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INFORME FINAL W 234 DE 2009 SOBRE 
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE 
FINANZAS EN LA MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, 1 8 NOV, 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2009, se efectuó una auditoría 
de transacciones, al macroproceso de finanzas, en la Municipalidad de Quinta Normal. 

Objetivo 

El trabajo tuvo por objeto comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable y la 
autenticidad de la documentación de respaldo, acorde lo establecido en el artículo 55 
del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado, el artículo 95 de la ley W 10.336, Orgánica de Contraloría General , y la 
resolución W 759, de 2003, de este Organismo Contralor. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este organismo superior de control e incluyó el análisis de 
procesos y la identificación de riesgos de la entidad, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha 
evaluación. 

La auditoría practicada sobre la base de la 
información proporcionada por esa Entidad Edilicia comprendió, principalmente, el 
análisis y validación de los procedimientos aplicados por las principales unidades 
relacionadas con el macroproceso de finanzas, orientados esencialmente respecto de 
los atributos de legalidad , respaldo documental , registro e imputación presupuestaria 
de las operaciones. 

A LA SEÑORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
SUBJEFE DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE 
MPG 
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Universo fiscalizado 

De acuerdo con los antecedentes 
recopilados, los ingresos percibidos por ese municipio ascendieron a 
$ 5.882.980.881 .- en el segundo semestre de 2008 y a $ 3.118.097.551 .- para el 
primer trimestre de 2009, en tanto los egresos devengados fueron $ 5.564.920.716.- Y 
$ 3.044.427.906.-, respectivamente. 

Muestra examinada 

El examen se efectuó sobre una muestra 
selectiva de $ 911 .296.275.-, del total de los ingresos presupuestarios y de 
$ 147.979.911 .- del total de los desembolsos citados precedentemente, exceptuando 
los gastos por concepto de remuneraciones. 

Cabe señalar que con carácter reservado, 
mediante oficio N" 43.482, de 12 de agosto de 2009, fueron puestas en conocimiento 
de la autoridad comunal las observaciones establecidas al término de la visita, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que 
diera respuesta en el plazo establecido, no obstante lo anterior, el municipio envió en 
forma extemporánea antecedentes de respuesta al preinforme, mediante oficio Ord . 
N° 409, de 15 de septiembre de 2009, los cuales ha sido igualmente considerados 
para la emisión del correspondiente informe final . 

Del examen practicado se desprenden las 
siguientes situaciones: 

1. - EVALUACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERAL 

1.1. - Del entorno de control 

El concejo municipal de Quinta Normal 
aprobó mediante acuerdo N" 85, de 2004, el reglamento de organización interna y 
funciones de ese municipio, el cual fue sancionado por decreto alcaldicio N" 1.054, de 
2004, y que establece las responsabilidades y funciones generales y específicas 
asignadas a las distintas unidades involucradas en la gestión municipal. 

Las funciones generales de la Dirección de 
Administración y Finanzas son asesorar al Alcalde en la administración del personal 
de la municipalidad; estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier 
tipo de ingresos municipales; colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en 
la elaboración del presupuesto municipal; visar los decretos de pago; llevar la 
contabilidad municipal , de acuerdo con las normas de la contabilidad gubernamental y 
las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República ; efectuar los 
pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la 
Contraloría General. 
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La señalada Dirección depende directamente 
del Alcalde y tiene a su cargo los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad, 
Patentes Comerciales, Aprovisionamiento, Personal e Informática. 

Para el análisis del macroproceso de finanzas 
se consideró las unidades mencionadas anteriormente, las cuales tienen definidas sus 
funciones generales y específicas en el reglamento citado. 

El municipio ha desarrollado una serie de 
Manuales de Procedimientos y Reglamentos a través de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión, cuya aprobación e implementación se encuentra 
pendiente. 

Sobre el particular, la autoridad alcaldicia 
señala en su respuesta, que los proyectos de manuales de procedimientos y 
reglamentos se encuentran actualmente en etapa de conocimiento y aportes que le 
puedan formular los funcionarios, de tal forma que estos documentos expresen el 
aporte teórico y práctico que permita su validación y aprobación mediante decreto 
alcaldicio. 

En atención, a lo expresado 
precedentemente, y mientras no se dicte el correspondiente decreto alcaldicio que 
apruebe los precitados manuales y reglamentos, corresponde mantener la 
observación formulada. 

Cabe agregar que el personal municipal ha 
sido capacitado en materias de probidad administrativa. 

La Dirección de Control participa en los 
procesos municipales revisando el 100% de los decretos alcaldicios y decretos de 
pago y ejecuta, además, auditorías programadas a distintos temas, para lo cual 
cuenta con el apoyo de la administración y con personal calificado. 

Asimismo, aquellos funcionarios que manejan 
efectivo, valores y otros activos valorados cuentan con póliza de fidelidad funcionaria. 

1.2.- De la evaluación de riesgos de la entidad 

La Municipalidad no cuenta con matrices de 
riesgos, que le permitan identificar potenciales riesgos y evaluar planes de acción para 
mitigarlos, mediante la implementación de controles preventivos y detectivos. 

En su respuesta, el alcalde indica que se ha 
constituido una comisión integrada por la directora de administración y finanzas, la 
directora de control y el secretario comunal de planificación, la que trabajará en un 
proyecto para la elaboración de matrices de riesgos, teniendo un plazo de sesenta 
días hábiles para presentarlas, de acuerdo a lo expuesto en memorándum N" 128, de 
9 de septiembre de 2009. 

La implementación de la medida enunciada 
permitirá contar con una herramienta efectiva de control, por lo que corresponde que 
ella sea oportunamente aprobada y aplicada. 
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1.3.- De las actividades de control 

En lo que se refiere a la comprobación de la 
exactitud , totalidad , y autorización pertinente, así como aprobaciones, revisiones, 
cotejos, recálculos, análisis de consistencia y prenumeración de las transacciones, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

1.3.1 .- Depósitos no registrados contablemente en la cuenta banco 

Los libros mayores de las cuentas Banco 
Fondos Ordinarios 111-02-01-000-000-000; Cuenta Complementaria Sename (O.P.D.) 
111-02-04-000-000-000; Fondos P.M.U. 111-02-06-000-000-000.; Fondo Social 111-
02-09-000-000-000; Fondos P.G.E. 111-02-10-000-000-000, durante el período julio a 
diciembre 2008 y; Otros Ingresos Corrientes 115-08-00-000-000-000, en los meses de 
agosto y septiembre de 2008, no registraron contablemente los depósitos que se 
realizaron en las respectivas cuentas corrientes bancarias, lo que significó que para 
efectos de información y presentación, dichas cuentas aparecieran con saldo 
acreedor. El ajuste correspondiente se realizó en el mes de diciembre de ese año. 

Además, cabe mencionar que no existe una 
cuadratura diaria entre los ingresos girados por las unidades giradoras y los recursos 
percibidos en Tesorería, lo que denota una falta de coordinación entre tales áreas. 

En su respuesta, esa entidad edilicia 
manifiesta que la observación correspondiente al saldo acreedor de banco fue 
detectada en noviembre de 2008, implementándose de inmediato su corrección , lo 
que quedó resuelto en el mes de diciembre del mismo año, tal como consta en el 
preinforme. Agrega que se continúa efectuando mes a mes el registro de depósitos y 
egresos, y que en el mes de diciembre del presente año, al efectuar la licitación de los 
servicios computacionales en el municipio, se incluirá en las especificaciones técnicas 
un requerimiento en orden a que se efectúen automáticamente, no obstante que dicha 
situación ya fue planteada a la actual empresa prestadora de servicios informáticos, 
con la finalidad de incorporarlos desde ya. 

En cuanto a la cuadratura entre ingresos 
girados por las unidades giradoras y los recursos percibidos en tesorería, indica que 
ello también se requerirá en la próxima licitación de diciembre de 2009, no obstante, al 
igual que en el caso de la observación anterior, ello ya fue solicitada a la actual 
empresa para su consideración. 

En atención a lo expresado en los párrafos 
anteriores, corresponde levantar solamente la observación correspondiente al saldo 
acreedor de banco, ya que fue regularizada, no así lo relacionado con la inexistencia 
de cuadratura entre ingresos girados por las unidades giradoras y los recursos 
percibidos en tesorería, en tanto ello no se concrete efectivamente. 

1.3.2.- Cuentas corrientes sin conciliaciones bancarias 

Se pudo constatar que no se efectúan 
conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de la municipalidad, lo que 
evidencia un desorden administrativo y falta de control en los depósitos, giros, pagos 
de cheques y otros cargos y abonos efectuados por el Banco. 
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Del análisis efectuado a la información 
relativa a la cuenta Banco, proporcionada por la unidad de Tesorería, y la información 
que figura en los Balances de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2008 
y 31de marzo de 2009, se determinaron las siguientes diferencias: 

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de 
2008 2009 

$ $ 

Saldo Cuenta Corriente 332.426.828 1.275.168.789 
según Tesorería 

Saldo según Balances de 568.737.984 945.104.330 
Comprobación y de 
Saldos 

Diferencia -236.311 .156 330.064.459 

Sobre la materia, la autoridad edilicia señala 
que, para realizar las conciliaciones bancarias , en la actualidad se requiere efectuar 
manualmente el ingreso de las cartolas, lo que es extremadamente lento, debido al 
volumen de tráfico de registros de estas cuentas, y que ello no significa que la unidad 
de presupuesto y contabilidad no lleve el control de depósitos, giros, pagos de 
cheques, etc. Además, manifiesta que con el objeto de mejorar las capacidades 
administrativas y contables del servicio, se solicitó a la empresa CAS CHILE S.A , 
proveedora de los servicios computacionales, un sistema que permita importar las 
cartolas en el formato que entrega el banco, para agilizar el proceso de conciliación . 

Sobre lo anterior, corresponde mantener la 
observación formulada sobre esta materia, dado que esa entidad edilicia no realiza las 
conciliaciones bancarias de acuerdo a lo establecido en la circular 552, de 11 de junio 
de 1976, de esta Contraloría General. A su vez, cabe mencionar que las diferencias 
mencionadas en el cuadro anterior no fueron aclaradas, lo que confirma la existencia 
de un desorden administrativo y falta de control en los procedimientos bancarios. 

1.4.- De los sistemas de información y comunicación 

En relación con los sistemas de información, 
cabe hacer presente que la Municipalidad de Quinta Normal suscribió el 12 de enero 
de 2007, un contrato con la Empresa CAS CHILE SA para la "Administración y 
Supervisión de la Red Computacional y Provisión de Sistemas Computacionales 
Municipalidad de Quinta Normal", que incluye los sistemas de contabilidad 
gubernamental, tesorería, permisos de circulación , licencias de conducir, patentes 
municipales, y Juzgado de Policía Local. 

El software de contabilidad es operado por 
funcionarios del departamento de presupuesto y contabilidad, quienes tienen 
restringidos los niveles de acceso, dependiendo de los privilegios que les han sido 
otorgados. Asimismo, la empresa tiene destacada en el municipio a una persona para 
entregar el soporte técnico necesario. 
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El referido sistema permite que se capture la 
información de Tesorería en forma diaria, generando la instancia contable 
correspondiente. 

A su turno, las distintas unidades giradoras, al 
momento de ingresar un contribuyente, generan información que es capturada por la 
Tesorería, emitiéndose el comprobante de ingreso municipal. 

La municipalidad se encuentra al día en la 
entrega de los informes que deben ser remitidos a Contraloría General, no obstante, 
ello fue regularizado recién el 4 de junio de 2009, fecha en que fue enviado el informe 
correspondiente al mes de abril del presente año, según oficio N" 231 , del 
Administrador Municipal de Quinta Normal. 

1.5.- Monitoreo 

La entidad edilicia ha dado respuesta a las 
recomendaciones de control interno formuladas , tanto por la Dirección de Control 
como por la Contraloría General. 

11.- SITUACiÓN PRESUPUESTARIA 

2.1.- Al 31 de diciembre de 2008 

El presupuesto de ingresos vigente para el año 
2008, fue de $ 13.553.430.000.-, no obstante, los ingresos reales percibidos alcanzaron 
la suma de $ 10.537.717.848.-, correspondiente a un 77,7 % de lo presupuestado, lo 
cual demuestra una sobreestimación de $ 3.015.712.152.- en la proyección inicial. A 
continuación se señala el detalle de los ingresos: 

EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 2008 

CUENTAS DENOMINACION PRESUPUESTO INGRESOS % 
CÓDIGO VIGENTE $ PERCIBIDOS $ PPTO. 

115-03-01-000-000-000 Patentes Tasas por Derechos 2.901 .950.000 2.664.649.462 91,8% 
115-03-02-000-000-000 Pennisos y licencias 1.077.600.000 1.042.958.158 96,8% 
115-03-03-000-000-000 Participación en Impto. Territorial 1.000.000.000 748.094.920 74,8% 
115-05-00-000-000-000 Transferencias 2.876.247.000 2.682.035.567 93,2% 
115-06-00-000-000-000 Rentas de la Propiedad 6.040.000 5.938.499 98,3% 
115-07-00-000-000-000 Ingresos de Operación 22.130.000 19.003.830 85,9% 
11 5-08-00-000-000-000 Otros Ingresos Corrientes 2.614.855.000 2.441.427.528 93,4% 
115-10-00-000-000-000 Venta de Activos no Financieros 1.065.810.000 24.810.000 2,3% 
115-12-00-000-000-000 Recuperación de Préstamos 1.041 .077.000 137.200.922 13,2% 
115-13-00-000-000-000 Transferencias para gastos de capital 787.868.000 611 .545.962 77,6% 
115-15-00-000-000-000 Saldo inicial de Caja 159.853.000 159.853.000 100,0% 

TOTAL 13.553.430.000 10.537.717.848 777% 

Por otra parte, los gastos para el año 2008 se 
estimaron en $ 13.553.430.000.-, sin embargo, al finalizar el período presentaron una 
obligación devengada de $ 11.413.787.125.-, lo que significa un 84,2% de lo 
presupuestado, cifra por debajo del marco presupuestario autorizado, según el 
siguiente detalle: 
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EJECUCiÓN PRE SUPUESTARIA GASTOS 2008 

CUENTAS DENOMINACiÓN PRESUPUESTO DEVENGADO 
CÓDIGO VIGENTE $ ACUMULADO 

215-21 ~O-OOO-OOO~OO Gasto en Personal 3.274.317.000 3 .082 .841 .896 
215-22~0-000-000~00 Bienes y Servicios de Consu mo 2.779 .805.000 2.421 .682.516 
215 -23~0-000-000~00 Prestaciones de Seguridad Sodal 20 .000.000 8 .721 .960 
215-24~0-000-000~00 Transferencias Corrientes 4.652 .951 .000 4.330 .135.475 
2 1 5 -25~0-000-000~00 I nlegras al FiSCXl 3.000.000 2.794.176 
215-26~0-000-000~00 Otros Gastos Corrientes 22 .576.000 16.541.409 
2 1 5-29~0-000-000~00 Adq. De Activos no Financieros 73 .41 5.000 53 .339.161 
215 -31 ~O-OOO-OOO~OO I nidativas de Inversión 929 .715.000 653 .939.1 46 
215-33~0-000-000~00 Transferencias 23 .000.000 6 .01 2.000 
2 1 5 -34~0-000-000~00 Servido de la Deuda 1.774.651.000 837 .779.386 

TOTAL 13.553 .430.000 11 .413 .787.125 

% 
EJECUCiÓN 

94,2% 
87,1% 
43,6% 
93,1% 
93,1% 
73,3% 
72,7% 
70,3% 
26,1% 
4 7,2% 
84,2% 

Efectuada la comparación de los ingresos 
percibidos ($ 10.537.717.848), Y las obligaciones devengadas ($ 11.413.787.125), en 
el período 2008, se determinó que los gastos superaron a los ingresos en 
$ 876.069.277.-. 

En su respuesta la autoridad alcaldicia señala 
que la diferencia producida entre ingresos y gastos, correspondiente a $ 876.069.277.
se justifica en que se consideraron ingresos por venta de activos no financieros por 
$ 1.041.000.000.-, cuyo monto se encontraba autorizado y totalmente tramitado 
mediante decreto W 82, de 22 de octubre de 2008, del Ministerio de Bienes 
Nacionales. 

Agrega que por hechos no imputables a ese 
municipio, la venta de los inmuebles a que se refiere dicho decreto sólo se produjo en 
mayo del año 2009. 

En atención a lo expresado en los párrafos 
precedentes, se estima aclarada la observación formulada sobre la materia, sin 
perjuicio de las futuras fiscalizaciones que realizará esta Entidad de Control. 

2.1.1.- Análisis de las partidas respecto a su proyección 

Las diferencias en la ejecución del 
presupuesto se debieron, básicamente, a la venta de activos no financieros, debido a 
que sólo se alcanzó a percibir el 2,3% de lo presupuestado por dicho concepto para el 
año 2008 Al respecto, se debe señalar que el municipio mediante decreto alcaldicio 
N° 576 de 2008, y previo acuerdo del concejo municipal W 49 de 2008, dispuso la 
enajenación de dos establecimientos educacionales de la comuna, en favor del Fisco 
de Chile, lo cual fue, además, sancionado mediante decreto W 82, ya citado en el 
punto 2.1, del Ministerio de Bienes Nacionales, por la cantidad de $ 1.041.159.642.-. 

El monto percibido por la venta fue destinado 
íntegramente al pago de deudas por el servicio de recolección y disposición de 
residuos domiciliarios con las empresas KDM y DEMARCO. Sin embargo, el ingreso 
real no se obtuvo en el año 2008, período en el que se estimó, ya que fue percibido en 
el mes de mayo de 2009, según comprobante de ingreso W 13707. 

Otra cuenta significativa es la de 
Recuperación de Préstamos, la cual ascendió, según el presupuesto 2008 a 
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$ 1.041 .077.000.- sin embargo, se recuperó sólo la suma de $ 137.200.922.- lo que 
significa que se percibió un 13,2% del ingreso presupuestado. Esta cuenta 
corresponde a ingresos de derechos morosos de años anteriores por concepto de 
permisos para circulación de vehículos, patentes municipales y servicio de aseo 
domiciliario. 

Según consta en el ORO N" 100, del 2 de 
junio de 2009, emitido por la Directora de Administración y Finanzas, los ingresos 
correspondientes a permisos de circulación de vehículos y patentes municipales en su 
mayor proporción corresponden a morosos del año 2008 y algunos de años 
anteriores, que se encuentran en proceso de cobranza, a través de la Dirección de 
Asesoría Jurídica. Agregó que los ingresos por servicios de aseo domiciliario arrastran 
deudas desde el año 1996, a cuyo respecto sólo se practica cobranza administrativa. 

Además, señala que el porcentaje de 
recuperabilidad de esta cuenta es cercana a un 15% de lo presupuestado para el año, 
lo que implica que ésta presenta valores por recuperar muy lejanos a la realidad . 

En cuanto al comportamiento de los gastos 
incurridos en el año 2008, cabe indicar que las partidas más representativas son 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes, 
alcanzando al 27,01%, 21,22% y 37,94%.-, respectivamente, del total de la obligación 
devengada. 

En su respuesta, el alcalde informa que 
mediante decreto alcaldicio N" 160, de 22 de septiembre de 2009, se establece la 
designación de un equipo de funcionarios con dedicación exclusiva, en media jornada, 
para el desarrollo de un programa intensivo de captación de nuevos ingresos y 
recuperación de derechos morosos. 

Los cometidos señalados a realizar, son los 
siguientes: 

- Regularización de 1.600 actividades lucrativas vigentes informadas por el servicio de 
impuestos internos, que no cuentan con patente municipal. 

-Actualización del catastro de publicidad con la totalidad de avisos visibles en la vía 
pública. 

- Notificación a morosos de patentes municipales. 

- Verificación y empadronamiento de máquinas tragamonedas para juegos de 
destreza. 

- Notificación a propietarios de vehículos que los estacionan en la vía pública sin 
autorización de la dirección de tránsito y transporte público. 

Conforme las medidas informadas, 
c rresponde levantar la observación formulada sobre la materia, sin perjuicio de que 
su aplicación efectiva será verificada en una próxima visita de fiscalización . 
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111.- SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y AL 31 DE MARZO 
DE 2009 

La Municipalidad de Quinta Normal mantenía 
al 31 de diciembre de 2008, un déficit de $ 536.867.129.-, considerando que según 
consta en ORD. 328, de 1 de julio de 2009, emitido por el departamento de tesorería 
de esa entidad, las disponibilidades bancarias ascendían a $ 97.432.953.-, en tanto 
las obligaciones devengadas, de acuerdo con la información proporcionada por el 
departamento de presupuesto y contabilidad eran de $ 634.300.082.-. 

En relación con el primer trimestre del 
ejercicio 2009, también se advierte una situación financiera deficitaria, por cuanto las 
disponibilidades, según información proporcionada por el departamento de tesorería , 
ascendieron a $ 449.481 .672 .-, mientras sus obligaciones devengadas totalizaron un 
monto de $ 773.470.469.-, lo que se traduce en un déficit de caja de $ 323.988.797.-

El detalle de lo anterior se presenta a 
continuación: 

a) Al 31 de diciembre de 2008 

Detalle de Conceptos Monto ($) 
Obligaciones Devengadas y No Pagadas 634.300.082 
Total Deuda Exigible 634.300.082 
Fondos Ordinarios 77.145.814 
Fondos P.M.U 20.287.139 
Disponibilidad en Cuenta Corriente 97.432.953 
Déficit de Caja 536.867.129 

b) Al 31 de marzo de 2009 

Detalle de Conceptos Monto ($) 
ObliQaciones Devengadas y No Pagadas 773.470.469 
Total Deuda Exigible 773.470.469 
Fondos Ordinarios 429.467.988 
Fondos P.M.U 20.013.684 
Disponibilidad en Cuenta Corriente 449.481.672 
Déficit de Caja 323.988.797 

En su respuesta, esa entidad edilicia señala 
que las diferencias expl icadas en los cuadros precedentes se deben a la oportunidad 
en el registro del pago de los respectivos decretos de pago, que son devengados y 
rebajados de la cuenta banco en el momento de su confección y aprobación, sin 
embargo, éstos no son pagados en igual fecha, sea por vencimiento de la factura, 
disponibilidad de caja , etc. , a diferencia de lo que ocurre con tesorería, que sólo los 
registra y rebaja de la cuenta banco una vez que los gira. 

Lo expresado no resulta suficiente para salvar 
la observación planteada, atendido que no aclara satisfactoriamente las diferencias 
advertidas. 
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IV.- EXAMEN DE CUENTAS 

4.1.- INGRESOS 

4.1.1.- Contabilización de ingreso por bien nacional de uso público 

Al revisar una muestra seleccionada 
aleatoriamente de comprobantes de ingresos, se determinó que no se cumple con lo 
establecido en el oficio CGR W 36.640, de 2007, en cuanto los ingresos percibidos 
por tributaciones de uso de bienes deben registrarse en una cuenta de ingresos 
patrimoniales (432). 

Sobre la materia , es preciso señalar que los 
ingresos percibidos por concepto de utilización de bienes nacionales de uso público, 
específicamente por estacionamientos, son imputados a la cuenta 432-02-01-000-000 
permisos de circulación, no obstante que conceptualmente ellos se originan por un 
motivo diferente. 

En su respuesta la autoridad comunal señala 
que, por error, se imputó tales ingresos en la cuenta 4320201 Permisos de 
Circulación, lo cual se corrigió con fecha 24 de agosto de 2009, efectuándose el 
traspaso contable W 917 y llevándose a la cuenta 4329900 Otros Tributos. 

Conforme lo anterior, corresponde levantar la 
observación. 

4.1.2.- Ingreso no ubicado en cartola de cuenta corriente bancaria 

Se determinó un ingreso por pago de permiso 
de circulación realizado con tarjeta de crédito París, por un monto ascendente a 
$ 131 .246.-, el cual no se encontró registrado en la cuenta corriente bancaria 
municipal. Dicho ingreso figura registrado en la caja W 121 , de fecha 27 de noviembre 
de 2008. 

De acuerdo al certificado emitido el 2 de julio 
de 2009 por el tesorero municipal, como resultado de las indagaciones efectuadas se 
ubicó al titular de la tarjeta de crédito, el cual se comprometió a presentar a la 
brevedad los correspondientes comprobantes de su pago, para poder determinar las 
razones por las que no se realizó el respectivo abono en la cuenta corriente bancaria. 
Sin embargo, ello no soluciona la situación detectada. 

En su respuesta, el alcalde señala al respecto 
que el municipio se encuentra ejerciendo todas las acciones necesarias con el objeto 
de recuperar el ingreso en cuestión y resguardar el patrimonio municipal. En efecto, 
mediante Ord. W 412, emitido por el tesorero municipal a la empresa Transbank S.A. , 
se ha solicitado su aclaración. 

Sin embargo, corresponde mantener la 
observación formulada en tanto no se aclare el destino de dicho ingreso. 
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4.2.- EGRESOS 

4.2.1 .- Fondos por Rendir por gastos menores 

El examen practicado determinó la existencia 
de fondos por rendir pendientes al 31 de marzo de 2009, por un monto total de 
$ 26.249.606.-, información que fue remitida por el departamento de presupuesto y 
contabilidad. En la auditoría se descontó del monto anterior las rendiciones 
efectuadas en los meses de abril a junio del presente año, quedando pendiente de 
rendición la suma de $ 16.620.071.-, dentro de la cual se observan partidas 
provenientes de los años 2000 a 2009. Al respecto, la dirección de control señaló que 
no corresponde que existan fondos por rendir anteriores al año 2008, y que la única 
posibilidad es que esos fondos hayan sido rendidos pero no contabilizados. 

Sobre lo anterior, cabe precisar que no se 
deben entregar nuevos fondos a rendir, mientras la persona o institución que debe 
recibirlos, no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los 
fondos ya concedidos, lo cual infringe el numeral 5.4 de la resolución N" 759 de 2003, 
de esta Contraloría General. 

En Anexo W 1 se detallan los fondos por 
rendir pendientes al 31de marzo de 2009, exceptuando los que fueron regularizados 
entre los meses de abril a junio del presente año. 

En su respuesta, la autoridad comunal envía 
a esta entidad fiscalizadora una nómina de rendiciones de cuentas corregidas y con 
respaldo, cuando ello procediera. 

Al respecto, y en atención a las validaciones 
efectuadas por esta Contraloría General, corresponde mantener la observación 
formulada sobre esta materia, dado que de acuerdo al análisis realizado por el 
departamento de presupuesto y contabilidad , al 25 de agosto de 2009, la mayoría de 
los fondos por rendir aún se encuentran pendientes de rendición, debido a que esa 
documentación aún no ha sido recepcionada por ese departamento, no obstante que 
de acuerdo con lo informado por la dirección de control, estos fondos ya fueron 
revisados y enviados para su contabilización. 

4.2.2.- Gastos Menores 

a) Se verificó que mediante decreto de pago 
W 2.841, de 10 de octubre de 2008, se autorizó un giro por concepto de gastos 
menores, por un monto ascendente a $ 1.300.000.-, para la compra de material 
para instalación de señalética al interior del Edificio Consistorial y Parque Lo Franco, 
emitiéndose el cheque W 110030 de fecha 14 de octubre de 2008. Al respecto cabe 
señalar que el monto antes citado equivale a 35,22 unidades tributarias mensuales al 
mes de octubre de 2008, cifra superior al máximo de 15 unidades tributarias 
mensuales que establece el decreto supremo N° 1.667, de 2007, del Ministerio de 
Hacienda, para este tipo de fondos. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 
antes mencionado, se autoriza a los organismos del sector público para que mediante 
cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales a disposición de sus 
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dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, para 
operar en dinero efectivo hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias 
mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en el subtítulo 22 
"Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las 
cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias 
mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores". 

b) En la rendición del fondo en análisis, se 
incluyen 11 facturas por compras efectuadas a la empresa Geovía SA Servicios 
Viales, por la adquisición de artículos idénticos, de modo tal que cada factura no 
sobrepasó la cantidad de 5 unidades tributarias mensuales, cifra tope para ser 
considerado gasto menor. A continuación se señala el detalle: 

N° Fecha Materia Monto 
Factura $ 

5220 28.10.08 Adquisición de postes y placas 105.315 
5224 29.10.08 Adquisición de placas 104.958 
5228 03.11 .08 Adquisición de placas 109.302 
5236 04.1 1.08 Adquisición de placas 109.302 
5240 11 .11.08 Adquisición de placas 104.304 
5245 14.11 .08 Adquisición de postes y placas 97.806 
5248 18.11 .08 Adquisición de postes y placas 97.806 
5253 21 .11 .08 Adquisición de postes y placas 97.806 
5294 21 .12.08 Set de placas acrílicas 109.992 
5298 24.12.08 Set de placas acrílicas 106.588 
5301 26.12.08 Set de placas acrílicas 109.992 

TOTAL 1.153.171 

c) Las facturas W 5220, 5224, 5228 Y 5236, 
figuran canceladas con fecha 24 de noviembre de 2008 y las facturas W 5240, 5245, 
5248, 5253, 5294, 5298 Y 5301 , indican como fecha de cancelación el 26 de diciembre 
de 2008, no obstante, los fondos fueron girados el 14 de octubre de ese año. 

d) Por otra parte, la contabilización realizada 
por el departamento de presupuesto y contabilidad , una vez recepcionada la rendición 
de dicho gasto, imputó la suma de $ 326.572.- a la cuenta 215-22-06-002-000-000 
denominada "Mantención y Reparación de Vehículos" y $ 972.329.- a la cuenta 
215-22-12-002-001-000 denominada "Gastos Menores", Gestión Interna, las cuales no 
tiene relación con el gasto realizado. 

En su respuesta esa autoridad comunal 
señala que los fondos entregados y objetados, corresponden a un giro por 
mejoramiento de la gestión, año 2008, los que aún cuando superaron el máximo de 15 
UTM en las compras propiamente tales, no excedieron el límite de las 5 unidades 
tributarias mensuales establecido para gastos menores. 

A su vez menciona que dicho fondo fue 
entregado por ese monto debido a la naturaleza del trabajo que se estaba ejecutando, 
vale decir, la instalación de la señalética en el parque y dependencias del edificio 
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consistorial , cuya situación fue del todo excepcional y no corresponde a una política 
del municipio en el sentido de superar el máximo de 15 unidades tributarias 
mensuales para ese tipo de gastos, razón por la cual se ha instruido para que 
situaciones de ese tipo no se repitan en el accionar futuro. 

En atención a lo expresado en los párrafos 
precedentes, se salva por esta vez la observación formulada sobre esta materia, sin 
embargo, en lo sucesivo ese municipio deberá ajustarse al límite establecido para el 
otorgamiento de fondos globales en efectivo, que no deben superar las 15 unidades 
tributarias mensuales, conforme las instrucciones que se imparten anualmente y que 
para el año 2008 correspondieron al decreto supremo W 1.667, de 2007, del 
Ministerio de Hacienda. 

4.3.- Cuenta contable sin claridad de procedencia del saldo 

Al examinar el Balance de Comprobación y 
Saldos de los meses de julio 2008 a marzo 2009, se identificó la cuenta 121-06 
"Deudores por Rendiciones de Cuentas", la cual presentó un saldo permanente de 
$ 173.957.868.-, durante todo el período auditado. 

Al respecto, el departamento de presupuesto 
y contabilidad emitió, con fecha 3 de julio de 2009, una certificación en la cual se 
establece que la referida cuenta se encuentra en proceso de análisis ya que no se 
tiene conocimiento de su procedencia. 

En su respuesta esa autoridad alcaldicia 
señala que la cuenta "Deudores por Rendiciones de Cuentas" mantiene un saldo 
inmutable desde el año 2000, y que corresponde a personas e instituciones que 
recibieron fondos que no han sido rendidos. Asimismo, manifiesta que debido al 
tiempo transcurrido, resulta muy difícil que puedan efectuar una rendición adecuada, 
por esta razón, se ha solicitado a Contraloría , mediante oficio W 395 de 2009, la 
autorización del siguiente ajuste contable: 

Cuenta Detalle Debe $ Haber $ 
563-67 Ajuste a los gastos 173.958.532 

patrimoniales de años 
anteriores 

121-06 Deudores por rendiciones 173.958.532 
de cuentas 

En atención a lo expresado en los párrafos 
precedentes, corresponde mantener la observación formulada sobre esta materia, ya 
que para realizar el ajuste contable mencionado, esa entidad edilicia deberá aplicar el 
procedimiento establecido en el artículo 66 de la Ley de Rentas Municipales, el cual 
faculta a las municipalidades para que, una vez agotados los medios de cobro de toda 
clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto 
alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los castiguen 
de su contabilidad una vez transcurridos, a lo menos, cinco años desde que se 
hicieron exigibles. 
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CONCLUSIONES 

1.- La Municipalidad de Quinta Normal 
deberá adoptar las medidas que correspondan para solucionar las observaciones 
indicadas en los numerales 1.1 , sobre el entorno de control; 1.3.1, depósitos no 
registrados contablemente en la cuenta banco; 1.3.2, cuentas corrientes sin 
conciliaciones bancarias; 3, situación financiera al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de 
marzo de 2009; y, 4.1.2, ingreso no ubicado en cartola de cuenta corriente bancaria, 
cuya efectividad será comprobada en próximas visitas que se realicen a esa 
municipalidad, conforme las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los 
Programas de Fiscalización. 

2.- Respecto de la observación mencionada 
en el numeral 4.2.1 de este informe, corresponde que esa autoridad disponga la 
instrucción de un sumario administrativo, con el fin de que se determinen las 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de tales hechos. 

3.- Finalmente, esa autoridad comunal 
deberá aplicar el artículo 66 de la Ley de Rentas Municipales, para el castigo de 
deudas incobrables, respecto de lo observado en el numeral 4.3.-

Transcríbase al Alcalde y al concejo 
unicipal de Quinta Normal. 

Saluda atentamente a Ud., 



www.contraloria.cl 


