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 REMITE INFORME FINAL N° 502, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE CORONEL.     

 
 
 
 
CONCEPCIÓN, 4 de marzo de 2021. 
 

Se remite a esa Entidad Edilicia, para su 
conocimiento y fines pertinentes, el informe final Nº 502, de 2020, sobre auditoría al 
estado de la gestión municipal, que contiene el resultado de la fiscalización 
efectuada.                                                                          

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

 

Saluda atentamente a Ud. 
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CONCEPCIÓN, 4 de marzo de 2021. 
 

Se remite para su conocimiento y fines 
pertinentes, el informe final Nº 502, de 2020, sobre auditoría al estado de la gestión 
municipal, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.                                                                          

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL (S) 
MUNICIPALIDAD DE CORONEL 
PRESENTE 
 

Nº  E82436 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre RICARDO BETANCOURT SOLAR

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 04/03/2021

Código validación sl4BAVevl

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 REMITE INFORME FINAL N° 502, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE CORONEL.     

 
 
 
 
CONCEPCIÓN, 4 de marzo de 2021. 
 

Se remite el informe final Nº 502, de 2020, 
sobre auditoría al estado de la gestión municipal en la Municipalidad de Coronel, que 
contiene el resultado de la fiscalización efectuada, con el fin de que en la primera 
sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva 
ponerlo en conocimiento de este organismo colegiado entregándole copia del 
mismo. 

Asimismo, deberá   acreditar    ante   esta 
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.                                                                          

Saluda atentamente a Ud. 
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PRESENTE 
 

Nº  E82437 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre RICARDO BETANCOURT SOLAR

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 04/03/2021

Código validación sl4BAVdJY

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

 

3 
 

 

Resumen Ejecutivo Informe Final N° 502, de 2020 
Municipalidad de Coronel 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la 
normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control 
presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 
el 31 de diciembre de 2019. Además, determinar el superávit o déficit de caja 
del municipio al 31 de diciembre de 2019 y efectuar un examen de cuentas a 
los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, revisar 
si la ejecución y control del presupuesto permite la recaudación de todos los 
ingresos y el pago de los compromisos adquiridos, y si éstos se encontraban 
debidamente registrados. Además, constatar si el municipio utilizó 
correctamente los procesos de contratación de bienes y servicios.  

Preguntas de auditoría 

 ¿Percibió y ejecutó la entidad comunal la totalidad de los ingresos y 

gastos presupuestados? 

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

 ¿Utiliza la entidad auditada correctamente los mecanismos de 
contratación pública? 

 ¿Existe déficit de caja en la entidad municipal? 

 Principales Resultados: 

 Se comprobó que, al término de los años 2017, 2018 y 2019, se produjo una 

sobreestimación de los ingresos de $3.032.131.706 $5.279.670.214 y                                
$2.855.606.487, respectivamente, no constatándose que ese municipio haya 
adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el presupuesto. Asimismo, 
del análisis efectuado, a la cuenta “Ingresos por Percibir”, por los mismos 
períodos, la entidad obtuvo un promedio de recuperabilidad de un 19%. Al 
respecto, procede que el municipio, en lo sucesivo, mantenga un control 
adecuado sobre la ejecución financiera y presupuestaria de esa entidad, con la 
finalidad de contar con presupuestos debidamente financiados, ajustando el 
presupuesto vigente de acuerdo con los montos efectivamente ejecutados en 
cada uno de sus componentes. A su vez, deberá adoptar medidas tendientes a 
aumentar la recuperación de los ingresos adeudados, informando de su 
cumplimiento a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en los plazos 
indicados en el cuerpo del presente informe.  
 

 Se detectaron diversos incumplimientos relacionados con aspectos contables, 
entre ellos: Falta de análisis de las cuentas 1151210, 11403 y 11408; error en el 
asiento de apertura del año 2019, de la citada cuenta 1151210; diferencia en el 
registro de los deudores morosos consignados en la contabilidad y la base de 
datos de los deudores morosos; castigos de deudores morosos sin la 
autorización del concejo; error en procedimiento contable utilizado en el pago a 
proveedores, deuda flotante pendiente de pago al 31 de marzo de 2020; 
inconsistencias de saldos conforme a la naturaleza de las cuentas e 
incumplimiento del principio del devengado sobre pasivos no registrados, 
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debiendo el ente comunal efectuar un análisis de los ingresos por percibir e 
implementar un registro pormenorizado de sus deudores morosos, adoptar las 
medidas tendientes a aumentar la recuperación de los ingresos adeudados, 
asimismo, realizar un análisis de cuentas y efectuar los ajustes y 
contabilizaciones que correspondan con la finalidad de regularizar los saldos 
mantenidos en las cuentas 11403 y 11408. Asimismo, deberá efectuar un 
análisis de la información contenida en el módulo de tesorería respecto de las 
patentes, derechos por cobrar y permisos de circulación, debidamente 
conciliados con la información contable, acreditar documentadamente que el 
castigo a de $ 45.252.642, cuenta con acuerdo del concejo, todo ello 
acreditándolo a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
indicado en el presente informe.  
 

 Se constataron incumplimientos a lo estipulado en la ley N° 19.886, y su 
reglamento contenido en el mencionado decreto N° 250, de 2004, entre los 
cuales cabe destacar el contrato de servicios de apoyo mano de obra para 
labores municipales que no se ajusta a derecho; contrataciones efectuadas 
mediante la modalidad de trato directo; servicio de producción de evento superior 
a 500 UTM, sin el acuerdo del concejo municipal y contrato de arriendo de 
equipos informáticos que contiene cláusula de renovación automática por 
periodos anuales, correspondiendo que esa entidad edilicia en lo sucesivo, se 
apegue estrictamente a la normativa que regula las adquisiciones de la especie. 
Asimismo, deberá acreditar en el sistema de seguimiento y apoyo CGR, en el 
plazo indicado en el presente informe, el llamado a licitación pública a que alude 
en su respuesta, respecto de la citada prestación de servicios de apoyo de mano 
de obras, o bien acreditar que las referidas funciones son desarrolladas por el 
propio personal municipal. 
 

 Finalmente, cabe señalar que en esta oportunidad este Organismo de 
Control se encuentra imposibilitado de pronunciarse sobre un eventual Déficit o 
Superávit de caja, conforme al procedimiento descrito en el numeral 4, letra a), 
del oficio N° 14.145 de 2019, de este origen, dado que los saldos contables 
representados, no entregan la confiabilidad necesaria para emitir una opinión 
sobre la materia.  
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   PTRA N° 22.027/2020 
 

INFORME FINAL DE 
OBSERVACIONES        N° 502, DE 
2020, SOBRE AUDITORÍA AL 
ESTADO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE CORONEL.     

 

CONCEPCIÓN, 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General 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 la Contraloría General de la República, y el 
artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría sobre el estado de la gestión 
municipal, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2019.  

JUSTIFICACIÓN 

Considerando las próximas elecciones 
municipales, a efectuarse el día 11 de abril de 2021, esta Contraloría General, 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha estimado necesario 
realizar una auditoría para conocer el estado de la gestión municipal en algunos 
de los procesos críticos de dicha entidad, tales como, ingresos y gastos, 
adquisiciones y finanzas. 

Para ello, se tuvo presente la 
información presupuestaria, la relación del aporte del fondo común municipal 
con los ingresos municipales, el ranking de entidades 2019 para la función de 
planificación, elaborado por este Organismo de Control, las observaciones 
detectadas en anteriores fiscalizaciones, las directrices de la División de 
Auditoría y el resultado del análisis realizado por los planificadores de 
auditorías, antecedentes que sirvieron para determinar las municipalidades, de 
cada una de las regiones del país, que serán objeto de fiscalización.  

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. 

 
AL SEÑOR 
RICARDO BETANCOURT SOLAR 
CONTRALOR REGIONAL DEL BIOBÍO  
PRESENTE. 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca 
en el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Coronel, es una 
corporación autónoma 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 
la comuna, según dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.  

Dicha entidad está constituida por el 
alcalde, que es su máxima autoridad, quien ejerce la dirección y administración 
superior y la supervigilancia de su funcionamiento y por el concejo municipal, 
órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de 
hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las 
atribuciones que señala la precitada ley. 

En relación con el macroproceso de 
finanzas es dable hacer presente que las municipalidades se encuentran 
sujetas, en los ámbitos presupuestario financiero, a las reglas generales que 
se consignan en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y la ley N° 18.695, texto legal, 
este último, que establece en su artículo 65 letra a), que la autoridad comunal 
requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para aprobar el presupuesto 
municipal y sus modificaciones, en tanto que su artículo 81, prescribe que dicho 
cuerpo colegiado sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados. 

En este contexto, la jurisprudencia 
emanada de este Organismo de Control ha manifestado en su dictamen N° 
55.257, de 2003, que el aludido artículo 81 de la ley No 18.695, reconoce el 
principio financiero de sanidad y equilibrio de las finanzas públicas respecto de 
los municipios, al señalar que éstos deben aprobar y ejecutar presupuestos 
debidamente financiados, evitando que su aplicación arroje déficit, por lo que 
el alcalde deberá proponer las modificaciones presupuestarias correctivas que 
sean necesarias y el concejo las aprobará, con el objeto de restablecer el 
equilibrio financiero previsto en la norma, siendo solidariamente responsables 
el alcalde que no proponga las correcciones pertinentes y los concejales que 
las rechazaren, de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria al 
31 de diciembre del año respectivo. 

Ahora bien, los artículos 1° y 3° de la 
ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado –decreto ley N° 1.263, 
de 1975-, establecen que debe existir unidad y coordinación entre los procesos 
que conforman el sistema de administración financiera del Estado -
presupuestario, contable y de administración de fondos-, por lo que, en armonía 
con lo dispuesto en estos preceptos, es posible deducir que el aludido principio 
debe, por cierto, aplicarse en todos los mencionados procesos. 
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En concordancia con lo previsto en el 
indicado decreto ley de Administración Financiera del Estado, corresponde al 
alcalde y a sus asesores en materia de administración de los recursos 
financieros del municipio, actuar en todos los procesos que conforman esta 
administración, respetando el imperativo legal de mantener la unidad y 
coordinación entre éstos, por lo cual resulta lógico colegir que sobre el alcalde, 
como también sobre los funcionarios asesores referidos, recae el deber de dar 
cumplimiento al principio de sanidad y equilibrio financiero en todos los 
procedimientos que se relacionan con la administración de los recursos de que 
se trata. 

Respecto del macroproceso de 
adquisición y abastecimiento, cabe indicar que el artículo 66, inciso primero, de 
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece 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 al reglamento de 
dicha ley, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En relación con la materia, cabe anotar, 
en síntesis, que la aludida ley N° 19.886, en su artículo 7°, define los conceptos 
de licitación o propuesta pública, licitación o propuesta privada y trato o 
contratación directa, como los procedimientos administrativos de contratación 
que debe aplicar la administración, en los casos y condiciones señaladas en 
dicho cuerpo legal. 

Enseguida, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18 de la mencionada ley N° 19.886, los organismos 
públicos deben utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la 
Dirección de Compras y Contratación Pública para desarrollar todos sus 
procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a que alude 
el citado cuerpo legal, con las excepciones y exclusiones que la misma norma 
y su reglamento establecen. 

Cabe mencionar que, el resultado de la 
auditoría, consta en el Preinforme de Observaciones N° 502, de 2020, el cual fue 
puesto en conocimiento de la autoridad comunal, con carácter confidencial, 
mediante el oficio N° E69.478, de 2021, de esta Contraloría Regional, con la 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 199, de 2021, documento 
que ha sido debidamente analizado para la emisión del presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto verificar 
el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso 
de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 
1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Además, se determinará el 
superávit o déficit de caja del municipio al 31 de diciembre de 2019. 
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Asimismo, se efectuó un examen de 
cuentas a los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019.   

En efecto, se ha revisado 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.  

Todo lo anterior, en concordancia con 
la citada ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

A su turno, es dable señalar que a 
través del oficio N° 9.541 de 2019, este Organismo Fiscalizador informó a esa 
entidad comunal que producto de la extracción de datos efectuada al 30 de 
septiembre de 2019, desde el Sistema de Contabilidad General de la Nación 
(SICOGEN), se detectaron diversas inconsistencias que infringen la normativa 
contable – presupuestaria, situaciones que fueron respondidas por el alcalde 
de ese municipio a través del oficio N° 1.955, de 2019, -referencia N° 601.697, 
de 2019-, y atendidas por esta Contraloría Regional, emitiendo el oficio N° 
3.512, de 2020, cuyos antecedentes fueron considerados como insumo en la 
presente auditoría. 

Asimismo, es menester hacer presente, 
que esta auditoría se ejecutó en parte, durante la vigencia del decreto supremo 
Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró 
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, medida prorrogada sucesivamente hasta la fecha, circunstancias 
que pudieron afectar el normal desarrollo de la fiscalización.  

Por otra parte, se tuvo en consideración 
en la presente auditoría las denuncias acogidas a reserva de identidad, 
realizadas ante este Organismo de Control, por intermedio de las referencias 
N°s W002579, y W018395, ambas de 2020, donde la primera de ellas se refiere 
a eventuales irregularidades asociadas a la utilización del nombre del alcalde y 
concejales en invitaciones a distintos eventos y actividades municipales y la 
segunda sobre el empleo del logo y frase “Juntos por Coronel”, en diversas 
dependencias de la entidad comunal, la cual pertenecería a la campaña del 
alcalde don Boris Chamorro, hechos que configurarían un posible acto de 
proselitismo político. 

Igualmente, se consideró la referencia 
N° W018102 de 2020, de la concejala doña Carmen  la 
que si bien no detalla situaciones específicas, ni acompaña antecedentes 
concretos, formula la solicitud de auditar determinados procesos del municipio, 
algunos de los cuales se incluyen en la presente auditoría.    
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Finalmente, se incluyó para su análisis 
la referencia N° 82.225, de 2019, del señor Ariel concejal de la 
Municipalidad de Coronel, quien denuncia eventuales irregularidades 
relacionadas con el límite de gasto en personal a contrata y honorarios, el cual 
no se ajustaría a la normativa legal que regula, la materia y sobre la existencia 
de procesos disciplinarios de antigua data que se encontrarían pendientes en 
el aludido municipio.   

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con 
la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, los 
procedimientos sancionados mediante la resolución N° 20, de 2015, que fija 
normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la 
República, y de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo 
Fiscalizador, que aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad de 
Control, e incluyó la realización de un examen de cuentas, conforme con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, y el artículo 54 
del decreto ley N° 1.263, de 1975, así como evaluaciones de control interno 
respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. 

Se debe señalar, que las 
observaciones que esta Contraloría General formula con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con 
su grado de complejidad, en efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) 
y Complejas (C), aquellas observaciones que de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, 
son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto 
se clasifican como Medianamente Complejas (MC) y Levemente Complejas 
(LC), aquellas que causen un menor impacto en los criterios indicados 
anteriormente. 

UNIVERSO Y MUESTRA  

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período comprendido entre 
el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2019, el monto total de los gastos 
asociados a las cuentas examinadas del subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, ascendió $ 1.515.769.596. 

Las partidas sujetas a examen, 
asociadas a las cuentas antes indicadas, se determinaron analíticamente 
considerando aquellas que presentaron variaciones significativas durante los 
años 2017 al 2019, y ascienden a $ 499.419.672, equivalentes a un 33% del 
universo antes mencionado, cuyo detalle se muestra a continuación:  
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Tabla N° 1: Universo y muestra subtítulo 22. 

CONCEPTO UNIVERSO 
MUESTRA 
ANALÍTICA 

TOTAL 
% 

CUENTA NOMBRE $ # $ # 

2152201001 Alimentos Para Personas      83.559.044  267      14.481.051  8 17% 

2152202002 
Vestuario, Accesorios y 
Prendas Diversas 

     44.344.272  25      35.801.384  3 81% 

2152203001 
Combustible Para 
Vehículos 

  111.733.326  19      70.000.000  2 63% 

2152204004 Productos Farmacéuticos      17.270.546  17      15.055.093  3 87% 

2152204009 
Insumos, Repuestos y 
Accesorios 
Computacionales 

  150.035.679  189      24.865.642  5 17% 

2152204013 Equipos Menores      12.115.257  26        3.546.200  1 29% 

2152204999 Otros      17.993.135  65        5.364.787  3 30% 

2152206002 
Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos 

     30.529.810  74        8.569.180  2 28% 

2152206005 
Mantenimiento y 
Reparación de Maquinaria 
y Equipos de Producción 

     40.989.829  23      32.706.810  3 80% 

2152207001 Servicios de Publicidad      50.733.847  58      14.363.562  8 28% 

2152207002 Servicios de Impresión      61.617.658  124      15.376.578  7 25% 

2152208011 
Servicios de Producción y 
Desarrollo de Eventos 

  230.289.765  33      99.595.506  5 43% 

2152208999 Otros   330.727.198  51      86.557.092  4 26% 

2152209003 Arriendo de Vehículos   196.560.729  32      44.952.790  3 23% 

2152209006 
Arriendo de Equipos 
Informáticos 

  106.181.492  38      19.762.058  5 19% 

2152212002 Gastos Menores      22.124.372  91        4.218.920  7 19% 

2152212003 
Gastos de 
Representación, Protocolo 
y Ceremonial 

       8.963.637  16        4.203.019  6 47% 

Total general 1.515.769.596 1.148 499.419.672   75 33% 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 
Coronel. 

En cuanto al subtítulo 21 "Gastos en 
Personal”, ítem 04 "Otros Gastos en Personal", asignación 004 "Prestaciones de 
Servicios en Programas Comunitarios", durante el período comprendido entre el 
1 de enero y 31 de diciembre del año 2019, se determinó que la Municipalidad 
de Coronel efectuó desembolsos que ascienden a $ 847.098.666. 

Ahora bien, las partidas sujetas a 
examen se determinaron analíticamente seleccionando para su revisión un total 
de 6 pagos, por la suma de $ 139.929.194, monto que representa un 17% del 
universo antes indicado, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla N° 2: Universo y muestra cuenta 215-21-04-004. 
 

CONCEPTO UNIVERSO MUESTRA TOTAL 
EXAMINADO CUENTA NOMBRE $ # $ # 

2152104004 

Otros Gastos en 
Personal - Prestaciones 
de Servicios en 
Programas 
Comunitarios 

 847.098.666 69        139.929.194  6 17% 

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se constataron 
las siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

1.- Sobre confección de las conciliaciones bancarias.  

Se comprobó durante la auditoría que 
las conciliaciones bancarias, se encontraban confeccionadas hasta el mes de 
marzo de 2020, situación que fue corroborada por la Tesorera Municipal señora 
María  quien manifestó que el atraso en su confección se originó 
por la falta de personal del aludido departamento. 

Lo anteriormente expuesto, se 
contrapone con lo instruido por este Organismo Fiscalizador mediante el oficio 
circular N° 11.629, de 1982, el cual imparte instrucciones al sector municipal 
sobre manejo de cuentas corrientes, cuyo punto 3, letra e), indica que las 
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias deben ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes.  

En este contexto, se debe indicar que 
según lo establecido en el numeral 4 del oficio circular N° 20.101, de 2016, de 
esta Entidad de Control, que imparte instrucciones al sector municipal sobre 
presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, señala que “En 
relación a las disponibilidades, específicamente a las cuentas representativas de 
cuentas corrientes bancarias que mantenga el municipio, en el Banco Estado y 
en los demás bancos del sistema financiero, respecto de fondos propios o de 
terceros que se registren en cuentas extrapresupuestarias, es necesario 
mantener un adecuado control administrativo de ellas que permita confiar en la 
composición del saldo”.  

Agrega dicha normativa, que se 
deberán efectuar periódicamente conciliaciones que permitan asegurar que 
todas sus operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la 
contabilidad y en el banco. Lo señalado, originará que, en caso de existir 
diferencia entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán 
identificar los errores y regularizar los saldos en forma oportuna, lo que no ha 
acontecido en la especie. 

Finalmente, lo anterior evidencia un 
incumplimiento a las obligaciones de los directivos y jefes de esa repartición 
pública, contenidas en el artículo 61, letra a), de la ley N° 18.883, que aprueba 
el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en armonía con lo 
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dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, preceptos que establecen como una 
obligación especial de las jefaturas, la de ejercer un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal 
de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia 
en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones. 

En su respuesta la autoridad comunal 
manifiesta que el atraso en la confección de las conciliaciones bancarias se debe 
exclusivamente a la pandemia producida por el COVID-19. De este modo, todos 
los esfuerzos se enfocaron en mantener la situación financiera al día en cuanto 
a los pagos y registros de ingresos del municipio.   

Añade, que atendida la situación de 
emergencia aludida en el párrafo anterior, la entidad comunal no contaba con las 
condiciones tecnológicas ni de soporte computacional necesarios, para realizar 
adecuadamente el trabajo de forma remota.  

Finalmente, indica que mediante 
memorándum N°32, de 5 de febrero de 2021, el Jefe del Departamento de 
Contabilidad y Presupuestos informa al Director de Control (S) que el proceso de 
regularización de conciliaciones bancarias se realizará a más tardar en el mes 
de mayo del presente año.  

Sobre el particular, corresponde señalar 
que la medida anunciada por la entidad edilicia corresponde a una acción que 
se materializará a futuro, motivo por el cual este Organismo de Control resuelve 
mantener la observación formulada.  

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. MACROPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. 

1.1. Cuentas corrientes bancarias.  

La Municipalidad de Coronel cuenta con 
16 cuentas corrientes abiertas y vigentes en el Banco Estado, correspondientes 
al área de gestión municipal, las cuales se encuentran autorizadas por esta 
Contraloría General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la 
aludida ley N° 10.336, y cuyo detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 3: Cuentas corrientes Municipalidad de Coronel 

N° 
Nº CUENTA 
CORRIENTE 

CUENTA 
CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
SALDO 

CONTABLE AL 
31-03-2020 ($) 

1 53909003781 1110201 Fondos Municipales      3.404.375.267  

2 53909023749 1110202 F.N.D.R.           48.649.920  

3 53909023781 1110203 Fondos SERNAMEG           36.435.993  

4 53909023773 1110204 Fondos JUNAEB              1.614.239  

5 53909023803 1110205 Fondo Presidente de la República              1.563.250  

6 53909023862 1110206 Fondos Pro Empleo           18.987.036  
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N° 
Nº CUENTA 
CORRIENTE 

CUENTA 
CONTABLE 

DENOMINACIÓN 
SALDO 

CONTABLE AL 
31-03-2020 ($) 

7 53909023790 1110207 Fondos OTEC           14.629.280  

8 53909023927 1110208 Fondos Oficina Protección Infancia.              4.462.753  

9 53909023935 1110209 
Fondos Programa Inserción Laboral  
OMIL 

          25.286.988  

10 53909000013 1110210 Fondos MINEDUC           16.439.618  

11 53909021703 1110213 Fondos Chile Deportes              7.655.810  

12 53909020499 1110214 Sueldos  142.005.322 

13 53909000056 1110216 Fondos Seguridad Ciudadana              9.584.752  

14 53909000048 1110217 Fondos MIDEPLAN           79.810.720  

15 53909000064 1110219 Fondos Liceo Bicentenario           34.676.927  

16 53909023811 1110221 Fondos PMU         338.782.932  

  1110298 Contra Cuenta FCM         (627.085.623)  
TOTAL 1110201 BALANCE DE COMP.Y SALDO    3.557.875.184  

Fuente: Balance de Comprobación y Saldos al 31 de marzo de 2020, de la Municipalidad de Coronel. 

Sobre el particular y en virtud de la 
revisión efectuada a la composición de dichos saldos al 31 de marzo de 2020, 
se determinaron las siguientes observaciones: 

1.1.1.- Partidas no conciliadas. 

De la revisión efectuada a la cuenta 
corriente municipal N° 53909003781, Fondos Municipales mantenida en el 
Banco Estado, oficina Coronel, al término del ejercicio año 2019 y al primer 
trimestre de 2020, se observaron partidas no conciliadas que datan entre los 
años 2005 y 2020, sin que se hayan realizado las gestiones necesarias para 
regularizar dichos montos. El resumen de los registros no conciliados, es el 
siguiente: 

Tabla N° 4: Listado de partidas no conciliadas. 

CONCEPTO 
Al 31-12-2019 

($) 
Al 31-03-2020 

($) 

1. Saldo según certificado del banco 2.835.339.753 4.416.118.595 

Más:   

2. (+) Giros o cargos del banco no 
contabilizados en la entidad 

357.154.718 165.368.843 

3. (+) Depósitos o cargos de la entidad no 
registrados por el banco  

496.925.135 593.344.043 

Menos:   

4. (-) Depósitos o abonos del banco no 
contabilizados en la entidad 

157.284.600 589.537.173 

5. (-) Cheques girados y no cobrados o abonos 
de la entidad  no registrados  por el banco. 

2.387.090.868 1.180.834.802 

   

(=) Saldo según conciliación 1.145.044.138 3.404.459.506 

- Ajuste Contable 15-73 0 -84.239 

6. Saldo según balance al 31.12.2019 1.145.044.138 3.404.375.267 
Fuente: Antecedentes proporcionados por la DAF de la Municipalidad de Coronel. 
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Sobre el particular, se debe indicar que 
conforme a lo establecido en el numeral 4 del oficio circular N° 20.101, de 2016, 
de esta Entidad de Control, que imparte instrucciones al sector municipal sobre 
presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, “En relación a las 
disponibilidades, específicamente a las representativas de cuentas corrientes 
bancarias que mantenga el municipio, en el Banco Estado y en los demás bancos 
del sistema financiero, respecto de fondos propios o de terceros que se registren 
en cuentas extrapresupuestarias, es necesario mantener un adecuado control 
administrativo de ellas que permita confiar en la composición del saldo”. 

Añade dicha normativa que se deberán 
efectuar periódicamente conciliaciones que permitan asegurar que todas sus 
operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en 
el banco. Lo señalado originará que en caso de existir diferencia entre el saldo 
contable y el saldo de la cuenta corriente, se deba identificar los errores y 
regularizar los saldos en forma oportuna, lo que no acontece en la especie. 

En su respuesta, la entidad edilicia 
señala que gestionará con la empresa SMC Ltda., la confección de un 
procedimiento contable adecuado que permita aclarar la diferencia que se 
menciona en el presente informe, lo que se llevará a cabo durante el primer 
semestre del 2021. 

Al respecto, cabe precisar que lo 
manifestado por la entidad auditada no resulta suficiente para subsanar lo 
detectado en este numeral, dado que esa entidad no acreditó 
documentadamente la regularización de las partidas no conciliadas las cuales 
datan entre los años 2005 y 2020, razón por la cual, este Organismo Contralor 
resuelve mantener la observación formulada.  

1.1.2.- Sobre cheques girados y no cobrados caducados. 

Se comprobó del análisis efectuado al 
libro mayor de la cuenta 111-02-01 “Banco Estado Cuenta Corriente                         
N° 53909003781, Fondos Municipales”, al 31 de diciembre de 2019, la existencia 
de anotaciones con signo negativo producto de contabilizaciones de cheques 
caducados por un total de  ($ 31.355.146), cuyo detalle se informa en anexo N°1. 

Al respecto, debe señalarse que, de 
acuerdo con la normativa contable para el sector municipal, los cheques girados 
y no cobrados dentro de los plazos legales establecidos para dicho efecto, deben 
contabilizarse en la cuenta “Documentos Caducados”, sin afectar las cuentas de 
Acreedores Presupuestarios, reconociéndose simultáneamente el incremento de 
las disponibilidades de fondos, sobre “Acreedores por Cheques Caducados”, 
dispuesto por la resolución N° 60.820, de 2005,  y  el procedimiento K-03, 
especificado en el oficio N° 36.640, de 2007, ambos de este origen, sobre la 
materia “Cheques Caducados por vencimiento del plazo legal de cobro”, en los 
cuales no se considera la contabilización con signo negativo en las 
disponibilidades de fondo como ha sucedido en la especie.  
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En su respuesta, la máxima autoridad 
señala que el sistema informático SMC no permite aplicar el procedimiento 
contable respecto de los cheques caducados, motivo por el cual se ha procedido 
a contabilizar los referidos documentos con signo negativo, no obstante, con el 
objeto de regularizar esta situación, se oficiará a la citada empresa SMC Ltda., 
para que adapte el sistema informático a la normativa contable vigente. 

Sobre el particular, esta Contraloría 
Regional resuelve mantener la observación formulada, mientras no se 
demuestre documentadamente que los documentos detallados en el citado 
anexo N°1, fueron contabilizados en la cuenta “Documentos Caducados”, según 
lo dispone el actual oficio N° E59549, de 2020, de la Contraloría General de la 
República, que remite el manual de procedimientos contables para el sector 
municipal.  

2. MACROPROCESO DE FINANZAS.  

2.1.- Sobre la ejecución del presupuesto. 

Del análisis efectuado a los Balances de 
Ejecución Presupuestaria acumulado de los períodos 2017 al 2019, se verificó 
que los ingresos presupuestarios en esos años presentaron el siguiente 
comportamiento: 

Tabla N° 5: Ingresos presupuestarios años 2017, 2018 y 2019 

AÑO 

PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO 

$ 

INGRESOS 
DEVENGADOS 

$ 

INGRESOS 
PERCIBIDOS  

$ 

INGRESOS 
POR PERCIBIR 

$ 

INGRESOS 
POR 

PERCIBIR (%) 
2017 25.518.814.000 22.160.521.294  20.315.066.568  1.845.454.726  8,33% 
2018 32.456.046.000 26.382.281.786  24.768.512.631  1.613.769.155  6,12% 
2019 32.425.219.000 28.619.110.513  26.899.625.845  1.719.484.668 6,01% 

Fuente: balances de ejecución presupuestaria de los periodos 2017, 2018 y 2019 de la M. de Coronel. 

Del cuadro anterior, se desprende que 
los ingresos por percibir disminuyeron 2,21% el año 2018 y 2,32% el año 2019, 
respecto del año 2017.  

Ahora bien, las mayores fuentes de 
financiamiento que componen los ingresos por percibir en cada uno de los 
períodos analizados, en general, corresponden a aquellos ingresos devengados 
y no percibidos en el período anterior; a patentes y tasas por derechos y 
reembolsos y recuperaciones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 6 Composición ingresos por percibir años 2017, 2018 y 2019 

CUENTA  CONCEPTO 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($) 

11503 Patentes y derechos varios 552.320.651 924.608.293  591.639.981  

11506 
Arriendos de activos, intereses, 
otros. 

8.609.922 4.101.904  5.260.876  

11508 
Reembolso y Recuperaciones por 
licencias médicas 

250.895.161 186.619.187  214.193.883  

11512 Ingresos por percibir 1.033.628.992 498.439.771  908.389.928  

TOTAL DE INGRESOS POR PERCIBIR  1.845.454.726 1.613.769.155 1.719.484.668 
Fuente: balances de ejecución presupuestaria de los periodos 2017, 2018 y 2019 de la M. de Coronel. 
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Respecto de los gastos, la ejecución 
presupuestaria ha tenido durante el período analizado, el siguiente 
comportamiento: 

Tabla N° 7: Ejecución presupuestaria de gastos años 2017, 2018 y 2019 

AÑO 
PRESUPUESTO 

FINAL $ 
OBLIGACIONES 
DEVENGADAS $ 

OBLIGACIONES 
PAGADAS $ 

DEUDA 
EXIGIBLE $ 

DEUDA 

EXIGIBLE (%) 

2017 25.518.814.000 19.848.269.150 19.847.133.714 1.135.436 0,01% 

2018 32.456.046.000 24.617.960.342 24.612.104.516 5.855.826 0,02% 

2019 32.425.219.000 29.169.387.834 29.152.393.289 16.994.545 0,06% 
Fuente: balances de ejecución presupuestaria de los periodos 2017, 2018 y 2019 de la M. de Coronel. 

A la luz de las cifras incluidas en el 
cuadro anterior, se observa que la deuda exigible presenta un incremento en los 
periodos analizados, no obstante, dentro de la composición de este saldo, la 
deuda más significativa se concentra en el subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo” del año 2019, la cual representa el mayor porcentaje, tal como se 
presenta a continuación: 

Tabla N° 8: Composición deuda exigible años 2017, 2018 y 2019 

CUENTA CONCEPTO 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($) 

21522 Bienes y Servicios de Consumo 0 2.184.708  16.594.545 

21524 Transferencias Corrientes 1.135.436 703.683  400.000 

21526 Otros Gastos Corriente 0 4.754  0 

21529 Adquisiciones de activos no financieros 0 0 0 

21531 Iniciativas de Inversión 0 2.962.681 0 

21534 Deuda Flotante 0 0 0 

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 1.135.436 5.855.826 16.994.545 
Fuente: balances de ejecución presupuestaria de los periodos 2017, 2018 y 2019 de la M. de Coronel. 

2.2.  Sobre análisis presupuestario. 

Del examen efectuado a los ingresos 
presupuestarios contenidos en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de 
diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, se observa el siguiente 
comportamiento y cuyo detalle se muestra pormenorizadamente en anexo N° 3. 

Tabla N° 9: Ejecución presupuestaria de ingresos años 2017, 2018 y 2019 

CONCEPTOS 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($) 

Presupuesto Inicial de Ingresos 24.413.773.000 31.108.492.000 29.894.574.000 

Presupuesto Final de Ingresos  25.518.814.000 32.456.046.000 32.425.219.000 

Ingresos devengados acumulados 22.160.521.294 26.382.281.786 28.619.110.513 

Ingresos Percibidos 20.315.066.568 24.768.512.631 26.899.625.845 

Ingresos devengados inferiores al  
presupuesto final (*) 

3.032.131.706 5.279.670.214 2.855.606.487 

Ingresos por percibir 1.845.454.726  1.613.769.155  1.719.484.668  
Fuente: Información extraída de los Balances de Ejecución Presupuestaria años 2017 al 2019 y validada 
con SICOGEN de la Contraloría General de la República. 
(*): El monto informado no incluye la diferencia entre el presupuesto final y el monto devengado de la 
cuenta 11515 “Saldo Inicial de Caja”. 
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En relación a lo anterior, cabe hacer 
presente, que al término de los años 2017, 2018 y 2019, se aprecia una 
sobreestimación de los ingresos de $ 3.032.131.706 $ 5.279.670.214 y                                
$ 2.855.606.487, respectivamente, (cifras que no incluyen el presupuesto final 
de la cuenta 11515 por $ 326.161.000, en el año 2017, $ 794.094.000, en el año 
2018 y $ 950.502.000, en el año 2019), no constatándose que ese municipio 
haya adoptado las medidas necesarias tendientes a ajustar el presupuesto. 

En cuanto a los gastos presupuestarios 
contenidos en los Balances de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 
los años 2017, 2018 y 2019, se observó, que los gastos devengados acumulados 
fueron inferiores a los presupuestados para los referidos años, según se expone 
en la siguiente tabla:   

Tabla N° 10: Ejecución presupuestaria de gastos años 2017, 2018 y 2019 

CONCEPTOS 2017 $ 2018 $ 2019 $ 

Presupuesto Inicial de Gastos 24.413.773.000  31.108.492.000  29.894.574.000 

Presupuesto Final de Gastos 25.518.814.000 32.456.046.000 32.425.219.000 

Gastos devengados Acumulados 19.848.269.150 24.617.960.342 29.169.387.834 

Gastos Devengados inferiores al 
presupuesto final 

5.670.544.850 7.838.085.658 3.255.831.166 

Fuente: Balances de Ejecución Presupuestaria años 2017 al 2019, de la Municipalidad de Coronel.  

Al respecto cabe tener presente lo 
consignado en la letra c) del artículo 21 de la citada ley N° 18.695, la cual señala 
que a la Secretaría Comunal de Planificación le corresponde, en síntesis, evaluar 
el cumplimiento del presupuesto municipal. Asimismo, no se aviene con lo 
dispuesto en la letra b) del artículo 29 de la citada norma legal, dado que al Jefe 
de la Unidad de Control le compete vigilar la ejecución financiera y 
presupuestaria de la municipalidad.    

El alcalde en su respuesta, señala que 
la Municipalidad de Coronel, en los distintos ejercicios siempre se ha mantenido 
el equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos, asimismo en forma 
permanente ha realizado los ajustes presupuestarios necesarios, lo cual se 
puede revisar en la página de la municipalidad y en los informes registrados en 
SICOGEN. 

En relación con lo informado por esa 
autoridad municipal, es dable hacer presente, que durante la ejecución de la 
auditoría esta Contraloría Regional examinó la totalidad de los decretos que 
aprueban las modificaciones presupuestarias, no obstante, estas no fueron 
suficientes para reflejar adecuadamente la situación presupuestaria de esa 
entidad, respecto de los periodos fiscalizados. 

En virtud de lo expuesto 
precedentemente y teniendo en consideración que lo objetado se trata de una 
situación consolidada que no es susceptible de regularizar para los periodos 
fiscalizados, toda vez que corresponden a ejercicios presupuestarios fenecidos, 
esta Contraloría Regional ha resuelto mantener la observación formulada. 
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2.3. Ingresos por Percibir, cuenta 115-12-10.    

2.3.1.- Del análisis efectuado a la cuenta 
1151210 “Ingresos por percibir” por los periodos 2017, 2018 y 2019, se observó 
un aumento de los ingresos por percibir devengados al final de cada periodo, 
ascendiendo a $ 1.099.348.053 en el año 2019, lo que representa en relación a 
esta cuenta un aumento del 41,1%, respecto del año 2018, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro:  

Tabla N° 11: cuenta 115-12-10 “Ingresos por percibir” años 2017, 2018 y 2019. 

CONCEPTO 2017 $ 2018 $ 2019 $ 

Devengado acumulado 1.070.790.822  779.036.779 1.099.348.053 

Percibido acumulado 37.161.830 280.597.008 190.958.125 

Por percibir acumulado 1.033.628.992 498.439.771 908.389.928 

% de recuperabilidad 3% 36% 17% 

Promedio % recuperabilidad 19% 
Fuente: Balances de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de los años 2017, 2018 y 2019. 

Del cuadro anterior, se desprende 
además un grado de recuperabilidad de un 19% en promedio en los últimos tres 
años analizados.  

Por otra parte, de acuerdo a la 
información contenida en el mayor contable de esta cuenta, el desglose por 
concepto de ingresos al 31 de diciembre de 2019, se detalla a continuación:  

Tabla N° 12: Composición del saldo de la cuenta 115-12-10 año 2019  

Fuente: Libro mayor contable cuenta 115.12.10 “Ingresos por percibir” al 31 de diciembre de 2019.  

Ahora bien, corresponde señalar que el 
señor Orlando  Director de Administración y Finanzas, de la 
Municipalidad de Coronel, mediante certificado N° 235, de 2020, informó que el 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto se encuentra realizando el análisis 
de la nómina de todos los deudores de la municipalidad, contenidas en las 
cuentas 115-12-10 "Ingresos por percibir",  al 31 de diciembre de 2019, proceso 
que una vez terminado, se informará a este Organismo Fiscalizador, haciendo 
presente además, que no ha sido posible precisar con exactitud la cuadratura de 
los saldos determinados con el Balance de Comprobación y de Saldos al  31 de 
diciembre de 2019. 

 

CODIGO CUENTA DENOMINACION SALDO $ 

115.12.10.001.001.01 Morosos PCV Beneficio Municipal  5.150.402  

115.12.10.001.002.01 Morosos PCV Fondo Común  8.584.103  

115.12.10.002.001.01 Morosos Patentes Comerciales  658.154.711  

115.12.10.002.002.01 Morosos Exp. Mercado Municipal  25.294  

115.12.10.002.005.01 Morosos Derechos de Aseo  45.593.896  

115.12.10.002.006.01 Morosos BNUP Enrolados  160.431  

115.12.10.008 Morosos por Recuperaciones licencias médicas 190.721.091 

TOTAL 908.389.928 
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La situación mencionada se contrapone 
con el principio contable de exposición, contenido en el oficio circular N° 60.820, 
de 2005, de este Organismo Superior de Control, sobre Normativa del Sistema 
de Contabilidad General de la Nación, que señalan 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; y que los resultados del proceso  contable  son  
informados  en  forma  integral mediante estados que reflejan las situaciones 
financiera, patrimonial y presupuestaria, siendo éstos necesariamente 
complementarios entre sí, lo que no acontece en la especie, restándole 
confiabilidad a la información contenida en el sistema contable. 

En este orden de consideraciones, es 
dable señalar que acorde con lo dispuesto en el oficio N° 1.517 de 2018, de este 
origen, sobre “Instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable año 
2019”, ha precisado en el numeral 5,  que los municipios deben cautelar que los 
registros auxiliares de los subgrupos de activos y pasivos, tales como Cuentas 
por Cobrar, Existencias, Bienes de usos Depreciables, Costo de Inversión y 
Cuentas por Pagar, sean consistentes con los saldos contables respectivos, 
situación que no ha sucedió en la especie. 

A su vez, lo anteriormente expuesto, no 
se condice con lo señalado en el artículo 63 del decreto ley N° 1.263 de 1975, 
representando además una debilidad de control interno, dado que impide mitigar 
el riesgo de que los saldos contables sean incorrectamente revelados a la fecha 
de presentación de los estados financieros, por la inexistencia de medios de 
verificación de su composición y validación de sus montos. 

Finalmente, es dable hacer presente, 
que por intermedio del oficio N° 3.512, de 2020, esta Sede Regional, dio 
respuesta al oficio N° 1.955 de 2019, de la Municipalidad de Coronel, sobre 
acciones realizadas para subsanar las observaciones contables y 
presupuestarias formuladas en el oficio N° 9.541 de 2019, de este origen, 
indicándose, entre otros alcances, lo relacionado con el “Presupuesto de 
ingresos por percibir del ejercicio anterior abultado”, en el área gestión municipal, 
motivo por el cual esa entidad edilicia ajustó el presupuesto de esta cuenta, 
disminuyendo en $ 93.500.000, el código 12.10 “Ingresos por Percibir", 
quedando un presupuesto actualizado de $ 744.865.000.  Sin embargo, el monto 
total percibido alcanzó la suma de $ 190.958.125, tal como se expone en Tabla 
N° 11, expuesta precedentemente, producto de lo anterior se señala que se 
determinó una diferencia de $ 553.906.875, como un mayor presupuesto de 
ingresos al cierre del ejercicio 2019. 

Seguidamente sostiene esta Entidad 
Fiscalizadora, que, en adelante ese municipio, deberá realizar análisis de la 
cartera de deudores y gestionar las actualizaciones presupuestarias y los 
consiguientes ajustes al presupuesto de gastos con tal de aprobar presupuestos 
debidamente financiados. 
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La autoridad edilicia precisa en su 
respuesta que, se designará una comisión de profesionales pertenecientes a las 
Direcciones de Administración y Finanzas y de Control, con la finalidad de 
efectuar los análisis de cuentas de los deudores morosos y realizar mejoras en 
los sistemas de registro de cada una de las unidades que perciben ingresos 
municipales, a saber; patentes municipales, permiso de circulación, dirección de 
obras y Juzgado de Policía Local.  

Añade el edil, que el objetivo de esta 
comisión será contar con información fidedigna para la toma de decisiones en 
relación a los ingresos por percibir, que permita reflejar o estimar las cifras que 
forman parte del presupuesto municipal, principalmente del año 2021 y de los 
ejercicios presupuestarios futuros, puesto que no se pueden realizar los ajustes 
pertinentes en los ejercicios auditados en el presente informe, por tratarse de 
presupuestos fenecidos. El referido análisis será finalizado al mes de mayo del 
presente año.  

Sobre el particular, esta Contraloría 
Regional resuelve mantener la observación formulada, puesto que las medidas 
informadas por la entidad comunal tendientes a regularizar lo detectado en este 
punto, corresponden a acciones futuras que aún no se encuentran 
perfeccionadas. 

2.3.2.- Se verificó, a través del 
comprobante contable N° 13-2, de 28 de enero de 2019, que para el citado año 
el saldo de apertura de la cuenta 115.12.10 Ingresos por percibir, alcanzó la 
suma de $ 1.115.329.384, monto que no es coincidente con el valor contabilizado 
en la cuenta 121.92 “Cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios”, al inicio 
del ejercicio 2019, el cual asciende a $ 1.613.769.155, determinándose una 
diferencia de $ 498.439.771. 

Al respecto, se constató que la aludida 
diferencia fue registrada en la cuenta contable 124.01 “Deudores de Dudosa 
Recuperación”, según consta en el comprobante de traspaso N° 13.2, de 28 de 
enero de 2019. Ver detalle en el cuadro siguiente: 

Tabla N° 13: Resumen de cuenta 124-01 “Deudores de Dudosa Recuperación 
al 31 de diciembre de 2019”. 

 CUENTA NOMBRE 
COMP.TRASPASO 

N° FECHA DEBE ($) 

1240101001 Morosos PCV Fondo Municipal 13.2 28-01-019 3.392.835 

1240101002 Morosos PCV Fondo Común 13.2 28-01-019 5.654.654 

1240102001 Morosos Patentes Municipales 13.2 28-01-019 177.525.215 

1240102002 Morosos Exp. Mercado Municipal 13.2 28-01-019 118.021 

1240102003 Morosos Derechos Aseo Municipal 13.2 28-01-019 53.217.570 

1240102004 Morosos Exp. Ferias Rotativas 13.2 28-01-019 137.105 

1240103002 Morosos Permisos de Construcción 13.2 28-01-019 1.810.453 

1240103003 Morosos Extracción de Áridos y Otros  13.2 28-01-019 837.512 

1240108001 Morosos por Reembolsos Licencias M.  13.2 28-01-019 23.926.828 

1240108002 Morosos por Recuperación Licencias M. 13.2 28-01-019 231.819.578 

  TOTALES  $     498.439.771 
Fuente: Libro mayor 124-01 "Deudores de Dudosa Recuperación al 31 de diciembre de 2019.  
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Lo expuesto,  no se ajusta a lo instruido 
en el procedimiento contable L-01 “Apertura de Deudores y Acreedores”, 
contenido en el oficio CGR N° 36.640 de 2007, sobre Procedimiento  Contables 
para el Sector Municipal, en cuanto a que al inicio de cada ejercicio contable los 
saldos del año anterior de las cuentas de Deudores y Acreedores 
Presupuestarios, deben traspasarse a las cuenta “Ingresos por Percibir” y 
“Deuda Flotante”, respectivamente, conforme lo determinado por el Clasificador 
Presupuestario vigente. 

En el mismo orden de ideas, lo señalado 
vulnera lo establecido en el oficio N° 20.101, de 2016, sobre Instrucciones al 
sector municipal sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución 
presupuestaria” el cual dispone en el punto 2.4, en lo que interesa, que desde el 
punto de vista contable, los montos presupuestados como ingresos por percibir 
deben ser coincidentes con los informados al inicio del ejercicio contable en las 
cuentas 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios, conforme a lo 
dispuesto en las instrucciones que anualmente emite esta Entidad de Control. 

El alcalde en su respuesta, reconoce lo 
objetado, asumiendo que se cometió un error en el procedimiento de Apertura 
de Deudores y Acreedores Presupuestarios, por lo que el municipio adoptará las 
medidas pertinentes con el objeto de evitar que esta situación se repita en el 
futuro. 

Sobre el particular, esta Contraloría 
Regional resuelve mantener la observación, toda vez que la entidad comunal no 
informa en su respuesta de cuáles serán las medidas concretas que adoptará 
tendientes a evitar que a futuro hechos como lo observado vuelvan a ocurrir.  

2.4. Diferencia entre lo registrado en la contabilidad y la base de datos de 
deudores morosos. 

Sobre el particular, la Entidad edilicia 
puso a disposición de este Organismo Fiscalizador las bases de datos de 
patentes municipales y derechos de aseo, desglosadas para el primer y segundo 
semestre de 2019, cuyo monto total alcanzó la suma de $ 491.641.114. 

Tabla N° 14: “Bases de Datos de Deudores Morosos al 31/12/2019”. 

ITEM DENOMINACIÓN 01/2019 ($) 02/2019 ($) TOTAL ($) 

1150301001 Patentes  Municipales 218.104.883 228.997.928 447.102.811 

1150301002 Derechos de Aseo 20.540.709 23.997.594 44.538.303 

TOTALES 491.641.114 
Fuente: Bases de datos de deudores morosos proporcionadas por la Municipalidad de Coronel. 

En dicho contexto, se verificó que el 
saldo de las cuentas 11503001001 “Patentes comerciales de Beneficio 
Municipal” y 11503002002 “Derecho de Aseo en Patentes Municipales”, presenta 
un saldo de $ 517.784.595, monto que no es concordante con el registro de las 
bases de datos de deudores morosos que mantiene la entidad, determinándose 
una diferencia de $ 26.143.481, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:  
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Tabla N° 15: “Deudores Morosos al 31/12/2019” 

ITEM DENOMINACIÓN  FECHA ($) 

11503001001 Patentes comerciales de Beneficio Municipal  31-12-2019 463.522.439 

11503002002 Derecho de Aseo en Patentes Municipales  31-12-2019 54.262.156 

TOTALES 517.784.595 
Fuente: Información obtenida del Balance de Comprobación y Saldo y asiento de apertura  año 2020, de 
deudores presupuestarios.  

Por otra parte, el municipio proporcionó 
la base de datos de Permiso de Circulación Vehicular, correspondiente al saldo 
acumulado al 31 de diciembre de 2019, por un monto total adeudado de                   
$ 2.277.496.814, cifra que no se condice con lo registrado contablemente en las 
cuentas 1151210001001 “Morosos PCV Beneficio Municipal” y 1151210001002 
“Morosos PCV Fondo Común”, las cuales alcanzan la suma de $ 86.909.449, 
según consta en el asiento de apertura del año 2020, comprobante N° 13-2 de 
21 de enero de esa anualidad, determinándose una diferencia de                                  
$ 2.190.587.365. Ver detalle en el cuadro siguiente: 

Tabla N° 16: “Apertura Cuenta 1151210 “Ingresos por percibir año 2020” 

CUENTA DENOMINACIÓN DETALLE 
SALDO 

CONTAB. 
($) 

BASE DATOS 
($) 

DIFERENCIA 
($) 

1151210001001  
1151210001002 

- Morosos PCV 
Benef. Municipal.  
- Morosos PCV 
Fondo Común. 

Acumulado 
al 2018 

13.734.505   23.149.266        9.414.761  

Año 2019 73.174.944  2.254.347.548  2.181.172.604  

TOTALES 86.909.449  2.277.496.814  2.190.587.365  
Fuente: Información obtenida del asiento de apertura del año 2020, de los deudores presupuestarios. 

Al respecto, es dable considerar lo 
manifestado en el dictamen N° 14.145 de 2019, de este Organismo Fiscalizador, 
el que sostiene que para comprobar que el registro contable es fidedigno, al 
menos, los ingresos tienen que haber sido correctamente devengados, es decir, 
se debe cautelar que al momento de la contabilización existía un derecho cierto 
y real a cobrar de parte de la entidad. 

Ahora bien, lo observado 
precedentemente deja de manifiesto que la información contenida en el módulo 
de tesorería utilizado por la unidad de rentas y patentes, carece de integridad, 
evidenciándose la falta de control respecto de los datos registrados,  situación 
que infringe lo establecido en los numerales 46 y 51 de la aludida resolución 
exenta Nº 1.485, de 1996, los cuales señalan que la documentación sobre 
transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el 
seguimiento de la transacción o hecho -y de la información concerniente- antes, 
durante y después de su realización. 

Asimismo, 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 
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que indica que la información debe ser “confiable” y lo es 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. 

Finalmente, las diferencias detectadas 
entre los montos de deudores morosos extraídos de las bases de datos y lo 
registrado contablemente, no se ajusta al 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. 

Sobre el particular, el municipio indica 
que la diferencia detectada entre la base de datos de deudores morosos y lo 
reflejado en la contabilidad, se debe a la existencia de registros duplicados en el 
sistema contable. Ahora bien, para regularizar esta situación, se realizará un 
análisis de las bases de datos, lo que será contrastado con los registros 
contables actualizados, para luego aplicar el procedimiento contable pertinente 
con el objeto de ajustar dicha información, cuyas medidas se llevarán a cabo 
durante el mes de mayo del presente año.  

Agrega la entidad comunal, que por 
intermedio del oficio ordinario Nº 21, de 3 de febrero de 2021, de la Directora de 
Tránsito (S), se solicita a la Dirección de Administración y Finanzas para que 
pueda efectuar la depuración de estos registros en el sistema, a fin de reflejar 
las cifras reales de esta cuenta.  

Esta Entidad Fiscalizadora resuelve 
mantener la objeción formulada, mientras no se acredite documentadamente el 
análisis a que se alude en la respuesta y los ajustes contables que se originen 
de éste, reflejando la depuración de la referida cuenta 1151210 y la base de 
datos de deudores morosos. 

2.5. Sobre la cobranza de derechos a favor municipal. 

Se comprobó que la Municipalidad de 
Coronel actualmente cuenta con un manual denominado “Procedimiento de 
Cobranza de los Ingresos Devengados y no Percibidos, Morosos”, aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N° 8.577, de 2015.  

Ahora bien, de la revisión efectuada a 
dicho procedimiento se constató que la citada entidad realizó diversas diligencias 
y gestiones de cobranzas durante el año 2019.  
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Además, se verificó que el municipio 
durante el citado año 2019, procedió a castigar y rebajar de la contabilidad 
algunas cuentas de deudores morosos por la suma de $ 45.252.642, 
comprobándose que dichos castigos no contaron con la correspondiente 
autorización del concejo municipal, como tampoco se precisa el fundamento de 
dicho castigo. Ver detalle en el cuadro que a continuación se expone:  

Tabla N° 17: “Castigo de Deudores Morosos” 

DECRETO FECHA 
RUT 

CONTRIBUYENTE 
ROL MONTO ($) 

1.629 11-02-2019 2-4054 513.125 

1.630 11-02-2019 2-3318 498.061 

8.891 29-05-2019 3-1716 2.408.279 

8.073 16-05-2019 no indica 11.595.571 

9.476 11-06-2019 2-4530 1.020.819 

9.378 10-06-2019 3-1511 1.143.001 

8.888 29-05-2019 3-1452 2.351.643 

12.760 20-08-2019 2-2837 2.149.344 

13.890 10-09-2019 no indica 13.353.196 

16.514 28-10-2019 6-1497 663.161 

17.250 18-11-2019 2-1842 1.503.599 

17.545 21-11-2019 6-1504 4.343.507 

19.171 20-12-2019 3-1317 3.484.371 

18.333 05-12-2019 2-5609 224.965 

TOTAL 45.252.642 
Fuente: Decretos alcaldicio proporcionados por la Municipalidad de Coronel. 

En efecto, lo señalado 
precedentemente incumple lo establecido en el ya citado oficio N° 20.101, de 
2016, de este Organismo de Control, el que dispone en el punto 2.4, en lo 
pertinente, que en el caso de los derechos reconocidos como ingresos por 
percibir, la municipalidad deberá tener en cuenta la normativa que rige al castigo 
de los créditos incobrables, especialmente lo consignado en el artículo 66 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, que faculta a las 
municipalidades 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 o tres años 
desde que se hicieron exigibles, según corresponde. 

Agrega dicha normativa, que lo 
anterior, obliga al municipio a efectuar y demostrar, en forma periódica y 
oportuna, esto es, al menos una vez al año, que ha realizado las 
correspondientes gestiones de cobro de esos derechos acorde a los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente y en caso de formalizarse 
el castigo, proceder a realizar los ajustes que correspondan, según lo establecido 
en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, de acuerdo al 
procedimiento K-09. 
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El alcalde informa en su respuesta, que 
el citado castigo obedece principalmente a dos razones, la primera a la existencia 
de una sentencia firme y ejecutoriada dictada por un tribunal en virtud de la cual 
se declara que ciertos montos de la deuda se encuentran prescritos, lo que se 
encuentra citado en los vistos de los aludidos decretos alcaldicios Nos 13.890, 
16.514, 17.250, 17.545, 19.171 y 18.333, todos del año 2019 y la segunda se 
refiere a deudores morosos sobre los cuales el municipio no tiene derechos 
reales, por existir un término de giro de dichos contribuyentes ante el Servicio de 
Impuestos Internos.  

Añade la entidad edilicia, que para 
futuros castigos y rebajas, la Municipalidad de Coronel observará estrictamente 
el procedimiento a que se refiere el citado artículo 66 de la Ley de Rentas 
Municipales. 

Sin perjuicio de lo expuesto, esta 
Contraloría Regional resuelve mantener la observación formulada, toda vez que 
la medida a que alude el municipio corresponde a una acción futura que aún no 
se ha perfeccionado, y asimismo, no se adjunta a la respuesta el acuerdo del 
concejo respecto del hallazgo objetado en este numeral. 

2.6.- Sobre error en procedimiento contable utilizado. 

Se verificó, que al 31 de diciembre de 
2019, la entidad comunal contabilizó el pago a proveedores que se individualizan 
en el anexo N° 2, por un monto de $ 645.139.641, utilizando la cuenta 2140941 
denominada “Transferencia electrónica cuenta corriente municipal”.  

La situación descrita vulnera los 
procedimientos contables “A-01” y “A-05”, contenidos en el oficio N° 36.640, de 
2007, de este origen, en los cuales se instruye que, respecto a las adquisiciones 
de bienes y servicios con pago en el ejercicio, se debe registrar el pago de las 
obligaciones financieras con cargo a las cuentas 215.22 y 215.29, y abono a la 
cuenta contable 111.02 “Banco”, no estableciendo el uso de la cuenta 2140950 
en dicho procedimiento. 

La municipalidad expone que, lo 
detectado en este punto no corresponde a un error de procedimiento contable, 
sino que a un procedimiento del módulo de contabilidad establecido por la 
empresa SMC Ltda., con la finalidad de realizar transferencias electrónicas a 
proveedores de forma masiva, donde estableció como cuenta “puente” la cuenta 
contable 2140941 Transferencia Electrónica Cuenta Corriente Municipal, la cual 
se asocia a la cuenta 11102 Banco.  

Sobre el particular, corresponde señalar 
en primer término que el procedimiento empleado no se condice con el 
procedimiento contable establecido en el actual oficio N° E59549, de 2020 de 
esta Contraloría General de la República y considerando además que esa 
municipalidad no informa de acciones tendientes a corregir el hecho observado, 
se mantiene en todos sus términos. 
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2.7 Deuda flotante cuenta 2153407.  

2.7.1 En relación con el saldo de la 
deuda flotante correspondiente al año 2019, la que asciende a $ 16.994.545, se 
verificó que, al 31 de marzo de 2020, la municipalidad pagó a sus acreedores la 
suma de $ 15.205.850, lo que representa un 89,5 % de sus compromisos, 
existiendo un saldo pendiente por pagar a esa data de $ 1.788.695, cuyo detalle 
se indica en cuadro adjunto: 

Tabla N° 18: Comportamiento deuda flotante al 31 de marzo de 2020. 

CUENTA 
RUT 

PROVEEDOR 
N° 

FACTURA 
DEUDA 

FLOTANTE ($) 
MONTO 

PAGADO ($) 
SALDO ($) 

2152201001     1577            123.760  0        123.760  

2152207002     3015            141.372  0      141.372  

2152207002     3016            100.263  0         100.263  

2152209002     0            400.000  0         400.000  

2152209003     984         2.312.000      2.312.000                     -    

215240100    277            400.000         400.000                     -    

2152201001     5943            107.000  0         107.000  

2152208001     139975            916.300  0         916.300  

2152210002     2305844       10.057.780     10.057.780                     -    

2152210002     2305845            291.036         291.036                     -    

2152210002     2305846         2.145.034      2.145.034                     -    

TOTAL       16.994.545     15.205.850  1.788.695  
Fuente: Balances de Ejecución Presupuestaria y mayor contable cuenta 2153407, al 31 de marzo de 2020.  

Lo anterior, no se ajusta a las 
instrucciones que ha impartido este Organismo Contralor, mediante  el dictamen 
Nº  33.261, de 2019, en el cual se precisa, en lo que interesa, que las 
obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", configuran un pasivo 
transitorio o coyuntural y deben 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. 

Asimismo, lo detectado se contrapone 
con lo establecido en el ya aludido oficio N° 20.101, de 2016, el que señala en el 
punto 2.4, que en lo que respecta a las obligaciones reconocidas como deuda 
flotante, el municipio debe analizar en forma periódica la composición de dichas 
deudas con el propósito de verificar que éstas sean efectivas y que no se 
mantengan por un lapso superior al plazo de su prescripción, ya que ello 
importaría el vencimiento de las eventuales acciones de cobro por parte de los 
acreedores y, de acuerdo a la jurisprudencia de este Organismo Contralor, el 
municipio podría verse enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago de la 
obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
manifiesta que la deuda exigible se ha pagado al 100% durante el año 
presupuestario, siendo una excepción la situación planteada en este punto. No 
obstante, señala que se han tomado medidas para perfeccionar el sistema y 
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evitar que exista algún caso como el planteado en el presente informe, 
agregando que se procederá a la elaboración de un procedimiento para pago de 
factura.  

Si bien los argumentos expuestos por el 
servicio auditado resultan atendibles, se ha resuelto mantener la observación 
formulada, dado que la medida informada por la municipalidad corresponde a 
una acción futura que a la fecha de su respuesta no se ha concretado, asimismo, 
es dable hacer presente que la situación descrita en este numeral obedece a un 
hecho consolidado, que no es susceptible de ser corregido para el período 

fiscalizado.  

2.7.2 Por otra parte, se comprobó que el 
monto de deuda flotante contabilizado al cierre del año 2019, no representa la 
real situación financiera del municipio, ello por cuanto, se verificó que la entidad 
edilicia ha utilizado como procedimiento rutinario el uso de la cuenta de 
administración de fondo, 2140941, denominada “Transferencia electrónica 
cuenta corriente municipal”, con el objeto de dejar reflejadas como pagada las 
obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2019, situación que fue 
observada en el numeral 2.6, del presente acápite.   

En efecto, se cotejó que los pagos 
registrados en la referida cuenta 2140941, ascendieron a $ 645.139.641, cuyo 
detalle se contiene en el anexo N° 2, fueron efectivamente pagados entre el 2 de 
enero y el 1 de julio de 2020, correspondiendo haber quedado registrado al cierre 
del ejercicio 2019 como deuda exigible, situación que en la especie no ocurrió.  

En este sentido, dicha observación 
vulnera el principio de exposición establecido en el oficio N° 60.820, de 2005, de 
esta Entidad de Control, que dispone 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. 

La municipalidad en sus descargos 
manifiesta, que lo objetado en este punto se relaciona con el procedimiento 
entregado por la empresa SMC Ltda., para realizar transferencias electrónicas a 
proveedores de forma masiva, donde se estableció como cuenta “puente” la 
cuenta contable 2140941 Transferencia Electrónica Cuenta Corriente Municipal, 
la cual se asocia a la cuenta 11102 Banco. Agrega la entidad comunal, que el 
monto objetado correspondiente a $ 645.139.641, quedó contabilizado y 
rebajado de la cuenta 11102 Banco al 31 de diciembre de 2020. 

Sobre el particular, corresponde señalar 
que la entidad comunal no se refiere en su respuesta a las medidas que adoptará 
tendientes a ajustar sus registros contables conforme al procedimiento contable 
establecido en el actual oficio N° E59549, de 2020 de esta Contraloría General 
de la República, lo anterior, con el objeto de rebajar de la contabilidad aquellas 
facturas que se encuentren efectivamente pagadas y registrar como deuda 
exigible todas aquellas facturas que se encuentren pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada año, motivo por el cual la observación se mantiene.  A su vez, 
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resulta útil señalar que lo informado por ese municipio se tuvo en consideración 
al momento de formular el hecho objetado.  

2.8. Incumplimiento del principio del devengado sobre pasivos no registrados.   

Se constató, que existen compromisos 
financieros generados por la Municipalidad de Coronel, los cuales no fueron 
devengados como acreedores presupuestarios al 31 de diciembre de 2019, por 
la suma de $ 3.517.403, toda vez que éstas aparecen contabilizadas en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2020, en circunstancias que dichos 
documentos fueron emitidos antes del término del ejercicio contable 2019, y no 
fueron reclamadas en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la 
entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, por lo cual se 
entienden  irrevocablemente aceptadas, transcurridos 8 días desde su emisión, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°, de la ley N° 19.983. El detalle se 
presenta en la siguiente tabla. 

Tabla N° 19: Pasivos no registrados. 

N° CÓDIGO N° COMPR. FECHA RUT N° DOC. F.DOC. 
MONTO 

 $ 

1 2152201001 1-422 28/02/2020 F-5942318 11/02/2019 123.760 

2 2152205001 1-634 19/03/2020 C-813141268 18/03/2019 285.400 

3 2152207001 1-647 23/03/2020 F-11050 25/07/2019 998.600 

4 2152205005 1-225 13/02/2020 F-16680107 01/11/2019 10.000 

5 2152208008 1-346 21/02/2020 F-839 30/11/2019 266.200 

6 2152205002 1-654 23/03/2020 F-4156383 30/11/2019 201.765 

7 2152208999 1-141 20/01/2020 F-120640 01/12/2019 15.850 

8 2152208999 1-140 20/01/2020 F-119218 01/12/2019 3.380 

9 2152208999 1-142 20/01/2020 F-121038 01/12/2019 16.900 

10 2152208999 1-140 20/01/2020 F-121579 01/12/2019 15.850 

11 2152208009 1-61 17/01/2020 F-30769246 09/12/2019 18.484 

12 2152208009 1-61 17/01/2020 F-30769656 09/12/2019 174.122 

13 2152208009 1-61 17/01/2020 F-30772150 11/12/2019 310.591 

14 2152209002 1-362 24/02/2020 R-29 16/12/2019 633.450 

15 2152201001 1-105 16/01/2020 F-2063 20/12/2019 238.940 

16 2152204013 1-66 16/01/2020 F-393 20/12/2019 177.310 

17 2152204001 1-166 21/01/2020 F-95229 18/03/2019 26.801 

TOTAL 3.517.403 
Fuente: Información obtenida del mayor contable subtítulo 22,  enero a marzo de 2020. 

La autoridad comunal señala en su 
oficio respuesta, que lo observado se debe a que estas facturas no fueron 
ingresadas a través de la Oficina de Partes del Municipio por parte de los 
proveedores, sin embargo, expone que se realizará una revisión y seguimiento 
de las facturas en el portal del servicio de impuestos internos, con el objeto de 
que esta situación no ocurra en los futuros ejercicios contables.  

Sin perjuicio de los argumentos 
señalados, se resuelve mantener la observación, toda vez que esta corresponde 
a un hecho consolidado no susceptible de ser corregido en el periodo auditado. 
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2.9. Obligaciones devengadas extemporáneamente por sentencias 
ejecutoriadas.   

De la revisión efectuada al mayor 
contable de la cuenta contable 2152602 “Cuentas por pagar otros gastos 
corrientes por compensación de daños a terceros y/o a la propiedad”, se 
constató, que la entidad comunal pagó durante el año 2019, sentencias 
ejecutoriadas dictadas en el 2° Juzgado de letras de Coronel, correspondientes 
a los años 2017 y 2018 por la suma total de $ 93.131.182, cuyas obligaciones no 
fueron devengadas en las referidas anualidades, toda vez que el devengamiento 
de los fallos fue realizado en el mismo mes del pago, según el siguiente detalle: 

Tabla N° 20: Sentencias ejecutoriadas no devengadas oportunamente. 

ROL/RIT 

N° 

DECRETO 
PAGO 

FECHA 

MONTO  

PAGADO  
$ 

FECHA LIQUIDACIÓN  COMPROBANTE 

CONTABLE 
DEVENGO ACCIÓN FECHA 

N° FECHA 

C-570-2017  47 24.01.19 18.230.498 Liquidación  14.12.17 12-10 22-01-19 

C-618-2015  48 24.01.19 12.095.055 Liquidación  08.05.17 12-11 22-01-19 

C-11-2019 1.924 18.06.19 7.361.060 Liquidación  27-05-19 12-93 14-06-19 

C-11-2019 4.435 29.11.19 7.969.500 Liquidación 27-05-19 12-180 29-11-19 

C-26-2018 11 18.11.19 41.334.753 Liquidación  12-09-18 12-5 16-01-19 

C-26-2018 2.034 27.06.19 6.140.316 Liquidación  12-09-18 12-101 16-01-19 

TOTAL 93.131.182     

Fuente: Datos proporcionados por la Unidad Jurídica, Portal Poder Judicial y Libro Mayor Contable 215-26.  

Respecto de las situaciones objetadas 
en los numerales 2.8 y 2.9, resulta útil precisar que la normativa contenida en el 
citado oficio N° 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, 
establece el principio del devengado para el reconocimiento de los hechos 
económicos, en virtud del cual deben contabilizarse todos los recursos y 
obligaciones en la oportunidad que se generen u ocurran, independiente de que 
éstos hayan sido percibidos o pagados, lo que no se ha observado en los casos 
de que se trata. 

Asimismo, con su actuar la entidad 
comunal incumplió lo señalado en el citado oficio No 31.175, de 2019, de la 
Contraloría General de la República, en cuanto a que los derechos y 
compromisos financieros que se generen hasta el 31 de diciembre de 2019, y 
que no se encuentren percibidos o pagados, deben contabilizarse como 
Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios, respectivamente, en 
el momento en que se hayan materializado las transacciones que las originen, 
esto es, cuando se devenguen o se hagan exigibles los derechos y las 
obligaciones, considerando su perfeccionamiento desde el punto de vista legal o 
de la práctica comercial aplicable, con independencia de la oportunidad en que 
se produzca su percepción o pago. 

En su respuesta, la autoridad edilicia 
reconoce lo objetado por este Órgano de Control, señalando que las sentencias 
ejecutoriadas de los años 2017 y 2018 no fueron informadas por parte de 
Dirección de Asesoría Jurídica, dado que solo se remitían a la Dirección de 
Administración y Finanzas las sentencias que se encontraban firmes y 

https://civil.pjud.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23135255&ROL_Causa=807&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18457572&COD_Tribunal=155&TIP_Informe=1&
https://civil.pjud.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=27070940&ROL_Causa=2780&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2018&CRR_IdCausa=21550070&COD_Tribunal=155&TIP_Informe=1&
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ejecutoriadas, quedando como pasivos contingentes en los informes trimestrales 
dirigidos a la Dirección Control.  

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 
anterior, el alcalde manifiesta que para los siguientes ejercicios contables se 
adoptarán los procedimientos que se establecen en las normas de contabilidad, 
con la finalidad de efectuar las provisiones que correspondan, instruyendo a la 
Dirección de Asesoría Jurídica para que proceda en la forma señalada, según 
consta en el memorándum Nº033-A, de 5 de enero de 2021. 

Sin perjuicio de la medida informada por 
la entidad, la observación formulada se mantiene, toda vez que esta corresponde 
a un hecho consolidado que no es susceptible de regularizar para los periodos 
analizados.  

2.10. Cuentas de anticipos de fondos 

De acuerdo a los balances de 
comprobación y saldos al 31 de diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, las 
cuentas 11401; 11403 y 11408, presentan el siguiente comportamiento:  

Tabla N° 21: Comportamiento de saldos de las cuentas 11401, 11403 y 11408  

AÑO 
CUENTA SALDOS INICIALES 

MOVIMIENTO DEL 
PERIODO 

SALDOS  FINALES 

Cta. Nombre 
Deudor 

 $ 
Acreedor 

 $ 
Débitos 

$ 
Créditos  

$ 
Deudor 

 $ 
Acree. 

 $ 

2017 

11403 
Anticipos a 

Rendir Cuenta 

15.386.192 0 3.000.000 3.000.000 15.386.192 0 

2018 15.386.192 0 5.580.000 680.000 20.286.192 0 

2019 20.286.192 0 4.800.000 4.650.000 20.436.192 0 

2017 

11408 
Otros Deudores 

Financieros 

6.012.135 0 0 0 6.012.135 0 

2018 6.012.135 0 0 0 6.012.135 0 

2019 6.012.135 0 0 0 6.012.135 0 

Fuente: Balances de Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019. 

Sobre el particular, se determinaron las 
observaciones que a continuación se detallan: 

2.10.1 Se constató, que las citadas 
cuentas N°s 114-03 y 114-08, presentan saldos deudores de $ 20.436.192 y             
$ 6.012.125, respectivamente, al cierre del ejercicio, verificándose que la 
municipalidad no ha realizado un análisis de dichos montos, toda vez que en las 
referidas cuentas se incluyen montos que provienen de años anteriores al 2019, 
lo que no fue aclarado por la entidad comunal durante el transcurso de la 
fiscalización. 

2.10.2 Por otra parte, se comprobó que 
en la cuenta 114-03 “Anticipos a Rendir Cuenta”, al 31 de diciembre de 2019, se 
incluyen fondos entregados a organizaciones sociales y deportivas, por un total 
de $ 15.236.192, cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente: 
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Tabla N° 22: Anticipos a rendir cuenta imputados a la cuenta 114-03. 

CUENTA GLOSA SALDO $ 

1140304 4.500.000 

1140307 300.000 

1140311 6.820 

1140313 100.000 

1140314 31.335 

1140315 194.348 

1140319 60.000 

1140320 2.678.095 

1140322 11.146 

1140323 800.000 

1140324 8 

1140325 1.200.000 

1140326 1.450.000 

1140327 150.000 

1140328 250.000 

1140329 600.000 

1140330 50 

1140331 2.000.000 

1140332 140 

1140333 4.247 

1140334 300.000 

1140335 300.000 

1140336 3 

1140341 300.000 

TOTAL 15.236.192 

Fuente: Información obtenida del libro mayor contable cuenta 114-03 al 31-12-2019, de la 
Municipalidad de Coronel.  

Las situaciones objetadas en los 
numerales 2.10.1 y 2.10.2, vulneran lo dispuesto en el oficio N° 31.174, de 2019, 
de esta Entidad de Control, mediante el cual imparte instrucciones al sector 
municipal sobre el cierre del ejercicio contable de 2019, que prescribe en lo que 
interesa, que de conformidad al artículo 12, del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
las cuentas del ejercicio presupuestario deberán quedar cerradas al 31 de 
diciembre de cada año. En consecuencia, a partir del 1° de enero de cada año 
no podrá efectuarse pago alguno sino con cargo al presupuesto vigente.  

Por lo tanto, si existieren recursos 
entregados en administración o en calidad de anticipo a proveedores, a 
funcionarios y/o a dependencias, cuya rendición de cuentas se encuentre 
pendiente, deberán efectuarse oportunamente las gestiones administrativas que 
permitan regularizar esas operaciones y registrar contablemente el monto que 
se haya devengado y pagado durante el ejercicio 2019, cuando proceda, 
situación que en la especie no ocurrió. 

En relación con las situaciones 
detectadas en los numerales 2.10.1 y 2.10.2, la entidad edilicia expone, que 
respecto de la cuenta 11403 Anticipos a Rendir Cuentas, actualmente se realiza 
un análisis de cuentas para determinar la data de dichos anticipos, además, se 
instruirá a la Dirección de Asesoría Jurídica que realice las cobranzas 
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administrativas y judiciales pertinentes con el fin de recuperar los fondos 
entregados. 

Sobre la cuenta 11408, “Otros deudores 
Financieros”, la entidad comunal no se pronuncia, por lo tanto, procede mantener 
la observación formulada.  

Por otra parte, respecto a la cuenta 
11403 Anticipos a Rendir Cuentas, las observaciones se mantienen mientras no 
se acredite documentadamente el análisis a que se alude en la respuesta.  

2.11. Sobre Superávit/Déficit de Caja. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
las situaciones detalladas en los numerales precedentes imposibilitan a este 
Organismo de Control pronunciarse sobre un eventual déficit o superávit de caja, 
conforme al procedimiento descrito en el numeral 4, letra a), del oficio N° 14.145 
de 2019, de este origen, por cuanto existen movimientos contables 
correspondientes a pagos ficticios por un total de $ 645.139.641, los cuales 
fueron reflejados al 31 de diciembre de 2019, en la cuenta 2140941, cuyas 
obligaciones fueron pagadas efectivamente entre el 2 de enero y el 1 de julio de 
2020, afectando directamente las disponibilidades del municipio; además de 

otras partidas detalladas en el presente informe que dan cuenta de la falta de 
confiabilidad respecto de los saldos que se presentan en el Balance de 
Comprobación y Saldos, como también la ausencia de los respectivos análisis 
de cuentas, que permita determinar su composición, en particular la antigüedad 
de las deudas contenidas en la cuenta 1151210 y los recursos imputados en las 
cuentas 11403 “Anticipos a rendir cuenta”; asimismo, se debe tener en 
consideración la falta de una plena aplicación de la normativa contable que resta 
confiabilidad a la información de esa  entidad edilicia, imposibilitando a este 
Organismo de Control aplicar el procedimiento antes descrito.  

Sumado a lo anterior, si bien la entidad 
edilicia efectuó gestiones de cobranza durante el año 2019, no fue posible 
advertir que estas hayan sido efectivas, impidiendo con ello tener certeza de que 
dichos montos, en el futuro se transformen en una corriente real de recursos 
disponibles para el municipio, lo cual imposibilita a este Organismo de Control 
aplicar el procedimiento antes descrito. 

3. MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO. 

3.1. Pago extemporáneo de facturas. 

De la revisión efectuada, se verificó que 
un total de 17 facturas, las cuales se detallan en el anexo N° 4, por un total de     
$ 141.494.494, se pagaron en un plazo superior a 30 días, contados desde la 
recepción conforme del respectivo documento.  
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Al respecto, es preciso manifestar que el 
artículo 79 bis del decreto N° 250, ya citado, prevé, en lo pertinente, que salvo 
en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los 
pagos a los proveedores por los bienes y/o servicios adquiridos, deberán 
efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del 
respectivo instrumento tributario de cobro (aplica dictamen N° 7.561, de 2018, 
de esta Contraloría General). 

Cabe señalar que, si bien las bases 
podrán establecer un plazo distinto tratándose de licitaciones públicas o 
privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, este deberá 
sustentarse en motivos fundados, situación que no ocurrió en los procesos 
licitatorios analizados.  

El alcalde expone en su respuesta, que 
esta debilidad ha sido detectada por el municipio, motivo por el cual entre las 
metas PMG fijadas para el año 2021, se incluye la elaboración por parte de la 
Dirección de Administración y Finanzas de un procedimiento de pago de factura 
con el fin de cumplir con los plazos establecidos por ley. 

Sin perjuicio de lo informado por la 
autoridad comunal y atendido que la objeción planteada versa sobre una 
situación consolidada, que no es susceptible de ser regularizada para el período 
auditado, corresponde mantener la observación formulada. 

 3.2 Sobre contrato de servicios de apoyo mano de obra para labores 
municipales.  

3.2.1. Se constató, que por intermedio 
del memorándum N° 223, de 5 de julio de 2018, la señora Elda  

, Directora de Control, remite al Alcalde (S), don Patricio , 
observación relacionada con el procedimiento de renovación de los contratos 
correspondientes a los servicios de “Aseo y mantención de bienes inmuebles 
municipales” y “Apoyo de mano de obra en labores municipales”, suscritos con 
la Empresa de Mantención y Servicios Ltda., situación que ya había sido 
observada por esta Contraloría Regional en el Informe Final N° 171, de 2016. 

En dicho informe final se observó, en 
síntesis, que respecto del contrato “Apoyo de mano de obra en labores 
municipales” suscrito el 10 de marzo de 1992 con la referida empresa, contiene 
una cláusula de renovación automática, con lo cual dicho convenio se ha 
mantenido vigente hasta la fecha, situación que no se ajustaría a lo señalado en 
el dictamen N° 25.434, de 2012, de esta Entidad Superior de Control. 

En esta materia, cabe consignar que el 
artículo 3° transitorio, de la ley N° 19.886, ya citada, dispone que los contratos 
administrativos que se regulan en esta ley, cuyas bases hayan sido aprobadas 
antes de su entrada en vigencia, como ocurre en la especie, se regularán por la 
normativa legal vigente a la fecha de aprobación de dichas bases de licitación. 
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No obstante, es necesario hacer 
presente, según lo señalado por el referido dictamen N° 25.434, de 2012, que 
las prórrogas expresas o tácitas de los acuerdos celebrados por los órganos de 
la Administración del Estado tienen la calidad de “convenios contractuales”, de 
lo que se desprende que las renovaciones que se hayan dispuesto con 
posterioridad al 1 de enero de 2004, fecha de entrada en vigencia de la ley             
N° 19.886, para las municipalidades, en tanto se trata de nuevos contratos, no 
se encuentran protegidas por ese precepto. 

Ahora bien, se comprobó en la presente 
fiscalización que por intermedio del decreto alcaldicio N° 4.334, de 11 de abril de 
2018, se procedió a efectuar una nueva renovación del referido contrato, por un 
periodo de 2 años, desde el 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2020, entre la 
Municipalidad de Coronel y la Empresa Home Services Ltda., sociedad cuyo 
nombre anterior correspondía a la “Empresa de Mantención y Servicios Ltda.”  

Al respecto, cabe reiterar que las 
sucesivas renovaciones del indicado convenio vulneran lo dispuesto en el 
artículo 9° de la ley N° 18.575, ya que acorde dicho precepto, los contratos 
administrativos deben celebrarse previa propuesta pública, a menos que se 
justifique la concurrencia de circunstancias que hicieren necesario acudir a la 
licitación privada o al trato directo, condición que no se cumple en la especie. 

Sin perjuicio de lo anterior, a 
requerimiento de este Organismo de Control, el municipio informó mediante 
correo electrónico de 23 de junio de 2020, que no ha llamado a licitación pública 
para la contratación del aludido servicio de apoyo de mano de obra, agregando 
que en virtud que el contrato finalizaba el 31 de marzo de 2020, procedió a 
efectuar un trato directo con la referida empresa Home Services Ltda., invocando 
la causal prevista en el artículo 10 N°7, letra f) del Reglamento de la ley                  
Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, atendida la magnitud e importancia de este servicio para el 
funcionamiento municipal, según consta en el decreto alcaldicio N°4.584, de 30 
de marzo de 2020, cuyo contrato comenzó a regir desde el 1 de abril 2020 hasta 
el 31 de marzo de 2021. 

En la materia, es del caso precisar que 
en concordancia con lo manifestado en el artículo 8° de la ley N° 19.886, y 10 
del citado reglamento, el procedimiento de trato directo constituye una excepción 
al sistema general de propuesta pública, el cual procede en los casos que se 
enumeran en aquellas disposiciones.  

En este contexto, cabe tener presente 
que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al 
momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional de 
esta modalidad, se requiere una demostración efectiva y documentada de los 
motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera 
suficiente la concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las 
hipótesis contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende, situación 
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que no acontece en la especie, toda vez que el municipio no acompañó 
antecedentes respaldatorios en tal sentido (aplica criterio contenido en 
dictámenes Nos 10.857, de 2013 y 10.172, de 2017, ambos  de este Organismo 
de Control). 

La máxima autoridad comunal, señala 
en su respuesta que el 30 de marzo del año 1992, la Municipalidad de Coronel y 
la empresa Home Services Ltda., suscribieron el “contrato de persona natural o 
jurídica que provea el personal para efectuar servicios municipales en la comuna 
de Coronel”, el cual, en síntesis, consistía en mantener trabajando diaria y 
mensualmente, a disposición de ese municipio un total de 28 personas para 
efectuar las labores de ejecución de obras menores de urbanización y 
emergencia, y servicio de mantención de señalización de tránsito.  

Agrega el edil, que el contrato en su 
cláusula octava consideraba una duración de dos años a contar de la fecha de 
su suscripción, y que se entendería tácita y automáticamente renovado por otro 
periodo igual, salvo que cualquiera de las partes manifestara su intención de 
ponerle término. Dicho esto, y en virtud de la cláusula precitada, el contrato 
señalado se ha renovado por dos años, suscribiéndose el contrato el 1 de abril 
del año 2018, con una vigencia hasta el 31 de marzo de 2020, la cual fue 
aprobada mediante el citado decreto alcaldicio N°4.334, de 2018.  

En razón de lo anterior, el alcalde 
manifiesta que para subsanar esta situación irregular, se notificó a la empresa 
Home Services Ltda., la decisión de poner término a este contrato. Ahora bien, 
atendida la continuidad del servicio, se hizo necesario recurrir al trato o 
contratación directa, el cual de acuerdo a la ley de compras es un procedimiento 
que por la naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de 
los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada.   

En el mismo sentido, añade que la 
causal invocada para justificar esta contratación directa corresponde a la 
contenida en el artículo 10 N°7, letra f) del decreto N° 250, de 2004, el cual señala 
que cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace 
indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y 
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los 
bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no 
existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza.  

Asimismo, expone que a juicio de esa 
entidad comunal, resulta procedente la causal invocada, puesto que el servicio 
es de tal magnitud e importancia para el municipio, que su paralización 
perjudicaría su continuidad, poniendo en riesgo sanitario a los usuarios y 
funcionarios que utilizan a diario las dependencias municipales, agregando que 
el proveedor Home Service Ltda., cuenta con experiencia comprobada en este 
municipio, ya que ha prestado el aludido servicio ininterrumpidamente durante 
más de 20 años, no existiendo multas cursadas durante su ejecución, de modo 
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que atendido lo señalado no existe para la Municipalidad de Coronel otro 
prestador de servicios que le otorgue esta seguridad y confianza.   

Enseguida indica, que esta contratación 
supera las 500 Unidades Tributarias Mensuales, motivo por el cual fue aprobada 
por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 120, de 17 de marzo de 2020, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, letra j) de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Al respecto, es dable hacer presente 
que tanto lo manifestado por la entidad edilicia, como los antecedentes que cita 
en esta oportunidad, se tuvieron en consideración durante el transcurso de la 
auditoría y producto de su análisis, esta Contraloría Regional comprobó la 
deficiencia descrita en este numeral. 

Asimismo, es conveniente reiterar que 
para invocar la causal contenida en el citado artículo 10 N°7, letra f) del decreto 
N° 250, de 2004, la Municipalidad de Coronel debió demostrar efectiva y 
documentadamente, que no existían otros proveedores que otorgasen la 
seguridad y confianza que se le atribuyó al aludido proveedor Home Service 
Ltda., situación que no aconteció en la especie.  

En virtud de lo señalado anteriormente, 
esta Contraloría Regional, resuelve mantener la observación formulada, 
teniendo en consideración además que la objeción planteada obedece a una 
situación consolidada que no es susceptible de ser corregida para el período 
fiscalizado.  

3.2.2 Sin perjuicio de lo expresado en el 
numeral anterior, es menester señalar que el contrato celebrado entre la 
Municipalidad de Coronel y la empresa Home Services Ltda., sobre la provisión 
de personal para efectuar labores de servicios municipales no se ajusta a 
derecho, toda vez que dichas labores permanentes y habituales, corresponde 
que sean realizadas directamente por la propia entidad edilicia, a través del 
personal de planta y a contrata y no por terceros, como acontece en la especie. 

Sobre el particular, cabe precisar que 
las funciones que compete desempeñar a las municipalidades en el ámbito 
territorial de sus respectivas comunas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
3° y 4° de la mencionada ley N° 18.695, deben ser ejecutadas de conformidad 
con las atribuciones que el ordenamiento jurídico franquea a dichos entes. 

Así, de conformidad con el criterio 
contenido en el dictamen N° 45.297, de 2010, para la ejecución directa de sus 
funciones, las municipalidades deben hacerlo a través de sus propios medios, 
tanto materiales como humanos, para lo cual, por regla general, deben recurrir 
al personal de planta o a los funcionarios a contrata de que dispongan o se 
provean al efecto. Sólo por vía excepcional y dependiendo de la naturaleza de 
las tareas específicas a desarrollar, se podrá recurrir a las contrataciones 
reguladas por el Código del Trabajo, tratándose de actividades transitorias de 
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entidades edilicias que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de 
recreación y respecto del personal que se desempeñe en servicios traspasados 
desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente 
la municipalidad, con arreglo al artículo 3°, incisos primero y segundo, de la ley 
N° 18.883, o bien a contrataciones efectuadas por la vía de honorarios, si se trata 
de cometidos específicos, en los términos del artículo 4° de la misma ley.  

Asimismo, las entidades edilicias 
podrán, si así lo estiman pertinente, otorgar concesiones para la prestación de 
servicios municipales como los de la especie. El procedimiento administrativo de 
otorgamiento de tales concesiones, se debe ajustar a las normas de la citada ley 
N° 19.886, según lo previsto en el artículo 66 de la ley N° 18.695, ya aludida, 
salvo lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de este 
último texto legal, los que se aplican en todo caso. 

La situación descrita, implica una 
vulneración del principio de legalidad a que se encuentra sujeta la actividad 
administrativa municipal, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta 
Fundamental, según los cuales todo órgano integrante de la Administración del 
Estado debe someter su acción a la Constitución y a las leyes, debiendo actuar 
dentro de su competencia y no tiene más atribuciones que las que expresamente 
le ha conferido el ordenamiento jurídico. Dicho principio se encuentra 
reconocido, además, en el artículo 2° de la citada ley N° 18.575. 

En relación a lo señalado, la máxima 
autoridad comunal indica, que esta contratación data de los años 90, y esto 
necesariamente obedece al número limitado de funcionarios que contienen las 
plantas municipales, atendido su origen legal y persistencia en el tiempo. Agrega, 
que la planta municipal vigente data del año 1994, cuya fijación se estableció en 
el decreto con fuerza de ley N°271-19.321, de 8 de agosto de 1994 y en el 
decreto alcaldicio N°3.866, de 31 de octubre del mismo año, la cual está 
orientada a satisfacer los requerimientos de una comuna que a dicha fecha 
ascendía aproximadamente a 40.000 habitantes.  

En el mismo orden de ideas, expone que 
el municipio se encuentra en proceso de actualizar, reestructurar y modificar la 
organización interna del municipio, de conformidad ley N°20.922, de 25 de mayo 
de 2016, trámite que a la fecha se encuentra pendiente de la toma de razón por 
la Contraloría General de la República.  

Sin perjuicio de lo anterior, indica que en 
estricto cumplimiento del principio de legalidad, la Municipalidad de Coronel 
procederá, en lo sucesivo, a licitar la concesión de estos servicios municipales, 
ajustándose a las disposiciones de la ley N° 19.886, y su reglamento, y a las 
disposiciones señaladas en los artículos 8 y 66 de la ley N° 19.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 
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En virtud de lo expuesto en los párrafos 
precedentes, esta Contraloría Regional resuelve mantener la observación 
formulada, mientras no se acredite por parte de esa entidad, la regularización de 
la situación observada.  

Sin perjuicio de lo señalado, cabe 
indicar que en relación con el proceso de actualización, reestructuración y 
modificación la organización interna del municipio a que se refiere la entidad en 
su respuesta, esta Contraloría Regional mediante el oficio N° 9.288, de 13 de 
noviembre de 2019, devolvió sin tramitar el reglamento N° 4, de 2019, de la 
Municipalidad de Coronel, que Fija su nueva planta de personal, por las razones 
que allí se indican, sin que conste que dicha entidad comunal haya subsanado 
lo observado en el referido oficio e ingresado el citado documento a trámite ante 
esta Sede Regional. 

3.3 Sobre adquisición del servicio de producción de evento por finalización año 
2018. 

Se verificó, que por intermedio del 
decreto de pago N° 240, de 22 de febrero de 2019, la entidad comunal pagó la 
suma de $ 31.415.500, a la empresa Sono Producciones Ltda., por el "Servicio 
de Producción y desarrollo de evento finalización del año 2018", no obstante el 
aludido documento carece de la visación del Secretario Municipal en calidad de 
ministro de fe, como tampoco cuenta con el acuerdo del concejo municipal, dado 
que corresponde a una adquisición que supera las 500 UTM.    

Cabe señalar, que la aludida compra se 
efectuó con cargo, tanto a la licitación pública ID 2760-122-LE18, adjudicada a 
la citada empresa a través del decreto alcaldicio N° 16.056, de 2018, como al 
convenio marco ID 2760-196-CM18.  

Se constató, además, que mediante el 
memorándum N° 78/2019, de 14 de marzo de 2019, la Directora de Control, Elda 

 comunica al señor Boris Chamorro Rebolledo, alcalde de la 
comuna, que la Dirección de Control ha observado el referido decreto de pago 
N° 240, de 2019, por incumplimiento a la ley de compras públicas; inconsistencia 
en la documentación de respaldo; parcialización de compras y por no contar con 
la aprobación del Concejo Municipal, solicitando que se aclaren las 
observaciones para proceder a la correcta tramitación del documento, situación 
que a la fecha de cierre de esta auditoría se encuentra pendiente.  

Lo objetado en este punto infringe lo 
dispuesto en el artículo 29, letra c), de la citada ley N° 18.695, en cuanto al 
procedimiento que debe aplicarse a la representación que haga el director de 
control de los actos municipales que estime ilegales. Asimismo, se vulnera lo 
previsto en el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, el cual establece, en lo que 
interesa, que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo; por mayoría absoluta, 
para celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o 
superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, lo que no se 
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observó en la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 50.631, de 
2009, y 3.490, de 2014, de la Contraloría General de la República). 

Es importante agregar, en lo que toca a 
este último aspecto, que la autoridad comunal debe proporcionar al concejo 
todos los antecedentes necesarios para adoptar su acuerdo en forma oportuna, 
o sea, con la debida antelación, para una adecuada e informada toma de 
decisión, tal como lo establece entre otros, el dictamen N° 15.388, de 2005, de 
esta Entidad Fiscalizadora. 

El municipio en su respuesta, indica que 
efectivamente por intermedio del citado decreto de pago N°240, de 2019, se 
pagó a la Empresa Sono Producciones Ltda., la suma de $ 31.415.500, puesto 
que el proveedor emitió en una sola factura, servicios que correspondían a dos 
licitaciones distintas, tal como lo señala las órdenes de compra ID N°s 2760-196-
CM18 y 2760-194-CM18; por esta razón, al tratarse de contrataciones 
independientes, no correspondía que fuesen aprobadas por el Concejo 
Municipal, por tratarse de compras inferiores a 500 UTM cada una.  

Sobre el particular, corresponde señalar 
que los documentos a que alude la entidad comunal en la respuesta, fueron 
debidamente analizados por este Órgano de Control durante el transcurso de la 
fiscalización, sin que se acreditara que dicho servicio correspondiera a 
contrataciones independientes, tal como señala esa entidad comunal, motivo por 
el cual esta Contraloría Regional resuelve mantener la observación formulada. 

3.4 Sobre contrataciones efectuadas al margen de la ley N° 19.886, y su 
reglamento. 

De la revisión efectuada a la muestra 
seleccionada, se comprobó que la Municipalidad de Coronel ejecutó pagos 
ascendentes a la suma de $ 5.416.819, cuyas adquisiciones y órdenes de 
compras no fueron realizadas a través del portal www.mercadopúblico.cl. Ver 
detalle de los correspondientes decretos de pago en anexo N° 5.  

La situación objetada precedentemente, 
infringe lo prescrito en el artículo 18 de la indicada ley N° 19.886, el que señala, 
en lo que interesa, que los organismos públicos regidos por esta ley deberán 
cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en general, desarrollar 
todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras a 
que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o 
digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, lo que armoniza con lo establecido en el artículo 54, del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley 
N° 19.886, el cual dispone que las entidades deberán desarrollar todos sus 
procesos de compras utilizando solamente el Sistema de Información de la 
Dirección, incluyendo todos los actos, documentos y resoluciones relacionados 
directa o indirectamente con los procesos de compras. 
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La municipalidad expone en sus 
descargos, que las contrataciones observadas en este punto corresponden a 
gastos con cargo a la cuenta 22.12.003 “Gastos por Representación y Protocolo”, 
siendo estos gastos discrecionales de uso de la autoridad de turno.  

Agrega la entidad comunal, que durante 
los últimos años no se había realizado este tipo de compras a través del portal 
www.mercadopublico.cl, no obstante, esa administración comunal se obliga, en 
lo sucesivo, a realizar todos los procesos de adquisiciones y contratación de 
bienes y servicios a través de los sistemas electrónico o digitales que establezca 
la Dirección de Compras y Contratación Pública, para lo cual procederá a dictar 
una instrucción dirigida al personal destinado a la contratación pública durante el 
mes de febrero del presente año. 

En virtud de lo expuesto 
precedentemente y del nuevo análisis realizado a los decretos de pago 
detallados en el citado anexo N° 5, se comprobó que los referidos gastos 
corresponden efectivamente a “Gastos por Representación y Protocolo”, los 
cuales se ajustan a lo señalado en letra c) del artículo 53, del citado decreto N° 
250, de 2004, motivo por el cual, esta Contraloría Regional resuelve levantar la 
observación formulada.  

3.5. Sobre arrendamientos de equipos informáticos. 

En relación con los servicios de 
arrendamiento de equipos informáticos provistos por el proveedor “Servicios 
Modulares de Computación, SMC”, se comprobó que el contrato suscrito entre 
la Municipalidad de Coronel y el citado proveedor,  con fecha 31 de diciembre de 
2003 y sus correspondientes anexos, contiene en su cláusula quinta la 
renovación automática por períodos anuales. 

Al respecto, la situación planteada 
vulnera los principios de transparencia y probidad consagrados en el 
ordenamiento jurídico, y específicamente lo dispuesto en el ya mencionado 
artículo 9° de la ley N° 18.575. Lo anterior, atendidas las razones consignadas en 
el numeral 3.2.1 del presente acápite. 

El municipio indica en su respuesta, que 
el aludido servicio no ha sido licitado por los riesgos asociados al realizar el 
cambio de proveedor de los sistemas informáticos, debido a la sensibilidad de los 
datos contenidos en ellos, las capacitaciones de los funcionarios que manejan 
cada uno de los módulos y el costo de oportunidad que conlleva el cambio a 
realizar. Sin perjuicio de lo anterior, añade que esa entidad edilicia en lo sucesivo, 
y una vez que se cumplan las formalidades para poner término al contrato vigente, 
se obliga a licitar la contratación del servicio modular de computación, de acuerdo 
a las disposiciones contenidas en la ley N°19.886 y su reglamento. 

En virtud de lo señalado en el párrafo 
anterior, este Organismo Fiscalizador, resuelve mantener la observación 
formulada, mientras no se lleve a cabo el citado proceso licitatorio.  

http://www.mercadopublico.cl/
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3.6. Sobre contratos a honorarios imputados al ítem 21.04.004 Prestaciones de 
servicios en programas comunitarios.  

Se verificó, que mediante los decretos 
de pago detallados en el anexo N°6, el municipio pagó un monto de                             
$ 50.631.974, con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, “Prestaciones 
de Servicios en Programas Comunitarios”, cuyas prestaciones de servicio 
corresponden a labores profesionales y administrativas propias de esa entidad 
edilicia y que no reúnen la condición de ser ocasionales y/o transitorias.  

En efecto,  es útil precisar que el 
subtítulo 21, ítem 04, asignación 004 “Prestaciones de servicios en programas 
comunitarios” del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre 
Clasificaciones Presupuestarias, comprende la contratación de personas 
naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios 
ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las 
respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de 
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, 
deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, 
requisitos que no concurren en la especie (aplica dictámenes Nos 20.587, de 
2009, y 29.616, de 2018, de este origen).  

Asimismo, lo anterior no se aviene a lo 
establecido  en el decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, que en 
lo que interesa, señala que la referida partida comprende la contratación de 
personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios 
ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las 
respectivas municipalidades y que estén asociados al desarrollo de programas 
en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, 
de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencias. 

Al respecto, la máxima autoridad 
comunal manifiesta que de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 271-19.321, 
de 1994, se adecuó y fijó la planta de la Municipalidad de Coronel, la cual estaba 
orientada a satisfacer los requerimientos de una comuna que a dicho año 
ascendía a 40.000 habitantes aproximadamente. Agrega, que a raíz del cambio 
demográfico que ha tenido la comuna desde el citado año, el municipio se ha 
visto en la necesidad de contratar prestadores de servicios a honorarios, a fin de 
satisfacer las necesidades del alto número de habitantes que alberga la comuna, 
relacionadas con el ámbito de la seguridad, actividades de esparcimiento, 
ayudas sociales, proyectos de mejoras, transporte público, áreas verdes, aseo y 
ornato, iluminación pública, asesoría jurídica, entre otras.  

En el mismo sentido, manifiesta que en 
virtud de la publicación de la ley N°20.922, de 2016, el municipio procedió a 
través de un nuevo reglamento municipal a actualizar, reestructurar y modificar 
la organización interna del municipio, estableciendo el número de cargos y 
fijando sus respectivos grados, considerando límites de gastos en personal y la 
disponibilidad presupuestaria, generando las vacantes necesarias, para dotar el 
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personal de planta y contrata necesario para cubrir las constantes y múltiples 
necesidades de la comunidad.  

Sin perjuicio de lo expuesto en los 
párrafos anteriores, esta Contraloría Regional resuelve mantener la observación 
formulada, toda vez que la entidad comunal no se refiere en su respuesta a las 
medidas que adoptará tendientes a regularizar los contratos de honorarios de 
aquellos colaboradores que continúan prestando servicios en la entidad comunal 
con cargo al referido ítem presupuestario 21.04.004. 

3.7. Inhabilidades en contratos a honorarios.  

Sobre este punto, cabe anotar que la 
jurisprudencia de este Órgano de Control ha expresado, entre otros, en el 
dictamen N° 27.856, de 2016, que quienes trabajan como contratados a 
honorarios están sujetos al principio de probidad y deben respetar las normas 
que los rigen, puesto que aun cuando no son funcionarios, tienen el carácter de 
servidores estatales y, en virtud del artículo 5° 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, les resultan aplicables los preceptos que regulan 
las inhabilidades e incompatibilidades administrativas.  

En este contexto se comprobó que en 
general los contratos a honorarios no incluían la cláusula de inhabilidad de 
ingreso a la Administración Pública, tal como lo exige el artículo 5°, de la ley N° 
19.896, ya citado, el cual prescribe que “Las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado, serán aplicables asimismo a los contratados a 
honorarios, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una 
cláusula que así lo disponga”. Ver anexo N°7. 

En su respuesta, la entidad edilicia 
señala que asumiendo que los prestadores de servicios a honorarios tienen la 
calidad de servidores estatales, al ingresar a la administración municipal, previo 
a la suscripción del contrato, se procede a firmar una declaración jurada en los 
siguientes términos; “No haber cesado en cargo público como consecuencia de 
haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria”; “No estar 
inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni  hallarme 
condenado por crimen o simple delito” y “No encontrarse afecto a las 
inhabilidades que se especifican en el artículo Art. 54 de la ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, 
lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 10 de la ley Nº 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y de conformidad a lo 
establecido en la ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa. Cabe destacar 
que todos los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos con 
este municipio cuentan con la declaración jurada debidamente firmada por el 
respectivo prestador. No obstante lo anterior, con la finalidad de subsanar esta 
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observación, la Municipalidad de Coronel, durante este año 2021 y en los 
sucesivos contratos que suscriba, incluirá expresamente en los contratos a 
honorarios una cláusula de inhabilidad de ingreso a la Administración Pública. 

Si bien, los argumentos expuestos por la 
entidad auditada son atendibles, corresponde mantener la observación 
formulada, dado que el municipio no adjuntó las declaraciones juradas de 
inhabilidades a que alude en su respuesta.   

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Gastos insuficientemente acreditados. 

1.1. Se comprobó, que mediante 
decreto de pago N° 1.051, de 29 de abril de 2019, por la suma total de                         
$ 65.571.893, la Municipalidad de Coronel efectuó gastos por concepto de 
honorarios imputados en la cuenta 215.21.04.004 “Programas comunitarios”, el 
cual no cuenta con la totalidad de la documentación que respalde tales 
desembolsos, tales como, boletas por la prestación de los servicios y los 
informes de desempeño que acrediten las labores realizadas en el mes 
respectivo, antecedentes que resultan necesarios para acreditar y verificar que 
las erogaciones se encuentran en el marco de las funciones que le corresponde 
desarrollar a los municipios, conforme con lo previsto en los artículos 3° y 4° de 
la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ver detalle de 
documentos faltantes en el anexo N°8.   

En su respuesta, la entidad auditada 
acompañó las boletas de prestación de servicios de los trabajadores detallados 
en el citado anexo N°8, no obstante, solo remite los informes de desempeño de 
los señores Alex  y Luis  quedando pendiente por 
acreditar un total de 53 informes, motivo por el cual la observación formulada se 
mantiene.  

1.2. Se constató, que por intermedio de 
los decretos de pagos que se indican en la tabla siguiente, la municipalidad 
efectuó gastos relacionados con mantenciones de maquinarias y vehículos, sin 
que haya sido posible acreditar las fechas de entregas de los servicios 
convenidos y por otra parte, no se acreditó la recepción conforme de los trabajos 
realizados.  

Tabla N° 23: Servicios de mantención de vehículos sin acreditar recepción 

D.P FECHA  
N° 

FACTURA 
FECHA 

RUT  
 

MANTENCIONES 
MONTO   

$ 

609 28-03-2019 2029371 26-02-2019 Vehículos 5.951.925 

3881 21-10-2019 20854 30-09-2019 Maquinaria 12.933.871 

873 12-04-2019 377017 28-02-2019 Maquinaria 10.847.785 

5016 31-12-2019 50629 13-12-2019 Maquinaria 8.925.154 

TOTAL 38.658.735 
Fuente: decretos de pagos citados. 
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La autoridad edilicia adjunta a su 
respuesta copia de los informes técnicos emitidos por el mecánico líder de la 
Municipalidad de Coronel y autorizados por el encargado de transporte de esa 
misma repartición, mediante los cuales se certifica la recepción conforme de los 
trabajos realizados correspondientes a los gastos detallados en la tabla anterior, 
como también se acreditan las fechas de entrega de los servicios contratados, 
motivo por el cual esta Contraloría Regional, resuelve levantar la observación 
formulada.  

1.3 En relación con los decretos de 
pagos que se detallan en el cuadro siguiente, correspondiente a los servicios de 
arrendamiento de equipos informáticos provistos por el proveedor “Servicios 
Modulares de Computación, SMC”, se constató que las facturas que respaldan 
los referidos decretos no especifican el detalle de los montos cobrados por el 
proveedor, de acuerdo a lo convenido en las cláusulas cuarta, décimo quinta y 
décimo sexta de la modificación del contrato suscrita el 31 de diciembre de 2003. 

A su vez, no se acreditó la recepción 
conforme por parte de la entidad comunal de los aludidos servicios, de acuerdo 
a lo dispuesto en las citadas cláusulas décimo quinta y sexta del referido 
contrato.  

Tabla N° 24: Falta de antecedentes que acrediten recepción de servicios y 
otros respaldos 

DTO. DE PAGO FECHA D.P.  PROVEEDOR N.DOC. FECHA  MONTO $ 

DP-304 28-02-2019 86.130.200-8 F-115199 31-01-2019 4.792.571 

DP-1614 29-05-2019 86.130.200-8 F-115913 30-04-2019 4.792.571 

DP-4151 13-11-2019 86.130.200-8 F-117104 30-09-2019 4.792.571 
Fuente: decretos de pagos citados. 

En su respuesta, la repartición comunal 
adjunta el memorándum N° 347, de 17 de diciembre de 2018, mediante el cual 
el Director de Asesoría Jurídica expone que en el año 1992 se suscribió un 
contrato con la empresa SMC Ltda., por el servicio de sistemas modulares de 
computación, agregando que producto de la modernización de la gestión 
municipal, se efectuaron una serie de anexos al contrato original incorporando el 
arriendo de un sistema biométrico, el cual incluye lector de huella dactilar, teclado 
numérico, cámara web y estación de trabajo, no obstante, debido a un problema 
administrativo del proveedor, estos servicios no fueron facturados por la aludida 
empresa, y por consiguiente no fueron pagados por la municipalidad.  

Asimismo, por intermedio del 
mencionado memorándum se solicitó tanto al Director de Finanzas como al 
Encargado de Informática de la entidad edilicia, informar sobre la efectividad de 
los servicios prestados y de los montos que no fueron pagados en su 
oportunidad, quienes confirmaron lo expuesto en el párrafo anterior a través de 
los memorándums N° 003/2018, de 3 de enero de 2019 y N° 12/2018 de 24 de 
diciembre de 2018, respectivamente, indicando que el monto pendiente de pagar 
alcanza a la suma de $ 47.925.716, IVA incluido. 
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En relación con lo anterior, se 
acompaña el memorándum Nº 12/2019, de 14 de enero de 2019, mediante el 
cual el Director de Asesoría Jurídica, informa al Administrador Municipal que los 
servicios fueron efectivamente prestados por la empresa SMC Ltda., por lo que 
solicita que se proceda al pago del referido servicio, dado que al no cumplir con 
esta obligación existiría un enriquecimiento sin causa por parte del municipio, lo 
que eventualmente podría dar lugar a un litigio judicial.   

Finalmente, la entidad comunal señala 
que los montos indicados en la referida tabla Nº 24, corresponden al pago de 
esta deuda, la cual se acordó en 10 cuotas iguales y sucesivas de $ 4.792.517. 

Si bien, lo informado por la entidad 
auditada es atendible, esto no resulta suficiente para subsanar la observación 
formulada, dado que no se remitieron en esta oportunidad los anexos de 
contratos aludidos en la respuesta, los cuales respaldarían el monto adeudado 
a la empresa SMC Ltda., motivo por el cual esta se mantiene. 

1.4 Respecto de los decretos de pagos, 
individualizados en el cuadro siguiente, mediante los cuales la Municipalidad de 
Coronel efectuó compras de diversos materiales de impresión; tales como bolsas 
ecológicas, tarjetas de navidad y sobres, toldos, pendones, gigantografía y 
libretas promocionales, se constató que esa entidad comunal no acreditó 
documentadamente la recepción conforme de las referidas especies. 

Tabla N° 25: Falta de recepción conforme 

DECRETO 
DE PAGO 

FECHA 
D.PAGO 

GLOSA 
RUT  

PROVEEDOR 
N.DOC. FECHA 

MONTO 
DCTO. $ 

DP-3278 09-09-2019 

Adquisición de 5.000 
bolsas ecológicas para 
difundir actividades en 
el aniversario de la 
comuna 

F-11235 29-08-19 3.506.990 

DP-5174 31-12-2019 

Compra de tarjetas de 
navidad de saludo 
navideño de parte del 
cuerpo de Concejales y 
del señor Alcalde. 

F-910 27-12-19 3.474.800 

DP-622 29-03-2019 

4 toldos promocionales 
plegables, dirección de 
tránsito, permiso de 
circulación. 

F-10080 12-02-19 2.234.963 

DP-4921 27-12-2019 

Impresión de volantes  
y gigantografía para 
temporada estival 
2019. 

F-11974 23-12-19 2.080.418 

DP-1675 31-05-2019 
500 libretas 
promocionales 

F-10560 26-04-19 1.593.005 

Fuente: Decretos de pagos examinados 

A mayor abundamiento, en relación con 
las adquisiciones efectuadas a través de los decretos de pago N° 5.174 y              
N° 1.675, antes citados, no se advierte que estos gastos se enmarquen en el 
subtítulo 2207002 “Servicios de impresión”, al que fueron imputados, toda vez 
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que este comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de 
afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, 
reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares, por lo que, 
su adquisición resultaría improcedente, vulnerando el principio de legalidad del 
gasto consagrado en los artículos 6°, 7° y 100, de la Constitución Política de la 
República. 

Las situaciones expuestas en los 
numerales 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, infringen lo consignado en la letra c), del artículo 2 
de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que 
fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, que establece que toda 
rendición de cuentas estará constituida por “los comprobantes de egreso con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados”. 

Asimismo, dicha situación pugna con lo 
establecido en el artículo 55 del aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, según el 
cual los gastos de las entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 
documentación original que justifique tales operaciones y que acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier 
otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia.

El municipio señala en su respuesta, 
que respecto de los decretos de pago Nºs 5174 y 1675, ambos de 2019, 
efectivamente corresponden a un servicio de impresión, según consta en las 
órdenes de compra ID 2759-2143-SE19 y ID 2760-138-CM19. 

No obstante aquello, en sus descargos, 
la corporación edilicia no se refiere a lo objetado en este punto, que dice relación 
con la acreditación de la recepción conforme de las referidas especies, motivo 
por el cual la observación se mantiene. 

2. Error de imputación contable. 

2.1 Se constató, mediante los decretos 
de pago individualizados en la tabla siguiente, que la entidad comunal imputó 
con cargo a la cuenta 215.22.01 “Alimentos para personas”, las adquisiciones de 
bienes, tales como; vasos aislapol, bandejas desechables y cucharas plásticas, 
insumos que por su naturaleza no procede que sean imputados en el referido 
ítem presupuestario.  

Tabla N° 26: Errores de imputaciones contables y presupuestarias 

DECRETO  
PAGO 

FECHA 
D.PAGO 

RUT  
PROVEEDOR 

N.DOC. FECHA  
MONTO 
DCTO 

GASTO MAL 
IMPUTADOS $ 

$ 

DP-2076 24-06-2019 F-1342 12-06-2019 301.249 70.686 

DP-2801 12-08-2019 F-1397 22-07-2019 585.480 56.525 

DP-3343 11-09-2019 F-1451 22-08-2019 1.004.360 56.525 

DP-3704 07-10-2019 F-1496 16-09-2019 934.745 42.840 

DP-5021 31-12-2019 F-1582 11-12-2019 1.252.951 494.445 

TOTAL 4.078.785 721.021 

Fuente: Decretos de Pagos, Egreso citados y Rendiciones de cuentas respectivas examinadas. 
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En este contexto, el decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias, contempla en el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo, 
Ítem 04 “Materiales de Uso o Consumo”, la asignación 008 “Menaje para Oficina, 
Casino y Otros”, describiéndola como los gastos por concepto de “adquisiciones 
de artículos tales como ceniceros, cuchillería, batería de cocina, candados, 
platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, alcuzas y demás artículos de esta 
naturaleza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras dependencias de 
las reparticiones públicas” (aplica dictamen N° 25.537, de 2019, de este origen). 

2.2 A través, de los decretos de pago    
N°s 2.220 de 28 de junio de 2019, y 5.219, de 31 de diciembre de 2019, el 
municipio pagó a la Sociedad de Servicios Himce Ltda., la suma total de                    
$ 29.952.790, por el Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad Pública 
correspondiente a los meses de mayo y noviembre de 2019, constatándose que 
el gasto fue cargado en la cuenta 215.22.09.003 " Arriendo de Vehículos", en 
circunstancia que debió imputarse en el ítem presupuestario 215.22.08.002 
"Servicios Generales" - "Servicios de Vigilancia", del presupuesto anual 
respectivo, acorde a lo establecido en el ya citado decreto N° 854, de 2004, el 
cual señala que se deberán imputar en dicho ítems, los gastos por concepto de 
contratación de servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y otros 
implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas 
y valores que se encuentren en un lugar físico determinado. 

En relación con las objeciones 
contenidas en los numerales 2.1 y 2.2, la municipalidad expone en sus 
descargos, que si bien, puede existir un error en la imputación de los decretos 
de pagos citados en estos puntos, esto no puede ser modificado por tratarse de 
un presupuesto fenecido, situación que a futuro será resuelta. 

En virtud de lo expuesto por la entidad 
auditada, este Organismo Fiscalizador, resuelve mantener la observación 
formulada, por tratarse de un hecho consolidado, que no es susceptible de ser 
corregido para el periodo fiscalizado.  

3. Sobre Arrendamiento de Vehículos.  

3.1 Se verificó, que por intermedio del 
decreto de pago N° 952, de 23 de abril de 2019, la entidad comunal pagó al 
proveedor Productora Play SpA, la suma de $ 15.000.000, correspondiente al 
servicio de arriendo de vehículo para ser utilizado como móvil de oficina para el 
pago de permiso circulación año 2019, de acuerdo a la orden de compra ID 2760-
44-CM19, correspondiente a la licitación pública ID 2239-6-LP13 “Convenio 
Marco Producción de Eventos” y “Servicios Asociados a la Producción de 
Eventos”, no obstante, se comprobó que el aludido proveedor no figura como 
adjudicado en el citado proceso de compras públicas.  

Asimismo, del análisis de las bases 
administrativas que rigieron el aludido convenio marco, aprobado por resolución  
afecta N° 52, de 2 de agosto de 2013, se comprobó que esta contempla solo 
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servicio de arriendo de amplificación, iluminación, escenarios, carpas y toldos, 
sin que comprenda la contratación del arriendo de un vehículo vía este convenio. 

Lo anteriormente expuesto, vulnera lo 
prescrito en el artículo 9º de la citada ley N° 18.575, según el cual los contratos 
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley, 
estableciendo dicho precepto, en su inciso tercero, los casos en que procederá 
la licitación privada o el trato directo, los que no concurren en el caso en análisis. 

El municipio indica en sus descargos, 
que el servicio de arriendo de vehículo para ser utilizado como móvil de oficina 
para el pago de permiso de circulación del año 2019, se trata de una contratación 
realizada bajo el mecanismo de contratación de convenio marco. Tratándose de 
este procedimiento, la emisión de la orden de compra se realiza de forma 
automática por el sistema de información, no habiendo opción para editar los 
datos de los proveedores ni de los productos autorizados en el citado convenio. 
De esta forma, al revisar la licitación del convenio marco, se constató que el 
proveedor ̈ Productora PLAY¨, a la época de la contratación, esto es, al año 2019 
sí había adjudicado dicho convenio. Distinto es que, a la fecha de la presente 
auditoría el convenio no se encuentre vigente.  

Agrega la entidad, que el servicio 
requerido se seleccionó a través del oferente que entregó el sistema, eligiendo 
el servicio de ¨actividades en terreno y lanzamientos¨, lo que aparece reflejado 
en el detalle del servicio contratado en la orden de compra Nº2760-44-CM19. 

Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, la Municipalidad de Coronel no acreditó documentadamente 
que el proveedor Productora Play SpA, haya sido adjudicado en la citada 
licitación pública ID 2239-6-LP13 que aprobó el citado convenio marco como 
alude en su respuesta, motivo por el cual esta Contraloría Regional resuelve 
mantener la observación formulada.  

3.2 Por otra parte, se constató que por 
intermedio del decreto de pago N° 5.219, de 31 de diciembre de 2019, la entidad 
comunal pagó la suma de $ 14.976.395, correspondiente al Servicio de Patrullaje 
Preventivo de Seguridad Pública del mes de noviembre de 2019, el cual incluye 
como documentación de sustento, la liquidación de remuneraciones de diversos 
conductores cuyos alcance líquido sin horas extras es inferior a los $ 400.000, 
establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario, en el instrumento 
denominado “Anexos Técnicos Coronel”, punto N° 2 “Personal”, letra b) “Sueldo 
Líquido”. Ver detalle en cuadro adjunto: 

Tabla N° 27: Sueldos líquidos de conductores inferiores a los ofertados  

RUT MES  ALCANCE LIQUIDO $  
 HORAS  

EXTRAS $  
 MONTO LIQUIDO SIN 

H. EXTRAS $  

nov-19                   412.938               21.000            391.938  

nov-19                   383.562                         -            383.562  

nov-19                   413.651               21.000            392.651  

nov-19                   410.602               21.000            389.602  

nov-19                   410.602               21.000            389.602  
Fuente: Decretos de Pago analizado. 
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En relación con lo anterior, es dable 
hacer presente, que el numeral 20 “Multas” de las Bases Administrativas 
Especiales de la referida propuesta Pública, establece, en lo pertinente, que 
corresponde aplicar una multa de 5 UF, por cada contrato de trabajo, liquidación 
o trabajador, cuya remuneraciones imponible sea inferior a lo ofertado.  

Asimismo, lo objetado en este punto, 
vulnera el ya aludido principio de estricta sujeción de los participantes y de la 
entidad licitante a las bases administrativas y técnicas, contemplado en el inciso 
tercero del artículo 10, de la ley N° 19.886.

En su respuesta, la entidad comunal 
expone que de acuerdo al informe técnico de 1 de febrero de 2021, emitido por 
don Sergio  Coordinador Seguridad Pública de la Casa de la 
Seguridad, la situación planteada por este Ente Fiscalizador es efectiva, por lo 
que, con el objeto de regularizar esta situación, el referido funcionario solicitó 
mediante memorándum Nº17/2021, de 2 de febrero de 2021, al Administrador 
Municipal que procediera a la aplicación de una multa por incumplimiento de la 
oferta presentada por el adjudicatario del contrato de patrullaje.  

Finalmente, el municipio manifiesta que 
este requerimiento se materializó a través del inicio de un procedimiento 
sancionatorio en contra el prestador del servicio Sociedad HIMCE Ltda., según 
consta en el decreto alcaldicio Nº 816, de 2 de febrero de 2021, que aprueba la 
aplicación de una multa de 25 UF, monto que será descontado del estado de 
pago correspondiente a los servicios del mes de diciembre de 2020. 

Si bien la medida adoptada por la 
entidad fiscalizada resulta válida, esta Contraloría Regional resuelve mantener 
la observación formulada, mientras no se acredite documentadamente el cobro 
de referida multa. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre límites de gastos en personal a contrata y honorarios.   

Mediante la referencia N° 82.225 de 
2019, el señor Ariel  Concejal de la Municipalidad de Coronel, 
viene a denunciar eventuales irregularidades relacionadas con el exceso de 
gastos en la designación de personal a contrata y a honorarios. En este contexto, 
manifiesta que, según el informe de control programático y presupuestario del 
cuarto trimestre de 2018, emitido por la Dirección de Control de ese municipio da 
cuenta que, el gasto efectivo en las referidas contrataciones ha superado el 40% 
y 10%, respectivamente, de las remuneraciones de la planta municipal, 
información que fue entregada al Concejo Municipal, mediante memorándum 
Res/C N° 003, de 16 de enero de 2019. 

Sobre el particular, es útil manifestar, en 
primer término, que el artículo 2°, inciso 4°, de la ley N° 18.883, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, modificado por el artículo 5°, 
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número 1, letra a), de la ley N° 20.922, publicada con fecha 25 de mayo de 2016, 
previene que los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un 
gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta 
municipal, excluyendo de este límite solo a las municipalidades con planta de 
menos de veinte cargos, las que podrán contratar hasta ocho personas.  

Por su parte, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo Superior de Control, contenida, entre otros, en 
los dictámenes Nos 29.695, de 2005 y 89.800, de 2014, ha señalado, en lo 
pertinente, que el límite máximo establecido en el mencionado artículo 2° de la 
ley N° 18.883, debe calcularse sobre el presupuesto asignado a la planta 
municipal para cada año por concepto de tales emolumentos, con prescindencia 
de que en ella existan o no cargos vacantes, toda vez que la referida normativa 
no distingue al respecto.  

Enseguida, acorde con el criterio 
contenido, entre otros, en los dictámenes Nos 30.013, de 1994 y 78.001, de 2010, 
de la Contraloría General, para determinar el límite en comento, los gastos en 
remuneraciones del personal de planta comprenden todas aquellas 
contraprestaciones en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en 
razón de su empleo o función, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5°, 
letra d), de la ley N° 18.883 y el artículo 97 del mismo cuerpo estatutario, y que 
presupuestariamente se consignan en el subtítulo 21 del clasificador de gastos. 

Finalmente, expresan dichos 
pronunciamientos, en lo que respecta a los gastos que originan los empleos a 
contrata, se debe considerar no sólo aquéllos que deriven del pago de 
remuneraciones, sino que todos los que emanan de tales nombramientos, y que 
se consignen en el referido subtítulo 21. 

En este contexto, examinados los años 
2018 y 2019, en relación con la materia, se determinó que los gastos efectivos 
en remuneraciones del personal a contrata y honorarios, al 31 de diciembre de 
2019, excedió el 40% y el 10% del presupuesto de gastos de remuneraciones de 
la planta municipal, respectivamente, límite establecido en el citado artículo 2°, 
inciso 4°, de la ley N° 18.883, y cuyo detalle se muestra a continuación: 

Tabla N° 28: Análisis gastos en remuneraciones personal contrata y honorarios 

Detalle 
31 de diciembre 

de 2018 
31 de diciembre  

de 2019 

Gasto Ppto. vigente  personal de planta 
3.708.298.000 

 
3.428.798.000 

Gasto efectivo de remuneraciones personal a 
contrata 

1.473.308.065 1.626.916.822 

Porcentaje 39,73% 47,45% 

Gasto efectivo de honorarios  361.883.594 398.761.834 

Porcentaje 9,76% 11,63% 
Fuente: Estado de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 
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Sobre el particular, el alcalde manifiesta 
que en virtud de la publicación de la ley N° 20.922, de 2016, el municipio procedió 
a través de un nuevo reglamento municipal a actualizar, reestructurar y modificar 
la organización interna del municipio, estableciendo el número de cargos y 
fijando sus respectivos grados, considerando límites de gastos en personal y la 
disponibilidad presupuestaria, generando las vacantes necesarias, para dotar el 
personal de planta y contrata necesario para cubrir las constantes y múltiples 
necesidades de la comunidad.  

En relación con lo anterior, corresponde 
señalar que la observación formulada se mantiene, mientras la entidad comunal 
no demuestre que los gastos efectivos en remuneraciones del personal a 
contrata y honorarios no exceden los límites establecidos en el citado artículo 2°, 
inciso 4°, de la ley N° 18.883.  

2. Sobre procesos disciplinarios pendientes. 

A través de la citada referencia          
N° 82.225 de 2019, el recurrente manifiesta además, que el 22 de enero de 2019, 
el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel 
informó al Concejo Municipal el estado de los procesos disciplinarios pendientes, 
algunos de los cuales fueron instruidos los años 2016 y 2017 sin que a la fecha 
se haya resuelto sobre la materia.  

Tabla N° 29: Procedimientos disciplinarios pendientes  

DECRETO ALCALDICIO FECHA PROCEDIMIENTO 

2.873 24-03-2016 Sumario Administrativo 

3.740 08-04-2016 Sumario Administrativo 

385 12-01-2017 Sumario Administrativo 

716 23-01-2017 Sumario Administrativo 

11.724 02-10-2017 Sumario Administrativo 

1.481 13-02-2018 Sumario Administrativo 

2.795 12-03-2018 Sumario Administrativo 

11.583 11-09-2018 Sumario Administrativo 

12.831 12-10-2018 Sumario Administrativo 

14.759 28-11-2018 Sumario Administrativo 

16.020 18-12-2018 Sumario Administrativo 

10.037 03-10-2016 Investigación Sumaria 

1.124 08-02-2017 Investigación Sumaria 

2.567 07-03-2018 Investigación Sumaria 

10.216 13-08-2018 Investigación Sumaria 
Fuente: Información contenida en la referencia N° 82.225 de 2019. 

Sobre el particular, este Organismo 
Fiscalizador solicitó el 8 de octubre de 2020, por intermedio de correo electrónico 
de 8 de octubre de 2020, dirigido a don José  Director de 
Control (S), requerir a la Unidad de Personal, el estado actual de los sumarios e 
investigaciones sumarias que se encuentren pendiente a la fecha, información 
que al cierre de la presente auditoría no se había recepcionado. 
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Sin perjuicio de lo expuesto 
precedentemente, es menester recordar que el artículo 141, de la ley N° 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales dispone que, vencidos los 
plazos de instrucción de un sumario y no estando éste afinado, la autoridad que 
lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y 
determinar la responsabilidad del fiscal, de lo que se desprende que es facultad 
de la superioridad determinar si la demora en su tramitación amerita iniciar un 
procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios a quienes dicha 
tardanza fuera imputable, (aplica criterio contenido en el dictamen No  76.991, de 
2013, de este origen).  

La municipalidad informa en su 
respuesta, que la Dirección de Asesoría Jurídica, sugirió al alcalde de la comuna 
de Coronel que instruyera de una investigación sumaria para efectos de 
esclarecer los motivos por los cuales los fiscales o investigadores no han afinado 
tales procesos, y de esta manera adoptar las medidas para agilizarlos y 
eventualmente determinar la responsabilidad administrativa que corresponda.  

Agrega, que para tales efectos el 
aludido procedimiento disciplinario fue instruido mediante decreto alcaldicio         
Nº 960, de 8 de febrero de 2021. 

Al respecto, este Organismo 
Fiscalizador ha resuelto mantener la observación formulada, por cuanto las 
medidas tendientes a regularizar lo objetado en este punto se encontrarían en 
curso, y no se han materializado, sin perjuicio que esa entidad no adjuntó en esta 
oportunidad el aludido decreto alcaldicio Nº 960, de 2021, que instruye la referida 
investigación sumaria.  

3. Sobre posible acto de proselitismo político.  

Por intermedio de las referencias 
acogidas a reserva de identidad, N°s W002579, y  W018395, ambas de 2020, los 
recurrentes manifiestan en síntesis, eventuales irregularidades asociadas a la 
utilización del nombre del alcalde y concejales en invitaciones a distintos 
eventos y actividades municipales, como también la utilización del logo y frase 
“Juntos por Coronel”, además de emplear el color naranjo para la pintura de 
ciertas dependencias edilicias, elementos que habrían formado parte de la 
campaña de alcalde del señor Boris Chamorro, por lo que, en su opinión, tales 
hechos configurarían un posible acto de proselitismo político. 

Sobre la materia, cabe señalar que no 
obstante haberse validado el uso de dicho logo, frase y color, en las redes 
sociales que administra el municipio, en distintas impresiones, pendones y 
bienes inmuebles de esa entidad comunal, la circunstancia de utilizar los 
elementos característicos antes señalados, constituye una cuestión de mérito 
cuya determinación corresponde a la autoridad municipal, por lo que no procede 
formular observaciones al respecto.  
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Por otra parte, en lo que toca a la 
utilización del nombre del alcalde y la mención al concejo municipal en diversas 
actividades municipales, es dable hacer presente que este Órgano de Control 
procedió a efectuar validaciones en las redes sociales y página web de la 
Municipalidad de Coronel, constatándose que si bien existen algunas actividades 
en las cuales se menciona a la máxima autoridad comunal y al citado cuerpo 
colegiado, las que se encuentran respaldadas a través fotografías, también 
existen invitaciones a distintos eventos comunales que son efectuadas 
directamente por el aludido municipio sin referirse a dichas autoridades, por lo 
que no se aprecia que en esa entidad edilicia exista un uso excesivo y reiterado 
uso de la imagen del alcalde. 

Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, es necesario hacer presente lo manifestado en la reiterada 
jurisprudencia de este Organismo Superior de Control, contenida entre otros, en 
el dictamen N° 3.684 de 2017, el cual precisa, que es la entidad edilicia, como 
institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus 
funciones, y no las autoridades en forma independiente, como pudiera 
entenderse cuando se hace uso de su nombre, de manera que no corresponde 
que la divulgación o difusión incluya 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. 

Todo lo anterior no obsta a la verificación 
de otras situaciones puntuales que sean puestas en conocimiento de esta Entidad 
de Control, a través de los canales de denuncias, disponibles en la página web 
de este Organismo Fiscalizador. 

4. Incumplimiento de instrucciones sobre contrataciones a honorarios 
improcedentes. 

Se constató, que el municipio no ha 
dado cumplimiento a lo observado en los numerales 3.1 y 3.2, acápite II, Examen 
de la Materia Auditada del informe final N° 898, de 2017 y al Informe de 
Seguimiento, del mismo número, del año 2019, ambos de esta Contraloría 
Regional. 

Al respecto el citado numeral 3.1, objetó 
la contratación a honorarios de diversos profesionales para la realización de 
tareas habituales y permanentes, cuyos gastos fueron imputados en el ítem 
215.21.03.001, manteniéndose durante los años 2018, 2019 y 2020, la 
contratación de las personas individualizadas en el anexo N° 9.  

A su vez, el numeral 3.2 observó la 
contratación a honorarios de don Carlos  para llevar a cabo 
la revisión del catastro de permisos de circulación de vehículos y presentar 
informes de nuevos ingresos por derechos municipales en términos de 
planificación y programación, cuyas funciones, al tenor de lo preceptuado en el 
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artículo 27, letra b), numeral 1, de la citada ley N° 18.695, recaen en la Unidad 
de Administración y Finanzas, verificándose a través de los contratos a 
honorarios que se detallan en el cuadro siguiente, que el referido profesional 
durante los años 2018, 2019 y 2020, ha realizado las labores que fueron 
objetadas en el aludido informe N° 898, de 2017. 

Tabla N° 30: Contratos a Honorarios señor Carlos   

DECRETO  
ALCALDICIO 

MONTO 
MENSUAL 

$ 

FECHA 
CONTRATO 

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA 

VIGENCIA 

N° FECHA DESDE HASTA 

15.790 29-12-2017 1.700.000 29-12-2017 
Dirección de Tránsito y 
de la Alcaldía 

01-01-2018 31-12-2018 

10.881 29-08-2018 2.222.222 29-08-2018 
Dirección de Tránsito y 
de la Alcaldía 

01-09-2018 31-12-2018 

17.168 28-12-2018 2.222.222 28-12-2018 
Dirección de Tránsito y 
de la Alcaldía 

01-01-2019 31-12-2019 

19.725 27-12-2019 2.222.222 27-12-2019 
Dirección de Tránsito y 
de la Alcaldía 

01-01-2020 31-12-2020 

Fuente: Contratos a Honorarios y decretos alcaldicios señalados 

Sobre el particular, es del caso 
manifestar que a la autoridad edilicia le asiste la obligación de acatar los oficios 
emitidos por este Organismo de Control, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° 
de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, 
ya que lo contrario importa la infracción de deberes funcionarios, comprometiendo 
eventuales responsabilidades administrativas, (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 37.173, de 2014, de este origen).  

En relación con este punto, la máxima 
autoridad comunal, manifiesta que en virtud de la publicación de la ley N°20.922, 
de 2016, el municipio procedió a través de un nuevo reglamento municipal a 
actualizar, reestructurar y modificar la organización interna del municipio, 
estableciendo el número de cargos y fijando sus respectivos grados, 
considerando límites de gastos en personal y la disponibilidad presupuestaria, 
generando las vacantes necesarias, para dotar el personal de planta y contrata 
necesario para cubrir las constantes y múltiples necesidades de la comunidad.  

En relación con lo anterior, corresponde 
señalar que la observación formulada se mantiene, mientras no se acredite 
documentadamente que los contratos a honorarios de los trabajadores 
detallados en el citado anexo N° 9 y en la tabla N° 30, fueron regularizados por 
esa entidad edilicia. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de 
Coronel, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar 
parte de las observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 
502, de 2020 de esta Contraloría Regional. 
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En virtud de lo señalado, se levantan las 
observaciones formuladas en el Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral, 3.4 Sobre contrataciones efectuadas al margen de la ley N° 19.886, y 
su reglamento y acápite III, Examen de Cuentas, numeral 1.2, sobre gastos 
relacionados con mantenciones de maquinarias y vehículos, que no se 
encontraban debidamente acreditados. 

Respecto de 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.-  Acápite I, Aspectos de Control 
Interno, numeral 1, Sobre confección de las conciliaciones bancarias (C), la 
municipalidad deberá proceder a confeccionar las conciliaciones bancarias que 
se encuentran pendientes, lo cual deberá ser acreditado documentadamente a 
través del sistema de seguimiento y apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe.  

2- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 1.1.1, referido a partidas no conciliadas (C), la entidad 
comunal deberá regularizar las partidas no conciliadas que se indican en el 
presente informe, las cuales datan entre los años 2005 y 2020, debiendo a su 
vez proceder a efectuar los ajustes contables que correspondan, lo que tendrá 
que ser acreditado documentadamente a través del sistema de seguimiento y 
apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe.  

3.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 1.1.2, Sobre cheques girados y no cobrados caducados (C), 
entidad edilicia deberá demostrar documentadamente que los documentos 
detallados en el citado anexo N°1, fueron contabilizados en la cuenta 
“Documentos Caducados”, de conformidad al procedimiento contable contenido 
en el oficio N° E59549, de 2020, de la Contraloría General de la República, que 
remite el manual de procedimientos contables para el sector municipal, 
acreditando su cumplimiento en el sistema de seguimiento y apoyo CGR en un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.  

4.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.2, sobre análisis presupuestario (C), procede que la 
Municipalidad de Coronel, en lo sucesivo, mantenga un adecuado control sobre 
la ejecución financiera y presupuestaria de esa entidad, dando estricto 
cumplimiento a lo prescrito en los  artículos 21, letra c) y 29, letra b), de la ley N° 
18.695, con la finalidad de contar con presupuestos debidamente financiados, 
ajustando el presupuesto vigente de acuerdo con los montos efectivamente 
ejecutados en cada uno de sus componentes de ingresos y gastos. 
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5.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.3.1, sobre la falta de análisis de la cuenta Ingresos por 
Percibir, código 1151210 (C), el ente comunal deberá efectuar un análisis de los 
ingresos por percibir e implementar un registro pormenorizado de sus deudores 
morosos, debiendo adoptar las medidas tendientes a aumentar la recuperación 
de  los ingresos adeudados, y a su vez deberá efectuar los respectivos análisis 
de cuentas y si procede, realizar los ajustes que correspondan, con el objeto de 
identificar y aclarar la composición de la referida cuenta, lo que tendrá que ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en un plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.  

6.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.3.2, sobre error en el asiento de apertura de los Ingresos 
por percibir, (MC), el municipio deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento 
a lo dispuesto en el citado oficio N° 20.101, de 2016, de este origen y a los 
procedimientos contables contenido en el oficio N° E59549, de 2020, de la 
Contraloría General de la República, que remite el manual de procedimientos 
contables para el sector municipal. 

7.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.4, respecto a diferencia en el registro de los deudores 
morosos consignados en la contabilidad y el módulo de tesorería del sistema 
computacional SMC (C), procede que la municipalidad efectúe un análisis de la 
información contenida en el módulo de tesorería respecto de las patentes, 
derechos por cobrar y permisos de circulación, lo que tendrá que ser 
debidamente conciliado con la información contable, debiendo efectuar los 
ajustes contables que correspondan, acreditando su cumplimiento a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en un plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

8.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.5, sobre la cobranza de derechos a favor municipal (C), el 
municipio deberá acreditar documentadamente través del sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR, que el castigo por incobrables efectuado, 
cuenta con el acuerdo del concejo, ello en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe.  

Asimismo, esa entidad, en lo sucesivo, 
deberá ajustar sus procedimientos administrativos con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, 
Sobre Rentas Municipales, respecto a la incobrabilidad de los deudores 
morosos.  

9.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.6, Sobre error en procedimiento contable utilizado (MC), 
procede que la entidad comunal se coordine con la empresa proveedora del 
sistema contable y efectúe la regularización del procedimiento empleado, 
debiendo informar de ello, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR, con la validación de la Unidad de Control Interno, en un plazo de 90 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 
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10.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.7.1, referida a deuda flotante proveniente del año 2019, 
pendiente de pago y numeral 2.7.2, relacionada con que la deuda flotante al 31 
de marzo de 2019 no presenta la real situación financiera del municipio, ambos 
(C), procede que la entidad comunal, en lo sucesivo, adopte las medidas 
necesarias con la finalidad que las obligaciones consideradas en la “Deuda 
Flotante”, queden saldadas a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio 
siguiente a aquel en el cual se han constituido, y asimismo, tendrá que adoptar 
las acciones que correspondan tendientes a ajustar sus registros contables a los 
citados procedimientos contables establecido  en el  oficio N° E59549, de 2020 
de esta Contraloría General de la República, que remite el manual de 
procedimientos contables para el sector municipal. 

11.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.8, sobre incumplimiento del principio del devengado sobre 
pasivos no registrados y numeral 2.9, sobre obligaciones devengadas 
extemporáneamente por sentencias ejecutoriadas (MC), la autoridad edilicia 
deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento al principio del devengado 
contenido  en la actual  resolución N° 3, de 2020, de la Contraloría General de la 
República, que aprueba la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, NICSP-CGR Chile, sector municipal, que indica que las obligaciones se 
deben contabilizar en el momento que se materialicen las transacciones que los 
generen, independientemente de que éstos hayan sido o no pagados.   

12.- Acápite II Examen de la Materia 
Auditada, numeral 2.10.1 y numeral 2.10.2, referente a cuentas de anticipo de 
fondos (MC), procede que la entidad comunal realice un análisis de las citadas 
cuentas y efectúe los ajustes y contabilizaciones que correspondan con la 
finalidad de regularizar los saldos mantenidos en las cuentas 11403 “Anticipos a 
Rendir Cuenta” y 11408 “Otros deudores Financieros”, ello con la finalidad de 
presentar saldos al cierre del ejercicio debidamente depurados, todo lo cual 
deberá ser  informando documentalmente a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR debidamente validado por la Unidad de Control Interno, en un 
plazo de 90 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.  

13.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.1, en relación al pago extemporáneo de facturas (MC), 
procede que la municipalidad adopte las medidas administrativas pertinentes, 
para que en los futuros procesos de compras se dé estricto cumplimiento a lo 
prescrito en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios y su reglamento contenido en el decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

14.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.2.1, sobre contrato de servicios de apoyo mano de obra 
para labores municipales, mediante trato directo (MC), la Municipalidad de 
Coronel deberá en lo sucesivo, ajustar sus procedimientos administrativos con 
la finalidad de dar estricto cumplimiento a la normativa que regula las 
adquisiciones de la especie, contenidas en la citada ley N° 19.886, de Bases 
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sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su 
reglamento, aprobado a través del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, a fin de que en el futuro, hechos como los observados no se vuelvan 
a repetir. 

15.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.2.2, sobre la provisión de personal para efectuar labores de 
servicios municipales con la empresa Home Services Ltda., (MC), esa entidad 
comunal deberá acreditar en el sistema de seguimiento y apoyo CGR, 
debidamente validado por la unidad de control en un plazo de 90 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe, el llamado a licitación pública 
a que alude en su respuesta, con el objeto de ajustar la citada prestación de 
servicios a las normas de la ley N° 19.886, y lo previsto en el artículo 66 de la ley 
N° 18.695, ya aludida, o bien disponga que las referidas funciones sean 
desarrolladas por el propio personal municipal. 

16.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.3, sobre adquisición superior a 500 UTM sin el acuerdo del 
concejo municipal, correspondiente al servicio de producción de evento por 
finalización año 2018 (C), la entidad comunal deberá en los futuros procesos de 
compras públicas dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto a requerir 
el acuerdo del concejo; por mayoría absoluta, para celebrar los convenios y 
contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 
unidades tributarias mensuales. 

17.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.5, Sobre arrendamientos de equipos informáticos (MC), la 
entidad comunal, deberá una vez que se cumplan las formalidades para poner 
término al contrato vigente con la empresa SMC, proceder a licitar la contratación 
del servicio modulares de computación, de acuerdo a lo previsto en la ley 
N°19.886 y su reglamento. A su vez, en relación a las renovaciones automáticas 
en lo sucesivo tendrá que ajustarse a lo dispuesto en el referido dictamen N° 
25.434, de 2012, de este origen. 

18.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.6, Sobre contratos a honorarios imputados al ítem 
21.04.004 Prestaciones de servicios en programas comunitarios y Acápite IV 
Otras Observaciones, numeral 4, relacionado con contratos a honorarios con 
cargo el ítem 215.21.03.001, ambas (C), procede que la municipalidad regularice 
los contratos de honorarios de aquellos colaboradores que continúan prestando 
servicios en la entidad comunal con cargo a los referidos ítems presupuestarios, 
los cuales se detallan en los anexos N°s 6, 9 y tabla N°30, debiendo acreditar su 
cumplimiento en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.  

19.- Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 3.7, Inhabilidades en contratos a honorarios (MC), la entidad 
comunal deberá acreditar documentadamente la existencia las declaraciones 
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juradas de inhabilidades a que alude en su respuesta, a través del sistema de 
seguimiento y apoyo CGR, debidamente validado por la unidad de control en un 
plazo de 90 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

20.- Acápite III Examen de Cuentas, 
numeral 1.1, sobre gastos por concepto de honorarios imputados en la cuenta 
215.21.04.004 “Programas comunitarios”, insuficientemente acreditados (MC), la 
entidad comunal deberá acreditar la existencia de los informes de desempeño 
de los trabajadores detallados en el anexo N°8, a través del sistema de 
seguimiento y apoyo CGR, debidamente validado por la unidad de control en un 
plazo de 90 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

21.- Acápite III Examen de Cuentas, 
numeral 1.3, respecto de las facturas que no especifican el detalle de los montos 
cobrados, por los servicios de arrendamiento de equipos informáticos provistos 
por el proveedor SMC, (MC), procede que el municipio acredite 
documentadamente que procedió a suscribir los respectivos anexos de contratos 
a que alude en su respuesta, los cuales respaldarían el monto adeudado a la 
empresa SMC Ltda., lo que deberá ser demostrado en el sistema de seguimiento 
y apoyo CGR, debidamente validado por la unidad de control en un plazo de 90 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

22.- Acápite III Examen de Cuentas, 
numeral 1.4, sobre compras de diversos materiales de impresión, que no cuentan 
con su recepción conforme (MC), la municipalidad deberá acreditar 
documentadamente la recepción conforme de las adquisiciones detalladas en la 
tabla N° 25, a través del sistema de seguimiento y apoyo CGR, debidamente 
validado por la unidad de control en un plazo de 90 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe. 

23.- Acápite III, Examen de Cuentas, 
numerales 2.1 y 2.2, sobre error de imputación contable (MC), la entidad edilicia 
deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas tendientes a dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, específicamente, en cuanto a la correcta contabilización 
e imputación de los gastos en base a su naturaleza según el clasificador 
presupuestario. 

24.- Acápite III, Examen de Cuentas, 
numerales 3.1, sobre el servicio de arriendo de vehículo para ser utilizado como 
móvil de oficina para el pago de permiso circulación año 2019 (MC), la entidad 
comunal, en lo sucesivo, deberá ajustar sus procedimientos administrativos con 
la finalidad que las prestaciones de servicios que contrate en el futuro, se 
celebren previa propuesta pública, ajustándose estrictamente a lo prescrito en el 
artículo 9º de la citada ley N° 18.575. 

25.- Acápite III, Examen de Cuentas, 
numerales 3.2, referente al Servicio de Patrullaje Preventivo de Seguridad 
Pública del mes de noviembre de 2019 (C), la Municipalidad de Coronel deberá 
demostrar documentadamente que ha efectuado  el cobro de la multa al 
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prestador del servicio Sociedad HIMCE Ltda., de acuerdo a lo manifestado en su 
respuesta, cuyo cumplimiento tendrá que ser acreditado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe.    

26.- Acápite IV, Otras Observaciones, 
numeral 1, sobre límites de gastos en personal a contrata y honorarios (MC), el 
municipio, en lo sucesivo, deberá ajustar sus procedimientos administrativos con 
el objeto de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en aludido artículo 2°, inciso 
4°, de la ley N° 18.883 y de esta forma no exceder los límites de gastos allí 
establecidos.  

27.- Acápite IV, Otras Observaciones, 
numeral 2, Sobre procesos disciplinarios pendientes (MC), la Municipalidad de 
Coronel deberá informar respecto de las medidas que adoptará tendientes a 
regularizar los procesos disciplinarios que aún se encuentran pendientes, 
conjuntamente con acreditar la existencia del decreto alcaldicio Nº 960, de 2021, 
que instruye la referida investigación sumaria que alude en su respuesta, todo lo 
anterior, a través del sistema de seguimiento y apoyo CGR, debidamente 
validado por la unidad de control en un plazo de 90 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe.  

Asimismo, la autoridad comunal deberá 
remitir a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la 
República, copia del decreto alcaldicio N° 960, de 2021, que da inicio al 
procedimiento disciplinario a que alude en su respuesta, en un plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe y una vez concluido 
éste, el acto administrativo que lo afine, deberá registrarse electrónicamente, a 
través del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración 
del Estado, SIAPER, de conformidad a lo dispuesto en la resolución N° 18, de 
2017, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre 
Tramitación en Línea de Decretos y Resoluciones relativos a las Materias de 
Personal que indica y lo dispuesto en el oficio circular N° 15.700, de 2012, de 
este origen, que imparte instrucciones en materia de registro de decretos 
alcaldicios. 

Finalmente, para aquellas 
observaciones que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, 
identificadas en el “Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato 
adjunto en el Anexo N° 10, las medidas que al efecto implemente el servicio, 
deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas, 
según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen 
en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que se haya indicado, contado 
desde la recepción del presente informe. 
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Respecto de aquellas observaciones 
que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC en el citado 
“Informe de Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones 
correctivas requeridas deberá ser informado por las unidades responsables al 
Encargado de Control/Auditor Interno, a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y 
validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada en la ya 
mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el aludido oficio         
N° 14.100, de 2018. 

Transcríbase al Alcalde, al Secretario 
Municipal, y al Director de Control, todos de la Municipalidad de Coronel y a la 
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de esta Contraloría General.  

Saluda atentamente a Ud. 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: ROXANA NUNEZ GONZALEZ

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 04/03/2021
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ANEXO N°1 

CHEQUES CADUCADOS CONTABILIZADOS CON SIGNO NEGATIVO EN LA CUENTA CONTABLE 111-02-01  

CUENTA COMPR. FECHA GLOSA N.DOC. 
MONTO 

$ (HABER) 

1110201 15-140 08-04-2019 C-135072 -23.058 

1110201 15-144 15-04-2019 C-134788 -17.793.608 

1110201 15-181 14-05-2019 C-135113 -4.500 

1110201 15-181 14-05-2019 C-133057 -3.500 

1110201 15-182 14-05-2019 C-135141 -343.108 

1110201 15-515 09-10-2019 C-136688 -34.988 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -2 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -1 

1110201 15-516 15-10-2019 C-172 -5 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -270 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -300 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -1.992 

1110201 15-516 15-10-2019 C-72 -3.438 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12837 -4.637 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12902 -5.000 

1110201 15-516 15-10-2019 C-13060 -9.330 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12698 -12.000 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12708 -13.800 

1110201 15-516 15-10-2019 C-13057 -14.134 

1110201 15-516 15-10-2019 C-8349 -17.000 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -19.196 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12804 -21.735 

1110201 15-516 15-10-2019 C-13094 -23.347 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12822 -26.764 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -27.000 

1110201 15-516 15-10-2019 C-12911 -27.266 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -37.917 

1110201 15-516 15-10-2019 sin información -42.531 

1110201 15-516 15-10-2019 C-13057 -45.507 
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CUENTA COMPR. FECHA GLOSA N.DOC. 
MONTO 

$ (HABER) 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información -48.455 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12823 -52.100 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12911 -53.048 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12975 -57.024 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información 65.389 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12970 -69.552 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12943 -86.163 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-732563 -86.461 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-86567 -91.383 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-7543 -93.271 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-11203 -100.000 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12780 -103.507 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12098 -121.387 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12994 -133.334 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12747 -138.000 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12971 -162.336 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-302 -190.333 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12743 -194.149 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-172 -234.000 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12822 -259.185 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12975 -271.551 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información -295.478 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-86536 -405.520 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12695 -818.179 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12720 -1.202.542 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información -1.352.011 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS C-12844 -4.614 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información -65.389 

1110201 15-516 15-10-2019 CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS sin información -6.175.630 

TOTAL DOCUEMNTOS CADUCADOS MAL CONTABILIZADOS 31.355.146 
Fuente: Libro mayor contables cuenta 111.02.01 Banco Estado al 31 de diciembre de 2019.  
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ANEXO N° 2 

DETALLE DE EGRESOS REGISTRADOS COMO DEVENGADOS Y PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CUYAS 

TRANSFERENCIA SE MATERIALIZARON ENTRE ENERO Y JULIO DE 2020. 

COMPR.  

TRASPASO 

COMPR.  

EGRESO 
FECHA    GLOSA RUT N.DOC. DEBE $ HABER $ 

N° 

CARTOLA 

FECHA DE 

PAGO 
MONTO $ 

38-175 21-4.069 30/12/2019 E-4069 1.163.984 1.163.984 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.070 30/12/2019 E-4070 399.546 399.546 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.071 30/12/2019 E-4071 661.848 661.848 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.072 30/12/2019 E-4072 179.214 179.214 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.073 30/12/2019 C-4073 238.300 238.300 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.074 30/12/2019 E-4074 485.401 485.401 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.075 30/12/2019 E-4075 144.000 144.000 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.076 30/12/2019 E-4076 29.800 29.800 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.077 30/12/2019 E-4077 359.999 359.999 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.078 30/12/2019 E-4078 139.760 139.760 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.079 30/12/2019 E-4079 4.336.129 4.336.129 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.080 30/12/2019 E-4080 144.571 144.571 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.081 30/12/2019 E-4081 300.000 300.000 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.082 30/12/2019 E-4082 20.160 20.160 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.083 30/12/2019  E-4083 2.500.000 2.500.000 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.084 30/12/2019 E-4084 307.472 307.472 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.085 30/12/2019 E-4085 1.619.471 1.619.471 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.086 30/12/2019 E-4086 14.435 14.435 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.087 30/12/2019 E-4087 37.049 37.049 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.088 30/12/2019 E-4088 49.802 49.802 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.089 30/12/2019 E-4089 449.377 449.377 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.090 30/12/2019 E-4090 105.190 105.190 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.091 30/12/2019 E-4091 306.247 306.247 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.092 30/12/2019 E-4092 317.280 317.280 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.093 30/12/2019 E-4093 49.999 49.999 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.094 30/12/2019 E-4094 237.875 237.875 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.095 30/12/2019 E-4095 430.000 430.000 1 02/01/2020 55.469.437 
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COMPR.  
TRASPASO 

COMPR.  
EGRESO 

FECHA    GLOSA RUT N.DOC. DEBE $ HABER $ 
N° 

CARTOLA 
FECHA DE 

PAGO 
MONTO $ 

38-175 21-4.096 30/12/2019 E-4096 209.792 209.792 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.097 30/12/2019 E-4097 2.077.494 2.077.494 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.098 30/12/2019 E-4098 70.573 70.573 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.099 30/12/2019 E-4099 72.232 72.232 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.100 30/12/2019 E-4100 87.088 87.088 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.101 30/12/2019 E-4101 53.550 53.550 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.102 30/12/2019 E-4102 82.455 82.455 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.103 30/12/2019 E-4103 85.298 85.298 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.104 30/12/2019 E-4104 147.412 147.412 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.105 30/12/2019 E-4105 4.405.730 4.405.730 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.106 30/12/2019 E-4106 2.080.418 2.080.418 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.107 30/12/2019 E-4107 349.510 349.510 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.108 30/12/2019 E-4108 147.393 147.393 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.109 30/12/2019 E-4109 23.507.546 23.507.546 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.110 30/12/2019 E-4110 83.578 83.578 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.111 30/12/2019 E-4111 473.992 473.992 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.112 30/12/2019 E-4112 198.365 198.365 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.113 30/12/2019 E-4113 146.855 146.855 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.114 30/12/2019 E-4114 311.418 311.418 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.115 30/12/2019 E-4115 280.242 280.242 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.116 30/12/2019 E-4116 288.906 288.906 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.117 30/12/2019 E-4117 344.982 344.982 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.118 30/12/2019 E-4118 499.629 499.629 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.119 30/12/2019 E-4119 1.005.901 1.005.901 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.120 30/12/2019 E-4120 144.185 144.185 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.121 30/12/2019 E-4121 242.173 242.173 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.122 30/12/2019 E-4122 300.990 300.990 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.123 30/12/2019 E-4123 289.741 289.741 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.124 30/12/2019 E-4124 35.080 35.080 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.125 30/12/2019 E-4125 2.000.000 2.000.000 1 02/01/2020 55.469.437 

38-175 21-4.126 30/12/2019 E-4126 420.000 420.000 1 02/01/2020 55.469.437 

38-176 21-4.127 30/12/2019 E-4127 56.809.462 56.809.462 3 06/01/2020 56.809.462 
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38-177 21-4.128 30/12/2019 E-4128 64.756.255 64.756.255 3 06/01/2020 64.756.255 

38-178 21-4.130 30/12/2019 E-4130 200.000 200.000 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.131 30/12/2019 E-4131 4.829.615 4.829.615 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.132 30/12/2019 E-4132 637.739 637.739 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.133 30/12/2019 E-4133 488.114 488.114 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.134 30/12/2019 E-4134 972.944 972.944 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.135 30/12/2019 E-4135 83.300 83.300 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.136 30/12/2019 E-4136 14.578 14.578 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.137 30/12/2019 E-4137 483.599 483.599 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.138 30/12/2019 E-4138 714.000 714.000 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.139 30/12/2019 E-4139 104.784 104.784 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.140 30/12/2019 E-4140 216.653 216.653 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.141 30/12/2019 E-4141 470.250 470.250 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.142 30/12/2019 E-4142 843.800 843.800 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.143 30/12/2019 E-4143 428.400 428.400 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.144 30/12/2019 E-4144 356.708 356.708 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.145 30/12/2019 E-4145 3.067.140 3.067.140 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.146 30/12/2019 E-4146 2.141.964 2.141.964 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.147 30/12/2019 E-4147 1.272.209 1.272.209 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.148 30/12/2019 E-4148 269.677 269.677 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.149 30/12/2019 E-4149 376.612 376.612 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.150 30/12/2019 E-4150 5.926.200 5.926.200 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.151 30/12/2019 E-4151 2.407.383 2.407.383 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.152 30/12/2019 E-4152 182.442 182.442 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.153 30/12/2019 E-4153 137.838 137.838 4 07/01/2020 77.490.395 
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38-178 21-4.154 30/12/2019 E-4154 271.678 271.678 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.155 30/12/2019 E-4155 706.503 706.503 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.156 30/12/2019 E-4156 25.864.293 25.864.293 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.157 30/12/2019 E-4157 23.507.546 23.507.546 4 07/01/2020 77.490.395 

38-178 21-4.158 30/12/2019 E-4158 514.426 514.426 4 07/01/2020 77.490.395 

38-183 21-4.225 31/12/2019 E-4225 353.020 353.020 13 21/01/2020 534.696 

38-183 21-4.226 31/12/2019 E-4226 34.891 34.891 13 21/01/2020 534.696 

38-183 21-4.227 31/12/2019 E-4227 6.885 6.885 13 21/01/2020 534.696 

38-183 21-4.228 31/12/2019 E-4228 140.000 140.000 13 21/01/2020 534.696 

38-184 21-4.269 31/12/2019 E-4269 75.000 75.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.270 31/12/2019 E-4270 1.163.984 1.163.984 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.271 31/12/2019 E-4271 4.165 4.165 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.272 31/12/2019 E-4272 326.655 326.655 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.273 31/12/2019 E-4273 4.931.122 4.931.122 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.274 31/12/2019 E-4274 379.869 379.869 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.275 31/12/2019 E-4275 266.200 266.200 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.276 31/12/2019 E-4276 500.000 500.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.277 31/12/2019 E-4277 248.001 248.001 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.278 31/12/2019 E-4278 2.830.994 2.830.994 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.279 31/12/2019 E-4279 608.365 608.365 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.280 31/12/2019 E-4280 1.318.520 1.318.520 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.281 31/12/2019 E-4281 399.999 399.999 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.282 31/12/2019 E-4282 2.500.000 2.500.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.283 31/12/2019 E-4283 1.856.400 1.856.400 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.284 31/12/2019 E-4284 219.374 219.374 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.285 31/12/2019 E-4285 307.472 307.472 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.286 31/12/2019 E-4286 88.400 88.400 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.287 31/12/2019 E-4287 1.174.457 1.174.457 11 17/01/2020 114.542.883 
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38-184 21-4.288 31/12/2019 E-4288 35.706 35.706 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.289 31/12/2019 E-4289 108.648 108.648 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.290 31/12/2019 E-4290 243.486 243.486 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.291 31/12/2019 E-4291 484.971 484.971 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.292 31/12/2019 E-4292 645.661 645.661 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.293 31/12/2019 E-4293 1.307.695 1.307.695 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.294 31/12/2019 E-4294 979.998 979.998 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.295 31/12/2019 E-4295 210.000 210.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.296 31/12/2019 E-4296 214.200 214.200 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.297 31/12/2019 E-4297 195.160 195.160 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.298 31/12/2019 E-4298 206.333 206.333 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.299 31/12/2019 E-4299 2.332.400 2.332.400 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.300 31/12/2019 E-4300 145.924 145.924 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.301 31/12/2019 E-4301 42.840 42.840 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.302 31/12/2019 E-4302 116.030 116.030 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.303 31/12/2019 E-4303 584.499 584.499 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.304 31/12/2019 E-4304 281.702 281.702 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.305 31/12/2019 E-4305 119.952 119.952 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.306 31/12/2019 E-4306 1.053.317 1.053.317 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.307 31/12/2019 E-4307 1.500.000 1.500.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.308 31/12/2019 E-4308 1.410.000 1.410.000 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.309 31/12/2019 E-4309 4.588.197 4.588.197 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.310 31/12/2019 E-4310 3.342.441 3.342.441 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.311 31/12/2019 E-4311 2.426.397 2.426.397 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.312 31/12/2019 E-4312 1.119.557 1.119.557 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.313 31/12/2019 E-4313 96.904 96.904 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.314 31/12/2019 E-4314 190.802 190.802 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.315 31/12/2019 E-4315 4.768.350 4.768.350 11 17/01/2020 114.542.883 
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38-184 21-4.316 31/12/2019 E-4316 85.738 85.738 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.317 31/12/2019 E-4317 511.700 511.700 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.318 31/12/2019 E-4318 28.583 28.583 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.319 31/12/2019 E-4319 61.681.485 61.681.485 11 17/01/2020 114.542.883 

38-184 21-4.320 31/12/2019 E-4320 4.285.230 4.285.230 11 17/01/2020 114.542.883 

38-185 21-4.323 31/12/2019 E-4323 707.199 707.199 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.324 31/12/2019 E-4324 3.567.858 3.567.858 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.325 31/12/2019 E-4325 3.016.817 3.016.817 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.326 31/12/2019 E-4326 4.006.337 4.006.337 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.327 31/12/2019 E-4327 3.940.490 3.940.490 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.328 31/12/2019 E-4328 3.974.213 3.974.213 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.329 31/12/2019 E-4329 4.342.974 4.342.974 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.330 31/12/2019 E-4330 2.243.644 2.243.644 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.338 31/12/2019 E-4338 182.228 182.228 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.339 31/12/2019 E-4339 299.737 299.737 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.348 31/12/2019 E-4348 124.518 124.518 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.349 31/12/2019 E-4349 369.743 369.743 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.355 31/12/2019 E-4355 209.711 209.711 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.360 31/12/2019 E-4360 4.368.181 4.368.181 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.368 31/12/2019 E-4368 207.655 207.655 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.370 31/12/2019 E-4370 190.400 190.400 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.373 31/12/2019 E-4373 370.048 370.048 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.377 31/12/2019 E-4377 2.490.032 2.490.032 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.379 31/12/2019 E-4379 486.472 486.472 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.380 31/12/2019 E-4380 56.977 56.977 20 30/01/2020 47.298.391 
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38-185 21-4.382 31/12/2019 E-4382 1.466.504 1.466.504 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.388 31/12/2019 E-4388 2.336.011 2.336.011 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.390 31/12/2019 E-4390 230.770 230.770 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.391 31/12/2019 E-4391 312.481 312.481 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.393 31/12/2019 E-4393 6.813.702 6.813.702 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.394 31/12/2019 E-4394 289.382 289.382 20 30/01/2020 47.298.391 

38-185 21-4.398 31/12/2019 E-4398 694.307 694.307 20 30/01/2020 47.298.391 

38-193 21-4.430 31/12/2019 E-4430 5.764.611 5.764.611 13 21/01/2020 8.691.162 

38-193 21-4.431 31/12/2019 E-4431 1.226.800 1.226.800 13 21/01/2020 8.691.162 

38-193 21-4.432 31/12/2019 E-4432 1.699.751 1.699.751 13 21/01/2020 8.691.162 

38-195 21-4.335 31/12/2019 E-4335 2.689.400 2.689.400 21 31/01/2020 136.461.274 

38-195 21-4.347 31/12/2019 E-4347 1.175.614 1.175.614 21 31/01/2020 136.461.274 

38-195 21-4.361 31/12/2019 E-4361 57.968.839 57.968.839 21 31/01/2020 136.461.274 

38-195 21-4.362 31/12/2019 E-4362 66.077.811 66.077.811 21 31/01/2020 136.461.274 

38-195 21-4.363 31/12/2019 E-4363 7.554.290 7.554.290 21 31/01/2020 136.461.274 

38-195 21-4.395 31/12/2019 E-4395 995.320 995.320 21 31/01/2020 136.461.274 

38-196 21-4.321 31/12/2019 E-4321 3.474.800 3.474.800 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.332 31/12/2019 E-4332 498.723 498.723 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.333 31/12/2019 E-4333 2.677.500 2.677.500 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.336 31/12/2019 E-4336 751.567 751.567 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.337 31/12/2019 E-4337 464.100 464.100 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.343 31/12/2019 E-4343 1.599.360 1.599.360 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.346 31/12/2019 E-4346 40.341 40.341 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.369 31/12/2019 E-4369 309.400 309.400 26 07/02/2020 12.708.766 
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38-196 21-4.374 31/12/2019 E-4374 514.850 514.850 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.381 31/12/2019 E-4381 993.718 993.718 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.385 31/12/2019 E-4385 39.231 39.231 26 07/02/2020 12.708.766 

38-196 21-4.400 31/12/2019 E-4400 1.345.176 1.345.176 26 07/02/2020 12.708.766 

38-197 21-4.322 31/12/2019 E-4322 140.789 140.789 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.331 31/12/2019 E-4331 14.900 14.900 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.340 31/12/2019 E-4340 277.270 277.270 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.341 31/12/2019 E-4341 609.732 609.732 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.342 31/12/2019 E-4342 2.311.575 2.311.575 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.350 31/12/2019 E-4350 636.295 636.295 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.353 31/12/2019 E-4353 151.056 151.056 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.356 31/12/2019 E-4356 1.062.542 1.062.542 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.357 31/12/2019 E-4357 2.499.536 2.499.536 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.358 31/12/2019 E-4358 960.925 960.925 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.359 31/12/2019 E-4359 284.248 284.248 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.366 31/12/2019 E-4366 428.570 428.570 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.367 31/12/2019 E-4367 137.894 137.894 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.376 31/12/2019 E-4376 1.999.987 1.999.987 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.378 31/12/2019 E-4378 147.560 147.560 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.383 31/12/2019 E-4383 173.830 173.830 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.386 31/12/2019 E-4386 1.997.201 1.997.201 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.399 31/12/2019 E-4399 2.143.618 2.143.618 42 02/03/2020 16.338.336 

38-197 21-4.401 31/12/2019 E-4401 360.808 360.808 42 02/03/2020 16.338.336 

38-198 21-4.334 31/12/2019 E-4334 5.731.397 5.731.397 
no ubicado  20.120.075 

38-198 21-4.344 31/12/2019 E-4344 3.451.000 3.451.000 
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38-198 21-4.345 31/12/2019 E-4345 1.558.840 1.558.840 

38-198 21-4.387 31/12/2019 E-4387 8.238.453 8.238.453 

38-198 21-4.396 31/12/2019 E-4396 15.472.317 15.472.317 125 01-07-2020 32.454.117 

38-198 21-4.397 31/12/2019 E-4397 16.981.800 16.981.800 125 01-07-2020 32.454.117 

38-198 21-4.351 31/12/2019 E-4351 244.347 244.347 

52 16/03/2020 1.464.292 

38-198 21-4.352 31/12/2019 E-4352 610.082 610.082 

38-198 21-4.354 31/12/2019 E-4354 105.209 105.209 

38-198 21-4.364 31/12/2019 E-4364 274.539 274.539 

38-198 21-4.365 31/12/2019 E-4365 348.920 348.920 

38-198 21-4.371 31/12/2019 E-4371 213.999 213.999 

38-198 21-4.372 31/12/2019 E-4372 43.800 43.800 

38-198 21-4.375 31/12/2019 E-4375 131.020 131.020 

38-198 21-4.384 31/12/2019 E-4384 269.940 269.940 

38-198 21-4.389 31/12/2019 E-4389 46.364 46.364 

38-198 21-4.392 31/12/2019 E-4392 316.457 316.457 

    $ 645.139.641 645.139.641    
fuente: Libro mayor contable cuenta 214.09-41 año 2019, Cartolas Bancarias enero a marzo y julio de 2020; Libro mayor movimiento de fondos 111.02, año 2019.  
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ANEXO N° 3  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019. 

Año 2017 PRESUPUESTO INGRESOS RESULTADOS 

CUENTA 
PPTO 

INICIAL ($) 
PPTO 

ACTUALIZADO ($) 
DEVENGADO ($) PERCIBIDO ($) POR PERCIBIR ($) 

DIFERENCIA PRESUPUESTO 
VIGENTE Y DEVENGADO ($) 

11503 7.144.737.000  7.547.771.000  7.441.084.508  6.888.763.857  552.320.651  106.686.492  

11505 843.603.000  851.240.000  876.499.416  876.499.416  0  -25.259.416  

11506 92.964.000  116.199.000  119.148.975  110.539.053  8.609.922  -2.949.975  

11507 2.000  2.000  0  0  0  2.000  

11508 9.426.254.000  9.648.534.000  10.197.925.464  9.947.030.303  250.895.161  -549.391.464  

11510 8.000  8.000  0  0  0  8.000  

11511 5.000  5.000  0  0  0  5.000  

11512 1.294.598.000  1.198.773.000  1.070.790.822  37.161.830  1.033.628.992  127.982.178  

11513 5.611.601.000  5.830.121.000  2.455.072.109  2.455.072.109  0  3.375.048.891  

11515 1.000  326.161.000  0  0  0  0  

TOTAL 24.413.773.000  25.518.814.000  22.160.521.294  20.315.066.568  1.845.454.726  3.032.131.706  

 
Año 2018 PRESUPUESTO INGRESOS RESULTADOS 

CUENTA 
PPTO 

INICIAL ($) 
PPTO 

ACTUALIZADO ($) 
DEVENGADO ($) PERCIBIDO ($) POR PERCIBIR ($) 

DIFERENCIA PRESUPUESTO 
VIGENTE Y DEVENGADO ($) 

11503 8.285.999.000  9.232.599.000  9.214.668.536  8.290.060.243  924.608.293  17.930.464  

11505 571.503.000  934.285.000  3.540.279.480  3.540.279.480  0  -2.605.994.480  

11506 97.202.000  145.202.000  138.902.515  134.800.611  4.101.904  6.299.485  

11507 2.000  2.000  0  0  0  2.000  

11508 11.036.660.000  10.643.660.000  10.967.255.763  10.780.636.576  186.619.187  -323.595.763  

11510 12.303.000  12.303.000  0  0  0  12.303.000  

11511 5.000  5.000  0  0  0  5.000  

11512 879.154.000  879.154.000  779.036.779  280.597.008  498.439.771  100.117.221  

11513 9.525.664.000  9.814.742.000  1.742.138.713  1.742.138.713  0  8.072.603.287  

11515 700.000.000  794.094.000  0  0  0  0  

TOTAL  31.108.492.000  32.456.046.000  26.382.281.786  24.768.512.631  1.613.769.155  5.279.670.214  
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CONTINUACIÓN ANEXO N° 3  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019. 

Año 2019 PRESUPUESTO INGRESOS RESULTADOS 

CUENTA 
PPTO 

INICIAL ($) 
PPTO 

ACTUALIZADO ($) 
DEVENGADO 

($) 
PERCIBIDO ($) POR PERCIBIR ($) 

DIFERENCIA PRESUPUESTO 
VIGENTE Y DEVENGADO ($) 

11503 9.211.478.000  10.180.384.000  9.481.523.744       8.889.883.763  591.639.981  698.860.256  

11505 601.080.000  620.423.000         642.438.055          642.438.055  0  -22.015.055  

11506 167.270.000                167.270.000         138.502.349          133.241.473  5.260.876  28.767.651  

11507 2.000                           2.000                           -  -                                       0  2.000  

11508 11.749.397.000           12.808.422.000    11.595.952.139     11.381.758.256  214.193.883  1.212.469.861  

11510 40.253.000                  40.253.000                           -                            -  0  40.253.000  

11511 2.000                           2.000                           -                            -  0  2.000  

11512 838.369.000                744.869.000      1.099.348.053          190.958.125  908.389.928  -354.479.053  

11513 6.486.723.000             6.913.092.000      5.661.346.173       5.661.346.173  0  1.251.745.827  

11515 800.000.000                950.502.000                          -                            -  0  0  

TOTAL 29.894.574.000  32.425.219.000  28.619.110.513  26.899.625.845  1.719.484.668  2.855.606.487  

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

correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019. 
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ANEXO N° 4 

FACTURAS PAGADAS POR SOBRE EL PLAZO LEGAL DE 30 DÍAS. 
 

N° 
DECRETO DE PAGO FACTURA 

FECHA 
RECEPCIÓN 

FACTURA 

DÍA DE PAGO 
LEGAL 

FECHA REAL 
PAGO  

DESFASE 
POR SOBRE 

EL PLAZO 
LEGAL  

N° FECHA RUT N.DOC. FECHA MONTO $  

1 DP-4990 31-12-2019  F-96473 13-11-2019 15.284.317 13-11-2019 13-12-2019 01-07-2020 201 

2 DP-5071 31-12-2918  F-98311 27-12-2019 16.981.800 27-12-2019 26-01-2020 01-07-2020 157 

3 DP-304 28-02-2019  F-115199 31-01-2019 4.792.571 04-02-2019 06-03-2019 29-04-2019 54 

4 DP-304 28-02-2019  F-115198 31-01-2019 3.252.272 04-02-2019 06-03-2019 29-04-2019 54 

5 DP-645 03-04-2019  F-1501870 21-01-2019 35.000.000 22-01-2019 21-02-2019 12-04-2019 50 

6 DP-399 13-03-2019  F-11554 11-01-2019 7.890.890 16-01-2019 15-02-2019 19-03-2019 32 

7 DP-665 04-04-2019  F-95 06-02-2019 1.182.277 07-02-2019 09-03-2019 08-04-2019 30 

8 DP-3548 26-09-2019  F-92146 24-07-2019 3.535.267 02-08-2019 01-09-2019 30-09-2019 29 

9 DP-646 03-04-2019  F-10074 12-02-2019 407.762 15-02-2019 17-03-2019 15-04-2019 29 

10 DP-4151 13-11-2019  F-117104 30-09-2019 4.792.571 04-10-2019 03-11-2019 27-11-2019 24 

11 DP-4164 15-11-2019 F-1512 04-10-2019 142.800 04-10-2019 03-11-2019 25-11-2019 22 

12 DP-375 11-03-2019  F-1143996 24-01-2019 5.313.417 29-01-2019 28-02-2019 21-03-2019 21 

13 DP-374 11-03-2019  F-1143840 24-01-2019 4.773.802 29-01-2019 28-02-2019 21-03-2019 21 

14 DP-873 12-04-2019  F-377017 28-02-2019 10.847.785 06-03-2019 05-04-2019 25-04-2019 20 

15 DP-335 07-03-2019  F-1149 31-01-2019 1.500.000 01-02-2019 03-03-2019 21-03-2019 18 

16 DP-612 28-03-2019  F-627 16-02-2019 23.562.000 28-02-2019 30-03-2019 12-04-2019 13 

17 DP-622 29-03-2019  F-10080 12-02-2019 2.234.963 15-02-2019 17-03-2019 08-04-2019 22 

      Total $ 141.494.494         
Fuente: Decretos de pago seleccionados según muestra y documentación de respaldo. 

 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

76 
 

 

ANEXO N° 5 

CONTRATACIONES EFECTUDAS AL MARGEN DE LA LEY N° 19.886 

ID  
MUESTRA 

DECRETO 
DE PAGO 

FECHA 
D.PAGO 

GLOSA 
RUT  

 PROVEEDOR 
N.DOC. FECHA  

MONTO  
$ 

70 DP-1855 10-06-2019 
Almuerzo actividad en defensa del medio ambiente, comisión de 
salud y medio ambiente de la Cámara de Diputados, presencia del 
Diputado Félix González Gatica. 

F-1383 22-05-2019 1.806.420 

71 DP-4164 15-11-2019 
Servicio de coctel fiscalización del servicio de limpieza sanitaria en 
sector Isla Santa María, asiste gobernador provincial. 

F-1512 04-10-2019 142.800 

72 DP-3645 02-10-2019 
Almuerzo a participantes actividad de seguridad ciudadana, en el 
marco de las fiestas patrias comunales. 

F-1546 10-09-2019 349.799 

73 DP-5051 31-12-2019 
Servicio de coctel para inauguración temporada estival diciembre 
de 2019. 

F-433 27-12-2019 714.000 

74 DP-1561 25-05-2019 
Servicio de catering act.de defensa del medio ambiente y mes del 
mar, presencia autoridades regionales, senador Alejandro Navarro 
Brain y diputada Claudia Mix Jiménez. 

F-81 20-05-2019 119.000 

74 DP-1561 25-05-2019 
Servicio de catering act.de defensa del medio ambiente y mes del 
mar, presencia autoridades regionales, senador Alejandro Navarro 
Brain y diputada Claudia Mix Jiménez. 

F-82 20-05-2019 1.213.800 

75 DP-1873 11-06-2019 
Cóctel día del patrimonio nacional, asistencia senador Alejandro 
Navarro Brain 

F-83 27-05-2019 1.071.000 

TOTAL 5.416.819 
Fuente: Decretos de pago seleccionados según muestra y documentación de respaldo. 
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ANEXO N° 6  

SERVIDORES A HONORARIOS QUE DESEMPEÑAN LABORES PROPIAS DE LA GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL. 

DECRETO DE PAGO BOLETA DE HONORARIOS 

DECRETO 
ALCALDICIO QUE 

APRUEBA EL 

CONTRATO 

CONTRATO A 
HONORARIOS 

FUNCIÓN CONTRATADA 

N° FECHA 
MONTO 

$ 

RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

TOTAL 

$ 
PERIODO N° FECHA 

FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA 

1.051 29-04-2019 65.571.893  124 30-04-2019       383.000  abr-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Administración Programa de Empleo, 

supervisión y dirección  de los Programa 
PMU y Pro Empleo. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       111.112  abr-19 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Mantención del Reloj Plaza 21 de mayo, 

para su correcto funcionamiento 

3.122 28-08-2019 74.357.301 44 31-08-2019       111.112  ago-19 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Mantención del Reloj Plaza 21 de mayo, 
para su correcto funcionamiento 

1.051 29-04-2019 65.571.893 14 30-04-2019       611.111  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión comunitaria 

3.122 28-08-2019 74.357.301 18 31-08-2019       666.667  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Oficina Gestión comunitaria, reuniones de 
equipo, atención público, derivación casos 

sociales, apoyo logístico en proyectos 
participativos, orientación y derivación a las 
organizaciones  y dirigentes sociales. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       700.000  abr-19 17.231 30-04-2019 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador Oficina Pesca Artesanal 

3.122 28-08-2019 74.357.301 37 31-08-2019    1.000.000  ago-19 17.231 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 Coordinador Oficina Pesca Artesanal 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       666.000  abr-19 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Encargado Departamento de Ornato, 
dependiente de la Dirección de Aseo y 

Ornato. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 43 31-08-2019       666.000  ago-19 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Encargado Departamento de Ornato, 
dependiente de la Dirección de Aseo y 

Ornato. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 41 30-04-2019       766.667  abr-19 17.209 31-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 
Fotógrafo del Municipio en el departamento 
de relaciones públicas 

3.122 28-08-2019 74.357.301 45 31-08-2019       766.667  ago-19 17.209 31-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 
Fotógrafo del Municipio en el departamento 
de relaciones públicas 

1.051 29-04-2019 65.571.893 35 30-04-2019       766.667  abr-19 17.209 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Servicios de Locución, voz en of videos 
corporativos y radio Dpto. de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

78 
 

 

DECRETO DE PAGO BOLETA DE HONORARIOS 

DECRETO 

ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL 
CONTRATO 

CONTRATO A 
HONORARIOS 

FUNCIÓN CONTRATADA 

N° FECHA 
MONTO 

$ 
RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

TOTAL 
$ 

PERIODO N° FECHA 
FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA 

3.122 28-08-2019 74.357.301 39 31-08-2019       766.667  ago-19 17.209 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Servicios de Locución, voz en of videos 
corporativos y radio Dpto. de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones, voz en of 

cápsulas informativas ; locución ceremonia 
lanzamiento aniversario de Coronel jueves 1 
de agosto de 2019, locución ceremonia 

equinoterapia Dem, locución Desayuno 
Ciudadano, aniversario 170 Coronel, Plaza 
de Armas, otras. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 25 31-08-2019       333.334  ago-19 11.703 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 Apoyo administrativo Casa de la Seguridad 

1.051 29-04-2019 65.571.893 245 30-04-2019    1.555.556  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Psicólogo, Oficina de Organizaciones 

Comunitaria. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 254 31-08-2019    1.555.556  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Psicólogo, Oficina de Organizaciones 
Comunitaria; intervención en territorios, 

planificación de mesas vecinales; atención a 
organizaciones  y personas naturales en 
oficina; gestión de operativos sociales, 

aplicación de presupuestos participativos, 
otros. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 64 31-08-2019    1.150.000  ago-19 11.711 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 Ejecución de obras municipales 

3.122 28-08-2019 74.357.301 153 31-08-2019       444.445  ago-19 8.423 22-05-2019 22-05-2019 31-12-2019 
Oficina Organizaciones Comunitarias. 
Apoyo administrativo.  

1.051 29-04-2019 65.571.893 40 30-04-2019       444.445  abr-19 17.137 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo  Oficina de Subsidios y 
pensiones. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 44 31-08-2019       444.445  ago-19 17.137 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 Apoyo Subsidios y pensiones. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 29 31-08-2019    1.150.000  ago-19 11.711 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 Profesional  Egis Municipal 

1.051 29-04-2019 65.571.893 17 30-04-2019       611.111  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo y comunitario en la 
DIDECO. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 21 31-08-2019       666.667  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo y comunitario en la 

DIDECO. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 17 30-04-2019       611.111  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión comunitaria 

3.122 28-08-2019 74.357.301 22 31-08-2019       666.667  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión comunitaria 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       555.556  abr-19 17.235 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019  Encargada de Asuntos Religioso 

3.122 28-08-2019 74.357.301 27 31-08-2019       900.000  ago-19 17.235 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Organización y ejecución de encuentros de 
coros unidos, marco aniversario Coronel, 

Asuntos Religioso,  
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DECRETO DE PAGO BOLETA DE HONORARIOS 

DECRETO 

ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL 
CONTRATO 

CONTRATO A 
HONORARIOS 

FUNCIÓN CONTRATADA 

N° FECHA 
MONTO 

$ 
RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

TOTAL 
$ 

PERIODO N° FECHA 
FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA 

3.122 28-08-2019 74.357.301 50 31-08-2019       600.000  ago-19 6.788 24-04-2019 24-04-2019 31-12-2019 

Asistente Social, oficina línea asistencial, 
evaluación social en terreno casos sociales, 
otros derivado de alcalde, gabinete y dideco, 

atención público demandante de ayuda 
social, entrega de ayudas sociales, 

1.051 29-04-2019 65.571.893 141 30-04-2019    1.111.111  abr-19 17.134 28-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 Coordinadora Casa de la Cultura 

3.122 28-08-2019 74.357.301 145 31-08-2019    1.111.111  ago-19 17.134 28-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 Coordinadora Casa de la Cultura 

1.051 29-04-2019 65.571.893 2 30-04-2019       414.815  abr-19 5.751 03-04-2019 03-04-2019 31-12-2019 
Técnico en Sonido, Encargado de 
Programación Casa de la Cultura. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 7 31-08-2019       444.445  ago-19 5.751 03-04-2019 03-04-2019 31-12-2019 
Técnico en Sonido, Encargado de 

Programación Casa de la Cultura. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       444.445  abr-19 5.617 01-04-2019 01-04-2019 31-12-2019 Apoyo administrativo Dideco 

3.122 28-08-2019 74.357.301 50 31-08-2019       444.445  ago-19 5.617 01-04-2019 01-04-2019 31-12-2019 Apoyo administrativo Dideco 

1.051 29-04-2019 65.571.893 4 30-04-2019       800.000  abr-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Control de Gestión, dependiente del 

Administrador Municipal. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 8 31-08-2019       800.000  ago-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Control de Gestión, dependiente del 
Administrador Municipal 

1.051 29-04-2019 65.571.893 89 30-04-2019       950.000  abr-19 17.232 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Profesional Geólogo, Apoyo Secplan, 
Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 
de Coronel, otras actividades. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 415 31-08-2019       950.000  ago-19 17.232 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Profesional Geólogo, Apoyo Secplan, 
Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 
de Coronel, otras actividades.  

1.051 29-04-2019 65.571.893 21 30-04-2019       555.556  abr-19 4.993 21-04-2019 21-04-2019 31-12-2019 Asesoría y apoyo ambiental 

3.122 28-08-2019 74.357.301 25 31-08-2019       555.556  ago-19 4.993 21-04-2019 21-04-2019 31-12-2019 

Asesoría y apoyo ambiental,  revisión 

permanente de proyectos ingresados al 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos en estado "En 

Calificación", revisión de resolución de 
calificación ambiental, atención de público, 
etc. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 42 30-04-2019       999.999  abr-19 17.230 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Apoyo Dirección Asesoría Jurídica 

3.122 28-08-2019 74.357.301 46 31-08-2019       999.999  ago-19 17.230 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Apoyo Dirección Asesoría Jurídica 

1.051 29-04-2019 65.571.893 33 30-04-2019       711.111  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo, Oficina Gestión 
Comunitaria. 
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DECRETO DE PAGO BOLETA DE HONORARIOS 

DECRETO 

ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL 
CONTRATO 

CONTRATO A 
HONORARIOS 

FUNCIÓN CONTRATADA 

N° FECHA 
MONTO 

$ 
RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

TOTAL 
$ 

PERIODO N° FECHA 
FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA 

3.122 28-08-2019 74.357.301 38 31-08-2019       766.667  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Oficina Gestión Comunitaria, atención 
público en oficina, apoyo act.municipales, 
gestión y solución problemática de vecinos, 

gestión  y apoyo en operativos de seguridad, 
salud y aseo, otros 

3.122 28-08-2019 74.357.301 13 31-08-2019       333.333  ago-19 7.155 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo Oficina Municipal de 

Jóvenes, OMJ. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 34 30-04-2019       400.000  abr-19 17.134 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 Apoyo administrativa Casa de la Cultura 

3.122 28-08-2019 74.357.301 38 31-08-2019       400.000  ago-19 17.134 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 Apoyo administrativa Casa de la Cultura 

3.122 28-08-2019 74.357.301 22 31-08-2019       474.000  ago-19 7.454 07-05-2019 07-05-2019 31-12-2019 
Operador sala de monitoreo tele vigilancia y 

comunicaciones. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 29 30-04-2019       777.778  abr-19 17.236 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador oficina  Municipal de Jóvenes 

3.122 28-08-2019 74.357.301 33 31-08-2019       777.778  ago-19 17.236 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador oficina  Municipal de Jóvenes 

1.051 29-04-2019 65.571.893 91 30-04-2019       611.111  abr-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión Comunitaria 

3.122 28-08-2019 74.357.301 96 31-08-2019       666.667  ago-19 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Oficina Gestión Comunitaria, visita a terreno 
a juntas de vecinos, calendarización de 

visitas y gestión y direccionamiento de 
problemáticas, medio ambiente, aseo y 
ornato, ejecución de obras, gestión 
postulación fondos fortalecimientos, 

org.comunitarias, otras. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 7 30-04-2019       555.556  abr-19 1.911 15-02-2019 18-02-2019 31-12-2019 
Grabación y edición de videos 

(Camarógrafo) 

3.122 28-08-2019 74.357.301 12 31-08-2019       555.556  ago-19 1.911 15-02-2019 18-02-2019 31-12-2019 
Grabación y edición de videos 
(Camarógrafo) 

3.122 28-08-2019 74.357.301 1 31-08-2019       474.000  ago-19 11.704 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 
Monitoreo de cámaras de tele vigilancia  de 
la Casa de la Seguridad, otros 

3.122 28-08-2019 74.357.301 69 31-08-2019       611.111  ago-19 7.518 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo en el Dpto. de 
Contabilidad y Presupuesto 

3.122 28-08-2019 74.357.301 1 31-08-2019       814.816  ago-19 11.188 18-07-2019 18-07-2019 31-12-2019 
Profesional Sociólogo, apoyo oficina de 
Organizaciones Comunitarias. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 132 31-08-2019       383.000  ago-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Administración Programa de Empleo, 

supervisión y dirección  de los Programa 
PMU y Pro Empleo. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       363.000  abr-19 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Asesor ambiental Dirección medio ambiente 

3.122 28-08-2019 74.357.301 38 31-08-2019       660.000  ago-19 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Asesor ambiental Dirección medio ambiente 

1.051 29-04-2019 65.571.893 165 30-04-2019    1.300.000  abr-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador Borde Costero 
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DECRETO DE PAGO BOLETA DE HONORARIOS 

DECRETO 

ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL 
CONTRATO 

CONTRATO A 
HONORARIOS 

FUNCIÓN CONTRATADA 

N° FECHA 
MONTO 

$ 
RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

TOTAL 
$ 

PERIODO N° FECHA 
FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA 

3.122 28-08-2019 74.357.301 169 31-08-2019    1.300.000  ago-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador Borde Costero 

3.122 28-08-2019 74.357.301 37 31-08-2019       333.333  ago-19 11.710 30-07-2019 01-08-2019 31-12-2019 Profesional Egis Municipal 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       555.556  abr-19 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Supervisión de Áreas verdes, reuniones con 
juntas vecinales  y reuniones de trabajo con 

el equipo de aseo y ornato 

3.122 28-08-2019 74.357.301 62 31-08-2019       555.556  ago-19 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Supervisión de Áreas verdes, reuniones con 
juntas vecinales  y reuniones de trabajo con 

el equipo de aseo y ornato 

1.051 29-04-2019 65.571.893 30 30-04-2019    1.333.334  abr-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018  31-12-2019 

Recintos Deportivos Municipales, coordinar 
buen mantenimiento; coordinar propuestas 

deportivas derivadas desde la 
administración municipal; planificación de 
mejoras en las carencias; otros relacionados 

con estos mismos recintos. 

3.122 28-08-2019 74.357.301 35 31-08-2019    1.333.334  ago-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018  31-12-2019 

Recintos Deportivos Municipales, coordinar 
buen mantenimiento; coordinar propuestas 

deportivas derivadas desde la 
administración municipal; planificación de 
mejoras en las carencias; otros relacionados 

con estos mismos recintos. 

1.051 29-04-2019 65.571.893 5 30-04-2019       777.778  abr-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Encargado Estadio Federico Schwager 

3.122 28-08-2019 74.357.301 9 31-08-2019       777.778  ago-19 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Encargado Estadio Federico Schwager 

1.051 29-04-2019 65.571.893 falta 30-04-2019       888.888  abr-19 1.191 31-01-2019 31-01-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo en unidad de permiso 

de circulación 

3.122 28-08-2019 74.357.301 60 31-08-2019       888.888  ago-19 1.191 31-01-2019 31-01-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo en unidad de permiso 
de circulación 

TOTAL  50.631.974    

Fuente: Decretos de pagos individualizados. 
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                                     ANEXO N°7 

CONTRATOS A HONORARIOS DE PROGRAMAS COMUNITARIOS SIN 
CLÁUSULA DE INHABILIDAD 

N° CORR. 

DECRETO ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL CONTRATO 

CONTRATO A HONORARIOS 

RUT 

PRESTADOR 
N° FECHA 

FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA FUNCIÓN CONTRATADA 

1 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Administración Programa de 
Empleo, supervisión y dirección  de 

los Programa PMU y Pro Empleo. 

2 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Mantención del Reloj Plaza 21 de 

mayo, para su correcto 
funcionamiento 

3 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión comunitaria 

4 7.162 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 
Coordinador Oficina Pesca 
Artesanal 

5 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Encargado Departamento de 
Ornato, dependiente de la 

Dirección de Aseo y Ornato. 

6 17.243 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Jefe Técnico Prodesal_1 

7 17.222 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Coordinadora Comunitaria Plan 
Comunal de Seguridad Pública. 

8 17.209 31-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 
Fotógrafo del Municipio en el 
departamento de relaciones 

públicas 

9 17.209 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Servicios de Locución, voz en of 
videos corporativos y radio Dpto. de 

Relaciones Públicas y 
Comunicaciones. 

10 11.703 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo Casa de la 

Seguridad 

11 17.222 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Encargado Casa de la Seguridad. 

12 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Psicólogo, Oficina de 
Organizaciones Comunitaria. 

13 11.711 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 Ejecución de obras municipales 

14 8.423 22-05-2019 22-05-2019 31-12-2019 
Oficina Organizaciones 
Comunitarias. Apoyo 

administrativo.  

15 17.137 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo  Oficina de 

Subsidios y pensiones. 

16 11.711 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 Profesional  Egis Municipal 

17 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativo y comunitario 

en la DIDECO. 

18 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión comunitaria 

19 17.235 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019  Encargada de Asuntos Religioso 

20 6.788 24-04-2019 24-04-2019 31-12-2019 

Asistente Social, oficina línea 
asistencial, evaluación social en 

terreno casos sociales, otros 
derivado de alcalde, gabinete y 
dideco, atención público 

demandante de ayuda social, 
entrega de ayudas sociales, 

21 17.134 28-12-2018 01-01-2019 31-12-2019 Coordinadora Casa de la Cultura 

22 5.751 03-04-2019 03-04-2019 31-12-2019 
Técnico en Sonido, Encargado de 
Programación Casa de la Cultura. 

23 5.617 01-04-2019 01-04-2019 31-12-2019 Apoyo administrativo Dideco 

24 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Control de Gestión, dependiente 

del Administrador Municipal 

25 17.232 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Profesional Geólogo, Apoyo 
Secplan, Elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano de Coronel, 

otras actividades. 

26 4.993 21-04-2019 21-04-2019 31-12-2019 Asesoría y apoyo ambiental 

27 17.230 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Apoyo Dirección Asesoría Jurídica 
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N° CORR. 

DECRETO ALCALDICIO QUE 

APRUEBA EL CONTRATO 
CONTRATO A HONORARIOS 

RUT 
PRESTADOR 

N° FECHA 
FECHA 

CONTRATO 
VIGENCIA FUNCIÓN CONTRATADA 

28 7.155 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo Oficina 
Municipal de Jóvenes, OMJ. 

29 17.134 28-12-2018 28-12-2018 31-12-2019 
Apoyo administrativa Casa de la 
Cultura 

30 17.236 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Coordinador oficina  Municipal de 
Jóvenes 

31 17.227 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Oficina Gestión Comunitaria 

32 1.911 15-02-2019 18-02-2019 31-12-2019 
Grabación y edición de videos 
(Camarógrafo) 

33 11.704 30-07-2019 30-07-2019 31-12-2019 

Monitoreo de cámaras de tele 

vigilancia  de la Casa de la 
Seguridad, otros 

34 7.518 30-04-2019 30-04-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo en el Dpto. de 
Contabilidad y Presupuesto 

35 11.188 18-07-2019 18-07-2019 31-12-2019 

Profesional Sociólogo, apoyo 

oficina de Organizaciones 
Comunitarias. 

36 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Administración Programa de 

Empleo, supervisión y dirección  de 
los Programa PMU y Pro Empleo. 

37 17.211 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Asesor ambiental Dirección medio 

ambiente 

38 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 Coordinador Borde Costero 

39 11.710 30-07-2019 01-08-2019 31-12-2019 Profesional Egis Municipal 

40 17.224 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 

Supervisión de Áreas verdes, 
reuniones con juntas vecinales  y 

reuniones de trabajo con el equipo 
de aseo y ornato 

41 17.231 31-12-2018 31-12-2018  31-12-2019 

Recintos Deportivos Municipales, 

coordinar buen mantenimiento; 
coordinar propuestas deportivas 
derivadas desde la administración 

municipal; planificación de mejoras 
en las carencias; otros relacionados 
con estos mismos recintos. 

42 17.231 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2019 
Encargado Estadio Federico 
Schwager 

43 1.191 31-01-2019 31-01-2019 31-12-2019 
Apoyo administrativo en unidad de 
permiso de circulación 

Fuente: Contratos a honorarios examinados y decreto alcaldicio que lo aprueba que se indican. 
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ANEXO N° 8 

BOLETAS HONORARIOS E INFORMES DE ACTIVIDADES FALTANTES  
N° MES NOMBRE RUT BOLETA  INFORME  

1 abr-19 falta falta 

2 abr-19 falta falta 

3 abr-19 falta falta 

4 abr-19 falta falta 

5 abr-19 falta falta 

6 abr-19 falta falta 

7 abr-19 falta falta 

8 abr-19 falta falta 

9 abr-19 falta falta 

10 abr-19 falta falta 

11 abr-19 falta falta 

12 abr-19 falta falta 

13 abr-19 falta falta 

14 abr-19 falta falta 

15 abr-19 falta falta 

16 abr-19 falta falta 

17 abr-19 falta falta 

18 abr-19 falta falta 

19 abr-19 falta falta 

20 abr-19 falta falta 

21 abr-19 falta falta 

22 abr-19 falta falta 

23 abr-19 falta falta 

24 abr-19 falta falta 

25 abr-19 falta falta 

26 abr-19 falta falta 

27 abr-19 falta falta 

28 abr-19 falta falta 

29 abr-19 falta falta 

30 abr-19 falta falta 

31 abr-19 falta falta 

32 abr-19 falta falta 

33 abr-19 falta falta 

34 abr-19 falta falta 

35 abr-19 falta falta 

36 abr-19 falta falta 

37 abr-19 falta falta 

38 abr-19 falta falta 

39 abr-19 falta falta 

40 abr-19 falta falta 

41 abr-19 falta falta 

42 abr-19 falta falta 

43 abr-19 falta falta 

44 abr-19 falta falta 

45 abr-19 falta falta 

46 abr-19 falta falta 

47 abr-19 falta falta 

48 abr-19 falta falta 

49 abr-19 falta falta 

50 abr-19 falta falta 

51 abr-19 falta falta 

52 abr-19 falta falta 

53 abr-19 falta falta 

54 abr-19 falta falta 

55 abr-19 falta falta 

Fuente: Decretos de pago seleccionados según muestra y documentación de respaldo.
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ANEXO N° 9 

PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS CON LABORES PERMANENTES, OBSERVADO EN INFORME FINAL N° 898, DE 
2019 E INFORME DE SEGUIMIENTO DE 2019. 

AÑO 
NOMBRE 

COMPLETO 

CONTRATO 
DECRETO QUE 

APRUEBA 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 

FUNCIÓN 

FORMACIÓN 
HONORARIO 

TOTAL 

BRUTO $ 

PAGO 
MENSUAL 

REGISTRO HISTÓRICO 
LIBRO DE 

REMUNERACIONES  
OBSERVACIÓ

N 

FECHA DESDE HASTA N° FECHA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.800 29-12-2017 
ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 950.000 Sí 16-11-2015 

31-12-
2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 

2019 
28-12-
2018 

01-01-2019 
31-12-
2019 

17.178 28-12-2018 
ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 1.100.000 Sí 16-11-2015 

31-12-
2019 

2020 
28-12-

2019 
01-01-2020 

31-12-

2020 
19.749 27-12-2019 

ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 1.100.000 Sí 16-11-2015 

31-12-

2020 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.799 29-12-2017 
INGENIERO 

CIVIL 
SECPLAN 

INGENIERO 
CIVIL 

1.358.160 Sí 01-01-2015 
31-12-
2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 

2019 
28-12-

2018 
01-01-2019 

31-12-

2019 
17.175 28-12-2018 

INGENIERO 
CIVIL 

SECPLAN 

INGENIERO 

CIVIL 
1.500.000 Sí 01-01-2015 

31-12-

2019 

2020 
27-12-
2019 

01-01-2020 
31-12-
2020 

19.739 27-12-2019 
INGENIERO 

CIVIL 
SECPLAN 

INGENIERO 
CIVIL 

1.500.000 Sí 01-01-2015 
31-12-
2020 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.503 29-12-2017 
SUPERVISORA 

PROY. 

PROEMPLEO 

DIBUJANTE 
TECNICO 

555.556 Sí 01-01-2015 
31-12-
2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 

2019 
28-12-
2018 

01-01-2019 
31-12-
2019 

17.182 28-12-2018 

SUPERVISORA 

PROY. 
PROEMPLEO 

DIBUJANTE 
TECNICO 

700.000 Sí 01-01-2015 
31-12-
2019 
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AÑO 
NOMBRE 

COMPLETO 

CONTRATO 
DECRETO QUE 

APRUEBA 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
FUNCIÓN 

FORMACIÓN 
HONORARIO 

TOTAL 
BRUTO $ 

PAGO 
MENSUAL 

REGISTRO HISTÓRICO 

LIBRO DE 
REMUNERACIONES  

OBSERVACIÓ
N 

FECHA DESDE HASTA N° FECHA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

2020 
27-12-

2019 
01-01-2020 

31-12-

2020 
19.743 27-12-2019 

SUPERVISORA 

PROY. 
PROEMPLEO 

DIBUJANTE 

TECNICO 
700.000 Sí 01-01-2015 

31-12-

2020 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.776 29-12-2017 
ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 1.600.000 Sí 01-01-2015 

31-12-
2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 

2019 
28-12-

2018 
01-01-2019 

31-12-

2019 
17.177 28-12-2018 

ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 1.600.000 Sí 01-01-2015 

31-12-

2019 

2020 
29-12-
2019 

01-01-2020 
31-12-
2020 

19.755 27-12-2019 
ARQUITECTO 

SECPLAN 
ARQUITECTO 1.600.000 Sí 01-01-2015 

31-12-
2020 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.783 29-12-2017 
ARQUITECTO 

DOM 
ARQUITECTO 1.265.000 Sí 01-01-2015 

31-12-
2018 

CONTINÚA 3 

AÑOS A 
HONORARIOS 

2019 
28-12-

2018 
01-01-2019 

31-12-

2019 
17.160 28-12-2018 

ARQUITECTO 

DOM 
ARQUITECTO 1.265.000 Sí 01-01-2015 

31-12-

2019 

2020  01-01-2020 
31-12-
2020 

 
FALTA 
SIAPER 

ARQUITECTO 
DOM 

ARQUITECTO 1.265.000 Sí 01-01-2015 
31-12-
2020 

2018 
29-12-

2017 
01-01-2018 

31-12-

2018 
15.791 29-12-2017 

ASESOR 
OFICINA 

BORDE 
COSTERO 

CONTADOR 811.980 Sí 01-01-2014 
31-12-

2018 

CONTINÚA 3 

AÑOS A 
HONORARIOS 

2019 
28-12-
2018 

01-01-2019 
31-12-
2019 

17.169 28-12-2018 

ASESOR 

OFICINA 
BORDE 

COSTERO 

CONTADOR 811.980 Sí 01-01-2014 
31-12-
2019 

2020  01-01-2020 
31-12-
2020 

 
FALTA 
SIAPER 

ASESOR 
OFICINA 
BORDE 

COSTERO  

CONTADOR 811.980 Sí 01-01-2014 
31-12-
2020 
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AÑO 
NOMBRE 

COMPLETO 

CONTRATO 
DECRETO QUE 

APRUEBA 
DESCRIPCIÓN 

DE LA 
FUNCIÓN 

FORMACIÓN 
HONORARIO 

TOTAL 
BRUTO $ 

PAGO 
MENSUAL 

REGISTRO HISTÓRICO 

LIBRO DE 
REMUNERACIONES  

OBSERVACIÓ
N 

FECHA DESDE HASTA N° FECHA 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO 

2018 
29-12-

2017 
01-01-2018 

31-12-

2018 
15.797 29-12-2017 

INGENIERO 

CIVIL 
SECPLAN 

INGENIERO 

CIVIL 
1.744.500 Sí 01-01-2015 

31-12-

2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 
2019 

28-12-
2018 

01-01-2019 
31-12-
2019 

17.174 28-12-2018 
INGENIERO 

CIVIL 
SECPLAN 

INGENIERO 
CIVIL 

1.744.500 Sí 01-01-2015 
31-12-
2019 

2020 
27-12-

2019 
01-01-2020 

31-12-

2020 
19.740 27-12-2019 

INGENIERO 
CIVIL 

SECPLAN  

INGENIERO 

CIVIL 
1.744.500 Sí 01-01-2015 

31-12-

2020 

2018 
29-12-
2017 

01-01-2018 
31-12-
2018 

15.780 29-12-2017 
ARQUITECTO 

DOM 
ARQUITECTO 1.265.000 Sí 19-08-2014 

31-12-
2018 

CONTINÚA 3 
AÑOS A 

HONORARIOS 
2019 

28-12-
2018 

01-01-2019 
31-12-
2010 

17.157 28-12-2018 
ARQUITECTO 

DOM 
ARQUITECTO 1.265.000 Sí 19-08-2014 

31-12-
2019 

2020  01-01-2020 
31-12-

2020 
 

FALTA 

SIAPER 

ARQUITECTO 

DOM 
ARQUITECTO 1.265.000 Sí 19-08-2014 

31-12-

2020 

Fuente: Personal a honorarios transparencia y libro de honorarios años 2018-2019-2020 ( a septiembre de 2020). 
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ANEXO N° 10 

ESTADO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL N° 502, DE 2020 

Nº DE 
OBSERVACIÓN  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL  

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Acápite I 
Aspectos de 
Control Interno, 
numeral 1. 

Sobre confección de las 
conciliaciones bancarias 

C: Observación  
Compleja  

La municipalidad deberá proceder a confeccionar 
las conciliaciones bancarias que se encuentran 
pendientes, lo cual deberá ser acreditado 
documentadamente a través del sistema de 
seguimiento y apoyo CGR en un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe. 

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1.1.1. 

Partidas no conciliadas 
C: Observación  
Compleja  

La entidad comunal deberá regularizar las partidas 
no conciliadas que se indican en el presente 
informe, las cuales datan entre los años 2005 y 
2020, debiendo a su vez proceder a efectuar los 
ajustes contables que correspondan, lo que tendrá 
que ser acreditado documentadamente a través del 
sistema de seguimiento y apoyo CGR en un plazo 
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe. 

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1.1.2. 

Sobre cheques girados y 
no cobrados caducados 

C: Observación 
 Compleja  

La entidad edilicia deberá demostrar 
documentadamente que los documentos 
detallados en el citado anexo N°1, fueron 
contabilizados en la cuenta “Documentos 
Caducados”, de conformidad al procedimiento 
contable contenido en el oficio N° E59549, de 2020, 
de la Contraloría General de la República, que 
remite el manual de procedimientos contables para 
el sector municipal, acreditando su cumplimiento en 
el sistema de seguimiento y apoyo CGR en un 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL  

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 2.3.1. 

Sobre la falta de análisis 
de la cuenta Ingresos por 
Percibir, código 1151210 

C: Observación  
Compleja 

El ente comunal deberá efectuar un análisis de los 
ingresos por percibir e implementar un registro 
pormenorizado de sus deudores morosos, 
debiendo adoptar las medidas tendientes a 
aumentar la recuperación de  los ingresos 
adeudados,  a su vez deberá efectuar los 
respectivos análisis de cuentas y si procede, 
realizar los ajustes que correspondan, con el objeto 
de identificar y aclarar la composición de la referida 
cuenta, lo que tendrá que ser acreditado en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en un 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe.  

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 2.4. 

Respecto a diferencia en 
el registro de los deudores 
morosos consignados en 
la contabilidad y el módulo 
de tesorería del sistema 
computacional SMC 

C: Observación   
Compleja  

Procede que la municipalidad efectúe un análisis de 
la información contenida en el módulo de tesorería 
respecto de las patentes, derechos por cobrar y 
permisos de circulación, lo que tendrá que ser 
debidamente conciliados con la información 
contable, debiendo efectuar los ajustes contables 
que correspondan, acreditando su cumplimiento a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

      

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numerales 2.5. 

Sobre la cobranza de 
derechos a favor 
municipal 

C: Observación  
Compleja  

El municipio, deberá acreditar documentadamente 
través del sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR, que el castigo por incobrables efectuado, 
cuenta con el acuerdo del concejo, ello en un plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. Asimismo, esa entidad, en lo 
sucesivo, deberá ajustar sus procedimientos 
administrativos con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas 
Municipales, respecto a la incobrabilidad de los 
deudores morosos.  
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Nº DE 
OBSERVACIÓN  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL  

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numerales 2.6. 

Sobre error en 
procedimiento contable 
utilizado. 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

Procede que la entidad comunal se coordine con la 
empresa proveedora del sistema contable y efectué 
la regularización del procedimiento empleado, 
debiendo informar de ello, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR, con la validación 
de la Unidad de Control Interno, en un plazo de 90 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 2.10.1 y 
2.10.2. 

Referente a cuentas de 
anticipo de fondos 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

Procede que la entidad comunal realice un análisis 
de las citadas cuentas y efectúe los ajustes y 
contabilizaciones que correspondan con la finalidad 
de regularizar los saldos mantenidos en las cuentas 
11403 “Anticipos a Rendir Cuenta” y 11408 “Otros 
deudores Financieros”, ello con la finalidad de 
presentar saldos al cierre del ejercicio debidamente 
depurados, todo lo cual deberá ser  informando 
documentalmente a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR debidamente validado 
por la Unidad de Control Interno, en un plazo de 90 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 3.2.2. 

Sobre la provisión de 
personal para efectuar 
labores de servicios 
municipales que no se 
ajustaría a derecho 
contratados con la 
empresa Home Services 
Ltda. 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja  

Esa entidad comunal deberá acreditar en el sistema 
de seguimiento y apoyo CGR, debidamente 
validado por la unidad de control en un plazo de 90 
días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, el llamado a licitación pública a 
que alude en su respuesta, con el objeto de 
concesionar la citada prestación de servicios, 
ajustándose a las normas de la citada ley N° 
19.886, según lo previsto en el artículo 66 de la ley 
N° 18.695, ya aludida, o bien compruebe que las 
referidas funciones son desarrolladas por el propio 
personal municipal. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL  

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO  

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO  

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 3.6 y 4 

Sobre contratos a 
honorarios imputados al 
ítem 21.04.004 
Prestaciones de servicios 
en programas 
comunitarios y Acápite IV 
Otras Observaciones, y 
relacionado con contratos 
a honorarios con cargo el 
ítem 215.21.03.001. 

C: Observación  
Compleja  

Procede que la municipalidad regularice los 
contratos de honorarios de aquellos colabores que 
continúan prestando servicios en la entidad 
comunal con cargo a los referidos ítems 
presupuestarios, los cuales se detallan en los 
anexos N°s 6,  9 y tabla N°30, debiendo acreditar su 
cumplimiento en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

   

Acápite II 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 3.7 

Inhabilidades en contratos 
a honorarios 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

La entidad comunal deberá acreditar 
documentadamente la existencia las declaraciones 
juradas de inhabilidades a que alude en su 
respuesta, a través del sistema de seguimiento y 
apoyo CGR, debidamente validado por la unidad de 
control en un plazo de 90 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

   

Acápite III 
Examen de 
Cuentas numeral 
1.1. 

Sobre gastos por 
concepto de honorarios 
imputados en la cuenta 
215.21.04.004 
“Programas 
comunitarios”, 
insuficientemente 
acreditados 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

La entidad comunal deberá acreditar la existencia 
de los informes de desempeño de los trabajadores 
detallados en el anexo N°8, a través del sistema de 
seguimiento y apoyo CGR, debidamente validado 
por la unidad de control en un plazo de 90 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

   

Acápite III 
Examen de 
Cuentas numeral 
1.3. 

Respecto de las facturas 
que no especifican el 
detalle de los montos 
cobrados, por los 
servicios de 
arrendamiento de equipos 
informáticos provistos por 
el proveedor SMC 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

Procede que el municipio acredite 
documentadamente que procedió a suscribir los 
respectivos anexos de contratos que alude en su 
respuesta, los cuales respaldarían el monto 
adeudado a la empresa SMC Ltda., lo que deberá 
ser demostrado en el sistema de seguimiento y 
apoyo CGR, debidamente validado por la unidad de 
control en un plazo de 90 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 
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OBSERVACIÓN  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN  
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Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Acápite III 
Examen de 
Cuentas numeral 
1.4. 

sobre compras de 
diversos materiales de 
impresión, que no cuentas 
con su recepción 
conforme 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

La municipalidad deberá acreditar 
documentadamente la recepción conforme de las 
adquisiciones detalladas en la tabla N° 25, a través 
del sistema de seguimiento y apoyo CGR, 
debidamente validado por la unidad de control en un 
plazo de 90 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

   

Acápite III 
Examen de 
Cuentas numeral 
3.2 

Referente al Servicio de 
Patrullaje Preventivo de 
Seguridad Pública del 
mes de noviembre de 
2019. 

C: Observación  
Compleja  

La Municipalidad de Coronel deberá demostrar 
documentadamente que ha efectuado el cobro de la 
multa al prestador del servicio Sociedad HIMCE 
Ltda., de acuerdo a lo manifestado en su respuesta, 
cuyo cumplimiento tendrá que ser acreditado en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe.    

   

Acápite IV Otras 
Observaciones 
numeral 2. 

Sobre procesos 
disciplinarios pendientes. 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja 

La Municipalidad de Coronel deberá informar 
respecto de las medidas que adoptará tendientes a 
regularizar los procesos disciplinarios que aún se 
encuentran pendientes, a través del sistema de 
seguimiento y apoyo CGR, debidamente validado 
por la unidad de control en un plazo de 90 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. Asimismo, tendrá que remitir a la Unidad 
de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría 
General de la República, copia del decreto 
alcaldicio N° 960, de 2021, que da inicio al 
procedimiento disciplinario a que alude en su 
respuesta. en un plazo de 15 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe y una vez 
concluido éste, el acto administrativo que lo afine, 
deberá registrarse electrónicamente, a través de 
SIAPER. 
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