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La Contralor Regional(S) que suscribe ha dado 
su aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría 
Regional, con motivo de una auditoría para establecer el endeudamiento en el área de 
gestión municipal y además se realizó un examen de cuentas en la Municipalidad de 
Puchuncaví, del cual remite copia del informe final a esa entidad edilicia para los fines 
pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

CAROLINA LASTRA BARRERA
Contralor Regional Valparaíso (s) 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
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DE AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO 
MUNICIPAL PERÍODO 2011, EFECTUADA EN 
LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ. 

  

VALPARAÍSO, 01 
	

2B.SELIti" 

La Contralor Regional(S), que suscribe, 
remite a Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del 
informe del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo 
de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

CAROLINA LASTRA BARRERA 
Contralor Regional Valparaíso (s) 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ  



INA LA 5f h  • RERA 
Contralor Regional Valparaíso (s) 

ABOGADO 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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PTRA N° 16.002 
REMITE COPIA DEL INFORME FINAL N° 20, 
DE 2012, SOBRE PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE AUDITORÍA AL 
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL PERÍODO 
2011, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD 
DE PUCHUNCAVÍ. 

  

VALPARAÍSO, O 2818 26.51E2012 

La Contralor Regional(S) que suscribe ha 
dado su aprobación al informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese cuerpo 
colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los concejales de la com.ina, 
dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la 
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La circunstancia de poner en conocimiento del 
Concejo Municipal el referido informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional 
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó 
tal situación. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
PUCHUNCAVÍ  
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PTRA N° 16.002 INFORME FINAL N° 20, DE 2012, SOBRE 
PROGRAMA 	TRANSVERSAL 	DE 
AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO 
MUNICIPAL PERÍODO 2011, EFECTUADA 
EN LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ. 

  

VALPARAÍSO, 	2 6 SET, 2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría Regional para el año 2012 y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República, se efectuó, en el área de gestión municipal, una auditoría 
con el objeto de establecer el endeudamiento de la Municipalidad de Puchuncaví, al 
31 de diciembre de 2011, y además se realizó un examen de cuentas. 

OBJETIVO 

La referida auditoría tuvo por finalidad 
determinar el origen y composición del endeudamiento del municipio en el período 
precitado, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 
1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854 de 
2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias y la ley 
N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal. 

Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad 
de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría 
General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 de la mencionada ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

La revisión se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de la Contraloría General e incluyó las pruebas de validación 
respectivas, sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados necesarios en las 
circunstancias. A su vez, el referido examen se efectuó en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336 y en la resolución N° 
759, de 2003, de la Contraloría General, que fija normas de procedimiento sobre 
rendición de cuentas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El trabajo incluyó los antecedentes recabados 
respecto de las obligaciones de pago de la entidad por concepto de adquisición de 
bienes y servicios, impuestos, administración de recursos de terceros, entre otras, así 
como los compromisos monetarios adquiridos por el municipio, derivados de 
obligaciones de pago futuro. 

LA SEÑORITA 
ONTRALOR REGIONAL (S) 
ONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
RESENTE 
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ANTECEDENTES GENERALES 

Para el presente programa de fiscalización se 
ha debido considerar las diversas normas que regulan los aspectos financieros y 
presupuestarios en el ámbito municipal, como lo son el aludido decreto ley N° 1.263 
de 1975 y la ley N° 18.695, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado 
por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que 
contempla una serie de preceptos especiales que dicen relación con la aprobación del 
presupuesto municipal. 

En este sentido, cabe recordar que la ley 
N° 18.695, en su artículo 50, preceptúa que las municipalidades se regirán por las 
normas sobre administración financiera del Estado, lo que armoniza con el artículo 2°, 
del aludido decreto ley N° 1.263, de 1975, el que determina que el sistema de 
administración financiera del Estado comprende los servicios e instituciones que 
señala, entre los cuales se menciona expresamente a las municipalidades, las que 
para estos efectos, se entenderán forman parte del Sector Público. 

Enseguida, es útil anotar que el artículo 39, 
inciso segundo, del decreto ley N° 1.263, de 1975 -ubicado en el Título IV "Del crédito 
público", de ese cuerpo legal-, define el concepto de deuda pública, indicando que 
estará constituida por aquellos compromisos monetarios adquiridos por el Estado, 
derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos internos o 
externos. 

A su turno, la normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, aprobada por el oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, 
capítulo cuarto, sobre plan de cuentas del sector municipal, estipula que la deuda 
corriente comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes 
y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros. 

Por su parte, el artículo 14 de la referida ley 
N° 20.128, establece, en lo pertinente, que "Los órganos y servicios públicos regidos 
presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización 
previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de 
arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título del bien 
arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen 
obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de 
ciertos bienes, y de determinados servicios." 

Los resultados del examen realizado fueron 
expuestos por esta Contraloría Regional en el preinforme de observaciones N° 20, 
remitido a la Municipalidad de Puchuncaví mediante oficio N° 10.640, de 2012, el que 
fue respondido por esa entidad edilicia a través del oficio N° 407, del mismo año, cuyo 
análisis y antecedentes sirvieron de base para la elaboración del presente informe 
final 

I. DETERMINACIÓN DE LOS COMPROMISOS MONETARIOS A CORTO, MEDIANO 
Y LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Deuda corriente a corto plazo 

De manera previa, cabe precisar que el 
udido oficio N° 60.820, de 2005, capítulo quinto -incorporado mediante oficio 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° 54.977, de 2010, de la Contraloría General-, sobre estados financieros, establece 
que un pasivo corriente debe clasificarse como tal cuando: 

• Se espera que sean liquidados durante el ciclo normal de operaciones de la 
entidad. 

• Transcurrido el ciclo normal de operaciones deban ser liquidados en un plazo 
no superior a doce meses siguientes a la fecha del balance general. 

En este contexto, el examen practicado 
determinó que la Municipalidad de Puchuncaví, al 31 de diciembre de 2011, registra 
una deuda a corto plazo ascendente a $446.395.011, cuyo detalle consta en el Anexo 
N° 1. 

Sobre el particular, la autoridad alcaldicia 
manifiesta en su respuesta que en la determinación de dicha deuda, establecida por 
esta Entidad Fiscalizadora, se incluyeron las cuentas 214-05, "Administración de 
Fondos", y 214-09, "Otras Obligaciones Financieras", que a su entender no 
constituyen deuda, ya que en la primera se registran los saldos disponibles de las 
cuentas de administración y en la segunda las retenciones efectuadas a los 
contratistas, que se pagan una vez terminado los correspondientes contratos. 

Respecto de la cuenta 214-11 "Retenciones 
Tributarias", manifiesta que realizará una revisión del sistema contable, por cuanto ese 
municipio al 31 de diciembre de 2011 no mantenía obligaciones financieras por ese 
concepto. 

En relación a los planteamientos formulados 
por ese municipio, corresponde hacer presente que las obligaciones originadas por 
recursos recibidos en calidad de administración de fondos, se extinguen una vez que 
la entidad receptora de los mismos proceda a rendir cuenta de su utilización a la 
unidad otorgante y esta última la acepte sin reparos, ello, en concordancia con las 
normas contables establecidas en las citadas circular N° 60.820, de 2005 y resolución 
N° 759, de 2003. 

En lo referido a la cuenta 214-09, "Otras 
Obligaciones Financieras", es del caso señalar que mientras se mantengan los 
recursos en poder de esa entidad, ello constituye deuda, tal como se indica en la 
precitada circular N° 60.820, de 2005. 

En relación a la cuenta 214-11, "Retenciones 
Tributarias", se hace presente que el monto expuesto en el anexo N°1, por 
$1.712.039, se obtuvo del Balance de Comprobación y de Saldos elaborados por la 
propia entidad al 31 de diciembre de 2011, sin que exista explicación a lo informado 
por esa municipalidad en orden a que no tenía deudas por este concepto. 

Los argumentos presentados por el ente 
comunal no constituyen elementos que hagan variar los montos indicados en el 
presente acápite, sin perjuicio de lo cual esa entidad deberá aclarar lo manifestado en 
torno a la cuenta 214-11, "Retenciones Tributarias", informando de ello a esta 
Contraloría Regional en un plazo no superior a 20 días hábiles, contados a partir de la 
recepción del presente documento. 

3 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1.2. Deuda corriente a mediano y largo plazo y deuda pública 

En el mismo tenor, el mencionado capítulo 
quinto del oficio circular define el pasivo no corriente, como todas las obligaciones 
que, por su naturaleza y características, no sean factibles de ser liquidadas dentro del 
ejercicio o período contable. 

Al 	respecto, 	la 	fiscalización 	efectuada 
determinó que la citada entidad comunal presentaba, al 31 de diciembre de 2011, una 
deuda correspondiente a la naturaleza señalada de $1.440.289.804. En el Anexo N° 2 
se desglosa su composición. 

En torno al tema, se determinó que dicho 
monto se encuentra sobrevaluado, como se indica en el acápite II, numeral 2, letra d) 
del presente documento. 

En lo que concierne a este numeral, la 
autoridad alcaldicia informa que la cuenta 221-07, Obligaciones por Aportes al Fondo 
Común Municipal se encuentra sobrevaluada, por lo que mediante el comprobante de 
traspaso N°15, de 29 de marzo de 2012, por un total de $1.567.175.221, procedió a 
regularizarla, adjuntando copia del citado documento. 

En atención a que el ajuste informado se 
efectuó con posterioridad al 31 de diciembre de 2011, no es posible modificar el saldo 
establecido en este punto, ya que éste se obtuvo de la información oficial emanada 
del Balance de Comprobación y de Saldos que emitió esa entidad a la señalada data. 

II. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA E INSTRUCCIONES APLICABLES A LA 
MATERIA 

1. Presupuesto Municipal 

Sobre el particular, cabe consignar que el 
artículo 65, letra a), de la citada ley N° 18.695, dispone, en lo que interesa, que el 
alcalde requiere el acuerdo del concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus 
modificaciones, como asimismo, los presupuestos de salud y educación, los 
programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de 
prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones. 

En la especie, de acuerdo con los 
antecedentes tenidos a la vista, se constató que ese cuerpo colegiado en sesión 
ordinaria N° 70, de 13 de diciembre de 2010, aprobó el presupuesto municipal para el 
año 2011, dando cumplimiento con ello a lo establecido en la referida norma legal. 

2. Análisis de partidas que conforman el pasivo de la Municipalidad de 
Puchuncaví 

El examen practicado al registro de las 
operaciones efectuadas por esa entidad edilicia, contempló la verificación del 
cumplimiento de la normativa contable establecida en el ya mencionado oficio circular 
N° 60.820, de 2005 y de los procedimientos señalados sobre la materia en el oficio 
circular N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General de la República y sus 
espectivas modificaciones, en lo relativo a las siguientes partidas: 
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a) Empréstitos internos, cuenta 231-02 

De acuerdo con los antecedentes de que 
dispone esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que la referida partida contable, al 
31 de diciembre de 2011, no registra saldo por este concepto. 

b) Depósitos de terceros, cuenta 214 

Al 31 de diciembre de 2011, la entidad edilicia 
presentaba un saldo en la cuenta depósitos de terceros por un monto ascendente a 
$375.123.894, según el siguiente desglose: 

CUENTA 	 NOMBRE 	 MONTO  

21405 	Administración de Fondos 	 368.236.806 
21409 	Otras Obligaciones Financieras 	 5.175.049 
21411 	Retenciones Tributarias 	 1.712.039 

TOTAL 	 375.123.894 

Del examen selectivo efectuado a las partidas 
detalladas en el cuadro precedente, se determinó la existencia de recursos 
municipales recaudados por concepto de cobro de estacionamiento y concesión de 
este servicio entre los años 2006 al 2010, que fueron contabilizados como fondos de 
terceros en las cuentas N" 214-05-01-012-000-000 "Estacionamientos Maitencillo" y 
214-05-01-058-000-000 "Concesión de Estacionamiento Maitencillo y Las Ventanas", 
por $12.085.376 y $66.179.866, respectivamente, por lo tanto no ingresaron al 
presupuesto de la municipalidad, lo que no se encuentra en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 4° del aludido decreto ley N°1.263, en lo referido a que todos los 
ingresos que perciba el Estado deben ser incorporados al presupuesto de la entidad. 

En relación con este punto, la autoridad 
alcaldicia manifiesta que los recursos señalados previamente, "ya fueron trasferidos al 
presupuesto municipal, para así dar cumplimiento al artículo 4° del decreto ley 
N° 1.263". 

En consideración a que esa entidad no 
acompañó los antecedentes que permitan acreditar lo señalado, se mantiene lo 
observado en tanto no se verifique su efectividad y cumplimento, por parte de este 
Organismo de Control, en una auditoría de seguimiento. 

c) Documentos caducados, cuenta 216-01 

Producto de la revisión practicada, se 
determinó que esta cuenta no es utilizada por la Municipalidad de Puchuncaví, lo que 
además fue certificado por la encargada de contabilidad y presupuesto de esa 
entidad, señora Carolina Cabrera Vega, el 27 de marzo de 2012. 

En este contexto, es dable anotar que esa 
entidad edilicia no da cumplimiento al procedimiento establecido en los mencionados 
oficios circulares NOS  60.820, de 2005 y 36.640, de 2007, en materia de acreedores 
por cheques caducados, toda vez que se verificó la existencia de estos documentos 
por la suma de $10.943.178, según se detalla en el acápite II, numeral 5, letra c) del 

resente informe. 
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Sobre la materia, el municipio informa que 
adoptará el procedimiento establecido en los citados oficios. 

Debido a que dicha medida aún no se ha 
materializado, se mantiene la observación formulada, por lo que, en adelante, esa 
entidad deberá eliminar de las nóminas de cheques girados y no cobrados -adjuntas a 
las conciliaciones bancarias-, aquellos cheques que se encuentran caducados, 
generando simultáneamente un ajuste en las disponibilidades y un reconocimiento de 
la obligación, lo que será validado por esta Contraloría Regional en una auditoría de 
seguimiento. 

d) Obligaciones por aportes al Fondo Común Municipal, cuenta 221-07 

En relación a la materia, se debe precisar, en 
primer término, que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, los pagos por aportes que 
deban efectuar las municipalidades al Fondo Común Municipal, deben enterarse en la 
Tesorería General de la República, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente 
de la recaudación respectiva. 

Estudiado el balance de comprobación y de 
saldos, al 1 de enero de 2011, se comprobó que la cuenta contable 221-07 
consignaba un saldo inicial de $929.726.470, la cual, de acuerdo a lo informado a esta 
Contraloría Regional por la citada encargada de contabilidad y presupuesto, mediante 
oficio sin número de 12 de abril de 2012, se originó debido a un error en la 
configuración contable que efectuó la empresa Cas Chile en el año 2008, materia que, 
según indica, se regularizó mediante documento de traspaso N° 15, de 29 de marzo 
de 2012, lo que fue verificado por este Organismo de Control. 

Ahora bien, el saldo de la cuenta 221-07, al 31 
de diciembre de 2011, alcanzó la suma de $1.403.138.802 -que incluye la cifra 
anterior y los movimientos y operaciones de dicho año-, lo que no se condice con lo 
observado en la cuenta 111-08 que no registra saldo a dicha data, diferencia que 
deberá ser explicada por ese municipio. 

Al respecto, la entidad edilicia informa que 
mediante el aludido traspaso N° 15, de 29 de marzo de 2012, por un total de 
$1.567.175.212, regularizó la situación observada, sin adjuntar antecedentes que 
permitan determinar la coincidencia de saldos entre la cuenta de disponibilidad 111-
08, Fondos por Enterar Fondo Común Municipal, y la cuenta acreedores 221-07, 
Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal, lo que impide dar por 
subsanada esta observación, razón por la cual, ese municipio deberá mantener a 
disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes respectivos, para su 
verificación en una auditoría de seguimiento. 

No obstante lo señalado, se hace presente 
que de acuerdo a lo manifestado por la citada encargada de contabilidad y a los 
antecedentes aportados por la municipalidad examinada, se determinó que el saldo 
que registra la cuenta N° 221-07, se debe a que en el devengamiento de los 
compromisos financieros por aportes al Fondo Común Municipal -que corresponde al 
62,5% del impuesto por permiso de circulación de vehículos que perciben las 

unicipalidades-, se utilizó erróneamente la cuenta de resultado N° 541-03, en lugar 
la cuenta 221-07. 
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De ese modo en la cuenta 221-07, sólo se 
registraron las obligaciones derivadas del referido concepto, omitiendo rebajar las 
transferencias efectuadas al Fondo Común Municipal, con lo cual se sobrevaluó la 
deuda de la entidad y en su lugar dichos desembolsos se registraron indebidamente 
como gasto patrimonial para esa municipalidad, lo cual fue ajustado mediante el citado 
traspaso el 29 de marzo de 2012. 

e) Pasivos por clasificar, cuenta 222-01 

Examinadas las partidas del balance, se 
determinó que, al 31 de diciembre de 2011, la citada partida no presentaba saldo 
contable. 

f) Operación leaseback y leasing 

En relación con la materia, se determinó que 
la municipalidad no tiene contratos de esta naturaleza, lo que además fue certificado 
por la directora de administración y finanzas, doña Bárbara Bernal Arancibia, el 20 de 
marzo de 2012. 

3. Registro de los compromisos contraídos por la Municipalidad de Puchuncaví 

Sobre el tema, corresponde señalar que 
conforme lo previsto en el capítulo V, clasificación por grado de afectación 
presupuestaria, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, las entidades 
deben contar con un registro especial que permita identificar las instancias previas al 
devengamiento de las obligaciones financieras. 

Dicho 	registro debe consignar datos 
relevantes como la cuenta presupuestaria y los compromisos adquiridos por la 
municipalidad, siendo el último, respaldado por las órdenes de compra, contratos o 
licitaciones. 

En este tenor, de los documentos recabados 
no consta que dicha entidad comunal haya implementado el referido registro, acorde 
lo exige el referido decreto. 

Sobre el particular, en su respuesta, la 
municipalidad sólo expresa que está mejorando la implementación de dicho registro, 
sin detallar las acciones que ha realizado para tal efecto ni el plazo para su total 
regularización. 

En razón de lo expuesto, se mantiene esta 
observación, por lo que ese municipio deberá disponer de un sistema que permita 
identificar las instancias previas al devengamiento de las obligaciones, dando con ello 
cumplimiento a lo establecido en el citado capítulo V, del decreto N° 854, de 2004, lo 
que será comprobado por esta Contraloría Regional en una auditoría de seguimiento. 

4. Sobre deuda exigible y flotante 

En torno a la materia, es dable precisar que el 
aludido oficio N° 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, 
establece el principio de devengado para el reconocimiento de los hechos 

conómicos, en virtud del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones 
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en la oportunidad en que se generen u ocurran, independiente de que éstos hayan 
sido percibidos o pagados. 

Asimismo, y en forma especial, las 
instrucciones sobre cierre del ejercicio año 2011, impartidas por la Contraloría General 
mediante oficio N° 79.693, de 2011, se refieren a la obligación de los entes públicos 
de reconocer como acreedores presupuestarios, los compromisos financieros 
devengados al 31 de diciembre de dicho año. 

Al respecto, se constató que habitualmente el 
municipio efectúa el devengamiento de sus operaciones al emitir la orden de compra, 
cuando aún no se ha recibido el bien y/o servicio que requiere. 

En torno al aludido principio del devengado, la 
entidad edilicia informa que a partir de septiembre de 2012 comenzará a aplicarlo en 
todas sus operaciones contables. 

En atención a que dicha medida no se ha 
implementado, se mantiene la observación hasta comprobar en una posterior auditoría 
el efectivo cumplimiento de la misma. 

Además, se verificó que la Municipalidad de 
Puchuncaví, en diciembre de 2011, adquirió mediante convenio marco a la empresa 
Brasil Buses S.A. un bus marca Mercedes Benz en la suma de $94.251.117, el cual 
fue pagado por esa entidad en dos cuotas, la primera en el mismo mes por 
$70.000.000, y la otra en febrero de 2012, por $24.251.117, efectuando el 
devengamiento de esta operación en parcialidades, por los montos indicados cuando 
se produjo el respectivo desembolso. De esta manera los $24.251.117, que quedaron 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2011, no se registraron como deuda 
exigible a dicha data, según lo establece la normativa vigente. 

Cabe tener en cuenta que la normativa 
contable establecida por este Organismo de Control, previene que las citadas 
obligaciones deben contabilizarse en el momento que se hayan materializado las 
transacciones que las generen, considerando su perfeccionamiento desde el punto de 
vista jurídico o de la práctica comercial aplicable, con independencia de la oportunidad 
en que deba verificarse su pago. 

En este orden de ideas, atendido el principio 
de juridicidad que rige las actuaciones de los organismos de la Administración del 
Estado, es menester considerar que la obligación del servicio público de pagar el 
precio convenido o la prestación del servicio pactada, deberá entenderse devengada 
en el momento en que ella se haga exigible, esto es, con la recepción del bien o la 
prestación efectiva del servicio, conforme a las estipulaciones convenidas. 

Lo expuesto en los párrafos precedentes 
incumple el citado principio contable del devengado. 

En lo relativo a este numeral, la autoridad 
municipal indica que la compra del referido bus se financió con $70.000.000 
provenientes del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación (FAGEM) y 
$24.251.117 con recursos municipales. Agrega, que este último monto no se reflejó 
como deuda al 31 de diciembre de 2011, debido a que a esa data la entidad no 
disponía de presupuesto para pagar dicha suma, por lo que se decidió pagarlos con 
recursos del año 2012. 
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La explicación proporcionada no permite 
subsanar la observación, toda vez que dicha transacción resulta contraria al régimen 
de administración financiera previsto en el ya citado decreto ley N° 1.263, de 1975, en 
cuanto a que el municipio está obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos 
disponibles y, además, no justifica el devengamiento parcial de esta operación, ya que 
el bus fue recibido por la entidad en diciembre de 2011, momento en el cual la deuda 
se hizo exigible por el valor total del bien conforme a la normativa anteriormente 
reseñada. 

En consecuencia la Municipalidad de 
Puchuncaví deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas que eviten la reiteración del 
hecho observado, lo que será verificado en una futura auditoría. 

5. Cuentas corrientes 

Para el manejo de los recursos financieros, la 
Municipalidad de Puchuncaví mantiene las siguientes cuentas corrientes del Banco 
Estado: 

CONCEPTO 	 N° CUENTA CORRIENTE 	CUENTA CONTABLE 
Fondos ordinarios 	 25209000035 	 111-02-01  
Fondos administración 	 25209000060 	 111-02-02  
Aportes JUNJI 	 25209000094 	 111-02-03  
Fondos sociales 	 25209000078 	 111-02-04 

En este sentido, es dable consignar que las 
aludidas cuentas bancarias tienen asignada una cuenta contable analítica que registra 
su movimiento individualmente. 

a) Apertura y cierre 

De los antecedentes que obran en poder de 
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes 
anteriormente individualizadas, fue debidamente autorizada por este Organismo de 
Control, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la citada ley N° 10.336. 

b) Conciliación Bancaria 

En torno a este punto, se comprobó que la 
entidad comunal, en el año 2011, efectuó las conciliaciones bancarias de todas las 
cuentas corrientes que tuvieron movimiento en dicha anualidad. 

Para efectos del presente examen se 
consideró una muestra correspondiente al mes de diciembre de 2011, de las cuentas 
corrientes NOS  25209000035, "Fondos Ordinarios" y 25209000060 "Fondos 
Administración", cuyos movimientos fueron cotejados con el libro mayor analítico, el 
listado de cheques girados y las cartolas bancarias, sin determinar situaciones que 
observar en esta materia. 

c) Cheques pendientes de cobro 

Las conciliaciones bancarias de las cuentas 
orrientes Nos  25209000060 y 25209000035, preparada por la entidad al 31 de 
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diciembre de 2011, incluyen cheques caducados por un total de $10.943.178, según 
se detalla en el Anexo N° 3, lo que infringe lo establecido en los aludidos oficios 
circulares Nos  60.820 de 2005 y 36.640 de 2007, que establecen para estos casos su 
eliminación de la nómina de cheques girados y no cobrados, generando 
simultáneamente un ajuste en las disponibilidades y un reconocimiento de la 
obligación. 

En relación con la materia, se debe hacer 
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques 
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la 
cuenta 216-01, documentos caducados y, en el evento de que las obligaciones no se 
hagan efectivas dentro del plazo legal, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre 
cheques caducados por vencimiento de éste, consignado en el Manual de 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal contenido en citado oficio 
N° 36.640, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como 
para su aplicación al ingreso presupuestario (aplica criterio contenido en los 
dictámenes NOS  8.236, de 2008 y 15.812, de 2012). 

En la especie, la municipalidad indica que 
implementará el procedimiento establecido en los oficios circulares Nos  60.820, de 
2005 y 36.640, de 2007, sin establecer la oportunidad en que ello se hará efectivo, lo 
que no permite dar subsanada esta observación 

En consecuencia, corresponde que esa 
municipalidad, en adelante, elimine de las nóminas de cheques girados y no cobrados 
-adjuntas a las conciliaciones bancarias-, aquellos cheques que se encuentran 
caducados, generando simultáneamente un ajuste en las disponibilidades y un 
reconocimiento de la obligación, lo que será validado por esta Contraloría Regional en 
una auditoría de seguimiento. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

El examen practicado a una muestra de los 
gastos imputados a las cuentas 215-22, "Bienes y Servicios de Consumo"; 215-29, 
"Adquisición de Activos no Financieros" y 215-31, "Iniciativas de Inversión", determinó 
que las operaciones se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria vigente, además 
de contar con la documentación de respaldo pertinente, a excepción de los siguientes 
desembolsos que carecen de los antecedentes que en cada caso se indican, los 
cuales, no obstante haber sido requeridos, no fueron presentados durante la 
fiscalización, lo que no permite determinar, en estos casos, la procedencia del gasto 
efectuado: 

COMPROBANTE DE EGRESO 	 FACTURA 

   

NO SE PROPORCIONÓ 
N° 	FECHA 	PROVEEDOR N° 	FECHA 

MONTO CONCEPTO 

1.621 	09-12-11 

Héctor 
Enrique 
Donoso 

Marchant 

3.688 	07-12-11 3.213.000 
Limpieza de 

Fosas 

Documento que detalle 
lugar y beneficiarios de 
esta limpieza 

1.629 
Constructora 

14-12-11 	Nueva 
Amanecer 

91 	01-12-11 1.890.018 
Trabajo de 

pintura 
Recepción del trabajo 

Arriendo camión 
para retiro de 	Documento que indique 

1.678 	20-12-11 	Pehuén 	967 	05-12-11 1.285.200 	ramas y 	el lugar, fecha y días en 
residuos 	que se ocupó el camión. 

domiciliarios 
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En relación a los antecedentes faltantes la 
autoridad alcaldicia informa que: 

a) El monto pagado al proveedor Héctor Enrique Donoso Marchant, mediante el 
comprobante de egreso N° 1.621, de 2011, correspondió a la limpieza de fosas, 
plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado que detalla en su respuesta 
y agrega un listado por limpiezas solicitadas por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario para la atención de casos sociales. 

b) El trabajo realizado por la Constructora Nuevo Amanecer, pagado mediante el 
comprobante de egreso N° 1.629, de 2011, fue recibido conforme mediante 
rúbrica y timbres del Director de la SECPLAN, estampados en la respectiva 
factura, de conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento de 
Adquisiciones de esa entidad edilicia. 

c) El desembolso efectuado por comprobante de egreso N° 1.168, correspondió a 
retiros de ramas y residuos domiciliarios que detalla. 

Las 	explicaciones 	Y 
	antecedentes 

proporcionados permiten dar por subsanada esta observación. 

IV. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BALANCE DE 
COMPROBACIÓN Y DE SALDOS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

1. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo -SUBDERE- 

Sobre el particular cabe anotar, que el artículo 
27, letra e), de la ley N° 18.695, dispone que es competencia de la unidad de 
administración y finanzas, remitir a la precitada subsecretaría, en el formato y por los 
medios que ésta determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren las 
letras c) y d), de esa norma legal, verificándose que la Municipalidad de Puchuncaví 
ingresa dicha información al portal de esa subsecretaría, en circunstancias que en 
algunos casos, no correspondía efectuar el devengamiento de la operación, como se 
señalara en el acápite II, numeral 4 de este documento, por cuanto dicha 
contabilización, en general, la realiza al emitir la orden de compra, cuando aún no ha 
recibido el bien y/o servicio que requiere. 

En torno a esta materia, la respuesta del 
municipio indica que a partir de septiembre de 2012 aplicará el citado principio del 
devengado en todas sus operaciones contables, lo que no permite dar por subsanada 
esta observación, hasta verificar en una posterior auditoría el efectivo cumplimiento de 
dicha medida. 

2. Cumplimiento de obligaciones en relación con el concejo municipal 

a) 	Dirección de Administración y Finanzas 

Al respecto, es menester tener presente que 
conforme lo dispuesto en el artículo 27, letra c), de la anotada ley N° 18.695, la unidad 
de administración y finanzas de la entidad edilicia, tiene la obligación de entregar 
trimestralmente al concejo municipal, el detalle mensual de los pasivos acumulados 
desglosando las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. 

En torno al tema, se comprobó que dicha 
idad no ha cumplido con lo establecido en la normativa precitada, lo que fue 
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reconocido por la jefatura de esa dependencia, mediante certificado proporcionado a 
este Organismo de Control, en abril de 2012. 

En lo concerniente a este acápite, la entidad 
edilicia expresa que modificará la forma de ingresar al sistema contable los 
compromisos adquiridos para poder obtener la información trimestral de los pasivos 
acumulados. 

Debido a que la respuesta incluye acciones 
que aún no se han materializado, se mantiene esta observación hasta verificar en una 
auditoría de seguimiento la efectividad y el cumplimiento de las mismas. 

b) 	Dirección de Control 

En lo relativo a este punto, la letra d) del 
artículo 29 de la referida ley N° 18.695, dispone que a la unidad encargada del control 
le corresponderá colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá, entre otros, un informe trimestral 
acerca de las materias que indica la norma. 

En esta materia, se verificó que la aludida 
unidad de control para el año 2011, sólo hizo entrega de un informe trimestral el 25 de 
mayo de esa anualidad, lo cual incumple la normativa indicada en el párrafo anterior. 

Consultado sobre el particular, el jefe de la 
aludida unidad de control, don Eduardo Prado Pérez, informó que ello se debe a que 
durante el año 2011, él no ha podido revisar ni tener acceso a los balances de 
ejecución presupuestaria de la municipalidad, por cambios efectuados al sistema 
contable. 

La entidad en su respuesta expresa que 
impartió instrucciones precisas a la citada unidad de control para que cumpla con su 
obligación de proporcionar los mencionados informes al concejo municipal, agregando 
que dicha dependencia dispone en su computador de acceso a la información que se 
requiere para tal efecto. 

En atención a que no consta la regularización 
de la situación observada, ésta se mantiene hasta comprobar en una auditoría de 
seguimiento el cumplimiento de la medida informada por la autoridad alcaldicia. 

3. 	Tesorería General de la República 

Respecto a los compromisos financieros con 
el Fondo Común Municipal, la Tesorería General de la República informó a esta 
Contraloría Regional, mediante oficio N° 4.577, de 28 de marzo de 2012, que la 
Municipalidad de Puchuncaví, al 31 de diciembre de 2011, no presentaba deuda, lo 
que difiere del monto imputado por el mismo concepto en la cuenta 221-07, 
obligaciones por aporte al Fondo Común Municipal, que totalizaba a esa fecha 
$1.403.138.803. 

En respuesta al numeral 11.2, letra d), de este 
informe, la entidad edilicia informó que mediante el traspaso N° 15, de 29 de marzo de 
2012, regularizó el saldo que registraba la cuenta 221-07, lo que no resulta suficiente 
para dar por subsanada esta observación, por lo que deberá mantener a disposición 

12 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

de esta Contraloría Regional los antecedentes respectivos para su revisión en una 
auditoría de seguimiento. 

4. 	Informes contables remitidos a la Contraloría General 

Por circular N° 79.816, de 2010, este 
Organismo Contralor puso en conocimiento de las municipalidades las fechas 
establecidas para la presentación de los informes presupuestarios y contables 
correspondientes al ejercicio 2011, siendo el plazo máximo fijado para remitirlos los 
primeros cinco (5) y ocho (8) días de cada mes, respectivamente, para las 
operaciones efectuadas y registradas en el mes inmediatamente anterior. 

De acuerdo con los antecedentes que dispone 
esta Contraloría Regional, la Municipalidad de Puchuncaví no dio cumplimiento a la 
referida circular, al remitir en fecha posterior los citados informes, como se puede 
apreciar a continuación: 

PERÍODO CONTABLE FECHA RECEPCIÓN INFORMES 
Enero 31/03/2011 

Febrero 12/04/2011 
Marzo 28/04/2011 
Abril 25/05/2011 
Mayo 05/07/2011 
Junio 20/07/2011 
Julio 11/08/2011 

Agosto 13/09/2011 
Septiembre 25/10/2011 

Octubre 22/11/2011 
Noviembre 27/12/2011 
Diciembre 08/02/2012 

En este orden de ideas, cumple con señalar 
que cotejada una muestra de los saldos registrados en el informe contable del mes de 
diciembre de 2011, enviados a este Organismo de Control, en particular, el balance de 
comprobación y de saldos, con el obtenido durante la fiscalización, se estableció una 
diferencia de -$20.649 en la cuenta 214-11, Retención Tributaria, dado que en el 
primero de los señalados documentos, dicha partida consigna un saldo de $1.691.390 
y en el otro $1.712.039, lo que deberá ser aclarado por esa entidad edilicia. 

A raíz de lo señalado, la entidad comunal 
responde que en la actualidad tales informes han sido remitidos a este Organismo 
Fiscalizador en tiempo y forma. 

Al respecto, se hace presente que del total de 
informes correspondientes al período enero / agosto de 2012, sólo los relativos a los 
meses de mayo y agosto fueron remitidos por esa municipalidad en el plazo 
establecido para tal efecto. 

Por consiguiente, 	la 	municipalidad 	de 
Puchuncaví deberá instruir por escrito, a quién corresponda, en orden a dar 
cumplimiento a las fechas establecidas para la remisión de los informes objeto del 
presente acápite, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en una auditoría 
de seguimiento. 

Por otra parte, en relación a la diferencia por 
$20.649 detectada en la cuenta 214-11, esa entidad informa que las áreas de 
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educación y salud municipal se encuentran analizando su origen, cuyo resultado será 
verificado en una auditoría de seguimiento. 

5. 	Deuda previsional 

En cuanto a este punto, es menester tener en 
cuenta que a solicitud de este Organismo de Control, el Instituto de Previsión Social 
-IPS-, a través del oficio N° 95, de 2 de abril de 2012, precisó que esa entidad 
comunal registraba al 31 de diciembre de 2011, una deuda impositiva actualizada de 
$4.173.519, según el siguiente desglose: 

TIPO 	PERIODO DE LA 	 DEUDA 
DEUDA 	 DEUDA 	 ORIGINAL 	ACTUALIZADA 

Abril de 2007 	 $ 59.510 	$ 1.518.273  

REL 	
Mayo de 2007 	 $ 52.839 	$ 398.262  

Mayo de 2007 	 $ 31.596 	$ 366.847  

Septiembre de 2009 	$ 388.279 	$ 1.890.137  

TOTAL 	$ 532.224 	$ 4.173.519 
*REL: Reliquidación. 

Acotado lo anterior, cabe puntualizar que 
conforme a los registros contables de esa entidad edilicia, ésta no registra deudas por 
este concepto al 31 de diciembre de 2011, lo que no guarda armonía con lo indicado 
por el citado ISP. Por lo tanto, corresponde que la Municipalidad de Puchuncaví aclare 
y regularice ante el referido ente previsional, las deudas indicadas por éste e informe a 
esta Sede Regional el resultado de aquéllo. 

Sobre la materia, la municipalidad de 
Puchuncaví expone que la deuda previsional detallada precedentemente se encuentra 
pagada, indicando que solicitó por escrito al referido ISP su aclaración. A su vez, 
adjunta copia de un documento denominado "INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
DEUDA" emitido por el citado instituto el 29 de agosto de 2012, en el cual sólo 
aparecen tres de las cuatro deudas detalladas en el cuadro anterior, según se expone 
a continuación. 

TIPO 	PERÍODO DE LA 	 DEUDA 
DEUDA 	 DEUDA 	 ORIGINAL 	ACTUALIZADA 

Abril de 2007 	 $ 59.510 	$ 1.571.516  

Mayo de 2007 	 $ 52.839 	$ 433.597  

Septiembre de 2009 	$ 388.279 	$ 2.036.502  

TOTAL 	$ 532.224 	$ 4.041.615 

REL 

*REL: Reliquidación. 

En consecuencia, esa municipalidad deberá 
insistir ante el aludido Instituto de Previsión Social para aclarar documentalmente la 
situación de los saldos insolutos citados previamente, informando del resultado de 
dicha labor a esta Entidad de Control en un plazo no superior a 20 días hábiles, a 
contar de la recepción de este informe final. 
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6. 	Acciones judiciales 

Consultado sobre la existencia de juicios 
desfavorables en contra de la Municipalidad de Puchuncaví, el asesor jurídico de esa 
entidad, don Eduardo Riveros Symmer, informó a través de oficio N° 4, de 19 de 
marzo de 2012, que en la causa RIT 40-2009, del Juzgado de Letras del Trabajo de 
Quintero, caratulada "Ruiz con Sociedad Constructora Kotapau Limitada e Ilustre 
Municipalidad de Puchuncaví", se dictó sentencia definitiva condenatoria, 
celebrándose una transacción judicial por un total de $19.640.441, aprobada por el 
citado tribunal, monto que fue pagado por la municipalidad entre enero y marzo de 
2010, sin que existan otras situaciones similares, lo que guarda relación con la 
información disponible en el sitio web del Poder Judicial, en la oportunidad en que fue 
consultado por esta Contraloría Regional. 

No obstante lo anterior, esa entidad edilicia 
deberá remitir un estado de causas judiciales relacionadas con el área de la gestión 
municipal, -tribunal, rol, materia, fecha de inicio y actual estado de tramitación-, de 
cualquier competencia en que aquélla figure requerida como deudora. 

En su respuesta la autoridad municipal 
adjunta el estado de causas judiciales solicitado precedentemente. 

V. RATIOS 

En el marco de la referida fiscalización y con 
el objeto de determinar los aspectos favorables y desfavorables de la situación 
económica y financiera de la municipalidad, se procedió a establecer los índices 
financieros que a continuación se individualizan, sobre la base de los antecedentes 
aportados esa entidad durante la fiscalización: 

	

1. 	Ratios financieros 

a) Coeficiente de ingresos propios 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente, en primer término, que este indicador mide el porcentaje de ingresos propios 
en relación al ingreso total. Con ello se busca establecer la capacidad para generar 
ingresos propios por parte de la municipalidad, en relación a la totalidad de los 
ingresos percibidos en un momento dado o, a través del tiempo. Su determinación se 
realizó considerando la siguiente fórmula: 

C.I.P. = 
(Ingresos Propios 

Ingresos Totales 
x100= 

(  3.187.674.060 
3.804.672.993i 

x 100 = 83,8% 

Al respecto, la municipalidad en el año 2011, 
presenta una capacidad del 83,8% para generar ingresos propios, en relación a la 
totalidad de los ingresos percibidos, lo que evidencia una aceptable autonomía 
financiera. 
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b) Coeficiente de dependencia Fondo Común Municipal 

Este índice mide el grado de dependencia que 
tiene la entidad comunal en relación al Fondo Común Municipal. Su determinación se 
realizó considerando la siguiente fórmula: 

C.F.C.M = 
( FondoComún Municipal  

Ingresos Propios 	, 
x 100 = 

( 1.044.369.928 ` 
x 100 = 32,8% 

 

3.187.674.060 , 

La Municipalidad de Puchuncaví, en el año 
2011, muestra una dependencia media (32,8%) del Fondo Común Municipal, lo que 
evidencia que la recaudación de ingresos por patentes municipales y permisos de 
circulación de vehículos, es moderada, demostrando que su base económica es 
limitada. 

c) Coeficiente de solvencia económica 

En relación con la materia, cabe puntualizar 
que, el mencionado coeficiente mide la capacidad que tiene la entidad edilicia para 
financiar las acciones comunales básicas, así como su propio aparato de 
administración. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula: 

Ingresos Propios 	3.187.674. 060 
C.S.E. = 

	

	 = 2 07 
Gastos de Operación 1.536.369. 622 

La entidad edilicia posee un bajo coeficiente 
-2,07- de solvencia económica, lo que la limita a abrirse a posibilidades de desarrollo, 
ya que financia sus acciones comunales básicas, así como su propio aparato de 
administración, utilizando aproximadamente el 48% de sus ingresos propios, 
quedando un 52% de los recursos restantes para el desarrollo de planes de inversión, 
ayuda social, apoyo a instituciones de caridad, entre otros. 

d) Coeficiente de capacidad para compromisos devengados 

El citado coeficiente, mide la capacidad que 
posee la entidad edilicia en estudio para financiar sus compromisos pendientes, al 31 
de diciembre de 2011. 

Ingresos Propios (percibidos) 	3.187.674. 060 
C.C.C.D - 	 =1,96 

Gastos de Operación (devengados) 1.625.397. 594 

Sobre lo anteriormente expuesto, se 
determinó que el coeficiente de capacidad para compromisos devengados, alcanzó un 
1,96, concluyendo que este municipio posee una baja capacidad para financiar los 
compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2011. 

2. 	Índices de liquidez 

a). Razón corriente 

De manera previa, corresponde destacar que 
el indicado índice muestra qué proporción de deuda de corto plazo está respaldada 
con los activos de ese municipio. Su determinación se realizó considerando la 
siguiente fórmula: 
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Razón Corriente = 
Activo Corriente 	521.575.18 3 

= 
Pasivo Corriente 1.815.413. 698 

= 0,3 

La entidad exhibe una baja razón corriente, lo 
que demuestra que por cada unidad de financiamiento a corto plazo se tiene 0,3 
unidades monetarias para financiarlo, lo que evidencia que la municipalidad tiene poca 
capacidad para pagar sus deudas. 

b) Prueba ácida 

Al respecto, es dable indicar que el presente 
indicador, mide la misma relación que el informado en el punto anterior; no obstante 
considera otras partidas que son fácilmente realizables, situación que lo hace más 
exigente. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula: 

Prueba Ácida - 
Activos Corrientes  - Bienes de Consumo  y Cambio  

Pasivo Corriente 

521.575.183 - O 
= 0,3  

1.815.413.698 	' 

Pues bien, al considerar aquellas partidas que 
son fácilmente realizables, se observa que la entidad edilicia mantiene la situación 
descrita en la letra precedente, ya que por cada unidad de endeudamiento a corto 
plazo, se tiene 0,3 unidades monetarias para su pago. 

3. Razones de apalancamiento 

a) Endeudamiento 

El mencionado índice representa el porcentaje 
de participación de los acreedores, ya sea en el corto o en el largo plazo, en los 
activos, y tiene por objeto medir el nivel de endeudamiento o proporción de fondos 
aportados por los acreedores lo que podría significar un riesgo, en el evento que los 
acreedores decidieran demandar a la municipalidad para que se haga efectivo el pago 
de las deudas. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula: 

Total Pasivo 1.886.684. 815 
Endeudamie nto = 	 = 0,51 

Total Activo 	3.691.850. 565 

El resultado de tal operación, determinó una 
razón de endeudamiento de 0,51, la que indica que el 51 % del total de los activos de 
esa entidad municipal, ha sido financiado con recursos de terceros. 

b) Endeudamiento a largo plazo 

Sobre el particular, cumple indicar que esta 
razón muestra la proporción de los activos de la municipalidad que son financiados 
con deuda. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula: 

Endeudamie nto Largo Plazo =
Pasivo no corriente = 
	

O 
	 = O 

Total Activo 	3.691.850. 565 
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En el año 2011, la entidad no financió sus 
activos con obligaciones de largo plazo. 

c) Capital de trabajo 

Al respecto, es necesario precisar que la 
señalada razón corresponde a una relación entre los activos corrientes y los pasivos 
corrientes. Enseguida, el capital de trabajo es lo que le queda a la organización luego 
de pagar sus deudas inmediatas. Su determinación se realizó considerando la 
siguiente fórmula: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente 

521.575.183 -1.815.413.698 = -1.293.838.815 

En el referido año, la municipalidad presenta 
un capital de trabajo negativo de $1.293.838.815 evidenciando una capacidad 
económica insuficiente para responder a sus obligaciones inmediatas con terceros. 

VI. OTRAS OBSERVACIONES 

1. En general, los comprobantes de egresos 
examinados carecen del visto bueno del jefe de contabilidad, no obstante existir en 
estos documentos un lugar para tal efecto. A modo de ejemplo, se citan los egresos 
Nos  834, 835, 1.621, 1.679, 1.692, y 1.703, todos de 2011. 

Al tenor de lo expuesto, la autoridad alcaldicia 
confirma la existencia de la debilidad detectada, indicando que impartió instrucciones 
para que ello no vuelva a suceder. 

Debido a que la medida expuesta no se 
encuentra formalizada mediante un acto administrativo que permita hacer exigible su 
cumplimiento, se mantiene la observación formulada hasta comprobar su efectividad, 
por esta Entidad de Control, en una auditoría de seguimiento. 

2. Las licitaciones que se detallan a 
continuación incumplen el artículo 25 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda -que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios-, relativo a los plazos mínimos 
de publicación entre el llamado y la recepción de la oferta, sin que consten las razones 
que justifiquen un tiempo menor: 

ID LICITACIÓN 
MONTO DE LA CONTRATACIÓN 

EN UTM 
PLAZOS MÍNIMOS DE 

PUBLICACIÓN 
DÍAS EN QUE ESTUVO 

PUBLICADA 

4011-87-LE11 Inferior a 1.000 y superior a 1.00 10 5 

4009-31-LE11 Inferior a 1.000 y superior a 100 10 7 
4009-1-LE11 Inferior a 1.000 y superior a 100 10 8 

4011-92-L111 Menor a 100 5 3 

4011-88-L111 Menor a 100 5 2 

4011-90-L111 Menor a 100 5 2 

4009-45-L111 Menor a 100 5 3 

4006-19-L111 Menor a 100 5 2 

4011-94-L111 Menor a 100 5 2 

4009-44-L111 Menor a 100 5 3 

4011-93-L111 Menor a 100 5 2 
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Al respecto, la entidad manifiesta que los 
procesos licitatorios a que se refiere el cuadro anterior contemplan la compra de 
bienes y servicios debidamente definidos y detallados, para los que no se requiere 
una oferta, por lo que resolvió utilizar la rebaja del período de publicación establecida 
en el artículo 25 del aludido decreto N° 250, de 2004, sin considerar necesario para 
ello una justificación adicional, explicación que no permite dar por subsanada la 
situación observada, toda vez que no consta que hayan concurrido las circunstancias 
de hecho que, de acuerdo con la norma antes citada, facultan a la entidad licitante 
para rebajar el plazo de que se trata, fundamentos que debieron haberse expresado 
en forma oportuna y por algún medio idóneo. 

3. Mediante licitación pública N° 4008 -11054 - 
LP08, la Municipalidad de Puchuncaví adjudicó los contratos de suministro para la 
compra de combustible a las empresas Petróleos Trasandinos S.A. y Compañía de 
Petróleos de Chile, COPEC S.A., ambos firmados el 30 de septiembre de 2008, los 
cuales en su punto quinto establecen la posibilidad de prorrogarlos por el período de 
un año más, previo informe favorable de la unidad operativa. 

Sobre la materia, se comprobó que dichos 
acuerdos de voluntades se han continuado prorrogando como se puede apreciar en el 
cuadro siguiente: 

PRÓRROGA BASADA EN INFORME 
N° 	DECRETO ALCALDICIO  DE ÁREA OPERATIVA MUNICIPAL DE 

PERIODO PRORROGADO  

PRÓRROGA 	N° 	FECHA 	 PUCHUNCAVÍ 	 DEL 	 AL 

1.592 31/08/2009 31/08/2009 30/09/2009 29/09/2010 

2 2.655 31/12/2011 30/09/2010 30/09/2010 29/09/2011 

3 1.709 03/10/2011 30/09/2011 30/09/2011 29/09/2012 

Nota: período 30/09/10 al 29/09/11, no contó con decreto alcaldicio que respaldara la prórroga, el cual fue dictado 
el 31 de diciembre de 2011. 

Lo anterior, no se encontraba previsto en el 
contrato respectivo, el que, como ya se señaló, sólo contemplaba la posibilidad de una 
única prórroga, por lo que con las posteriores renovaciones de los aludidos contratos, 
la Municipalidad de Puchuncaví infringió los principios de transparencia y libre 
concurrencia de los oferentes, consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que 
la opción de renovación del contrato no implica la autorización de prórrogas sucesivas 
de la aludida convención (aplica criterio contenido en el dictamen N° 81.171, de 2011). 

Sobre la materia, la autoridad municipal 
manifiesta que efectivamente se realizaron sucesivas prórrogas de los contratos en 
comento y que una vez advertida la situación, en marzo de 2012, procedió a efectuar 
licitaciones públicas para el suministro de combustibles, agregando a modo de 
ejemplo las siguientes licitaciones: 4008-30-LE12, de 28 de mayo de 2012; y 4008-43-
L112, de 4 de julio del 2012. 

Por otra parte, añade que si bien el 
procedimiento de prórroga no fue el correcto, indica que ello no produjo daño al 
patrimonio municipal, ya que los precios pagados correspondían a los del mercado y 
el servicio prestado por las empresas respectivas responde a altos estándares de 
calidad. 

En 	virtud 	de 	las 	explicaciones 
oporcionadas por el municipio en torno al tema, se da por subsanada la 
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observación, sin perjuicio de hacer presente que esa entidad edilicia deberá disponer 
las acciones pertinentes, en orden a evitar que, en lo sucesivo, se repita la situación 
objetada, lo cual será verificado en una próxima auditoría que realice este Organismo 
de Control sobre la materia. 

4. Se determinó que el municipio no publicó 
en el Portal Mercado Público los decretos alcaldicios que adjudicaron las propuestas 
que se indican a continuación, incumpliendo de este modo lo preceptuado en el 
artículo 57 letra b), número 5, del aludido decreto N° 250, de 2004: 

ID LICITACIÓN 

4009-2-LE11 

NOMBRE ADJUDICADA A  
María Angélica Valencia 

Vicencio 

 

Suministro de artículos de librería, aseo, fotocopiado 

 

Mantención y Reparación de Ambulancias del 
4013-48-LE10 
	

Departamento de Salud de la Municipalidad de 
Puchuncaví 
	

Ruth Martínez Arancibia 

En su respuesta el ente fiscalizado confirma la 
omisión detectada e informa que actualmente los citados decretos se encuentran 
publicados en el referido portal, lo que fue verificado por este Organismo Fiscalizador, 
permitiendo de este modo dar por subsanada esta observación. 

5. Se comprobó que en las licitaciones citadas 
a continuación, los certificados de disponibilidad presupuestaria publicados en el 
referido sistema de información no se encuentran firmados y no indican su fecha de 
emisión, lo que impide conocer la oportunidad en que éstos fueron generados y, por 
ende, validar si el municipio contaba con las disponibilidades necesarias al momento 
de la adjudicación de las obras auditadas, conforme lo prevé el artículo 3°, del 
mencionado decreto N° 250, de 2004. 

ID LICITACIÓN 	 NOMBRE 
4009-2-LE11 	Suministro de artículos de librería, aseo, fotocopiado 

4013-48-LE10 
Mantención y Reparación de Ambulancias del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Puchuncaví 

4008-94-L111 	Reparación Vehículo Municipal 

4013-48-LE10 
Mantención y Reparación de Ambulancias del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de Puchuncaví  

4008-94-L111 	Reparación Vehículo Municipal 

En su respuesta, la entidad confirma que los 
aludidos certificados de disponibilidad presupuestaria no se encuentran firmados, 
agregando que cada orden de compra emitida para estas licitaciones se encuentran 
debidamente imputadas y autorizadas por la Directora de Administración y Finanzas. 

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que en lo 
sucesivo los certificados de disponibilidad presupuestaria que se publiquen contarán 
con la fecha y firma de la Directora de Administración y Finanzas. 

En atención que la medida no se ha 
concretado se mantiene la observación hasta comprobar en una auditoría de 
seguimiento el efectivo cumplimiento de la misma. 
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CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto en el presente 
informe final, la Municipalidad de Puchuncaví deberá efectuar las siguientes acciones: 

1. Aclarar lo manifestado en torno a la cuenta 
214-11, "Retenciones Tributarias", que según la respuesta no tendría saldo al 31 de 
diciembre de 2011, lo que difiere de lo verificado en el Balance de Comprobación y de 
Saldos a la misma data, informado del resultado de ello a esta Contraloría Regional en 
un plazo no superior a 20 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente 
documento (Numeral 1.1). 

2. Mantener a disposición de esta Sede 
Regional los antecedentes que permitan comprobar la regularización de recursos 
municipales que no habían ingresado al presupuesto de esa entidad (Numeral 11.2, 
letra b)). 

3. Eliminar de la nómina cheques girados y no 
cobrados los documentos que se encuentren caducados, efectuando el 
correspondiente ajuste en las disponibilidades y el reconocimiento de la obligación. Lo 
anterior, de conformidad a lo establecido en los ya citados oficios circulares 
Nos  60.820 de 2005 y 36.640, de 2007 (Numerales 11.2, letra c) y 11.5 letra c)). 

4. Disponer para la revisión de esta 
Contraloría Regional los antecedentes que permitan verificar la situación en que se 
encuentran las cuentas 111-08, "Fondos por Enterar Fondo Común Municipal", y 221-
07, "Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal" (Numerales 11.2, letra d) y 
IV.3). 

5. Habilitar un registro que permita identificar 
las instancias previas al devengamiento de las obligaciones financieras, según lo 
establece el capítulo V, clasificación por grado de afectación presupuestaria, del 
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda (Numeral 11.3). 

6. Devengar las operaciones al momento en 
que la obligación se haga exigible, esto es, con la recepción del bien o la prestación 
efectiva del servicio, conforme a las estipulaciones convenidas (Numerales 11.4 y IV.1). 

7. Abstenerse de efectuar adquisiciones que 
carezcan de presupuesto, a fin de evitar la reiteración de lo observado en el numeral 
11.4, en lo relativo a la compra de un bus. 

8. Instruir a la dirección de Administración y 
Finanzas, en orden a entregar trimestralmente al concejo municipal el detalle mensual 
de los pasivos acumulados, desglosando las cuentas por pagar por el municipio, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27, letra c), de la ley N° 18.695 (Numeral 
IV.2, letra a)). 

9. Emitir los informes trimestrales -de parte de 
la unidad de control-, conforme lo exige la letra d) del artículo 29 de la referida ley N° 
18.695 (Numeral IV.2, letra b)). 

10. Cumplir oportunamente con a la fecha de 
entrega de los informes contables y presupuetarios a esta Contraloría Regional 
Numeral IV.4). 
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11. Aclarar formalmente ante el Instituto de 
Previsión Social la deuda detallada en el numeral IV.5, informando de su resultado a 
esta Sede Regional en un plazo no superior a 20 días contados a partir de la 
recepción del presente informe. 

12. Instruir formalmente en orden a dejar 
estampados en los comprobantes de egreso el visto bueno del jefe de contabilidad, en 
el lugar establecido para ese efecto en los citados documentos (Numeral VI.1). 

14. Emitir certificados de disponibilidad con 
fecha y debidamente firmados por el funcionario responsable (Numeral VI.5). 

Por otra parte, es preciso indicar respecto del 
numeral V, del presente informe final, que atendido que los ratios obtenidos fueron 
calculados en base a los saldos registrados en el Balance de Comprobación y de 
Saldos, al 31 de diciembre de 2011, enviado a esta Contraloría Regional por ese ente 
edilicio, las observaciones expuestas en el cuerpo de este documento alteraron dichos 
resultados, por lo que esa entidad deberá regularizarlas en el presente año. 

Finalmente, respecto de las medidas 
rmadas por la Municipalidad de Puchuncaví y aquéllas que deba adoptar para 
Iver las situaciones objetadas, esta Contraloría Regional verificará la 

lementación y cumplimiento de las mismas, en una auditoría de seguimiento, 
forme a las políticas de fiscalización de este Organismo Contralor. 

Saluda atentamente a Ud., 

PABLO ROJAS GUTIERREZ 
INGENIERO CIVIL 
Jefe de Control Externo (*) 

Contraloría Regional Valonia 
Contraloría General de le ReplIblica 
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ANEXO N° 1 

DETALLE DEUDA CORRIENTE CORTO PLAZO. 

N° CUENTA NOMBRE MONTO $ 

21405 Administración de Fondos 368.236.806 

21409 Otras Obligaciones Financieras 5.175.049 

21411 Retenciones Tributarias 1.712.039 

TOTAL CUENTA 214 375.123.894 

21521 Cuentas por pagar- gastos en personal 545.556 

21522 Cuentas por pagar-bienes y servicios 50.554.131 

21523 Prestaciones de Seguridad Social 

21524 Cuentas por pagar- transferencias corrientes 3.744.594 

21526 Otros Gastos Corrientes O 

21529 
Cuentas por pagar- Adquisición de activos no 
financieros 3.149.524 

21531 Cuentas por pagar- Iniciativas de Inversión O 

21534 Cuentas por pagar- Servicio de la deuda 13.277.312 

TOTAL CUENTA 215 20.171.430 

TOTAL DUEDA CORRIENTE CORTO PLAZO 446.395.011 
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ANEXO N° 2 

DETALLE DEUDA CORRIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA. 

CUENTA DETALLE 
MONTO 

$ 

22102 Fondos de Terceros 34.322.442 

22107 Obligaciones por aportes al fondo 1.403.138.802 

22108 Convenios Especiales 2.828.560 

Convenio de las Municipalidades por Deuda con el Fondo 
22111 Municipal O 

22121 Convenio por Aportes no Enterados O 

22192 Cuentas por pagar de gastos presupuestarios O 

TOTAL 1.440.289.804 
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ANEXO N° 3 

CHEQUES CADUCADOS 

FONDOS ADMINISTRACIÓN 

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 
MONTO 

$ 

15/07/1991 1692128 Municipalidad de Santiago 14.770 

31/03/1996 1127582 Sociedad Amb. 400 

09/12/1997 1112571 Municipalidad de Quintero 16.315 

14/04/1998 694658 Municipalidad de Papudo 147.833 

24/08/1998 167013 Municipalidad de Zapallar 61.709 

27/09/1999 929936 Fundación COM. Capacitación 6.000 

06/03/2001 1585795 Municipalidad de San Fernando 31.065 

13/11/2002 1864290 Municipalidad de Zapallar 28.810 

16/05/2003 608635 Municipalidad de San Bernardo 15.756 

11/11/2003 747497 Municipalidad de Quillota 20.217 

23/01/2004 1955108 Municipalidad de Quillota 10.000 

30/12/2004 1719023 Jorge Acevedo Alarcón 85.771 

07/03/2005 2090029 Municipalidad de Nogales 32.450 

18/05/2005 3057109 Municipalidad de La Florida 52.537 

23/08/2005 3688844 Municipalidad de Chiguayante 357.870 

10/11/2005 4471286 Municipalidad de Lampa 202.999 

26/12/2005 4813082 Salvador Acevedo Torres 13.000 

06/02/2006 5502709 Municipalidad de Peñalolén 14.726 

10/02/2006 5502727 Municipalidad de Providencia 32.661 

27/03/2006 5884268 Municipalidad de San Ramón 95.516 

17/07/2006 7005798 Municipalidad de Pelarco 25.977 

03/11/2006 8108255 Municipalidad de Zapallar 185.744 

03/11/2006 8108275 Municipalidad de Zapallar 47.071 

03/11/2006 8108285 Reemplaza cheque N° 8108277 181.501 

15/12/2006 8793015 Municipalidad de Santo Domingo 32.430 

15/12/2006 8793017 Municipalidad de Puente Alto 517.362 

05/03/2007 8847196 Municipalidad de Recoleta 21.416 

05/03/2007 8847200 Municipalidad de Renca 65.818 

05/03/2007 9605806 Municipalidad de San Felipe 164.350 

05/03/2007 9605808 Municipalidad de Renca 18.552 

06/03/2007 9605813 Municipalidad de Recoleta 33.766 

06/03/2007 9605814 Municipalidad de Renca 33.766 

06/03/2007 9605815 Municipalidad de Talca 33.766 

10/04/2007 9605873 Municipalidad de Renca 68.488 

10/04/2007 9605877 Municipalidad de Quintero 18.812 

12/04/2007 9855816 Municipalidad de Recoleta 17.414 

12/04/2007 9855818 Municipalidad de La Florida 19.110 

08/06/2007 208653 Municipalidad de Talca 86.782 

08/06/2007 208664 Municipalidad de Santa Cruz 60.336 

20/06/2007 363908 Municipalidad de Independencia 21.130 

16/08/2007 744377 Municipalidad de Zapallar 65.615 

22/10/2007 1369168 Serplac Chile Solidario Quinta Región 100 

31/12/2007 2219427 Municipalidad de Til-Til 33.118 

12/05/2008 31 Municipalidad de Lo Barnechea 30.416 

26/11/2008 674 Serplac Chile Solidario Quinta Región 890 

27/11/2008 703 Gonzalo De La Cuadra Olivares 426.240 

24/04/2009 1155 Serplac V Región 220.058 

28/05/2009 1275 Municipalidad de Cabildo 10.130 

28/05/2009 1293 Municipalidad de Quillota 24.902 

16/06/2009 1440 Municipalidad de Estación Central 38.414 

10/07/2009 1701 Municipalidad de Independencia 43.459 
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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 
MONTO 

$ 
31/12/2009 2572 Municipalidad de Viña Del Mar 42.599 
03/08/2010 3424 Computación Integral S.A. 25.027 
12/10/2010 3755 Serplac Región de Valparaíso 1.100 
20/10/2010 4518 Comercial A.P.R. Campiche 120.240 
09/12/2010 4796 Catalina Tapia Palacios 119.000 
14/02/2011 5190 Municipalidad de Lo Barnechea 45.619 
14/02/2011 5257 Municipalidad de Puente Alto 21.576 
14/03/2011 5373 Municipalidad de Quilpué 21.879 
14/03/2011 5378 Municipalidad de Quilpué 21.879 
18/04/2011 5587 Municipalidad de Providencia 18.214 
18/04/2011 5593 Municipalidad de Las Condes 35.187 
12/05/2011 5789 Municipalidad de Providencia 41.593 
12/05/2011 5791 Municipalidad de Huechuraba 22.552 
06/06/2011 5864 Álvaro Catalán Jara 127.260 
06/06/2011 5869 Cristóbal Larraín Leighton 63.630 

07/06/2011 5996 Municipalidad de Quinta Normal 23.715 

07/06/2011 5997 Municipalidad de Copiapó 92.133 

05/07/2011 6135 Comercial A.P.R. Campiche 121.660 

07/09/2011 6618 Edith Ramírez Cáceres 110.160 

07/09/2011 6655 Marianela Vega Lemus 44.100 
S UBTOTAL 4.906.461 

CHEQUES CADUCADOS 

FONDOS ORDINARIOS 

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 
MONTO 

$ 

17/03/1986 350209 Orellana Fuentes Hermanos 462 

21/12/1988 290990 Diario Oficial 750 

30/06/1989 1686379 Manuel Cáceres 2.000 

19/07/1989 1686459 Fonasa 4.178 

27/03/1990 1696586 Compañía de Seguros La Previsión 3.236 

19/06/1990 229355 Luchito Modas 19.834 

28/11/1990 921654 María Argandoña 1.200 

29/12/1998 929756 Olivia Herrera 2.000.000 

30/11/1999 1364019 Promepart 1.689 

27/12/1999 1702507 C.T.C. 30.680 

19/03/1996 2233172 I.S.E. Cía. Seguros 6.076 

19/03/1996 2233173 I.S.E. Cía. Seguros 5.489 

29/08/1997 6940212 Fidel Neira 70.346 

31/12/1997 1600088 Corporación Laringectomizados de Chile 50.000 

28/09/1992 340128 José Aldunate 31.116 

06/05/1993 184393 Jaime Razeto 19.530 

16/11/1995 1127417 Alicia Vicencio 5.800 

18/08/2000 2120861 I.S.E. Cía. Seguros 9.047 

18/08/2000 2120862 I.S.E. Cía. Seguros 9.177 

14/09/2000 2120777 I.S.E. Cía. Seguros 9.047 

14/09/2000 2120778 I.S.E. Cía. Seguros 9.177 

16/10/2000 469192 I.S.E. Cía. Seguros 8.484 

16/10/2000 469193 I.S.E. Cía. Seguros 7.660 

12/12/2000 936983 Rodolfo Vilches 65.000 

08/05/2001 511762 Sociedad Chilena de Hemofilia 100.000 

05/06/2002 1113466 Guillermo Ahumada 51.800 

13/06/2002 1113522 Sociedad Chilena de Hemofilia 100.000 

09/09/2002 1864045 Asociación Chilena de Municipalidades 24.000 

06/06/2003 608434 Byron Hernández 40.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 
MONTO 

$ 
06/06/2003 608457 Consejo Local de Deportes 500.000 
06/06/2003 608477 Centro Juvenil 120.000 
15/10/2003 747024 Olga Bernal Cisternas 60.000 
16/10/2003 747046 Consorcio Nacional de Seguros 65.024 
30/12/2004 211111 Juan Villalón H. 1.500 
23/02/2005 1715387 Juan Barría Santana 120.000 
15/04/2005 2413165 Agustín Valencia García 11.657 
27/11/2006 8107747 Alianza Inmobiliaria S.A 28.104 

19/02/2007 8846845 ADT S.A 394.506 
12/04/2007 9505993 Oscar Petersen Acuña 9.368 

12/04/2007 9506011 Ediciones Dreamworld Ltda. 95.200 
20/06/2007 9855683 María Urra Cavieres 4.684 

12/11/2007 1190897 Municipalidad de Villa Alemana 41.229 

31/12/2007 1881484 Víctor Olivares Allendes 50.000 

19/05/2008 3217769 Juan Meneses Gutiérrez 9.547 

19/05/2008 3217770 Daniel Ojeda Bautista 9.547 

19/06/2008 122 Municipalidad de Cabildo 803.372 

23/09/2008 889 Municipalidad de Independencia 69.920 

23/09/2008 901 Municipalidad de Quilpué 17.680 

01/10/2008 949 Milta Bernal Bernal 50.000 

06/07/2009 2698 Municipalidad de Vitacura 40.200 

06/07/2009 2705 Municipalidad de Lo Espejo 25.280 

06/07/2009 2707 Municipalidad de Recoleta 236.382 

06/07/2009 2718 Municipalidad de Chimbarongo 37.600 

06/07/2009 2719 Municipalidad de Conchalí 28.440 

06/07/2009 3375 Municipalidad de Huechuraba 71.633 

14/10/2009 3461 Municipalidad de Quillota 21.502 

31/12/2009 3986 Ronald Gandulfo Manríquez 99.000 

07/06/2010 5264 Municipalidad de Lo Espejo 50.560 

07/06/2010 5266 Municipalidad de Maipú 49.809 

07/06/2010 5271 Municipalidad de Quilpué 23.200 

21/01/2011 7402 Ediciones Infantiles Ltda. 114.240 

25/05/2011 8280 Cortés Campillay Katherine 45.626 

28/07/2011 8876 Pérez Rojas Julio 46.129 

S U BTOTAL 6.036.717 

TOTAL 10.943.178 
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