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Cumplo con remitir a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N' 11, de 2012, que contiene el
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Contraloría Regional en
esa Institución.
Saluda atentamente a Ud.,
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AL
ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL PERÍODO
2011. EN LA MUNICIPALIDAD DE POZO
ALMONTE.

IQUIQUE, 2 7 JUN. 2012
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El Contralor Regional de Tarapacá que
suscribe, en virtud del artículo 55 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cumple con remitir a Ud. copia del informe identificado en el rubro,
realizado por funcionarios de esta Contraloría Regional de Tarapacá. a fin que en la
sesión inmediatamente posterior a la fecha de su recepción, que celebre el concejo
municipal, sea puesto en conocimiento de los Srs. concejales.
Al respecto. Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional. en su calidad de secretario del concejo y ministro de fé el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de tres días hábiles, luego de ocurrida la
mencionada sesión.
Saluda atentamente a Ud.,
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Cumplo con remitir a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 11, de 2012, que contiene
el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta Contraloría Regional en
esa Institución.
Saluda atentamente a Ud..
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INFORME FINAL N° 11, DE 2012, SOBRE
PROGRAMA
TRANSVERSAL
DE
AUDITORÍA
AL
ENDEUDAMIENTO
MUNICIPAL PERÍODO 2011, EFECTUADO
EN LA MUNICIPALIDAD DE POZO
ALMONTE.

IQUIQUE. Z 6 JUN 2012

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2012. y de acuerdo con las facultades
establecidas en la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta entidad
fiscalizadora, se efectuó una auditoría. con el objeto de establecer el endeudamiento
de la Municipalidad de Pozo Almonte, al 31 de diciembre de 2011.
Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad determinar el
origen y composición del endeudamiento del municipio en el período precitado, con el
objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley N' 18.695.
Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado: el decreto N' 854, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y. la ley N° 20.128,
sobre Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad
de las cuentas. de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría
General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 95 de la ley N° 10.336.
Metodología
La revisión se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoria de esta Contraloría General, e incluyó las pruebas de
validación respectivas. sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados
necesarios en las circunstancias examinadas.

AL SENOR
JULIO ARREDONDO SOTO
CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Universo y Muestra
El examen del endeudamiento municipal,
incluyó la totalidad de los antecedentes recabados respecto de las obligaciones de
pago de la entidad edilicia por concepto de adquisición de bienes y servicios,
impuestos. administración de recursos de terceros, entre otros, así como los
compromisos monetarios derivados de obligaciones de pago futuro.
Por su parte. del examen practicado a los
gastos imputados a los subtítulos que se detallan en el siguiente recuadro. se
consideró un universo ascendente a $3.330.794.267. guarismo del cual se revisó
selectivamente la suma de $721.204.843, monto equivalente al 21,65% de los
mismos.

SUBTITULO

NOMBRE

UNIVERSO
S

MUESTRA
S

SOBRE EL
TOTAL
GASTO
UNIVERSO

2.215.986.241

216.277.038

6.49%

381.520.002

166.823.508

5.01%

95.160.674

46 480.790

1,40%

INICIATIVAS DE INVERSION

374.841.906

148.605.685

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

263.285.444 :

143 017 822

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

24

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

31
34

TOTALES

3.330 794.267

721 204 843

4.46%
4,29%
21,65%

La información utilizada fue proporcionada por
el señor Patricio Díaz López, Contralor Municipal; y por el señor Alex Rojas Delgado,
Director de Administración y Finanzas de ese Municipio, la cual fue puesta a
disposición de esta Contraloría General el día 21 de marzo de 2012.
Antecedentes Generales
Para el presente programa se han debido
considerar las diversas normas que regulan los aspectos financieros y
presupuestarios en el ámbito municipal, como el decreto ley N' 1.263, de 1975, que
contiene la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, aplicable a las
municipalidades y la ley N" 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo
texto refundido. coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley
N° 1, de 2006, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que
contempla una serie de preceptos especiales que dicen relación con la aprobación del
presupuesto municipal.
En este sentido. cabe recordar que la ley
N'18.695. en su artículo 50, preceptúa que las municipalidades se regirán por las
normas sobre Administración Financiera del Estado. lo que armoniza con el artículo
2". del citado decreto ley N° 1.263. de 1975, el que determina que el sistema de
Administración Financiera del Estado comprende los servicios e instituciones que
2
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señala, entre los cuales se menciona expresamente a las municipalidades. las cuales,
para estos efectos. se entenderán forman parte del Sector Público.
Enseguida, es útil recordar que el artículo 39.
inciso segundo, del citado decreto ley N° 1.263, de 1975 -ubicado en el Título IV "Del
crédito público'', de ese cuerpo legal-, establece el concepto de deuda pública,
indicando que estará constituida por aquellos compromisos monetarios adquiridos por
el Estado, derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos
internos o externos.
A su turno, la normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, aprobada por el oficio C.G.R. N - 60.820, de 2005,
capítulo cuarto, sobre plan de cuentas del sector municipal. establece que la deuda
corriente comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes
y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros.
Por otra parte, corresponde citar también el
artículo 14 de la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal. que establece, en lo
pertinente, que "Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariarnente por el
decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de
Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con
opción de compra o adquisición a otro titulo del bien arrendado y para celebrar
cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por
la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y de determinados
servicios.".
Ahora bien. antes de exponer el resultado de
la auditoría. es necesario hacer presente que los estados contables emitidos y
proporcionados por la Municipalidad de Pozo Almonte a esta Contraloría Regional, no
contaban con los correspondientes análisis de cuentas; razón por la cual. no se logró
conocer con exactitud la composición de los saldos de las cuentas de Activos y en
especial, las de Pasivo, hecho que representó una limitación importante para el
normal desarrollo de la presente auditoría.
Expresado lo anterior y considerando que la
información contenida en los informes sobre la Gestión Financiera, remitidos
periódicamente a esta Contraloría Regional, contienen información fidedigna de la
contabilidad de la Municipalidad de Pozo Almonte, se procedió a realizar el respectivo
examen, con el objeto de determinar los aspectos favorables y desfavorables de la
situación económica y financiera de esa entidad.
El resultado del examen fue puesto en
conocimiento de la Municipalidad de Pozo Almonte. a través del Preinforme de
Observaciones N11, remitido por oficio confidencial N n 1524, de 2012; otorgándose
un plazo de diez (10) días hábiles para su contestación, a contar de la fecha de
recepción del mismo. situación que no aconteció, por la cual, se procederá a mantener
íntegramente las observaciones determinadas en el curso de la auditoría. tanto en el
ámbito financiero y administrativo, de lo que se da cuenta en el siguiente Informe
Final.
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DETERMINACIÓN DE LOS COMPROMISOS MONETARIOS A CORTO.
MEDIANO Y LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
1 1 - Deuda corriente a corto plazo.
De manera previa, cabe precisar que el oficio
C.G.R. N° 60.820 de 2005, capítulo quinto, sobre estados financieros, establece que
un pasivo debe clasificarse como pasivo corriente cuando:
Se espera que sean liquidados durante el ciclo normal de operaciones de la
entidad.
Transcurrido el ciclo normal de operaciones deban ser liquidados en un plazo
no superior a doce meses siguientes a la fecha del balance general.
En este contexto. el examen practicado
determinó que la Municipalidad de Pozo Almonte al 31 de diciembre de 2011. registra
una deuda a corto plazo ascendente a $1.572,675.584, saldo cuyo mayor monto se
encuentra compuesto por los fondos recibidos en administración, y que a dicha data,
alcanzaba la suma de 51.041.121.306. En el anexo N° 1, del presente Informe, se
indican las partidas que componen dicha deuda.
1.2.- Deuda corriente a mediano y largo plazo y deuda pública
En el mismo tenor. el mencionado oficio
circular define el pasivo no corriente, como todas las obligaciones que. por su
naturaleza y características, no sean factibles de ser liquidadas dentro del ejercicio o
período contable.
Al respecto, la fiscalización efectuada
estableció que la citada entidad comunal. al 31 de diciembre de 2011, no registraba
pasivo no corriente. es decir, deuda pública. No obstante, sí presentaba un saldo de
deuda corriente de mediano y largo plazo de 559.906.769. Al respecto, cabe señalar
que, consultada a la Tesorería Regional sobre deuda por concepto del Fondo Común
Municipal, ésta informó que la Municipalidad de Pozo Almonte, al 31 de diciembre de
2011, no registraba pagos pendientes por ese concepto. no obstante. el municipio en
su balance muestra una deuda de $46.899.347. En anexo N° 2 se desglosa su
composición.
2.- SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA E INSTRUCCIONES
APLICABLES A LA MATERIA
2.1.- Presupuesto Municipal
Sobre el particular, cabe consignar que el
artículo 65, letra a), de la ley N° 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades,
dispone. en lo que interesa, que el Alcalde requiere el acuerdo del concejo para
aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, como asimismo, los
presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y
las políticas de recursos humanos. de prestación de servicios municipales y de
concesiones, permisos y licitaciones.
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En la especie. de acuerdo con los
antecedentes tenidos a la vista, se constató que ese cuerpo colegiado en sesión
ordinaria N c 34. de 06 de diciembre de 2010, aprobó el presupuesto municipal de
Pozo Almonte para el año 2011. dando cumplimiento con ello a lo establecido en la
referida norma legal transcrita.
2.2.-

Análisis de partidas que conforman el pasivo de la Municipalidad de Pozo
Almonte

El examen practicado al registro de las
operaciones efectuadas por esa entidad edilicia, contempló la verificación de la
aplicación de la normativa contable contenida en el oficio circular
C.G.R. N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones. que aprobó la Normativa del Sistema
de Contabilidad General de la Nación, y los procedimientos establecidos sobre la
materia en el oficio circular N' 36.640, de 2007. de este origen. y sus modificaciones,
relativo a las siguientes partidas:
Depósitos de terceros, cuenta 214
De los documentos examinados, se advirtió
que ese municipio registraba en la referida partida, depósitos sin identificar o montos
pendientes de rendición o devolución por $1.168.195.778. al 31 de diciembre de 2011.
Al respecto, de la indagatoria practicada se
estableció que esa entidad comunal no ha efectuado gestiones administrativas
tendientes a esclarecer el origen de los depósitos en cuestión o a rendir cuenta de los
fondos de que se trata, máxime si dicha situación genera una distorsión del pasivo.
En lo atingente, cabe precisar que la cuenta
que representaba mayor saldo al 31 de diciembre de 2011 era la 214.05
"Administración de Fondos". por la suma de S1.041.121.306, equivalente al 89,12% de
ese total: tal como se indicó en el numeral 1.1 de este Informe.
Documentos caducados, cuenta 216-01
Sobre el particular. el Oficio Circular C.G.R.
N° 60.825, de 2005, en materia de acreedores por cheques caducados establece que
aquellos documentos bancarios girados y no cobrados dentro de los plazos legales
establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en la cuenta Documentos
Caducados, sin afectar las cuentas de Acreedores Presupuestarios, reconociéndose
simultáneamente el incremento de las disponibilidades de fondos. Dicho precepto
además dispone que. en el evento que no se haga efectiva la totalidad o parte de las
obligaciones de pago y se produzca su prescripción legal. los valores deben
reconocerse en las cuentas de deudores presupuestarios.
Al respecto, al 31 de diciembre de 2011, la
citada cuenta registraba un saldo de $4.027.018, del cual, durante la auditoría no se
logró comprobar el cumplimiento de tal normativa contable. debido a que el municipio
no mantenía un detalle del o los cheques caducos que lo componían.
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c)

Obligaciones por aportes al fondo común municipal. cuenta 221-07

En relación a la materia, se debe precisar. en
primer término, que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61 del
decreto ley N" 3,063. de 1979, sobre Rentas Municipales. los pagos por aportes que
deban efectuar las municipalidades al fondo común municipal. deben enterarse en la
Tesorería General de la República, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente
de la recaudación respectiva.
Estudiado el balance de comprobación y de
01
de
enero
de
2011,
se
comprobó
que la aludida cuenta contable consigna
saldos. al
un saldo de arrastre de $44.869.308. guarismo del cual, al 04 de enero de 2011, el
municipio pagó la suma de $1.190.792, quedando un saldo del período anterior de
$43.678.519.
Enseguida, se estableció que los fondos por
enterar al fondo común municipal al 31 de diciembre de 2011, ascendían a
$46.899.347. según lo registrado en la cuenta 2210701 y de la cual, tampoco se
disponía del respectivo análisis de cuenta. Cabe precisar que la cuenta 2210702.
mantenía a dicha data un saldo incorrecto de $344.975, que no representaba una
deuda propiamente tal, puesto que en el balance se muestra corno saldo deudor,
debiendo ser acreedor.
En el mismo tenor, de la revisión practicada
a los movimientos de las obligaciones devengadas por esa entidad comunal a
beneficio del fondo común, por impuestos municipales. se determinó, además, que el
ente edilicio no cumplió con lo instruido por esta Contraloría General mediante oficio
circular C.G.R. N - 36.640, de 2007.
Efectivamente, del análisis efectuado al
balance de comprobación y de saldos. al 31 de diciembre de 2011. y tal como se
indicó precedentemente. los recursos por enterar a dicho fondo. según la cuenta
disponibilidad en moneda nacional 111-08 'Fondo por enterar al Fondo Común
Municipal. alcanzaron a $1.269.846. sin embargo, la partida de pasivo en cuestión, la
221-07. obligaciones por aportes al fondo común municipal. registraba un total de
$46.899.347, lo que confirma la falta de control contable de esta cuenta de pasivo, por
cuanto. no mantiene una saldo ajustado.
2.3.-

Registro de los compromisos contraidos por la Municipalidad de Pozo Almonte

Al respecto. corresponde señalar que
conforme lo previsto en el capitulo V. clasificación por grado de afectación
presupuestaria, del decreto N" 854. de 2004. del Ministerio de Hacienda. las entidades
deben contar con un registro especial que permita identificar las instancias previas al
devengamiento de las obligaciones financieras
Dicho registro debe consignar datos
relevantes como la cuenta presupuestaria y los compromisos adquiridos por la
municipalidad. siendo el último, respaldado por las órdenes de compra, contratos o
licitaciones.
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En este tenor, de los documentos recabados.
no consta que dicha entidad comunal haya implementado el referido instrumento
administrativo, acorde lo exige el mencionado texto legal.
2.4.- Sobre deuda exigible y flotante
En esta materia, el examen selectivo efectuado
determinó compromisos pendientes de pago por 54.345.257, que al término del ejercicio
del año 2011, no se encontraban registrados como deuda exigible. no obstante cumplir
con los requisitos para ser reconocida como tal, conforme a la normativa del sistema
contable vigente. Es del caso señalar que, producto de una circularización de deuda
que se practicó durante la fiscalización a diferentes proveedores. para que éstos
confirmaran los respectivos saldos adeudados por la entidad edilicia, la empresa
Aranda Reyes y González Cía. Ltda., informó que se encontraba pendiente de pago la
factura N" 3837, de fecha 29 de septiembre de 2011. por $3.844.033, por la venta de
insumos eléctricos, conforme con la Orden de Compra N° 2591-852-SE11. de 26 de
septiembre de 2011: especies y factura que fueron recepcionadas por la entidad
municipal, los dias 15 y 17 de octubre de 2011: sin embargo. esta operación no fue
devengada ni pagada al 31 de diciembre de 2011 por la entidad municipal. En anexo
N° 3 se indican éste y los demás casos encontrados.
Lo anterior generó que la deuda flotante del
año 2012, que corresponde a la deuda exigible al término del ejercicio presupuestario
2011, se encuentra subvalorada: la cual, al no estar debidamente contabilizada,
compromete el presupuesto municipal del año 2012. a lo menos, en dicho monto.
Al respecto. debe precisarse que la normativa
del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio C.G.R. N°
60.820, de 2005. y sus modificaciones. entre otras regulaciones. establece el principio
de devengado para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud del cual
deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad que se
generen u ocurran. independiente de que éstos hayan sido percibidos o pagados.
Asimismo, y en forma especial. las
instrucciones sobre cierre del ejercicio año 2011, impartidas por esta Contraloría
General. por oficio C.G.R. N' 79.693, de 2011, se refieren a la obligación de los entes
públicos de reconocer como acreedores presupuestarios, los compromisos financieros
devengados al 31 de diciembre de 2011.
Por ende, la citada deuda por la suma de
$4.345.257. debió haberse contabilizado e informado, al 31 de diciembre de 2011.
como exigible. no resultando procedente su omisión, conforme lo establece la
normativa contable vigente (aplica criterio contenido en dictamen N' 57.602. de 2010).
2.5.- Cuentas corrientes
En primer término, es necesario indicar que,
para el manejo de los recursos financieros la Municipalidad de Pozo Almonte,
mantiene las siguientes cuentas corrientes:
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Concepto

re Cuenta
Corriente

Banco

Cuenta
Contable
analitica

Fondos Ordinarios

013.0-910854-6

Banco Estado

1110201

Fondos Juzgado Policia local

0134910855-4

Banco Estado

1110202

Fondos Transferidos Programas Sociales

013.0-9/0856-2

Banco Estado

1110205

Administración de Fondos

013.0-910857-1

Banco Estado

1110203

Fondo Común Municipal

013-0-910858-9

Banco Estado

1110204

O.P.D. Sembrando Futuro

013-0-910865-1

Banco Estado

1110206

Fondos JUN11

01341900032-0

Banco Estado

1110207

Fondos Ordinarios

12.6313124

Banco Internacional

1110301

Fondos Transferencias Sociales

12-6313 13 2

Banco Internacional

1110303

Fondos Juzgado Policia Local

12.6313140

Banco Internacional

1110302

Fondos Administración de Fondos

12-6317693

Flanco Internacional

1110304

En este sentido, cabe indicar que. todas las
cuentas bancarias individualizadas en el cuadro precedente. tienen asignadas una
cuenta contable analítica que consigna su movimiento: hecho que le permite al
municipio distinguir y controlar los fondos de que se trata.
2.5.1.- Apertura y cierre
De los antecedentes que obran en poder de
esta Contraloría General, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes
individualizadas en el punto anterior, cuentan con la debida autorización de este
Organismo de Control, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 54 de la ley N°
10,336, sobre Organización y Atribuciones de esta Institución Superior de Control.
2.5.2.- Conciliación bancaria
Sobre el particular, este Organismo Contralor,
mediante Oficio N° 11.629, de 1982. impartió instrucciones al sector municipal sobre
manejo de cuentas corrientes bancarias, precisando en la letra e) del punto 3, sobre
normas de control, que las conciliaciones de los saldos contables con los saldos
certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por funcionarios
que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una
vez al mes.
Lo anterior, con el objeto de proteger los
recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la
eficiencia operacional.
Para efectos del presente examen se
consideraron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre de
2011. de las cuentas corrientes N's. 013-0-910855-4, 013-0-910854-6 y 013-0910858-9. del Banco Estado. Estos movimientos bancarios fueron cotejados con el
libro mayor analítico: el listado de cheques girados y no cobrados; y las
correspondientes cartolas bancarias.
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Al respecto. si bien se comprobó que en la
preparación de tales estados bancarios. esa entidad comunal cumplía con lo instruido
por este Organismo de Control, cabe señalar que se observó la existencia de una
cantidad significativa de ajustes no contabilizados desde el año 2005 a la fecha. tal
como se señala en el anexo N° 4.
2.5.3.- Cheques pendientes de cobro
De la revisión efectuada se comprobó que la
Municipalidad de Pozo Almonte no caduca aquellos cheques que no han sido
cobrados dentro del plazo legal, distorsionándose la información de la ejecución
presupuestaria.
Efectivamente, al 31 de diciembre de 2011,
los cheques girados y no cobrados de la cuenta corriente N' 013-0-910855-4 y N°
013-0-910854-6, ambas del Banco Estado, alcanzaban la suma de 532.696.436. de
los cuales S2.130.517, se encontraban con su fecha de cobro vencida: es decir,
caducados. El detalle consta en anexo N' 5.
En relación con la materia, se debe hacer
presente que. el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios dentro del plazo legal,
debe registrarse en la cuenta 21601, documentos caducados y, en el evento de que
las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de tres (03) o cinco (05)
años, según se trate de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar
el procedimiento K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de
cobro. consignado en el Manual de Procedimientos Contables para el Sector
Municipal contenido en el Oficio CGR N° 36.640. de 2007, tanto para lo relativo al
ajuste por la prescripción legal de la deuda. como para su aplicación al ingreso
presupuestario (aplica criterio contenido en dictamen N° 8.236. de 2008).
3.- EXAMEN DE CUENTAS DE GASTOS
El examen practicado a las cuentas de gastos
detalladas en el apartado de "Universo y Muestra" de este Informe, cuya muestra
alcanzó a la suma de $721.204.843, consistió en la comprobación de su veracidad y
fidelidad. la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las
operaciones aritméticas y de contabilidad. De la labor desarrollada. se determinaron
las siguientes observaciones:
3.1.- Aportes al Fondo Común Municipal
Sobre lo anterior, cabe indicar. que del
análisis practicado a las cuentas: Disponibilidad en Moneda Nacional, 1110801 "fondo
por enterara al Fondo Común Municipal": y CxP Transferencias Corrientes,
2152403090001 "Aporte año vigente"; se determinaron en el período sujeto a examen,
diferencias a favor y en contra de la entidad edilicia, que permiten señalar que ésta
pagó de menos a la Tesorería General, la suma neta de $472.801, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Mes

Pago
Cuenta
2152403090001

Recaudación
Cuenta 1110801

Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dic-11

$1.643.609
$2.522.222
$104.093.692
$12.976.128
$6 412 796
$2.857.763
$2.671.019
$7.917.555
$18.745.961
$4.462.891
$1.825.328
$1.269.846

$1.666.995
$2.522.222
$104.070.306
$12.995.377
$6.377.682
$2619.263
$2.560.514
$7.855.948
$18745.961
$4.204.416
$1.825.328
$1.281.997

Totales

$167.398.810

$165.259.014

Diferencia Pagadas
De Más
$23.386

De Menos
O

o

o

0
$19.249

$12.151

23.386
O
- $35.114
- $38.500
- $110.505
-S 61.607
0
-$258.475
0
O

$54.786

- $527.587

o
o
O

o
0
O

0

Diferencia neta pagada de menos:

-$

- $472.801

3 2 - Gastos Improcedentes
Del examen practicado a los gastos
tomados como muestra en los subtítulos 22.01.001. se observó que esa entidad
edilicia en los casos que se detallan en el anexo N° 6. financió erogaciones por la
suma de S14.486.230, correspondientes a actividades no contempladas en la
legislación y jurisprudencia vigentes, e inconsistentes con los fines y atribuciones que
competen a las entidades municipales. como por ejemplo: intercambio de regalo
funcionarios municipales; cajas familiares para funcionarios municipales. etc. (aplica
criterio contenido en el dictamen N" 72.590. de 2009).
A su turno, revisada la cuenta 22.06.001
"mantenimiento y reparación de edificaciones". se constató que el municipio había
imputado un monto total de $18.145.107, correspondiente a gastos relacionados a la
contratación de personal bajo la modalidad Código del Trabajo (Programa Generación
de Empleo PMG "Mejoramiento, habilitación y reparación de instalaciones municipales
de bienes de uso público. Comuna de Pozo Almonte"), de acuerdo al siguiente detalle:
Comprobante
Egreso

Fecha Egreso

Monto E.P.

Cuenta
Imputación

360

31/01/11

S

7.859 602

2206001

2.883

29107/11

S

10 285.505

2206001

S

18.145 107

Total:

Lo anterior, resulta improcedente por cuanto
el clasificador presupuestario de la época, si bien, para dicha cuenta de gasto de
subtítulo 22. establece que se pueden imputar gastos por concepto de mantenimiento
y reparación de edificios para oficinas públicas. escuelas, penitenciarías, centros
asistenciales y otros análogos, no es menos cierto que, de la definición de dicho
subtítulo. ello procede en la medida que correspondan a 'adquisiciones de bienes y
servicios no personales. necesarios para el cumplimiento de las funciones y
actividades de los órganos del sector público". lo que indudablemente no cabe el pago
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de remuneraciones por contratos del Código de Trabajo como en la especie ha
ocurrido.
4.- VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BALANCE DE
COMPROBACIÓN Y DE SALDOS Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4.1.- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. SUBDERE.
cabe
anotar,
el
particular,
Sobre
18.695,
Orgánica
Constitucional
primeramente, que el artículo 27. letra e), de la ley N e
de Municipalidades, dispone que es competencia de la Unidad de Administración y
Finanzas, remitir a la precitada Subsecretaria. en el formato y por los medios que
ésta determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras c) y d), de
ese texto legal.
Acotado lo anterior, cabe anotar que,
efectuada una confrontación a una muestra entre la información registrada en el portal
de dicha Subsecretaria (www.sinirn.gov .c1) y, lo registrado en el balance de
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2011, se determinó que el municipio
no había ingresado en tal sitio el detalle de sus pasivos, por lo que, no dio
cumplimiento cabal a la normativa antes descrita.
4.2.- Cumplimiento de obligaciones en relación con el concejo municipal
Dirección de Administración y Finanzas
Al respecto. cabe tener presente que,
conforme lo dispuesto en el artículo 27, letra c), de la anotada ley N° 18.695, la
Unidad de Administración y Finanzas de la entidad edilicia, tiene la obligación de
entregar trimestralmente al concejo municipal, el detalle mensual de los pasivos
acumulados desglosados por cuentas por pagar.
En este contexto, del cotejo realizado entre la
información contenida en el cuarto informe trimestral. y la consignada en el balance de
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2011. se constató que la referida
Unidad de Administración y Finanzas entregaba trimestralmente a la Unidad de
Control dicha información, quien en definitiva hacía entrega de tal documento al
consejo municipal.
Unidad de Control
En lo relativo a este punto. cabe señalar que
la letra d) del articulo 29 de la referida ley N° 18.695, dispone que a la unidad
encargada del control le corresponderá colaborar directamente con el concejo para el
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá. entre otros, un
informe trimestral acerca de las materias que indica la norma.
En este tenor. la comparación efectuada
entre los pasivos registrados en el cuarto informe trimestral y, los consultados en el
balance de comprobación y de saldos. al 31 de diciembre de 2011, permitió
comprobar la inexistencia de diferencias entre ellos.
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4.3.- Tesorería General de la República
Sobre los compromisos financieros con el
Fondo Común Municipal. la Tesoreria General de la República informó mediante oficio
N° 0702, de 16 de abril de 2012. que la Municipalidad de Pozo Almonte al 31 de
diciembre de 2011. no presentaba deuda con dicho fondo. Sin embargo. y tal como se
indicó en el numeral 1.2 de este Informe, la entidad municipal en la cuenta 221-070701 "Obligaciones por aporte al fondo común municipal", mantenía a dicha data un
saldo por enterar de $46.899.347, y además la diferencia de un menor pago de
$472.801. observada en el numeral 3.1 de este documento.
4.4.- Informes contables remitidos a la Contraloría General
Por circular N" 79.816. de 2010, este
Organismo Contralor puso en conocimiento de las municipalidades, las fechas
establecidas para la presentación de los informes contables y de presupuestos
correspondientes al ejercicio 2011. siendo el plazo máximo fijado para remitirlos, los
primeros ocho (08) días de cada mes, respecto de las operaciones efectuadas y
registradas en el mes inmediatamente anterior.
De acuerdo con los antecedentes de que
dispone este Órgano de Control, la Municipalidad de Pozo Almonte dio cumplimiento a
las referidas instrucciones impartidas por Contraloría General, al remitir dentro de los
plazos establecidos, los informes contables correspondientes al año 2011.
En este orden de ideas, cabe señalar que.
cotejada una muestra de los saldos registrados en el informe contable del mes de
diciembre de 2011. en particular, balance de comprobación y de saldos, con el
obtenido durante la fiscalización. no se determinó la existencia de diferencia que
informar.
4.5.- Deuda previsional
Sobre el particular. y como cuestión previa
menester resulta indicar que. a solicitud de este Organismo de Control, la
Superintendencia de Pensiones informó. mediante oficio N' 7.214. de 02 de abril de
2012, que la Municipalidad de Pozo Almonte, al 31 de diciembre de 2011, presenta
una deuda por imposiciones previsionales de $66.645.
En este mismo contexto, se comprobó que el
Instituto de Previsión Social I.P.S., registraba al 31 de diciembre de 2011. una deuda
impositiva de $2.177.479.
Acotado lo anterior. cabe puntualizar que tal
corno se indica en el punto 4.6 siguiente, la deuda de $66.645. a la fecha de la
auditoría, marzo-abril 2012. se encontraba pagada. Respecto de la deuda de
S2.177.479, el municipio proporcionó antecedentes a la fiscalización que demostraban
que las imposiciones involucradas se encontraban pagadas dentro del plazo legal, por
lo que ésta indicó, verbalmente, que procedería a solicitar al I.P.S. su a( aración.
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4.6.- Acciones judiciales
Consultado acerca de las causas que
cuentan con sentencia de término desfavorable para la entidad edilicia. el asesor
jurídico municipal a través del oficio, de fecha 22 de marzo de 2012. señaló que, se
sustanció la causa RIT N' P-33-2010, llevada ante el Tribunal de Cobranza de Pozo
Almonte, caratulada "AFP
. con Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte", la
cual terminó con sentencia desfavorable al municipio y ordenó el pago de la suma de
S68.223.
La sentencia señalada anteriormente, fue
pagada por la entidad municipal mediante cheque serie DO N" 5599744. de fecha 09
de marzo de 2012, de la cuenta corriente N" 013-0-910854-6 Banco Estado.
De la prueba de validación efectuada a una
muestra de la información emitida por esa jefatura, con la obtenida en el portal del
Poder Judicial, no se advirtieron observaciones que formular, en esta oportunidad.
En cuanto al registro contable de tales
acciones, se comprobó que ésta se encuentra registrada en la cuenta 2152601,
"devoluciones", y no en la cuenta contable 2152602, "compensaciones por daños a
terceros y/o a la propiedad".
5.-

RATIOS

En el marco de la referida fiscalización y, con
el objeto de determinar los aspectos favorables y desfavorables de la situación
económica y financiera de la municipalidad, se procedió a establecer los índices
financieros que a continuación se individualizan:
5.1.- Ratios financieros
5.1.1.- Coeficiente de ingresos propios
Sobre el particular, corresponde hacer
presente, en primer término, que este indicador mide el porcentaje de ingresos propios
en relación al ingreso total. Con ello se busca establecer la capacidad para generar
ingresos propios que existe en la municipalidad, en relación a la totalidad de los
ingresos percibidos en un momento dado o. a través del tiempo. Su determinación se
realizó considerando la siguiente fórmula:
C.I.P. =

Ingresos Propios j100

Ingresos Totales

4.265.914.727 X 100 = 94,43

4.517.766.407
Al efecto. aplicada la ecuación indicada se
obtuvo que los ingresos propios de ese municipio, representan el 94,43% de los
ingresos totales. lo que evidencia autonomía financiera.
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5.1.2.- Coeficiente de dependencia fondo común municipal
Al respecto, debe precisarse que dicho índice
mide el grado de dependencia que tiene la entidad comunal en relación al Fondo
Común Municipal. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula:

C.F.C.M.=

Fondo Común Municipal *100
Ingresos Propios

936.310.695 x 100 = 21,95
4.265.914.727

En este orden. el coeficiente de que se trata
alcanzó a un 21.95%, lo que demuestra, por una parte, que la entidad edilicia
mantiene un mediano grado de dependencia del Fondo Común Municipal. y por otra,
que su base económica es firme, habida cuenta que la recaudación de ingresos por
patentes municipales, permisos de circulación de vehículos, entre otros. es de nivel
medio.
5.1.3.- Coeficiente de solvencia económica
En relación con la materia, cabe puntualizar
que el mencionado coeficiente mide la capacidad que tiene la entidad edilicia para
financiar las acciones comunales básicas, así como su propio aparato de
administración. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula:
C.S.E. =Ingresos Propios
Gastos de Operación
4.265.914.727 = 1,17
3.649.195.736
Puntualizado lo anterior y, efectuada la
referida operación matemática, se estableció un coeficiente de solvencia económica
bajo (1,17%), lo que permite concluir que esa entidad municipal cuenta con un margen
mínimo para el desarrollo de planes de inversión, ayuda social, apoyo a instituciones
de caridad, entre otros.
5.1.4.- Coeficiente Capacidad de Compromisos Devengados
Sobre el particular. cumple indicar que esta
razón mide la capacidad que tiene la municipalidad para financiar los compromisos
14

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
adquiridos al 31 de diciembre de 2011. Su determinación se realizó considerando la
siguiente fórmula

C.C.C.D.=

Ingresos Propios (Percibidos)
Gastos de Operación (Devengados)

4.265.914.727 = 1,09
3.906.609.868

1

Al respecto. efectuada la referida operación
matemática, se estableció un coeficiente de solvencia económica bajo (1,09), lo que
permite concluir que esa entidad municipal no cuenta con un margen para el
desarrollo de planes de inversión, ayuda social, apoyo a instituciones de caridad. entre
otros.
5.2.- indices de liquidez
5.2.1.- Razón corriente
De manera previa. cabe precisar que el
indicado indice muestra qué proporción de deuda de corto plazo está respaldada con
los activos de ese municipio. Su determinación se realizó considerando la siguiente
fórmula:
Razón Corriente =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

1.896.688.821 =

1,08

1.759.311.850
En este sentido. cumple señalar que,
efectuado el cálculo en referencia. se obtuvo que la unidad de financiamiento, a corto
plazo, alcanzó un 1.08. del cual es posible colegir que la entidad cuenta con la
capacidad mínima para pagar sus deudas; es decir, por cada S1 de deuda posee
S1,08, para pagar.
5.2.2.- Prueba ácida
Al respecto, es dable indicar que el presente
indicador. mide la misma relación que el informado en el punto anterior; no obstante,
considera otras partidas que son fácilmente realizables, situación que lo hace más
exigente. Su determinación se realizó considerando la siguiente fórmula:
Prueba Ácida=

( Activo Corriente- Bienes de Consumo y Cambio)
Pasivo Corriente
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1.896.688.821 - 124.497.857 = 1,01
1.759.311.850
Pues
bien,
practicada
la
operación
individualizada. se puede inferir que esa entidad comunal demuestra una menor
capacidad para pagar sus compromisos financieros, habida cuenta que el nivel de
este ratio alcanzó un 1.01
5.3.- Razones de apalancamiento
5.3.1.- Endeudamiento
En primer término, se debe hacer presente
que el mencionado índice representa el porcentaje de participación de los acreedores,
ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. cuyo objetivo es medir el nivel de
endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores y. podría
significar un riesgo, en el evento que los acreedores decidieran demandar a la
municipalidad para que se haga efectivo el pago de las deudas. Su determinación se
realizó considerando la siguiente fórmula:
Endeudamiento =

Total Pasivo
Total Activo
1.759.311.850 =
3.386.417.153

0,52

El resultado de tal operación, determinó una
razón de endeudamiento de 0,52, la que indica que el 52% del total de los activos de
esa entidad municipal. ha sido financiado con recursos de terceros.
5.3.2.- Endeudamiento a largo plazo
Sobre el particular. cumple indicar que si
bien, esta razón muestra la proporción de los activos de la Municipalidad que son
financiados con deuda, cabe hacer presente que en la presente auditoría no se aplicó
debido a que el municipio no registra en su contabilidad deuda a largo plazo.
Endeudamiento Largo Plazo =

Pasivo no corriente
Total Activo

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

1.896.688.821 -

1.759.311.850 = $137.376.971
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De la aplicación de la precitada fórmula se
obtuvo que esa Municipalidad presenta una capacidad económica suficiente para
responder a sus obligaciones con terceros. habida consideración a que la razón de
capital de trabajo es positiva y corresponde a $137.376.971.
6.- OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN
La auditoria realizada ha determinado
algunas deficiencias, entre las que ameritan citarse las siguientes:
6.1.- Incumplimiento del principio del devengado
De las verificaciones efectuadas a los
expedientes de gastos del mes de enero de 2012. se determinó que la entidad edilicia
había devengado y pagado por concepto de viáticos de funcionarios, la suma de
$14.486.230. correspondiente a los cometidos funcionarios autorizados por decretos
alcaldicios para realizarse en los meses de octubre. noviembre y diciembre de 2011.
tal como se detalla en el anexo N° 7.
Sobre lo anterior. se debe hacer presente que
el viático es un estipendio indemnizatorio que tiene por finalidad solventar los gastos
de alojamiento y alimentación en que incurra el funcionario.
Dicha situación, no sólo ha distorsionado la
información que emana de los informes contables. por cuanto no permite que el
municipio presente los gastos realizados durante el año en el que se ejecutaron,
afectando el presupuesto municipal vigente para el año 2012, sino que también
contraviene la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.
especificamente el Principio Contable de General Aceptación del Devengado, por
cuanto las citadas operaciones no fueron registradas en el momento en que se
generaron. independientemente de que éstas hayan sido o no pagadas.
Conclusiones
En atención a que las observaciones
formuladas por esta Contraloría Regional no fueron respondidas dentro del plazo
legal, por parte de la Municipalidad de Pozo Almonte. corresponde mantener la
totalidad de ellas. concluyéndose lo siguiente:
La entidad edilicia deberá adoptar las
medidas que se indican a continuación, en orden a concretar en forma definitiva la
solución de las observaciones que se mantuvieron en el cuerpo de este Informe Final:
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA E INSTRUCCIONES APLICABLES A
LA MATERIA
Efectuar los análisis de las cuentas.
1)
depósitos de terceros, documentos caducados y obligaciones por aporte al Fondo
Común Municipal, cuyos saldos no se encuentran aclarados, de acuerdo con el detalle
expuesto en las letras a, b y c del punto N' 2.2 de este acápite; ello. con la finalidad de
permitir la validación de los mismos. y que éstos se presenten correctamente en los
Informes de la Gestión Financiera. para lo cual se deberá establecer y formalizar un
17
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cronograma de las actividades que definan los plazos y los responsables de su
cumplimiento y la supervisión respectiva.
2)
En cuanto a lo observado en el
numeral 2.3. de este capitulo. en relación con el registro de los compromisos
contraídos por la municipalidad, ésta deberá implementar a la brevedad dicho registro,
conforme lo establece el decreto N' 854, de 2004. del Ministerio de Hacienda, en su
capítulo V, clasificación por grado de afectación.
En relación al punto N° 2.4, "Sobre
Deuda Exigible y Flotante . esa entidad edilicia deberá ajustarse a la normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación, en relación al principio del
"devengado", impartida mediante oficio N' 60 820, de 2005, por este Organismo de
Control. Lo anterior, porque la citada vulneración a dicha norma ha distorsionado los
estados contables de la entidad edilicia, al no reflejar como deuda compromisos
contraídos durante el año 2011, situación que ese municipio deberá corregir a la
brevedad, de acuerdo con los casos expuestos en el anexo N'3 de este Informe Final.
Aclarar las cifras identificadas en las
conciliaciones bancarias como "ajustes". detallados en el anexo W 4 de este Informe
Final. y efectuar las regularizaciones contables que correspondan, observadas en el
numeral 2.5.2.- "Conciliación Bancaria".
Aplicar el procedimiento K-03, del
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, denominado
"Cheques Caducados por Vencimiento del Plazo Legal de Cobro", aprobado por este
Organismo Superior de Control, mediante Oficio C.G.R. 36.640, de 2007. para
regularizar los documentos observados como caducados en el numeral 2.5.3. sobre
"Cheques Pendientes de Cobro". según anexo N' 5 del presente Informe Final.
SOBRE EXAMEN DE CUENTAS DE GASTOS
Acreditar la regularización de los
pagos en exceso y de menos a la Tesoreria General de la República. observados en
el punto 3.1.- "Aportes al Fondo Común Municipal".
Sobre lo descrito en el numeral 3.2.letra a), del mismo capítulo. referido a gastos improcedentes, imputados en el
subtitulo 22.01.001, bienes y servicios de consumos, para personas. ascendentes a
la suma de $14.486.230.-, esta Contraloría Regional, en consideración que esa
entidad edilicia no presentó sus descargos al hecho observado, dentro de los plazos
legales establecidos, formulará el reparo pertinente, en virtud de los prescrito en los
artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Sobre Organización y Atribuciones de la
Contraloria General de la República.
Respecto de los gastos imputados en
el subtítulo 22.06.001, "Mantenimiento y reparaciones de edificación", por
S18.145.107, relacionados con la contratación de personal bajo la modalidad de
Código del Trabajo. esa entidad edilicia deberá acreditar fehacientemente que dichos
gastos corresponde ser imputados en el citado subtítulo, independientemente de las
medidas que sobre la materia adopte esta Contraloría Regional.
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SOBRE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BALANCE DE
COMPROBACIÓN Y DE SALDOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En lo referente a lo señalado en el
punto 4.1.- "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE",
corresponde que la Municipalidad de Pozo Almonte, realice las gestiones necesarias a
fin de que la Unidad de Administración y Finanzas. cumpla con la obligación
establecida en el articulo 27, letra e), de la ley N° 18.695 y regularice lo observado.
Sobre lo indicado en el punto 4.5 , de
este acápite, respeto de la deuda previsional de $ 2.177.479, registrada como
pendiente por parte del Instituto de Previsión Social. I.P.S., y cuyos registros
municipales demuestran estar pagada dentro de los plazos legales, corresponde que
ese municipio solicite a la brevedad la aclaración con la cita entidad previsional.
En materia de acciones judiciales,
señaladas en el punto 4.6 de este capitulo. corresponde que la entidad edilicia realice
el ajuste contable pertinente, en relación con la suma de $ 68.223, pagados a la AFP
de acuerdo con la sentencia de la causa RIT N° P-33-2010, en contra de
ese municipio, cuyo registro contable fue imputado a la cuenta 2152601,
"devoluciones" debiendo haber sido en la 2152602. 'compensaciones por daños a
terceros y/o a la propiedad".
Sobre el mismo tema. la municipalidad
deberá. además, determinar las eventuales responsabilidades administrativas, que
dieron origen al pago precitado.
SOBRE OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN
Al igual que lo señalado en el punto 2
de este Informe Final. la entidad edilicia deberá ajustarse a los principios contables del
"Devengado", impartidos por este Organismo Superior de Control. mediante oficio
C.G.R. N" 60.820, de 2005, a fin de evitar hechos como los observados en el numeral
6.1.- "Incumplimiento del Principio del Devengado'.
Esta Contraloría Regional instruirá por los
hechos expuestos. un proceso sumarial, para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas respecto de las conclusiones emanadas de este
Informe Final, sin perjuicio de las presuntas responsabilidades civiles y penales que se
puedan determinar en el citado proceso.
Finalmente,
procede
que
señalar
independientemente del proceso sumarial que llevará a cabo este Organismo de
Control, la efectividad de las medidas adoptadas por la Municipalidad de Pozo
Almonte, serán verificadas en una auditoría de seguimiento.
/
Saluda aten ámente a Ud.,
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Anexo N° 1
Deuda corriente a corto plazo.
Cuenta

Detalle

Monto

214

Depósito de Terceros

$ 1.041.121.306

215

Acreedores Presupuestarios

$

527.527.260

Documentos Caducados

$

4.027.018

21601

Totales

$ 1.572.675.584
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Anexo N° 2
Deuda corriente a mediano y largo plazo
Denominación

Código

Acreedor

2210701

Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)

$

46 899.347

2210801

RMNP Otras Comunas 80%

12.626.722

2210802

RMNP Arancel 8%

2210803

Arancel RMNP SRC

$
$
$
S

59.906.769

Totales

91.800
288.900
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Anexo N' 3
Pasivos no Registrados
Rut

Nombre

Fecha
Devengo y
Pago

Decreto
de Pago
N°

06/12/2011 07/12/2011

Ene-12

71

5

104.903

1371

13/10/2011

Ene-12

95

$

168.000

38

31/12/2011

Ene-12

114

$

14.000

Ene-12

368

5

214.324

N'
I Documento
- -José
162945

Fecha
Factura

Fecha
Municipal

12.612.598-4

Muñoz
Fernando

12.171.542-2

Din Aravire Charles César

12.797.876-K

Astorga Bravo Leandro

77.543.570.4

Proyectos De Ing. tspcx Ltda.

1533

07/12/2011

76.694.960-6

Arando Reyes y González Cia.
Ltda.

3837

29/09/2011 29/09/20/1

Cáceres

Sin pago a la fecha de la
auditoria
Totales

Valor

5 3.844.033

5 4.345.257
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Anexo N'

4

Ajustes no Contabilizados cuenta corriente Juzgado de Policia Local
N° 013-0-10855-4 Banco Estado
Detalle
Depósito efectivo
Depósito con documentos
Depósito efectivo
Depósito con documentos
Depósito efectivo
Depósito no encontrado
Depósito efectivo
Depósito con documentos
Depósito con documentos
Traspaso en exceso
Depósito con documentos
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Contrapartida
Depósito no reconocido
Depósito no reconocido
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Traspaso efectuado el
Depósito no encontrado
Depósito no reconocido
Depósito en exceso
Traspaso no encontrado
Depósito no reconocido
Documento devuelto protestado
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito en efectivo
Depósito no reconocido
Totales

Fecha
0711212005
20/12/2005
03/01/2006
26/06/2006
16/062006
04/092006
12/07/2006
30/08/2006
31/082006

$
$
$
$
$
$
$
$
$
-S

16/102006
03/10/2006
06/03/2007
05/06/2007
05/06/2007
20/06/2007
17/05/2007
03/07/2008
30/07/2008
28/08f2008
17/04/2009
02/06/2009
07/07/2009
17/09/2009
06/01/2010
16/08/2010
27/07/2011
02/08/2011
22/12/2011

$
$
$
-$
5
S
-$

$
S
-$
S
S
-$
S
-$
-$
S
S
S
-$

Monto
7. 895
31 571
24.200
31.601
31.791
32.300
31.855
16.050
16.105
13.964
48.309
32.303
32.271
65.904
65.481
16.300
16.103
35.648
23.857
264.822
3
70
560.316
18.322
55.292
30
28.831
19.259
19.520
412 889

A ustes no Contabilizados en cuenta corriente Fondos Ordinarios
N° 013-0-910854-6 Banco Estado
Detalle
Depósito en efectivo
Depósito con documento
Documento devuelto Protestado
Documento devuelto Protestado
Depósito
Cheque protestado
Cheque pagado de más por el banco
Cheque recibido en canje
Documento devuelto Protestado
Documento devuelto Protestado
Documento devuelto Protestado
Traspaso no reconocido
Traspaso efectivo
Impuesto por cheque protestado

Fecha
31/10/2005 -S
24/11/2005 -S
-S
-S
16/03/2006 -S
-S
-S
12/04/2007 -S
18/04/2007 -S
03/04/2007 -S
01/08/2007 -S
23/0812007 S
23/08/2007 -5
05/11/2007 -S

Monto
134.301
15.808
197.545
78.935
56.698
165.000
3.002
159.460
400.000
327.492
688.000
6.682.617
6.689.194
34.120
23
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Detalle
Cheque pagado de más por el banco
Diferencia detectada en depósito directo
Depósito no encontrado
Depósito no reconocido
Impuesto por cheque protestado
I Depósito con documento
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Transferencia fondos internet
Otros abonos
Depósito con documento
Otros abonos
Otros abonos
Otros abonos
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Otros abonos
Transferencia fondos internet
Pagos varios desde transbank
Otros abonos
Pagos varios desde transbank
Pagos varios desde transbank
Depósito no encontrado transbank
Depósito no encontrado transbank
Depósito no encontrado transbank
Depósito no encontrado
Depósito no encontrado
Traspaso con fecha
pinos varios transbank
Cheque protestado caducado
Transbank no encontrado con fecha
Transbank no encontrado con fecha
Transbank no encontrado con fecha
Depósito en exceso
Depósito en exceso
Traspaso varios
Depósito en efectivo no reconocido
Depósito con documento
Cheque N°4638437 pagado de menos
Depósito no reconocido
Depósito con documento no reconocido
Depósito con documento no reconocido
Transferencia por mandato cliente
Depósito con documento
Transferencia de fondos
Documento devuelto Protestado
Depósito en exceso
Depósito en exceso
Se reconoce en exceso depósito directo
Depósito en exceso
Pago de menos por banco Ch/N'6883165
Depósito en exceso

Fecha
09/11/2007
28/01/2008
29/02/2008
04/0212008
03/03/2008
19/03/2008
24/03/2008
26/0312008
26/03/2008
27/03/2008
27/03/2008
28/03/2008
28103/2008
28/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
27/03/2008
28/03/2008
28/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
02/04/2008
02/04/2008
04/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
02/04/2008
10/04/2008
25/04/2008
05/05/2008
09105/2008
29/05/2008
02/05/2008
07/05/2008
09/05/2008
04/07/2008
24/06/2008
04/0812008
2/0812008
27/08/2008
10/09/2008
12109/2008
14/10/2008
10/122008
30/012009
24/02/2009
26/02/2009

Monto
-$
-S
4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-S
-S
4
-S
-S
S
S
S
S
S
S
S
-S
S
-S
S
-S
-S
S
S
-S
-S
-S
S
S
-S
S

$
S
S
S
S
S
S
S
S

s

13/04/2009 S
07/04/2009 -S
09/04/2009 S
05/0512009 S
15/05/2009 S

3.000
6.878
120.907
138.241
34.668
28.402
128.172
80.000
78.350
415.710
71.707
377.304
68.704
49.129
232.657
174.611
40 468
622.232
368.572
477.413
168.954
397.155
146.343
344.880
79.357
19.300
395.813
304.121
17.664
649.387
69.294
137.011
151.500
3.786.656
2 887.332
6.678.438
4.000
17.248
17.248
52.628
1.000
812
326
30.000
108.980
270
8.159
47.075
505.494
345.352
312.872
157.490
75.024
74.808
10
2.000
27
1
7.373
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Detalle
Transferencia de fondos Cta. F.C.M.
Excedente de caja del dia
Depósito no encontrado en cartola del dia
Depósito en exceso
Traspaso no encontrado
Tras. aso no encontrado
Traspasos varios
. . Excedente depósito
Traspasos varios
Cheque N'7939075 pagado de menos banco
Cheque N°8113329 pagado de menos banco
Traspaso no encontrado
Depósito en efectivo
Traspaso no encontrado
Depósito en efectivo
Impuesto por cheque protestado
Depósito con documento
Depósito en efectivo
Convenio Tesorería General de la República
Depósito no encontrado en cartola del día
Depósito no encontrado en cartola del día
Transferencia de fondos internet
Convenio MISAL Sil Curativo
Transferencia de fondos internet
Cheque protestado falta una firma
Depósito no encontrado
Cheque_pagado de menos el dla
Depósito no reconocido
Depósito no reconocido
Cheque pagado de más día
Cheque pagado de más dia
Depósito no encontrado en cartola del dia
Ajuste depósito cartola
Depósito en efectivo
Ajuste depósito cartola
Depósito con documento
De_pósito en efectivo
Depósito en exceso según cartola
Diferencia de menos en depósito
De_pósito en efectivo
apósito con documento
Depósito con documento
Pago en excespor banco
Traspasos varios
Ajustes depósito
Depósitos no encontrado en cartola
Cheque pagado de menos el dia
Transferencia de fondos internet
Depósito en efectivo
Depósito no encontrado en cande del día
Depósito no encontrado en cartola del día
Pago captación con depósito Cta. Cte.
Diferencia mal pagada CA/N*25488617
Depósito en efectivo
Traspaso no encontrado
Traspaso no encontrado
Depósitos en efectivo
Servicio Registro Civil e Identificación
Depósito con documento

Fecha
18/052009
19/06/2009
15/06/2009
02/06/2009
07/072009
07/072009
24/07/2009
30/07/2009
24/08/2009
31/08/2009
21/09/2009
11/09/2009
27/11/2009
30/11/2009
05/012010
21/01/2010
18/03/2010
29/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
11/05/2010
18/05/2010
11/06/2010

Monto
$
S
-S
$
5
$
-S
S
-S
S
S
$
S
S
-S
S
S
S
-S
-S
$
$
S
$
-S
$
$
$
-S
-S
-S
-S
$
-S
$
$
$
-S
$
$
$
3
-$
-$
-$
S
S
S

30/06/2010
27/0712010
23/07/2010
01/07/2010
13/07/2010
12/07/2010
23107/2010
06/08/2010
09/08/2010
09/08/2010
18/082010
01/09/2010
06/092010
22/09/2010
30/09/2010
30/092010
13/09/2010
22/09/2010
30/092010
03/09/2010
01/10/2010
17/11/2010
05/11/2010
26/11/2010
29/11/2010 -$
20/12/2010 S
17/012011 S
03/01 2011 S
25/01/2011 -$
15/02/2011 -$
22/02/2011 S
15/07/2011 S
19/07/2011 S

5.729
2 617
2.000
146
560.316
46.960
18.958

3
2.586.985
30
2
8.608
26.430
300
30.000
36.679
323.771
130.000
8.219.596
61.230
8.179.577
3.600
5.320
11.700
680.222
3 447
270
462.664
100.000
5
900
2 200
372 310
70.000
965.215
975.215
38 620
59
404
55.292
148.924
151.848
4
77.838
300.772
111.693
180
36.784
26.784
36.867
5.995
111.693
2.000
72.000
23.386
10.090
100.000
658.664
34.893
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Detalle
. Depósito con documento
Traspaso no encontrado
Depósito con documento
Transferencia pago alto valor
Transferencia no encontrada en cartola
Pagos varios Banco Santander
Depósito en efectivo
Traspaso no encontrado
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Convenio Registro Civil
Depósito en efectivo
Transferencia por intemet
Depósito en efectivo
Transferencia por intemet
Convenio Registro Civil
Convenio Registro Civil
Convenio Registro Civil
Convenio Registro Civil
Pago en exceso por banco
Transferencia no encontrada en carlota
Depósito en exceso
Pagos varios desde transbank
Conv. Prov. Registro Civil
Conv. Prov. Registro Civil
Conv. Prov. Registro Civil
Depósito en efectivo
Depósito en efectivo
Transferencia por Alto Valor
Conv. Prov. Registro Civil
Conv. Prov. Registro Civil
Conv. Prov. Registro Civil
_linos vanos desde banco bci
Depósito no encontrado en cenote del Ola
Totales $

Fecha
29/07/2011 S
23/0712011 S
01/08/2011 $
24/08/2011 S
31/08/2011 -$

Monto
15.118
110.505
736.873
1.417.400
2.350

$
$

696.904

05/0912011

09/092011
28/102011 -S
25/10/2011 S
28/10/2011 $
28/102011 $
04/11/2011 $
08/11/2011 $
11/11/2011 $
17/112011 $
30/11/2011 $
30/112012 S
30111/2013 S
30/11/2014 S
-$
23/11/2011 -$
29/11/2011 S
301122011 -$
02112/2011 S
02/12/2012 S
02/12/2013 S
06/12/2011 S
16/12/2011 S
22/122011 S
23/12/2011 S
30/12/2011 S
30/12/2012 S
30/12/2011 S
21/12/2011 -$
S

32.258
6.250
35.600
23.050
91.892
20.000
41.414
155.954
54.414
15.454
200.497
154.228
30.235
5.000
500
1
43.899
29.963
151.176
272.711
100.000
35.500
30
154.228
154.228
46.361
2.411.131
12.151
6.582.383

Ajustes no Contabilizados cuenta corriente Fondo Común Municipal
N" 013-0-910858-9 Banco Estado
Detalle
Diferencia en Depósito
Impuesto por cheque protestado
Depósito no reconocido
Depósito no reconocido
Exceso Depósito fecha
Traspaso no encontrado
Documento devuelto protestado
Traspaso no encontrado
Traspaso no encontrado
Depósito no encontrado
Depósito no reconocido
Traspaso no encontrado
Traspaso no encontrado
Traspaso no encontrado
Traspaso no encontrado

Fecha
18/04/2006 $
09/12/2005 -S
25/04/2007 S
30/0412007 $
26/032007 $
30/072008 -S
-S
29/05/2009 -5
07/07/2009 -S
11/09/2009 -S

$
22/09/2010 S
01/12/2010 S
25/01/2011 $
25/07/2011 -$

Monto
40
31 571
400.000
327.492
125
23.857
553.261
10
46.960
8.608
3.447
77 838
5.995
23.386
110.505
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Depósito no reconocido
Tras aso no encontrado
Depósito no encontrado en cartola
Depósito en exceso
Depósito en exceso
Tolales

22/0812011 S
31/10/2011 $
11/1112011 -S
21/12/2011 $
23/12/2011 $
-5

2.350
6.250
155.954
12.151
47 028
24.624
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Anexo N° 5
Cheques Girados y No Cobrados Cuenta Corriente Juzgado de
Policía Local N° 013 .0-910855-4 Banco Estado

Fecha
Cheque

Nombre

N°
Cheque

Monto $

Jorge Cayo Hidalgo

10/08/2011

3928505

52.000

I.M.P.A.

10/08/2011

3928518

804.579

Banco Santander

23/08/2011

3928537

114.519

Jorge Cayo Hidalgo

06/10/2011

3996006

47.500

To ales

1.018.598

Cheques Girados y No Cobrados Cuenta Corriente Fondos
Ordinarios N 013-0-910854-6 Banco Estado
Nombre

Fecha
Cheque

N°
Cheque

Monto $

Jorge Cayo Hidalgo
Fernando Slater
Riveros

08/03/2011

2993215

46.500

17/03/2011

3051129

158.719

Jorge Cayo Hidalgo

08/04/2011

3170301

47.500

Jorge Cayo Hidalgo

06/05/2011

3358566

47.500

Jorge Cayo Hidalgo

09/06/2011

3727013

47.500

Jorge Cayo Hidalgo

04/07/2011

3858332

65.500

Sonia Gómez Chambe
Comité de Agua
Potable

10/08/2011

4168444

27.000

31/08/2011

4373711

624.200

Jorge Cayo Hidalgo

07/09/2011

4373750

47.500

To ales

1.111.919
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Anexo N° 6
Gastos Improcedentes

Concepto

Proveedor

N'
EP

Orden de
Compra

Servicio
de
Cóctel
para
intercambio de regalos de
funcionarios municipales
Adquisición de 350 cajas
navideñas
destinadas
a
funcionarios municipales
Adquisición de 328 cajas
familiares con motivo navideño
destinado al personal municipal
Romería a funcionario municipal
Sr. Eddy Solo (Q.E.P D)

Leónidas
Céspedes
Barraza
Abastecedora del
Comercio ltda

47422011

2591.1139S511

S

500.000

337 2941242011

S 500 000

1983012

2591-1089$E11

S 6.54 1 500

4272024 01/12/2911

$8.541488

2591-8324E10

$ 5 887.980

83098 22/12/2010

S 5 8437 980

Celebración Oía del Trabajador
Alimentos no pereobles. ofrenda
misa de Réquiem ex Alcalde
Sergio
González
Gutiérrez
(Q E P DI
Alimentos no pezedbles. ofrenda
misa dia del funcionario municipal

Manual Soto Pino
1
asareis
del
Carmen Gagueo 883 .2011
Armaba,

Onela del Carmen 438.2011
Rojas Rivera

banquetearia
de
funcionario municipal
dsetisor
PedDtIningo Barraza
Adquisición de insumos para
HuntedOne
personal
desfile
municipal
Servicio

N"
Factura

Faena
Factura

Monto
Factura

35552

s

t14.000

285 17/05/2011

S 688 550

35498

$

87.250

265 11/05/2011

S 688.550

34898

$

50 000

9402 30/1112010

$ 1.630.950

34841

S

80 000

9402 30/11/2010

$ 1.830.950

Caqueo 883.2011

34881

S

80 000

9402 30/11/2010 $ 1 630.950

del 883.2011
caduco

34911

s

73 270

9402 30/11/2010

$ 1 630.950

del
Gagueo 883-2011

34959

1

47 880

9402 30/11/2010

S 1 830.950

del
Caqueo 883-2011

34626

E

73.560

9402 30411/2010

S 1 630 950

del
Caqueo 883-2011

34982

S

28.020

9402 30/1142010

$ 1.830 950

2591-867-8E10

3

896.070

348 05/0112011

$ 1 848 549

34934

$

86.900

9402 30111/2010

S 1.830 950

Manual Soto Pino

20882011

7:

del
Marca
Carmen Caqueo 883-2011
Asambar

Adquisición de insumos para misa Mara
Carmen
La Noria
Aránibar
Adquisición de insumos para misa Marca
Carmen
La Nona
~mbar
insumos Marca
de
Adquisición
Carmen
celebración semana parvularia
Aránibar
Adquisición de insumos actividad Mareta
Carmen
Fiestas Patrias
Aránibar
Marca
de
Adquisición
insumos
Carmen
celebración día de la parvularia
Aránibar

Monto O.C.

del

Marcia Sparaftla

72.2011

Marca
del
Carmen Caqueo 883.2011
Aránlbar

Totales

S 14.486.230
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Anexo N' 7
Viáticos año anterior
RUT

DECRETO
PAGO N'

NOMBRE

VALOR
ESTADO DE
PAGO

DETALLE

9.628.028-9

Yáñez Abarca Juan Bautista

46

S

Pago do viáticos de los meses
294.322 noviembre y diciembre de 2011
funcionario Juan Yáñez Abarca

6.664.941-5

Rojas Cortés Pablo Humberto

82

$

358.532

Pago viáticos
diciembre 2011

periodos

noviembre.

7.583.379-2

Guerrero Orellana Rolando

93

S

100.000

Pago viáticos
diciembre 2011

períodos

noviembre.

7.729.475-9

Rojas Osorio Guillermo

94

S

Pago viáticos
100.000 dkiembre
2011

periodos

noviembre,

15.685.937-0

Díaz Barran Paulina

113

S

Pago viáticos
90 • 000 diaembre
.
2011

períodos

noviembre.

5.945.691-1

Smith Marin Augusto

121

S

12.613.351-0

Yicela Paucay Roque

130

S

142

S

159

S

1030.000

168

S

171

S

40.000 Pago viáticos mes de diciembre 2011
Pago viáticos noviembre y diciembre
1 50 7.007 2011

218

S

8 151.791

07525774-0
83.017.500-8
16 331 361-8

Juyumaya Chamba
Inés
Municipalidad
de
Almonte

Mavel
Pozo

83.017.500-8

Arancibia Coronado Linda
Municipalidad
de
Pozo
Almonte

83.017.500-8

Municipalidad
Almonte

de

Pozo

Total

225.040 Pago viáticos periodos diciembre 2011
30.000

Viatico de diciembre 2011 (decretos se
realizan posterior a la fecha del viático)

137.648 Viáticos mes de diciembre 2011
Pago viáticos mes diciembre 2011
personal contratación directa de obras

Pago viáticos personal municipal
correspondiente a meses noviembre y
diciembre 2011

S 14.064.340
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