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CONTRALORíA -GENERAL DE LA REPÚBLICA
.CONTRALORí,lf. REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N°
REF.: N°
MAC

28/2017
50.105/2017

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL
N° 373, DE 2016, SOBRE AUDITORíA A
LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DE VALPARAíso. . '

,

VALPARAíso, ._ 5 JUl. 2017

De acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el 'Informe
Final N° 373, de 2016, sobre auditoría a las Transferencias Corrientes efectuadas
por la MuniCipalidad de Valparaíso al Sector Privado, destinado principalmente a
Programas Sociales y Subvenciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de
las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La
funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue doña Marcela Abarca Carrasco.

t

,El proceso 'de seguimiento consideró el'
referido informe N° 373,' de 2016 y la respuesta de la entidad a dicho documento,
remitida mediante oficio N°416, de 2017, a este Organismo de Control.

, Los antecedentes aportados, fueron
analizados y complementados con las validaciones correspodientes en el ente
fiscalizado. a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. '

o AL SEI5JOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS

,CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

No 
OBSERVACIÓN 

11- 9, letra b) 
Sobre rendición 

de gastos no 
ajustados a la 

normativa. 

DESCRIPCIÓN DE lA OBSERVACIÓN 

La rendición de gastos presentada por la Casa Patrimonial 
Unión Barón incluye boletas de ventas por las suma de 
$205.957, vulnerando con ello 16 dispuesto en el numeral 
4.1, del decreto alcaldicio W 1.137, de 2001, que establece 
que aquellos gastos superiores al40% del valor de·la UTM 
del mes en que se compra, deben respaldarse con facturas. 

RESPUESTA DE lA ENTIDAD 

L.:a autoridad comunal· manifiesta que por ordinario W 
2.088, de 2016, reiteró el ordinario No 1.116, de igual 
.anualidad, en los cuales solicitó a la referida entidad 
restituir la suma de $205.957. 

ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se verificó que mediante comprobante de 
ingreso W 1.082.429, de 2017, dicha 
organización reintegró la suma objetada. 

~-----------1-------------------------------------------r-----------------------------------------r------~--~------------------_,1 

11-10 letra b) 

Sobre 
subvenciones 
utilizadas para 
fines distintos 

ll-121etraa) 

Sobre 
acreditación del 

gasto 

Se constató que las rendiciones de cuentas presentadas 
por la Asociación de Funcionarios Municipales de 
Valparaíso, AFUMUVAL, para los años 2014 y 2015, 
correspondiente a las subvenciones de $1.400.000 y 
$1.500.000, respectivamente, con el objeto de financiar la 
"Caravana FolClórica de Fiestas Patrias" de esos años, 
consigna gastos que no se aju~tan a dicha finalidad, toda 
vez que fueron destinados al consumo de parrilladas, 
aperitivos, vinos y café, por la suma total de $431.920, 
infringiendo con ello lo dispuesto en ei decreto alcaldicio No 
1.137, de 2001, el numeral 5.3 y el artículo 27, de las, 
resoluciones Nos 759 de 2003 y 30 de 2015, ambas de la 
Contraloría General. 

Se verificó que la rendición de gastos presentada por el 
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores 
Artesanales de Caleta Diego Portales, con cargo a la 
subvención de $3.000.000, destinada a la .realización de la 
Fiesta de Navidad para hijos asociados y comunidad, no 
adjunta el listado con nombre y apellidos de los 
beneficiarios de tal iniciativa, que permita acreditar el 
destino de los gastos efectuados, situación que vulnera las 
citadas resoluciones N05 759 y 30. 

1 

La entidad señala que a través de los comprobantes de 
ingresos N°s, {039. 785. y 1.039. 786, ambos de 2016, la 
AFUMUVAL restituyó los recursos objetados. 

Examinados los antecedentes, se 
evidenció el correcto ingreso a las arcas 
municipales de la suma de $431.920. 

El municipio informa que el Sindicato de Trabajadores Revisados los documentos, se evidenció 
adjuntó la documentación correspondiente al listado de 'que el listado indiyidualiza los socios que 
los beneficiarios, y que reintegró la suma de $1.000. fueron benefi'ciados por dicha iniciativa. 

1 

2 

CONCLUSIÓN 

Los antecedentes 
aportados y las 
validaciones 
efeGtuadas, penmiten 
dar por subsanadas 
las observaciones. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

No 
OBSERVACIÓN 

11 - 1 

Sobre fondos 
pendientes de 
rendición de 

cuentas. 

DESCRIPCIÓN DE lA OBSERVACIÓN 

La Municipál idad de Valparaíso, registra al 31 de 
diciembre de 2015, un total de $46.295.722.029 por 
concepto de deudores pe_ndientes de rendición de 
cuentas, advirtiéndose además que no cuenta con un 
análisis de saldo de la referida - cuenta 
desconociéndose por-tanto su composición. ' 
Por su parte, el qepartamento de Tesorería Municipal 
proporcionó ·datos asociados a los deudores por 
dichas transferencias por un total de $182.410.594, 
monto que· difiere · significativamente del saldo 
presentado en el aludido balance, tales situaciones 
infringen lo estipulado en la circular W 60.820, de 
2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación y en las resoluciones W 759 y 
30, ya citadas, como asimismo la letra b), del artículo 
27 de la ley W 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y los principios de eficiencia, 
eficacia y de control estipulados en los artículos 3° y 
5o, de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 

RESPUESTA DE lA ENTIDAD 

La entidad edilicia informa que al 31 de 
diciembre de 2015, la cuenta de Deudores 
de Rendiciones al Sector Privado, 
consignadas en eL Balance de 
Comprobación y Saldos presentaba un 
saldo ' de $46.295.722.009, monto que 
incluía las transferencias efectuadas a la 
Corporación Municipal para el Desarrollo 
Social de Valparaísó, ascendente a 
$43.308.132.784. ' 
Agrega, que se han adoptado las medidas 
de revisión , sobre aquellas instituciones 
que han rendido, emitiéndose informes por 
los años 2012, 2013, 2014 y 2015, para dar 
cumplimiento a los respectivos asientos 
contables por rendiciones de cuentas. 
Asimism9, indica que la Dirección de 
Administración y Finanzas cuenta con ~1 

análisis del saldo de la referida cuenta la 
que al 20 de julio de 2016, asciend~ a 
$2.922.490.465, y que se aplicó el 
procedimiento E-07, contenido en el 
documento Procedimientos Contables del 
año 2016, para rebajar las transferencias 
efectuadas a la Corporación Municipal. 
Por último, señala que al 30 de noviembre 
de 2016, la referida cuenta contable 
asciende a $2.118.706.882, monto que 
contiene valores transferidos con un plazo . 
menor a 45 días por un total de 
$883.548.217, por lo tanto si se rebajara 
esto -debido .a que aún están en tiempo de 
rendir cuenta-, la deuda ascendería a 
$1.2-35.158.665, lo que equivale a un. 2,7,% 
de lo que estaba consignado al 31 de 
diciembre del 2015. 

3 

ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se constató que la Dirección de 
Administración y Finanzas registra en 
un archivo Excel las organizaciones 
que componen el saldo de la cuenta 
Deudores de Rendiciones al Sector 
Privado, y que al 31 de marzo de 
2017, su saldo asciende a 
$1.409.845.593, monto que incluye 
las transferencias efectuadas a la 
Corporación Municipal por la suma de 
$625.063.996, y a otras entidades 
privadas por $784.781_597. 
No obstante, se advirtió que el registro 
de subvenciones pendientes de 
rendición por organizaciones privadas . 
que.¡nantiene la Tesorería Municipal a 
esa misma data, asciende a 
$244.046.402, cifra que no incluye las 
transferencias efectuadas a la 
Corporación Municipal. . 
Por otra parte, se evidenció que esa 
entidad edilicia regularizó 
contablemente la suma de 

CONCLUSIÓN 

Atendido que las 
organizaciones 
informadas en los 
registros que 
mantienen ambas 
unidades difiere, 
se mantiene la 
observación. 

$42.156.576.134, correspondiente a _ 
los traspasos efectuados a la 
Corporación Municipal en años 
anteriores. 

ACCIÓN DERIVADA 

La Municipalidad de 
Valparaíso deberá 
adoptar las medidas 
pertinentes para que la 

· información que 
administra la Dirección 
de Administración y 
Finanzas y la Tesorería 
MÚnicipal, relativa a las 
entidades que 
conforman el saldo de la 
cuenta Deudores de 
Rendiciones al Sector 
Privado sea fidedigna, y 
esté actualizada, lo que 
será validado en una 
posterior fiscalización. 
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N' 
OBSERVACIÓN 

11- 8, letra a) 

Sobre · • 
subvenciones 
improcedentes 
otorgadas al 
Sindicato de 

Trabajadores. 

11- 8 letra b) 

Sobre 
subvenciones 
improcedentes 
otorgadas al 
Sindicato de 

Trabajadores. 

CONTRh\LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

La autoridad comunal otorgó improcedentemente al 
Sindicato de Trabajadores Clotario Blest, las sumas 
de $15.000.000 y $23.000.000, en los años 2013 y 
2014, respectivamente, subvenciones destinadas a 
financiar prestaciones de bienestar consistente en 

· bonos de navidad y fiestas patrias para cada socio, lo 
que vulnera lo dispuesto en las letras g) de los · 
artículos 5' y 65 de la ley N' 18.695. 

Mediante decreto de pago N' 1.069, de 2015, el 
municipio adquirió 689 cajas de navidad ascendente 
a $9.513.829, para ser entregadas a los .usuarios del 
programa proempleo pertenecientes al precitaoo 
sindicaio, lo que vulnera lo dispuesto en la letra g) de 
los artículos 5' y 65, de la ley N' 18.695. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La entidad señala que por ordinario N' 415, 
de 2017, solicitó al citado sindicato la 
devolución de los montos de $15.000.000 y 
$23.000.000, correspondiente a los años 
2013 y 2014, respectivamente. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se verificó a la fecha del presente 
informe, que el referido sindicato no 
ha reintegrado las sumas objetádas, 
siendo reiterado por ordinario N' 128, 
de 2017, documento que incluye 
además el monto objetado 
ascendente a $9.513.829. 

CONCuUSIÓN 

En atención a lo 
expuesto se 

~----------~--------------------------------------1--------------------------------r----------~----~------~--~ mantienen las 
La autoridad comunal manifiesta que por observaciones. 

11 - 9, letra a) 
Sobre rendición . 

de gastos no 
ajustados a la 

normativa. 

Se verificó que la rendición de cuentas presentada 
por la Casa Patrimonial Unión Barón del año 2014, 
contiene recibos de dinero que respaldan la suma de 
$690.100, situación que incumple lo dispuesto en el 
punto 4.4 del decreto alcaldicio N' 1.137, de 2001. 

ordinario N' 2.088, de 2016, reiteró el 
ordinario N' 1.116, de igual anualidad, en 
los cuales solicitó a la referida entidad, 
prenumerar los recibos que componen 
parte de la rendición por un· total de 

~----------~~----~~--~--~~--------~------~1--$6_9_0_._10_0_. ______________________ ~ A ~fucha del prese~e infurme, ~s 
La rendición de cuentas presentada por la referidas organizaciones no han 

11- 9 letra e) 

Sobre rendición 
de gastos no 
ajustados a la 

normativa. 

organización lntervisiones, en el marco del FICVAL reintegrado las sumas objetadas. 
2015, incluye gastos de alimentación respaldados a 
través de la factura N" 71, del prov~edor "La Taberna 
de Osear", por un monto de $225.000, 
correspondiente a 90 colaciones, en circunstancia 
que el numeral 3.3, de las bases del aludido fondo, 
indica que no se aceptarán gastos de alimentación, ni 
de colaciones. 

El municipio indica que mediante ordinario 
N' 2.089, de 2016, reiteró el ordinario N' 
1.117, de 2016, que solicitó a dicha 

• organización la restitución de lá suma de 
$225.000. 

• 
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ACCIÓN DERIVADA 

La Municipalidad de 
Valparaíso deberá 
agotar todas 1(\S 
instancias de cobro que 
sean p~rtinentes, lo que 
será verificado en una 
posterior fiscalización. 



o 

No 
OBSERVACIÓN 

11 - 1 O, letras e), 
·d) y e) 

Sobre 
-subvenciones 
utilizadas para 
fines distintos 

11 - 11 

Sobre factura no 
timbrada por el 

Servicio de 
Impuestos 

Internos -Sil-

11- 12 letra b) 

Sobre 
acreditación del 

gasto. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE lA OBSERVACIÓN 

Se verificó que esa entidad 1 edilicia apropó 
rendiciones de cuentas improcedentes por las su'mas 
de $7.474.528, $2.703.168 y $852.880, por cuanto 
los desembolsos rendidos no se ajustaron a los fines 
de las respectivas subvenciones otorgadas a las 
organizaciones Iglesia Evangélica 
lnterdenominacional Asamblea Pastoral Jabes, 
Corporación Mutual Ásociación de Obreros Jubilados 
y Montepiados, y Club Deportivo Rusque, 
respectivamente, vulnerando con ello lo dispuesto en 
el mencionado decreto alcaldicio N" 1.137, de 2001, 
el numeral 5.3 y el artículo 27, de las resoluciones N95 

759 y 30, ya citadas. 

Se advirtió que la entidad edilicia áprobó, con, fecha 
26 de marzo de 2015, la rendición de cuentas 
presentada por la Junta de Vecinos Cerro La Loma
Cárcel N" 70, en el marco del Fondo de Desarrollo 
Vecinal -FONDEVE- 2014, no obstante, dicha 
rendición incluye la factura N" 86, por la suma de 
$3.000.000, que carece de timbre del Sil, lo que no 
se aviene a los requisitos legales establecidos en los 
artículos 54 del decreto ley N" 825, de 1975 y 69 de 
su reglamento, contenido en el decreto W 55, de 
1977, ambos del Ministerio de Hacienda. 

La rendición presentada por la Asociación Femenina 
Deportiva de Básquetbol de Valparaíso, con cargo al 
Fondo de Desarrollo Vecinai -FONDEVE- 2014, por 
la suma pe $1.558.264, no adjunta en la 
documentación de respaldo los formularios 29 del Sil, 
que permita acreditar el pago de la retención del 10% 
de segunda categoría, por la suma de $445.200. 

RESPUESTA DE lA ENTIDAD 

La autoridad edilicia señala que a través de 
los ordinarios N°5 2.090, 2.091 y 2.092, 
todos de 2016, reiteró los ordinarios 
N°5 1.119, 1.120, y 1.121, todos de igual 
anualidad, que solicitaron a la Iglesia 
Evangélica lnterdenominacional Asamblea 
Pastoral Jabes, a la Corporacion Mutual 
Asociación Obreros Jubilados y 
Montepiadas y al Club Deportivo Rusque, 
respectivamente, restituir los montos 
objetados. 

El municipio indica que mediante ordinario 
N" 1.122, de 2016, reiterado por ordinario 
N" 2.093, de igual anualidad, solicitó la 
devolución de los fondos objetados. 

La entidad edilicia manifiesta_ que por 
ordinario N° 1.124, de 2016, . reiterado por 
ordinario No 2.094, de igual anualidad, 
solicitó la devolución del monto observado. 
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ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se advirtió a . la fecha del presente 
informe, que dichas organizaciones no 
han restituidos los fondos. 

CONCLUSIÓN 

Por jo expuesto, 
se mantienen las 
observaciones. 

~e~~ J<::>~ ' ...P' 
( {% CONTRALOR ~ 
i :--- REGIONAL - ~ 
~' VALPARAISO ~ 

~/ 

ACCIÓN DERIVADA 

La Municipalidad de 
Valparaíso deberá 
agotar todas las 
instancias de cobro que 
sean pertinentes, lo que 
será constatado en una 
posterior fiscalización. 



o

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que
la Municipalidad de Valparaíso, realizó gestiones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuadro N° 1 del presente informe

I

No obstante, se mantienen las situaciones
informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican.

Finalmente, -se deja contancia que el _.
procedimiento disciplinario ordenado instruir por esta Sede Regional, fue iniciado
mediante decreto exento N° 1.201, de 13 de octubre de2016, y fue desacumulado
por decreto exento N~ 277, de 24 de marzo de 2017, para continuarsu tramitación
de forma separada, no obstante, corresponde que' esa autoridad comunal proceda a
adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlos, ajustándose a los
plazos de instrucción conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la ley N° 18.883,
que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y una vez

.afinado dicho procedimiento deberá cumplir con el correspondiente trámite de
registro, de acuerdo a lo ordenado en la resolución N° 323, de 2013, de la Contraloría
General de la República.' .

Remítas~ copia del presente informe al
Alcalde, Secretario Municipal y Director de Control, todos de la Municipalidad de
Valparalso. y Unidad Técnica de Control Externo de esta Sede Regional, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Saluda" atentamente a Ud.,

~7
VfCTOR RIVERA OLGUfN

Jefe de Control Externo
• CONTRALORIA REGIONAL VALI'AItAlso

l'ONTR.\lORIA 'lENERAL OE ••••
~•• "EPlIfllICJI

..
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