26.193.995.526, equivalente al 
87,56% del total presupuestado ascendente a $ 29.915.720.542, lo que implica una 
sobreestimación de $ 3.314.193.586, no constatando que ese municipio haya 
adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el presupuesto. El detalle se 
presenta gráficamente a continuación: 
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Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

c) En cuanto al año 2019, la entidad 
comunal en el Balance de Gastos Presupuestario, registra gastos devengados por 
$ 29.027.298.596, equivalente al 88,25% del total presupuestado, correspondiente 
a $ 32.893.623.715, determinándose una sobreestimación de $ 3.287.746.138, no 
constatando que ese municipio haya adoptado las medidas necesarias tendientes 
a ajustar el presupuesto. El detalle se presenta gráficamente a continuación: 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel. 

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

TABLA N° 7: GASTOS DEVENGADOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO FINAL 

CONCEPTO 

AÑOS 

2017 
($) 

2018 
($) 

2019 
($) 

Presupuesto inicial de gastos 25.344.588.000 26.240.464.534 29.790.073.590 

Presupuesto final de gastos 29.574.126.807 29.915.720.542 32.893.623.715 

Gastos devengados acumulados 24.569.557.390 26.193.995.526 29.027.298.596 

Sobre/Subestimación 3.474.993.880 3.314.193.586 3.287.746.138 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondiente a los años 
2017, 2018 y 2019. 
(*) No se considera el monto de la cuenta 215.35, por no corresponder a un movimiento contable. 
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Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestaria 
proporcionado por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad de San Miguel, correspondiente a los años 
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 la Contraloría General). 

La autoridad comunal informa en su 
respuesta que a través del memorándum N° 12, de 28 de enero de 2021, instruyó 
al director de administración y finanzas, para que efectué los ajustes 
presupuestarios necesarios, antes del 31 de diciembre de cada año, con la finalidad 
que el presupuesto sea coherente con los ingresos y gastos devengados al término 
del ejercicio presupuestario, lo anterior, para reducir las subestimaciones y sobre 
estimaciones presupuestarias. 
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Sin perjuicio de lo informado y dado que 
la situación descrita corresponde a un hecho consolidado no susceptible de 
regularizar para el período examinado, se mantiene la observación formulada. 

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. 

En relación con la materia, durante el año 
2019, el municipio efectuó 5 modificaciones presupuestarias, por un total de                    
$ 3.103.550.125, 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 sobre esta materia, el detalle consta en el anexo N° 4. 

Ahora bien, del análisis efectuado al 
presupuesto se determinó lo siguiente: 

1.4 Diferencias detectadas en el Presupuesto Inicial. 

Se verificó que las cifras expuestas en el 
presupuesto municipal para el año 2019, aprobado mediante el decreto exento              
N° 3.057, de 19 de diciembre de 2018, difieren con los valores informados en el 
presupuesto inicial indicado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 
y Gastos 2019. Al respecto, las diferencias observadas ascienden a                                         
$ 2.206.874.633 y $ 2.575.171.360, respectivamente, según se detalla en el anexo                
N° 5. 

Sobre el particular, cabe precisar que los 
montos señalados en los precitados balances de ejecución presupuestaria son 
coherentes con lo informado a la Contraloría General de la República. 

Consultado el Director de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de San Miguel, manifestó que el presupuesto para el 
año 2019 aprobado mediante el referido decreto exento N° 3.057, de 2018, es el 
correcto y que el presupuesto inicial informado a la Contraloría General de la 
República difiere del aprobado por un error de digitación, según consta en el 
certificado N° 12/20, de mayo de 2020.  
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Sin perjuicio de lo anterior, al considerar los 
montos contenidos en el referido decreto alcaldicio y sumar todas las modificaciones 
presupuestarias del año 2019, no coinciden con el presupuesto final. 

Al respecto, 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, literal a); y 81 de la citada ley N° 18.695, 
lo cual no aconteció en la especie en relación a la partida 12, de Ingresos por Percibir. 

Asimismo, acorde a lo establecido en el 
artículo 27, letra b), numeral 2, de la referida 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 
necesarias para que el presupuesto municipal se encuentre debidamente financiado 
y, por otra, que el 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). 

La alcaldesa (s) acompaña en su 
respuesta el memorándum N° 119, de 3 de febrero de 2021, de la directora de 
administración y finanzas (s), mediante el cual expresa que revisado el decreto 
alcaldicio N° 3.057, de 19 de diciembre de 2018, se confirmó que es coincidente con 
el balance de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de 2019, remitiendo al 
efecto dichos antecedentes. 

Analizados los antecedentes 
proporcionados por el municipio en esta oportunidad, se verificó que el citado 
decreto alcaldicio N° 3.057, de 2018, que aprueba el presupuesto municipal para el 
año 2019, presenta valores distintos a los informados inicialmente.  

Ahora bien, en relación a la diferencia 
observada ascendente a $ 2.206.874.633, se constató que las cifras expuestas en 
el presupuesto municipal coindicen con los valores informados en el presupuesto 

https://drive.google.com/file/d/1jKUm2ukSZ0H97T3kwiYXaAOd-ZI4LOKr/view
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inicial indicado en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos de 2019, por 
lo que corresponde levantar lo objetado inicialmente.  

Respecto de la diferencia representada en 
los gastos por un monto de $ 2.575.171.360, si bien los valores a nivel de totales 
son coherentes conforme a los nuevos antecedentes remitidos en esta oportunidad, 
se detectaron discrepancias en las cuentas contables 215-21, 215-31 y 215-34, tal 
como se presenta a continuación: 

CÓDIGO 
CUENTA 

PRESUPUESTO INICIAL SEGÚN 
BALANCE DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
2019 

$ 

PRESUPUESTO INICIAL 
SEGÚN DECRETO 

ALCALDICIO EXENTO N° 
3.057, de 2018 

$ 

DIFERENCIAS 
$ 

215-21 7.923.669.060 7.924.669.060 -1.000.000 

215-22 5.411.990.075 5.411.990.075 0 

215-23 1.000.000 1.000.000 0 

215-24 14.075.274.855 14.075.274.855 0 

215-25 0 0 0 

215-26 187.924.600 187.924.600 0 

215-29 383.375.000 383.375.000 0 

215-30 0 0 0 

215-31 1.145.790.000 1.155.840.000 -10.050.000 

215-32 0 0 0 

215-33 0 0 0 

215-34 161.050.000 150.000.000 11.050.000 

215-35 500.000.000 500.000.000 0 

TOTAL 29.790.073.590 29.790.073.590 0 
Fuente de Información: Elaboración propia, en base a los nuevos antecedentes remitidos en la respuesta a 
través del memorándum N° 119, de 3 de febrero de 2021, de la directora de administración y finanzas (s). 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 
corresponde mantener lo observado. 

2.  Sobre los ingresos por percibir. 

2.1 Comportamiento de la recuperación de los ingresos por percibir. 

Considerando el volumen de los ingresos 
por percibir, se estimó necesario analizar los datos de dicho rubro, en relación al 
reconocimiento del ingreso y su recuperabilidad durante los periodos 2017 al 2019, 
cuyo resultado se presenta gráficamente a continuación: 
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TABLA N° 8: COMPORTAMIENTO RECUPERACIÓN INGRESOS POR 
PERCIBIR 

Año 2017 2018 2019 

Componente 
Débitos 

$ 
Créditos 

$ 
Débitos 

$ 
Créditos 

$ 
Débitos 

$ 
Créditos 

$ 

Monto 637.989.777 66.668.356 1.024.327.708 120.638.029 742.150.671 197.246.475 

Recuperación 10,4% 11,8% 26,6% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 

los años 2017, 2018 y 2019, remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San 

Miguel. 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 

los años 2017, 2018 y 2019, remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San 

Miguel. 

Al respecto, el gráfico representa que las 
cuentas por cobrar han aumentado significativamente en los últimos 3 años. Así 
también, es dable indicar que la recuperación en términos porcentuales ha ido 
aumentando. En el año 2017 la recuperación fue del orden del 10,4%, el 2018 fue 
de 11,8% y el 2019 de un 26,6%. Lo anterior, demuestra un aumento en la 
recuperación de los ingresos por percibir entre los años 2017 y 2019, no 
determinándose observaciones que representar al respecto. 

2.2 Composición de la cuenta Ingresos por Percibir 

Como cuestión previa, es dable recordar 
que la cuenta 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 de ley N° 1.263, de 1975, cuyo monto registrado en el 
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Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de diciembre de 2019, por la 
Municipalidad de San Miguel, es de $ 544.904.196, monto que se compone 
gráficamente de la siguiente forma: 

 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y Saldos al 31 de 
diciembre de 2019 y de los libros mayores de las cuentas contables 115-12-10-001-001, 115-12-10-002-000, 
115-12-10-003-001 y 115-12-10-003-002, en idéntico periodo, extraído desde el sistema de contabilidad. 

Sobre el particular, cabe hacer presente 
que de conformidad a lo señalado por la jefa de contabilidad (s), a través de correo 
electrónico de 2 de octubre y 6 de noviembre de 2020, la cuenta contable 115-12-
10-001 se encuentra conformada por los deudores morosos por patentes 
municipales vigentes, nulas, inactivas y descargadas, derechos de aseo, publicidad 
y bien nacional de uso público. 

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 la cuenta de 
ingresos por percibir al 31 de diciembre de 2019, cotejando los montos consignados 
en la cuenta de Ingresos por Percibir del referido informe contable y lo registrado en 
el reporte proporcionado por las unidades giradoras del municipio, determinándose 
una diferencia de $ 2.672.372.565, la que consta en la siguiente tabla: 

 

264.496.750; 48%
266.113.785; 49%

14.293.661; 3%

Composición de los Ingresos por Percibir

Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Publicidad y Bien Nacional de Uso Público

Licencias Médicas

Permisos de Circulación
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TABLA N° 9: COMPOSICIÓN DE LA CUENTA INGRESOS POR PERCIBIR 

COMPONENTE 

INGRESOS 
CONTABLE 

(*) 
$ 

BASES SEGÚN 
SISTEMA 

$ 

DIFERENCIA 
$ 

Patentes Municipales, Derechos de 
Aseo, Publicidad y Bien Nacional de 
Uso Público 

264.496.750 2.777.882.961 2.513.386.211 

Licencias Médicas 266.113.785 197.459.100 68.654.685 

Permisos de Circulación 14.293.661 104.625.330 90.331.669 

TOTAL 544.904.196 3.079.967.391 2.672.372.565 
Fuente de información: Elaboración propia sobre los mayores contables y base de datos remitidos por la 
Dirección de Administración y Finanzas y unidades giradoras, respectivamente. 
(*) Las cifras informadas no incluyen los conceptos de IPC y multas. 

El monto de $ 2.672.372.565, se explica 
principalmente producto de las diferencias que existen en las patentes municipales, 
derechos de aseo, publicidad y bien nacional de uso público del sistema de la 
dirección de rentas y la contabilidad, cuya cifra asciende a $ 2.513.386.211, 
equivalente al 94% del total citado. 

Consultado, a la jefa de contabilidad (s), 
respecto a las diferencias detectadas, se limitó a informar que los montos no 
coinciden con lo registrado en el sistema contable, según consta en el correo 
electrónico de 2 de octubre de 2020. 

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, sobre Normativa del Sistema de 
Contabilidad, 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 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. 
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La autoridad comunal remite en su 
respuesta el memorándum N° 120, de 3 de febrero de 2021, del director de 
administración y finanzas (s), quien manifiesta que las diferencias se originaron 
debido a que no se lleva un registro exhaustivo de esa información. Agrega, que, a 
raíz de lo anterior, a partir de este año, se realizarán cuadraturas periódicas entre 
las unidades giradoras y los departamentos de tesorería municipal, y contabilidad y 
presupuesto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y 
considerando que la medida informada será implementada a futuro, se mantiene la 
observación formulada. 

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 
2018, y los impuestos y derechos adeudados del año 2019. 

En este sentido, es preciso puntualizar que, 
para la determinación de los tributos impagos al 31 de diciembre de 2019, no se 
consideraron los contribuyentes constituidos en mora en dicha anualidad, por 
cuanto aquellos corresponden a ingresos por percibir de la cuenta contable 115-12-
10 vigente para el ejercicio contable 2020 (anualidad que no forma parte del alcance 
de la auditoría para esta materia), de conformidad con las instrucciones impartidas 
mediante el oficio circular N° 33.261, de 27 de diciembre de 2019, de este 
Organismo de Control). 

Del total de las cuentas por cobrar remitidas 
por las unidades giradoras del municipio ascendente a $ 3.079.967.391, se 
comprobó que el 55,35% de ese total, equivalente a $ 1.704.607.992, corresponden 
a cuentas por cobrar con anterioridad al año 2015, correspondientes a patentes 
municipales y permisos de circulación por un monto de $ 1.597.272.858, y por 
derechos de aseo por $ 107.335.134. En efecto, monto que se encuentra afecto a 
una eventual prescripción extintiva, al 31 de diciembre de 2019, conforme 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 la medida que sea alegada por los interesados en los Tribunales de 
Justicia. 

El detalle por tipo de ingreso es el siguiente: 
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TABLA N° 10: CUENTAS POR COBRAR EVENTUALMENTE PRESCRITAS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

TIPO DE INGRESO 
MONTO PRESCRITO  

$ (*) 
PORCENTAJE  

% 

Patentes Municipales Vigentes 144.329.225 8,47 

Patentes Municipales Nulas 1.031.407.285 60,51 

Patentes Municipales Descargadas 9.469.315 0,56 

Patentes Municipales Inactivas 345.028.036 20,24 

Derecho de Aseo 107.335.134 6,30 

Permiso de Circulación 67.038.997 3,93 

TOTAL 1.704.607.992 100 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información remitida por las diferentes unidades giradoras 
de la Municipalidad de San Miguel. 
(*) Las cifras informadas no incluyen los conceptos de IPC y multas. 

 Sobre el particular, es dable señalar que el 
89,77% del total de cuentas por cobrar con anterioridad al año 2015, corresponde a 
cuentas por cobrar por ingresos por patentes municipales.  

 Al respecto, consultado a la directora de 
rentas del municipio respecto a las gestiones de cobranza efectuadas a los 
deudores morosos por patentes municipales, señaló a través del memorándum                
N° 7, de 6 de febrero de 2020, que se remiten cartas de cobranzas, se efectúan 
visitas por parte de los fiscalizadores del municipio y cuando es pertinente, se 
preparan los antecedentes para remitir la deuda a la dirección jurídica, a fin de que 
se proceda a la cobranza judicial. 

Sobre el particular, es menester precisar 
que en concordancia con lo previsto en el artículo 48 del decreto ley N° 3.063, de 
1979, 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. 

La entidad municipal manifiesta en su 
respuesta, a través del memorándum N° 41, de 1 de febrero de 2021, del 
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administrador municipal (s), que se han realizado todos los esfuerzos judiciales y 
extrajudiciales en la cobranza de las deudas municipales. Añade, que se realizó un 
llamado a licitación para contratar el servicio de apoyo externo especializado en 
cobranza judicial y extrajudicial para los ingresos municipales morosos de pago, por 
concepto de contribución de patentes municipales, convenios de pago, derecho por 
concesiones, permisos sobre bienes nacionales de uso público y otros derechos 
municipales, el cual fue declarado desierto. Sin embargo, agrega que el municipio 
persistirá en el llamado a licitación pública, para recuperar la mayor cantidad de los 
ingresos por deudores. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y de la medida 
informada, la que, de acuerdo con lo indicado por la entidad edilicia se implementará 
a futuro, se mantiene la observación formulada. 

2.2.3 Sobre incobrabilidad y castigo de la cartera de deudores. 

El artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 
1979, contempla el procedimiento para castigar deudas municipales, facultando a 
las corporaciones 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, los declaren incobrables y los castiguen 
de su contabilidad una vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se 
hicieron exigibles. 

Ahora bien, de acuerdo con la información 
proporcionada por las unidades giradoras, se desprende que la autoridad 
administrativa no ha aplicado el referido procedimiento, pues al 31 de diciembre de 
2019, se verificó la existencia de 7.432 contribuyentes en mora con una antigüedad 
superior a cinco años, por un monto, de a lo menos, $ 1.704.607.992, el detalle 
consta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 11: CONTRIBUYENTES CON UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 5 
AÑOS 

CONCEPTO 

MONTO 
DECLARADOS 

INCOBRABLES NO 
CASTIGADOS POR EL 

MUNICIPIO   
$ 

CANTIDAD DE 
CONTRIBUYENTES 

PORCENTAJE 
% 

Patente Municipal  1.530.233.861 2.583 89,77 

Derechos de Aseo 107.335.134 3.056 6,30 

Permisos de circulación 67.038.997 1.793 3,93 

TOTAL 1.704.607.992 7.432 100 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información remitida por las diferentes unidades giradoras 
de la Municipalidad de San Miguel. 
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La autoridad comunal manifiesta en su 
respuesta que la situación se encuentra en proceso de regularización, remitiendo el 
memorándum N° 8, de 27 de enero de 2021, en el cual la directora de rentas (s) 
informa que, a través del departamento de cobranza, presentará al concejo 
municipal en el mes de marzo del presente año, la incobrabilidad para aquellas 
deudas que se encuentren devengadas en el sistema de tesorería municipal. 
Agrega, que mediante el memorándum N° 3, de 22 de enero de 2021, solicitó al 
alcalde otorgar plazo hasta el 31 de marzo de 2021, para realizar la presentación 
de la misma al concejo municipal, por lo tanto, mientras lo anterior no se materialice, 
corresponde mantener lo observado. 

2.2.4 Procedimiento de cobranza. 

Para efectos de revisión de las gestiones 
de cobranza, tal como se indicó en el acápite Universo y Muestra, se seleccionaron 
7 contribuyentes morosos por una deuda total de $ 369.485.374, que corresponden 
al siguiente detalle: 

TABLA N° 12: MUESTRA DE CONTRIBUYENTES MOROSOS 

TIPO RUT NOMBRE 
MONTO  

$ 
(**) 

Patentes Comerciales 93.803.XXX-X DIST.PROD. ALIM. LEON PA 39.700.592 

Derechos de Aseo   000000000-  (*) 34.195.557 

Derechos de Aseo 77.148.XXX-X 
INMOB. E INVERSIONES ANTUNEZ 
LTDA.       

15.628.875 

Patentes Comerciales 78.072.XXX-X M. VIDAURRE Y CIA. MON 35.674.415 

Patentes Comerciales 79.758.XXX-X 
INMOB. RENTAS E INVERSIONES 
ARTEPIEL LIMITADA 

23.379.868 

Ferias Libres 93.666.XXX-X HERES S.A. 139.852.498 

Patentes Industriales 79.689.XXX-X CALZADOS ARTE LTDA. 81.053.569 

TOTAL 369.485.374 
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 San Miguel. 
(*) Corresponde a 304 contribuyentes con diferentes nombres y con idéntico RUT. 
(**) Las cifras indicadas no incluyen los conceptos de Índice de Precios al Consumidor –IPC- y multas, en los 
casos que procede. 

En relación al RUT 93.803.XXX-X, la 
municipalidad acreditó por medio de citaciones que ha efectuado gestiones de 
cobranza a dicho contribuyente, sin determinarse observaciones al respecto. 

Sobre los contribuyentes RUT 77.148.XXX-
X y 000000000-, no es posible verificar las gestiones de cobranza realizadas por el 
municipio, puesto que esa entidad edilicia solo acompaña un documento 
denominado “Guía de Admisión Envíos Postales de Correos de Chile” el cual detalla 
la cantidad de cartas remitidas, sin embargo, no identifica los destinatarios de estas, 



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

33 

a saber, nombre de contribuyente, dirección, número de patente, entre otros. Cabe 
indicar que el detalle de los contribuyentes identificados con RUT 000000000- se 
individualizan en el anexo N° 1 del presente informe. 

Respecto al RUT 78.072.XXX-X, el 
municipio proporcionó el memorándum N° 228, de 7 de septiembre de 2017, emitido 
por la directora de rentas quien solicitó al director jurídico, evaluar la factibilidad de 
proceder al cobro ejecutivo de las deudas, señalándose en dicho documento las 
gestiones de cobro realizadas por la aludida dirección y por la dirección de 
inspección y prevención comunal. Atendido lo anterior, se requirió al municipio 
acreditar las acciones indicadas previamente, informando que, dada la antigüedad 
de la diligencia efectuada no se encontraron los respaldos físicos. Además, no 
consta que hayan efectuado diligencias de cobro durante los años 2018 y 2019, 
puesto que no adjuntaron documentación. 

En lo relativo al RUT 79.758.XXX-X, la 
entidad edilicia remitió el memo N° 290, de 12 de junio de 2020, emitido por la 
dirección jurídica, mediante el cual informa que el municipio presentó una acción 
ejecutiva –causa C-42794-2010- por la suma de $ 13.658.066, monto 
correspondiente a deudas por patente comercial y derechos de aseo, para el 
periodo comprendido entre el segundo semestre del 2006 al segundo semestre de 
2010, causa que no ha sido finalizada. Efectuadas las validaciones en la página web 
del poder judicial, se constató que dicha acción se encuentra en trámite. Ahora bien, 
para los períodos comprendidos entre el 2011 y el 2019, acompaña el decreto 
alcaldicio exento N° 2.747, de 30 de noviembre de 2017, que clausura la actividad 
comercial por encontrarse con morosidad desde el segundo semestre del año 2006, 
sin perjuicio de ello, no acredita haber realizado gestiones para obtener el pago de 
la deuda no judicializada. 

En lo referente al RUT 93.666.XXX-X, cuya 
deuda asciende a $ 139.852.498, la entidad comunal manifiesta que, por una parte, 
la deuda ascendente a $ 8.771.069, asociada a las patentes Nos 500089, 500514, 
500515 y 500518, fueron generadas por cobros de publicidad correspondiente a 
propaganda, los cuales no corresponden a patentes municipales. Añade, que esa 
deuda solo aparece en el sistema de patentes comerciales, no así en el sistema de 
tesorería municipal, razón por la cual será analizada para declarar su incobrabilidad 
y, además, señala que dada la antigüedad de las diligencias efectuadas no se 
encontraron los respaldos físicos que acrediten las acciones de cobro. Asimismo, 
en relación a la deuda por $ 131.081.429, correspondiente a las patentes Nos 
500089, 500514, 500515, 500518, 501018, 501019, 501020, 501021, 501022, 
501052, 501053, 501054, la municipalidad reitera que no corresponden a patentes 
municipales, y que la deuda aparece solo en el sistema de patentes comerciales, 
por lo que será analizado para declarar su incobrabilidad.  
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Por último, sobre el RUT 79.689.XXX-X, el 
municipio presentó una acción ejecutiva -causa C-7924-2011- por la suma de              
$ 46.515.447, monto correspondiente a deudas por patente comercial y derechos 
de aseo, para el período comprendido entre el segundo semestre del 2006 al 
segundo semestre de 2010, además de la propaganda municipal, causa que no ha 
sido finalizada. Efectuadas las validaciones en la página web del poder judicial, se 
verificó que dicha acción se encuentra en trámite. Ahora bien, para los períodos 
comprendidos entre los años 2011 y 2019, el organismo comunal acompaña el 
decreto alcaldicio exento N° 2.746, de 30 de noviembre de 2017, que clausura la 
actividad comercial por encontrarse con morosidad desde el segundo semestre del 
año 2006, y a su vez, el departamento de cobranza manifiesta que ha efectuado 
diversas gestiones de cobro, sin embargo, no acompaña documentación que las 
evidencie. Sin perjuicio de las medidas adoptadas, no acredita haber realizado 
gestiones para obtener el pago de la deuda no judicializada. 

De acuerdo a lo expuesto, no consta que 
los procedimientos administrativos de cobranza se hayan realizado de manera 
diligente y oportuna y con la debida celeridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 
7° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 26.788, de 2011, de la Contraloría 
General). 

Asimismo, la situación antes descrita no se 
aviene con lo dispuesto en el artículo 27, letra b), numerales 1 y 7, de la referida ley 
No 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. 

En este sentido, la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría General contenida, entre otros, en el dictamen            
N° 39.428, de 2008, ha manifestado que, en el caso de deudas morosas, el 
municipio respectivo debe efectuar las gestiones de cobro que procedan, las que, 
por cierto, deben comprender la eficiente utilización de recursos municipales, de 
manera que el agotamiento de los medios de cobranza no signifique un desembolso 
desproporcionado de recursos. 

Ahora bien, es pertinente señalar que, en 
razón de los montos adeudados al municipio, en el caso de efectuar gestiones de 
cobros eficientes y sostenidas en el tiempo, estas contribuirían a disminuir el 
endeudamiento municipal de forma significativa, además de propender al 
cumplimiento del principio de eficiencia, consignado en los artículos 3° y 11, de la 
anotada ley N° 18.575. 
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Por último, lo expuesto, no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 21, letra c), y l) del reglamento de estructura y funciones de 
la Municipalidad de San Miguel, aprobado por decreto alcaldicio N° 1.227, de 19 de 
junio de 2017, acerca de las funciones de la dirección 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 planes de cobranza municipal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
de Rentas Municipales para los deudores de los derechos municipales. 

La entidad comunal informa en su 
respuesta que en relación a los contribuyentes RUT 77.148.XXX-X y 0000000-, la 
directora de rentas (s) mediante memorándum Nº 9, de 27 de enero de 2021, indicó 
que dada la gran cantidad de cartas de cobranza que se deben remitir, se enviaron 
solo mediante carta simple, comprometiéndose en el futuro a dejar registro de las 
gestiones de cobranza realizadas, por lo que, considerando que la situación 
objetada corresponde a una situación consolidada no susceptible de ser 
regularizada, se mantiene lo observado en este punto. 

Por su parte, respecto al contribuyente RUT 
78.072.XXX-X, el municipio acompaña el memorándum N° 42, 1 de febrero de 2021, 
emitido por el administrador municipal (s), quien señala que existe una causa 
judicializada en tribunales, acompañando demanda ejecutiva, certificado de deuda 
y certificado de envío a la oficina judicial virtual. Analizados los antecedentes 
proporcionados en esta oportunidad, se verificó a través del certificado sin número, 
que la deuda para el precitado contribuyente asciende a $ 77.461.168, valor que 
comprende los conceptos de patente municipal y derechos de aseo, desde el primer 
semestre del 2017 al primer semestre del 2021, comprobándose que la cifra antes 
expuesta considera el monto objetado. Asimismo, se corroboró la existencia de la 
causa judicial N° C-419-2021, presentada en el 4° Juzgado Civil de San Miguel, la 
cual fue enviada a la oficina judicial virtual del Poder Judicial, el 3 de febrero de 
2021, en virtud de lo anteriormente expuesto, procede subsanar lo objetado. 

Ahora bien, en lo relativo al contribuyente 
RUT 79.758.XXX-X, la alcaldesa (s) solo se refiere a las acciones realizadas a la 
causa judicial C-42794-2010, -respecto de las deudas contraídas del período 2006 
al 2010- las cuales consistieron en consultas al Servicio de Impuestos Internos y a 
la Comisión del Mercado Financiero, con la finalidad de localizar un nuevo domicilio 
para notificar al demandado, acompañando el oficio ordinario N° 25.782, de 20 de 
junio de 2020, emitido por la Directora de Conducta de Mercado de la Comisión para 
el Mercado Financiero. Al respecto, cabe señalar que lo objetado guarda relación 
con la falta de acreditación de haber realizado gestiones para obtener el pago de la 
deuda no judicializada para los períodos comprendidos entre el 2011 y el 2019, por 
lo que considerando que el municipio no responde a lo cuestionado ni tampoco 
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acompaña antecedentes que permitan desvirtuar lo representado, corresponde 
mantener lo observado inicialmente. 

En lo referente al contribuyente RUT 
93.666.XXX-X, la entidad municipal remite el memorándum N° 13, de 23 de enero 
de 2021, de la directora de rentas (s), quien manifiesta que todos los roles 
mencionados se encuentran en el sistema de patentes, sin embargo, no están 
devengados en el sistema de tesorería para su cobro, por lo que se determinó 
declararlos incobrables. No obstante, no remite antecedentes que evidencien que 
los roles representados no hubiesen sido devengados en el sistema de tesorería, 
por lo que corresponde mantener lo observado. 

Por último, sobre el RUT 79.689.XXX-X, la 
alcaldesa (s) remite el memorándum Nº 12, de 27 de enero de 2021, de la directora 
de rentas (s), quien señala que se han realizado diversas gestiones de cobro, tales 
como notificación y envío de cartas, sin embargo, en atención al buen uso de los 
recursos municipales no cuentan con copia de las cartas remitidas, razón por la cual 
se adoptarán las medidas necesarias para mantener un archivo digital de las cartas 
enviadas. Al respecto, revisados los antecedentes de respaldo, se verificó que, 
durante el mes de abril de 2019, se notificó al precitado RUT -asociado al rol 
101178-, informándole que presentaba una deuda morosa la cual debía ser 
regularizada, sin embargo, no especifica el monto y periodo al cual corresponde esa 
deuda. Sin perjuicio de las medidas adoptadas, no acredita haber realizado 
gestiones suficientes para obtener el pago de la deuda no judicializada, esto es, 
para los períodos comprendidos entre los años 2011 y 2019, motivo por el cual 
corresponde mantener lo objetado. 

3.  Deuda Flotante. 

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

a) Cierre y apertura de la cuenta acreedores presupuestarios. 

Del examen practicado a los gastos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2019, se constató que el monto de 
los acreedores presupuestarios ascendió a $ 250.574.657, los que al término de ese 
ejercicio contable fueron imputados en la cuenta contable 221-92, Cuentas por 
Pagar de Gastos Presupuestarios, de conformidad con el procedimiento L-02, 
definido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control, no 
determinándose diferencias que representar al respecto. 

b) Pagos no efectuados al 31 de marzo de 2020. 

De la deuda registrada en el libro mayor de 
la cuenta contable 215-34-07 “Deuda Flotante”, por un monto de $ 159.036.250, al 

https://drive.google.com/file/d/1QjyWsTR7YjsHsuNn97DxXo_Qds_heN6O/view
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31 de diciembre de 2019, se verificó que un monto ascendente a $ 1.995.002, fue 
pagado durante el mes de octubre del año 2020. A su vez, se comprobó que, a esa 
misma data, existe un monto pendiente de pago equivalente a $ 3.385.094, que no 
fue registrado como deuda flotante en circunstancias que correspondía. 

Lo anterior, no se ajusta a 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 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 la siguiente tabla: 

TABLA N° 13: PAGOS NO EFECTUADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 

PROVEEDOR 
MONTO 

$ 
CUENTA CONTABLE FECHA DE PAGO 

Mauricio Muñoz 1.995.002 215-34-07 23/10/2020 

Jimena Gómez Torres y 
Otros 

3.385.094 215-22-12-999 Pendiente de pago 

TOTAL 5.380.096     
Fuente de información: Elaboración propia, en base a la información extraída desde el libro mayor al 31 de 
octubre de 2020, de la cuenta contable 215-34-07, extraída desde el sistema de contabilidad. 

La autoridad comunal remite en su 
respuesta, el memorándum N° 121, de 3 de febrero de 2021, del director de 
administración y finanzas (s), quien señala que en relación al proveedor don 

, el pago se efectuó luego que aquel cumpliera con el requisito 
estipulado en los requerimientos de la licitación pública –asumir los costos de 
tramitación en Enel Distribución Chile y en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible, de conexión y desconexión-, gasto que el proveedor no asumió al 
momento de cobrar la factura, situación que recién se regularizó en el mes de 
octubre de 2020. Ahora bien, en relación a doña , indica que 
corresponde a una deuda contraída en el año 2018, razón por la cual se determinó 
aplicar el artículo 98 del Estatuto Administrativo, el cual señala que el cobro de 
asignaciones prescribirá en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que se 
hicieron exigibles, por ello, se procedió a eliminar la deuda de la contabilidad, 
acompañando el comprobante contable N° 2.954, del 31 de diciembre de 2020.  

Considerando los argumentos antes 
expuestos y la documentación remitida en esta oportunidad, corresponde subsanar 
lo objetado. 
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c) Error de imputación contable. 

Se verificó la existencia de dos facturas 
devengadas el 31 de diciembre de 2019, por un monto ascendente a $ 23.948.905, 
registradas en la cuenta contable 215-31-02 “Proyectos”, las cuales no fueron 
imputadas en la cuenta contable 215-34-07 “Deuda Flotante”, en circunstancias que 
ambas transacciones se encontraban pendientes de pago a esa misma data, el 
detalle se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 14: ERROR DE IMPUTACIÓN CONTABLE 

FECHA DEL 
DEVENGO 

MONTO 
$ 

N° FACTURA 
CUENTA CONTABLE 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

31-12-2019 21.805.222 1582 215-31-02-004-029 INGECOM EIRL 

31-12-2019 2.143.683 
4843675 

215-31-02-005-003 
AGUAS ANDINAS 
S.A. 

TOTAL 23.948.905      
Fuente de información: Elaboración propia, en base a la información extraída desde los libros mayores de las 
cuentas contables 215-34-07, 215-31-02-004-029 y 215-31-02-005-003, extraída desde el sistema de 
contabilidad. 

Consultado al respecto a la jefa de 
contabilidad (s), mediante correo electrónico de 27 de mayo de 2020, manifestó que 
ambas facturas no fueron imputadas contablemente en la cuenta 215-34-07, debido 
a que al momento de su pago correspondía registrarlas contablemente en el mismo 
ítem de su naturaleza, es decir, en la cuenta 215-31. 

Sobre el particular, corresponde recordar lo 
establecido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
Determina Clasificaciones Presupuestarias, el cual establece que la deuda flotante 
corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del 
ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos Nos 12 y 19 
del decreto de ley N° 1.263, de 1975. 

La autoridad edilicia adjunta en su 
respuesta el memorándum N° 122, de 3 de febrero 2021, del director de 
administración y finanzas (s), quien manifiesta que efectivamente se cometió un 
error al imputar ambas facturas en el ítem de inversión y no en la deuda flotante y 
considerando que no se puede rectificar por el tiempo transcurrido, el municipio 
adoptó medidas, para que en lo sucesivo, no se repitan situaciones como la 
planteada, acompañando el libro mayor de la cuenta 215-31 del mes de diciembre 
de 2020 y de la cuenta 215-34-07 del mes de enero de 2021, en los cuales se 
evidencia la imputación contable de los proyectos. 

Sin perjuicio de lo expuesto por esa entidad 
municipal, y considerando que la situación observada corresponde a un hecho 

https://drive.google.com/file/d/1-bhTTlAa3Or1VYg3H0R6y7Jn2ykJZmnD/view
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consolidado que no es susceptible de ser regularizado para el período examinado, 
se mantiene la objeción planteada. 

4.  Sobre conciliaciones bancarias. 

Como cuestión previa, es pertinente 
recordar que la conciliación bancaria es una herramienta cuyo mérito es verificar la 
igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un ejercicio de revisión, basado 
en la oposición de intereses entre la institución y el banco. Sin embargo, al carecer 
de ella, se produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad no 
tendría la certeza acerca de los dineros disponibles, como tampoco del destino de 
estos mismos, es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y pagos de 
cheques, además de otros cargos y abonos efectuados por el banco. 

Al respecto, el 6 de octubre y el 16 de 
noviembre de 2020, se recibieron por parte del Banco - y 
el Banco , respectivamente, información relativa a las cuentas 
corrientes que la Municipalidad de San Miguel mantiene vigentes, incluyendo los 
saldos al 31 de julio de idéntico año, las cuales se detallan a continuación: 

TABLA N° 15: DETALLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES QUE MANEJA EL 
MUNICIPIO 

N° CUENTA 
CORRIENTE 

INSTITU- 
CIÓN 

BANCARIA 
NOMBRE CUENTA CORRIENTE 

SALDO AL 31 DE 
JULIO DE 2020 

$ 

Municipalidad de San Miguel OPD 28.122.467 

Municipalidad de San Miguel Mideplan 75.956.017 

Municipalidad de San Miguel Compromiso 
100 

39.550.320 

Municipalidad de San Miguel 
Indemnizaciones 

7.650.047 

Municipalidad de San Miguel Corporación 
Municipal 

100.005.981 

Municipalidad de San Miguel - Fondos en 
Administración 

85.032.802 

Municipalidad de San Miguel P.G.E. 31.657.270 

Municipalidad de San Miguel Gimnasio 
Olímpico Muni 

11.042.811 

Municipalidad de San Miguel Tesorería 3.179.259.718 

Municipalidad de San Miguel 
Remuneraciones 

34.556.874 

Bienestar Municipalidad de San Miguel 45.120.615 

Municipalidad de San Miguel Fondos en 
Administración 

45.671.370 

Fuente de información: Elaboración propia en base al certificado emitido por el Banco  
y Banco , de 6 de octubre y 16 de noviembre de 2020, respectivamente y la información 
extraída desde el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado. 



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

40 

De las indagaciones realizadas se 
determinaron las siguientes observaciones: 

4.1 Falta de elaboración de conciliaciones bancarias. 

Se constató que esa entidad comunal no 
confeccionó las conciliaciones bancarias al 31 de julio de 2020, para las cuentas 
corrientes Nos , del Banc  
Consultado al respecto, la jefa de contabilidad (s), manifestó a través de correo 
electrónico, de 18 de noviembre de 2020, que las citadas cuentas se encuentran 
digitadas, sin embargo, no están conciliadas, debido a que aquellas presentan 
diferencias, sobre las cuales se está trabajando para proceder a regularizarlas. 

La situación descrita, transgrede lo instruido 
por esta Entidad de Control, por medio del oficio circular N° 20.101, de 2016, que 
Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre presupuesto inicial, modificaciones 
y ejecución presupuestaria, el que prevé en su número 4°, entre otras cosas, que 
periódicamente se deberán efectuar conciliaciones que permitan asegurar que todas 
sus operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en 
el banco, identificando y corrigiendo los eventuales errores que se puedan producir, 
procedimientos que además deberá hacer coincidir, en el caso de las cuentas 
corrientes abiertas en instituciones ajenas al Banco , el saldo de 
estas con el de la cuenta 11103 Banco Sistemas Financiero. 

Lo expuesto, también vulnera lo establecido 
en el punto 3, letra e), de la citada circular N° 11.629, de 1982, de este Órgano de 
Control, el que señala que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos 
certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios 
que no participen directamente en el manejo y/o custodia de los fondos, a lo menos 
una vez al mes. 

Además, lo observado no se condice con lo 
contemplado en el literal l), numeral 17.3, del artículo 17, del decreto alcaldicio exento 
N° 1.227, de 19 de junio de 2017, que actualiza y corrige el Reglamento de Estructura 
y Funciones de la Municipalidad de San Miguel, que prescribe que el departamento 
de contabilidad y presupuesto le corresponderá elaborar las conciliaciones bancarias 
de todas las cuentas corrientes municipales, para lo cual exigirá a los departamentos 
habilitados toda la información que requiera. 

El municipio remite en su respuesta el 
memorándum N° 123, de 3 de febrero de 2021, del director de administración y 
finanzas (s), quien señala que efectivamente las cuentas corrientes bancarias 
señaladas precedentemente no se encuentran conciliadas, debido a que existen 
diferencias que se arrastran de años anteriores y que a la fecha no ha sido posible 
identificarlas. Agrega, que se está trabajando con el apoyo de la empresa de soporte 
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de sistemas informáticos, a fin de regularizar las conciliaciones a la brevedad 
posible. 

Atendido lo anteriormente expuesto, y 
considerando que la situación no ha sido regularizada, se mantiene lo observado. 

4.2 Sobre confección de conciliaciones bancarias.  

De la revisión efectuada a las conciliaciones 
bancarias al 31 de julio de 2020, se verificó que el saldo utilizado en las mismas, en 
el ítem “Tesorería Municipal (Libro Banco)” difiere de los montos presentados, a esa 
misma data, en los libros mayores de las cuentas contables asociadas a las cuentas 
corrientes. 

Lo anterior, ocurre debido a que la 
metodología utilizada para la elaboración de las conciliaciones bancarias, se obtiene 
del listado de movimientos bancarios los cuales corresponden a una cuadratura entre 
los ingresos y egresos acumulados del período, más los depósitos, cheques 
caducos, nulos, entre otros ítems conciliatorios, tal como se detalla a continuación: 

TABLA N° 16: DIFERENCIAS EN LOS MONTOS PRESENTADOS EN LAS 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

N° CUENTA 
CORRIENTE 

BANCO 

SALDO SEGÚN 
CONCILIACIÓN 

BANCARIA 
$ 

SALDO SEGÚN 
LIBRO MAYOR 

$ 

DIFERENCIAS 
$ 

  44.670.039 43.374.464 1.295.575 

71.566.758 71.736.612 -169.854 

11.042.871 11.083.854 -40.983 

75.475.901 75.751.408 -275.507 

30.016.666 29.973.091 43.575 

100.005.981 120.460.636 -20.454.655 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información remitida por la Jefa de Contabilidad (s) de la 
Municipalidad de San Miguel, en relación a las conciliaciones bancarias al 31 de julio de 2020 y los libros 
mayores de las cuentas contable asociadas a cada una de las cuentas corrientes. 

Al respecto, corresponde señalar que lo 
expuesto contraviene lo dispuesto en el oficio circular N° 20.101, de 2016, de esta 
Entidad de Control, por medio del cual se imparten instrucciones al sector municipal 
sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, cuyo numeral 
4, señala que la sumatoria de los saldos conciliados de las cuentas corrientes 
abiertas en los bancos del sistema financiero, deberán ser coincidente con el saldo 
de la cuenta 11103, Banco del Sistema Financiero, ambos informados en los 
Balances de Comprobación y de Saldos. 

La alcaldesa (s) acompaña el 
memorándum N° 124, de 3 de febrero de 2021, del director de administración y 
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finanzas (s), quien manifiesta, en lo que interesa, que las diferencias presentadas 
se arrastran de años anteriores, razón por la cual se encuentran trabajando con el 
apoyo de la empresa de soporte de los sistemas informáticos para eliminar esas 
discrepancias, por lo tanto, mientras ello no ocurra, se mantiene la observación 
formulada. 

5.  Falta de contabilización de los ingresos percibidos en efectivo por la 

Municipalidad de San Miguel.  

De las validaciones efectuadas al Balance 
de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019, se verificó que la cuenta 
contable 111.01, denominada “Caja”, presenta un saldo de $ 0, debido a que esa 
entidad comunal utiliza las cuentas contables de “Banco”, para reflejar las 
operaciones de recaudación de fondos, no obstante que las primeras –cuenta de 
cajas-, son las cuentas contables adecuadas para mantener el control de las 
disponibilidades que recibe el municipio diariamente para luego reflejar los 
respectivos depósitos en una entidad bancaria, todo aquello, de acuerdo a la 
naturaleza de las transacciones. 

Consultado al respecto el Director de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel, manifestó que la 
referida cuenta contable está creada en el plan de cuentas, sin embargo, aquella no 
es utilizada y es por ese motivo que presenta saldo $ 0, según consta en el 
certificado N° 13/20, de mayo de 2020.  

La situación antes descrita, conlleva el 
riesgo de veracidad y exactitud de los saldos contables que se presentan en el 
balance de comprobación y de saldos, y por consiguiente la integridad de los valores 
recaudados por el municipio en efectivo, lo que dificulta realizar una adecuada 
interpretación de las situaciones económicas financieras del municipio. 

Lo expuesto, implica una vulneración al 
principio de exposición, contenido en el oficio N° 60.820, de 2005, de este 
Organismo de Control, el cual señala que lo estados contables deben contener toda 
la información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 
presupuestarias y económico-financieras de las entidades contables. 

La entidad edilicia remite en su respuesta 
el memorándum N° 125, de 3 de febrero de 2021, del director de administración y 
finanzas (s), quien confirma lo objetado y señala que, para su implementación, se 
deben establecer nuevas disposiciones en las cuentas de tesorería, proceso que 
está en desarrollo por las unidades involucradas para proceder a ejecutarlas a partir 
del presente año, razón por la cual mientras lo anterior no ocurra, se mantiene la 
observación formulada. 

https://drive.google.com/file/d/1IjqpHZZR31wbSF7qwe0Fdqjv3UbvoX2T/view
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6. Publicidad y difusión asociado al nombre del Alcalde en los avisos que dan a 
conocer del quehacer de la Municipalidad de San Miguel. 

Sobre la materia, se constató que esa 
entidad comunal efectuó 3 desembolsos por un monto de $ 3.318.651, 
correspondientes a la compra de elementos publicitarios, los cuales dan a conocer 
actividades propias del acontecer municipal, específicamente sobre los programas 
“Adulto Mayor”, “Aniversario 123 años en San Miguel” y “Verano San Miguel 2020”. 
Sin perjuicio de ello, se verificó que tales documentos, presentan de forma 
destacada, el nombre del Alcalde. El detalle se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 17: DETALLE DE GASTOS CON USO DEL NOMBRE DEL ALCALDE 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

FECHA 
DECRETO 
DE PAGO 

GLOSA DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
$ 

LEYENDA 

6.307 14/12/2019 

Confección 
gigantografía y panel 
araña para 
conmemoración mes 
del adulto mayor 
(programa adulto 
mayor). 

824.813 

"El Alcalde Luis Sanhueza Bravo 
junto con al Honorable Concejo 
Municipal de San Miguel saludan a 
nuestros Adultos Mayores San 
Miguelinos con motivo de la 
celebración del mes del Adulto 
Mayor”. 

3.968 21/08/2019 

Adquisición de 
gigantografía, 
pasacalles y otros, 
para el programa 
aniversario 123 años 
en San Miguel. 

1.494.238 
"Invitan: Ilustre Municipalidad de San 
Miguel, Alcalde Luis Sanhueza 
Bravo y H. Concejo Municipal" 

494 12/02/2020 

Adquisición de 100 
afiches, 2000 
volantes, 5 
pasacalles y 1 
gigantografía, 
solicitado por 
DIDECO para 
programa verano en 
San Miguel 2020. 

999.600 
"Invitan: Ilustre Municipalidad de San 
Miguel, Alcalde Luis Sanhueza 
Bravo y H. Concejo Municipal" 

TOTAL 3.318.651  

Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel. 

Al respecto, debe objetarse la inserción 
reiterada del nombre del Alcalde, por cuanto, tal como lo han precisado, entre otros, 
los dictámenes Nos 100.962, de 2015, y 4.531, de 2016, de la Contraloría General, 
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 
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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 
dentro de los fines municipales.  

Sobre lo anterior, no corresponde que se 
incorpore 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. De lo anterior, 
es posible desprender que mediante ello se pretende atribuir a su persona la 
ejecución de la iniciativa que se difunde, y no al resultado del cumplimiento de las 
funciones de la entidad edilicia, lo que no se ajusta a derecho, según lo establecido 
en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General contenida en el 
dictamen N° 3.684, de 2017. 

La autoridad comunal informa en su 
respuesta, en lo que interesa, que mediante el memorándum N° 39, de 29 de enero 
de 2021, el administrador municipal ha reiterado a todas las direcciones respecto 
del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General, en 
materia de difusión y publicidad. Agrega, que el hecho objetado no es una práctica 
reiterada del municipio, sino más bien equivale a una situación aislada, que espera 
no se vuelva a repetir. 

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

7. Sobre encuentro cultural con mujeres San Miguelinas 2019. 

La entidad edilicia efectuó la contratación 
del servicio de producción para el “Encuentro Cultural con Mujeres San Miguelinas 
2019”, con la entidad Producciones y Representaciones Artísticas El Escarabajo 
S.A., por un monto ascendente a $ 5.999.999, el cual fue pagado mediante el 
decreto de pago N° 2.511, de 10 de junio de 2019. 

Al respecto, es menester señalar que el 
gasto se encuentra enmarcado en el programa denominado "Encuentro cultural con 
mujeres San Miguelinas 2019", aprobado a través del decreto alcaldicio exento        
N° 968, de 26 de abril de 2019, en el cual se estableció que los beneficiarios serán 
vecinas que formen parte de las agrupaciones de mujeres, adultos mayores, 
organizaciones de voluntariados, comités de vivienda, pueblos originarios, 
organizaciones juveniles, deportivas, entre otros, actividad a la cual asistirían 
aproximadamente 300 mujeres.  
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Pues bien, se verificó que el gasto fue 
imputado a la cuenta contable 215-22-08-011-001 “Servicios de Producción y 
Desarrollo de Eventos”, que corresponde a gastos por concepto de contratación de 
personas jurídicas, para la producción y desarrollo integral de eventos sociales, 
culturales y deportivos, que realizan en beneficio de la comunidad las 
municipalidades, de conformidad a lo consignado en el decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario 
hacer presente que la convocatoria fue dirigida solo a un grupo en particular y, más 
aun, atendida su naturaleza se advierte que aquella no satisface el requisito de 
tratarse de un evento destinado a toda la comunidad local, pues el espectáculo que 
se ofreció apunta a un sector específico de la población, lo que no guarda armonía 
con la finalidad que el citado inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.695 les 
ha fijado a dichas entidades edilicias (aplica dictamen 16.904, de 2017, de este 
Organismo de Control). 

La alcaldesa (s) remite en su respuesta el 
memorándum N° 86, de 27 de enero de 2021, de la directora de desarrollo 
comunitario, quien señala que la convocatoria fue realizada a toda la comunidad, 
adjuntando imágenes extraídas de las redes sociales con las invitaciones al evento. 

Analizados los argumentos expuestos por 
la autoridad comunal, no se advierte que la actividad haya sido realizada para toda 
la comunidad, puesto que las imágenes difundidas a través de las redes sociales 
indican “Encuentro Cultural con Mujeres San miguelinas 2019”, por lo que falto 
incorporar que la convocatoria era destinada a toda la comunidad, considerando, 
además, que los beneficiarios de dicha actividad, tal como se indicó previamente, 
eran vecinas que formen parte de diversas agrupaciones, correspondiendo 
mantener la observación formulada. 

8. Honorarios. 

8.1 Labores correspondientes a la gestión interna municipal. 

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

https://drive.google.com/file/d/1IjqpHZZR31wbSF7qwe0Fdqjv3UbvoX2T/view
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Pues bien, del examen efectuado a los 
contratos a honorarios detallados en la tabla N° 18, se comprobó que la totalidad de 
los prestadores desempeñaron labores propias de la gestión administrativa, 
encomendadas a la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Tránsito y 
Transporte Público,  Dirección de Inspección y Prevención Comunal y Dirección de 
Rentas, según lo estipulado respectivamente en los artículos 13, 16, 20 y 21 del 
Reglamento que Fija la Estructura y Organización Interna de esa entidad comunal. 
Al respecto, cabe señalar que los prestadores de servicios percibieron pagos 
mensuales durante todo el período 2019. El detalle consta en el anexo N° 6 y el 
resumen en la siguiente tabla: 

TABLA N° 18: PRESTADORES DE SERVICIOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE 
GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL. 

RUT PRESTADOR DE SERVICIO FUNCIÓN 

20.239.XXX-X Asistente en Labores Auxiliares 

26.362.XXX-X Asistente en Labores Auxiliares 

5.201.XXX-X Asistente en Labores Auxiliares 

6.754.XXX-X Asistente en Labores Auxiliares 

6.982.XXX-X Asistente en Labores Auxiliares 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los contratos a honorarios proporcionados por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Miguel.  

En relación con los contratos a honorarios 
analizados, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control contenida 
en el dictamen N° 31.394, de 2012, indica que las municipalidades que dispongan 
la contratación de personas naturales, sobre la base de honorarios para la 
prestación de servicios directamente vinculados con la ejecución de programas en 
beneficio de la comunidad, al tenor de lo regulado en el artículo 4° de la ley                           
N° 18.695, deberán imputar los egresos que se generen al ítem 21-04-004.   

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

La autoridad comunal en su respuesta 
acoge lo objetado por este Organismo de Control, informando que la directora de 
desarrollo comunitario procedió en algunos casos a desvincular al personal a 
honorarios que se encontraba desempeñando labores propias de la gestión interna 
del municipio, y los volvió a contratar mediante la modalidad de contrata, y en otros 
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se encuentra reformulando las labores que ejecutan los prestadores de servicios de 
un determinado programa, remitiendo el memorándum N° 120, de 2 de febrero de 
2021, junto con la documentación de respaldo que lo acredita. Agrega, que se ha 
realizado un estudio de las iniciativas que dan origen a este tipo de contrataciones, 
con el objeto de no volver a incurrir en este tipo de errores. 

Analizados los argumentos expuestos por 
la autoridad comunal, y dado que remite en su respuesta las renuncias voluntarias 
de las señoras , y la carta de autodespido 
de , se subsana la observación formulada. Por su parte, respecto 
de la prestadora a honorarios Javiera Catalina Martínez Escalona el municipio 
informó que se encuentra con licencia maternal, por lo que deberá estar a lo 
señalado en el dictamen N° E24985-2020, de este Organismo de Control, de ser 
procedente. Finalmente, en el caso de doña  se 
indica que se están efectuando las modificaciones al programa para ser trasladada 
a una dirección operativa, por lo que mientras ello no ocurra se mantiene la 
observación formulada. 

8.2 Inconsistencias detectadas en la revisión a los programas comunitarios. 

De la revisión a los prestadores de servicios 
seleccionados en la muestra examinada, correspondiente a contrataciones para 
diversos programas comunitarios, se verificó que algunos de ellos justifican en 
forma simultánea el mismo taller para dos programas distintos, percibiendo al efecto 
pago por ambos, tal como se expone en el anexo N° 7 del presente informe y en la 
siguiente tabla: 

TABLA N° 19: INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA REVISIÓN A LOS 
PROGRAMAS COMUNITARIOS 

RUT NOMBRE 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

LABOR REALIZADA 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

17.740.XXX-X 
Deporte y 

Recreación 
Saludable 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
120.000 

17.740.XXX-X 
San Miguel, 

ejercicio, deporte y 
salud 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
480.000 

17.740.XXX-X 
Deporte y 

Recreación 
Saludable 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
120.000 

17.864.XXX-X 
 

Escuelas de 
formación deportiva 

Monitor General 360.000 

17.864.XXX-X 
 

Escuelas de 
formación deportiva 

Monitor de Tenis de 
Mesa 

360.000 
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17.864.XXX-X 
Escuelas de 

formación deportiva 
Monitor de Tenis de 

Mesa 
360.000 

18.465.XXX-X Adulto Mayor 
Monitora de Taller de 

Kinesiología 
450.000 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel. 

Lo anterior, pugna con el principio de 
control y responsabilidad consagrado el artículo 3°, de la citada ley N° 18.575. 

La alcaldesa (s) remite en su respuesta el 
memorándum N° 110, de 1 de febrero de 2021, de la directora de desarrollo 
comunitario quien indica que efectivamente se detectaron inconsistencias en el Rut 
17.864.XXX-X, por lo que solicitó instruir un procedimiento disciplinario para 
determinar eventuales responsabilidades administrativas cometidas, remitiendo el 
decreto alcaldicio N° 119, de 4 de febrero de 2020, que lo ordena, por lo tanto,  
mientras no se dé término al referido sumario, se mantiene la observación. 

En relación al resto de las contrataciones, 
la autoridad comunal remite los memorándums Nos 92, 100, 101 y 102, todos de 
enero de 2021, donde fundamenta y justifica los pagos realizados con la 
documentación de respaldo correspondiente. 

En lo referido al honorario Rut 17.740.XXX-
X, por el pago de servicios correspondientes al mes de octubre de 2019, para el 
programa “Deporte y Recreación Saludable”, de los antecedentes aportados en su 
respuesta, se verificó que las clases se realizaron en diferentes horarios, por lo que 
corresponde levantar lo observado.  

Por otra parte, en lo relativo a los 
desembolsos efectuados en el mes de diciembre de la misma anualidad, asociados 
a los programas “San Miguel ejercicio, deporte y salud” y “Deporte y Recreación 
Saludable”, cabe precisar que de conformidad a lo informado en los memorándum 
N° 101 y 102, de 2021, la directora de desarrollo comunitario, manifestó, para el 
primero de ellos, que el prestador, por un error involuntario, registro el horario de 
18:00 a 22:00, en circunstancias que el taller finalizaba a las 21:00 horas. Idéntica 
situación ocurre para el segundo programa, puesto que el taller se desarrolló de 
08:00 a 9:30 horas, sin embargo, se indicó que terminaba a las 10:00 horas, 
situaciones que fueron verificadas por el coordinador del programa de deportes, don 

 acompañando al efecto los certificados respectivos, 
razón por la cual revisada la documentación de respaldo, permiten concluir que los 
talleres se habrían desarrollado en distintos horarios, por lo que corresponde 
subsanar lo objetado. 

Ahora bien, respecto de la prestadora de 
servicios Rut 18.465.XXX-X, en esta oportunidad, el municipio remite el documento 

https://drive.google.com/file/d/1IjqpHZZR31wbSF7qwe0Fdqjv3UbvoX2T/view
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denominado “Hoja de Asistencia Mes de abril de 2019”, -antecedente que no se tuvo 
a la vista durante el transcurso de la auditoría- el cual indica que el taller de 
Kinesiología se realizó el 9 y 23 de abril de 2019, entre las 9:00 a las 13:30 horas, 
situación que permite concluir que aquella prestó servicios en distintos horarios, 
razón por la cual se levanta lo objetado inicialmente. 

9. Programa aniversario 123 años. 

La Municipalidad de San Miguel a través del 
decreto de pago N° 4.666, de 26 de septiembre de 2019, autorizó un desembolso 
por un monto de $ 24.383.100, correspondiente a la factura N° 1142, de 30 de agosto 
de 2019, asociado a la orden de compra N° 1741-842-CM19, de 6 del mismo mes y 
año, para la contratación de una productora para actividades del programa 
aniversario 123 años comuna de San Miguel, servicio que fue recepcionado 
conforme por la Directora de Desarrollo Comunitario, según consta en el 
memorándum N° 1.047, de 12 de septiembre de 2019. 

Sobre el particular, cabe señalar que el 
gasto se encuentra enmarcado en un programa comunitario denominado 
"Aniversario 123 años comuna San Miguel", aprobado a través del decreto exento 
N° 1727, de 29 de julio de 2019 y contempla las siguientes actividades, a saber, día 
del dirigente social y comunitario, ceremonia ecuménica, circo en San Miguel, mi 
secreto de cocina, ciclismo, campeonato baby fútbol, desfile cívico social, encuentro 
con talleristas y monitores y gala aniversario 123 años.  

En virtud de lo anterior, es menester advertir 
que dicha contratación no especifica el gasto presupuestado para cada actividad a 
desarrollar, sino que se refiere a un monto total. 

Así entonces, ese gasto fue imputado a la 
cuenta contable 215-22-08-011-005 “Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos”, y de conformidad a lo establecido en el decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, Clasificador Presupuestario, dicha imputación corresponde 
a los gastos por concepto de contratación de personas jurídicas, para la producción 
y desarrollo integral de eventos sociales, culturales y deportivos, que realizan en 
beneficio de la comunidad las municipalidades. 

La autoridad manifiesta en su respuesta 
que se ha instruido mediante el memorándum N° 10, de 26 de enero de 2021, dirigido 
a la dirección de desarrollo comunitario para que se especifiquen todas las partidas 
que incluyan un programa social, incluido los costos por cada uno de los servicios 
contratados. 
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Al respecto cabe precisar que la situación 
descrita en este numeral solo constituye una constatación de hechos y no una 
observación.  

10. Provisión y mantención de baños químicos. 

De conformidad a lo establecido en el 
decreto alcaldicio exento N° 1.742, de 7 de agosto de 2018, se adjudicó la licitación 
pública para la provisión y mantención de baños químicos para ferias libres y otras 
actividades requeridas por la Municipalidad de San Miguel, ID 1741-146-LP18, al 
oferente Sociedad Servicios Integrales Peroyenowski Limitada., por un valor unitario 
mensual de $ 283.220 IVA incluido para ferias libres y de $ 33.320 IVA incluido valor 
unitario por día para otras actividades municipales. Luego, mediante decreto 
alcaldicio exento N° 2.053, de 30 de agosto de 2018, se aprobó el contrato con la 
referida empresa, cuya cláusula cuarta establece que el contrato comenzará a regir 
desde el decreto que lo apruebe y su vigencia será de 24 meses, esto es, hasta el 
mes de agosto de 2020.  

Al respecto, en relación con lo establecido 
en el literal i) de la cláusula décimo cuarta, que señala que se deberá acompañar el 
certificado de recepción conforme del servicio emitido por el ITS, se verificó que el 
decreto de pago N° 763, de 19 de febrero de 2019, no cuenta con la firma y timbre 
de quien recepciona conforme la prestación del servicio para el mes de enero de 
2019. Lo anteriormente expuesto, representa una infracción a la citada cláusula 
décimo cuarto del contrato. 

La alcaldesa (s) manifiesta en su respuesta 
que efectivamente no contaba con dicho antecedente debidamente visado, por lo 
que el inspector técnico del servicio procedió a emitir un certificado indicando que el 
servicio se prestó conforme y el error administrativo no volverá a ocurrir. Agrega que 
el mes objetado se le cursó una multa a la empresa en cuestión. 

Sin perjuicio de lo expuesto por esa entidad 
municipal, y considerando que la situación observada corresponde a un hecho 
consolidado que no es susceptible de ser regularizado para el período examinado, 
se mantiene la objeción planteada. 

11. Pago por concepto de custodia de vehículos. 

La Municipalidad de San Miguel, a través 
del decreto de pago N° 3.653, de 7 de agosto de 2019, autorizó el desembolso a la 
Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 
S.A., por concepto de tarifa de custodia, por un valor equivalente a $ 4.754.700, 
servicio que fue recepcionado conforme por la Dirección de Servicios Generales, 
según consta en el documento denominado CTA. N° 5.446, de 31 de mayo de 2019. 
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Sobre el particular, es necesario precisar,  
que la Municipalidad de San Miguel -como asimismo, otras entidades edilicias- 
suscribió un convenio mandato con el Ministerio de Obras Públicas, con la finalidad 
que llevara a cabo la licitación de la obra pública fiscal denominada "Centro 
Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación" -adjudicada a través del 
decreto N° 136, de 2010, de la citada Secretaría de Estado-, cuyo objeto es suplir 
una necesidad de los municipios que según la Ley de Tránsito están obligados a 
recibir y custodiar aquellos vehículos que son retirados de circulación o de la vía 
pública, ya sea por estar estacionados en lugares no permitidos, por participación 
en accidentes o por abandono, entre otras razones establecidas en la legislación. 

Pues bien, de los antecedentes adjuntos al 
mencionado decreto de pago, aparece que a través del decreto exento N° 830, de 
10 de abril de 2019, que aprobó la enajenación de los vehículos que individualiza, 
el alcalde de esa comuna, mediante el Reservado N° 4.796, de 4 de octubre de 
2018 solicitó al Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros 
de Chile, la revisión de 55 vehículos que supuestamente se encontraban en el 
Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. 

En respuesta a dicho requerimiento, el 
anotado departamento de Carabineros de Chile informó que 47 vehículos no tenían 
encargos vigentes, 1 vehículo no fue posible identificar, 3 vehículos no fueron 
ubicados y 4 vehículos no fueron ingresado al citado aparcadero. 

Cabe agregar que según lo expresado en 
el aludido decreto exento N° 830, ese municipio en conjunto con la Dirección 
General de Crédito Prendario, procedió a enajenar a través de remate público 
llevado a efecto el 7 de mayo de 2019, un total de 39 vehículos que se habrían 
encontrado en custodia en dicho aparcadero, y el producto de esa enajenación 
habría sido pagado a la sociedad concesionaria por concepto de recuperación de 
tarifa de custodia de los referidos móviles. 

Al respecto, solicitados los antecedentes al 
municipio acerca del detalle de los vehículos por los cuales se pagó la cifra aludida, 
este no fue proporcionado, como tampoco, la documentación que respalda el 
cálculo para determinar el monto pagado a la mencionada sociedad concesionaria. 

Lo anterior, pugna con los principios de 
control y responsabilidad con el deber de actuar de la Administración, consagrado 
en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575. 

La autoridad comunal remite en su 
respuesta el memorándum N° 44, de 1 de febrero de 2021, del administrador 
municipal (s), el cual adjunta la documentación relativa a los valores de custodia y 
de remate de cada uno de los vehículos que fueron rematados el 5 de julio de 2019, 

https://drive.google.com/file/d/1IjqpHZZR31wbSF7qwe0Fdqjv3UbvoX2T/view
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a saber, la factura N° 6592, de 23 de mayo de igual anualidad, por un monto de                  
$ 4.754.700, y una planilla Excel que detalla la fecha del remate, número de la placa 
patente, causa del retiro, cantidad de días custodiados, monto de la adjudicación, 
valor del costo municipal, entre otros. 

Sobre el particular, y luego de analizados 
los antecedentes aportados en la respuesta -los que no fueron entregados 
oportunamente en el transcurso de la auditoría en terreno-, que detallan el total de 
los vehículos y el correspondiente cálculo, corresponde levantar lo inicialmente 
objetado. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Gastos improcedentes. 

1.1 Programa aniversario 123 años. 

Del examen efectuado al mencionado 
programa, se constató que la Municipalidad de San Miguel a través del decreto de 
pago N° 4.666, de 26 de septiembre de 2019 efectuó el pago de $ 24.383.100, por 
la contratación de una productora, para realizar diversas actividades relacionadas 
con el aniversario 123 años, de dicha entidad comunal. 

Al respecto, del examen efectuado a dicho 
gasto, se detectaron los siguientes hallazgos: 

a) En relación a la ceremonia ecuménica realizada el 9 de agosto de 2019, se 
estableció que la productora seleccionada debía entregar 450 presentes 
recordatorios, correspondientes a llaveros de cuero e incrustación de metal con logo 
por los 123 años. Al respecto, el municipio acompaña fotografía del llavero, 
verificándose que efectivamente contaba con lo requerido. Es del caso indicar que 
de acuerdo con los dictámenes Nos 14.289 y 14.287, ambos de 2009, de este 
Organismo de Control, dichas actividades podrían haber sido financiadas a través 
del Subtítulo 22 Ítem 08 Asignación 011 "Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos", en la medida que correspondan a actividades que forman parte de las 
funciones que le competen a las municipalidades, requisito que no se cumple en la 
especie, por cuanto los aludidos presentes no guardan relación con la prestación 
contratada.  

Asimismo, es pertinente destacar que el 
artículo 24, inciso final, de las instrucciones para la Ejecución de la Ley de 
Presupuestos del año 2019, -norma que si bien no se refiere a las municipalidades, 
está fijando una regla de comportamiento- dispone que los organismos a que se 
refiere ese artículo, a saber, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y 
los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado -entre los 
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que se incluyen las municipalidades-, no podrán incurrir en gastos para la 
elaboración de artículos de promoción institucional.  

De lo expuesto, no se advierte que la 
adquisición de los referidos llaveros haya tenido por objeto el fomento de la 
participación e interés de los habitantes de la comuna, sin que se pueda observar, 
además, que a través de dicha acción se cumpla alguna función municipal, no 
resultando por ende procedente la adquisición de aquellos con cargo a fondos 
municipales. 

La autoridad comunal manifiesta en su 
respuesta que, la dirección de desarrollo comunitario a través del memorándum                
N° 93, de 28 de enero de 2021, justifica la entrega de los aludidos llaveros en el 
entendido que éstos eran considerados como presentes recordatorios para 
autoridades gubernamentales, municipales y representantes de organizaciones e 
instituciones de la comuna, reconociendo que la imputación que procedía era gastos 
de representación y no como ocurrió en la especie. 

Sin perjuicio de lo informado por la 
alcaldesa (s), y dado que los llaveros entregados no cumplieron ninguna acción 
municipal, además de tratarse de un hecho consolidado, corresponde mantener la 
observación formulada.  

b) En lo relativo al campeonato de baby futbol, el municipio acompañó un listado 
de participantes de las distintas direcciones municipales, entre ellas, alcaldía, 
dirección de desarrollo comunitario, dirección de administración y finanzas, 
dirección de prevención comunal, dirección de aseo y ornato y de algunas personas 
que trabajan en la corporación municipal de San Miguel. Dicha actividad 
contemplaba un cóctel de cierre para 120 personas. 

Sobre este punto, cabe señalar que según 
el dictamen N° 1.644, de 2004, de este Organismo de control, los servicios públicos 
no pueden proporcionar directamente alimentación para sus funcionarios, como 
tampoco contratarla con particulares, sino cuando ello dice relación con las 
funciones que le son propias o cuando ha sido dotado de facultades específicas 
sobre dicha materia.  

Luego, tratándose de las Municipalidades, 
concluye que resulta indudable que tal actividad –dar alimentación a su personal- 
no guarda ninguna relación con las funciones y finalidades que legalmente les 
corresponden, precisando que la ley N° 18.695, no contiene disposición alguna que 
las faculte expresamente para entregar alimentación a su personal, como tampoco 
para contratarla con particulares. 
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Al respecto, la alcaldesa (s) informa en su 
respuesta que, la dirección de desarrollo comunitario, a través del memorándum               
N° 94, de 28 de enero de 2021, reconoce la falta advertida, agregando que dicha 
situación no volverá a ocurrir. Por su parte, el administrador municipal (s) a través 
del memorándum N° 46, de 2 de febrero de igual anualidad, instruye a los directores 
para que no incurran en este tipo de gastos, a menos de que se trate del día del 
funcionario municipal. 

Sin perjuicio de lo expuesto por esa entidad 
municipal, y considerando que la situación observada corresponde a un hecho 
consolidado que no es susceptible de ser regularizado para el período examinado, 
se mantiene la objeción planteada. 

c) Sobre el encuentro con talleristas y monitores realizados el 28 de agosto de 
2019, la productora seleccionada debía entregar un coctel para 100 personas. Al 
respecto, de la revisión a la documentación remitida por el municipio, se verificó que 
la actividad se desarrolló con personas contratadas a honorarios, para prestar sus 
servicios en diversos programas comunitarios. 

Al respecto, en relación a dicho personal, 
resulta aplicable el criterio contenido en el mencionado dictamen N° 1.644, de 2004, 
en atención a que las entidades edilicias no están facultadas para dar alimentos o 
bebidas, a sus funcionarios, lo que obviamente, tampoco pueden realizar respecto 
de los contratados a honorarios. 

La jefatura comunal informa en su 
respuesta que, la dirección de desarrollo comunitario a través del memorándum         
N° 95, de 28 de enero de 2021, indicó que la referida actividad se ejecutó con la 
finalidad de dar a conocer a los asistentes el protocolo contra el acoso sexual, 
entendiendo que gran parte de los que participaron de dicha jornada trabajan 
directamente con la comunidad san miguelina, ya sea formando parte de talleres o 
ejecutando los mismos. Agrega, que la jornada se extendió por más de lo 
inicialmente programado debido al interés de los asistentes, teniendo una duración 
de 4 horas más un break de 20 minutos, motivo por el cual se consideró pertinente 
proporcionar alimentación a los asistentes. 

No obstante lo anterior, y dado que tal 
como se señaló anteriormente, las entidades edilicias no están facultadas para dar 
alimentos o bebidas, a sus funcionarios, como tampoco se pueden realizar respecto 
de los contratados a honorarios, corresponde mantener la observación formulada. 

1.2 Tarjetas navideñas. 

La entidad edilicia mediante los decretos de 
pago Nos 733 y 6.315, ambos de 2019, desembolsó un monto total de $ 1.237.005, 
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asociados a las órdenes de compra Nos 1741-1198-SE18 y 1741-1198-SE19, para 
el suministro de 1.500 y 1.750 tarjetas de navidad, respectivamente, con el proveedor 
Ediciones Dreamworld JAG Limitada.  

Al respecto, cabe precisar que ambos 
gastos fueron imputados a la cuenta contable 215-22-12-003 “Gastos de 
Representación, Protocolo y Ceremonial”, cuyo detalle se presenta en la siguiente 
tabla: 

TABLA N° 20: GASTOS IMPROCEDENTES POR TARJETAS NAVIDEÑAS 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

FECHA 
DECRETO 
DE PAGO 

GLOSA DECRETO DE PAGO 
N° 

EGRESO 
FECHA 

EGRESO 
MONTO 

$ 

733 19/02/19 

Adquisición de 1.500 tarjetas de 
navidad solicitado por el 
departamento de relaciones 
públicas para saludo a la 
comunidad San Miguelina 

669 27/02/19 589.050 

6.315 14/12/19 
Adquisición de 1.750 tarjetas de 
navidad en papel glacial, solicitado 
por comunicaciones 

4.493 23/12/19 647.955 

TOTAL 1.237.005 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel. 

Ahora bien, en relación al decreto de pago 
N°733, se verificó que la tarjeta de navidad contenía un saludo que indicaba el 
siguiente mensaje: "Que esta navidad se convierta en el umbral de un año lleno de 
amor, felicidad, salud y éxito. Feliz navidad y un próspero año nuevo".  

Asimismo, se entregaron 250 tarjetas a 
cada uno de los concejales Carolina Onofri Salinas, Patricia Hernández Cortes, 
David Navarro Carachi, Matías Freire Vallejos y Ernesto Balcázar Gamboa, para que 
fueran distribuidas a discreción de estos, según consta en el memorándum N° 24, 
de 20 de febrero de 2019, emitido por el departamento de comunicaciones, 
adjuntando, además, el documento de recepción conforme de las aludidas tarjetas.  

En relación con el decreto de pago                     
N° 6.315, el municipio no adjunto a este, la tarjeta de navidad para efectos de verificar 
la leyenda que aparecía en ella. 

Sobre el particular, es del caso recordar que 
la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control contenida en los 
dictámenes Nos 84.878, de 2013, y 82.316, de 2014, entre otros, ha precisado que 
en materia de difusión y publicidad, el rol de las entidades edilicias está condicionado 
a que con ello se cumplan tareas propiamente municipales, de manera que pueden 
utilizar los diversos medios de comunicación solo para dar a conocer a la colectividad 
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los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines y 
con su quehacer propio, como la realización de actividades culturales, artísticas, 
deportivas u otras, que resulte necesario e imprescindible difundir. 

Pues bien, en la especie, tratándose de los 
saludos de navidad, aparece que aquellos no se relacionan con la difusión de 
información en los términos antes anotados, toda vez que las 
mencionadas tarjetas de navidad solo contienen un mensaje relativo a esas 
festividades y no dan cuenta de la difusión de actividades u obras ejecutadas en el 
cumplimiento de los fines propios de los municipios (aplica dictamen N° 17.599, de 
2018, de este Organismo de Control). 

La jefatura comunal informa que el 
departamento de comunicaciones a través del memorándum N° 6, de 26 de enero 
de 2021, confirma que efectivamente las tarjetas navideñas del año 2019 no 
contaban con la leyenda informativa de actividades, no obstante, dicha situación fue 
corregida para el período 2020, debido a que a las tarjetas se les incorporó una 
leyenda alusiva para que la comunidad se informe de las actividades que realiza el 
municipio. 

Sin perjuicio de lo informado por la 
autoridad, lo objetado dice relación con las tarjetas navideñas del año 2019, por lo 
que considerando que corresponde a un hecho consolidado no susceptible de 
regularizar para el período objetado, se mantiene la observación formulada. 

1.3 Entrega de relojes para reconocimiento de los funcionarios municipales por 
años de servicios. 

El municipio a través del decreto de pago 
N° 5.923, de 2 de diciembre de 2019, autorizó la adquisición de 8 relojes pulsera 
para reconocimiento a funcionarios municipales por años de servicio, con el 
proveedor Inversiones Farfán Limitada, por un monto ascendente a $ 710.668, 
asociado a la orden de compra N° 1741-1247-SE19.  

En efecto, de conformidad a los respaldos 
que el municipio acompaña, se verificó que los relojes contaban con un grabado en 
el broche de la pulsera, el cual contenía el siguiente mensaje “M. San Miguel". 

Asimismo, se corroboró que dicho gasto fue 
imputado a la cuenta contable 215-22-12-003 “Gastos de Representación, Protocolo 
y Ceremonial”.  

Sobre la materia, cabe recordar la 
jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida en el dictamen 
N° 25.537, de 2019, el cual establece que esos gastos son aquellos desembolsos 
por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, 
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delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos en representación del 
organismo, los que solo podrán realizarse, en lo que interesa, con motivo de 
celebraciones que guarden relación con las funciones del mismo y a las cuales 
asistan autoridades superiores de Gobierno o del ministerio correspondiente. 

Añade que comprende, además, otros 
gastos netamente institucionales y excepcionales, que deban responder a una 
necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo. 

Como puede advertirse del contexto 
jurisprudencial anotado, es dable manifestar que el gasto examinado fue destinado 
para funcionarios municipales que son parte integrante de aquel, los cuales no 
responden a una necesidad de exteriorización, considerando, además, que dicho 
presente tuvo la finalidad de reconocer los años de servicio de los mismos, razón 
por la cual corresponde manifestar que dicho desembolso no procede. 

En ese sentido, conforme a los 
mencionados dictámenes Nos 19.383 y 44.405 -entre otros, como el N° 19.423, de 
1985-, la autoridad administrativa no está facultada para otorgar franquicias no 
contempladas en las respectivas disposiciones legales, de tal modo que sólo 
pueden convenirse los beneficios regulados en éstas (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 47.184, de 2007, de este Organismo de Control). 

A su vez, en el dictamen N° 16.903, de 
2017, de la Contraloría General, se indica que de acuerdo con la preceptiva 
contenida en el decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, y en el 
artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 19.896, que lo modificó y estableció otras 
normas sobre administración presupuestaria y de personal, los recursos financieros 
con que cuentan los organismos públicos, deben destinarse exclusivamente al logro 
de los objetivos propios de tales entidades. 

Por su parte, la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros, en los 
dictámenes Nos 72.590, de 2009, y 29.578, de 2011, ha precisado que los egresos 
con cargo a recursos municipales deben tener como base el cumplimiento de una 
función propia de la entidad y ser susceptibles de imputarse a determinado ítem 
presupuestario, de manera que los desembolsos resultan procedentes, únicamente, 
cuando se dan en el marco de actividades propiamente institucionales. 

La alcaldesa (s) señala en su respuesta, en 
lo que interesa, que el administrador municipal (s) mediante el memorándum N° 45, 
de 1 de febrero de 2021, manifestó que el artículo único del decreto N° 2.118/97, 
del Ministerio de Interior, instituyó el 28 de octubre de cada año como día de los 
funcionarios municipales, por lo cual las municipalidades pueden realizar 
actividades relacionadas con esa celebración que comprenden ágapes u otros, en 
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reconocimiento a los funcionarios municipales que llevan años de servicio en favor 
de la comunidad. 

Continúa indicando que la circular sobre 
instrucciones para la ejecución de la ley de presupuestos del sector público, año 
2019, señala expresamente que las municipalidades y los servicios incorporados a 
la gestión municipal continuarán utilizando, para los efectos de ejecución e 
información presupuestaria, las clasificaciones establecidas en el decreto N° 1.256, 
de 28 de diciembre de 1990, del Ministerio de Hacienda, cuya asignación 22-17-
007, denominada “gastos de actividades municipales”, establece como tales, 
aquellos derivados de la celebración de festividades nacionales, aniversarios e 
inauguraciones y similares que el municipio defina de interés común en el ámbito 
local, fiestas populares de recreación y entretenimiento, actividades culturales, 
deportivas, de asistencia social, entre otras, todas ellas propias de la función 
municipal, por lo que el referido gasto de relojes por la celebración del día del 
funcionario municipal, quedaría comprendido en este ítems, no existiendo 
inconveniente alguno para que la entidad comunal incurra en los desembolsos que 
origine la celebración de dicho día, debiendo en todo caso, imputarse a la 
asignación que establece el decreto N° 1.256, de 1990, ya aludido, por lo que el 
desembolso de $ 710.668, correspondiente a la adquisición de 8 relojes que tenían 
por finalidad reconocer los años de servicios de determinados funcionarios 
municipales se encuentran comprendidos en dicha cuenta. 

No obstante ello, la jefatura comunal 
manifiesta que el referido gasto se registró erróneamente, puesto que correspondía 
imputarse en la cuenta 22-17-007, “Gastos de actividades municipales”, conforme 
lo expuesto en los párrafos precedentes, por lo que dicha situación no volverá a 
ocurrir. 

En primer lugar, cabe manifestar que desde 
el 1 de enero de 2008, las municipalidades y servicios incorporados a la gestión 
municipal han quedado sometidas al clasificador general de ingresos y gastos que 
regula el aludido decreto N° 854, de 2004, para los efectos de la formulación, 
aprobación y consiguiente ejecución del presupuesto correspondiente, dejando de 
regir, por consiguiente, a contar de esa misma data, respecto de dichos organismos, 
las clasificaciones establecidas en el decreto N° 1.256, de 1990, del Ministerio de 
Hacienda. (dictamen N° 18.294, de 2009). 

De esta forma, y dado que la adquisición 
objetada no se encuentra destinada al logro de los objetivos propios de los 
municipios, procede mantener la observación formulada. 
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2. Pagos insuficientemente acreditados. 

2.1 Provisión y mantención de baños químicos. 

Del examen efectuado a los desembolsos 
realizados por el municipio mediante los decretos de pagos que se detallan a 
continuación, al proveedor Sociedad de Servicios Integrales Peroyenowski Limitada, 
por un monto total de $ 22.657.600, cuyo servicio fue contratado para 8 baños 
portátiles durante los meses de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, 
respectivamente, no fue posible acreditar la existencia de algunos documentos que 
debía aprobar el Inspector Técnico del Servicio -ITS- para que el municipio diera 
curso al pago y que se encuentran establecidos en la cláusula décimo cuarta del 
contrato, lo que implica que el gasto se encuentra insuficientemente acreditado. El 
detalle de los documentos faltantes son los siguientes: 

a) Órdenes de trabajo visadas por la inspección técnica, según lo establece la 
letra b) de la referida cláusula. 

b) Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) de la Inspección 
del Trabajo u otra entidad autorizada para emitirlo, que acredite que el 
empleador y subcontratista si corresponde, no registra reclamos, denuncias, 
ni multas pendientes, por concepto de obligaciones laborales y previsionales 
en relación con la obra que se contrata, según lo prescribe el literal f), de la 
aludida cláusula. 

c) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-
1) de la Inspección del Trabajo u otra entidad autorizada para emitirlo, que 
acredite el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales 
y previsionales del contratista y subcontratista si corresponde, respecto de 
sus trabajadores, en relación al servicio que se contrata. Dicho certificado, 
deberá ser del mes anterior a la ejecución de los trabajos, a excepción del 
primer mes de contrato donde deberán adjuntar el certificado del mes 
facturado con la nómina de trabajadores adscritos al contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la letra g), de la precitada cláusula. 

TABLA N° 21: PAGOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

FECHA 
DECRETO 
DE PAGO 

MES DE LA 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

N° 
EGRESO 

FECHA 
EGRESO 

MONTO 
$ 

DOCUMEN-
TOS 

PENDIENTES 
DE 

ACREDITAR 

724 18/02/2019 Diciembre 2018 567 21/02/2019 2.265.760 a) y c) 

763 19/02/2019 Enero 2019 568 21/02/2019 2.265.760 a) y b) 

1.180 18/03/2019 Febrero 2019 944 21/03/2019 2.265.760 a) 

1.712 22/04/2019 Marzo 2019 1.557 08/05/2019 2.265.760 a) y c) 

2.407 05/06/2019 Abril 2019 2.003 11/06/2019 2.265.760 a) y b) 
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2.797 24/06/2019 Mayo 2019 2.392 02/07/2019 2.265.760 a) y b) 

3.824 17/08/2019 Junio 2019 3.029 21/08/2019 2.265.760 a) y c) 

4.234 04/09/2019 Julio 2019 3.189 10/09/2019 2.265.760 a) 

5.232 21/10/2019 Agosto 2019 3.843 25/10/2019 2.265.760 a) 

5.521 12/11/2019 Septiembre 2019 4.036 15/11/2019 2.265.760 a) 

TOTAL 22.657.600  
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel. 

La alcaldesa (s), informa en su respuesta 
que, la unidad técnica radicada en el jefe del departamento de inspecciones, a través 
del memorándum N° 34, de 2021 -sin fecha- explica que utilizó el concepto de 
economía procedimental administrativa, para no requerir mayores documentos a los 
estrictamente requeridos en el servicio, pese a no estar acorde a lo establecido en 
las bases. 

Es por ello que referente al literal a), solo 
consideró la orden de compra y no exigió una orden de trabajo, debido a que para la 
unidad técnica era redundante. 

En cuanto a la letra b), señala que remite los 
certificados de antecedentes laborales y previsionales correspondientes a los meses 
de enero, abril y mayo de 2019, estos dos últimos presentan multas por $ 481.600, 
las que, según indica en su respuesta, se encontrarían pagadas. 

Por último, respecto a la letra c), adjunta en 
su respuesta los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales correspondientes a los meses de diciembre de 2018, marzo y junio de 
2019. 

Sobre el particular, cabe señalar que, en 
esta oportunidad, el municipio remite los certificados de antecedentes laborales y 
previsionales para los meses de enero, abril y mayo de 2019, acompañando el 
comprobante de pago de las dos multas cursadas para los dos últimos meses 
señalados previamente. A su vez, se corroboró, que acompaña el certificado de 
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para el mes de diciembre de 
2018, razón por la cual, procede levantar la observación en este punto. 

Ahora bien, considerando que no fueron 
remitidos los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
para los meses de marzo y junio de 2019 y que, además, no se dio estricto 
cumplimiento a los documentos exigidos en las bases administrativas, esto es, las 
órdenes de trabajo visadas por la inspección técnica para los meses de diciembre 
2018 y enero a septiembre 2019, corresponde mantener la observación formulada 
en esos tópicos.  
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2.2 Programas Comunitarios. 

El municipio desembolsó la suma de                        
$ 720.000 para el pago de 2 contratos a honorarios, uno de los cuales no realizó las 
horas que exigía el contrato, sin perjuicio de lo cual, el pago fue realizado 
íntegramente, y en el otro caso, se comprobó que la documentación proporcionada 
por el municipio corresponde a una persona distinta a la analizada, según se detalla 
en la siguiente tabla: 

TABLA N° 21: PAGO INSUFICIENTEMENTE ACREDITADO 

RUT 

NOMBRE 
DEL 

PROGRAM
A 

LABOR  
REALIZAD

A 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

OBSERVACIONES 

 
Adulto 
Mayor 

Monitora de 
Taller de 

Acondicion
amiento 
Físico 

5.067 240.000 

Al respecto, cabe precisar que el 
prestador de servicios fue contratado 
para realizar una jornada 
correspondiente a 24 horas 
mensuales. Ahora bien, de la revisión 
al documento denominado "Asistencia 
de beneficiarios", se advirtió que el día 
25 de septiembre de 2019, el 
honorario acreditó haber realizado el 
taller en el Santo Cura de Ars, en dos 
oportunidades, en el mismo horario, 
esto es de 16:00 a 17:30 horas. 
Idéntica situación ocurre para la 
misma fecha en el taller realizado en 
Centenario N° 930, 18:00 a 19:30 
horas. De lo anterior, cabe concluir 
que el honorario no realizó las 24 
horas que exige el contrato, toda vez 
que para ese día ejecutó un total de 3 
horas y no las 6 horas que informa. 

 

San Miguel, 
ejercicio, 
deporte y 

salud 

Monitor de 
Acondicion

amiento 
Físico 

5.742 480.000 

Sobre el particular, es menester 
precisar que el prestador de servicios 
fue contratado para realizar una 
jornada correspondiente a 120 horas 
mensuales. Ahora bien, de la revisión 
al documento denominado "Asistencia 
de beneficiarios", se comprobó que el 
respaldo documental corresponde a 
don , quien efectuó 
clases de acondicionamiento físico 
por 55 horas durante el mes de 
octubre de 2019, en circunstancias 
que el pago fue realizado 
íntegramente a don  

, cifra que corresponde a una 
jornada de 120 horas mensuales. 

TOTAL 720.000  

Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Miguel. 
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En efecto, considerando que los honorarios 
constituyen la contraprestación a los servicios efectivamente ejecutados por el 
prestador, el pago realizado en la especie sin la documentación de respaldo, 
contraviene lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico 
de Administración Financiera del Estado, en cuanto dispone –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; norma legal 
que tiene además concreción en lo establecido en el artículo 2°, letra c) de la 
resolución N° 30, de 2015, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas, que al efecto previene que toda rendición de cuentas estará constituida 
por los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y 
ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados 
(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 80.317, de 2013 y 31.697,de 2014, 
ambos de este Organismo de Control).  

La autoridad comunal informa en su 
respuesta que, solicitó el reintegro a la prestadora a honorarios Rut 14.246.XXX-X, 
por las horas pagadas de más ascendentes a $ 30.000, recursos que ingresaron a 
las arcas municipales mediante el comprobante de ingreso folio N° 1388, de 1 de 
febrero de 2021, documentación que adjunta en su respuesta, por lo que 
corresponde subsanar la observación formulada. 

En relación a la falta de documentación de 
respaldo del Rut 17.740.XXX-X, la directora de desarrollo comunitario solicitó instruir 
un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades 
administrativas cometidas, remitiendo el decreto alcaldicio N° 119, de 4 de febrero 
de 2021, que lo ordena. Al respecto, cabe señalar que, el aludido prestador de 
servicios, percibió la suma equivalente a $ 480.000, cuyo monto correspondía a una 
jornada de 120 horas mensuales, por lo tanto, al haber efectuado 55 de ellas durante 
el mes de octubre de 2019, el monto a desembolsar por el municipio debía ser por 
$ 220.000, por lo que, la suma pagada indebidamente asciende a $ 260.000, razón 
por la cual considerando que el municipio no se pronuncia por las acciones a seguir 
para obtener la restitución de aquello, se mantiene la observación formulada.  

3. Errónea imputación contable. 

En lo referente a la gala aniversario 123 
años, -dirigido a autoridades, vecinos y vecinas de la comuna- cabe indicar que esa 
actividad, contempló un cóctel, esto es, espumante, pisco sour, jugos, bebidas, 
1.200 variedad de canapé, 1000 empanadas, 600 brochetas, 600 tapaditos, 600 
porciones de torta, garzones, servicio de vajilla, alfombra para pasillo, candelabros 
y pantalla led, entre otros. 

Sobre el particular, respecto de gastos de 
similar naturaleza, cabe recordar que el Clasificador Presupuestario en el Subtítulo 
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22, Ítem 12, Asignación 003, contempla los “Gastos de Representación, Protocolo 
y Ceremonial”, definiéndolos como aquellos desembolsos por concepto de 
inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, delegaciones, 
huéspedes ilustres y otros análogos en representación del organismo, los que solo 
podrán realizarse, en lo que interesa, con motivo de celebraciones que guarden 
relación con las funciones del mismo y a las cuales asistan autoridades superiores 
de Gobierno o del ministerio correspondiente. 

Añade que comprende, además, otros 
gastos netamente institucionales y excepcionales, que deban responder a una 
necesidad de exteriorización de la presencia del respectivo organismo. 

Pues bien, analizando el gasto de que se 
trata, a la luz del dictamen N° 25.537, de 2019, cabe señalar que las actividades 
como las de la especie, deben ser imputadas a “Gastos de Representación, 
Protocolo y Ceremonial”, en la medida que hubiere cumplido los demás requisitos 
que establece esta clasificación presupuestaria, entre otros, la asistencia de 
autoridades al evento, como fue el caso del diputado Cristhian Moreira Barros, y no 
al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 011, como aconteció en la especie, de lo cual 
se infiere la errónea imputación presupuestaria. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta que ha instruido mediante el memorándum N° 10, de 26 de enero de 
2021, a la dirección de desarrollo comunitario, para que todos aquellos servicios 
contratados a una productora, los cuales incluyan actividades de distinta naturaleza, 
cuenten con un presupuesto detallado para cada una de ellas, con su 
correspondiente imputación presupuestaria, y el respectivo valor que representa del 
monto total del programa, imputando cada una de esas partidas al ítem contable 
correspondiente del presupuesto conforme lo dispone el Clasificador 
Presupuestario y sus instrucciones. 

Sin perjuicio de las medidas adoptadas y 
considerando que la situación observada corresponde a un hecho consolidado que 
no es susceptible de ser regularizado para el período revisado, se mantiene la 
objeción planteada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de San Miguel ha 
aportado antecedentes e inició acciones que han permitido salvar algunas de las 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 712, de 2020, de esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 
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En efecto, las observaciones señaladas en 
los capítulos I, aspectos de control interno, numerales 3, sobre la ausencia de 
manual que regule procedimientos de cobranza, y 5, referido a la falta de 
mecanismo de control horario; II, examen de la materia auditada, numerales 1, 
punto 1.4, relativo a diferencias detectadas en el presupuesto inicial por un monto 
ascendente a $ 2.206.874.633; 2, punto 2.2.4, relativo a procedimientos de 
cobranza asociados al Rut 78.072.XXX-X; 3, letra b), sobre pagos no efectuados al 
31 de marzo de 2020; 8, puntos 8.1, referente a honorarios con labores 
correspondientes a la gestión interna municipal asociados a las señoras  

 y ; 8.2, sobre inconsistencias 
detectadas en la revisión a los programas comunitarios para los Rut 17.740.XXX-X 
y 18.465.XXX-X; 11, relativo al pago por concepto de custodia de vehículos; III, 
examen de cuentas, numeral 2, puntos 2.1, sobre pagos insuficientemente 
acreditados para la provisión y mantención de baños químicos relativos a los 
certificados de antecedentes laborales y previsionales para los meses de enero, 
abril y mayo de 2019 y al certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales para el mes de diciembre de 2018; y 2.2, referente a pagos 
insuficientemente acreditados para programas comunitarios Rut 14.246.XXX-X, se 
dan por levantadas o subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes 
aportados por la entidad comunal. 

Ahora bien, sobre aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberán adoptar medidas 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 relación al numeral 1, puntos 1.2 
y 1.3, del acápite III, examen de cuentas, referido a la compra de tarjetas 
navideñas por $ 1.237.005, y entrega de relojes para reconocimiento de los 
funcionarios municipales por años de servicio por $ 710.668, (ambas AC)1, esta 
Entidad de Control, formulará el reparo correspondiente, en virtud de lo prescrito en 
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de 
esta Contraloría General. Ello sin perjuicio de lo señalado en el artículo 116 del citado 
cuerpo legal. - 

2. En cuanto a lo observado en el 
numeral, 1, punto 1.1, letras a), b) y c), del capítulo III, examen de cuentas, sobre 
gastos en llaveros y alimentación, efectuados en el marco del programa de 
aniversario 123 años, (todas AC), esa entidad comunal deberá incoar un 
procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas del o los funcionarios involucrados en los hechos descritos, remitiendo 
una copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de la Contraloría General, en el término de 15 días hábiles, contado desde la 

                                            
1 AC: Observación altamente compleja. 
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recepción del presente informe.  

3. Referente a lo observado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1, relativo a la ausencia de registro 
auxiliar de la cuenta 115-12-10, (MC)2, 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 esa 
entidad comunal 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. En atención a lo manifestado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, sobre la falta de análisis de los 
deudores morosos, (MC), ese organismo municipal deberá efectuar un análisis a la 
base de datos de los deudores morosos por derechos de aseo, de manera de contar 
con la totalidad de la información asociada a los deudores, incorporando el RUT de  
los casos observados en el anexo N° 1 del presente informe, de conformidad con lo 
establecido en los numerales 48, 50, 57, 58 y 60 de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de este Organismo Fiscalizador, 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. 

5. En relación a lo objetado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4, sobre comprobantes de ingresos 
con fecha anterior a la recaudación del mismo, (C)3, para los comprobantes de 
ingresos asociados a derechos de aseo domiciliario y patentes comerciales 
detallados en la tabla N° 1 del presente informe, ese municipio deberá aclarar 
documentadamente la fecha de emisión en la cual fue cargada la información en los 
sistemas, y respecto  a las licencias médicas acompañar el respaldo documental 
del pago asociado a cada una de ellas, lo que tendrá que acreditar 
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. 

                                            
2 MC: Observación medianamente compleja. 
3 C: Observación compleja. 
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6. Respecto a lo representado en el 
acápite II, examen de la materia auditada , numeral 1, punto 1.2, letras a), b) y c), 
sobre ejecución presupuestaria de los gastos trienio 2017 al 2019, (AC)3, ese 
órgano comunal deberá, en lo sucesivo, realizar oportunamente las modificaciones 
presupuestarias de 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. 

7. Sobre lo objetado en el numeral 1, 
punto 1.4, del capítulo II, examen de la materia auditada, respecto a las diferencias 
detectadas en el presupuesto inicial, (MC), esa entidad edilicia deberá, en adelante, 
verificar que las cifras expuestas en el presupuesto municipal sean coherentes con 
los valores informados en el presupuesto inicial indicado en el Balance de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos, con el objeto de dar observancia a lo dispuesto en los 
artículos 21, letra b); 27, letra b), numeral 2; 56, inciso segundo; 65, literal a); y 81 
de la citada ley N° 18.695. 

8. 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. 

9. Tratándose de lo indicado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2.2 y 2.2.3, sobre 
cuentas por cobrar eventualmente prescritas al 31 de diciembre de 2019 y respecto 
a la incobrabilidad y castigo de la cartera de deudores, (ambas C), 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, 
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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.  

10. En cuanto a lo representado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 2, punto 2.2.4, referido a los 
procedimientos de cobranza, (C), esa entidad edilicia deberá efectuar las gestiones 
de cobranza de los contribuyentes RUT 77.148.XXX-X, 0000000-, 79.758.XXX-X y 
79.689.XXX-X, con el objeto de recuperar los montos adeudados por estos, y en 
caso de ser procedente, aplicar la medida de clausura establecido en el artículo 58, 
del decreto ley N° 3.063, de 1979, 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. 

Ahora bien, en relación al RUT 
93.666.XXX-X, considerando que el municipio informa en su respuesta que los roles 
asociados a dicho contribuyente se encuentran en el sistema de patentes, sin 
embargo, no están devengados en el sistema de tesorería para su cobro, por lo 
tanto, no corresponden a deudores morosos, el organismo comunal deberá 
acreditar documentadamente lo informado en su respuesta, comunicando de ello a 
esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en los mismos términos y 
plazos ya indicados. 

11.  Respecto a lo objetado en el numeral 
3, letra c), del capítulo II, examen de la materia auditada, relacionado con error de 
imputación contable, (C), esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo 
consignado en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual 
establece que la deuda flotante corresponde a los compromisos devengados y no 
pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos Nos 12 y 19 del decreto de ley N° 1.263, de 1975. 

12. En lo que atañe al numeral 4, punto 
4.1, del acápite II, examen de la materia auditada, sobre falta de elaboración de 
conciliaciones bancarias, (AC), ese municipio deberá remitir las conciliaciones 
bancarias de las cuentas corrientes Nos , todas del 
Banco , al 31 de julio de 2020, con su respectiva  
documentación de respaldo, las cuales deberán estar debidamente confeccionada 
acorde a lo establecido en el oficio circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría 
General, 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. 
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13. En relación a lo representado en el 
numeral 4, punto 4.2, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre 
diferencias en las conciliaciones bancarias, (C), esa entidad comunal deberá aclarar 
las diferencias ascendentes a $ 1.295.575, $ (169.854), $ (40.983), $ (275.507),                     
$ 43.575 y $ (20.454.655), correspondientes a las cuentas corrientes Nos  

 y 3 , respectivamente, la 
primera de ellas del Banco Estado y el resto del Banco , 
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 informe. 

14. Respecto a lo manifestado en el 
numeral 5, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre falta de 
contabilización de los ingresos percibidos en efectivo por la Municipalidad de San 
Miguel, (C), ese municipio deberá, en lo sucesivo, ajustarse al principio de 
exposición, contenido en el oficio N° 60.820, de 2005, de este Organismo de 
Control, el cual señala que lo estados contables deben contener toda la información 
necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y 
económico-financieras de las entidades contables. 

15. En cuanto a lo objetado en el acápite 
II, examen de la materia auditada, numeral 6, sobre publicidad y difusión asociado 
al nombre del Alcalde en los avisos que dan a conocer del quehacer de la 
Municipalidad de San Miguel, (C), esa entidad comunal deberá abstenerse de 
incorporar la 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° 
29.354 de 2019, de la Contraloría General. 

16. Tratándose de lo indicado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 7, sobre encuentro cultural con 
mujeres San Miguelinas 2019, (C), ese órgano comunal deberá, a futuro, ajustarse 
al criterio contenido en el dictamen N° 16.904, de 2017, de este Organismo de 
Control, procurando que la convocatoria a un evento se realice a toda la comunidad 
local, puesto que tales actividades no se deben destinar a un sector específico de 
la población. 

17. En lo que atañe a lo representado en 
el numeral 8, punto 8.1, del capítulo II, examen de la materia auditada, referido a 
honorarios con labores correspondientes a la gestión interna municipal, (C), esa 
entidad comunal deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a la jurisprudencia 
administrativa contenida en el dictamen N° 31.394, de 2012, de este Organismo 
Fiscalizador, en el sentido que cuando se trate de servicios ocasionales y/o 
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transitorios, son labores de carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que 
estas deben realizar en forma permanente y habitual, cuyas contrataciones no 
podrán significar, en modo alguno, cubrir posibles carencias de personal en los 
municipios para cumplir las funciones regulares propias de su gestión administrativa 
interna.  

18. Sobre lo objetado en el acápite II, 
examen de la materia auditada, numeral 8, punto 8.2, referido a inconsistencias 
detectadas en la revisión a los programas comunitarios, (MC), esa entidad comunal 
deberá, en lo sucesivo, verificar que los prestadores de servicios contratados para 
más de un programa comunitario efectúen los talleres en horarios distintos, de 
manera de ajustarse al principio de control y responsabilidad consagrado en el 
artículo 3° de la ley N° 18.575. 

Además, el municipio deberá informar los 
resultados del sumario administrativo incoado por los hechos expuestos a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado de la recepción del presente documento, y sin perjuicio de lo anterior, 
conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y oficio circular N° 15.700, 
de 2012, de la Contraloría General, deberá remitir a registro, en su caso, el acto que 
aplique una medida disciplinaria (aplica dictamen N° 9.317, de 2017, de la 
Contraloría General). 

19. Respecto de lo manifestado en el 
numeral 10, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre pago por concepto 
de provisión y mantención de baños químicos, (C), ese municipio deberá, en lo 
sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en la cláusula décimo cuarta del 
contrato, en el sentido de acompañar el certificado de recepción conforme del 
servicio emitido por el Inspector Técnico del Servicio, el que deberá contener la firma 
y timbre de quien recepciona conforme la prestación del servicio. 

20. Tratándose de lo objetado en el 
numeral, 1, punto 1.1, letra a), del capítulo III, examen de cuentas, sobre gasto de 
llaveros efectuados en el marco del programa de aniversario 123 años, (AC), ese 
municipio deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a los dictámenes Nos 14.289 y 
14.287, ambos de 2009, de este Organismo de Control, en el sentido que las 
adquisiciones que realice tengan por objeto el fomento de la participación e interés 
de los habitantes de la comuna, y que cumplan con alguna función 
municipal conforme lo previsto en el artículo 4° de la referida ley N° 18.695.  

21. Respecto de lo indicado en 
el numeral, 1, punto 1.1, letras b) y c), del capítulo III, examen de cuentas, sobre 
gastos en alimentación efectuados en el marco del programa de aniversario 123 
años, (ambas AC), esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento 
a la jurisprudencia emitida por este Organismo de Control, en el dictamen N° 1.644, 
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de 2004, en relación a no proporcionar directamente alimentación para sus 
funcionarios, como tampoco contratarla con particulares, sino cuando ello dice 
relación con las funciones que le son propias o cuando ha sido dotado de facultades 
específicas sobre dicha materia, lo que obviamente, tampoco pueden realizar 
respecto de los contratados a honorarios.  

22. Sobre lo objetado en el numeral 1, 
punto 1.2, del acápite III, examen de cuentas, referido a la compra de tarjetas 
navideñas, (AC), esa municipalidad deberá abstenerse de efectuar gastos que 
no cumplan con alguna función municipal, y ajustarse a lo dispuesto en el 
dictamen N° 17.599, de 2018, de la Contraloría General.  

23. Tratándose de lo representado en el 
numeral 1, punto 1.3, del capítulo III, examen de cuentas, sobre adquisición de 
relojes, (AC), corresponde que esa entidad comunal se abstenga de realizar ese 
tipo de gastos, dando estrictamente cumplimiento a lo indicado en el dictamen                  
N° 16.903, de 2017,  en el sentido de que los recursos financieros con que cuentan 
los organismos públicos, deben destinarse exclusivamente al logro de los objetivos 
propios de tales entidades, y a los dictámenes Nos 72.590, de 2009, y 29.578, de 
2011, referente a que los egresos con cargo a recursos municipales deben tener 
como base el cumplimiento de una función propia de la entidad.  

24. En cuanto a lo representado en el 
numeral 2, punto 2.1, del acápite III, examen de cuentas, referido a la provisión y 
mantención de baños químicos, (AC), esa entidad edilicia deberá, en adelante, 
exigir a los proveedores las órdenes de trabajo visadas por la inspección técnica y 
el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la 
Inspección del Trabajo u otra entidad autorizada para emitirlo, con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo consignado en la cláusula décimo cuarta del contrato, para 
así acreditar la existencia de la totalidad de la documentación que se exige en el 
contrato. 

25. Tratándose de lo objetado en el 
capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, punto 2.2, programas comunitarios, 
(AC), ese órgano comunal deberá adoptar las medidas pertinentes para obtener la 
restitución de la suma pagada indebidamente por un monto ascendente a $ 260.000, 
al prestador de servicios Rut 17.740.XXX-X, 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. 

Asimismo, el municipio deberá informar los 
resultados del sumario administrativo incoado por los hechos expuestos a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado de la recepción del presente documento, y sin perjuicio de lo anterior, 
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conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695 y oficio circular N° 15.700, 
de 2012, de la Contraloría General, deberá remitir a registro, en su caso, el acto que 
aplique una medida disciplinaria (aplica dictamen N° 9.317, de 2017, de la 
Contraloría General). 

26.  En relación al numeral 3, del capítulo 
III, examen de cuentas, respecto a errónea imputación contable, (C), ese municipio 
deberá, en el futuro, registrar de forma correcta los “Gastos de Representación, 
Protocolo y Ceremonial”, en la medida que hubiere cumplido los demás requisitos 
que establece el Clasificador Presupuestario, de acuerdo a lo señalado en el 
Subtítulo 22, Ítem 12, Asignación 003. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, y que fueron categorizadas como AC y C, en el Anexo N° 8, 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.  

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

Remítase al Alcalde, al Director de Control 
y al Secretario Municipal de la Municipalidad de San Miguel. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VIVIAN AVILA FIGUEROA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 10/03/2021
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ANEXO N° 1 

DEUDORES SIN RUT 

N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

1 000000000-  64300029 0 0 31.153 31.153 31.362 31.364 125.032 

2 000000000-  65200030 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

3 000000000-                   65200034 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

4 000000000-              65200036 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

5 000000000-  65200062 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

6 000000000-                   65200068 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

7 000000000-  65200069 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

8 000000000-  84200022 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

9 000000000-  84300014 0 0 0 0 0 7.841 7.841 

10 000000000-  85000012 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

11 000000000-                    86000021 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

12 000000000-                174300035 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

13 000000000-  174500029 0 0 0 0 0 7.841 7.841 

14 000000000-                  174800007 0 0 31.153 31.153 31.362 31.364 125.032 

15 000000000-                  176200007 0 7.788 7.788 0 15.682 0 31.258 

16 000000000-  184300014 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

17 000000000-                     184600024 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

18 000000000-  194300008 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

19 000000000-  266200017 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 
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N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

20 000000000-  274500057 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

21 000000000-              274600007 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

22 000000000-                   274600009 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

23 000000000-  274600011 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

24 000000000-   294000024 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

25 000000000-             294000042 24.372 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 180.556 

26 000000000-  294700007 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

27 000000000-  344000018 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

28 000000000-  344000020 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

29 000000000-  344000028 0 0 0 15.577 31.362 0 46.939 

30 000000000-                344000040 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

31 000000000-  344000041 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

32 000000000-  344000067 16.248 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 172.432 

33 000000000-                344000099 0 0 0 0 31.362 15.682 47.044 

34 000000000-  344000119 0 0 31.153 31.153 31.362 31.364 125.032 

35 000000000-           344000128 16.248 0 31.153 31.153 31.362 31.364 141.280 

36 000000000-             344600010 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

37 000000000-                 354000013 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

38 000000000-                  354000016 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

39 000000000-  354000026 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

40 000000000-                  354000030 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

41 000000000-  354200012 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 
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N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

42 000000000-  374000011 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

43 000000000-                     374000023 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

44 000000000-                 374300015 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

45 000000000-  374300031 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

46 000000000-             375200007 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

47 000000000-  384000019 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

48 000000000-  384100003 0 0 31.153 31.153 31.362 31.364 125.032 

49 000000000-  384100008 24.372 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 180.555 

50 000000000-         384100010 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

51 000000000-  384100016 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

52 000000000-                  384200014 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

53 000000000-  384200019 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

54 000000000-                   384300010 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

55 000000000-  384400034 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

56 000000000-  394000003 8.124 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 164.307 

57 000000000-                 394000005 8.124 0 0 0 31.362 31.364 70.850 

58 000000000-       394000013 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

59 000000000-           394000019 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

60 000000000-           394000024 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

61 000000000-                    394000033 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

62 000000000-                 394100013 16.248 0 31.153 31.153 31.362 31.364 141.280 

63 000000000-  394100019 0 0 0 23.365 31.362 31.364 86.091 

64 000000000-                    394300006 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 0 157.316 
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N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

65 000000000-                 394300009 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

66 000000000-  394300024 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

67 000000000-                 394300029 0 0 0 31.153 31.362 31.364 93.879 

68 000000000-                 394300030 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

69 000000000-  394300035 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

70 000000000-         394300037 32.496 31.152 31.152 0 0 31.364 126.164 

71 000000000-  404000003 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

72 000000000-               404100004 24.372 31.152 0 0 31.362 31.364 118.250 

73 000000000-                   404100006 0 0 0 23.365 31.362 0 54.727 

74 000000000-            404100011 0 31.153 31.153 31.153 31.362 31.364 156.185 

75 000000000-               404100019 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

76 000000000-                404100020 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

77 000000000-  404200020 0 0 0 31.153 31.362 31.364 93.879 

78 000000000-                 404300001 0 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 156.183 

79 000000000-                   404300016 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

80 000000000-                     404300028 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

81 000000000-  414000008 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

82 000000000-  414000010 24.372 0 0 31.153 31.362 31.364 118.251 

83 000000000-  414200012 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

84 000000000-  414300033 16.248 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 172.432 

85 000000000-  424000029 0 0 31.153 31.153 31.362 0 93.668 

86 000000000-                 424000032 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

87 000000000-           424100013 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 
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N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

88 000000000-  424200006 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

89 000000000-  424200009 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

90 000000000-  424200014 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

91 000000000-  424400023 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

92 000000000-  434200003 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

93 000000000-  434400019 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

94 000000000-  434400038 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

95 000000000-  434800002 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

96 000000000-  434800009 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

97 000000000-  454000023 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

98 000000000-  454500014 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

99 000000000-  454600014 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

100 000000000-  464000037 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

101 000000000-  464000045 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

102 000000000-  464400003 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

103 000000000-  464500013 0 0 0 15.577 31.362 31.364 78.303 

104 000000000-  484200014 0 0 0 0 23.521 31.364 54.885 

105 000000000-  484200060 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

106 000000000-  484200061 0 15.576 31.153 31.153 31.362 0 109.244 

107 000000000-  496200009 0 0 31.153 31.153 0 0 62.306 

108 000000000-  504100006 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

109 000000000-  505600083 8.124 31.152 31.153 31.153 0 0 101.582 

110 000000000-  505600124 0 0 0 0 0 31.364 31.364 
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N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

111 000000000-  506300009 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

112 000000000-  506400018 0 0 0 0 15.680 31.364 47.044 

113 000000000-                    515600011 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

114 000000000-                 515600012 0 7.786 31.153 31.153 31.362 0 101.454 

115 000000000-  515700025 8.124 0 0 31.153 0 0 39.277 

116 000000000-  515800011 32.496 31.152 31.153 31.153 0 0 125.954 

117 000000000-  516500019 0 0 31.153 31.153 0 0 62.306 

118 000000000-               524800017 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

119 000000000-  524800150 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

120 000000000-               525700001 24.372 0 0 0 0 0 24.372 

121 000000000-  526000023 0 0 31.153 31.153 0 0 62.306 

122 000000000-                  526100001 32.496 31.152 0 0 0 0 63.648 

123 000000000-                   526700013 32.496 0 0 0 0 0 32.496 

124 000000000-                   533100011 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

125 000000000-  533500013 0 0 0 0 0 7.841 7.841 

126 000000000-                534000011 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

127 000000000-  534000018 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

128 000000000-  534100017 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

129 000000000-  534200017 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

130 000000000-                  534300013 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

131 000000000-          534400030 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

132 000000000-              534400032 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 
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133 000000000-                   534400034 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

134 000000000-               536400009 0 0 31.152 31.153 31.362 0 93.667 

135 000000000-  545300020 0 31.152 0 0 0 0 31.152 

136 000000000-  545300022 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

137 000000000-  545300023 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

138 000000000-  545300024 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

139 000000000-                   545500009 0 0 0 31.153 0 0 31.153 

140 000000000-                553000011 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

141 000000000-                553000012 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

142 000000000-  553000022 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

143 000000000-  553200006 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

144 000000000-  553200014 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

145 000000000-  553200020 0 0 0 0 23.521 31.364 54.885 

146 000000000-  553300021 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

147 000000000-  553400003 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

148 000000000-                    553400025 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

149 000000000-  553600002 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

150 000000000-  553700011 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

151 000000000-  553800017 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

152 000000000-                     553900009 0 0 0 31.153 31.362 31.364 93.879 
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153 000000000-  553900021 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

154 000000000-                  554000004 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

155 000000000-                  554100004 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

156 000000000-                    554100016 0 0 0 0 0 7.841 7.841 

157 000000000-                  554200006 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

158 000000000-  554200013 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

159 000000000-                   554200025 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

160 000000000-               554300008 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

161 000000000-            554400001 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

162 000000000-                 554400018 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

163 000000000-  556500005 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

164 000000000-  562900095 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

165 000000000-  562900099 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

166 000000000-  562900100 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

167 000000000-             562900105 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

168 000000000-  562900107 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

169 000000000-              562900112 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

170 000000000-  562900113 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

171 000000000-             562900117 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

172 000000000-  562900119 0 0 0 0 23.521 0 23.521 

173 000000000-                  563300002 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

174 000000000-  563300008 0 0 0 0 15.680 31.364 47.044 
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175 000000000-  563300019 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

176 000000000-                 563400003 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

177 000000000-  563400010 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

178 000000000-  563400011 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

179 000000000-  563500012 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

180 000000000-  563800015 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

181 000000000-  563900027 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

182 000000000-  564000007 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

183 000000000-           564200012 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

184 000000000-                  564600004 32.496 31.152 24.924 31.153 31.362 31.364 182.451 

185 000000000-  564800016 32.496 31.152 31.153 31.153 0 0 125.954 

186 000000000-               564800030 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

187 000000000-                 565400030 32.496 31.152 31.152 31.153 0 0 125.953 

188 000000000-                 573400014 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

189 000000000-                    573700005 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

190 000000000-           573800011 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

191 000000000-  573800023 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

192 000000000-                    573800028 0 0 31.152 31.153 0 0 62.305 

193 000000000-  573800029 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 0 157.315 

194 000000000-              573800030 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

195 000000000-  573900011 0 0 0 31.153 31.362 31.364 93.879 
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196 000000000-  574000029 24.372 0 0 31.153 31.362 31.364 118.251 

197 000000000-  574000035 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

198 000000000-              574100009 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

199 000000000-  574100029 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

200 000000000-                    574100031 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

201 000000000-               574200024 0 0 0 15.577 0 0 15.577 

202 000000000-                 574200029 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

203 000000000-  574300004 16.248 0 31.153 31.153 0 31.364 109.918 

204 000000000-  574300011 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

205 000000000-                  574300014 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

206 000000000-                 574300021 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

207 000000000-  574300031 16.248 31.152 0 0 31.362 31.364 110.126 

208 000000000-              574400016 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

209 000000000-                574400019 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

210 000000000-  574700001 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

211 000000000-                   575400022 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

212 000000000-             575500023 8.124 0 15.576 0 0 0 23.700 

213 000000000-  583200012 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

214 000000000-  583200018 0 0 0 31.153 31.362 31.364 93.879 

215 000000000-  583300003 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

216 000000000-            583600005 16.248 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 172.431 

217 000000000-  583700018 8.124 31.152 31.153 31.153 31.362 0 132.944 
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218 000000000-                   584700010 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

219 000000000-  586500002 0 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 156.183 

220 000000000-  586500014 24.372 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 180.556 

221 000000000-                593600011 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

222 000000000-           593700006 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

223 000000000-          593900005 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

224 000000000-  594000011 0 23.364 31.153 31.153 31.362 31.364 148.396 

225 000000000-  594100016 32.496 31.152 31.152 31.153 0 0 125.953 

226 000000000-                    594300026 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

227 000000000-                  594800001 0 31.153 31.153 31.153 31.362 31.364 156.185 

228 000000000-  595000063 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

229 000000000-  596200003 32.496 31.152 31.152 31.153 0 0 125.953 

230 000000000-  596500016 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

231 000000000-  603400016 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

232 000000000-  603900002 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

233 000000000-                    604200027 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

234 000000000-                     604300026 0 0 23.364 31.153 31.362 31.364 117.243 

235 000000000-  604500001 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

236 000000000-                 604900007 32.496 0 0 0 31.362 31.364 95.222 

237 000000000-  605200008 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

238 000000000-                    605500028 0 0 0 23.365 31.362 0 54.727 

239 000000000-         613700015 0 0 0 0 0 7.841 7.841 
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240 000000000-  623500011 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

241 000000000-                   623500019 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

242 000000000-                    623600003 16.248 0 0 0 31.362 31.364 78.974 

243 000000000-  623800003 0 0 0 0 15.680 31.364 47.044 

244 000000000-                     623900002 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

245 000000000-                  623900003 24.372 31.152 31.153 31.153 0 0 117.830 

246 000000000-                 623900006 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

247 000000000-  623900020 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

248 000000000-                     623900025 0 0 0 0 23.521 31.364 54.885 

249 000000000-                   623900028 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

250 000000000-  624000021 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

251 000000000-                    624200017 32.496 7.788 0 31.153 31.362 31.364 134.163 

252 000000000-  624400012 32.496 0 0 0 31.362 0 63.858 

253 000000000-  625400030 32.496 31.152 31.152 31.153 0 0 125.953 

254 000000000-              626200049 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

255 000000000-  626200055 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

256 000000000-                   626400005 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

257 000000000-              626400013 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

258 000000000-  626500011 0 0 31.152 31.153 0 0 62.305 

259 000000000-                  633400001 32.496 31.152 31.153 31.153 0 0 125.954 

260 000000000-                633600031 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

261 000000000-                  633600034 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

262 000000000-                    633800021 32.496 31.152 0 31.153 31.362 31.364 157.527 

263 000000000-               633800025 16.248 0 31.153 31.153 31.362 31.364 141.280 

264 000000000-                    633800027 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
             II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

 

 

84 

N° RUT NOMBRE 
N° 

PATENTE 
2014 

$ 
2015 

$ 
2016 

$ 
2017 

$ 
2018 

$ 
2019 

$ 

MONTO 
TOTAL 

$ 

265 000000000-  633900002 0 0 31.152 31.153 0 0 62.305 

266 000000000-           633900003 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

267 000000000-  634000009 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

268 000000000-  634000016 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

269 000000000-              634100004 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

270 000000000-  634100007 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

271 000000000-  635500016 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

272 000000000-                  635500045 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

273 000000000-                  635500054 32.496 0 0 31.153 31.362 31.364 126.375 

274 000000000-                 635600032 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 

275 000000000-                 635600046 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

276 000000000-                 635600084 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

277 000000000-  635700006 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

278 000000000-  635700009 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

279 000000000-            635700028 0 0 0 0 31.362 15.682 47.044 

280 000000000-                   643600016 0 0 7.788 31.153 31.362 31.364 101.667 

281 000000000-                   643600031 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

282 000000000-  644000010 0 0 0 0 0 15.682 15.682 

283 000000000-           645400028 0 0 31.153 31.153 0 0 62.306 

284 000000000-            645500027 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

285 000000000-                645500028 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

286 000000000-                    645700010 16.248 0 31.153 31.153 31.362 31.364 141.280 

287 000000000-            645700023 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 0 157.316 

288 000000000-                    645700043 0 0 0 0 7.839 31.364 39.203 

289 000000000-                645700063 32.496 31.152 31.152 31.153 31.362 31.364 188.679 
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290 000000000-               645700073 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

291 000000000-               645700085 0 0 0 0 7.839 31.364 39.203 

292 000000000-                 645800062 0 0 0 0 31.362 0 31.362 

293 000000000-  653600005 24.372 0 31.153 31.153 0 0 86.678 

294 000000000-              653600022 32.496 31.152 31.153 31.153 0 0 125.954 

295 000000000-           653800028 0 0 31.152 31.153 31.362 31.364 125.031 

296 000000000-  655600040 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

297 000000000-      655700007 0 0 0 0 0 31.364 31.364 

298 000000000-                  655700012 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

299 000000000-          655700038 0 0 0 0 31.362 15.680 47.042 

300 000000000-                655700042 32.496 31.152 0 0 31.362 31.364 126.374 

301 000000000-                  655700043 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

302 000000000-                     655800032 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

303 000000000-                   655800041 0 0 0 0 31.362 31.364 62.726 

304 000000000-  655800045 32.496 31.152 31.153 31.153 31.362 31.364 188.680 

TOTAL 4.525.068 4.080.912 4.721.157 5.194.765 7.762.088 7.911.567 34.195.557 
Fuente de elaboración: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionada por el director de control, a través de correo electrónico, de 5 de marzo de 2020.  
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ANEXO N° 2 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL TRIENIO 2017 AL 2019 

AÑO 2017 
PRESUPUESTO INGRESOS  RESULTADOS 

1 2 3 4 3-4 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
$ 

PPTO_ACTUALIZADO 
$ 

DEVENGADO_ACUM 
$ 

PERCIBIDO_ACUM 
$ 

PORPERCIBIR_ACUM 
$ 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

$ 

115-03 14.292.530.000  14.210.863.000  13.852.606.752  13.579.114.374  273.492.378  358.256.248  

115-05 5.758.550.000  7.184.350.000  6.807.783.867  6.807.783.867  0  376.566.133  

115-06 124.080.000  80.517.000  85.442.776  85.442.776  0  -4.925.776  

115-08 2.869.428.000  3.582.158.000  3.445.248.647  3.226.697.596  218.551.051  136.909.353  

115-10 0  32.500.000  32.309.769  32.309.769  0  190.231  

115-12 100.000.000  100.000.000  637.989.777  66.668.356  571.321.421  -537.989.777  

115-13 200.000.000  378.180.807  173.253.745  173.253.745  0  204.927.062  

115-15 2.000.000.000  4,005.558.000  0  0  0  0  

TOTAL 25.344.588.000  29.574.126.807  25.034.635.333  23.971.270.483  2.378.008.680  533.933.474  

 

AÑO 2018 
PRESUPUESTO INGRESOS  RESULTADOS 

1 2 3 4 3-4 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
$ 

PPTO_ACTUALIZADO 
$ 

DEVENGADO_ACUM 
$ 

PERCIBIDO_ACUM 
$ 

PORPERCIBIR_ACUM 
$ 

SALDO 
PRESUPUESTARIO 

$ 

115-03 13.864.870.684 14.369.545.884 14.385.498.824 14.281.680.284 103.818.540 -15.952.940 

115-05 6.260.516.500 7.220.953.000 7.269.030.826 7.269.030.826 0 -48.077.826 

115-06 152.964.000 154.164.000 73.731.295 73.731.295 0 80.432.705 

115-08 3.362.113.350 3.722.113.350 3.769.020.961 3.538.665.328 230.355.633 -46.907.611 

115-10 0 28.175.927 28.145.363 28.145.363 0 30.564 

115-12 100.000.000 363.719.000 1.024.327.708 120.638.029 903.689.679 -660.608.708 

115-13 0 537.711.711 568.482.407 568.482.407 0 -30.770.696 

115-15 2.500.000.000 3.519.337.670 0 0 0 0 

TOTAL 26.240.464.534 29.915.720.542 27.118.237.384 25.880.373.532 1.237.863.852 -721.854.512 
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AÑO 2019 
  

PRESUPUESTO (*) INGRESOS RESULTADOS 

1 2 3 4 3-4 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
$ 

PPTO_ACTUALIZADO 
$ 

DEVENGADO_ACUM 
$ 

PERCIBIDO_ACUM 
$ 

PORPERCIBIR_ACUM 
$ 

SALDO POR 
DEVENGAR 

$ 

115-03 15.382.705.098  15.429.705.098  15.232.806.757  14.798.242.522  434.564.235  196.898.341  

115-05 7.558.112.508  8.652.015.058  8.195.516.427  8.195.516.427  0  456.498.631  

115-06 157.218.100  157.218.100  75.784.256  75.784.256  0  81.433.844  

115-08 3.640.939.759  4.411.939.759  3.632.251.652  3.461.523.835  170.727.817  779.688.107  

115-10 0  6.596.000  22.021.966  22.021.966  0  -15.425.966  

115-12 551.098.125  551.098.125  742.150.671  197.246.475  544.904.196  -191.052.546  

115-13 0  295.015.946  293.593.635  293.593.635  0  1.422.311  

115-15 2.500.000.000  3.390.035.629  0  0  0  0  

TOTAL 29.790.073.590  32.893.623.715  28.194.125.364  27.043.929.116  1.150.196.248  1.309.462.722  
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios proporcionados por la Jefa de Contabilidad (s) de la Municipalidad 

de San Miguel, correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019. 

(*) Los montos utilizados corresponden a cifras presentadas en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2019. 
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ANEXO N° 3 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS EGRESOS DEL TRIENIO 2017 AL 2019 

AÑO 2017 
  

 PRESUPUESTO  GASTOS RESULTADOS 

1 2 3 4 3-4 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

 PPTO_INICIAL 
$  

 PPTO_ 
ACTUALIZADO 

$  

DEVENGADO_ACUM 
$  

 PAG_ACUM  
$ 

 POR PAGAR_ACUM 
$  

 SALDO POR 
COMPROMETER 

$  

215-21 7.176.213.000  7.683.513.000  7.634.853.959  7.634.853.959                                 -    48.659.041  

215-22 4.558.298.000  5.076.298.000  3.676.910.764  3.593.208.247               83.702.517  1.399.387.236  

215-23 1.000.000  1.000.000  0  0                                 -    1.000.000  

215-24 10.920.411.000  12.276.511.000  11.595.069.092  11.569.992.545                25.076.547  681.441.908  

215-26 65.000.000  283.800.000  94.637.423  94.637.423                                 -    189.162.577  

215-29 745.000.000  942.000.000  760.813.429  757.719.496                  3.093.933  181.186.571  

215-31 1.290.000.000  1.651.429.270 693.305.051  693.111.081                        193.970  958.124.219  

215-34 200.000.000  130.000.000  113.967.672  113.967.672                                 -    16.032.328  

215-35 388.666.000  1.529.575.537 0  0                                 -    0  

TOTAL 25.344.588.000  29.574.126.807 24.569.557.390     24.457.490.423           112.066.967  3.474.993.880  

 

AÑO 2018 
 PRESUPUESTO  GASTOS RESULTADOS 

1 2 3 4 4-5 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
$ 

PPTO_ 
ACTUALIZADO 

$ 

DEVENGADO_ACUM 
$ 

PAG_ACUM 
$ 

POR PAGAR_ACUM 
$ 

SALDO POR 
COMPROMETER 

$ 

215-21 7.175.267.800 8.178.247.940 8.123.417.237 8.123.417.237 - 54.830.703 

215-22 4.756.698.000 5.260.415.330 4.005.042.047 3.880.236.544 124.805.503 1.255.373.283 

215-23 1.000.000 1.000.000 0 0 - 1.000.000 

215-24 12.148.795.432 13.278.436.092 12.960.701.132 12.936.090.866 24.610.266 317.734.960 

215-26 166.024.000 186.024.000 82.798.422 82.798.422 - 103.225.578 

215-29 347.000.000 536.500.000 315.520.659 303.905.176 11.615.483 220.979.341 
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AÑO 2018 
 PRESUPUESTO  GASTOS RESULTADOS 

1 2 3 4 4-5 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
$ 

PPTO_ 
ACTUALIZADO 

$ 

DEVENGADO_ACUM 
$ 

PAG_ACUM 
$ 

POR PAGAR_ACUM 
$ 

SALDO POR 
COMPROMETER 

$ 

215-31 1.262.050.000 1.955.565.750 595.703.634 571.519.978 24.183.656 1.359.862.116 

215-34 120.000.000 112.000.000 110.812.395 110.812.395 - 1.187.605 

215-35 263.629.302 407.531.430 0 0 - 0 

TOTAL 26.240.464.534 29.915.720.542 26.193.995.526 26.008.780.618 185.214.908 3.314.193.586 

 

AÑO 
2019 

 PRESUPUESTO  GASTOS RESULTADOS 

1 2 3 4 4-5 2-3 

CÓDIGO 
CUENTA 

PPTO_INICIAL 
(*) 
$ 

PPTO_ 
ACTUALIZADO 

(**) 
$ 

DEVENGADO_ 
ACUM 

$ 

PAG_ACUM 
$ 

POR PAGAR_ACUM 
$ 

SALDO POR 
COMPROMETER 

$ 

215-21 7.923.669.060 8.836.009.340 8.686.575.411 8.686.575.411 -    149.433.929 

215-22 5.411.990.075 5.629.490.075 4.375.991.377 4.171.305.093 204.686.284  1.253.498.698 

215-23 1.000.000 224.000.000  161.120.959 161.120.959 -    62.879.041 

215-24 14.075.274.855 15.088.074.855  14.233.785.113 14.228.901.336 4.883.777  854.289.742 

215-26 187.924.600 226.924.600 130.424.107 130.424.107 -  96.500.493 

215-29 383.375.000 383.375.000 223.280.807 208.220.118 15.060.689  160.094.193 

215-31 1.145.790.000 1.754.620.864 1.055.089.570 1.031.140.665 23.948.905  699.531.294 

215-34 161.050.000 172.550.000  161.031.252 159.036.250 1.995.002  11.518.748 

215-35 500.000.000 578.578.981  0 0 -    0 

TOTAL 29.790.073.590  32.893.623.715  29.027.298.596  28.776.723.939  250.574.657  3.287.746.138 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Ejecución Presupuestarios proporcionados por la Jefa de Contabilidad (s) de la 

Municipalidad de San Miguel, correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019. 

(*) Los montos utilizados corresponden a cifras presentadas en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2019. 

(**) Los montos utilizados corresponden a las cifras presentadas en el presupuesto inicial del Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2019 más las 

modificaciones presupuestarias. 
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ANEXO N° 4 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

CÓDIGO 
CUENTA 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 
TOTAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 673 
DE 21-03-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 1052 
DE 09-05-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 1726 
DE 29-07-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 2730 
DE 14-11-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO EXENTO 

N° 2878 
DE 03-12-19 

$ 

11503 0 45.000.000 0 2.000.000 0 47.000.000 

11505 0 40.500.000 53.402.550 1.000.000.000 0 1.093.902.550 

11506 0 0 0 0 0 0 

11507 0 0 0 0 0 0 

11508 0 14.000.000 266.000.000 491.000.000 0 771.000.000 

11510 0 1.500.000 5.096.000 0 0 6.596.000 

11511 0 0 0 0 0 0 

11512 0 0 0 0 0 0 

11513 0 96.919.446 8.097.000 148.000.000 41.999.500 295.015.946 

11514 0 0 0 0 0 0 

11515 890.035.629 0 0 0 0 890.035.629 

TOTAL 890.035.629 197.919.446 332.595.550 1.641.000.000 41.999.500 3.103.550.125 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información remitida por el Director de Control de la Municipalidad de San Miguel. 
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CÓDIGO 
CUENTA 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 

TOTAL 
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 
$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 673  
DE 21-03-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 1052  
DE 09-05-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 1726  
DE 29-07-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 2730 
DE 14-11-19 

$ 

DECRETO 
ALCALDICIO EXENTO 

N° 2878 
DE 03-12-19 

$ 

21521 250.000.000 72.264.280 305.676.000 284.400.000 0 912.340.280 

21522 134.000.000 0 50.000.000 35.000.000 -1.500.000 217.500.000 

21523 0 68.000.000 0 130.000.000 25.000.000 223.000.000 

21524 0 0 0 1.036.300.000 -23.500.000 1.012.800.000 

21525 0 0 0 0 0 0 

21526 0 17.000.000 0 22.000.000 0 39.000.000 

21529 0 0 0 0 0 0 

21530 0 0 0 0 0 0 

21531 40.000.000 78.000.000 322.831.364 126.000.000 41.999.500 608.830.864 

21532 0 0 0 0 0 0 

21533 0 0 0 0 0 0 

21534 30.000.000 0 -18.500.000 0 0 11.500.000 

21535 436.035.629 -37.344.834 -327.411.814 7.300.000 0 78.578.981 

TOTAL 890.035.629 197.919.446 332.595.550 1.641.000.000 41.999.500 3.103.550.125 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información remitida por el Director de Control de la Municipalidad de San Miguel.
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ANEXO N° 5 

DIFERENCIAS DETECTADAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL 

CÓDIGO  
CUENTA 

PRESUPUESTO INICIAL 
SEGÚN BALANCE DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE 

INGRESOS 2019 
$ 

PRESUPUESTO 
INICIAL SEGÚN 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 3.057 
$ 

DIFERENCIAS 
$ 

115-03 15.382.705.098 15.092.705.098  290.000.000 

115-05 7.558.112.508 6.192.336.000  1.365.776.508 

115-06 157.218.100 157.218.100  0 

115-07 0 0  0 

115-08 3.640.939.759 3.640.939.759  0 

115-10 0 0  0 

115-11 0 0  0 

115-12 551.098.125 0  551.098.125 

115-13 0 0  0 

115-14 0 0  0 

115-15 2.500.000.000 2.500.000.000  0 

TOTAL 29.790.073.590  27.583.198.957  2.206.874.633 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información presentada en el Balance de Ejecución 
Presupuestaria de Ingresos 2019 y el decreto alcaldicio exento N° 3.057, de 19 de diciembre de 2018. 
 

CÓDIGO 
CUENTA 

PRESUPUESTO INICIAL 
SEGÚN BALANCE DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE 

GASTOS 2019 
$ 

PRESUPUESTO 
INICIAL SEGÚN 

DECRETO 
ALCALDICIO 

EXENTO N° 3.057 
$ 

DIFERENCIAS 
$ 

215-21 7.923.669.060 8.113.746.382 -190.077.322 

215-22 5.411.990.075 5.347.977.824 64.012.251 

215-23 1.000.000 1.000.000 0 

215-24 14.075.274.855 12.523.878.424 1.551.396.431 

215-25 0 0 0 

215-26 187.924.600 187.924.600 0 

215-29 383.375.000 390.375.000 -7.000.000 

215-30 0 0 0 

215-31 1.145.790.000 0 1.145.790.000 

215-32 0 0 0 

215-33 0 0 0 

215-34 161.050.000 150.000.000 11.050.000 

215-35 500.000.000 500.000.000 0 

TOTAL 29.790.073.590 27.214.902.230 2.575.171.360 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la información presentada en el Balance de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos 2019 y el decreto alcaldicio exento N° 3.057, de 19 de diciembre de 2018.
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ANEXO N° 6 

PRESTADORES DE SERVICIOS QUE EJERCEN FUNCIONES DE GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL. 

RUT 
PRESETADOR DE 

SERVICIO 
DIRECCIÓN EN LA QUE 

SE DESEMPEÑA (*) 

FUNCIÓN A 
DESARROLLAR 

SEGÚN CONTRATO 

FUNCIÓN A DESARROLLAR SEGÚN PROGRAMA 
(**) 

20.239.XXX-X 

Programa Generación de 
Empleo dependiente de 
la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 

Asistente en Labores 
Auxiliares 

Capítulo IV, numeral 9: Apoyo en labores auxiliares 
menores y no permanentes como el registro, archivo y 
actualización de carpetas individuales de los 
diferentes trabajadores pertenecientes al programa. 

26.362.XXX-X 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Asistente en Labores 
Auxiliares 

Capítulo IV, numeral 12: Servicios de mantenimiento 
general, orden interno y bodegaje de recintos 
municipales y oficinas de programas. 

5.201.XXX-X 
Dirección de Tránsito y 
Transporte Público 

Asistente en Labores 
Auxiliares 

Capítulo IV, numeral 11: Apoyo en labores auxiliares 
menores y no permanentes, para mejorar la 
canalización de los servicios de los departamentos de 
licencias de conducir y permisos de circulación. 

6.754.XXX-X Dirección de Rentas 
Asistente en Labores 
Auxiliares 

Capítulo IV, numeral 14: Apoyo en labores auxiliares 
menores y no permanentes para optimizar los 
servicios entregados desde la dirección de rentas a los 
contribuyentes. 

6.982.XXX-X 
Dirección de Inspección 
y Prevención Comunal 

Asistente en Labores 
Auxiliares 

Capítulo IV, numeral 7: Control de acceso, vigilancia 
y/o portería, de dependencias municipales. 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los contratos a honorarios proporcionados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 
de San Miguel.  
 (*) Información extraída desde el documento denominado "Control de Asistencia". 
(**) De conformidad a lo señalado en el capítulo IV "Iniciativas de Mano de Obra", del Programa de Absorción de Cesantía para Jefas y Jefes de Hogar de la comuna 
de San Miguel año 2019, aprobado mediante el decreto alcaldicio exento N° 162, de 17 de enero de 2019. 
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ANEXO N° 7 

INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA REVISIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS 

RUT NOMBRE 
NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

LABOR 
REALIZADA 

MES DE 
PRESTACIÓN 

DEL 
SERVICIO 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

OBSERVACIONES 

17.740.XXX-X 
 

 
 

Deporte y 
Recreación 
Saludable 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
Octubre 5.681 120.000 

Al respecto, cabe precisar que el prestador de 
servicios fue contratado para realizar una jornada 
correspondiente a 12 horas mensuales. Ahora bien, de 
la revisión al documento denominado "Asistencia de 
beneficiarios", se advirtió que el día 30 de octubre de 
2019, el taller se desarrolló en el GOM, de 21:00 a 
22:00 horas. A su vez, se confirmó que el citado 
prestador también prestó servicios en forma 
simultánea para el programa en estudio y para el 
programa "San Miguel, ejercicio, deporte y salud", en 
el mismo lugar y horario, situación que permite concluir 
que aquel efectuó una clase y recibió pago por los dos 
programas. 

17.740.XXX-X 
 

 
 

San Miguel, 
ejercicio, 
deporte y 

salud 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
Diciembre 6.589 480.000 

Sobre el particular, es menester precisar que el 
prestador de servicios fue contratado para realizar una 
jornada correspondiente a 120 horas mensuales. 
Ahora bien, de la revisión al documento denominado 
"Asistencia de beneficiarios", se comprobó que los 
días 9, 11, 16, de diciembre de 2019, de 21:00 a 22:00 
horas, el prestador impartió clases en forma 
simultánea para el programa en estudio y para el taller 
“Deporte y Recreación Saludable”. Idéntica situación 
acontece el 18 del mismo mes y año, desarrollando las 
clases de los citados talleres de 21:00 a 22:30 horas. 
De lo anterior, se desprende que en los días indicados 
el servidor efectuó una clase y recibió pago por los dos 
programas. 
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RUT NOMBRE 
NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

LABOR 
REALIZADA 

MES DE 
PRESTACIÓN 

DEL 
SERVICIO 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

OBSERVACIONES 

17.740.XXX-X 
 

 
 

Deporte y 
Recreación 
Saludable 

Monitor de 
Acondicionamiento 

Físico 
Diciembre 6.596 120.000 

Al respecto, cabe precisar que el prestador de 
servicios fue contratado para realizar una jornada 
correspondiente a 12 horas mensuales. 
Ahora bien, de la revisión al documento denominado 
"Asistencia de beneficiarios", cabe señalar que si bien 
el prestador realizó las 12 horas que exige el contrato, 
es necesario hacer el siguiente alcance: 
El taller se desarrolló en el Gimnasio Brasilia, ubicado 
en Campiña N° 583, cuyas clases se impartieron el 11 
y 18 de diciembre de 2019, de 8:30 a 10:00 horas, sin 
embargo, la misma persona en idéntica data acredita 
haber prestado servicios en el programa "San Miguel, 
ejercicio, deporte y salud", el cual habría iniciado a las 
10:00 horas, misma hora en que termina el taller 
analizado, advirtiéndose una inconsistencia en los 
horarios, puesto que el prestador de servicios debió 
trasladarse al Gimnasio Olímpico Municipal. 

17.864.XXX-X 
 

 
 

Escuelas de 
formación 
deportiva 

Monitor General Julio 3.922 360.000 

Al respecto, cabe precisar que el prestador de 
servicios fue contratado como monitor de tenis mesa, 
jornada correspondiente a 24 horas mensuales y 
preparador físico, jornada correspondiente a 12 horas 
mensuales. Ahora bien, de la revisión al documento 
denominado "Asistencia de beneficiarios", se advirtió 
que el día 18 de julio de 2019, de 18:00 a 19:00 horas, 
el honorario prestó servicios en forma simultánea para 
el programa en estudio y para el programa "Más 
Activos e Inclusivos con el Deporte", situación que 
permite concluir que aquel efectuó una clase y recibió 
pago por los dos programas. 
Además, cabe agregar que se verificó que el listado de 
asistencia de cada taller no se encuentra firmado por 
los participantes. 
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RUT NOMBRE 
NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

LABOR 
REALIZADA 

MES DE 
PRESTACIÓN 

DEL 
SERVICIO 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

OBSERVACIONES 

17.864.XXX-X 
 

 
 

Escuelas de 
formación 
deportiva 

Monitor de Tenis 
de Mesa 

Agosto 4.474 360.000 

Sobre el particular, cabe precisar que el prestador de 
servicios fue contratado como monitor de tenis mesa, 
jornada correspondiente a 24 horas mensuales y 
preparador físico, jornada correspondiente a 12 horas 
mensuales. Ahora bien, de la revisión al documento 
denominado "Asistencia de beneficiarios", se advirtió 
que el día 8 de agosto de 2019, de 18:00 a 19:00 
horas, el honorario prestó servicios en forma 
simultánea para el programa en estudio y para el 
programa "Más Activos e Inclusivos con el Deporte", 
situación que permite concluir que aquel efectuó una 
clase y recibió pago por los dos programas. 
Además, cabe agregar que se verificó que el listado de 
asistencia de cada taller no se encuentra firmado por 
los participantes. 

17.864.XXX-X 
 

 
 

Escuelas de 
formación 
deportiva 

Monitor de Tenis 
de Mesa 

Septiembre 5.057 360.000 

Al respecto, cabe precisar que el prestador de 
servicios fue contratado como monitor de tenis mesa, 
jornada correspondiente a 24 horas mensuales y 
preparador físico, jornada correspondiente a 12 horas 
mensuales. Ahora bien, de la revisión al documento 
denominado "Asistencia de beneficiarios", se advirtió 
que el día 5 de septiembre de 2019, de 18:00 a 19:00 
horas, el honorario prestó servicios en forma 
simultánea para el programa en estudio y para el 
programa "Más Activos e Inclusivos con el Deporte", 
situación que permite concluir que aquel efectuó una 
clase y recibió pago por los dos programas. 
Además, cabe agregar que se verificó que el listado de 
asistencia de cada taller no se encuentra firmado por 
los participantes. 
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RUT NOMBRE 
NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 

LABOR 
REALIZADA 

MES DE 
PRESTACIÓN 

DEL 
SERVICIO 

N° 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
DECRETO 
DE PAGO 

$ 

OBSERVACIONES 

18.465.XXX-X 
Adulto 
Mayor 

Monitora de Taller 
de Kinesiología 

Abril 2.240 450.000 

Sobre el particular, cabe precisar que la prestadora de 
servicios fue contratada como Kinesióloga, por una 
jornada de 22 horas mensuales. Ahora bien, de la 
revisión al documento denominado "Registro de 
Actividad Kinesióloga Jennifer López Fuentes" se 
advirtió que el 9 y 23 de abril de 2019, de 16:00 a 17:20 
horas, el honorario prestó servicios en forma 
simultánea para el programa en estudio y para el 
programa "Escuelas de Formación Deportiva" (9 de 
abril monitoreo el taller de Fustal mini de 17:00 a 18:00 
horas y el 23 de abril monitoreo el taller de patinaje 
artístico de 16:00 a 17:00 horas), situación que permite 
concluir que aquel efectuó una clase y recibió pago por 
los dos programas. 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la información contenida en los decretos de pagos remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de San Miguel. 
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ANEXO N° 8 

Estado de Observaciones del Informe Final N° 712, 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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 1. 

Ausencia de 
registro auxiliar 
de la cuenta 
115-12-10. 

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 esa 
entidad comunal 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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 2. 

Falta de análisis 
de deudores 
morosos. 

Ese organismo municipal deberá 
efectuar un análisis a la base de datos 
de los deudores morosos por derechos 
de aseo, de manera de contar con la 
totalidad de la información asociada a 
los deudores, incorporando el RUT de  
los casos observados en el anexo N° 1 
del presente informe, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 48, 
50, 57, 58 y 60 de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de este Organismo 
Fiscalizador, 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 I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 4. 

Sobre 
comprobantes 
de ingresos con 
fecha anterior a 
la recaudación 
del mismo. 

Para los comprobantes de ingresos 
asociados a derechos de aseo 
domiciliario y patentes comerciales 
detallados en la tabla N° 1 del presente 
informe, ese municipio deberá aclarar 
documentadamente la fecha de emisión 
en la cual fue cargada la información en 
los sistemas, y respecto  a las licencias 
médicas acompañar el respaldo 
documental del pago asociado a cada 
una de ellas, lo que tendrá que acreditar 

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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

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. 

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 2.2.2 y 
2.2.3. 

Sobre cuentas 
por cobrar 
eventualmente 
prescritas al 31 de 
diciembre de 
2019 y respecto a 
la incobrabilidad y 
castigo de la 

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, 

Ambas 
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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

cartera de 
deudores. 

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.  

numeral 2, 
punto 2.2.4. 

Referido a los 
procedimientos 
de cobranza. 

Esa entidad edilicia deberá efectuar las 
gestiones de cobranza de los 
contribuyentes RUT 77.148.XXX-X, 
0000000-, 79.758.XXX-X y 
79.689.XXX-X, con el objeto de 
recuperar los montos adeudados por 
estos, y en caso de ser procedente, 
aplicar la medida de clausura 
establecido en el artículo 58, del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, 
comunicando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de 

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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Santiago, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. 
Ahora bien, en relación al RUT 
93.666.XXX-X, considerando que el 
municipio informa en su respuesta que 
los roles asociados a dicho 
contribuyente se encuentran en el 
sistema de patentes, sin embargo, no 
están devengados en el sistema de 
tesorería para su cobro, por lo tanto, no 
corresponden a deudores morosos, el 
organismo comunal deberá acreditar 
documentadamente lo informado en su 
respuesta, comunicando de ello a esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, en los mismos términos y 
plazos ya indicados. 

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 4, 
punto 4.1. 
 

sobre falta de 
elaboración de 
conciliaciones 
bancarias. 

Ese municipio deberá remitir las 
conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes Nos  

1, todas del Banco  
, al 31 de julio de 2020, 

con su respectiva documentación de 
respaldo, las cuales deberán estar 
debidamente confeccionada acorde a lo 
establecido en el oficio circular 
N° 11.629, de 1982, de la Contraloría 
General, comunicando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de 

Altamente 
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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Santiago, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. 

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

Sobre diferencias 
en las 
conciliaciones 
bancarias. 

Esa entidad comunal deberá aclarar las 
diferencias ascendentes a $ 1.295.575, 
$ (169.854), $ (40.983), $ (275.507),                 
$ 43.575 y $ (20.454.655), 
correspondientes a las cuentas 
corrientes Nos   

    
respectivamente, la primera 

de ellas del Banco y el resto del 
Banco    , 
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 
informe. 

Compleja.    

Capítulo II, 
examen de la 
materia 
auditada, 
numeral 8, 
punto 8.2. 
 

Sobre 
inconsistencias 
detectadas en la 
revisión a los 
programas 
comunitarios. 

El municipio deberá informar los 
resultados del sumario administrativo 
incoado por los hechos expuestos a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
la Contraloría General, en el plazo de 
60 días hábiles, contado de la 
recepción del presente documento, y 
sin perjuicio de lo anterior, conforme a 
lo previsto en el artículo 53 de la ley                  
N° 18.695 y oficio circular N° 15.700, de 

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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

2012, de la Contraloría General, deberá 
remitir a registro, en su caso, el acto 
que aplique una medida disciplinaria 
(aplica dictamen N° 9.317, de 2017, de 
la Contraloría General). 

Capítulo III, 
examen de 
cuentas, 
numeral 1, 
punto 1.1, letras 
a), b) y c), 
 

Compra de 
llaveros y gasto 
de alimentación. 

Esa entidad comunal deberá incoar un 
procedimiento disciplinario a fin de 
determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas del o 
los funcionarios involucrados en los 
hechos descritos, remitiendo una copia 
del acto administrativo que así lo 
disponga a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de la Contraloría General, 
en el término de 15 días hábiles, 
contado desde la recepción del 
presente informe.  

Altamente 
complejas. 

   

Capítulo III, 
examen de 
cuentas, 
numeral 2, 
punto 2.2. 
 

Sobre 
programas 
comunitarios. 

Ese órgano comunal deberá adoptar las 
medidas pertinentes para obtener la 
restitución de la suma pagada 
indebidamente por un monto 
ascendente a $ 260.000, al prestador 
de servicios Rut 17.740.XXX-X, 
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 
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 
IMPLEMENTA

DA Y SU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Asimismo, el municipio deberá informar 
los resultados del sumario 
administrativo incoado por los hechos 
expuestos a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de la Contraloría General, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado 
de la recepción del presente 
documento, y sin perjuicio de lo 
anterior, conforme a lo previsto en el 
artículo 53 de la ley N° 18.695 y oficio 
circular N° 15.700, de 2012, de la 
Contraloría General, deberá remitir a 
registro, en su caso, el acto que aplique 
una medida disciplinaria (aplica 
dictamen N° 9.317, de 2017, de la 
Contraloría General). 

 




