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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 820, de 2020 
Municipalidad de La Unión 

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. Asimismo, efectuar un examen de cuentas de los gastos 
ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se 
realizó un examen de cuentas a los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2020, en materias de publicidad y difusión y con motivo del COVID-19. 

Preguntas de auditoría: 

• ¿Los pagos realizados por ese servicio se encuentran debidamente respaldados? 
• ¿Utiliza, la municipalidad auditada, correctamente los mecanismos de 

contratación pública? 
• ¿Percibió y ejecutó la totalidad de los ingresos y gastos presupuestados la 

municipalidad auditada? 
• ¿Ejecuta, la municipalidad auditada, los procesos de modificación, registro y 

control presupuestario y contable, de acuerdo a la normativa vigente? 

Principales resultados: 

• Se advirtió que mediante el decreto de pago N° 6.709, de 2019, por $8.000.000, 
se pagaron los servicios para la ceremonia protocolar por el día del funcionario, para 
250 personas, con cargo a la cuenta 215-22-12-003, como gastos de representación, 
protocolo y ceremonial, sin que exista la documentación que acredite la presencia 
de autoridades conforme lo establecen en el referido decreto N° 854, de 2004 del 
Ministerio de Hacienda, Tampoco existen fotografías del servicio recepcionado ni 
listas de asistentes que permitan comprobar que la cantidad de productos 
adquiridos. Por otro lado, por medio de los decretos de pago Nos 871 y 5.380, de 
2019, por $599.999 y $526.000 y por el decreto de pago Nº 1.113, del mismo año, 
por $8.385.733, se pagaron servicios de radiodifusión y reparación de un camión, 
sin que se contara con la documentación que demuestre que los servicios fueron 
realizados, incumpliendo el artículo 95, letra b) de la ley N° 10.336, el artículo 55 del 
decreto ley N° 1.263 y el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015. 

Por lo que ese organismo, en un plazo de 30 días hábiles, deberá remitir a esta 
Contraloría Regional, los antecedentes que demuestren que los servicios fueron 
realizados o, de lo contrario, se formulará el reparo pertinente por los $8.000.000 y 
$9.511.732, respectivamente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, sin perjuicio de lo prescrito en su artículo 116. 

• Se verificó que ese municipio en 2019 emitió 25 órdenes de compra por un total 
de $159.037.39, al proveedor ESMAX Distribución S.A., R.U.T 79.588.870-5, lo que 
supera las 1.000 U.T.M, vulnerando los artículos 7° de la ley N° 19.886 y 13 de su 
reglamento, en cuanto a la fragmentación de compras. Así también, se constató que 
por medio de los decretos de pago Nos 871, 5.380 y 6.494, todos de 2019, se pagaron 
11 facturas por un monto total de $1.201.850, que no contaban con orden de compra 
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y que mediante el decreto de pago N° 1.635, de 2020, se pagó la factura N° 140, del 
31 de marzo de esa anualidad, emitida antes de la aprobación del trato directo y el 
envió de la orden de compra al proveedor, documentos que datan de los días 1 y 2 
de abril respectivamente. lo que no se ajusta a la ley N° 19.886 y su reglamento. 
 
En consecuencia, ese municipio deberá ordenar la instrucción un procedimiento 
disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los 
hechos descritos, remitiendo el acto administrativo que así lo determine, en un plazo 
no superior a 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a 
la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 

 
• Se evidenció una diferencia de $23.387.479 entre la cuenta contable 115-12-
10 “Ingresos por Percibir”, respecto a los registros auxiliares que mantiene la 
unidad encargada de rentas y patentes municipales; que los mecanismos de 
cobro no identifican los deudores antiguos sin que se hayan tomado medidas al 
respecto; y que 436 contribuyentes identificados en los registros extracontables 
se encontraban fallecidos, de modo que dicha información no estaba actualizada 
para exigir el pago respectivo, contraviniendo el principio de exposición 
contenido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, 
que indica que se debe declarar incobrables y castigar deudores de la 
contabilidad conforme al artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979 y los 
artículos 5° y 11, de la ley N° 18.575, por lo que esa entidad deberá, de aquí en 
adelante, conciliar y actualizar la base de datos auxiliar de forma periódica, de 
modo que permita que los pagos pendientes que corresponda puedan ser 
exigibles y, asimismo, dicho registro se ajuste y cuadre con las cuentas 
contables que correspondan. 

 
En relación a la diferencia observada entre la información que maneja el 
municipio sobre los deudores morosos y a la existencia de personas fallecidas 
en el listado auxiliar, esa municipalidad deberá cargar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, los 
documentos que expliquen y demuestren la corrección esa situación, lo que será 
validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 
 
• Se determinó que las partidas de ingresos presupuestados respecto de lo 
devengado, tienen una subestimación por un total de $807.325.344, y los gastos 
presupuestados una sobrestimación de $727.895.321, respecto de lo devengado, lo 
que no se ajusta a las normas contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, así 
como tampoco a los principios de sanidad y equilibrio financiero de los procesos del 
sistema de administración financiera municipal, por lo que la entidad deberá, en 
adelante, procurar que el concejo examine trimestralmente el programa de ingresos 
y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a 
proposición del alcalde, a fin de evitar la sobre ejecución de determinados gastos y/o 
los déficit presupuestarios. 
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ALEJANDRO RIQUELME MONTECINOS 
CONTRALOR REGIONAL DE LOS RÍOS  
PRESENTE  
 
 

PTRA N° 22.017/2020 INFORME FINAL N° 820, DE 2020, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROCESO DE EJECU-
CIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
A LOS GASTOS COVID-19, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 

VALDIVIA, 15 de febrero de 2021. 

Esta Contraloría Regional, en cumplimiento 
de su plan anual de fiscalización para el año 2020, y en conformidad con lo dispuesto 
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución y el artículo 
54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, efectuó una auditoría al proceso de ejecución y control presupuestario, 
durante el período comprendido entre los años 2017 y 2019, y un examen de cuentas 
a los gastos efectuados en el marco de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia por COVID-19, durante el año 2020. 

JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

En tal sentido, la revisión se enmarca en los 
ODS Nos 12 “Producción y Consumo Responsables”, en lo que respecta a la meta 
12.7 “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales” y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólida, específicamente en la meta 16.6 “Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de La Unión es una 
corporación de derecho público, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, cuya 
finalidad, conforme con el artículo 1º de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

Dicha entidad se encuentra constituida por 
el alcalde, quién es su máxima autoridad, y ejerce la dirección y administración 
superior y la supervigilancia de su funcionamiento, y por el concejo municipal, órgano 
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. 

Por su parte, en relación a la materia 
auditada, es dable precisar que en el proceso de ejecución y control del presupuesto 
y el endeudamiento de la gestión municipal, las municipalidades se encuentran 
sujetas, en los ámbitos presupuestario y financiero, a las reglas generales que se 
consignan en el citado decreto ley N° 1.263, de 1975, y la propia ley N° 18.695, la 
cual en su artículo 65 letra a), establece que la autoridad comunal requerirá el 
acuerdo del concejo municipal para “Aprobar el plan comunal de desarrollo y el 
presupuesto municipal, y sus modificaciones…”. 

Luego el artículo 81, prescribe que dicho 
cuerpo colegiado “sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, 
correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al 
funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, mediante un 
informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal los pasivos contingentes 
derivados, entre otras causas, de demandas judiciales y las deudas con 
proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que puedan no ser servidas 
en el marco del presupuesto anual.”. 

Así entonces, el proyecto de presupuesto 
tiene que ser presentado por el alcalde al concejo en la primera semana de octubre 
de cada año, donde ese cuerpo colegiado deberá pronunciarse antes del 15 de 
diciembre de la misma anualidad. Si ello no ocurriese dentro de los términos legales 
señalados, regirá lo propuesto por la autoridad edilicia, acorde a lo previsto en el 
artículo 82 de la antedicha ley N° 18.695. 

En este sentido, el artículo 27, letra b) del 
referido texto legal, establece que la unidad encargada de administración y finanzas 
tendrá que, entre otras funciones, asesorar al alcalde en la administración financiara 
de los bienes municipales, correspondiéndole colaborar con la Secretaría Comunal 
de Planificación en la elaboración del presupuesto municipal, llevar la contabilidad 
municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las 
instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto, 
efectuar los pagos municipales, y manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 
cuentas a la Contraloría General de la República. 
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A su turno, el artículo 21, letras b) y c), de la 
anotada ley N° 18.695, dispone que le corresponderá a la Secretaría Comunal de 
Planificación, asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal 
de desarrollo y de presupuesto municipal y, evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre 
estas materias al concejo, a lo menos semestralmente. 

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

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

Por otro lado, el clasificador presupuestario, 
aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Determina 
Clasificaciones Presupuestarias, estipula que la deuda flotante, ítem 34.07, 
“Corresponde a las obligaciones devengadas y no pagadas al 31 de diciembre del 
ejercicio presupuestario…”, derivadas de operaciones propias de la gestión y que, al 
momento de ser asumidas, no involucran un plazo especial para su pago, distinto 
del momento en el cual estas se devengan o se hacen exigibles.  

Sobre el particular, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 47.559, 
de 2013, ha precisado que las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", 
que configuran un pasivo transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, 
en el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si 
se considera que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación, 
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad 
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho 
económico. Además, cabe precisar que es responsabilidad del municipio asegurarse 
de que los acreedores presupuestarios originados en la deuda flotante, 
correspondan a gastos devengados y que estos cuenten con la documentación de 
respaldo antes indicada.”. 

Por otra parte, en relación con los procesos 
de contratación de bienes y servicios que llevan a cabo las entidades edilicias, es 
necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en orden a que la regulación de los 
procedimientos administrativos de contratación que realicen las municipalidades se 
ajustará a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 
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y Prestación de Servicios y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

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

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

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

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

Cabe precisar que, con carácter de 
reservado el 28 de diciembre de 2019, fue puesto en conocimiento de ese organismo 
el Preinforme de Observaciones N° 820, de 2020, con la finalidad que manifestara 
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante 
el oficio N° 146, de 2021. Sin embargo, dado que la respuesta fue ingresada fuera 
del plazo requerido, se indicó a la Municipalidad de la Unión a través del oficio N° 
E75950, de 2021, de este origen, que dichos antecedentes serán considerados para 
la etapa de seguimiento que se realizara al presente informe, por lo que corresponde 
mantener todas las observaciones originalmente planteadas. 

OBJETIVO 

La auditoría tendrá por objeto verificar el 
cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de 
ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, efectuar un examen de 
cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
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Adicionalmente, se examinaron los gastos 
ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en materias de publicidad y 
difusión y con motivo del COVID-19.  

En efecto, se revisará 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. Todo lo 
anterior en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República y la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad 
de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. 

No obstante lo anterior, 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 
el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el 
territorio de Chile, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo de igual 
anualidad, período que fue prorrogado mediante los decretos Nos 269, 400 y 646, de 
junio, septiembre y diciembre de 2020, respectivamente, de esa misma Secretaría 
de Estado por un por un plazo adicional de 90 días cada uno, cuyas circunstancias 
afectaron su normal desarrollo.  

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora contenida en la resolución 
N° 20 de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos de control comprendidos en la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Fiscalización, considerando el resultado de la evaluación de 
aspectos de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose 
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, 
tales como, entrevistas, análisis documental, validaciones en terreno, entre otras.  

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas, conforme con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley                      
N° 10.336, antes citada. 

Igualmente, debe señalarse que las 
observaciones que este Organismo de Control con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se califican en diversas categorías, acorde a su grado de complejidad. 
En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo 
a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial 
relevancia por esta Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto 
en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La Municipalidad de La Unión, por medio de 
diversos oficios y correos electrónicos, a partir del 11 de febrero de 2020, 
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proporcionó antecedentes que, en forma complementaria a los provistos por la 
División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, 
permitieron realizar un análisis financiero presupuestario del proceso de ejecución y 
control del presupuesto municipal para los años 2017, 2018 y 2019. Según se 
aprecia en el Anexo N° 1. 

Luego, del análisis anterior, se advirtieron 
fluctuaciones en el comportamiento de las cuentas del subtitulo 22, “Bienes y 
Servicios de Consumo”, entre esos años, por lo que se estimó necesario revisar, 
para el año 2019, las 7 que presentaron mayor variación, evaluándose criterios de 
riesgos como proveedor recurrente, monto significativo, eventual fragmentación y fin 
de la compra, totalizando 31 egresos por una suma de $344.919.517. El detalle se 
muestra en el Anexo N° 2. 

Del mismo modo, a partir de la información 
de las compras realizadas por ese municipio, se seleccionaron de forma analítica los 
29 pagos realizados en 2019, al proveedor Esmax Distribución SPA, RUT 
79.588.870-5, por el monto de $159.037.393, por carga de combustible, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, en cuanto 
a la eventual fragmentación de compras. El detalle se muestra en el Anexo N° 3. 

Por otro lado, se determinó pertinente 
validar los 10 egresos realizados por ese organismo entre el 1 de enero y el 31 de 
julio de 2020, por conceptos de “Servicios de Publicidad”, “Servicios de Impresión” y 
“Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial”, los que ascienden al monto 
total $7.653.499. Los detalles se presentan en el Anexo N° 4. 

Además, se estimó necesario revisar, para 
el mismo periodo, los 4 pagos efectuados por ese ente edilicio por compras 
realizadas para enfrentar la pandemia COVID-19, los que totalizan $8.528.492, y 
cuyo desglose de muestra en el Anexo N° 5. 

TABLA N° 1 
UNIVERSO Y MUESTRA 

CUENTA DETALLE UNIVERSO MUESTRA 
($) N°(*) ($) N° (*) % 

215-22 Bienes y Servicios de 
Consumo** 423.623.478 287 344.919.517 31 81,4 

215-22-03-001 Combustibles y Lubricantes, 
Para Vehículos** 191.379.578 216 159.037.393 29 83,1 

215-22-07-001 
215-22-07-002 
215-22-12-003 

Servicio de Publicidad*** 
Servicio de Impresión*** 

Gastos de Representación*** 
29.925.567 141 7.653.499 10 25,6 

215-22-04-003 
215-22-04-007 
215-22-08-999 

Gastos COVID*** 15.590.683 40 8.528.492 4 54,7 

Total  660.519.306 - 520.138.901 -  
Fuente: Elaborado por el equipo de fiscalización, a partir de los antecedentes aportados por la Municipalidad de 
La Unión, por medio de oficios y sucesivos correos electrónicos, a partir del día 12 de febrero de 2020. 
*Cantidad de decretos de pagos. 
**Del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
***Del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020. 
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Adicionalmente, se efectuó un estudio de la 
composición de la cuenta contable 115-12-10 “Ingresos por percibir”, cuyo saldo al 
31 de diciembre de 2019, ascendió a $544.357.123. 

Por otra parte, cotejado el balance de 
comprobación y saldos, la cartera financiera bancaria de la cuenta contable 111-03-
01 “Fondos Ordinarios” y la confirmación bancaria recibida, todas al 31 de diciembre 
de 2019, se detectaron tres cuentas corrientes, siendo 1 de ellas utilizada para emitir 
pagos relacionados con la materia auditada, a saber, la Nº 8259007322 denominada 
“Fondos Ordinarios”, del Banco Santander, siendo estudiada la composición de ésta 
al mes diciembre de 2019. 

Del examen efectuado se determinaron las 
siguientes situaciones:  

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Se evidenció que esa entidad carece 
de instancias de control sobre el pago de la deuda flotante, por cuanto ésta no fue 
pagada totalmente al 31 de marzo de 2020. Lo que se detalla en el punto 3.1, del 
Acápite II. “Examen de la Materia Auditada”. 

2.  De la revisión practicada, se constató 
que esa entidad no cuenta con instancias de control que permitan verificar que la 
información contable del servicio sea concordante con la que mantienen las 
unidades giradoras, respecto de contribuyentes morosos. Tal como se señala en el 
numeral 1.2.3, del Acápite II “Examen de la Materia Auditada”. 

3. Se advirtió que la entidad auditada 
carece de un mecanismo que le permitan asegurar el pago oportuno de sus 
obligaciones con terceros, advirtiendo situaciones en las que se ha dilatado el pago 
hasta en 61 días corridos, una vez hecho exigible, situación que será expuesta en el 
punto 5.2, del Acápite II. “Examen de la Materia Auditada” 

4. Se comprobó que la entidad 
fiscalizada no dispone de un procedimiento o metodología de estimación del 
presupuesto municipal de forma objetiva y respaldada, según se detalla en el Acápite 
II. Examen de la Materia Auditada, del presente informe. 

5. Se observó que la Municipalidad de La 
Unión no dispone de un mecanismo que le asegure la remisión oportuna al concejo 
municipal de los informes trimestrales y semestrales que deben enviar las unidades 
de control, finanzas y secretaría comunal de planificación, según se advierte en los 
numerales 4.1, 4.2 y 4.3, del Acápite II. “Examen de la Materia Auditada”, del 
presente informe. 

Lo expuesto en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, 
del presente acápite, transgreden lo dispuesto en los numerales 38 y 39 de la 
mencionada resolución exenta N° 1.485, de la Contraloría General de la República, 
que Aprueba Normas de Control Interno, en los que se estipula que el servicio debe 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
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oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia, utilizando métodos y procedimientos 
para garantizar que sus actividades cumplan con los objetivos de la entidad, 
incluyendo el tratamiento de las evidencias de la auditoría y de las propuestas 
formuladas por los auditores internos, con el objeto de determinar las medidas 
correctivas necesarias.  

Además, se apartan de lo mencionado en el 
numeral 58, que indica que los supervisores deben examinar y aprobar cuando 
proceda el trabajo encomendado a sus subordinados. Asimismo, deben proporcionar 
al personal las directrices y las orientaciones necesarias para minimizar los errores, 
el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las 
directrices específicas de la dirección; así como también lo señalado en el numeral 
60, de la referida resolución exenta, que expresa: La asignación, revisión y 
aprobación del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado 
de sus actividades. Ello incluye (1) la observancia de los procedimientos y requisitos 
aprobados, (2) la constatación y eliminación de los errores, los malentendidos y las 
prácticas inadecuadas, (3) la reducción de las probabilidades de que ocurran o se 
repitan actos ilícitos y (4) el examen de la eficiencia y eficacia de las operaciones. 
La delegación del trabajo de los supervisores no exime a estos de la obligación de 
rendir cuentas de sus responsabilidades y tareas. 

6. Se advirtió que la Municipalidad de La 
Unión no dispone de un reglamento o manual que describa las etapas, funciones y 
responsabilidades en torno al proceso de cobranza de los derechos municipales 
adeudados por los contribuyentes, situación analizada en el punto 1.2, del Acápite 
II. “Examen de la Materia Auditada” del presente informe. 

Lo anterior, no se aviene con indicado en los 
referidos numerales 38 y 39 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de la 
Contraloría General de la República, ni a lo anotado en los puntos 43 y 44, de esa 
resolución, los que establecen que las estructuras de control interno y todas las 
transacciones y hechos significativos deben estar claramente documentados y la 
documentación debe estar disponible para su verificación y que una institución debe 
tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos, 
y procedimientos de control, y de todos los aspectos pertinentes de las transacciones 
y hechos significativos.  

Agregando, en su artículo 45, que la 
documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre 
la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos 
y procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos tales 
como la guía de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y 
de contabilidad. 

7.  Se constató que el municipio carece 
de los procedimientos de control que permitan asegurar el estricto cumplimiento de 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, toda vez que entre la documentación adjunta a los 
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expedientes de compra revisados, no se advirtió la implementación de medidas que 
permitieran validar que los productos adquiridos mediante convenio marco fueran 
los más convenientes a otros ofertados en el catálogo, en cuanto al precio, calidad 
y plazo de entrega, entre otros. 

Lo anterior, no se ajusta a lo señalado en el 
citado numeral 38 y el numeral 60, de la referida resolución exenta, que expresa que 
“La asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal debe tener como 
resultado el control apropiado de sus actividades. Ello incluye (1) la observancia de 
los procedimientos y requisitos aprobados, (2) la constatación y eliminación de los 
'errores, los malentendidos y las prácticas inadecuadas, (3) la reducción de las 
probabilidades de que ocurran o se repitan actos ilícitos y (4) el examen de la 
eficiencia y eficacia de las operaciones. La delegación del trabajo de los supervisores 
no exime a estos de la obligación de rendir cuentas de sus responsabilidades y 
tareas. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Análisis presupuestario 

1.1. Ejecución de los presupuestos municipales en el período 2017- 2019 

A partir de la revisión de los informes 
obtenidos del Sistema de Contabilidad General de la Nación, SICOGEN, aportados 
por la División de Auditoria de este Organismo de Control, así como también el 
Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, entregado 
por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de 
La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020, se expone a 
continuación un detalle con la situación de los presupuestos iniciales y vigente en 
los años 2017, 2018 y 2019, siendo su desglose presentado en el Anexo N° 1. 

TABLA N° 2 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 2019 
($) % ($) % ($) % 

Presupuesto inicial* (A) 5.828.050.000 100 6.054.213.000 100 6.839.300.000 100 
Presupuesto final* (B) 8.739.746.000 150 8.798.134.000 145 9.527.637.000 139 
Comparación entre el 
presupuesto final e inicial (B-A) 2.911.696.000  2.743.921.000  2.688.337.000  

Ingresos devengados 
acumulados** (C) 7.785.651.938 89 8.743.433.576 99 9.272.312.344 97 

Ingresos percibidos 
acumulados** (D) 7.280.920.928 83 8.145.205.377 93 8.605.549.213 90 

Diferencia entre el presupuesto 
final y los ingresos devengados 
acumulados *** (B-C) 

-755.885.938  -823.551.576  -807.325.344  

Comparación entre el 
presupuesto final y los ingresos 
percibidos acumulados (B-D) 

1.458.825.072  652.928.623  922.087.787  

Ingresos por recuperar (C-D) 504.731.010  598.228.199  666.763.131  
Fuente: Elaborada a partir de los informes obtenidos del SICOGEN, aportados por la División de Auditoría de 
este Organismo de Control, así como el Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

12 
 

entregado por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña 
Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
*El monto de los presupuestos iniciales y finales incluyen el monto de los recursos estimados en los Subtítulos 
03, 05, 08, 10, 12, 13 y 15. 
**Corresponde al acumulado al 31 de diciembre de cada año. 
***El monto informado no incluye la diferencia entre el presupuesto final y el monto devengado de la cuenta 
contable 115-15 “Saldo Inicial de Caja” por un monto de $1.709.980.000, $878.252.000, $1.062.650.000, para 
los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

 
TABLA N° 3 

PRESUPUESTOS DE GASTOS 

CONCEPTO 
AÑO 

2017 2018 2019 
($) % ($) % ($) % 

Presupuesto inicial* (A) 5.828.050.000 100 6.054.213.000 100 6.839.300.000 100 
Presupuesto final* (B) 8.739.746.000 150 8.798.134.000 145 9.527.637.000 139 
Comparación entre el 
presupuesto final e inicial (B-A) 2.911.696.000   2.743.921.000   2.688.337.000   

Gastos devengados 
acumulados** (C) 8.103.648.120 93 7.999.254.168 91 8.799.741.679 92 

Gastos pagados acumulados** 
(D) 8.065.117.614 92 7.957.754.625 90 8.775.526.647 92 

Comparación entre el 
presupuesto final y los gastos 
devengados acumulados(B-C) 

636.097.880   798.879.832   727.895.321   

Comparación entre el 
presupuesto final y los gastos 
pagados acumulados (B-D) 

674.628.386   840.379.375   752.110.353   

Deuda exigible*** (C-D) 38.530.506   41.499.543   24.215.032   
Fuente: Elaborada a partir de los informes obtenidos del SICOGEN, aportados por la División de Auditoría 
Administrativa de este Organismo de Control, así como el Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto 
Trimestre del año 2019 entregado por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la 
Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
* El monto de los presupuestos iniciales y finales incluyen el monto de los recursos estimados en los subtítulos 
21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33 y 34. 
**Corresponde al acumulado al 31 de diciembre de cada año. 
*** Corresponde a los gastos devengados y pendientes en el ejercicio presupuestario. 

Ahora bien, del análisis de la información 
presupuestaria de la Municipalidad de La Unión se determinaron las siguientes 
situaciones respecto a la proyección y ejecución de los mismos: 

1.1.1. Proyección de los ingresos 

a) En el presupuesto inicial del ejercicio 
2017, los ingresos fueron proyectados por $5.828.050.000, mientras que los 
ingresos devengados acumulados fueron $7.785.651.938, es decir que se 
proyectaron de manera subestimada en -25%. 

b) Luego, en el año 2018, los ingresos 
inicialmente fueron de $6.054.213.000, pero los ingresos devengados acumulados 
fueron $8.743.433.576, por lo que la estimación efectuada fue de -31%. 

c)  A su vez, el presupuesto inicial del 
año 2019, fue de $6.839.300.000 y los ingresos devengados acumulados del periodo 
fueron $9.272.312.344, lo que significa una proyección inferior de un -26%. El 
resumen de lo señalado se expone en el Gráfico N° 1. 
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GRÁFICO N° 1 
INGRESOS DEVENGADOS V/S PRESUPUESTO INICIAL 

Fuente: Elaborada a partir de los informes obtenidos del SICOGEN, aportados por la División de Auditoría 
Administrativa de este Organismo de Control. 

En este mismo sentido, cabe anotar que los 
presupuestos de ingresos fueron incrementados en un 50% para 2017, 45% en 2018 
y 39% en 2019, demostrando una diferencia de proyección de $2.911.696.000, 
$2.743.921.000 y $2.688.337.000, respectivamente. 

Lo anterior, demuestra que no existen 
procedimientos y métodos de estimación sobre el cálculo de los ingresos anuales, 
de forma objetiva y respaldada, lo que no le permite a ese municipio acreditar que le 
entregó al concejo municipal las herramientas para verificar y dar cumplimiento a su 
obligación de aprobar los presupuestos debidamente financiados, tal como se 
establece en el artículo 81 de la referida ley N° 18.695. 

Además, refleja un incumplimiento al oficio 
N° 20.101 de 2016, donde se indica que se deberá efectuar un estudio de los 
probables ingresos y gastos para el período en que el presupuesto regirá, teniendo 
como base para su formulación los programas de acción que se espera desarrollar, 
tales como el Programa Financiero o el Plan de Desarrollo Comunal, y las 
proyecciones efectuadas sobre gastos en personal, en bienes y servicios de 
consumo, de transferencias, de capital, entre otras, con el propósito de fundarlo 
adecuadamente. 

1.1.2. Ejecución de los ingresos 

a) Respecto al ejercicio anual 2017, los 
ingresos percibidos por la entidad totalizaron $7.280.920.928, equivalentes al 83% 
del presupuesto vigente que ascendió a $8.739.746.000, estableciéndose una 
sobreestimación de ingresos de $1.458.825.072. 

b) Para 2018, se comprobó que los 
ingresos percibidos por esa entidad totalizaron la cantidad de $8.145.205.377, 
equivalente al 93% del presupuesto vigente, el cual ascendió a $8.798.134.000, 
estableciéndose una sobreestimación de ingresos de $652.928.623. 

c) Al término del ejercicio 2019, los 
ingresos percibidos por la entidad totalizaron $8.605.549.213, equivalentes al 90% 
del presupuesto vigente que ascendió a $9.527.637.000, estableciéndose una 
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sobreestimación de ingresos de $922.087.787. El resumen de lo señalado se expone 
en el Gráfico N° 2. 

GRÁFICO N° 2 
RESUMEN INGRESOS EN EL PERÍODO 

 
Fuente: Elaborada a partir de los informes obtenidos del SICOGEN, aportados por la División de Auditoría 
Administrativa de este Organismo de Control. 

Al respecto, es necesario recordar que, de 
acuerdo a los artículos 56 y 65, letra a), de la referida ley N° 18.695, le corresponde 
al alcalde como autoridad máxima del municipio, elaborar el presupuesto y sus 
posteriores modificaciones -a través de la unidad municipal pertinente- presentando 
el respectivo proyecto al concejo municipal para su aprobación. 

Por ello, la práctica de no ajustar el 
presupuesto municipal a la realidad financiera, no permite que el concejo municipal 
de cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la ley N° 18.695, en cuanto a 
aprobar los presupuestos debidamente balanceados. 

1.1.3. Proyección de los gastos 

a) Al término del ejercicio 
presupuestario del año 2017, las obligaciones devengadas alcanzaron la cantidad 
de $8.103.648.120, cifra que representa un aumento no proyectado de los gastos 
del 39% respecto del presupuesto de gastos originalmente aprobado de 
$5.828.050.000. 

b) Para el año 2018, se verificó que las 
obligaciones devengadas ascendieron a la suma de $7.999.254.168, cifra que 
representa un aumento de 32% respecto del presupuesto de gastos inicial, 
equivalente a $6.054.213.000. 

c)  Respecto del ejercicio anual 2019, 
se comprobó que los compromisos devengados ascendieron a la suma de 
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$8.799.741.679, equivalentes a una subestimación del 29% del monto del 
presupuesto original, que totalizó la suma de $6.839.300.000. El resumen de lo 
señalado se expone en el Gráfico N° 3. 

GRÁFICO N° 3 
GASTOS DEVENGADOS V/S PRESUPUESTO INICIAL 

 
Fuente: Elaborada a partir de los informes obtenidos del SICOGEN, aportados por la División de Auditoría 
Administrativa de este Organismo de Control, y el Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del 
año 2019 entregado por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La 
Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 

Lo anterior demuestra que no existen 
procedimientos y métodos de estimación sobre el cálculo de los gastos anuales, de 
forma objetiva y respaldada, lo que no le permite acreditar que se le entregó al 
concejo municipal las herramientas para verificar y dar cumplimiento a su obligación 
de aprobar los presupuestos debidamente financiados, tal como se establece en el 
artículo 81 de la referida ley N° 18.695. 

Además, refleja un incumplimiento al oficio 
N° 20.101 de 2016, donde se indica que se deberá efectuar un estudio de los 
probables ingresos y gastos para el período en que el presupuesto regirá, teniendo 
como base para su formulación los programas de acción que se espera desarrollar, 
tales como el Programa Financiero o el Plan de Desarrollo Comunal, y las 
proyecciones efectuadas sobre gastos en personal, en bienes y servicios de 
consumo, de transferencias, de capital, entre otras, con el propósito de fundarlo 
adecuadamente. 

1.1.4. Ejecución de los gastos 

a) Al término del ejercicio 
presupuestario del año 2017, las obligaciones devengadas alcanzaron la cantidad 
de $8.103.648.120, cifra que representa el 93% de la ejecución de dicho presupuesto 
final, de $8.739.746.000, quedando por ejecutar un saldo de $636.097.880, sin que 
el municipio efectuara los ajustes correspondientes. Asimismo, se observó que a esa 
fecha la deuda exigible por terceros totalizó $38.530.506. 

b) En relación al año 2018, se 
comprobó que las obligaciones devengadas ascendieron a la suma de 

0
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000

10.000.000.000

2017 2018 2019

Presupuesto inicial* (A) Gastos devengados acumulados** (C)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

16 
 

$7.999.254.168, cifra que representa el 91% del presupuesto vigente a esa data, de 
$ 8.798.134.000, quedando por ejecutar un saldo de $798.879.832, sin que el 
municipio efectuara los ajustes correspondientes. A su vez, la deuda exigible totalizó 
$41.499.543. 

c) Respecto del ejercicio anual 2019, 
se evidencia que los compromisos devengados sumaron $8.799.741.679, siendo el 
92% del presupuesto final de gastos de $9.527.637.000, siendo sobreestimado en 
un monto de $727.895.321, sin que el municipio efectuara los ajustes 
correspondientes. Asimismo, la deuda exigible totalizó $24.215.032. El resumen de 
lo señalado se expone en el Gráfico N° 4. 

GRÁFICO N° 4 
RESUMEN GASTOS EN EL PERÍODO 

  
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019 entregado por la encargada de 
la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 
12 de febrero de 2020. 

Lo anterior vulnera lo indicado en los 
artículos 56 y 65, letra a), de la referida ley N° 18.695, le corresponde al alcalde 
como autoridad máxima del municipio, elaborar el presupuesto y sus posteriores 
modificaciones -a través que la unidad municipal pertinente- presentando el 
respectivo proyecto al concejo municipal para su aprobación. 

Por lo que esa conducta no permite que el 
concejo municipal de cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la ley                
N° 18.695, en cuanto a aprobar los presupuestos debidamente balanceados. 

1.2. Ingresos por percibir 

Al respecto, el Clasificador Presupuestario, 
sancionado por medio del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
consignó que se entenderán por “Ingresos por Percibir”, aquellos ingresos 
devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior, en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo N° 12 del decreto ley N° 1.263 de 1975. 

Presupuesto
inicial* (A)

Presupuesto
final* (B)

Gastos
devengados

acumulados**
(C)

Gastos pagados
acumulados**

(D)

Diferencia entre
el presupuesto

final y los gastos
devengados

acumulados(B-C)
2017 5.828.050.000 8.739.746.000 8.103.648.120 8.065.117.614 636.097.880
2018 6.054.213.000 8.798.134.000 7.999.254.168 7.957.754.625 798.879.832
2019 6.839.300.000 9.527.637.000 8.799.741.679 8.775.526.647 727.895.321
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Precisado lo anterior, y derivado del estudio 
de los documentos aportados por la Municipalidad de La Unión, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

1.2.1. Comportamiento de la cuenta 115-12-10 “Ingresos por Percibir” 

Sobre el particular, analizados los 
antecedentes aportados por la División de Auditoría, de la Contraloría General de la 
República y los que aportó la señora Natalia Montecinos, jefa de la Unidad de 
Contabilidad y Presupuesto, por correo electrónico, el 12 de febrero de 2020, se 
advirtió que, respecto del comportamiento de la cuenta 115-12-10 “Ingresos por 
Percibir”, durante los años 2017, 2018 y 2019, esa municipalidad recuperó el 8%, 
7,7% y 7,6% respectivamente, respecto al total de los recursos devengados por cada 
año, tal como se muestra a continuación. 

TABLA N° 4 
COMPORTAMIENTO CUENTA 115-12-10 AÑOS 2017, 2018 Y 2019 

AÑO 
MONTO TOTAL 
DEVENGADO 

($) 

MONTO TOTAL 
PERCIBIDO 

($) 

MONTO TOTAL 
NO PERCIBIDO 

($) 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

(%) 
2017 442.385.174  35.381.602  407.003.572  8,0%  
2018 499.400.240  38.402.845  460.997.395  7,7%  
2019 589.100.440  44.743.317  544.357.123  7,6%  

Fuente: Balance de Comprobación y de Saldos y los mayores contables de las cuentas 115, al 31 de diciembre 
de 2019, y libros mayores contables, aportados por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad 
de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 

Lo anterior da cuenta que, en promedio, el 
municipio solo percibió el 7,8% de los recursos comprometidos del año anterior. 

1.2.2. Análisis de la cuenta contable 115-12 “Cuentas por Cobrar” 

Del análisis practicado, se constató que, al 
31 de diciembre de 2019, la entidad mantenía un total de $666.763.131, por 
concepto de deudores por cobrar, de los cuales $544.357.123, provienen de la 
cuenta contable 115-12 “Cuenta por cobrar recuperación de préstamos”, lo que 
representa un 81,6% del saldo antes individualizado. 

Al respecto, se verificó que dicho municipio 
no dispone de un análisis de cuenta que detalle el nombre, concepto de la deuda, 
fecha de antigüedad, monto, entre otros aspectos, a excepción de los registros 
auxiliares emitidos por las unidades respectivas, los que, sin embargo, no 
concuerdan con la contabilidad del servicio. 

Los hechos referidos en los numerales 1.2.1 
y 1.2.2, contravienen el principio de exposición contenido en el oficio circular               
N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, conforme al cual los estados 
contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestarias y económicas financieras de las 
entidades, toda vez que los estados financieros no reflejan la situación financiera 
real del municipio respecto a ese activo. 
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En ese mismo sentido, es menester 
recordar que el numeral 2.4 del oficio N° 20.101, de 2016, de este Órgano 
Fiscalizador, dispone 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 
mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979, 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 años desde que se hicieron exigibles. 

Lo anterior, obliga al municipio a efectuar y 
demostrar que, en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, ha 
realizado las correspondientes gestiones de cobro de esos derechos acorde a los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente y en caso de formalizarse el 
castigo, proceder a realizar los ajustes que correspondan, según lo establecido en 
el oficio circular N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General de la República, sobre 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, de acuerdo al procedimiento K-
09, lo que en el caso no aconteció. 

Además, transgreden los numerales 1 y 4, 
de la letra b), del artículo 27 de la anotada ley N° 18.695, que establece como una 
responsabilidad de la unidad de administración y finanzas, la de estudiar, calcular, 
proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales, así como 
llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad 
nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta 
al respecto. 

Así también, no se ajusta al principio de 
control contenido en los artículos 5° y 11, de la citada ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto al 
deber de todo funcionario de velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos y al de las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, de ejercer un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de 
su dependencia. 

1.2.3. Discrepancia entre el saldo contable y los registros de las unidades 
giradoras 

Se constató que la cuenta contable 115-12-
10, “Ingresos por Percibir”, presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 
$544.357.123, cifra reflejada en el Balance de Comprobación y Saldos. 

Ahora bien, del examen practicado, se 
verificó que ésta se compone de las cuentas que se detallan a continuación: 
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TABLA N° 5 
DETALLE DE LAS CUENTAS CONTABLES 

N° DE CUENTA 
CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE MONTO 

($) 
115-12-10-001 P.C.V. a Beneficio Municipal 75.441.367 
115-12-10-002 P.C.V. al Fondo Común Municipal 124.737.563 
115-12-10-003 Convenios P.C.V. Beneficio Municipal 361.648 
115-12-10-004 Convenios P.C.V. Aporte al F.C.M. 557.271 
115-12-10-005 De Patentes Municipales 44.938.210 
115-12-10-006 Convenio de Patentes Municipales 2.295.754 
115-12-10-007 De Uso Bienes Nacionales Públicos 215.905 
115-12-10-008 De Comercio Ambulante 31.624 
115-12-10-009 Convenio Uso de Bienes Nacionales Públicos 42.810 
115-12-10-010 Derechos de Aseo Ley Nro. 19.388 36.524.369 
115-12-10-011 Convenio Derechos Aseo Ley Nro. 19.388 368.490 
115-12-10-012 De Multas Juzgado de Policía Local 42.261.761 
115-12-10-013 Otras 169.358.079 
115-12-10-014 De Dirección de Obras Municipales 9.808.923 
115-12-10-015 De D.O.M. Ley General de Urbanismo y Construcción -465.528 
115-12-10-016 De Tránsito y Transporte Público 4.045.675 
115-12-10-017 De Licencias Medicas 33.833.202 

TOTAL 544.357.123 
Fuente: Información extraída del Balance de Comprobación y Saldos del año 2019 entregado por la encargada 
de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, 
el 11 de febrero de 2020. 

Enseguida, cotejados los registros 
auxiliares que mantiene la unidad encargada de rentas y patentes municipales, se 
advirtió una diferencia de $23.387.479, respecto a los registros mantenidos en la 
contabilidad dispuestos en el monto de apertura de la cuenta involucrada para el año 
2020. 

En tal sentido, ya que las cuentas auxiliares 
por rubro, a saber, patentes comerciales, obras, multas, entre otros, no presentan la 
misma nomenclatura que permita realizar el análisis correspondiente con las cuentas 
contables, y presentan 80 tipos de registros agrupados, además de la descuadratura 
ya descrita, se elaboró un cuadro resumen con dicho detalle en el Anexo N° 6. 

Al respecto, el hecho de mantener saldos 
contables susceptibles de recuperación, sin que exista un análisis de su composición 
y acciones acreditables de cobro que la constituyan en una real posibilidad de 
ingresos para el municipio, contraviene el mencionado principio de exposición 
contenido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control. 

En ese mismo sentido, es menester 
recordar que el numeral 2.4 del nombrado oficio N° 20.101, de 2016, de este Órgano 
Fiscalizador, que dispone 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. 

Lo anterior, obliga al municipio a efectuar y 
demostrar que, en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, ha 
realizado las correspondientes Gestiones de cobro de esos derechos acorde a los 
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procedimientos establecidos en la normativa vigente y en caso de formalizarse el 
castigo, proceder a concretar 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, lo que en el caso no se demuestra. 

Así también, la persistencia en el tiempo de 
dichos registros sin que se adopten medidas para aclararlos y depurarlos, no se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 5° y 11, de la citada ley N° 18.575, en cuanto 
al deber de todo funcionario de velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos y al de las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, de ejercer un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de 
su dependencia. 

1.2.4 Gestiones de cobro y recuperación de saldos por cobrar 

Conforme lo señalado en los numerales 
1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3, se verificó que la Municipalidad La Unión mantiene un saldo 
pendiente de recuperar en la cuenta 115-12-10 “Ingresos por Percibir”, el cual se 
arrastra de años anteriores a la fecha, alcanzando al 31 de diciembre de 2019, un 
importe total de $ 544.357.123, conforme se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA N° 6 
DETALLE DE LA DEUDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES Y AUXILIARES 
REGISTROS CONTABLES REGISTROS AUXILIARES 
MONTO 
TOTAL 

DEVENGADO 
EN 2019 

($) 

SALDO NO 
RECUPERADO 

EN 2019 
($) 

MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

COBRO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

($)* 

MONTO TOTAL 
PENDIENTE DE 

COBRO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

($) 

RELACIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

589.100.440 544.357.123 643.375.652 204.398.838 32 
Fuente: Balance de Comprobación y de Saldos y los mayores contables de las cuentas 115, al 31 de diciembre 
de 2019, y libros mayores contables, aportados por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad 
de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
(*) Suma total de los registros extracontables pendientes de cobro, entregados por la encargada de la Unidad de 
Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 10 de marzo 
de 2020, siendo expuesto en resumen en el Anexo N° 6. 

Ahora bien, analizados los registros 
auxiliares de los deudores pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2019, se 
comprobó que el 32% del valor total señalado en dichos registros, equivalente a la 
suma de $204.398.838, corresponde a deudas exigibles que se arrastran desde el 
año 1997 al 31 de diciembre de 2014. 

Dado lo anterior, se consultó a la Dirección 
de Administración y Finanzas sobre los mecanismos de cobro, conforme a lo que 
don Waldo Andrade Sánchez, director de esa repartición municipal, informó 
mediante correo electrónico de 24 de febrero de 2020, que la materia se rige por el 
decreto alcaldicio N° 616, de 25 de enero de 2012, que aprueba la Ordenanza sobre 
la Cobranza de Contribuciones, Patentes, Permisos y Derechos Municipales. No 
obstante, ésta extiende los plazos de cobranza, de modo que finalmente no se 
identifican los deudores antiguos y se toman medidas al respecto, lo que se 
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evidencia en la revisión realizada a los saldos de la cuenta y el análisis de los puntos 
anteriores. 

Conforme a ello, es dable mencionar que el 
artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, 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 5 años desde que se hicieron exigibles.  

Lo antedicho, obliga al municipio a efectuar 
y demostrar que, en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, 
ha realizado las gestiones de cobro de esos derechos acorde a los procedimientos 
de 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 la Contraloría General de la República, de acuerdo al procedimiento K-09. 

1.2.5. Deudores fallecidos 

Sobre el particular, se solicitó al Servicio de 
Registro Civil e Identificación, que informara si los contribuyentes identificados en la 
nómina de deudores entregada por la Municipalidad de La Unión en los registros 
extracontables, se encontraban vivos, teniendo como respuesta que, de los 2.575 
registros de dicha base de datos, 436 correspondían a deudores que, al 31 de 
diciembre de 2019, se encontraban fallecidos, incluso verificándose casos en que 
las defunciones datan desde el año 1968. El detalle de los registros, se encuentra 
en el Anexo N° 7. 

Al respecto, cabe puntualizar que en dicho 
registro extracontable hay casos de deudores de derechos de aseo domiciliario, cuya 
información a esta data debió haber sido actualizada y exigido el pago, conforme a 
lo indicado en el inciso tercero del decreto ley N° 3.063, en cuanto a que “El derecho 
de aseo será pagado por el dueño o por el ocupante de la propiedad, ya sea 
usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que 
afecte al propietario”, lo que según consta no ha ocurrido. 

Lo observado contraviene los principios de 
control, eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 5° y 11, de la citada ley                  
N° 18.575, en cuanto al deber de todo funcionario de velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y al de las autoridades y jefaturas, dentro del 
ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, de ejercer un control 
jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del 
personal de su dependencia. 

2. Situación presupuestaria año 2019 

Al respecto, es dable anotar que la 
elaboración y posteriores modificaciones del presupuesto municipal corresponde al 
Alcalde -a través que la unidad municipal pertinente- como autoridad máxima del 
municipio, quien debe presentar el respectivo proyecto al concejo municipal para su 
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aprobación, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 65, letra a), de la 
ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Luego, con arreglo a los artículos 79, letra 
b) y 81 y 82 de la misma preceptiva legal, el concejo municipal deberá pronunciarse 
sobre dichas materias en la forma y plazo que al efecto establece tal ordenamiento, 
velando porque se indiquen en aquel los ingresos estimados y los montos de los 
recursos suficientes para atender los gastos previstos, sin que disponga de la 
facultad de aumentar los gastos presentados por el Alcalde, sino solo disminuirlos, 
y modificar su distribución, salvo respecto de aquellos establecidos por ley o por 
convenios celebrados por el municipio. 

Luego, la letra c) del anotado artículo 82, 
estableció que el pronunciamiento del concejo deberá emitirse dentro del plazo de 
veinte días, contado desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento formulado 
por el Alcalde. Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los 
términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde. 

En este orden de ideas, resulta pertinente 
consignar que en la sesión ordinaria N° 74, de 5 de diciembre de 2018, mediante el 
acuerdo N° 504, el Concejo Municipal de la comuna de La Unión aprobó por la 
mayoría de sus miembros presentes el presupuesto para el año 2019, para la gestión 
municipal, lo que más tarde fue sancionado a través del decreto alcaldicio N° 10.661, 
de fecha 5 de diciembre de esa anualidad. 

Ahora bien, de las cifras expuestas en el 
Balance de Ejecución Presupuestaria del año 2019, se determinó la distribución del 
presupuesto inicial y final para el año 2019, siendo su detalle expuesto en las tablas 
que se indican a continuación: 

TABLA N° 7 
DETALLE PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2019 

SUBTITULO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
($) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

($) 

MONTO 
DEVENGADO 

($) 

MONTO 
PERCIBIDO 

($) 
115-03 1.990.600.000  2.499.218.000  2.584.350.580  2.462.833.656  
115-05 0  187.457.000  190.013.663  190.013.663  
115-08 4.609.700.000  5.260.680.000  5.379.298.528  5.378.409.444  
115-12 39.000.000  50.673.000  589.100.440  44.743.317  
115-13 0  466.959.000  529.549.133  529.549.133  
115-15 200.000.000  1.062.650.000  0 0 
TOTAL 6.839.300.000  9.527.637.000  9.272.312.344  8.605.549.213 

Fuente: Elaborada a partir del informe del Estado Analítico de Situación Presupuestaria de 2019 obtenido del 
SICOGEN, aportado por la División de Auditoría Administrativa de este Organismo de Control, así como el 
Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, entregado por la encargada de la Unidad 
de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero 
de 2020. 
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TABLA N° 8 
DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2019 

SUBTITULO 
PRESUPUESTO 

INICIAL  
($) 

PRESUPUESTO 
VIGENTE  

($) 

MONTO 
DEVENGADO 

($)  

MONTO 
PAGADO  

($) 
215-21 2.679.500.000  3.142.751.000  3.119.159.404  3.118.794.505  
215-22 2.453.000.000  3.223.210.000  3.170.295.303  3.159.657.165  
215-23 0  60.000.000  50.017.155  50.017.155  
215-24 1.250.000.000  1.785.310.000  1.753.383.517  1.747.212.807  
215-26 1.800.000  43.800.000  41.889.857  41.865.497  
215-29 25.000.000  94.926.000  88.844.306  88.259.924  
215-31 400.000.000  1.126.135.000  526.859.594  520.427.051  
215-33 10.000.000  10.000.000  7.793.000  7.793.000  
215-34 20.000.000  41.505.000  41.499.543  41.499.543  
TOTAL 6.839.300.000  9.527.637.000  8.799.741.679  8.775.526.647  

Fuente: Elaborada a partir del informe del Estado Analítico de Situación Presupuestaria de 2019 obtenido del 
SICOGEN, aportado por la División de Auditoría Administrativa de este Organismo de Control, así como el 
Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, entregado por la encargada de la Unidad 
de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero 
de 2020. 

Luego, del estudio de ese instrumento se 
constató que la Municipalidad de La Unión revela gastos superiores a los ingresos 
percibidos y devengados al cierre de ese ejercicio presupuestario, conforme se 
expone a continuación: 

2.1. Proyección de ingresos y gastos 

2.1.1. Ingresos y gastos efectivamente realizados 

Del estudio de los recursos percibidos en el 
año 2019, por la Municipalidad de La Unión y los gastos realmente pagados en el 
mismo periodo, se advirtió una sobre ejecución de gastos que alcanzan los 
$169.977.434, conforme se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA N° 9 
CONTRASTE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 

2019 
PRESUPUESTO GESTIÓN MUNICIPAL MONTO ($) 

Total ingresos percibidos 8.605.549.213 
Total gastos pagados 8.775.526.647 

Sobre ejecución de gastos -169.977.434 
Fuente: Estado Analítico de Ejecución Presupuestaria del año 2019. 

En este orden de ideas, los ingresos 
percibidos por esa entidad edilicia corresponden a un 98,06% de los gastos que se 
efectuaron en el mismo periodo y a un 90,32% de los $9.527.637.000 de los ingresos 
que se proyectaron finalmente para el año 2019, incluyendo las 18 modificaciones 
efectuadas en el período. 

Lo anterior, no da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la citada ley N° 10.336, que dispone que todo egreso 
debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación a la 
que se imputa, ni se ajusta a los procedimientos establecidos en el artículo 81 de la 
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referida ley N° 18.695, en cuanto a que “El concejo sólo podrá aprobar presupuestos 
debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad 
encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de 
representar a aquél, mediante un informe, los déficit que advierta en el presupuesto 
municipal los pasivos contingentes derivados, entre otras causas, de demandas 
judiciales y las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, 
que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual. Para estos efectos, 
el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, 
introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del 
alcalde”. 

2.1.2. Subestimación de ingresos 

Del análisis efectuado al Estado de 
Situación Presupuestaria del año 2019, de la Municipalidad de La Unión, obtenido 
del SICOGEN, administrado por este Organismo Contralor, se determinó que las 
partidas de ingresos presupuestados respecto de lo devengado, tienen una 
subestimación por un total de $807.325.344, relacionados con las cuentas 115-03, 
115-05, 115-08, 115-12 y 115-13. 

TABLA N° 10 
SUBESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

CUENTA 
CONTABLE 

PRESUPUESTO INGRESOS 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

MONTO 
DEVENGADO 

($)  

AVANCE  DIFERENCIA 
SIN MODIFICAR 

($) (%) 

115-03 1.990.600.000  2.499.218.000  2.584.350.580  103  -85.132.580  
115-05 0  187.457.000  190.013.663  101  -2.556.663  
115-08 4.609.700.000  5.260.680.000  5.379.298.528  102  -118.618.528  
115-12 39.000.000  50.673.000  589.100.440  1.163  -538.427.440  
115-13 0  466.959.000  529.549.133  113  -62.590.133  
115-15 200.000.000  1.062.650.000  0  0 (*)  

Monto total ($) -807.325.344 
Fuente: Elaborada a partir del informe del Estado Analítico de Situación Presupuestaria de 2019 obtenido del 
SICOGEN, aportado por la División de Auditoría Administrativa de este Organismo de Control, así como el 
Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, entregado por la encargada de la Unidad 
de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero 
de 2020. 
* El monto informado no incluye las diferencias entre el presupuesto final y el monto devengado de la cuenta 
contable 115-15 “Saldo Inicial de Caja”. 
 

2.1.3. Sobreestimación de los gastos 

Del análisis practicado al Estado Analítico 
de Situación Presupuestaria del año 2019, de la Municipalidad de La Unión, obtenido 
del SICOGEN, administrado por este Organismo Contralor, se determinó una 
sobrestimación de $727.895.321, de los gastos presupuestados, respecto de lo 
devengado, y cuyas cuantías que se encuentran concentradas en los subtítulos 21, 
22, 24 y 31, cuyo desglose se expone a continuación: 
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TABLA N° 11 
SOBREESTIMACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

CUENTA 
CONTABLE 

PRESUPUESTO GASTOS 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

MONTO 
DEVENGADO 

($)  

AVANCE 
(%) 

DIFERENCIA SIN 
MODIFICAR 

($) 
215-21 2.679.500.000  3.142.751.000  3.119.159.404  99,25  23.591.596  
215-22 2.453.000.000  3.223.210.000  3.170.295.303  98,36  52.914.697  
215-23 0  60.000.000  50.017.155  83,36  9.982.845  
215-24 1.250.000.000  1.785.310.000  1.753.383.517  98,21  31.926.483  
215-26 1.800.000  43.800.000  41.889.857  95,64  1.910.143  
215-29 25.000.000  94.926.000  88.844.306  93,59  6.081.694  
215-31 400.000.000  1.126.135.000  526.859.594  46,78  599.275.406  
215-33 10.000.000  10.000.000  7.793.000  77,93  2.207.000  
215-34 20.000.000  41.505.000  41.499.543  99,99  5.457  

Monto total ($) 727.895.321 
Fuente: Elaborada a partir del informe del Estado Analítico de Situación Presupuestaria de 2019 obtenido del 
SICOGEN, aportado por la División de Auditoría Administrativa de este Organismo de Control, así como el 
Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, entregado por la encargada de la Unidad 
de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero 
de 2020. 

De las situaciones anotadas en los 
numerales 2.1.2 y 2.1.3, se desprende que la formulación del presupuesto no se 
ajustó a las normas contenidas en el citado decreto ley N° 1.263, de 1975, así como 
tampoco a los principios de sanidad y equilibrio financiero que debe aplicarse en 
todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 39.729, de 2013 de este Organismo de 
Control.). 

En ese mismo orden de consideraciones, 
conviene tener presente lo establecido en el numeral 2 del oficio N° 44.414, de 2017, 
de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones al sector 
municipal sobre cierre del ejercicio contable año 2017, en cuanto a que el concejo 
deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo 
las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde, 
considerando el informe que debe presentar el jefe de la unidad encargada del 
control o el funcionario que cumpla esa tarea, acorde a lo previsto en el artículo 81 
de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Por tanto, antes del término del último 
trimestre del ejercicio se deberá ajustar el presupuesto vigente de la gestión 
municipal, gestión interna y áreas de gestión y de cada uno de los servicios 
traspasados que conformen el municipio, de acuerdo con los montos efectivamente 
ejecutados en cada uno de sus componentes de ingresos y gastos, con el fin de 
considerar los ingresos efectivamente percibidos o por percibir, evitar la sobre 
ejecución de determinados gastos y/o los déficit presupuestarios y proporcionar 
información actualizada de aquellas proyecciones que no se cumplirán, lo que en la 
especie no se demuestra que haya ocurrido. 
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2.2. Modificaciones presupuestarias 

En cuanto a este punto, es pertinente 
recordar que las modificaciones presupuestarias deberán ser estructuradas 
conforme a las normas de flexibilidad presupuestaria anualmente emitidas por la 
Dirección de Presupuestos, según lo dispuesto en el artículo 26 del mencionado 
decreto ley N° 1.263, de 1975, las cuales establecen, que éstas tendrán que 
efectuarse por decreto del alcalde respectivo, con acuerdo del concejo, cuando 
corresponda, lo que se encuentra contenido en las instrucciones impartidas al sector 
municipal en el referido oficio N° 20.101, de 2016, de la Contraloría General de la 
República. 

Así también, el nombrado oficio N° 20.101, 
de 2016, prevé, en lo que interesa, que el concejo solo resolverá las modificaciones 
presupuestarias una vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que 
justifican la modificación propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los 
concejales con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la sesión respectiva, 
en armonía al artículo 81 de la ley N° 18.695, ya individualizada.  

Por su parte, la jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad de Control, contenida en el dictamen N° 38.033, de 
2008, ha concluido que, al ser esta materia de particular relevancia para los 
municipios, en la que eventualmente podría perseguirse la responsabilidad solidaria 
del alcalde y el concejo si la ley ha dispuesto, expresamente, un plazo mínimo de 
anticipación para que los concejales cuenten con la información necesaria para el 
debido análisis de la propuesta, no resulta procedente que éstos renuncien al 
término previsto al efecto, toda vez que ello podría afectar la adopción de una 
adecuada decisión, en un tema especialmente sensible, por parte de dicho cuerpo 
colegiado, cuestión que el legislador, precisamente ha intentado precaver a través 
de la incorporación del inciso final del citado artículo 81 de la ley N° 18.695. 

En este sentido, cabe indicar que, durante 
el año 2019, ese municipio presentó 19 modificaciones presupuestarias, de las que 
fueron aprobadas 18 por el concejo municipal, en concordancia con la letra a) del 
artículo 65, de la ley N° 18.695, que dispone, en lo que interesa, que el alcalde 
requiere el acuerdo del concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus 
modificaciones. Asimismo, se comprobó el cumplimiento del principio de equilibrio 
presupuestario en cada una de las modificaciones. 

Dichos ajustes significaron un 39% de 
aumento del presupuesto inicial, es decir, quedó finalmente en $9.527.637.000. El 
detalle de las modificaciones en comento se indica en la siguiente tabla: 

TABLA N° 12 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS EL AÑO 2019 

N° N° DECRETO FECHA N° ACUERDO 
CONCEJO FECHA MONTO * 

($) 
1 547 21/01/2019 545 18/01/2019 21.500.000  
2 1359 18/02/2019 561 18/02/2019 868.520.000  
3 2403 27/03/2019 575 27/03/2019 33.528.000  
4 2730 08/04/2019 584 08/04/2019 100.000.000  
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N° N° DECRETO FECHA N° ACUERDO 
CONCEJO FECHA MONTO * 

($) 
5 2857 10/04/2019 590 10/04/2019 208.408.000  
6 4759 05/06/2019 619 05/06/2019 181.514.000  
7 5474 26/06/2019 629 26/06/2019 64.718.000  
8 6973 14/08/2019 661 14/08/2019 753.824.000  
9 7737 04/09/2019 676 04/09/2019 42.000.000  
10 7996 11/09/2019 679 11/09/2019 9.963.000  
11 8850 09/10/2019 694 09/10/2019 54.093.000  
12 9379 23/10/2019 696 23/10/2019 34.929.000  
13 9427 24/10/2019 701 24/10/2019 314.791.000  
14 10072 15/11/2019 714 15/11/2019 11.119.000  
15 10367 27/11/2019 723 27/11/2019 290.414.000  
16 11016 17/12/2019 756 17/12/2019 133.016.000  
17 11017 17/12/2019 757 17/12/2019 200.000.000  
18 11395 30/12/2019 766 30/12/2019 45.067.000  

Total ($) 3.367.404.000 
Fuente: Certificados y decretos alcaldicios de modificaciones presupuestarias proporcionados por la 
Municipalidad de La Unión. 
* Dicho monto fue informado por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad 
de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 

Pues bien, del análisis realizado a dichas 
modificaciones presupuestarias, se advirtieron las siguientes situaciones: 

2.2.1. Presupuesto no se informa por áreas de gestión 

Conforme el análisis hecho a los 
documentos que aprobaron el presupuesto y las subsiguientes modificaciones a éste 
durante el año 2019, se comprobó que el presupuesto municipal y las modificaciones 
que se presentaron no se desagregaron, distinguiendo las áreas de gestión: 01 
Gestión Interna, 02 Servicios a la Comunidad, 03 Actividades Municipales, 04 
Programas Sociales, 05 Programas Recreacionales y 06 Programas Culturales. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en 
el numeral N° 7 del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que señala 
que las municipalidades para efectos de la formulación, ejecución e información del 
presupuesto deberán desagregar sus gastos de dicha forma. 

2.2.2. Modificaciones presupuestarias no aprobadas por el concejo 

Tras la comprobación del cumplimiento del 
principio de equilibrio presupuestario de cada una de las modificaciones realizadas, 
y cotejar los datos agregados de dichas modificaciones con el reporte de ejecución 
presupuestaria 2019, se advirtió que hubo un monto de gasto por $60.000 cargado 
en el ítem 21 en vez del 22, cuya situación no habría sido aprobada por el concejo.  

Lo anterior no se condice con las 
instrucciones impartidas al sector municipal en el oficio N° 20.101 de 2016, de la 
Contraloría General de la República, en lo relativo al presupuesto inicial y sus 
modificaciones que deben estructurarse de acuerdo con las clasificaciones 
presupuestarias aprobadas por el referido decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, en donde el acuerdo que requiere el concejo llega hasta el nivel de 
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subtítulo e ítem, lo que no ocurrió en este caso (aplica el criterio contenido en los 
dictámenes Nos 57.935, de 2010 y 9.910, de 2007, de esta Entidad de Control).  

3. Situación de la deuda flotante al 31 de marzo de 2020 

3.1. Pago de la deuda flotante 

En cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con los proveedores, conviene recordar que el oficio N° 
20.101, de 2016, de la Contraloría General de la República, ha precisado que “…la 
deuda flotante, ítem 34-07 del clasificador presupuestario, que corresponde a las 
obligaciones devengadas y no pagadas al 31 de diciembre del año anterior, de 
acuerdo a la información entregada por el municipio a este Organismo Contralor, 
tendrá que estar debidamente respaldada por la documentación sustentatoria que 
corresponda…”, y que “… las obligaciones consideradas en la “Deuda Flotante", que 
configuran un pasivo transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, en el 
primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se 
considera que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación, 
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad 
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho 
económico. Es responsabilidad del municipio asegurarse de que los acreedores 
presupuestarios originados en la deuda flotante, correspondan a gastos devengados 
y que estos cuenten con la documentación de respaldo antes indicada”. 

Para validar el cumplimiento de esa 
exigencia, este Organismo de Control, verificó los pagos efectuados al día 31 de 
marzo de 2020, constatándose que se pagó un total de $17.672.212 de la deuda 
flotante exigible para dicho año, quedando pendiente de pago la suma de 
$6.542.821, reflejando consigo una vulneración a la disposición antes aludida. 

3.2. Apertura parcializada de saldos de la deuda flotante 

Se constató que el cierre contable del año 
2019, reconoció a los deudores presupuestarios por un monto de $24.215.032 y si 
bien dicho monto fue aperturado y traspasado a la deuda flotante en 2020 en su 
totalidad, el procedimiento se realizó de forma parcializada, con asientos realizados 
entre el 27 de enero y 30 de noviembre de 2020, como evidencia el asiento de 
apertura cuenta 22-192, “Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios”. 

Lo anterior, no cumple el procedimiento 
L- 01, del oficio N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General de la República. Así 
también, transgrede las instrucciones impartidas mediante el oficio N° 60.820, de 
2005, “Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación”, de la 
Contraloría General de la República, en lo pertinente al principio de exposición 
respecto a 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”. 
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4. Informes presentados al Concejo Municipal de La Unión 

4.1. Dirección de Control Interno  

Al respecto, la Directora de Control de la 
Municipalidad de La Unión, señora Marcela Cares Cares, aportó los cuatro informes 
trimestrales del año 2019 para presentar al cuerpo colegiado, remitiendo el último de 
éstos por correo electrónico de 6 de mayo de 2020. El detalle de las sesiones del 
concejo en las que se presentaron los referidos informes se muestra a continuación: 

TABLA N° 13 
INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL 

TRIMESTRE 
PERÍODO A INFORMAR N° ACTA DE 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

FECHA 
PRESENTACIÓN 

(B) 

DÍAS DE 
ATRASO 

(B-A) DESDE HASTA 
(A) 

1° Trimestre 1-01-2019 31-03-2019 146 12-06-2019 68 
2° Trimestre 1-04-2019 30-06-2019 154 07-08-2019 31 
3° Trimestre 1-07-2019 30-09-2019 173 06-11-2019 30 
4° Trimestre 1-8-2019 31-12-2019 202 01-04-2020 90 

Fuente: Elaborado a partir de la información presentada en los informes trimestrales aportados por la directora 
de Control de la Municipalidad de La Unión, señora Marcela Cares Cares, entre el 11 de febrero y 6 de mayo de 
2020. 

Analizadas las fechas en que fueron 
presentados al Concejo Municipal de La Unión los informes trimestrales del año 
2019, por parte de la Dirección de Control Interno, se advirtió que todos fueron 
puestos a disposición de ese cuerpo colegiado entre 30 y 90 días luego de concluir 
el trimestre respectivo. 

En  este sentido, la jurisprudencia 
administrativa contenida en el dictamen N° 30.775, de 2014, de este origen, ha 
precisado que “…atendido que la ley no ha previsto expresamente un plazo para tal 
efecto, pero ha señalado que aquellos son trimestrales, lo que implica que se deba 
considerar en el reporte toda la información del período pertinente, incluyendo 
aquella referida al último día de este, la obligación en cuestión deberá ser cumplida 
dentro del término más próximo al vencimiento del correspondiente lapso”. 

Así también, se debe hacer presente que, la 
falta de oportunidad en que estos antecedentes se han puestos en conocimiento de 
ese órgano municipal, le impide llevar a cabo en forma oportuna y eficaz, la 
obligación que le impone el referido artículo 81 de la ley N° 18.695. 

4.2. Informes emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas 

4.2.1. Informes trimestrales relativos a la ejecución presupuestaria 

Al respecto, el Director de Administración y 
Finanzas, don Waldo Andrade Sánchez, mediante certificado de 16 de diciembre de 
2020, indicó que los informes trimestrales relativos a la ejecución presupuestaria del 
año 2019, fueron presentados a los concejales y alcalde de la Municipalidad de La 
Unión en régimen interno, por lo que no está plasmado ello en las actas de concejo, 
adjuntando los informes extraídos en dichas oportunidades. 
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No obstante, dicho certificado no permite 
aseverar que la información fuera entregada al Concejo o que esto haya sido en 
forma oportuna. 

Asimismo, se advirtió que dichos informes 
trimestrales carecen de un mayor detalle y/o análisis, limitándose a indicar el reporte 
trimestral sin establecer si esa información explicita los pasivos acumulados y las 
cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales, lo que dificultaría 
la labor fiscalizadora del Concejo Municipal, contraviniendo con ello la letra c) del 
artículo 27 y el artículo 81 de la ley N° 18.695.   

4.2.2. Informes trimestrales relativos a materias de personal 

En relación a los informes presentados al 
concejo municipal remitidos por la Dirección de Administración y Finanzas, relativos 
a materias de personal, la secretaria municipal señora Mónica Díaz Ojeda, indicó 
mediante correo electrónico de 11 de diciembre de 2020, que dichos reportes se 
encontraban en las actas N° 138, 142 y 173, de 24 de abril, 8 de mayo y 6 de 
noviembre, respectivamente.  

No obstante, se advirtió que esos 
documentos no se entregan con la oportunidad correspondiente, esto es, 
trimestralmente, tal como se evidencia en las fechas de las citadas actas. 

Asimismo, se constató que en el acta N° 119 
de la primera sesión del concejo 2019, no se informa sobre el escalafón de mérito 
del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado 
en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior, 
contraviniendo con ello el artículo 27 letra a) de la ley N° 18.695. 

4.3. Informes semestrales vinculados a SECPLAN 

El artículo 21, letras b) y c), de la mentada 
ley N° 18.695, señala que a la SECPLAN le corresponde, entre otras funciones, 
asesorar al alcalde en la elaboración del proyecto de presupuesto municipal y, 
además, evaluar el cumplimiento del mismo, e informar sobre dicha materia al 
concejo, a lo menos semestralmente. 

En ese contexto, se le solicitó información a 
la secretaria municipal señora Mónica Díaz Ojeda, remitido mediante correo 
electrónico de 11 de diciembre de 2020, el acta N° 126 de 13 de febrero de 2019, y 
el acta 131 de 13 de marzo de 2019, relativas a la aprobación de presupuesto 
municipal 2019 y otras presentaciones de la secretaria comunal de planificación al 
concejo municipal, sin que estos se refieran a los informes semestrales a los que 
alude el referido artículo 29 de la ley N° 18.695.  

Lo expuesto, demuestra que esa unidad 
municipal no ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa ya señalada. 
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5. Procesos de compras y contrataciones públicas 

5.1. Fragmentación de compras de combustible 

Sobre el particular, conforme el detalle de 
órdenes de compras emitidas por las municipalidades de la región de Los Ríos en el 
año 2019 y las obtenidas a su vez del sitio de compras y contrataciones públicas 
Mercado Público, y la revisión de los decretos de pago asociados, se comprobó que 
la Municipalidad de La Unión, emitió 25 órdenes de compra al proveedor ESMAX 
Distribución S.A., R.U.T 79.588.870-5, por montos que van de los $374.892, hasta 
los $15.663.896, totalizando en el período la suma de $159.037.393, 
correspondientes a 108 facturas electrónicas, que en conjunto sobrepasan las 1.000 
U.T.M. 

Al respecto, el inciso final, del artículo 7° de 
la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, y el artículo 13 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que establece su reglamento, disponen que la Administración no podrá 
fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de 
contratación. 

A su vez, el inciso primero del artículo 14 bis 
del referido reglamento preceptúa que las adquisiciones vía convenio marco 
superiores a 1.000 U.T.M., deben efectuarse mediante el procedimiento de Grandes 
Compras, el que solo podrá omitirse en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, 
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad, sin perjuicio 
de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenidas en 
la legislación pertinente. 

Ahora bien, hay que recordar también que, 
en el caso de los municipios, la letra d) del artículo 30 de la citada ley N° 19.886, 
establece, que la suscripción de convenios marco no es obligatoria para las 
municipalidades, sin perjuicio de que éstas, individual o colectivamente, puedan 
adherirse voluntariamente a los mismos, caso en el que deberá supeditarse para tal 
efecto a dicha regulación. 

En este tenor, la jurisprudencia 
administrativa contenida en el dictamen N° 18.983, de 2018, de la Contraloría 
General de la República, ha precisado que “…la entidad contratante podrá omitir el 
procedimiento de Grandes Compras en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, 
calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad, sin perjuicio 
de las disposiciones especiales para los casos de sismo y catástrofe contenidas en 
la legislación pertinente”, lo que no se advierte que haya acontecido en el caso en 
comento. 

5.2. Oportunidad en el pago a proveedores 

Del estudio de los antecedentes aportados 
por la Municipalidad de La Unión, se verificó que 5 facturas electrónicas fueron 
pagadas en un plazo superior a 30 días corridos a partir de la fecha en que fueron 
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efectivamente recepcionadas las prestaciones, llegando un caso a 38 días. El detalle 
se muestra en la tabla siguiente: 

TABLA N° 14 
OPORTUNIDAD DEL PAGO DE FACTURAS 

N° DP FECHA DE 
PAGO 

N° 
FACTURA PROVEEDOR RUT FECHA 

RECEPCIÓN 

DÍAS 
CORRIDOS 

ENTRE FECHA 
DE RECEPCIÓN 
Y LA FECHA DE 

PAGO 
1 

1.720 04-05-2019 

960 

Diver Andrés 
Burgos Gavilán 11.306.927-9 

29-03-2019 36 
2 932 27-03-2019 38 
3 935 27-03-2019 38 
4 964 01-04-2019 33 
5 963 01-04-2019 33 

Fuente: Decretos de pagos Nos 1.720 de 2019 y 2819 de 2020, de la Municipalidad de La Unión. 

En ese tenor, es útil mencionar que el 
artículo 2° de la ley N° 19.983, indica que “La obligación de pago del saldo insoluto 
contenida en la factura deberá ser cumplida en cualquiera de los siguientes 
momentos: 

a) A la recepción de la factura; 

b) A un plazo desde la recepción de la 
mercadería o prestación del servicio, pudiendo establecerse vencimientos parciales 
y sucesivos; 

c)  A un día fijo y determinado y en 
ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible de alguno de los 
plazos señalados, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días 
siguientes a la recepción”. 

Dicha exigencia se reitera en el artículo 79 
bis del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, donde se señala que 
los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, 
deberán efectuarse por éstas dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción 
de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, situación que no 
aconteció en los casos observados en la especie. 

Por otra parte, resulta necesario anotar, que 
la falta de oportunidad en el pago de proveedores por parte del municipio, vulnera 
los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la 
referida ley N° 18.575, en cuanto a que “Las autoridades y funcionarios deberán 
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la función pública”. 

Por último, lo señalado incumple lo 
dispuesto en el numeral 3.2 de la resolución exenta N° 237B, de fecha 13 de abril 
de 2020, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que Aprueba Directiva 
de Contratación Pública N° 34 Recomendaciones sobre Contratación Pública para 
Órganos Compradores, con Motivo de la Pandemia del Virus COVID-19, la cual 
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establece, que con la finalidad de permitir una mayor liquidez de los proveedores, 
especialmente los de menor tamaño, se recomienda a las entidades compradoras 
organizar adecuadamente sus procesos internos de pago, a fin de cumplir con dicha 
obligación de forma oportuna dentro del plazo legal. Más aún, se sugiere 
comprometer dichos pagos en un plazo incluso inferior a los exigidos legalmente, 
esto es, 30 días desde la recepción de la factura. 

5.3.  Omisión de la orden de compra 

Del estudio de los expedientes de los 
decretos de pago Nos 871, 5.380 y 6.494, de 28 de febrero, 3 de octubre y 25 de 
noviembre, respectivamente, todos de 2019, correspondientes a 11 facturas se 
constató que no contaban con la correspondiente orden de compra. El detalle se 
muestra en la tabla siguiente: 

TABLA N° 15 
TRANSACCIONES SIN ORDEN DE COMPRA 

N° DP FECHA DE 
PAGO 

N° 
FACTURA PROVEEDOR RUT MONTO 

($) 
1 871 28/02/2019 2186 

SOC. RADIODIFUSORA CONCORDIA 
LTDA 
SOC.  

 

85.221.200-4 

140.000 
2 871 28/02/2019 2201 140.000 
3 871 28/02/2019 2202 140.000 
4 5.380 03/10/2019 2544 144.000 
5 5.380 03/10/2019 2475 119.000 
6 5.380 03/10/2019 2518 119.000 
7 5.380 03/10/2019 2546 144.000 
8 6.494 25/11/2019 1291 

BURGOS GAVILÁN DIVER ANDRÉS 11.306.927-9 

29.750 
9 6.494 25/11/2019 1292 59.500 

10 6.494 25/11/2019 1310 130.900 
11 6.494 25/11/2019 1295 35.700 

TOTAL ($) 1.201.850 
Fuente: Decretos de pagos Nos 871, 5380 Y 6494, todos de 2019, de la Municipalidad de La Unión. 

La situación descrita, no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 63 del referido decreto N° 250, de 2004, en el que se 
precisa que, en cuanto a los contratos y validez de las ofertas, para formalizar las 
adquisiciones de bienes y servicios regidas por la ley Nº 19.886, se requerirá la 
suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 
100 UTM – como son los casos observados- podrán formalizarse mediante la 
emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. 

Asimismo, lo expuesto no permite verificar 
que se haya dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 57, letra d), N° 4, y 
63 del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que prescribe que 
las órdenes de compra deben ser emitidas en forma previa a la factura y a la 
recepción de los productos. 

Además, pudiera significar que, ese 
organismo no se ajustó a lo indicado en el artículo 18 de la mencionada ley N° 
19.886, en cuanto a 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 
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alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca al efecto la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

6. Proceso de compras en el marco de la pandemia COVID-19 

A propósito de la revisión de los gastos 
efectuados por el municipio en el contexto de la pandemia COVID-19, se estudiaron 
los expedientes que se detallan en el anexo N° 5, se advirtiéndose las siguientes 
situaciones: 

6.1. Adquisiciones mediante Convenio Marco 

Del estudio de la muestra de los 
expedientes relativos a gastos relacionados con el subtítulo 22 realizados por la 
Municipalidad de La Unión, en 9 compras efectuadas a través de convenio marco en 
2019, y en 3 transacciones en 2020, no se advirtió la existencia de algún documento 
que acreditara que las opciones escogidas fueran las más ventajosas ofertadas en 
los catálogos de convenios marcos disponibles en el portal de compras públicas a 
esa data. Los detalles se presentan en el Anexo N° 8. 

En tal sentido, sin perjuicio de que los 
servicios o productos adquiridos por ese servicio se encuentran contenidos en el 
catálogo de compras públicas mediante la modalidad de convenio marco, en 
consideración a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control 
contenidos en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, se hace necesario que se 
evalúen las condiciones más ventajosas que pudiesen presentarse incluso en esa 
misma herramienta de adquisiciones, de lo que se debe dejar pruebas escritas, como 
tres cotizaciones del producto,  lo cual no ocurrió en este caso. 

Lo anterior en concordancia a la directiva de 
contratación N° 26 de 2018, elaborada por la Dirección Chile Compra, la cual indica 
que los organismos públicos tienen la responsabilidad de obtener el mejor valor 
posible en virtud de, entre otros aspectos, la eficacia de los recursos públicos. 

6.2. Oportunidad en el pago a proveedores COVID-19 

Revisados los citados antecedentes se 
constató que ese municipio, mediante el decreto de pago N ° 2.819, de 7 de julio de 
2020, pagó después de 61 días corridos la factura N° 6459, de la Sociedad de 
Servicios Suraustral Limitada, recibida el día 7 de mayo de ese mismo año. 

La situación expuesta, no se ajusta a lo 
dispuesto en el referido artículo 2° de la ley N° 19.983, indica que “La obligación de 
pago del saldo insoluto contenida en la factura deberá ser cumplida en cualquiera 
de los siguientes momentos: 

a) A la recepción de la factura; 
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b) A un plazo desde la recepción de la 
mercadería o prestación del servicio, pudiendo establecerse vencimientos parciales 
y sucesivos; 

c)  A un día fijo y determinado y en 
ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible de alguno de los 
plazos señalados, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días 
siguientes a la recepción”. 

Además de lo indicado en el artículo 79 bis 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, donde se señala que los 
pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las Entidades, 
deberán efectuarse por éstas dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción 
de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, situación que no 
aconteció en los casos observados en la especie. 

Vulnerando también, los principios de 
eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 18.575, 
en cuanto a que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e 
idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública”. 

Así también, lo señalado incumple lo 
dispuesto en el numeral 3.2 de la resolución exenta N° 237B, de fecha 13 de abril 
de 2020, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que Aprueba Directiva 
de Contratación Pública N° 34 Recomendaciones sobre Contratación Pública para 
Órganos Compradores, con Motivo de la Pandemia del Virus COVID-19, la cual 
establece, que con la finalidad de permitir una mayor liquidez de los proveedores, 
especialmente los de menor tamaño, se recomienda a las entidades compradoras 
organizar adecuadamente sus procesos internos de pago, a fin de cumplir con dicha 
obligación de forma oportuna dentro del plazo legal. Más aún, se sugiere 
comprometer dichos pagos en un plazo incluso inferior a los exigidos legalmente, 
esto es, 30 días desde la recepción de la factura. 

7. Imputación contable 

7.1. Contratos de personal 

Teniendo presente que el artículo 2°, N° 10 
y 12, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba 
Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, definen un contrato de prestación de servicios 
como  “Aquel mediante el cual las entidades de la Administración del Estado 
encomiendan a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades, o 
la elaboración de productos intangibles”, y son servicios personales aquellos que en 
su ejecución demandan un intensivo desarrollo intelectual, se validaron las 
siguientes situaciones: 
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7.1.1. Contratación de honorarios de médico veterinario 

De los antecedentes tenidos a la vista, se 
constató la contratación de doña Tamara Melisa Cárdenas Hinostroza, en calidad de 
honorarios, para prestar servicios de médico veterinario con cargo al programa 
Esterilización y Atención Sanitaria de Animales de Compañía, en la comuna de La 
Unión, cuyo convenio se efectuó entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2019, 
por el que se le pagó la suma de $1.250.000 mensuales, impuesto incluido, 
constituyendo 6 meses de pagos que totalizaron $7.500.000, lo que fue aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N°5.745, de 1 de julio de 2019, en el que se dispone 
que ese gasto será imputado a la cuenta 215-22-11-999 “Plan Médico Veterinario en 
tu Municipio”. 

Al respecto, el nombrado decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, precisa que los servicios que se imputen a la 
cuenta 215-22-11-999 "Otros servicios técnicos o profesionales no contemplados en 
las asignaciones anteriores", ya que se encuentran bajo el marco del subtítulo 22, 
comprenden los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no 
personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los 
organismos del sector público. 

Por lo que dicha contratación debió 
efectuarse con cargo al subtitulo 21-04-004, sobre Prestación de Servicios en 
Programas Comunitarios, la que, de acuerdo al referido decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, se refieren a la contratación de personal naturales sobre la 
base honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos 
a la gestión administrativa interno de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, 
en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 
situaciones de emergencia.  

7.1.2.  Contratación de honorarios para difusión radial 

Por otro lado, se advirtió que ese municipio 
contrató a don Pedro Enrique Molina Vera, en calidad de honorarios, para efectuar 
la difusión de notas y entrevistas del quehacer de la Municipalidad de La Unión, en 
su programa radial “Como Pedro por su Casa”, cuyo convenio de prestación de 
servicios, se efectuó entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre del año 2019, por el 
que se le pagó la suma de $300.000 mensuales, impuesto incluido, por 10 meses, 
totalizando un monto de $3.000.000, lo que fue aprobado mediante el decreto 
alcaldicio N° 2.014, de 15 de marzo de 2019, en el que se dispone que ese gasto 
será imputado a la cuenta 215-22-07-001 “Publicidad y Difusión”.  

En tal sentido, se debe mencionar que el 
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias, indica que los servicios de publicidad que se imputen al subtítulo 
22-07-001, “Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones 
públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, 
cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de 
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exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto 
a la normativa del artículo 3° de la ley N° 19.896.”. 

Es así que, considerando los medios de 
verificación adjuntos a los expedientes de pago, del programa radial, se advierte que 
esa contratación debió ajustarse a los supuestos previstos en el apuntado artículo 
8° de la ley N° 18.695 y el artículo 66 de la ley N°19.886, donde se indica que “La 
regulación de los procedimientos administrativos de contratación que realicen las 
municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos” o, en su defecto, vinculado 
a un programa comunitario aprobado por el concejo municipal, imputándolo al 
referido subtítulo 21-04-004. 

7.2. Registro contable de facturas 

Se verificó que el registro contable de las 
facturas correspondientes a los decretos de pago revisados, se realizó con hasta 24 
días hábiles administrativos, contados desde la fecha de recepción de la factura y/o 
recepción conforme de los bienes o servicios. En la tabla siguiente, se exponen los 
casos con un devengo mayor a 10 días: 

TABLA N° 16 
REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE FACTURAS 

DP FECHA DE 
DEVENGO  

RUT 
PROVEEDOR 

Nº 
FACTURA 

MONTO 
($) 

FECHA 
RECEPCIÓN 

FACTURA 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 
CONFORME 

Días entre 
recepción de 
factura y/o 
recepción 

conforme y 
devengo  

1.183 15/03/2019 8.372.756-K 166  2.499.450  19/02/2019 20/02/2019 18 
1.197 13/03/2019 76.370.884-5 570 482.962  21/02/2019 21/02/2019 15 
1.720 04/05/2019 11.306.927-9 960 130.900  02/04/2019 29/03/2019 24 
1.720 04/05/2019 11.306.927-9 932 95.200  02/04/2019 27/03/2019 24 
1.720 04/05/2019 11.306.927-9 935 71.400  02/04/2019 27/03/2019 24 
1.720 04/05/2019 11.306.927-9 964 71.400  02/04/2019 01/04/2019 24 
1.720 04/05/2019 11.306.927-9 963 143.990  02/04/2019 01/04/2019 24 
6.276 13/11/2019 76.985.227-1 19 4.735.729  29/10/2019 27/08/2019 12 
6.487 25/11/2019 78.997.930-8 2454 4.800.001  23/10/2019 04/11/2019 16 
6.709 05/12/2019 8.372.756-K 201 8.000.000 20/11/2019 21/11/2019 12 

Fuente: Decretos de pagos Nos 1.183, 1.197, 1.720, 6.276, 6.487 y 6.709, todos de 2019 de la Municipalidad de 
La Unión. 

Asimismo, la falta detectada se aparta de lo 
señalado en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, ya individualizada, que 
disponen que la Administración del Estado deberá observar los principios de 
responsabilidad y control, y que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de 
su dependencia y que este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones. 
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8. Conciliaciones bancarias 

8.1. Oportunidad en la confección de las conciliaciones bancarias 

Se advirtió que las conciliaciones bancarias 
de enero a julio de 2020, de la cuenta corriente N° 825900732-2, del Banco 
Santander, en que se administran los fondos ordinarios, fueron confeccionadas entre 
los días 14 y 15 de octubre de 2020, conforme se advierte de la documentación 
remitida por correo electrónico, del 15 de octubre del mismo año, por doña Natalia 
Montecinos Ponce, funcionaria de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la 
Municipalidad de La Unión. 

Al respecto, se debe tener presente que la 
finalidad de la conciliación bancaria es confrontar las anotaciones que figuran en las 
cartolas bancarias con el libro banco, a efecto de determinar si existen diferencias y, 
en su caso, el origen de las mismas, con el objeto de proteger los recursos 
financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y 
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacional, por lo que la falta de confección con la oportunidad requerida, 
no demuestra que este proceso se haya llevado a cabo, conforme a lo dispuesto en 
la letra E del punto 3 del oficio N° 11.629 de 1982, de la Contraloría General de la 
República, donde se indica que estos instrumentos deben confeccionarse a lo 
menos una vez al mes. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Compras COVID-19 por trato directo 

Se constató que la Municipalidad de La 
Unión, por medio del decreto de pago N° 1.635, de 20 de abril de 2020, pagó la 
factura N° 140, de 31 de marzo de igual anualidad, al proveedor Inversiones 
Boettcher y Compañía Limitada, por la adquisición de 400 litros de amonio 
cuaternario por un monto total de $2.856.000, sin embargo, del estudio del referido 
expediente se constató que el decreto alcaldicio N° 2.140, que aprueba el trato 
directo del que se deriva la adquisición, data del día 1 de abril de 2020, mientras que 
la orden de compra N° 4777-239-SE20, a la que se relaciona, fue emitida el día 2 
del mismo mes y año. 

 De este modo, dicho documento tributario, 
fue extendido con anterioridad a la emisión del acto administrativo que autoriza la 
compra, lo que da cuenta que se efectuaron contactos fuera del portal de compras, 
sin que ello se ajusta a lo indicado en el artículo 18 de la mencionada ley N° 19.886, 
en cuanto a 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”. 

Además, no da cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 63 del referido decreto N° 250, de 2004, en el que se 
precisa que, en cuanto a los contratos y validez de las ofertas, para formalizar las 
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adquisiciones de bienes y servicios regidas por la ley Nº 19.886, se requerirá la 
suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 
100 UTM – como son los casos observados- podrán formalizarse mediante la 
emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De 
la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e 
inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y 
objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de 
licitación, lo que no ocurrió, en la especie. 

A lo anterior, el inciso segundo agrega que, 
en caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos 
podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez 
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. 

2. Compras por trato directo 

2.1. Gastos de representación 

Al respecto, el decreto N° 854 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, dispone que el subtítulo 22, Ítem 12, Asignación 003, los 
“Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial”, son aquellos desembolsos por 
concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades, 
delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos en representación del organismo, 
los que solo podrán realizarse, en lo que interesa, con motivo de celebraciones que 
guarden relación con las funciones del mismo y a las cuales asistan autoridades 
superiores de Gobierno o del ministerio correspondiente. 

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

Por último, dicha preceptiva incluye, 
asimismo, los gastos que demande la realización de reuniones con representantes 
o integrantes de entidades u organizaciones públicas, privadas, de otros poderes del 
Estado y/o con expertos y autoridades nacionales o extranjeras, que se efectúen en 
las secretarias de Estado, con concurrencia de funcionarios y asesores cuando así 
lo determina la autoridad superior. 

En relación con esta última hipótesis, la 
Contraloría General de la República ha indicado mediante el dictamen N° 25.537, de 
2019, que debe tenerse en cuenta que los gastos que demande la realización de 
reuniones por parte de los servicios con otros organismos, sean públicos o privados, 
solo proceden en la medida que correspondan a encuentros de trabajo que digan 
relación con las materias que les son propias y éstas se realicen en las dependencias 
del respectivo servicio. 

Dado lo ya expuesto, es del caso manifestar 
que, de la revisión de los expedientes de respaldo del decreto de pago N° 6.709, de 
3 de diciembre de 2019, por la suma de $8.000.000, correspondiente al servicio de 
ceremonia protocolar para día del funcionario, prestado por la empresa Miriam 
Margot Rojas Cárdenas RUT 8.372.756-k, se advirtió que la imputación contable se 
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realizó a la cuenta 215-22-12-003, relacionada a gastos de representación, protocolo 
y ceremonial. 

Asimismo, el trato directo aprobado 
mediante decreto alcaldicio N° 9.181, de 16 de octubre de 2019, indica que el motivo 
de este tipo de contratación es lo que estipula el artículo 10 número 7) b) "Cuando 
la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las 
instrucciones presupuestarias correspondientes". 

Luego, de los antecedentes tenidos a la 
vista, no hay respaldo de las invitaciones realizadas a autoridades ni las que den 
cuenta de su efectiva asistencia o, en su defecto, de los antecedentes que denuesten 
de qué modo que dicha actividad se enmarcara en los supuestos que se establecen 
en el referido decreto N° 854, de 2004 del Ministerio de Hacienda, para imputarla al 
referido concepto. 

Además, no hay respaldo fotográfico del 
servicio entregado, listas de asistentes o similares, que acrediten que los 250 
servicios fueron entregados y recibidos, conforme a lo requerido.  

Lo expuesto precedentemente, no se ajusta 
a lo establecido en el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, referido a 
que el expediente de la rendición de cuentas debe estar conformado por la 
documentación que acredite todos los pagos realizados, no permitiendo acreditar 
que a las actividades referidas hayan asistido autoridades, siendo este uno de los 
atributos necesarios para su imputación como gasto de representación, vulnerando 
de esta manera lo señalado en el artículo 95, letra b) de la ley N° 10.336 de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cual previene 
que el examen y juzgamiento de las cuentas tendrá por objetivo comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva 
y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad. 

Asimismo, contraviene el artículo 55 del 
decreto ley N° 1.263, que manifiesta que los ingresos y gastos de los servicios o 
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original 
que justifique dichas operaciones y 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. 

A su vez, incumple lo dispuesto en el 
artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, 
referente a que todo expediente estará constituido por los respectivos comprobantes 
de los egresos, acompañados de la documentación en la que se fundamentan, los 
que constituyen un reflejo de las transacciones realizadas, situación que en la 
especie no se advierte. 

2.2. Fundamento de la modalidad de compra 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 9° de la anotada ley N° 18.575, en concordancia con las disposiciones 
contenidas en el capítulo III, párrafo 1, de la señalada ley N° 19.886, el mecanismo 
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de la licitación pública es la regla general para que las entidades públicas convengan 
el suministro a título oneroso de bienes o servicios, admitiendo, excepcionalmente, 
la posibilidad de llevarlos a cabo mediante licitación privada o trato directo, en la 
medida que concurra alguna de las situaciones contempladas en el artículo 8° de la 
nombrada ley N° 19.886, o en el artículo 10 de su reglamento.  

Luego, es importante indicar que, de 
acuerdo a lo consignado en la singularizada ley N° 19.880, los actos administrativos 
en los que se materializa la decisión de contratar de manera directa un servicio, 
deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de 
derecho en que se sustenta. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que 
los servicios deben arbitrar las medidas necesarias a fin de cautelar que las 
contrataciones se dispongan de forma oportuna y, de este modo, que las mismas se 
ajusten a un proceso de licitación pública (aplica dictamen N° 32.847, de 2019, de 
este Organismo de Control). 

Ahora bien, del estudio de los antecedentes 
aportados por ese municipio se advirtieron las siguientes situaciones: 

2.2.1. Contratación por trato directo por causal de seguridad y confianza 

De la revisión del expediente del decreto de 
pago N° 6.232, de 12 de noviembre de 2019, por $2.012.632, se advirtió que 
mediante el decreto alcaldicio N° 7.912, de 9 de septiembre de 2019, se aprobó la 
contratación directa del proveedor Comercial Harcha y Cía Limitada, RUT 
77.071.100-2, citando la causal del artículo 10, número 7, letra f), del decreto 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre “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.”. 

En este sentido cabe mencionar que, por 
una parte, el objeto de la compra son materiales de construcción para habilitar las 
oficinas de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral y el monto contratado 
asciende a los indicados $2.012.632, por lo que la justificación de la magnitud e 
importancia de la compra no es atingente. Además, la supuesta confianza y 
seguridad que entregaría el proveedor, es acreditada por el señor Pedro Delgado 
Miranda, director de la SECPLA de ese municipio, basándose en anteriores 
contrataciones con el mismo. 

Al respecto, esta Entidad Fiscalizadora ha 
precisado que para celebrar un trato directo al amparo de la citada causal, no basta 
con la buena impresión que se haya formado el servicio contratante respecto de la 
empresa favorecida, como tampoco la circunstancia de haberse suscrito 
anteriormente otros convenios similares con la misma, sino que, por el carácter 
excepcional que reviste este mecanismo, es preciso acreditar, efectiva y 
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documentadamente, las razones que motivarían su procedencia, en especial las que 
permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la 
seguridad y confianza atribuida a la entidad con la que se contrata, aspectos que no 
aparecen suficientemente justificados en la situación en análisis (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 91.012, de 2016, de esta Contraloría General). 

2.2.2.  Contratación por trato directo por causal de único del proveedor del 
bien o servicio 

A partir de la revisión efectuada al 
expediente de pago del decreto de pago N° 5.599, de 11 de octubre de 2019, por 
$7.665.974, se advierte que mediante el decreto alcaldicio N° 7.348, de 26 de agosto 
de 2019, se contrató a través de un trato directo a la empresa Kaufmann S.A., RUT 
92.475.000-6, justificándose mediante la causal de “Si sólo existe un proveedor del 
bien o servicio”, contenida en el artículo 10 número 4), del decreto 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

Sobre lo anterior, en el considerando sexto 
del aludido acto administrativo que aprueba la contratación, se precisa “Que es de 
carácter imperativo para este municipio contar con el servicio de reparación referida 
considerando que Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados es la marca autorizada 
para vender repuestos originales y realizar las mantenciones de estos camiones con 
la finalidad que los equipos operen de forma óptima y continua.”, sin que se aporten 
mayores antecedentes ni fundamentos que demuestren que esa empresa es la única 
proveedora de los repuestos y servicios que se requieren.  

Al respecto, es necesario recordar que la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha precisado, 
entre otros, en el dictamen N° 90.218, de 2015, que cualquiera que sea la causal en 
que se sustente un eventual trato directo, no basta la sola referencia a las 
disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado su 
carácter excepcional, se requiere al momento de invocarla, 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, lo cual no aconteció en estos casos. 

2.3.  Verificación de documentos tributarios 

Durante el proceso en estudio, este Órgano 
de Control validó los datos de las facturas presentadas como respaldo a las 
rendiciones de cuentas en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, en 
adelante SII, advirtiéndose que la información contenida en las facturas Nos 6.144 y 
6.167, de 15 de noviembre y 17 de diciembre, ambas de 2019, del proveedor 
Empresa de Servicios Mecanizados, Aseo y Roces Limitada, RUT 88.975.900-3, por 
montos de $4.988.714 y $5.282.894, respectivamente, no coinciden con los 
registrados en ese organismo al momento de su emisión. 
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A mayor abundamiento, la fecha de 
recepción de la factura N° 6.167, por el municipio fue realizada según oficina de 
partes el día 16 de diciembre de 2020, un día antes de su emisión. 

Adicionalmente a lo anterior, consultada la 
plataforma del SII, www.sii.cl, el mencionado proveedor, figura con 8 actividades 
económicas vigentes, todos afectos a Impuesto al Valor Agregado, IVA, lo que no 
coincide con el detalle expuesto en ambos documentos tributarios, según se detalla 
a continuación: 

Actividades Código Categoría Afecta IVA Fecha 
ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA 16100 Primera Si 17-03-1999 

EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS 370000 Primera Si 04-04-2016 

TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS 382100 Primera Si 04-04-2016 

CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL 429000 Primera Si 30-07-2020 

PREPARACION DEL TERRENO 431200 Primera Si 30-07-2020 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 492300 Primera Si 04-04-2016 

ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS SIN OPERARIO N.C.P. 773009 Primera Si 04-04-2016 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A 
LAS EMPRESAS N.C.P. 829900 Primera Si 17-03-1999 

Fuente: antecedente extraído desde la plataforma del SII, https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc. 

Lo anterior no da cumplimiento a lo 
establecido en las letras a) y c) del artículo 98 de la ley N° 10.336, en cuanto a que 
en el examen de los expedientes de gastos deberá comprobarse, principalmente 
“Que la documentación sea auténtica” y “Que se hayan cumplido las leyes sobre 
timbres y estampillas, y otros impuestos y derechos”. 

Por ello, tampoco se ajusta a lo indicado en 
la letra c) del artículo 2° de la referida resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República, en cuanto a que toda rendición de cuentas estará 
constituida por "Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la 
relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos 
realizados". Lo que se complementa precisando que "...cuando proceda, el 
funcionario, persona o entidad responsable de la rendición, deberá agregar toda la 
documentación o información que permita acreditar los ingresos, egresos o 
traspasos de los fondos respectivos". 

3. Gastos sin acreditar 

Del análisis efectuado a los pagos 
aportados por la Municipalidad de La Unión, todos de 2019, se advirtieron las 
siguientes situaciones: 

3.1. Difusión de actividades municipales 

Tras revisar los expedientes de pago de la 
muestra, se advirtió que los decretos de pago Nos 871 y 5.380, de 28 de febrero y 3 
de octubre, respectivamente, ambos de 2019, por montos de $599.999 y $526.000, 
en ese mismo orden, a la Radiodifusora Concordia Limitada, por servicios de difusión 

http://www.sii.cl/
https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc
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de actividades municipales, no cuentan con la documentación que demuestre que 
los servicios fueron efectivamente realizados. 

3.2. Reparación de vehículos municipales 

Del análisis realizado al decreto de pago       
Nº 1.113, de 11 de marzo de 2019, por la suma de $8.385.733, correspondiente a la 
reparación de vehículos municipales placa patente DRHY-36 y GSSY-32, prestado 
por la empresa Kaufmann RUT N° 92.475.000-6, se advirtió que no se adjuntan las 
hojas de vida de los vehículos para acreditar las reparaciones y cambios de piezas 
requeridas. Además, en el expediente no se adjuntó un certificado de recepción 
conforme de los servicios realizados. 

La falta de antecedentes referidas en los 
numerales 2.1 y 2.2, no se aviene a lo dispuesto en el artículo 95, letra b) de la 
referida ley N° 10.336, el cual indica que el examen y juzgamiento de las cuentas 
tendrá por objetivo comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad 
de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad. 

Asimismo, el artículo 55 del decreto ley 
N° 1.263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, indica que los 
ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique dichas operaciones y 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. 

Por consiguiente, se incumple lo dispuesto 
en el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, referente a que todo expediente estará constituido por los respectivos 
comprobantes de los egresos, acompañados de la documentación en la que se 
fundamentan, los que constituyen un reflejo de las transacciones realizadas, 
situación que en la especie no se advierte. 

4. Pago de multas, intereses y costos por reposición del servicio en 
gastos básicos de electricidad y agua potable 

De la revisión efectuada, se verificó que 104 
facturas de servicios básicos de electricidad y agua potable tenían cargos por multas 
por pago fuera de plazo, intereses y costos por reposición del servicio, por una suma 
total de $192.601. El detalle se encuentra en el Anexo N° 9. 

TABLA N° 17 
MULTAS, INTERESES Y COSTOS POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN 

GASTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE 

PROVEEDOR RUT 

CANTIDAD 
DE 

FACTURAS 
CON 

CARGOS 

MONTO 
POR 

MULTAS  
($) 

MONTO POR  
INTERESES 

($) 

MONTO POR 
REPOSICIÓN 
DE SERVICIO  

($) 

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL 
PUERTO NUEVO 73.408.400-K 1   15.000 

COMPAÑIA ELECTRICA OSORNO S.A. 96.531.500-4 1 96 5.646  
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PROVEEDOR RUT 

CANTIDAD 
DE 

FACTURAS 
CON 

CARGOS 

MONTO 
POR 

MULTAS  
($) 

MONTO POR  
INTERESES 

($) 

MONTO POR 
REPOSICIÓN 
DE SERVICIO  

($) 

COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO 
LTDA 81.388.600-6 39 4.017   

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE 
LOS LAGOS S.A. 96.579.800-5 12  8.055  

SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD 
S.A. 76.073.162-5 51 4.973 154.814  

Total general  104 9.086 168.515 15.000 
Fuente: Decretos de pagos muestreados de las cuentas 215-22-05-001 y 215-22-05-002, todos de diciembre de 
2019, de la Municipalidad de La Unión. 

En el tenor de lo descrito, cabe señalar que 
los desembolsos por concepto de intereses, multas u otros gastos derivados del 
retraso en el pago de los citados servicios básicos, no se encuentran contemplados 
en aquellos gastos comprendidos en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias. 

En armonía con lo anterior, es menester 
expresar por una parte, que el artículo 60 de la ley Nº 10.336 , de Organización y 
Atribuciones de esta Contraloría General, establece que todo funcionario cuyas 
atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos 
o bienes públicos, será responsable de éstos y, por otra, el artículo 61 de ese texto 
legal, previene que los funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes públicos 
serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro 
de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia. 

Además, el pago de intereses y recargos 
por consumo de los servicios básicos anteriormente expuestos, contraviene lo 
dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, que señala que las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 81.868, de 2013, de ese Organismo Contralor). 

CONCLUSIONES  

Atendido a que Municipalidad de La Unión 
no dio respuesta al Preinforme de Observaciones N° 820, de 2020, de esta 
Contraloría Regional en el plazo requerido, se mantiene la totalidad de las 
observaciones formuladas, por lo que esa entidad deberá adoptar medidas con el 
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En cuanto a lo anotado en el 
numeral 2.1 “Gastos de representación” (AC), del Acápite III, Examen de Cuentas, 
donde se advirtió que mediante el decreto de pago N° 6.709, de 2019, por de 
$8.000.000, se pagaron los servicios para la ceremonia protocolar por el día del 
funcionario, para 250 personas, con cargo a la cuenta 215-22-12-003, como gastos 
de representación, protocolo y ceremonial, sin que en su expediente se encuentren 
las invitaciones realizadas a autoridades ni las que den cuenta de su efectiva 
asistencia o, en su defecto, de los antecedentes que demuestren de qué modo que 
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dicha actividad se enmarcara en los supuestos que se establecen en el referido 
decreto N° 854, de 2004 del Ministerio de Hacienda, para imputarla al referido 
concepto. Tampoco existen fotografías del servicio recepcionado ni listas de 
asistentes que permitan comprobar que la cantidad de productos adquiridos, no 
ajustándose a lo establecido en el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de 
esta Entidad de Control, por lo que en adelante esa entidad tendrá que tomar las 
medidas de control para asegurarse que los gastos que impute a la citada cuenta se 
ajusten a los supuestos que se precisan en la normativa citada y que se encuentren 
debidamente respaldados. 

Por lo anterior, en un plazo de 30 días 
hábiles desde la recepción del presente informe, ese municipio deberá remitir a esta 
Contraloría Regional, las invitaciones a las autoridades, las nóminas de asistencia y 
las fotografías pertinentes, vencido el cual, sin que se haya entregado la respuesta, 
se formulará el reparo pertinente por la suma de $8.000.000, en virtud de lo prescrito 
en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 116, 
de la mencionada ley N° 10.336. 

2. De lo indicado en los numerales 3.1 
“Difusión de actividades municipales” (AC)  y 3.2 “Reparación de vehículos 
municipales” (C), del Acápite III, Examen de Cuentas, donde se constató que por 
medio de los decretos de pago Nos 871 y 5.380, ambos de 2019, por $599.999 y 
$526.000 y por el decreto de pago Nº 1.113, del mismo año, por $8.385.733, se 
pagaron servicios de radiodifusión y reparación de un camión, respectivamente, sin 
que contaran con la documentación que demuestre que los servicios fueron 
realizados, incumpliendo el artículo 95, letra b) de la ley N° 10.336, el artículo 55 del 
decreto ley N° 1.263 y el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República, dicha entidad edilicia deberá, en lo sucesivo procurar que 
sus procedimientos de adquisiciones tengan suficiente respaldo, dando así 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la normativa antedicha, evitando la 
ocurrencia de estas situaciones. 

Por otro lado, ese organismo, en un plazo 
de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, deberá remitir 
a esta contraloría regional, los audios y otros antecedentes que demuestren que el 
servicio se difusión radial fue realizado y las hojas de vida de los vehículos en la que 
conste la reparación y cambio de piezas, además del acta de recepción conforme de 
los trabajos. Vencido el cual, sin que se haya entregado la respuesta, se formulará 
el reparo pertinente por la suma de $9.511.732, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, sin perjuicio de lo prescrito en su artículo 116. 

3. En cuanto a lo anotado en el 
numeral 5.1 “Fragmentación de compras de combustible” (C), del Acápite II, Examen 
de la Materia Auditada, donde se verificó que ese municipio en 2019, emitió 25 
órdenes de compra por un total de $159.037.393, al proveedor ESMAX Distribución 
S.A., RUT N° 79.588.870-5, lo que supera las 1.000 U.T.M, no justándose al artículo 
7° de la ley N° 19.886 y al artículo 13 de su reglamento, en cuanto a la fragmentación 
de compras, debiendo ese organismo, en adelante, adoptar las medidas de 
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pertinentes para que sus procedimientos de compras se apeguen a lo dispuesto en 
la citada normativa. 

4. Respecto a lo indicado en el numeral 
5.3 “Omisión de la orden de compra” (C), del Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, en donde se constató que por medio de los decretos de pago Nos 871, 
5.380 y 6.494 todos de 2019, se pagaron 11 facturas por un monto total de 
$1.201.850, que no contaban con orden de compra, incumpliendo los artículos 57, 
letra d), N° 4, y 63 del decreto N° 250, de 2004, la municipalidad deberá, en lo 
sucesivo, ajustar sus procedimientos de compras a la ley N° 19.886 y su reglamento. 

5.  En referencia a lo anotado en el 
numeral 1 “Compras COVID-19 por trato directo” (AC), del Acápite III, Examen de 
Cuentas, donde se verificó que mediante el decreto de pago N° 1.635, de 2020, se 
pagó la factura N° 140, del 31 de marzo de esa anualidad, por un monto de 
$2.856.000, sin embargo, se advirtió que el trato directo del que se deriva, fue 
aprobado por el decreto alcaldicio N° 2.140, del 1 de abril de 2020 y la orden de 
compra N° 4777-239-SE20, emitida el día 2 de abril del mismo año, lo que da cuenta 
que se efectuaron contactos fuera del portal de compras, apartándose de lo 
preceptuado en el artículo 18 de la ley N° 19.886, la municipalidad deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en dicha normativa y su reglamento, 
evitando la ocurrencia de situaciones como las descritas. 

Adicionalmente a lo indicado en los puntos 
5.1 y 5.3, del Acápite II, Examen de la Materia Auditada y el numeral 1, el Acápite 
III, Examen de Cuentas,  esa entidad deberá la instruir un procedimiento disciplinario 
para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos 
descritos, remitiendo el acto que lo formaliza a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de la Contraloría General de la República, en un plazo no superior a 15 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe. 

6. En cuanto a lo dispuesto en el numeral 
1 (MC), del Acápite I, “Aspectos de Control Interno”, en que se comprobó que ésta 
carece de instancias de control sobre el pago de la deuda flotante, esa municipalidad 
tendrá que, en lo sucesivo, implementar las acciones que le aseguren el pago de la 
deuda flotante del año anterior, antes del 31 de marzo de año siguiente, de 
conformidad a lo previsto en la normativa que regula la materia y de control interno. 

7. Sobre lo dispuesto en el numeral 2 
(MC), del Acápite I, “Aspectos de Control Interno”, respecto a la carencia de 
instancias de control que permita verificar que la información contable del servicio 
sea concordante con la que mantienen las unidades giradoras, esa municipalidad 
deberá, en el futuro, efectuar controles que le permitan adoptar oportunamente las 
medidas necesarias para asegurar el debido resguardo de los medios que 
administra, a través de la confrontación periódica de sus registros. 

8. De acuerdo a lo indicado en el 
numeral 3 (MC), del Acápite I “Aspectos de Control Interno”, relacionada a la 
ausencia de un mecanismo que le permitan asegurar el pago oportuno de sus 
obligaciones con terceros, esa entidad deberá, arbitrar las medidas con la finalidad 
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de asegurar el pago a tiempo de sus compromisos, dando cumplimiento a la 
normativa de compras públicas que regula la materia, y también lo indicado en la 
mencionada resolución exenta N° 1.485. 

9. En consideración a lo anotado en el 
numeral 4 (C), del Acápite I “Aspectos de Control Interno”, relacionada a que la 
Municipalidad de La Unión, no dispone de un procedimiento o metodología de 
estimación del presupuesto municipal de forma objetiva y respaldada, esa entidad, 
deberá, implementar las acciones, con la finalidad de llevar a cabo una formulación 
del presupuesto objetiva y respaldada, siendo ello verificado por las Direcciones de 
Control y Finanzas en esa entidad edilicia, ello de acuerdo con la normativa antes 
señalada. 

10. Atendido lo observado en el numeral 
5 (C), del Acápite I, “Aspectos de Control Interno”, en que se comprobó que dicho 
organismo comunal no dispone de un instrumento que le asegure la remisión 
oportuna de los informes trimestrales y semestrales al concejo municipal por parte 
de las unidades de control, finanzas y secretaría comunal de planificación, ese 
organismo deberá, en el futuro, implementar las medidas que le permitan verificar 
que las unidades a cargo de reportar semestral y trimestralmente al concejo, remitan 
sus informes en la oportunidad que corresponda, de manera que el cuerpo de ediles 
cuente con la información necesaria de manera de lograr un proceso de toma de 
decisión informada. 

11. Respecto a lo observado en el punto 
6 (MC), Acápite I, “Aspectos de Control Interno”, en que se comprobó que dicho 
organismo comunal carece de un reglamento o manual que describa las etapas, 
funciones y responsabilidades en torno al proceso de cobranza de los derechos 
municipales adeudados por los contribuyentes, es así que esa entidad deberá cargar 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, el manual de 
procedimientos que permita regular y sistematizar el proceso de cobranza de 
derechos municipales que lleva a cabo esa entidad, lo que deberá ser validado por 
la Dirección de Control Interno de esa entidad edilicia. 

12. En relación a lo señalado en el punto 
7 (MC), Acápite I “Aspectos de Control Interno”, que dice relación con la carencia de 
instancias de procedimientos de control que permitan asegurar el estricto 
cumplimiento de la ley N° 19.886, por lo que esa entidad edilicia tendrá que arbitrar 
las medidas necesarias que le permitan demostrar mediante los expedientes de 
compra, que los productos adquiridos mediante convenio marco fueran los más 
convenientes a otros ofertados en el catálogo, en cuanto al precio, calidad y plazo 
de entrega, entre otros. 

13. Sobre lo refutado en el numeral 
1.1.1 “Proyección de los ingresos” (C) y 1.1.3 “Proyección de los gastos” (C), del 
Acápite II Examen de la Materia Auditada, a través de los que se evidenció que no 
existen procedimientos y métodos de estimación sobre el cálculo de los ingresos y 
gastos anuales, de forma objetiva y respaldada, tal como se establece en el artículo 
81 de la referida ley N° 18.695, esa entidad, deberá en adelante, emprender las 
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acciones que permitan que el concejo municipal verifique y dé cumplimiento a su 
obligación de aprobar los presupuestos debidamente financiados, fundándolos 
adecuadamente. 

14. Respecto a lo observado en el 
numeral 1.1.2 “Ejecución de los ingresos” (C) y 1.1.4 “Ejecución de los gastos” (C), 
del Acápite II Examen de la Materia Auditada, donde se evidenció una 
sobreestimación de ingresos y gastos respectivamente, que no permite que el 
concejo municipal dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la ley 
N° 18.695, en cuanto a aprobar los presupuestos debidamente balanceados, esa 
entidad, deberá en adelante, emprender las acciones para que el alcalde como 
autoridad máxima del municipio, elabore el presupuesto y sus posteriores 
modificaciones oportunamente, ajustándose a la realidad financiera. 

15. En relación a lo anotado en el 
numerales 1.2.1 “Comportamiento de la cuenta 115-12-10 Ingresos por Percibir” (C) 
y 1.2.2 “Análisis de la cuenta contable 115-12 Cuentas por Cobrar” (C), del Acápite 
II, Examen de la Materia Auditada, en donde se verificó que en promedio el municipio 
solo percibió el 7,8% de los recursos comprometidos del año anterior, y que la 
entidad mantenía un total de $666.763.131, por concepto de deudores por cobrar, 
de modo que se contraviene el principio de exposición contenido en el oficio circular 
N° 60.820 de 2005 y el numeral 2.4 del oficio N° 20.101, de 2016, de este Órgano 
Fiscalizador, esa entidad deberá realizar las acciones que correspondan para 
castigar los créditos incobrables acorde a los procedimientos establecidos en la 
normativa vigente, con el objetivo de evidenciar la información necesaria en sus 
estados contables para una adecuada interpretación de su situación presupuestaria 
y económico financiera. 

Por ello, la Municipalidad de La Unión 
deberá cargar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, en un plazo 
no superior a 60 días hábiles, un análisis de cuenta que detalle el nombre, concepto 
de la deuda, fecha de antigüedad y monto, que demuestre los ajustes contables que 
correspondan, según lo establecido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este 
origen, de acuerdo al procedimiento K-09 de formalización de castigo de deudas 
incobrables, lo que será validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría 
Regional. 

16. Sobre lo plasmado en el numeral 
1.2.3 “Discrepancia entre el saldo contable y los registros de las unidades giradoras” 
(C), 1.2.4 “Gestiones de cobro y recuperación de saldos por cobrar” (C) y 1.2.5 
“Deudores fallecidos” (C), del Acápite II Examen de la Materia Auditada, en los que 
se evidenció una diferencia de $23.387.479, entre la cuenta contable 115-12-10 
“Ingresos por Percibir”, respecto a los registros auxiliares que mantiene la unidad 
encargada de rentas y patentes municipales; que los mecanismos de cobro no 
identifican los deudores antiguos sin tomar medidas al respecto; y que 436 
contribuyentes identificados en los registros extracontables se encontraban 
fallecidos, de modo que dicha información no estaba actualizada para exigir el pago 
respectivo. 

Lo anterior, que contraviene el principio de 
exposición contenido en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de 
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Control, declarar incobrables y castigar deudores de la contabilidad conforme al 
artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, y los 
principios de control, eficiencia y eficacia de los artículos 5° y 11, de la citada ley          
N° 18.575, esa entidad deberá, de aquí en adelante, conciliar y actualizar la base de 
datos auxiliar de forma periódica, de modo que permita que los pagos pendientes 
que corresponda puedan ser exigibles y, asimismo, dicho registro se ajuste y cuadre 
con las cuentas contables que correspondan. 

En relación a los numerales 1.2.3 y 1.2.5, 
esa municipalidad deberá cargar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los 
documentos que aclaren la diferencia detectada $23.387.479 y los que demuestren 
la depuración de los registros sobre los deudores fallecidos que se detallan en el 
Anexo N° 7, en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será validado por la 
Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

17. Sobre lo observado en los 
numerales 2.1.1 “Ingresos y gastos efectivamente realizados” (C), 2.1.2 
“Subestimación de ingresos” (C) y 2.1.3 “Sobreestimación de los gastos” (C), del 
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, a través de los que se determinó que en 
2019, existió una sobre ejecución de gastos que alcanzan a los $169.977.434, que 
las partidas de ingresos presupuestados respecto de lo devengado, tienen una 
subestimación por un total de $807.325.344, y los gastos presupuestados una 
sobrestimación de $727.895.321, respecto de lo devengado, lo que no se ajusta a 
las normas contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, así como tampoco a los 
principios de sanidad y equilibrio financiero de los procesos del sistema de 
administración financiera municipal, la entidad deberá, en adelante, procurar que el 
concejo examine trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo 
las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde, a fin de 
evitar la sobre ejecución de determinados gastos y/o los déficit presupuestarios. 

18. En cuanto a lo anotado en el 
numeral 2.2.1 “Presupuesto no se informa por áreas de gestión” (C), del Acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, en donde se verificó que el presupuesto municipal 
y sus modificaciones no se desagregaron en áreas de gestión, el ente edilicio deberá 
ajustar, de aquí en adelante, sus actos administrativos, de modo que cumpla 
estrictamente el numeral N° 7 del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

19. Sobre el numeral 2.2.2 
“Modificaciones presupuestarias no aprobadas por el concejo” (C), del Acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, en donde se verificó que no se aprobó un monto de 
gasto por $60.000 cargado en el ítem 21 presupuestado para el ítem 22, esa entidad 
deberá, en lo sucesivo, estructurarse y aprobar las modificaciones presupuestarias 
conforme a la respectiva normativa. 

20. En cuanto a lo señalado en el 
numeral 3.1 “Pago de la deuda flotante” (C), del Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada, en donde se validó pendiente de pago la suma de $6.542.821, el oficio N° 
20.101, de 2016, de la Contraloría General de la República, por lo que la entidad 
municipal, en lo sucesivo, tendrá adecuar sus procedimientos a la normativa 
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contable vigente en lo que se refiere al reconocimiento de las deudas con terceros, 
por lo que deberá acreditar en el sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, 
en un plazo no superior a 60 días hábiles, los antecedentes contables y bancarios 
que demuestren que se ha pagado la totalidad de la deuda flotante vigente, lo que 
será validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

21. Respecto a lo indicado en el numeral 
3.2 “Apertura parcializada de saldos de la deuda flotante” (C), del Acápite II, Examen 
de la Materia Auditada, en donde se constató que el procedimiento de apertura y 
traspaso de dicho ítem se realizó de forma parcializada, el municipio deberá cumplir, 
en lo sucesivo, el procedimiento L- 01, del oficio N° 36.640, de 2007, de la 
Contraloría General de la República.  

22. En relación a lo presentado en los 
numerales 4.1 “Dirección de Control Interno” (C), 4.2.1 “Informes trimestrales 
relativos a la ejecución presupuestaria” (C), 4.2.2 “Informes trimestrales relativos a 
materias de personal” y 4.3 “Informes semestrales vinculados a SECPLAN”, del 
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, relativos a que la dirección de control 
presentó sus informes trimestrales con un desfase de 30 y 90 días, que no consta la 
fecha de presentación de los informes trimestrales de la dirección de administración 
y finanzas, además esos documentos carecen de la totalidad de la información y, en 
cuanto a los informes de la SECPLAN, no consta que se hayan presentado, 
vulnerando todo ello los artículos 21, 27 y 29, de la ley N°18.695, por lo que esa 
entidad municipal deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a esa exigencia en forma 
oportunidad y proporcionando la totalidad de la información detallada y claramente, 
con la finalidad de que ese cuerpo colegiado pueda ejercer sus labores cumpliendo 
con lo establecido en el artículo 81 de la ley N° 18.695. 

23. Sobre lo refutado en el numeral 5.2 
“Oportunidad en el pago a proveedores” (C) y 6.2 “Oportunidad en el pago a 
proveedores COVID-19” (C), del Acápite II, Examen de la Materia Auditada, donde 
se detectaron facturas pagadas en un plazo superior a 30 días corridos, 
incumpliendo el artículo 79 bis del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, el municipio deberá, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento del pago de 
proveedores, ajustando se actuar a lo indicado en la normativa vigente. 

24. En relación a lo observado en el 
numeral 6.1 “Adquisiciones mediante Convenio Marco” (C), del Acápite II, Examen 
de la Materia Auditada, en el que se advirtió la existencia de algún documento que 
acreditara que en 12 compras realizadas por esa modalidad, las opciones escogidas 
fueran las más ventajosas en esa data, dicho municipio deberá procurar que las 
compras que realice se ajusten a los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y control mencionados, dando así cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la ley N° 19.886 y su reglamento, evitando la ocurrencia de situaciones 
como las descritas. 

25. En cuanto a lo anotado en el 
numeral 7.1.1. “Contratación de honorarios de médico veterinario” (C), y 7.1.2 
“Contratación de honorarios para difusión radial” (C), del Acápite II, Examen de la 
Materia Auditada, relativos a la contratación a honorarios por servicios veterinario 
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imputado a la cuenta 215-22-11-999 “Plan Médico Veterinario en tu Municipio” y bajo 
la misma modalidad la contratación de la difusión radial de notas y entrevistas del 
quehacer de la Municipalidad de La Unión, gastos cargados a la cuenta 215-22-07-
001 “Publicidad y Difusión”, lo que no se ajusta al decreto N° 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda y, en el segundo caso, además se vulnera los artículos 8° de 
la ley N° 18.695 y 66 de la ley N°19.886, por lo que esa autoridad comunal deberá, 
en lo sucesivo, ceñirse a lo dispuesto en la normativa relativa a la materia en análisis. 

26. Sobre lo refutado en el numeral 7.2 
“Registro contable de facturas” (MC), del Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
en donde se verificó que hubo documentos que se devengaron con hasta 24 días 
hábiles administrativos posteriores a la recepción de la factura o los bienes y/o 
servicios, apartándose de lo señalado en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, la 
municipalidad deberá, en lo sucesivo, ajustar adecuadamente sus procesos internos 
de registro contable y así dar cumplimiento a la normativa citada. 

27. En relación a lo indicado en el 
numeral 8.1 “Oportunidad en la confección de las conciliaciones bancarias” (C), del 
Acápite II Examen de la Materia Auditada, donde se advirtió que las conciliaciones 
bancarias de enero a julio de 2020, de la cuenta corriente N° 825900732-2, del 
Banco Santander, de fondos ordinarios, fueron confeccionadas entre el día 14 y 15 
de octubre de 2020, incumpliendo lo dispuesto en la letra E del punto 3 del oficio     
N° 11.629 de 1982, de la Contraloría General de la República, dicha entidad edilicia 
deberá, de aquí en adelante, adoptar las medidas que permitan asegurar que estos 
instrumentos se confeccionen oportunamente a lo menos una vez al mes. 

28. Respecto a lo indicado en el numeral 
2.2.1 “Contratación por trato directo por causal de seguridad y confianza ” (C) y 2.2.2 
“Contratación por trato directo por causal de único del proveedor del bien o servicio” 
(C), del Acápite III, Examen de Cuentas, en donde la justificación de la magnitud e 
importancia de la compra realizada al proveedor Comercial Harcha y Cía Limitada 
no es atingente ni suficiente, y el trato directo a la empresa Kaufmannn no demuestra 
ese es el único proveedor de los repuestos y servicios que se requieren, lo que no 
se ajusta a los dictámenes Nos 90.218 y 91.012, de 2015 y 2016 respectivamente, 
de esta Contraloría General, por lo que la entidad deberá, de aquí en adelante, 
justificar y respaldar suficientemente las contrataciones que realice. 

29. Sobre lo refutado en el numeral 2.3, 
“Verificación de documentos tributarios” (AC),  del Acápite III, Examen de cuentas, 
que verificó que las facturas Nos 6.144 y 6.167, ambas de 2019, por montos de 
$4.988.714 y $5.282.894, respectivamente, del proveedor Empresa de Servicios 
Mecanizados, Aseo y Roces Limitada, no coincide con los datos registrados en el 
SII, donde una se recepcionó antes de la fecha de su emisión y que empresa está 
afectas a IVA, lo que no coincide con el detalle de los documentos tributarios, 
incumpliendo las letras a) y c) del artículo 98 de la ley N° 10.336 y la letra c) del 
artículo 2° de la referida resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, la municipalidad deberá, en lo sucesivo, revisar la entrega de todos los 
documentos tributarios que permitan cumplir con una adecuada rendición de cuenta 
de sus proveedores. 
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Además, ese organismo, en un plazo de 60 
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, deberá remitir a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los antecedentes que expliquen 
las diferencias entre el detalle que consta en las facturas Nos 6.144 y 6.167, ambas 
de 2019 y lo que se informa en la plataforma del SII y, si corresponde, las acciones 
emprendidas con las entidades pertinentes para que tomen conocimiento de la 
situación, lo que será validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría 
Regional. 

30. En referencia a lo anotado en el 
numeral 4, del Acápite III, Examen de Cuentas, “Pago de multas, intereses y costos 
por reposición del servicio en gastos básicos de electricidad y agua potable” (C), 
donde se verificó que 104 facturas de servicios básicos de electricidad y agua 
potable del mes de diciembre de 2019, tenían cargos por multas por pago fuera de 
plazo, intereses y costos por reposición del servicio, vulnerando el artículo 60 y 61 
de la ley Nº 10.336 y el artículo 5° de la ley N° 18.575, por lo que la municipalidad 
deberá, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, acreditar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, a través de un 
análisis de cuenta de un mes del año 2021, que la situación de dichos gastos 
extraordinarios se encuentra regularizada, y/o se encuentran contabilizados esos 
recursos en la cuenta correspondiente, lo que será validado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

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. 

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. 

Remítase al Alcalde, a la Directora de 
Control y a la Secretaria Municipal, todos de la Municipalidad de La Unión. 

Saluda atentamente a Ud., 

 Firmado electrónicamente por:

Nombre: EDISON GUERRA RAMIREZ

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo (S)

Fecha: 15/02/2021
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ANEXO N° 1 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑOS 2017, 2018 Y 2019 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

SUBT. 

PRESUPUESTO 2017 INGRESOS 2017 PRESUPUESTO 2018 INGRESOS 2018 PRESUPUESTO 2019 INGRESOS 2019 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($)  

PERCIBIDO 
($) 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($)  

PERCIBIDO 
($) 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($)  

PERCIBIDO 
($) 

11503 1.801.400.000  1.984.398.000  2.100.643.665  2.007.535.064  1.765.732.000  2.227.860.000  2.458.918.979  2.351.255.193  1.990.600.000  2.499.218.000  2.584.350.580  2.462.833.656  
11505 3.500.000  246.348.000  365.094.506  365.094.506  0  260.305.000  174.632.668  174.632.668  0  187.457.000  190.013.663  190.013.663  
11506       0  1.048.000  95.649  95.649        
11508 3.796.550.000  4.229.775.000  4.461.636.229  4.457.017.392  4.052.257.000  4.764.538.000  5.043.088.175  5.013.521.157  4.609.700.000  5.260.680.000  5.379.298.528  5.378.409.444  
11510 0  28.771.000  28.771.000  28.771.000              
11512 21.000.000  49.052.000  442.385.174  35.381.602  23.357.000  72.248.000  499.400.240  38.402.845  39.000.000  50.673.000  589.100.440  44.743.317  
11513 5.600.000  491.422.000  387.121.364  387.121.364  5.867.000  593.883.000  567.297.865  567.297.865  0  466.959.000  529.549.133  529.549.133  
11515 200.000.000  1.709.980.000  0  0  207.000.000  878.252.000  0  0  200.000.000  1.062.650.000  0  0  
Total  5.828.050.000  8.739.746.000  7.785.651.938  7.280.920.928  6.054.213.000  8.798.134.000  8.743.433.576  8.145.205.377  6.839.300.000  9.527.637.000  9.272.312.344  8.605.549.213  

 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

SUBT. 

PRESUPUESTO 2017 MOVIMIENTOS 2017 PRESUPUESTO 2018 MOVIMIENTOS 2018 PRESUPUESTO 2019 MOVIMIENTOS 2019 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($) 

PAGO 
($) 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($) 

PAGO 
($) 

INICIAL 
($) 

VIGENTE 
($) 

DEVENGADO 
($) 

PAGO 
($) 

21521 2.478.000.000  2.699.739.000  2.670.602.209  2.670.602.209  2.305.652.000  2.950.687.000  2.921.931.257  2.921.931.257  2.679.500.000  3.142.751.000  3.119.159.404  3.118.794.505  
21522 1.867.900.000  2.789.476.000  2.601.572.300  2.590.691.405  2.106.645.000  2.885.346.000  2.744.925.815  2.703.647.612  2.453.000.000  3.223.210.000  3.170.295.303  3.159.657.165  
21523 174.000.000  109.162.000  109.162.085  109.162.085  100.000.000  0  0  0  0  60.000.000  50.017.155  50.017.155  
21524 1.186.650.000  1.416.668.000  1.396.413.980  1.389.946.787  1.218.512.000  1.567.487.000  1.547.660.241  1.547.438.901  1.250.000.000  1.785.310.000  1.753.383.517  1.747.212.807  
21526 1.500.000  20.250.000  19.504.235  19.504.235  3.500.000  7.105.000  5.852.685  5.852.685  1.800.000  43.800.000  41.889.857  41.865.497  
21529 15.000.000  610.292.000  581.016.499  576.687.279  20.000.000  286.300.000  221.967.536  221.967.536  25.000.000  94.926.000  88.844.306  88.259.924  
21531 92.000.000  898.824.000  582.003.149  565.149.951  259.904.000  1.013.142.000  468.986.018  468.986.018  400.000.000  1.126.135.000  526.859.594  520.427.051  
21533 13.000.000  79.238.000  29.078.680  29.078.680  10.000.000  49.536.000  49.436.000  49.436.000  10.000.000  10.000.000  7.793.000  7.793.000  
21534 0  116.097.000  114.294.983  114.294.983  30.000.000  38.531.000  38.494.616  38.494.616  20.000.000  41.505.000  41.499.543  41.499.543  
Total 5.828.050.000  8.739.746.000  8.103.648.120  8.065.117.614  6.054.213.000  8.798.134.000  7.999.254.168  7.957.754.625  6.839.300.000  9.527.637.000  8.799.741.679  8.775.526.647  

Fuente: Elaboradas a partir de los informes del Estado Analítico de Situación Presupuestaria de los años 2017, 2018 y 2019 obtenidos del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, SICOGEN, aportados por la División de Auditoría de este Organismo de Control, así como el Balance de Ejecución Presupuestaria al Cuarto Trimestre del año 2019, 
entregado por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
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ANEXO N° 2 
DETALLE GASTOS SUBTITULO 22, DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

N° CUENTA CONTABLE RUT NOMBRE PROVEEDOR N° DECRETO MONTO ($) 
1 2152204004 Productos Farmacéuticos 76.985.227-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES AGROMARKET LIMITADA 6276 4.701.405 
2 2152205003 Gas 91.806.000-6 ABASTIBLE S.A. 2668 2.319.786 
3 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 2158 300.000 
4 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 2324 300.000 
5 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 2967 300.000 
6 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 3528 300.000 
7 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 4142 300.000 
8 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 4747 300.000 
9 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 5504 300.000 

10 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 6204 300.000 
11 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 6740 300.000 
12 2152207001 Servicios de Publicidad 6.880.495-7 MOLINA VERA PEDRO ENRIQUE 7414 300.000 
13 2152207001 Servicios de Publicidad 85.221.200-4 SOC. RADIODIFUSORA CONCORDIA LTDA 871 599.999 
14 2152207001 Servicios de Publicidad 85.221.200-4 SOC. RADIODIFUSORA CONCORDIA LTDA 5380 526.000 
15 2152207002 Servicios de Impresión 11.306.927-9 BURGOS GAVILÁN DIVER ANDRÉS 1720 512.890 
16 2152207002 Servicios de Impresión 11.306.927-9 BURGOS GAVILÁN DIVER ANDRÉS 6494 731.850 
17 2152207002 Servicios de Impresión 76.059.325-7 KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. 3097 1.243.550 
18 2152207002 Servicios de Impresión 76.370.884-5 PUBLICIDAD ALEXIS HERNAN QUEZADA DELGADO EIRL 1197 482.962 
19 2152207002 Servicios de Impresión 87.726.400-9 IMPRENTA AMERICA LTDA. 472 500.812 
20 2152207002 Servicios de Impresión 87.726.400-9 IMPRENTA AMERICA LTDA. 509 500.812 
21 2152208011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 76.062.012-2 DITECSUR  LTDA 1068 22.000.000 
22 2152208011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 76.418.615-K CHARCO PRODUCCIONES  SPA 765 285.000.000 
23 2152208011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 78.997.930-8 FELIPE HORTA PRODUCCIONES LIMITADA 6487 4.800.001 
24 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 3947 1.250.000 
25 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 4583 1.250.000 
26 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 5284 1.250.000 
27 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 5880 1.250.000 
28 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 6586 1.250.000 
29 2152211999 Otros 17.219.609-8 CÁRDENAS HINOSTROZA TAMARA MELISA 7237 1.250.000 
30 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 8.372.756-K ROJAS CÁRDENAS MIRIAM MARGOT 1183 2.499.450 
31 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 8.372.756-K ROJAS CÁRDENAS MIRIAM MARGOT 6709 8.000.000 

Total ($) 344.919.517 
Fuente: En base al mayor de la cuenta 215, aportado por la encargada de Unidad de Presupuesto y Contabilidad, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
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ANEXO N° 3 
DETALLE PAGOS REVISADOS POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRAS, DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
N° CUENTA CONTABLE RUT NOMBRE PROVEEDOR N° DECRETO MONTO ($) 
1 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 190 9.881.579 
2 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 225 499.346 
3 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 290 2.247.337 
4 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 847 911.383 
5 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 866 5.498.979 
6 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 913 9.343.155 
7 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 1656 15.663.896 
8 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 2140 5.690.759 
9 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 2156 7.555.297 

10 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 2832 4.982.998 
11 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 2833 8.714.576 
12 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 3441 6.483.695 
13 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 3557 9.086.192 
14 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 3982 283.965 
15 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 4095 13.290.937 
16 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 4565 706.990 
17 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 4872 4.537.054 
18 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 4846 7.420.299 
19 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 5209 708.478 
20 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 5495 10.752.638 
21 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 5765 864.115 
22 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 6007 4.263.480 
23 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 6182 5.535.675 
24 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 6767 461.942 
25 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 6781 2.980.111 
26 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 6954 9.487.592 
27 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 7456 2.411.989 
28 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 7469 7.997.466 
29 2152203001 Para Vehículos 79.588.870-5 ESMAX DISTRIBUCION SPA 7476 775.470 

Total ($) 159.037.393 
Fuente: Registros de fragmentación de compras, aportados por la UADA de Nivel Central, y los registros extraídos del mayor de la cuenta 215, aportado por la encargada de 
Unidad de Presupuesto y Contabilidad, doña Natalia Montecinos Ponce, el 12 de febrero de 2020. 
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ANEXO N° 4 
DETALLE GASTOS EN PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020 

N° CUENTA CONTABLE RUT NOMBRE PROVEEDOR N° DECRETO MONTO 
($) 

1 2152207001 Servicios de Publicidad 8.846.974-7 BARRIENTOS RETAMAL FERNANDO ELEAZER 2389 450.000  
2 2152207001 Servicios de Publicidad 76.087.985-1 SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. 2819 499.996  
3 2152207002 Servicios de Impresión 76.087.985-1 SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. 394 995.034  
4 2152207002 Servicios de Impresión 76.087.985-1 SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. 902 553.172  
5 2152207002 Servicios de Impresión 78.612.190-6 IMPRESORES PUBLICITARIOS Y EDITORES DEL SUR 2439 856.800  
6 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 76.919.144-5 VASQUEZ Y WESTERMEIER S.P.A. 176 319.999  
7 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 10.946.215-2 PARRA FUENTEALBA GLADYS ESTER 183 1.225.050  
8 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 10.946.215-2 PARRA FUENTEALBA GLADYS ESTER 449 303.450  
9 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 10.946.215-2 PARRA FUENTEALBA GLADYS ESTER 861 1.949.998  

10 2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 19.466.686-1 REINUN ACUÑA WALTERINA WINOSKA 1190 500.000  
Total ($) 7.653.499 

Fuente: Registros contables, aportados por la encargada de Unidad de Presupuesto y Contabilidad, doña Natalia Montecinos Ponce, el 2 de octubre de 2020. 

 
ANEXO N° 5 

DETALLE GASTOS COVID INFORMADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020 

N° CUENTA CONTABLE RUT NOMBRE PROVEEDOR N° DECRETO MONTO 
($) 

1 2152204003 Productos Químicos 76.210.080-0 INVERSIONES BOETTCHER Y CIA. LTDA. 2500 3.272.500  
2 2152204007 Materiales y Útiles de Aseo 76.210.080-0 INVERSIONES BOETTCHER Y CIA. LTDA. 1635 2.856.000  
3 2152208999 Otros 76.223.249-9 COMERCIAL TORREONES DEL SUR SPA 1640 1.199.996  
4 2152208999 Otros 76.223.249-9 COMERCIAL TORREONES DEL SUR SPA 2736 1.199.996  

Total ($) 8.528.492 
Fuente: Reportes mensuales remitidos por el Analista Contable Regional, por medio del correo electrónico de 3 de septiembre de 2020, y los registros contables aportados por la 
encargada de Unidad de Presupuesto y Contabilidad, doña Natalia Montecinos Ponce, el 2 de octubre de 2020. 
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ANEXO N° 6 
REGISTROS DE LAS UNIDADES GIRADORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

N CUENTAS AUXILIARES 

REGISTROS TOTALES PENDIENTES DE 
PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

REGISTROS DE AÑOS ANTERIORES 
(ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2019) 

MONTO TOTAL 
($) 

N° 
REGISTROS 

MONTO TOTAL 
($) N° REGISTROS 

1 AMBULANTE AFUERINO EN VEHICULO MOTORIZADO, DIARIO 46.368 1 46.368 1 
2 AMBULANTE AFUERINO, DIARIO 25.502 2 1.682 1 
3 ANDAMIOS Y CIERROS PARA CONSTRUC. POR METRO 16.603 1 16.603 1 
4 CAMBIO DE CLASE A LICENCIA PROFESIONAL 210.019 12 210.019 12 
5 CAMBIO DE CLASE O EXTENSION A OTRAS ADIC.LEY18.290 134.614 10 114.765 9 
6 CAMBIO DE DOMICILIO, EXAMEN DE REGLAMENTO, PRACTIC 28.633 4 28.633 4 
7 CAMBIO DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA CUALQUIER 27.675 3 15.269 2 
8 CERTIF. CUALQUIER NATURALEZA POR LICENCIAS O VEHIC 95.444 8 95.444 8 
9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 17.850 17 16.800 16 

10 CERTIFICADOS DE CUALQUIER NATURALEZA 26.183 12 18.933 9 
11 CERTIFICADOS VARIOS DOM 638.879 176 492.039 156 
12 COMERCIANTE AMBULANTE, SEMESTRAL 44.575 2 44.575 2 
13 COMERCIANTE CON TRACCION HUMANA, A PIE, LOCAL 9.526 5 9.526 5 
14 CONTROL ANUAL LICENCIA DE CONDUCIR 11.862 2 11.862 2 
15 CONTROL CONDUCTORES LICENCIA PROF. CADA 4 AÑOS 356.769 19 332.203 18 
16 CONTROL PARA CONDUCTORES NO PROFESIONAL CADA 6 AÑO 956.990 38 810.596 33 
17 CONVENIO DE PAGO ASEO DOMICILIARIO LEY 19388 1.051.288 66 1.051.288 66 
18 CONVENIO DE PATENTES MUNICIPALES 7.500.816 250 7.091.114 240 
19 COPIA DE PLANOS MUNICIPALES 6.443 2 2.248 1 
20 CUESTIONARIO EXAMEN TEORICO CUALQUIER TIPO 2.254 1 2.254 1 
21 CUOTA CONVENIO P.C.V. 936.619 35 936.619 35 
22 DE TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1.475.854 1 1.475.854 1 
23 DERECHO PARA EJECUTAR TRABAJOS POR CONTRATISTAS EN 261.558 28 261.558 28 
24 DERECHO SEPULTURA PERPETUA SIMPLE 129.140 2 129.140 2 
25 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO LEY 176.199 27 176.199 27 
26 DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO LEY 19.388 81.048.246 12.680 42.061.968 6.908 
27 DERECHOS KIOSCOS O INST. PARA VENTAS 267.317 99 203.749 88 
28 DERECHOS PUESTOS FERIAS LIBRES, USO BS. NACIONALES 63.345 17 63.345 17 
29 DERECHOS RETIRO RAMAS, HOJAS Y OTROS 205.445 3 205.445 3 
30 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS, OTROS REINTEGROS 29.320 1 29.320 1 
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ANEXO N° 6 
REGISTROS DE LAS UNIDADES GIRADORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(CONTINUACIÓN) 

N CUENTAS AUXILIARES 

REGISTROS TOTALES PENDIENTES DE 
PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

REGISTROS DE AÑOS ANTERIORES 
(ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2019) 

MONTO TOTAL 
($) 

N° 
REGISTROS 

MONTO TOTAL 
($) N° REGISTROS 

31 DIFERENCIAS DE P.C.V. 53.768 1 53.768 1 
32 Dº CONSTRUCCION MARCO SIMPLE SOBRE TIERRA 27.575 3 27.575 3 
33 DUPLICADO COMPROBANTE PAGO PERMISO DE CIRCULACION 29.905 5 20.185 4 
34 DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR CUALQUIER CLASE 245.777 16 245.777 16 
35 DUPLICADO PADRON CARRO ARRASTRE 7.969 2 7.969 2 
36 ESPECIES VALORADAS; GUIAS L. TRANSITO-ESTAMPILLAS 4.856 3 4.856 3 
37 ESPECIES VALORADAS; GUIAS L.TRANSITO-ESTAMPILLA 7.738 2 7.738 2 
38 FERIAS NAVIDEÑAS O COMERCIALES, LOCAL POR Mt. 2 196.500 1 196.500 1 
39 FONDOS D.A.S.M. 71.910.098 3 71.910.098 3 
40 FONDOS PARA  D.A.E.M.,  D.A.S.M.  Y  OTROS 6.755.068 1 6.755.068 1 
41 INHUMACION EN SEPULTURA EDIFICADA CON TAPA 45.602 2 45.602 2 
42 INHUMACION EN SEPULTURA SIMPLE SIN EDIFICAR 25.098 1 25.098 1 
43 INSCRIPCION CARRO ARRASTRE EN REGISTRO COMUNAL 35.665 6 35.665 6 
44 INSCRIPCION EN EL REGISTRO ANUAL DE CONTRATISTAS 93.533 2 93.533 2 
45 INSTITUCIONES DEPORTIVAS, DIURNO, HORA 22.075 1 22.075 1 
46 INSTITUCIONES DEPORTIVAS, NOCTURNO, HORA 220.752 1 220.752 1 
47 JPL: INF. ORDENANZAS MUNICIPALES 140.916 1 140.916 1 
48 JPL: LEY DE ALCOHOLES 71.594 1 71.594 1 
49 JPL:INFRACCION LEY DE TRANSITO 1.595.678 24 1.078.452 13 
50 LEY DE ALCOHOLES N° 19.925 2.248 1 2.248 1 
51 LEY GRAL. URBANISMO Y CONSTRUCCION 8.568.966 16 8.260.933 13 
52 LIQUIDACION PARTICIPACION DE IMPUESTO TERRITORIAL 46.327.830 1 46.327.830 1 
53 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL 610.307 14 242.734 7 
54 MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS (SRC)          817.724 14 557.299 9 
55 MULTAS RMNP TAG OTRAS COMUNAS (SRC)      40.494 1 40.494 1 
56 MULTAS RMNP TAG OTRAS COMUNAS 2010 ADELANTE 1.368.541 28 1.368.541 28 
57 OTROS DERECHOS SOBRE TRANSPORTE, TRANSITO Y 10.877 3 10.877 3 
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ANEXO N° 6 
REGISTROS DE LAS UNIDADES GIRADORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(CONTINUACIÓN) 

N CUENTAS AUXILIARES 

REGISTROS TOTALES PENDIENTES DE 
PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

REGISTROS DE AÑOS ANTERIORES 
(ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2019) 

MONTO TOTAL 
($) 

N° 
REGISTROS 

MONTO TOTAL 
($) N° REGISTROS 

58 OTROS INGRESOS OTROS 1.503.808 3 1.047.808 1 
59 PATENTES 148.372.492 1.132 137.110.208 926 
60 PATENTES FUERA DE ROL O PROVISORIAS 3.904.707 50 3.904.707 50 
61 PERMISO DE CIRCULACION PROVISIONAL DE VEHICULO 127.928 18 127.928 18 
62 PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS 226.715.707 5.777 173.731.569 4.654 
63 PERSONAS NATURALES O INST. NO DEP., DIURNO, HORA 6.079 1 6.079 1 
64 PLACA PROVISORIA CARROS Y REMOLQUES 3.745 1 3.745 1 
65 PRACTICA DEPORTINA - NOCTURNA X HORA 8.640 1 8.640 1 
66 PRIMERA LICENCIAS CONDUCIR CLASES B-C-D 731.753 25 508.811 19 
67 PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA  ( SENDA ) 8.416.320 1 8.416.320 1 
68 Puestos en Ferias Libres y Chacareros Local por Se 24.177 1 0 0 
69 REINTEGRO ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 8.520 1 8.520 1 
70 REINTEGRO OTROS DEUDORES FINANCIEROS 60.000 1 60.000 1 
71 RETIRO DE ESCOMBROS, POR Mtü.- 146.927 4 146.927 4 
72 REUNIONES SOCIALES LUCRATIVAS, BINGOS, SECTOR RURA 23.069 1 23.069 1 
73 RUPTURA DE LA VIA PUBLICA POR M2 DIARIO 23.413 1 23.413 1 
74 SERVICIO DE BIENESTAR 48.953 2 48.953 2 
75 SOLICITUD LICENCIA DE CONDUCIR 164.340 65 141.380 56 
76 STAND EN PLAZAS PUBLICA DURANTE CELEBRACION SEM.UN 30.200 1 30.200 1 
77 SUBSIDIO AGUA POTABLE LEY 18.778 695 1 695 1 
78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBL 17.300.000 1 17.300.000 1 
79 USO SALON CONSITORIAL POR MEDIO DIA 47.729 1 47.729 1 
80 VARIOS 667.960 2 667.960 2 
 Monto total registros auxiliares ($) 643.375.652 20.769 537.094.256 13.568 
 Monto registrado en la contabilidad del municipio ($) 666.763.131 - 544.357.123 - 
 Diferencia ($) 23.387.479 - 7.262.867 - 

Fuente: Registros extracontables entregados por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 10 
de marzo de 2020. 
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ANEXO N° 7 
DEUDORES MUERTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

 N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

1 10037779-9 28-08-2016  53 17864767-9 02-12-2019 
2 1009169-1 23-02-1991  54 1802991-K 16-09-2019 
3 10196528-7 25-12-2017  55 18105632-0 16-01-2016 
4 1020109-8 01-04-1997  56 1832058-4 20-12-1990 
5 10259079-1 07-05-2010  57 1862735-3 17-09-1999 
6 10270675-7 06-05-2008  58 1875282-4 23-06-2013 
7 10498181-K 04-03-2016  59 1877710-K 13-07-2003 
8 10523572-0 18-01-2018  60 1905551-5 10-05-2006 
9 11139597-7 16-11-2012  61 1910399-4 07-07-2012 

10 1116660-1 24-11-2012  62 1916694-5 18-07-1975 
11 1123837-8 17-03-2001  63 1922304-3 14-07-2013 
12 11280931-7 27-12-2018  64 1955931-9 20-01-2012 
13 11306875-2 05-06-2006  65 1959083-6 06-09-2013 
14 11307019-6 20-01-2018  66 1961102-7 15-04-2005 
15 11425450-9 12-07-2017  67 2004289-3 20-07-1995 
16 11542292-8 06-09-2017  68 2004315-6 03-02-1985 
17 11650919-9 04-07-2017  69 2018924-K 25-09-2007 
18 11707546-K 24-04-2013  70 2033660-9 08-10-1990 
19 11798115-0 15-06-2019  71 2043564-K 04-05-2019 
20 11970269-0 19-10-2016  72 2043632-8 09-03-1998 
21 12009402-5 29-03-2006  73 2043722-7 07-06-1999 
22 12206304-6 23-03-2016  74 2057775-4 15-10-2005 
23 1238756-3 05-09-2005  75 2071516-2 21-04-1999 
24 1250428-4 24-08-2009  76 2105065-2 16-06-2011 
25 1278856-8 24-01-1975  77 2115714-7 09-11-1983 
26 1328185-8 26-10-2010  78 2140219-2 29-01-2018 
27 1328368-0 29-10-1997  79 2163352-6 02-05-2002 
28 1358128-2 08-05-1995  80 2164198-7 07-08-2017 
29 13812415-0 04-06-2011  81 2171421-6 13-07-2000 
30 1385842-K 28-02-1987  82 2197053-0 24-05-2008 
31 14095793-3 29-09-2016  83 2213829-4 24-07-2002 
32 14348426-2 19-10-2014  84 2219519-0 26-11-2019 
33 14472153-5 24-02-2016  85 2245471-4 29-09-2005 
34 1452532-7 03-12-1998  86 2260617-4 03-12-1995 
35 1507043-9 23-08-2007  87 2261207-7 22-05-1999 
36 1541835-4 26-10-2012  88 2267131-6 10-04-2002 
37 15528498-6 12-07-2014  89 2271772-3 11-09-1983 
38 15599963-2 09-03-2019  90 2297312-6 21-05-1986 
39 1560048-9 22-06-1970  91 2327307-1 19-12-2012 
40 1562181-8 16-09-1992  92 2383084-1 28-06-2015 
41 1574743-9 14-05-1981  93 2383153-8 28-07-2014 
42 1577018-K 24-04-1971  94 2421466-4 24-02-2014 
43 1578316-8 01-03-1991  95 2431332-8 14-07-1982 
44 1615923-9 07-03-2015  96 2466512-7 22-10-2010 
45 164071-2 05-08-1979  97 2468116-5 16-01-2000 
46 1642796-9 04-06-1993  98 2483046-2 29-03-2009 
47 1652903-6 11-06-2007  99 2512221-6 01-09-2012 
48 1670566-7 01-10-2007  100 2513421-4 03-02-1985 
49 1671749-5 07-02-1990  101 2514787-1 19-09-2006 
50 1675340-8 14-01-2002  102 2546458-3 13-10-1996 
51 1676695-K 22-02-1995  103 2564056-K 10-01-2003 
52 1738399-K 19-10-2004  104 2585776-3 09-07-2003 
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ANEXO N° 7 
DEUDORES MUERTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CONTINUACIÓN)

N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

 N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

105 2628364-7 27-07-2012  158 3390460-6 04-02-1986 
106 2668202-9 27-02-2013  159 3398049-3 30-11-2013 
107 2668204-5 15-01-2010  160 3439911-5 01-05-2001 
108 2670653-K 27-01-1968  161 3440652-9 04-11-2016 
109 2678726-2 26-10-2006  162 3455358-0 16-12-2014 
110 2707597-5 08-08-2005  163 3475714-3 19-12-2010 
111 2713927-2 13-12-1997  164 3479434-0 02-10-1998 
112 2725323-7 07-04-2004  165 3501559-0 21-01-2018 
113 2727148-0 17-04-2009  166 3504886-3 01-05-2001 
114 2730299-8 17-11-2001  167 3506301-3 14-02-1999 
115 2735550-1 14-05-2009  168 3509470-9 09-09-2019 
116 2750809-K 16-04-2012  169 3521600-6 31-05-2000 
117 2750811-1 26-07-2011  170 3528563-6 20-08-2016 
118 2761279-2 02-03-2018  171 3533923-K 05-02-2010 
119 2763435-4 29-06-2015  172 3537743-3 23-05-2019 
120 2796151-7 12-12-1995  173 3588224-3 05-11-2000 
121 2799632-9 17-04-2006  174 3588774-1 17-01-2018 
122 2801011-7 10-06-2012  175 3588990-6 18-03-2015 
123 2803241-2 01-02-2010  176 3602890-4 07-09-2000 
124 2804637-5 15-06-2015  177 3604027-0 27-10-2014 
125 2826423-2 16-10-2003  178 3605402-6 27-04-2019 
126 2849247-2 24-02-1988  179 3607508-2 07-07-2007 
127 2849639-7 15-10-2014  180 3618181-8 26-06-2015 
128 2862242-2 20-11-1995  181 3619817-6 13-03-2010 
129 2927050-3 01-02-2013  182 3621067-2 12-04-2017 
130 2951282-5 01-07-1989  183 3652475-8 23-05-2014 
131 2962966-8 20-01-1996  184 3657614-6 02-06-2013 
132 3003390-6 27-03-2003  185 3679778-9 08-09-2016 
133 3006053-9 26-07-2007  186 3690825-4 10-08-2005 
134 3035492-3 27-08-2014  187 3691169-7 30-07-1980 
135 3046156-8 02-11-2006  188 3693458-1 31-05-2019 
136 306851-K 09-05-2005  189 3693459-3 30-10-2009 
137 3087279-7 18-06-2013  190 3695204-0 29-05-2002 
138 3120080-6 24-10-2002  191 3705166-7 06-01-2020 
139 3129112-7 14-05-2004  192 3731882-5 18-09-1990 
140 3134463-8 07-07-2016  193 3736259-K 02-11-1993 
141 3140807-5 13-11-2017  194 3752570-7 11-12-2019 
142 3210709-5 16-09-2008  195 3753037-9 21-04-2001 
143 3218759-5 24-12-1993  196 3767236-K 18-09-1998 
144 3235520-K 02-11-1996  197 3793423-2 09-10-2013 
145 3236688-0 31-01-2018  198 3811212-0 26-09-2011 
146 3261254-7 03-11-1997  199 3819831-9 20-07-2005 
147 3279735-0 16-08-2016  200 3821259-1 30-01-2016 
148 3295610-6 08-03-2016  201 3823054-9 11-08-2017 
149 3299160-2 09-06-2010  202 3842137-9 22-06-2010 
150 3328237-0 18-05-2013  203 3854474-8 25-02-2015 
151 3332700-5 20-05-2014  204 3862053-3 04-01-2019 
152 3338780-6 26-03-1991  205 3862752-K 31-08-2017 
153 3341503-6 16-12-1990  206 3863058-K 14-01-2017 
154 3341686-5 28-04-2003  207 3865346-6 04-08-2009 
155 3342075-7 28-02-2011  208 3880163-5 07-06-1990 
156 3348292-2 24-08-2017  209 3888217-1 22-06-2002 
157 3381959-5 27-01-2003  210 3894134-8 14-03-2011 
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ANEXO N° 7 
DEUDORES MUERTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CONTINUACIÓN)

N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

 N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

211 3898728-3 28-12-2018  264 4626372-3 11-05-2019 
212 3944127-6 17-08-2013  265 4628962-5 13-05-1976 
213 3953636-6 20-07-2000  266 4650707-K 30-11-2015 
214 3953647-1 16-08-2012  267 4652679-1 12-06-2014 
215 3960649-6 27-06-2016  268 4656432-4 22-02-1994 
216 3960659-3 25-07-2016  269 4684258-8 16-12-2014 
217 3968165-K 13-04-2007  270 4690934-8 02-11-2004 
218 4020959-K 06-02-2016  271 4696984-7 27-08-2013 
219 4022644-3 21-06-2014  272 4740670-6 15-03-2015 
220 4033154-9 16-02-2006  273 4760324-2 07-01-1993 
221 4061192-4 04-08-2004  274 4794912-2 27-07-2007 
222 4061479-6 09-11-2018  275 4798109-3 01-01-1999 
223 4089542-6 07-01-2004  276 4820802-9 14-12-2016 
224 4112408-3 22-04-2019  277 4829359-K 23-07-2011 
225 4124618-9 15-04-2008  278 4833166-1 01-05-2002 
226 4126230-3 21-01-2016  279 4834168-3 28-04-2017 
227 4128143-K 07-02-2018  280 4848798-K 12-03-2008 
228 4152189-9 07-03-2013  281 4864444-9 04-12-2015 
229 4152804-4 21-09-2001  282 4878888-2 10-07-2001 
230 4154724-3 29-07-2015  283 4895981-4 19-05-2013 
231 4159281-8 31-05-2016  284 4906387-3 02-04-2013 
232 4159708-9 26-07-2013  285 4909392-6 15-04-2017 
233 4160705-K 23-01-2019  286 4939826-3 13-01-2017 
234 4170493-4 10-05-2001  287 4958348-6 17-08-2006 
235 4171066-7 17-02-2017  288 497552-9 26-10-1973 
236 4173711-5 21-05-2010  289 4985934-1 28-05-2014 
237 4196132-5 24-06-2017  290 5038641-4 02-04-2013 
238 4212080-4 06-02-2010  291 5039175-2 22-05-2016 
239 4239277-4 14-12-2011  292 5055158-K 07-11-2001 
240 4246957-2 27-07-2012  293 5055380-9 25-09-2013 
241 4274119-1 13-04-2019  294 5064744-7 15-12-2017 
242 4276211-3 25-06-2015  295 5093483-7 28-09-2009 
243 4302991-6 11-04-2013  296 5097364-6 21-08-2018 
244 4343493-4 29-10-1976  297 5118906-K 14-02-2015 
245 4353026-7 23-12-2016  298 5144058-7 01-09-2010 
246 4375101-8 26-06-2000  299 5146522-9 08-10-2014 
247 4375730-K 01-02-2018  300 5157719-1 28-08-2017 
248 4378602-4 11-05-2013  301 516625-K 20-01-2009 
249 4393185-7 04-04-2010  302 5177539-2 03-02-2018 
250 4403052-7 28-09-1994  303 5191230-6 29-08-2015 
251 4451698-5 06-01-2017  304 5217216-0 05-11-2016 
252 4455799-1 04-03-2016  305 5254697-4 01-04-2019 
253 4458874-9 11-04-2015  306 5269546-5 20-04-2015 
254 4500749-9 14-01-2020  307 5288504-3 18-01-2015 
255 4546706-6 10-08-2001  308 5290658-K 17-12-2013 
256 4570959-0 16-09-2019  309 5293433-8 19-07-2012 
257 4577863-0 02-08-2012  310 5372359-4 06-01-2019 
258 4579223-4 02-07-2007  311 5401126-1 10-03-2020 
259 459117-8 30-03-1979  312 5409844-8 31-07-2008 
260 4595853-1 27-03-2018  313 5410044-2 21-09-2012 
261 4599458-9 25-07-2011  314 5421095-7 07-04-2018 
262 4599680-8 28-09-2016  315 5428223-0 16-10-2018 
263 4620873-0 16-04-2009  316 5461387-3 16-09-2018 
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ANEXO N° 7 
DEUDORES MUERTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CONTINUACIÓN)

N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

 N° RUT FECHA DE 
DEFUNCIÓN 

317 5464958-4 26-05-2004  370 6450524-6 09-10-2004 
318 5479562-9 11-03-2015  371 6457431-0 14-05-1994 
319 5482414-9 24-01-2009  372 6464309-6 08-04-2014 
320 5490695-1 15-07-2010  373 647163-3 21-11-1983 
321 5497822-7 05-09-2018  374 6548071-9 15-08-2009 
322 5516170-4 14-04-2006  375 6588968-4 26-09-2015 
323 5535400-6 27-04-2014  376 6660146-3 24-08-2014 
324 5557766-8 02-07-2013  377 6746068-5 11-01-2013 
325 555817-4 21-03-2009  378 6768609-8 05-02-2012 
326 5583090-8 20-04-2016  379 6877940-5 03-08-2017 
327 564739-8 02-10-2000  380 6908249-1 24-11-2015 
328 5668475-1 23-02-2017  381 691653-8 19-03-2001 
329 5675868-2 10-04-2016  382 6916973-2 11-06-2016 
330 5693587-8 03-08-2012  383 6949150-2 01-12-2011 
331 5697660-4 29-04-2012  384 6991501-9 11-04-2014 
332 5726823-9 20-10-2018  385 6993565-6 09-09-2004 
333 5730286-0 21-02-2017  386 7085877-0 30-12-2011 
334 5752926-1 04-09-2017  387 7111289-6 05-02-2010 
335 5761241-K 08-07-2010  388 7114017-2 21-04-2019 
336 5764245-9 21-07-2017  389 7216801-1 19-07-2018 
337 5794460-9 14-01-2006  390 7262210-3 18-11-2013 
338 5803226-3 19-10-2010  391 7289560-6 20-03-2015 
339 5823692-6 08-12-2017  392 7399432-2 31-01-2019 
340 5827427-5 03-05-2015  393 7400574-8 03-04-1997 
341 5830391-7 13-09-2016  394 7419595-4 19-09-2019 
342 583746-4 24-09-1975  395 74426-3 15-08-1987 
343 5872168-9 06-08-2018  396 7449295-9 24-03-2015 
344 5877396-4 08-07-2017  397 7455339-7 18-03-2011 
345 5881993-K 20-01-2012  398 7482194-4 10-11-2018 
346 5888202-K 18-11-2017  399 7485312-9 24-10-2015 
347 5888205-4 26-08-2015  400 749364-9 28-06-2003 
348 5889043-K 13-07-2008  401 7640992-7 08-11-2019 
349 5889181-9 06-08-2009  402 7731399-0 26-08-2009 
350 5890623-9 12-06-2007  403 7732898-K 17-10-2012 
351 5896838-2 27-04-2015  404 7733413-0 30-10-2017 
352 5898719-0 18-08-2013  405 7864572-5 22-06-2014 
353 5945919-8 11-03-2019  406 7883977-5 03-08-2019 
354 5963338-4 04-04-2015  407 7921564-3 12-09-2013 
355 5963496-8 01-09-2013  408 7963627-4 19-09-2017 
356 5970732-9 25-01-2015  409 8013919-5 04-05-2017 
357 5972509-2 07-09-2019  410 8079218-2 11-06-2005 
358 5973978-6 10-10-2017  411 8086848-0 21-10-1992 
359 6047541-5 11-07-2006  412 8087667-K 05-02-2007 
360 612602-2 13-06-1997  413 8149611-0 24-04-2016 
361 6139272-6 25-05-2002  414 8321190-3 04-03-2014 
362 6174153-4 12-07-2014  415 8334647-7 18-12-2013 
363 6206195-2 21-06-2018  416 8354015-K 04-07-2017 
364 6291143-3 19-09-2002  417 8429368-7 31-03-2009 
365 6328540-4 15-04-2002  418 8551458-K 10-03-2015 
366 6330818-8 28-05-2018  419 8580994-6 10-04-2012 
367 6336751-6 18-01-2010  420 8616007-2 15-11-2007 
368 6376750-6 22-04-2018  421 8649563-5 25-12-2012 
369 6399671-8 04-03-2018  422 8679050-5 11-10-2018 
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ANEXO N° 7 
DEUDORES MUERTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(CONTINUACIÓN)
N° RUT FECHA DE 

DEFUNCIÓN 
 N° RUT FECHA DE 

DEFUNCIÓN 
423 8688966-8 13-12-2016  430 9435277-0 10-07-2018 
424 8700835-5 27-07-2018  431 9461960-2 24-04-2016 
425 8744044-3 06-08-2015  432 951908-4 09-09-2018 
426 8753207-0 10-11-2018  433 9537168-K 01-04-2010 
427 91101-1 26-09-1983  434 9569312-1 08-02-2018 
428 9287565-2 03-04-2005  435 9680514-4 27-03-2019 
429 930867-9 31-01-1998  436 9918940-1 02-10-2015 

Fuente: Elaborado a partir del cruce de contribuyentes identificados en los registros extracontables por la 
Municipalidad de La Unión, entregados por la encargada de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la 
Municipalidad de La Unión, doña Natalia Montecinos Ponce, el 10 de marzo de 2020, y los datos del Servicio de 
Registro Civil e Identificación.
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ANEXO N° 8 
DECRETOS DE PAGO MUESTREADOS A COMPRAS DE TIPO CONVENIO MARCO 

N° DP FECHA DP  MONTO DP 
($) Nº FACTURA DETALLE DE LA FACTURA  

1 472 06/02/2019 500.812  25185 3000 REVISTAS, 8 PAGINAS TOTALES, DOBLE CORCHETE 
2 509 07/02/2019 500.812  25184 3000 REVISTAS, 8 PAGINAS TOTALES, DOBLE CORCHETE 
3 1068 11/03/2019 22.000.000  4043 PRODUCCION FERIA TURISMO Y CULTURA  MISION TRUMAO 2019 
4 1720 04/05/2019 130.900  960 LIBRO OFICINA DE PARTES 
5 1720 04/05/2019 95.200  932 BITACORAS LIBRO MAYOR 
6 1720 04/05/2019 71.400  935 BITACORAS VEHICULOS MENORES 
7 1720 04/05/2019 71.400  964 AUTORIZACION VEHICULOS MUNICIPALES 
8 1720 04/05/2019 143.990  963 SOLICITUD DE CARÁCTER INTERNO 
9 3097 20/06/2019 1.243.550  5852 COMPRA DE FORMULARIOS DE INGRESOS MUNICIPALES 10.000 U 

10 2819 07/07/2020 499.996  6459 BANDANAS Y BOLSAS PROMOCIONALES PARA ORG. COMUNITARIAS 
11 394 04/02/2020 1.485.552  6183 LIENZOS PROMOCIONALES SEMANA UNIONINA 
12 902 28/02/2020 553.172  6230 CARPETAS CORPORATIVAS 

Fuente: Decretos de pagos muestreados de gastos del subtítulo 22, de 2019 y 2020, de la Municipalidad de La Unión. 
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ANEXO N° 9 
MULTAS, INTERESES Y COSTOS POR REPOSICIÓN DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA 

N° N° 
FACTURA PROVEEDOR  RUT 

MULTAS 
FUERA DE 
PLAZO ($) 

 INTERESES 
($) 

REPOSICIÓN 
DE 

SERVICIO ($) 

Nº 
DECRETO 

MONTO 
DECRETO 

($) 
1 1020993 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     6.612 1.776.275  
2 5965975 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96     6.619 25.916  
3 5978155 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 121.126   6.806 24.000.938  
4 5981216 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 44   6.806 24.000.938  
5 5951076 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 3.217   7.050 1.838.095  
6 5908288 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 2.312   7.050 1.838.095  
7 7007 COMITE DE APR PUERTO NUEVO 73.408.400-K     15.000 7.184 79.974  
8 1022030 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
9 1022031 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
10 1022032 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
11 1022033 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
12 1022034 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
13 1022035 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
14 1022036 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
15 1022037 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
16 1022038 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
17 1023866 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
18 1023867 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
19 1023868 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
20 1023869 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
21 1023870 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
22 1023871 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
23 1023872 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
24 1023873 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
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DE 
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Nº 
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DECRETO 

($) 
25 1023874 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
26 1023875 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
27 1023876 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
28 1023877 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
29 1023878 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
30 1023879 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
31 1023880 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
32 1023881 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
33 1023882 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
34 1023883 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
35 1023884 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
36 1023885 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
37 1023886 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
38 1023887 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
39 1023888 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
40 1023889 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
41 1023890 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
42 1023891 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
43 1023892 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
44 1023893 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
45 1023894 COOP. RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA 81.388.600-6 103     7.424 1.795.206  
46 42074307 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 114 11   7.427 57.800  
47 5978164 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 793   7.431 1.626.474  
48 5978175 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 769   7.431 1.626.474  
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49 5978176 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 1.375   7.431 1.626.474  
50 5978178 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 308   7.431 1.626.474  
51 5978179 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 470   7.431 1.626.474  
52 5978181 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 684   7.431 1.626.474  
53 5967780 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 53   7.431 1.626.474  
54 6010040 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 217   7.431 1.626.474  
55 5997037 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 1.456   7.431 1.626.474  
56 5949693 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 545   7.431 1.626.474  
57 5997082 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 132   7.437 1.288.225  
58 42533743 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5   3.371   7.438 163.700  
59 42697802 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 115 15   7.440 370.300  
60 42697803 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 116 6   7.440 370.300  
61 42697800 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 115 15   7.440 370.300  
62 42697798 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 115 45   7.440 370.300  
63 42697804 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 115 571   7.440 370.300  
64 42000346 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 114 35   7.440 370.300  
65 42349132 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 114 581   7.440 370.300  
66 1121249 COMPAÑIA ELECTRICA OSORNO S.A. 96.531.500-4 96 5.646   7.441 1.550.410  
67 5997774 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 586   7.443 4.617.481  
68 6007986 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 200   7.443 4.617.481  
69 6016890 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 96 146   7.443 4.617.481  
70 6019729 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 404   7.443 4.617.481  
71 6019728 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 963   7.443 4.617.481  
72 6019731 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 599   7.443 4.617.481  
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73 6019733 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 239   7.443 4.617.481  
74 6019732 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 161   7.443 4.617.481  
75 6019738 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 640   7.443 4.617.481  
76 6019736 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 505   7.443 4.617.481  
77 6019735 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 248   7.443 4.617.481  
78 6019739 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 787   7.443 4.617.481  
79 6019737 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 3.340   7.443 4.617.481  
80 6019740 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 1.765   7.443 4.617.481  
81 6019742 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 115   7.443 4.617.481  
82 6019741 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 138   7.443 4.617.481  
83 6019747 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 673   7.443 4.617.481  
84 6019744 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 522   7.443 4.617.481  
85 6019748 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 189   7.443 4.617.481  
86 6019749 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 212   7.443 4.617.481  
87 6019750 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 3.014   7.443 4.617.481  
88 6019753 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 45   7.443 4.617.481  
89 6019756 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 99   7.443 4.617.481  
90 6019751 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 397   7.443 4.617.481  
91 6019752 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 52   7.443 4.617.481  
92 6019761 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 76.073.162-5 97 624   7.443 4.617.481  
93 629790 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5   115   7.449 124.200  
94 629789 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5   178   7.449 124.200  
95 16577127 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5   9   7.450 805.776  
96 628787 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5   1.420   7.452 3.906.820  
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97 628875 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  4.577  7.452 3.906.820 
98 628788 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  160  7.452 3.906.820 
99 628901 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  37  7.452 3.906.820 
100 628902 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  187  7.452 3.906.820 
101 628836 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  467  7.452 3.906.820 
102 628871 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  747  7.452 3.906.820 
103 628835 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  121  7.452 3.906.820 
104 628896 EMPRESA DE SS. DE LOS LAGOS S.A 96.579.800-5  37  7.452 3.906.820 

Fuente: Decretos de pagos muestreados, todos de diciembre de 2019, de la Municipalidad de La Unión. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN INFORME 
FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite III, Examen 
de cuentas, numeral 

2.1 

No se apreciaron respaldos de las 
compras de trato directo por gastos 

de representación, como las 
invitaciones realizadas a autoridades 
ni las que den cuenta de su efectiva 
asistencia, ni el servicio entregado 

propiamente tal, a fin de imputarla a 
dicha cuenta de gastos conforme al 

decreto N° 854, de 2004 del 
Ministerio de Hacienda y acreditar el 
expediente de cuentas ajustándose 
a lo establecido en el artículo 2° de 

la resolución N° 30, de 2015, de esta 
Entidad de Control, 

En un plazo de 30 días hábiles, ese 
municipio deberá remitir a esta 

Contraloría Regional, las invitaciones a 
las autoridades, las nóminas de 

asistencia y las fotografías pertinentes 
Vencido el cual, sin que se haya 

entregado la respuesta, se formulará el 
reparo pertinente por la suma de 

$8.000.000, en virtud de lo prescrito en 
los artículos 95 y 101 de la ley N° 

10.336, de Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la 

República, sin perjuicio de lo prescrito 
en su artículo 116. 

(AC)    

Acápite III, Examen 
de cuentas, numeral 

3.1 y 3.2 

Mediante los decretos de pago        
Nos 871 y 5.380, de 2019, por 
$599.999 y $526.000 y por el 

decreto de pago Nº 1.113, del mismo 
año, por $8.385.733, se pagaron 

servicios de radiodifusión y 
reparación de un camión, sin que 

contaran con la documentación que 
demuestre que los servicios fueron 

realizados, , incumpliendo el artículo 
95, letra b) de la ley N° 10.336, el 

artículo 55 del decreto ley N° 1.263 y 
el artículo 2° de la resolución N° 30, 

de 2015, 

Ese organismo, en un plazo de 30 días 
hábiles, deberá remitir a esta contraloría 

regional, los audios y otros 
antecedentes que demuestren que el 

servicio se difusión radial fue realizado y 
las hojas de vida de los vehículos en la 
que conste la reparación y cambio de 
piezas, además del acta de recepción 
conforme de los trabajos. Vencido el 
cual, sin que se haya entregado la 
respuesta, se formulará el reparo 

pertinente por la suma de $9.511.732, 
en virtud de lo prescrito en los artículos 

95 y 101 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, sin 
perjuicio de lo prescrito en su artículo 

116. 

(AC)    
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN INFORME 
FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite II, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
5.1 y 5.3 

Ese municipio en 2019 emitió 25 
órdenes de compra por un total de 
$159.037.39, al proveedor ESMAX 

Distribución S.A., R.U.T 79.588.870-
5, lo que supera las 1.000 U.T.M, lo 
que vulnera los artículos 7° de la ley 
N° 19.886 y 13 de su reglamento, en 

cuanto a la fragmentación de 
compras. También, se constató que 
por los decretos de pago Nos 871, 

5.380 y 6.49411, todos de 2019, se 
pagaron 11 facturas por un monto 

total de $1.201.850, que no 
contaban con orden de compra.  

Esa entidad deberá la instruir un 
procedimiento disciplinario para 

determinar eventuales 
responsabilidades administrativas en los 
hechos descritos, remitiendo el acto que 
lo formaliza a la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de la Contraloría General de 
la República, en un plazo no superior a 

15 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe. 

(C)    

Acápite III, Examen 
de cuentas, numeral 

1 

Se constató que mediante el decreto 
de pago N° 1.635, de 2020, se pagó 
la factura N° 140, del 31 de marzo 
de esa anualidad, emitida antes de 
la aprobación del trato directo y el 

envió de la orden de compra al 
proveedor, documentos que datan 

de los días 1 y 2 de abril 
respectivamente. lo que no se ajusta 
a la ley N° 19.886 y su reglamento. 

(AC)    
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN INFORME 
FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite I, Aspectos 
de Control Interno, 

numeral 6. 

Se advierte que la Municipalidad de 
La Unión no dispone de un 

reglamento o manual que describa 
las etapas, funciones y 

responsabilidades en torno al 
proceso de cobranza de los 

derechos municipales adeudados 
por los contribuyentes, vulnerando lo 

previsto en los numerales 43, 44 y 
45, de la resolución exenta N° 1.485, 

de 1996, de la CGR. 

Cargar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo no superior a 

60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe final, el 
manual de procedimientos que permita 

regular y sistematizar el proceso de 
cobranza de derechos municipales que 
lleva a cabo esa entidad, lo que deberá 
ser validado por la Dirección de Control 

Interno de esa entidad edilicia. 

(MC)    

Acápite II, Examen 
de la Materia 

Auditada, 
numerales 1.2.1 y 

1.2.2, 

Respecto a que el municipio en 
promedio solo percibió el 7,8% de 

los recursos comprometidos del año 
anterior, y que la entidad mantenía 

un total de $666.763.131 por 
concepto de deudores por cobrar, de 
modo que se contraviene el principio 
de exposición contenido en el oficio 

circular N° 60.820 de 2005 y el 
numeral 2.4 del oficio N° 20.101, de 
2016, de este Órgano Fiscalizador. 

Cargar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo al Cumplimiento, en un plazo no 

superior a 60 días hábiles, un análisis de 
cuenta que detalle el nombre, concepto 

de la deuda, fecha de antigüedad y 
monto, que demuestre los ajustes 

contables que correspondan, según lo 
establecido en el oficio circular N° 

36.640, de 2007, de este origen, de 
acuerdo al procedimiento K-09 de 

formalización de castigo de deudas 
incobrables, lo que será validado por la 

Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

(C)    
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN INFORME 
FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite II, Examen 
de la Materia 

Auditada, 
numerales 21.2.3 y 

1.2.5 

Donde se evidenció una diferencia 
de $23.387.479 entre la cuenta 

contable 115-12-10 “Ingresos por 
Percibir”, respecto a los registros 

auxiliares de la unidad de rentas y 
patentes municipales. Además, que 
se detectaron 436 contribuyentes 

fallecidos en los registros 
extracontables. 

Cargar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, los documentos que 

aclaren la diferencia detectada 
$23.387.479 y los que demuestren la 
depuración de los registros sobre los 

deudores fallecidos que se detallan en el 
Anexo N° 7, en un plazo no superior a 

60 días hábiles, lo que será validado por 
la Unidad de Seguimiento de esta 

Contraloría Regional. 

(C)    

Acápite II, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
3.1 

Se constató que al 31 de marzo de 
2020, se encontraba pendiente de 
pago la suma de $6.542.821, por 

concepto de deuda flotante, lo que 
incumple el oficio N° 20.101, de 

2016, de la Contraloría General de la 
República. 

Acreditar en el sistema de Seguimiento 
y Apoyo al Cumplimiento, en un plazo 

no superior a 60 días hábiles, los 
antecedentes contables y bancarios que 

demuestren que se ha pagado la 
totalidad de la deuda flotante, lo que 

será validado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría 

Regional. 

(C)    
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ANEXO N° 10 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 820 DE 2020 (CONTINUACIÓN) 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN INFORME 
FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite III, 
Examen de 

cuentas, numeral 
2.3 

Se verificó que las facturas Nos 6.144 
y 6.167, ambas de 2019, por 

$4.988.714 y $5.282.894, 
respectivamente, del proveedor 

Empresa de Servicios Mecanizados, 
Aseo y Roces Limitada, no coincide 
con los datos registrados en el SII, 

donde una se recepcionó antes de la 
fecha de su emisión y que empresa 

está afectas a IVA, lo que no 
coincide con el detalle de los 

documentos tributarios, 
incumpliendo las letras a) y c) del 
artículo 98 de la ley N° 10.336 y la 
letra c) del artículo 2° de la referida 

resolución N° 30, de 2015. 

Ese organismo, en un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe, deberá remitir a través 

del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, los antecedentes que expliquen 

las diferencias entre el detalle que 
consta en las facturas Nos 6.144 y 6.167, 
ambas de 2019 y lo que se informa en la 
plataforma del SII y, si corresponde, las 
acciones emprendidas con las entidades 

pertinentes para que tomen 
conocimiento de la situación, lo que será 
validado por la Unidad de Seguimiento 

de esta Contraloría Regional. 

(AC)    

Acápite III, 
Examen de 

cuentas, numeral 4 

Se verificó que 104 facturas de 
servicios básicos de electricidad y 
agua potable del mes de diciembre 
de 2019 tenían cargos por multas 

por pago fuera de plazo, intereses y 
costos por reposición del servicio, 
vulnerando el artículo 60 y 61 de la 
ley Nº 10.336 y el artículo 5° de la 

ley N° 18.575. 

La municipalidad deberá, en el plazo de 
60 días hábiles, contados desde la 

recepción del presente informe, 
acreditar en el Sistema de Seguimiento 

y Apoyo CGR, a través de un análisis de 
cuenta de un mes del año 2021, que la 

situación de dichos gastos 
extraordinarios se encuentra 

regularizada, y/o se encuentran 
contabilizados esos recursos en la 

cuenta correspondiente, lo que será 
validado por la Unidad de Seguimiento 

de esta Contraloría Regional. 

(C)    
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