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Introducción: 

En cumplimiento al plan de fiscalización por parte de la Unidad de Control Interno de este 
Municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29 letra a) de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, a saber: “Realizar la auditoría operativa 
interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación”, por lo 
que se efectúo una auditoría al proceso de pagos de bienes y servicios contratados por la 
Municipalidad de Longaví. 

 

Objetivo: 

La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria relativa al proceso de pago, a fin de verificar si se encuentran debidamente 
documentadas, verificando la correcta emisión de los pagos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 95 de la Ley N° 10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, la Ley 21.131 que establece el pago a treinta días. 
 
 
Metodología: 

Las labores desarrolladas a cabo sobre la base de normas y procedimientos de control 
aceptados por la Contraloría General de la Republica, incorporando del análisis de 
información relevante relacionada con la materia examinada, una evaluación del entorno 
de control interno general y de los riesgos de la entidad, la aplicación de pruebas de 
validación y la utilización de otros medios técnicos, estimados necesarios en las 
circunstancias. 

 

Universo: 

El Universo de antecedentes recopilados, se centra en el período comprendido entre el 01 
de octubre de 2021 y 30 de noviembre de 2021, totalizando la revisión de 97 pagos, por la 
suma total de $141.369.361. 
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CAPÍTULO I: SOBRE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. Sobre manuales de procedimientos 

La entidad edilicia cuenta con el Instructivo Alcaldicio N°4 del 2020 el cual regula los 
tramites y documentación necesaria para proceder a los respectivos pagos de los bienes 
y/o servicios del municipio y sus servicios traspasados, sin perjuicio de ello no se observa 
que el municipio haya regulado internamente lo señalado en la Ley 21.131 que establece el 
pago a treinta días. 

Lo descrito deja en evidencia la existencia de un riesgo operacional, dejando al municipio 
sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa legal que regula la materia.  

A su turno, tampoco no se observa un reglamento o instructivo vigente que verse sobre el 
manejo de inventarios y de ingresos y salida de bodega. 

En mérito de lo expuesto la municipalidad deberá regular su actuar en ambas situaciones, 
informado de ello a esta Unidad de Control en un plazo de 30 días hábiles, las cuales serán 
validadas en una futura etapa de seguimiento. 
 

2. Sobre estructura organizacional 

2.1 Se evidenció que la estructura organizacional del Municipio  se encuentra decretada 
mediante el acto administrativo exento N°1627, de 17 de julio de 2009  documento que 
aprueba  el Reglamento de Organización Interna y funciones y coordinación inherentes a 
cada una de las direcciones involucradas en la gestión municipal, cuya última modificación 
consta en el reglamento municipal N°03, de 20 de noviembre de 2019, no obstante, dicha 
representación no se condice con el organigrama vigente que está disponible en el sitio web 
del municipio, careciendo éste de un acto administrativo que lo sancione. 

En este sentido es oportuno indicar que, según lo reconocido en la jurisprudencia 
administrativa dictámenes N°s 31.780, de 2010 y 10.449, de 2011, ambos en armonía con 
el principio de escrituración que rige los actos de administración del Estado, estipulado en 
el artículo 5° de la ley n°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los Órganos del Estado, las decisiones que adopten los municipios deben 
materializarse en un documento por escrito y aprobarse a través del decreto alcaldicio, por 
lo que la expresión formal de la voluntad del municipio, solo puede perfeccionarse con la 
expedición del respectivo acto administrativo, siendo este el que produce en efecto de 
obligar al municipio acorde a la ley. 



AUDITORÍA INTERNA A LOS PAGOS MUNICIPALES 2021 

3 
 

2.2 De acuerdo a la revisión empírica de los pagos, se constato que cada uno de los pagos 
fue revisado por más de un funcionario, asegurando la debida contraposición de funciones. 
Sin embargo, se ha observado una serie de transferencias electrónicas donde esto no se 
asegura, pues aparece aprobando las transferencias un funcionario que no se encontraba 
en funciones, lo cual se describe con mayor detalle en el punto 3 del Examen de la Materia 
Auditada (Capitulo II). 

  



AUDITORÍA INTERNA A LOS PAGOS MUNICIPALES 2021 

4 
 

CAPÍTULO II: EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA.  

1.- De los antecedentes tenidos a la vista, no se evidencia que el municipio como receptor 
de facturas electrónicas tenga habilitado el Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE 
(Documento Tributario Electrónico), el cual es administrado por el Servicio de Impuestos 
Internos con el objeto de resguardar el interés fiscal. 

En este registro se pueden realizar acciones por parte del comprador o beneficiario del 
servicio, dentro del período de 8 días contados desde la recepción de la Factura Electrónica 
en el Servicio de Impuestos Internos. 

Una vez trascurrido el plazo de 8 días corridos sin que se haya efectuado alguna acción sobre 
la factura electrónica, ya sea de aceptación o reclamo, por presunción legal se entenderá 
que la factura fue aceptada irrevocablemente y que las mercaderías fueron entregadas o 
que los servicios fueron prestados, situación que habilita al comprador para hacer uso del 
crédito fiscal. 

Por lo que la municipalidad deberá tomar las acciones pertinentes para salvaguardar el 
patrimonio fiscal en concordancia con la Ley 19.983 QUE REGULA LA TRANSFERENCIA Y 
OTORGA MERITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA MINISTERIO DE HACIENDA. 

Lo anterior se solicita sea informado dentro de un plazo de 30 días hábiles. 
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2.-  De la muestra auditada de 97 decretos de pagos, se detecto que en 18 de ellos (18.5%) 
exceden los 30 días corridos hasta su pago efectivo, contando desde la emisión de la factura 
respectiva, lo anteriormente señalado transgrede el articulo 2°, de la Ley N° 19.983 QUE 
REGULA LA TRANSFERENCIA Y OTORGA MERITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA, cuyo 
texto señala: “La obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser 
cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de treinta días corridos contado desde la 
recepción de la factura…”. 

 

N° 
DTO 

Fecha Pago 
Efectivo 

Fecha 
Factura o 
Boleta 

Proveedor  Monto  Observación 

1929 23/11/2021 09/08/2021 transbank  $         396.847  pago excede 30 días 
1858 23/11/2021 12/10/2021 ana avila norambuena  $         920.000  pago excede 30 días 
1864 23/11/2021 01/10/2021 before publicidad  $         233.549  pago excede 30 días 
1892 24/11/2021 13/10/2021 friendt  $      1.135.970  pago excede 30 días 
1912 21/11/2021 17/10/2021 jorge perez marin y otros  $      1.620.000  pago excede 30 días 
1890 03/12/2021 29/10/2021 nuevo sur  $      8.318.953  pago excede 30 días 
1884 23/11/2021 23/09/2021 porshe inter auto chile  $         249.125  pago excede 30 días 
1872 23/11/2021 19/10/2021 sybcom  $         201.110  pago excede 30 días 
1871 23/11/2021 22/10/2021 erika salvo ortiz  $         420.000  pago excede 30 días 
1891 22/11/2021 30/09/2021 correos de chile  $         133.260  pago excede 30 días 
1897 22/11/2021 25/08/2021 el mimbral  $         298.892  pago excede 30 días 
1904 22/11/2021 30/09/2021 el mimbral  $         796.110  pago excede 30 días 
1866 22/11/2021 19/10/2021 casa de la moneda  $         708.050  pago excede 30 días 
1880 22/11/2021 30/09/2021 finning chile  $      1.911.496  pago excede 30 días 
1881 22/11/2021 14/10/2021 capacitación araucania  $         375.000  pago excede 30 días 
1907 30/11/2021 27/10/2021 BCI Factoring S .A.  $      2.805.092  pago excede 30 días 
1857 23/11/2021 13/10/2021 Salazar Gonzalez Daniel 

Antonio y Otros 
 $      4.013.650  pago excede 30 días 

1837 12/11/2021 07/10/2021 Soc. Comer. y de 
Inversiones AJM Alma 
Verde  

 $      1.100.750  pago excede 30 días 

Tabla: listado de decretos de pago que exceden los 30 días para el pago desde la emisión de la 
factura 

Por lo que el municipio deberá regular su actuar, informado de ello a esta Unidad de Control 
en un plazo no superior a 30 días hábiles. 
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3.- Se evidencia que, en 18 de los pagos incluidos en la presente auditoria, las transferencias 
electrónicas son solicitadas y/o autorizadas por el Director de Administración y Finanzas, 
Carlos Encina Villalobos, sin embargo, en las fechas de estas transferencias, el Sr. Encina se 
encontraba ausente por distintos motivos, como Permiso Administrativo y/o Licencia 
Médica por lo que se encontraba imposibilitado de realizar tales actuaciones. 

 
Imagen: Transferencía para el pago del decreto N°1.917, donde aparece como solicitante y apoderado 
autorizando la transferencia, don Carlos Encina Villalobos, sin embargó el Sr. Encina se encontraba con 

licencia medica desde el 24 de noviembre hasta el 14 de diciembre. 

 



AUDITORÍA INTERNA A LOS PAGOS MUNICIPALES 2021 

7 
 

egreso N° 
Decreto 

Fecha Pago 
Efectivo 

Proveedor  Monto  

1803 1832 11/11/2021 Tilleria Gomez Carlos Alberto  $         400.000  
1807 1841 11/11/2021 Campos Parada Cristina  $         451.977  
1808 1847 12/11/2021 Seguro Sermecoop  $         540.054  
1812 1837 12/11/2021 Soc. Comer. y de Inversiones AJM Alma Verde   $      1.100.750  
1815 1851 12/11/2021 Sanchez Vasquez Walter y Otros  $            91.700  
1885 1934 24/11/2021 luis alvarez  $         150.000  
1886 1935 24/11/2021 christian cancino montecino  $         450.000  
1889 1922 26/11/2021 combustibles monte verde  $            99.640  
1890 1936 26/11/2021 combustibles monte verde  $         202.700  
1891 1921 26/11/2021 combustibles monte verde  $      2.998.800  
1892 1929 23/11/2021 transbank  $         396.847  
1893 1946 29/11/2021 jessica mendez saldias  $            95.400  
1894 1945 29/11/2021 nuevo sur  $      2.314.938  
1896 1920 29/11/2021 rayse comunicaciones  $         560.000  
1897 1919 29/11/2021 rayse comunicaciones  $         560.000  
1898 1918 29/11/2021 rayse comunicaciones  $         560.000  
1899 1917 29/11/2021 comercial sybcom  $      4.999.990  
1900 1942 29/11/2021 Compañía General de electricidad  $         122.900  

Tabla: listado de decretos donde los egresos son autorizados por el Sr. Encina, en días que este no está 
cumpliendo funciones 

En consecuencia, la municipalidad deberá aclarar los hechos, así como informar la totalidad 
de las transferencias realizadas por el Sr. Encina en días donde este no estuviera en función. 
Por último, deberán implementar los protocolos respectivos para salvaguardar la integridad 
de los recursos públicos. Todo lo anterior deberá ser informado en un plazo que no supere 
los 30 días hábiles. 
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4.- Se evidencia que en el Decreto de Pago N° 1.885 del 12  de noviembre, el cual reintegra 
$ 17.702.314 a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por el “Estudio de 
mejoramiento y extensión de Apr la Quinta – los Pellines”, con fecha efectiva de pago el 24 
de noviembre de la presente anualidad, no concuerda con lo que se informa en el sistema 
de contabilidad en la cuenta presupuestaria asignada al proyecto, a saber: 
215.31.02.002.023, pues a la fecha dicha cuenta aun presenta el saldo disponible integro. 

 
Imagen: Saldo en Cuenta Presupuestaria 
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Imagen: decreto de pago N° 1.885, con pago efectivo el 24 de noviembre de 2021 

La situación anterior distorsiona el presupuesto municipal, por lo que se deberá corregir a 
la brevedad, informando de ello a esta Unidad de Control. 
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5.- Similar a la situación del punto 4, el decreto de pago N° 1.846 del 11 de noviembre de 
2021 que reintegra fondos a la SUBDERE por un monto de $ 2.841.802, pagado el 12 de 
noviembre, no concuerda con lo que se informa en el sistema de contabilidad, ya que, en la 
cuenta presupuestaria asignada, a saber: 215.31.02.002.024 del proyecto “Construcción 
Pozo Profundo la Tercela-Chalet Quemado”, a la fecha aún presenta el saldo disponible. 

 
Imagen: libro mayor de la cuenta 215.31.02.002.024 

 

 
Imagen: anexo decreto de pago N° 1.846 

La situación anterior distorsiona el presupuesto municipal, por lo que se deberá corregir a 
la brevedad, informando de ello a esta Unidad de Control. 

  



AUDITORÍA INTERNA A LOS PAGOS MUNICIPALES 2021 

11 
 

6.-  Se observa que el decreto de pago N° 1.888 del 15 de noviembre de 2021, que paga los 
servicios a Honorarios de doña Catalina Retamal Tapia, por la suma de $ 142.185, fueron 
imputados a la cuenta presupuestaria 215.22.07.00 denominada “Servicios de Impresión”, 
sin embargo doña Catalina es contratada en los programas comunitarios correspondiendo 
hacer su pago por las cuentas 215.21.04.004, a su vez, no se evidencia en el pago que el 
municipio haya cumplido con su obligación de retener el 11.5% a la boleta N° 45 de doña 
Catalina Retamal Tapia, siendo esto también una falta. 

 
Imagen: decreto de pago N°1.888 del 15 de noviembre de 2021 

La situación anterior distorsiona el presupuesto municipal, por lo que se deberá corregir a 
la brevedad, informando de ello a esta Unidad de Control. 
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7.- Se evidencia que el decreto de pago N° 1.834 del 8 de noviembre de 2021, el cual cancela 
el 50% de las multas de TAG al fondo común municipal, que fue pagado a través de la cuenta 
presupuestaria 215.24.03.092.002.003 subprograma “0”, por la suma de $422.914, sin 
embargo, a la fecha de consulta esta aparece sin presupuesto y con saldo negativo. 

 
Imagen: Presupuesto cuenta 215.24.03.092.002.003 subprograma “0” 

 
Imagen: anexo del decreto de pago N°1.834 

 

Lo anterior distorsiona el presupuesto municipal, por lo que la municipalidad deberá 
subsanar la observación a la brevedad, así como las otras cuentas presupuestarias indicadas 
en la primera imagen, informado de ello a esta Unidad de Control  

Por lo anteriormente expuesto, la municipalidad deberá subsanar a la brevedad dichas 
faltas, informado de ello a esta Unidad de Control. 
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8.- Se observa al revisar el decreto de pago N° 1.835 del 8 de noviembre de 2021, que paga 
servicios a honorarios a don Rolando Aguilar Zúñiga y otros, a través de la cuanta 
215.21.04.004, subprograma “5”, centro de costo “052204”, esta presenta un saldo 
negativo en $1.355.904. 

 

 
Imagen: extracto de la gestión presupuestaria de la cuenta 215.21.04.004, subprograma “5”, 

centro de costo “052204” 

 
Imagen: anexo decreto de pago N°1.835 del 2021 

Lo anterior vulnera las normas que rigen al presupuesto municipal, excediéndose de las 
disponibilidades existentes, por lo que la municipalidad deberá aplicar las medidas 
correctivas respectivas, así como implementar las mejoras tendientes a evitar este tipo de 
hechos. Informando de ello a esta Unidad de Control en un plazo no superior a los 30 días 
hábiles. 
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9.- Se observa que el decreto de pago N°1.833 del 8 de noviembre de 2021, correspondiente 
al pago del 62.5% de la recaudación de permisos de circulación a octubre de 2021, fue 
imputado a la cuenta presupuestaria 215.24.03.090.001 subprograma “0”, centro de costo 
“0”, sin embargo, dicha cuenta no presenta presupuesto, quedando en ella una deuda 
exigible de $159.478.549, lo anterior se evidencia que es un error presupuestario. 

 
Imagen: gestión presupuestaria de cuentas 215.24.03.090.001 

 
Imagen: anexo del decreto de pago N° 1.833 

La situación anterior distorsiona el presupuesto municipal, por lo que se deberá corregir a 
la brevedad, informando de ello a esta Unidad de Control. 
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10.- En decreto de pago N° 1.942 del 24 de noviembre de 2021, existen pagos de servicios 
básicos a la Empresa General de Electricidad S.A., los cuales incluyen intereses por no 
cancelar a tiempo los servicios, así como un salgo anterior no cancelado, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

 
Imagen: extracto de boleta electrónica N° 311478298, anexa al decreto de pago N°1.942 

El municipio deberá regular su actuar y así evitar multas e intereses por no pago a tiempo, 
resguardando el patrimonio fiscal. Lo anterior deberá ser informado en un plazo que no 
supere los 30 días hábiles. 

 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES. 

La Municipalidad deberá subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoria, 
así como regular su actuar a futuro para dar cumplimento a la normativa vigente, como es 
el caso de: 

• El pago dentro de 30 días de los bienes y/o servicios facturados 
• La aceptación o el rechazo a tiempo de las facturas electrónicas (8 días) 
• La correcta imputación presupuestaria 
• Respetar los limites presupuestarios aprobados  
• Evitar el pago de interés y/o multas por atraso en el pago 
• Garantizar el correcto y transparente funcionamiento de las transferencias 

electrónicas 

 

 


