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PREG N° 5.022/2021 
  

 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA   

VALPARAÍSO, 8 de noviembre de 2021 

 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 454 de 2021, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Rinconada. 

 
 Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo 
de Control.  

 
 
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE RINCONADA 
RINCONADA 
 
DISTRIBUCIÓN: 
- Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República 
- Unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas de esta Contraloría Regional 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 454 de 2021, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Rinconada. 
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AL SEÑOR 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA   

VALPARAÍSO, 8 de noviembre de 2021 

 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 454 de 2021, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Rinconada, 
con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la 
fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado 
entregándole copia del mismo. 

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

 
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RINCONADA 
RINCONADA 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 454 de 2021, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Rinconada. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría N° 454, de 2021 
Municipalidad de Rinconada   

Objetivo:  

Efectuar una auditoría y examen de cuentas al pago por concepto de honorarios, 
viáticos y gastos asociados a anticipo de fondos a rendir cuenta, desembolsados 
y cargados a la cuenta corriente , Fondos Ordinarios del Banco 
Santander, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 

Preguntas de la Auditoría: 
 ¿Existen procedimientos de control para el resguardo de los recursos 

monetarios y financieros? 

 ¿Resguardan los procedimientos de pago, anticipos y fondos a rendir los 
principios de eficiencia, eficacia y economicidad?  

 ¿Se encuentran debidamente acreditados, documentados, contabilizados 
y calculados los gastos de viáticos y honorarios ejecutados por la 
Municipalidad de Rinconada? 

Principales Resultados: 
  Se comprobó la falta de 30 decretos de pago y 12 contratos de trabajo, 

por la suma de $175.278.449, que no fueron proporcionados para su 
examen de cuentas, situación que impide determinar la legalidad, 
exactitud y pertinencia de tales desembolsos, por lo que este Organismo 
de Control en conformidad a los artículos 95 y siguientes de la señalada 
ley N° 10.336, procederá a formular el respectivo reparo. 
 

 Se advirtieron ajustes contables por $84.066.330, sin que se haya 
proporcionado antecedentes de respaldo que permitan verificar la 
pertinencia de tales operaciones, correspondiendo que esa Municipalidad 
de Rinconada, instruya a la brevedad un procedimiento disciplinario 
orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
que pudieran estar involucradas en esos hechos, remitiendo a la Unidad 
de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General el acto 
administrativo que así lo disponga en el plazo de 15 días hábiles. 
 

 Atendidas las situaciones advertidas precedentemente, este Organismo 
de Control procederá a remitir copia de este documento a la Fiscalía Local 
de Los Andes del Ministerio Público. 
 

 Se detectaron anticipos entregados a funcionarios por $4.114.080, que 
no han sido rendido, por lo que esa entidad edilicia deberá comunicar de 
ello al personal involucrado solicitándoles la respectiva documentación, 
lo que deben informar a esta Sede Regional dentro del plazo de 30 días 
hábiles, adjuntando la respectiva rendición documentada de tales gastos 
y/o el reintegro de los montos que resulten pertinentes, en caso contrario, 
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esta Contraloría Regional efectuará el correspondiente reparo según lo 
previenen los aludidos artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 
 
 

 Existen pagos de honorarios que carecen del informe de actividades 
desarrolladas, incumpliendo con ello la cláusula quinta de los respectivos 
convenios y el anotado artículo 2°, letra c) de la resolución N°30, de 2015; 
además, los decretos de pago N° 206 y 1.341, de 31 de enero y 07 de 
julio, ambos de 2020, por $1.433.333 y $777.778, no adjuntan la boleta 
de honorarios emitida por don  

 respectivamente, debiendo esa entidad edilicia 
comunicar aquello al personal involucrado solicitándoles la respectiva 
documentación, lo que se debe informar a esta Sede Regional en el plazo 
de 30 días hábiles, adjuntando la respectiva rendición documentada de 
tales gastos y/o el reintegro de los montos que resulten pertinentes, en 
caso contrario, esta Contraloría Regional efectuará el correspondiente 
reparo. 
 

 Se comprobó el pago de viáticos por $2.538.942 asociados a charlas y 
cursos de capacitación a funcionarios y concejales sin acreditar la 
asistencia de los mismos a tales eventos, situación que vulnera lo 
establecido en el citado artículo 2°, literal c), de la resolución N° 30, de 
2015, debiendo ese municipio solicitar a los respectivos funcionarios y 
autoridades los antecedentes de respaldo que permitan comprobar la 
efectiva participación de ellos en esas actividades o la restitución de los 
montos pagados indebidamente, lo que será comprobado en una visita 
de seguimiento. 
 

 Se constató el pago de $245.052, en viáticos en favor de la Jefa de 
Finanzas, doña  por su supuesta 
asistencia al seminario denominado “Control Financiero y Operacional del 
Proceso de Registro de Multas 2018 y su Conciliación Bancaria, Contable 
y Presupuestaria, entre los Juzgados de Policía Local, Tránsito, DAF y 
las Tesorerías Municipales”, que habría dictado la empresa Public 
Consulting entre el 8 y 12 de enero de 2018, en la comuna de Papudo, 
en circunstancias que según lo informado a este Organismo de Control 
por el gerente de esa firma, este nunca se realizó, correspondiendo que 
esa entidad edilicia instruya un procedimiento disciplinario remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General el acto 
administrativo que lo disponga en el plazo de 15 días hábiles. 
 

 Respecto a las rendiciones de cuentas respaldadas con boletas, facturas 
y viáticos detalladas en Anexo N° 5, por $1.229.393, que tiene una fecha 
anterior a la entrega de los recursos por parte del municipio, y lo relativo 
a que una rendición de cuentas presentada por doña  

 contiene un documento denominado “recibo de dinero 
caja chica municipal”, por la suma de $46.600, el cual no se encuentra 
firmado por el beneficiario y tampoco adjunta un informe social que 
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determine la existencia de una necesidad manifiesta, esa entidad edilicia 
debe iniciar un proceso de regularización, previo traslado al respectivo 
funcionario, orientado a obtener el reintegro de dicha suma, lo que será 
verificado por esta Sede Regional en la visita de seguimiento. 
 

 Se comprobó la inexistencia de arqueo de fondos y/o de documentos, 
situación que es reiterada, ya que había sido observada por esta 
Contraloría Regional en el Informe Final N° 787, de 2019, corresponde 
que ese ente cumpla lo comprometido en su respuesta, en orden a 
elaborar y aprobar un procedimiento para el arqueo de fondos, medida 
que debe ser verificada por la Dirección de Control de ese organismo 
municipal. 
 

 Ese municipio no ha presentado ante este Organismo de Control los 
informes de cierre de cuentas, incumpliendo así los plazos establecidos 
tanto en el anotado oficio N°E59.548, de 2020, como en la prórroga 
otorgada para ello a través del oficio N° E77.954, de 2021, que venció el 
22 de febrero de esa última anualidad. Además, algunos informes 
presupuestarios y contables los ha entregado con atrasos y otros no los 
ha presentado, por lo que esa entidad edilicia deberá adoptar medidas 
para que ambas situaciones sean regularizadas, remitiendo a esta Sede 
Regional los informes que se encuentren pendientes de envío, medida 
que será verificada en la visita de seguimiento. 
 

 Sobre los 65 contratos a honorarios que no se encuentran registrados en 
el SIAPER, corresponde que ese ente proceda a ingresarlos a dicho 
sistema, y el cumplimiento de esa medida la verifique la Dirección de 
Control Municipal. 
 

 Respecto a que los contratos a honorarios de la muestra analizada 
carecen de cláusulas sobre inhabilidades e incompatibilidades 
administrativas, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 5°, inciso 
octavo, de la ley N° 19.896, corresponde que ese ente adopte medidas 
orientadas a evitar su reiteración. 
 

 Esa entidad edilicia entre los años 2018 y 2020, no confeccionó 
conciliaciones bancarias para las cuentas corrientes Nos  y 

, vulnerando con ello lo establecido en el punto 3, letra E, del 
oficio N° 11.629, de 1982, por lo que deberá elaborar tales conciliaciones 
y el cumplimiento de esa medida ser validada por la anotada Dirección de 
Control Municipal. 
 

 Se verificó que el decreto alcaldicio N° 3.226, de 2019, mediante el cual 
se aprobó el presupuesto municipal para el año 2020, no incluye el texto 
completo del documento que aprueba. Además, se advirtió la existencia 
de 31 programas comunitarios que no consta que hayan sido aprobados 
por el concejo municipal, hecho que no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 65, letra a), de la mencionada ley N°18.695- , debiendo esa 
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municipalidad dar cumplimiento a lo indicado en su respuesta, en orden 
a que instruirá un procedimiento disciplinario remitiendo copia a la Unidad 
de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General del acto 
administrativo que así lo disponga, en un plazo no superior a 15 días. 
 

 Respecto a la cuenta corriente , del Banco Santander que no 
ha sido autorizada por la Contraloría General de la República situación 
que vulnera el artículo 54, de la ley N° 10.336 y el numeral 1.1, del citado 
oficio circular N° 11.629, de 1982, corresponde que esa entidad edilicia 
proceda a tramitar ante este Organismo de Control dicha autorización, lo 
que debe ser comprobado por la mencionada Dirección de Control 
Municipal. 
 

 La cuenta corriente bancaria , de bienestar, carece de una 
cuenta contable y no figura en los balances de comprobación y saldos, 
de los años 2018 al 2020 de la municipalidad de Rinconada, situación que 
vulnera lo preceptuado en el inciso final del artículo 3°, de la mencionada 
ley N° 19.754, debiendo esa entidad proceder a su contabilización lo que 
debe ser verificado por el mencionado Director de Control. 
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PREG N° 5.022/2021 
 
 

INFORME FINAL N° 454, DE 2021, DE 
AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS 
AL PAGO DE HONORARIOS, 
VIÁTICOS Y GASTOS ASOCIADOS 
CON ANTICIPO A RENDIR CUENTA, 
TODOS CON CARGO A LA CUENTA 
CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS, 
EN LA MUNICIPALIDAD DE 
RINCONADA. 
_______________________________ 

VALPARAÍSO, 8 de noviembre de 2021 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2021, y en conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, se efectuó en la Municipalidad de Rinconada una auditoría y examen de 
cuentas al pago de honorarios, viáticos y gastos asociados con anticipos a rendir 
cuenta, todos con cargo a la cuenta corriente , Fondos Ordinarios, 
que esa entidad edilicia mantiene abierta en el Banco Santander, y, que se 
ejecutaron en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2020. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoría fue planificada, 
entre otros aspectos, por el resultado obtenido en el análisis efectuado a la 
información presupuestaria y contable remitida a esta Sede Regional; en 
atención a que el proceso de pago de viáticos y honorarios a suma alzada no se 
habían revisado; a la existencia de denuncias sobre esos temas; y, por la 
materialidad de los montos involucrados y riesgo asociados, tanto en esos rubros 
como en lo referido a la entrega de fondos a rendir cuenta. 

Asimismo, corresponde señalar que, a 
través de esta fiscalización, la Contraloría Regional de Valparaíso 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. 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca 
en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente, con la 
meta N° 16.6, Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

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

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

En lo que respecta a las materias objeto 
de la presente auditoría, es menester señalar que el artículo 4° de la ley N°18.883 
-que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, establece 
la posibilidad de contratar sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos 
de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban 
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; 
mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base 
de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad 
que se requiera. 

Sus incisos segundo y tercero, prevén 
que se podrá contratar, bajo la anotada modalidad, la prestación de servicios 
para cometidos específicos, conforme a las normas generales y que las personas 
contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 
contrato y no les serán aplicables las disposiciones de dicho Estatuto. 

Adicionalmente, cabe indicar que los 
gastos imputados a la cuenta presupuestaria 21-04-004 “Prestaciones de 
Servicios en Programas Comunitarios”, acorde lo define el decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda -que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias-, comprende la contratación de personas naturales sobre la 
base de honorarios, para actividades ocasionales y/o transitorios, ajenos a la 
gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la 
comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para 
enfrentar situaciones de emergencia. 

En cuanto a los viáticos, se debe 
manifestar que el artículo 97, letra e), de la mencionada ley N° 18.883, previene 
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que los funcionarios tendrán derecho a percibir viático, pasajes u otros análogos, 
cuando corresponda, en los casos de comisiones de servicios y de cometidos de 
funcionarios. 

A su vez, el decreto con fuerza de ley             
N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda -que aprueba el Reglamento de 
Viáticos para el Personal de la Administración Pública-, preceptúa en su artículo 
1°, que “los trabajadores del sector público que en su carácter de tales y por 
razones de servicio deban ausentarse de su lugar de su desempeño habitual, 
dentro del territorio de la República, tendrán derecho a percibir un subsidio, que 
se denominará viático, para los gastos de alojamiento y alimentación en que 
incurrieren, el que no será considerado sueldo para ningún efecto legal”. 

Finalmente, en relación a los anticipos a 
rendir cuenta, es pertinente hacer presente que, como cualquier otro 
desembolso, acorde con lo establecido en el artículo 85 de la aludida ley 
N°10.336 y  la resolución N° 30, de 2015, de éste Órgano Contralor, que fija 
Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, obliga a todo 
funcionario, como asimismo, a toda persona que reciba, custodie, administre o 
pague fondos del Fisco, de las municipalidades, de la Beneficencia Pública y de 
otros servicios o entidades sometidas a la fiscalización de la Contraloría General, 
a rendir a ésta las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos 
legales, siendo responsables de los fondos recibidos, gastados e invertidos en 
su unidad, así como también en la oportuna rendición de cuentas. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, por medio de los oficios Nos E131434 y E131435, de 19 de agosto 
de 2021, esta Contraloría Regional puso en conocimiento del Alcalde y del 
Director de Control, ambos de la Municipalidad de Rinconada, el Preinforme de 
Observaciones N° 454 de 2021, de este origen, a objeto que formularan los 
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que la aludida autoridad 
edilicia concretó a través del oficio N° 1.101, de la misma anualidad, cuyo análisis 
y antecedentes sirvieron de base para elaborar el presente Informe Final. 

OBJETIVO 

Efectuar una auditoría y examen de 
cuentas al pago por concepto de honorarios, viáticos y gastos asociados a 
anticipo de fondos a rendir cuenta, desembolsados y cargados a la cuenta 
corriente , Fondos Ordinarios del Banco Santander, entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 

La revisión tuvo por finalidad constatar 
la existencia de controles para el debido resguardo de los recursos financieros 
involucrados y que los gastos efectuados por los precitados conceptos se 
encuentren acreditados, se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias 
y que estén adecuadamente documentados y registrados. 

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas relacionado con las materias en revisión, de conformidad a lo dispuesto 
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en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, la resolución 30, de 2015, de 
este origen y lo señalado en el decreto ley N° 1.263, de 1975. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, 
además de los procedimientos de control aprobados por la resolución exenta 
N°1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría 
General, considerando los resultados de la evaluación de control interno y 
determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

No obstante, es menester hacer 
presente que esta auditoría se ejecutó durante la vigencia del estado de 
excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de 
Chile, declarado a través del decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo de 
2020, medida que ha sido prorrogada por los decretos Nos 269, 400 y 646, todos 
de 2020, y 72, de 2021, de esa misma cartera ministerial, circunstancias que 
pudieron afectar el normal desarrollo de esta fiscalización. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con 
su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas 
(AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control interno, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el municipio, el universo de desembolsos por concepto de 
honorarios, viáticos y anticipos a rendir cuenta, girados con cargo a la aludida 
cuenta corriente bancaria  -extraído desde los libros diarios de los 
años 2018, 2019 y 2020-, totaliza $959.619.706. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante un muestreo analítico, que consideró principalmente 
criterios de riesgo y materialidad, cuya muestra asciende a $ 151.017.165, monto 
que equivale al 15,74% del universo antes identificado, tal como se expone a 
continuación: 
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CUADRO N° 1: UNIVERSO Y MUESTRA 

CUENTA CONTABLE UNIVERSO N° MUESTRA % 
EXAMINADO $ N° $ N° 

114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" 49.058.511 165 6.681.161  20 13,62 
215.21.01.004.006 "Comisiones de 
Servicios en el País Planta" 8.433.930 55 2.454.504  13 29,10 

215.21.02.004.006 "Comisiones de 
Servicios en el País Contrata" 2.131.398 7 2.092.928  5 98,20 

215.21.03.001 "Honorarios a Suma 
Alzada" 146.926.664 345 11.993.924  27 8,16 

215.21.03.004.003 "Remuneraciones 
Varias" 70.260.537 112 5.795.121  27 8,25 

215.21.03.999 "Otras" 618.608.378 1258 116.963.709  102 18,91 
215.21.04.004 "Prestaciones de Servicios 
en Programas Comunitarios" 64.200.288 212  5.035.818  11 7,84 

TOTAL 959.619.706 2154 151.017.165 205 15,74 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Unidad de Finanzas de la Municipalidad 
de Rinconada. 

Además, se analizaron 26 partidas 
adicionales por la suma de $169.369.492, que no están incluidas en el universo 
antes citado. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado de la auditoría practicada se 
expone a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil indicar que 
el control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta 
constantemente a los cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la 
alta administración y los funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar 
los riesgos y para dar una seguridad razonable del logro de la misión y objetivos 
de la entidad; cumplir con las leyes y regulaciones vigentes; entregar protección 
a los recursos de la entidad contra pérdidas por mal uso, abuso, mala 
administración, errores, fraude e irregularidades, así como también, para la 
información y documentación, que también corren el riesgo de ser mal utilizados 
o destruidos. 

En este contexto, el estudio de la 
estructura de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió 
obtener una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones 
relacionadas con las materias auditadas, de la cual se desprenden las siguientes 
observaciones: 

1. Debilidades generales de control interno 

1.1. Demora y/o no entrega de antecedentes requeridos por esta Contraloría 
Regional. 

Cabe mencionar que la Municipalidad 
de Rinconada no entregó 30 decretos de pago -con su respectiva documentación 
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de respaldo- y 12 contratos de trabajo que estaban incluidos en la muestra a 
revisar, individualizados en el Anexo N° 1, lo que constituye una limitación al 
alcance de la auditoría y examen de cuentas, equivalentes a $175.278.449. 

Asimismo, algunos antecedentes fueron 
proporcionados con una demora importante o incompletos, situación que 
también se repite respecto de la solicitud de circularización a los bancos que 
fuera requerida en varias ocasiones y que ese municipio no consta que haya 
efectuado, por cuanto hasta la fecha de término de la fiscalización aun no daba 
respuesta a esa petición. 

De igual manera, es menester hacer 
presente que, mediante correo electrónico de 15 de marzo de 2021, don  

, en su calidad de Alcalde (S) a esa fecha, informó a esta Sede 
Regional de una serie de circunstancias que impidieron a ese municipio 
proporcionar algunos egresos que estaban considerados en la muestra a 
examinar, debido a que la Directora de Finanzas de la época, señora  

 se encontraba en un proceso de invalidación de su cargo y con 
licencia médica. Agregando que dicha funcionaria habría dejado bajo llave, en 
una oficina del municipio, entre otros, tales antecedentes. 

Por último, precisa que existían 
denuncias ante la Fiscalía e incluso querellas por sustracción de documentos, 
circunstancias que impidió ingresar a esa dependencia. 

Asimismo, corresponde añadir que con 
fecha 24 de marzo de 2021, funcionarios de esta Sede Regional procedieron a 
visitar las dependencias de la Municipalidad de Rinconada, constatando que la 
oficina ubicada en la parte norte del Departamento de Finanzas se encontraba 
cerrada con llave, siendo imposible el acceso a ella.  

Posteriormente, el 12 de mayo de 2021, 
en el contexto de revisar otros decretos de pago, se efectuaron nuevos 
requerimientos, antecedentes que no fueron entregados. 

No obstante que tal situación se aborda 
en el numeral 9, del Acápite III, de Examen de Cuentas, es dable indicar que la 
falta de entrega de los señalados antecedentes incumple lo establecido en el 
numeral 1, letra b) y 46, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
referido, el primero, a que todas las transacciones y hechos significativos deben 
estar disponibles para su verificación, y el segundo, a que la documentación 
sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa, exacta y que 
facilite su seguimiento antes, durante y después de su realización. 

Sobre este punto, el actual Alcalde de la 
Municipalidad de Rinconada, don , manifiesta que al 
asumir ese cargo el 28 de junio de 2021, efectuó un recorrido por diferentes 
dependencias de la entidad edilicia, constatando que en el anotado 
Departamento de Finanzas existía una oficina cerrada con llave, que contenía 
un sinnúmero de documentos, por lo que coordinó su apertura forzada con la 
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Policía de Investigaciones -PDI-, la que se concretó el 7 de julio de dicha 
anualidad, adjuntando a la respuesta el acta y fotografía de ese evento. 

Respecto de los documentos 
encontrados en la precitada oficina -decretos del período 2016 a 2020-, agrega 
que estos se han ido contabilizando en orden inverso a su fecha de emisión 
partiendo del 2020 hacia atrás y que en el caso de los faltantes se levantó un 
acta que también acompaña a la contestación, la que indica fue remitida a la PDI  

En atención a que el municipio no 
desvirtúa lo detectado y por tratarse de un hecho consolidado no susceptible de 
regularizar, esta observación se mantiene. 

1.2. Falta actualizar en la página web el Reglamento de Funcionamiento Interno 
Municipal. 

Se determinó que el Reglamento de 
Organización Interna de la Municipalidad de Rinconada, que se encuentra 
publicado en la página de transparencia del municipio1, corresponde a una 
versión que data del año 2007, en circunstancia que dicho documento fue 
modificado por el Decreto Alcaldicio N° 3.063, de 10 de diciembre de 2018, hecho 
que no armoniza con lo dispuesto en el artículo 7°, letras a) y b), de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado -aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285-
que obliga a los órganos de la Administración del Estado a mantener a 
disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los 
antecedentes relativos a su estructura orgánica y a las facultades, funciones y 
atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. 

En su respuesta la autoridad municipal 
expresa, en lo que importa, que fueron subidos a la plataforma de transparencia 
activa de ese ente, la actualización del mencionado reglamento Organización 
Interna y el organigrama de la entidad edilicia en los siguientes enlaces: https: 
https://www.munirinconada.cl/transp/images/stories/Contenido/actosydoc/Regla
mentos/Dec_Org_InternayDescripcFunciones2018.pdf; y 
https://www.munirinconada.cl/transp/images/stories/Contenido/Estructura/organ
igrama.pdf; lo que fue verificado por este Organismo de Control, situación que 
permite subsanar la observación formulada. 

1.3. Ausencia de manuales de procedimientos. 

Se constató que las unidades de 
Finanzas, Contabilidad y Tesorería carecen de manuales de procedimientos que 
detallen las principales rutinas administrativas que se ejecutan en esas 
dependencias, a objeto de asegurar que éstas se realicen de manera uniforme, 
secuencial y completa. 

                                                           
1https://www.munirinconada.cl/transp/images/stories/Contenido/Estructura/Reglam%20Org%20Intern
a.pdf 
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Tal situación, por una parte, no se ajusta 
a lo previsto en los Nos 44 y 45, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en lo referido a que una institución debe tener pruebas escritas de su 
estructura de control interno, incluyendo sus objetivos, procedimientos y de todos 
los aspectos pertinentes a las transacciones y hechos significativos; 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; y por otra, dificulta la determinación de 
eventuales responsabilidades en lo obrado por cada uno de los funcionarios. 

A modo de ejemplo, se citan las 
relacionadas con el proceso de recaudación, registro y custodia de dinero y 
rendiciones de cuentas relativas a fondos entregados en anticipo al personal. 

Cabe agregar que la importancia de 
contar con tales manuales y reglamentos es la de sistematizar los 
procedimientos administrativos, permitiendo de esta forma optimizar la 
comunicación, disminuir los tiempos de cada proceso y mejorar la transparencia 
y la forma en que dichos procedimientos se ejecutan al interior de la entidad. 

La autoridad municipal informa que 
dispuso la inmediata creación de los referidos manuales de procedimientos, 
agregando que posteriormente tales documentos fueron aprobados a través de 
los decretos alcaldicios Nos 987 y 988, ambos de 10 de septiembre de 2021 -de 
Tesorería y Contabilidad, respectivamente, que acompaña a la respuesta-, lo que 
permite subsanar lo observado. 

2. Situaciones de riesgo no controladas por la entidad. 

2.1. Inexistencia de arqueo de fondos y/o de documentos.  

Como cuestión previa, es útil recordar 
que el arqueo de valores es una herramienta que tiene como finalidad controlar 
los recursos disponibles a un período determinado y establecer eventuales 
faltantes y/o sobrantes, permitiendo con ello evitar o detectar la ocurrencia de 
errores, omisiones o actos ilícitos. 

En torno al tema, se verificó que, en el 
periodo auditado la entidad edilicia no efectuó ningún arqueo al dinero o a los 
documentos que se mantenían tanto en la tesorería municipal como a los fondos 
fijos entregados a funcionarios del municipio, situación que ya había sido 
observada por esta Contraloría Regional en el Informe Final N° 787, de 2019, 
“Sobre Auditoria a los Ingresos Percibidos y Gastos Efectuados por la 
Municipalidad de Rinconada, Asociados a los Fondos Provenientes de la Ley 
N°19.995”, y, que supuestamente había sido subsanada con la elaboración del 
“Instructivo Sobre Arqueos de Caja de la I. Municipalidad de Rinconada”, 
aprobado por el decreto alcaldicio N°3.025, de 2019. 
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Lo expuesto, además de incumplir el 
numeral 2, denominado “Instancias para Realizar Arqueos de Cajas y 
Documentos”, del precitado instructivo, cuyas letras a) y b) previenen que éstas 
deben efectuarse al término de la atención de público y en fechas establecidas 
en la planificación de controles internos sin previo aviso, respectivamente, no se 
ajusta a lo preceptuado en el N° 39, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en lo relativo a que la vigilancia de las operaciones asegura que los 
controles internos contribuyan a la consecución de los resultados pretendidos. 

Sobre este punto, el ente edilicio indica 
que mediante el oficio N° 1.094, de 10 de septiembre de 2021, que adjunta a la 
respuesta, se ordenó a la Jefa de Finanzas elaborar un procedimiento de arqueo 
de fondos y al Director de Control fiscalizar su vigencia y ejecución. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
implementado, esta observación se mantiene. 

2.2. Falta de inutilización de documentación de respaldo. 

En el examen efectuado a las 
rendiciones de cuentas de fondos que habían sido entregados en anticipo a 
funcionarios del municipio, se determinó que las boletas, facturas y otros 
documentos que respaldan lo adquirido, no son inutilizadas con un timbre, 
leyenda u otro antecedente en que se deje constancia de su revisión y utilización 
en el respectivo expediente, con el propósito de minimizar el riesgo de que los 
mismos sirvan de sustento para otros desembolsos, situación que no armoniza 
con los N°s 46 y 51, de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, referido, 
el primero, a que la documentación sobre transacciones y hechos significativos 
debe ser completa, exacta y que facilite su seguimiento antes, durante y después 
de su realización, y el segundo, a que el registro inmediato y pertinente de la 
información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de 
toda la información que la institución maneja. 

Al respecto, la contestación expresa que 
a través del citado oficio N° 1.094, de 2021, se solicitó a la aludida Jefa de 
Finanzas adquirir un timbre para la inutilización de facturas y otros documentos. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
implementado, esta observación se mantiene. 

2.3. Ausencia de análisis de cuenta. 

Se constató que el Departamento de 
Administración y Finanzas no efectúa análisis de cuenta que permita visualizar 
el origen y naturaleza las transacciones registradas en las distintas cuentas 
contables, que facilite el control de los saldos anotados en cada una de ellas, 
hecho que también fue observado por esta Sede Regional en el aludido Informe 
Final N° 787, de 2019, por lo que tal situación es una conducta reiterada. 
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Lo descrito, incumple tanto el principio 
contable de exposición -referido a que los estados financieros deben contener 
toda la información necesaria para una adecuada interpretación de la situación 
presupuestaria y económica-financiera de las entidades contables-, así como 
también los objetivos generales de la información financiera -relativos a que 
dicha información está destinada básicamente para servir las necesidades de 
control y de toma de decisiones de los múltiples usuarios-, ambos contenidos en 
el oficio de la Contraloría General de la República N° 60.820, de 2005, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 

En su contestación, la autoridad 
municipal señala que mediante el anotado oficio N° 1.094, de 2021, se solicitó a 
la Jefa de Finanzas llevar un libro de análisis de cuentas, debidamente firmado, 
correlativo y con los vistos bueno respectivos. 

Sobre el particular, si bien la medida 
informada está orientada a corregir el hecho objetado, esta no permite su 
subsanación, toda vez que su implementación se materializará en el futuro, razón 
por la cual se mantiene la observación formulada. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

3. Sobre materias presupuestarias y contables. 

3.a. Retraso en la entrega de informes de cierre de cuentas. 

Como cuestión previa, cabe señalar que 
el oficio N° E59.548, de 14 de diciembre de 2020 -mediante el cual la Contraloría 
General de la República imparte instrucciones al sector municipal sobre cierre 
del ejercicio contable año 2020-, en su numeral 11 estableció que los informes 
de cierre de cuentas deberán ser presentados ante este Organismo de Control 
a más tardar el 15 de enero de 2021. 

A su vez, a través del oficio N° E77.954, 
de 17 de febrero de 2021, en atención a las razones esgrimidas por la autoridad 
municipal de la época, esta Sede Regional autorizó una prórroga hasta el 22 de 
febrero de esa última anualidad, para la entrega de los precitados informes. 

Al respecto, se comprobó que a la fecha 
de término de esta auditoría, junio de 2021, la anotada municipalidad aun no 
entregaba los aludidos informes de cierre, proceder que vulnera lo establecido 
en el citado numeral 11, del oficio N° E59.548, de 2020; el aumento de plazo 
concedido por medio del oficio N° E77.954, de 2021; y lo preceptuado en el N° 4, 
letra b), del artículo 27, de la mencionada ley N° 18.695, referido a que la unidad 
encargada de administración y finanzas debe llevar la contabilidad municipal en 
conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones 
que la Contraloría General de la República imparta al respecto. 
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3.b. Incumplimiento en la entrega de informes presupuestarios y contables. 

Se determinó que la entidad edilicia no 
ha dado cumplimiento a lo establecido en los Nos 7 y 8, denominados “Fecha de 
Presentación de Informes Presupuestarios y Contables”, a que se refieren los 
oficios N°s 33.261, de 2019, y E64.327, de 2020, mediante los cuales la 
Contraloría General de la República imparte instrucciones al sector municipal 
sobre el ejercicio contable año 2020 y 2021, respectivamente, en orden a que el 
primero de esos documentos debe ser presentado a este Organismo de Control 
los días cinco, y el segundo, los días ocho, ambos del mes siguiente a aquel en 
que se ingresó la información respectiva. 

Lo anterior, por cuanto se advirtió que 
para algunas mensualidades dichos instrumentos  no se han entregado y en 
otros casos, lo ha efectuado con un desfase de hasta 112 días como se puede 
ver a continuación, hecho que además de incumplir lo preceptuado en ambos 
oficios, no se ajusta con lo previsto en el aludido N° 4, letra b), del artículo 27, de 
la ley N° 18.695, referido a que la unidad encargada de administración y finanzas 
debe 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: 

CUADRO N° 2: INFORMES CONTABLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE 
SICOGEN 

PERIODO 

FECHA 
RECEPCIÓN CGR 

INFORME 
PRESUPUESTARIO 

DIAS DE 
ATRASO 

FECHA RECEPCIÓN 
CGR INFORME 

CONTABLE 

DIAS DE 
ATRASO 

Agosto 2020 29-12-2020 112 29-12-2020 111 
Septiembre 2020 31-12-2020 86 31-12-2020 83 
Octubre 2020 14-01-2021 69 14-01-2021 65 
Noviembre 2020 26-01-2021 49 26-01-2021 47 
Diciembre 2020 No entregado - No entregado - 
Apertura 2021 No entregado - No Aplica - 
Enero 2021 No entregado - No entregado - 
Febrero 2021 No entregado - No entregado - 
Marzo 2021 No entregado - No entregado - 
Abril 2021 No entregado - No entregado - 
Mayo 2021 No entregado - No entregado - 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Unidad Contable de la Contraloría 
Regional de Valparaíso. 

Respecto a lo señalado en los 
numerales 3.a y 3.b, anteriores, la autoridad comunal junto con hacer presente 
que ambas situaciones se generaron en la administración anterior, manifiesta 
que instruyó a la Jefa de Finanzas en orden a que estas sean regularizadas 
entregando los informes faltantes a esta Contraloría Regional. 

Dado que la medida anunciada no se ha 
materializado, se mantienen ambas observaciones. 
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4. Contratos que no han sido registrados en el SIAPER 

Se comprobó que la municipalidad de 
Rinconada no ha registrado en la base de datos del Sistema de Información y 
Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), que administra 
la Contraloría General de la República, los 88 contratos a honorarios, pagados 
con cargo al subtítulo 21, Gastos en Personal, aprobados por los decretos 
alcaldicios que se individualizan en el Anexo N° 2. 

Sobre el particular, es menester señalar 
que se encuentran sometidos al indicado trámite ante este Organismo de 
Control, todos los actos administrativos que aprueban las contrataciones a 
honorarios a que se refiere el subtítulo 21 “Gastos en Personal”, incluidos 
aquellos que se imputen al ítem 04 “Otros Gastos en Personal”, asignación 004 
“Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, que contempla el 
Clasificador General de Ingresos y Gastos, aprobado por decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda (aplica dictamen N° 53.913, de 2014, de la 
Contraloría General). 

La autoridad edilicia manifiesta que a 
través del mencionado oficio N° 1.094, de 2021, solicitó al Director Control 
Municipal informar regularmente a esta Contraloría Regional sobre el avance en 
el ingreso de los señalados decretos de contratos honorarios en el SIAPER, 
agregando que a la fecha de la respuesta que se analiza, se han registrado en 
dicho sistema 24 de los 88 casos a que se refiere en el citado Anexo N°2. 

La validación efectuada permitió 
constatar que los siguientes 23 contratos fueron registrados en el SIAPER, por 
lo que para esos casos se subsana lo observado, sin embargo, se mantiene lo 
objetado para los otros 65 acuerdos del anotado Anexo Nº 2. 

CUADRO N° 2.A: CONTRATOS REGISTRADOS EN SIAPER 

RUT 
DECRETO QUE 

APRUEBA CONTRATO RUT 
DECRETO QUE 

APRUEBA CONTRATO 
N° FECHA N° FECHA 

 34 02-01-2019  38 14-01-2020 
 53 14-01-2020  90 16-01-2020 
 91 16-01-2020  342 12-05-2020 
 943 06-12-2019  392 20-07-2020 
 21 02-01-2019  203 05-02-2020 
 37 14-01-2020  345 12-05-2020 
 399 31-07-2020  42 14-01-2020 
 68 15-01-2020  125 24-01-2020 
 65 02-01-2018  58 02-01-2019 
 44 14-01-2020  798 21-10-2019 
 4 02-01-2019  165 29-01-2020 
 55 02-01-2018       

Fuente: Elaboración propia sobre la base en antecedentes remitidos en la respuesta por la Municipalidad de Rinconada. 
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5. Ausencia de cláusula de inhabilidades e incompatibilidades. 

Del análisis efectuado a los contratos a 
honorarios de la muestra, se determinó que en su totalidad carecen de una 
cláusula sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas, vulnerando 
con ello lo establecido en el artículo 5°, inciso octavo, de la ley N° 19.896 -que 
Introduce Modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975-, referido a que son 
aplicables a las personas contratadas a honorarios las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 
54, 55 y 56 de la ley N° 18.575, debiendo dejarse constancia en las convenciones 
respectivas de una cláusula que así lo disponga (aplica criterio contenido en los 
dictámenes Nos 73.951, de 2014 y 24.260, de 2018, ambos de la Contraloría 
General). 

Sobre el tema, el Alcalde indica en su 
contestación que mediante el anotado oficio N°1.094, de 2021, solicitó al Director 
Jurídico de la entidad incluir las precitadas normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades en los nuevos acuerdos de personal a honorarios que se 
suscriban o agregarlos en anexos a los respectivos contratos que se encuentren 
vigentes. 

Por tratarse de un hecho consolidado y 
una medida que no se ha materializado, esta observación se mantiene. 

6. No se confeccionan conciliaciones bancarias. 

De manera previa, cabe hacer presente 
que la conciliación bancaria es una herramienta que tiene como finalidad verificar 
la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un ejercicio de revisión 
basado en la oposición de intereses entre la entidad fiscalizada y el banco, por 
lo que la falta de precisión de las mismas produce un desorden financiero y 
administrativo, que permite concluir que la entidad sujeta a examen carece de 
certeza acerca de los dineros disponibles y del destino de los mismos. 

Al respecto, se constató que la entidad 
municipal entre los años 2018 y 2020, no ha elaborado las conciliaciones 
bancarias de la cuenta corriente N° , del Banco Santander, 
denominada Fondos Ordinarios, hecho que vulnera lo establecido en el punto 3, 
letra E, del oficio N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General de la República, 
que Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo de Cuentas 
Corrientes Bancarias, en donde se prescribe que las conciliaciones de los saldos 
contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias, deberán ser 
practicadas por funcionarios que no participen en el manejo y/o custodia de 
fondos, a lo menos una vez al mes. 

Al respecto, el municipio expone en su 
respuesta que confeccionó un manual de procedimientos contables y de 
tesorería, que incluyen apartados con materias referidas a conciliaciones 
bancarias, agregando que a través del punto 6 del citado oficio N° 1.094, de 
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2021, se solicitó a la Jefa de Finanzas elaborar un procedimiento para la 
confección de conciliaciones bancarias por personal distinto de esa unidad y bajo 
la supervisión de directores por definir. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
materializado esta observación se mantiene. 

7. Errores en la imputación contable. 

  7.a. Se determinó que la entidad 
edilicia registra como gastos los recursos financieros que entrega a los 
funcionarios para efectuar compras durante la ejecución de una determinada 
iniciativa, en circunstancias que tales hechos económicos por encontrarse 
afectos a una liquidación posterior que acredite el cabal cumplimiento de la 
finalidad prevista para su otorgamiento, necesariamente deben ser reconocidos 
y registrados por el municipio como un anticipo de fondos.  

Ahora bien, una vez efectuada 
conforme la rendición de dichos caudales por parte del funcionario comisionado, 
se saldará el citado anticipo devengándose con la imputación presupuestaria en 
el ítem que corresponda al objeto del gasto (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° N73729, de 2014). 

La situación reseñada, no se ajusta a 
los principios contables del devengado y de realización, preceptuados en el 
mencionado oficio N° 60.820, de 2005, relativo el primero, a que la contabilidad 
registra todos los recursos y obligaciones en el momento que se generen, 
independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o pagados, y el 
segundo, a que la contabilidad reconoce los resultados económicos sólo cuando 
la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 
legislación o práctica comercial aplicable y se hayan ponderado, fundadamente, 
todos los riesgos inherentes a tal operación.  

Además, con dicho proceder la entidad 
auditada muestra una ejecución presupuestaria superior a la real, por lo que, en 
ese aspecto, la información contable y presupuestaria no resulta fidedigna y se 
aparta de lo establecido en el anotado artículo 27, letra b), N° 4, de la ley N° 
18.695, relativo a que la unidad de administración y finanzas, debe “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”.  

A vía de ejemplo, se citan los 
siguientes casos: 

CUADRO N° 3: IMPUTACIÓN CONTABLE DE ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 
DECRETO DE PAGO RUT 

FUNCIONARIO DETALLE CUENTA 
CONTABLE 

MONTO 
$  N° FECHA 

264 28/02/18  
Anticipo para la compra de 
repuestos de vehículos y 
maquinaria municipal. 

215-22-04-
011-000-000 600.000 
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DECRETO DE PAGO RUT 
FUNCIONARIO DETALLE CUENTA 

CONTABLE 
MONTO 

$  N° FECHA 

642 22/03/18  Anticipo para pago de tag de 
vehículos municipales. 

215-22-08-
009-000-000 180.000 

2917 30/1018  Anticipo para compra de repuestos 
para vehículos municipales. 

215-22-04-
011-000-000 600.000 

355 28/02/19  

Anticipo a rendir apoyo en el pago 
de cena de honor par club deportivo 
diamante, a realizarse el sábado 09 
de febrero de 2019. 

215-22-01-
001-000-000 400.000 

356 28/022/19  

Anticipo a rendir, apoyo en el pago 
de cena de honor para club 
deportivo juvenil Bangu, a realizarse 
el sábado 16 de febrero de 2019. 

215-22-01-
001-000-000 400.000 

2070 30/7/2019  

Giro para gastos de mantención de 
vehículos, compra de repuestos, 
revisiones técnicas y otros gastos 
de los vehículos municipales, con 
rendición posterior. 

215-22-04-
011-000-000 600.000 

Fuente: Elaboración propia sobre la base en los decretos de pago proporcionados por la Municipalidad de Rinconada. 

En torno al mismo tema, cabe hacer 
presente que el mencionado oficio N° 60.820, de 2005, indica que los anticipos 
de fondos son entregados en esa calidad para adquisición de bienes, 
prestaciones de servicios, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos, 
que no afectan el presupuesto al momento de su ocurrencia, debiendo 
contabilizarse en el rubro de activo como “Anticipos de Fondos”, en tanto que la 
aplicación de dichos adelantos debe registrarse contra las cuentas de los 
acreedores presupuestarios correspondientes, y el reintegro de los mismos no 
invertidos debe efectuarse con cargo a la cuenta disponibilidades. 

  7.b. Se comprobó que los siguientes 
desembolsos por concepto de reparaciones y construcción fueron imputados en 
la cuenta N° 21-03-999, la que según el mencionado decreto N° 854, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, corresponden al rubro gastos en personal “Otras 
Remuneraciones no Especificadas en las Categorías Anteriores”, en 
circunstancias que tales desembolsos se refieren a reparaciones y construcción: 

CUADRO N° 4: IMPUTACIÓN CONTABLE DE REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES 
DECRETO DE PAGO DETALLE CUENTA 

CONTABLE 
MONTO 

$  N° FECHA 

164 31/01/18 Cancelación de servicios de reparación 
edificio municipal. 

215-21-03-999-999-
019 4.363.333 

1968 31/07/18 

Construcción estructura 24 
estacionamientos edificio municipal, 
según decreto alcaldicio y certificado de 
obras. 

215-21-03-999-999-
029 7.769.056 

2313 31/08/18 

Construcción de 10 toldos y su 
respectiva instalación para 
estacionamientos edificio municipal, 
según decreto alcaldicio y certificado de 
obras. 

215-21-03-999-999-
029 1.703.333 

2918 30/10/18 
Servicios de trabajos en espacios 
públicos de la comuna, pagado a 
Comercial Raisins Valley Ltda., por 

215-21-03-999-999-
029 24.750.569 
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DECRETO DE PAGO DETALLE CUENTA 
CONTABLE 

MONTO 
$  N° FECHA 

construcción de "lomos de toro, 
demarcación y señalética”. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base en los decretos de pago proporcionados por la Municipalidad de Rinconada. 

Lo expuesto, no se ajusta a lo 
consignado en el apartado “II Clasificación por Objeto o Naturaleza”, del 
mencionado decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que previene, 
en lo que interesa, que el ordenamiento dispuesto para los rubros establecidos 
responde, en cuanto a los ingresos, al origen o naturaleza de estos y en los 
relativos a los gastos, al motivo u objeto que genera el egreso de recursos que 
se trate. 

De igual modo, dicha situación pugna 
con el principio de exposición establecido en el aludido oficio circular N° 60.820, 
de 2005, de esta Contraloría General, que indica 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”. 

Sobre lo expuesto en los numerales 7.a 
y 7.b, precedentes, el Alcalde de la comuna señala en su contestación que para 
evitar la reiteración de lo detectado, mediante el citado oficio N° 1.094, de 2021, 
solicitó al Director Jurídico coordinar una reunión con las unidades de SECPLAC 
y Finanzas, orientada a unificar y definir los alcances del anotado decreto N° 854, 
de 2004, en lo referido al adecuado ordenamiento dispuesto para los rubros 
establecidos conforme a su origen y naturaleza, de lo cual se debe dejar 
constancia en acta. 

Dado que la medida dispuesta se 
materializará en el futuro y por tratarse de hechos consolidados no susceptibles 
de regularizar, se mantiene lo observado en los referidos numerales 7.a y 7.b. 

8. Errores y omisiones referidas a los actos administrativos que aprueban el 
presupuesto municipal y programas comunitarios. 

 8.a. Se verificó que el decreto alcaldicio 
N° 3.226, de 19 de diciembre de 2019, mediante el cual la entidad edilicia aprobó 
el presupuesto municipal para año 2020, no incluye el texto completo del 
documento que aprueba. 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente que los actos administrativos deben transcribir en su parte resolutiva el 
texto completo de los documentos que vienen aprobando, no siendo suficiente 
para estos efectos la mera incorporación de copias de dichos antecedentes, para 
entender que el texto de éstos forma parte integrante de la resolución, tal como 
se ha informado, entre otros, en los dictámenes N°s 46.834, de 2007 y 42.341 y 
56.703, ambos de 2008, de esta Contraloría General.  
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 8.b. De acuerdo a lo consignado en el 
presupuesto municipal para el ejercicio contable 2020 tenido a la vista, dicho 
documento fue aprobado por el concejo municipal en la sesión extraordinaria 
N°4, de 12 de diciembre de 2019, verificándose la existencia de 31 programas 
comunitarios individualizados en el Anexo N° 3, que no consta que hayan sido 
aprobados por ese cuerpo colegiado, situación que no armoniza con lo 
establecido en el artículo 65, letra a), de la anotada ley N° 18.695, referido a que 
el Alcalde requerirá el acuerdo del concejo para aprobar el presupuesto 
municipal. 

En el mismo orden de ideas, cabe 
señalar que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora 
contenida, entre otros, en el dictamen N° 58.743, de 2009, ha indicado que los 
programas comunitarios deben aprobarse en forma conjunta con el presupuesto 
municipal respectivo, lo que en la especie no habría ocurrido en los casos que 
se reprochan. 

A mayor abundamiento, es útil recordar 
que el inciso final, del artículo 81 de la ley 18.695, prevé que el alcalde y los 
funcionarios municipales intervinientes en la elaboración o modificación del 
presupuesto municipal -instrumento que debe contemplar los programas de que 
se trata-, se encuentran obligados a proporcionar al concejo municipal, con la 
antelación mínima que indica, toda la información que justifique su aprobación, 
de modo tal que el mismo pueda adoptar su decisión de manera razonada, 
asegurándose de que ella tenga por objeto precaver eventuales déficit en el 
presupuesto vigente, al tiempo que comprobar que existen antecedentes 
suficientes para estimar que la proyección original de ingresos y/o gastos, en su 
caso, ha variado al punto de ser necesaria su rectificación (aplica dictamen 
N°34.037, de 2016, de la Contraloría General). 

En torno a lo reseñado en los numerales 
8.a y 8.b, precedentes, la autoridad municipal indica en su respuesta que a través 
del señalado oficio N° 1.094, de 2021, solicitó al Secretario Municipal que en los 
próximos decretos alcaldicios aprobatorios del presupuesto de la entidad, se 
incorpore el texto completo del documento que se sanciona y que, además, en 
las sesiones del Concejo Municipal, dicho cuerpo colegiado reciba la totalidad de 
los antecedentes que son informados en las respectivas actas. 

Luego, agrega que, atendida la 
gravedad de lo objetado, originado en la elaboración y presentación del 
presupuesto 2020 que ya se encuentra ejecutado sin que sea posible su 
regularización, decidió ordenar la instrucción de una investigación sumaria 
orientada a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieran estar comprometidas, sin adjuntar documento alguno que lo demuestre. 

Por tratarse de hechos consolidados y 
de una medida que no consta que se haya ejecutado, se mantienen ambas 
observaciones. 
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 8.c. Se constató que los programas 
comunitarios que contemplan la contratación de personal a honorarios que se 
indican en el Anexo N° 4, fueron presentados en el presupuesto municipal 2020 
en la cuenta 21-03-999-999, la que según el mencionado decreto N° 854, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, corresponden al rubro gastos en personal 
“Otras Remuneraciones no Especificadas en las Categorías Anteriores”, en 
circunstancias que para ese propósito dicho clasificador contempla la cuenta 21-
04-004 que “Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de 
honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a 
la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén 
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la 
comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para 
enfrentar situaciones de emergencia”. 

 8.d. Se verificó que los gastos asociados 
a prestaciones de servicios personales por labores realizadas en programas 
comunitarios fueron imputados en la cuenta 215-21-03-999-999, denominado 
“Otros” y no en la señalada cuenta 21-04-004, establecida en el aludido 
clasificador para ese efecto. A vía de ejemplo se presentan los siguientes casos: 

CUADRO N° 5: IMPUTACIÓN CONTABLE EN DECRETOS DE PAGO ASOCIADOS A 
PROGRAMAS COMUNITARIOS 

N° FECHA RUT GLOSA MONTO 
$ 

456 22-03-2018  Servicios de mecánico, mantención de vehículos 
municipales. 666.667 

459 22-03-2018  Cancelación de servicios administrativos en 
Departamento de Maquinaria. 388.889 

1139 30-04-2019  
Cancelación de servicios administrativos en Oficina 
de Organizaciones Comunitarias y Seguridad 
Pública. 

638.889 

3833 27-12-2019  Cancelación de servicios profesionales asistencia 
técnica SECPLAC 1.333.333 

864 30-04-2020  Cancelación de servicios profesionales en SECPLAC 1.333.333 

880 30-04-2020  Cancelación de servicios administrativos en el 
departamento de SECPLAC  888.889 

1264 26-06-2020  Cancelación de servicios mantención de vehículos 
municipales 500.000 

Fuente: Elaboración propia sobre la base en los decretos de pago proporcionados por la Municipalidad de Rinconada. 

En torno a los numerales 8.c y 8.d, 
anteriores, el ente auditado informa en su respuesta que a través del citado oficio 
N° 1.094, de 2021, solicitó al Director Jurídico generar una reunión con las 
unidades de SECPLAC y Finanzas orientada a coordinar, unificar y definir los 
alcances del aludido decreto N° 854, de 2004. 

Atendido a que las objeciones 
formuladas corresponden a hechos consolidados no susceptibles de regularizar, 
se mantienen ambas observaciones. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

9. Documentos que no fueron presentados para la auditoría. 
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Como se indicó en el numeral 1.1. del 
acápite I, Control Interno, de este documento, durante el transcurso de la 
fiscalización no fueron proporcionados 30 decretos de pago -con toda la 
documentación de respaldo- y 12 contratos de trabajo que se muestran en el 
aludido Anexo N° 1, referidos a desembolsos por la suma de $175.278.449. 

Tal situación, además de constituir una 
limitación al alcance de la revisión, impide determinar la legalidad, exactitud, 
proporcionalidad, imputación y pertinencia de tales gastos, lo que no se ajusta a 
lo preceptuado, tanto en los artículos 85 y siguientes de la ley N° 10.336, en 
cuanto a que todo funcionario que custodie, administre o pague fondos públicos, 
rendirá a la Contraloría las cuentas comprobadas bajo su manejo en la forma y 
plazos que determine la ley, como tampoco con lo establecido en el artículo 2°, 
letra c), de la anotada resolución N° 30, de 2015, en donde se consigna que la 
rendición de cuentas debe estar constituida por los decretos de pago con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados. 

Sobre la materia, la autoridad comunal 
expresa en su respuesta que en sus primeros días de gestión, al advertir la 
existencia de innumerables documentos en una oficina del Departamento de 
Finanzas que se encontraba cerrada con llave, dispuso su apertura en presencia 
de funcionarios de la PDI y de esa entidad edilicia (Alcalde, Director Jurídico, 
Director de Control, Jefa de Finanzas y Secretario Municipal), lo que indica, se 
concretó el 7 de julio de 2021, instruyéndose a los Directores de Control y 
Jurídicos de ese municipio, revisar tales documentos que corresponden a los 
años 2016 hasta parte del 2021. 

Luego, señala que el precitado proceso 
de revisión, a la fecha de la respuesta que se analiza, ha abarcado documentos 
del año 2020 y hasta junio de 2019, haciendo presente la ausencia de 371 
decretos de pago correspondientes al año 2020, que individualiza en anexo que 
acompaña a la contestación, y la totalidad de rendiciones de anticipos a rendir y 
gastos menores de la misma anualidad. 

Debido a que la respuesta de la entidad 
edilicia no desvirtúa lo observado, se mantiene la observación formulada. 

10. Sobre anticipos a rendir cuenta. 

10.a. Ajustes contables sin respaldo. 

Efectuado el análisis a la cuenta 
contable 114-03, Anticipo a Rendir Cuenta, se constató que al 29 de diciembre 
de 2017 se realizaron 4 ajustes contables por la suma de $ 84.066.330, sin que 
la entidad auditada haya proporcionado los antecedentes que permitan verificar 
la pertinencia de tales operaciones, hecho que vulnera lo preceptuado en el 
artículo 2°, letra d), de la mencionada resolución exenta N° 30, de 2015, en lo 
relativo a que toda rendición de cuentas estará constituida, en lo que interesa, 
por los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación 
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y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables 
que no corresponden a ingresos y gastos efectivos. 

En el siguiente cuadro se muestra el 
detalle consignado en el mayor de la anotada cuenta, por los referidos ajustes 
contables: 

CUADRO N° 6: AJUSTES CONTABLES SIN RESPALDO 

FECHA DETALLE 
MONTO 
AJUSTE  

$ 

SALDO DE 
LA CUENTA 
DESPUES 

DEL AJUSTE 
 $ 

29-12-2017 
Por rendición de fondos entregados en poder 
saldo de $ 17.377.031, año 2016 rendiciones 
entregadas 

17.377.031 67.539.299 

29-12-2017 
Por rendición de fondos entregados en poder 
año 2015 gastos generales y actividades 
municipales 

49.786.242 17.753.057 

29-12-2017 
Por rendición de cuentas de fondos entregados 
en poder año 2014 según rendiciones 
entregadas. 

14.831.024 2.922.033 

29-12-2017 Por rendición de cuentas fondos entregados en 
poder años anteriores 2.072.033 850.000 

TOTAL 84.066.330  
Fuente: Elaboración propia sobre la base del mayor contable de la cuenta 114-03 año 2017, proporcionado por la 
Municipalidad de Rinconada. 

10.b. Sobre el saldo que registra la cuenta “Anticipos a Rendir Cuenta”. 

Se confirmó que, al 31 de diciembre de 
2019, la cuenta 114-03 “Anticipo a Rendir Cuenta”-que carece de análisis de 
cuenta que permita conocer la individualización de los deudores-, presentaba un 
saldo por rendir de $ 12.120.150, hecho que no se ajusta al N° 4 del oficio                     
N° 31.175, de 2019, mediante el cual la Contraloría General Imparte 
instrucciones al Sector Municipal, Sobre Cierre Ejercicio Contable 2019, en 
donde se indica que en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto ley N° 
1.263, de 1975 y sus modificaciones, las cuentas del ejercicio presupuestario 
deberán quedar cerradas al 31 de diciembre de cada año. En consecuencia, los 
hechos económicos que se materialicen u originen con posterioridad a dicha 
fecha, deberán ser financiados con cargo al presupuesto del año 2020. 

Continúa manifestando que, si 
existieran recursos entregados en administración o en calidad de anticipos a 
proveedores, a funcionarios y/o a dependencias, cuya rendición de cuentas se 
encuentre pendiente, deberán efectuarse oportunamente las gestiones 
administrativas que permitan regularizar esas operaciones y registrar 
contablemente el monto que se haya devengado y pagado durante el ejercicio 
2020, lo que en la especie no ocurrió. 

Además, la situación detectada no se 
ajusta a la enunciada resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, 
que dispone, en lo que importa, que todo funcionario, como asimismo toda 
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persona o entidad que custodie, administre, recaude, reciba, invierta o pague 
fondos del fisco, de las municipalidades y de otros servicios o entidades 
sometidos a la fiscalización de la Contraloría General, están obligados a rendir a 
ésta las cuentas comprobadas de su manejo en la forma y plazos legales, y en 
caso de no presentar el estado de la cuenta de los valores que tengan a su cargo, 
debidamente documentado, a requerimiento del Órgano de Control se presumirá 
que ha cometido sustracción de tales valores, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 85, inciso segundo, de la referida ley N° 10.336. 

Asimismo, es dable indicar que de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 30 y 32 del citado cuerpo normativo, los 
jefes de servicios y los funcionarios respectivos, serán directamente 
responsables de la correcta administración de los fondos recibidos, gastados e 
invertidos en su unidad, así como también de la oportuna rendición de cuentas, 
sancionándose la falta de oportunidad de la rendición de cuentas en la forma 
prevista en los artículos 89 de la aludida ley N° 10.336, y 60 del anotado decreto 
ley N° 1.263, de 1975. 

Se hace presente que, al 31 de 
diciembre de 2020, la aludida cuenta 114-03, presentaba un saldo de 
$17.458.917 y que hasta la fecha de emisión de este informe, 22 de octubre de 
2021, aún no se efectuaba el cierre contable de dicha anualidad.  

10.c. Montos entregados en anticipo que no han sido rendidos por los respectivos 
funcionarios. 

En los casos de la muestra analizada se 
constató que los siguientes montos, según los decretos alcaldicios que los 
aprobaron, correspondieron a fondos entregados en anticipo sujetos a rendición 
de cuentas, aun cuando algunos de ellos fueron erróneamente contabilizados de 
inmediato como gasto, verificándose que ninguno de ellos ha sido rendido por 
las personas que los recibieron, sin que conste la existencia, por parte de la 
Unidad de Finanzas, de acciones orientadas a exigir la pertinente documentación 
que justifique su gasto y/o la devolución del dinero no utilizado, situación que no 
armoniza con lo preceptuado en el artículo 30, de la señalada resolución N° 30, 
de 2015, en lo relativo a que los funcionarios respectivos, cuando corresponda, 
serán directamente responsables de la correcta administración de los fondos 
recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna rendición 
de cuentas. 

CUADRO N° 7: MONTOS DE LA MUESTRA PENDIENTES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DECRETO DE PAGO MONTO  

N° FECHA  NOMBRE CONTRAPARTE IMPUTACIÓN CONTABLE $ 
1183 31/5/2018  

114-03-00-000 "Anticipos a 
rendir cuenta" 

300.000 
1942 8/7/2019  300.000 

587 31/3/2020  100.000 
791 30/4/2020 Club Deportivo San Carlos 300.000 
355 28/2/2019 Claudio De La Fuente Olivares 215-22-01-001 "Alimentos y 

bebidas para personas" 
400.000 

356 28/2/2019 Claudio De La Fuente Olivares 400.000 
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DECRETO DE PAGO MONTO  
N° FECHA  NOMBRE CONTRAPARTE IMPUTACIÓN CONTABLE $ 
264 28/2/2018  

215-22-04-011 "Repuestos y 
accesorios para mantención y 

reparación de vehículos" 

600.000 
2917 30/10/2018  600.000 
1346 28/5/2019  514.080 
2070 30/7/2019  600.000 

TOTAL 4.114.080 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago proporcionado por la Municipalidad de Rinconada. 

Lo anterior, además, no se ajusta al 
principio de control establecido en el artículo 3°, ni a lo preceptuado en el artículo 
11, ambos de la citada ley N° 18.575, este último referido a 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, el que 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. 

Sobre lo expuesto en los numerales 
10.a, 10.b y 10.c, precedentes, la autoridad municipal informa en su respuesta 
que a través del mencionado oficio N° 1.094, de 2021, ordenó a la Jefa de 
Finanzas recopilar la información que permita respaldar los anotados ajustes por 
la suma $84.066.330, efectuar los análisis contables y el cierre de la referida 
cuenta 114-03 y preparar, con los documentos originales, las rendiciones de 
gastos a que alude el citado cuadro N° 7, o en su defecto, informar fundadamente 
el motivo por el cual una o cualquiera de esas medidas no sean posible de 
realizar. 

Por tratarse de acciones que no se han 
materializado, estas tres observaciones se mantienen. 

10.d. Entrega de nuevos recursos aun cuando se encuentran pendientes de 
rendición. 

Se comprobó que el ente fiscalizado 
entregó nuevos anticipos a tres funcionarios que mantienen recursos pendientes 
de rendición de los años 2018, 2019 y 2020, hecho que transgrede lo 
preceptuado en el artículo 18, de la anotada resolución N° 30, de 2015, el cual 
establece que los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a 
disposición de unidades internas o a cualquier título a terceros, cuando la 
rendición se haya hecho exigible y la persona o entidad receptora no haya 
rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido, salvo en los 
casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad 
otorgante, situación que no ocurre en la especie. Asimismo, vulnera los principios 
de responsabilidad y control contenidos en el citado artículo 3° de la ley N° 
18.575. 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

23 
 

 

CUADRO N° 8: ENTREGA DE NUEVOS ANTICIPOS A RENDIR CUENTA SIN 
ENCONTRARSE EL ANTERIOR RENDIDO 

NOMBRE 
DECRETO DE PAGO 

N° FECHA DETALLE MONTO 
$ 

 
 

 

355 28-02-2019 Anticipo a rendir apoyo en el pago de cena de 
honor par club deportivo Diamante. 400.000 

356 28-02-2019 Anticipo a rendir, apoyo en el pago de cena de 
honor para club deportivo Juvenil Bangu. 400.000 

426 28-02-2019 Anticipo a rendir para gastos menores 300.000 

 
 

264 28-02-2018 
Dispone giro de recursos anticipo a rendir, para 
la compra de repuestos de vehículos de 
maquinaria municipal. 

600.000 

2332 31-12-2020 Anticipo a rendir para compra hoja de resorte 
camión recolector municipal. 320.210 

2333 31-12-2020 Anticipo a rendir para la reparación de 
neumáticos de vehículos municipales. 600.000 

2376 31-12-2020 Anticipo para compra de repuestos. 460.951 

 
 

2917 30-10-2018 Anticipo para compra de repuestos para 
vehículos municipales. 600.000 

1346 28-05-2019 
Anticipo para compra de turbo compresor para 
maquinaria municipal. Retroexcavadora 
pat.cbbh-98. 

514.080 

2070 30-07-2019 
Giro para gastos de mantención de vehículos, 
compra de repuestos, revisiones técnicas y 
otros gastos de los vehículos municipales. 

600.000 

TOTAL 4.795.241 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago proporcionado por la Municipalidad de Rinconada. 

10.e. Respecto a las rendiciones de cuentas. 

i) El análisis efectuado a las 
rendiciones de cuentas de la muestra, determinó que los documentos rendidos 
que se detallan en Anexo N° 5, corresponden a boletas, facturas y viáticos por 
la suma $1.229.393, que tienen una fecha de emisión anterior a la entrega de los 
recursos en calidad de anticipos por parte del municipio, hecho que no armoniza 
con lo establecido en el artículo 13, de la nombrada resolución N° 30, de 2015, 
en donde se previene que sólo podrán aceptarse como parte de la rendición de 
cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación del 
acto administrativo que ordena la transferencia. 

Continúa agregando la precitada 
disposición, que en casos calificados podrán incluirse en la rendición de cuentas 
gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan 
razones de continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el 
instrumento que disponga la entrega de recursos, lo que en la especie no ocurre. 

En el siguiente cuadro se muestra el 
resumen por funcionario, del monto que alcanzan los documentos que tienen 
una fecha de emisión anterior a la entrega del respectivo anticipo: 

CUADRO N° 9: MONTOS POR FUNCIONARIO, DE DOCUMENTOS RENDIDOS QUE 
TIENEN FECHA DE EMISIÓN ANTERIOR A LA ENTREGA DEL ANTICIPO 

DECRETO DE PAGO MONTO RENDIDO CON FECHA 
ANTERIOR 

 $ N° FECHA FUNCIONARIO 

3 04-01-2018  302.600  
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DECRETO DE PAGO MONTO RENDIDO CON FECHA 
ANTERIOR 

 $ N° FECHA FUNCIONARIO 

79 12-01-2018             102.950  
533 06-03-2018             317.866  

3061 23-10-2018             217.630  
2276 08-08-2019               60.477  
2333 15-12-2019             227.870  

TOTAL  1.229.393  
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y rendiciones de cuentas proporcionados por la 
Municipalidad de Rinconada. 

En torno a lo señalado en los Nos 10.d y 
10.e.i), anteriores, la entidad edilicia manifiesta en su respuesta que mediante el 
anotado oficio N° 1.094, de 2021, solicitó a la Jefa de Finanzas explicar las 
causas por las cuales, por una parte, se entregaron nuevos fondos en anticipos, 
a funcionarios que tenían recursos en esa calidad sin rendir y, por otra, por qué 
los documentos rendidos que se detallan en Anexo N° 5, corresponden a boletas, 
facturas y viáticos que tiene una fecha de emisión anterior a la entrega de los 
respectivos fondos por parte del municipio. 

En consideración a que las medidas 
informadas se encuentran en estudio, estas observaciones se mantienen. 

ii) Se comprobó que la rendición de 
cuentas asociada al decreto de pago N° 3, de 4 de enero de 2018, presentada 
por la funcionaria doña , acompaña un documento 
denominado “recibo de dinero caja chica municipal”, por la suma de $46.600, a 
nombre de don , indicando que corresponde a ayuda 
social, el cual no se encuentra firmado por el beneficiario y tampoco adjunta un 
informe social que determine la existencia de una necesidad manifiesta, 
fotografía se presenta en el anexo N° 6. 

Sobre este punto, la jurisprudencia de la 
Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 68.412, de 
2012 y 55.950, de 2012, ha manifestado que los municipios pueden desarrollar 
funciones de asistencia social y jurídica, las que deben entenderse como 
aquellas destinadas a procurar medios indispensables para paliar las dificultades 
de las personas que carecen de los elementos fundamentales para subsistir, que 
se encuentren en estado de indigencia o de necesidad manifiesta. Por lo tanto, 
corresponde al municipio determinar lo anterior, en base a métodos, sistemas y 
procedimientos objetivos y de aplicación general, resguardando la igualdad de 
los beneficiarios y evitando medidas discriminatorias, lo que en el caso analizado 
no consta que haya ocurrido. 

Sobre este punto, la entidad edilicia 
informa que mediante el citado oficio N° 1.094, de 2021 solicitó a la Jefa de 
Finanzas recopilar la información que acredite el otorgamiento de la ayuda social 
conforme a los procedimientos internos para este tipo de beneficios. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
concretado, esta observación se mantiene. 
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11. Sobre honorarios. 

11.a. Pago de honorarios insuficientemente acreditado. 

i) El examen realizado a los 
desembolsos por concepto de honorarios de la muestra, permitió constatar que 
en los siguientes casos no existen informes de actividades desarrolladas, hecho 
que transgrede, por una parte, la cláusula quinta de los respectivos convenios 
- según los cuales, y en lo que interesa, el prestador debía acompañar a cada 
estado de pago un informe mensual de labores ejecutadas dirigido al Sr. Alcalde, 
visado por la persona autorizada del Departamento de Administración y Finanzas 
y visado por el Departamento de Control o Departamento de SECPLAC-, y por 
otra, incumple el aludido artículo 2°, letra c) de la resolución N°30, de 2015, por 
lo que no existe certeza de la ejecución de las actividades convenidas: 

CUADRO N° 10: OMISIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES 
DECRETO DE 

PAGO RUT ACTIVIDADES CONTRATADAS DETALLE MONTO 
$  N° FECHA 

636 31/3/20  

1. Apoyo administrativo, atención de público 
que concurre a Alcaldía. 
2. Agendar audiencias del señor Alcalde. 
3. Encargada de llevar al día los 
requerimientos de la Ley del Lobby y todas 
aquellas labores administrativas que su 
jefatura directa encomiende. 

Pago de 
servicios mes 
de marzo de 
2020. 

504.202 

671 31/3/20  

1. Atención de público y orientación a comités 
habitacionales y juntas de vecinos. 
2. Confeccionar permisos de edificación, 
recepción definitiva de obras, resoluciones de 
subdivisión, certificados de números, no 
expropiación. 
3. Contestar el teléfono, archivar documentos, 
sacar fotocopias, gestión de apoyo e incentivo 
de inversionistas en la comuna de Rinconada, 
y todas aquellas labores administrativas que 
su jefatura directa encomiende. 

Pago de 
servicios mes 
de marzo de 
2020. 

504.202 

675 31/3/20  

1. Realizar diseños de inversión, para los 
diferentes departamentos del municipio. 
2. Realizar proyecto de inversión. 
3.Todas aquellas labores que las partes 
requieran y acuerden. 

Pago de 
servicios mes 
de marzo de 
2020. 

777.778 

TOTAL 1.786.182 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago proporcionado por la Municipalidad de Rinconada. 

ii) Se constató que los decretos de 
pago N° 206 y 1.341, de 31 de enero y 07 de julio, ambos de 2020, por las sumas 
de $1.433.333 y $777.778, no adjuntan la boleta de honorarios emitida por don 

, respectivamente, 
situación que no se aviene a lo estipulado en el artículo 55, del citado decreto ley 
N° 1.263, de 1975, el cual señala en lo que interesa, que los gastos de los 
servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 
documentación original que justifiquen tales operaciones. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

26 
 

 

Sobre las objeciones indicadas en los 
Nos 11.a.i y 11.a.ii, precedentes, la entidad edilicia indica que no tiene 
antecedentes que aportar, por lo cual ambas observaciones se mantienen. 

11.b. Pago de beneficio no estipulado en el contrato a honorarios. 

Se constató que mediante el decreto de 
pago N° 2.684, de 30 de septiembre de 2019, la entidad edilicia desembolsó la 
suma de $ 72.486, por concepto de aguinaldo de fiestas patrias a favor de la 
contratada a honorarios doña , sin que dicho beneficio se 
encontrara contemplado en los respectivos acuerdos de voluntades, aprobados 
por los decretos alcaldicios Nos 10 y 18, ambos del 2 de enero de 2019, los cuales 
rigieron por todo ese año, situación que no se ajusta al artículo 4° de la ya 
mencionada ley N° 18.883, en donde se previene que las personas contratadas 
a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no 
les serán aplicables las disposiciones de ese Estatuto. 

Al respecto, la autoridad comunal 
expresa en su respuesta que ordenó la regularización del beneficio otorgado, de 
conformidad a lo establecido en el citado artículo 52 de la ley N° 19.880. 

Por tratarse de una medida que no se ha 
materializado, esta observación se mantiene. 

12. Sobre comisiones de servicio en el país. 

12.a. Diferencias en el pago de viáticos. 

i) Se constató una diferencia que 
totaliza $159.115, pagada de menos en viáticos a funcionarios y concejales que 
realizaron comisiones de servicios en el país, cuyos casos se exponen 
detalladamente en Anexo N° 7. 

ii) Mediante el decreto de pago 
N° 3.077, de 26 de octubre de 2018, la entidad edilicia pagó la suma de 
$ 284.000 a doña , por concepto de comisión de servicio 
realizada entre el 23 y el 28 de octubre de dicha anualidad, por un viaje al sur de 
Chile, con el fin de acompañar al Club de Adulto Mayor Raúl Silva Henríquez, 
verificándose que según el Anexo de contrato a honorario de 22 de octubre de 
igual año tenido a la vista, para el cálculo de dicho concepto debía utilizarse el 
valor del viatico correspondiente al grado 16 del escalafón municipal que para 
esa fecha correspondía a $46.782, por lo cual el monto que debió pagarse por 
los 5 días al 100% y 1 al 40%, totaliza $ 252.623, resultando una diferencia 
desembolsada en exceso de $ 31.377. 

Lo observado en las letras i) y ii) 
precedentes, denotan una falta de control por parte de los funcionarios 
encargados de esos pagos, situación que no armoniza con los principios de 
control y responsabilidad consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575. 
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En torno a lo expuesto en los Nos 12.a.i 
y 12.a.ii, la respuesta indica, resumidamente, que se han generado instancias de 
capacitación interna a cargo de la nueva administración, generando un clima de 
trabajo en equipo y mutuos apoyos entre unidades, procurando fortalecer 
conocimientos, actualizar procedimientos y promover que dichas situaciones no 
vuelvan a reiterarse, agregando, respecto del pago en exceso, que los 
funcionarios encargados de esa labor asumieron, por propia iniciativa, pagar los 
$31.377, lo que añade se concretará una vez que se valide ese monto. 

Debido a que, por una parte, se trata de 
hechos consolidados y por otra, que los precitados $31.377 no se han 
recaudado, ambas observaciones se mantienen. 

12.b. Pago de viáticos sin que conste la acreditación de asistencia a 
capacitaciones. 

Se determinó que la entidad edilicia 
pagó un total $2.538.942 por concepto de viáticos asociados a charlas y cursos 
de capacitación a funcionarios y concejales individualizados en el Anexo N° 8, 
sin que se haya acreditado la asistencia de los mismos a tales eventos, situación 
que vulnera lo establecido en el citado artículo 2°, literal c), de la resolución N° 
30, de 2015, en donde se establece que la rendición de cuentas debe estar 
constituida por los decretos de pago con la documentación auténtica o la relación 
y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos 
realizados. 

En el mismo contexto, cabe agregar que 
en el citado Anexo N° 8, se encuentra el decreto de pago N° 4, de 3 de enero de 
2018, por la suma de $245.052, pagado en favor de doña  

, el que según dicho documento y antecedentes que lo 
acompañan -Temario del Curso-, correspondió a su participación en el seminario 
denominado “Control Financiero y Operacional del Proceso de Registro de 
Multas 2018 y su Conciliación Bancaria, Contable y Presupuestaria, entre los 
Juzgados de Policía Local, Tránsito, DAF y las Tesorerías Municipales”, dictado 
por Public Consulting entre el 8 y 12 de dicho mes y año, en la comuna de 
Papudo, sin que se haya proporcionado certificado de participación en ese 
evento. 

Consultado sobre el tema, el Gerente de 
Capacitación de la aludida empresa Public Consultig, don , 
mediante correo electrónico de 19 de julio de 2021, informó a esta Contraloría 
Regional que nunca se han realizado ni programado actividades en esas fechas 
ni en otras en la ciudad de Papudo; que las capacitaciones de esa firma son de 
2 días -jueves y viernes-, que el título de la capacitación por la que se pregunta 
se encuentra fusionado con el nombre de otros cursos; que en el Temario del 
Curso no figura relator ni fecha de inscripción; y por último, que para las 
capacitaciones impartidas los certificados y diplomas tienen un número de 
verificación, por lo que esa entidad deberá aclarar tales situaciones en su 
respuesta al presente documento.  
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La autoridad municipal manifiesta en su 
contestación, que a través del mencionado oficio N° 1.094, de 2021, solicitó a la 
Jefa de Finanzas recopilar los antecedentes que den cuenta de los participantes 
a los eventos a que alude el Anexo N° 8, o en su defecto, requerir de los 
involucrados la devolución de los respectivos recursos financieros. 

Debido a que la respuesta no se refiere 
al caso de doña  y en atención a que la medida 
anunciada no se ha concretado, esta observación se mantiene. 

12.c. Pago de viáticos sin que ese beneficio se encuentre contemplado en los 
contratos. 

i) Se comprobó que en los 
siguientes casos el municipio pagó viáticos a personas contratadas a honorarios, 
sin que tal beneficio estuviera contemplado en los respectivos acuerdos de 
voluntades, hechos que no armonizan con lo establecido en el inciso tercero, del 
artículo 4°, de la mencionada ley N° 18.883, referido a que “Las personas 
contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo 
contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”: 

CUADRO N° 11: PAGO DE VIÁTICO A PERSONAL HONORARIOS 
DECRETO DE 

PAGO RUT DETALLE MONTO 
$  N° FECHA 

1584 29-06-2018  
Cometido de servicio por acompañar a 
mujeres de la comuna que viajan al sur de 
chile, desde el 12 al 16 de junio de 2018. 

198.800 

1585 29-06-2018  
Cometido de servicio por acompañar a 
mujeres de la comuna que viajan al sur de 
chile, desde el 12 al 16 de junio de 2018. 

198.800 

1700 29-06-2018  
Cometido de servicio por acompañar a 
hombres de la comuna que viajan al sur de 
chile, desde el 27 al 30 de junio de 2018. 

153.600 

2339 31-08-2018   

Cometido de servicio por la participar en 
capacitación para la implementación del 
modelo de gestión en transparencia municipal 
2018, días 29 y 30 de agosto. 

63.279 

2923 30-10-2018  
Cometido de servicio por viaje al sur de chile 
con club de adulto mayor villa San José de 
Casuto. Desde el 08 al 14 de octubre. 

289.200 

TOTAL 903.679 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y la documentación de respaldo proporcionada por la 
Municipalidad de Rinconada. 

ii) En la misma situación anterior se 
encuentran los viáticos pagados por la suma de $2.848.063, a los funcionarios 
regidos por Código del Trabajo que se individualizan en el Anexo N° 9, sin que 
ese beneficio estuviera contemplado en los contratos o en sus anexos. 

Al respecto, cabe señalar que la 
reiterada jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, contenida en 
los dictámenes N°s. 23.462, de 1992; 30.446, de 1996, y 44.065, de 2002, entre 
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otros, ha manifestado que las personas sujetas al Código del Trabajo, no tienen 
derecho a viático, por cuanto esa normativa no contempla un beneficio como 
ese, sin perjuicio de lo cual, de conformidad con el artículo 10 N° 7, de ese texto 
legal, es posible pactar viáticos en los respectivos contratos de trabajo. 

En efecto, corresponde expresar que el 
artículo 10 del mismo cuerpo normativo, que establece las estipulaciones que 
debe contener el contrato, previene en su N° 7, los “demás pactos que acordaren 
las partes", de lo que se colige que ese cuerpo legal habilita para que el 
empleador y trabajador, convengan las demás condiciones laborales y beneficios 
de este último, en la medida que no sean contrarios a dicho Código, situación en 
la que se encuentran los viáticos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 
44.065, de 2002, y 26.507, de 2008). 

En este punto, es pertinente hacer notar 
que la municipalidad al acordar el pago de viáticos, debe determinar su monto, 
la forma de pago, y los demás requisitos para su otorgamiento; teniendo en 
cuenta que ellos tienen un carácter eminentemente compensatorio y no 
retributivo -lo que guarda plena armonía con lo establecido en el artículo 41 del 
Código del Trabajo, que excluye a los viáticos del concepto de remuneración-, y, 
por ende, no pueden implicar un aumento de las remuneraciones pactadas, 
como tampoco, que por aplicación de la disposición contractual en comento, 
sean extensibles las normas del decreto N° 262, de 1977, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de Viáticos para el Personal de la 
Administración Pública (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 13.067, 
de 2010 y 59796, de 2011, de la Contraloría General). 

Sobre lo expuesto en los Nos 12.c.i y 
12.c.ii, precedentes, el ente auditado indica en su contestación que en virtud del 
mencionado artículo 52, de la ley N° 19.880, procederá a elaborar los anexos de 
contrato y decretos alcaldicios para agregar los anotados beneficios en los 
respectivos acuerdos de voluntades. 

En relación con lo manifestado, cabe 
indicar que los argumentos esgrimidos por la autoridad no permiten subsanar las 
situaciones detectadas, toda vez que corresponde a acciones que se 
materializarán en el futuro, motivo por el cual se mantienen ambas 
observaciones. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

13. Sobre Servicio de Bienestar Municipal. 

Como cuestión previa, cabe manifestar 
que mediante referencia N° W035444/2020, don , 
ex Alcalde de la Municipalidad de Rinconada, solicitó a esta Sede Regional que 
se revisara el Servicio de Bienestar de esa entidad comunal. 

En el mismo contexto, es útil indicar que 
la ley N° 19.754, que Autoriza a las Municipalidades para Otorgar Prestaciones 
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de Bienestar a sus Funcionarios, dispone en el inciso segundo de su artículo 2°, 
que los objetivos específicos, la forma y condiciones en que cada municipio 
otorgará dichas prestaciones, la conformación y funcionamiento del comité de 
bienestar y demás normas de ejecución, serán materia de un reglamento que 
deberá aprobar el concejo a proposición del alcalde. 

Luego, el artículo 10° del citado texto 
legal, dispone que la administración general del servicio de bienestar 
corresponde al Comité de Bienestar y agrega, que el reglamento municipal 
respectivo establecerá su organización, el número de sus miembros, su 
administración financiera y de bienes y las funciones que le correspondan. 

Como puede advertirse, el régimen de 
bienestar que crea la ley N° 19.754, corresponde a un sistema destinado a 
funcionar al interior de la municipalidad, con el objeto de entregar prestaciones 
de esa naturaleza al personal que señala, incluyendo tanto a los funcionarios 
municipales, como aquellos que hayan jubilado en dichas calidades; por lo tanto, 
el Comité de Bienestar se encuentra conformado por personal del mismo 
municipio. 

Ahora bien, la Municipalidad de 
Rinconada a través del decreto alcaldicio N° 363, de 17 de octubre de 2005, 
aprobó el reglamento de bienestar, que fue sancionado por el Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria N° 9, de 8 de febrero de dicha anualidad. 

Corresponde tener presente que el 
artículo 12 del citado texto legal prevé que el sistema de bienestar municipal 
estará especialmente sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República, en lo referente a la aplicación de dicha ley. 

De esta forma, este Organismo de 
Control tiene competencia para fiscalizar que el comité que administra el servicio 
de bienestar actué en conformidad a las normas del respectivo reglamento, 
procurando adoptar los resguardos que garanticen un buen uso de los recursos, 
evitando causar un detrimento a los fondos del servicio (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 29.947, de 2006). 

El examen efectuado al rubro determinó 
las siguientes situaciones: 

13.a. Apertura de cuenta corriente no autorizada. 

Revisado el ya aludido SIAPER, se 
comprobó que la cuenta corriente N° , del Banco Santander no cuenta 
con la autorización por parte de la Contraloría General de la República para la 
apertura de la misma, transgrediendo con ello el artículo 54, de la ley N° 10.336 
y el numeral 1.1, del citado oficio circular N° 11.629, de 1982, en donde se 
prescribe que “si una municipalidad necesita abrir una cuenta corriente bancaria, 
deberá solicitar la autorización correspondiente dirigiéndose a este Organismo 
Contralor”. 
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13.b. Sobre contabilización de la cuenta corriente. 

Se determinó que la anotada cuenta 
corriente bancaria de bienestar, carece de una cuenta contable y no figura en los 
balances de comprobación y saldos, de los años 2018 al 2020 de la 
municipalidad de Rinconada, situación que vulnera lo preceptuado en el inciso 
final del artículo 3°, de la mencionada ley N° 19.754, en donde se previene que 
los “recursos correspondientes a bienestar deberán considerarse en registros 
contables especiales dentro del respectivo presupuesto municipal y mantenerse 
en cuenta corriente bancaria separada”, además, dicha situación atenta contra 
los principios de control y exposición citados en párrafos precedentes. 

13.c. Sobre falta de elaboración de la conciliación bancaria. 

Se constató que la entidad auditada no 
ha efectuado las conciliaciones bancarias de la referida cuenta corriente de 
Bienestar en el periodo 2018 al 2020, lo que contraviene lo establecido en el 
aludido punto 3, letra E, del oficio N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General 
de la República, en donde se prescribe que las conciliaciones de los saldos 
contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser 
practicadas a lo menos una vez al mes. 

13.d. Sobre ausencia de aportes del municipio al servicio de bienestar. 

De acuerdo a lo informado a esta Sede 
Regional el 16 de marzo de 2021, por la Jefa de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Rinconada, señora , en atención a 
cambios efectuados en el reglamento del servicio de bienestar de esa entidad 
edilicia, este solo entrega como beneficio a sus afiliados créditos y el equivalente 
a 10 UTM por año de servicio, a los funcionarios que se acogen a jubilación, 
agregando que el municipio desde el año 2013 que no entrega aportes 
financieros a dicho servicio de bienestar. 

En torno al tema corresponde señalar 
que: 

i) No consta que la modificación del 
Reglamento de Bienestar a que alude la mencionada Jefa de Administración y 
Finanzas haya sido, por una parte, acordada por el Concejo Municipal, conforme 
lo establece el artículo 2°, de la anotada ley N° 19.754 y por otra, que se haya 
materializado mediante un acto administrativo, conforme lo previenen los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, conforme los cuales las decisiones que adopten las autoridades deben 
materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante un acto 
administrativo. 

ii) La ausencia de aportes del 
municipio al servicio de bienestar no se ajusta a lo establecido en el artículo 3° 
de la citada ley N°19.754, en donde se establece que “Para el financiamiento de 
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las actividades de bienestar social, las municipalidades determinarán 
anualmente el aporte que realizarán por cada afiliado activo, considerándose los 
correspondientes recursos en el presupuesto municipal. El aporte que se 
establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades tributarias mensuales (U.T.M) ni 
superior a 4,0 unidades tributarias mensuales”. 

En este contexto, de la preceptiva citada 
se desprende que para las municipalidades constituye un imperativo legal el 
otorgamiento de aportes a los aludidos sistemas de prestaciones de bienestar, 
lo que en la especie no ocurrió (aplica dictamen N° 37.355, de 2017, de la 
Contraloría General). 

Siendo pertinente tener presente que 
los dictámenes N°s 27.241, de 2009, y 37.355, de 2017, entre otros, han 
concluido que procede que la totalidad del aporte se haga efectivo durante el año 
calendario respectivo, y que resulta fundamental para la debida operatividad del 
sistema, la existencia de un adecuado nivel de correspondencia entre el tipo de 
beneficios que el servicio de bienestar ofrece y la calendarización del aporte, a 
fin de evitar que la entrega de los recursos municipales destinados al mismo 
resulte extemporánea, dada la naturaleza de las prestaciones que este 
contempla, imposibilitando o dificultando el normal funcionamiento del sistema 
(aplica dictamen N° 17.400 de 2009). 

13.e. Sobre créditos otorgados por el bienestar municipal. 

El reglamento de bienestar municipal, 
aprobado por el anotado decreto alcaldicio N° 363, de 2005, establece en su 
artículo 8°, letra e), que podrán otorgarse, “Otros prestamos: Uno al año por 
afiliado, según disponibilidad”. 

Sobre el particular se advirtió que: 

i) No existe un procedimiento que 
regule y establezca las condiciones para el otorgamiento y recuperación de los 
citados préstamos, tales como montos mínimos y máximos al que pueden optar 
los afiliados, intereses a pagar y número de cuotas en que debe solventarse el 
pago, comprobándose que existen diferentes tasas de interés por el crédito 
otorgado. A vía de ejemplo se citan los siguientes casos: 8%, a don  

; 9% a doña ; y, 12% a doña  

ii) Se comprobó que a don  
 en el año 2019 se le otorgaron 2 préstamos, proceder que vulnera 

el mencionado artículo 8°, letra e), del Reglamento de Bienestar, toda vez que 
podrá otorgarse un préstamo por año. 

iii) En los casos detallados en Anexo 
N° 10, se advierte que no existe una regularidad en el monto y plazo para el pago 
de cuotas, toda vez que en algunos meses no existe pago y en otro la suma 
recaudada es distinta entre una mensualidad y otra, proceder que no armoniza 
con el principio de control ya citado. 
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En su contestación, la autoridad 
comunal manifiesta que se realizó una reunión entre la nueva administración, 
representada por el Director Jurídico y los socios de Bienestar, oportunidad en 
la que, indica, se dieron a conocer los hechos descritos en los precitados Nos 
13.a, 13.b, 13.c, 13.d y 13.e, agregando que en atención a que no se encuentra 
vigente la directiva, se procederá a elegir una nueva, con la finalidad de iniciar el 
camino de regularización de las observaciones planteadas. 

En consideración a que la respuesta no 
desvirtúa lo objetado, se mantiene íntegramente lo reprochado en el numeral 13, 
letras a), b), c), d) y e). 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de 
Rinconada ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido 
salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones 
N° 454, de 2021, de este Organismo de Control. 

En efecto, los referidos antecedentes 
permitieron subsanar lo observado en el Acápite I, numeral 1.2, relativo a la falta 
de actualización del Reglamento de Funcionamiento Interno Municipal, en la 
página web de la entidad edilicia; Acápite I, numeral 1.3, sobre ausencia de 
manuales de procedimientos aplicables a las principales rutinas administrativas 
de las unidades de Finanzas, Contabilidad y Tesorería; y, parcialmente Acápite 
II, numeral 4, referido a 23 contratos a honorarios que no se encontraban 
registrados en el SIAPER. 

 Luego, en cuanto a las objeciones que 
se mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre 
las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Respecto a lo observado en el 
Acápite III, numeral 9, sobre 30 decretos de pago y 12 contratos de trabajo 
individualizados en Anexo N° 1, por la suma de $175.278.449, que no fueron 
proporcionados para su examen de cuentas, situación que impide determinar la 
legalidad, exactitud y pertinencia de tales desembolsos, lo que no se ajusta a lo 
preceptuado, tanto en los artículos 85 y siguientes de la ley N° 10.336, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2°, letra c), de la anotada 
resolución N° 30, de 2015, en donde se consigna que la rendición de cuentas 
debe estar constituida por los decretos de pago con la documentación auténtica 
o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los 
desembolsos realizados, (AC), este Organismo de Control en conformidad a los 
artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336, procederá a formular el 
respectivo reparo. 

2. En relación con lo observado en 
el Acápite III, numeral 10.a, sobre ajustes contables por la suma de $84.066.330, 
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sin que la entidad auditada haya proporcionado antecedentes que permitan 
verificar la pertinencia de tales operaciones, hecho que vulnera lo preceptuado 
en el artículo 2°, letra d), de la mencionada resolución exenta N° 30, de 2015, en 
lo relativo a que toda rendición de cuentas estará constituida, en lo que interesa, 
por los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación 
y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables 
que no corresponden a ingresos y gastos efectivos, (AC), corresponde que esa 
Municipalidad de Rinconada, instruya a la brevedad un procedimiento 
disciplinario orientado a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran estar involucradas en esos hechos, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General, copia del acto 
administrativo que así lo disponga en el plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir de la recepción de este documento, medidas que será comprobada en una 
visita de seguimiento. 

  Al respecto, se debe tener presente que 
el inciso primero del artículo 154 de la anotada ley N° 18.883, dispone que la 
acción disciplinaria de la Administración contra el funcionario prescribirá en 
cuatro años contados desde el día que este hubiera incurrido en la acción u 
omisión que le da origen. 

3. En cuanto a lo observado en el 
Acápite III, numeral 10.c, sobre anticipos entregados por $4.114.080, que no han 
sido rendido por los respectivos funcionarios, hecho que no se ajusta al principio 
de control establecido en el artículo 3°, ni a lo preceptuado en el artículo 11, 
ambos de la citada ley N° 18.575, (C), corresponde que esa entidad edilicia 
comunique de ello al personal involucrado solicitándoles la respectiva 
documentación, lo que deben concretar dentro del plazo de 30 días corridos, a 
contar de la fecha de recepción de este Informe Final, adjuntando la respectiva 
rendición documentada de tales gastos y/o el reintegro de los montos que 
resulten pertinentes, en caso contrario, esta Contraloría General efectuará el 
correspondiente reparo según lo previenen los aludidos artículos 95 y siguientes 
de la ley N° 10.336. 

4. En torno a lo observado en el 
Acápite III, numerales 11.a.i -relativo al pago de honorarios que carecen de 
informe de actividades desarrolladas, incumpliendo con ello la cláusula quinta de 
los respectivos convenios y el anotado artículo 2°, letra c) de la resolución N°30, 
de 2015-, y 11.a.ii, -referido a los decretos de pago N° 206 y 1.341, de 31 de 
enero y 07 de julio, ambos de 2020, por las sumas de $1.433.333 y $777.778, 
que no adjuntan la boleta de honorarios emitida por don  

, respectivamente, situación que no se 
aviene a lo indicado en el artículo 55, del citado decreto ley N° 1.263, de 1975-, 
(C), corresponde que esa entidad edilicia comunique de ello al personal 
involucrado solicitándoles la respectiva documentación, lo que deben concretar 
dentro del plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha de recepción de este 
Informe Final, adjuntando la respectiva rendición documentada de tales gastos 
y/o el reintegro de los montos que resulten pertinentes, en caso contrario, esta 
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Contraloría General efectuará el correspondiente reparo según lo disponen los 
señalados artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

5. Sobre lo observado en el Acápite 
III, numeral 12.b, referido al pago de viáticos por la suma de $2.538.942 
asociados a charlas y cursos de capacitación a funcionarios y concejales 
individualizados en Anexo N° 8, sin acreditar la asistencia de los mismos a tales 
eventos, situación que vulnera lo establecido en el citado artículo 2°, literal c), de 
la resolución N° 30, de 2015, (AC), ese municipio deberá solicitar a los 
respectivos funcionarios y autoridades los antecedentes de respaldo que 
permitan comprobar la efectiva participación de ellos en esas actividades o la 
restitución de los montos pagados indebidamente, lo que será comprobado en 
una visita de seguimiento. 

Además, en relación al cobro y posterior 
pago de $245.052, en viáticos en favor de la Jefa de Finanzas, doña  

 por su supuesta asistencia al seminario denominado 
“Control Financiero y Operacional del Proceso de Registro de Multas 2018 y su 
Conciliación Bancaria, Contable y Presupuestaria, entre los Juzgados de Policía 
Local, Tránsito, DAF y las Tesorerías Municipales”, que habría dictado la 
empresa Public Consulting entre el 8 y 12 de enero de 2018, en la comuna de 
Papudo, en circunstancias que según lo informado a este Organismo de Control 
por el gerente de esa firma, don , mediante correo electrónico 
de 19 de julio de 2021, este nunca se realizó, corresponde que esa entidad 
edilicia instruya un procedimiento disciplinario orientado a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran estar involucradas 
en esos hechos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la 
Contraloría General, copia del acto administrativo que así lo disponga en el plazo 
de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de este documento, medidas 
que será comprobada en una visita de seguimiento. 

6. En relación con lo observado en 
el Acápite III, numerales 10.e.i -sobre rendiciones de cuentas respaldadas con 
boletas, facturas y viáticos detalladas en Anexo N° 5, por un total $1.229.393, 
que tiene una fecha anterior a la entrega de los recursos por parte del municipio, 
hecho que no armoniza con lo establecido en el artículo 13, de la nombrada 
resolución N° 30, de 2015-, (AC), y 10.e.ii -relativo a que una rendición de 
cuentas presentada por doña  contiene un 
documento denominado “recibo de dinero caja chica municipal”, por la suma de 
$46.600, a nombre de don , indicando que corresponde 
a ayuda social, el cual no se encuentra firmado por el beneficiario y tampoco 
adjunta un informe social que determine la existencia de una necesidad 
manifiesta, situación que no se ajusta a la jurisprudencia de la Contraloría 
General contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 68.412, de 2012 y 55.950, 
de 2012-, (AC), esa entidad edilicia debe iniciar un proceso de regularización, 
previo traslado al respectivo funcionario, orientado a obtener el reintegro de dicha 
suma, lo que será verificado por esta Sede Regional en la visita de seguimiento. 

7. En torno a lo reprochado en el 
Acápite I, numeral 1.1, referido a la demora y/o no entrega de antecedentes 
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requeridos por esta Contraloría Regional para la auditoría, situación que además 
de constituir una limitación al alcance de la revisión, incumple lo establecido en 
el numeral 1, letra b) y 46, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
(AC), corresponde que esa entidad adopte medidas orientadas a evitar la 
reiteración de lo detectado. 

8. En cuanto a lo consignado en el 
Acápite I, numeral 2.1, relativo a la inexistencia de arqueo de fondos y/o de 
documentos, situación que es reiterada, ya que había sido observada por esta 
Contraloría Regional en el Informe Final N° 787, de 2019, y que incumple tanto 
el N° 2 del instructivo aprobado por el decreto alcaldicio N° 3.025, de 2019, como 
el N° 39, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, (MC), corresponde 
que ese ente cumpla lo comprometido en su respuesta, en orden a elaborar y 
aprobar un procedimiento para el arqueo de fondos, medida que debe ser 
verificada por la Dirección de Control de ese organismo municipal. 

9. En lo relativo a lo observado en el 
Acápite I, numeral 2.2, referido a la falta de inutilización de documentación de 
respaldo con el fin de minimizar el riesgo de su reutilización en más de una 
rendición de cuentas, situación que no armoniza con los Nos 46 y 51, de la 
nombrada resolución exenta N° 1.485, de 1996, (MC), esa entidad debe cumplir 
con lo indicado en su contestación, en orden a que adquirirá un timbre para ese 
propósito, medida que debe ser corroborada por la aludida Dirección de Control 
Municipal. 

10. Sobre lo objetado en el Acápite I, 
numeral 2.3, referido a que el Departamento de Administración y Finanzas no 
efectúa análisis de cuenta, que permita verificar el origen y naturaleza de las 
transacciones registradas en las cuentas contables, hecho que incumple el 
principio contable de exposición y los objetivos generales de la información 
financiera, ambos contenidos en el citado oficio N° 60.820, de 2005, (MC), 
corresponde que ese municipio dé cumplimiento a lo indicado en su respuesta, 
en orden a que la Jefatura de Finanzas llevará un libro para dicho propósito, lo 
que debe validar la Dirección de Control Municipal. 

11. Respecto a lo observado en el 
Acápite II, numerales 3.a -referido a que ese municipio no ha presentado ante 
este Organismo de Control los informes de cierre de cuentas, incumpliendo así 
los plazos establecidos tanto en el anotado oficio N°E59.548, de 2020, como en 
la prórroga otorgada para ello a través del oficio N° E77.954, de 2021, que venció 
el 22 de febrero de esa última anualidad- (C) y lo consignado en el numeral 3.b 
-relativo a que algunos informes presupuestarios y contables los ha entregado 
con atrasos y otros no los ha presentado, vulnerando de esa forma lo 
preceptuado en los Nos 7 y 8, de los señalados oficios Nos 33.261, de 2019 y 
E64.327, de 2020, ambos de la Contraloría General-, (C), corresponde que esa 
entidad edilicia adopte medidas para que ambas situaciones sean regularizadas, 
remitiendo a esta Sede Regional los informes que se encuentren pendientes de 
envío, medida que será verificada en la visita de seguimiento. 
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12. En lo atingente al Acápite II, 
numeral 4, sobre los 65 contratos a honorarios que no se encuentran registrados 
en el SIAPER, (MC), corresponde que ese ente proceda a ingresarlos a dicho 
sistema y que el cumplimiento de esa medida la verifique la Dirección de Control 
Municipal. 

13. En torno al Acápite II, numeral 5, 
referido a que los contratos a honorarios de la muestra analizada carecen de 
cláusulas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas, vulnerando 
con ello lo establecido en el artículo 5°, inciso octavo, de la ley N° 19.896, (C), 
corresponde que ese ente adopte medidas orientadas a evitar su reiteración. 

14. En cuanto a lo observado en el 
Acápite II, numeral 6 y Acápite IV, numeral 13.c, referido a que esa entidad 
edilicia entre los años 2018 y 2020, no confeccionó conciliaciones bancarias para 
las cuentas corrientes Nos  y N° , vulnerando con ello lo 
establecido en el citado punto 3, letra E, del oficio N° 11.629, de 1982, (MC), 
corresponde que las elabore y que el cumplimiento de esa medida la valide la 
anotada Dirección de Control Municipal. 

15. Respecto a lo anotado en el 
Acápite II, numerales 7.a -referidos a que la entidad edilicia registra como gastos 
los recursos financieros que entrega a los funcionarios para efectuar compras, 
que están afectas a una liquidación posterior que acredite el cabal cumplimiento 
de la finalidad prevista para su otorgamiento, hecho que no se ajusta a los 
nombrados principios contables del devengado y de realización-, (C), y 7.b              
-sobre desembolsos erróneamente imputados en la cuenta 21-03-999, la que 
según el mencionado decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
corresponden al rubro gastos en personal “Otras Remuneraciones no 
Especificadas en las Categorías Anteriores”, en circunstancias que se refieren a 
reparaciones y construcción-,(MC), ese ente municipal debe adoptar medidas 
para evitar la reiteración de lo detectado. 

16. Sobre lo observado en el Acápite 
II, numerales 8.a -referido a que el decreto alcaldicio N° 3.226, de 2019, mediante 
el cual la entidad edilicia aprobó el presupuesto municipal para el año 2020, no 
incluye el texto completo del documento que aprueba, situación que no armoniza 
con lo establecido en los mencionados dictámenes Nos 46.834, de 2007 y 42.341 
y 56.703, ambos de 2008, de esta Contraloría General-,(C) y 8.b -relativo a la 
existencia de 31 programas comunitarios individualizados en Anexo N° 3, que no 
consta que hayan sido aprobados por el concejo municipal, hecho que no se 
ajusta a los establecido en el artículo 65, letra a), de la mencionada ley 
N°18.695- ,(C), corresponde que esa municipalidad dé cumplimiento a lo 
indicado en su respuesta, en orden a que instruirá un procedimiento disciplinario 
orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieran estar comprometidas en esos hechos, remitiendo a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General, copia del acto 
administrativo que así lo disponga, en un plazo no superior a 15 días contados a 
partir de la recepción de este Informe Final. 
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17. En lo concerniente a lo 
reprochado en el Acápite II, numerales 8.c, -referido a programas comunitarios 
que contemplan la contratación de personal a honorarios que fueron presentados 
en el presupuesto municipal 2020 en la cuenta 21-03-999-999-, (MC), y 8.d, -
sobre gastos asociados a prestaciones de servicios personales realizadas en 
programas comunitarios que fueron imputados en la cuenta 215-21.03-999-
999- , (MC), en circunstancias que para ambos casos el mencionado decreto 
N°854, de 2004, del Ministerio de Hacienda contempla la cuenta 21-04-004, 
corresponde que ese ente adopte medidas para evitar la repetición hechos 
similares. 

18. En torno a lo observado en el 
Acápite III, numerales 10.b, -relativo a que al 31 de diciembre de 2019 la cuenta 
114-03 “Anticipos a Rendir Cuenta” presenta un saldo de $ 12.120.150, hecho 
que no armoniza con lo preceptuado en el mencionado N ° 4 del oficio N° 31.175, 
de 2019, de la Contraloría General, conforme al cual las cuentas del ejercicio 
presupuestario deben quedar cerradas al 31 de diciembre de cada año-, (C), y 
10.d, -referido a la entrega de nuevos recursos aun cuando existen fondos que 
no han sido rendidos por parte del funcionario que los recibió-, (C), corresponde 
que ese municipio adopte las medidas orientadas a evitar la reiteración de 
hechos similares. 

19. En relación a lo consignado en el 
Acápite III, numerales 11.b, 12.c.i, y 12.c.ii -sobre desembolsos por $ 72.486, por 
concepto de aguinaldo de fiestas patrias; de $903.679 en viáticos; y, $2.848.063, 
también en viáticos pagados, los dos primeros a personal a honorarios y el 
tercero a regidos por el Código del Trabajo, en circunstancias que tales 
beneficios no se encuentran expresamente contemplados en los respectivos 
acuerdos de voluntades, situación que no se ajusta al artículo 4° de la ya 
mencionada ley N°18.883-, (MC), y 12.a.i, y 12.a.ii -relativos a diferencias 
pagadas de menos por $159.115 y de más por $31.377, respectivamente por 
concepto de viáticos, hecho que no armoniza con los mencionados principios de 
control y responsabilidad-, (MC), esa entidad edilicia debe adoptar medidas 
orientadas a evitar la reiteración de hechos similares.  

20. En torno a lo observado en el 
Acápite IV, numeral 13.a, referido a que la cuenta corriente N° , del 
Banco Santander no ha sido autorizada por la Contraloría General de la 
República situación que vulnera el artículo 54, de la ley N° 10.336 y el numeral 
1.1, del citado oficio circular N° 11.629, de 1982, (MC), corresponde que esa 
entidad edilicia proceda a tramitar ante este Organismo de Control dicha 
autorización, lo que debe ser comprobado por la mencionada Dirección de 
Control Municipal. 

21. En relación a lo reprochado en el 
Acápite IV, numerales 13.d.i -relativo a que no consta que la modificación del 
Reglamento de Bienestar a que alude la mencionada Jefa de Administración y 
Finanzas haya sido, por una parte, acordada por el Concejo Municipal, conforme 
lo establece el artículo 2°, de la anotada ley N° 19.754, y por otra, que se haya 
materializado mediante un acto administrativo, conforme lo previenen los 
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artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880-, (MC), 13.d.ii -sobre la ausencia de aportes 
del municipio al servicio de bienestar, hecho que no se ajusta a lo establecido en 
el artículo 3° de la citada ley N°19.754-, (C), y 13.e.i,13.e.ii y 13.e.iii -relativo a 
créditos entregados por el Bienestar sin que exista procedimiento y dispares 
criterios para el otorgamiento de los mismos-, (MC), corresponde que ese ente 
adopte las medidas informadas que permitan evitar su reiteración. 

22. En cuanto a lo observado en el 
Acápite IV, numeral 13.b, referido a que la anotada cuenta corriente bancaria 
Nº , de bienestar, carece de una cuenta contable y no figura en los 
balances de comprobación y saldos, de los años 2018 al 2020 de la 
municipalidad de Rinconada, situación que vulnera lo preceptuado en el inciso 
final del artículo 3°, de la mencionada ley N° 19.754, (C), corresponde que esa 
entidad proceda a su contabilización lo que debe ser verificado por el 
mencionado Director de Control.                                                     

Finalmente, para aquellas 
observaciones que se mantienen, que fueron categorizadas como AC o C, 
identificadas en el “Informe de Estado de Observaciones” -de acuerdo al formato 
adjunto en el Anexo N° 11-, las medidas que al efecto implemente la 
Municipalidad de Rinconada deberán acreditarse y documentarse en el Sistema 
de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, que esta entidad de Control puso 
a disposición de las entidades pública y municipales, según lo dispuesto en el 
oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen, en el plazo de 15, 30 o 
60 días hábiles -según corresponda en cada caso-, contados desde la recepción 
del presente informe. 

Respecto de aquellas observaciones 
que se mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de 
Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas deberá 
ser informado por las unidades responsables a la Dirección de Control de la 
Municipalidad de Rinconada, 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.  

Además, atendidas principalmente las 
situaciones advertidas en las conclusiones N°s 1 y 2, precedentes, este 
Organismo de Control procederá a remitir copia de este documento a la Fiscalía 
Local de Los Andes del Ministerio Público. 

Transcríbase al Alcalde, al Director de 
Control y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Rinconada; a la 
Fiscalía Local de Los Andes del Ministerio Público; a la Unidad de Seguimiento 
de la Fiscalía de la Contraloría General y a las Unidades de Seguimiento y 
Técnica de Control Externo, ambas de esta Sede Regional. 
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Saluda atentamente a Ud.,  

Firmado electrónicamente por:
Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha: 08/11/2021
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ANEXO N° 1 

ANTECEDENTES NO PROPORCIONADOS DURANTE LA FISCALIZACIÓN 

MUESTRA ANTECEDENTE NO 
PROPORCIONADO 

N° DP FECHA RUT  MONTO $ DECRETO 
PAGO 

CONTRATO 
TRABAJO 

1 114 29-01-2018  833.333 X   
2 288 28-02-2018  1.304.564 X   
3 472 22-03-2018  650.000   X 
4 1536 29-06-2018  470.000 X   
5 1584 29-06-2018  198.800   X 
6 1585 29-06-2018  198.800   X 
7 1631 29-06-2018  3.667.113 X   
8 1700 29-06-2018  153.600   X 
9 2054 31-07-2018  333.333 X   

10 2339 31-08-2018  63.279   X 
11 2918 30-10-2018  24.750.569 X   
12 2923 30-10-2018  289.200   X 
13 2973 30-10-2018  25.910.636 X   
14 3132 30-10-2018  450.000   X 
15 3574 31-12-2018  1.363.718 X   
16 3785 31-12-2018  150.000   X 
17 142 31-01-2019  7.800.000 X   
18 426 28-02-2019  300.000 X   
19 519 28-02-2019  488.889   X 
20 535 29-03-2019  5.819.444 X   
21 536 29-03-2019  12.998.180 X   
22 537 29-03-2019  12.445.708 X   
23 538 29-03-2019  10.835.119 X   
24 539 29-03-2019  16.671.791 X   
25 589 29-03-2019  23.280.827 X   
26 603 29-03-2019  500.000 X   
27 834 29-04-2019  725.000   X 
28 973 29-04-2019  3.660.267 X   
29 974 29-04-2019  703.300 X   
30 1839 28-06-2019  555.556   X 
31 2045 11-07-2019  300.000 X   
32 2317 21-08-2019  460.387 X   
33 2318 21-08-2019  10.966.296 X   
34 3057 30-10-2019  2.134.160 X   
35 6 31-01-2020  300.000 X   
36 44 31-01-2020  260.729 X   
37 45 31-01-2020  260.729 X   
38 243 28-02-2020  230.838 X   
39 419 28-02-2020  1.433.333   X 
40 504 28-02-2020  300.000 X   
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MUESTRA ANTECEDENTE NO 
PROPORCIONADO 

N° DP FECHA RUT  MONTO $ DECRETO 
PAGO 

CONTRATO 
TRABAJO 

41 1722 30-09-2020  600.000 X   
42 2376 31-12-2020  460.951 X   

TOTAL 175.278.449   
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la muestra solicitada y los antecedentes de respaldos proporcionados por 
la Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 2 

CONTRATOS A HONORARIOS SIN REGISTRO EN SIAPER 

N° RUT DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO OBSERVACIÓN 
N° FECHA 

1  23 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
2  33 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
3  41 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
4  46 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
5  51 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
6  55 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
7  60 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
8  65 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
9  72 02-01-2018 Sin registro SIAPER 

10  73 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
11  84 02-01-2018 Sin registro SIAPER 
12  no se distingue 2018 Sin registro SIAPER 
13  302 11-04-2018 Sin registro SIAPER 
14  325 23-04-2018 Sin registro SIAPER 
15  326 23-04-2018 Sin registro SIAPER 
16  43 31-12-2018 Sin registro SIAPER 
17  1 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
18  4 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
19  10 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
20  12 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
21  17 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
22  18 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
23  21 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
24  34 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
25  37 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
26  57 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
27  58 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
28  68 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
29  85 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
30  91 02-01-2019 Sin registro SIAPER 
31  55 14-01-2019 Sin registro SIAPER 
32  112 15-01-2019 Sin registro SIAPER 
33  153 22-01-2019 Sin registro SIAPER 
34  185 24-01-2019 Sin registro SIAPER 
35  458 21-02-2019 Sin registro SIAPER 
36  295 07-03-2019 Sin registro SIAPER 
37  90 02-09-2019 Sin registro SIAPER 
38  798 21-10-2019 Sin registro SIAPER 
39  852 20-11-2019 Sin registro SIAPER 
40  943 06-12-2019 Sin registro SIAPER 
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N° RUT 
DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO 

OBSERVACIÓN N° FECHA 
41  no se distingue 2020 Sin registro SIAPER 
42  51 04-01-2020 Sin registro SIAPER 
43  49 06-01-2020 Sin registro SIAPER 
44  35 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
45  36 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
46  37 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
47  38 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
48  42 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
49  44 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
50  45 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
51  47 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
52  53 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
53  58 14-01-2020 Sin registro SIAPER 
54  67 15-01-2020 Sin registro SIAPER 
55  68 15-01-2020 Sin registro SIAPER 
56  69 15-01-2020 Sin registro SIAPER 
57  78 16-01-2020 Sin registro SIAPER 
58  90 16-01-2020 Sin registro SIAPER 
59  91 16-01-2020 Sin registro SIAPER 
60  122 24-01-2020 Sin registro SIAPER 
61  123 24-01-2020 Sin registro SIAPER 
62  124 24-01-2020 Sin registro SIAPER 
63  125 24-01-2020 Sin registro SIAPER 
64  152 28-01-2020 Sin registro SIAPER 
65  153 28-01-2020 Sin registro SIAPER 
66  155 28-01-2020 Sin registro SIAPER 
67  165 29-01-2020 Sin registro SIAPER 
68  166 29-01-2020 Sin registro SIAPER 
69  167 29-01-2020 Sin registro SIAPER 
70  170 30-01-2020 Sin registro SIAPER 
71  192 04-02-2020 Sin registro SIAPER 
72  203 05-02-2020 Sin registro SIAPER 
73  223 24-02-2020 Sin registro SIAPER 
74  226 24-02-2020 Sin registro SIAPER 
75  228 24-02-2020 Sin registro SIAPER 
76  no se distingue 24-02-2020 Sin registro SIAPER 
77  310 18-03-2020 Sin registro SIAPER 
78  329 20-04-2020 Sin registro SIAPER 
79  348 02-05-2020 Sin registro SIAPER 
80  340 12-05-2020 Sin registro SIAPER 
81  342 12-05-2020 Sin registro SIAPER 
82  343 12-05-2020 Sin registro SIAPER 
83  344 12-05-2020 Sin registro SIAPER 
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N° RUT 
DECRETO QUE APRUEBA CONTRATO 

OBSERVACIÓN N° FECHA 
84  345 12-05-2020 Sin registro SIAPER 
85  392 20-07-2020 Sin registro SIAPER 
86  399 31-07-2020 Sin registro SIAPER 
87  402 31-07-2020 Sin registro SIAPER 
88  407 31-07-2020 Sin registro SIAPER 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los contratos a honorarios proporcionado por la Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 3 

PROGRAMAS COMUNITARIOS QUE NO CONSTA SU APROBACIÓN POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL 

DECRETO 
ALCALDICIO NOMBRE PROGRAMA MONTO 

$ N° FECHA 
3231 19-12-2019 Asignación beca de estudio 260.000.000 

3232 19-12-2019 Programa prevención de enfermedades por 
falta de alcantarillado 180.000.000 

3233 19-12-2019 Traslado de niños y niñas a los jardines 
infantiles de la comuna de Rinconada 70.000.000 

3234 19-12-2019 
Celebración de fiesta de navidad para niños y 
niñas de la comuna de Rinconada "Vive la 
Alegría" 

25.000.000 

3235 19-12-2019 Encuentro comunal adulto mayor "navidad 
dorada 2020" 32.000.000 

3236 19-12-2019 Mejorando nuestras viviendas y calidad de 
vida 60.000.000 

3237 19-12-2019 Habitabilidad Municipal 2020 40.000.000 

3238 19-12-2019 
Creaciones con alma, de los adultos mayores, 
centros de madres y talleres femeninos de la 
comuna de Rinconada 

60.000.000 

3239 19-12-2019 Coches para niños y niñas de la comuna de 
Rinconada 15.000.000 

3240 19-12-2019 Apoyo a personas con discapacidad 12.000.000 

3241 19-12-2019 
Promoción y Protección de Derechos de 
niños, niñas y adolescentes de la comuna de 
Rinconada 

17.500.000 

3242 19-12-2019 Desarrollo Programas seguridades y 
oportunidades 2020 15.500.000 

3243 19-12-2019 Mujer y trabajo 2020 10.600.000 
3244 19-12-2019 Apoyo compra de lentes oftalmológicos 2020 6.000.000 
3245 19-12-2019 Programa alcohol y drogas 2020 10.000.000 
3246 19-12-2019 Apoyo servicio funerario 10.000.000 

3247 19-12-2019 
Mejoramiento de las condiciones de viviendas 
y equipamiento familias vulnerables de la 
comuna convenio FÓSIS 2017-2020 

10.000.000 

3248 19-12-2019 Programa social de desarrollo comunal para 
la superación a la cesantía 2020 33.000.000 

3249 19-12-2019 Programa invierno seguro 2020 50.000.000 
3250 19-12-2019 Programa autoconsumo municipal 2020 11.100.000 
3251 19-12-2019 Mujer y comunidad 2020 29.300.000 
3252 19-12-2019 Turismo social y adultos mayores 10.000.000 
3253 19-12-2019 Encuentro mes adulto mayor 6.000.000 

3254 19-12-2019 Estrategias de inclusión para personas con 
discapacidad 45.500.000 

3261 19-12-2019 Vive el Verano en Rinconada 2020 50.000.000 
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DECRETO 
ALCALDICIO NOMBRE PROGRAMA MONTO 

$ N° FECHA 

3264 19-12-2019 Conectividad de internet dedicado para wifi 
comunal 70.000.000 

3266 19-12-2019 
Recetas, exámenes médicos y traslado a 
controles para familias de la comuna de 
Rinconada 

75.000.000 

3302 23-12-2019 Programa año 2020 Barrio seguro 20.000.000 

3305 23-12-2019 Programa año 2020 Mantención y reparación 
de maquinaria pesada municipal 18.000.000 

3306 23-12-2019 

Programa año 2020 Mantención y reparación 
de buses para traslado de escolares y 
diferentes instituciones de la comuna de 
Rinconada. 

21.000.000 

3308 23-12-2019 
Programa año 2020 Traslado de 
organizaciones y personas de la comuna de 
Rinconada 

20.000.000 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los programas comunitarios y decretos alcaldicios proporcionados por la 
Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 4 

PROGRAMAS COMUNITARIOS PRESENTADOS EN LA CUENTA 
21.03.999.999 

CUENTA 
CONTABLE NOMBRE PROGRAMA 

21.03.999.999.001 F.C. Programa interno "Programa Difusión" 
21.03.999.999.002 F.C. Programa interno "seguridad ciudadana" 
21.03.999.999.003 F.C. Programa interno "granja ecológica" 
21.03.999.999.004 F.C. Programa interno "Asistencia Técnica" 
21.03.999.999.005 F.C. Programa interno "bacheo, roce y despeje" 

21.03.999.999.006 
F.C. Programa interno "Control, reprod, y tenencia responsable 
de mascotas" 

21.03.999.999.008 F.C. Programa interno "Rinconada verde y sustentable" 

21.03.999.999.009 
F.C. Programa interno deportivo "Gimnasia entretenida Adulto 
Mayor" 

21.03.999.999.010 F.C. Programa interno deportivo "Mujeres en movimiento" 
21.03.999.999.011 F.C. Programa interno deportivo "Escuelas deportivas" 
21.03.999.999.012 F.C. Programa interno deportivo "Ramas deportivas" 
21.03.999.999.013 F.C. Programa interno deportivo "Gimnasio comunitario" 
21.03.999.999.014 F.C. Programa interno deportivo "Deporte Escolar" 

21.03.999.999.015 
F.C. Programa interno deportivo "Gestión y formación de 
proyectos y adm y canchas sistéticas" 

21.03.999.999.016 F.C. Programa interno deportivo "AFAR" arbitraje 
21.03.999.999.017 F.C. Programa interno deportivo "AFAR" turnos 
21.03.999.999.018 F.C. Programa interno deportivo "AFAR" selecciones 
21.03.999.999.019 F.C. Programa interno deportivo "Servicios de amplificación" 

21.03.999.999.020 
F.C. Programa interno deportivo "Lavado de indumentaria 
deportiva" 

21.03.999.999.021 F.C. Programa interno deportivo "Rayado de canchas" 
21.03.999.999.022 F.C. Programa interno deportivo "arbitraje" 
21.03.999.999.023 F.C. Programa interno deportivo "Verano entretenido" 
21.03.999.999.024 F.C. Programa interno deportivo "Eventos deportivos" 
21.03.999.999.025 F.C. Programa interno deportivo Liga S.S. 
21.03.999.999.025 F.C. Habilitación de recintos públicos  de piscina 
21.03.999.999.025 F.C. Habilitación de recintos deportivos 
21.03.999.999.025 F.C. Programa Campeonato fiestas patrias 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 5 

RENDICIONES QUE CONTIENEN BOLETAS, FACTURAS Y/O VIÁTICOS 
CON FECHA ANTERIOR A LA ENTREGA DE LOS RECURSOS 

DECRETO DE PAGO RENDICIÓN 

N° FECHA FUNCION
ARIO FECHA N° DOCUMENTO MONTO $ 

3 04-01-2018 

 
 
 

 

29-11-2017 1360 10.000 
21-11-2017 28782 13.600 
24-11-2017 497089 5.860 
27-11-2017 28797 6.900 
30-11-2017 253532 29.190 
01-12-2017 725680 28.000 
01-12-2017 recibo de dinero s/n 830 
01-12-2017 recibo de dinero s/n 30.000 
05-12-2017 218910 3.690 
sin fecha recibo de dinero s/n 20.000 

05-12-2017  - 10.000 
05-12-2017 6891602 5.000 

no se 
distingue 

boleta 
 - 10.000 

07-12-2017 272841 2.100 
16-11-2017  - 16.250 
11-12-2017  - 20.000 
12-12-2017 104003 4.000 
12-12-2017 1606 9.900 
07-12-2017 288696 6.250 
11-12-2017 301850 9.600 
11-12-2017 28864 6.900 
09-12-2017  - 3.500 
15-12-2017 555082602 940 
sin fecha recibo de dinero s/n 46.600 

03-12-2017 140494 3.490 

79 12-01-2018 
 
 

27-12-2017  - 11.170 
05-01-2018 acuse de dinero s/n 4.800 
05-01-2018 acuse de dinero s/n 56.880 
01-01-2018 acuse de dinero s/n 30.100 

533 06-03-2018 

 
 
 

 

18-01-2018 51633 23.760 
02-02-2018 36578 24.300 
08-02-2018 no se distingue 10.000 
09-02-2018 78546 1.800 
05-02-2018 28746 1.500 
07-02-2018 12210560 14.900 
18-01-2018 273921 12.600 
08-02-2018 2566 30.500 
07-02-2018 989117 1.500 
23-01-2018 9641 24.000 
06-02-2018 314630 3.000 
12-02-2018 251429 10.000 
12-02-2018  - 31.000 
12-02-2018 492233 2.570 
12-02-2018 2473 5.000 
09-02-2018 38235 11.500 
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DECRETO DE PAGO RENDICIÓN 

N° FECHA FUNCION
ARIO FECHA N° DOCUMENTO MONTO $ 

13-02-2018 4450823 5.850 
26-02-2018 37677 10.000 
01-03-2018 8911 1.390 
05-03-2018 468895723 28.116 
10-12-2017 454027340 11.990 
20-02-2018  - 9.750 
02-03-2018 46862542 23.870 
27-02-2018 465858100 18.970 

2276 08-08-2019 

 

 
 

10-07-2019 2143 18.711 
29-07-2019 2080 23.055 

07-08-2019 2212 18.711 

2333 15-12-2019 
 

 

04-12-2020  - 6.200 
07-12-2020  - 5.800 
09-12-2020 151193 590 
07-12-2020 18463 1.080 
09-12-2020 585 214.200 

3061 23-10-2018 
 
 

16-10-2018 112100722 14.500 

16-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 12.600 

16-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 27.680 

16-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 26.030 

16-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 36.060 

16-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 40.210 

18-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 5.000 

21-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 19.150 

22-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 23.800 

22-10-2018 Recibo de dinero pasajes 
s/n 12.600 

TOTAL 1.229.393 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y rendiciones de cuentas proporcionados por la 
Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 6 

AYUDA SOCIAL SIN INFORME SOCIAL EN RENDICIÓN ASOCIADA AL 
DECRETO DE PAGO N° 3, DE 2018 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y rendiciones de cuentas proporcionados por la 
Municipalidad de Rinconada.  
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ANEXO N° 7 

DIFERENCIA EN EL PAGO DE VIÁTICOS 

DECRETO QUE APRUEBA EL VIÁTICO DECRETO DE PAGO CÁLCULO SEGÚN CGR DIFERENCIA 
ENTRE MONTO 
PAGADO Y EL 
CALCULADO 

POR CGR (A-D) 
$ 

N° FECHA DESTINO DESDE  HASTA N° FECHA NOMBRE 
MONTO 

$ 
(A) 

DÍAS  
(B) 

VALOR 
VÍATICO  

(C) 

(B-C) 
MONTO 

$ 
(D) 

11 3/1/2018 Papudo 8/1/2018 12/1/2018 4 31/1/2018  
 245.052 4,4 57.644 253.634 8.582 

59 10/1/2018 Sur de 
Chile 9/1/2018 14/1/2018 71 31/1/2018  

 244.079 5,4 46.782 252.623 8.544 

1260 28/5/2018 Osorno 29/5/2018 2/6/2018 1357 31/5/2018 

 245.052 4,4 57.644 253.634 8.582 
 245.052 4,4 57.644 253.634 8.582 

 
 245.052 4,4 57.644 253.634 8.582 

 
 245.052 4,4 57.644 253.634 8.582 

983 23/4/2018 Santiago 24/4/2018 24/4/2018 

1658 29/6/2018  

18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1071 7/5/2018 Valparaíso 7/5/2018 7/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1165 16/5/2018 Valparaíso 11/5/2018 11/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1325 30/5/2018 Santiago 30/5/2018 30/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1393 6/6/2018 La Higuera 6/6/2018 6/6/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1460 14/6/2018 Santiago 7/6/2018 7/6/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1193 17/5/2018 Santiago 17/5/2018 17/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1255 25/5/2018 Valparaíso 25/5/2018 25/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1284 28/5/2018 Santiago 9/5/2018 9/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1285 28/5/2018 Valparaíso 22/5/2018 22/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
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DECRETO QUE APRUEBA EL VIÁTICO DECRETO DE PAGO CÁLCULO SEGÚN CGR DIFERENCIA 
ENTRE MONTO 
PAGADO Y EL 
CALCULADO 

POR CGR (A-D) 
$ 

N° FECHA DESTINO DESDE  HASTA N° FECHA NOMBRE 
MONTO 

$ 
(A) 

DÍAS  
(B) 

VALOR 
VÍATICO  

(C) 

(B-C) 
MONTO 

$ 
(D) 

1291 28/5/2018 Santiago 28/5/2018 29/5/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 
1485 18/6/2018 Santiago 18/6/2018 18/6/2018 18.079 0,4 46.782 18.713 634 

1518 19/6/2018 Pucón y 
Villarrica 27/6/2018 30/6/2018 1701 29/6/2018  

 153.679 3,4 46.782 159.059 5.380 

1586 26/6/2018 Valparaíso 26/6/2018 26/6/2018 

2290 31/8/2018  

22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1619 9/6/2018 Valparaíso 22/6/2018 22/6/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1696 11/7/2018 Valparaíso 11/7/2018 11/7/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1767 24/7/2018 Santiago 24/7/2018 24/7/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1823 30/7/2018 Valparaíso 17/7/2018 17/7/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1825 30/7/2018 Valparaíso 20/7/2018 20/7/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1839 31/7/2018 Valparaíso 31/7/2018 31/7/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
1980 17/8/2018 Valparaíso 10/8/2018 10/8/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 

2079 28/8/2018 Valparaíso  29/8/2018 30/8/2018 2340 31/8/2018  77.970 1,4 57.644 80.702 2.732 

2078 28/8/2018 Valparaíso  29/8/2018 30/8/2018 2341 31/8/2018  
 63.279 1,4 46.782 65.495 2.216 

2149 31/8/2018 Temuco 4/9/2018 7/9/2018 2487 28/9/2018 

 189.358 3,4 57.644 195.990 6.632 
 189.358 3,4 57.644 195.990 6.632 

 
 189.358 3,4 57.644 195.990 6.632 

 
 189.358 3,4 57.644 195.990 6.632 

2614 25/10/2018 Viña del 
mar 25/10/2018 25/10/2018 

3237 11/11/2018   
 

22.276 0,4 57.644 23.058 782 

2363 28/9/2018 Valparaíso 28/9/2018 28/9/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

54 
 

 

DECRETO QUE APRUEBA EL VIÁTICO DECRETO DE PAGO CÁLCULO SEGÚN CGR DIFERENCIA 
ENTRE MONTO 
PAGADO Y EL 
CALCULADO 

POR CGR (A-D) 
$ 

N° FECHA DESTINO DESDE  HASTA N° FECHA NOMBRE 
MONTO 

$ 
(A) 

DÍAS  
(B) 

VALOR 
VÍATICO  

(C) 

(B-C) 
MONTO 

$ 
(D) 

2612 24/10/2018 Santiago 24/10/2018 24/10/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 
2595 24/10/2018 Santiago 17/10/2018 17/10/2018 22.276 0,4 57.644 23.058 782 

 - 17/9/2019 Valdivia 23/9/2019 29/9/2019 2732 30/9/2019  
 252.621 6,4 46.782 299.405 46.784 

408 26/5/2018 
Villarrica y 
sus 
alrededores 

30/5/2018 3/6/2018 1374 31/5/2018  
 198.800 4,4 46.782 205.841 7.041 

TOTAL 159.115 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y decretos alcaldicios proporcionados por la Municipalidad de Rinconada.
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ANEXO N° 8 

PAGO DE VIÁTICOS SIN RESPALDO DE ASISTENCIA A CURSOS Y/O CAPACITACIONES. 

DECRETO DE PAGO MONTO  
 $ DESTINO DESDE HASTA DETALLE 

N° FECHA NOMBRE 

4 31/1/2018  
 245.052 Papudo 8/1/2018 12/1/2018 

Pago de cometido de servicio por participación en 
seminario control financiero y operacional, desde 08 al 12 
de enero del 2018. 

1357 31/5/2018 

 245.052 

Osorno 29/5/2018 2/6/2018 
Pago de comisión de servicio por viaje a Osorno a 
seminario de capacitación desde el 29 de mayo al 
02/06/2018. 

 245.052 
 245.052 

 245.052 

2340 31/8/2018  
 77.970 Pucón y 

Villarrica 27/6/2018 30/6/2018 

Pago de cometido de servicio por la participación en 
capacitación para la implementación del modelo de 
gestión en transparencia municipal 2018. Días 29 y 30 de 
agosto. 

2341 31/8/2018  
 63.279 Valparaíso  29/8/2018 30/8/2018 

Pago de cometido de servicio por la participación en 
capacitación para la implementación del modelo de 
gestión en transparencia municipal 2018. Días 29 y 30 de 
agosto. 

2487 28/9/2018 

 189.358 

Temuco   4/9/2018 7/9/2018 Pago de comisión de servicio por viaje a Temuco desde el 
04 al 07 de septiembre de 2018. A encuentro justicia local. 

 189.358 
 189.358 

 189.358 

209 31/1/2019  138.341 Viña del mar 28/1/2019 30/1/2019 
Pago de cometido de servicios por participación en curso 
de capacitación sobre modificaciones ley de tránsito.- 
desde el 28 al 30 de enero. 

646 29/3/2019  
 138.330 Santiago  11/1/2019 16/1/2019 

Pago de viatico por participación en curso de capacitación 
sobre toma de exámenes prácticos y teóricos, 
otorgamiento licencias de conducir, desde el 11 al 16 de 
marzo de 2019 en Santiago 
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DECRETO DE PAGO MONTO  
 $ DESTINO DESDE HASTA DETALLE 

N° FECHA NOMBRE 

647 29/3/2019  138.330 Santiago  11/1/2019 16/1/2019 

Pago de viatico por participación en curso de capacitación 
sobre toma de exámenes prácticos y teóricos, 
otorgamiento licencias de conducir, desde el 11 al 16 de 
marzo de 2019 en Santiago 

TOTAL 2.538.942         
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago proporcionado por la Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 9 

PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO 

DECRETO DE PAGO FUNCIONARIO 
GLOSA ASIENTO MONTO 

$ N° FECHA RUT NOMBRE 

951 12-04-2018   
Cometido de servicio por viaje con Centro de Madres 
Teresita de Jesús a Puerto Montt desde el 10 al 16 de abril 
de 2018 

289.279 

1225 31-05-2018   
Pago de cometido de servicio por viaje a Puerto Montt con 
centro de madres las flores. Desde el 07 al 11 de mayo de 
2018. 

289.279 

2334 31-08-2018   
 Pago de viáticos según detalle adjunto 235.027 

2661 28-09-2018   
Pago de viatico por viaje con adultos mayores Los Copihues 
del Sector Auco al sur de Chile, desde el 24 al 30 de 
septiembre de 2018 

289.279 

38 31-01-2019   Pago de cometido de servicio por viaje al sur con taller las 
camelias 299.310 

111 31-01-2019   
Pago de cometido de servicio por viaje a Villarrica con 
Centro de Madres Villa Auco, desde el 15 al 22 de enero de 
2019 

346.184 

1781 25-06-2019   
Pago de viatico por participación en capacitación sobre 
primera respuesta ante desastre, dictado por el gobierno 
regional, días 22 y 23 de junio de 2019 

112.275 

2558 30-09-2019   
Pago de cometido de servicio por viaje recreativo con club 
de adulto mayor los Copihues de Auco a Constitución. 
Desde el 01 al 07 de septiembre 

299.403 

2580 30-09-2019   Pago de cometido de servicio por capacitación dictado por 
Onemi en la serena desde el 27 al 30 de agosto 159.056 

335 28-02-2020   
 

Pago de cometido de servicio por viaje recreativo con Club 
de Amigos de Auco a Chiloé. Desde el 26/02/2020 al 
01/03/2020. 

182.730 
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DECRETO DE PAGO FUNCIONARIO 
GLOSA ASIENTO MONTO 

$ N° FECHA RUT NOMBRE 

336 28-02-2020   
Pago de cometido de servicio por viaje recreativo con Club 
de Amigos de Auco a Chiloé. Desde el 26/02/2020 al 
01/03/2020. 

182.730 

585 31-03-2020   
Pago de viatico por comisión de servicio, viaje con selección 
de futbol femenina a la región del Bio-bio. Desde el 
30/01/2020 al 01/02/2020 

144.276 

1305 26-06-2020   Pago de cometido de servicio por viaje a Valparaíso el día 
16/06/2020. 19.235 

TOTAL 2.848.063 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago y los contratos de trabajo proporcionados por la Municipalidad de Rinconada. 
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ANEXO N° 10 

PRÉSTAMOS BIENESTAR MUNICIPAL 

NOMBRE 

MONTO DEL 
PRÉSTAMO 

$ 
INTERÉS 

INFORMADO TOTAL FECHA 
CUOTA O 
ABONO SALDO 

 
 2.000.000  12,8% 

256.000 2.256.000 

25-02-2020        516.000     1.740.000  
18-05-2020        267.000     1.473.000  
18-05-2020        250.000     1.223.000  
31-07-2020        250.000         973.000  
03-08-2020        270.000         703.000  

 
        1.500.000  13% 

195.000 1.695.000  

19-04-2019        141.250     1.553.750  
19-05-2019        141.250     1.412.500  
19-06-2019        141.250     1.271.250  
19-07-2019        141.250     1.130.000  
19-08-2019        141.250         988.750  
19-09-2019        141.250         847.500  
19-10-2019          36.183         811.317  
19-11-2019        309.250         502.067  
19-12-2019        309.250         192.817  
19-01-2020        192.817                    -  

 
        2.451.000  12% 

294.120  2.745.120  

25-06-2019        650.000     2.095.120  
02-10-2019        250.000     1.845.120  
30-10-2019        400.000     1.445.120  
19-01-2020        116.433     1.328.687  
19-02-2020        249.250     1.079.437  
19-03-2020        249.250         830.187  
19-04-2020        249.250         580.937  
19-05-2020        290.469         290.468  
19-06-2020        290.468                    -  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los préstamos del bienestar municipal proporcionados por la Municipalidad 
de Rinconada. 
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ANEXO N° 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N°454, DE 2021  

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 
OBSERVACIÓ

N Y EL 
ACÁPITE 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJID
AD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápite III, 
numeral 12.b 

Pago de viáticos por la suma de 
$2.538.942 asociados a charlas y 
cursos de capacitación a 
funcionarios y concejales 
individualizados en Anexo N° 8, sin 
acreditar la asistencia de los 
mismos a tales eventos. (AC) 

Ese municipio debe solicitar a los 
respectivos funcionarios y autoridades los 
antecedentes de respaldo, que permitan 
comprobar la efectiva participación de 
ellos en esas actividades o la restitución 
de los montos pagados indebidamente. 
Además, deberá instruir un procedimiento 
disciplinario, orientado a determinar las 
eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran estar 
involucradas, remitiendo en un plazo de 
15 días el acto administrativo que así lo 
disponga. 

      

Jefa de Finanzas, doña  
, recibe el 

pago de $245.052, en viáticos sin 
que conste la realización del 
cometido, por cuanto el Seminario 
al que habría asistido no se realizó. 

      

Acápite III, 
numeral 10.e.i 

Rendiciones de cuentas 
respaldadas con boletas, facturas y 
viáticos detalladas en Anexo N° 5, 
por un total $1.229.393, que tiene 
una fecha anterior a la entrega de 
los recursos por parte del municipio 

(AC) 

Esa entidad edilicia debe iniciar un 
proceso de regularización, previo 
traslado al respectivo funcionario, 

orientado a obtener el reintegro de dicha 
suma. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓ

N Y EL 
ACÁPITE 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJID
AD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR 

MEDIDAS ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápite III, 
numeral 10.e.ii 

Rendición de cuentas presentada 
por doña  

 contiene un documento 
denominado “recibo de dinero caja 
chica municipal”, por  $46.600, el 
cual no se encuentra firmado por el 
beneficiario y tampoco adjunta un 
informe social. 

(AC)       

Acápite II, 
numerales 3.a  

Municipio no ha presentado ante 
este Organismo de Control los 
informes de cierre de cuentas  

(C) 
Corresponde que esa entidad edilicia 

adopte medidas para que ambas 
situaciones sean regularizadas. 

      

Acápite II, 
numerales 3.b  

Algunos informes presupuestarios 
y contables los ha entregado con 

atrasos y otros no los ha 
presentado 

      

Acápite II, 
numerales 8.a 

Decreto alcaldicio N° 3.226, de 
2019, mediante el cual la entidad 

edilicia aprobó el presupuesto 
municipal para el año 2020, no 
incluye el texto completo del 

documento que aprueba.  

(C) 

Corresponde que esa municipalidad dé 
cumplimiento a lo indicado en su 

respuesta, en orden a que instruirá un 
procedimiento disciplinario orientado a 

determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que 
pudieran estar comprometidas en esos 

hechos. 

      

Acápite II, 
numerales 8.b 

Existen 31 programas comunitarios 
individualizados en Anexo N° 3, 
que no consta que hayan sido 

aprobados por el concejo 
municipal. 
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B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR EL DIRECTOR DE CONTROL DEL MUNICIPIO 

Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

EL ACÁPITE 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN NIVEL DE 

COMPLEJIDAD  
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN  

Acápite I, numeral 
2.1 Inexistencia de arqueo de fondos y/o de documentos. (MC) 

Corresponde que ese ente cumpla lo 
comprometido en su respuesta, en orden a 
elaborar y aprobar un procedimiento para el 
arqueo de fondos. 

Acápite I, numeral 
2.2 

Falta de inutilización de documentación de respaldo con el fin de minimizar el riesgo 
de su reutilización en más de una rendición de cuentas. (MC) 

Esa entidad debe cumplir con lo indicado en su 
contestación, en orden a que adquirirá un 
timbre para inutilizar documentos ya rendidos. 

Acápite I, numeral 
2.3 

Departamento de Administración y Finanzas no efectúa análisis de cuenta, que 
permita verificar el origen y naturaleza de las transacciones registradas en las 
cuentas contables. 

(MC) 

Corresponde que ese municipio dé 
cumplimiento a lo indicado en su respuesta, en 
orden a que la Jefatura de Finanzas llevará un 
libro para dicho propósito. 

Acápite II, numeral 
4 

65 contratos a honorarios de la muestra no se encuentran registrados en el 
SIAPER. (MC) Corresponde que ese ente proceda a 

ingresarlos a dicho sistema. 

Acápite II, numeral 
6 y IV numeral 13.c 

Esa entidad edilicia entre los años 2018 y 2020, no confeccionó conciliaciones 
bancarias para las cuentas corrientes  (MC) Corresponde que elabore las conciliaciones 

bancarias. 

Acápite IV, numeral 
13.a 

La cuenta corriente , del Banco Santander, de Bienestar, no ha sido 
autorizada por la Contraloría General de la República (MC) Esa entidad debe tramitar ante este Organismo 

de Control dicha autorización. 

Acápite IV, numeral 
13.b 

La anotada cuenta corriente bancaria de bienestar, carece de una cuenta contable 
y no figura en los balances de comprobación y saldos, de los años 2018 al 2020 de 
la municipalidad de Rinconada. 

(MC) Corresponde que esa entidad proceda a su 
contabilización 

 






