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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento-y 
fines pertinentes, Informe Final No 142, de 2017, debidamen~e aprobado, sobre 
auditoría al proceso de otorgamiento de permisos ' de edificación en la 
Municipalidad de Macul. · 

Sobre el particuiar, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas--pertinentes e implemente las accio~es que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas,· aspectos que 
se yerificarán en una próxima visit? que practique en esa entiqad este Organismo 
de Control. , 
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Adjunto, remito a· Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Fin?l No 142, de 2017, debidamente aprobado, sobre 
auditoría . al proceso de otorgamiento de permisos de edificació~ en la 
Municipalidad de Macul. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional Metropolitana. en · su calidad de secretario del co~sejo y . 
ministro de fé, el cumplimiento de este trámite, dentro del pl~o de diez qías de 
efectuada esa sesión. 
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PRESENTE 
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Saluda atent~mente a. Ud., 
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Resumen Ejecutivo Informe Final No 142, ·de 2017 
Municipalidad de Macul 

Objetivo: La fiscalización túvo por objeto verificar el proceso de ptorgamiento de 
permisos de edificación en la Municipalidad de Macul, en el período comprendido 
entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

Lo anterior, con la finalidad de verificar que el mencionado · proceso se haya 
desarrollado de· conformidad con las disposiciones normativas que regulan la 
materia, y que los ingresos percibidos por este concepto hayan estado debidamente 
·acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia · 
de 1~ documentación de respaldo. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿La Dirección de Obras Municipales otorgó los permisos de edificación acorde 
con las disposicion~s contenidas en la Ley General de Urbanismo y 
Construccion~s . su ordenanza y con la normativa urbanística aplicable? 

; En relación a los cobros por derechos de permisos de edificación, ¿las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se 
encuentren debidamente documentadas, sus cálculos fueron exactos y estaban 
adecuadamente registrados? 

Principales resultados: 

• La Dirección de Obras Municipales de Macul para. efectos de calcular los 
presupl:!estos de obras en los permisos de edificación utilizaba el valor del m2

, 

según 1os datos del MINVU aplicables al momento de IGi emisión de la autorización 
y n~ el correspon~iente a la fecha de ingreso a revisión del expediente, 
produciéndose cobros en exceso por concepto de derechos municipales. La 
entidad edilicia se comprometió a devolver los referidos saldos a los solicitantes, 
ro que será materia de verificación en una próxima acción de seguimiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, ese municipio deberá iniciar un procedil")1ientq disciplinario 

- tendiente a determinar las' eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados en los hechos objetados, remitiendo copia del acto 
administrativo que así lo disponga én el plazo de 15 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe. 

• De igual manera, se comprobó que el municipio realizó cálculos erróneos en la 
aplicación del descuento por unidades repetidas, y no descontó un pago asociado 
a un anteproyecto, vulnerando de esta forma la .Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. La verificación de .las medidas que realice la entidad fiscalizada 
para evitar situaciones como las descritas formaran parte de futuras auditorías por 
parte de esta Contraloría Regional. Los hechos objetados deberán ser incluidos 
en el procedimiento disciplinario y~ anur:1ciado, que deberá incoar esa corporación . 
edilicia. 
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• La Municipalidad de Macul registró erróneamente en su contabilidad los ingresos 
percibidos por concepto de permisos de edificación, vulnerando lo establecido en 
el oficio. No 36.640, de 2007,. de esta Contraloría General. De igual manera no 
registró como pasivos los ingresos por concepto. de anteproyecto, conforme al 
dictamen No 62 .189, de 2014, de este Ente Fiscalizador. Las acciones que adopte 
el municipio para evitar la reiteración de estos hechos será verificado en futuras 
auditorías por este Ente .Contralor. No obstante lo anterior, los hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar esa corpo·ración edilicia. · 

1 
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13.326/2017 INFORME FINAL N°142, DE 2017, SOBRE 
AUDITORÍ.f\ AL PROCESO DE 
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE 
EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE 
MACUL. 

SANTIAGO, 2 O JUN. 2017 
1 

En cumplimiento 'del plan anual de 
fiscalización de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2017, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
y 54 del decreto ley No 1 .263, de 1975, Orgánico de Administración Financie·ra del 
Estado, se efectuó una auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de 
edificación en la Municip~lidad de Macul, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2016. 

Er equipo que ejecutó la f iscalización fue 
integrado por las señoras· Ruth Falcón Molinet y Marcela Rivera Figueroa, el señor 
Julio Celis Fredes, y el señor lván López Méndez, en calidad de fiscalizadores los 
tres primeros y supervisor el último, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

~El presente examen fue incorporado en el 
proceso de planificación anual de esta Entidad de Control, en consideración a que 
·¡a Municipalidad de Macul figura entre los municipios con mayores ingresos durante 
el año 2016 por concepto .de Urbanización y Construcción. · 

. Asimismo, la presente auditoría .se enmarca 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, N° 9, Industria) Innovación · e 
Infraestructura, de la Agenda ·2030 de las Naciones Unidas. 

A NTECEDENTES .GENERALES 

En relación con las normas que rigen la 
planificación urbana y los proyectos de urbanización y construcción, a las 
municipalidades les corresponde velar por el cumplimiento de las .disposiciones 
contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construccfones, . aprobada por el 
decreto con fuerza de ley No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
y la Orden.anza General' de Urbanismo Y. Construcciones, sancionada por el decreto 
No 47 de 1992 del mismo minjsterio, en adelante e indistintamente OGUC, además 

. ' ' 
de las normas técr]icas y reglamentos. 

A LA SEÑORA 
MARÍA CRISTINA CALDERÓN VIDAL 
CONTRALOR REGIONAL (S) 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

' 



Por su parte, el artículo 3°, letra e), de la ley 
N~ 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala que dentrq de las 
funciones privativas de tales entidades se encuentra la de aplicar las disposiciones 
sobre construcción y urbanización , en la forma que <;:ieterminen las leyes, 
sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio 
.respectivo. 

En tanto, la letra a) del artículo 24 de ese 
mismo cuerpo legal, . establece que a la unidad encargada de obras muniCipales le 
corresponderá, 'entre otras funcione_s, velar por el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de 
las ordenanzas correspondientes. Dicha disposición agrega en el numeral 2 de ese 
literal que dicha unidad dará aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras 
de urbanización y edificación y otorgará los permisos correspondientes, previa 
verificación de que cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la referida ley 
general. 

. De igual modo, la letra f), de la misma 
disposición asigna a la Dirección de Obras Municipales, entre otras funciones, la de 
dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 
directamente o a,través de terceros. · 

) ' A su vez, el artículo go, letra a)', de la Ley 
G~neral de Urbanismo y Construcciones, establece como oblfgaciones del Director 
de Obras Municipales, la· de velar por la aplicación d.e las normas que rigen la · 
planificación urbana y los proyectos de urbanización y de construcción. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial , el31 de marzo de 2017 fue puesto en conocimiento de la Municipalid~d 
de Macul el preinforme de observaciones No 142, 'de '2017, con la finalidad qu_e 
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó 
mediante los oficios Nos 1.324 y 1.387, ambo's de igual anualidad y de esa entidad 
edilicia. · ' 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto verificar el 
proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Ml,micipalidad de Macul, 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

Lo anterior, con la finalidad de verificar que 
el mencionado procese se haya desarrollaqo de conformidad qon las disposiciones 

. normativas que regulan la materia, y que los ingresos percibidos por este concepto 
hayan estado debidamente acreditados, comprobando la autorizáción, valuación, 
registro contable y existencia de la documentación de respaldo. 
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METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con las 
/ 

disposiciones contenidas en la resolución No 20, de 2015, que Fija las Normas que 
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, con 
los procedimientos de control sancionados por medio de. la resolución exenta 
No 1.485', de 1996, que Establece Normas de Control Interno, así como las normas 
y proéedimientos dispuestos mediante la resolución No 30, de 2015, que Fijan 
Normas de Procedimiento· Sobre Re~dición de Cue~tas , instrumentos emanados de 
este Organismo Fiscalizador; considerando los resultados de las evaluaciones de 
control interno respecto de las materias analizadas, determinándose la realización 
de pruebas de aüditoría en· la medida que se estimaron necesarias. 

'Las obserVaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Alt¡:imente complejas (AC) o Complejas (C), a·quellas observaciones que, de acuérdo 
a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especi'al relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente complejas (MC) o Levemente 1c0mplejas 
(LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterfos. 

UNIVERSO Y MUESTRA . 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el Director de Obras del municipio fiscalizado mediante correo 
electrónico de 8 de febrero de 201'6, y validados por este Organismo de Control, el 
universo está conformado por 39 permisos de edificación otorgados durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, cuyos 
pres~:.~puestos de obras ascienden en suma a$ 30.374.271.682, los que generaron 
ingresos devengados para la entidad edilicia por un total de $ 285.372.024, por 
concepto de cobro de derechos municipales. Lo anterior se detalla en el anexo No 1 
de este preif!forme. 

. Los permisos sujetos . a exame¡;~ se 
determinaron mediante un muestro aleatorio por unidad monetaria, con un niv~l de 
confianza del 95%, y una tasa de error y precisión de un 3%, parámetros estadísticos 
aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, definiéndose una muestra de 8 permisos 
de edificación, cuyos presupuestos de obras ascienden en suma a $25.652.108.490, · 
lo que equiv.ale en monto al 84,5% del universo antes identificado, y que generaron 
Ingresos devengados· por concepto de cobro de derechos municipales por un total 
de $ 239.233.825, cuyo detalle se presenta en la tabla No 1 y en el anexo No 1 de 
este documento. 
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Tabla No 1 

. Ingresos por 
N"/Año del Presupuesto de concepto de cobro 

No permiso de Descripción del proyecto obras de derechos 
edificación ($) municipales 

($)* 
1 14/2016 Construcción de edificio de departamentos. 4.082.'511 .232 32.996.178 
2 26/2016 Construcción de ed ificio de departamentos. 3.949.138.586 37.982.472 
3 28/2016 Construcción de edificio de departamentos. 3.110.462.839 .3.0.954.128 
4 34/2016 ** Construcción de edificio de. departamentos. 1.505.974.625 15.459.583 
5 35/2016 Construcción' de oficinas. 464.073.360 4.872.770 
6 48/2016 Construcción de edificio de departamentos. 1. 796.375.116 '17 .433.352 
7 54/2016 ·construcción de edificio de departamentos. 4.997.203. 790 44.925.613 
8 56/2016 Construcción de edificio de departamentos . 5.746.368.942 54.609.729 

TOTAL 25.652.108.490 239.233.825 .. .. 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac1on sobre la base de la mformac1on proporc1onada por la 
entidad edilicia auditada y los datos disponibles en el portal de transQarencia de la Municipalidad de Macul. 
(*) El monto considera los ingresos correspondientes a los anteproyectos, solicitudes de permisos y permisos de 
edifi"cación. · ' 
(**) En la documentación proporcionada inicialmente no fue informado el ingreso N" 111877, de 2 de julio de 
2015, por$ 2.064.405. -

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

, De. la rev1s1on practicada, y considerando 
los argumentos y antecedentes aportados por la entidad en su respuesta, acerca d.e 
las situaciones observad¡3s en este . informe, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Sobre auditorías internas al proceso de otorgamiento de permisos de edificación. 

Se detectó que la entidad edili.cia no ha 
real~zado auditorías o revisiones al proceso examinado en los últimos 3 años, lo cual 
contraviene lo consignado en los numerales 38 y 39, de la ya aludida resolución 
exenta No 1.485, de 1996, de este Orgaoismo de Control, en cuanto a que el servicio 
debe vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, utilizando métodos y procedimientos 
para garantizar que sus actividades cumplan con los .objetivos de la entidad, 
incluyendo el tratamiento de las evidencias de la audi~oría y de las propuestas 
formuladas por los auditores internos, con el objeto de determinar las medidas 
correctivas necesarias. 

Asimismo, no se aviene· a lo dispuesto en el 
artículo 72, del referido instrumento, que establece qu~ la dirección es re·sponsable 
de la aplicación y ~igilancia de los control~s internos específicos, necesarios para 
sus operaciones, por lo que debe ser CC?nsciente de que una estructura rigurosa en 

. este ámbito es fundamental para controlar la organización , los objetivos, las 
operaciones y los recursos. 
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En su respuesta, el municipio señaló que no 
' se han realizado auditorías al proceso objeto de la presente auditoría, al menos, en 

los últimos 5 años. 

. Conforme a lo anterior y dado que la entidad 
edilicia reconoce la situación advertida, corresponde mantener la observación. 

En· lo sucesivo, la Municipalidad de Macul 
deberá considerar la inclusión de estas materias en sus futuros planes de auditoría 
interna, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones que realice esta Entidad de 
Control. 

2. Respecto del registro de los giros de ingreso municipal asociados a los permisos 
de edificacíón examinados. 

\ 

Las fechas y los números correspondientes 
a los giros de ingreso municipal, G.I.M., consignados en el numeral 7.5 de los 
permisos de edificación que se detallan en la tabla No 2 de este informe, presentan 
diferencias en relación con las fechas y los números registrados en los 
comprobantes de ingreso correspondientes, a saber: 

Tabla No 2 

PERMISO DE. 
W G.I.M. Y FECHA W G.I.M. Y FECHA 

EDIFICACIÓN 
CONCEPTO, NUMERAL 7.5 DE LOS CONSIGNADOS EN REGISTRADOS EN EL 

W/AÑO 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN EL PERMISO DE COMPROBANTE DE 

EDIFICACIÓN INGRESO 

26/2016 Monto consignado al ingreso 
20799 98201600000774 

24-11-2015 13-01-2016 

28/2016 Monto consignado al ingreso 
2428 98201600002428 

~0-02-201'5 10-02-2016 

34/2016 Monto consignado al ingreso Sin anotación 
98201596017595 

14-10-2015 

54/2016 Monto consignado al ing~eso 
9071 98201600009071 

07-04-2016 27-04-2016 .. .. 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac1on sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por la 
entidad edilicia auditada y los datos disponibles en el portal de transparencia de la Municipalidad de Macul. 

Lo anterior, constituye un incumplimiento de 
las normas específicas de la reso.lución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, la 
cual en .su numeral 48, indica que las transacciones y hechos importantes deben 
registrarse inmediatamente y debidamente clasificados y, por su parte, el numeral 
51 , que señala que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la 
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones, lo que al tenor 
de lo expuesto no ocurrió en los casos antes señalados . . 

, Sobre/ la materia, el municipio señaló que 
los temas observados corresponden a errores de transcripción y serán subsanados 
a través de una resolución. que 'dictará su DirecCión de Obras para cada permiso 
objetado, en la cual rectificará las fechas .correspondientes a los giros de ingresos 
municipales antes mencionados. En este orden, adjuntó la resolución No 7, de 21 de 
abril de 2017, de ese origen, que rectifica el permiso de edificación No 26, de 2016. 
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La entidad edilicia confirmó las situaciones 
representadas en este informe, no obstante, no acompañó la totalidad de los actos 
administrativos que corrijan los. errores advertidos, motivo por el cual corresponde 
mantener la observacion . 

Esa corporación edilicia deberá remitir a 
este Ente Fiscalizador los actos administrativos que corrijan las . situaciones 
objetadas, en un plazo de 60 días l:}ábiles, contado desde la recepción del presente 
informe, antecedentes que serán analizados en una próxima actividad de 
seguimiento. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre aplicación de la tabla de ·costos unitarios por metro cuadrado de 
construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

El artículo 126 del antes mencionado 
decreto con fuerza de ley No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
establece, en lo que interesa, que.los permisos de construcción se otorgarán previo 
pago de los derechos municipales correspondientes, los que se calcularán sobre el 
mo.nto del presupuesto de la obra, que se confeccionará aplicando la tabla de costos 

. unitarios por metro cuadrado de construcción, conforme a los tipos y materiales de 
construcción a emplearse. · · 

A continuación, el artículo 127 de dicho 
cuerpo legal dispone que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo llevará un~ 
estadística del costo de la construcción, y confeccionará anualmente, una tabla de 
costos unitarios por metro cuadrado de construcción, que será enviada a to.das las 
municipalidades, antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho precepto agrega en 
su inciso segundo que las Direcciones de Obras Municipales reajustarán dichos 
precios unitarios trimestralmente, de acuerdo al Índice de ,Costo de Edificación 
determinado po'r· el mismo ministerio. 

. En este ·. sentido, · la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control contenida, entre otros, en los 
dictámenes Nos 39.722, de 1998, y 12.979, de 2016, ha manifestado que los 
derechos municipales por permisos de edificación,· se deben calcular según la tabla 
de costos unitarios por metro cuadrado de construcción vigente a la época de 
p·resentación de la pertinente solicitud de otorgamiento. 

/ No obstante lo anterior, se verificó que la 
DOM de la entidad ediliciá auditada -para· determinar los montos de los derechos 
municipales correspondientes a los permisos de edificación .examinados- utilizó 
tablas de costos unitarios por rnetro cuadrado vigentes al momento del otorgámiento 
.de esos permisos y no las correspondientes a la fecha de solicitud de los mismos, lo 
que ocasionó una indebida determinación ·de los presupuestos de las obras, y por 
ende, de los montos cor-respondientes a los derechos municipales, situación que se 
detalla en el anexo No 2 de este informe, lo cual ihfringe la normativa yjurisprudencia 
antes mencionadas. ' 
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' . 
En su respuesta, la entidad edilicia indicó 

que de conformidad a lo establecido en su Ordenanza Local de Derechos 
· Municipales por Permisos, Concesiones y SeNicios, la Direccion de. Obras tiene 

como procedimiento exigir al interesado un 10% de los derechos municipales que le 
corresponderá pagar para obtener el permiso, recaudación que realiza cuando 
ingresa la 'solicitud de permiso de edificación, teniendo en consideración el 
presupuesto de la obra confeccionado en base a la tabla de costos unitarios que 
elabora el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, que se encuentre vigente a 
la fecha de ingreso del expediente. 

-Agregó que, cuando el expediente ya habra 
sido revisado, la Dirección de Obras recalculaba el presupuesto de la obra en base 
a la tabla de costos unitarios vigente a esa data, por lo que el saldo de. los derechos 
municipales se pagaban según ese nu~vo cálculo. 

Mencionó además que la Dirección de 
Obras no tenía conocimiento de los dos dictámenes mencionados precedentemente, 
y que no había recibido inst~ucciones generales ni específicas pof parte de la · 
División de Desarrollo Urbano del MINVU que se refieran en detalle a esta materia. 
Añadió que su proceder tampoco fue objetado por los revisores independientes que 

1 

vinculados a los expedientes presentados, ni por los propietarios, en este c·aso las 
empresas inmobiliarias. · 

No obstante lo anterior, señaló que la 
DirecciÓn de Obras ha iniciadÓ l9s procedimientos administrativos · internos para 
_efectuar el reembolso a los propietarios de los derechos municipales que se cobraron 
en exceso. 

1 • 

. Acompañó a su respuesta copia del oficio 
No 511 , de 13 de abril9e 2017, mediante el cual se solicitó al alcalde los certificados 
de imputación Presupuestaria para efectuar el reembolso de los derechos pagados 
en exceso correspondientes a los permisos de edificación N°5 28, 35, 54 y 56, , 
previamente citados. 

La entidad en su respuesta reconoció la 
situación objetada. En relación con las medidas que indicó, éorresponde hacer 
presente que el referido oficio No 511, de 2017, no hace referencia af permiso No 34, 
el cual también presentó cobros en exceso por parte de la DOM .. 

Por todo lo anterior, corresponde mantener 
la obseNación. 

Esa entidad edilicia deberá proceder a la 
devolución de los montos cobrados en exceso, razón por la cual deberá remitir a 
esta Contraloría Regional los antecedentes que den cuenta de ello, en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, los que serán 
examinados en una futura actividad de seguimiento. 
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. Sin perjuicio de lo ~nterior, ese municipio 
deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a deterll)inar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos 
objetados, remitiendo copia del acto administrativE> que así lo disponga en el plazo 
de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

2. Sobre el cumplimiento de los plazos de tramitación en el otorgamiento de permisos 
de· edificación. · · · 

Verificados · los antecedentes 
proporcionados por la entidad edilicia, se constató que el tiempo transcurrido entre 
~a data de ingreso de las solicitudes 'de los 8 permisos de edificación que componen 
la muestra y la emisión de las actas de observacio'nes respectivas po'r parte de la 
Dirección de Obras Municipales demoró entre 27 y 55 días hábiles administrativos. . . . 

Por su· parte, en lo que respecta a la revisión 
de los antecedentes reingresados por los propietarios para subsanar las 
observaciones, se detectó que en 7 de los 8 casos revisados, la DOM incumplió el 
plazo est~blecido para esos fines, demorando entre 16 y 104 días hábiles d~sde el 
reingreso de los expedientes hasta la fecha de visación autorizada para el pago de 
los ~erechos municipales. 

Ambas situacioAes se detallan en el anexo 
No 4 de este informe. 

' ~ 
En relación con la materia, debe indicarse 

en primer término que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4.1 O del 
decretq No 47, de 1992 -en lo que interesa- la Dirección de Obras Municipales 
tendrá un plazo de 30 días, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, para 
pronunciarse sobre los permisos solicitados, el cual se reducirá a 15 días si al 
requerimiento respectivo se acompaña informe favorable de un revisor 
independiente. 

En tanto, el inciso C~:Jarto del 'citado artículo 
·1.4.1 O establee~ que los plazos anteriormente señalados se aplicarán tanto para la 
revisión inicial en que pueden formularse observaciones, como para la revisión 
posterior, en su caso,· en que se constate que éstas fueron resueltas; 
evidenciándose, por ende, la infracción de tales disposiciones por el municipio. 

Al respecto, el municipio informó que al 
último trimestre del año 2015, el equipo de profesionales revisores que integraban 
el Departamento de Edificación de la DOM estaba conformado por las arquitectas 
Marisol Bórquez y Maritza Vidal Libiot, además de la arquitecto Jefe de 
Departamento, Cecilia Rodríguez. 

Explicó que la Sra. Bórquez hizo uso de su 
feriado legal entre los días 11 y 29 de enero de 2016, que con posterioridad presentó 
licencia médica entre los días 3 y 5 de febrero, y que luego solicitó el cese de sus 
funciones a contar del día 8 de ese mismo mes y año. 
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En ese contexto, señaló que los dos 
e'xpedientés que presentaron mayor demora en su revisión , a saber, Nos 364 y 469, 
ambos de 2015·, habían sido asignados ·a esa profesional lo que ocasionó unq 
demora más allá de los tiempos estipulados. ' 

Expuso además, que en los primeros días 
de mayo de 2016 hizo uso de ~u permiso prenatar la arquitecta Maritza Vidal y la 
DOM, a contar del mes de abril de 2016, para suplir la falta de personal profesional 
para revisar expedientes, debió trasladar al arquitecto Cristián Solís desde el 
Departamento de Fiscalización al de Edificación. 

Mencionó que la formación profesional de 
un arquitecto revisor requiere de un período de instrucción que va A1ás allá de los 
tres _meses, razón por la cual no se Jogra una aceleración inmediata en los tiempos 
que demoran los procesos de revisión de los proyectos presentados. 

Añadió, que la Dirección de Obras solicitó a 
los superiores del servicio aumentar la dotación de profesionales revisores. lo que no 
se pudo materializar por no haber disponibilidad presupuestaria para eljo. 

• Los descargos realizados por la entidad 
edilicia en su respuesta comprueban la situación objetada por esta Entidad de 
Control, razón por la cual corresponde mantener la observación . 

En lo sucesivo, ese municipio deberá 
adoptar li;is medidas necesarias para evitar el incumplimiento . de los plazos 
establecidos para la revisión de los expedientes en la Dirección d~ Obras, aspectos 

· que serán analizados en futuras auditorías que realice este Organismo de Control. 
' 

3. Sobre la contabilización de los ingresos por conGepto de anteproyectos y permisos 
de edificación. 

a) Se verificó que durante él año 2016, la 
Municipalidad de Macul registró erróneamente en su contabilidad , los ingresos 
percibidos por concepto de permisos de edificación, registráneolos en la cuenta 
115.03.01 .003.999.001.003 "Otros" y no en la cue~ta 115.03.01.003.001 .001 .001 
"Urbanización", vulnerando de esta forma lo establecido en el Procedimiento 
Contable para el Sector Municipal, remitido mediante el oficio No 36.640, de 2007, 
d~ esta Contraloría General. 

b) En lo relativo a los ingresos por concepto 
de aprobaciones de anteproyectos, éstos fueron registrados contablemente en la 
cuenta 115.03.01 .003.001.001.001, en circunstancias· que debieron registrarse 
como pasivos, por concepto de anticipos, siendo saldados al momento del pago de 
lós derechos municipales -si en definitiva se otorgaba un permiso de edificación- o 
en la instancia en que se hiciera efectiva la correspondiente devoluci6n, de acuerdo 
al criterio sostenido en el. dictamen No 62.189, de 2014, de esta Contraloría General. 
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Respecto .de las situaciones objetadas, el 
municipio señaló que la Dirección de Obras Municipales solicitó verbalmente a la 
Dirección de Administración y Finanzas la confección de los trámites a utilizar para 
proceder al. cobro de .derechos que corresponden a esa unidad. · 

En lo que atañe a la letra a) precedente, 
~ñadió que la Dirección de Administración y Fina'nzas revisa diariamente los 
documentds girados e ingresados para hacer los ajustes respectivos, generalmente 
por equivocación en los trámites utilizados por los giradores de las unidades 
respectivas y las falencias del sistema computacional utilizado en esa entidad. 

. Agregó que en lo atingente a los permisos 
de edificación, se creó el trámite código 505 en la cuenta 115.03.01.003.001.001.001 
de acuerdo a los procedimientos contables del año 2008, aún vigentes. Sin embargo, 
informó que en· lo que guarda relación .con la letra b) y el trámite de ar,1teproyecto, 
esa Dirección no lo ha solicitado. 

Por otra parte, indicó que se realizará una 
reunión con los giradores municipales de la DOMa objeto de.coordinar y solucionar · 
los problemas que genera el uso de los trámites. 

El mumc1p1o au~:Htado no adjunto 
antecedentes formales que permitan desvirtuar lo señalado, razón por la cual 
corresponde mantener la observación. 

. 1 

Esa er.~tidad , deberá en lo sucesivo, 
registrar los ,ingresos por concepto de cobro de derechos municipales por permisos 
de edificación ot,orgados, de conformidad con la normativa que regula la materia, 
situación que será verificada por este Organismo Fiscalizador en futuras audito~ías . 

Sin perjuicio de ello, los hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar esa corporación edilicia. 

Ul. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Sobre el cálculo de los derechos municipales. 

De la revisión de los expedientes de los 
permisos de eqificación séleccionados en la ·muestra examinada, se constataron 
errores en el cálculo de los derechos municipales efectuado por la Dirección de 
Obras Municipales, DOM, los que provocaron, por una parte, cobros en exceso a los 
propietarios respectivos, y por otro lado, detrimento a las arcas municipales por 
montos que dejó de percibir la entidad edilicia examinada, hechos que se resumen 
en la tabla No 3, y que se detallan en el anexo No 2, de este preinforme. 
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Tabla No 3 

Permiso de Fecha Expediente N" 
Monto cobrado en Monto que dejó de 

Edificación N" exceso percibir 
14 12-04-2016 469-2015 $- $2.579.403 
26 24-05-2016 13-2016 $- $259.419 
28 27-05-2016 46-2016 $233.450 $ -
34 08-07-2016 364-2015 $2.457.429 $-
35 - 13-07-2016 24-2016 $81.452 $-
48 20-09-2016 185-2016 $- $96.153 
54 18-10-2016 144-2016 $741.202 $-
56 25-10-2016 275-2016 $ 399.750 - $-.. Totales $3.913.283 $2.934.975 

Fuente: Tabla elaborada por la comisión fiscalizadora sobre la base de los cálculos de derechos .municipales 
verificados. 

Lo anterior, vulneró lo establecido en el 
párrafo 3° "De los Derechos Municipales y Garantías", del capítulo 11, del Título 111 , 
del precitado decreto con fuerza de ley No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. Asimismo, se infringió lo dispuesto en la letra a) del artículo 24 de la 
ley No 18.695._ que establece, en lo que importa, que a la unidad encargada de obras 
municipales le correspor)derá, velar por el c~;~mplimiento de las disposiciones de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Por consiguiente, se observa el monto de 
$ 2.934.975, conforme los artículos 95 y siguientes de la ley No ·1 0.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por tratarse 
errores en ~1 cálculo de los derechos municiP.ales efectuado por la DOM. 

Conforme lo anterior, .cabe indicar que el 
municipio dejó de percibin con ocasión c;ie la omisión por errores en el cálculo de los 
derechos municipales un monto total de $2.934.975 . 

. ., 
En su respuesta, el municipio confi rmó la 

existencia de errores en el cálculo de derechos municipales los cuales produjeron 
detrimento en las arcas fiscales. 

No obstante, informó que mediante el oficio 
No 490, de 10 de abril de 2017, se procedió a efectuar el cobro de $2.5.79.403, a la 
empresa-Inmobiliaria Los' Clarines S.A., por el error detectado en el cálculo de los 
derechos municipal~s correspondientes al permiso de edificación No 14, de 2016. 
Añadió que dicha empresa pagó la diferencia mencionada según consta en el 
comprobante de ingreso municipal No 224678, de 18 de abril de 2017, que adjuntó 
a su respuesta. · 

Por otra parte, señaló que la DOM procedió 
mediante los oficios Nos 499 y 539, ambos de 2017, a efectuar los cobros a los 
propietarios de los permisos de edificación Nos 26 y 48, ambos de 2016, por los 
errores detectados en el cálculo de los derechos municipales. 
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Sobre lo anterior, si bien la entidad ha 
iniciado acciones para rectificar las. situaciones objetaqas, estas no han sido 
suficientes para resarcir el daño producido por los errores en que incurrió al efectuar 
el cobro de los derechos municipales, toda vez que aún no se ha acreditado el 
ingreso efectivo de los cobros pendientes asociados a los permisos de edificación 
Nos 26 y 48, ambos de 2016, razón por la cual corresponde mantener la observación. 

' . . . 

Ese mumc1p1o deberá acreditar 
documentadamente el pago de los montos de $?59.419 y $96.153, antes objetados, 
en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, lo 
que será analizado en una próxima auditoría de seguimiento que .realice este 
OrganismÓ,de Control. · 

\ 

Sin perjuicio de 'ello, los hechos objétados 
deberán ser· incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
ÍflCOar esa corporación edilicia. · 

2. Descuento realizado por unidades repetidas. 

En relaGión con la r:nateria, es dable tener 
presente que el artículo ·131 de lá antes mencionada Ley General de Urbanismo y 
Construcciones dispone que "en los conjuntos habitacionales con ünidades 
repetidas, ·los derechos municipales se· rebajarán" de acuerdo a las normas que 
señ.ala, agregando qwe "se considerará como unidad repetida la casa individual 
aislada o pareada, ya sea de uno o dos pisos, que se repite en el conjunto, .y en los 
edificios en altura con piso tipo repetido la tot~lidad de un piso que se-repite". 

Por su parte, el artículo 5.1.14 de la 
Ordel')anza General de Urbanismo y Construcciones; dispone que en el caso de 
unidades repetidas con destino habitacional a que alude el señalado artículo 131, 
las primeras dos unidades no tendrán· derec.ho a descuento, estableCiendo a 
continuación la~ disminuciones porcentuales en idénticos términos que los previstos 
en la ·disposición legal anotada, señalando, además, que en el caso de edificios, la 
det~rminación de los pisos que se repiten se calculará para cada edificio 

. independientemente. Las disminuciones en comento se detallan en la tabla No 4 ~ue 
sigue. 

Tabla No 4 

No DE UNIDADES REPETIDAS DISMINUCIÓN· DE DERECHOS 
3a5 10% 
6 a 10 20% . 

. 11 a 20 30% 
21 a 40 40% ,; 

41 o más 50% .. 
Fuente: Tabla elaborada por el eqwpo de fiscalización sobre la base de la mformac1on conten1da en el art1culo 
131 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. · 
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' Cabe agregar que la División tle Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió el oficio circular DDU 
Específica No 6, de 2008, el cual establece en el párrafo segundo de su numeral 3 

. ' 
que, en relación con "las unidades repetidas de "casas" o "piso tipo repetido", en 
caso de edificios con destino habitacional1 se debé considerar que las unidades 
repetidas sean físicamente iguales, en términos de superficie construida, forma, 
materialidad, estructura y destino. 

Sobre el particular, se detectaron las 
sig~ientes situaciones: 

a) Conforme . a la documentación 
proporcionada respecto del permiso de edificación No 14, de 2016, se constató un 
error en el cálculo del descuento aplicado por la DOM, puesto que consideró los 
pisos 2 al 14 como unidades ·repetidas -13 unida~es- según el esq~ema de 
superficies d~ la lámina M2015-05-00d, en circunstancias que según las láminas P-
2015-05-05, P-2015-05-06, P-2015-05-07, P.-2015-05-08 y P-2015-05-09, de ese 
mismo expediente, los pisos 2, 3 y 4 son únicos, mientras que se identifica un piso 
tipo para los niveles 5-7-9-11-13, y otro .pisotipo distinto del ~nterior, para los niveles 
6-8-1-0-12-14. Lo expuesto, permite conCluir que los pisos singularizados no pueden 
ser considerados como una única unidad repetida, toda vez que, si bien tienen la 
misma superficie, conforme a lo informado por el proyectista, presentan diferencias, 
situaciones de las que se da cuenta en el anexo No 3 de este informe (fotografías 
N°5 1 a 14). 

. A mayor abundamiento, el municipio aplicó 
descuentos entre el 10% y el · 30%, infringiendo el- procedimiento de cálculo 
establecido .en referido artículo 5.1.14, el cual, conforme al costo unitario 
correspondient~ al 4 o trimestre del año 2015, período en el cual fue ingresada la 
solicitud de permiso respectiva, correspondía aplicar un descuento de $ 1.670.444, 
lo que contrasta con los $ 6.226.630 c.alculados por el municipio, diferencias que se 
detallan en el anexo No 2 del presente documento. 

. En este orden, cabe agregar que las 
diferencias detectadas en las láminas antes mencionadas, no fueron obse.rvadas por 

, la DOM en el acta de observaciones emitida a través del oficio No 311 , de 16 de 
marzo de 2019. ' 

En su respuesta, el municipio señaló · que 
efectivamente verificó la existencia de un error en la contabilización de las unidades, 

· ya que consideró que los pisos del 2 al 14 como unidades repetidas, lo que no es · 
. efectivo. 

En atención a que el municipio reconoció la 
situación objetada, corresponde mantener la observación: 

La correcta aplicaciór) de los descuentos 
por unidades repetidas para efectos de determinar-el cálculo para el cobro de los 
derechos municipales, ser.á materia de verificación en'futuras auditorías que realice 
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.. 

este Ente de ~ontrol. 

Sin perjuicio de ello, los 'hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar esa corporación edilicia. · 

b) En lo . que respecta al permiso de 
edificación No 26, de 2016, el municipio consideró como unidades repetidas desde 
el piso 3 al 14 -12 unidades- tal como lo. señala e.l esquema de superficies No 8 de 
la lámina QLB-M-001, en circunstancias que el piso No 3, conforme a lo consignado 
por el proyectista en las láminas QLB-M-1 05 y QLB-M-1 06 del expediente, es distinto 
a los pisos 4 al14, aun cuando sus superficies son iguales (anexo No 3, fotografías 
Nos 15 a 18). Por consiguiel')te, el municipio debió considerar solo 11 unidades 

· repetidas, de modo que el descuento debió ascender a $ 4.159.051 , en vez de los 
$4.976.404, considerados por el DOM. 

Al igual que en el caso antes mencionado, 
dichas inconsistencias.. no fueron o.bservadas por el Director de Obras Municipales 
en el acta de obs~rvaciones contenida en el oficio No 281 , de 7 de marzo de 20·16. 

. Sobre la Rlateria, el municipio declaró que 
en este caso, para el cálculo de los derechos, la E>irección de Obras consideró que 
las unidades repetidas erari desde el piso 3 al piso 14, es decir 12 unidades, tal como 
lo señala el esquema de superficies presel'ltado por el arquitecto del proyecto y que 
contó con informe favorable del ·revisor independiente. 

. \ 

Añadió que se incluyó el piso 3, ya que ~ste 
tenía una puerta adicional al resto· y no hacía diferencia, y que para adoptar este 
criterio la DOMse basó en,lo contenido en la circular DDU No 6, de 2008, del MINVU, 
la cual establece que "las unidades repetidas de casa o pisos repetidos ~n caso de 
edificios con destino habitacional, se debe considerar que las unidades repetidas 
sean nsicamente iguales, en términos de superficie construida, forma, materialidad, 
estructura y .destino." 

Lo anteriormente señalado, no resulta 
atendible, dado que al existir efectivamente diferenéias entre las plantas del proyecto 
analizado; no se configura el supuesto de que "las unidades repetidas sean 
físicamente iguales", motivo por el cual no resultó procedertte el actuar del municipio, 
por lo qu~ se mantjene la objeción. 

. . · La correcta aplicación de los descuentos 
por unidades repetidas para · efectos de determinar el cálculo para el cobro de los 
derechos municipales, será materia de verificación en futuras auditorías que realice 
este Ente de Control. 

' \ 

Sin perjuicio de ello, los hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar esa corporación edilicia. 
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e) En · el expediente del permiso de 
ec::tificación No 48, de 2016, las láminas PE-07 ,y PE-08 (anexo No 3, fotografíás 
Nos 19 y 20), indican que los pisos repetidos van desde los niveles 3 al 1 O, es decir, 
8 unidades, en contraposición al cálculo realizado por el municipio que incluye al 
nivel 2 para aplicar el descuento (9 unidades en total). En este .contexto, . y teniendo 
en consideración que el costo unitario por metro cuadrado del 2° trimestre del año 
2016, el descuento que se debió aplicar era de.$1.654.340, y no los $2.040.841 ·que 
consid·eró la Dirección de Obras Municipales examinada. 

Por otra parte, el proyectista definió en su 
lámina PE-02 (anexo No 3, ,fotografías Nos 21 y 22), que contiene los cuadros de 
superficie, un "piso tipo" en el esquema N°1 O, sin indicar a qué nivele~ del edificio 
corresponde, materia que tampoco 'fue observada en. el acta de observaciones 
emitida mediante oficio No 973, de 18 de julio' de 2016, de la DOM, en el que solo 
expone en su numeral 15, que el solicitante debía "Graficar esquemas de superficies 
a modo de cótejar lo expuesto en el cuadro", sin referirse al tratamiento separado de 
los pisos 2 y 3 al14, como lo definjó el profesional responsable. 

El desglose de los ingresos percibidos por 
el municipio fiscalizado en los casos exáminados se encuentra detaílado en el anexo 
No 1, de este informe. 

Las situaciones descritas en los literales 
precedentes vulneran lo dispuesto en el artículo 131 de la mencionada .Ley General 
de Urbanismo y Cons~rucciones y en el artículo 5.1.14 de la OGUC, en relación con 
la r~ferida DDU Específica No 6, de 2008, de la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Asimismo, se infringe el artículo 1.4.9 de la 
OGUC, ei que dispone que el Director de Obras Municipales deberá poner· en 

·conocimiento del interesado, por escrito, en un solo acto, la totalidad de las 
observaciones que estime deben ser aclaradas o subsanadas antes de concederse 
el permiso, situación que no ocurrió en la e?pecie. 

. En este caso, el municipio expuso que para 
el cálculo de los derechos se consideró que eran pisos repetidos desde el piso 2 al 
1 O, es decir 9 unid~des ; lo anterior, debido a que el nivel 2, comparado.con el resto 
difiere solo en el número de gradas de las escaleras de·evacuación, lo que indujo al 
revisor.a considerar que ~llo no afectaba el concepto de unidades repetidas. 

No obstante lo anterior, declaró que la DOM 
procedió a recalcular los derechos considerando como unidades repetidas desde el 
piso 3 al 1 O, tal como lo propone este Organismo Contralor. Asimismo, informó que 
de ello se deriva una diferencia de$ 96.151 en el monto de los derechos municipales 
que ·correspondía pagar a la inmobiliaria,' pro-cediendo a solicitar el cobro a la 
empresa solicitan.te mediánte el oficio DOM No 539, de fecha 18 de abri!'de 2017 . 

. 
Tal como se explicó en el literal b).anterior, 

~1 existir efectivamente diferencias entre las plantas del proyecto analizado,· no se 
1 
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configura el supuesto de que "las ur)idades Fepetidas sean físicamente igl!ales\'. Por 
tales razones corresponde mantener la observación.. · ' 

. La correcta aplicaCión de los descuentos 
por unidades repetidas para efectos de determinar el cálculo· para el cobro de los 
derechos municipales, será materia de verificación en futuras auditorías que realice 
este Ente de Control. · 

Sin . perjuicio de ello, los hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar esa 'corporación edilicia. 

. Sin embargo, analizado el réferido ingreso 
No 131218, de 2015, este señala que corresponde al pago dél 10% al ingresar la 
solicitud de permiso del expedienté No 364, de 2015, está asociado el permiso en. 
cuestión y no al pago de derechos por concepto de anteproyecto. 

~ Con todo, verificados los datos anotados en 
el numeral. 8, consignación de derechos, de· la resolución de anteproyecto t':Jo 15, de 
2015, esta indica que se pagó un monto de$ 2.064.405, lo cual fue corroborado al 
momento de revisar la contabilidad del municipio. detectándose el comprobante de 
i!lgreso No 1'118?7, de 2 de febrero de ese mismo año, suma que no fue consignada 
ni descontada af momento del otorgamiento del permiso de edificación y del 

·correspondiente pago final de ·derechos mL:Jnicipalés, incumplie'ldo así las 
disposiciones contenidas en el precitado artículo 5.1.14 de la OGUC. 

Teniendo en consideración las materias 
abordadas previamente respecto del valor de costo unitario utilizado para el cálculo 
de los derechos, el municipio realizó un cobro en exceso que asciende a $ 2.457.429 
lo que se encuentra detallado en el anexo No 2 de este documento. 

Al respecto, el municipio reiteró que al 
efectuarse el cálculo de los · derechos municipales para pagar el permiso, no se 
descontó el monto de derechos municipales pagados por co11éepto de revisión del 
.anteproyecto, el cual corresponde a un monto de $ 2.064.405, lo que implica que la 

18 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRAJ,.ORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS , 

. . 
empresa inmobiliaria pago un montó total en exceso de$ 2.457.428, monto que debe 
ser reembolsado al solicitante, tal como indicó precedentemente. 

' ' 
En atención a que el municipio fiscalizado 

reconoce la irregularidad 9etectada, corresp0nde mantener la observación. 

La correcta aplicación de los descuentos 
por pagos de anteproyectos para determinar el cálculo para el cobro de los derechos 
municipales de los permisos de edificación, será materia de verificación en futuras 

1 auditorías que realice este Ente de Control. 

Sin perjuicio de ello, •los hechos objetados 
deberán ser incluidos en el procedimiento disciplinario ya anunciado, que deberá 
incoar es~ corpo.ración edilicia. ' 

\ 

CONCLUSIONES 

Atendidas las' argumentaciones expwestas 
durante el desarrollo del presente informe, los antecedentes aportados por la 
Municipalidad de Macvl . no han sido suficientes para salvar las situaciones 
planteadas en el preinforr:ne de observaciones No 142, de 2017, de este origen , por 
lo cual deben mantenerse cada uno de los aspectos objetados. 

. En lo tocante a los aspectos representados 
en los numerales 1 "Sobre aplicación de la tabla de costos unitarios por metro· 
cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo", y 3 "Sobre lp 
contabilización qe los ingresos por ·concepto de anteproyectos y permisos de 
edificación", literales a) y b), ambos del acápite 11 "Examen de la Materia Auditada"; 
y 1 "Sobre el cálculo de los derechos municipales", 2 "Descuento realizado por 
unidades repetidas", l.iterales a), b) y e), y 3 "Descuento de los pagos por concepto 
de anteproyecto al momento de la obtención del permiso de edificación", todos del 
acá pite 111 "Examen· de Cuentas", de este informe, esa entidad edili9ia deberá ·iniciar 
un· procedimiento discipfinario tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones objetadas, 
remitiendo a esta Entidad de Control el acto administrativo que así lo disponga, en 
el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

A su vez, la Municipalidad de Macul deberá 
adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias· que rigen la materia examinada, entre las cuales 
.se estima oportuno considerar, a lo menos, l~s siguientes: 

1. Considerar la inclusión de auditorías 
internas en sus futuros programas de actividades, con el fin de evitar la reiteración 
de situacioRes como la expuesta en el numeral 1 del acápite 1 "Aspectos de Control . 
Interno", del presente informe, asuntos que serán verificados en una futura auditoría 
por parte de este Organismo de Control (MC). 

19 



. 
. • 2. Exi.gir el adecuado registro de los giros de 
ingreso municipal asociados a los permisos de edificación que se otorguen, para así 
no incurrir a futuro en situaciones como la fepresentada en el numeral 2 del acápite 
1 "Aspectos de <;ontrol Interno", de este documento, remitiendo los actos 
administrativos que corrijan !as situaciones objetadas, en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la receRción del presente informe·, lo que será veri{icado en una 
futura actividad de seguim.iento que realice este Ente de Control (LC): · · 

· 3. Efectuar · la devolución los cobros 
aplicados en exceso a los propietarios, según se señaló en el numeral 1, del acápite 
11 "Examen de la materia auditada", de este documento, remitiendo los antecedentes 
que respalden el cumplimiento de lo indicado en un plazo de 60 días, contado desde 
el día siguiente de la recepción de este informe, lo que será analizado en una 
próxima actividad de seguimiento que efectúe este Organismo Fiscalizador (C). 

4. Adoptar las medidas necesarias para 
evitar el incumplimiento de los plazos establecidos para la ·revisión de los 
expedientes de solicitudes de permisos de edificación, según se ot;>jetó en el numeral 
2 del acápite 11 "Examen de la materia auditada", de este documento, aspectos que 
serán analizados en futuras auditorías que realice este Organismo de Control (MC). 

5. Dar cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el oficio No 36.640, 'de 2007, de la Contraloría General, 
Procedimiento Contable para· el Sector Municipal, respecto del registro de los 
ingresos percibidos por concepto de permisos de edificación, al igual que el criterio 
sostenido en el dictamen No 62.189, de 2014, de este Organismo Fiscalizador, 
respecto del registro contable de los ingresos municipales por concepto de 
aprobaciones de anteproyectos, según .lo anotado en las observaciones a) y b) del 
numeral 3, del .acápite 11 "Examen de la materia auditada", del presente informe, lo 
que será verificado en futuras auditorías por este Ente·Contralor (C). 

6. Acreditar dócumentadamente el Rago de 
los montos de $259.419 y $96.153, correspondientes a los permisos de edificación 
Nos 26 y 48, ambos dt:! 2016, de acuerdo a lo representado en e·l numeral 1 del 
acápite 111 "Examen de Cuentas", de este informe, en un plazo de 60 días hábiles 
contados la recepción del presente informe, lo que será analizado en .una próxima 
auditoría de ?eguimiento que reali_ce este Organismo de Control (C). 

. 7. Verificar que se d$· cumplimiento a las 
disposici\>nes vigentes, referidas a los descuer.ttos aplicados por unidades repetidas 
y por pagos de anticipos aso~iados a los permisos de edificación otorgados, con tal 
de evitar situaciones como las descritas en los numerales 4, literales a}, b) y e}, y 3, 

. todos del acápite 111 "Examen de Cuentas", del.' presente informe, lo cual ·será 
verificado por esta Entidad de Control en futuras auditorías que efectúe sobre la 
materia (C). · · 

1 

Respecto de aquellas objeciones que se 
mantienen·, la Municipalidad de Macul deberá remitir a este Organismo de Control, 
el "Informe de Estado de Obse~aciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo 
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No 5, de este documento, en un plazo mru<1mo de 60 días hábiles, o el que 
específicamente se ·indique, contado desde la recepción del presente oficio, 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 1 

\ 

Remítase al · Director de Control y al 
Secretario Municipal, ambos de la Municipalidad de Macul. 

. . 

\· 

1 

/ 

Saluda atentamente a Ud., 

.. RISTIÁN M.ARAMBIO UZAMA 
JEFE 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
1 CONTRALORfA REGIONAL 

METROPOLITANA DE SANTIAGO 
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Anexo No 1 

Universo de permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Macul entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

(Según el artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) 

Total ingreso por 
Tipología del permiso Descripción general del proyect~ 

Superficie Presupuesto concepto de 
y No (Todos 2tl 16) total (m2) de oora ($) Permiso de 

Edificación ($)* 

Permis.o de Obra 1 Construcción de edificio de departamentos 17.222,60 4.125.605.928 38.982.301 
Permiso de Obra 2 Vivienda 82,24 10.785.447 161.782 
Permiso de Obra 3 Vivienda 47,28 o o 
Permiso de Obra ' 4 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 5 Vivienda . 57,66 o o 
Permiso de Obra 6 Vivienda 57 78 o o 
Permiso de Obra 7 Vivienda - 47,28 o o 
Permiso de Obra 8 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 9 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 10 Vivienda 47,28 . o o 
Permiso de Obra 11 Vivienda . 57,66 .o o 
Permiso de Obra 12 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 13 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 14 Construcción de edificio de departamentos 14.988,19 4.082.511.232 32.996.178 
Permiso de Obra 18 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 21 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 23 

Construcción de 1 O locales c0merciales y 2 . 288,90 48.569.579 509.981 
oficinas 

Permiso de Obra 24 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 25 Vivienda 208,26 26.154.737 394.470 
Permiso de Obra 26 Construcción de edificio de departamentos 20.554 62 3.949.138.586 . 37.982.472 
Permiso de Obra 27 Vivienda 95,54 15.966.362 239.495 
Permiso de Obra 28 C.onstrucción de edificio de departamentos 16.189 45 3.110.462.839 30.954.128 
Permiso de 0bra 29 Construcción de consultorio de salud 2.652,82 o o 
Permiso de Obra 30 Vivienda 47,28 o o 
Permiso de Obra 31 Construcción de 1 O viviendas 695,12 122.497.023 1.286.219 
Permiso de Obra 32 Vivienda - 57,77 o o 
Permiso de Obra 33 Vivienda 334,40 56.218.994 843.285 
Permiso de Obra 34 Construcción de edificio de departamentos 7.765,88 1.505.974.625 15.459.583 
Permiso de Obra 35 ConstrCJcción de oficinas 1.772,70 464.073.360 4.872.770 
Permiso de Obra 36 Vivienda 139,54 13.027.586 195.414 
Permiso de Obra 37 Vivienda 57,66 o o 
Permiso de Obra 39 Vivienda 191 ,97 44.211.459 . 663.172 
Permiso de Obra 42 Vivienda 149,10 25.300.332 379.505 
Permiso de Obra 45 Construcción de locales comerciales 368,63 71.485.467 750.597 
Permiso de Obra 46 Vivienda 35,89 6.090.066 91 .351 
Permiso de Obra 48 Construcción de edificio de departamentos 9.263,39 1. 796.375.116 17.433.352 
Permiso de Obra . 54 Construcción de edificio de departamentos 25.580,51 4.997.203. 790 . 44.925.613 
Permiso de Obra 56 Construcción de edificio de departamentos 29.415,46 5. 7 46.368.942 54.609.729 

Permiso de Obra 59 
Construcción de edificio educacional, .jardín 

914,07 . 156.250.212 1.640.627 .infantil 
TOTALES 30.374.271.682 285.372.024 

. , ., . . 
Fuente: Tabla confeccionada por el eqUipo de f1scahzac1on sobre la base de la mformac1on proporcionada por la Mumc1pahdad 
de Macul y los datos disponibles en el -portal de Transparencia de esa entidad. 
(*) El monto corresponde al total relacionado con una obra, que considera la suma de los pagos del anteproyecto, ingreso de 
la solicitud de permiso y pago para la emisión del mismo. 
Los permisos de edificación sin presupuestos y montos asociados corresponden a construcciones exentas de pago. 
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Muestra de permisos de edificación seleccionados con el detalle de los ingresos contabilizados por la Municipalidad de Macul. 

PERMISOS DE • INGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS ASOCIADOS A SOLICITUD DE PERMISO DE . INGRESOS ASOCIADOS A PERMISOS DE EDIFICACIÓN 
EDIFICACIÓN ANTEPROYECTOS EDIFICACIÓN OTORGADOS 
OTORGADOS 

' MONTO MONTO 
FECHA 

No 
FECHA WGIRO FECHA 

N• MONTO 
N• FECHA No FECHA 

($) 
WGIRO INGRESO ($) INGRESO 

FECHA 
($) 

14/2016 12-04-16 109802 22-06-15 229.586 23135 29-12-15. 143493 29-12-15 2.637.392 7947 12-04-16 162287 12-04-16 30.129.200 

26/2016 24-05-16 91968 05-03-15 5.567.974 20799 "24-1.1 -16 145381 13-01-16 5.830.512 11191 24-05-16 167656 24-05-16 26.583.986 

28/2016 24-"05-16 69114 15-10-14 4.412.576 2428 10-02-16 152407 "10-02-16 4.q24.755 11580 27-05-16 168444 27-05-16 21 .916.797 . 
131218 14-10-15 2.215.986 ' - - - - 14960 . 08-07-16 171694 08-07-16 13.180.618 

34/2016 08-07-16 -.. -
111877 02-07-15 2.064.405* - - - - - 15368 13-07-16 173768 13-07-16 62.978 

. 

35/2016 13-07-16 ' - - - 1385 25-01 -16 149208 25-01 -16 693.127 15345 13-07-16 173764 13-07-16 4.179.643 

48/2016 20-09-16 123009 27-08-15 2.638.063 11185 24-05-,16 . 167463 24-05-16 3.240.739 21506 20-09-16 186401 20-09-16 11.554.550 

54/2016 18-10-16 88340 06-02-15 6.965.190 9071 07-04-16 163626 27-04-16 7.344.104 24443- 18-10-16 192926 18-10-16 30.616.319 

56/2016 25-10-16 109789 19-06-15 6.346.414 15625 18-07-16 173845 18-07-16 5.454.244 25048 24-10-16 193679 25-10-16 42.809.072 

TOTAL 30.440."194 TOTAL 29.824.8,?3 TOTAL 181 .033.163 
.. 

Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscal1zac1ón sobre la base de la mformacion proporcionada por la Mumc1pahdad de Macul y los datos d1spombles en el portal de Transparencia 
de esa entidad. ' 
(*) Monto que no fue descontado al momento de otorgar el permiso de edificación. 

X 
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Anexo No 2 
Cálculo de derechos municipales. 

1. Permiso de edificación No 14/2016. 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul 
. 

Cálculo presupuesto según 1 CRM 

Clasificación M2 Valor M2 - 2o trimestre , 
Subtotal Valor M2 4° Trimestre de 2015 Subtotal 

de 2016. 
82 

, 
10.082,33 $259.369 $ 2.615.043.850 $255.134 $ 2.572.345.182 -

83 (Subterráneo) 4.905,86 $ 192.129 $ 942.557.976 $ 188.992 $ 927.168.293 
Total Presupuesto DOM Macul $ 3.557.601.826 Total Presupuesto Contraloría $3.499.513.475 

. Cálculo derechos municipales según DOM de Macul 
Cálculo derechos muRicipales 

Observación 
según 1 CRM 

Subtotal derechos municipales 1,50% $ 53.364.027 $ 52.492.702 ' , 

Descuento unidades repetidas* Se descuenta $6.226.630 $ 1.670.444* 
Total derechos municipal.es $47.137.397 $ 50.822.258 Teniendo en consideración el 
Descuento revisor independiente 30% $14.141.219 $ 15.246.677 reGálculo del presupuesto, de 
Consignado al ingreso anteproyecto Se descuenta del total $229.586 $229.586 los descuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto Se descue~nta del total $ - $- pagos previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se descuenta del total $2.637.392 $2.637.392 dejó de percibir $2.579.403 
Total a pagar al momento para obtenerQ_ermiso de edificación ' $ 30.129.200 $ 32.708.603 
Total Derechos Municipales Pagados $ 32.996.178 $ 35.575.581 
Fuente: Tabla confeccionada por la cómisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y cálculos matemáticos realizados en base a estos. 
(*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. · 
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N" 
Repetición 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

N" 
Repetición 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

Pisos repetidos 

Piso Descuento 
, 

2 0% 
3 0% 
4 10% 
5 10% 
6 10% 
7 20% 
8 20% 
9 20% 
10 20% 
11 20% 
12 30% 
13 30%· 
14 30% 

Pisos repetidos 

Piso Descuento 

5 0% 
7 0% 
9 10% 

11 10% 
13 10% 
6 0% 
8 O% 

10 10% 
12 10% 
14 10% 
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Detalle descuento unidades repetidas según DOM de Macul 
2 al14 Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($} Superficie · Presupuesto %DM 

82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1.,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 "- 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 . 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 . 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1:5% 
82 259.369 727,48 $188 .685~ 760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 1,5% 
82 259.369 727,48 $188.685.760 . 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul 
Detalle descuento unidades repetidas según Contraloría 

5-7-9-11-13 
Cantidad de pisos repetidos 

6-8-1 0-12-14 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 

82 255.134 727,4,8 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 ' 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 . 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 
82 255.134 727,48 $185.604.882 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.* 

' 1 

13 

Subtotal Descuento 

$2.830.286 ' - $0 
$2.830.286 $0 
$2.830.286 $283.029 
$2.830.286 $283.029 
$2.830.286 $283.029 
$2.830.286 $566.057 
$2.830.286 $566.057 
$2.830.286 $566.057 
$2.830.286 $566.057 
$2.830.286 $566.057 
$2.830.286 $849.086 
$2.830.286 $849.086 
$2.830.286 $849.086 

$6.226.630 

5 
5 

SubJotal Descuento · 

$2.784.073 $0 
$2.784.073 $0 
$2.784.073 $278.407 
$2.784.073 $278.407 
$2.784.073 ,$278.407 
$2.784.073 $0 
$2.784.073 $0 
$2.784.073 $278.407 
$2.784.073 $278.407 
$2.784.073 $278.407 

$ 1.670.444 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio audit~do y los datos en el permiso de edificación. 
(*) Se produce una distorsión de $ 2, resultado del uso de decimales en el cálculo original. 
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CONTRALORÍA GENERAL ·o E LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

2. Permiso de edificación No 26/2016. 
/ 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul Cálculo presupuesto según 1 CRM 

Clasificación M2 . Valor M2 - 2o trimestre 
Subtotal Valor M2 1 o Trimestre de 2016 Subtotal - de 2016 

83 20.554,62 $ 192.129 $ 3. 949.138.586 "$ 190.680 $ 3.919.354.942 
Tqtal Presupuesto DOM Macul . $ 3.949.138.586 Total Presupuesto Contralmía $3.919.354.942 . 

. . 
Cálculo derechos municipales 

Cálculo derechos municipales según DOM de Macul Observación 
- según 1 CRM 

Subtotal derechos municipales 1,50% $ 59.237.079 $ 58.790.324 ' 

Descuento unidades repetidas* Se descuenta $ 4.976.40!4 $ 4~159.051 
Total derechos municipales $ 54.260.675 $ 54.631.273 Teniendo en consideración el 

. Descuento revisor independiente 30% $ 16.278.202 
' 

$ 16.389.382 recálculo del presupuesto, de 
Consignado al ingreso anteproyecto Se descuenta del total $5.567.974 $5.567.974 los descuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto . Se descuenta del total $ - $ - pagos previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se descuenta del total $ 5.830.512 $ 5.~30. 512 dejó de percibir $ 259.419 
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificáción $ 26.583.986 $ 26.843.405 , 

Total Derechos Municipales Pagados $ 37.982.472 $38.241 .891 
Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la"'información proporcionada por el servicio auditado_y cálculos matemáticos realizados en base a estos. 
(*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS . 

. 
Detalle descuento unidades repetidas según DOM de Macul 

Pisos repetidos 3 al14 Cantidad d~ pisos repetidos 12 

N" Repetición Piso Descuento Clasificación Monto ($) · Superficie Presupuesto %DM Subtotal Descuento 
1 3 0% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $0 

' 2 4 0% 83 $192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $0 
3 5 10% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $261.916 
4 6 10% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $261.916 
5 7 10% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $261.916 
6 8 20% 83 $ 192.129 . 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $523.832 

· 7 9 20% 83 $ 192.129 908,82 $17:4.610.678 1,5% $2.619.160 $523.832 1 

8 10 20% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $523.832 
9 11 20% 83 $ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $523.832 
10 12 20% 83 $ 192.129' 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $523.832 
11 13 30% 83 $ 192.129 . 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $785.748. 
12 14 30% 83 ~ 192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $785.748 
o 15 0% 83 $192.129 908,82 $174.610.678 1,5% $2.619.160 $0 

Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul $4.976.404 

- Qetalle descuento unidades repetidas según Contraloría 

r 
Pisos repetidos 4 al14 Cantidad de pisos repetidos 11 

N" ·Repetición Piso Descuento Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM Subtotal Descuento 1 

o 3 0% 83 $190.680 908,82 . $173.293.798 1,5% $2.599.407 $0 
1 4 . 0% 83 $190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 , $0 
2 5 0% 83 $ 190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $0 
3 6 10% 83 $190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $259.941 
4 7 10% 83 $190.680 908,82 . $173.293.798 1,5% $2.599.407 $259.941 
5 8 10% 83 $190.680 -908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $259.941 
6 9 20% 83 $ 190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $519.881 
7 10 20% 83 $190.680 .908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $519.881 
8 11 20% 83 $190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $519.881 
9 12 20% 83 $ 190.680 908,82. $173.293.798 1,5% $2.599.407 $519.881 
10 13 20% 83 $ 190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $519.881 
11 14 30% 83 $ 190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $779.822 
o 15 0% 83 $190.680 908,82 $173.293.798 1,5% $2.599.407 $0 

Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. $4.159.051 . .. .. . . .. 
Fuente: Tabla confeccionada por 1~ com1s1on fiscalizadora sobre la base de la 1nform9c1on proporcionada por el serv1c1o aud1tado y los datos en el perm1so de ed1ficac1on . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOliTANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS ' 
' .· 

.. 
3. Permiso de edificación No 28/2016. 

' Cálculo presupuesto según DOM de Macul Cálculo presupuesto según 1 CRM 

Clasificación M2 Valor M2 - zo trimestre· 
Subtotal Valor M2 1° Trimestre de.2016 Subtotal 

de 2016 
83 16.189,45 ' $ 192.129 $ 3.110.462.839 $ 190.680 $ 3.087.004.326 
Total Presupuesto DOM Macul , $ 3.110.462.839 Total Presupuesto Contraloría $ 3.087.004.326 

~álcuJo derechos municipales según DOM de Macul 
Cálculo derechos ·municipales 

Observación 
según 1 CRM 

S.ubtotal derechos municipales 1,50% $ 46.656.943 $ 46.305.065 
Descuento unidades· repetidas* Se descuenta $ 2.4G6.760 $2.418.382 
Total derechos municipales $ 44.220.183 $43.886.683 Teniendo en consideración el 

. Descuento revisor independiente 30% $ 13.266.055' .$13.166.005. recalculo del presupuesto, de 
Consignado al ingreso anteproyectQ Se descuenta del total $4.412.576 $4.412.576 los descuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto Se descuenta del total - $- $- pagos previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se d~scuenta del total $4.624.755 $4.624.755 cobró en exceso $ 233.450. 
Total a pagar al momento para pbtener permiso de edificación $21.916.797 $ 21.683.347 
Total Derechos Municipales Pagados $ 30.954.128 $ 30.720.678 
Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y cálculos matemáticos realizados en base a estos . 

. (*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. · · ' . -

\ 
\ 
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Pisos re¡Jetidos 
W Repetición . · Piso Descuento 

1 3 0% 
2 4 0% 
3 5 10% 
1 6 0% 
2 7 0% 
3 8 10% 
4 9 10% 
5 10 10% 
1 11 0% 
2 12 0% 
3 13 10% 
4 14 10% 
5 15 10% 
6 16 20% - 7 17 20% 

Pisos repetidos 
N" Repetición . Piso · Descuento 

1 3 0% 
2 4 0% 
3 5 10% 
1 6 0%. 
2 7 0% 
3 8 10% 
4 9 10% 
5 10 10% 
1 11 0% 
2 12 0% 
3 13 10% 
4 14 10% 
5 15 10% 
6 16 20% 
7 17 20% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas seQún DOM de Macul 
.3 al5, 6 al10 v 11 al 17 Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
83 $ 192.129 769,18 $147.781.784 1,5%' 
83 $ 192.129 . 769,18 $147.781.784 1,5% 
83 $192.129 769,18 $147:'781 .784 1,5% 
83 $ 192.129 .768,80 $147.708.775 1,5% 
83 $ 192.129 768,80 . $147.708.775 1,5% 
83 $ 192.129 768,80 $147.708.775 1,5% . 
83 $ 192.129 768,80 $147.708.775 1,5% 
83 $ 192.129 768,80 $147.708.775 1,5% 
83 $192.129 768,53 $147.656.900 1,5% 
83 $192.129 768,53 $14/'.656.900 1,5% 
83 $ 192.129 768,53 $147.656.900 1,5% 
83 $192.129 768,53 $147.656.900 1,5% 
83 $192.129 768,53 $147.656.900 1,5% 
83 $ 192.129 •768,53 $147.656.900 1,5% 
83 $ 192.129 768,53 $147.656.900 1,5% 

rotal descuento por unidades repetidas según DOM de Macul 
Detalle descuento unidades repetidas según Contraloria 

· 3 al 5, 6 al 1 O y 11 al 17 Cantidad de pisos repetidos 
Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 

83 $190.680 769,18 $146.667.242 1,5% 
83 $190.680 769,18 $146.667.242 . 1,5% 
83 $190.680 769,18 $146.667.242 1,5% 
83 $190.680 768,80 $146.594.784 1,5% 
83 $190.680 768,80 . $146.594.784 . 1,5% 
83 $190.680 768,80 $146.594.784 1,5% 
83 $190.680 768,80 $146.594.784 1,5% 
83 $190.680 768,80 $146.594.784 1,5% 
83 $190.680 768,53 $146.543.300 1,5% . 
83 $.190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 
83 $190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 
83 $190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 
83 $190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 
83 $ 190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 
83 $ 190.680 768,53 $146.543.300 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según Contraloria 

' 
3-5 - 7 

Subtotal Descuento 
$2.216.727 $0 
$2.216.727 $0 
$2.216.727 $221.673 
$2 .215.632 $0 
$2.215.632 $0 
$2.215.632 $221 .563 
$2.215.632 . $221.563 
$2.215.632 $221.563 
$2.214.854 . ' $0 
$2.214.854 $0 
$2.214.854 $221.485 
$2.214.854 $221.485 
$2.214.854 - $221.485 
$2.214.854 $442.971 
$2.214.854 $442.971 

• $2.436.760 

3-5 - 7 
Subtotal Descuento 
$2.200.009 $0 
$2.200.009 $0 
$2.200.009 $220.001 
$2.198.922 $0 
$2.198.922 $0 
$2.198.922 $219.892 
$2.198.922 $219.892 
$2.198.922 $219.892 
$2.198.150 - - $0 
$2.198.150 $0 
$2.198.150 $219.815 
$2.198.150 . $219.815 
$2.198.150 $219.815 
$2.198.150 . $439.630 
$2.198.150 $439.630 

$2.418.382 ... .. . . .. 
Fuente: Tabla confeccionada por la com1s1on fiscalizadora sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por el serv1c1o aud1tado y los datos en el perm1so de ed1ficac1on . 
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4. Permiso de-edificación No 34/2016. 

CONTRALQRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTJAGO 

UNIDAD DE INS'PECCIÓN DE OBRAS 

Cálculo pres~:~puesto según DOM de· Macul ~ 

" Cálculo presupuesto según 1 CRM 
Valor M2 - 3o trimestre 

Clasificación 
' 

M2 
de 2016 

Subtotal Valor M2 4° Trimestre de 2015 Subtotal 
' 

83 7.765,88 $ 193.922 $ 1.505.974.981 $ 188.992 $ 1.467.689.193 
Total Presupuesto DOM Macul $ 1.505.974.981 Total Presupuesto Contraloría $ 1.467.689.193 

Cálculo derecho~ municipales según DOM de Macul ' 
Cálculo derechos municipales 

Observación 
según 1 CRM 

Subtotal derechos municipales 1,50% $ 22.589.625 $ 22.015.338 
Descuento..unidades repetidas* ' Se descuenta $504.506 $491.682 
Total derechos municipales . $ 22.085.119 $ 21 .523.656 
Descuento revisor independiente 30% $6.625.536 $6.457.097 Teniendo en consideración el 
Consignado al ingreso anteproyecto Se descuenta del total $- $2.064.405 recálculo del presupuesto, de 
·Monto consignado con anteproyecto Se descuenta del total $- ' $- los descuentos asociados y 

· Monto consignado al ingreso Se descuenta del total $2.215.986 
, 

$2.215.986 pagos previos, el municipio 
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación $ 13.243.597 $10.786.168 cobró en exceso$ 2.457.429. 
Total Derechos Municipales Pagados-según DOM $ 15.459.583 $ 15.066.559 
Monto consignado al ingreso anteproyecto, no descootado** $2.064.405 $-
Total Derechos Municipales Pagados*** $ 17.523.988 $ 15.066.559 
fuente: Tabla confeccionada por la comlsión fiscalizadora sobre la base de la' información proporcionada por el servicio auditado y cálculos matemáticos realizados· en base a estos. 
(*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. ' 
(**)Asociado a la observación N"3 del acápite 11, Examen de cuentas, monto que no fue descontado al momento de emitir el permiso de edificación. 
(***) Monto que suma el pago del ingreso del anteproyecto, de la solicitud de permiso de edificación y para la emisión del referido permiso. · / 

\ 
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Pisos repetidos 

N" Repetición Piso Descuento 
1 • 4 0% 
2 5 0% 
1 6 0% 
2 7 0% 
3 8 10% 
4 9 10% 
5 10 10% 
6 11 20% 

Pisos repetidos 

N" Repetición Piso Descuento 
1 4 0% 
2 5 0% 
1 6 0% 
2 7 0% 
3 8 10% 
4 9 10% 
5 10 10% 
6 11 20% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROP.OLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas según DOM de Macul 
4y5 

Cantidad de pisos repetidos 
6 al11 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
83 $193.922 346,54 $67.201 .730 1,5% 
83 $193.922 346,54 $67.201 .730 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 .. 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 1,5% 
83 $193.922 346,88 $67.267.663 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul 
Detalle descuento unidades repetidas según Contraloría -

4y5 
. Cantidad de pisos repetidos 

6 al11 
Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 

83 $ 188.992 346,54 $65.493.288 1,5% 
83 $ 188.992 346,54 $65.493.288 1,5% 
83 $ 188.992 346,88 $65.557.545 1,5% 
83 $188.992 346,88 $65.557.545 · 1·,5% 
83 $188.992 346,88 $65.557.545 1,5% 
83 $188.992 346,88 $65.557.545 1,5% 
83 $188.992 346,88 $65.557.545 1,5% 
83 $188.992 346,88 $65.557.545 1;5% 

Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

2 (no aplica) 
6 

Subtotal Descuento 
$1.008.026 $0 
$1 .008.026 $0 
$1.009.015 $0 
$1 .009.015 $0 
$1.009.015 . $100.901 
$1 .009.015 $100.901 
$1.009.015 $100.901 
$1 .009.015 $201 .803 

$504.506 

2 (no aplica) 
6 

Subtotal Descuento 
- $982.399 $0 

$982.399 $0 
$983.363 $0 
$983.363 $0 
$983.363 $98.336 
$983.363 $98.336 
$983.363 $98.336 
$983.363 $196.673 

$491.682 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y los datos en el permiso de edificación. 

-· 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

5. Permiso de edificación No 35/2016. 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul Cálculo presupuesto según 1 CRM 

Clasificación M2 Valor M2 - 3° trimestre 
Subtotal Valor M2 1 o Trimestre de 2016 Subt0tal 

de 2016 · 
82 1.772,70 $261.789 $ 464.073.360 - $257.413 $ 456.316.025 
Total Presupuesto DOM Macul $ 464.073.360 Total Presupuesto Contraloría . $456.316.025 

Cálculo derechos municipales según DOM de Macul ' Cálculo der~chos municipales 
Observación 

según 1 CRM 
Subtotal derechos municipales 1,50% $,6.961 .1 00 $6.844.740 . 
Descuento unidades repetidas* Se descuenta No aplica No aplica 
Total derechos" municipales 1 $6.961 .100 $6.844.740 Teniendo en consideración el 
Descuento revisor independiente 30% . $2.088.330 $2.053.422 recálculo del presupuesto, de 
Consignado al ingreso anteproyecto Se descuenta del total $- $- los descuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto Se descuenta ·del total $-

. 
$ - pagos previos, el municipio 

Monto consignado al ingreso Se descuenta del total $693.127 $ 693.127 cobró en ·exceso-$ 81.452 
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación $4.179.643 $4.098.191 
Total Derechos Municipales Pagados según DOM $4.872.770 , $4.791 .318 . .. .. .. . . 
Fuente: Tabla confeccionada por la com1s1on fiscalizadora sobre la base de la mformac1on proporcionada por el serv1c1o aud1tado y calculos matemat1cos realizados en. base a estos . 
(*) No aplica por ser un edificio de oficinas, sin pisos repetidos. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

6. Permiso de edificación N°48/2016. 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul . Cálculo presupuesto según 1 CRM 
Valor M2 - 3° trimestre . 

Clasificación M2 
de 2016 

Subtotal Valor M2 2° Trimestre de 2016 Subtotal 

B3 9.263,39 $ 193.922 $1 .796.375.116 $ 192.-129 $ 1.779.765.857 
Total Presupuesto DOM Macul $1.796.375.116 Total Presupuesto Contraloría $1.779.765.857 

Cálculo derechos municipales según DOM de Macul 
Cálculo derechos municipales 

Observación según 1 CRM -
Subtotal derechos municipales 1,50% $ 26.945.627 $ 26.696.488 

· Descuento unidades repetidas* Se descuenta $-2.040.840 . $ 1.654.340 
TotaJ derechos municipales $24.904.787 $ 25.042.148 Teniendo en consideración el 
Descuento revisor independiente ~0% $7.471.436 . $ 7.512.644 recálculo. del presupuesto, de 
Consignado al ingreso anteproyecto Se descuenta del total $2.638.063 $2.638.063 los descuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto Se descuenta del total $- $- pagos previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se descuent.a del total - $3.240.739 $ 3.240.739. dejó de percibir $ 96.153. ' 

Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación $ 11.554.549 $ 11.6p0.701 
Total Derechos Municipales Pagados $ 17.433.351 $ 17.529.503 
Fuente: Tabla confeccionada por la cGmisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y cálculos matemáticos realizados en base a estos. 
(•) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. 

- \ 
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Pisos repetidos 
W ReQ_etición Piso Descuento 

1 2 O% 
2 1 3 0% 
3 4 10% 
4 5 10% 
5 6 10% 
6 7 20% 
7 8 20% 
8 9 20% 
9 10 20% 

' 

Pisos repetidos 
W Repetición Piso Descuento 

o 2 O% 
1 3 .Q% 
2 4 0% 
3 5 10% 
4 6 10% 
5 7 10% 
6 8 20% 
7 9 20% 
8 10 20% 

CONTRALORÍA Gl;NERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas según DOM de Macul -
2 al10 Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
83 $193.922 . 637,82 . $123.687.330 . 1,5% 

- - 83 $193.922 637,82 $123.687.330 1,5% 
83 $193.922 637,82 $123.687.330 1,5% 
83 $ ·193.922 637,82 $123.687.330· 1,5% 
83 $ 193.922 637,82 $123.687.330 1,5% 
83 $ 193.922 637,82 $123.687-.330 1,5% 
·83 $ 193.922 . 637,82 $123.687.330 1,5% 
83 $193.922 637,82 $123.687.330 1,5% 
83 $193.922 637,82 $123.687.330 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul 
Detalle descuento unidades repetidas según Contraloria 

3 al10 Cantidad de pisos repetidos 
Clasificación Monto ($). Superficie Presupuesto %DM 

83 - $ 192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $ 192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 •$ 192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $ 192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $ 192.129 637,82 $122.543.719 ' 1,5% 

. 83 $192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $ 192.129 637,82 $122.543.719 1,5% 
83 $192.129 .637,82 $122.543.719 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiaqo. 

9 ' 
Subtotal Descuento 
$1.855.310 $0 
$1.855.310 $0 
$1 .855.310 $185.531 
$1.855.310 $185.531 
$1 .855.310 $185.531 
$1.855.310 - $371.062 
$1.855.310 $371.062 
$1.855.310 - $371 .062 
$1.855.310 $371.062' 

$2.040.841 

' 
8 

Subtotal . Descuento 
$1 .838.156 $0 
$1.838.156 $0 
$1.838.156 $0 
$1.838.156 $183.816 
$1.838.156 . ·$183.816 
$1.838.156 $183.816 
$1.838.156 $367.631 
$1'.838.156 $367.631 
$1 .838.156 

, - $367.631 
- $1.654.340 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora so~re la base de la información proporcionada por el servicio auditado y los datos_ en el permiso de edificación . . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

/ UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

7. Permiso de edificación No 54/2016. · 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul 
.. - Cálculo presupuesto según 1 ~RM 

Clasificac:;ión M2 Valor M2- 4° trimestre 
Subtotal Valor M2 2° Trimestre de 2016 Subtotal de 2016 

83 ' 25.580,51 $ 195.352 $ 4.997.203.790 $ 192.129 $4.914.757.806 
Total Presupuesto DOM Macul $ 4.997.203.790 Total Presupuesto Contraloría $4.914.757,806 -

Cálculo derech~s municipales según DOM de Macul 
Cálculo derechos municipales 

Observación 
1 según 1 CRM 

Subtotal derechos municipales 1,50% - $ 74.958.057 $ 73.721.367 
Descuento u.ni.dades repetidas* Se descuenta $ 10.778.610 $ 10.600.780 
.Total derechos municipales $ 64.179.447 $ 63.120.587 Teniendo en consideración el 
Descuento revisor independient~ 30% $ 19.253.834 $18.936.176 recálculo del presupuesto, de 
Consignado al ingr.eso anteproyecto Se descuenta del total $ 6.965.190 $ 6.965.190 los descúentos asociados y 
Monto consignado con anteproyecto Se descuenta de.l total· $- $- pagos previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se descuenta del total $7.344.104 $7.344.104 cobró en exceso $ 7 41.202. 
Total a pagar al momento para obtener permiso de edificación $ 30.616.319 ' $ 29.875.117 
Total Derechós Municipale.s Pagados $·44.925.613 $ 44.184..411 
Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y cálculos matemáticos realizados en base a estos. 
(*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en las páginas siguieQtes. ' 



' 

Pisos repetidos 
N" Repetición Piso Descuento 

1 3 O% 
2 4 0% 
3 ' 5 10% " ' 
4 6 10% 
5 7 10% 
6 8 20% 
7 9 20% . . 8 10 20% 
9 11 20% 

10 12 20% 
11 13 30% 
12 14 30% 
13 15 30% 
14 16 30% 
15 17 30% 
"16 18 30% 
17 19 30% 
18 20 30% 

, ; , 
CONTRALORIA GENERAt DE LA REPUBLICA 

1 CONTBALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas según DOM 'de Macul 
3 al20 , · Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
.83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 ' $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 . 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 ' 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 
83 $ 195.352 994,15 $194.209.191 1,5% 

Total descueñto por unidades repetidas según DOM de Macul 

18 
Subtotal Descuento 
$2.913.138 $0 
$2.9.13.138 $0 
$2.913.138 $291 .314 
$2.913.138 . $291.314 
$2.913.138 $291.314 
$2.913.138 $582.628 
$2.913.138 $582.628 
$2.913.138 $582.628 
$2.913.138 $582.628 
$2.913.138 $582.628 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 
$2.913.138 $873.941 

$10.778.610 
. . . . .. 

Fuente: Tabla confeccionada por la com1s16n fiscalizadora sobre la base de la mformac1ón proporcionada por el serv1c1o aud1tado y los datos en el pern:uso de ed1ficac1on . 
\ . 
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' Pisos repetidos 
N" Repetición Piso Descuento 

1 3 0% 
2 4 0% 
3 5 10% 
4 6 10% 
5 7 10% 
6 8 20% 
7 9 20% 
8 10 20% 
9 ,11 20% 
10 12 20% 
11 13 30% 
12 14 30% 
13 15 30% 
14 16 30% 
15 17 30% 
16 18 30% 
17 ' 19 30% 
18 20 30% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPQBLICA 
1 CONTRALORÍA1REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas según 1 Contraloria Regional Metropolitana de Santiago. 
3 al20 Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($) ·Superficie Presupuesto · %DM 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 - 1,5% 
83. $192.129 994;15 $191.005.045 1,5% 

' o 

83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 . 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 o 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 
83 $192.129 994,15 $191.005.045 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloria Regional Metropolitana de Santiago. 

18 
Subtotal Descuento 
$2.865.076 $0 
$2.865.076 - $0 
$2.865.076 $286.508 
$2.865.076 $286.508 
$2.865.076 $286.508 
$2.865.076 $573.015 
$2.865.07.6 ' $573.015 
$2.865.076 $573.015 
$2.865.076 $573.015 
$2.865.076 $573.015 
$2.865.076 $859.523 
$2.865.076 $859.523 
$2.865.076 $859.523 
$2.865.076 $859.523 
$2.865.076 $859.523 
$2.865.076 ' $859.523 
$2':865.076 $859.523 
·$2.865.076 $859.523 

·$10.600.780 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y los datos en el permiso de edificación. 
1 

/ 

' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

' 
8. Permiso de edificación N°56/2016. 

Cálculo presupuesto según DOM de Macul . Cálculo presupuesto según 1 CRM 

Clasificación M2 Valor M2
- 4° trimestre 

Subtotal Valor M2 3o Trimestre de 2016 Subtotal 
de 2016 

. 

83 29.415,46 $ 195.352 $ 5.746.368.942 $ 193.922 $ 5.704.304.834 
Total Presupuesto DOM Macul $ 5.746.368.942 Total Presupuesto Contraloría $ 5. 704.304.834 

Cálculo derechos municipales· según DOM .de Macul Cálculo derechos municipales 
Obser:vación r según 1 CRM 

Subtotal derechos municipales 1,50% $ 86.195.534 $ 85.564.'573 -
Descuento unidades repetidas* Se descuenta $8.181 .635 $8:121 .744 
Total derechos municipales $ 78.013.899 $ 77.442.828 Teniendo en consideración el 
Descuento .revisor independiente 30% $ 23.404.170 $ 23.232.848 recálculo del presupuesto, de 
Consignado-al ingreso antepróyecto Se descuenta del total $6.346.414 $ 6.346:414 los tlescuentos asociados y 
Monto consignado con anteproyeCto Se descuenta del total $- :- $- pagos . previos, el municipio 
Monto consignado al ingreso Se descuenta del total - $5.454.244 $5.454.244 cobró en exceso$ 399.750 
Total a pagar al momento para obtener permiso d~ edificación $ 42.809.071 $ 42.409.322 
Total Derechos Municipales Pagados $ 54.609.729 $ 54.209.980 

. .. . . . -Fuente: Tabla confeccionada por la com1s1on fiscalizadora sobre la base de la mformac1ón proporcionad¡:¡ por el serv1c1o aud1tado y cálculos matemáticos reahzaaos en base a estos . 
(*) Cálculo del descuento por unidades repetidas en la página siguiente. 

\ 

38 

' 



' 

-

-

.. 
Pisos repetidos Edificio A 

N" Repetición Piso Descuento 
1 5 0% 

' 2 6 0% 
3 7 10% 
4 8 10% 
5 9 10% 
6 10 20% 
7 11 20% · 
8 12 20% 
9 13 20% 
10 14 20% 
11 15 30% 
12 16 30% 
13 17 30% 
14 18 30% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CQNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas según DOM de Macul 
5 al18 Cantidad de pisos repetidos 

Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
83 $ 195.352. 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $ 195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $ 195.352 558,42 . $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 ·$109.088.464 1,5% 
83 $ 195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $ 195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 !)58,42 $109.088.464 - 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul - Edificio A 
Pisos repetidos Edificio 8 5 al18 ' Cantidad de pisos repetidos 

N" Repetición Piso Descuento Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
1 5 0% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
2 6 0% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
3 \ 7 10% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
4 8 10% 83 . $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
5 9 10% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
6 10 20% 83 $195·.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
7 11 20% 83 $195.352 558,42 $109.088 ~464 1,5% 
8 12 20% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
9 13 20% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
10 14 20% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
11 15 30% 83 $195.352 558,42 $109.088'.464 1,5% 
12 16 30% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
13 17 30% 83 $195.352 558,42 $109.088.464 1,5% 
14 18 30% 83 $195.352 558,42 $1.09.088.464 . 1,5% 

Total descuento .por unidades repetidas según DOM Macul- EdificiQ 8 
Total descuento por unidades repetidas según DOM de Macul 

13 
Subtotal Descuento 
$1.636.327 $0 
$1 .636.327 $() 
$1.636.327 $163.633 
$1 .636.327 $163.633 
$1.636.327 $163.633 
$1.636.327 $327.265 
$1 .636.327 . $327.265 
$1 .636.327 $327.265 
.$1 .636.327 $327.265 
$1.636.327 $327.265 
$1·.636.327 $490.898 
$1 .636.327 $490.898 
$1 .636.327 $490.898 
$1.636.327 $490.898 

$4.090.817 
13 

Subtotal Descuento 
$1.636.327 • $0 
$1.636.327 . $0 
$1.636.327 $163.633 
$1.636.327 . $163.633 
$1.636.327 $163.633 
$1.636.327 $327.265 
$1.636.327 - $327.265 
$1.636.327 $327.265 
$1.636.327 $327.265 
$1.636.327 $327.265 
$1.636.327 $490.898 
$1.636.327 $490.898 
$1 .636.327 $490.898 
$1.636.327 $490.898 

$4.090.817 
$8.181.635 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y los datos en el permiso de edificación. 

39 



' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Detalle descuento unidades repetidas seaún 1 Contraloría Regional Metro~:olitana ·de Santiago. 
Pisos repetidos Edificio A 5 al18 Cantidad de pisos repetidos 

N" Repetición Piso Descuento Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM · 
1 5 0% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% . 

. 2 6 0% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5%. 
3 7 ' 10% 83 $193.922 558,42 $10.8.289.923 1,5% 
4 8 10% 83 $ 193.922 558,42 $108.289.923 - 1,5% 
5 9 10% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 - 1,5% 

~· 6 10 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
7 11 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
8 12 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
9 13 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
10 14 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
11 15 30% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 ·1,5% 
12 16 30% . 83 $193.922 558,42 $108.289.923 ~ .5% 
13 17 30% 83 $ 193.922 558,42 . $108.289.923 1,5% 
14 18 30% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según I·Contraloría·Regional Metropolitana de Santiágo.- Edificio A 
Pisos repetidos Edificio 8 5 al18 Cantidad de pisos repetidos 

N" Repetición Piso Descuento Clasificación Monto ($) Superficie Presupuesto %DM 
1 . 5 0% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
2 6 0% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
3 7 10% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
4 8 10% 83 $ 193.922 . 558,42 $108.289.923 1,5% 
5 9 10% 83 ~$193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
6 10 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 .. 1,5% 
7 11 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
8 12 20% 83 $ 193.922 558-,42 $108.289.923 1,5% 
9 13 20% 83 ' $193.922 558,42 $1 08.~89.923 1,5% 
10 14 20% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
11 15 ' 30% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
12 16 30% 83 $ 193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
13 17 30% 83 $193.922 558,42 $108.289.923 1,5% 
14 18 30% 83 $193.922 ' 558,42 $108.289.923 1,5% 

Total descuento por unidades repetidas según Contraloría - Edificio 8 
Total descuento por unidades repetidas según 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

14 
Subtotal Descuento 

$1 .624:349 $0 
$1 .624.349 $0 
$1 .624.349 $162.435" 
$1.624.349 $162.435 
$1.624.349 $162.435 
$1.624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$·1.624.349 $324.870 
$1.624.349 $487.305 
$1 .624.349 $487.305 
$1 .624.349 $487.305 
$1.624.349 $487.305 

$4.060.872 
14 

Subtotal Descuento 
$1 .624.349 $0 
$1".624.349 $0 
$1.624.349 $162.435 
$1.624.349 $162.435 
$1 .624:349 $162.435 
$1 .624.349 $324.870 
$1.624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$1 .624.349 $324.870 
$1.624.349 $487.305 
$1 .624.349 $487.305 
$1.624.349 .. $487.305 
$1 .624.349 $487.305 

$4.060.872 
$8.121.744 

Fuente: Tabla confeccionada por la comisión fiscalizadora sobre la base de la información proporcionada por el servicio auditado y los datos el} el permiso de edificación. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Anexo No 3 

. ' 

Detalle de láminas aprobadas y presentes en los expedientes municipales de los 
permisos de edificación. 

1 • 
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Escala 1 : 200 

GREENPARK 
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Los Clarines H'3051 
MACUL · - · ESQUEMA SUPERFICIES 

['li'i' 24 ,MARZ02016 

"Mj;1s~os-ood 
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Fotografía W1- Permiso de edificación W14-
2016. Lámina M2015-05-00d, esquema de 

su erficies. 

Gf!EENPARK - . Los Clarines N'3051 
IIACUL 

Fotografía W3- Permiso de Edificación 14-2016, 
lámina P2015-05-05, planta piso 2°. 
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Fotografía W4- Permiso de Edificación 14- . 
2016, detalle terraza lámina P2015-05-05, planta 

iso 2°. · 
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_ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRÁS 
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Fotografía W7- Permiso de Ed[ficación 14-2016, 
lámina P2015-Ó5-07, planta Piso 4°. 
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Fotografía W9- Permiso de Edificación 14-2016, 
lámina P2015-05-08, planta ~iso 5°-7°-~0-11 °-

130. 
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• Fotografía W11 -Permiso de Edificación 14-
2016, lámina P2015-05-09, planta Piso 6°-8°-10°-

120-140. 

t.tll 

F-otografía W8- Permiso de Edificación 14-
2016, detalle terraza lámina P2015-05-07, planta 

Piso 4°. · 

fA U 

Fotografía W10- Permiso de Edificación 14- • 
2016, detalle terraza lámina P2015-05-08, planta 

Piso 5°-7°-9°-11°-13°. . 

·:r. 

' 
l!!'-A t 

R k. 

1; 

7 .. 

Fotografía W12- Permiso de Edificación 14-
2016, detalle terraza lámina P2015-05-09, planta 

Piso 6°-8°-10°-12°-14°. 
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Fotografía W13- Permiso de Edificación 14-
2016, lámina P2015-05-12, elevación norte. 

:=;~.------
INMOBILIARIA 

· t,~...,.. 

""'"''' NIILWOISU~W 
tiU1' 'm.MW 

llft¡~vU 
Pt.AHTAS ARQUITECTURA 
EMPlAZAMIENTO 
lOTES 

QLB-M-001 

Fotografla W15- Permiso de Edificación 26-
2016, lámina QLB-M-001 , plantas arquitectura, 

emplazamiento.• 

:::;iO------

-

INMOBIUARJA 

~A{_~~. 
"'""" Me.~~-

""'';1"'"' 

~~- · ·~ 
PlANTAS ARQUITECTUAA 
TERCEI!PISO 
LOTES 

QLB·M-105 

·Fotografía W17- Permiso de Edificación 26-. 
2016, vi~eta lámina QLB-M-105, plantas 

arquitectura tercer piso. 
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Fotografía W14- PeFmiso de Edificación 14-
2016, detalle terrazas desfasadas ·lámina P2015-

05-12, en elevación norte. 

Fotografía W16- Permiso de Edificación 26-
2016, lámina QLB-M-001 , detalle esquema de 

superficies, pisos 3-14. 

Fotografía W18- Permiso de Edificación 26-
2016, viñeta rámina QLB-M-106, plantas 

·arquitectura piso 4° al14°. 
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Fotografía W19- Permiso de Edificación 48-
2016, viñeta lámina·PE-07, planta piso 2. 

SUP BRUTA 

3 '.. 1 
l 

·- ··-- ... _} -------

Fotografía W21 -Permiso de Edificación 48-
2016, viñeta lámina PE-02, planta de Ubicación, 

cuadros de su erficies. 
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Fotografía W20 - Permiso de Edificación 48-
2016, lámina PE-08, vif'ieta ltlmina PE-08, planta 

iso ti o 3 al 1 O. 

-· ,-

-- ..... 

SOPE RHCIES:; 
11 • 

Fotografla W22 - Permiso de Edificación 48-
2016, lámina PE-02, esquema W10, superficies· 

iso ti o. 
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Anexo No 4 

\ 

/ 

Detalle de las fechas relativas al ·cumplimiento de plazos por parte de la Dirección de Obras Municipales de Macul. 
/ 

~ 

Reingreso, 
Permiso de Solicitud de permiso 1 

Acta de observaciones respuesta a Aprobación de permiso Cóm'puto días hábiles 
edificación Expediente ... 

observaciones 

No Fecha No · Fecha Oficio Acta 
Fecha 

Fecha 
Fecha v os o pago Fecha pago Emite acta Emite 

Emisión derechos derechos obs. v os o pago 

14 12-04-2016 469 29-12-2015 311 16-03-2016 18-03-2016 12-04-20;16 12-04-2016 55 16 

26 24-05-2016 13 13-01-2016 281 07-03-2016 15-04-2016 23-05-2016 24-05-2016 38 25 

28 27-05-2016 46 10-02-2016 333 18-03-2016 15-04-2016 18-05-2016 27-05-2016 27 23 

34 08-07-2016 364 '14-1 0-2015 1904 14-12-2015 12-02-2016 06-07-2016 08-07-2016 42 1 101 

35 13-07-2016 24 - 25-01-2016 395 31-03-2016 26-05-2016 12-07-2016 13-07-2016 47 32 

48 20-09-2016 . 185 24-05-2016 973- 18-07-2016 12-08-2016 15-09-2016 20-09-2016 3_8 23 
, 

54 - 18-10-2016 144 27-04-20,16 804 15-06-2016 12-08-2016 18-10-2016 18-10-2016 '35 44 

56 25-10-2016 275 18-07-2016 1203 06-09-2016 14-09-2016 05-10-2016 24-10-2016 35 13.* 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización sobre la base de la información proporcionada por el municipio auditado, los datos dispoñibles en las carpetas y en el libro de 
expedientes que lleva la DOM. . . 
(*) Único caso en que la DOM cumplió con los plazos establecidos en la norma, al momento de dar el visto bueno para el pago ·de derechos municipales. 
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N" DE 
OBSERVACIÓN 

Numeral 2, acápite l. 
"AspeCtos d~ Control 
Interno" -

Numeral 1, acápite 11. 
"Examen de· la 
Materia Auditada" 

Literales a) y b) del 
numeral 3, del acápite 
11 "Examen de la 
materia auditada", 
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Anexo No 5 
Informe de estado de observaci0nes Informe Final N°142, de 2017. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Respecto del registro 
de lo!! giros de 
ingreso municipal 
asociados a los 
permisos de 
edificación -
examinados. 

Sobre aplicación de la 
tabla de costos 
unitarios por metro 
cuadrado de 
construcción del 
Ministério de Vivienda 
y Urbanismo. 

Sobre la 
contabilización de los 
ingresos por concepto 
de anteproyectos y 
permisos de 
edificación. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR LA 1 NIVEL DE 
. CONTRALORIA REGIONAL COMPLEJIDAD 
METROPOLITANA EN INFORME 

. FINAL 
Remitir los respaldos que den 
cuenta de la emisión de las 
resoluciones modificatorias de la 
totalidad de las autorizaciones 
objetadas, en un plazo de 60 días 
con~ados desde la el día siguiente a 
Ja recepción del presente informe. 
Devolver los montos cobrados en 
exceso a los solicitantes de los 
permisos de edificación, remitiendo 
a esta Entidad Fiscalizadora los 
antecedentes que den cuenta de la 
subsanación · de las materias 
objetadas, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde el día 
siguiente a la recepción del 
presente informe. 

Remitir a esta Entidad de Control 
copia del acto administrativo que 
disponga el inicio del procedimiento 
diséiplinario, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción 
de este infofme. 
Remitir a esta Entidad de Control 
copia del acto administrativo que 
.disponga el inicio del procedimiento 
disciplinario, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción 
de este informe. 

Levemente 
Compleja (LC) 

Compleja (C) 

Compleja (C) 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DQCUMENJ ACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NÚMERACION 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

OBSERVACICiNES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENtiDAD 

,. 



N" DE 
OBSERVACIÓN 

Numeral i , acápite 111. 
"Examen de Cuentas" 

-
Numeral 2 , letras a), 
b) y e), todas del 
acápite 111. "Examen 
de Cuentas" 

Numeral 3, acápite 11 1. 
. "Examen de Cuentas" 

MATERIA DE LA 
OBSERVA~IÓN 

Sobre el cálculo de 
los derechos 
municipales. 

Descuento realizado. 
por unidades 
repetidas. 

Descuento de . los 
pagos por concepto 
de anteproyecto al 
momento de la 
obtención del permiso 
de edificación. 
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REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR LA 1 NIVEL DE 
CONTRALORIA REGIONAL COMPLEJIDAD 

METROPOLITANA EN INFORME 
FINAL 

Acreditar documentadamente el 
pago de los montos de $259.419 y 
$96.153, correspondientes a los 
permisos de edificación N"s 26 y 48, 
ambos de 2016, en un plazo de 60 
días hábiles contados la recepción 
del presente informe. 

Remitir a esta Entidad de Control 
copia del acto administra.tivo que 
disponga el inicio del procedimiento 
disciplinario, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción 
de este informe. · 
Remitir a esta Entidad de Control 
copia del acto administrativo que 
disponga el inicio del procedimiento 
disciplinario, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción 
de este informe. 
Remitir a esta Entidad de Control 
copia del acto administrativo que 
disponga el inicio del procedimiento 
disciplinario, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde· la recepción 
de este informe. 

/ 

Compleia (C) 

· Compleja (C) 

Compleja (C) 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NÚMERACION 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

. 
OBSERVACIONES Y/Q 
COMENTARIOS QE LA 
' ENTIDAD 
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