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CARTA DE CONTROL INTERNO     

Señor         

Alex Gómez Aguilar. 

Presidente. 

Corporación Municipal de Dalcahue 

Presente/       Dalcahue, 22 de marzo 2022. 

 

De nuestra consideración, 

En la planificación y realización de nuestra auditoría de los estados financieros de la 

Corporación  Municipal de Dalcahue, al 31 de diciembre de los años 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021, consideramos el control interno sobre el proceso de preparación y presentación de 

la información financiera, como una base para diseñar nuestros procedimientos de 

auditoría, que son apropiados en las circunstancias, con el objetivo de expresar una opinión 

sobre la efectividad del control interno de la Corporación Municipal de Dalcahue. 

Una deficiencia en el control interno, existe cuando el diseño de la operación de un control, 

no permite a la Administración o a su personal, durante el curso normal de realización de 

sus funciones asignadas, prevenir o detectar y corregir oportunamente representaciones 

erróneas. Una debilidad importante, es una deficiencia o una combinación de deficiencias 

en el control interno, cuyo carácter implica que existe una posibilidad razonable que una 

representación incorrecta significativa en los estados financieros, no será oportunamente 

prevenida o detectada y corregida. 

Nuestra consideración del control interno, fue con el objetivo limitado descrito en el primer 

párrafo y no fue diseñado para identificar todas las deficiencias en el control interno que 

podrían ser debilidades importantes. Sin embargo, pueden existir debilidades importantes 

que no hayan sido identificadas. 

En el presente informe, efectuamos revelación de algunas situaciones que se comentan a 

continuación, pero de las cuales se mencionan nuestras recomendaciones para corregir las 
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deficiencias señaladas y para mejorar el ambiente de control interno de la Corporación 

Municipal de Dalcahue. 

La Administración de la Corporación Municipal de Dalcahue, es la responsable del 

establecimiento y mantención del sistema de control interno. Para cumplir con esta 

responsabilidad, la administración necesita hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar 

los beneficios esperados y los costos relacionados con los procedimientos de control. Los 

objetivos de un sistema de control interno contable, son los de proporcionar a la 

Administración una razonable seguridad, pero no absoluta, de que los activos están 

resguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados, y que las 

transacciones se ejecutan de acuerdo con principios de contabilidad general de la nación. 

Debido a las limitaciones inherentes en todo sistema de control interno contable, pueden 

ocurrir errores o irregularidades, sin que sean detectados. Asimismo, proyectar cualquier 

evaluación del sistema hacia períodos pasados, está sujeto al riesgo que los procedimientos 

se conviertan en inadecuados, debido a cambios en las condiciones, o porque se deteriore 

el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

Esta comunicación, está dirigida únicamente para la información y uso de la Administración 

y no tiene por objeto, ni debiera ser utilizado por cualquier otra persona o instancia que no 

sea la Administración de la Corporación Municipal de Dalcahue. 

Agradecemos la amplia y cordial colaboración recibida del personal de la Corporación 

Municipal de Dalcahue y quedamos a su disposición para ampliar y/o aclarar el contenido 

de la presente, antes de proceder a su emisión definitiva. 

 

 

Mauricio Eduardo Castillo Espinosa. 
Contador Auditor - Ingeniero Comercial. 

MBA con especialización en Gerencia de Proyectos. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA 

 

1.  Introducción. 

El sistema de contabilidad general de la Nación se sustenta en la teoría contable de general 

aceptación, por lo que todos los hechos económicos susceptibles de ser expresados en 

términos monetarios deben registrarse sobre la base del método de la partida doble. En el 

sistema contable, se asume que todas las operaciones financieras constituyen, al momento 

de generarse, un derecho a percibir o un compromiso a pagar, aun cuando ellas se efectúen 

en base a efectivo, posibilitando, de este modo, la obtención de informes relativos al 

comportamiento presupuestario de acuerdo con los flujos registrados en las cuentas de 

Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios, salvo disposición legal expresa 

que excluya determinados movimientos de esta operatoria. 

Las transacciones se contabilizan en el momento en que se generan y es posible determinar 

su cuantía en forma objetiva. Asimismo, los resultados económicos deben reconocerse 

cuando las operaciones que los originan quedan perfeccionadas desde el punto de vista de 

la legislación o de la práctica comercial aplicable, y se hayan ponderado fundadamente 

todos los riesgos inherentes a éstas. 

La Contraloría General de la República, en sus últimos oficios, ha solicitado a las 

instituciones estatales dirigir sus esfuerzos en mejorar la calidad de la información 

patrimonial, respecto de sus activos en bienes, bancos, deudores o derechos por cobrar, 

como así mismo, de la totalidad de sus pasivos, a fin de que la información cumpla con los 

atributos necesarios para la preparación y presentación de los estados financieros. Lo 

mencionado en el párrafo anterior, se enmarca en la necesidad de obtención de 

información razonable de los estados financieros, con el propósito de conocer la real 

posición  financiera de las instituciones, incluso los requerimientos por parte de la 

Contraloría serán aún mayores, considerando que ya algunas instituciones públicas están 
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implementando o han implementado la norma internacional de contabilidad para el sector 

público (NICSP), cuyo alcance en el mediano plazo abarcará a todo el Estado. 

Independiente que uno de los objetivos principales de confeccionar estados financieros 

razonables, es contar con información útil para que la administración pueda apoyar la toma 

de decisiones, la confección de los estados financieros será un tema obligatorio en el corto 

o mediano plazo para las municipalidades y sus corporaciones, dado que estas también 

deberán converger a la normativa contable internacional, tema que será exigido por la 

Contraloría General de la República 

 

2.  Metodología de Trabajo de nuestra Auditoría. 

Conocimiento Preliminar. 

Breve estudio y evaluación de los distintos sistemas y procedimientos administrativos y 

operacionales que actualmente se encuentran en funcionamiento al interior de la 

organización, relacionados con los objetivos de la auditoría. 

Estudio y evaluación. 

Después de haber obtenido y comprobado el entendimiento de la naturaleza de las 

operaciones, se visualizaron los principales procesos y sistemas utilizados, procedimientos 

administrativos de índole general y principalmente trabajo en terreno a través de 

entrevistas con personal clave de las áreas a auditar, para así establecer las sugerencias 

pertinentes y determinar el grado de alcance de nuestro trabajo sustantivo. 

Ejecución del Trabajo. 

Consistió en aplicar los conocimientos obtenidos respecto de la organización, nuestra 

experiencia profesional y las definiciones técnicas generales y específicas con el objeto de 

obtener y evaluar la evidencia de auditoría y luego obtener las conclusiones al respecto. 
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Nuestro trabajo estuvo orientado en la evaluación considerando las perspectivas; 

financiera, contable, presupuestaria, normativa, sistemas de información. 

Cierre del trabajo. 

Recopila los resultados del trabajo realizado anteriormente, con el objetivo de analizar los 

hallazgos detectados y obtener una conclusión general. 

 

3.  Marco de Referencia General. 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos de la auditoría, se ha definido utilizar el 

siguiente marco de referencia: 

-Decreto Supremo N°110 del 20 de marzo de 1979, aprueba Reglamento sobre Concesión 

de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones. 

-Decreto Supremo N°532 del 26 de junio de 1984, concede Personalidad Jurídica y Aprueba 

estatutos a Corporación Municipal de Educación y Servicios “Ramón Freire”. 

- Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenida en el D.F.L. Nº1 de 

2006, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Municipalidades, 

determinando las funciones y atribuciones de éstos órganos, todos ellos referidos sólo al 

ámbito financiero. 

- Ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las Leyes 

que la complementan y modifican. 

- Ley N° 19.410, Modifica la Ley N° 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, 

el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre Subvenciones 

a Establecimientos Educacionales, y otorga beneficios que señala. 
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- Titulo 33 Código Civil, Titulo XXXIII del Libro Primero del Código Civil, Título XXXIII del Libro 

I del Código Civil. (Artículo 545). 

- Ley N°19.378, Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, el cual reviste gran 

importancia en todo lo relacionado con Recursos Humanos. 

- Ley N°20.248, Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

- Ley N°19.464, Normas de Personal no Docente de Establecimientos Educacionales. 

- DFL N°1, Código del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del 

Trabajo. 

- DFL N°2, Subvenciones a Establecimientos Educacionales. 

- Decreto N° 469, de 2014, del Ministerio de Educación, aprueba Reglamento que establece 

las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de 

Cuenta Pública del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de 

Establecimientos Educacionales Subvencionados o que reciban aportes del Estado. 

- Ley N° 21.188, Sistema de Educación Pública, Sistema Educativo, Educación Pública, 

Educación Parvularia, Reforma Educacional, Educación Chilena, Ministerio de Educación, 

Jornada Escolar Completa (JEC), Establecimiento Educacional, Dirección de Educación 

Pública, Ley General de Educación, Director de Educación Pública, Alta Dirección Pública, 

Gestión Educacional, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 

- Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, modificada por la Ley Nº 19.653, presenta particular relevancia, específicamente en 

lo relativo a la probidad administrativa. 

- Resolución Exenta Nº 1.830, de 24 de junio de 2013, del Ministerio de Justicia, que Fija 

Límite Patrimonial para que las Asociaciones y Fundaciones deban someterse al examen de 

Auditores Externos e imparte instrucción que Indica. 
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- Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República 

- Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 

de los Órganos de la Administración del Estado. 

- Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, entre otras normativas que regulan 

el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública de Chile. 

- Ley Nº 20.393, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en delito de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. 

- Especial atención se tendrá del oficio Contraloría General de la República Nº 36.640 del 

año 2007 referente a los Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 

- Junto con lo anterior se contempla la correcta aplicación de la normativa del Sistema de 

Contabilidad General de la Nación, mediante Oficio Nº 60.820 del año 2005 y el Oficio Nº 

36.310 del año 2007. 

- DAC 201 de la Contraloría General de la República, Complementa el catálogo del Plan de 

Cuentas del Sector Municipal. 

- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 

- Adicionalmente se tomará conocimiento de la normativa interna dictaminada por las 

autoridades edilicias y/o Presidente de la Corporación Municipal de Dalcahue y que puedan 

tener un impacto en los estados presupuestarios o situación patrimonial. 

 

4.  Materia Específica Auditada. 

 Balance General. 

 Estados de Resultados. 

 Procesos Financiero-Contables y Presupuestarios. 
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 Rendiciones. 

 Estructura Organizacional. 

 Contratos, finiquitos, procesos judiciales y aspectos legales y jurídicos. 

 

5.  Objetivos Generales del trabajo. 

 

El objetivo de nuestro enfoque de auditoría aplicado a este trabajo de asesoría en particular, 

estará orientado a cumplir con los objetivos manifestados en los requerimientos realizados 

por el cliente, en reunión de coordinación de acuerdo al siguiente detalle: 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige la ejecución de los 

procedimientos administrativos contables, presupuestarios y de gestión 

operacional, en uso en las Unidades de Contabilidad y Tesorería de la Corporación 

Municipal de Dalcahue. 

 Revisar el proceso de registro y manejo contable de los ingresos, entre otros, los 

provenientes de las distintas Subvenciones de educación y sus respectivas leyes del 

área de educación, de los convenios y programas del área de salud municipal. 

 Revisar el proceso y manejo de los egresos: emisión de decretos de pago, cheques, 

tratamiento de cheques no cobrados, pago de remuneraciones, pago a proveedores 

y transferencias electrónicas. 

 Comprobar que las Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes de la 

Corporación Municipal de Dalcahue, se mantienen actualizadas en forma periódica 

y que el procedimiento de elaboración se ajusta técnicamente a la normativa e 

instrucciones vigentes. 

 Evaluar los procedimientos en uso, tanto para el análisis de cuentas que efectúa la 

Corporación Municipal de Dalcahue, como para conocer en detalle la composición 

de las cuentas por cobrar de los deudores (licencias médicas, entre otras) y/o de los 
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fondos por rendir (rendiciones Supereduc y rendiciones de convenios con Servicio 

de Salud) y de los compromisos con proveedores, acreedores, etc. 

 Revisión de procesos judiciales en que sea parte la Corporación Municipal de 

Dalcahue. 

 

6.  Procedimientos aplicados. 

Algunas de las Pruebas y Procedimientos de Auditoría utilizados. 

- Levantamiento de procesos. 

- Entrevistas. 

- Revisión legal. 

- Conocimiento de herramientas y/o aplicaciones computacionales utilizadas. 

- Validación de operaciones con documentación de respaldo. 

- Confección de planillas y hojas de trabajo. 

- Verificación de información de terceros. 

- Reproceso de información contable. 

Los procedimientos aplicados se refieren a las normas de común uso y en especial en lo 

relativo a los procedimientos del área de adquisiciones, contabilidad, unidades giradoras y 

tesorería, las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, principios y normas, entre 

otras. Se procedió a ejecutar pruebas de cumplimiento y sustantivas, según lo acordado en 

la propuesta y reunión de coordinación con directivos de la Corporación Municipal de 

Dalcahue. 

En el trabajo desarrollado por el equipo de terreno, se han aplicado diferentes técnicas 

definidas para cada componente. 
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En cuanto al tamaño de la muestra utilizada, ésta se estableció de conformidad al 

porcentaje acordado y consensuado con los directivos de la Corporación Municipal de 

Dalcahue, conforme los movimientos anuales de recursos de gastos y los respaldos 

disponibles para estos efectos. 

7.  Oportunidad del trabajo de auditoría. 

El plazo para la ejecución del trabajo y entrega de los resultados, son 45 días hábiles 

contados desde la fecha de firma del contrato, que es el hito de Inicio de la Auditoría. 

Fecha de inicio de la auditoría 17 de Febrero de 2022.- 

Fecha de término original en contrato 22 de Abril de 2022.- 

 

8.  Equipo de auditores y responsable. 

N° Nombre Profesión Cargo Trabajo en terreno 

y/o en oficina. 

1.- Mauricio Castillo E. Contador Auditor e 

Ingeniero Comercial 

Auditor 

Gerente Resp. 

Oficina/terreno. 

2.- Claudio Lemarie G. Contador Auditor Auditor Senior Oficina/terreno. 

3.- Cristina Barrientos P. Contador Auditor Auditor Senior Oficina/terreno. 

4.- Sergio Ballesteros A. Contador Auditor Auditor Senior Oficina/terreno 

5.- Raúl Cortés O. Abogado Asesor Jurídico Oficina. 

6.- Soledad Rivera T. Asistente Auditoría Auditor Junior Oficina/terreno 

7.- Miriam Bahamonde  Asistente Auditoría Auditor Junior Oficina/terreno 

8.- Evelyn Muñoz D. Asistente Auditoría Auditor Junior Oficina/terreno 
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9.  Limitaciones al Alcance del Trabajo de Auditoría. 

Uno de los primeros requerimientos al iniciar una auditoría, es solicitar al área de 

contabilidad la entrega de los análisis de cuentas, que demuestran los saldos revelados en 

el balance general. La Unidad de Contabilidad de la Corporación Municipal de Dalcahue, no 

cuenta con estas demostraciones de saldos, por lo que no es posible determinar la 

composición de los saldos revelados en el balance general, impidiéndonos realizar las 

pruebas de auditoría regulares a fin de satisfacernos de esos montos. 

Debido a ello, nuestra labor se vio enfocada en pruebas alternativas, cuya finalidad no es 

intentar validar los saldos revelados, sino analizar el cumplimiento de los procedimientos y 

normas de control en el registro de los hechos económicos, de manera de establecer si 

existe una razonable seguridad, que se encuentran registrados la totalidad de ellos, en 

forma exacta, que se trata de operaciones regulares y autorizadas y cuyos datos se 

almacenan, custodian y se mantienen permanentemente. 

Cabe mencionar, que al solicitar los citados análisis se nos informó expresamente que no 

existen, por tal motivo no hemos podido efectuar pruebas de auditoria sobre la 

sustentación de las cuentas patrimoniales que en el cuerpo del informe se detallan, esta 

situación es una limitante significativa para la emisión de una opinión sobre la razonabilidad 

de las cifras expresadas en los estados financieros, por tal motivo no expresaremos una 

opinión sobre los mismo, solo sobre debilidades inherentes en el ambiente de control 

interno de la Corporación Municipal de Dalcahue. 

La administración, es responsable del mantenimiento de análisis y/o estados demostrativos 

de saldos que sustentes el Estado de Situación Patrimonial de la entidad, por tal motivo, 

recomendamos efectuar los procesos administrativos correctivos para solucionar a la 

brevedad esta grave situación. En este caso, la Corporación Municipal de Dalcahue, no 

cuenta a la vista de este equipo revisor, de ningún estado financiero, ni notas a las cuentas 
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del Balance General, por lo que de este modo tuvimos que basarnos en los ingresos y gastos 

en razón de las conciliaciones bancarias.   

Teniendo presente, que el mayor de los problemas que resultó ser un factor limitante, se 

debió a que el personal prepara y maneja la información administrativo contable, se 

encontraba de vacaciones, licencias médicas o permiso administrativo, lo que 

inevitablemente no permitía una retroalimentación a las necesidades requeridas por el 

equipo de terreno. 

En materia presupuestaria, la Corporación Municipal de Dalcahue, al igual que la totalidad 

de las Corporaciones Municipales, no se encuentran afectas a las disposiciones de la Ley de 

Administración Financiera del Estado y demás normas pertinentes aplicables al sector 

municipal, generándose con ello potenciales riesgos de conflicto de interés, en el mejor de 

los casos, y hasta potenciales situaciones anómalas que trasgreden la legalidad, al no existir 

la obligación de control ni escrutinio por parte de las entidades fiscalizadoras sobre la 

totalidad de recursos que estas gestionan, en cuanto a la pertinencia de ingresos y gastos, 

mecanismos y fuentes de financiamiento utilizados.  No obstante a lo anterior, la 

Corporación Municipal de Dalcahue no está exenta de llevar una contabilidad veraz, 

oportuna, eficiente y eficaz, que logre mostrar la situación financiera real, donde los 

mecanismos de control diseñados y la aplicación total de las instrucciones que la Contraloría 

General de la República imparta al respecto, sean materializadas, en cuanto a un sistema 

de contabilidad con un grado o nivel de detalle en el análisis de sus cuentas y con ello 

alcanzar similar profundidad en la detección de potenciales riesgos existentes en los hechos 

económicos, para que la Corporación, genere una cobertura de control en el espacio que 

sigue siendo de interés, por sobre los recursos y de la actividad eminentemente pública que 

esta administra. 
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Bajo esta responsabilidad, cabe señalar que en el Oficio N° 60.820 emitido por la Contraloría 

General de la República, que regula el sistema de Contabilidad General de la Nación, 

establece como principios contables obligatorios los siguientes: 

a.-  Exposición. 

Los estados contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 

interpretación de las situaciones presupuestaria y económica - financiera de las entidades 

contables. 

b.-  Objetivos Generales de la Información Financiera. 

La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades de control 

y de toma de decisiones de los múltiples usuarios. 

c.-  Registros y Comprobantes Contables. 

Las entidades públicas deben habilitar los registros y comprobantes contables que les 

permita dejar constancia de las operaciones que realizan, los cuales forman parte integral 

de la contabilidad general de la Nación. Sin perjuicio de ello, deberán habilitar aquellos 

registros especiales que señalan las leyes o reglamentos u otros que la entidad contable 

requiera. 

Se establecen como registros y comprobantes fundamentales los siguientes: 

Registro Diario: Contiene el registro de primera entrada de las operaciones realizadas por 

la entidad. 

Registro Mayor: Es un registro de segunda entrada en el cual se ordena por cuenta y en 

orden cronológico los movimientos provenientes del Registro Diario. 

Registro de Inventarios y Balances: Contiene el registro detallado de los activos, pasivos y 

patrimonio, tanto físico como financiero, con sus respectivos resúmenes. 
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Comprobantes de Ingresos: Se anotan las operaciones relacionadas con entradas de 

efectivo. 

Comprobantes de Egresos: Se anotan las operaciones relacionadas con salidas de efectivo. 

Comprobantes de Traspasos: Se anotan las operaciones que no implican entradas o salidas 

de efectivo. 

En conclusión, podemos indicar que la administración de la Corporación: Secretario 

General, Administración y Finanzas y la Unidad de Control Interno no está ejerciendo un 

control oportuno, eficiente y eficaz de los recursos, sobre los cuales fueron mandatados 

para administrar.  

Finalmente debemos destacar que no se nos entregó la totalidad de las operaciones 

muestreadas para revisión documental de soporte, quedando una parte importante sin 

validar, debido, que, aunque la bodega de archivo, se encontraba ordenada, lo que hace 

fácil la ubicación de la información, esta no se encuentra completa y además se pudo 

evidenciar que se advierte mal legajada la información dentro de los archivadores, lo que, 

dificulta un correcto análisis y manejo de esta información. 

 

10.  Conclusiones Generales. 

Considerando lo expuesto en el punto anterior, no podremos manifestar nuestra opinión, 

respecto de la razonabilidad de los saldos revelados en el balance general de la Corporación 

Municipal de Dalcahue. 

Sí podemos mencionar, que hemos podido verificar la existencia de saldos sin respaldo, 

saldos errados contablemente, saldos mal clasificados y operaciones que no se encuentran 

registradas en la contabilidad de la Corporación Municipal de Dalcahue. 
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En términos prácticos y como resultado de la aplicación de pruebas alternativas de 

auditoría, apreciamos debilidades relevantes en los principales procesos de la organización, 

respecto a la ejecución y control de los actos administrativos, que impactan en la eficiencia 

y eficacia en la administración de los recursos presupuestarios. En tal sentido, se advierte 

que existen debilidades relacionadas con las aplicaciones y herramientas informáticas que 

utiliza la Corporación, a competencias técnicas y/o falta de capacitación del personal, en 

relación con las responsabilidades de sus cargos. Esto es de suma relevancia en el marco de 

los planes y objetivos a ser cumplidos y logrados, trazados por la actual Administración de 

la Corporación Municipal y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue. 

Observamos que existen debilidades en el proceso de registro contable, que pueden afectar 

de manera importante, la calidad de los reportes financieros que se generan a partir de ésta 

información y por lo tanto, las decisiones que tome la administración competente. En forma 

más específica, entre otras y a modo de ejemplo, observamos debilidades en la preparación 

de conciliaciones bancarias, con faltas de respaldos, firmas de responsabilidad y 

documentación relevante e incluso, periodos sin conciliaciones bancarias requeridas. Lo 

anterior unido a la preparación manual de los reportes, obviamente incrementa las 

probabilidades de errores. Observamos, falta de análisis periódicos que entregan 

información resumida de las transacciones que componen los saldos contables a una fecha 

de corte para las cuentas contables, como a su vez en el hecho que en las principales 

cuentas, no se evidencia la realización de una conciliación entre la imputación registrada en 

la contabilidad, lo señalado en los libros auxiliares (Ingresos, Gastos) y la información que 

registra la contraparte.  

Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores y descritos en detalle en el 

cuerpo del presente informe, concluimos: 

La Corporación Municipal de Dalcahue, presenta debilidades importantes en el ambiente 

de control continuo, lo que implica un alto riesgo no solamente en términos de información 
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financiera contable, sino también en el proceso de toma de decisiones, lo que puede 

resultar en desviaciones relevantes de los planes y objetivos de la actual Administración. Es 

por esto, la necesidad y relevancia que la administración debe tener en constante revisión, 

verificación y ajuste. 

Existe una razonable duda sobre el uso de fondos, debido a que desde el momento en que 

se detectaron operaciones de inversiones y rescate de las mismas que no se encuentran 

bien contabilizadas, es dable dudar respecto de las fuentes y usos de esos recursos. 

No existe certeza que la contabilidad de la Corporación Municipal de Dalcahue, incluye la 

totalidad de los hechos económicos que la han afectado en los ejercicios auditados. 

Basados en las muestras revisadas y las evidencias obtenidas existen dudas respecto de la 

exactitud del registro de los hechos económicos registrados y, por tanto, de los saldos 

revelados al cierre de cada ejercicio auditado. 

En relación a lo anterior, nuestras recomendaciones se orientan principalmente a: 

a) Realizar un levantamiento de los principales procesos de los distintos ciclos (ingresos, 

egresos, adquisiciones, tesorería, remuneraciones), junto con flujogramarlos y 

documentarlos a través de Manuales de Procedimientos y Control Interno, que sean 

actualizados periódicamente. Con ésta información, se sugiere definir los puntos más 

apropiados para el establecimiento, de indicadores y controles que ayudarán a monitorear 

los riesgos críticos de control y medir el avance en la gestión institucional en forma 

periódica. 

 b) Realizar un análisis contable de todas las partidas antiguas registradas y luego realizar 

un ajuste contable para rebajar estos montos, revelando en las cuentas de balance 

solamente los movimientos vigentes. 

c) Realizar mensualmente análisis de cuentas, de tal forma de asegurar razonablemente que 

los movimientos registrados son todos los hechos económicos que han afectado a la 
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Corporación Municipal de Dalcahue, han sido registrados en forma exacta y se trata de 

transacciones autorizadas y conocidas. 

d) Realizar un levantamiento de los bienes del activo fijo depreciables con que cuenta la 

Corporación Municipal de Dalcahue, que entregue razonable seguridad sobre la totalidad 

de bienes de su propiedad, el estado de ellos, su vida útil residual estimada y su valoración 

respecto de los saldos contables revelados. 

e) Realizar evaluaciones de cargos, incluyendo las competencias técnicas del personal que 

cumple las funciones y determinar si realmente están preparados técnicamente para lograr 

los objetivos que las funciones propias de la posición requieren y a partir de estos 

resultados, realizar los cambios y/o gestiones que sean necesarias para cumplir con los 

planes de la Administración. Esto es necesario, para profesionalizar las posiciones de la 

Corporación Municipal de Dalcahue. 

f) Evaluar la implementación de un sistema de gestión de información, que entregue un 

grado razonable de seguridad sobre los accesos y usos de la información, de tal forma que 

no permita que los datos sean manipulados según sea la necesidad. Un buen sistema, debe 

permitir la obtención de información oportuna, completa, veraz y exacta al momento en 

que se requiera y no manipular módulos o aplicaciones para poder construirla. 

g) En relación a lo anterior y en especial, se debe considerar un módulo completo que 

gestione datos y proporcione información sobre recursos humanos, incluyendo no 

solamente libros de remuneraciones y honorarios, liquidaciones de sueldo, etc., también 

debe permitir gestionar los requerimientos de la administración de recursos humanos, 

desde la carpeta del personal hasta los contratos, finiquitos y desvinculaciones del personal. 
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II.- Evaluación del cumplimiento de la normativa legal, que rige a la administración de 

fondos e información pública. 

a) Ley N° 20285 sobre el acceso a la información pública.  

En transparencia activa, se encuentra sin información desde el mes de diciembre de 

2021, lo que contraviene la Ley 20.285 y su reglamento, no encontrándose los puntos 

4, 5 y 11, entre otros.  El artículo 47 de la misma Ley, sanciona en un porcentaje que va 

del 20% al 50% de la remuneración del representante legal de la institución, que para 

este caso es el Alcalde en ejercicio. 

En materia de transparencia y en lo relativo al cumplimiento de la Ley Nº 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública, las Corporaciones Municipales están sujetas a la 

fiscalización del Consejo para la Transparencia, teniendo ellas las mismas obligaciones que 

otras entidades públicas en la materia, lo cual, ha sido ratificado en su jurisprudencia en 

numerosas decisiones en que se ha resuelto la aplicación obligatoria de las disposiciones de 

dicha norma para estas corporaciones, y que ha sido ratificado por las Cortes de 

Apelaciones. Sólo a modo de ejemplo y por tener relación con estos hechos citamos: CPLT 

Decisión Reclamo Rol C 8900-21 contra la Corporación Municipal de Pirque y CPLT Decisión 

Reclamo C 8928-21, contra la Corporación Municipal de Deporte Rancagua. 

Lo anterior, en virtud de que en su interpretación se cumplen de manera copulativa varios 

aspectos, entre ellos el que las corporaciones han sido creadas por decisión de las 

municipalidades, que las funciones que estas desempeñan se alinean con el cumplimiento 

de funciones eminentemente administrativas y que sus órganos de decisión, administración 

y control están mayoritariamente integrados por funcionarios públicos o por personas 

nombrados por estos, como ocurre por ejemplo con el alcalde quien es el presidente de la 

Corporación. 
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En vista de ello, estas organizaciones se entienden para efectos de la ley como “órganos y 

servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa” y, por tanto, 

les aplica la normativa descrita. 

En cuanto a las obligaciones específicas, en materia de transparencia activa que tiene las 

corporaciones municipales, el Consejo para la Transparencia ha puntualizado que “deberán 

mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los 

siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: 

 Actos y documentos publicados en el Diario Oficial. 

 Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas del 

organismo respectivo, y el marco normativo que le sea aplicable, el que 

comprenderá las leyes, reglamentos, instrucciones y resoluciones que las 

establezcan, incluidas las referidas a su organización. 

 Estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada 

una de sus unidades u órganos internos. 

En materia de personal las corporaciones deberán informar: 

 La planta del personal y el personal a contrata que formen parte de la respectiva 

dotación docente y de salud comunal, según lo dispuesto en las Leyes N° 19.070 y 

19.378, y sus Reglamentos, respectivamente, o en otras áreas, según corresponda; 

 El personal que preste servicios para la Corporación en virtud de un contrato de 

trabajo no regido por las normas ya citadas, que se desempeñe en la administración 

central de la misma, como el personal no docente de establecimientos 

educacionales regidos por la Ley N° 19.464, y o todas las demás personas naturales 

que presten servicios para la Corporación en virtud de un contrato de trabajo o a 

honorarios, con indicación, en todos los casos, de las correspondientes 

remuneraciones. 
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 Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de 

servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las 

contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de 

inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y 

accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. 

 Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte 

económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante 

procedimientos concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación 

recíproca en bienes o servicios.  

 

 Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

 Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 

servicios que preste el respectivo órgano. 

 El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros 

beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de 

beneficiarios de los programas sociales en ejecución. 

 Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 

 La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución. 

 Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, 

en su caso, las aclaraciones que procedan. 

Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera 

sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.  

 

b) Estructura organizacional esta desactualizada.  

Realizando el ejercicio de comparación entre el organigrama presentado en página 

de transparencia de la Corporación, este se encuentra desactualizada, respecto de 
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la definición operativa de los departamentos, unidades, subdirecciones, entre otras. 

Al proceder a realizar la comprobación empíricamente en el levantamiento en 

terreno y por medio de entrevistas y recepción de documentación soportante, se 

pudo apreciar una estructura organizacional totalmente distinta en la praxis y con 

ambigüedades en la definición de funciones y responsabilidades de los diferentes 

cargos revisados.  Lo que contraviene la ley 20.285, Ley de transparencia y acceso a 

la información pública de Chile, la cual, debe estar disponible y actualizada. 

 

c) Pérdida en recuperación de Bonificación de Mano de Obra. 

En relación al Bonificación de Mano de Obra, en el año 2020, se dejaron de percibir 

aproximadamente $66.000.000, lo que se configura en una perdida al patrimonio 

municipal por parte de la Corporación, entre los meses de enero y junio del mismo 

año. Lo anterior, puede configurar una causal de responsabilidad administrativa y 

posible notable abandono de deberes y/o falta de servicios, en virtud de la actuación 

de la autoridad competente, a la que se le pudiese atribuir dicha responsabilidad, 

que deberá ser necesariamente evaluada en la instancia administrativa 

correspondiente. 

 

d) Informe de Causas Laborales de la Corporación Municipal de Dalcahue.  

 

 Causas Laborales con Audiencias Pendientes. 

d.1.- RIT T-5-2022 Juzgado de Letras de Castro 

Demandante NELLY REGINA MONTAÑA AMPUERO  

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA LABORAL POR VULNERACION DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DEL DESPIDO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Y COBRO 

DE PRESTACIONES. EN EL PRIMER OTROSÍ: EN SUBSIDIO, DESPIDO INDEBIDO Y CARENTE DE 

MOTIVO PLAUSIBLE, INDEMNIZACION DE PERJUICIOS Y COBRO DE PRESTACIONES 

LABORALES 
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PRETENSION: 

Como consecuencia de lo anterior, la demandada deberá pagar las siguientes prestaciones 

laborales cantidades: a) Incremento del 30% por aplicación indebida de la causal del artículo 

161 Código del Trabajo, según lo prescrito en la letra a) del artículo 168 del Código del 

trabajo, por la suma de $2.216.010.- b) Licencia médica adeudada período 18 de abril de 

2021 a 17 de mayo de 2021, por la suma de $1.829.286.- c) Licencia médica adeudada por 

el período de 10 de septiembre de 2021 a 09 de octubre de 2021, por la suma de 

$1.816.072.- d) Indemnización por daño moral, por la suma de $20.000.000.- e) Las costas 

de la causa. 

Audiencia Preparatoria para el día 23 de Marzo de 2022, a las 09:30 horas, la que se realizar 

completamente por video a conferencia a través de la Plataforma Zoom. 

Notificada 03 de marzo de 2.022. 

Nota:  Aspecto relevante, fallo pendiente y altos montos involucrados. 

 

d.2.- RIT T-10-2022 Juzgado de Letras de Castro 

Demandante HAYDEE EVELYN VERA AGUILA 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA LABORAL POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y COBRO DE PRESTACIONES; PRIMER OTROSI: EN SUBSIDIO, DESPIDO 

IMPROCEDENTE O CARENTE DE CAUSAL Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES 

PRETENSION: 

Como consecuencia de lo anterior, solicito a SS., que declare y condene a la demandada a 

lo siguiente: - Que se declare que el despido del que fui objeto es injustificado o en subsidio, 

que carece de causal. - Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de 

$1.338.052. - Indemnización por años de servicio ascendente a la suma de $14.718.572. - 

Feriado legal $3.389.732. - Incremento de un 50% de la indemnización por años de servicios 

conforme determina el artículo 168 letra c) del código del Trabajo, por considerarse 

injustificado el despido o en subsidio, carente de causal, lo cual asciende a la suma de o la 

suma que SS., estime conforme a derecho y a los antecedentes del juicio. - Que, se declare 

la nulidad de la resolución N° 37 que puso término al contrato y declaro la vacante del cargo 
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por salud incompatible, al adolecer dicho acto de causa. - Las costas que irrogue el juicio a 

esta parte. - Que las sumas señaladas deberán ser pagadas con reajustes e intereses. 

Audiencia Preparatoria para el día 24 de Marzo de 2022, a las 09:30 horas, la que se realizar 

completamente por video a conferencia a través de la Plataforma Zoom. 

Notificada 03 de marzo de 2.022 

Nota: Aspecto relevante, fallo pendiente y altos montos involucrados. 

 

 Última causa con Avenimiento. 

d.3.- RIT T-22-2021 Juzgado de Letras de Castro 

Demandante RAMON NOLBERTO ULLOA NAVARRO 

PRETENSION: 

1.- Que se declare que mi despido fue con ocasión de vulneración de mis derechos 

fundamentales. Que atendido lo anterior, solicito se condene a la demandada a pagarme 

una indemnización adicional equivalente a 11 remuneraciones, (o lo que US. determine en 

mérito del proceso) por la suma de $ 11.545.908, mi parte opta por las indemnizaciones 

que refiere la ley.- 2.- Que se declare además que mi despido resulta injustificado y que por 

ende la demandada deberá pagarme la suma de $3.463.772 equivalente al aumento del 

30% de la indemnización por años de servicio.- 3.-Por concepto de Daño moral $15.000.000 

4.- Que la demandada deberá ser condenada al pago de las sumas señaladas, o bien las que 

SS determine ajustadas a Derecho, debidamente reajustadas, con intereses y además el 

pago de las costas de la causa. 5.- O las sumas mayores o menores que SS considere 

ajustadas a Derecho. 

Escrito de avenimiento de fecha 18 de octubre de 2.021 

Se acuerda el pago de $6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos) en dos pagos de 

$3.250.000 (tres millones doscientos cincuenta mil pesos), con fecha 29 de octubre y 30 de 

noviembre de 2.021. 

Se deposita con fecha 03 de diciembre de 2.021. 

Causa terminada. 

Nota: Aspecto relevante, se pagó con retraso con riesgo de incumplir el avenimiento  
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 Causas Suspendidas por presentación al Tribunal Constitucional. 

 

d.4.- RIT T-5 del Juzgado de Letras de Castro  

Demandante: DANIELA SILVANA BAHAMONDE BAHAMONDEZ 

SUMA: 

 EN LO PRINCIPAL: Interpone denuncia de Vulnerabilidad de Derechos Fundamentales e 

indemnización de perjuicios. 

PRETENSION: 

1) Que la demandada, con ocasión del acoso del cual fui víctima ha vulnerado mis derechos 

fundamentales, en especial el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y en dicho 

mérito condenarla a pagar las indemnizaciones dispuestas en el artículo 489 del Código del 

Trabajo, concretamente la suma de $ 15.702.291, o la suma menor o mayor que V.S. estime 

a bien otorgar como indemnización. 2) Que como MEDIDA REPARATORIA se haga lugar al 

pago de la indemnización por daño moral en la suma de $ 30.000.000, o, en la cantidad que 

V.S. estime, según el mérito del proceso y la justicia y equidad y se ordene mi traslado a mi 

puesto de trabajo en la escuela rural EL PRADO. 3) Todo lo anterior con los reajustes e 

intereses correspondientes según lo prevenido por el artículo 173 del Código del Trabajo. 

4) Costas del juicio. 

 

   d.5.-  Causa RIT T-19-2021 del Juzgado de Letras de Castro 

Demandante: NELLY REGINA MONTAÑA AMPUERO 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA LABORAL POR VULENERACION DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES, INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Y COBRO DE PRESTACIONES. 

PRETENSION: 

a) Se declare que mi empleador ha vulnerado mis derechos fundamentales, ya señalados y 

consagrados en los artículos 2 y 5to del Código del Trabajo y en el N°1 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la Republica. b) Se condene, como medida reparatoria por la 

vulneración de derechos fundamentales, a la indemnización por daño moral por la suma de 

$20.000.000 o la suma que US., determine conforme a derecho. c) Se condene a la demanda 
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al pago de indemnización de perjuicios por la enfermedad profesional, ascendente a 

$25.000.000 o la suma que US., determine conforme a derecho. d) Que, como medida 

reparatoria, se ordene al empleador a capacitarse en derechos fundamentales de los 

trabajadores, con especial énfasis en evitar conductas de acoso laboral, capacitación que 

debe hacerse bajo vigilancia de este tribunal. e) Que, como medida reparatoria, el 

empleador sea obligado a reafirmar con sus trabajadores el respeto irrestricto a los 

derechos fundamentales, aviso que deberá ser enviado por correo electrónico y publicarse 

mediante la fijación de avisos de un tamaño visible en las dependencias de la corporación 

por el plazo de 30 días. f) Reajustes legales e intereses. g) Se ordene remitir copia de la 

sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 294 bis del Código del Trabajo. 

 

d.6.- Causa RIT T-27-2021 del Juzgado de Letras de Castro 

Demandante: ANGELICA DEL CARMEN UNQUEN BAHAMONDE 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: Denuncia de tutela laboral. EN EL PRIMER OTROSÍ: En subsidio, demanda 

indemnización de perjuicios por daño moral, por enfermedad profesional. 

PRETENSION:  

PETICIONES CONCRETAS. En mérito de lo expuesto, solicito que declare y se condene a la 

parte demandada a lo siguiente: a) Se declare que el empleador de la demandante-

denunciante ha vulnerado sus derechos fundamentales, ya señalados y consagrados en los 

artículos 2 y 5 del Código del Trabajo y en el N°1 y 16 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República. b) Se condene, como medida reparatoria por la vulneración de 

derechos fundamentales, a la indemnización, por daño moral por la suma de $30.000.000 

o la suma que US., determine conforme a derecho. c) Se condene a la demanda al pago de 

indemnización de perjuicios por la enfermedad profesional, ascendente a $30.000.000 o la 

suma que US., determine conforme a derecho. d) Que, como medida reparatoria, se ordene 

al empleador a capacitarse en derechos fundamentales de los trabajadores, con especial 

énfasis en evitar conductas de acoso laboral, capacitación que debe hacerse bajo vigilancia 

de este tribunal. e) Que, como medida reparatoria, el empleador sea obligado a reafirmar 

con sus trabajadores el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, aviso que deberá 

ser enviado por correo electrónico y publicarse mediante la fijación de avisos de un tamaño 

visible en las dependencias de la corporación por el plazo de 30 días. f) Reajustes legales e 
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intereses. g) Se ordene remitir copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su 

registro de conformidad a lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código del Trabajo. 

 

d.7.-  Causa RIT T-28-2021 del Juzgado de Letras de Castro 

Demandante: PAMELA PATRICIA BARRIENTOS BUSTAMANTE 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: Denuncia de tutela laboral. EN EL PRIMER OTROSÍ: En subsidio, demanda 

indemnización de perjuicios por daño moral, por enfermedad profesional 

PRETENSION: 

PETICIONES CONCRETAS. En mérito de lo expuesto, solicito que declare y se condene a la 

parte demandada a lo siguiente: a) Se declare que el empleador ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la actora, ya señalados y consagrados en los artículos 2 y 5 del Código del 

Trabajo y en el N°1 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. b) Se 

condene, como medida reparatoria por la vulneración de derechos fundamentales, a la 

indemnización, por daño moral por la suma de $30.000.000 o la suma que US., determine 

conforme a derecho. c) Se condene a la demanda al pago de indemnización de perjuicios 

por la enfermedad profesional, ascendente a $30.000.000 o la suma que US., determine 

conforme a derecho. d) Que, como medida reparatoria, se ordene al empleador a 

capacitarse en derechos fundamentales de los trabajadores, con especial énfasis en evitar 

conductas de acoso laboral, capacitación que debe hacerse bajo vigilancia de este tribunal. 

e) Que, como medida reparatoria, el empleador sea obligado a reafirmar con sus 

trabajadores el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, aviso que deberá ser 

enviado por correo electrónico y publicarse mediante la fijación de avisos de un tamaño 

visible en las dependencias de la corporación por el plazo de 30 días. f) Reajustes legales e 

intereses. g) Se ordene remitir copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su 

registro de conformidad a lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código del Trabajo. 

 

d.8.- Causa RIT T-31-2021 del Juzgado de Letras de Castro. 

Demandante: MIRELLA DEL CARMEN VIDAL BARRIA 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: Denuncia de tutela laboral. EN EL PRIMER OTROSÍ: En subsidio, demanda 

indemnización de perjuicios por daño moral, por enfermedad profesional. 
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PRETENSION: 

1º Se ordene el pago de indemnización de perjuicios por daño moral por enfermedad 

profesional por la suma de $30.000.000, o la suma que SS. determine conforme al mérito 

del proceso. 2º Reajustes e intereses legales. 3º Se condene en costas a la demandada. 

 

d.9.- Causa RIT T-34-2021 del Juzgado de Letras de Castro 

Demandante: OLGA PAOLA BARRÍA OYARZO 

SUMA: 

EN LO PRINCIPAL: Denuncia por Vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión del 

despido y cobro de prestaciones laborales; EN EL PRIMER OTROSÍ: En subsidio, Demanda de 

despido injustificado y cobro de prestaciones laborales 

PRETENSION: 

Como consecuencia de lo anterior, solicito a S.S., declare y condene a la denunciada a lo 

siguiente: a) Que, con ocasión de mi despido, se ha vulnerado mis derechos fundamentales, 

principalmente el derecho a no ser discriminada, mi integridad física y psíquica y mi libertad 

de trabajo. b) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, se 

condene a la demandada al pago de la indemnización adicional establecida en el artículo 

489 inciso tercero del Código del Trabajo, estableciéndola en el máximo contemplado en la 

ley atendida la gravedad de la presente denuncia, equivalente a: $14.147.584.- o el que S.S., 

determine conforme al mérito del proceso. c) Que, se acuerdo al artículo 168 letra a) del 

Código del Trabajo, se condene a la demandada al pago del incremento legal de la 

indemnización por años de servicio ascendente a la suma de: $1.543.372.- d) El pago por la 

demandada correspondientes a la suma no pagada por concepto de feriado legal y 

proporcional por la suma de $2.172.254.-, ya que sólo se me pagó $297.266.- y correspondía 

el pago de $2.470.254.- tal como aparece consignado en la carta de despido. e) Una 

indemnización por concepto de daño moral como medida reparatoria por la suma de 

$10.000.000.- f) Reajustes, intereses y costas de la causa. 

 

Nota: Aspecto relevante, fallo pendiente, en una instancia de Tipo Constitucional, con 

improbable resultado, y altos montos involucrados, lo que necesariamente, se debe 

considerar en planes económicos de contingencia. 
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e) Contratos con observaciones según muestra representativa. 

 

e.1.- Jefe (a) Departamento de Educación. 

 

Nota: El cambio de la condición de indefinido a plazo fijo, no tiene otra intención que 

investir a la funcionaria con un derecho de indemnización por años de servicios, que 

sobrepasen los años franqueados por el Código del Trabajo, que son 11 meses, en este caso 

el sostenedor le entregan el derecho de 12 meses adicionales, tomando como mes base el 

mes de marzo de 2022, sin embargo, el cambio fue realizado el 01 de noviembre de 2021.  

 

e.2.- Jefe (a) de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) comunal. 

 

Nota: Al igual que en el contrato anterior, del punto e.1.- el cambio de la condición de 

indefinido a plazo fijo, no tiene otra intención que investir a la funcionaria con un derecho 

de indemnización por años de servicios, que sobrepasen los años franqueados por el Código 

del Trabajo, que son 11 meses, en este caso el sostenedor le entregan el derecho de 12 

meses adicionales, tomando como mes base el mes de marzo de 2022, sin embargo, el 

cambio fue realizado el 01 de noviembre de 2021.  

 

FECHA HASTA REMUNERACION IMPONIBLE TIPO DOCUMENTO CALIDAD JURIDICA LEY RECTORA OBSERVACIONES

02-04-2017 15-05-2017 2.150.000 Contrato de Trabajo Contrato a plazo fijo Código del Trabajo Pago por todo el periodo (Mensual $1.465.909 proporcional)

16-05-2017 Indefinido 1.780.000 Contrato de Trabajo Contrato indefinido Código del Trabajo Sin Observaciones

01-11-2017 Indefinido 1.900.000 Anexo al Contrato Contrato indefinido Código del Trabajo Sin Observaciones

01-09-2018 Indefinido 2.197.500 Anexo al Contrato Contrato indefinido Código del Trabajo Sin Observaciones

12-03-2021 Indefinido 2.402.232 Anexo al Contrato Contrato indefinido Código del Trabajo Incorpora becas y bonos adicionales 

01-11-2021 01-03-2024 2.402.232 Anexo al Contrato Contrato a plazo fijo Código del Trabajo Cambia condición de indefinido a plazo fijo

FECHA HASTA REMUNERACION IMPONIBLE TIPO DOCUMENTO CALIDAD JURIDICA LEY RECTORA OBSERVACIONES

13-03-2017 28-02-2018 1.700.000 Contrato de Trabajo Contrato a plazo fijo Código del Trabajo Sin observaciones

01-02-2018 Indefinido 1.842.500 Anexo de Contrato Contrato indefinido Código del Trabajo Sin observaciones

12-03-2021 Indefinido 2.058.744 Anexo al Contrato Contrato indefinido Código del Trabajo Incorpora becas y bonos adicionales 

01-11-2021 01-03-2024 2.058.744 Anexo al Contrato Contrato a plazo fijo Código del Trabajo Cambia condición de indefinido a plazo fijo
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e.3.- Asesor Jurídico Departamento de Salud. 

 

Nota: En virtud a lo señalado en el artículo 15 de la Ley 19.378 la jornada ordinaria de 

trabajo será de cuarenta y cuatro horas semanales. Se distribuirá de lunes a viernes, en 

horario diurno y continuo, comprendido entre las 08 y 20 horas, con tope de 9 horas diarias. 

Para este caso, el funcionario, no tiene establecida la jornada de trabajo, como lo estipula 

la Ley 19.378, sobre la cual, versa su contrato. No existiendo forma de verificar y computar 

el tiempo trabajado, por lo tanto, podría constituirse en un posible caso de remuneraciones 

mal percibidas, con eventual perjuicio del patrimonio institucional.    

Para mayor abundamiento, en entrevista con la Directora del Departamento Salud, señala 

que no existe registro alguno de marcación o forma de pesquisar la real asistencia o 

cumplimiento de los horarios señalados en el contrato del Sr. Asesor Jurídico. 

 

e.4.- Asesor Jurídico Administración Central de Corporación Municipal. 

       

FECHA HASTA REMUNERACION IMPONIBLE TIPO DOCUMENTO CALIDAD JURIDICA LEY RECTORA OBSERVACIONES

25-05-2021 30-08-2021 1.165.424 Contrato de Trabajo Contrata Ley 19.378 APS Libertada de horario L-V de 8°° a 22°° hrs.

01-09-2021 31-12-2021 1.165.424 Contrato de Trabajo Contrata Ley 19.378 APS Libertada de horario L-V de 8°° a 22°° hrs.

01-01-2022 31-12-2022 Anexo al Contrato Incorpora becas y bonos adicionales 

FECHA HASTA REMUNERACION IMPONIBLE TIPO DOCUMENTO CALIDAD JURIDICA LEY RECTORA OBSERVACIONES

06-12-2016 30-06-2017 555.556 Contrato Prest. Servicios Honorarios Cargado a FAEP 2016

31-07-2017 404.068 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Cargado a FAEP 2016

03-07-2017 31-07-2017 583.586 Contrato Prest. Servicios Honorarios No registra impreso donde se carga el gasto

01-08-2017 31-12-2017 987.654 Contrato Prest. Servicios Honorarios No registra impreso donde se carga el gasto

02-01-2018 28-02-2018 888.889 Contrato Prest. Servicios Honorarios Gasto cargado a subvención general

01-03-2018 30-04-2018 888.889 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

31-05-2018 888.889 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

30-06-2018 888.889 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

31-07-2018 888.889 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

30-08-2018 888.889 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

30-09-2018 1.674.074 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

31-10-2018 2.111.111 Anexo Contrato Prest. Serv. Honorarios Gasto cargado a subvención general

01-11-2018 Indefinido 2.388.000 Contrato de trabajo Contrato Indefinido Código del trabajo Cargado 50% educación y 50% salud

Finiquito 03-01-2020, M.A. $2.074.974.-

08-11-2021 31-12-2021 3.418.803 Contrato Prest. Servicios Honorarios Importe total pagado en dos cuotas de $1.500.00 c/u

01-01-2022 31-12-2022 1.500.000 Contrato de Trabajo Contrato plazo fijo Código del trabajo El importe del 1.500.000 es liquido a pagar.
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Nota:  Este contrato y anexo fue cargado a FAEP 2016, en el componente "Mejoramiento 

de habilidades y capacidades de Gestión para la Educación Municipal", en la actividad 

"Mejorar la gestión interna contratando profesionales con la finalidad de regularizar 

reglamentos, manuales, ley de transparencia, rendiciones y difusión de actividades de la 

Corporación". Lo anterior, no se condice con las funciones que se definen en el punto 

tercero del mismo contrato. En mérito de lo expuesto, la Corporación debió dar estricto 

cumplimiento al principio de legalidad del gasto consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de 

la Constitución Política; 2° de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado; 56 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta 

Contraloría General, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 

Financiera del Estado, de forma tal que los desembolsos que se autoricen con cargo a 

fondos públicos, solo pueden emplearse para los objetivos y situaciones expresamente 

previstos en el ordenamiento jurídico.      

Finiquito realizado el día 03 de enero de 2020, periodo desde 01 de noviembre de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019, art. 159 N°1 Código del Trabajo, "Mutuo acuerdo de las 

partes". 

  

f) Uso indebido y administración del token del Sr. Juan Hijerra Serón. 

 

Se detectó un hecho improcedente en la administración y uso del token del Sr. Juan Hijerra 

Serón, en su calidad de Presidente de la Corporación, donde en una de las transacciones 

revisadas, el primer “Provisionador” de una transferencia electrónica es el Sr. Juan Segundo 

Hijerra Serón Rut. 7.929.346-6 y, además, también valida la transferencia como 

“Autorizador” de la transferencia, no obstante, a ello, el Sr. Hijerra en ese periodo se 

encontraba fuera de la institución por sanción administrativa de destitución, por lo cual, 

pueden existir dos alternativas para explicar dicha anomalía, la primera es que el Sr. Hijerra 
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siguiera autorizando transacciones bancarias en la calidad de un ex funcionario o que otra 

persona distinta, estuviera utilizando su token. (ambas situaciones anómalas).  En entrevista 

con D. Ubaldo Núñez, Subdirector de Finanzas de la Corporación, reconoce que él tiene en 

su poder el token para autorizar, verificándose que dentro de las firmas autorizadas para 

hacer las provisión y el pago en forma electrónica,  no se encuentra el Sr. Núñez, lo que nos 

lleva a un uso indebido del token, debido a que, este dispositivo electrónico, es de carácter 

personal e intransferible y vulnera la Ley de firma electrónica N° 19.799, debido que no 

permite tener certeza y seguridad jurídica y técnica de las transacciones electrónicas 

realizadas por la Corporación Municipal de Dalcahue.   

En vista del hallazgo encontrado, se reformuló la muestra a todas transferencias y nóminas 

de pago hechas desde el momento de la suspensión del Sr. Hijerra, desde el 8 octubre del 

2021 y luego desde la fecha de su destitución, el 5 de noviembre 2021 hacia delante, 

encontrándose que se repite la misma situación en reiteradas ocasiones, prácticamente en 

el 100% de los casos en el período, alcanzando la suma de  $1.644.949.799.- (Mil seiscientos 

cuarenta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve 

pesos).  Lo anterior, constituye una falta administrativa grave y eventualmente aparejada 

una responsabilidad civil y penal por este evento, tipificada suplantación de identidad, en 

el uso indebido de un instrumento que está validado para dar certeza jurídica del acto 

administrativo y de su titularidad. 



 

Preparado por: 
Mauricio Eduardo Castillo Espinosa. 
Contador Auditor - Ingeniero Comercial. 
Magíster en Administración de Empresas con especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
 

35 

 

Detalle de Transferencias y nóminas de pago revisadas: 
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Nómina de Pago 
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g) Aumento desproporcionado del Costo de Recursos Humanos en la Administración 

Central de la Corporación. 

 

En los últimos cinco años (2017 al 2021), tomando el año base 2016, el porcentaje total 

de aumento del gasto en recursos humanos solo de administración central de la 

Corporación Municipal de Dalcahue, asciende a un 104%, lo que significa que se duplica 

el gasto en este ítem, pasando de $240.186.608 en el año 2016 a $581.192.153, en un 
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aumento en el gasto comparativo entre el año base y el año 2021 que asciende a 

$341.005.545, lo que se materializa en un aumento de personal de 25 personas el año 

2016 a 52 personas el año 2021. 

 

 

 

 

 

III. INFORMACION CONTABLE 

La Corporación Municipal de Dalcahue, a pesar de no llevar estados presupuestarios y no 

presentar estados financieros contables con periodicidad y cierre mensual, cuenta con una 

contabilidad financiera distribuida por áreas de negocios que corresponden a las 

subvenciones entregadas por los organismos públicos como el Ministerio de Educación, del 

Servicio de Salud de Chiloé y aportes municipales. Para mantener un registro contable de 

FACTORES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Cantidad de Personas 25 34 31 37 34 52

Costo de RR.HH. 240.186.608 381.741.875 435.092.666 482.652.772 486.888.136 581.192.153

Porcentaje Aumento por año 58,94% 13,98% 10,93% 0,88% 19,37%

AREA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 CHILE CRECE CONTIGO 31.218.752 33.022.428 37.970.157 34.183.642 35.971.308 45.020.567

 EDUCACION 2.064.169.229 2.369.333.918 2.766.956.131 2.968.675.073 3.013.509.402 3.289.570.951

 EFICENCIA EN LA GESTION LOCAL DE SALUD 193.365.457 208.460.537 217.447.283 231.144.788 246.701.671 273.345.294

 JUNJI 139.375.745 161.724.005 203.627.862 200.187.879 196.316.285 241.121.778

 PROGRAMA FONDO FARMACIA (ERA 2016) 19.450.657 0 0 10.146.989 18.395.895 23.463.841

 PROGRAMA URGENCIA RURAL 141.049.385 149.179.369 155.589.399 145.829.678 177.062.915 206.054.532

 PROYECTO VIDA SANA 27.848.284 26.571.974 35.055.203 35.904.603 36.498.377 38.226.646

 RESOLUCION Y RESOLUTIVAD ODONTOLOGICA 17.354.108 33.893.943 33.105.541 48.246.067 45.759.626 43.320.539

 SALUD 1.192.570.562 1.391.380.226 1.617.942.926 1.575.791.027 1.777.722.436 2.138.133.236

 SEP 243.142.283 264.344.273 314.699.994 388.126.084 287.160.080 325.215.987

 TALLER INTEGRACION 374.717.405 428.336.822 550.151.853 673.108.577 655.738.776 718.452.960

TOTALES 4.444.261.867 5.066.247.495 5.932.546.349 6.311.344.407 6.490.836.771 7.341.926.331
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sus operaciones cuenta con el sistema contable ERP SOFTLAND, el cual, dispone de los 

módulos de ordenes compras, recursos humanos, activo fijo, cuenta corriente proveedores 

y tesorería, contabilidad y presupuesto. Permitiendo así llevar un control en cada uno de 

los módulos ERP distribuidos en áreas de negocios y centros costos que se detallan a 

continuación: 

Áreas de Negocios de Educación y Salud. 

 

100 EDUCACION 200 SALUD

101 RECURSOS PROPIOS EDUCACION 201 PROGRAMA URGENCIA RURAL

102 REVITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 202 LABORATORIO

103 MANTENIMIENTO 203 RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AMB. (IMAG. DIAGNOSTCAS APS)

104 PRO-RETENCIÓN 205 CIRUGIA MENOR

105 FAEP 2014 206 CHILE CRECE CONTIGO

106 FAEP 2015 207 RESOLUCION Y RESOLUTIVAD ODONTOLOGICA

107 FAEP 2016 208 PROGRAMA ERA - IRA

108 FAEP 2017 209 CONVENIO EXAMENES MEDICINA PREVENTIVA (EMPA)

109 FAEP 2018 210 FONDOS PROPIOS SALUD

110 PROGRAMA TRANSP. ESC.RURAL 2017 MINEDUC 211 CONVENIO COMPLEMENTO GES

111 FAEP 2019 212 EFICENCIA EN LA GESTION LOCAL DE SALUD

112 MOVAMONOS FAEP 2019 213 PROMOCION DE SALUD

113 FAEP 2020 214 MANTENIMIENTO SALUD

114 FAEP 2021 215 PROYECTO VIDA SANA

120 PROYECTO 4.0 216 PROGRAMA DESARROLLO RRHH

130 PROYECTO BICENTENARIO 217 PROGRAMA MAS ADULTOS AUTOVALENTES

140 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 218 PROGRAMA FONDO FARMACIA

300 TALLER INTEGRACION 219 PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL

301 PIE Años Anteriores 220 PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES ADOLESCENTES

400 SEP 221 PROYECTOS PARTICIPATIVOS

500 FONADIS 222 PROGRAMA ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DEMENCIAS

600 FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 223 IMPLEMENTACION PUESTA EN MARCHA

700 RESIDENCIA FAMILIAR 224 MODELO DE SALUD FAMILIAR

710 PROYECTOS  JUNAEB 225 REHABILITACION INTEGRAL COMUNITARIO

800 JUNJI 290 BIENESTAR

900 GIMNASIO 299 ATENCION POSTRADOS

910 PROYECTOS CULTURALES

950 FONDOS PROPIOS CORPORACION

990 CANAL TV

CUADRO N1 : Elaboración Propia

AREAS DE EDUCACION AREAS DE SALUD
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Al analizar los centros de costos de esta institución, nos encontramos con duplicidades de 

estos e incongruencia con las áreas de negocios, sobre todo para el área de salud, 

asignaciones sin sentido, ni lógica, como es el caso del centro de costo 1-06-002 y 1-06-003 

como fondo del Decreto Ley 889, que debe ser una cuenta contable o como el centro de 

costo 9-99-999, que está señalado específicamente como centro de costo por definir, este 

tipo de prácticas no coinciden, ni se explican, debido a que los centros de costos deben ser 

para los establecimientos educacionales, postas, Cesfam y administración central.  Al 

consultar por esta situación, se nos informa que esto es como resultado a una disparidad 

de criterios de las Jefaturas que han ocupado el cargo en los últimos cinco años, ejemplo de 

ello es que, ha habido cuatro jefes de finanzas, tanto interinos, como titulares y que cada 

uno de ellos, de acuerdo a su criterio fue creando áreas de negocios y centro de costos. Esta 

situación hace muy difícil poder determinar los saldos contables por establecimientos y 

postas, el mismo caso se repite para poder rendir.  

Ante esta situación, el equipo auditor y en coordinación con el representante del cliente, se 

ha acordado, solo remitirnos a auditar los saldos por área de negocios.  

 

A continuación, se detalla los centros costos informados. 
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1.- DE LA APLICABILIDAD DE LA MUESTRA DOCUMENTARIA Y SUS ALCANCE. 

Para poder revisar la integridad de Estados Financieros que esta institución no confecciona, 

se consideró los balances tributarios, ellos emiten como fuente auditable para los exámenes 

de flujos de cada área de negocios de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas en Chile (NAGAS), adicionalmente de otras técnicas debido a las circunstancias, 

para las operaciones respecto a su legalidad control documentario. 

Se solicitaron los Balances Tributarios de los años 2017 al 2021, los cuales fueron 

simplificados a tercer nivel de sus cuentas contables. 
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En este muestreo de los balances auditados, se logró un alcance de un 100% de la revisión 

de los estados de resultados, determinando los saldos acumulados en cada periodo 

contable para las siguientes áreas de negocios: 
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2.- Verificación del registro oportuno y fehaciente de los hechos económicos, tanto de 

ingresos percibidos y gastos devengados. 

Hallazgos de la Auditoría: 

En este contexto, la Corporación Municipal de Dalcahue, dentro de su forma de trabajo, no 

cuenta con los cierres documentarios mensuales actuales para poder determinar los 

ingresos y gastos, debido a esto, no se puede verificar si los saldos entregados fueron 

contabilizados oportunamente de acuerdo a los principios contables, al no existir cierres de 

mes.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal del departamento de finanzas, hasta el 

año 2016, se efectuaba un corte documental físico, donde el jefe de este departamento, 

extraía los mayores contables de los ingresos y gastos por áreas negocios y centro de costo, 

para luego ser revisados en la correcta imputación de los gastos para las áreas de Educación 

y Salud, y que luego eran devueltas a los funcionarios para su correcta contabilización. En 

materia financiera, se solicitaba los informes de conciliaciones bancarias del periodo, en 

conjunto con el mayor del Banco y la cartolas del período. Actualmente, solo se entregan 

los informes de conciliación bancarias, los cuales no son revisados, por falta de tiempo. 

Consideramos que los análisis de cuentas o estados demostrativos, se deben confeccionar             

en forma recurrente (mensual). 

Esta práctica, permite establecer un importante mecanismo de control sobre las 

imputaciones presupuestarias y contables, corrigiendo errores en forma oportuna y 

teniendo claridad en detalle, sobre la composición de los saldos de las distintas cuentas.   

La Dirección y Subdirección de Administración y Finanzas para esta Corporación Municipal, 

es responsable del mantenimiento de análisis y/o estados demostrativos, que sustenten los 

saldos de los estados financieros de la entidad, por tal motivo, recomendamos efectuar los 

procesos administrativos correctivos para solucionar a la brevedad esta situación.   
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3.- Análisis de la obtención, ejecución y rendiciones de fondos administrados por la 

Corporación Municipal de Dalcahue. 

La Corporación Municipal de Dalcahue, cuenta con cuatro rendiciones anuales, la primera 

de ellas al Servicio de Salud de Chiloé, la otra a la Superintendencia de Educación, la tercera 

a los aportes Municipales y por último a la JUNJI.  Para efectos de la muestra y alcance de 

esta auditoría, se consideraron las dos primeras fuentes a rendir (Educación y Salud), por 

concentrar el mayor porcentaje en el peso específico del total de las rendiciones. 

4.-  Rendiciones del Área de Educación.  

La Rendición de Cuentas, es un proceso destinado a transparentar el uso de los recursos 

monetarios en establecimientos educacionales y garantizar con ello que los proyectos 

educativos se concreten. En tal sentido, constituye una herramienta al servicio del 

resguardo de derechos de la comunidad escolar y en beneficio de una educación de calidad, 

a través del uso efectivo de los recursos en educación y no en otros fines. 

Su propósito, es velar por una mayor transparencia y claridad en el uso de los recursos que 

el Estado destina a la actividad educativa escolar, con el objeto de que éstos sean utilizados 

para los fines establecidos en la Ley y de esta forma, propender a la mejora integral de la 

educación que se entrega en los establecimientos educacionales de nuestro país. 

De este modo, para dar cumplimiento a la totalidad de este proceso, los sostenedores 

deberán realizar la declaración de ingresos y gastos ejecutados en el período, mediante el 

Sistema de Rendición de Cuentas, y luego ejecutar la acreditación de saldos de las 

subvenciones percibidas, a través de los instrumentos disponibles para tales efectos, 

mediante el Sistema de Acreditación de Saldos. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.529, en su artículo N° 49, letra b), la 

Superintendencia de Educación, tiene la facultad de “fiscalizar la rendición de la cuenta 

pública del uso de todos los recursos, públicos y privados”, de aquellos sostenedores de 
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establecimientos educacionales (del sector municipal, servicios locales de educación y 

particular subvencionados), sujetos a la recepción de subvenciones y fondos por parte del 

Ministerio de Educación. 

Registro de cuentas bancarias: Este registro, considera todas las cuentas en las que se 

administran los fondos públicos y privados destinados al ámbito educacional. Para efectuar 

el proceso de acreditación de saldos, estas cuentas previamente individualizadas en el RCB 

deberán encontrarse en estado "Activo". 

A partir del año 2016, rigen nuevas políticas respecto a la administración de cuentas 

bancarias, por lo tanto, resulta apropiado que cada sostenedor considere en su gestión las 

siguientes recomendaciones: 

a) Restringir los depósitos y giros, a aquellos destinados exclusivamente a los fines 

educativos que determine la normativa educacional. 

b) Tener cuenta bancaria exclusiva para los recursos destinados a la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) en caso de Municipalidades y para el caso del Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública (FAEP), se deberá cumplir con lo que exige el convenio suscrito, sin 

perjuicio, que es igualmente recomendable contar con cuenta corriente exclusiva para la 

administración de los recursos FAEP asignados. 

c) Se recomienda tener un control adecuado de los movimientos que se generen en los 

últimos días del año (feriados bancarios), ya que, provocará diferencias en los saldos de las 

cuentas bancarias. 

d) Definir claramente la función que cumplirá la(s) cuenta(s) corriente(s). Por ejemplo, 

recepción de recursos del MINEDUC, pago de remuneraciones, administración de proyectos 

específicos, administración de recursos en el establecimiento, etc. 
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La auditoría en comento, comenzó analizando el registro de las cuentas bancarias de la 

Corporación Municipal de Dalcahue, comparándola con el certificado de acreditación de 

saldo al 31 de diciembre de cada año a revisar y a su vez con el sistema contable.  

Situaciones encontradas para el periodo 2017, en este año concurrió una anomalía en el 

registro de los saldos bancarios de la plataforma de Rendiciones, debido a que no cuadran 

los saldos registrados, con los certificados emitidos por los Bancos de las Subvenciones 

General, PIE, FAEP, entre otras, esto se explica, comprobándose que se subieron 

erróneamente los certificados del año siguiente, es decir, año 2018, por lo que se infiere 

que este procedimiento no fue realizado en el periodo 2017, sino al año siguiente o a 

posterior. 

En los periodos siguientes, cuadran todas las cuentas bancarias registradas en la plataforma 

de Supereduc, en relación a su certificado del banco.  

A continuación, se hace una revisión entre los saldos declarados en plataforma en relación 

con la acreditación de saldos de rendición. 

En el periodo 2017, no se puede determinar la correcta veracidad de los saldos acreditados 

con los exámenes de auditoría efectuados sobre su cuadratura, siendo un riesgo para los 

siguientes períodos, por llevar saldos finales erróneos, que impide la confección de informes 

veraces y oportunos para toma de decisiones de la administración competente. 

En el periodo 2018, las arcas fiscales y montos a acreditar, ascendían a $ 513.862.536 para 

cumplir con el proceso acreditación de saldos de la rendición respectiva, pero, solo se 

acreditaron $ 400.340.503, lo relevante de este hallazgo es que la cuenta de la SEP, quedó 

sin poder acreditar la suma de $ 135.374.861, que faltaban en la cuenta del banco y la cifra 

se incrementa en la cuenta del banco FAEP, donde faltaron por acreditar la suma de 

$256.134.836, que nos lleva a inferir que faltaron gastos por rendir o se utilizaron los fondos 

en otros fines distintos a los que la propia Ley autoriza. Para poder determinar las causas 

de lo que sucedió, se realizó comparación de los ingresos y gastos que entrega la 
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contabilidad y lo rendido efectivamente y así extrayendo el saldo inicial, con el objeto de 

depurar el monto y con esto, solo fuera considerado lo realmente generado en el período, 

en virtud de lo entregado por la contabilidad, se tuvo que haber llegado a un déficit que 

asciende a la suma de ($ 29.968.003).  

En el caso de FAEP se tuvo que haber rendido ($ 221.912.112), que absorbía gran parte del 

saldo sin acreditar por $ 256.134.836. 

En el período 2019, teniendo la suma de $ 552.939.073 que se debió acreditar, no se 

acreditó absolutamente nada, este hecho es considerado como una falta grave y está 

sancionado administrativa y pecuniariamente por la Superintendencia de Educación. 

En el período 2020, ocurre un hecho que se enmarca en procedimientos que entregan nula 

certeza de la veracidad de lo actuado en el proceso de rendición y acreditación saldos, ante 

el juicio del ente revisor y por ende a la administración competente, le releva de las 

herramientas de toma de decisión oportuna, eficiente y eficaz, debido que se procedió a 

absorber los saldos sin acreditar del año 2019 por $532.762.096, más el resultado del 

período propio del año 2020, por la cifra de $ 354.057.832, entregando un total por 

acreditar que ascendía al monto de $ 886.819.928, tomando en consideración que en las 

cuentas bancarias se tenía un saldo por acreditar de $ 786.183.568, quedando un saldo no 

acreditado de $ 100.636.360, cifra que no se condice en forma alguna, con el certificado de 

acreditación de este año por $ 244.503.723.  Lo anterior, nos entrega una visión de la 

discordancia de los saldos, que podría configurar una posible adulteración dolosa de estos, 

por parte de quien confeccionó la respectiva rendición y también por quien realizó y 

autorizó la acreditación de los respectivos saldos informados.  

Nota: Con los hallazgos encontrados, se recomienda rehacer las rendiciones de todos 

estos años nuevamente y pedir rectificar los saldos a la Supereduc. 
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5.- ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADO VS SUPEREDUC 
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6.- En relación con los movimientos financieros, se requiere el análisis de las 

conciliaciones bancarias, proceso de recaudación y de fondos propios. 

En el proceso de veracidad de la información contable de una entidad y de acuerdo a las 

normas contables, se debe llevar conciliación bancaria, esta institución cuenta con sistema 

contable que le permite el registro de ingresos y gastos de sus cuentas corrientes bancarias, 

el registro de cartolas por cuenta por mes y año, entregando un informe de conciliación 

bancaria en forma automática. 

Como su nombre lo dice, una conciliación bancaria es una herramienta para explicar y 

conciliar las diferencias entre los saldos contables de las cuentas corrientes bancarias y los 

saldos informados por las cartolas bancarias, a una fecha determinada.  El hecho que existan 

conciliaciones descuadradas con los saldos de balance, resulta por tanto, que existen, en 

consecuencia, hechos económicos que no han sido reconocidos contablemente, por tanto, 

la contabilidad no contiene la totalidad de los registros.   
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El alcance de la materialidad de la muestra, se determinó de acuerdo a importancia en la 

rendición de cuenta para la Superintendencia de Educación y el Servicio de Salud de Chiloé, 

de esta manera poder verificar los saldos rendidos. 

Se solicitaron los informes de conciliación bancaria al 31 /12/ 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 

para el área de Educación y Salud. 

 

 

Al efectuar el levantamiento, se nos entregó la información requerida en forma incompleta, 

debiendo ampliar la muestra a los informes de conciliación en forma mensual, para verificar 

los saldos finales y de apertura, además de forma aleatoria de los egresos y las 

transferencias bancarias de pagos de sueldo, proveedores, así también los ingresos 

contables de las subvenciones, convenios y aportes municipales.   
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De acuerdo a la documentación revisada, se observan las siguientes faltas:   

1.- Falta firma y timbre de responsable de la conciliación (Jefe de finanzas), por lo que no es 

posible tener credibilidad suficiente del proceso.  

2.- Faltan los libros mayores de banco por mes, año y cuenta corriente. 

Por lo que no se puede refrendar la información entregada, concluyendo que el proceso no 

da razonable certeza al revisor, de la documentación recibida. 

Al solicitar algunos egresos y transferencia de respaldo, nos encontramos con el egreso 

12000599 del área de salud de la cuenta contable 1-1-01-03-01 Banco Estado Salud, número 

de cuenta corriente 83200000440 por un monto de $ 188.190.559, el cual se verificó su 

transferencia por un monto de $181.855.184.  

Esto constituye una falta grave, por cuanto refleja que no hay cotejo de la información 

pagada, registrando un saldo contable que no tiene relación con lo efectivamente pagado, 

distorsionando la información financiera y revelando, además, la falta de un análisis de 

cuentas y de las conciliaciones bancarias. 
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Al igual que en el caso del área de negocio de Salud, de acuerdo a la documentación 

revisada, se observan las siguientes faltas:  Falta firma y Timbre de responsable de la 

conciliación (Jefe de Finanzas), en algunos períodos, por lo que no es posible tener 

credibilidad suficiente del proceso.  

1 - Faltan los libros mayores de banco por mes, año y cuenta corriente, de algunos períodos, 

por lo que no se puede refrendar la información entregada. 

2.- Además, se detectan saldos que no cuadran entre el mayor de banco, en relación a lo 

informado en el Informe de conciliación. 

3.- Con fecha 11-06-2020, se procede a pagar los descuentos internos del área de Educación 

directamente con cargo a la cuenta corriente bancaria N° 83200005751 de fondos 

Subvención Escolar Preferencial (SEP), proceso instruido y autorizado por Secretaria 

General (S), con conocimiento de Secretario General titular. En mérito de lo expuesto la 

Corporación debió dar estricto cumplimiento al principio de legalidad del gasto consagrado 

en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política; 2° de la ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 56 de la ley N° 10.336, 

Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 

Orgánico de Administración Financiera del Estado, de forma tal, que los desembolsos que 

se autoricen con cargo a fondos públicos, solo pueden emplearse para los objetivos y 

situaciones expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.  Lo anterior, configura un 

hecho ilegal, que debería ser conocido por los tribunales competentes, en su carácter de 

una posible “malversación de fondos públicos”. 

4.- Por último, existen cheques caducados, según informe de conciliación, de períodos de 

más de dos años. De la revisión efectuada a las cuentas corrientes de la Corporación 

Municipal de Dalcahue, se comprobó que no se aplica procedimiento de caducar 

periódicamente aquellos cheques que no han sido cobrados dentro del plazo legal de 

noventa días según Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; artículo 23 del DFL 707/1982 
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y su modificación Ley 20.011 del 07 de mayo de 2005 distorsionando la información de la 

situación económico-financiera de la institución.   

La existencia de cheques girados y caducos, contribuye a abultar los saldos contables              

entregando una visión distorsionada de la realidad. Además, y considerando los errores y 

omisiones descritas en el proceso antes señalado en conciliaciones, puede contribuir al        

registro contable de ajustes y/o movimientos no autorizados.   

 

 Por lo anterior, se concluye que el proceso no da razonable certeza al revisor, de la 

documentación recibida, lo que significa que esta situación no se ajusta a lo dispuesto en 

los numerales 38 y 60 de la Resolución Exenta N° 1485 de 1996 que aprueba las normas de 

control interno de la Contraloría General de la República…”Los Directivos de la 

administración pública y sus servicios creados a su alero (ejemplo; Corporaciones 

Municipales) deberán vigilar continuamente sus operaciones y adoptar las medidas 

oportunas ante cualquier evidencia de irregularidades o actuaciones contrarias a los 

principios de la economía, eficiencia y eficacia”. Y, que la asignación, revisión y aprobación 

del trabajo del personal, debe tener como resultado el control apropiado de esas 

actividades.  Ello incluye la observancia de los procedimientos y requisitos aprobados, 

situación que no aconteció en la especie de esta auditoría, por lo cual, se enmarca en una 

falta grave y posiblemente sancionada, con el notable abandono de deberes o falta de 

servicio dependiendo de la autoridad competente que debía calificar el actuar de la 

Corporación Municipal.   
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7.- Balance General y demás estados financieros presentados a Municipalidad por la 

Corporación Municipal. 

Tal como se mencionó en los antecedentes generales, la Corporación no prepara ni presenta 

sus Estados Financieros bajo ningún marco contable vigente, solo lleva el registro de los 

ingresos y gastos a través de centros de costos. 

Las Corporaciones Municipales, se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las 

leyes números 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880. 

Por consiguiente, si bien los fondos fiscales o municipales que perciben las corporaciones 

municipales constituyen ingresos propios, estas se encuentran en el imperativo de cumplir, 

de manera constante y permanente, con la función pública que ejercen. Por ello, el personal 

que administre esos recursos o los tenga a su cargo puede ser objeto de reparos ante el 

Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo concluido en los aludidos dictámenes números 

16.073 de 2017, y 1.323 de 2018. 

Se analizaron los gastos e ingresos de los años 2017 al 2021, de los balances tributarios 

entregados en comparación con los Balances de Ejecución Presupuestaria de los mismos 

años, dando como resultado el informe la disconformidad del total de las cifras por año, el 

cual, se adjunta para mayor abundamiento de la información presentada. 

Cuadros Comparativos 
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8.- Rendiciones área de Salud. 

 

 

Comentario de Auditoría. 

En la Rendición del año 2017 del Área de Salud de la Corporación Municipal de Dalcahue, 

no se obtuvo aclaratoria por parte del personal encargado de rendir, ni de la Jefatura del 

área, en consideración al monto que asciende el reintegro de los fondos no ejecutados para 

ese año, lo ideal, en este caso, sería tener a la vista los motivos fundados o alguna 

certificación del hecho o los hechos ocurridos, o en su defecto, una investigación puntual 

de estos y por lo consiguiente, de todos los reintegros de los diferentes años auditados.  

Los montos cubiertos por Percápita, corresponden a los gastos que sobrepasaron la 

asignación asignada y transferida al programa o convenio respectivo por parte del Servicio 

PROGRAMA Comuna  Finalizado Número TOTAL CONVENIO INGRESO S. SALUD RENDIDO ASUME PERCAPITA Saldos Observaciones

Apoyo al Desarrollo Psicosocial en la Red Asistencial Dalcahue Resolución 1061 17.945.690            17.945.690           18.368.461        422.771                  0

Espacios amigables para adolescentes Dalcahue Resolución 1066 8.072.196              8.072.196             8.127.559           55.363                     0

Fondo de Farmacia Dalcahue Resolución 1720 36.000.000            36.000.000           38.136.464        2.136.464               0

Resolutividad en Atención Primaria Dalcahue Resolución 1060 8.790.300              8.790.300             8.923.001           132.701                  0

Servicio Urgencia Rural (SUR) Dalcahue Resolución 1062 76.216.864            63.307.130           76.404.589        13.097.459            0

Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de Atención Dalcahue Resolución 1203 232.139                  232.139                 674.317              442.178                  0

Vida Sana IFRET Dalcahue Resolución 1454 24.632.961            24.632.961           25.057.479        424.518                  0

Odontológico Integral Dalcahue Resolución 1202 26.787.894            26.787.894           26.821.703        33.809                     0

Sembrando Sonrisas Dalcahue Resolución 1065 2.258.800              2.258.800             2.574.953           316.153                  0

Mejoramiento al Acceso a la Atención Odontológica Dalcahue Resolución 1063 33.806.096            33.806.096           34.177.440        371.344                  0

GES Odontológico Dalcahue Resolución 1064 17.546.712            17.546.712           18.165.001        618.289                  0

Equidad Rural Dalcahue Resolución 1492 120.698.569         120.698.569        122.260.454      1.561.885               0

Apoyo Radiológico Dalcahue Resolución 1472 2.910.880              2.910.880             3.106.000           195.120                  0

Apoyo a la Gestión a Nivel Local Dalcahue Resolución 1201 3.703.700              3.703.700             4.486.914           783.214                  0

Modelo de Atención Familiar Dalcahue Resolución 1452 4.286.934              4.286.934             4.287.119           185                           0

Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria Dalcahue Resolución 1464 35.150.976            35.150.976           29.616.800        5.534.176 DEVOLUCION S. SALUD

Capacitación y Formación Dalcahue Resolución 2745 84.319.432            84.319.432           84.630.873        311.441                  0

Mantenimiento e Infraestructura Dalcahue Resolución 3735 2.300.000              2.300.000             2.556.833           256.833                  0

Apoyo a la Gestion en Nivel local (Acuerdo Alcaldes) Dalcahue Resolución 5060 56.154.139            56.154.139           56.299.442        145.303                  0

Campaña Invierno Kinesiologo Dalcahue Resolución 5068 2.532.500              2.532.500             2.563.653           31.153                     0

Convenio Buenas Practicas Dalcahue Resolución 4684 10.000.000            10.000.000           9.720.677           -                                279.323 DEVOLUCION S. SALUD

Plan Piloto Pueblos Indigenas Dalcahue Resolución S/R 300.000                  300.000                 300.311              311                           0

Convenio Telenefrologia Dalcahue Resolución 6742 17.778.000            17.778.000           17.770.154        -                                7.846 DEVOLUCION S. SALUD

AGL DENTAL Dalcahue Resolución S/R 6.433.370              6.433.370             6.433.370           -                                0

FENAPS Dalcahue Resolución 9952 23.855.422$        23.855.422$       13.176.538$     10.678.884

622.713.574$      609.803.840$     614.640.105$  21.336.494$         (-4.836.265)

FALTA REMESA FENAPS 23.855.422$       ASUME PERCAPITA -$                     

FALTA POR DEPOSITAR CUENTA 83200000458 23.855.422$       REINTEGRO 5.821.345$        

5.821.345$        

TOTALES

INFORME DE RENDICION DE SALUD 2017
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de Salud (para este año 2017 ascendió a la cifra de $21.336.494), lo que conlleva a una 

ineficiente administración de recursos del área de Salud de la Corporación Municipal de 

Dalcahue, por parte de las autoridades competentes, que tenían la responsabilidad de 

ejecutar dichas asignaciones y transferencias. Ejemplo: Programa Servicio de Urgencia Rural 

(Sur) se asignó y transfirió $63.307.130, por parte del Servicio de Salud Chiloé y la 

Corporación Municipal gastó $76.404.589, diferencia que se cargó directamente al 

percápita, asumiendo un mayor gasto de $13.097.459.-  

El o los convenios deficitarios, se debieron subsanar con la solicitud oportuna de un 

Convenio de Apoyo a la Gestión Local (AGL), que asumirá las diferencias negativas de los 

convenios que provocaban el respectivo déficit, siempre y cuando, este déficit tuviera una 

fuente de origen de una subvaloración de los servicios convenidos y no así a una ineficiencia 

del gasto público, hecho del cual, no es posible comprobar por lo antes relatado, al no existir 

un costeo real de las prestaciones realizadas por la Corporación Municipal, solo se puede 

verificar el costo del recurso humano asignado al convenio o programa.  En pericia realizada 

por el equipo de auditores, es que solo se puede acreditar fehacientemente, contrastando 

con la información obtenida directamente del Departamento de Finanzas del Servicio de 

Salud Chiloé, donde se obtiene que la Corporación Municipal de Dalcahue, devolvió al 

Servicio de Salud la cifra de $5.821.345, por concepto de fondos no ejecutados. 
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Comentario de Auditoría. 

Se mantiene las mismas observaciones del año anterior, donde solo cambian los montos, 

Corporación Municipal asume mayor gasto con percápita por el monto de $4.924.376 y se 

reintegran al Servicio de Salud Chiloé la cifra de $2.097.470, por concepto de fondos 

transferidos y no ejecutados en el año 2018. 

Existe un error en la suma de lo rendido en programa "imágenes diagnósticas en atención 

primaria", ya que no se incluye valor que efectivamente había sido rendido en Servicio de 

Salud, se corrige sin inconvenientes en el proceso de revisión.    

  

 

PROGRAMA Comuna Finalizado Número TOTAL CONVENIO INGRESO S. SALUD RENDIDO Percapita SALDO POR RENDIR Observaciones

Apoyo al Desarrollo Psicosocial en la Red Asistencial Dalcahue Resolución 1898 18.412.279 18.412.279 18.590.731 178.452 0

Espacios amigables para adolescentes Dalcahue Resolución 1899 8.631.249 8.631.249 8.711.747 80.498 0

Fondo de Farmacia Dalcahue Resolución 2259 37.000.000 37.000.000 36.999.688 0 312 DEVUELTO AL S. SALUD

Resolutividad en Atención Primaria Dalcahue Resolución 1897 9.452.731 9.452.731 9.459.494 6.763 0

Servicio Urgencia Rural (SUR) Dalcahue Resolución 2247 78.145.151 78.145.151 79.182.681 1.037.530 0

Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de AtenciónDalcahue Resolución 2262 238.048 238.048 238.048 0 0

Vida Sana IFRET Dalcahue Resolución 1901 25.428.460 25.428.460 25.428.460 0 0

Odontológico Integral Dalcahue Resolución 1896 25.450.000 25.453.655 25.450.000 0 3.655 DEVUELTO AL S. SALUD

Sembrando Sonrisas Dalcahue Resolución 1900 2.315.600 2.315.600 2.356.494 40.894 0

Mejoramiento al Acceso a la Atención Odontológica Dalcahue Resolución 1902 34.258.330 34.258.330 35.080.328 821.998 0

GES Odontológico Dalcahue Resolución 1903 10.576.833 10.576.833 10.576.936 103 0

Equidad Rural Dalcahue Resolución 2686 123.667.635 123.667.635 123.876.984 209.349 0

Apoyo a la Gestión a Nivel Local Dalcahue Resolución 2914 3.797.100 3.037.680 4.041.249 1.003.569 0

Modelo de Atención Familiar Dalcahue Resolución 2266 4.781.117 4.781.117 4.786.957 5.840 0

Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria Dalcahue Resolución 2675 42.988.646 42.988.646 40.898.140 0 2.090.506 DEVUELTO AL S. SALUD

Capacitación y Formación Dalcahue Resolución 4760 37.035.404 37.035.404 37.035.404 0 0

Buenas Practicas Dalcahue Resolución 5518 3.335.704 3.335.704 3.736.592 400.888 0

Mantenimiento e Infraestructura Dalcahue Resolución 6065 3.800.000 3.800.000 3.800.000 0 0

Apoyo a la Gestion en Nivel local (Acuerdo Alcaldes) Dalcahue Resolución 10599 55.219.563 55.219.563 55.219.563 0 0

Campaña Invierno Kinesiologo Dalcahue Resolución 5512 1.365.000 1.365.000 1.424.730 59.730 0

Mas adultos Mayores autovalentes Dalcahue Resolución 8038 30.220.130 30.220.130 30.220.130 0 0

Apoyo a la Gestion en Nivel local (Brecha Mult) Dalcahue Resolución 9356 40.253.539 40.253.539 40.250.542 0 2.997 DEVUELTO AL S. SALUD

Campaña Invierno Medico Dalcahue Resolución 6009 2.500.000 2.500.000 2.750.000 250.000 0

594.091.402 593.335.637 595.327.941 4.924.376 2.097.470

ASUME PERCAPITA 4.924.376-$                                 

REINTEGRO 2.097.470$                                 

INFORME DE RENDICION DE SALUD 2018

TOTALES
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Comentario de Auditoría. 

Se mantienen las mismas observaciones de los años anteriores, donde solo cambian los 

montos, Corporación Municipal asume mayor gasto con percápita por el monto de 

$11.849.502 y se reintegran al Servicio de Salud Chiloé la cifra de $1.465.100, por concepto 

de fondos transferidos y no ejecutados en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA Finalizado Número TOTAL CONVENIO INGRESO S. SALUD RENDIDO Percapita SALDO POR RENDIR Observaciones

Apoyo al Desarrollo Psicosocial en la Red Asistencial Resolución 1972 18.964.646 18.964.646 18.964.646 0 0

Espacios amigables para adolescentes Resolución 1968 8.942.140 8.942.140 9.065.616 123.476 0

Fondo de Farmacia Resolución 2341 48.071.320 48.071.320 48.171.167 99.847 0

Resolutividad en Atención Primaria Resolución 2343 9.736.295 9.736.295 9.920.000 183.705 0

Servicio Urgencia Rural (SUR) Resolución 1971 80.763.014 80.763.014 81.093.098 330.084 0

Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de Atención Resolución 2421 248.267 248.267 248.267 0 0

Vida Sana IFRET Resolución 1969 26.098.632 26.027.932 26.106.710 78.778 0

Odontológico Integral Resolución 2342 31.336.254 31.336.254 35.049.200 3.712.946 0

Sembrando Sonrisas Resolución 2344 2.385.200 2.385.370 2.385.370 0 0

Mejoramiento al Acceso a la Atención Odontológica Resolución 2418 35.286.094 35.286.094 35.286.094 0 0

GES Odontológico Resolución 2345 10.894.133 10.894.063 10.904.590 10.527 0

Equidad Rural Resolución 2419 165.505.564 165.505.564 168.183.401 2.677.837 0

Apoyo a la Gestión a Nivel Local Resolución 1970 3.926.132 3.926.132 4.472.046 545.914 0

Modelo de Atención Familiar Resolución 2339 5.100.550 5.100.550 5.100.550 0 0

Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria Resolución 1718 41.425.596 41.425.596 39.960.496 1.465.100 DEVUELTO S. SALUD

Capacitación y Formación Resolución 2420 25.553.712 25.553.712 25.553.712 0 0

FENAPS Resolución 8086 1.811.709 1.811.709 1.811.710 1 0

Mantenimiento e Infraestructura Resolución 4271 6.500.000 6.500.000 7.485.555 985.555 0

Apoyo a la Gestion en Nivel local (Acuerdo Alcaldes) Resolución 12657 52.673.770 52.673.770 55.605.620 2.931.850 0

Campaña Invierno Kinesiologo Resolución 4270 2.547.000 2.457.000 2.457.000 0 0

Mas adultos Mayores autovalentes Resolución 2340 30.247.614 30.247.614 30.283.519 35.905 0

Participacion Ciudadana Resolución 24.000.000 24.000.000 24.001.026 1.026 0

Campaña Invierno Medico Resolución 5636 2.500.000 2.500.000 2.531.000 31.000 0

Convenio Atencion Integral Para Personas Con Demencias Resolución 13214 1.170.967 1.170.967 1.272.018 101.051 0

635.688.609 635.528.009 645.912.411 11.849.502 1.465.100

ASUME PERCAPITA 11.849.502

REINTEGRO 1.465.100$                                 

INFORME DE RENDICION DE SALUD 2019
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Comentario de Auditoría. 

Se mantienen las mismas observaciones de los años anteriores, donde solo cambian los 

montos, Corporación Municipal asume mayor gasto con percápita por el monto de 

$5.508.088 y se deben reintegran finalmente al Servicio de Salud Chiloé la cifra de 

$41.919.133, por concepto de fondos transferidos y no ejecutados de convenios en el año 

2020, a esto se debe sumar el monto de $404.369, por concepto de reintegro solicitado por 

pago Bono Covid y BTU para este año.  Lo anterior, se tuvo que circularizar con el 

Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Chiloé, específicamente con el encargado 

de rendiciones de Atención Primaria de Salud (APS), debido a las incongruencias en las cifras 

presentadas por la Corporación Municipal y tenidas a la vista por el profesional auditor a 

cargo de esta materia. 

 

Para el año 2021, se encuentra en proceso revisión las rendiciones por parte del Servicio de 

Salud Chiloé y por el lado de la Corporación Municipal de Dalcahue, se está apelando a 

diferencias producidas en revisiones mensuales, por lo cual, este período no puede ser 

evaluado por este ente auditor en la materia en específico. 
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9. Análisis de Fondos por Rendir.      

Se toma una muestra por área de negocio de los años 2020 y 2021, existiendo una gran 

cantidad de fondos girados y en algunos casos rendidos, pero requiere de un análisis 

exclusivo para determinar un buen alcance de lo auditado. 

9.1. FONDOS POR RENDIR 2020. 

       

FECHA COM.N° AREA FUNCIONARIO MONTO FINALIDAD OBSERVACION

1 22-01-2020 1000374 SALUD SERGIO SCHICK CIFUENTES 260.000$      Se desconoce.

No se encuentra egreso en archivador, 

por lo que no se puede auditar.

2 28-01-2020 1000464 SALUD NELLY MONTAÑA 110.760$      Permiso circulación

Se encuentra sin respaldo de 

rendición, sin embargo figura rendido  

en Egreso 2000031

3 13-03-2020 3000301 SALUD PATRICIO BARRIENTOS BUSTAMANTE 350.000$      Repuesto ambulancia

Sin respaldo de rendición, en T-

5000162 figura rendido pero no se 

encuentra la evidencia; solicitu de 

pedido  sin firma de Jefe Directo.

4 31-03-2020 3000683 SALUD PATRICIO BARRIENTOS BUSTAMANTE 2.500.000$  Permiso circulación

Rendido sin observaciones; Egreso no 

tiene Documento que autorice el 

fondo (Res.Ex)

5 15-05-2020 5000280 SALUD PABLO ANDRADE RAMIREZ 102.808$      Uniforme

Se transfiere con nómina a 117 

funcionarios, sin respaldo que 

justifique el egreso, no se encuentra 

rendido según mayor contable; sin 

embargo existe una serie de traspaso 

que reversan el fondo por rendir bajo 

el concepo de "uniforme"

6 15-05-2020 5000280 SALUD MARIA VARGAS MUÑOZ 102.808$      Uniforme

No se encuentra en reversa de 

traspaso, es decir no ha sido rendido.

7 15-05-2020 5000281 PROG.U.RURALNANCY VARGAS TORRES 102.808$      Uniforme

Se encuentra con traspaso de 

rendición sin respaldo a la vista

8 15-05-2020 5000281 PROG.U.RURALJHOANA TORRES GONZALEZ 102.809$      Uniforme

No tiene respaldo de rendición, Egreso 

no disponde documentación que 

respalde la salida de dinero y falta 

firma Secretario General.

9 15-05-2020 5000284 EF.GES.SALUD MARIO BAHAMONDE BAHAMONDE 102.808$      Uniforme

Rendido según E-8000187, no tuvo 

respaldo a la vista

10 15-05-2020 5000284 EF.GES.SALUD YERLY BAHAMONDE VERA 102.808$      Uniforme

Rendido según E-8000187, no tuvo 

respaldo a la vista

11 15-05-2020 5000284 EF.GES.SALUD MARIA TRIVIÑO GONZALEZ 102.809$      Uniforme

Rendido según E-8000298, no tuvo 

respaldo a la vista

12 14-02-2020 2000420 EDUCACION CAROLINA GUAJARDO LOBOS 200.000$      Gastos menores Rendido sin observaciones.

13 30-03-2020 3000632 EDUCACION RAMON ULLOA NAVARRO 360.000$      Permiso circulación Rendido sin observaciones.

14 24-01-2022 1000424 SEP JOSE GEORGE SALDIVIA 160.000$      Convivencia escolar

No se encuentra rendido, falta 

documentación de respaldo que 

autorice el egreso.

15 24-07-2020 7000487 SEP YASNA SOTO GOMEZ 100.000$      Convivencia escolar Rendido sin observaciones.

16 14-08-2020 8000194 SEP JUVENAL SOTOMAYOR BAHAMONDE 250.000$      Juegos educativos Rendido sin observaciones.

17 18-08-2020 8000327 SEP PEDRO CHACANO MAYORGA 300.000$      Premios cuadros de honor

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo

18 16-09-2020 9000345 SEP JUVENAL SOTOMAYOR BAHAMONDE 250.000$      Juegos populares

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo

19 16-09-2020 9000346 SEP YASNA SOTO GOMEZ 100.000$      Gastos menores Rendido sin observaciones.

20 24-09-2020 9000470 SEP JOSE SOTOMAYOR BAHAMONDE 150.000$      Modem wifi

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo

21 30-09-2020 9000678 SEP GLORIA CARDENAS GARCIA 200.000$      Gastos telefónicos

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo y reintegro de $770.-

22 09-11-2020 11000154 SEP CLAUDIO GONZALEZ PITRIPAN 100.000$      Chips internet

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo.

23 18-11-2022 11000402 SEP JOSE SOTOMAYOR BAHAMONDE 450.000$      Estímulos estudiantes

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo.

24 23-11-2020 11000513 SEP GLORIA CARDENAS GARCIA 200.000$      Apoya pies estudiantes

Rendido, falta Res. Ex. Que autoriza 

fondo.
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  9.2. FONDOS POR RENDIR 2021. 

 

      

 

 

N° FECHA COM.N° AREA FUNCIONARIO MONTO FINALIDAD OBSERVACION

1 12-01-2021 1000051 SALUD SERGIO SCHICK CIFUENTES 350.000$      Viaje a Santiago

Rendido con observaciones, presenta boletas de alimentación que 

contemplan propina, vales de taxi y pago de alojamiento con un 

recibo y no con documento autorizado por el SII, el valor rechado es 

de $116.610.- No existe Res. Exenta que autorice el fondo.

2 31-05-2021 5000585 SALUD CAROLINA SOTO CARDENAS 200.000$      Recarga celular No rendido, falta Res. Exenta que autorice fondo

3 06-07-2021 7000065 SALUD CLAUDIA ANDRADE VARGAS 90.011$        Uniforme

No rendido, falta Res. Exenta que autorice fondo, no hay 

documentacion de respaldo, nómina etc. Se debe solicitar aclaratoria 

de éste y todos los fondos a rendir otorgados bajo modalidad 

uniformes.

4 30-11-2021 1100073 SALUD MAITEN ALVARADO 500.000$      Capacitación
Se otorga fondo a través de correo electrónico y no Res. Exenta que 

debiera ser el documento valido para salida de éste tipo de recursos.  

Rendido en I12000733 por valor total, solicitaré sus respaldos

5 07-09-2021 9000186 SALUD MARCELO BERTIN PEREZ 200.000$      Caja chica No tiene respadlo que autorice el egreso Res. Exenta, no se encuentra 

rendida

6 07-07-2021 7000067 PROG.URG. MANUEL LLEUCUN BARRIENTOS 90.011$        Uniforme

No rendido, falta Res. Exenta que autorice fondo, no hay 

documentacion de respaldo, nómina etc. Se debe solicitar aclaratoria 

de éste y todos los fondos a rendir otorgados bajo modalidad 

uniformes.

7 09-04-2021 4000143 EDUCACION CAROLINA GUAJARDO LOBOS 400.000$      chips internet Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

8 05-03-2021 3000120 SEP JUVENAL SOTOMAYOR BAHAMONDE 200.000$      Adq. Chips Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

9 19-04-2021 4000390 SEP JUVENAL SOTOMAYOR BAHAMONDE 200.000$      Adq. Chips Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

10 26-07-2021 7000471 SEP PEDRO CHACANO MAYORGA 300.000$      Premios Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

11 30-07-2021 7000619 SEP JUVENAL SOTOMAYOR BAHAMONDE 400.000$      Colaciones Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

12 05-07-2021 11000077 SEP INES AVILA PAILLACAR 450.000$      Fiesta ChilenidadRendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

13 22-11-2021 11000412 SEP CLAUDIO GONZALEZ PITRIPAN 350.000$      Licenciatura Rendido ok, falta Res. Exenta que respalde la salida del dinero.

Fecha N°egreso Área Responsable Monto

22-01-2020 1000374 SALUD SEGIO SCHICK CIFUENTES 260.000$               

28-01-2020 1000464 SALUD NELLY MONTAÑA 110.760$               

13-03-2020 3000301 SALUD PATRICIO BARRIENTOS BUSTAMANTE 350.000$               

15-05-2020 5000280 SALUD PABLO ANDRADE RAMIREZ 102.808$               

15-05-2020 5000280 SALUD MARIA VARGAS MUÑOZ 102.808$               

15-05-2020 5000281 PROG.U.RURAL NANCY VARGAS TORRES 102.808$               

15-05-2020 5000281 PROG.U.RURAL JHOANA TORRES GONZALEZ 102.809$               

15-05-2020 5000284 EF.GES.SALUD MARIO BAHAMONDE BAHAMONDE 102.808$               

15-05-2020 5000284 EF.GES.SALUD YERLY BAHAMONDE VERA 102.808$               

24-01-2022 1000424 SEP JOSE GEORGE SALDIVIA 160.000$               

31-05-2021 5000585 SALUD CAROLINA SOTO CARDENAS 200.000$               

06-07-2021 7000065 SALUD CLAUDIA ANDRADE VARGAS 90.011$                 

30-11-2021 1100073 SALUD MAITEN ALVARADO 500.000$               

07-09-2021 9000186 SALUD MARCELO BERTIN PEREZ 200.000$               
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Comentario de Auditoría. 

Luego de revisado los fondos por rendir, según muestra por cada año, se puede mencionar 

lo siguiente:  

1.- Existen fondos que se encuentran con su respectiva rendición de gastos, pero que 

carecen de una Resolución Exenta que autorice el acto administrativo desde la Secretaría 

General, en la mayoría de ellos, al revisarlo se puede encontrar la solicitud mediante un 

correo electrónico y luego el egreso, sin más documento formal de las autoridades de la 

Corporación. 

2.- La gran concentración de fondos por rendir, son los que tienen como finalidad la compra 

de uniforme, los que, al revisar con el libro mayor de la cuenta, en muchos casos se 

encuentran con la reversa del fondo por rendir, pero al revisar el egreso o solicitar las copias 

de la rendición y su documentación, estos no existen.  Además, existen egresos que no 

disponen de respaldo formal para otorgar un fondo masivo a personal.   

    

3.- Por correo electrónico a Sra. Carolina Borquez Oyarzo, se solicitó se entregue Manual de 

procedimientos internos para generar Fondos Por Rendir.     
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IV. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA. 

En este apartado, se presentará el detalle de las principales debilidades y observaciones 

detectadas, producto de la aplicación de las pruebas y procedimientos de auditoría 

ejecutados. 

Hallazgo N° 1: Observaciones derivadas del rubro de disponibilidad. 

1.1. Ausencia de Arqueos de Efectivo. 

De acuerdo a lo informado por la Corporación Municipal de Dalcahue, no existe la práctica 

oficial de realizar arqueos de dineros, sea en los fondos fijos o cajas chicas asignadas. 

Además, dejar consignado que no existe una Unidad de Tesorería propiamente tal, sino, 

solo una persona que realiza dicha actividad y que en sus funciones contractuales no están 

escrituradas formalmente. 

1.2. Riesgos o Implicancias. 

El no contar con políticas y normas relativas a la práctica de arqueos de caja, no permite 

disminuir la probabilidad de usos no autorizados de fondos. 

1.3. Recomendaciones de Auditoría. 

Establecer normas, políticas y procedimientos relativos a la realización de arqueos 

periódicos, incluyendo revisiones programadas, aleatorias y al azar. 

 

Hallazgo N° 2: Observaciones derivadas del rubro de disponibilidad. 

      2.1. Existen Conciliaciones descuadradas con el saldo del balance, con falta de 

información de soporte y cheques caducos y no reversados. 

De la revisión efectuada a las cuentas corrientes de la Corporación Municipal de Dalcahue, 

se comprobó que no se aplica procedimiento de caducar periódicamente aquellos cheques 
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que no han sido cobrados dentro del plazo legal de noventa días, según Cuentas Corrientes 

Bancarias y Cheques; artículo 23 del DFL 707/1982. Falta firma y Timbre de responsable de 

la conciliación (Jefe de Finanzas), en algunos períodos, por lo que no es posible tener 

credibilidad suficiente del proceso, faltan los libros mayores de banco por mes, año y cuenta 

corriente, de algunos períodos, por lo que no se puede refrendar la información entregada 

y, además, se detectan saldos que no cuadran entre el mayor de banco, en relación a lo 

informado en el Informe de conciliación. 

2.2. Riesgos o Implicancias. 

La conciliación bancaria es un elemento instrumental financiero para explicar y conciliar las 

diferencias entre los saldos contables de las cuentas corrientes bancarias y los saldos 

informados por las cartolas bancarias, a una fecha determinada. El hecho que existan 

conciliaciones descuadradas con los saldos de balance resulta, por tanto, en que existen 

hechos económicos que no han sido reconocidos contablemente, por tanto, la contabilidad 

no contiene la totalidad de los registros que debe contener. La existencia de cheques 

girados y caducos contribuye a abultar los saldos contables entregando una visión 

distorsionada de la realidad.  Además, considerando los errores y omisiones descritas en el 

proceso de conciliación en conciliaciones puede contribuir al registro contable de ajustes 

y/o movimientos no autorizados. 

2.3. Recomendaciones de Auditoría. 

1.- Revisar y cuadrar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas 

corrientes para los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 con el objetivo de tener 

seguridad que las cuentas contables que registran los movimientos de las cuentas 

corrientes bancarias se encuentran cuadradas, realmente conciliadas, con toda su 

documentación de respaldo y cumpliendo con la normativa que regula este proceso 

administrativo contable. 
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2.- Mantener como práctica regular de la Corporación Municipal de Dalcahue, el 

procedimiento de circularización a las entidades financieras, a efecto de corroborar los 

saldos contables con terceros y mantener a disposición para procesos de auditoría y/o 

fiscalizaciones, que puedan ejecutar revisión a sus Estados Financieros. 

3.- Se debe proceder a analizar los cheques caducos y con ello, realizar los ajustes 

contables que permitan rebajar estos documentos de los registros, de acuerdo a la 

normativa vigente e instrucciones de la Contraloría General de la República. 

 

Hallazgo N° 3: Observaciones derivadas del rubro de cuentas patrimoniales. 

3.1. Análisis de cuentas inexistentes. 

En virtud a lo extraído en las conversaciones, entrevistas y otras herramientas de 

adquisición de información por escrito y verbal, a lo consultado y confirmado por las fuentes 

de información formales de la Corporación Municipal de Dalcahue y a través de los 

funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas, estos en forma unánime, 

entregan las respuestas de que no confeccionan análisis de cuentas o estados 

demostrativos de cuentas de activo y pasivo, que sustenten la composición de los saldos 

que se presentan en el Estado de Situación Patrimonial o Balance General de los períodos 

auditados 2017 al 2021, ambos inclusive. 

La situación antes mencionada, es una limitante significativa para la emisión de una opinión 

sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros por esta entidad 

auditora, lo que califica en una opinión desfavorable, que es la calificación más extrema 

respecto de los cinco tipos de opiniones que el ente auditor puede realizar. 
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3.2. Riesgos o Implicancias. 

1.- Debido a la falta de este importante mecanismo de control, se genera dificultad en 

la toma de decisiones de gestión, recupero de saldos, pagos a proveedores, y/o la 

regularización de errores contables, realizar ajustes, etc.; en forma oportuna y exacta. 

2.- Hace menos eficiente el trabajo de los auditores externos u otro organismo revisor 

y/o fiscalizador, en particular, respecto de la ejecución de las pruebas y procedimientos de 

auditoría suficientes para poder opinar respecto de la razonabilidad de las cifras expuestas 

en los Estados Financieros. 

3.3. Recomendaciones de Auditoría. 

En relación a los hechos constatados, que dicen situación de que los análisis de cuentas o 

estados demostrativos se deben confeccionar en forma recurrente, para este caso 

mensualmente, sumado a esto que no se presenta cierre contable en el mismo período.  

1.- Esta práctica permite establecer un importante mecanismo de control sobre las 

imputaciones presupuestarias y contables, corrigiendo errores en forma oportuna y 

teniendo claridad en detalle sobre la composición de los saldos de las distintas cuentas. 

2.- La Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación y su estructura 

jerárquica; Secretaria General y Directorio, presidido por el Sr. Alcalde, es responsable del 

mantenimiento de análisis y/o estados demostrativos de saldos que sustenten los estados 

financieros de la entidad, por tal motivo, recomendamos efectuar los procesos 

administrativos correctivos para solucionar a la brevedad esta situación, que es de extrema 

gravedad, debido que en otra revisión se podría dar la circunstancia de un informe de 

negación de auditoría, que para este caso, este ente auditor, no lo consideró, solo por el 

hecho de ser una nueva administración, que requiere ser apoyada para solucionar los 

problemas antes descritos. 
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Hallazgo N° 4: Observaciones derivadas del rubro de cuentas patrimoniales (saldos 

contables). 

4.1 Existen cuentas con saldos que no corresponden a su naturaleza contable o 

diferente a cero. 

Revisado los estados financieros, existen varias cuentas que al cierre de los ejercicios, 

específicamente en los años 2020 y 2021, presentan un saldo acreedor (no siendo 

contracuentas de activo), lo que es contrario al saldo natural de una cuenta de activo (se 

repite para ambos años), la cuenta contable N° 1-1-40-00-00 denominada Impuesto y otros 

por recuperar tiene un saldo acreedor que asciende a $1.519 y lo mismo para la cuenta de 

activo N° 1-1-60-00-00 denominada Cuentas por Cobrar que presenta un saldo acreedor 

que asciende a $3.497.245, además tiene saldo acreedor la cuenta N° 1-1-50-00-00 

denominada cuenta interárea por el monto de $2.583.175, cuando esta cuenta siempre 

debe tener saldo cero (0), al final de cada ejercicio anual.  

En relación al caso, pero contrario a los casos dados en el párrafo anterior, existen varias 

cuentas que al cierre de los ejercicios, específicamente en los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente, los periodos auditados, que presentan un saldo deudor (no siendo 

contracuentas de pasivo) lo que es contrario al saldo natural de una cuenta de pasivo, la 

cuenta contable N° 2-1-30-00-00 denominada Impuesto por pagar tiene un saldo acreedor 

que asciende a $509.890 y $557.842 respectivamente para los años 2017, 2018 y de 

acuerdo al orden presentado y lo mismo para la cuenta de activo N° 2-1-50-00-00 

denominada Cuentas por Pagar que presenta un saldo deudor que asciende a $26.244.721 

para el año 2019 y un saldo deudor que asciende a $86.716.605 para el año 2021 de la 

Cuenta por pagar y saldo deudor de $830.186 para la cuenta N° 12-1-60-00-00 denominada 

Obligaciones por pagar para el mismo año 2021, además tiene saldo acreedor la cuenta N° 

1-1-50-00-00 denominada cuenta interárea por el monto de $5.953.913 para el 2018 y saldo 
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deudor por el monto de $10.824.949 para el año 2019 y saldo deudor por el monto de 

$144.364.147 para el año 2021, cuando esta cuenta siempre debe tener saldo cero (0), al 

final de cada ejercicio anual, tal como ya se había mencionada en el párrafo 

inmediatamente anterior. 

4.2. Riesgos o Implicancias. 

Los saldos de este tipo, nos llevan a inferir que pudiesen existir errores contables que 

podrían ser relevantes y no un mero error de registro contable. El hecho que existan cuentas 

con saldos equivocados implica necesariamente que existe otra cuenta que se está viendo 

afectada, presentando también un saldo erróneo. Esto contradice profundamente lo 

señalado en los principios y normas contables tanto aplicables a instituciones del Estado, 

como a las de derecho privado con financiamiento público, como es el caso de la 

Corporación Municipal de Dalcahue y puede generar errores y discrepancias que afectan 

los resultados generales. 

4.3. Recomendaciones de Auditoría. 

1.- Procede por parte la administración contable financiera de la Corporación 

Municipal, analizar las cuentas con saldos contables diferente a la naturaleza de la cuenta, 

corrigiendo aquellos movimientos que resultan en saldos errados. 

 

Hallazgo N° 5: Observaciones derivadas del rubro de cuentas patrimoniales y otras, 

información no proporcionada al ente auditor. 

5.1. Limitación por no entrega de muestras solicitadas. 

Debido a la inexistencia de análisis de cuentas, se consideró realizar pruebas alternativas a 

la ejecución de nuestro trabajo, cuya finalidad no es intentar validar los saldos revelados, 

sino analizar el cumplimiento de los procedimientos y normas de control en el registro de 
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los hechos económicos, de manera de establecer si existe una razonable seguridad que los 

hechos económicos se encuentran registrados en su totalidad, en forma exacta, que se trata 

de operaciones regulares autorizadas, cuyos datos se almacenan, custodian y se mantienen 

permanentemente.  

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se solicitaron muestras de respaldos de 

Fondos por rendir auditados y observados, nómina de las iniciativas de Fondo de Apoyo a 

la Educación Pública (FAEP distintos años periodo auditado), respaldos de las rendiciones a 

la Superintencia de Educación (Supereduc.).  Se solicitó la entrega de información 

sustentante de la nómina de muestreo de la auditoría en los diferentes rubros y, por 

ejemplo; solo se recibieron para el año 2019 físicamente el egreso N° 7000808, los demás 

documentos no fueron aportados y se señala en correo electrónico de Directora de 

Administración y Finanzas, que esta información no fue encontrada. Para el año 2020 y 2021 

no se entregó ninguno de los egresos solicitados en la muestra, ni tampoco las cartolas 

físicas, además no se entregó informe de conciliaciones bancarias firmadas y lo más grave 

en esta especie, es que no se encontró ningún respaldo de las rendiciones a la Supereduc 

en los años que versa esta auditoría (2017 al 2021). Todo lo que conforma un cuadro grave 

ante una eventual fiscalización de los órganos contralores en estas materias. 

5.2. Riesgos o Implicancias. 

El principal riesgo, es que la contabilidad no refleja si los hechos económicos se encuentran 

registrados en su totalidad, en forma exacta, que se trata de operaciones regulares 

autorizadas, cuyos datos se almacenan, custodian y se mantienen permanentemente, lo 

anterior sumado a la inexistencia de análisis, no nos permite conocer si la causa de la no 

entrega de la información es porque no existe, no está preparada o solo se nos negó la 

misma. 

5.3. Recomendaciones de Auditoría 
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Regularizar la información contable y administrativa a objeto de que existan los análisis y 

respaldos correspondientes y que estos estén a disposición de organismos externos y/o 

fiscalizadores.  Principalmente se recomienda rehacer las rendiciones a la Superintendencia 

de Educación (Supereduc), por lo antes expuesto en detalle de rendiciones del área 

educación por cada año auditado y lo expuesto en los hallazgos de esta revisión. 

 

Hallazgo N° 6: Observaciones derivadas del rubro Otros Ingresos Patrimoniales. 

6.1.  No existe un reconocimiento de la deuda por licencias médicas. 

La Corporación Municipal de Dalcahue, no efectúa un reconocimiento en los estados 

financieros de los montos devengados por recuperación de licencias médicas, de acuerdo a 

los procedimientos contables establecidos en el oficio 36.640, dicho procedimiento se 

detalla en el capítulo D - 06. 

En consideración a lo extraído de las entrevistas, tanto de Jefatura de Departamento de 

Administración y Finanzas, de la Encargada de Personal y el trabajo de campo del auditor a 

cargo de esta materia, se pudo verificar que el devengamiento de la deuda por licencias 

médicas y el pago por parte de las instituciones previsionales son generados contablemente 

al momento que ingresa el cheque o transferencia respectiva a la Corporación Municipal, 

es por lo consiguiente, que los hechos económicos no son reflejados oportunamente en la 

contabilidad institucional. 

A lo antes expuesto, es que este revisor puede formar criterio e inferir, que los estados 

financieros no incluyen los montos adeudados por parte de Isapres y Compin a la 

Corporación Municipal de Dalcahue, por concepto de Licencias Médicas. 

En revisión en terreno también se observó que la Corporación Municipal, no cuenta con un 

procedimiento formalizado de gestión y/o recupero de las licencias médicas, lo que limita 

la evaluación de control interno ejecutado actualmente.  El encargado, solo ingresa al 
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sistema informático Softland, información administrativa de estos, lo que le permite llevar 

un registro estadístico de la cantidad de licencias, días de cada funcionario, entre otra 

información de este tipo, no así una administración efectiva para realizar la recuperación y 

la gestión del cobro, para tener una proyección de los flujos a recuperar. 

Es así que, en esta instancia, el auditor tuvo a la vista unas planillas excel impresas con 

información de licencias pendientes y recuperadas solo durante el período del segundo 

semestre de 2021.   

Es dable tener presente, que junto con la entrega de dichas planillas impresas, se nos 

menciona que las mismas no se encuentran revisadas por la jefatura pertinente, ni tampoco 

tienen un carácter de información periódica, por lo que no generan una información 

confiable al ente auditor. 

 Es necesario señalar, que los procedimientos formalizados corresponden a un instrumento 

administrativo que apoya la gestión cotidiana de las áreas de la institución, además de 

permitir establecer los controles apropiados que reduzcan los riesgos de la administración, 

además de apoyar al personal en estructurar sus funciones y establecer sus 

responsabilidades. 

6.2. Riesgos e Implicancias. 

1.- Alteración y desproporción en la exposición de los estados financieros, los cuales no 

reflejan las cuentas por cobrar por concepto licencias médicas. 

2.- La presentación de la información desactualizada, no permite gestionar una 

cobranza eficiente en lo que respecta a tiempos y montos, debido que se opera con 

información extemporánea. 

3.- Mayor probabilidad de realizar recuperaciones por un menor valor al que 

corresponde, lo cual no se detecta, debido al nulo control de un monto aproximado de 

recupero por licencias médicas. 
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6.3. Recomendaciones de Auditoría. 

1.- Devengar los montos por subsidios de licencias médicas en el sistema contable, en 

el momento que se produce el envío de la licencia médica a la respectiva institución. 

2.- Circularizar y exigir respuestas oportunas de la totalidad de las licencias médicas que 

se encuentren pendientes de cobro, a entidades previsionales u otras que tengan dicha 

información. 

3.- Mantener manuales de procedimientos establecidos para la gestión de cobro y/o 

recupero, contabilización, entre otros, directamente relacionados a los procesos de 

licencias médicas, para que el personal pueda estar apoyado frente a posibles inquietudes 

o dudas generadas para el cumplimiento de los objetivos designados por su cargo. 

4.- Evaluar la factibilidad de contratar un sistema contable integrado, que incluya el 

proceso de licencias médicas y recupero de las mismas, que facilite y apoye la gestión del 

departamento de personal y la correcta contabilización por dicho concepto. 

 

Hallazgo N° 7: Observaciones derivadas del proceso de Rendiciones a Superintendencia 

de Educación (Supereduc). 

 

7.1. Formulación de proceso administrativo por contravención a la normativa 

educacional. 

La Superintendencia de Educación lleva acabo proceso administrativo por controversia a la 

normativa educacional, a la Corporación Municipal de Dalcahue, que concluye con la 

formulación de cargo N°2021/FC/10/886 de fecha 06/12/2021 del Fiscal instructor de la 
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Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos, a saber; Cargo: “Sostenedor no 

cumple con la obligación de entregar información solicitada por la Superintendencia”. 

El hecho constatado por este ente auditor dice relación, a que la Corporación Municipal de 

Dalcahue, no entregó la información solicitada por la Superintendencia de Educación, 

referente a acreditar la totalidad de la disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o 

aportes del Estado percibidos durante el año 2020, en la forma y plazos instruidos por la 

Superintendencia.   

Es dable señalar que lo indicado en esta cede por este revisor, trasgreden la normativa 

indicada en los artículos 49 letras e) y ñ), 54 y 76 b) de la Ley N° 20.529; artículo 5 del Decreto 

con Fuerza de Ley N°2 de 1998, del Ministerio de Educación y artículos 3 y 5 

respectivamente del Decreto Supremo 469 de 2013 del Ministerio de Educación. Es 

importante recalcar que este tipo de infracción es una INFRACCION GRAVE, destacada en 

el artículo 76 letra b) de la Ley 20.529. 

Es sumamente importante señalar que, aunque a la Corporación Municipal de Dalcahue, 

fue válidamente notificada del cargo, esta no presentó descargo alguno, dentro del plazo 

legal establecido para tal efecto, lo que provocó que todo lo indicado por la 

Superintendencia en su proceso de fiscalización queda afirme y validado y por consecuencia 

de ello, se confirmó el cargo y se dio por acreditado. 

Tal como lo había indicado en el apartado de Rendiciones de Educación, la Superintendencia 

en revisión de las Rendiciones de Subvenciones percibidas el año 2020 por la Corporación 

Municipal de Dalcahue, tenía un saldo por acreditar final para este año de $676.156.545, 

sin embargo, la Corporación solo subió a la plataforma para acreditar el monto de 

$431.652.822, por lo cual, el saldo de la disponibilidad no acreditado por el sostenedor 

asciende a la suma de $244.503.723. 

7.2. Riesgos o Implicancias. 
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1.- El principal riesgo e implicancia, que conlleva este tipo de infracciones a la normativa 

educacional, es la sanción pecuniaria que vine aparejada, la cual, en este caso se ve 

materializada y por ende, sanciona la Superintendencia de Educación a la Corporación 

Municipal de Dalcahue en la privación temporal y parcial de la subvención general de un 5% 

por un mes, lo que equivale al monto de $12.260.630.- (Referencia: Subvención general mes 

de enero 2022, ascendió al monto de $245.212.605), que para este caso es considerado una 

perdida al patrimonio de la Corporación por ineficiencia inexcusable en la administración 

de los recursos financieros por parte de la autoridad competente, pudiendo calificarse 

como notable abandono de deberes o falta de servicios dependiendo de la autoridad 

responsable de actuar negligente. 

2.- Incerteza en el destino de los montos no acreditados, pudiendo deberse a errores 

administrativos, a falta de conocimientos técnicos para realizar las respectivas rendiciones 

o incluso a malversaciones de fondos o desviaciones de estos, lo que claramente en estas 

dos últimas alternativas, conformarían un delito, con sanciones civiles y penales para sus 

responsables, de acreditarse estos hechos. 

7.3. Recomendaciones de Auditoría. 

1.- En lo principal, se deben investigar los hechos para dar respuesta a los riesgos e 

implicancias enunciados en el numeral N°2 del punto 7.2., inmediatamente anterior, con 

ello, poder tener la certeza de la causa que origina esta diferencia de saldo por acreditar. 

2.- Es del todo, razonable buscar apoyos en tema de capacitación para los funcionarios 

en lo referente al proceso de rendiciones, con el objeto, de poder revisar los problemas 

detectados en esta auditoría y proceder a solucionarlos, de lo contrario, se estará en el 

riesgo permanente de volver a ser infraccionados por la Superintendencia.  

3.- El apoyo externo, contratado por la Corporación Municipal de Dalcahue, debe ser 

resolutivo y eficiente, debido qué en la propia entrevista a su persona, en la “pregunta N°5.-  
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Explique por favor como se cerró la rendición año 2020, quien ejecutó este proceso y es 

usted quien revisó y autorizó el cierre operacional del proceso. 

 

Resp: La rendición se cerró dentro del paso legal, que era el 31 de marzo de 2021, previa 

acreditación de los saldos bancarios y con la información entregada y levantada en 

plataforma, por los funcionarios designados. Las ejecuciones de estos trabajos fueron 

realizadas por los funcionarios designados por el secretario general, del cual, yo no formaba 

parte. El cierre del proceso fue realizado bajo mi coordinación, pero por los tiempos de 

ejecución de la misma no hice la revisión general de la información levantada.” 

 

 

Acá la eficiencia fue nula, ya que, este proceso fue objetado y sancionado, con un desmedro 

al patrimonio de la Corporación Municipal de Dalcahue que asciende a $12.260.630, en 

razón calificada a la subvención de enero de 2022. 
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Hallazgo N° 8: Observaciones derivadas del proceso de Financiamiento irregular de 

contratos y utilización maliciosa de la información para obtener un determinado beneficio 

 

8.1.  Financiamiento irregular y utilización maliciosa de la información por parte 

de la Administración de la Corporación Municipal. 

 La Corporación Municipal de Dalcahue, presenta un sistema de financiamiento de sus 

trabajadores para las áreas de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y Programa de 

Integración Escolar (PIE) denominado horas de colaboración.  En el análisis realizado por el 

ente auditor, de esta situación en el año 2020, la subvención de educación canceló 136 

horas de colaboración del área PIE por un monto de $58.972.322 y 129 horas de 

colaboración del área de SEP por un monto de $49.030.631, las cuales no se fueron 

cancelando al área de educación mensualmente y hasta el mes de abril de este año, los 

montos se adeudan, este es un hecho grave que cuenta con varias aristas, circunstancias 

que se encuentran respaldadas en los respectivos contratos de trabajo, individualizados en 

tabla inserta inmediatamente más abajo, segundo; no se encuentra el devengamiento de la 

deuda contraída por la áreas de PIE y SEP en sus respectivos balances ni para el año 2020 y 

2021 respectivamente, tercero; este gasto fue ocupado para rendición de cuenta 2020 en 

la área de SEP Y PIE sin que se hayan pagado , produciendo una distorsión y falsedad en la 

rendición de cuenta, situación que es  penalizada en el Art. 210 del Código Penal. 

Finalmente, el punto cuarto; en el área Educación está se estaría cometiendo desviación de 

fondo público y las áreas de SEP y PIE directamente una malversación de fondos públicos 

por tener un beneficio económico indebido en donde se omitió e infringió la normativa Art. 

210 y Art. 250 del Código Penal. 

En el año 2021, está situación se repite por lo cual se entrevistó a la jefa de finanzas si esto 

era una práctica habitual, a lo cual nos contestó que hasta el 2016 eso no sucedía y se 

restituida los fondos mensuales o a final de año. En el análisis efectuado, nos encontramos 
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con la siguiente situación aún más grave, que algunos sueldos se encuentran financiados de 

la siguiente manera: 

 

 

Lo antes expuesto se traduce, en que en el año 2021 el Área SEP pago sueldos de área de 

Salud por $27.083.228.- los cuales no han sido devueltos a SEP y tampoco se encuentra 

devengada la deuda. El área negocio de educación pago sueldo de SALUD por un monto de 

$ 51.643.988.- los cuales no se encuentran devengados ni devueltos.  

El costo de las áreas de colaboración no se fue entregado al cierre de esta auditoría por lo 

cual no se pueden pronunciar sobre sus valores, pero al igual que en el año 2020 Educación 

pago las horas de colaboración de SEP y PIE las cuales no fueron devueltas y ni devengadas 

en el periodo 2021. 
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8.2. Riesgos e Implicancias. 

1.- Alteración y malversación de fondo público por tener un beneficio económico 

indebido como consecuencia que se omite e infringe la normativa Art. 210 y Art. 250 del 

Código Penal.  

2.- El principal riesgo e implicancia, que conlleva este tipo de infracciones a la normativa 

educacional, es la sanción pecuniaria que viene aparejada, la cual, en este caso se ve 

materializada y por ende, la Superintendencia de Educación sanciona a la Corporación 

Municipal de Dalcahue, con la una multa de un porcentaje de la Subvención Generral. 

3.- Es importante recalcar que este tipo de infracción es una INFRACCION GRAVE, 

destacada en el artículo 76 letra b) de la Ley 20.529.  

 

8.3. Recomendaciones de Auditoría. 

Es del todo razonable, por este revisor, recomendar se subsanen los errores y actos 

improcedentes a visión de este auditor, para regularizar estos actuares que riñen con la 

legalidad del gasto de los fondos públicos que tiene destinos claramente definidos por el 

legislador y los entes técnicos que regulan dichas actuaciones, se sugiere realizar las 

investigaciones procedentes administrativamente para dar a conocer a la Contraloría 

General de la Republica, lo obrado en esta materia y que se ella quien defina la gravedad 

de la situación. 
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Hallazgo N° 9: Observaciones derivadas del Área de negocios Fondos Propios y Canal de 

Televisión. 

9.1.  Graves irregularidades de diferentes índoles en área de negocios fondos 

propios y Canal de Televisión. 

En el desarrollo de esta auditoría, nos encontrados con las áreas de negocios: 101 Recursos 

Propios Educación, creada el año 2019, 210 Recursos Propios Salud, creada el año 2014, 950 

Recursos Propios Corporación, creada el año 2021 y 990 Canal de TV, creada el año 2019. 

Respecto a la revisión del “AREA NEGOCIO 101 Recursos Propios Educación”. Se comenzó 

con el análisis de esta área de negocio, que fue creada el año 2019, pudiendo verificar este 

ente auditor que de acuerdo a la normativa vigente los fondos propios que puede recibir 

esta institución se refieren a Comisiones de Coopeuch e ingresos propios por mantener los 

saldos en el Banco Estado.   

Al examinar el balance del año 2019 nos encontramos con varias irregularidades que se 

detallarán a continuación; la primera de ellas, es que existen dos (2) fuentes de 

financiamientos para este año, que no son afines a la normativa vigente, una de ellas es el 

aporte municipal especial por $246.000 y la otra es ingreso por la bonificación de mano de 

obra por la suma que asciende a $94.212.620, estos ingresos no son considerados fondos 

propios, en razón que por su conformación y naturaleza de sus fuentes se deben definir  

como fondos fiscales propiamente tal. 

Al cotejar y realizar análisis de las cuentas contables que utilizaban esta área de negocio, 

nos encontramos que se usa la cuenta corriente del área de educación, es por esto, que el 

ente auditor, una vez realizada varias entrevista para poder explicar, el por qué, de su 

utilización, llegamos a la conclusión que el personal administrativo y jefaturas no cuentan 

con los conocimientos técnicos y procedimientos contables para llevar una contabilidad 

completa de acuerdo normativa y principios contables vigentes, por ejemplo; en la cuenta 

corriente de educación se realizaban transferencias de cuenta a cuenta y se pagaban 
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reembolsos de dinero al Señor Secretario General y a otros funcionarios e incluso pago de 

proveedores y Tesorería General de la República, que en esta revisión el monto involucrado 

asciende a un total de $ 10.716.516. 
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Al revisar la cuenta corriente 1-1-01-02-03 del Banco Estado 83200000466, se utilizaba para 

pagar reembolsos de dinero en forma directa y de acuerdo a lo revisado en forma física sin 

respaldos ni devengamiento del cobro al funcionario debido a que se pagaban en forma 

directa gasto contra banco, además se pagaban honorarios, servicios básicos, seguros, entre 

otros. 

En el año 2020 se mantuvo su forma de financiamiento a través de la bonificación de mano 

de obra $59.198.493; los interesés por mantención de saldos por las cuentas corrientes por 

$5.543.563; otro aporte de un saldo (PROGRAMA SERNAMEG) por $1.613.236 y una 

donación de la empresa BIOMAR y la misma estructura de gastos y pagos, solo se agregó el 

pago de indemnizaciones y desahucio por $36.740.999. 
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El 2021 se mantuvo su forma de financiamiento a través de la bonificación de mano de obra 

$59.198.493 y otro aporte (PROGRAMA SERNAMEG) $9.419.040 y la misma estructura de 

gastos y pagos. 

 

En virtud al trabajo de auditoría realizado al AREA NEGOCIO 210 Recursos Propios Salud, 

podemos señalar lo siguiente: 

En el área de negocios 210 se mantuvo desde el 2014 hasta el 2017 de acuerdo con la 

normativa vigente, pero en el 2018 empezaron a ocupar la cuenta corriente 440 de salud 

para esta área de negocio, en el 2019 al igual que el área de negocio 101 comenzaron a 

recibir financiamiento por la bonificación de mano de obra $44.554.265, existen cuentas 

contables mal imputadas un ejemplo de ello es la cuenta cheques por cobrar con saldo 

acreedor por $4.424.986.  En el año 2020 crean una cuenta de patrimonio “Bonificación de 

mano de obra “con saldo $4.638.108, y dentro de sus vías de financiamiento utilizan la 

cuenta Otros Ingresos, se solicitó el mayor de la cuenta para su análisis, solo se puede 

deducir que fue utilizada por reintegro de licencias médicas, ingresos por aclarar u otros 

ingresos en el mes de septiembre y octubre, que según la funcionaria fueron por ingreso de 

licencias médicas. La finalidad de contabilidad es que sea fidedigna, oportuna, esto no se 

está cumpliendo al realizar contabilizaciones y glosas que llevan a muchas confusiones, 

tanto a los usuarios de la información, como a cualquier ente fiscalizador. 
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En el año 2021 se comenzó a ocupar la cuenta corriente 83200000466, que es una cuenta 

de educación que fue creada para llevar los ingresos de gimnasio usándose para el ingreso 

de PAGO 50% INDEMNIZACIÓN OLGA BARRIA OYARZO, dentro de las fuentes de 

financiamiento nos encontramos la cuenta Aporte Municipal Salud por $7.380.000.  

Se realizó consulta a jefe de finanzas por los oficios o resoluciones para poder respaldar los 

movimientos de dinero y fuente de financiamiento, en la utilización de cuentas corrientes, 

no encontrando ningún documento que respalde esta situación. 

En relación al AREA NEGOCIO 950 Recursos Propios Corporación se informa por este auditor 

lo siguiente: 

En el año 2021 se crea el área de negocios 950, de acuerdo a las entrevistas y 

conversaciones con la jefa de finanzas y subdirector de finanzas de esta institución, con el 
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fin de llevar una sola área de ingresos propios para esta Corporación Municipal, con su 

fuente de financiamiento de rembolsos de licencias médicas por $35.971.669 y Bonificación 

de mano de Obra por $38.472.912, se consultó por qué no estaban los ingresos por 

comisiones de interés del banco, se nos señaló que el convenio fue enviado a la Corporación 

Municipal, pero nunca se firmó, por lo cual, dejaron de percibir  estos ingresos en el año 

2021 , con el evidente desmedro económico para la Corporación, y que este año 2022 se 

está gestionado el poder recibir de nuevo esta vía de financiamiento. 

 

Además, se ocupó la cuenta corriente única de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), por 

una devolución del egreso N° 1000005 del área negocio 400 SEP. 
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Al solicitar por qué razón se ocupó una cuenta única en un área de negocios que no 

corresponde, la respuesta fue un correo electrónico de respaldo. 

 

 

En lo relativo al AREA DE NEGOCIO 990 Canal de TV, se levantó la siguiente información: 

Esta área de negocio fue creada con el fin de tener un canal de Televisión para la comuna, 

se inició con el ingreso proveniente de la venta de una ambulancia del área de salud por un 

monto de $ 5.000.000. 
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Para estos fines se ocupó la cuenta corriente 83200000466 y al analizar los egresos 

efectuados revisamos los reembolsos de dinero del Secretario General Sr. Schick y Sra. 

Montaña, el primeo correspondía a la rendición por gastos en activos fijos  de artículos para 

el canal de televisión por $1.919.322.-, no se encontró orden de compra, solo factura y otros 

documentos: una factura Nº 11321939 de Almacenes París  por $539.990,  la diferencia se 

rindió con las fotos de los productos y con un certificado de compra emitido por el abogado, 
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de la Corporación, por el uso de la tarjeta de crédito personal del Sr. Schick de acuerdo a la 

evidencia a continuación: 
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Preparado por: 
Mauricio Eduardo Castillo Espinosa. 
Contador Auditor - Ingeniero Comercial. 
Magíster en Administración de Empresas con especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
 

114 

En año 2020 la fuente de financiamiento fue a través de aporte municipal por $3.500.000, 

pero sus gastos fueron distribuidos en las áreas de Salud y Fondos Propios de Salud 

ocupando el centro de costo 4-01-001 DALCATV-SUCURSAL AGUALUNA un monto de 

$8.536.745 muy superior del aporte municipal. 

 

 

En el año 2021 se dejó de usar el área de negocio 990, y se comenzó a trabajar con el centro 

de costo DALCATV-SUCURSAL AGUALUNA para varias áreas debido a que el canal no tenía 

fuente de financiamiento. En donde tuvieron gastos de $12.739.789 e ingresos por 

$230.000.- en el detalle adjunto encontramos una reparación de computador por 

$2.380.000 factura Nº47, siendo que se había comprado para este fin el año 2019 un 

notebook por $539.990. 

 

 

 



 

Preparado por: 
Mauricio Eduardo Castillo Espinosa. 
Contador Auditor - Ingeniero Comercial. 
Magíster en Administración de Empresas con especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
 

115 
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9.2. Riesgos e Implicancias. 

1.- Generar situaciones irregulares, al incorporar intencionadamente, diversas fuentes 

de ingresos de manera inorgánica desvirtuando la naturaleza de las cuentas, haciendo en la 

práctica imposible el control sobre las mismas, lo que permite en los hechos, desviar fondos 

públicos en otras situaciones que infringen y vulneran gravemente el gasto de los ingresos 

catalogados como “Ingresos propios”, apartándose claramente de los principios contables 

y en consecuencia vulnerando la Ley.  

2.- El principal riesgo e implicancia, que conlleva este tipo de infracciones a la normativa 

de buen uso de los fondos públicos, dificultar las labores de control y fiscalización y en 

definitiva desviar fondos públicos, consolidando situaciones irregulares. 

 

9.3. Recomendaciones de Auditoría. 

Es del todo razonable, por este revisor, recomendar se subsanen los errores y actos 

improcedentes a visión de este auditor, para regularizar estos actuares que riñen con la 

legalidad del gasto de los fondos públicos, que por su naturaleza, tienen destinos 

claramente definidos por el legislador y los entes técnicos que regulan dichas actuaciones, 

se sugiere realizar las investigaciones procedentes administrativamente para dar a conocer 

a la Contraloría General de la Republica, lo obrado en esta materia y que sea ella quien 

defina la gravedad de la situación, definiendo la entidad y envergadura de las eventuales 

responsabilidades de las personas involucradas. 
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Hallazgo N° 10: Observaciones derivadas de los Finiquitos por mutuo acuerdo, en 

desmedro al patrimonio de la Corporación. 

 

10.1.  Cancelación de finiquitos por el Art 159 Nº 1, sin autorización del directorio, 

ni presentado en los PADEM 2017 al 2021. 

De la revisión efectuada a los finiquitos de trabajo del es 2017 al 2021 de la Corporación 

Municipal de Dalcahue, se comprobó que existían 4 finiquitos que fueron cancelados por 

mutuo acuerdo de las partes, se revisaron los PADEM de cada año sin encontrar el ítem 

mencionado. Además, se revisaron las actas del directorio de esta institución en donde no 

se encuentra evidencia de acuerdo sobre estos temas. 

 

10.2. Riesgos o Implicancias. 

Las Corporaciones Municipales, se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las 

leyes números 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880. 

Por consiguiente, si bien los fondos fiscales o municipales que perciben las corporaciones 

municipales constituyen ingresos propios, estas se encuentran en el imperativo de cumplir, 

de manera constante y permanente, con la función pública que ejercen. Por ello, el personal 

que administre esos recursos o los tenga a su cargo puede ser objeto de reparos ante el 

Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo concluido en los aludidos dictámenes números 

16.073 de 2017, y 1.323 de 2018. 

Estos finiquitos no cuentan con autorización que justique el perjuicio patrimonial por un 

monto solo en el año 2021 por $35.163.070. 
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10.3. Recomendaciones de Auditoría. 

Este ente revisor, recomienda, abstenerse a la autoridad competente en un futuro 

de realizar, actos que sobrevengan y afecten el patrimonio de la Corporación Municipal de 

Dalcahue, sin cumplir con la normativa expresa que se tiene para la ejecución y 

materialización de dicho actuar, en el entendido, que el Directorio, tiene por función 

principal ente otras, velar por el buen uso de los recursos, es por ello, que ninguna autoridad 

administrativa, en este caso Secretario General, puede aducirse una potestad que es propia 

de Directorio, no obstante, este (Directorio), puede delegar estas facultades en el Secretario 

General u otro funcionario, si así lo considerase necesario, sin embargo, debe quedar como 

acuerdo tácito y por escrito en una sesión ordinaria u extraordinaria del Directorio, caso 

que no se cumple en esta especie, de acuerdo a la revisión de las actas del Directorio tenidas 

a la vista por este ente revisor. 

 

 

 

 

 


