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Resumen Ejecutivo  
Informe Final N° 992, de 2019 

Municipalidad de Colina 

Objetivo: Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos 
transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a la 
Municipalidad de Colina, en el marco del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal, FIGEM, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de agosto de 2019, y los gastos imputados en las cuentas contables 
Adquisición de Activos no Financieros y Construcción Medialuna Peldehue, en los 
años 2018 y 2019, superiores a $ 2.000.000. 

Preguntas de la Auditoría: 

 ¿Fueron rendidos oportunamente a la SUBDERE los recursos transferidos para 
el programa FIGEM?  

 ¿Los gastos imputados en las cuentas contables Adquisición de Activos no 
Financieros y Construcción Medialuna Peldehue se ajustaron a la normativa que 
les rige? 

Principales Resultados: 

 Se comprobó que la Municipalidad de Colina no presentó las rendiciones de 
cuenta de los eventuales gastos financiados con los recursos del FIGEM de los 
períodos 2018 y 2019, lo que constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 26 de la resolución N° 30, de 2015, de esta Contraloría General. 

Ese municipio deberá dar cumplimiento con lo establecido en la resolución N° 30, de 
2015, de la Contraloría General, efectuando las rendiciones de cuentas del Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, con los desembolsos 
debidamente respaldados, lo que deberá informar a esta I Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

 Se verificó que la adquisición de equipos y programas informáticos mediante 
la modalidad de convenio marco se efectuó de conformidad a la normativa que rige 
este tipo de compras. Asimismo, se comprobó que la segunda etapa del proyecto de 
construcción de la Medialuna de Peldehue se encuentra finalizada y en buen estado, 
en términos generales, de acuerdo a lo constatado en la visita inspectiva realizada 
por este Organismo de Control. 

 

.
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RENÉ MORALES ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL  
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE  

 

PMET N° 18.040/2019 
UA N° 3 

INFORME FINAL N° 992, DE 2019, 
SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE 
INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL, Y GASTOS 
IMPUTADOS EN LAS CUENTAS 
CONTABLES ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO FINANCIEROS Y 
CONSTRUCCIÓN MEDIALUNA 
PELDEHUE, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
COLINA. 

 

SANTIAGO,  

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2019, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, y 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó 
una auditoría a los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, en adelante e indistintamente, SUBDERE, en el marco del Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, FIGEM, y a los gastos 
imputados en las cuentas contables Adquisición de Activos no Financieros y 
Construcción Medialuna Peldehue, en la Municipalidad de Colina. 

JUSTIFICACIÓN 

La actual revisión se fundamenta en el 
análisis realizado a la información contable remitida a esta Entidad Fiscalizadora por 
los municipios de la Región Metropolitana, el que determinó que la Municipalidad de 
Colina es la que más recursos ha percibido por concepto del Fondo de Incentivo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en los años 2018 y 2019, por un total de 
$ 248.909.027. 

Asimismo, a través de esta auditoría, esta I 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación 
y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

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

La materia auditada se enmarca en las 
leyes de Presupuestos para el Sector Público de los años 2018 y 2019, las que 
contemplaron en su partida 05, capítulo 05, programa 03, subtítulo 33, ítem 03, 
asignación 110, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, un Fondo de Incentivo 
al Mejoramiento de la Gestión Municipal, por un monto total de $ 32.267.823.000, 
que dicha cartera distribuyó en algunos municipios del país, de acuerdo a lo 
señalado en las resoluciones Nos. 104, de 13 de junio de 2018 y 120, de 21 de junio 
de 2019, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.  

De acuerdo a las glosas asociadas al 
precitado fondo, los procedimientos de distribución de estos recursos deberán estar 
contenidos en un reglamento dictado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y visado por la Dirección de Presupuestos, el cual deberá considerar 
la evolución de indicadores financieros, de gestión municipal y los parámetros 
estructurales de las municipalidades, entre otros. Asimismo, establece que los 
recursos provenientes de este fondo, serán distribuidos entre las municipalidades de 
conformidad al reglamento, debiendo ser incorporados en sus respectivos 
presupuestos y destinados a iniciativas de inversión y adquisición de activos no 
financieros y a transferencias de capital para el Programa de Pavimentos 
Participativos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

En este contexto, mediante resolución 
N° 178, de 8 de junio de 2015, la subsecretaría aprobó el Reglamento que Establece 
el Procedimiento de Distribución de los Recursos del Fondo de Incentivo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal, acto administrativo que reemplazó a su símil 
N° 115, de 16 de mayo de 2012, el cual consagra 5 indicadores, estos son, deuda 
previsional, reportabilidad a la Contraloría General de la República, eficacia en el 
cobro de las Patentes Municipales, gestión de Ingresos en relación a gastos de 
funcionamiento, responsabilidad en la presupuestación de ingresos de gestión 
municipal, transparencia municipal y responsabilidad en la entrega de la información 
con sus respectivas fórmulas de cálculo; así como una tipología municipal para 
efectos de focalizar los recursos del fondo que, para determinar parámetros 
estructurales de las municipalidades, atiende a variables por dimensión eje 
demográfico territorial y por dimensión eje socioeconómico, definiendo 5 grupos de 
municipalidades entre los cuales deben distribuirse los recursos de que se trata, 
progresivamente, esto es, favoreciendo a los grupos de menor desarrollo.  
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Conforme a lo previsto en el artículo 1° del 
reglamento en referencia, el fondo está destinado a generar mejoras en la 
administración municipal, proporcionando recursos que, en forma autónoma, los 
municipios destinarán a la inversión que el marco legal determine, considerando la 
diversidad, complejidad y parámetros estructurales de estos y de sus territorios 
comunales. 

Las resoluciones Nos. 104, de 2018 y 120, 
de 2019, ambas de la SUBDERE, clasificaron a la Municipalidad de Colina, en el 
grupo 2 de la tipología, esto es, comunas mayores, con desarrollo medio, 
asignándole fondos en esos mismos años, por las sumas de $ 119.183.252 y 
$ 129.725.775, respectivamente. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio N° E 2.626, de 19 de diciembre 2019, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 992, de 
igual año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante el oficio ordinario N° 37/2020, de 14 de 
enero de 2020, de la Alcaldesa (S) de la Municipalidad de Colina. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a la Municipalidad de Colina, 
en el marco del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, durante 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019, y los 
gastos imputados en las cuentas contables Adquisición de Activos no Financieros y 
Construcción Medialuna Peldehue, en los años 2018 y 2019, superiores a 
$ 2.000.000.  

En particular, para los gastos y rendición del 
mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si los recursos fueron 
destinados a los fines previstos por el legislador y, respecto de los desembolsos 
imputados en las cuentas contables Adquisición de Activos no Financieros y 
Construcción Medialuna Peldehue, verificar si se ajustan a la naturaleza del gasto; 
si cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran 
debidamente documentados, sus cálculos son exactos y están adecuadamente 
registrados. Todo lo anterior, en concordancia con la citada ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control contenidos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Control, considerando los resultados de evaluaciones de control 
interno respecto de las materias examinadas, y determinándose la realización de 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

 
 

5 

 

pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como: análisis 
documental y validaciones en terreno, entre otras. Asimismo, se realizó un examen 
de las cuentas relacionadas con el tópico en revisión.  

Las observaciones que este Organismo de 
Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta 
Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Conforme con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período comprendido entre el 1 
de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019, el monto total de ingresos percibidos 
por concepto del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
ascendió a $ 248.909.027, correspondiente a los años 2018 y 2019, examinándose 
el 100% de ellos.  

A su turno, los gastos imputados en las 
cuentas contables Adquisición de Activos no Financieros y Construcción Medialuna 
Peldehue, en los años 2018 y 2019, ascendió a $ 930.804.521. 

Los desembolsos sujetos a examen se 
seleccionaron mediante un sistema de muestreo analítico, determinándose respecto 
de la cuenta contable Adquisición de Activos no Financieros una muestra de 27 
desembolsos, utilizando como criterio de selección que las operaciones fueran 
superiores a $ 2.000.000 y que la modalidad de compra correspondiera a convenio 
marco, cuya muestra alcanzó la suma de $ 168.981.588.  

Por su parte, en relación a la cuenta 
contable Construcción Medialuna Peldehue, se examinó el 100% de los gastos 
correspondientes a 8 egresos, ascendente a $ 665.700.500.  

En consecuencia, el total examinado 
alcanzó a 35 egresos, los que representan desembolsos por $ 834.682.088, 
equivalente a un 89,67% del universo en estudio.  

El detalle de los montos señalados en los 
párrafos precedentes, se presenta a continuación: 
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CUADRO N° 1 

MATERIA ESPECÍFICA 
UNIVERSO MUESTRA 

TOTAL 
EXAMINADO 

$ N° $ N° $ N° 

Ingresos transferidos años 
2018 y 2019 

248.909.027  2(1) 248.909.027 2(1) 248.909.027 2(1) 

Gastos cuentas contables 
Adquisición de Activos no 

Financieros y Construcción 
Medialuna Peldehue 

930.804.521  124(2) 834.682.088 35(2) 834.682.088 35(2) 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad 
de Colina. 
(1) Cantidad de transferencias recibidas. 
(2) Cantidad de comprobantes de egresos. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la Municipalidad de Colina en su 
respuesta, respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo 
siguiente:  

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

1 Sobre reglamento interno. 

En el preinforme se señaló que la 
Municipalidad de Colina dispone del “Reglamento de Estructura, Organización y 
Funciones de la Municipalidad de Colina”, aprobado mediante el decreto alcaldicio 
N° E-1606/2016, de 9 de agosto de 2016, cuya última modificación se concretó a 
través de su símil N° E-2647/2017, de 14 de diciembre de 2017, documento que 
regula tanto la estructura como las funciones de las distintas unidades involucradas 
en la gestión municipal, en armonía con lo previsto en el artículo 31 de la citada ley 
N°18.695. 

Asimismo, se constató que el referido 
reglamento se encuentra publicado en el banner de transparencia activa de la página 
web www.colina.cl, conforme a lo dispuesto en el artículo 7°, letras a) y b), de la Ley 
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285, 
sobre Acceso a la Información Pública, sin que se deriven observaciones que indicar. 
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2. Reglamento de compras y contrataciones municipales. 

En el preinforme se indicó que la 
Municipalidad de Colina cuenta con el “Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones de la Municipalidad de Colina”, aprobado mediante el decreto 
alcaldicio N° E-652/2018, de 20 de marzo de 2018, de conformidad a lo exigido en 
el inciso primero del artículo 4° del decreto N° 250, de·2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, constatándose 
que se encuentra publicado en la página de la entidad comunal. 

Sin perjuicio de lo anterior, se comprobó que 
la entidad edilicia no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del 
citado artículo 4° del citado decreto N° 250, de 2004, que prevé que el manual de 
procedimientos de adquisiciones debe ser publicado en el sistema de compras 
públicas, toda vez que el único documento que se encuentra registrado corresponde 
al decreto E-2617/2010, de 1 de diciembre de 2010, relativo a una modificación del 
anterior reglamento de contrataciones. 

La Alcaldesa (S) en su respuesta no se 
pronuncia sobre la materia, por lo que se mantiene lo observado.  

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. 

1.1 Ingresos. 

En el preinforme se señaló que la 
Municipalidad de Colina ha sido beneficiaria de los recursos provenientes del Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, en los años 2018 y 2019, 
según lo dispuesto en las resoluciones N°s. 104, de 2018, y 120, de 2019, los que 
fueron depositados en la cuenta corriente N° 57018758, del Banco de Crédito e 
Inversiones, BCI, que administra ese municipio. 

CUADRO N° 2 

RESOLUCIÓN CARTOLA MONTO 
$ N° FECHA N° FECHA 

104 13/06/2018 80 30/07/2018 119.183.252 

120 21/06/2019 85 06/08/2019 129.725.775 

TOTAL 248.909.027 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en el sitio web de la 
SUBDERE y los antecedentes aportados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 
Colina. 

Por otra parte, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que la apertura de la 
cuenta corriente ya aludida, en la cual se depositaron los fondos en comento, cuenta 
con la debida autorización de este Organismo de Control, cumpliendo con lo 
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dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 10.336, no advirtiéndose situaciones que 
representar. 

1.2 Incorporación al presupuesto y registro contable. 

En el preinforme se constató que la 
Municipalidad de Colina incorporó en su presupuesto los recursos del FIGEM, cuya 
imputación contable se registró en las cuentas 115-13-03-002-999, Otras 
transferencias para gastos de capital de la SUBDERE, y 442-03, Transferencias de 
capital, no determinándose observaciones que señalar. 

1.3 Oportunidad en la contabilización de los ingresos. 

En el preinforme se verificó que los recursos 
transferidos por la SUBDERE durante los años 2018 y 2019 fueron oportunamente 
registrados en la contabilidad, en concordancia con los fondos depositados en la 
cuenta corriente del municipio N° 57018758, del BCI, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO N° 3 

FECHA DEL DEPÓSITO 
COMPROBANTE DE INGRESO MONTO  

$ N° FECHA 

30/07/18 374 31/07/2018 119.183.252 

06/08/19 340 12/08/2019 129.725.775 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad 
de Colina. 

1.4 Publicación de las transferencias en el Registro Central de Colaboradores del 
Estado. 

En el preinforme se indicó que los recursos 
transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a la 
Municipalidad de Colina se encuentran debidamente publicados en el Registro 
Central de Colaboradores del Estado para los años 2018 y 2019, por concepto del 
Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, de acuerdo a lo 
establecido en la ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Jurídicas 
Receptoras de Fondos Públicos y su reglamento, contenido en el decreto N° 375, de 
2003, del Ministerio de Hacienda, no advirtiéndose situaciones que indicar.  

2. Ejecución. 

En el preinforme se señaló que habida 
consideración que la Municipalidad de Colina no presentó rendiciones de cuentas 
por los gastos que serían imputables a los recursos percibidos del Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, no fue posible que esta Entidad 
de Control se pronunciara al respecto.  
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3. Rendición. 

En el preinforme se indicó que, conforme lo 
establecen las mencionadas resoluciones N°s. 104, de 2018 y 120, de 2019, y la 
circular N° 117, de 20 de julio de 2015, de la SUBDERE, relativa al Procedimiento 
de Rendición de Cuentas, las entidades municipales deben dar estricto 
cumplimiento, en lo que sea pertinente, a las disposiciones contenidas en la 
resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija 
Normas sobre Procedimientos de Rendición de Cuentas.  

3.1 Sobre remisión del comprobante de ingreso a la SUBDERE. 

En el preinforme se comprobó que el 
municipio remitió a la SUBDERE el comprobante de ingreso que acredita la 
recepción de los recursos percibidos correspondientes a los años 2018 y 2019, sin 
que se deriven observaciones que formular.  

En cuadro adjunto se presenta el detalle de 
las fechas y montos ingresados: 

CUADRO N° 4 

AÑO 

INGRESO 
FECHA DE 

ENVÍO 
MONTO 

$ TESORERÍA  
N° 

CONTABLE 
N° 

FECHA 

2018 374 2258 31/07/2018 06/08/2018 119.183.252 

2019 340 2655 12/08/2019 02/09/2019 129.725.775 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colina. 

3.2  Omisión de rendiciones del FIGEM. 

En el preinforme se indicó que la 
Municipalidad de Colina no presentó las rendiciones de cuenta de los eventuales 
gastos financiados con los recursos del FIGEM de los períodos 2018 y 2019, 
obligación que tampoco fue exigida por el ente otorgante. 

Lo anterior constituye un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 26 de la citada resolución N° 30, de 2015, de esta 
Contraloría General, que señala, en lo que interesa, que “…el organismo receptor 
está obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los 
recursos percibidos y un informe mensual y final de su inversión, los que servirán de 
base para la contabilización del devengamiento y del pago que importa la ejecución 
presupuestaria del gasto por parte de la unidad otorgante”; añade que el informe 
mensual deberá remitirse dentro de los quince primeros días hábiles administrativos 
del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no 
exista inversión de los fondos traspasados, y deberá señalar, a lo menos, el monto 
de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo 
disponible para el mes siguiente. 
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Cabe agregar, que conforme lo prevé el 
artículo 30 de la precitada resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, 
serán los jefes de servicio y los funcionarios respectivos, cuando corresponda, 
directamente responsables de la correcta administración de los fondos recibidos, 
gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna rendición de cuentas.  

Además, dicha omisión no se aviene con los 
principios de responsabilidad, eficacia y control dispuestos en el artículo 3°, inciso 
segundo, de la aludida ley N° 18.575. 

La autoridad comunal (S) en su respuesta 
adjunta certificado, sin número ni fecha, del Director de Administración y Finanzas, 
mediante el cual señala “No se rindieron dichos fondos porque de acuerdo a lo 
establecido por la SUBDERE, solo las municipalidades deben enviar el comprobante 
de ingreso municipal de la recepción de dichos fondos y no su rendición”. 

Agrega que la información entregada se 
puede verificar en las preguntas frecuentes en el link  
http://www.sinim.gov.cl/desarrollolocal/figem/archivos/FIGEM_preguntasfrecuentes
2018.pdf.  

Si bien resulta efectivo que la respuesta 
N° 5 del referido link contiene la información citada, indicando que “ A SUBDERE 
sólo deben enviar el comprobante de ingreso municipal…”, ello no obsta a que ese 
municipio deba dar estricto cumplimento a la preceptiva que regula específicamente 
la materia en análisis, cual es, la citada resolución N° 30, de 2015, la que a contar 
del 1 de julio de ese mismo año, resulta de obligatoria aplicación a todos los servicios 
a que se refiere el inciso primero de su artículo 1°, entre los cuales se encuentran, 
por cierto, las municipalidades, razón por la cual corresponde mantener la 
observación.  

3.3 Traspaso de recursos FIGEM otorgados por la SUBDERE sin contar con la 
rendición de cuentas anterior.  

En el preinforme se señaló que la 
SUBDERE transfirió los recursos de los años 2018 y 2019, no obstante que la 
Municipalidad de Colina, tal como ya se señaló, no presentó la rendición de cuentas 
de los eventuales gastos a imputar al Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal, lo que implica una transgresión a lo previsto en la anotada 
resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, cuyo artículo 18 establece 
que los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de 
unidades internas o a cualquier título a terceros, cuando la rendición se haya hecho 
exigible y la persona o entidad receptora no haya rendido cuenta de la inversión de 
cualquier fondo ya concedido, salvo en casos debidamente calificados y 
expresamente fundados por la unidad otorgante, cuestión esta última que no ocurre 
en la especie. 

 

http://www.sinim.gov.cl/desarrollolocal/figem/archivos/FIGEM_preguntasfrecuentes2018.pdf
http://www.sinim.gov.cl/desarrollolocal/figem/archivos/FIGEM_preguntasfrecuentes2018.pdf
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Lo antes expuesto, además, contraviene los 
principios de responsabilidad, eficacia y control, a que se encuentra obligada la 
Administración, en virtud de lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de 
la citada ley N° 18.575, en pro del adecuado ejercicio de sus funciones, del 
resguardo de los recursos que administra y el debido cumplimiento de la función 
pública. 

4. Gastos imputados a las cuentas contables Adquisición de Activos no 
Financieros y Construcción Medialuna Peldehue. 

4.1 Equipos y programas informáticos.  

En el preinforme se señaló que, los gastos 
revisados en conformidad a la muestra correspondieron a compras de equipos y 
programas informáticos adquiridos mediante la modalidad de convenio marco, a 
cuyo respecto no se derivaron observaciones que formular.  

 Validación. 

Efectuada la validación en terreno de los 
bienes adquiridos el 21 de noviembre de 2019, se constató que se encuentran 
operativos en distintas dependencias municipales y mantienen un registro de control 
de los mismos, no advirtiéndose situaciones que observar. El detalle consta en el 
Anexo N° 1. 

4.2 Construcción Medialuna Peldehue. 

En el preinforme se indicó que el proyecto 
construcción de una Medialuna en Peldehue, de la Municipalidad de Colina, 
emplazada en Camino Termas S/N°, parcela 41, Peldehue, fue desarrollada en dos 
etapas, la primera de ellas denominada “Construcción primera etapa José Manuel 
“Coteco” Aguirre”, ID 2686-44-LQ17, fue adjudicada mediante decreto alcaldicio                
N° E-2508, de 23 de noviembre de 2017, a la empresa Kaledonia Ingeniería y 
Construcción SpA., por la suma de $ 176.321.466. La segunda “Construcción 
segunda etapa José Manuel “Coteco” Aguirre”, ID 2686-62-LR18, fue adjudicada 
mediante el decreto alcaldicio N° E-512, de 1 de marzo de 2019, a la misma empresa 
por un monto de $ 652.658.220. En el Anexo N° 2 se presentan los programas de 
trabajo respectivos. 

Ahora bien, realizada una visita inspectiva a 
la citada obra, el día 21 de noviembre de 2019, se constató que la segunda etapa 
del desarrollo se encuentra finalizada, con las graderías terminadas y, en términos 
generales, se advirtió la infraestructura en buen estado, por lo que no se derivan 
observaciones que formular. 
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CONCLUSIONES  

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, se mantienen las observaciones que se 
indican, de las que se deberán adoptar las medidas correspondientes con el objeto 
de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, 
entre las cuales se estima necesario atender las siguientes: 

1. En lo que concierne a la observación 
planteada en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, reglamento de 
compras y contrataciones municipales, (MC), la Municipalidad de Colina deberá 
publicar íntegramente el “Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la 
Municipalidad de Colina”, en el sistema de compras públicas, de conformidad a lo 
dispuesto en el inciso tercero del artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, informando de ello a este Organismo de Control en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

2. En relación a la observación 
planteada en el capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.2, omisión de 
rendiciones del FIGEM (AC), esa entidad edilicia deberá dar cumplimiento a la 
resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, efectuando las rendiciones de 
cuentas del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, en los 
términos que exige el artículo 26 de la citada resolución, informando de ello a esta I 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

3. Respecto de las observaciones 
consignadas en los numerales 3.2 y 3.3, del acápite II, examen de la materia 
auditada, que son competencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, este Organismo de Control remitirá a dicha entidad una copia del 
presente informe final, a objeto de que se pronuncie sobre los gastos financiados 
con los recursos FIGEM de los años 2018 y 2019, presentados por la Municipalidad 
de Colina, lo que deberá ser informado documentadamente a esta Sede Regional 
en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del citado documento. 

Por otra parte, para aquellas observaciones 
que se mantienen, la Municipalidad de Colina deberá dar respuesta a los 
requerimientos formulados en el Anexo N° 3, “Estado de Observaciones de Informe 
Final N° 922, de 2019”, en el plazo que se haya otorgado en cada caso, subiendo 
los antecedentes respectivos en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

No obstante, se hace presente que para la 
observación que se mantiene y que fue categorizada como MC, el cumplimiento de 
las acciones correctivas deberá ser acreditado y validado por la Directora de Control, 
cargando en el referido Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la documentación 
que lo demuestre. 
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Remítase el presente informe al Alcalde de 
la Municipalidad de Colina, al Concejo Municipal, a la Directora de Control de dicha 
entidad edilicia, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y al Jefe 
de la Unidad de Auditoría Interna de dicha subsecretaría. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: MANUEL ALVAREZ SAPUNAR

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 16/04/2020
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ANEXO N° 1 

VALIDACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS SUBTÍTULO 29 ACTIVOS NO FINANCIEROS 

DECRETO 
PRODUCTO CANTIDAD DESTINO 

FACTURA ORDEN DE COMPRA 

N° FECHA N° FECHA N° FECHA 

3189 24/07/2008 Licencias computacionales 400 Informática 1690 12-07-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

381 02/02/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1012 13-12-2017 2686-159-CM17 24-11-2017 

771 28/02/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1070 12-01-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

772 28/02/2018 Licencias computacionales 49 Informática 3207 13-12-2017 2686-169-CM17 01-12-2017 

1163 23/03/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1446 09-03-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

2159 15/05/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1535 30-04-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

2301 24/05/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1565 10-05-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

2651 15/06/2018 Radio Transmisores 10 Operaciones 9260 31-05-2018 2683-274-CM18 30-05-2018 

2754 26/06/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1629 06-06-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

3654 27/08/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1728 21-08-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

3717 29/08/2018 Switch 5 Informática 5570 13-08-2018 2686-97-CM18 12-07-2018 

4160 25/09/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1753 05-09-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

4159 25/09/2018 Licencias computacionales 800 Informática 3676 20-07-2018 2686-100-CM18 18-07-2018 

4158 25/09/2018 Licencias Microsoft 50 Informática 3686 24-07-2018 2686-98-CM18 12-07-2018 

5078 29/10/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1795 10-10-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

5314 13/11/2018 Licencias computacionales 400 Informática 1830 05-11-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

5391 14/11/2018 Computadores Lenovo 7 Alcaldía y otros 1064865 13-07-2018 2683-394-CM18 12-07-2018 

5389 14/11/2018 Computadores 4 Contabilidad y Operaciones 1089636 09-10-2018 2683-633-CM18 05-10-2018 

5873 11/12/2018 Switch 1 Informática 283 05-12-2018 2683-815-CM18 26-11-2018 

294 24/01/2019 Licencias computacionales 400 Informática 1869 07-12-2018 2686-159-CM17 24-11-2017 

1091 14/03/2019 Impresora térmica Evolis 2 Informática 38935 14-02-2019 2686-29-CM19 14-02-2019 

1707 17/04/2019 Licencias Office 365 [ 2 m ] 60 Informática 4270 07-02-2019 2686-25-CM19 31-01-2019 

1737 18/04/2019 Pc Desktop Lenovo 4 DOM y  SECPLA 909 04-04-2019 2683-128-CM19 29-03-2019 

1964 30/04/2019 Pc all in one Lenovo 9 Municipio 11422 22-04-2019 2686-58-CM19 18-04-2019 

2161 10/05/2019 Licencias Office 365 [ 12 m ] 300 300 Und. informática 3490 29-03-2019  2686-41-CM19 04-03-2019 

2523 31/05/2019 Discos duros de 2 TB - SSD 16 Und. informática 11738 27-05-2019 2683-277-CM19 23-05-2019 

1806 24/04/2019 Licencias computacionales 49 Und. informática 4099 28-12-2018 2686-169-CM17 01-12-2017 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colina y 
validación en terreno. 
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ANEXO N° 2 

Programa de trabajo primera etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

 
 

18 

 

Programa de trabajo segunda etapa 
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Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información extraída de los procesos de licitación ID N° 2686-44-LQ17 e                 ID 

N° 2686-62-LR18, publicados en www.mercadopúblico.cl 
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ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 992, de 2019. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORÍA REGIONAL  

EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

Y SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Capítulo I, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 2 

Reglamento de 
compras y 
contrataciones 
municipales. 

MC Observación 
Medianamente 
Compleja. 

La Municipalidad de Colina deberá 
publicar íntegramente el “Reglamento 
de Contrataciones y Adquisiciones de la 
Municipalidad de Colina”, en el  sistema 
de compras públicas, de conformidad a 
lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 4° del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, informando 
de ello a este Organismo de Control en 
el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

   

Capítulo II, 
examen de la 
materia auditada, 
punto 3.2 

Omisión de 
rendiciones del 
FIGEM. 
 

AC: Observación 
Altamente 
Compleja. 

La entidad edilicia deberá dar 
cumplimiento a la resolución N° 30, de 
2015, de la Contraloría General 
efectuando las rendiciones de cuentas 
del Fondo de Incentivo al Mejoramiento 
de la Gestión Municipal, en los términos 
que exige su artículo 26; informando de 
ello a esta I Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 
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