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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

 

SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA 
EJECUCIÓN FINANCIERA - CONTABLE PARA LA I. MUNICIPALIDAD 

DE EL TABO 
 

 
INFORME LARGO. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
De conformidad a lo señalado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y las 
aclaraciones formulas a éstas, que regularon la propuesta pública de “Contratación 
del Servicio de Auditoría Financiera y Administrativa a la ejecución Financiera-
contable para la I. Municipalidad de El Tabo”, así como también, la oferta presentada 
por la Empresa Consultora y de Auditorias CAPACIT Ltda., corresponde en esta 
etapa de la auditoría practicada, hacer entrega del Informe Final. 
 
Este Informe contiene en forma de conclusiones, los comentarios finales sobre lo que 
fue el trabajo realizado por esta empresa auditora y que comprendiera la revisión de 
una innumerable cantidad de comprobantes, documentos contables, entrevistarse 
con gran parte del personal de la Municipalidad, levantar instrumentos de diagnóstico 
que permitieran realizar las evaluaciones de fondo en las diferentes Unidades o 
Direcciones, y otras gestiones y procedimientos y técnicas de auditoría que, en 
definitiva, permiten entregar una opinión sobre la razonabilidad de las operaciones y 
registros que dan cuenta de la contabilidad y situación financiera de la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo y de los Servicios Incorporados a la Gestión de Educación 
y Salud, como asimismo, poder concluir en una serie de sugerencias y elementos de 
Modernización del Municipio que permita en el futuro desarrollar una gestión 
municipal eficaz y eficiente. 
  
El presente documento expone en primer término el Informe Corto de Auditoria y a 
continuación el Informe Largo en la forma definida por la Municipalidad en las bases 
administrativas y Técnicas de la propuesta. El Informe Largo se desarrolla por cada 
uno de los componentes señalados en el programa de trabajo. 
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AUDITORIA FINANCIERA - CONTABLE 
 

1.- Informe Corto: 
 

En relación a la documentación que debería acompañarse en el informe corto, 
se puede señalar que las Bases Técnicas de la licitación, manifiestan en su 
punto cuarto que la auditoria deberá revisar y emitir un informe documentado 
sobre si los estados financieros que informan la ejecución presupuestaria del 
municipio, durante el periodo en análisis, presentan razonablemente la 
situación de ingresos y gastos, así como los saldos disponibles al final del 
período auditado.  Al respecto, esta empresa de auditoria considera pertinente 
hacer la siguiente aclaración: 

 

 - Balance General: este estado no se encuentra dentro de los informes 
que la I. Municipalidad de El Tabo confecciona, esto esencialmente por no ser 
de uso habitual en el sector municipal Chileno. Sin embargo, esta empresa 
auditora efectuará, dentro del desarrollo del presente informe, análisis de 
ciertas partidas de este informe para los años 2005, 2006 y mayo 2007, con la 
información obtenida del Informe Agregado de Variaciones de la Gestión 
Financiera del municipio al 31 de diciembre de cada año y con los 
antecedentes que proporcionan los registros del libro mayor de contabilidad. 

 

- Estados de Resultados: en situación similar a la expresada al Balance 
General, esta empresa auditora procedió a confeccionar un resumen de 
Ingresos y Egresos, mostrando su respectivo superávit o déficit anual, como el 
Estado Financiero que más se asemeja a lo requerido por el municipio. Este 
Estado se preparó con la información obtenida de los Informes Agregado de 
Variaciones de la Gestión Financiera y Analítico de Variaciones de la 
Ejecución Presupuestaria, mensuales del municipio. No se basó en el Balance 
de la Ejecución Presupuestaria Acumulado, de ingresos y gastos, del cuarto 
trimestre de cada año, debido a discrepancias de la información contenida en 
éstos respecto a los informes contables utilizados. 

 

- Cuentas de Orden: de conformidad al examen practicado, se pudo 
detectar que este tipo de cuentas contables no fueron utilizadas por el 
municipio durante el periodo que cubre esta auditoria. Más adelante nos 
referiremos más detalladamente sobre este punto.    

  
 
2.- Informe Largo:  

 
El presente informe contiene el conjunto de observaciones que el auditor 
detectó producto del examen efectuado a los distintos antecedentes puestos a 
su disposición por la I. Municipalidad de El Tabo y sus servicios de Salud y 
Educación, correspondientes a los años 2005, 2006 y a mayo de 2007, ello de 
conformidad a lo ofertado por Capacit Ltda. en su propuesta. Lo anterior, 
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utilizando los principios, normas y técnicas de auditoría de general aceptación. 
Ahora bien, en relación a aquellos aspectos del referido examen que no fueron 
observados, no se exponen aquí por considerarse inoficioso para el propósito 
de este informe, sin embargo, éstos se encuentran incluidos en los respectivos 
papeles de trabajo de los Auditores, según lo establecen las técnicas y 
procedimientos de auditoria. 
 

a) Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre los registros 
presupuestarios y contables, sistemas y controles que fueron 
examinados durante el curso de la auditoria; 

 
Como una forma de iniciar este análisis nos referiremos a la estructura global que 
presentan las diferentes cuentas del presupuesto municipal, entregando a partir de 
esta globalidad, nuestras primeras apreciaciones sobre la situación financiera – 
presupuestaria de la I. Municipalidad de El Tabo.  
 
 

BALANCES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2005 - 2007 
 
 

En el cuadro siguiente se presenta un análisis a nivel nominal de la ejecución 
presupuestaria del Municipio, para el período presupuestario 2005, 2006 y 2007. El 
presente examen se realiza sobre la base de los ingresos percibidos y de los gastos 
devengados, por ser este estado, a nuestro juicio, el que mejor refleja la situación de 
la Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Municipalidad. 
 
 

    

ITEM 2.005 2.006 2.007 

       
INGRESOS      
Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 
Renta de inversiones 0 0 0 
Participación Impuesto Territorial 0 88.642 111.426 
Permisos de Circulación 251.332 290.021 129.891 
Patentes Municipales 59.999 60.178 26.543 
Derechos Municipales 390.130 433.084 382.606 

Fluctuación de deudores 
      ( 

39.966) ( 22.121) 68.722 
Venta de Activos 0 5.500 13.338 
Recuperación de préstamos 0 0 0 
Transferencias 0 7.327 92.364 
Participación Fondo Común 
Municipal 923.475 736.938 768.814 
Otros ingresos 189.007 131.209 102.343 
Endeudamiento 0 0 0 
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Operaciones años anteriores 6.663 7.071 3.788 
Saldo inicial de caja 74.648 85.661 20.000 

Total Ingresos 1.855.288 1.823.510 1.719.835 

% variación anual   -1,71% -5,69% 
       

Compromisos de Fondos      
Gasto en personal 394.811 451.790 479.402 
Bienes y servicios de consumo 547.348 457.247 468.683 
Prestaciones previsionales 0 0 0 
Transferencias corrientes 507.610 371.875 469.455 
Inversión real 364.201 396.499 166.514 
Inversión Financiera 0 0 0 
Transferencias de capital 0 0 5.385 
Servicio de la deuda pública 0 0 0 
Operaciones años anteriores 38.498 144.429 133.361 
Otros compromisos pendientes 1.253 0 0 
Saldo final de caja 0 0 0 

Total Compromisos 1.853.721 1.821.840 1.722.801 

% variación anual  - 1,74% -5,44% 

    

Superávit  anual 1.567 1.670 173.874 
 
 

 
 

Análisis de los Presupuestos de Ingresos en términos globales.  
 
Los ingresos percibidos durante el período analizado, han experimentado una 
disminución sostenida claro sí que en términos nominales.  
 
Sin embargo, la mayor disminución relativa se produjo en el año 2007, como 
consecuencia del menor ingreso por concepto de “Permisos de Circulación”, 
“Patentes Municipales”, “Derechos Municipales” y la cuenta “Otros Ingresos”, cuyo 
menor ingreso en su conjunto representa un 42,58%, respecto a las mismas cuentas 
del año 2006. Por otro lado, los ingresos percibidos durante el año 2007, en relación 
a los del año 2005, han disminuido en M$ 135.453, equivalentes al 8,05%.  
 
De acuerdo al análisis efectuado por esta empresa auditora, se puede señalar que 
las disminuciones que han experimentado los ingresos en el periodo en estudio, se 
deben en su mayoría por la menor percepción de ingresos en cuentas que de una u 
otra manera pueden ser controladas por el municipio, como lo muestran las cuentas 
indicadas precedentemente. A este análisis, se agrega la disminución que presenta 
la participación del municipio en el Fondo Común Municipal, cuyo menor ingreso 
existente entre el periodo auditado alcanza a M$ 154.661, monto que en términos 
porcentuales representa una disminución del orden del 20,12%. Sin embargo, este 
último corresponde al grupo de ingresos variables no controlables por el Municipio. 
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Por último, la cuenta “Fluctuación Deudores”, muestra, al 31 de diciembre del año 
2007, un saldo positivo de M$ 68.722. Lo anterior, dado que técnicamente no debiera 
darse, por cuanto lo más que pudiera ocurrir es que esta cuenta contable tienda a 
cero, pero siempre desde una cifra negativa.   
 
 
Análisis de los Compromisos de Fondos que el Municipio ha generado en el 
periodo de revisión: 
 
Respecto a este tema, se puede señalar que los compromisos anuales de fondos 
han experimentado disminuciones sostenidas, como se evidencia en el cuadro 
precedente, situación que a nuestro juicio debería ser revisada por la Municipalidad, 
con el objeto que en el futuro este fenómeno no se vuelva a presentar, ello se hace 
evidente en el último periodo presupuestario, principalmente en el ítem de Inversión 
Real, cuenta que de alguna forma es controlable por la Municipalidad. 
Ahora bien, desde otro punto de vista es un hecho favorable y relevante, que la 
autoridad administrativa haya mantenido el equilibrio presupuestario durante estos 
tres ejercicios presupuestarios del municipio, que en este examen se ha evaluado. 
 
A nivel de Cuenta, se puede señalar que el Subtitulo 21 “Gastos en personal” ha 
tenido en un crecimiento mas bien normal, durante el periodo en estudio; el Subtitulo 
22 “Bienes y Servicios de Consumo”, muestra que en el año 2006, experimentó una 
importante disminución del orden de M$ 90.101, respecto al año inmediatamente 
anterior, este hecho queda en evidencia gracias a la evidente baja en el gasto de 
ciertas Asignaciones, tales como el “Convenio por Servicio de Aseo” (-M$ 48.780), y 
“Otros Compromisos Pendiente” (-M$ 19.744). 
 
Por último, la cuenta “trasferencias Corrientes”, ha experimentado un 
comportamiento variable, ello generado por una disminución significativa en el año 
2006 (-M$ 135.735), producto por el menor gasto que muestra el Ítem 
“Transferencias a Entidades Públicas” del orden de los M$ 158.652, dicha baja 
obedece principalmente al hecho que durante esta año 2006, no se habría cumplido, 
según lo establecen estos Balances Presupuestarios, con la obligación de enterar los 
aportes correspondientes al Fondo Común Municipal”, dado que en este año, se 
enteró solo M$ 13.000.-   
   
 
Análisis  Global del Resultado: 
  
De la lectura de los resultados obtenidos, según lo indican sus Balances 
Presupuestarios, se desprende que la gestión financiera del Municipio es 
esencialmente de equilibrio en los dos primeros años, pero el resultado que muestra 
el año 2007, es de Superávit presupuestario. 
 Esto demostraría que sus ingresos presupuestarios anuales han sido suficientes 
para cubrir sus gastos presupuestarios anuales, según lo indican sus registros 
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contables y la ejecución presupuestaria del Municipio, en el periodo sometido a 
revisión.  
Al respecto, se puede señalar que cuando los Superávit anuales son significativos, 
estos deberían ser optimizados, ello considerando el eventual impacto que pudiera 
generar en la economía comunal. 
 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La I. Municipalidad de El Tabo, cuenta con una especie de Manual de Adquisiciones, 
el que se encuentra inserto en la Unidad de Adquisiciones, contemplada en el 
“Manual de Funciones y Procedimiento de Unidad de Finanzas Municipales”, el cual 
no se encuentra actualizado conforme a Sistema de Compras Públicas, Ley N° 
19.866, como así también no contaría con la aprobación del Concejo Municipal. 
 
Al termino de esta auditoria, la Empresa Auditora no tuvo acceso al Reglamento 
Interno del Municipio, Reglamento exigido por el Art. Nº 31 de la Ley Nº 18.695 
“Orgánica Constitucional de Municipalidades”. Como así también al Organigrama de 
la Municipalidad. Lo que indicaría, en este caso, que el municipio no contaría con 
dichos elementos básicos de administración, y que para el caso del Reglamento 
Interno su existencia en de carácter obligatorio.  
 
En relación a los Manuales de Funciones y Procedimientos, solo existe al parecer el 
Manual descrito en el primer punto de este acápite, ello por cuanto no se pudo tener 
acceso durante este periodo, a estos instrumentos de orden administrativo.  
 
En consecuencia, y a modo de resumen, se puede señalar al término de esta 
auditoría, lo que a continuación se indica:  

 
1. El Municipio no cuenta con Reglamento Interno Municipal. 

 
2. Se advierte el no cumplimiento a cabalidad de los procedimientos de compras, 

no adjuntándose los requerimientos de las unidades a través de las 
respectivas solicitudes de pedido con los antecedentes requeridos, las 
solicitudes no son autorizadas por la alcaldía o por otra instancia debidamente 
autorizada, la existencia de cotizaciones no autorizadas por el encargado de 
adquisiciones del municipio, no se acredita la emisión de las respectivas 
ordenes de compra en todas las adquisiciones y sus respectivas 
refrendaciones presupuestarias, se efectúan compras directamente por 
funcionarios, solicitando posteriormente el pago, compras efectuadas sin 
seguir los procedimientos conforme a sus montos, emitiendo posteriormente 
Decretos Alcaldicios para regularizar el pago, por parte de la Alcaldía, sin 
ordenar la determinación de las responsabilidades que procedan. 

 
3. Sistema de emisión de Decretos de Pago, no confiable, al emitirse estos 

documentos, tanto por el Sistema Computacional vigente como fuera de este 
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sistema, existiendo doble numeración de Decretos de Pago, o en su defecto 
sin indicar numeración y fecha, no llevando registro de los mismos. 

 
4. La Existencia de Decretos de Pagos Nulos, no se detecta registro físico o 

computacional sobre el Control de ellos. 
 

5. Se ha podido observar, producto de la revisión, que en ciertos Decretos de 
Pagos se archivan documentos como cheques nulos, en original. 

 
6. Se efectúan pagos sin estar toda la documentación de respaldo, existencia de 

Decretos de Pago, con todas las firmas de los respectivos funcionarios que 
aprueban el acto administrativo de legalidad. 

 
 
ANÁLISIS POR COMPONENTES : 
 
En las siguientes páginas se procede a exponer el trabajo realizado durante el 
período de la auditoría, el cual consistió en examinar los distintos componentes 
propuestos en la oferta realizada por Capacit Ltda., relacionados con el área 
presupuestaria – contable del Municipio, para ello, se ha tenido presente las Normas 
de Auditoría de General Aceptación, como así tambien, todos los antecedentes 
relacionados con la Propuesta Pública que llamara, para estos efectos la I. 
Municipalidad de El Tabo.       
 
 
A)  REVISIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 
 

Area Municipal  
 

1. Derechos de Construcción  en Carpetas de Obra. 
 

Respecto a este concepto de ingresos, se procede a tomar muestras 
aleatorias de los respectivos derechos de construcción, otorgados durante el 
periodo que contempla el examen de la auditoría. Lo anterior, conforme al libro 
de registro de la Dirección de Obras del Municipio: 

 
- Año 2005, 171 carpetas de construcción, desde el permiso Nº 8.118 al 

8.290; 
- Año 2006, 222 carpetas de construcción, desde el permiso Nº 8291 al 

8513; 
- Año 2007, hasta 31 Mayo, 60 carpetas de construcción. 
 

A continuación se indican las principales observaciones que se detectaron en 
el examen de este tipo de derechos municipales: 
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Las clasificaciones por categoría del tipo de edificación se efectúa a criterio 
del profesional, conforme a las especificaciones técnicas, sin contar con el 
respectivo cuestionario que evalúa los atributos positivos de la construcción, 
en cuanto al diseño, estructura, terminaciones e instalaciones. Conforme a 
exigencia de la Ley de Urbanismo y Construcciones (Art. Nº 126, 127 DFL Nº 
458). 

 
Observaciones más relevantes detectadas durante el examen: 
 

- El Contribuyente cancela 1ra. cuota de 2. No se acredita el pago de la 
segunda cuota. No se adjunta copia de Convenio de pago. según 
Comprobante de Ingreso Nº 14273, del 02.06.05. 

- No se registra el ingreso por este concepto de 22 Viviendas, ingresadas 
por Revisor Independiente. Rebaja 30% en el cobro, diferencia 4° tramo 
en cobro. 

- Se recibe pago por el monto de $ 6.296, al ingresar la carpeta según O. 
de I. Nº 15501, del 15.07.05. Monto que no se descontó en el pago del 
Derecho de Edificación, ello de conformidad a la O. de I. N 20417 del 
04.11.05. 

- Se recepciona el Pago de $5.768 al ingresar carpeta de construcción, 
según O. I. N° 22985 del 30/11/05. Monto que no se descontó en el pago 
del  D° Edificación, en C. de I. Nº 22135 del 17.12.05. 

- El Contribuyente cancela solo la 1ra. cuota, quedando pendiente saldo. 
No se adjunta el convenio pago, C. I. Nº 14813 del 21.06.05. 

- En permiso de construcción se registrar Rol SII 111-1, en cambio en 
Especificaciones Técnicas aparece el Rol 112-1, no se acredita 
inscripción de la propiedad, se autorizan 149 m2 y corresponde en la 
práctica a 129 m2; C. I. Nº 303 del 05.01.06. 

- En el C. I. Nº 1846860 del 27.09.06, el Rol de avalúo 666-001 no coincide 
con el Rol declarado (666-3). Como tampoco la inscripción de propiedad 
del Inmueble. 

- Se Autoriza la construcción de un inmueble a un Contribuyente que 
posee sólo acciones y derechos de la propiedad, C. De I. Nº 1847634 del 
16.10.06. 

- En el C. De I. de fecha 13.11.07, se pudo detectar que se calculó mal el 
monto cobrado  por mt2  

- Se Autoriza la construcción de una obra, a un Contribuyente que posee 
sólo acciones y derechos de la propiedad. Parcela Nº 9 de 27,6 Há., ello 
se acredita en C. de I. Nº 13471 de fecha 20.03.07.  

 
Es importante señalar que de la muestra de Carpetas (permiso número) 
seleccionadas, las siguientes carpetas no fueron puestas a disposición de 
esta empresa auditora: 
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- Año 2005 : Permiso de Construcción Nº 8122, del 13 de enero, 
Permiso Nº 8140, del 02 de febrero, Permiso Nº 8187, mes de abril, 
Permiso Nº 8289, del 27 de diciembre. 

 
-  Año 2006 : Permiso de Construcción Nº 8297, del 25 de enero, 

Permiso Nº 8322, del 05 de abril, Permiso Nº 8338, del 10 de mayo. 
 

-   Año 2007 : Permiso de Construcción Nº 8527, del 19 de enero, Permiso 
Nº 8573, del 25 de mayo. 

 
Nota: Revisión Derechos de Construcción en ANEXO N° 01, primer informe 
de auditoria. 

 
 
2. PATENTES MUNICIPALES. 

 
Para el otorgamiento de Patentes Municipales no se cuenta con manual de 
procedimientos especial, se aplican las exigencias establecidas por Ley, 
confeccionando afiches y/o trípticos a los contribuyentes informando sobre 
los antecedentes a presentar. 
 
Para el cobro de los derechos municipales de aplica un porcentaje del 2,5 y 
en cuanto a los derechos de aseo no son determinados conforme lo 
determina la ordenanza municipal, se aplica un valor que es  informado por 
la dirección de obras a la unidad de rentas y patentes, que asciende a 
$28.416.- año 2005, $28.416.- año 2006 y $32.208.- año 2007, valores que 
se no acredita contar con la aprobación contemplada en articulo 16 de la 
Ordenanza de Derechos Municipales de la Municipalidad de El Tabo. 
 
No se acredita la aprobación por parte del Concejo Municipal,  de las 
patentes de Alcoholes, que se debe efectuar semestralmente, realizando 
posteriormente el cargo respectivo en el sistema contable. 
 
Durante el año 2006 al 17 de Mayo de 2007 se otorgaron patentes de 
alcoholes,  las cuales no se acredita contar con el acuerdo del Concejo 
Municipal conforme lo estipula  letra o) del artículo 65° de la Ley N° 18.695, 
texto refundido Orgánica Constitucional de Municipalidades, conforme  
Acuerdos del Concejo Municipal  remitidos por el Secretario Municipal años 
2006 y 2007. 
 
A la fecha del presente informe no se han recepcionado las respectivas 
Carpetas de los Contribuyentes de patentes municipales, aún cuando se han 
solicitado en reiteradas oportunidades, es más no hemos logrado tener 
acceso al Rol de Patentes, para seleccionar la muestra. 
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De las patentes otorgadas sin acreditar el acuerdo del Concejo Municipal. 10 
corresponden a patentes de alcoholes limitadas. 

 
Existe Patente correspondiente a los roles 20487 – 20547 – 20579, 
registradas a nombre del mismo contribuyente, RUT. N° 76. 206.810-9,  
Cabañas El Mirador de las Cruces Ltda.,  no  registran pagos ni deudas 
desde 2005 en adelante, no habiendo carpetas de antecedentes conforme lo 
cerífica encargada de unidad de rentas y patentes municipales. 
 
Patente Comercial ROL 20591 del contribuyente Humberto Razeto V. y Cia. 
Ltda., no registra pago periodo 2005 y 2006, sólo a contar del primer 
semestre de 2007, carpeta de contribuyente no fue habida según certifica 
encargada de Rentas y patentes,  se desconoce fecha otorgamiento. 
 
Revisadas las respectivas carpetas de las patentes seleccionadas en forma 
aleatoria, se puede afirmar  razonablemente que estas presentan y cumplen 
con las exigencias para su otorgamiento, Sin embargo presentan carencias 
de alguna documentación relevante como son resoluciones sanitarias, o 
están se encuentran vencidas, como también sin documentación de la 
situación del local comercial, presentando  las observaciones que se indican 
en anexo adjunto. 
 
Patentes de alcoholes limitadas que se encuentran otorgadas y vigentes al 
periodo de revisión, según su clasificación son: 

 

CLASIFICACION CATEGORIA CANTIDAD LIMITE EXCESO 
Supermercado de bebidas 
alcohólicas o minimercados de 
bebidas alcohólicas 

H 40   

Establecimiento de expendio de 
cerveza o sidra de frutas 

F 8   

Deposito de bebidas alcohólicas A 6   

Cantinas, Bares, Pubs y tabernas E 2   

 

Al 17 de Mayo de 2007, conforme a los registros del sistema computacional 
de registro de patentes municipales, se registra una morosidad del total del 
Rol de Patentes que asciende a suma de $150.819.321.-, en la que se 
incluyen patentes de alcoholes, no efectuando el trámite de caducidad 
correspondiente conforme a las disposiciones legales, actualmente la deuda 
asciende a la suma de $32.292.926.-, incluyendo cuatro patentes de 
alcoholes limitadas, Roles 40001, categoría F, Rol 40034 categoría H, Rol 
40102 categoría F y Rol 40109 categoría E. 
 
Patente Rol  40068 presenta registro, el primero bajo el domino del 
contribuyente RUT. N° 77.548.390-3,  junto a patente comercial  de alcohol 
ROL 20033 con morosidad desde 2004 en adelante, no registrando 
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morosidad patente ROL 40068, y el segundo dominio registrado bajo el RUT  
N° 5.149.962-K, el cual presenta morosidad a contar de 2004, patente de 
supermercado de alcoholes, con las misma dirección, San Marcos 901 El 
Tabo. 

 
Patente de alcohol Rol N° 40078 y N° 21154 registrada bajo el RUT N° 
2.696.974-3, se otorgan mediante decreto alcaldicio N° 320 y N° 277 
respectivamente ambos con fecha 29.01.96, posterior al 20.04.94 fecha de 
fallecimiento del contribuyente. Posteriormente se efectúa transferencia de 
patente a Sucesión mediante decreto alcaldicio N° 08 de fecha 08.01.07. 
 
Nota: Revisión Patentes municipales en anexo Nº 23, 24, 25, del segundo 
informe. 

 
3. LICENCIAS DE CONDUCIR 

 
Se pudo verificar que el otorgamiento de licencias de conducir se efectúa, 
realizando el respectivo examen Psicotécnico, con el posterior examen teórico 
y práctico, los cuales son realizado con el personal especializado 
correspondiente. Contando con Médico contratado por el municipio, examen 
práctico tomado por el Director de Tránsito y el teórico por funcionario a 
Contrata. 
 
Se confeccionan Carpetas por Contribuyentes custodiadas en las respectiva 
unidad de tránsito, y los respectivos ingresos del pago de las licencias, se 
custodian en forma separada. 
 
Se cuenta con la implementación pertinente conforme a normativa vigente 
para el otorgamiento de Licencias de Conducir. 
 
El procedimiento para el otorgamiento de Licencias de Conducir, se inicia con 
la inscripción en cuaderno que lleva la dirección de tránsito, anotando los 
antecedentes del conductor, oportunidad en que se la da día y hora de 
citación, debiendo cancelar valor de la licencia correspondiente que incluye 
valor del certificado de antecedentes que el municipio solicita al Registro Civil. 
El otorgamiento Renovaciones Licencia clase B se otorga inmediatamente, 
previo examen Psicotécnico, a las renovaciones Licencias Clase A, debe 
rendir examen escrito.  Las Licencia de Conducir Nuevas, se otorgan al otro 
día del examen médico, realizando examen escrito y práctico. 
Los formularios de Licencias de Conducir se custodian en Tesorería los que 
son retiradas firmando un libro de registro.  El procedimiento antes descrito no 
se encuentra formalmente normado. 
   
Nota: Revisión Licencias de Conducir en anexo Nº 29, 30, 31, del segundo 
informe. 
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4. PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 

Del examen realizado se puede señalar que en general los Permisos de 
Circulación se otorgan cumpliendo con las exigencias  contempladas en las 
normas legales, requiriéndose la documentación pertinente. 
   
Los Permisos de Circulación se custodian ordenados por placa patente, en 
la unidad de tránsito. En la revisión se pudo detectar que no se encuentran 
todos los comprobantes de Permisos de Circulación pagados, archivados en 
el legajo por placa patente, por lo que no se acredita razonablemente su 
cancelación, tanto del permiso anterior o de la respectiva cuota, sin perjuicio 
que para el pago de cada permiso circulación, es condición haber cancelado 
el permiso  anterior. 
 
Respecto a las placas patentes en las que no se acredita su cancelación, no 
se puede emitir opinión de su posible deuda al municipio, al no acreditarse el 
pago en otro municipio y/o su traslado a otra Comuna. 
 
Se pudo detectar, que en los Pagos de segunda cuotas de permisos de 
circulación efectuados en otras municipalidades, se utiliza el siguiente 
procedimiento;  Se reciben los recursos de otra municipalidad en tesorería, 
se emite comprobante de pago del permiso circulación, se da por cancelado 
con timbre de caja, se indica en comprobante en que municipio se canceló y 
con que documento bancario, cuando corresponde; remitiendo al municipio 
que recibió el pago la copia de comprobante de pago del permiso circulación 
y la del contribuyente, reteniendo el comprobante de registro municipal, 
adjuntándose al expediente del contribuyente. Ej. Placa XD-1691-1, O. de I. 
N° 18640 del 12/12/2005 Folio 055022. 
 
Nota: Revisión Permisos Circulación en anexo Nº 20, 21, 22, del segundo 
informe. 

 
5. FONDO COMUN MUNICIPAL 

 
No se emiten las respectivas órdenes de ingresos municipales por los 
depósitos directos en cuenta corriente del municipio, efectuados por 
Tesorería General de la República, se realiza la contabilización en el sistema 
de computacional de contabilidad una vez que se ha recibido el formulario 
remitido por Tesorería General de la República. 
  
Se pudo detectar que los respaldos de Tesorería General de la República 
por concepto de aporte del Fondo Común Municipal, no se custodian en su 
totalidad en Tesorería Municipal, recursos que no se ingresan por Caja sino 
directamente en la cuenta de Fondos Ordinarios del Municipalidad de El 
Tabo, como lo certifica la Tesorera Municipal.  
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Se hace presente que la Municipalidad  de El Tabo no proporcionó la 
totalidad de los antecedentes correspondientes a los documentos de 
Ingresos Municipales, solicitados con fecha 14 de Febrero de 2008, 
reiterados mediante Ord. N°10 de fecha 11 de Marzo de 2008,  
correspondiente  a los aportes mensuales del Fondo Común Municipal.  
 
Conforme a los registros contables de ingresos presupuestarios municipales, 
cuenta 111.07.73.001 “Participación Anual en el Trienio Correspondiente” y 
cuenta 111.07.73.002 “Por Menores Ingresos para Gastos Operacionales”, 
se desprende que los aportes recibidos por Fondo Común Municipal, 
ascienden a los siguientes montos: 

 
INGRESOS  F.C.M. SEGÚN REGISTRO CONTABLES 

INGRESOS F.C.M. Año 2005  $ Año 2006  $ (E-M) de 2007  $ 

Participación en el Trienio 888.773.753.- 715.461.786.- 109.225.201.- 

Por menores ingresos 34.700.820.- 21.475.757.- 17.165.578.- 

Totales 923.474.573.- 736.937.543.- 126.390.779.- 

 

Nota: Revisión Fondo Común Municipal en ANEXO N° 27, 28, 29, del 
segundo informe. 

 
6. IMPUESTO TERRITORIAL 

 
Se pudo detectar que los comprobantes de giro y egresos de Tesorería 
General de la República por concepto de Impuesto Territorial, no se 
custodian en su totalidad en Tesorería Municipal, recursos que no se 
ingresan por Caja sino directamente en la cuenta de Fondos Ordinarios del 
Municipalidad de El Tabo, como lo certifica la Tesorera Municipal.  
 
Se detecta que ingresos por concepto de aseo depositados por Tesorería 
General de la República,  y los respectivos ingresos por Impuesto Territorial 
se registran en la misma cuenta presupuestaria de ingresos Subtitulo 
01.03.01, Participación Impuesto Territorial. 
 
Se hace presente que la Municipalidad de El Tabo no proporciona la 
totalidad de los antecedentes correspondientes a los documentos de 
Ingresos Municipales, solicitados con fecha 14 de Febrero de 2008, 
reiterados mediante Ord. N°10 de fecha 11 de Marzo de 2008,  
correspondiente  a Impuesto Territorial.  
 
Conforme a los registros contables de ingresos presupuestarios municipales, 
cuenta 111.01.03.001 participación en Impuesto Territorial, reflejan que los 
aportes recibidos por Impuesto Territorial, ascienden a los siguientes 
montos: 
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INGRESOS  IMPUESTO TERRITORIAL 
SEGÚN REGISTROS CONTABLES 

 2005 2006 2007 

Impuesto Territorial $0.- $88.641.733.- $20.669.594.- 

 

No se efectuaron los respectivos registros de ingresos presupuestarios 
correspondientes a los depósitos directos en cuenta corriente, por los 
aportes efectuados por Tesorería General de la República, por concepto de 
impuesto Territorial correspondiente al año 2005, conforme a revisión 
practicada a los comprobantes de egresos de Tesorería General. 
 
Nota: Revisión Impuesto Territorial en anexo Nº 17, 18, 19,  del segundo 
informe. 
 

Área Educación y Salud Municipal 
 

1. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 

A continuación se mostrarán las observaciones detectadas a los 
Componentes de Ingresos del periodo solicitado a auditar, es decir, de los 
periodos 2005, 2006, enero a mayo 2007. 
 
a) Ingresos:  

 
Del examen practicado a los ingresos generados por este Departamento 
Municipal durante el periodo que fue solicitado revisar, según las bases de 
licitación, se puede señalar lo siguiente: 
  
En términos generales estos ingresos no son registrados formalmente en 
un sistema contable (Software o Manual), sólo se generan anotaciones 
manuales en un cuaderno, que no cumplen en general con la normativa 
vigente para estos efectos. Ello, por cuanto el Departamento de Educación 
no contaría en la práctica con una herramienta computacional que 
cumpliera estos fines.  

 
De lo anterior, se puede señalar que la forma de efectuar las anotaciones 
manuales se desarrolla de la siguiente manera: 
 
- Por los ingresos provenientes de transferencias desde el municipio, la 

Encargada de la contabilidad, registra el Decreto Alcaldicio que autoriza 
la referida transferencia. 

- Respecto de los ingresos por concepto de Subvenciones, la encargada 
de la contabilidad baja las planillas del MINEDUC y las compara con los 
depósitos que aparecen en las cartolas bancarias, (las cuentas 
corrientes las maneja la Municipalidad), si el monto se encuentra 
depositado ella lo ingresa a sus registros. 
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- Por los ingresos que ingresan a través del municipio, se registra el 
Comprobante de Ingreso que para estos efectos emite la Municipalidad.   

-  El Departamento de Educación no realiza Conciliaciones Bancarias, 
ello dado que la Cuenta Corriente es administrada por la Tesorería del 
Municipio. 

- Dentro del periodo auditado se pudo detectar que en esta Unidad 
Municipal, no se elabora el informe contable denominado “Informe 
Agregado de Variaciones de la Gestión Financiera”, señalándose que 
ellos solo confeccionan el “Informe Analítico de Variaciones de la 
Ejecución Presupuestaria” y que el anterior debería construirlo la 
municipalidad, dado su condición de consolidado. 

-  
Para la revisión de los ingresos se nos entregó, por parte del Departamento de 
Educación, archivadores con los respectivos respaldos, como lo son los Decretos 
Alcaldicios, los Comprobantes de Ingresos emitidos por el Dpto. de Rentas, 
Planillas del MINEDUC. Por tales motivos, no se puede tener certeza de que la 
documentación entregada corresponde a la totalidad de los ingresos percibidos, 
ya que según lo manifestado por la Encargada del Departamento no se emiten 
Comprobantes de Ingresos debidamente numerados y cuya emisión haya sido 
correlativa, ni Comprobantes Contables que permitan hacer un seguimiento, 
ambos emitidos por este Departamento. 

 
2. DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
Como lo señaláramos respecto al Área de Educación, a continuación 
mostraremos las observaciones detectadas a los Componentes de Ingresos 
del periodo solicitado a auditar, esto es, año 2005, 2006 y enero a mayo 2007, 
correspondiente al Área de Salud Municipal. 
 
a) Ingresos:  

 
De la Revisión practicada a los ingresos obtenidos por este Unidad 
Municipal durante el periodo sujeto a revisión, se puede señalar lo 
siguiente: 
  
Respecto de este componente de revisión se puede señalar que, en 
términos generales, estos no son registrados formalmente en un sistema 
contable (Software o Manual), solo se generan anotaciones manuales en 
un cuaderno, que no cumplen en general con la normativa vigente para 
estos efectos. Ello, por cuanto el Departamento de Salud no contaría en la 
practica con una herramienta computacional que cumpliera estos fines.  
 
Por lo señalado precedentemente, se puede indicar que la forma de 
efectuar las anotaciones manuales se desarrolla de la siguiente manera: 
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- Para la revisión de los ingresos se nos entregaron archivadores con la 
documentación de respaldo, es decir, Decretos Alcaldicios, Planillas 
MINSAL y Comprobantes de Ingresos emitidos por el Departamento de 
Rentas de la Municipalidad. 

- Por los ingresos provenientes de transferencias desde el municipio, la 
Encargada de la contabilidad, registra el Decreto Alcaldicio que autoriza 
la referida transferencia. 

- Respecto de los ingresos por concepto del Percápita, la encargada de 
la contabilidad baja las planillas desde el MINSAL y las compara con 
los depósitos que aparecen en las cartolas bancarias, (las cuentas 
corrientes las maneja la Municipalidad), si el monto se encuentra 
depositado ella lo ingresa a sus registros. 

- Por los ingresos que perciben a través del municipio, se registra el 
Comprobante de Ingreso que para estos efectos emite la Municipalidad.   

-  El Departamento de Salud no realiza Conciliaciones Bancarias, ello 
dado que la Cuenta Corriente es administrada por la Tesorería del 
Municipio. 

- Dentro del periodo auditado se pudo detectar que en esta Unidad 
Municipal, no se elabora el informe de contabilidad exigido por la 
contraloría General de la República llamado “Informe Agregado de 
Variaciones de la Gestión Financiera”. señalando que ellos solo 
confeccionan el “informe Analítico de Variaciones de la Ejecución 
Presupuestaria” y que el anterior debería construirlo la municipalidad, 
dado su condición de consolidado. 

 
Según lo manifestado por la Encargada Sra. Beatriz Peña, el Departamento de 
Salud no confecciona Comprobantes de Ingresos ni Comprobantes Contables, lo 
que no permite tener certeza de que la documentación entregada corresponde a 
la totalidad de los ingresos devengados y percibidos. 
 

 
B)  REVISIONES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS. 

 
A continuación se presentas las observaciones detectadas producto del examen 
practicado a las distintas partidas del componente gastos o egresos, de la oferta 
presentada por la empresa auditora. Todo en función de los antecedentes puesto 
a disposición del auditor por la I. Municipalidad de El Tabo. 

 
a) REVISION DECRETOS DE PAGO AÑO 2005 

 
1. Se procedió a revisar la totalidad de los decretos de pago, puestos a 

disposición de la Consultora, correspondiente al año 2005, del Nº 1 hasta el Nº 
1429, verificando su existencia física en los respectivos archivos y nómina de 
registro remitida a Empresa CAPACIT por parte de la contraparte técnica de la 
municipalidad de el tabo Sr. Arturo Álvarez González, Director Administración 
y Finanzas, detectando y observando lo que se indica. 



CAPACIT - AUDITORIAS 

EMPRESA CONSULTORA Y DE AUDITORIAS CAPACIT LTDA. 17 

 
2. Producto de la revisión, se pudo detectar que 161 Decretos de Pagos 

correspondientes a este año, no fueron encontrados en los respectivos 
archivos y 10 Decretos de Pago indicados como nulos. De estos decretos 
faltantes, se pudieron rastrear más o menos 116 de ellos, pudiendo determinar 
al menos ciertos datos como a quienes fueron girados, el monto, motivo y 
fecha de emisión. Sin embargo 45 de ellos no fue posible determinar a que 
corresponden. Ver anexo adjunto, y detalle de estos en el segundo informe de 
auditoría. 

 

3. Decreto de Pagos que no cumplen su total tramitación y autorización de 
cancelación, año 2005, como por ejemplo: 38 D.P. sin firma del Alcalde, 35 
D.P. sin firma de Secretario Municipal, 4 sin firma de encargado de Control, y 
1 sin firma de Administración y Finanzas. Ver detalle de estos decretos de 
pago en el segundo informe de auditoria 

 
4. Se ha detectado que los Decretos de Pagos del año 2005 no presentan en 

general expediente de gastos, acreditan refrendación del gasto, no especifica 
motivo del gasto, no se adjunta guía de recepción, no se acredita destino final 
de los bienes, sin embargo, presentan, requerimiento a través de 
memorándum de las unidades solicitantes, facturas, guías despacho, orden 
de compra.  

 
5. Las adquisiciones efectuadas a partir del 01 de julio de 2005, fecha de 

aplicación por parte de las Municipalidades Ley N°19.886 Sistema de 
Compras Públicas, en los respectivos Decretos de Pago no se adjuntan 
la documentación respaldatoria del trámite a través del portal Chile 
Compra, no haciendo referencia tampoco de lugar y funcionario que custodia 
la documentación. 

 
6. Se detectó Decreto de Pago sin Número y sin fecha, sin visación de 

Finanzas, confeccionado fuera del sistema computacional, a nombre de 
Elena Espinoza Zelada, por $6.073.678.- correspondiente a cancelación 
Honorarios mes de Junio de 2005, de 12 personas, con egreso 791, cheques 
series N° 3477257, N° 3477260 y N° 3477283, no se ajunta las respectivas 
boletas de Honorarios. Decreto de Pago archivado en los N°s 400 y 401 de 
fecha 01.06.05. 

 
7. Para mayor abundamiento sobre este tema ver anexo, con detalle revisión 

Decretos de Pago año 2005, en informe de auditoría Nº1 y Nº2, 
respectivamente. 

 
b) REVISION DECRETOS DE PAGO AÑO 2006. 

 
1. Los Decretos de Pago emitidos según nómina remitidos por la contraparte 

técnica de la auditoría y verificado con sistema contable del municipio de El 
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Tabo ascendieron hasta el N° 1.967 de fecha 30 de Diciembre de 2006.  De 
los cuales se sacó una muestra para su revisión y examen los que se 
detallan en Anexos adjuntos de los respectivos papales de trabajo. Entre las 
observaciones que se indican los respectivos Anexos, se detecta lo 
siguiente: 
 

- No se registran en el Decretos de Pagos los respectivos Comprobantes 
de Egresos y números de cheques emitidos. 

- No se especifica o detalla el motivo del respectivo gasto. 
- No se adjunta toda la documentación necesaria que debe respaldar el 

gasto.  
 

2. Decretos de pago no informados en nomina remitida por Municipio de El 
Tabo; 

 
Decreto Pago 

N° 
Fecha Observación 

206 Sin Información Sin Información 

226 Sin Información Sin Información 

277 Sin Información Sin Información 

559 Sin Información Sin Información 

 
 

c) REVISION DECRETOS DE PAGO  AÑO 2007. 
 

1. Los Decretos de Pago emitidos según nómina remitidos por contraparte 
técnica de la auditoría hasta el 30 de Mayo de 2007 y verificado con sistema 
contable del municipio de El Tabo ascendieron hasta el N° 671.   

 
2. Decretos de Pago no informados en nomina remitida a Empresa Capacita 

por parte de Contraparte Técnica de la Auditoria;  
 

Decreto Pago N° Fecha Observación 

81 Sin Información Sin Información 

100 Sin Información Sin Información 

560 Sin Información Sin Información 

572 al 646 Sin Información Sin Información 

654 Sin Información Sin Información 

656 Sin Información Sin Información 

662 al 665 Sin Información Sin Información 

 

3. Se emitieron Decretos de Pago no ingresados al sistema de contabilidad 
computacional, los que posteriormente el sistema asignó su numeración a la 
emisión de otros Decretos de Pagos debidamente emitidos. Los Decretos de 
Pago confeccionados fuera del sistema fueron nuevamente confeccionados 
con otra numeración pero asignándole igual fecha, por lo que no existe 
correlatividad en la emisión Decretos de pago en el mes de Mayo. El 
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procedimiento utilizado, refleja una debilidad importante en el sistema 
contable computacional, lo que no hace confiable su información, 
permitiendo el manejo de emisión de decretos de pago con fechas distintas a 
su correlatividad. Mayor detalle ver primer informe de auditoría, página 12.  

 

d) REVISION CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 
 

Se procedió a obtener las muestras aleatorias de Decretos de Pago por cada año 
del periodo en examen, para su análisis por cuentas presupuestarias, 
consideradas como de riesgo aceptable, a efecto de determinar su imputación 
presupuestaria, documentación respaldatoria, método y procedimiento de 
compra o contratación, entre otros aspectos. 
 
1.  ASPECTOS GENERALES 
 
Producto de la revisión se pudo detectar que se vulnera en forma reiterada la 
normativa y procedimientos del sistema de compras públicas Ley N° 19.886 y su 
Reglamento, procediendo a dictar decretos Alcaldicios con fecha posterior a la 
realización de las compras a modo de regularizar la adquisición, acto 
administrativo que no vulnera el haber quebrantado el imperio del derecho, no 
disponiendo en dichas resoluciones la instrucciones para determinar las 
responsabilidades administrativas de los funcionarios. 
 
Se disponen compras a trato directo en carácter de imprevistos y/o urgencias, 
cuyas compras se han efectuado con anterioridad. 
 
No se informan en el sistema de compras públicas aquellas adquisiciones 
realizadas a través de trato directo. 
 
Se disponen adquisiciones fundamentadas en proveedores exclusivos sin que se 
acredite tal calidad, no informado de ello en el sistema de Compras públicas. 
 
En los respectivos decretos de pagos no se acreditan el destino final de los 
bienes adquiridos a efecto de determinar la procedencia final del gasto, no 
completándose debidamente el acto administrativo. 
 
Se detectaron una serie de hechos que fueron observados las cuales se señalan 
el los respectivos cuadro de revisión de gastos específicos que se indican a 
continuación: 
 
2. GASTOS EN PERSONAL 
 
Se detecta Decreto de pago N° 154 de fecha 21 de febrero de 2007, a nombre de 
Segundo Eduardo Vásquez Frederick, por un monto de $109.713.- 
correspondiente a horas extras de mes de Enero de 2007, por 23 horas diurnas y 
63 horas con recargo del 50%, informadas por funcionaria Departamento de 
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Personal mediante Memorando N° 105 del 20 de febrero de 2007, no adjuntando 
y acreditándose decreto alcaldicio que disponga su autorización. 
 
Se detecta en revisión practicada a carpetas de personal, contrato a Honorarios, 
que se efectúan contrataciones en la modalidad Código del Trabajo, 
argumentando y justificando su contratación la calidad de zona turística y 
temporada estival de Enero a Marzo, para cumplir funciones de carácter 
administrativo en dependencias municipales, situación que no se apega al 
espíritu de la norma, en cuanto a que dichas contrataciones proceden en la 
medida que se desarrollen actividades transitorias, conforme lo estipula el 
articulo 3° del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.  
 
Se encuentra archivado decreto de pago N° 1909 de fecha 28.12.2006, que 
canceló Honorarios mes de Diciembre 2006, por un monto de $250.000.- al  Sr. 
Luis Fuentes Vera, cuyo Contrato a Honorarios a la fecha se encuentra sólo 
firmado por el prestador de Servicios, sin las firmas de firmas de las autoridades 
municipales. 
 
Igualmente se encuentra archivado Decreto de Pago N° 68 de 02.02.2007, que 
canceló Honorarios del mes de Enero de 2007 por un monto de $270.000.-, al Sr. 
Luis Fuentes Vera, cuyo Contrato a Honorarios no se encuentra tramitado, no 
contando las firmas respetivas. 
 
2.1  PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENTE 
 
De la revisión practicada se puede, razonablemente, señalar que se cancelan las 
remuneraciones conforme a las asignaciones y valores establecidas en la 
respectiva Escala de Sueldo para Funcionarios Municipales, lo que se desprende 
de la muestra de documentos analizados durante el periodo de la revisión. 
Sin embargo se detectaron situaciones que ameritan las siguientes 
observaciones: 
En las remuneraciones del mes de Enero de 2006,a funcionario Fernando 
Montes Tapia se cancela grado 6 mas asignación de Alcalde establecida en Ley 
N° 20.233,  siendo que el funcionario conforme a Escalafón corresponde 
remuneración Grado 10° Directivo, no se acredita antecedente que amerite 
cambio de remuneración. 
 
El pago de Horas extraordinarias no es certificado en su cumplimiento al 
momento del pago, no acreditándose además Resolución que autorice su 
realización. 
 
Pago de Bono Escolar, cancelado conforme a disposiciones que facultan su 
otorgamiento. 
 
Imposiciones previsionales se cancelan conforme, con respaldo de las 
respectivas planillas de Cotizaciones previsionales, adjuntas a los respectivos 



CAPACIT - AUDITORIAS 

EMPRESA CONSULTORA Y DE AUDITORIAS CAPACIT LTDA. 21 

decretos de pagos.  Se detecto que no en todos los decretos de Pagos se 
adjuntan las respectivas planillas, no haciendo referencia cruzada de su custodia. 
 
Mediante Decreto de Pago N° 57 de fecha 01.02.06 se cancelan remuneraciones 
de personal contratado bajo el Código del Trabajo, detectándose que las 
imposiciones se cancelan a través  vale vista, conforme se indica en las 
respectivas planillas, De igual forme no se acredita el pago del aporte del 
empleador por accidentes laborales. 
 
Las Carpetas de Personal de Funcionarios elegidos al azar para su revisión, 
presentan sus antecedentes a conformidad cumpliendo con los requisitos del 
cargo, contando con su respectivo Decreto de Nombramiento, sin embargo el 
beneficio de asignación familiar que les asiste a determinados funcionarios y que 
se cancelan en sus respectivas remuneraciones no se acredita con el respectivo 
Decreto de reconocimiento, como Ej.: Elena Espinoza Zelada. 
 
Importante resulta señalar, que fuera del periodo de revisión se detecta que a 
contar del 01 de diciembre de 2007 se contrata a funcionario  municipal la 
modalidad del Código del Trabajo, como apoyo en la Dirección de Finanzas, 
imputándose a cuenta 21.10.000 Otras remuneraciones reguladas por el Código 
del Trabajo, procedimiento que continua en el periodo 2008, situación 
improcedente al no cumplirse los supuestos que establece la ley N° 18.883. 
 
Nota: Revisión en Anexo N° 35, 36, 37, del segundo informe de auditoría. 

 
2.2  PERSONAL A HONORARIOS SUBTITULO 21 
 
Revisadas algunas carpetas seleccionadas de personal contratados a 
Honorarios, se pudo detectar en algunas contrataciones, la falta de los siguientes 
antecedentes y exigencias: 
No se acredita el cumplimiento de certificados de expertitud. 
No se acredita declaración notarial de no estar afecto a inhabilidad establecida 
en artículo 54° ley N° 18.575. 
No se acredita el respectivo acuerdo del Concejo Municipal que aprueba los 
objetivos de los Contratos a Honorarios. 
No  especifica en Contrato los Servicios por los cuales fueron Contratados. 
Contratos sin firma de autoridades municipales, Ej: Contrato de Luis Fuentes 
Vera, correspondiente al mes de Diciembre de 2006 y Enero de 2007.  
 
Se pudo detectar además que ciertos prestadores de servicios, asumieron 
funciones de jefaturas o encargados de unidades municipales, lo que resulta del 
todo improcedente, por ser funciones netamente a realizar por funcionarios 
municipales, como es el caso de Fernando Meza Hinojosa quien se desempeñó 
como Encargado Unidad de Proyectos del Departamento de Secplac.  
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A los prestadores de servicios contratados a honorarios, se le realizan contratos 
bajo la modalidad del Código del Trabajo, por el periodo de verano, los cuales 
cumplen funciones en unidades administrativas del municipio como encargado 
unidad de proyecto, Conductor de maquinaria municipal: Prestadores Manuel 
Meza Hinojosa y José González Jorquera. 
 
Se solicitaron varias carpetas de antecedentes de Contratos a Honorarios,  las 
cuales no fueron remitidas por la unidad de personal, aduciendo que tales 
carpetas no son habidas, correspondiendo a las carpetas de Sra. Pía Catalán 
Santander, Cristian Torrejón Rebolledo y Marcia Navarro Díaz. 
 
Nota: Revisión en Anexo N° 42, 43, del segundo informe de auditoría. 

 
2.3   PERSONAL A HONORARIOS DISTINTOS PROGRAMAS 
 
Los contratos suscritos a Honorarios con cargo a programa y/o proyectos de 
Inversión, contemplan la prestación de variados servicios personales, pero sin 
embargo conforme a los antecedentes adjuntos a las respectivas carpetas 
revisadas y los decretos de pagos por cancelación de honorarios, se detecta, 
pudiendo opinar que dichas personas cumplieron funciones que deben ser 
realizadas por funcionarios municipales o actuaron como encargados de 
unidades municipales, Oficina de la Mujer y Familia, de Medio Ambiente y 
Zoonosis. Materializados en las Contrataciones de Pablo Canales Navarro, 
Marcela López Maturana y Gildo Vergara Alvear. 
 
Se solicitaron varias carpetas de antecedentes de Contratos a Honorarios,  las 
cuales no fueron remitidas por la unidad de personal, aduciendo que tales 
carpetas no son habidas, correspondiendo a las carpetas de Sr. Edgardo 
Gustavo Van Bebber León, Yerko Cabrera Reyes, Pablo Canales Navarro. 
  
Nota: Otras observaciones Revisión en Anexo N° 38, 39, 40, del segundo informe 
de auditoría. 
 
2.4    VIATICOS 
 
Durante le año 2005, 2006 hasta marzo de 2007, se detecta que el Funcionario 
José Pérez García, Alcalde de la Comuna, autoriza sus cometidos funcionarios, 
firma el decreto alcaldicio que autoriza la procedencia del viático, así como, el 
respectivo Decreto de Pago disponiendo la cancelación, procedimiento que 
atenta contra lo señalado en articulo 82° letra b) del Estatuto Administrativo para 
funcionarios municipales, Ley N° 18.883, en la que se dispone que el funcionario 
estará afecto a la prohibición de intervenir, en razón de sus funciones, en 
asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos……, 
etc. 
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Decretos Alcaldicios N° 1550 del 27.06.05, N° 1495 del 19.10.05, N° 1363 del 
28.09.05, N° 1684 del 11.08.06, N° 1792 del  11.08.06, N° 2581 del 12.12.06, N° 
087 del 07.01.07, N° 390 del 26.02.07, N° 560 del 23.03.07, entro otros. 
 
Se autorizan cometidos funcionarioss mediante decreto alcaldicio N°1340 de 
fecha 26.09.05, por funciones no atingentes a los servicios contratados, Curso 
sobre uso y potencialidades del sistema Bipen Internet, al prestador de Servicio 
Sr. Manuel Meza Hinojosa, contratado como experto en proyecto de 
infraestructura sanitaria. 
 
Nota: Revisión en Anexo N° 54, 55, 56, del segundo informe de auditoría. 
 

 OTROS ASPECTOS EN MATERIAS DE GASTOS EN PERSONAL 
 

Para el examen de estas materias, que abarcó el mismo período que abarca la 
auditoría, se solicitó al señor Director de Administración y Finanzas del Municipio 
los decretos de pago de las remuneraciones del personal de la ley 18.883, y del 
Código del Trabajo, de esa data, como también los decretos que autorizaron 
cometidos funcionarios con pago de viáticos, horas extraordinarias, los 
escalafones de mérito por los períodos 2005 y 2006, las carpetas personales de 
los funcionarios y el libro de registro de sumarios; antecedentes éstos, que no 
fueron entregados en la oportunidad, lográndose recabar de la oficina de 
personal, sólo un par de carpetas del personal regido por el Código del Trabajo, a 
saber, de los funcionarios José González Jorquera y Nelson Bazán García,  no 
obstante, haberse seleccionado para su revisión, seis de estas carpetas de dicho 
personal. Asimismo, se pudieron obtener algunos decretos de pago de la oficina 
de contabilidad de la Municipalidad, vale decir en este caso los decretos de pago 
Nºs 25, 281 y 740, de 2005; 143, de 2006, y 545, de 2007, permitiendo con ello 
lograr revisar determinados haberes atingentes a la materia en cuestión; a saber, 
asignación de antigüedad, horas extraordinarias, viáticos, finiquitos de trabajo y 
algunas planillas de remuneraciones, comprobándose sobre el particular lo 
siguiente: 

 
- Asignación de Antigüedad, (Bienios): Su cálculo y pago no mereció 

observaciones, como se acredita en las planillas de pago del mes de enero de 
2005, y febrero de 2006, seleccionadas para el efecto. 

 
- Ejemplo: Asignación de Antigüedad pagada correctamente. 
 
- Funcionario grado 14 E.M., Bienios 4, Sueldo Base $ 107.247 x 8 = $ 8.580.- 
 
- Funcionario grado 15 E.M., Bienios 9, Sueldo Base $ 100.784x 18 = $ 18.141.- 
 
- Funcionario grado 8 E.M., Bienios 4, Sueldo Base $ 196.410x 8 = $ 15.713.- 
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- Horas Extraordinarias: En este rubro se repite lo señalado en el punto 
anterior, lo que se acredita en dichas planillas de pago, y en el decreto de 
pago Nº 836, de fecha 16 de junio de 2006. 

 
- Ejemplo: Horas Extraordinarias pagadas correctamente. 
 
- Funcionario Grado 11 E. M., “Sueldo Base”  $ 126.743 + “Asignación Municipal” 

$ 171.434= $ 298.177: 190= $ 1.569x 1.25= $ 1.961x5 horas = 9.808.- 
   1.569x1.50= $ 2.354x 14 horas = $ 32.956.- 
 
- Funcionario grado 13 E. M., “Sueldo Base” $ 109.519 + “Asignación Municipal” $ 

94.165 = $ 203.684: 190=  $ 1.072 x1.25= $1.340x29 horas = $ 38.860.- 
   $ 1072x 1.50 = $ 1.608x 60 horas  = $ 96.480.- 

 
- Funcionario grado 16 E. M., “Sueldo Base” $ 79.993 + “Asignación Municipal” $ 

56.110 = $ 136.103: 190 = $716 x 1.25= 895x 19 horas = $ 17.005.- 
   $ 716x 1.50 = $ 1.074x 32 horas = $ 34.368.- 

 
En relación  con los demás haberes examinados corresponde señalar lo que 
sigue: 
 
a) Viáticos: Los decretos alcaldicios que autorizan comisión de servicios con 

derecho a viático, no indican el porcentaje del viático a pagar. 
 
- Ejemplo: Decreto de pago Nº 233, de fecha 11 de marzo de 2.006, en cuyo 

expediente se encuentran los decretos alcaldicios Nºs  58, de 2006; 1946, 1947, 
1948,1952, 1624, de 2005, que autorizan y regularizan comisiones de servicios 
realizadas por un funcionario contratado por el Código del Trabajo, siendo el 
decreto de pago antes mencionado por un valor de $ 72.857.- 

   Corresponde hacer presente en relación con este caso, que no se encontró el 
contrato de trabajo de esta persona, lo cual no permitió saber si ella en dicho 
contrato, habría pactado con el Municipio pago de viáticos, y el valor a percibir 
por este concepto. Aparentemente en el caso que nos ocupa, habría sido de 
faena, por aproximarse su valor a éste, cuyo valor total pagado es por la suma 
de $ 72.857, correspondiente a cinco viáticos, cada uno por un valor de $ 
12.240, y uno  de $ 11.657. 

   Ahora bien, el valor real a pagar a la persona según tabla  de viáticos debió ser 
en este caso por la suma de $ 73.857, resultando un valor de $ 1.054 a favor del 
afectado.- 

 
b) Finiquitos de Trabajo: Respecto a esta materia se pudo determinar en dos 

casos revisados, (se entregaron sólo dos carpetas personales de parte del 
Municipio a la consultora) que no se adjuntan los contratos de trabajo de estas 
personas en sus expedientes, no pudiéndose por tanto comprobar que lo que 
se le viene pagando en sus finiquitos se ajusta a lo que legalmente les 
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correspondió percibir por esta causal, como se acredita en los decretos de 
pago Nºs 868 y 870, de 2006, respectivamente. 
Seguidamente, cabe hacer presente que los decretos de pago Nºs 865, 869, 
871 y 872 de fecha 23 de junio de 2006, recabados entre los antecedentes 
que había recopilado la consultora en su momento, correspondientes a 
finiquitos laborales por las sumas que allí se indican, no acompañan los 
contratos de trabajo de los afectados, no pudiéndose determinar si los valores 
pagados por este concepto estaban bien calculados. 
 
En este mismo orden de ideas, se comprobó que mediante decretos 
alcaldicios Nºs 243 y 248, de fecha 31 de enero de 2008, se le renovó los 
contratos a plazo fijo a  dos personas que allí se mencionan, hecho este, que 
los habría transformado en contratos indefinidos, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 4, párrafo 4to, del artículo 159°, del Código del Trabajo que 
señala textualmente que” la segunda renovación de un contrato de plazo fijo, 
lo transforma en contrato de duración indefinida”; y, no una regularización de 
éstos, como expresamente se hace mención en dichos decretos, cuya 
vigencia eran desde el 1 al 31 de diciembre de 2007, según decretos 
alcaldicios de fechas 18 y 19 de diciembre de 2007, respectivamente. 
Además, se encontró un decreto de pago signado con el número 835, de 
fecha 16 de junio de 2006, sobre pago de un finiquito laboral por la suma de $ 
51.781, encontrándose sólo en él, un decreto alcaldicio signado con el número 
1259, de fecha 16 de junio de 2006, que aprueba el finiquito laboral, 
estableciendo la entrega de $51.781 al afectado, omitiéndose como 
antecedente de respaldo en la dictación de este decreto de pago, el finiquito 
propiamente tal, y su contrato de trabajo, lo que no permitió verificar si su 
pago se encontraba correcto. 
 

c) Planillas de Remuneraciones: La revisión a las planillas de remuneraciones 
de los funcionarios permitió detectar algunas variaciones no significativas de 
los estipendios pagados a éstos con relación a su valor correcto, (diferencias 
de pesos), lo que resulta inusual, ya que estos valores están establecidos por 
ley. Lo anterior, se corrobora en planillas de del mes de noviembre de 2006. 

 
Por último, es dable manifestar en relación con la materia examinada, que los 
actos administrativos emanados de la autoridad, (léase decretos exentos de 
personal), en sus vistos no se hace mención a la Resolución Exenta Nº 520, de 
1996, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de 
legalidad, por parte del Organismo Contralor de estos documentos, formalidad 
que debe cumplirse en este caso. Asimismo antes de su número, los decretos en 
cuestión deben ir precedidos de la palabra “exento”. A modo de ejemplo de esta 
anomalía formal, podemos mencionar los decretos alcaldicios Nºs 58, de 2006; 
1.946, 1947, 1948 , de 2005, entre otros.   
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ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES LIMESTES EN MATERIAS DE PERSONAL. 
 
Revisión del límite del 35% de los Ingresos propios, en Gastos en Personal. 

 
Se puede señalar sobre este punto que la Municipalidad de El Tabo ha cumplido 
con esta limitación, gastando en cada uno de estos tres años menos que el 
monto límite del 35% de los Ingresos Propios, mayores detalles en anexo 28. 
 
Nota: ver revisión en Anexo N° 28, adjunto al primer informe de auditoria. 

 
Revisión del límite del 20% del Gastos en Personal a Contrata. 
 
En este tema se puede indicar que el Municipio en los tres años en estudio, 
gastó en Personal a Contrata, más del limite del 20% del gasto en personal de 
Planta. Esto se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Revisión año  2005, 2006 y 2007. 

 

AÑO PRESUP. VIGENTE 
PERSONAL PLANTA 

EN M$ 

GASTO REAL 
PERSONAL A 
CONTRATA EN 
M$ 

% DE GASTO 
PERSONAL A 
CONTRATA 

2005 192.370 118.750 61,73 

2006 205.876       128.224       62,28 

2007 277.970 129.708 46,66 

    

  
Nota: Revisión en Anexo N° 29, adjunto al primer informe de auditoria. 

 
 

Revisión del límite del 10% del Gastos en Personal a Honorarios. 
 

En este tema se puede indicar que el Municipio en los dos primeros años en 
estudio, gastó en honorarios del 21, más del límite del 10% del gasto en personal 
de Planta. Sin embargo en el último año (2007), el gasto realizado se acogió al 
límite del 10%, gastando solo un 9, 25%. Esto se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Revisión año  2005, 2006 y 2007. 
 

 

AÑO PRESUP. VIGENTE 
PERSONAL PLANTA 

EN M$ 

GASTO REAL 
PERSONAL A 
CONTRATA EN 
M$ 

% DE GASTO 
PERSONAL A 
CONTRATA 

2005 192.370 36.755 19,11 

2006 205.876      44.199       21,47 

2007 277.970 26.279 9,25 
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Nota: Revisión en Anexo N° 30, adjunto del primer informe de auditoría. 

 

Conclusiones Generales 
 
Finalmente, dado lo observado en los temas expuestos, la autoridad facultada, de 
acuerdo con la estructura organizacional de ese Municipio, deberá disponer que 
se regularicen las situaciones anómalas descritas, ampliando su estudio a la 
totalidad del personal que trabaja en él, si así lo estimare. 

 
En general, no se acredita cumplimento de objetivo de los cometidos funcionales, 
no acreditando en los respectivos decretos de Pago la documentación 
sustentatoria del gasto, que corresponde a rendición de fondos globales para el 
Pago de Viáticos. 
 
1. GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, CUENTA  22.17.007. 
 

Revisión año 2005. 
 
A continuación se muestran las observaciones detectadas a los decretos de pago 
seleccionados para su examen. 
 
- No se adjunta al Decreto de Pago Nº 757 del 15.09.05, la rendición 

correspondiente vinculada a la actividad aprobada por D.A. N°1.289 del 
13.09.05, no se adjunta ficha actividad. 

- Decreto de Pago Nº 1031del 14.11.05, se cancelan almuerzos celebración día 
del funcionario municipal, efectuado el 28.10.05. No se adjunta ficha actividad. 
No dio cumplimiento a Ley de Compras Públicas N° 19.886, se dicta D.A. N° 
1626 del 11.11.05, para regularizar adquisición sin determinar las 
responsabilidades administrativas. 

- El Decreto Pago Nº 1148 del 06.12.05, se encuentra sin firma de Control 
Interno y Secretario Municipal. Procedimiento trato directo no efectuado en el 
portal Chilecompra, cotizaciones directas fuera del portal. No cumple Ley N° 
19.886 Sistema Compras Públicas. Fundamento para trato directo Art. N° 7 
letra f) ley de compras autorizado por Jefe Finanzas y no por la Autoridad 
Comunal. No se acredita realización del evento, fecha realización y asistentes. 

- A través del DP Nº 1149 del 06.12.05 se cancela almuerzos día del profesor, 
realizado el día 17.10.05. Adquisición sin orden de compra, no da 
cumplimiento Ley N° 19.886, Sistema compras públicas. Se aprueba 
contratación directa,  con fecha posterior al evento mediante D.A. N° 1.710 del 
25.11.05, sin instruir la determinación de responsabilidades administrativas. 
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Revisión año 2006. 
 
En los párrafos siguientes se muestran las observaciones detectadas a los 
decretos de pago seleccionados para su examen, sobre este rubro de gastos 
para el año 2006. 
 
- El DP Nº 140 del 16.02.06, no se le adjunta el requerimiento de compra por la 

adquisición realizada. No se acredita recepción de los bienes destinados a 
Vino de honor y cóctel en inauguraciones de exposiciones. Se emite D.A. N° 
282 de fecha 13.02.06, posterior a la compra  para regularizar adquisición y 
ordenar el pago, sin instruir la determinación de responsabilidades 
administrativas. 

- Mediante el DP Nº 347 del 08.04.06, se cancela cóctel para 25 personas 
atención autoridades y cuerpo de bomberos de El Tabo por entrega de 
subvención municipal al Cuerpo de Bomberos, día sábado 28.01.06, 
requerimiento solicitado por Depto. RR. PP. Se adquiere sin dar cumplimiento 
al sistema de compras publicas Ley N° 19886. regularizándose la adquisición 
mediante D.A. N° 610 del 05.04.06. 

- Como observación general se puede decir que se adquieren bienes y servicios 
fuera del sistema de Chilecompras para atender actividades que no se 
encuentran en su mayoría acreditadas en los respectivos expedientes de 
pago. 

 
Revisión año 2007. 

 
En la revisión de los DP correspondientes a los primeros cinco meses del año 
2007, (tres en total), se puede señalar que en general se adquieren bienes y 
servicios fuera del sistema de Chilecompras para atender actividades que no se 
encuentran en su mayoría acreditadas en los respectivos expedientes de pago.  
 
Nota: Ver revisión en Anexo N° 57, 58, 59,  del segundo informe de auditoría. 

 
2. IMPREVISTOS, CUENTA   22.17.018. 

 
Esta cuenta es utilizada generalmente para atender gastos varios que no se 
condicen con el objetivo de esta cuenta presupuestaria, como por ejemplo 
traspaso al Servicio de Educación Municipal, pago de imposiciones del personal 
atrasadas incluyendo los intereses generados por la demora en el pago, pago 
por devolución de retenciones de estados de pago a contratistas, etc.. 
 
Nota: Revisión en Anexo N° 60, adjunto al segundo informe. 

 
3. CONTRATOS SERVICIOS DE ASEO  CUENTA  22.20.003 

 
El Servicio de Aseo se efectúa con la contratación mediante contratos a 
honorarios,  de auxiliares de aseo, con cargo al subtitulo 21.03, recolectando los 
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residuos domiciliarios mediante vehículos recolectores municipales, y teniendo 
contratado los servicios de terceros para la disposición final de residuos 
domiciliarios, en vertedero no municipal. 
 
Contempla los gastos relacionados con la concesión del servicio de disposición 
final de residuos domiciliarios, contratado con la empresa Ecogarbage Ltda. 
Respecto al año 2007, no se acredita la renovación de la concesión para este 
año.  
 
Ahora bien, a modo de ejemplo a continuación se muestra la revisión de dos DP 
girados en el año 2007: 
 

- El DP Nº 132 del 14.02.07, correspondiente al pago del servicio vertedero mes 
de Enero 2007. Decreto de Pago sin V° B° de Tesorero. No se acredita 
vigencia contrato para 2007. No se acredita procedimiento de contratación. 

- DP Nº 392 del 16.04.2007, corresponde pago servicio vertedero mes de 
Febrero 2007. Decreto de Pago sin firma del Alcalde y V° B° de Tesorero. 
Factura fotocopia simple, se adjunta fotocopia contrato con vigencia Enero 
2006 a Junio 2006, sin adjuntar Decreto Alcaldicio de aprobación. No se 
acredita Renovación y/o nueva contratación. No se acredita acuerdo del 
Concejo. No se acredita proceso de licitación para concesión. 

 
Nota: Ver revisión en Anexo N° 61, 62,  anexados al segundo informe de 
auditoría. 

 
4. CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENCION PARQUES Y 

JARDINES, CUENTA  22.20.004 
 

No se registra movimiento en la cuenta presupuestaria durante el periodo en 
examen.  
Cuenta sin movimiento durante los años 2005, 2006 y 2007 

 
Nota: Ver revisión en Anexo N°  12, del primer informe de auditoría. 

 
5.  CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE 

TRANSITO, CUENTA 22.20.007. 
 

No se registra movimiento en la cuenta presupuestaria durante el periodo en 
examen. 

 
Nota : Revisión en Anexo N°  13,  del primer informe de auditoría. 
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6.   CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTA  
22.20.008 

 
No se registra movimiento en la cuenta presupuestaria durante el periodo en 
examen. 

 
Nota : Revisión en Anexo N°  14,  del primer informe de auditoría. 

 
7. CONTRATOS PAGADOS POR OTROS COMPROMISOS PENDIENTES, 

CUENTA  22.20.010 
 

Esta cuenta es utilizada en dos de los tres años en estudio (2005 y enero a mayo 
de 2007). De la revisión de los 3 DP año 2005 y de los 2 DP del año 2007, (año 
2006 la cuenta no tuvo movimiento), se puede observar que los pagos efectuados 
a proveedores por deudas de años anteriores, no fueron devengadas en el año 
en que se originó el gasto. 
 
Para mayor abundamiento, a continuación mostramos el resultado de la revisión 
de dos DP del año 2007. 
 
- A través del DP Nº 84 del 07.02.07, se procedió al pago del retiro de 1282 m3 

de residuos domiciliarios, del mes de diciembre 2006. Servicio de vertedero. 
- Por DP Nº 26 del 16.02007, correspondiente a cargos fijos de grifos de agua 

del periodo 21/11/06 a 26/12/06, el cual incluyó el cobro de intereses por 
$3.783, sin establecer las responsabilidades administrativas respectivas. 

 
8. FONDOS DE EMERGENCIA, CUENTA 25.31.002 

 
En general esta cuenta es utilizada erróneamente dado que adquieren bienes 
para atender necesidades de personas en estado de necesidad manifiesta y/o 
indigencia, y no para cubrir situaciones de emergencia de la población de El 
Tabo. 

 
Revisión años 2005. 
 
A modo de ejemplo podemos señalar lo observado en un DP del año 2005. 
 
- Por DP Nº 505 del 13.07.05, se procede a la compra directa la cual no se 

efectúa por el Portal ChileCompra. Materiales habilitación vivienda Sra. 
Sandra Riquelme de Los Pinos S/N° Playas Blancas. Se fundamente como 
emergencia Climática, no dictando el respectivo Decreto que declare la 
urgencia. No se acredita la entrega de vivienda a beneficiaria. No se ajuntan 
informes sociales. Imputación indebida, Corresponde Asistencia Social.  
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Revisión años 2006. 
 
A continuación mostramos dos ejemplos de DP de este año, que contienen las 
siguientes observaciones. 
 
- El DP Nº 140 del 16.02.06, muestra que no se emitió Orden de compra. Se 

autorizó la compra directa posterior a la compras efectiva, D.A. N° 291 del 
14.02.06 regulariza adquisición efectuada 12.01.06.  No se acredita recepción 
de los bienes. D.P. sin V° B° de Tesorero. 

- En el DP Nº 1694 del 17.11.06, no se adjunta los antecedentes del proceso de 
adquisición a través del Portal Chile Compra. No se acredita recepción de los 
Bienes y destino de los mismos. D.P . Sin V° B° de Tesorero. 

 
Revisión años 2007. 
 
A modo de ejemplo podemos señalar lo observado en tres DP del año 2007. 

  
- El DP Nº 347 del 03.04.07, nuestra el pago materiales para construcción de 

vivienda de emergencias por incendio del 16.03.07, a la familia Tapia 
Bustamante. No cumple procedimiento Compras Publicas Ley N° 19.866. 
Imputación indebida por corresponder ayuda a través de Asistencia Social. Se 
dicta D.A. N° 690 del 31.03.07, para regularizar la compra y ordena el pago, 
adquisición efectuada 19.03.07. No se acredita entrega de la ayuda e informes 
de asistente social. 

- El DP Nº 404 del 19.04.07, muestra que no se dio cumplimiento al 
procedimiento de compra establecido en la Ley N° 19.866 de compras 
públicas.  Se compra en forma directa fuera del portal Chilecompra. Se emite 
D.A. N° 791 del 12.04.07 que regulariza adquisición y ordena el pago, 
posterior a la compra. Se fundamente como emergencia, la adquisición 
materiales eléctricos para vivienda emergencia de familia Tapia Bustamante a 
quienes le afectó un incendio 16.03.07. No se acredita entrega de ayuda e 
informes de asistente social. Imputación indebida, corresponde ayuda social. 

- El DP Nº 421 del 09.05.07, nuestra que no se acredita el cumplimiento de los  
criterios de evaluación para la adjudicación. No se ajuntan los antecedentes 
respaldatorios del proceso de adquisición que debió realizarse a través del 
portal Chile Compra. No se acredita recepción de las tres viviendas de 
emergencia adquiridas y su custodia posterior. 

 
Nota: ver revisión en Anexo N° 62,  del segundo informe de auditoría. 
  

9. PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA 25.31.008. 
 

La mayor observación detectada dice relación con el hecho que no se acredita y/o 
no se adjuntan a los decretos de pago, los respectivos programas debidamente 
aprobados por decreto Alcaldicio, mayor detalle en anexos N° 63, 64, 65, adjunto 
al segundo informe de auditoría. 
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Sin embargo, a continuación se mencionan algunos Decretos de Pago, separados 
por años de ocurrencia. 

 
Revisión años 2005. 
 
- Por Decreto de Pago 507 del 14.07.05, se cancelan 113 almuerzos a militares 

en casino municipal. No se acredita requerimiento para dicho gasto por 
funcionario responsable. Sin Cotizaciones. No se cumple procedimiento de 
compra. Gasto sin respaldo legal. Existen dos D.P. N° 507 de igual fecha,  
cancelando los almuerzos, con egresos y emisión de cheques diferentes. 
N°507 egreso 861 y 862 (22.07.05)  con cheques 3768129 y 3768138.  N° 507 
egreso 856 y 857 (18.06.05), con cheques 3768123 y 3768124. No se acredita 
haber anulado los egresos 856 y 857. 

- A través del DP Nº 839 del 04.10.05, se cancela remuneración de trabajadora 
de casa de estudio de Valparaíso, contratada mediante el Código del Trabajo.  
Modalidad de contratación no autorizada para los municipios para estos fines. 
No se acredita pago de cotizaciones e imposiciones provisionales, No se 
adjunta cálculo de remuneración y no se adjunta liquidación de sueldo. 

- Por DP Nº 1079 del 24.11.05, se entrega fondos a rendir  al Sr. Miguel Pizarro 
Saravia, para gastos actividad fiesta de la primavera D.A. N° 1683 del 
23.11.05. No se adjunta rendición de gastos. No se registra contablemente en 
cuenta de deudores. Decreto de pago sin firma de Alcalde. Imputación de 
gasto indebida. 

 
Revisión año 2006. 
 
- Por DP Nº 54 del 01.02.06, se cancela honorarios de enero 2006, por 

funciones como encargado Oficina Medio Ambiente y Zoonosis, funciones que 
corresponden a personal municipal. Informe de servicios prestados no visados 
por ITO. Decreto Alcaldicio N° 037 del 01.01.2006 que aprueba Contrato 
Honorario, especifica servicios contratados. Decreto de Pago no firmado por 
control y secretario municipal. No se adjunta certificado  de expertitud. 

- Mediante el DP Nº 155 del 22.02.06, se anticipa dos meses de arriendo de 
Casa de Estudiantes en Santiago sin que el municipio esté facultado para ello 
sin tomar los resguardos pertinentes. No hay recibo de arriendo. No se 
acredita fundamentos que ameriten contratación directa con arrendador. No se 
da cumplimiento Art. 8° Ley Orgánica Municipalidades contrato superior a 200 
UTM. 

- Por DP Nº 216 del 07.03.06, paga arriendo mensual de la Casa para 
Estudiante en Valparaíso. No se da cumplimiento Art. 8° Ley Orgánica 
Municipalidades Contrato superior a 200 UTM. Se adjunta contrato vigencia 
Marzo 2006 a Febrero 2007. No se acredita respaldo para contratación 
directa. No se acredita mes de arriendo. Sin recibo de arriendo. 

- Mediante DP Nº 316 del 01.04.06, se paga honorarios a experta administrativa 
para la oficina de la Mujer y la Familia. No se adjunta certificado de expertitud. 
Se desprende que cumple funciones como Encargada Oficina Mujer y Familia. 
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Revisión año 2007. 
 
- En el DP Nº 136 del 14.02.07, no se encuentra acreditado el pago efectivo. Se 

adjunta comprobante de pago sin firma de caja. 
- Por el DP Nº 196 del 28.02.07, se paga arriendo mensual de casa estudiante 

Valparaíso. No indica mes de arriendo. No se acredita recibo de arriendo. Sin 
V° B° Tesorero. 

- En el DP Nº 197 del 28.02.07, se adjunta Decreto Alcaldicio N° 2083 del 
27.09.06 que pone termino contrato arriendo anterior Casa estudiante Stgo. 
Suscribiendo nuevo Contrato en forma directa de octubre 2006 a 13 octubre 
2007. No indica mes pago arriendo no adjuntando recibo de arriendo. Contrato 
superior a 100 UTM. 

 
Nota: Revisión gastos en Anexo N° 17, del primer informe de auditoría. 

 
10. GASTOS OTROS PROGRAMAS SOCIALES, CUENTA 25.31.016 Y 

25.31.020. 
 

Producto de la revisión se detectó que se presupuestaron gastos en los años 
2005, 2006 y 2007, en dos cuentas que no se encuentran habilitadas legalmente 
para los municipios (cuentas 25.31.016 y 25.31.020), imputando gastos en 
decretos alcaldicios con cargo a estas cuentas, pero que en la contabilidad 
aparecen cargadas a la cuenta presupuestaria 25.31.008 “Programas Sociales”. 
Por otro lado, se evidencia en estos gastos que se utilizaron más bien para 
contratar personas a honorarios con el objeto que estos atiendan servicios 
propios y habituales del municipio, situación esta no permitida por la Contraloría 
General de la República. (Revisión en Anexo N° 66, del segundo informe). 

 
Se habilitan cuentas presupuestarias no autorizadas en el Clasificador 
Presupuestario, para ejecutar ciertos Programas Sociales, Como por Ejemplo: 

 
- Año 2005 :  
 

- Cuenta: 25.31.016 "Programa Verano Centro Abierto" por M$ 2.826.- 
- Cuenta: 25.31.020 "Proyecto Desarrollo Organizaciones Comunitarias", 

presenta compromisos presupuestarios, según libro mayor por $1.333.332, 
por concepto de honorarios; sin embargo, dicha cuenta no aparece 
reflejada en el Balance Presupuestario al 31 de diciembre de este año. 

                                                 
- Año 2006 :  
 

- Cuenta : 25.31.016 "Programa Verano Centro Abierto" por M$ 1.678.- 
 
- Año 2007 :  

-    Cuenta :  25.31.016 "Programa Verano Centro Abierto" por M$ 700.- 
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Revisión año 2006. 
 
A continuación se muestra algunos gastos que demuestran lo señalado en este 
concepto de gastos. 
 

- Por DP Nº 137 del 27.02.06, se giran fondos a disposición para cancelar 
remuneraciones mes de Febrero 2006, a 8 personas contratadas mediante 
el Código del Trabajo, para cumplir funciones de auxiliar de aseo, auxiliar 
de párvulos y educadora de párvulos, adjuntando decretos alcaldicios N° 
237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, y 245 de fecha 03.02.2006. No se 
adjuntan los respectivos Contratos de Trabajo. No se acredita cancelación 
pago de cotizaciones e imposiciones provisionales.  No se acredita y 
adjunta Rendición de los fondos y pagos de los sueldos.  Contratación y 
gastos efectuados improcedente.  Decreto de Pago sin firma de Alcalde, 
Funcionario de control Interno visa como control y secretario municipal.  
Cálculo planilla remuneración sin visación funcionario responsable. 
Incorrecta imputación presupuestaria. 

- Por DP Nº 148 del 20.02.06, se financiaron gastos efectuados por director 
de control quien adquiere bienes y solicita reembolso, para Jardín Infantil 
Bosquemar de El Tabo, perteneciente a Integra. No es visado por Dpto. 
Social. No se acredita autorización de reembolso mediante decreto 
alcaldicio.  Decreto de pago sin firma del Alcalde y visado por el propio 
director de control quien actúa como secretario municipal. No se adjunta 
programa social. Incorrecta imputación presupuestaria. 

- Por DP Nº 162 del 23.02.06, se financiaron gastos efectuados por director 
de control quien adquiere bienes y solicita reembolso, para Jardín Infantil 
Bosquemar de El Tabo, perteneciente a Integra. No es visado por Dpto. 
Social. No se acredita autorización de reembolso mediante decreto 
alcaldicio. No se adjunta programa social., No se acredita realización del 
evento. Incorrecta imputación presupuestaria. 

 
11. PROGRAMAS CULTURALES, CUENTA 25.31.009 
 
En general la cuenta no presenta mayores observaciones; sin embargo, se 
observa para el año 2005, un giro de fondos a disposición por $ 70.000, no 
acreditándose el decreto Alcaldicio que lo autoriza, como tampoco se acredita 
su rendición.  

 
12. ASISTENCIA SOCIAL, CUENTA 25.31.010 

 
Se procede a revisar las rendiciones de pasajes adquiridos mediante los 
decretos de pago N° 24 del 16.01.07, N° 385 del 11.04.07 y N° 1854 del 
18.12.06, las cuales no presentan observaciones.  
Sin embargo, no se acredita la ayuda social otorgada mediante decreto de pago 
N° 78 del 06.02.06, no se entrega información solicitada por el Municipio de el 
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Tabo, correspondiente a 100 pasajes adquiridos a empresa Pullman Bus Lago 
Peñuela.  
 

Nota: ver revisión en Anexo N° 68, 69, 70,  adjunto al segundo informe de 
auditoría. 
 
Revisión año 2006. 
 
A continuación se muestra algunos gastos que demuestran lo señalado en este 
concepto de gastos. 

 
- Por DP Nº 78 del 06.02.06, se compran 100 pasajes series 591001 a 591100, 

sólo se adjunta rendición de pasajes, utilizados antes de la compra días 
02.05.2005 al 17.01.2006, indicando beneficiarios sin las respectivas firmas, 
documento no visado por asistente social. No se cumple Ley de Compras 
Publicas N° 19.866, Mediante Decreto Alcaldicio N° 235 del 03.02.2006, se 
autoriza pago. Sin V° B° Tesorero. 

- Por DP Nº 1854 del 18.12.06, se compran  100 pasajes a El Tabo-Santiago No 
se acredita utilización de los pasajes. Sin V° B° de Tesorero. 

- Por DP Nº 1963 del 30.12.06, se paga show artístico para entrega de regalos 
navidad 2006 día 17.12.2006. Gasto improcedente como ayuda social. 

 
Revisión año 2007. 
 
- Por DP Nº 24 del 16.01.07, se compran 100 pasajes El Tabo-Stgo./Valp. No 

se acredita utilización de los pasajes. Sin V° B° de Tesorero. Se adquieren los 
pasajes en forma directa fundamentando proveedor único y urgencia, sin 
argumento fundado y sin decreto alcaldicio. 

- Por DP Nº 385 del 11.04.07, se compra 100 pasajes a El Tabo-Stgo. No se 
acredita utilización de los pasajes. Sin V° B° de Tesorero. Se adquieren los 
pasajes en forma directa fundamentando proveedor único y urgencia, sin 
argumento fundado y sin decreto alcaldicio. 

 
13. PROGRAMAS DEPORTIVOS, CUENTA 25.31.013. 
 
Esta cuenta presupuestaria no se registra movimientos durante el periodo en 
examen. 

 
14. SUBVENCIONES OTORGADAS A TRAVES DE CUENTAS 25.31.007,   

25.31.014 y 25.31.019 
 

Se observa que esta cuenta presupuestaria en general es mal utilizada por la I. 
Municipalidad de El Tabo, por cuanto realizan gastos en forma directa para 
financiar, por ejemplo consumo de agua potable, servicio telefónico del Centro 
Abierto de Integra. (Revisión en Anexo N° 71,72, 73, 74, adjunto al segundo 
informe de auditoria). 
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Cuenta : 25.31. 014 
 
A continuación se muestran decretos de pago seleccionados en la muestra de 
auditoría, que contienen las siguientes observaciones: 
 

- Por DP Nº 721 del 03.06.06, se cancela Contrato Honorarios del 
20.04.06 de Maria Cecilia Vásquez para función de clasificar, ordenar 
documentación y archivos Dpto. Social. Decreto Alcaldicio N° 887 del 
04.05.06., se cancela honorarios como encuestadora imputándose al 
ítem de subvenciones. Contratación y gasto improcedente. 

- Por DP Nº 977 del 06.07.06, se cancela Honorarios Sr. Juan Nolberto 
Cárcamo Poblete, por servicios jurídicos mes de Junio. No Se acredita 
contrato Honorarios. Gasto improcedente. 

- Por DP Nº 1762 del 02.12.06, se cancela Honorarios Srta. Teresa 
Allendes Olivares, por servicios mes de Noviembre. Conforme a 
Decreto Alcaldicio N° 885 del 04.05.06 contratación para Catastro y 
Registro de las Organizaciones Comunitarias para el Depto. Social. 
Informe mensual certifica cumplimiento de funciones como Encargada 
de Organizaciones Comunitarias realizando actividades propias 
municipales, imputando el gasto al Ítem de subvenciones. No Se 
acredita contrato Honorarios. Contratación y Gastos improcedente. 
Decreto de Pago No visado por Tesorero. Se cancela Honorarios Srta. 
Teresa Allendes Olivares, por servicios mes de Noviembre. Conforme a 
Decreto Alcaldicio N° 885 del 04.05.06 contratación para Catastro y 
Registro de las Organizaciones Comunitarias para el Depto. Social. 
Informe mensual certifica cumplimiento de funciones como Encargada 
de Organizaciones Comunitarias realizando actividades propias 
municipales, imputando el gasto al Ítem de subvenciones. No Se 
acredita contrato Honorarios. Contratación y Gastos improcedente. 
Decreto de Pago No visado por Tesorero. 

- Por DP 1957 del 29.12.06, se cancela Honorarios Sra. Maria del C. 
Cortés Menares, por servicios mes de Diciembre 2006. Conforme a 
Decreto Alcaldicio N° 2679 del 29.12.06 se contrata para cumplir 
funciones como encargada de Oficina de Capacitación por el mes de 
diciembre 2006. No se acredita Informe de labores realizadas. 
Funciones corresponden a actividades propias municipales, imputando 
el gasto al Ítem de subvenciones. No Se acredita contrato Honorarios. 
Contratación y Gastos improcedente. Decreto de Pago No visado por 
Tesorero. 

 
 Revisión año 2007. 
 

Cuenta : 25.31.014 
 

- Por DP 469 DEL 02.05.07, se cancela Honorarios Srta. Teresa Allendes 
Olivares, por servicios mes de Abril 2007, funciones como Encargada 
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de Organizaciones Comunitarias, segun Informe mensual, las cuales 
son propias de funcionarios municipales. Contrato Honorarios establece 
servicios para Catastro y Registro de las Organizaciones Comunitarias 
para el Depto. Social, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 902 del 
18.04.07, imputando el gasto al Ítem de subvenciones. Contratación y 
gastos improcedentes. Decreto de Pago No visado por Tesorero. 

- Por DP Nº 542 DEL 04.05.07, se cancela Honorarios Srta. María 
Vásquez Acuña, por servicios mes de Abril 2007, funciones de 
Encuestadora Ficha Familia, acreditado por Informe N° 09 visado por 
Asistente Social. Contrato Honorarios establece servicios de clasificar, 
ordenar documentación y archivos en el Depto. Social, aprobado por 
Decreto Alcaldicio N° 852 del 18.04.07, imputando el gasto al Ítem de 
subvenciones. Contratación y gastos improcedentes. Decreto de Pago 
No visado por Tesorero. 

 
15. APORTES A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS, CUENTA 25.33.007. 

 
Se imputaron a esta cuenta subvenciones a organizaciones comunitarias lo que 
es improcedente, por lo que los gastos son reparados, así como también se 
imputaron subvenciones a instituciones públicas como Carabineros e 
Investigaciones de Chile, no entregando los respectivos recursos, sino que 
ejecutando el gastos directamente, y efectuando gastos como aportes para 
actividades realizadas por Investigaciones de Chile que no tienen el carácter de 
subvención y/o aporte, por lo que dichos gastos son reparados, no se acredita 
con estas Instituciones la suscripción de Convenios de Colaboración Mutua. 

 
Revisión año 2005. 
 

- DP 151 del 04.03.05, Mediante DA N° 126 del 24.01.05 se autoriza 
subvención por $1.567.500.- a Carabineros Retén Las Cruces, 
destinados a Alimentación, manipuladora alimentos y dos recargas de 
gas. Los recursos no se entregaron a la Institución, sino que el 
municipio cancela directamente las facturas por compromisos 
contraídos por Carabineros., correspondiente a recarga de gas. 

- DP 152 del 04.03.05, Mediante DA N° 126 del 14.01.05 se autoriza 
subvención por $1.567.500.- a Carabineros Retén Las Cruces, 
destinados a Alimentación, manipuladora alimentos y dos recargas de 
gas. Los recursos no se entregaron a la Institución, sino que el 
municipio cancela directamente las facturas por compromisos 
contraídos por Carabineros., correspondiente a alimentos del mes de 
Enero 2005. 

- DP 177 del 14.03.05, Se cancela 40 lts. Petróleo vehículo Carabineros 
La Cruces Z-1048, gasto no incluido en DA. N° 126 del 24.01.2005 que 
autoriza subvención. Gasto improcedente. 

- DP 181 del 14.03.05, Mediante DA N° 127 del 24.01.05 se autoriza 
subvención por $1.833.000.- a Carabineros Retén El Tabo, destinados 
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a Alimentación, manipuladora alimentos y dos recargas de gas. Los 
recursos no se entregaron a la Institución, sino que el municipio cancela 
directamente las facturas por compromisos contraídos por 
Carabineros., correspondiente a recarga de gas. 

- DP 181 del 14.03.05, Mediante DA N° 127 del 24.01.05 se autoriza 
subvención por $1.833.000.- a Carabineros Retén El Tabo, destinados 
a Alimentación, manipuladora alimentos y dos recargas de gas. Los 
recursos no se entregaron a la Institución, sino que el municipio cancela 
directamente las facturas por compromisos contraídos por 
Carabineros., correspondiente a alimentos del mes de Enero 2005. 

- DP 502 del 13.07.05, Se cancela medallas para campeonato de Pesca 
de Policía Investigaciones. No se acredita Convenio de aporte con 
Institución y acuerdo del Concejo Municipal para dichos fines. No se 
acredita entrega de bienes y realización de actividad. Gasto e 
imputación  indebida. 

- DP 1319 del 29.12.05, Se cancela arriendo por los meses Enero y 
Febrero de 2006 para Investigaciones de Chile, No se ajunta Contrato 
de arriendo, No se acredita Convenio con Investigaciones y acuerdo de 
aporte de Concejo Municipal. 

 
Revisión año 2006. 
 

- DP 33 del 17.01.06, Municipio cancela directamente Factura al 
proveedor. Decreto Alcaldicio N° 2198 del 30.12.05  que autoriza aporte 
dictamina en forma irregular el pago a los proveedores de facturas 
rendidas por Institución. Recursos no entregados a Investigaciones. No 
se acredita destino del gasto por Investigaciones. No se acredita 
acuerdo del Concejo. 

- DP 38 del 28.01.06, Acuerdo N° 04/13.01.2006 del Concejo otorga 
subvención municipal de $3.000.000.- se entrega 50%. No se 
especifica objetivo subvención. Se imputa indebidamente a la cuenta 
presupuestaria. 

- DP 40 del 28.01.06, Alcalde subrogante instruye la compra  de bienes 
para campaña antinarcótica de policía de Investigaciones, comprando 
directamente. Se adquiere sin dar cumplimiento a normas de compras 
públicas Ley N° 19.886. Se dicta D.A. N° 1084 del 27.01.06 con fecha 
posterior a la compra para regularizar adquisición. No se acredita 
acuerdo de concejo. 

- DP 102 del 09.02.06, Se cancela  50% restante subvención. Se imputa 
indebidamente a la cuenta presupuestaria. 

- DP 1591 del 30.10.06, Se emite DP y dispone entrega subvención a 
nombre de Rosa Cornejo Toro, Presidenta de la Organización 
CH/8253367 del 30.10.06. Sin V° B° Tesorero.  Fotocopia adjunta de 
D.A. N° 2301 del 27.10.06 que autoriza subvención no firma Alcalde y 
Secretario Municipal. Imputación presupuestaria incorrecta. DP. sin 
V°B° Tesorero. 
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- DP 1828 del 11.12.06, Se presume aporte correspondiente al año 2005 
por adjuntarse e indicarse  que  se deja nulo DP N° 903 del 20.10.05,  y 
respaldarse con D.A. N° 1471 del 18.10.05, que aprueba aporte 
mensual de 27U.T.M y $50.000.- por cada funcionario. Aporte en UTM 
se autoriza en forma indebida. No se acredita que aporte extraordinario 
este dentro del margen legal. Se adjuntan fotocopias Decretos de 
pagos que otorgan aportes al servicio de bienestar  en idénticas 
condiciones. No se acredita fundadamente que aportes parciales 
correspondan al año 2005. Se menciona D.A. N° 1971 del 20.10.05.  
Decreto de pago girado a nombre de Tesorería Comunal de El tabo, lo 
que no corresponde. Imputación presupuestaria incorrecta. 

 
Revisión año 2007. 
 

- DP 40 del 24.01.07, No se fundamenta el cálculo del aporte al servicio 
bienestar conforme norma la Ley respectiva. Se respalda con D.A. N° 
1471 de fecha 18.10.05, que autoriza aporte servicio bienestar. 
Presupuesto vigente de la cuenta para 2007 dispone de M$ 2.000.- 
situación irregular. Se gira decreto de pago a nombre de tesorería 
Comunal. 

- DP 248 del 09.03.07, Gasto con imputación incorrecta, corresponde a 
Programas social, aporte autorizado para Plan Estrella de Carabineros. 
Procedimiento Dispuesto en D.A. N° 227 del 31.01.07  N°2 de rendir 
institución y municipio cancelar es improcedente. Municipio adquiere a 
través del portal Chile compra los alimentos destinados a Carabineros, 
lo que no corresponde. No se adjuntan los antecedentes del portal 
Chile Compra. Imputación presupuestaria incorrecta. 

- DP 107 del 05.02.07, Se cancelan remuneraciones personal por el 
código del trabajo, con cargo a cuenta presupuestaria 25-33-007. No se 
individualizan nombre y cálculo de los trabajadores imputados a la 
cuenta. Se acredita pago imposiciones con las respectivas planillas de 
imposiciones. No existe certificación de las labores realizadas. No se 
adjunta respectivos Contratos de trabajo. Se gira decreto de pago a 
nombre de funcionaria Karina Álvarez Camilos no habiendo D.A. que lo 
autorice. No se acredita  el pago de remuneraciones liquidas a los 
trabajadores. 

- DP 372 del 09.04.07, Municipio cancela directamente Factura al 
proveedor, por alimentación a Investigaciones de Chile. Decreto 
Alcaldicio N° 2198 del 30.12.05 que autoriza aporte a plan Arenas 
Doradas de Investigaciones dictamina en forma irregular el pago a los 
proveedores de facturas rendidas por Institución. Recursos no 
entregados a Investigaciones. Municipio no da cumplimiento a ley de 
compras publicas, comprando directamente, regularizando la 
adquisición con fecha 04.04.07 mediante Decreto Alcaldicio N° 735. No 
se acredita destino del gasto por Investigaciones. 
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17. AL FONDO COMUN MUNICIPAL 25.33.008. 
 
Respecto a esta cuenta de gastos, y especialmente lo referente a la deuda que 
mantiene el Municipio con el Fondo Común Municipal, podemos señalar que de 
conformidad a los antecedentes que se pudo obtener desde la Municipalidad, 
esta estaría comprendida y compuesta de la siguiente manera: 
 

PERIODO MONTO 
DEUDA 

PAGOS ÚLTIMA 
FECHA 

SALDO 

Deuda año 1999 al  año 
2004. 

1.279.967 788.574 31.03.07 491.393 

Deuda años 2002, 2003 y 
2004. 

674.963.075 No registra - 674.963.075 

Deuda desde marzo a 
noviembre año 2006 

49.370.567 No registra - 49.370.567 

Es importante indicar que el Municipio de El Tabo no refleja adecuadamente esta 
deuda en su contabilidad y tampoco la ha reflejado en sus presupuestos 
elaborados dentro del período en estudio. 
 
A lo anterior, se agrega que durante el período que contempla la auditoría el 
municipio no fue consistente en realizar los aportes mensuales que por ley debió 
realizar por la recaudación de permisos de circulación de vehículos, cuyo monto 
es equivalente al 62,5% de ellos. 
 
Al respecto, podemos señalar que la nueva administración del municipio a partir 
del mes de mayo de 2007, ha cumplido con enterar mensualmente fondos por 
este concepto a la Tesorería General de la República, como se muestra a 
continuación. 

 DECRETO DE 
PAGO 

FECHA MONTO $ CHEQUE NÚMERO FECHA 

          

274 15-03-2007 9.513.778 9856442 27-03-2007 

432 24-04-2007 20.000.000 9425756 27-04-2007 

763 04-07-2007 8.314.255 0300460 04-07-2007 

851 09-07-2007 1.433.824 0851448 09-07-2007 

1.011 06-08-2007 2.173.951 0962964 07-08-2007 

1.164 04-09-2007 4.958.971 1089673 04-09-2007 

1.282 02-10-2007 4.009.455 1618956 03-10-2007 

1.389 11-10-2007 28.585.122 1307791 11-10-2007 

1.534 08-11-2007 2.602.501 183818 08-11-2007 

1.604 03-12-2007 2.148.519 1958776 Sin fecha 

TOTALES 83.740.376     
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16. INVERSION REAL, CUENTA 31.65. 
 

La principal observación dice relación con que en el decreto de pago no se 
acredita la existencia física del referido proyecto, de tal manera que se hace 
imposible determinar si el gasto realizado es pertinente o no. Se agrega a ello, 
que en ciertos proyectos se contrata personal a honorarios sin acreditar sus 
respectivos contratos y expertitudes.   
En aquellos proyectos que contemplan implementación, se pudo observar que se 
vulneraron los procedimientos establecidos en la Ley de compras públicas, 
regularizando estas situaciones con fecha posterior a través de sendos decretos 
Alcaldicios, sin que estos dispongan los respectivos procesos administrativos que 
permitan determinar las eventuales responsabilidades funcionarias. 
Ahora bien, respecto a las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre de 
2005, con cargo a diferentes proyectos de inversión financiados con fondos 
provenientes de la Subdere, como son 4 módulos para oficinas móviles, 22 
equipos portátiles y 8 equipos móviles de comunicación, 20 refugios peatonales, 
30 contenedores metálicos de 10.500 litros, todos ellos fueron adquiridos en 
forma directa, fuera del sistema de compras públicas. (Ver revisión en Anexo N° 
75, 76, 77, 78, 79, 80,  adjunto al segundo informe de auditoria). 

 
Revisados los gastos efectuados en los proyectos de inversión en cado uno de 
los años inserto en el examen de la Auditoria, se detecta, que se imputaron a 
proyectos gastos que involucran sólo la cancelación de Honorarios de 
prestaciones de servicios, no detectando compromisos y gastos por la 
adquisición de materiales u otros gastos que involucran la ejecución física de los 
respectivos proyectos, como ocurre por ejemplo, en el año 2005; La Mantención, 
Remodelación, Hermoseamiento de Áreas Verdes, Mejoramiento II etapa 200 
luminarias Las Cruces, Mejoramiento 300 luminarias Localidad El Tabo, año 
2006; La Mantención, Remodelación, Hermoseamiento de Áreas Verdes, 
Proyecto de Mejoramiento Urbano, Mejoramiento 300 luminarias Localidad El 
Tabo, proyecto soleras y zarpas calle costa rica, año 2007; La Mantención, 
Remodelación, Hermoseamiento de Áreas Verdes, Proyecto de Mejoramiento 
Urbano. Se imputa indebidamente una actividad municipal como proyecto de 
inversión, los que es improcedente por lo que se repara los gastos efectuados, 
correspondiente a la realización del Primer Festival del Cantar Vecinal por 
$6.004.415.- 

 
A continuación se presenta un muestreo de decretos de pago, con las principales 
observaciones.  
 
Revisión año 2006. 
 

- El DP Nº 220 del 07.03.06, no indica el egreso, el N° de Cheque, no se 
adjunta contrato honorario. No se acredita pago de impuesto retenido. 

- El DP Nº 337 del 09.04.06, contiene el Dto. Alcaldicio N° 608 del 
05/04/06 que regulariza adquisición y pago, sin determinar 
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responsabilidades administrativas. La const. E Inst. de 11 módulos sin 
cumplir Ley de compras publicas, se realiza a través de cotizaciones, 
adquirido 04/01/06, regularizado 05/04/06. no indica N° egreso. 

- En el DP Nº 396 del 21.04.06, no se da cumplimiento a ley de compras 
públicas N° 19886, se dispone Regularización de la compra con fecha 
posterior a la adquisición mediante Decreto Alcaldicio N° 712 del 
21/04/2006. compra realizada el 28/11/2005 según Factura N° 132359, 
sólo una cotización. 

- A través del DP Nº 489 del 04.05.06, se cancelan honorarios de los 
meses de Marzo y Abril 2006, no se adjunta contrato. No se acredita 
pago de impuesto retenido. 

- El DP Nº 1202 del 10.08.06, no contiene el Contrato Ejecución de Obra, 
No hay informe de conformidad por parte del ITO, sin Estado de Pago, 
no indica egreso. No se acredita pago diferencia $40.000.- No se 
adjunta documentos licitación a través sistema compras públicas. ID 
1048-185-A205. 

- Por DP Nº 152 del 06.10.06, se cancelan remuneraciones por contrato 
de Mano de Obra, no se adjunta contratos, cotizaciones e imposiciones 
canceladas, falta acreditar pago ley accidente del trabajo N° 16.744. 

- En el DP Nº 1696 del 16.11.06, se adjunta O. de C. electrónica N° 
1048-80-oc06 correspondiente a otra adquisición. No se ajuntan 
documentos correspondientes efectuados en el portal Chile Compra. 
No se Acredita Recepción de los Bienes. 

 
Revisión año 2007. 
 

- Por el DP Nº 96 del 08.02.07, se giran fondos puestos a disposición, los 
que cuentan con su respectiva rendición. Corresponde a actividad 
municipal y no a un proyecto de inversión. Se efectúan gastos que no 
corresponden a gastos menores. Faltan acreditar dos pasajes de 
$1.400.- c/u. no se indican cometidos funcionarios para gastos de 
pasajes efectuados. improcedencia gastos alimentación para 
funcionarios por $9.635. No se indica egreso. Imputación incorrecta. 

- En el DP Nº 126 del 14.02.07, se adjunta contrato prestación servicios y 
Decreto Alcaldicio N° 317 del 13/02/2007 que aprueba. No se acredita 
pago de impuesto retenido. No se indica egreso. Imputación incorrecta. 

- En el DP Nº 127 del 14.02.07, no se acredita motivo de prestación 
servicios, no se adjunta contrato, no se indica N° egreso. Imputación 
incorrecta. 

- En el DP Nº 260 del 13.03.07, existen antecedentes de adjudicación en 
portal chile compra de fecha 10/02/2007, sin embargo la resolución de 
adjudicación por partes de comisión se efectúa con fecha posterior el 
15/02/2007 N° 36. No se adjunta ofertas efectuadas y evolución 
criterios adjudicación. Imputación incorrecta. 

- En el DP Nº 423 del 09.05.07, se adjudica en portal Chilecompra 
21/02/2007, sin embargo resolución de adjudicación por partes de 
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comisión se efectúa con fecha posterior el 03/04/2007 N° 89. No se 
adjunta ofertas efectuadas y evolución criterios adjudicación. 

- Existen antecedentes en el DP Nº 368 del 05.04.07, corresponde a la 
contratación de Mano de Obra. No se adjunta Contratos. Cotizaciones e 
imposiciones provisionales canceladas. No se acredita autorización 
poner fondo a disposición de Karina Álvarez Camilo. Dto. Pago sin V° 
B° Tesorero. 

- El DP Nº 68 del 02.02.07, referente a un contrato prestación de servicio. 
No se adjunta Contrato. No se especifica servicio contratado. No se 
acredita pago impuesto retenido. Decreto de pago sin firma de control y 
secretario municipal. 

- El DP Nº 63 del 02.02.07, contiene contrato de prestación servicios. No 
se adjunta el respectivo Contrato. No se especifica el servicio 
contratado. No se acredita pago impuesto retenido. Decreto de pago sin 
firma de control y secretario municipal. 

- El DP Nº 649 del 09.05.07, corresponde a una contratación por 
prestación de servicios. Se adjunta contrato y decreto Alcaldicio N° 903 
del 18/04/07. No se acredita pago de impuesto retenido. Decreto de 
pago sin firmas remplaza a decreto de pago N° 547 del 09/05/07, que 
se anuló por no ser incorporado al sistema contable. Boleta prestación 
servicio sin firma del prestador. 

- El DP Nº 526 del 03.05.07, corresponde a una contratación por 
prestación de servicios. No se adjunta contrato. Boleta honorarios sin 
firma del prestador. No se acredita pago impuesto retenido. No se 
registra N° egreso y N° cheque. 

- El DP Nº 490 del 02.05.07, corresponde a una contratación por 
prestación de servicios como operario. No se adjunta contrato. No se 
acredita pago impuesto retenido. No se registra N° egreso y N° cheque. 

- El DP Nº 491 del 02.05.07, corresponde a una contratación de 
prestación de servicio. No se especifica servicios contratados. No se 
adjunta contrato. No se acredita pago impuesto retenido. No se registra 
N° egreso y N° cheque. 

 
17.   REVISION CARPETAS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 
Se solicitó a la unidad de Secplac carpetas de proyectos de inversión años 2005, 
2006 y 2007, a efecto de verificar el cumplimiento de antecedentes, 
procedimientos y fundamentos de gastos realizados, carpetas que no fueron 
remitidas en su totalidad, no pudiendo determinar su existencia y estado de 
avance  y respaldo del proyecto, a saber corresponden a: 
 
Año 2005                                                                                           Cuenta 
Carpeta Proyecto Instalación Soleras Proyecto PMU-IRAL 2005. 31.65.004 
Carpeta Proyecto de Mejoramiento Urbano. 31.65.006 
Carpeta Refugio Peatonal Ecológico. 31.65.014 
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Año 2006 
Carpeta Manten., Remodelación, Hermoseamiento de área verde. 31.65.005 
Carpeta Programa Reciclaje Comunal. 31.65.012.001 
Carpeta Proyecto Seguridad Ciudadana. 31.65.013 
Carpeta Construcción tres sala colegio F-504 El Tabo. 31.65.015 
Carpeta Proyecto Estacionamiento. 31.65.016 
Carpeta Edificio Municipal. 31.65.018.003 
 
Año 2007 
Carpeta Catastro Roles Urbanos y Rurales. 31.65.001 
Carpeta Manten., Remodelación, Hermoseamiento de área verde. 31.65.005 

 
 
C. MOVIMIENTO DE FONDOS 
 
En el presente informe se analiza el movimiento de fondos, sólo a nivel de recursos 
presupuestarios, dado que los ingresos y gastos, vinculados al componente -Cuentas 
Complementarias- no son parte de éste, sino que, se informará en los siguientes 
párrafos, esto según lo señalado en el cronograma de la propuesta. Por otro lado, se 
debe tener presente que es un instrumento clave para el examen contar con las 
conciliaciones bancarias elemento que no existe en todo el periodo examinado.  
 
Del Informe Agregado de Variaciones de la Gestión Financiera, de la Municipalidad 
de El Tabo, es posible obtener la siguiente información, para efectos de cuadratura 
básica de tales informes del mes de diciembre de cada año: 
 

     

  DIFERENCIAS 
ANORMALES 

     

  SALDOS 
ACUMULADOS EN SALDOS CUADRATURA 

 DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES ACUMULADOS CRUZADA 

AÑO 2004 2.693.814.084  2.693.814.084  5.131.303.774  5.118.076.522  13.227.252  11.771.482  

AÑO 2005 3.189.309.279  3.189.309.279  5.991.628.089  6.122.527.296  (130.899.207) 25.310.731  

AÑO 2006 866.601.374  866.601.375  5.485.598.406  5.580.921.658  (95.323.252) 4.260.982  

AÑO 2007 (Abril) 608.552.345  599.953.524  746.865.853  706.338.147  40.527.706  6.898.932  

 
Del cuadro precedente se puede concluir la existencia de los siguientes errores: 
 
a) Para el año 2007 (al mes de Abril), el total DEBITO debió ser igual al total 

CREDITO. 
b) La columna “diferencias anormales en saldos acumulados”, refleja el monto del 

error en los mismos, es decir; en los saldos de las cuentas contables. 
c)  La columna “diferencias anormales en cuadratura cruzada”, refleja el monto del 

error en la verificación cruzada, que cualquier asiento de un sistema contable 
municipal debe soportar, ya que así está diseñado tal sistema ( IP – GP + 
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CC(haber) – CC(debe) debe ser igual a la diferencia neta que en el mes tuvo el 
movimiento de fondos ). 

 
1. SALDO DE CAJA PRESUPUESTARIO. 
 
De los Informes Agregados de Variaciones de la Gestión financiera, también es 
posible obtener el Saldo de Caja que debe utilizarse como “Saldo Inicial de Caja” en 
la Ejecución Presupuestaria.  Se entiende que se refiere al mismo valor que sumado 
a los Ingresos Presupuestarios percibidos en un año y restándole los Gastos 
Presupuestarios pagados, obtendríamos. 
 

 2004 2005 2006 2007 (Abril) 

FONDOS:     

FONDOS ORDINARIOS (21196) (906.690.031) (800.061.380) (1.200.087.910) (27.700.652) 

FONDOS F.C.M.             (21908) 471.788.150  629.268.494  599.789.923  58.928.944  

=     TOTAL (434.901.881) (170.792.886) (600.297.987) 31.228.292  

          

CUENTAS COMPLEMENTARIAS:         

+ SALDOS ACREEDORES 263.398.903  279.556.047  470.730.505  34.515.384  

-- SALDOS DEUDORES 185.823.815  291.336.759  267.445.707  2.673.302  

=    TOTAL C. C. 77.575.088  (11.780.712) 203.284.798  31.842.082  

          

=  SALDO DISPONIBILIDAD (512.476.969) (159.012.174) (803.582.785) (613.790) 

          

 
En el cuadro precedente se muestra los cálculos obtenidos por esta Empresa 
Auditora, tomando como base los valores presentados por los Informes Agregados 
del 31 de Diciembre de cada año, excepto para el 2007 que se utilizó Abril.  
En la última línea del cuadro se muestra el “saldo inicial de caja”, para el año 
siguiente. Así por ejemplo, para el año 2005 el saldo inicial de caja a considerar en la 
ejecución presupuestaria de ingresos es de $(512.476.969).  
 
Aclarada la situación anterior, y aplicando estos saldos iniciales de caja para fines 
presupuestarios, al final de cada mes se tendría la situación que muestran los 
siguientes cuadros. 
 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2005  

 Valores expresados en miles de pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 108.840  141.108  216.637  36.548  22.076  20.378   

SALDO INICIAL (521.477)       

GASTOS 81.726  105.958  115.966  108.256  69.741  96.095   

SALDO (494.363) (459.213) (358.542) (430.250) (477.915) (553.632)  
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 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INGRESOS 45.023  32.081  32.603  17.309  30.348  1.077.688  1.780.639  

SALDO INICIAL       (521.477) 

GASTOS 105.550  100.308  98.408  78.973  211.138  472.761  1.644.880  

SALDO (614.159) (682.386) (748.191) (809.855) (990.645) (385.718) (385.718) 

 
 
 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2006  

 Valores expresados en miles de pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 204.825  177.677  255.190  55.072  221.654  92.900   

SALDO INICIAL (159.012)       

GASTOS 86.341  155.322  193.047  170.932  192.769  156.632   

SALDO (40.528) (18.173) 43.970  (71.890) (43.005) (106.737)  

        

        

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INGRESOS 158.622  73.733  83.604  123.276  87.995  203.299  1.737.847  

SALDO INICIAL       (159.012) 

GASTOS 163.124  124.099  123.047  173.151  128.622  147.475  1.814.561  

SALDO (111.239) (161.605) (201.048) (250.923) (291.550) (235.726) (235.726) 

 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2007  

 Valores expresados en miles de pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 167.785  163.741  186.417  75.251  225.771  57.605   

SALDO INICIAL (803.583)       

GASTOS 95.425  157.158  142.143  177.422  88.058  96.736   

SALDO (731.223) (724.640) (680.366) (782.537) (644.824) (683.955)  

        

        

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INGRESOS 156.668  115.557  95.778  163.768  103.922  187.571  1.699.834  

SALDO INICIAL       (803.583) 

GASTOS 133.618  114.736  154.040  165.944  101.098  251.305  1.677.683  

SALDO (660.905) (660.084) (718.346) (720.522) (717.698) (781.432) (781.432) 

 
 
Por otra parte, también es evidente que el saldo que a diciembre de cada año se 
obtuvo en los cuadros precedentes, difiere del usado en Enero del año siguiente. 
 
La Municipalidad de El Tabo, confeccionó sus Balances Presupuestarios utilizando 
un Saldo Inicial de Caja distinto a los anteriores ya vistos.   
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A continuación se presentan los saldos iniciales de caja que utilizó el municipio y las 
consecuencias en los saldos finales de cada mes. 
 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2005  

 Valores expresados en miles de pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 108.840  141.108  216.637  36.548  22.076  20.378   

SALDO INICIAL 74.648        

GASTOS 81.726  105.958  115.966  108.256  69.741  96.095   

SALDO 101.762  136.912  237.583  165.875  118.210  42.493   

        

        

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INGRESOS 45.023  32.081  32.603  17.309  30.348  1.077.688  1.780.639  

SALDO INICIAL       74.648  

GASTOS 105.550  100.308  98.408  78.973  211.138  472.761  1.644.880  

SALDO (18.034) (86.261) (152.066) (213.730) (394.520) 210.407  210.407 

 
 
 
 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2006  

 Valores expresados en miles de pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 204.825  177.677  255.190  55.072  221.654  92.900   

SALDO INICIAL 85.663        

GASTOS 86.341  155.322  193.047  170.932  192.769  156.632   

SALDO 204.147  226.502  288.645  172.785  201.670  137.938   

        

        

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

INGRESOS 158.622  73.733  83.604  123.276  87.995  203.299  1.737.847  

SALDO INICIAL       85.663  

GASTOS 163.124  124.099  123.047  173.151  128.622  147.475  1.814.561  

SALDO 133.436  83.070  43.627  (6.248) (46.875) 8.949  8.949  

 

 FLUJO DE CAJA AL FINAL DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2007  

 
Valores expresados en miles de 
pesos.     

        

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN  

INGRESOS 167.785  163.741  186.417  75.251  225.771  57.605   

SALDO INICIAL 20.000        

GASTOS 95.425  157.158  142.143  177.422  88.058  96.736   

SALDO 92.360  98.943  143.217  41.046  178.759  139.628   
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 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

 156.668  115.557  95.778  163.768  103.922  187.571  1.699.834  

       20.000  

 133.618  114.736  154.040  165.944  101.098  251.305  1.677.683  

 162.678  163.499  105.237  103.061  105.885  42.151  42.151  

 
Es también notorio que el Saldo generado a Diciembre de cada año, no es el Saldo 
que utilizó la propia Municipalidad en el mes de Enero del año siguiente. 
 
2. CUENTA 21196 “DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL” 
 
De la información obtenida del Libro Mayor, se concluye los saldos de esta cuenta 
tanto al inicio del año como al final de ellos, y que se muestra a continuación con 
valores en pesos: 
 

AÑO Cta. 21196.01 
INICIAL 

CTA. 21196.01 
FINAL 

Cta. 21196.02 
INICIAL 

Cta. 21196.02 
FINAL 

2004  (901.727.715) (12.075.126) (12.075.126) 

2005 (733.419.505) (797.664.292) 0 (477.664) 

2006 (1.149.659.976) (1.191.881.619) (7.187.944) (12.764.677) 

200717/05/ 450.000 103.980.472 0 (8.487.435) 

 
Se observa, que claramente para cada cuenta contable, el saldo final de un año es 
distinto al saldo inicial en el siguiente año.  Sin embargo, nada justifica que sean 
diferentes. 
 
3. CTA: 21908 “FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL” 
 
De la información obtenida del Libro Mayor, se concluye los saldos de esta cuenta 
tanto al inicio del año como al final de ellos, y que se muestra a continuación con 
valores en pesos: 
 

AÑO SALDO INICIAL SALDO FINAL 

2005 482.949.998 629.268.494 

2006 450.430.161 599.789.923 

200717/05/ 0 59.293.825 

 
Claramente se observa, que para la cuenta contable, el saldo final de un año es 
distinto al saldo inicial en el siguiente año.  Sin embargo, nada justifica que sean 
diferentes. 
 
Adicionalmente se observa, que en ninguno de los años que comprende la presente 
Auditoria, la cuenta 21908 contempla pago alguno, ya que solamente registra 
ingresos. 
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4. LOS ASIENTOS DE CONTABILIZACION DE APORTES AL F.C.M. 
 
De la revisión de la cuenta 121.25.33.008 “Aportes al Fondo Común Municipal”, se 
obtienen los antecedentes que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

08/11/2005 3-1003 Recaudación por pcv  24.001.591 

08/11/2005 4-1006 Recaudación por pcv 24.001.591  

10/07/2006 3-1010 Aporte al F.C.M.  10.000.000 

13/10/2006 4-1015 Aporte al F.C.M. 10.000.000  

15/03/2007 3-241 Aporte F.C.M.  9.513.778 

27/03/2007 4-274 Aporte F.C.M. 9.513.778  

24/04/2007 3-416 Aporte F.C.M.  20.000.000 

27/04/2007 4-432 Aporte F.C.M. 20.000.000  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Los comprobantes 3-1003, 3-1010, 3-241 y 3-416, en la confección de su asiento 
contable contra la cuenta 39996 “Gastos de Gestión”, pero debió realizarse contra la 
cuenta 61408 “Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”. 
Los comprobantes 4-1006, 4-1015, 4-274 y 4-432, en la confección de los 
respectivos asientos contables se giró los fondos utilizando la cuenta 21196 
“Disponibilidad en Moneda Nacional”, en circunstancias que debió utilizarse la cuenta 
21908 “Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal”. 
 
5. CONCILIACIONES BANCARIAS. 
 
Como una forma de verificar la exactitud de los montos del movimiento de fondos, los 
sistemas contables utilizan como procedimiento de control, las Conciliaciones 
Bancarias, que consisten en cotejar y demostrar la igualdad entre el saldo contable 
de las cuentas corrientes bancarias y los saldos de las Cartolas Bancarias o 
Certificados de Saldos en Cuentas Corrientes, que emiten los Bancos.  
 
Para el caso de la Municipalidad de El Tabo, no se confeccionan Conciliaciones 
Bancarias para el período que cubre la Auditoria. Solamente lleva un control 
mediante una planilla Excel, por parte del encargado de Contabilidad, la que consiste 
en controlar periódicamente: Nº de Decreto de Pago, Nº de Cheque, monto del 
Cheque, y fecha de cobro en el Banco. 
 
6. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL RECALCULO DEL SALDOS MENSUALES   
      DE CAJA, PARA CADA AÑO AUDITADO. 
 
Con el propósito de representar una forma de recalculo de los saldos mensuales de 
caja, a continuación mostramos algunos gráficos que evidencian significativas 
diferencias en los saldos de caja por cada mes generados por la ejecución 
presupuestaria del municipio.       
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La información utilizada por esta empresa auditora, para este análisis, se obtuvo de 
los Informes Agregados de Variaciones de la Gestión Financiera, preparados por la I. 
Municipalidad de El Tabo. 
 
Los Gráficos muestran para los respectivos años, tanto los saldos obtenidos de los 
informes generados mensualmente por el Municipio, como de los saldos calculados 
por la empresa auditora, partiendo estos últimos desde el saldo final año 2004, 
arrastrándolos consecuentemente cada mes, durante todo el periodo auditado. En 
ambos casos, el cálculo se hizo partiendo del movimiento de fondos, y extrayéndole 
el efecto de las Cuenta Complementarias, para finalmente obtener el saldo de caja 
originado solamente por la ejecución presupuestaria.  
 
Los gráficos correspondientes a los años 2005 y 2006, presentas para ambos 
cálculos saldos negativos. En cambio, para el año 2007, el saldo positivo para el 
calculo con los datos de los informes del municipio y negativo para el cálculo 
efectuado por la empresa auditora.    
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 Para graficar:              

  0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

 EL TABO -261 -234 -199 -99 -170 -215 -291 -351 -420 -485 -552 -738 -159  

 AUDITOR -512 -485 -450 -350 -421 -466 -542 -602 -670 -736 -803 -990 -410  

 
Así el saldo inicial año 2005, es de -$ 261 millones para el cálculo del municipio y de 
-$ 512 millones para el cálculo efectuado por la empresa auditora. 
 
 
A continuación se presenta el mismo análisis con la información del año 2006.  

 
                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para graficar:              

  0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

 EL TABO -668 -578 -573 -511 -626 -598 -662 -666 -716 -756 -810 -855 -804  

 AUDITOR -410 -319 -314 -252 -367 -339 -402 -407 -457 -497 -551 -596 -544  
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Al igual que en el caso anterior, el saldo inicial del año 2006, es de -$ 668 millones 
para el cálculo del municipio y de -$ 410 millones para el cálculo efectuado por la 
empresa auditora. 
 
 
En la gráfica siguiente, se presenta el mismo análisis con la información del año 
2007.  
 
 
                
 

 
 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 Para graficar:              

  0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

 EL TABO 0 69 70 109 2 135         

 AUDITOR -544 -476 -474 -436 -543 -410         

 
 

A diferencia de los gráficos anteriores, este muestra una situación distinta, dado que 
con los saldos proporcionados por los informes contables del municipio se obtiene un 
curva que se ubica sobre la línea positiva, en cambio, con los datos obtenidos por el 
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auditor, se mantiene la tendencia de los años anteriores por cuanto la curva sigue 
siendo negativa.  
Tal situación descubre un problema en el control del movimiento de fondos 
presupuestarios, es decir, cabe preguntarse de dónde se obtuvieron los recursos 
para financiar dicho saldo negativo. 
 
D. CUENTAS COMPLEMENTARIAS 
 
La I. Municipalidad de El Tabo como entidad pública, se rige en su ámbito de acción 
por normas de derecho público, y en materias presupuestarias y contables el 
municipio debe someterse a los procedimientos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda (DIPRES) y por la Contraloría General de La República, respectivamente. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por I. Municipalidad de El Tabo, los 
registros contables para el periodo en estudio, se llevan computacionalmente, estos 
se realizan a través de un software computacional (confeccionado por la empresa 
CAS  Chile). La empresa auditora en general ha tenido acceso a dicho registros. 
 
La I. Municipalidad de El Tabo, en el proceso de ejecución de su presupuesto y en la 
administración de otros recursos que por una u otra razón le corresponde manejar, 
utiliza en sus registros una serie de cuentas complementarias que le permiten reflejar 
los movimientos que ella realiza en función de cumplir con las tareas que le 
encomienda las distintas disposiciones legales vigentes y  otras que vía convenios o 
contratos debe ejecutar. 
 
AÑO 2005 
 
El presente análisis se ha preparado de conformidad a la oferta presentada en la 
propuesta y utilizando los procedimientos de auditoría de general aceptación para la 
selección de la muestra para este rubro. A continuación se encontrará un resumen 
del examen practicado a cada una de las cuentas complementarias seleccionadas y 
utilizadas por la Municipalidad de El Tabo. 
 
CTA: 41301.01 “Anticipos a Terceros”. 
Presenta un Saldo Inicial de $48.916.520 y no registra movimiento en el año 2005. 
 
CTA: 41301.06.001 “Duplicidad de Ingresos”. 
 

Fecha Comprobante Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

11/01/2005 2-8 Ingresos día  39.052 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Esta cuenta presenta un saldo final de $39.052 pero Acreedor.  De conformidad a las 
instrucciones contables impartidas por la Contraloría General de la República, esta 
cuenta 41301 sólo debe tener saldo Deudor o cero, pero nunca Acreedor. 
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CTA: 41301.08 “David Garate Soto”. 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

15/07/2005 4-508 Fondos para compra mat. 300.000  

15/07/2005 4-508 Fondos para compra mat.  300.000 

15/09/2005 4-757 Asado de camaradería fun. 450.000  

15/09/2005 4-757 Asado de camaradería fun.  450.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Esta Empresa Consultora observa el procedimiento de registro de las rendiciones de 
cuentas del uso de los fondos que el funcionario habría realizado, por corresponder a 
un asiento contable sin el respaldo necesario como es la rendición de cuentas formal 
y documental que el funcionario debió presentar y el municipio aprobarla previo a su 
registro, lo que en ningún caso se realiza en el mismo acto que el giro de los mismos 
fondos.  Esto también lleva a un mal registro en la cuenta de Gastos de Gestión. 
 

CTA: 41301.09 “Isabel Arévalo Cabrera”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

22/06/2005 4-443 Asignación fondo global 200.000  

22/06/2005 4-443 Asignación fondo global  200.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.15 “Yeny Sepúlveda Reyes”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/05/2005 4-337 Rendición de fondos global 298.507  

06/05/2005 4-337 Rendición de fondos global  298.507 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.16 “Myriam Reyes Paillalef”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

28/01/2005 4-40 Rendición de gastos 229.066  

28/01/2005 4-40 Rendición de gastos  229.066 

11/02/2005 4-83 Rendición de caja chica 126.034  

11/02/2005 4-83 Rendición de caja chica  126.034 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.17 “Rosemarie Herman Kraemer”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

16/03/2005 4-201 Rendición de gastos m 248.918  

16/03/2005 4-201 Rendición de gastos m  248.918 

19/08/2005 4-641 Rendición fondo global 143.611  

19/08/2005 4-641 Rendición fondo global  143.611 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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La cuenta presenta Saldo Inicial de $ 350.000 y un Saldo Final de $350.000, pese a 
la gran cantidad de movimientos registrados. 
 
Esta Empresa Consultora observa el procedimiento de registro de las rendiciones de 
cuentas del uso de los fondos que el funcionario habría realizado, por corresponder a 
un asiento contable sin el respaldo necesario como es la rendición de cuentas formal 
y documental que el funcionario debió presentar y el municipio aprobarla previo a su 
registro, lo que en ningún caso se realiza en el mismo acto que el giro de los mismos 
fondos.  Esto también lleva a un mal registro en la cuenta de Gastos de Gestión. 
Naturalmente con el procedimiento contable utilizado por el Municipio de El Tabo, 
ninguna de las cuentas que intervinieron en estos asientos cumple su objetivo. 
 
 
CTA: 41301.18 “María Jesús Santibáñez Carreño”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

26/09/2005 4-763 Asígnese fondo para pago 300.000  

26/09/2005 4-763 Asígnese fondo para pago  300.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.19 “Osorio Muñoz María Custodia”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

12/02/2005 4-85 Rendición de gastos g 30.000  

12/02/2005 4-85 Rendición de gastos g  30.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.20 “Karina Alvarez C.”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

21/10/2005 3-900 Anticipo de cuenta para so  350.000 

21/10/2005 4-904 Anticipo de cuenta para so 350.000  

25/11/2005 3-1077 Anticipo de cuenta para so  320.921 

25/11/2005 4-1081 Antiipo de cuenta para so 320.921  

22/12/2005 3-1251 Anticipo de cuenta para so  295.995 

22/12/2005 4-1255 Anticipo de cuenta para so 295.995  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Los anteriores, son la totalidad de los movimientos del año. 
Llama la atención que los comprobantes tipo 3 tengan el valor al HABER y los 
comprobantes tipo 4 al DEBE. 
 
El comprobante 3-1251 además tiene como contracuenta la 39996 “Gastos de 
Gestión”, la que también se ve afectada erróneamente. 
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Esta Empresa Consultora observa el procedimiento de registro de las rendiciones de 
cuentas del uso de los fondos que el funcionario habría realizado, por corresponder a 
un asiento contable sin el respaldo necesario como es la rendición de cuentas formal 
y documental que el funcionario debió presentar y el municipio aprobarla previo a su 
registro, lo que en ningún caso se realiza en el mismo acto que el giro de los mismos 
fondos.  Esto también lleva a un mal registro en la cuenta de Gastos de Gestión. 
Naturalmente con el procedimiento contable utilizado por el Municipio de El Tabo,  
los saldos de las cuentas que intervinieron en estos asientos no cumplen con el 
objetivo final. 
 
CTA: 41311.01 “Otros Deudores”. 
Presenta un Saldo Inicial de $79.053.782, y no registra movimiento durante el año 
2005. 
Esta cuenta presenta un Saldo alto, sin que se especifique a que se refiere, máxime 
cuando es un saldo de años anteriores. 
 
CTA: 61301.01 “Deuda Atingente al Personal”. 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/01/2005 4-3 Cancela cotizaciones prev. 1.083.107  

06/01/2005 4-4 Cancela cotizaciones prev. 3.512.625  

08/03/2005 4-154 Planilla remunerac. 160.131  

08/03/2005 4-154 Planilla remunerac.  202.162 

14/03/2005 4-175 Honorarios mes de feb 500.000  

14/03/2005 4-175 Honorarios mes de feb  500.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta solamente fue utilizada hasta el mes de Abril. 
En ella debió registrarse la planilla de remuneraciones mensual del personal de 
planta, contrata y suplencia municipal, es decir; un valor muy superior al registrado, y 
además, durante todo el año.  Por lo anterior esta Empresa Consultora observa la 
forma en que fue usada esta cuenta contable. 
 
CTA: 61301.02 “Liquido Honorarios”. 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

09/02/2005 4-60 Cancela honorarios 115.200  

09/02/2005 4-60 Cancela honorarios  115.200 

10/02/2005 4-81 Contrato honorarios progra. 500.000  

10/02/2005 4-81 Contrato honorarios progra.  500.000 

11/02/2005 4-66 Cancela clases de tai- 43.200  

11/02/2005 4-66 Cancela clases de tai-  43.200 

16/02/2005 4-97 Contrato honorarios 108.000  

16/02/2005 4-97 Contrato honorarios  108.000 

10/03/2005 4-169 Contrato honorarios 25-926  

10/03/2005 4-169 Contrato honorarios  25.926 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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Esta cuenta fue utilizada solamente hasta el 10/03/2005. 
 
Para el pago de honorarios, no se contemplaba en el procedimiento contable 
impartido por Contraloría General de la República, y por no tanto en tal situación no 
debió utilizarse esta cuenta, por lo que tal situación la observa esta Empresa 
Auditora. 
 
 
CTA: 61306.03 “Administración de Fondos CHILEDEPORTES”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

19/05/2005 2-663 Ingresos día  91.011 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de $91.011. El 
único movimiento que tuvo esta cuenta es el presentado en el cuadro anterior. 
 
CTA: 61306.07 “Administración de Fondos”. 
 
Tiene un Saldo Inicial de $77.877.945 y un Saldo Final de $77.877.945, y no 
presenta más movimiento contable. 
En general, la cuenta 61306 no tiene más movimiento en cuanto a registros 
contables, en el año 2005. 
 
CTA: 61311.01 “Otras Obligaciones Financieras”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/01/2005 2-4 Ingresos día  121.500 

10/01/2005 4-8 Traspaso de fondos po 1.423.377  

02/02/2005 2-38 Ingresos día  910.300 

17/02/2005 4-92 Cancela cuenta Tele 26.848  

09/03/2005 2-276 Ingresos día  173.750 

09/03/2005 4-165 Arriendo marzo 2005 11.850  

09/03/2005 4-166 Consumo de electricidad 268.397  

10/03/2005 4-167 Consumo de agua en C 239.916  

07/04/2005 4-246 Arriendo Casa del Est. 11.500  

12/05/2005 2-631 Ingresos día  14.969 

08/08/2005 2-1043 Ingresos día  80.000 

28/09/2005 2-1285 Ingresos día  290.361 

27/12/2005 2-1360 Ingresos día  51.500 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial del año de $154.797.884, y un Saldo Final de 
año de $187.759.243. 
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Sin duda, llama la atención el alto monto de estos fondos acumulados en la cuenta, 
además de que no se manejen presupuestariamente. 
 
CTA: 61311.03 “Fondos P.C. Otras Municipalidades”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

29/07/2005 2-984 Ingresos día  98188 

01/09/2005 2-1162 Ingresos día  23.225 

01/10/2005 2-1291 Ingresos día  17.316 

28/11/2005 2-1337 Ingresos día  54.344 

21/12/2005 2-1356 Ingresos día  34.620 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
El Saldo Inicial de año de esta cuenta es de $$212.207 y un Saldo Final de 
$1.207.889. 
Esta Empresa Consultora observa el hecho de que en el transcurso del año 2005, se 
recibieron Fondos de Terceros por Permisos de Circulación pero no hubo giro de 
ellos a las Municipalidades pertinentes durante un año, lo que además de generar 
inconvenientes a esas Municipalidades, también se le generan inconvenientes a los 
contribuyentes de Permisos de Circulación. 
 
CTA: 61311.09.001 “Multas JPL Ley de Alcohol”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

17/01/2005 2-13 Ingresos día  1.887 

08/03/2005 2-266 Ingresos día  629 

21/07/2005 2-931 Ingresos día  1.258 

15/07/2005 2-1242 Ingresos día  629 

01/12/2005 2-1340 Ingresos día  1.258 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta del Libro Mayor presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de 
$226.326. 
 
La principal observación que realiza esta Empresa Auditora es que estos fondos 
deben ser manejados en el Presupuesto Municipal y que además no se realizó giro 
alguno respecto de ellos.  Sin duda no se recaudaron para hacerlos propiedad del 
municipio del El Tabo. 
  
CTA: 61311.09.002 “Costas JPL Ley de Alcohol”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

04/01/2005 2-2 Ingresos día  16.542 

14/02/2005 2-120 Ingresos día  91.951 

22/06/2005 2-810 Ingresos día  29.981 
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19/08/2005 2-1092 Ingresos día  30.196 

04/11/2005 2-1317 Ingresos día  30.785 

16/12/2005 2-1352 Ingresos día  23.771 

30/12/2005 2-1363 Ingresos día  30.942 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta del Libro Mayor, presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final 
de $4.895.232. 
 
Llama la atención a esta Consultora, que pese a tener manejo de fondos no 
presupuestarios por esta recaudación, no tenga giro alguno durante el año. 
 
CTA: 61311.20.001 “Proyecto Agua Los Aromos”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

17/02/2005 4-89 Cancela consumo de  158.719  

10/05/2005 4-362 Pago consumo electricidad 69.281  

07/09/2005 2-1197 Ingresos día  5.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Cuenta presenta un Saldo Inicial de cero y un Saldo Final de $1.009.405 pero 
“Deudor”.   De conformidad a las instrucciones y normativa contable dispuesta por 
Contraloría General de la República, esta cuenta debe tener saldo “Acreedor” o cero, 
pero no “Deudor”. 
 
CTA: 61311.20.002 “Consumo Agua Los Aromos”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/01/2005 2-4 Ingresos día  52.122 

21/02/2005 2-173 Ingresos día  77.540 

02/03/2005 4-139 Cancela pilón de agua 891.252  

22/04/2005 4-222 Consumo agua potable las 839.005  

08/06/2005 2-749 Ingresos día  1.690 

09/06/2005 4-432 Ampliación diámetro pilón 1.000.000  

26/08/2005 2-1130 Ingresos día  9.480 

12/11/2005 2-1324 Ingresos día  26.680 

28/12/2005 2-1361 Ingresos día  6.273 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta del Libro Mayor, presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final 
de $1.229.263. 
Contiene ingresos diarios por montos pequeños y aproximadamente una vez al mes 
pagos por consumo de agua, ampliación de pilón y otros. 
Por definición y de conformidad a la normativa contable, las Cuentas 
Complementarias (como es la en análisis) solo son para registrar situaciones 
transitorias o fondos públicos externos al municipio, pero no para manejo de fondos 
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de privados o de propiedad del municipio propiamente tal.  De acuerdo a lo anterior, 
los fondos de esta cuenta debieron manejarse en la ejecución Presupuestaria y no 
en Cuentas Complementarias. 
 
CTA: 61311.20.004 “Consumo de Agua Santa Luisa”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

15/01/2005 4-19 Cancela cuentas de L 400.207  

17/02/2005 4-89 Cancela consumo de 219.539  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Los movimientos precedentes son los únicos registros del año en esta cuenta. 
El Saldo Inicial es igual a cero y el Saldo Final es de $619.746 pero “Deudor”.  De 
conformidad a la normativa contable vigente para municipalidades, esta cuenta debe 
tener saldo Acreedor o igual cero. 
 
CTA: 61311.22.002 “Agua Santa Luisa”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

18/01/2005 2-14 Ingresos día  13.194 

02/03/2005 4-139 Cancela Pilón de agua 597.058  

18/05/2005 2-656 Ingresos día  2.322 

18/05/2005 4-380 Consumo agua pilón Santa 168.042  

18/11/2005 2-1329 Ingresos día  255.183 

20/12/2005 3-1220 Consumo agua potable sa  340.430 

20/12/2005 4-1224 Consumo agua potable sa 340.430  

26/12/2005 2-1359 Ingresos día  5.511 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La operación del día 20/12/2005 también contempla asiento contable contra la 
cuenta Gastos de Gestión, que nada tiene que ver con una Cuenta Complementaria . 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de $1.021.134. 
 
Por definición y de conformidad a la normativa contable, las Cuentas 
Complementarias solo son para registrar situaciones transitorias o fondos públicos 
externos al municipio, pero no para manejo de fondos de privados o de propiedad del 
municipio propiamente tal.  Por lo anterior, los fondos de esta cuenta debieron 
manejarse en la ejecución Presupuestaria Municipal. 
 
CTA: 61311.29 “Alcantarillado MATETIC”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

26/02/2005 2-207 Ingresos día  34.462 

29/10/2005 2-1314 Ingresos día  35.695 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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Según el registro, esta cuenta tiene un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de 
$1.162.933. 
La presente cuenta, no registra Egresos en todo el año. 
 
CTA: 61311.36 “Alcantarillado Stgo. Santa Cruz”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

23/02/2005 2-186 Ingresos día  34.474 

12/09/2005 2-1222 Ingresos día  17.686 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de $242.544, y no 
tiene egresos en el año. 
CTA: 61311.38 “Agua Potable Lincoln”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero y Saldo Final de $53.400, y 
solamente tiene ingresos en el año 2005. 
 
CTA: 61311.41 “Proyecto Agua Las Perdices”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

02/03/2005 2-235 Ingresos día  2.390 

02/03/2005 4-139 Cancela Pilón de agua sec 1.522.835  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
El movimiento de esta cuenta, parte con un Saldo Inicial igual a cero, posteriormente 
cambia a $1.520.445 negativo, y finalmente termina el año en $1.515.445 “Deudor”, 
es decir; negativo. 
Se deja constancia de que la evidencia de saldos negativos, significa que se utilizó 
para los fines de esta cuenta, fondos que no tenía. 
 
De conformidad a las instrucciones que la Contraloría General de la República tenía 
vigente, esta cuenta solo debía tener saldo Acreedor o igual a cero, pero no Deudor, 
por lo que esta Empresa Auditora observa este saldo. 
 
CTA: 61311.41.002 “Agua Las Perdices”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

13/01/2005 2-10 Ingresos día  30.000 

15/01/2005 4-19 Cancela cuenta del L 728.212  

22/04/2005 4-222 Consumo Agua Potable 1.780.916  

26/05/2005 4-384 Consumo agua Pilón las 1.037.511  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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En esta cuenta se observa un Saldo Inicial igual a cero, posteriormente cambia a 
negativo, posteriormente se normaliza, nuevamente cambia a negativo, y finalmente 
termina el año en $665.320 negativo (Deudor). 
De conformidad a las instrucciones que la Contraloría General de la República tenía 
vigente, esta cuenta solo debía tener saldo Acreedor o igual a cero, pero no Deudor. 
 
Es importante dejar constancia de que la evidencia de saldos negativos, significa que 
se utilizó para los fines de esta cuenta, fondos que no tenía. 
 
CTA: 61311.42.001 “Proyecto Lindero Azul”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

25/06/2005 2-827 Ingresos día  87.403 

16/07/2005 2-911 Ingresos día  262.812 

20/12/2005 3-1223 Consumo agua Pot  365.677 

20/12/2005 4-1227 Consumo agua pot. 365.677  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Para los comprobantes 3-1223 y 4-1227, se confeccionó un asiento usando la 
contracuenta 39996 “Gastos de Gestión”.  Esta última cuenta solo tiene su uso 
cuando se trata de cuenta presupuestarias pero no en Cuentas Complementarias 
como es la presente en análisis. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero y un Saldo Final de $4.261.066. 
 
Por definición y de conformidad a la normativa contable vigente, las Cuentas 
Complementarias sólo son para registrar situaciones transitorias o fondos públicos 
externos al municipio, pero no para manejo de fondos de privados o de propiedad del 
municipio propiamente tal. Por lo anterior, los fondos de esta cuenta debieron 
manejarse en la ejecución Presupuestaria Municipal. 
 
CTA: 61311.42.002 “Agua Lindero Azul”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

15/03/2005 2-313 Ingresos día  5.500 

10/08/2005 2-1054 Ingresos día  21.038 

04/11/2005 2-1317 Ingresos día  100.000 

29/12/2005 2-1362 Ingresos día  69.361 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta no tiene Saldo Inicial. Presenta un Saldo Final de $3.235.191 y no hay 
gasto alguno en todo el año. 
 
De conformidad a la normativa contable, las Cuentas Complementarias solo son para 
registrar situaciones transitorias o fondos públicos externos al municipio, pero no 
para manejo de fondos de privados o de propiedad del municipio propiamente tal.  
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Por lo anterior, los fondos de esta cuenta debieron manejarse en la ejecución 
Presupuestaria del Municipio. 
 
CTA: 61316 “Aplicación Fondos en Administración”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

27/01/2005 4-36 Cancela subs. Agua Pot. 5.030.000  

09/02/2005 4-60 Cancela honorarios 128.000  

04/08/2005 4-533 Materiales para PMU-IRAL 285.100  

04/08/2005 4-533 Materiales para PMU-IRAL  285.100 

05/09/2005 4-686 Pago Remun. PMU 1.106.910  

27/10/2005 3-925 Subs. Agua Pot.  3.875.331 

27/10/2005 3-934 Mat. De construcción Proy.  477.071 

23/12/2005 3-1263 Remun. Proy. PMU  1.941.509 

23/12/2005 4-1269 Remun. Proy. PMU 1.941.509  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta complementaria tiene un Saldo Inicial  de $94.380.316 y un Saldo Final 
de $156.386.561. 
 
Para los comprobantes 3-925, 3-934 y 3-1263, se confeccionó el asiento contable 
incluyendo la cuenta 39996 “Gastos de Gestión”, cuyo uso es solamente para gastos 
de la ejecución del Presupuesto Municipal y no de Cuentas Complementarias. 
 
Esta cuenta debió registrar periódicamente las respectivas rendiciones de cuentas 
que sobre el uso de los fondos realizó la Municipalidad de El Tabo, hacia los 
Organismos o Instituciones que proveyeron los respectivos fondos.  De lo registrado 
en la cuenta, nada evidencia el cumplimiento de tal procedimiento.  De haberse 
cumplido, el saldo Final debió ser mínimo. 
 
CTA; 61321.03 “10% Retención Honorarios”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

10/02/2005 4-82 Cancela Honorarios 33.333  

10/02/2005 4-82 Cancela honorarios  33.333 

06/05/2005 4-328 Encuesta CAS Abril 19.546  

06/05/2005 4-328 Encuesta CAS Abril  19.546 

22/07/2005 4-507 Almuerzo militares 12.556  

22/07/2005 4-507 Almuerzo militares  12.556 

05/10/2005 4-819 Honorarios Septiembre 18.000  

05/10/2005 4-819 Honorarios Septiembre  18.000 

14/11/2005 4-1032 Cancela Impuestos 663.610  

28/12/2005 4-1293 Impuesto Noviembre 1.060.530  

29/12/2005 4-1315 Impuesto mes 1.768.368  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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Hasta el 11 de Octubre se gira el 10% de inmediato en cada egreso.  Posteriormente 
se cambia de procedimiento y de gira mensualmente.  Sin embargo, el 14 de 
Noviembre el saldo de esta cuenta queda negativo (se giró mas fondos de los que 
tenía registrados), posteriormente se normaliza el saldo y finaliza el año con un Saldo 
de $1.074.062 negativo, situación esta última que evidencia el giro de fondos no 
registrados en esta cuenta.  
 
CTA: 81301 “Detrimento Patrimonial de Fondos”. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial de $3.982.319 y el Final por el mismo valor.  No 
presenta movimiento en todo el año 2005. 
 
AÑO 2006 
 
De la misma forma como se realizó el trabajo para el del año 2005, en esta parte del 
informe se realizará el análisis respecto de la muestra seleccionada en este rubro de 
gastos para el presente año. A continuación se encontrará un resumen del examen 
practicado a cada una de las cuentas complementarias utilizadas en la Municipalidad 
de El Tabo. 
 
CTA: 41301.03 “Rolando Espinoza Cerda”. 
 
Esta cuenta presenta Saldo Inicial de $191.905 pero negativo (“Acreedor”).  Mismo 
Saldo Final de año.  Este tipo de saldo Acreedor no puede tenerlo esta cuenta, de 
conformidad a la normativa contable vigente para municipalidades. 
Llama mucho la atención, que el Saldo Final 2005 en la misma cuenta fue de $0.  
 
CTA: 41301.05 “Jorge Flores Rojas”. 
 
Presenta un Saldo Inicial de año de $100.000, mismo Saldo Final y no tiene 
movimiento este año. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2005 en esta cuenta fue $0.- 
 
CTA: 41301.08 “David Garate Soto”. 
 
Esta cuenta no presenta movimiento en el año.  Tiene un Saldo Inicial de $500.000 e 
igual Saldo Final. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2005 en esta cuenta fue $0.- 
 
CTA: 41301.09 “Isabel Arévalo Cabrera”. 
La cuenta no muestra movimiento en el año.  Si presenta Saldo Inicial y Final de 
$350.000. 
 
CTA: 41301.16 “Myriam Reyes Paillalef”. 
 
La cuenta presenta Saldo Inicial y Final de $350.000. 
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CTA: 41301.19 “Osorio Muñoz María Custodia”. 
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $330.000.  No registra movimiento en el año. 
 
CTA: 41301.99 “Monto Arrastre Años Anteriores”. 
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $48.097.003 y sin movimiento en el año.  Sin 
embargo en el año 2005 su Saldo Final fue de $48.916.520. 
 
CTA: 41311.01 “Otros Deudores”. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial y Final año 2006 de $79.031.034, sin movimiento 
en el mismo período.  Por ejemplo, no registró cheques caducados de ingresos, etc. 
Llama la atención la diferencia con el Saldo Final año 2005 que fue de $79.053.782 
para esta cuenta. 
 
CTA: 61301 “Deuda Atingente al Personal” 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

09/04/2006 5-87 Remuneración Abril  22.571.810 

20/08/2006 5-103 Remuneración Agosto  24.242.861 

18/12/2006 5-125 Remuneración Diciembre  33.816.774 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta presenta una Saldo Inicial de $4.584.627 pero Deudor, es decir, negativo.  
El Saldo Final del año fue de $222.330.104. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 para esta cuenta, fue de $77.196. 
En el período Enero a Marzo, no registró movimientos esta cuenta, y esto significa 
que las remuneraciones del personal de planta, contrata y suplencia, no fueron 
registrados en la cuenta en análisis, no dando cumplimiento a la normativa contable 
que sobre la materia ha impartido la Contraloría General de la República. 
A partir de Abril solamente se registró movimiento al HABER, y no al DEBE.  Esto 
hizo que se incrementara el saldo de la cuenta en $226.914.731. Si se hubiera dado 
cumplimiento al procedimiento contable de registro, seguramente esta cuenta 
hubiera tenido un Saldo Final igual a cero.  
 
CTA: 61306.01 “Programa PMU-IRAL”. 
Se presenta sin movimiento en el período.  La cuenta tiene un Saldo Inicial de año 
2006 de $4.186.000 y el mismo Saldo Final. 
Llama mucho la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $20.000. 
 
 CTA: 61306.02 “Administración de Fondos Asociación”. 
No tiene movimiento en el año 2006.  Tiene esta cuenta un Saldo Inicial y Final de 
$209.398. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
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CTA: 61306.03 “Administración de Fondos CHILEDEPORTES”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial y Final año 2006, de $1.804.011.  No presenta 
movimiento en el período. Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 
2005, fue de $91.011.- 
 
CTA: 61306.04 “Adm. Fdos. Subsidios de Agua”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/02/2006 2-226 Subsidio agua potable  4.529.453 

06/02/2006 5-110 Traspao subsidio agua pot. 4.529.453  

28/03/2006 2-228 Subsidio agua pot.  5.325.119 

28/03/2006 5-112 Traspaso subs. Potable 5.325.119  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta muestra un Saldo Inicial de $30.231.138 y el mismo Saldo Final. Sin 
embargo, llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
Los comprobantes 5-110 y 5-112, corresponden a la simulación de una Rendición de 
Cuentas de fondos que ese mismo día se recibieron en la Municipalidad; en 
circunstancias que tal operación solo debe registrarse en forma posterior al pago de 
los fondos al proveedor, y después de haber confeccionado y remitido la rendición de 
cuentas al Organismo otorgante de los fondos, lo que sin duda no ocurre todo el 
mismo día de recepción de los fondos en la Municipalidad. 
 
CTA: 61306.05 “Gastos Adm. Proyecto Ampliación posta El Tabo”. 
 
Tiene un Saldo Inicial y Final año 2006, de $1.017.000 y no presenta movimiento en 
el período. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 61306.07 “Administración de Fondos”. 
 
En el presente año 2006, esta cuenta no existe. 
El Saldo Final de esta cuenta en el año 2005, fue de $77.877.945. 
 
CTA: 61311.01 “Otras Obligaciones Financieras”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

05/01/2006 2-4 Ingresos Día  55.500 

18/04/2006 2-109 Ingresos día  7.920 

20/09/2006 2-242 Ingresos día  1.508.485 

22/12/2006 2-319 Ingresos día  10.296 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta solamente registró ingresos en este año, sin gasto alguno. 
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El Mayor de esta cuenta, presenta un Saldo Inicial de año, de $146.074.172 y un 
Saldo Final de $161.885.768. 
Llama la atención el hecho de que el Saldo Final del año 2005 fue de $187.759.243. 
 
CTA: 61311.03 “Fondos P.C. Otras Municipalidades”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

20/01/2006 2-17 Ingresos día  17.581 

28/03/2006 2-93 Ingresos día  21.988 

15/09/2006 2-240 Ingresos día  105.877 

22/11/2006 2-294 Ingresos día  8.462 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
El movimiento anual fue solamente de Ingresos, por lo tanto la Municipalidad de El 
Tabo no remitió a las respectivas Municipalidades los fondos de terceros por los 
Permisos de Circulación que recaudó en este año.  
La cuenta presenta un Saldo Inicial del año de $1.291.219, y un Saldo Final de 
$5.737.843. 
Llama la atención el hecho de que el Saldo Final año 2005 fue de $1.207.889. 
 
CTA: 61311.09.001 “Multas JPL Ley Alcohol”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

08/02/2006 2-34 Ingresos día  31.413 

19/05/2006 2-136 Ingresos día  15.801 

19/08/2006 2-213 Ingresos día  32.046 

19/12/2006 2-316 Ingresos día  8.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial del año de $257.773, y un Saldo Final de 
$3.321.630.  Durante el período solamente registró ingresos. 
Llama la atención que en al año 2005 el Saldo Final fue de $226.323. 
 
El manejo de estos fondos no es en Cuentas Complementarias.  Este debe realizarse 
en Cuentas Presupuestarias del municipio, ya que es parte de su recaudación 
normal. 
 
CTA. 61311.09.002 “Costas JPL Ley de Alcohol”. 
 
La cuenta solamente tiene movimientos hasta el mes de Abril, y ellos corresponden 
solamente a Ingresos. 
El Saldo Inicial de la cuenta en el período es de $5.767.552 y el Final es de 
$5.983.614. 
Llama la atención que el Saldo Final año 2005 fue de $4.895.232. 
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CTA: 61311.20.001 “Proyecto Agua Los Aromos”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial y Final de $154.200 negativo (“Deudor”), y no 
tiene movimiento en el año. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $1.009.405 negativo (saldo 
Deudor). 
Debe aclararse que de conformidad a la normativa contable impartida por Contraloría 
General de la República que se encuentra vigente, a esta cuenta solo le cabe tener 
Saldo Acreedor. 
 
CTA: 61311.20.002 “Consumo Agua Los Aromos”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

25/01/2006 2-21 Ingresos día  20.551 

25/01/2006 4-27 Consumo agua potable 566.072  

25/03/2006 2-89 Ingresos día  137.596 

28/03/2006 4-294 Consumo Agua Pot. Pilón 1.573.852  

27/07/2006 4-1062 Consumo agua potable 242.066  

05/09/2006 2-231 Ingresos día  25.556 

28/11/2006 4-1727 Consumo Agua Pot. 355.798  

11/12/2006 2-309 Ingresos día  143.993 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 61311.20.004 “Consumo Agua Santa Luisa”. 
 
El Saldo Inicial y Final que del período presenta esta cuenta es de $619.746 negativo 
(saldo Deudor).  No presenta movimiento en el año. 
Debe aclararse que de conformidad a las instrucciones contables impartidas por 
Contraloría General de la República que se encuentran vigentes, a esta cuenta sólo 
le cabe tener Saldo Acreedor. 
 
CTA: 61311.21 “Agua Potable San Carlos”. 
 
Solamente tuvo dos ingresos en el año. 
El Saldo Inicial año 2006 para esta cuenta es de $5.000 y el Saldo Final de $60.000. 
Llama la atención que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 61311.22.001 “Proyecto Santa Luisa”. 
 
Presenta un solo ingreso durante el presente año. Esta cuenta presenta un Saldo 
Inicial de $35.069 y un Saldo Final de $37.789. 
Llama la atención sin embargo, que el Saldo Final 2005 fue de $10.394. 
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CTA: 61311.22.002 “Agua Santa Luisa”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

25/01/2006 2-21 Ingresos día  62.750 

28/01/2006 4-37 Consumo Agua Pot. 365.700  

07/04/2006 2-101 Ingresos día  19.908 

22/06/2006 4-860 Consumo Agua Pot. 119.395  

31/10/2006 2-276 Ingresos día  150.259 

23/12/2006 2-320 Ingresos día  10.460 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
En general, esta cuenta tiene ingresos diarios y pagos una vez al mes. 
La cuenta presenta un Saldo Inicial de $4.299.760 y un Saldo Final de $3.889.893. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $1.021.134. 
 
Por definición y de conformidad a la normativa contable, las Cuentas 
Complementarias solo son para registrar situaciones transitorias o fondos públicos 
externos al municipio, pero no para manejo de fondos de privados o de propiedad del 
municipio propiamente tal.  Por lo anterior, los fondos de esta cuenta debieron 
manejarse en la ejecución Presupuestaria Municipal. 
 
CTA: 61311.23 “El Parque”. 
 
En el año no presenta movimiento.  El Saldo Inicial y Final es de $378.487 para esta 
cuenta.  Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 61311.24 “Las Golondrinas”. 
 
En el año no presenta movimiento. El Saldo Inicial y Final es de $1.559.708 para esta 
cuenta.  Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 61311.25 “Errazuriz”. 
 
En el año no presenta movimiento. El Saldo Inicial y Final es de $255.705 para esta 
cuenta.  Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 61311.29 “Alcantarillado MATETIC”. 
 
En el año no presenta movimiento. El Saldo Inicial y Final es de $3.911.915 para esta 
cuenta. Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de 
$1.162.933. 
 
CTA: 61311.32 “Otras Oblig. Financieras Coop. Las Cruces”. 
 
El Saldo Inicial y Final es de $2.200.000 negativo (saldo Deudor) para esta cuenta.  
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
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Debe aclararse que de conformidad a las instrucciones contables impartidas por 
Contraloría General de la República que se encuentran vigentes, a esta cuenta sólo 
le cabe tener Saldo Acreedor. 
 
CTA: 61311.36 “Alcantarillado Stgo. Santa Cruz”. 
 
El Saldo Inicial y Final es de $584.283 para esta cuenta, y no registra movimientos. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $242.544. 
 
CTA: 61311.38 “Agua Potable Lincoln”. 
 
El Saldo Inicial y Final es de $189.208 para esta cuenta, y no registra movimientos. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $53.400. 
 
CTA: 61311.41.001 “Proyecto Agua Las Perdices”. 
 
El Saldo Inicial y Final es de $1.471.551 negativo (saldo Deudor), para esta cuenta. 
Debe aclararse que de conformidad a las instrucciones contables impartidas por 
Contraloría General de la República que se encuentran vigentes, a esta cuenta sólo 
le cabe tener Saldo Acreedor. 
  
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $1.515.445. 
 
CTA: 61311.41.002 “Agua Las Perdices”. 
 
El Saldo Inicial de esta cuenta es de $3.271.744 y Final es de $3.219.059. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2005 fue de $665.320 negativo 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

17/02/2006 2-50 Ingresos día  27.090 

23/04/2006 4-367 Consumo agua pot. 100.000  

22/06/2006 4-861 Consumo agua pot. 70.000  

21/10/2006 2-268 Ingresos día  28.813 

09/12/2006 2-308 Ingresos día  36.652 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 61311.42.001 “Proy. Lindero Azul”. 
 
Solo contiene dos movimientos en el año. 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial de $7.000.647 y un Saldo Final de $6.436.114. 
Llama la atención, que el Saldo Final 2005 fue de $4.261.066.- 
 
CTA: 61311.42.002 “Agua Lindero Azul”. 
 
En general, tiene ingresos diarios y mensualmente contiene un pago por consumo de 
agua. 
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La cuenta presenta un Saldo Inicial de $4.022.336 y un Saldo Final de $5.300.293. 
 
CTA: 61311.43 “Alcantarillado Las Golondrinas”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial y Final de $2.514.824 y no registra 
movimientos en el año. 
Llama la atención el hecho de que el Saldo Final año 2005 fue $0. 
 
CTA: 61316 “Aplicación Fondos en Administración”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

24/02/2006 4-166 Subs. Agua pot.. 4.529.453  

24/02/2006 5-111 Traspaso subs. agua  4.529.453 

23/10/2006 3-1569 Subs. Agua Potable  4.267.743 

24/10/2006 4-1577 Subs. Agua Potable 4.267.743  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Los comprobantes 4-166 y 4-1577 corresponden a pagos específicamente. El 
comprobante 5-111 corresponde a un registro de rendición de cuentas (simulado) 
confeccionado el mismo día en que se paga el agua.  Lo correcto es efectuar el pago 
del agua, confeccionar la rendición de cuentas incluido el oficio conductor del Sr. 
Alcalde, remitirlo a la Institución aportante de los fondos y posteriormente registrar la 
operación por la Rendición de Cuentas. 
El comprobante 3-1569 contiene un asiento contable realizado contra la cuenta 
39996 “Gastos de Gestión”, que nada tiene que ver con las Cuentas 
Complementarias, y por tanto es improcedente. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial con $0 y un Saldo Final de $18.600.051. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final del año 2005 en esta cuenta fue de 
$156.386.561. 
 
CTA: 61321.03 “10% Retención Honorarios”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

06/09/2006 4-1358 honorarios  12.750 

04/10/2006 4-1508 honorarios  29.149 

12/10/2006 4-1522 Impuesto mes 1.751.302  

03/11/2006 4-1662 Honorarios  26.500 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Con fecha 02 de Junio se giró un mayor valor que los fondos registrados previamente 
en la cuenta, superando lo disponible en $995.719. 
La cuenta presenta un Saldo Inicial de $1.074.062 negativo (saldo Deudor), que el 06 
de Marzo cambia a positivo.  El Saldo Final de la cuenta es de $1.618.524. 
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La forma general de uso de esta cuenta es retener el 10% del Honorarios en cada 
pago de Honorarios y cada mes hacer un giro por el total para la Tesorería General 
de la República para el pago de los Impuestos del Municipio. 
 
CTA: 61321.08 “Impto. Único a los Trabajadores”. 
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $241.075, sin movimientos durante el año. 
Llama la atención que el Saldo Final año 2005 fue de $0. 
 
CTA: 81301 “Detrimento Patrimonial de Fondos”. 
 
Mantiene el Saldo Inicial y Final del año en $3.982.319.- 

 
AÑO 2007 
 
Al igual como se realizó el trabajo para el del año 2006, en esta parte del informe se 
realizará el análisis respecto de la muestra seleccionada en este rubro de gastos 
para el presente año. A continuación se encontrará un resumen del examen 
practicado a cada una de las cuentas complementarias examinadas. 
 
CTA: 41301.03 “Rolando Espinoza Cerda”. 
 
Esta cuenta presenta Saldo Inicial de $0.  Sin embargo llama la atención que el 
Saldo Final año 2006 fue de $191.905 negativo (“Acreedor”).  
 
CTA: 41301.05 “Jorge Flores Rojas”. 
 
Presenta un Saldo Inicial de año de $0, mismo Saldo Final y no tiene movimiento 
este año. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2006 en esta cuenta fue 
$100.000.- 
 
CTA: 41301.08 “David Garate Soto”. 
 
Esta cuenta no presenta movimiento en el año.  Tiene un Saldo Inicial de $0 e igual 
Saldo Final. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2006 en esta cuenta fue 
$500.000.- 
 
CTA: 41301.09 “Isabel Arévalo Cabrera”. 
 
La cuenta no muestra movimiento en el año.  Si presenta Saldo Inicial de $0 y Saldo 
Final de $450.000. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2006 en esta cuenta fue 
$350.000. 
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Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

12/05/2007 5-155 Contabiliza Decreto  393.761 

10/05/2007 4-671 Asignación fondo global 393.761  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
CTA: 41301.16 “Myriam Reyes Paillalef”. 
 
La cuenta presenta Saldo Inicial y Final de $0.  Llama la atención, el hecho de que el 
Saldo Final año 2006 en esta cuenta fue $350.000. 
 
CTA: 41301.19 “Osorio Muñoz María Custodia”.   
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $0.  No registra movimiento en el período. Llama 
la atención, el hecho de que el Saldo Final año 2006 en esta cuenta fue $330.000.  
 
CTA: 41301.99 “Monto Arrastre Años Anteriores”. 
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $0 y sin movimiento en el período.  Sin embargo 
en el año 2006 su Saldo Final fue de $48.097.003. 
 
CTA: 41311.01 “Otros Deudores”. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial y Final período 2007 de $0, sin movimiento en el 
mismo período.  Por ejemplo, no registró cheques caducados de ingresos, etc. 
Llama la atención la diferencia con el Saldo Final año 2006 que fue de $79.031.034 
para la misma cuenta. 
 
CTA: 61301 “Deuda Atingente al Personal” 
 
La cuenta presenta una Saldo Inicial y Final del período es de $0. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2006 para esta cuenta, fue de 
$222.330.104. 
 
CTA: 61306.01 “Programa PMU-IRAL”. 
 
Se presenta sin movimiento en el período.  La cuenta tiene un Saldo Inicial de año 
2007 de $0 y el mismo Saldo Final. 
Llama mucho la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $4.186.000. 
 
CTA: 61306.02 “Administración de Fondos Asociación”. 
 
No tiene movimiento en el período 2007.  Tiene esta cuenta un Saldo Inicial y Final 
de $0 y no registra movimientos. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $209.398. 
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CTA: 61306.03 “Administración de Fondos CHILEDEPORTES”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial y Final año 2007, de $0.  No presenta 
movimiento en el período.  Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 
2006, fue de $1.804.011.- 
 
CTA: 61306.04 “Adm. Fdos. Subsidios de Agua”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

16/03/2007 5-85 Contabiliza depósito  5.572.087 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta muestra un Saldo Inicial de $30.231.138. 
 
CTA: 61311.01 “Otras Obligaciones Financieras”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

12/03/2007 2-69 Ingresos día  109.803 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta solamente registró ingresos en este período, sin gasto alguno. 
El Mayor de esta cuenta, presenta un Saldo Inicial de año, de $0. 
Llama la atención el hecho de que el Saldo Final del año 2006 fue de $161.885.768. 
 
CTA: 61311.03 “Fondos P.C. Otras Municipalidades”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

12/02/2007 2-38 Ingresos día  21.057 

14/04/2007 2-107 Ingresos día  16.312 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
El movimiento fue solamente de Ingresos, por lo tanto la Municipalidad de El Tabo no 
remitió a las respectivas Municipalidades los fondos de terceros por los Permisos de 
Circulación que recaudó en este período.  
La cuenta presenta un Saldo Inicial del año de $0. 
Llama la atención el hecho de que el Saldo Final año 2006 fue de $5.737.843. 
 
CTA: 61311.09.001 “Multas JPL Ley Alcohol”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

18/01/2007 2-15 Ingresos día  32.142 

16/03/2007 2-73 Ingresos día  32.271 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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Esta cuenta presenta un Saldo Inicial del año de $0.  Durante el período solamente 
registró ingresos, lo que además significa que el Municipio no remitió estos fondos a 
ningún Organismo. 
Llama la atención que en al año 2006 el Saldo Final fue de $3.321.630. 
 
El manejo de estos fondos no es en Cuentas Complementarias.  Este debe realizarse 
en Cuentas Presupuestarias del municipio, ya que es parte de su recaudación 
normal. 
 
CTA. 61311.09.002 “Costas JPL Ley de Alcohol”. 
 
La cuenta solamente tiene Ingresos.  El Saldo Inicial de la cuenta en el período es de 
$0.  Llama la atención que el Saldo Final año 2006 fue de $5.983.614. 
 
CTA: 61311.20.001 “Proyecto Agua Los Aromos”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial de $0. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $154.200 negativo (saldo 
Deudor). 
 
CTA: 61311.20.002 “Consumo Agua Los Aromos”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

26/01/2007 2-22 Ingresos día  20.000 

11/04/2007 2-104 Ingresos día  15.749 

11/04/2007 4-318 Consumo agua Potable 1.556.980  

15/05/2007 2-126 Ingresos día  7.638 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial igual a cero.  Sin embargo, llama la atención 
que el Saldo Final del año anterior fue de $6.865.453. 
 
CTA: 61311.20.004 “Consumo Agua Santa Luisa”. 
 
El Saldo Inicial y Final que del período presenta esta cuenta es de $0. 
Sin embargo, llama la atención que el Saldo Final del año anterior fue de $619.746 
negativo. 
 
CTA: 61311.22.001 “Proyecto Santa Luisa”. 
 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial de $0 y un Saldo Final igual. 
Llama la atención sin embargo, que el Saldo Final 2006 fue de $37.789. 
 
CTA: 61311.22.002 “Agua Santa Luisa”. 
 
En general, esta cuenta tiene ingresos diarios y pagos una vez al mes. 
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La cuenta presenta un Saldo Inicial de $0. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $3.889.893. 
 
Por definición y de conformidad a la normativa contable, las Cuentas 
Complementarias sólo son para registrar situaciones transitorias o fondos públicos 
externos al municipio, pero no para manejo de fondos de privados o de propiedad del 
municipio propiamente tal. Por lo anterior, los fondos de esta cuenta debieron 
manejarse en la ejecución Presupuestaria Municipal. 
 
CTA: 61311.23 “El Parque”. 
 
En el año no presenta movimiento. El Saldo Inicial y Final es de $0 para esta cuenta.  
Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $378.487. 
 
CTA: 61311.24 “Las Golondrinas”. 
 
En el año no presenta movimiento.  El Saldo Inicial y Final es de $0 para esta cuenta.  
Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $1.559.708. 
 
CTA: 61311.29 “Alcantarillado MATETIC”. 
 
En el año no presenta movimiento.  El Saldo Inicial y Final es de $0 para esta cuenta.  
Sin embargo llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $3.911.915. 
 
CTA: 61311.32 “Otras Oblig. Financieras Coop. Las Cruces”. 
 
El Saldo Inicial es de $0 para esta cuenta. Llama la atención, que el Saldo Final año 
2006 fue de $2.200.000 negativo. 
 
CTA: 61311.41.002 “Agua Las Perdices”. 
 
El Saldo Inicial de esta cuenta es de $0. 
Llama la atención, que el Saldo Final año 2006 fue de $3.219.059. 
 
CTA: 61311.42.001 “Proy. Lindero Azul”. 
 
Sólo contiene dos movimientos en el período. 
Esta cuenta presenta un Saldo Inicial de $0. 
Llama la atención, que el Saldo Final 2006 fue de $6.436.114.- 
 
CTA: 61311.42.002 “Agua Lindero Azul”. 
 
En general, tiene ingresos diarios y mensualmente contiene un pago por consumo de 
agua. 
La cuenta presenta un Saldo Inicial de $0.  Llama la atención, que el Saldo Final año 
2006 fue de $5.300.293. 
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CTA: 61316 “Aplicación Fondos en Administración”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

22/03/2007 3-256 Consumo agua potable  5.572.087 

26/03/2007 4-289 Consumo agua potable 5.572.087  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
El comprobante 3-256 contiene un asiento contable realizado contra la cuenta 39996 
“Gastos de Gestión”, que nada tiene que ver con las Cuentas Complementarias, y 
por tanto es improcedente. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial con $0. 
Llama la atención, el hecho de que el Saldo Final del año 2006 en esta cuenta fue de 
$18.600.051. 
 
CTA: 61321.03 “10% Retención Honorarios”. 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

12/03/2007 4-246 Impuestos mes 752.528  

02/05/2007 4-472 Honorarios mes ...  38.000 

02/05/2007 4-513 Honorarios mes  18.000 

10/05/2007 4-667 Pago Impuesto Abril 698.305  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
 
La cuenta presenta un Saldo Inicial de $0. Llama la atención el hecho de que el 
Saldo Final año 2006 fue de $1.618.524. 
 
La forma general de uso de esta cuenta es retener el 10% del Honorarios en cada 
pago de Honorarios y cada mes hacer un giro por el total para la Tesorería General 
de la República para el pago de los Impuestos del Municipio. Sin embargo, el 
comportamiento que tuvo el saldo de esta cuenta fue positivo al comienzo de año, y 
luego se mantuvo negativo hasta el 17 de Mayo.  Esto significa que se giró más 
fondos que los que tenía registrados la cuenta en análisis. 
  
CTA: 61321.08 “Impto. Único a los Trabajadores”. 
 
Presenta un Saldo Inicial y Final de $0 y sin movimientos durante el período. 
Esto significa que el impuesto único de segunda categoría, que se genera por el 
pago de las remuneraciones del personal municipal de planta y/o contrata, no está 
siendo registrado en esta cuenta como lo obligan las instrucciones que sobre 
procedimientos contables ha impartido la Contraloría General de la República, para 
las municipalidades.  
 
CTA: 81301 “Detrimento Patrimonial de Fondos”. 
Esta cuenta tiene un Saldo cero y sin movimiento.  Pero llama la atención de esta 
Empresa Consultora que el Saldo Final del año 2006 fue de $3.982.319. 
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La forma de hacer ajustes contables, es en general, confeccionar un asiento contable 
de ajuste y no solamente dejar de considerar algún valor que venía de años 
anteriores, y además sin la justificación debida. 
 
E. BIENES 
 
Los procedimientos establecidos para registrar los hechos económicos que el 
municipio genera en este ámbito, son regulados por la Contraloría General de La 
República, en este sentido el municipio debe atenerse a lo dispuesto por la Entidad 
de control. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por I. Municipalidad de El Tabo, los 
registros contables se llevaban a través de un software computacional 
(confeccionado por la empresa Cas Chile). La empresa auditora en general ha tenido 
acceso a dicho registros.  
 
INTRODUCCION. 
 
Con el objeto de conocer la actual situación de los de Activos Fijos de propiedad de 
la Ilustre Municipalidad de  El Tabo, se efectuaron reuniones, solicitud - recopilación 
de información y  de los antecedentes disponibles, relacionados  con el tema, a nivel 
de las distintas Direcciones, principalmente Finanzas, Secplan, Tránsito y demás 
Unidades de la Ilustre Municipalidad, como asimismo obtención de información 
desde la pagina del  Servicio de Impuestos Internos. 
 
OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA CONTABLE.- 
 
La normativa contable e instrucciones que la Contraloría General de la Republica 
imparte en uso de sus facultades privativas, son de aplicación obligatoria para todas 
las entidades públicas de que se vale el agente económico Estado en el 
cumplimiento de los fines que le son propios. 
Cuando existan dudas respecto a la forma en que deben contabilizarse determinados 
hechos económicos o en general, acerca de la aplicación de los principios, normas y 
procedimientos que regulan el funcionamiento  del sistema de contabilidad general 
de la Nación, resolverá en definitiva la Contraloría General de la Republica, para 
cuyo efecto puede actuar de oficio o a petición de los interesados. 
 
UNIFORMIDAD DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 
 
Las normas y procedimientos  contables que rigen el sistema de contabilidad general 
de la Nación deben ser aplicados en forma uniforme y consistente. 
 
E.1 Bienes Financieros 
 
Estos bienes corresponden a los derechos, valores y colocaciones originados dentro 
de la actividad principal del municipio o al margen de ella. Mayoritariamente para el 
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común de las municipalidades se trata de cuentas por cobrar de ingresos 
presupuestarios y deudores por rendiciones de cuentas.  
 
CTA: 41101 “Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios”. 
 
Corresponde a la cuenta contable que tiene un uso particular en el cierre de cada 
año y en la apertura del año siguiente. Su uso debe corresponder a la recepción de 
los Ingresos presupuestarios morosos al 31de Diciembre de un año y que al 02 de 
Enero del año siguiente traspasa a las respectiva cuenta presupuestaria de ingresos, 
quedando nuevamente en cero la cuenta 41101. 
 
A continuación se muestra el saldo de esta cuenta tanto al 31/12 como al siguiente 
02/01, cuando nuevamente debe volver a tener saldo igual a cero: 
 

AÑO SALDO INICIO DE AÑO  SALDO FINAL DE AÑO 

2004  216.570.318 

2005 221.350.282 185.218.577 

2006 (24.842.297) 11.289.408 

2007 0  

 
Se observa, además del saldo negativo erróneo en la apertura del año 2006, que el 
saldo al final de un año es distinto al inicio del año siguiente (debiendo ser igual). 
Además, ya realizada la apertura de cada año, se debe registrar el asiento contable 
para vaciar la cuenta y que su saldo permanezca en cero hasta el siguiente 30 de 
Diciembre.  Este saldo en cero nunca ocurrió. 
 
CTA: 41113 “Deudores por Rendiciones de Cuentas”. 
 
El uso de esta cuenta debiera corresponder a los valores de subvenciones 
municipales otorgadas a Instituciones sin fines de lucro, que aún no han rendido 
cuentas al municipio sobre el uso de esos fondos. 
 
En la contabilidad de la Municipalidad de El Tabo, en el año 2005 y en el año 2006, 
esta cuenta permaneció inmovilizada con un saldo de $1.547.000. En el año 2007, 
no aparece valor alguno en los registros contables, y tampoco consta un asiento 
contable por la eliminación de dicho saldo que se arrastraba de años anteriores.  
 
CTA: 41401 “Inversiones en Depósitos en el País”. 
 
En el año 2005, los registros contables de la Municipalidad de El Tabo, presentan un 
Saldo de $25.378.295 en esta cuenta, mismos que continúan inamovibles en el año 
2006. En el año 2007 no aparecen registrados, aunque tampoco consta algún 
asiento de ajuste al respecto. 
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Esta cuenta corresponde utilizarla al devengar el gasto, para la salida de fondos que 
se destinan a invertir en el mercado financiero, por estar disponible transitoriamente 
como saldo disponible de caja, previa tramitación de la autorización pertinente. 
 
En lo particular, esta operación financiera se habría iniciado con anterioridad al 
periodo objeto de revisión en esta Auditoria, y habría finalizado antes del 01 de Enero 
del año 2007.  Esta finalización o recuperación de los fondos, no está registrada 
contablemente, solo ya no está tal saldo en la cuenta contable.  Todo lo anterior, 
según registros del Libro Mayor de la contabilidad año 2007.  
 
E.2 Bienes de Uso 
 

Del Libro Mayor de la contabilidad de la Municipalidad de El Tabo, se obtienen los 
valores nominales de las cuentas contables de Bienes de Uso, que se resumen en el 
siguiente cuadro, con cifras expresadas en pesos. 
 
CUENTA NOMBRE 2004 2005 2006 2007 

44101 EDIFICACIONES 105.101.864 107.316.017 105.101.864 0 

44106 MAQUINARIAS 0 0 0 0 

44101 INSTALACIONES 0 0 0 0 

44116 MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E  
INSTRUMENTOS. TÉCNICOS 

87.213.547 89.579.427 87.213.547 0 

44131 VEHÍCULOS TERRESTRES 351.869.052 357.033.518 351.869.052 0 

44136 MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 

44141 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 

44201 TERRENOS 0 0 0 0 

44301 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 20.486.596 20.998.761 20.486.596 0 

44996 DEPRECIACION ACUMULADA (706.636.113) (843.979.016) (706.636.113) 0 

 
Los valores detallados en el recuadro precedente, son los saldos que las respectivas 
cuentas contables presentan.  Estos valores no tienen movimientos en ninguno de 
los años, es decir; no presentan actualización anual de Bienes por IPC, no presentan 
actualización anual de la Depreciación Acumulada por IPC, y no presenta la 
Depreciación Anual correspondiente.  Tampoco se han incorporado contablemente 
nuevos Bienes, al menos a partir del 01 de Enero del año 2005. 
 
Contablemente, no se presentan subcuentas o un detalle de cómo se conforma cada 
una de las cuentas a nivel macro. 
 
CONTABILIZACION DE ACTIVOS FIJOS. 
 
Los principales conceptos de activos fijos, se registran y  agrupan en las  cuentas 
que se muestran en el cuadro siguiente, cuyos valores se obtuvieron de los Balances 
Contables Acumulados No Presupuestarios, de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, al 
31 de Diciembre del año 2005, 2006, Mayo 2007 y Diciembre  2007, al respecto es 
importante señalar que  la información se obtuvo desde  el Sistema CAS, sistema 
actualmente  en uso por  la Corporación Edilicia. 
 



CAPACIT - AUDITORIAS 

EMPRESA CONSULTORA Y DE AUDITORIAS CAPACIT LTDA. 81 

CUENTA DENOMINACIÓN 31/12/2005 31/12/2006 31/05/2007 31/12/2007 

Código    en M$ en M$ en M$ en M$ 

441-01 Edificaciones 107.316 105.101 0 0 

442-01 Terrenos 0 0 0 0 

  Subtotal 107.316 105.101 0 0 

441-11 Instalaciones 0 0 0 0 

441-16 
Maquinas de Oficinas e Instrumentos 
Técnicos 89.579 87.213 0 0 

441-31 Vehículos Terrestres 357.033 351.869 0 0 

441-36 Muebles y Enseres 0 0 0 0 

441-41 Herramientas 0 0 0 0 

443-01 Obras en Construcción 20.998 20.486 0 0 

  Subtotal 574.926 564.669 0 0 

449-96 Depreciación Acumuladas (843.979) (706.636) 0 0 

 Totales Netos  (269.053) (141.976) 0 0 

 
 

De cuadro anterior, anterior podemos indicar dos observaciones importantes: 
 
 1. Que para todos los periodos no esta disponible la información en el Sistema  

CAS, de los bienes del Activo Fijo, falta el año 2007.- 
 
 2. Para los periodos que existe información, 2005y 2006, esta es incompleta, dado 

que la Depreciación Acumulada es mayor que el valor de los activos, situación 
anormal, por decir lo menos, y no fue posible obtener la información para revisar 
los cálculos tanto de revalorizaciones como de las Depreciaciones. 

 
Revisada la información en detalle, de cada unas de estas cuentas del Activo Fijo, 
que debería estar en los mayores contables, estos no presentaban valores, su 
movimiento es cero y su saldo final cero, esto podría  estar dado por un error en el 
asiento inicial 
 
El inventario valorado y detallado de los bienes, en cada una de las cuentas, como 
los cálculos de Revalorización y Depreciación del Ejercicio y de los Ejercicios 
anteriores que podría ser llevado en un sistema alternativo como planillas Excel, se 
nos indico que no se contaba con la información.  
 
Es necesario señalar, que el Sistema CAS tiene un submódulo de Activo Fijo, el cual  
no  esta siendo  utilizando como herramienta de Gestión. 
 
Los principales comentarios al respecto de cada una de las cuentas, adicionales a 
los anteriores, se indican  a continuación: 
.  
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ANALISIS EN DETALLE DE  LAS CUENTAS DEL ACTIVO FIJO.- 
 

Como consecuencia de la falta de información contables y de documentación 
sustentatoria de respaldo,  se  determinó  validar la información, con antecedentes 
proporcionados por otros organismos y se obtuvo desde la pagina Web, del Servicio 
de Impuestos Internos, el detalle de propiedades asociadas al RUT de la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo, con sus respectivos roles, generando la siguiente 
información: 
 
CUENTA  442  - 01     TERRENOS  Y 
CUENTA  441  - 01     EDIFICACIONES.- 

     

Nº ROL ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 

AVALUO FISCAL 
SII 
 

1 

101-

00009 SALUD SAN MARCOS  125.420.870 

2 

00335-

00051 SITIO ERIAZO A MARIN ST 19 7.868.525 

3 

00335-
00056 EDUCACIONAL JD TOBAR ST 24 27.624.768 

4 

00335-

00491 HABITACIONAL PJ LAS SALINAS 906 6.086.226 

5 

00335-

00493 HABITACIONAL  PJ LAS SALINAS 902 11.451.129 

6 

00335-

00498 HABITACIONAL PJ LAS SALINAS 890 6.086.226 

7 

00620-
00105 OFICINA RUTA G 98 F 92.088.400 

8 

00620-

00106 DEPORTIVO RUTA G 98 F 57.483.312 

9 

00630-

00060 NO ESPECIFICADO  I CARRERA PINTO  23.275.227 

10 

00681-
00192 AGRICOLA  PC 193 CAM ANT EL TABO 72.276 

  VALOR TOTAL  $357.456.959 

 

Del análisis de la información deL cuadro anterior podemos deducir los siguientes 
alcances: 

 El valor total de los avalúos fiscales asciende a la suma de  
M$357.457.- 

 Como comentario adicional podemos señalar que normalmente los 
valores contables de las propiedades son iguales o superiores a los 
avalúos fiscales..  
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 Por las consideraciones anteriores podemos  señalar que  la 
información generada adolece de deficiencias ya que a nivel de detalle 
está incompleta. 

 
Además se nos informó, que existen algunos sitios con situaciones pendientes de 
regularizar su situación respecto de la  propiedad, que serían los siguientes: 
  
1. El Estadio de las Cruces.- 
2. Dos propiedades, parcelas en el Tabo,  que son utilizadas como canteras 
    Estas situaciones  deben  ser regularizadas  a la brevedad. 
  
Dadas las situaciones indicadas se hace necesario desarrollar a la brevedad y en 
forma urgente acciones que permitan actualizar los registros contables y valorización 
de Terrenos y Edificaciones, como asimismo el detalle de lo que se incluye en cada 
una de estas cuentas.  
  
CUENTA  441 - 31  VEHICULOS TERRESTRES. 
Se tomó contacto con los funcionarios encargados del Área de Movilización, donde 
se nos entregó la información que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

PLACA 
UNICA TIPO DE VEHICULO MARCA MODELO AÑO 

          

LF-0584-2 MOTO YAMAHA XT 225 ENDURO 2004 

LF-0585-0 MOTO YAMAHA XT 225 ENDURO 2004 

NY-9500-K CAMION FORD F-14000 1996 

RD-8383-9 CAMION FORD F-14001 1997 

RX-4384-K BUS MERCEDES BENZ OH-1420 51 1998 

SS-4569-7 FURGON PEUGEOT BOXER TOLE 1998 

SV-6030-4 FURGON PEUGEOT BOXER TOLE 1998 

TA-2045-9 
CARGADOR 
FRONTAL JOHN DEERE 544-H 1998 

UF-3736-4 CAMIONETA MAZDA B2900  4 X 2 2001 

UX-6432-6 CAMIONETA MAZDA B2900 DX 4X2 2002 

UX-6437-7 CAMIONETA MAZDA B2900 DX 4X2 2002 

VB-8431-5 FURGON FIAT FIORINO 2004 

VB-8432-3 FURGON FIAT FIORINO 2004 

XA-8997-7 BUS MERCEDES BENZ OH 1418-52 2003 

ZA-1730-0 STATION WAGON KIA MOTORS SPORTAGE PRO EX DSL AUT F 2006 

ZL-9013-8 FURGON PEUGEOT PARTNER TOLE M59 DA 2006 

ZL-9016-2 FURGON PEUGEOT PARTNER TOLE M59 DA 2006 

ZR-4405-2 CAMION FORD CARGO 1722 2006 

ZR-4406-0 CAMION FORD CARGO 1722 2005 

ZR-4408-7 AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI 2006 

ZR-4413-3 CAMION VOLKSWAGEN 9 150 2006 

ZR-4414-1 CAMION VOLKSWAGEN 9 150 2006 

ZS-7642-0 
MINIBÚS 
PARTICULAR KIA MOTORS BESTA II 2.7 ULTRA AC 2006 
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La situación que se presenta en  los cuadros anteriores, amerita una revisión en 
detalle de la situación real de esta cuenta y realizar las valorizaciones 
correspondientes. 
 
Adicionalmente a lo anterior se nos indicó, que la nómina de Vehículos que se 
muestra a continuación  está en una situación complicada, respecto de la propiedad, 
pues existe un juicio con al Empresa proveedora, MOVESA. 
 

PLACA 
UNICA TIPO DE VEHICULO MARCA MODELO AÑO Nº DE MOTOR 

            

TK-2860-2 CAMION 
MERCEDES 
BENZ LK 1617 2000 39090051636570 

TK-2859-9 CAMION 
MERCEDES 
BENZ LK 1617 2000 39090051636907 

TS-8259-6 CAMION 
MERCEDES 
BENZ LK 1617 2000 357490 

TS-8258-8 CAMION 
MERCEDES 
BENZ LK 1617 2000 390900516365 

UB-1206-3 MOTONIVELADORA  CATERPILLA 135 H 2000 04TF57554 

VZ-3773-7 CAMION MITSUBISHI 
CANTER 
3.9 2003 4D34J22874 

            
 
 

CUENTA  441 - 16      MAQUINAS DE OFICINA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
TECNICOS.- 

CUENTA  441 – 36     MUEBLES Y ENSERES.- 
CUENTA  441 – 41     HERRAMIENTAS.-  
  
Se tomó contacto con el Funcionario Encargado del Control Físico de los Inventarios, 
el cual nos proporcionó la información sobre el registro general de bienes 
inventariables. Con este inventario se revisó una muestra, principalmente de equipos 
computacionales y muebles, y se encontraban con sus placas y sus 
correspondientes codificaciones y color de ellas ( rojo y azul).   
 
Inversiones Subtitulo  31 e Inversiones por Aportes de Terceros. 
Se constató que, en el Balance Presupuestario de Gastos, año 2007, existen 
Inversiones que  no se  han  registrado correctamente en las cuentas patrimoniales  
de Activo Fijo de la Municipalidad 
Una situación similar, puede suceder con los fondos puestos a disposición del 
Municipio por otras instituciones aportantes, que se manejan en las cuentas 
complementarias, y que en algunas ocasiones dan origen a bienes que deben ser 
incorporados al Patrimonio Municipal. 
Por lo antes indicado, al no existir un procedimiento claro al respecto,  no se genera 
ni remite la información pertinente  a las unidades involucradas, Secplan, Finanzas o 
Inventarios para su correspondiente registro, control, incorporación y  contabilización  
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en las respectivas cuentas del Activo Fijo de la Municipalidad, así como  la 
documentación de respaldo que debe adjuntarse en cada uno de los casos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, las siguientes unidades deberían participar, 
como mínimo, en forma  activa y coordinada  en la nueva  Gestión de los Bienes de 
Activo Fijo: 
 

 Secplan, por las Inversiones que generan incremento de Patrimonio 
Municipal, por conceptos de nuevos activos o mejoras y adiciones de los 
existentes. 

 Contabilidad, por el registro, valorización y control de los bienes de activo fijo.  

 Informática, encargada del Soporte Computacional de los Sistemas y 
Equipos que utilizan las distintas unidades y que dicen relación con el Área de 
los Activos Fijos, y como operador  capacitador del Sistema CAS. 

 Obras, Dirección que debería contar con los datos relativos a los Terrenos y 
Edificaciones y Construcciones de la Propiedades Municipales. 

 Asesoría Jurídica,  en lo que dice relación con los aspectos legales de la 
propiedad de los Terrenos,  modificaciones y anotaciones pertinentes. 

 
.4. SISTEMA COMPUTACIONAL  - CAS. 

 
Este Sistema Computacional, que se está usando, parcialmente, por la  
Municipalidad de El Tabo, para el manejo, registro, control  y gestión de toda la 
Información administrativa de la institución.  Cuenta con un Submódulo, de Activo 
Fijo en Contabilidad, el cual no está siendo utilizado.  
Esto último refleja la poca importancia que se le ha dado al adecuado registro, 
control  y gestión de los bienes de la  I. Municipalidad, siendo éstos importante desde 
el punto de vista del Patrimonio Municipal. 

El sistema utilizado, en nuestra opinión, es suficientemente poderoso 
para cubrir los actuales requerimientos de información y soporte 
computacional del Municipio, pero se debe desarrollar  todo su potencial, 
aún no explotado  para contribuir de esta manera  al  mejoramiento de la 
Gestión Integral de la Institución.. 
 
Recomendaciones Generales para el Área de Activos Fijos  
 
Dadas las situaciones detectadas, que afecta a los las cuentas de los Activos Fijos, y 
por ende  al valor del Patrimonio  de la  Ilustre Municipalidad de El Tabo, lo cual está 
expuesto en detalle, en el Informe de Auditoria.  
Le  compete al área, de Finanzas y Contabilidad,  iniciar a la brevedad y en forma 
urgente las tareas para regularizar las distintas observaciones a la gestión de los 
bienes de la Institución, como asimismo designar personal competente para el 
desarrollo de estas tareas. 
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Es más, si dada la actual situación de la I. M., que no cuenta con el personal  ni la 
expertis para el desarrollo de estas labores, debería tomar la decisión de  contratar 
externamente estas tareas. 
La Dirección de Finanzas y su unidad de Contabilidad, deben liderar los rediseños de 
procesos que lleven a generar procedimientos, operación, validación, registros, 
valorización y carga de datos actualizados en el Módulo de Activo Fijo con que 
cuenta el Sistema CAS. Para ello debe optimizar su información y la que registra  la 
Unidad de Inventarios y otras Unidades de la Organización con el objeto de tener el 
debido registro y resguardo del patrimonio Municipal, ya que la mayor parte de la 
información se encuentra disponible, según consta en el presente informe. 
 
F. DEUDA 
 
AÑO 2005. 
 
Cuenta 61101 “Cuentas Por Pagar de Gastos Presupuestarios”. 
La presente cuenta presenta un saldo inicial acreedor de $154.570.100. 
A continuación se presenta el único movimiento contable que la cuenta registra en el 
año: 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

31/12/2005  Traspaso de la deuda 60.654.549  
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Luego de lo anterior, el registro del Libro Mayor de la cuenta, presenta un saldo final 
acreedor de $215.224.649. 
En realidad, en el mes de Enero del año 2005 esta cuenta debió ajustarse 
traspasando su saldo a las cuentas de Ejecución Presupuestaria de Gastos que 
correspondiera; el resto del año debió tener saldo cero y nuevamente en Diciembre 
registrar el cierre de las cuentas de Gastos Presupuestarios que ahora presentaban 
saldo. 
 
Cuenta 61406.01 “SENAME”. 
 
Esta cuenta presenta un saldo contable inicial de $0. 
El movimiento contable registrado lo está desde Enero hasta el 30/12/2005, y 
solamente consta de Ingresos.  No se registra giro o gasto alguno en este año. 
Es importante recordar que a partir del 01 de Septiembre de 2005 (Ley Nº 20.033), 
dejó de existir esta recaudación para el SENAME que consistía en un 18% de la 
recaudación de multas ordinarias impuestas por los Juzgados de Policía Local. 
Al final del año, esta cuenta muestra un saldo acreedor de $6.708.133. 
En definitiva, el monto registrado por el período Septiembre a Diciembre es total de 
$1.372.160, mismo que debió registrarse contra la cuenta Gastos de Gestión y no 
contra la presente cuenta. 
 
 
 



CAPACIT - AUDITORIAS 

EMPRESA CONSULTORA Y DE AUDITORIAS CAPACIT LTDA. 87 

Cuenta 61406.03 “RMNP Otras Municipalidades”. 
 
La cuenta presenta un saldo contable inicial de $0. El movimiento de la cuenta 
consiste solamente en Ingresos y ellos constan desde el 30/08/2005 al 22/12/2005, 
sin presentar giro de fondos o Gasto alguno en el mismo período.   
Llama la atención de esta Empresa Auditora, el hecho de que según lo registrado en 
esta cuenta, en el período no se hubiera remitido fondo alguno al Registro de Multas 
de Tránsito No Pagadas, ya que ello debió ocurrir periódicamente, y esa entidad a su 
vez debía remitirlos a las respectivas Municipalidades beneficiarias. 
El saldo final de esta cuenta según el Libro Mayor de la Contabilidad de la 
Municipalidad es de $ $901.600. 
 
Cuenta 61406.04 “RMNP 8% Arancel”. 
 
El saldo inicial de la cuenta es de $0.   
La cuenta contiene un movimiento consistente solamente en Ingresos y ellos están 
entre el 30/08/2005 al 22/12/2005, sin presentar giro de fondos o Gastos en el mismo 
período.   
Llama la atención de esta Empresa Consultora, según lo registrado en esta cuenta, 
que en el período no se hubiera remitido fondo alguno al Registro de Multas de 
Tránsito No Pagadas, ya que ello debió ocurrir periódicamente. 
El saldo final de esta cuenta según Libro Mayor es de $ $90.160. 
 
Cuenta 61406.05 “Fondos de Terceros”. 
 
Presenta un saldo contable inicial de $48.738.352, e igual saldo final de la cuenta. 
Esta cuenta contable no presenta movimiento en el año.  El saldo final de año es 
también de $48.738.352. 
En realidad este saldo corresponde a un valor cuyo origen es global o no 
individualizado. Esta Empresa Consultora sugiere revisar y aclarar este saldo, de 
modo de determinar específicamente los conceptos a que corresponde, y así poder 
decidir la situación futura del mismo.   
 
Cuenta 61408.01 “Obligaciones por Aporte al Fondo Común Municipal”. 
 
La cuenta presenta un saldo inicial de $477.437.951. 
Se presenta movimiento durante todo el año, pese a serlo solamente por los 
Ingresos, es decir; no presenta registro por devengamiento de gasto presupuestario 
para ser enterado al Fondo Común Municipal. 
El saldo final de la cuenta es de $634.520.408. 
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AÑO 2006 
 
Cuenta 61101 “Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios”. 
 
La cuenta presenta un saldo contable inicial y final de año de $76.023.242 acreedor.  
No presenta movimiento durante el año 2006. 
En el mes de Enero del año 2006 esta cuenta debió ajustarse traspasando su saldo a 
las cuentas de Ejecución Presupuestaria de Gastos que correspondiera; el resto del 
año debió tener saldo cero y nuevamente en Diciembre registrar el cierre de las 
cuentas de Gastos Presupuestarios que ahora presentaban saldo, para quedar con 
este último saldo en la cuenta 61101 “Cuentas por Pagar de Gastos 
Presupuestarios”; lo que no ocurrió según consta en el Libro Mayor de la 
Contabilidad de la Municipalidad. 
 
Cuenta 61406.01 “SENAME”. 
 
Se presenta un saldo contable inicial y final de año de $0, y sin movimiento durante 
este año. 
En opinión de esta empresa auditora, el saldo inicial de este año debió ser el que 
resultó final en el año anterior, es decir, de $6.708.133. 
 
Cuenta 61406.03 “RMNP Otras Municipalidades”. 
 
Presenta un saldo inicial del año de $901.600 y un saldo final de año de $5.979.211.  
Durante todo el año, esta cuenta solamente tuvo registros por Ingresos, es decir; no 
se realizó devengamiento de gasto alguno y por lo tanto no se remitió fondos al 
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas en este período, por la recaudación que 
de ellas realizó la Municipalidad de El Tabo. 
 
Cuenta 61406.04 “RMNP 8% Arancel”. 
 
Esta cuenta registra un saldo contable inicial de año de $90.160, y el saldo final es 
de $ 605.181. 
Tal como ocurrió con la cuenta 61406.03, solamente se presenta movimiento de 
devengado de Ingresos y no hay anotaciones al DEBE, es decir; no consta 
devengamiento de Gasto alguno durante todo el período, y por lo tanto no se remitió 
en todo el año fondos al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas por concepto de 
Arancel. 
 
Cuenta 61406.05 “Fondos de Terceros”. 
 
En este año no existe.  Sin embargo en el año anterior el saldo contable final fue de 
$48.738.352 acreedor. 
Naturalmente el saldo final del año anterior, no puede desaparecer sin algún registro 
contable de conformidad a las instrucciones y normativa contable vigentes. 
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Cuenta 61408.01 “Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”. 
 
Presenta un saldo inicial de año de $469.406.730 y un saldo final de $630.383.261.  
Registra Devengamiento de Ingresos durante todo el año, sin embargo contiene un 
solo devengado por Gasto correspondiente a aportes al Fondo Común Municipal. 
También llama la atención que el saldo final del año anterior y que debió ser el inicial 
del presente alo 2006, fue de $634.520.408, es decir; diferente al registrado como 
inicial en el presente año en análisis. 
 
AÑO 2007. 
 
Cuenta 61101 “Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios”. 
 
Presenta un saldo inicial de año de $0, y no presenta movimiento en el período. 
De conformidad al saldo final del año anterior de esta cuenta, de $76.023.242 
acreedor, es este último valor el que debió registrarse como inicial en el presente 
año. En el mes de Enero del año 2007 esta cuenta debió ajustarse traspasando su 
saldo a las cuentas de Ejecución Presupuestaria de Gastos que correspondiera; el 
resto del año debió tener saldo cero y nuevamente en Diciembre registrar el cierre de 
las cuentas de Gastos Presupuestarios con el saldo que presenten a ese momento. 
 
Cuenta 61406.01 “SENAME”. 
 
Tiene un saldo inicial y final de $0.  No presenta movimiento en el período, lo que 
está bien, ya que no está vigente la disposición legal que obligaba a aplicar este 
procedimiento. 
 
Cuenta 61406.03 “RMNP Otras Municipalidades”. 
 
Presenta un saldo inicial de año 2007 de $0, y solamente presenta devengamiento 
de Ingresos, es decir; no presenta devengados por Gastos que se aporten al 
Registro de Multas de Transito No Pagadas, y este último haberlas remitido 
finalmente a las respectivas Municipalidades. 
Su saldo final a la fecha de corte del período auditado es de $2.361.447. 
 
Cuenta 61406.04 “RMNP 8% Arancel”. 
 
Presenta un saldo inicial de año 2007 de $0, y solamente presenta devengamiento 
de Ingresos, es decir; no presenta devengados por Gastos que se hagan por envío 
del arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. 
Su saldo final a la fecha de corte del período auditado es de $236.147. 
 
Cuenta 61408.01 “Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”. 
El saldo inicial año 2007 para esta cuenta, según el Libro Mayor de la Contabilidad 
de la Municipalidad de El Tabo, es de $0.  El saldo al final del período auditado es de 
$68.781.765. 
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El movimiento de esta cuenta solamente registra Ingresos por devengamiento, es 
decir; no contempla devengar Gastos por aportes que el Municipio deba hacer por 
aportes al Fondo Común Municipal en el período.  También hay que recordar que 
existe un plazo de 5 días hábiles del mes siguiente al de su recaudación, para 
enterarlos en la Tesorería General de la República. 
 
Cuenta 61408.02 “Obligaciones por Aportes al F.C.M. Convenio 2006” 
 
Esta presenta un saldo inicial de año de $0. 
 
A continuación se presentan los movimientos del período auditado del año 2007, 
para la presente cuenta en análisis: 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a Al DEBE  $   

18/01/2007 1-238 Contabiliza Depósito 7.525.000 

07/02/2007 1-239 Contabiliza Anticipo 1.082.500 

07/03/2007 1-240 Contabiliza Depósito 18.530.000 

09/04/2007 1-215 Contabiliza Anticipo 8.780.000 

08/05/2007 1-216 Contabiliza Anticipo 33.150.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Estos son los únicos movimientos contables del período, según se muestra en el  
cuadro precedente, que totaliza $69.067.500 y son los únicos movimientos del 
período.  Se trata de asientos contables que registran ajustes y que realmente están 
mal confeccionados, entre otras cosas debido a que se rebaja un saldo que la cuenta 
en actual análisis no tenía y que además, los asientos contables solamente rebajan 
la presente cuenta 61408.02. 
El saldo que esta cuenta presenta al final del período auditado, es de $69.067.500 
deudor.  Llama la atención que tenga un saldo deudor, ya que se trata de una cuenta 
de “Deuda” y por lo tanto “acreedora”.  En nuestra opinión, este saldo negativo se 
genera debido a que la cuenta solamente está soportando los devengamientos de 
Gastos y no contempla la incorporación de los correspondientes montos previos por 
los Ingresos que corresponden, por lo que sugiere regularizar su registro.  
 
Cuenta 61408.03 “Obligaciones por Aportes al F.C.M. Convenio 2007” 
 
Esta presenta un saldo inicial de año de $0, y el movimiento que registra está 
solamente al Debe. En general se trata del mismo tipo de movimientos que la cuenta 
61408.02 precedentemente analizada, los que rebajan un saldo que no tenía la 
cuenta en análisis. 
Su saldo final de cuenta a la fecha de corte de la presente auditoria es de $8.444.425 
Deudor. 
El saldo que esta cuenta presenta al final del período auditado, es de $69.067.500 
deudor.  Similar a lo analizado en la cuenta  61408.01 por Convenio año 2006, se 
sugiere revisar las cuentas y efectuar los ajustes que sea procedente. 
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G. GESTION ECONOMICA. 
 
AÑO 2005. 
 
Cuenta 39901 “Actualización de Obligaciones y Patrimonio”. 
 
Esta cuenta no presenta Saldo Inicial ni final. De hecho no presenta movimiento en el 
año. 
Con fecha de cierre de año 2005, esta cuenta debió registrar la actualización anual 
del Patrimonio y luego el cierre de la misma cuenta. Ninguno de los dos asientos 
contables consta en el Libro Mayor de la Contabilidad de la Municipalidad de El 
Tabo, lo que esta empresa consultora observa. 
 
Cuenta 39996 “Gastos de Gestión”. 
 
De la revisión de la cuenta 121.25.33.008 “Aportes al Fondo Común Municipal”, se 
obtienen los antecedentes que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Fecha Comprob. Nº G l o s a DEBE  $   HABER  $  

08/11/2005 3-1003 Recaudación por pcv  24.001.591 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
El comprobante 3-1003 en la confección del asiento contable de Devengamiento se 
usó la cuenta 39996 “Gastos de Gestión”, pero debió realizarse contra la cuenta 
61408 “Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”. Lo anterior significa 
que la cuenta Gastos de Gestión fue incrementada indebidamente en esa suma.  
 
Del registro contable de los asientos de cuentas Complementarias, se obtienen los 
antecedentes que seguidamente se detallan: 
 

Fecha Comprob. Nº Cuenta Complementaria DEBE  $   HABER  $  

22/12/2005 3-1251 41301.20   295.995 

20/12/2005 3-1220 61311.22.002  340.430 

20/12/2005 3-1223 61311.42.001  365.677 

27/10/2005 3-925 61316  3.875.331 

27/10/2005 3-934 61316  477.071 

23/12/2005 3-1263 61316  1.941.509 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Todos los comprobantes contables detallados en el cuadro precedente, usaron como 
contracuenta la 39996 “Gastos de Gestión”, en su instancia de devengamiento.  Sin 
embargo de conformidad a la normativa contable vigente e impartida por Contraloría 
General de la República, las cuentas complementarias no consideran la instancia 
“Devengado”, por lo que no debió utilizarse la cuenta Gastos de Gestión en sus 
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asientos contables.  Por lo anterior, la cuenta 39996 “Gastos de Gestión” fue 
incrementada indebidamente en esas sumas. 
 
La cuenta “Gastos de Gestión” presenta un saldo inicial de $0. 
El saldo final antes del cierre de año es de $1.892.719.239. Naturalmente la cuenta 
tuvo gran cantidad de registros durante todo el año 2005, aunque tampoco existe el 
de Depreciación Anual de Bienes. 
En el asiento de cierre de año se contabilizó $1.738.786.719 al Haber, después de lo 
cual se tiene un saldo final del año de $153.932.520, en circunstancias que debió 
quedar con saldo $0 según la normativa contable vigente. 
 
Cuenta 59901 “Actualización de Bienes”. 
 
La cuenta “Actualización de Bienes, presenta un saldo inicial y final de año igual a $0 
y sin movimiento en el año. 
De conformidad a las Instrucciones y Normativa Contable impartida por Contraloría 
General de la República, a fines de año debió registrarse en esta cuenta, el valor 
resultante entre la diferencia de la actualización de Bienes y la actualización de la 
Depreciación Acumulada, y por tanto seguramente se habría anotado al Haber de la 
cuenta en análisis. Y finalmente también debió registrar el registro por el cierre de la 
propia cuenta.  
 
Cuenta 59996 “Ingresos de Gestión”. 
 
La cuenta presenta un saldo inicial de $0. Gran cantidad de registros durante el año y 
un saldo final antes del cierre de año de $1.647.686.225, presenta un asiento 
contable de cierre por $1.579.725.796. Luego de lo anterior, la cuenta presenta un 
saldo final después del cierre de año de $67.960.429. De conformidad a la Normativa 
contable vigente, este saldo después del cierre anual debió quedar en $0.   
 
AÑO 2006. 
 
Cuenta 39901 “Actualización de Obligaciones y Patrimonio”. 
 
Esta cuenta no presenta saldo inicial ni final. Tampoco presenta movimiento en el 
año 2006. 
Esta cuenta debió registrar la actualización del Patrimonio Inicial, y finalmente 
registrar el cierre de su propia cuenta cuando se cierran las cuentas de actualización 
anual contra la cuenta 81906 “Reservas por Actualizaciones”. 
 
Cuenta 39996 “Gastos de Gestión”. 
 
La cuenta comienza el año con saldo $0. 
 
A continuación se presenta algunos de los valores registrados en la cuenta, durante 
el año 2006, y que no debieron haberse registrado contra esta cuenta “Gastos de 
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Gestión”, ya que ello debió hacerse en alguna cuenta de Bienes según corresponda 
o simplemente no registrarse como es el caso de las situaciones con glosa “Aplic. 
Fondos: ....”, esto último debido a que las Cuentas Complementarias no llevan la 
instancia “Devengado”: 
  

Fecha Comprob. Nº G l o s a Al DEBE  $   

11/01/2006 3-1 Constr. 3 salas Colegio F-504 El Tabo 15.800.000 

16/01/2006 3-11 Adq. Máquina limpiadora de playa 30.000.000 

27/01/2006 3-36 Proyecto Gimnasio 20.230.000 

27/02/2006 3-173 Constr. 3 salas Colegio F-504 El Tabo 10.000.000 

27/03/2006 3-289 Constr. 3 salas Colegio F-504 El Tabo 9.750.000 

13/04/2006 3-362 Proyecto Gimnasio Las Cruces 5.000.000 

06/05/2006 3-547 Proyecto Gimnasio 15.000.000 

03/07/2006 3-902 Adq. Máquina limpiadora de playa 5.000.000 

10/07/2006 3-1010 Aporte al F.C.M. 10.000.000 

11/07/2006 3-1017 Proyecto Gimnasio 15.000.000 

31/07/2006 3-1074 Constr. De Galpón 7.300.000 

23/10/2006 3-1569 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 4.267.743 

22/11/2006 3-1710 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 4.357.477 

21/12/2006 3-1856 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 4.260.981 

30/12/2006 3-1947 Regulariza Convenio con TESGRAL 143.500.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 

 
Respecto a los comprobante 3-1010 y 3-1947, tampoco debió registrarse el 
devengamiento de compromiso de un Convenio de Pago de aportes al Fondo 
Común Municipal, ya que ello debió realizarse contra la cuenta 61408. 
 
Por lo ya señalado, y en cumplimiento a la Normativa Contable e Instrucciones 
impartidas por Contraloría General de la República sobre la materia, los valores 
presentados en el cuadro precedente, están distorsionando significativamente tanto 
el registro como el saldo de la cuenta 39996 “Gastos de gestión” que nos ocupa.  
Llama la atención que en todo el año, la cuenta solamente presenta anotaciones al 
“Debe”, y ningún ajuste al “Haber”. 
El saldo final del año 2006 en la cuenta según consta en Registro del Libro Mayor de 
la Municipalidad de El Tabo, fue de $1.867.990.677 deudor. 
Igualmente llama la atención de esta Empresa Consultora, que la cuenta no registra 
asiento contable de cierre de año 2006, ya que de conformidad a la Normativa 
Contable vigente, instruida por Contraloría General de la República, al finalizar el año 
debió quedar con saldo igual a $0.   
 
Cuenta 59901 “Actualización de Bienes”. 
 
Esta no presenta movimiento en el año.  Su saldo inicial y final es de $0. 
De conformidad las Instrucciones y Normativa Contable impartida por Contraloría 
General de la República, a fin de año debió registrarse en esta cuenta, el valor 
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resultante entre la diferencia de la actualización de Bienes y la actualización de la 
Depreciación Acumulada, y por tanto seguramente se habría anotado al Haber de la 
cuenta en análisis. Y finalmente también debió registrar el asiento de cierre de la 
propia cuenta.  
 
Cuenta 59996 “Ingresos de Gestión”. 
 
La cuenta presenta un saldo inicial de año de $558.379.687 y su saldo final es de 
$2.140.405.430. 
Solamente presenta movimiento contable al HABER de la cuenta. 
De conformidad la Normativa Contable e Instrucciones impartidas por Contraloría 
General de la República, a fin de año debió registrarse en esta cuenta, el cierre de 
ella misma, para quedar con un saldo final de $0, lo que no se realizó según pudo 
verificar esta empresa auditora.   
 
AÑO 2007 
 
CUENTA 39901 “Actualización de Obligaciones y Patrimonio”. 
 
No presenta movimiento en todo el año,  Tiene saldo inicial y final de $0. 
 
Cuenta 39996 “Gastos de Gestión”. 
 
Presenta un saldo inicial de año de $0. 
A continuación se presenta algunos de los valores registrados en la cuenta, durante 
el período de revisión del año 2007, y que no debieron haberse registrado contra 
esta cuenta “Gastos de Gestión”, ya que ello debió hacerse en alguna cuenta de 
Bienes según corresponda o simplemente no registrarse como es el caso de las 
situaciones con glosa “Aplic. Fondos: ....”, esto último debido a que las cuentas 
Complementarias no llevan la instancia “Devengado”: 
  

Fecha Comprob. Nº G l o s a Al DEBE  $   

18/01/2007 3-29 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 4.219.692 

08/02/2007 3-93 Por Pago Máquina limpiadora de playa 2.500.0000 

13/02/2007 3-108 Pago Proyecto Gimnasio 10.000.000 

21/02/2007 3-134 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 4.914.685 

13/03/2007 3-228 Pago Máquina limpiadora de playa 2.500.000 

13/03/2007 3-229 Adquisición Equipos Computacionales 1.816.459 

14/03/2007 3-232 Proyecto Construcción Gimnasio 10.000.000 

15/03/2007 3-241 Aporte al Fondo Común Municipal 9.513.778 

22/03/2007 3-256 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 5.572.087 

19/04/2007 3-390 Último pago Gimnasio 12.588.235 

24/04/2007 3-412 Aplic. Fondos: Subsidio Agua Potable 5.572.805 

24/04/2007 3-416 Aporte al Fondo Común Municipal 20.000.000 
Los antecedentes del presente cuadro corresponden a parte de la muestra seleccionada en la presente revisión. 
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Respecto al Comprobante 3-241 y 3-416, tampoco debió registrarse el 
devengamiento de compromiso de pago de aporte al Fondo Común Municipal. 
 
Por lo ya señalado, y en cumplimiento a la Normativa Contable e Instrucciones 
impartidas por Contraloría General de la República sobre la materia, los valores 
presentados en el cuadro precedente, están distorsionando significativamente tanto 
el registro como el saldo de la cuenta 39996 “Gastos de gestión” que nos ocupa.  
Esta situación también afecta el movimiento y saldo de la cuenta 61408 ya que es la 
que debió usarse y no la cuenta 39996 “Gastos de Gestión”. 
 
Esta cuenta solamente presenta anotaciones al Debe, es decir; solamente contiene 
devengamientos de Gastos.   
El saldo contable al final del período en análisis del año 2007 es de $672.798.556. 
 
Cuenta 59901 “Actualización de Bienes”. 
 
Tiene saldo inicial y final del período de $0.  No registra movimiento en igual período. 
 
Cuenta 59996 “Ingresos de Gestión”. 
 
Solamente presenta registros al Haber, es decir; presenta solamente devengamiento 
de Ingresos. 
Su saldo inicial es de $0 y el saldo final del período de la auditoria es de 
$742.238.425. 
 
H. PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 
 
AÑO 2005. 
 
Cuenta 81906.01 “Reservas por Actualización”. 
 
El saldo inicial del año es de $48.436.421 acreedor, y el mismo saldo presenta al 
finalizar el año. No se registra movimiento contable en todo el año en esta cuenta, en 
circunstancias que debió registrarse en ella, tanto la Actualización del Patrimonio 
Inicial del año como el cierre de las cuentas de Actualización (Actualización de 
Bienes menos la Actualización de Obligaciones y Patrimonio). 
 
Cuenta 81913 “Detrimento Patrimonial de Bienes”. 
 
Esta cuenta patrimonial no presenta movimiento alguno en todo el año 2005.  Su 
saldo inicial de año es de $19.593.392 acreedor, e igual su saldo final.  La cuenta no 
presenta movimiento durante todo el año. 
 
Cuenta 81996.01 “Patrimonio”. 
 
Su saldo inicial del año es “Deudor” por $2.308.921.251 
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Presenta sólo un registro y es con fecha 31/12/2005 con motivo de los asientos 
contables de fin de año, por $159.060.923 al Debe, referido al cierre de las cuentas 
de Gestión Económica (auque estas últimas no quedaron en saldo $0). 
 
El saldo final de esta cuenta, al 31/12/2005 es de $2.467.982.174 Deudor, es decir; 
negativo. Sin duda que esta en una situación ilógica ya que por definición la cuenta 
“Patrimonio” debe tener saldo positivo (acreedor).  Básicamente esta cuenta tiene 
movimiento o variación solo una vez al año, por la diferencia entre las cuentas 59996 
“Ingresos de Gestión” y 39996 “Gastos de Gestión, del año. Lo anterior supone, entre 
otras cosas, que: 

 Los Ingresos de Gestión se originan por la ejecución de los Ingresos 
Presupuestarios, 

 Los ingresos por Permisos de Circulación de vehículos, en la proporción que 
corresponde aportar al Fondo Común Municipal, no deben llevarse a la cuenta 
de Ingresos de Gestión. 

 Los Gastos de Gestión se originan por la ejecución de los Gastos 
Presupuestarios, 

 Los Gastos Presupuestarios por adquisición o construcción de Bienes 
(terrenos, edificios, escuelas, vehículos, maquinarias, etc), deben llevarse a 
cuentas contables de Bienes y no a Gastos de Gestión. 

 Los Gastos Presupuestarios por giros o aportes que la Municipalidad haga al 
Fondo Común Municipal por concepto de Permisos de Circulación de 
vehículos, no deben registrarse en la cuenta de Gastos de Gestión, ya que 
tienen su propia cuenta a usar. 

 La depreciación anual, también incrementa la cuenta Gastos de Gestión. 
Lo anterior, nos permite reconocer algunas formas en que la cuenta “Patrimonio” 
podría haber acumulado con el paso de los años, un saldo negativo de la magnitud 
del que presenta la contabilidad de la Municipalidad de El Tabo, esto es, 
contradiciendo los conceptos inmediatamente precedentes. Se deja constancia 
también, de que antes del año 2005 (inicio del período auditado), la cuenta 
“Patrimonio” ya registraba un saldo negativo de $2.308.921.251. 
En consecuencia, esta empresa consultora sugiere se tomen las medidas que sean 
pertinentes, con el fin de determinar con exactitud desde cuando se inician estas 
anomalías, que a nuestro juicio vienen de fecha anterior al año 2005. 
 
AÑO 2006. 
 
Cuenta 81906.01 “Reservas por Actualización”. 
 
Su saldo inicial y final del año es de $55.845.660 acreedor. 
Llama la atención de esta Empresa Auditora, que el saldo final del año anterior, de 
$48.436.421 es distinto del inicial del año 2006 que como ya se dijo es de 
$55.845.660. Además, no se registra movimiento contable en todo el año en esta 
cuenta, en circunstancias que debió registrarse en ella, tanto la Actualización del 
Patrimonio Inicial del año como el cierre de las cuentas de Actualización 
(Actualización de Bienes menos la Actualización de Obligaciones y Patrimonio). 
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Cuenta 81913 “Detrimento Patrimonial Bienes”. 
 
Aunque la cuenta no presenta movimiento durante el año, tiene un saldo inicial y final 
de $19.593.392 acreedor. 
 
Cuenta 81996.01 “Patrimonio”. 
 
La cuenta Patrimonio, no presenta movimiento durante el año 2006, pero tiene un 
saldo inicial y final de año de $1.930.895.351 Deudor. Cabe recordar, que el saldo 
final del año anterior fue de $2.467.982.174 deudor, es decir; distinto al de inicio real 
en el presente año 2006. 
En opinión de esta empresa auditora, el presentar saldo negativo en esta cuenta, es 
una situación ilógica ya que por definición la cuenta “Patrimonio” debe tener saldo 
positivo (acreedor). Básicamente esta cuenta tiene movimiento o variación sólo una 
vez al año, por la diferencia entre las cuentas 59996 “Ingresos de Gestión” y 39996 
“Gastos de Gestión, del año. Por lo mismo según consta en el análisis del año 2005 
de la cuenta “Patrimonio” se sugieren acciones específicas para su aclaración.  
 
AÑO 2007. 
 
Cuenta 81906.01 “Reservas por Actualización” 
 
Esta cuenta tiene saldo inicial y final de $0 y no presenta movimiento en el período. 
Esta empresa auditora, es de opinión de que esta cuenta no debiera estar con saldo 
cero, ya que acumula tanto los valores por actualización del Patrimonio Inicial de 
cada año, como la diferencia producida en el cierre de las cuentas de actualización 
anuales (diferencia entre la actualización de bienes y la actualización de obligaciones 
y patrimonio) 
 
Cuenta 81913 “Detrimento Patrimonial de Bienes”. 
 
Esta cuenta tiene saldo inicial y final de $0 y no presenta movimiento en el período.  
Sin embargo al cierre del año anterior esta cuenta presentaba un saldo de 
$19.593.392 acreedor, el que en el año 2007 no está registrado. 
 
Cuenta 81996.01 “Patrimonio”. 
 
Tiene saldo inicial de $0 y no registra movimiento en el período.  Sin embargo al 
cierre del año 2006 presentaba un saldo de $1.930.895.351 Deudor el que, en el 
presente año 2007, no aparece registrado en la contabilidad de la Municipalidad de 
El Tabo. Esta empresa consultora, considera muy importante que la Municipalidad 
pueda revisar y solucionar la situación de esta cuenta tal como lo sugirió para los 
años anteriores. 
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I. CUENTAS DE ORDEN. 
 
AÑO 2005, 2006 Y 2007. 
 
El Municipio de El Tabo, no registra contablemente las Boletas de Garantía recibidas 
por seriedad de ofertas ni las Boletas de Garantía por Fiel Cumplimiento de 
Contratos. 
De conformidad a la normativa contable vigente durante el período que cubre la 
presente auditoria, corresponde contabilizar las Boletas de Garantía que permanecen 
en custodia en la Municipalidad, para el caso de las ejecución de contratos de 
construcción. 
Ahora bien, para el caso de Boletas de Garantía correspondientes a Contratos que 
no sean de construcción, también deben contabilizarse, pero creando el Municipio de 
El Tabo las Cuentas de Orden necesarias para ello, las que no debe incluir en los 
informes oficiales que remita a la Contraloría General de la República. Esta creación 
de cuentas debe atenerse a la codificación correspondiente, es decir; comenzar con 
código 9. 
 
SOBRE EL ANÁLISIS DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES. 
 
En forma resumida podemos indicar que los saldos de cuentas presentan 
distorsiones respecto a su incorporación a la contabilidad, respecto a cada año, lo 
que significa que es recurrente que presenten diferencias entre el saldo final de un 
año y el saldo inicial del año siguiente. A continuación se presentan dos cuadros que 
grafican esta situación: 
 

     

CUENTAS COMPLEMENTARIAS.    

DIFERENCIAS EN SALDOS DE LAS CUENTAS, AL CAMBIAR DE AÑO.  

     

CUENTAS NOMBRE DE CUENTAS INICIO 2005 INICIO 2006 INICIO 2007 

41301- ANTICIPOS A TERCEROS 598.822  (409.945) (50.447.646) 

41311- OTROS DEUDORES FINANCIEROS 22.748  (22.748) (79.031.034) 

61301- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL (21.422.925) (4.641.823) (222.330.104) 

61306- ADMINISTRACION DE FONDOS 29.176.055  0  (37.447.547) 

61311- OTRAS OBLIG. FINANCIERAS (8.997.605) (17.401.141) (209.072.249) 

61316- APLICACIÓN DE FONDOS 39.887.552  0  (133.984.708) 

61321- OBLIGACIONES A FAVOR FISCO (24.825.671) 0  (1.878.880) 

81301- DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS. 0  0  (3.982.319) 

     

NOTA:  Basado en Informes Agregados de Diciembre y Enero, según Municipalidad El Tabo. 

     

 
El cuadro precedente muestra las variaciones que se produjeron, al traspasar los 
saldos de cuentas complementarias de un año a otro, específicamente al registrar los 
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saldos iniciales en el nuevo año, de esta forma podemos decir, a modo de ejemplo, 
que: 

- El registro de la cuenta 41301 “Anticipo a Terceros”, al inicio del año 
2005, muestra un saldo superior en $ 598.822, respecto al saldo final del 
año 2004. A su vez, el registro inicial en el año 2006, es menor en 
$409.945, respecto del anotado como final en el año 2005, y por último, 
podemos decir que el registro inicial del año 2006, es inferior en $ 
50.447.646, respecto al que había finalizado el año 2006. 

- El Registro de la cuenta 81301 “Detrimento Patrimonial Fondos”, 
presenta en el año 2005, un saldo inicial igual al saldo final del año 2004. 
El saldo inicial del año 2006, también es igual al saldo final del año 2005. 
Por último, podemos decir que el saldo inicial registrado en el año 2007, 
es menor en $3.982.319, que el saldo final del año anterior. 

 
Es preciso señalar que la incorporación de saldos iniciales de un año, en cualquier 
tipo de contabilidad debe ser por valores idénticos a los saldos finales del año 
anterior. Ahora bien, si se detecta para este caso, un error en los registros contables 
respecto a la determinación de estos saldos, lo que corresponde hacer es usar el 
procedimiento de ajuste contable pertinente, el cual se debe formalizar a través de un 
asiento contable. De lo anterior, se desprende que por ningún motivo se puede 
alterar un saldo de una cuenta contable sin generar el respectivo asiento contable.   
 

     

CUENTAS DE GESTION, DE DEUDA, DE PARTICIPACION DEL ESTADO.   

DIFERENCIAS EN SALDOS DE LAS CUENTAS, AL CAMBIAR DE AÑO.   

     

CTA. NOMBRE DE CUENTA INICIO 2005 INICIO 2006 INICIO 2007 

39901 
ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES Y 
PATRIMONIO 45.692.003  0  0  

39996 GASTOS DE GESTION 963.148.190  (153.932.520) (1.867.990.677) 

59901 ACTUALIZACION DE BIENES (7.409.239) 0  0  

59996 INGRESOS DE GESTION 1.233.053.665  490.419.258  (2.140.405.430) 

61101 
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS 
PRESUPUESTARIOS (1.206.639.733) (139.201.407) (76.023.242) 

61406 FONDOS DE TERCEROS 2.257.759  (55.446.485) (6.584.392) 

61408 OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. (310.169) (165.113.678) (630.383.261) 

81906 RESERVAS POR ACTUALIZACIONES 45.692.003  7.409.239  (55.845.660) 

81913 DETRIMENTO PATRIMONIAL BIENES 0  0  (19.593.392) 

81996 PATRIMONIO 0  537.086.823  1.930.895.351  

88805 CODIGO DEL TRABAJO 0  0  (16.446.285) 

     

NOTA: Los valores positivos, son incrementos al registrar el saldo inicial de la cuenta en ese año.  

            Los valores negativos, son disminuciones al registrar el saldo inicial de la cuenta en ese año.  

     

 
Del cuadro que se muestra más arriba, se puede señalar que las cuentas contables 
allí indicadas, todas ellas relacionadas con los rubros Gestión Económica, Deuda y 
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de Participación del Estado, la mayoría de ellas presentan diferencias en los valores 
registrados como saldos iniciales de un año, respecto de los finales del año anterior, 
para las mismas cuentas. Siendo así por ejemplo: 
 

- La cuenta contable 39996 “Gastos de Gestión”, registra un saldo inicial 
año 2005, superior en $ 963.148.190, respecto a su saldo final del año 
2204. El saldo inicial registrado el año 2006, es inferior en $ 
153.932.520, respecto al saldo final del año 2005. Por último, esta 
cuenta registra en el año 2007, un saldo inferior en $1.867.990.677, 
respecto al saldo final del año 2006.  

- La cuenta 81996 “Patrimonio”, no muestra diferencia en los montos 
registrados como saldo inicial del año 2005 y saldo final año 2004. Sin 
embargo, el saldo inicial del año 2006, fue registrado por un valor 
mayor en $ 537.086.823, respecto de su saldo final del año 2005. Por 
último, el saldo inicial registrado en el año 2007, es mayor en 
$1.930.895.351, respecto del saldo final del año 2006, para esta 
cuenta. 

 
La normativa contable contempla que los saldos que arrojan las cuentas al final de 
un periodo anual, deben ser los mismos que se registren como iniciales en el 
siguiente periodo. Esta norma básica no se cumplió en los registros contables que 
mantiene la I, Municipalidad de El Tabo, en periodo sometido a examen por esta 
empresa auditora.  
La no observancia de esta norma, generó en la contabilidad de la Municipalidad de El 
Tabo, una distorsión a gran escala de los saldos de las distintas cuentas contables, 
este hecho conlleva a que los resultados que arroja la contabilidad, expresados en 
los diferentes informes, no represente fielmente la realidad financiera contable de la 
Municipalidad, lo que hace que la contabilidad no  cumpla  con sus objetivos de 
entregar información segura, económica, completa y oportuna, para la adecuada 
toma de decisiones, para el cumplimento de la función de control (Interno y Externo), 
e informar a terceros interesados en la gestión del municipio. 
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Area Educación y Salud Municipal 
 
1. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 
A continuación se mostrarán las observaciones detectadas a los Componentes de 
Ingresos del periodo solicitado a auditar, es decir, de los periodos 2005, 2006, enero 
a mayo 2007. 
 
Egresos 

 
Respecto a este componente de revisión, se puede señalar que en este informe se 
presenta el examen de egresos correspondiente a los años 2005, 2006  y enero al 17 
de mayo de 2007, 
 
Es dable hacer presente que para este caso, ocurre exactamente lo mismo que lo 
señalado en el componente de Ingresos, respecto de la situación contable que asiste 
al Departamento de Educación.  
 
En consecuencia, a continuación se indican las principales observaciones detectadas 
en el examen practicado a este componente, para este periodo 2005. 
- El Departamento no confecciona Comprobantes de Egresos y de Contabilidad. 
- Sólo se emiten los Decretos de Pago. 
- Se lleva un control de facturas recibidas por compras realizadas en planilla Excel. 
- De igual forma que para los ingresos, los Egresos son anotados en manualmente 

en un cuaderno. 
 

Respecto de los Decretos de Pago año 2006: 
Como primera cuestión, al revisar los expedientes que el Departamento de Educación 
nos hizo entrega, conteniendo los Decretos de Pago del periodo presupuestario 2006, 
se puede señalar que al cotejar la correlatividad de estos documentos de pago, emitidos 
durante este año, faltan los que se indican a continuación, y que por ello no fueron 
entregados para su revisión: 

Decretos de Pago Faltantes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-  Decretos de Pago Nº: 8; 

2.-  Decretos de Pago Nº: 9; 
3.-   Decretos de Pago Nº: 10; 
4.-   Decretos de Pago Nº: 11; 
5.-   Decretos de Pago Nº: 12; 
6.-   Decretos de Pago Nº: 16; 
7.-   Decretos de Pago Nº: 17; 
8.-   Decretos de Pago Nº: 24; 
9.-   Decretos de Pago Nº: 38; 
10.- Decretos de Pago Nº: 39; 
11.- Decretos de Pago Nº: 61; 
12.- Decretos de Pago Nº: 83; 
13.- Decretos de Pago Nº: 91; 
14.- Decretos de Pago Nº: 107; 
15.- Decretos de Pago Nº: 125; 
16.- Decretos de Pago Nº: 135; 

 

17.- Decretos de Pago Nº: 150 
18.- Decretos de Pago Nº: 151; 
19.- Decretos de Pago Nº: 152; 
20.- Decretos de Pago Nº: 155; 
21.- Decretos de Pago Nº: 157; 
22.- Decretos de Pago Nº: 172; 
23.- Decretos de Pago Nº: 174; 
24.- Decretos de Pago Nº: 176; 
25.- Decretos de Pago Nº: 184; 
26.- Decretos de Pago Nº: 185; 
27.- Decretos de Pago Nº: 192; 
28.- Decretos de Pago Nº: 203; 
29.- Decretos de Pago Nº: 204; 
30.- Decretos de Pago Nº: 205; 
31.- Decretos de Pago Nº: 206; 
32.- Decretos de Pago Nº: 208, y 
33.- Decretos de Pago Nº: 209. 
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Adicionalmente a lo anterior, se debe indicar que se encontraron Decretos de Pago con 
el mismo número de emisión, ejemplo de ellos son los que se indican a continuación: 
 
a)  Uno de ellos es el Decreto de Pago Nº 77, por un valor de $ 32.995.935, de fecha 

30.05.06, cancela Remuneraciones Mayo 2006, hecho manualmente. El otro DP Nº 
77, por el monto de $ 500.990, del 07.06.06, paga conmutación de Computadores 
(switch), hecho por computación.  

 
b) Otro caso corresponde al Decreto de Pago Nº 201, girado por el monto de $ 

2.466.761, de fecha 29.12.06, cancela colaciones para Campeonato Provincial 
Escolar de Juegos Bicentenario. El otro DP Nº 201 por $ 127.914, del 30.12.06, 
autoriza el giro de Fondos Globales para Gastos Menores Según D.A. Nº 168 del 
24/01/06.  

     Nota : la Rendición de gastos adjunta no se encuentra visada por la Unidad de 
Control Municipal. 

 
c)  Se agrega a los dos casos anteriores, el Decreto de Pago Nº 165, por $ 2.466.761, 

del 06.11.06, el que procede a cancelar Cotizaciones Previsionales del mes de enero 
de 2006. El otro DP Nº 165, girado por $ 6.239, de fecha 09.11.06, ordena cancela 
Consumo Agua Potables Biblioteca Las Cruces.  NO SE ADJUNTA DOCUMENTO 
DE RESPALDO.   

 
Se puede señalar también que del total de 183 Decretos de Pago contenidos en los 
archivos del año 2006, hay 16 de ellos Nulos, por lo que en total se registraron 167 
Decretos de Pago válidos de los cuales se puede observar lo siguiente: 
 
1.  Existen 6 Decretos de Pago, emitidos el año 2005, los cuales fueron pagados el año 

2006, usando el mismo número de emisión del 2005. 
 
2. De la revisión efectuada se encontraron 45 Decretos de Pago, que en su contenido 

no se acredita el cheque ni la fecha de pago efectiva. 
 
3. Del trabajo realizado por la Consultora, se hallaron 28 Decretos de Pago que no 

cuentan con un informe detallado que respalde el gasto realizado. 
 
4.  Dentro de los expedientes existen 20 Decretos de Pago que en su contenido no se 

acredita que se haya cumplido con le exigido por la Ley Nº 19.886, de Compras 
Publicas. 

 
5.  Existen 10 Decretos Pago, que no contienen la firma del Sr. Alcalde y 17 Decretos de 

Pago donde falta la firma del Secretario Municipal. Dentro de los anteriores, hay 3 
Decretos de Pago que les faltan ambas firmas. 

 
6.  Se pudo constatar que existen 38 Decretos de Pago que no cuentan con un informe 

que de cuenta de la actividad realizada. 
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7.  Se pudo verificar que hay 8 Decretos de Pago, que autorizan el pago de horas extras 
y no se adjunta copia de los informes que respalden el trabajo realizado y copia del 
registro del horario ocupado, que justifique dicho pago. 

 
9.  En la revisión se pudo constatar que en dos Decretos de Pago, el Nº5 de fecha 

10.01.06 y el Nº 40, de fecha 03.03.06, tienen, en ambos casos, dos cheques 
originales y nulos adjuntos a cada uno de ellos. Estos documentos deberían estar 
adjuntos a las conciliaciones bancarias de las respectivas cuentas corrientes y no en 
este tipo de documentos. 

  
Respecto de los Decretos de Pago año 2007 : 
 
Respecto de la revisión de los expedientes que el Departamento de Educación nos hizo 
llegar, con la relación de los Decretos de Pago del periodo presupuestario 2007, se 
puede informar que al verificar la correlatividad de estos documentos de pago, 
formulados durante este año, no fueron anexados a ellos los que se señalan a 
continuación: 
 
Decretos de Pago Faltantes: 
 
1. Decretos de Pago Nº: 5; 
2. Decretos de Pago Nº: 38; 
3. Decretos de Pago Nº: 63; 
4. Decretos de Pago Nº: 79; 
5. Decretos de Pago Nº: 80; 
6. Decretos de Pago Nº: 83; 
7. Decretos de Pago Nº: 84; 
8. Decretos de Pago Nº: 85, y 
9. Decretos de Pago Nº: 86. 
 
Del total de 81 Decretos de Pago, contenidos en los archivos, que recibiera esta 
empresa consultora, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2007, hasta el 29 de mayo del año 2007, se puede indicar que existe uno de ellos Nulo, 
por lo que en total se registraron 80 Decretos de Pagos validos de los cuales se puede 
observar lo siguiente: 
 
1.  Existen 3 Decretos de Pago emitidos durante el año 2006, y que efectivamente 

fueron pagados durante el año 2007. Llama la atención que se usará, para los 
efectos del pago, el mismo número de emisión del año 2006. 

 
2.  Producto de la revisión se encontraron 18 expedientes de pago (DP), sin que se 

indique en el documento la fecha que efectivamente se procedió al pago efectivo. 
 
3.  Del total de los Decretos de Pago revisados, se hallaron 8 de ellos, que no cuentan 

con un informe debidamente firmado que respalde y detalle el gasto. 
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4.  Se presentan 8 Decretos de Pago, en los cuales, no se acredita  el cumplimiento de 
la Ley de Compras Publicas (Ley 19.886, y su Reglamento). 

 
5.  Se detectaron 5 expedientes de pago donde su Decreto de Pago le falta la firma del 

Sr. Alcalde, y 16 Decretos de Pago que adolecen de la firma del Sr. Secretario 
Municipal. Dentro de los anteriores, existe un Decreto de Pago que les falta ambas 
firmas, es decir, la firma del Sr. Alcalde y la firma del Sr. Secretario Municipal. 

 
6.   Se puedo constatar que hay 13 expedientes de Decretos de Pago que no 

cuentan con el respectivo informe que respalde la actividad desarrollada. 
 
La persona que lleva el control de los gastos que realiza esta Unidad Municipal, es la 
Encargada de Adquisiciones, quien a su vez cumple la función de Secretaria del 
Departamento. 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
Como lo señaláramos respecto al Área de Educación, a continuación mostraremos 
las observaciones detectadas a los Componentes de Egresos del periodo solicitado a 
auditar, esto es, año 2005, 2006 y enero a mayo 2007, correspondiente al Área de 
Salud Municipal. 
 
Egresos. 
 
En relación a este componente, se puede indicar que en este informe se presenta el 
examen correspondiente al 100% de la nuestra seleccionada, para el periodo que 
comprende la presente auditoría. 
 
El primer alcance que podemos realizar en este caso, es que ocurre exactamente lo 
mismo que lo señalado en el componente de Ingresos, respecto de la situación 
contable que asiste al Departamento de Salud.  
 
En segundo lugar, presentamos a continuación las principales observaciones 
detectadas en el examen practicado a este componente, para este periodo en 
examen. 

 
- El Departamento de Salud no confecciona Comprobantes de Egresos y 

Comprobantes de Contabilidad. 
- En dicha Unidad sólo se emiten los Decretos de Pago, correspondientes a los 

compromisos contraídos. 
- Se lleva un control de facturas recibidas por compras realizadas en planilla 

Excel. 
- De igual forma que para los ingresos, los Egresos son anotados en 

manualmente en un cuaderno. 
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- Las anotaciones que se realizan las efectúan en una planilla Excel, la que 
permite de alguna forma obtener ciertos informes internos y uno de los informes 
que exige la Contraloría General de la República como es “Informe Analítico de 
Variaciones de la Ejecución Presupuestaria”.  

- En general se observa que no se cumple con procedimientos de control interno, 
tales como la recepción de materiales, emisión de orden de compras. Ver 
detalle en anexo. 

 
RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES PARA AMBOS SERVICIOS 
 
Al no llevar la Contabilidad Gubernamental de conformidad a los principios, normas y 
procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, los 
Departamentos de Salud y Educación de El Tabo, no han dado cumplimiento con 
esta obligación legal definida en el DL 1263/75, siendo ésta obligatoria en su 
aplicación por todos los municipios del país. Además de lo anterior, su no 
implementación a permitido, no llevar adecuadamente los siguientes registros.  
 

- De Ingresos y Gastos Obligados. 
- De Ingresos y Egresos Devengados. 
- De Ingresos Percibidos y Egresos pagados. 
- De Modificaciones Presupuestarios. 

 
Lo anterior, ha permitido, entre otras situaciones, la existencia de Cuentas 
Presupuestarias que al 31 de diciembre han quedado con saldos negativos. 
 

 
b) Identificación deficiencias específicas y áreas críticas en los sistemas y 

controles y recomendaciones para promover mejoras en las gestiones 
administrativo - financieras. 
 
- Deficiencias: 
 

1. Imputaciones presupuestarias erróneas. Cuya presencia se ha detectado 
en forma recurrente en todos los años que componen el examen de 
auditoría.  

 
2. No existe un adecuado resguardo de la documentación de respaldo de los 

egresos, como lo es el expediente de pago, compuesto por el Decreto de 
Pago y toda la documentación que lo sustenta como Facturas, Boletas, 
Decretos Alcaldicios, Programas de las distintas actividades desarrolladas 
por la Municipalidad de El Tabo, Estudios, Proyectos, Planillas de 
Remuneraciones y sus Formatos de cotizaciones previsionales, etc. 

 
3. No existe formalmente un funcionario encargado de la custodia de esta 

documentación, sin embargo el Encargado de Contabilidad entiende que 
es parte de su trabajo, pero no cuenta con el espacio físico adecuado y 
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suficiente para ello. Mantiene una parte de estos documentos, de los 
últimos años, en su oficina hasta cuando le falta espacio.  

 
4. El municipio al parecer no cuenta con bodegas adecuadas para guardar y 

proteger este tipo de documentos, de gran importancia y relevancia para la 
entidad. Este hecho se pudo constatar en terreno por estos Auditores. 
Actualmente cuenta con un container pequeño habilitado como bodega. 

 
5. Dentro de la muestra seleccionada, se pudo detectar que la mayoría de los 

Decretos de Pago no cuentan con toda la documentación de respaldo que 
le permitan ser suficientes por si mismos, y varios de ellos sin la 
documentación básica que requería para ser girado y posteriormente 
proceder a su pago. Además, en varios de ellos los antecedentes que los 
sustentan, dificulta definir con exactitud la Imputación Presupuestaria 
adecuada. Hay Decretos de Pago a nombre de personas contratadas a 
honorarios que les falta informes o anexos de respaldos a ellos, respecto a 
los trabajos realizados. 

 
6. De la revisión de los gastos, se evidencia la poca acuciocidad en la 

definición del asiento contable pertinente a situaciones específicas. Esto se 
podría deber a la poca especialización en contabilidad gubernamental que 
tiene él o los funcionarios que efectuaron tales contabilizaciones.  

 
7. Los comprobantes que sirven de respaldo de los gastos, adjuntos a los 

Decretos de Pago, tales como Facturas, Boletas u otros, no evidencian 
físicamente el hecho de haber sido pagados, la no ocurrencia de este acto 
administrativo, puede conllevar al caso de que pudieran ser nuevamente 
pagados por el Municipio. 

 
8. Los cheques caducos, quedan en los mismos Decretos de Pago de 

reemplazo, íntegros, sin ser destruidos en algunas de sus partes y también 
se observó que no son inutilizados mediante algún timbre o elemento 
similar. Tampoco se lleva un registro administrativo especial que permita el 
debido control físico de ellos. 

 
9. Los cheques nulos son custodiados por la Tesorera en un archivador. Sólo 

tienen escrito la palabra “NULO”, y están íntegros, es decir, no se 
encuentran inutilizados, a objeto de cerciorarse que no puedan ser 
utilizados en alguna circunstancia. 

 
10. En cuanto al Software que provee la empresa CAS-CHILE, tiene un uso 

restringido. No tienen acceso a él los Servicios Incorporados a la Gestión 
de Educación y Salud. 

 
11.  Los Servicios Incorporados a la Gestión de Educación y Salud, no llevan 

registros contables, solo tienen un registro de ingresos y gastos, llevados 
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manualmente en un cuaderno, por ende no efectúan los asientos contables 
por el devengamiento y por el percibido y/o por el pago. Lo anterior, 
permite que no tengan un control presupuestario de calidad, corriendo el 
riesgo de efectuar gastos sin contar con presupuesto. 

 
12. La Municipalidad de El Tabo no tiene habilitada la impresión de cheques 

computacionales, no tiene integrado el módulo de tesorería con el de 
contabilidad, por lo que estos procesos específicos se están efectuando 
manualmente. También tiene escaso uso la información. 

 
13. En la confección de los Decretos de Pago no se tiene el debido cuidado de 

establecer en él todos los antecedentes que deben ser indicados para 
cada caso, ejemplo de ello lo constituye la no indicación de todos los 
aspectos legales que respaldan su emisión en los “VISTOS”, sólo se 
señalan generalmente allí la(s) Factura(s), la(s) Orden(es) de Compra(s). 
Por otro lado, tampoco se agregan mayores antecedentes respecto al 
contenido del gasto propiamente tal. 

 
14. Es claro que el municipio no cuenta con un sistema de registro de bienes 

de uso adecuado, que permita el debido resguardo de ellos, más aún no 
los tiene totalmente claros ni cuantificados.  

 
15. La I. Municipalidad de El Tabo registra contablemente en forma deficiente 

los Permisos de Circulación impagos, por lo tanto, utiliza con 
inconsistencias la cuenta 111.01.06.001 “Fluctuación deudores – de 
Permisos de Circulación”. Tampoco contabiliza adecuadamente en la 
cuenta 61408 "Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”. 

 
Recomendaciones. 

 

1. Conciliaciones Bancarias. Que se efectúen conciliaciones bancarias 
permanentes (a lo menos mensuales) por la Tesorera Municipal. A esto se 
debe agregar que se deben realizar reconciliaciones periódicas por un 
tercero independiente al Tesorero Municipal, con el objetivo de verificar su 
exactitud, de esta manera se agrega un nuevo punto de control interno. Se 
debe señalar que el software de CAS CHILE tiene una herramienta para 
realizar las conciliaciones bancarias. 

   
2. Capacitación en Contabilidad General de la Nación y Presupuestos. 

Desarrollar programas de capacitación en materias contables y 
presupuestarias, tendientes a corregir las deficiencias que existen en el 
municipio, de tal manera que no se vuelvan a cometer errores de 
diferentes tipos como los que se muestran en el presente Informe de 
Auditoría. Ejemplo de ello lo constituye las imputaciones presupuestarias 
erróneas, cuya presencia se ha detectado en forma recurrente en todos los 



CAPACIT - AUDITORIAS 

EMPRESA CONSULTORA Y DE AUDITORIAS CAPACIT LTDA. 108 

años que componen el examen de auditoría. Al respecto se sugiere se 
incluyan a los funcionarios de Educación y Salud 

 
3. Utilización del Software contratado. Que se utilicen todos los módulos 

del software de gestión contratado por la I. Municipalidad de El Tabo a la 
empresa CAS CHILE. Para lo cual el municipio deberá diseñar una 
estructura adecuada de soporte informático que incluya la capacitación 
adecuada y pertinente a las personas que se les asigne estas tareas. Que 
se incorpores en el uso de este Software a los Departamentos de 
Educación y Salud. 

 
4. Elaborar programas de caja, a lo menos a nivel mensual, por ejemplo del 

presupuesto municipal, de Educación y Salud, donde se incorporen todos 
los ingresos y gastos desagregados por cada cuenta, por un lado, de lo 
planificado en el presupuesto para el año en cuestión y por otro, los 
ingresos y gastos mensuales que realmente se originaron en ese período. 
Esto permite, entre otros aspectos, tener un control detallado de cada 
cuenta y por ende ordenar el gasto en función de los ingresos que se 
percibirán dentro de cada mes y del año respectivo.      

 
5. Sistema de Control Interno. Establecer un sistema de control interno 

adecuado, que genere mecanismos que permita, a través de él, cautelar o 
mantener a buen recaudo por ejemplo sus bienes, para ello deben existir a 
lo menos:     

 Un sistema de control de inventarios de los bienes muebles  e 
inmuebles. 

 Registro  o catastro de los Títulos de los bienes Inmuebles, con el 
detalle de sus terrenos y edificaciones. 

 Reglamentos de orden interno como es el Reglamento de 
Organización Interna de la Municipalidad (establecido en el artículo 
31 de la Ley 18.695);  

 Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones, complementario al 
reglamento de la Ley 19.886; 

 Manuales de Funciones y de Procedimientos, etc. 
 

6. Uso de la cuenta “Anticipos a Terceros”. Respecto a la cuenta 41301 
“Anticipos a Terceros”, se recomienda utilizarla con una desagregación 
suficiente como para permitir saber el nombre del funcionario que tiene 
saldo pendiente de rendición y su monto. 

 
7. En relación a la cuentas 61306 “Administración de Fondos” y 61316 

“Aplicación de Fondos en Administración”, que registra rendiciones de 
cuestas que en realidad no ocurrieron, se sugiere que en lo sucesivo la 
I.M. EL TABO solamente efectúe registros en esta cuenta cuando las 
respectivas rendiciones efectivamente se hayan realizado. Lo anterior se 
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materializa cuando se envía al organismo pertinente el oficio del Alcalde 
conteniendo la rendición de cuentas (fotocopia de la factura o documento 
sustentatorio de respaldo, fotocopia del Decreto de Pago totalmente 
tramitado, hoja resumen debidamente firmada de gastos realizados en el 
mes).  

 
8. En la cuenta 61321 “Obligaciones a Favor del Fisco”, además de 

recomendar su utilización, se sugiere que se utilice con tal rigurosidad que 
permita realizar las declaraciones de impuestos mensuales del municipio 
en menor tiempo y con bajas probabilidades de error. 

 
9. La cuenta 41113 “Deudores por Rendiciones de Cuentas” que en el 

período en examen no fue utilizada por el municipio, sin embargo, es de 
vital importancia en el control de las Subvenciones otorgadas; por lo tanto, 
su utilización es relevante, tanto para dar cumplimiento a la normativa 
contable, como para el control administrativo de las subvenciones 
pendientes de rendición y de las ya rendidas. Claro si, en la medida que se 
otorguen las subvenciones de la forma como lo establece la normativa 
vigente. 

 
10. La no utilización de la cuenta 41151 “Cuentas de Dudosa 

Recuperación”, es una luz de alerta en cuanto al estado de morosidad en 
los ingresos del municipio. Por lo señalado, se sugiere revisar tanto las 
acciones realizadas en materias de cobranza de ingresos morosos, como 
las que se estén realizando actualmente con el objeto de que se de 
cumplimiento a la normativa vigente sobre el uso de la cuenta y por otro 
lado, el municipio cuente con el debido control contable sobre la materia. 

 
11. De la Depreciación. Este procedimiento de la normativa contable, 

obligatorio de realizar por parte de los municipios, se puede señalar que la 
municipalidad de El Tabo, durante el periodo examinado, no se realizó. 

 
12. Las Cuentas Complementarias mediante las cuales se adquirieron bienes 

susceptibles de ser contabilizados como tales. Al respecto se recomienda 
que se efectúe el ajuste contable pertinente para su incorporación a 
cuentas tales como Edificaciones, Obras en Construcción, Depreciación 
Acumulada, Vehículos terrestres u otra que corresponda según sea el 
caso, aún cuado el gasto se haya efectuado en años anteriores.  

 
13. En relación al control de los Bienes de Uso, la I. Municipalidad de El Tabo, 

debe -en carácter de urgente- realizar un plan de contingencia que permita 
investigar en las distintas instancias pertinentes (Notarías, Conservador de 
Bienes Raíces y Roles del Servicio de Impuestos Internos), con el objeto 
de formar un catastro de bienes inmuebles, que permita hacer un acabado 
estudio de títulos a fin de determinar con exactitud todos los bienes de su 
propiedad.  
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14. Se sugiere revisar el Plan de Cuentas Contables de la Municipalidad, con 

el objeto de hacer las readecuaciones que signifique subdividir cuentas, 
para permitir una mayor claridad en la información, lo que finalmente 
facilitará la toma de decisiones tanto al nivel directivo del municipio como 
para quienes les corresponde realizar diariamente procesos que requieren 
de esa información. 

 
c) Asuntos que pueden tener un impacto significativo en los Estados 

Financieros. 
 
- No existen registros contables en los Departamentos de Educación y 

Salud durante el período examinado. 
 

A juicio de esta empresa auditora, el hecho de la no existencia de registros 
contables en los Departamentos de Educación y Salud, constituye una 
observación de relevancia por cuanto no permite formarse una opinión 
fundada respecto al contenido de los informes que estos Departamentos de 
Educación y Salud proporcionaron respecto al periodo auditado.  

 
- En los Gastos Presupuestarios la obligación acumulada es menor que el 

devengado acumulado. 
-  

De acuerdo a como está diseñado el sistema contable presupuestario en el 
mundo municipal, la ejecución presupuestaria de gastos tiene tres instancias 
fundamentales: Obligación, devengado y pago. Estas instancias tienes el 
supuesto básico que la Obligación Acumulada debe ser mayor o igual que el 
Devengamiento Acumulado, y este último mayor o igual que el pago 
acumulado; por tanto es incorrecto que la obligación registrada sea menor que 
el devengado registrado e informado. 
 

- Discrepancia en el rubro Bienes, entre la contabilidad y la realidad 
existente en la I.M. EL TABO. 

-  
El listado de bienes proporcionado por el municipio, a requerimiento del 
auditor, es significativamente superior al registrado en la contabilidad.    

 
- Inexistencia de conciliaciones bancarias de las cuenta corrientes. 
 

La no existencia (no confección) de conciliaciones bancarias en la I. 
Municipalidad El Tabo durante todo el período de la auditoría no le ha 
permitido contar con esta herramienta fundamental de control, evidenciando 
con ello que el municipio no ha realizado uno de los controles más básicos 
que efectúa cualquier Empresa.  

 
- Existencia de saldos de caja presupuestarios negativos. 
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Llama la atención que el municipio en los años 2005 y 2006, todos los meses  
finalizó con saldos negativos de caja presupuestarios. Lo mismo ocurre en los 
meses de enero a mayo del 2007. Situación esta que evidencia a lo menos un 
mal manejo de la cuenta corriente bancaria. 

 
- El software de gestión financiera y presupuestaria municipal es 

subutilizado. 
 

Principalmente por las siguientes razones: 
 
a.   El personal no tiene cabal conocimiento de las opciones de uso, y 
b. La información de salida es inexacta, por cuanto se evidencian 

incongruencias en la información que entrega. Ejemplo de esto lo 
constituye el gasto obligado acumulado menor que el gasto devengado 
acumulado. 

c. No utilización, por ejemplo el modulo de conciliaciones bancarias, no uso 
del traspaso automático de ingresos de tesorería al modulo de 
contabilidad. 

 
- Gran cantidad de errores de imputación presupuestaria y de 

contabilizaciones.  
 

Esta observación se aprecia en todos los periodos presupuestarios que 
comprendió la auditoría. La principal causa a juicio de esta empresa auditora 
se debe a la falta de especialización del personal en materia del sistema de 
contabilidad general de la nación y en aspectos presupuestarios. 

 
- Los saldos de las cuentas complementarias, bienes, deuda, gestión 

económica y patrimonio no reflejan la realidad del movimiento financiero y 
económico del municipio, según las normas vigentes para la administración 
pública. 

 
  Cuentas Complementarias 
 

Cuenta 41301 “Anticipos a Terceros”. Es utilizada por la Municipalidad de 
El Tabo, aún cuando presenta algunos saldos negativos. Sin embargo, el 
procedimiento de registro en erróneo, toda vez que los fondos se dan 
también por rendidos al momento de girar tales fondos, en circunstancias 
que la rendición de cuentas de los gastos es una etapa de fecha posterior. 

 
Cuenta 61301 “Deuda atingente al personal y prestaciones previsionales”, 
La I.M. EL TABO utilizó inconsistentemente esta cuenta, procediendo a 
realizar registros en unos periodos y en otros no, en circunstancias que 
debió utilizarla en forma permanente, cuando se pagaban remuneraciones 
al personal. 
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Cuenta 61306 “Administración de Fondos”, y cuenta 61316 “Aplicación de 
Fondos en Administración”. La I.M. EL TABO,  la usó inconsistentemente, 
a veces confeccionando un asiento de devengamiento contra la cuenta 
Gastos de Gestión, para el caso de la “Aplicación de Fondos en 
Administración”; o manteniendo saldos muy superiores en la cuenta 
“Aplicación de Fondos en Administración”, respecto a lo que presentaba la 
cuenta “Administración de Fondos”. El saldo de esta última cuenta debió 
ser siempre mayor o igual que el de la cuenta de “Aplicación de Fondos en 
Administración”.  
 
Cuenta 61321 “Obligaciones a Favor del Fisco”. Esta cuenta es utilizada 
por la municipalidad en los años 2005, 2006 y 2007 la utilizaron solamente 
para los honorarios y no para las retenciones de impuestos de segunda 
categoría por las remuneraciones del personal del municipio. Respecto a 
los Honorarios esta cuenta presentó saldos negativos en algunas fechas 
dentro del año contable. 

  

 Bienes. 
 

Bienes Financieros. 
 

Cuenta 41101 ”Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios”. Se 
observa, presenta un saldo negativo erróneo en la apertura del año 2006, y 
que el saldo al final de un año es distinto al de inicio del año siguiente 
(debiendo ser igual). 
Además, ya realizada la apertura de cada año, se debe registrar el asiento 
contable para vaciar la cuenta y que su saldo permanezca en cero hasta el 
siguiente 30 de Diciembre.  Este saldo en cero nunca ocurrió. 

 
Cuenta 41113 “Deudores por Rendiciones de Cuentas”. En la contabilidad 
de la Municipalidad de El Tabo, en el año 2005 y en el año 2006, esta 
cuenta permaneció inmovilizada con un saldo de $1.547.000.  En el año 
2007, no aparece valor alguno en los registros contables, y tampoco 
consta un asiento contable por la eliminación de dicho saldo que se 
arrastraba de años anteriores.  

 
Cuenta 41151 “Cuentas de Dudosa Recuperación” y la cuenta Contable 
41156 “Cuentas por Cobrar en Cobranza Judicial”. No son utilizadas por la 
municipalidad. Sin embargo, es decisión del municipio utilizarla o no, según 
su necesidad.   

 
Bienes de Uso. 

 
Las cuentas contables “Edificaciones”, “Máquinas de oficina, Equipos e 
Instrumentos Técnicos”, “Vehículos Terrestres”,  “Muebles y Enseres”, 
“Terrenos”, “Obras de Arte”, “Obras en Construcción” y “Depreciación 
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Acumulada”; Discrepan considerablemente con los bienes informados por 
el municipio a esta empresa auditora, lo que implica ciertamente que el 
Patrimonio Municipal presentado por la I.M. EL TABO en los informes 
financieros, se encuentra subvaluado. 
En la cuenta “Obras en Construcción” o en la cuenta “Edificaciones”, el 
municipio no registra los bienes construidos o adquiridos con fondos 
manejados en Cuentas Complementarias. 
En la cuenta contable “Depreciación Acumula”, no se efectúo registros, es 
decir no se aplicó la depreciación anual, en el periodo que comprendió la 
auditoria.  
Todo lo anterior, lleva a considerables distorsiones en los informes 
financieros, específicamente en materia de Patrimonio. 

 
 

 Deudas. 
 

Cuenta 61406  “Fondos de Terceros”, Registra fondos del 18% de multas 
del Juzgado de Policía Local a beneficio del SEMANE. En la I.M. EL TABO 
registra solamente ingresos, por ende no registra rebajas por remesas de 
estos fondos al SENAME. La cuenta tiene movimientos hasta diciembre de 
2005, en circunstancias que desde septiembre del mismo año la ley 
20.033, derogó tal procedimiento de recaudación. 
Además, en esta cuenta el municipio registró la recaudación de multas del 
registro de multas de tránsito no pagadas. Durante todo el periodo la 
cuenta no registra devengamiento de egresos; es decir, el municipio nunca 
remitió los fondos al RMTNP, debiendo hacerlo periódicamente. Lo 
señalado se obtiene del libro mayor de esta cuenta. 

 
 Cuenta 61408 “Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal”, por 

el 62,5% de los ingresos de los Permisos de Circulación de vehículos. En 
la Municipalidad de EL TABO, se registró solamente ingresos y ningún 
devengamiento de egresos, por envíos de fondos al Fondo Común 
Municipal, lo que por disposición legal debió hacerse mensualmente.  El 
municipio realizó en el periodo algunos envíos de fondos, pero los 
contabilizó contra Gastos de Gestión, y no contra la cuenta en análisis 
como debió ser. 

 
Gestión Económica 
 

La cuenta contable 39901 “Actualización de Obligaciones y Patrimonio” no 
presenta Saldo Inicial ni final. De hecho no presenta movimiento en el año. 
Con fecha de cierre de año, esta cuenta debió registrar la actualización 
anual del Patrimonio y luego el cierre de la misma cuenta.  Ninguno de los 
dos asientos contables consta en el Libro Mayor de la Contabilidad de la 
Municipalidad de El Tabo. 
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La cuenta 59901 “Actualización de Bienes”, presenta un saldo inicial y final 
de año igual a $0 y sin movimiento en el año. 
De conformidad a las Instrucciones y Normativa Contable impartida por 
Contraloría General de la República, a fines de año debió registrarse en 
esta cuenta, el valor resultante entre la diferencia de la actualización de 
Bienes y la actualización de la Depreciación Acumulada, y por tanto 
seguramente se habría anotado al Haber de la cuenta en análisis. Y 
finalmente también debió registrar el registro por el cierre de la propia 
cuenta. Nada de esto ocurrió en la I. Municipalidad de El Tabo. 

 
La Cuenta contable 39996 “Gastos de Gestión” En la I.M. EL TABO, 
presenta situaciones anómalas relevante, que hacen que su  saldo difiera 
del real: 

  
a)  Los Egresos por el aporte al Fondo Común Municipal se devengaron  

contra esta cuenta y no como debió ser en la cuenta 61408 
“Obligaciones por Aportes al FCM”. 

 
b)  El cierre anual de esta misma cuenta contable fue mal hecho, ya que 

solía mantener saldos significativos aún después de dicho cierre,  
 
c)  Hubo registros en esta cuenta originados por cuentas complementarias 

de “Aplicación de Fondos en Administración”, simulando un 
devengamiento. Tal instancia contable no la contempla el sistema 
contable municpal. 

 
d) Sus registro contable no contempla la depreciación anual, en 

circunstancias que el sistema contable municipal lo estipula 
expresamente.  

 
e) Hubo Adquisición o construcción de bienes que fueron cargados a la 

presente cuenta de “gastos de Gestión”, en circunstancias que por su 
cuantía o naturaleza debió ser registrada contra la cuenta de bienes 
pertinentes.  

 
Participación del Estado 
  

Cuenta 81906 “Reservas por Actualizaciones”. No se registra movimiento 
contable en todo el año en esta cuenta, en circunstancias que debió 
registrarse en ella, tanto la Actualización del Patrimonio Inicial del año, como 
el cierre de las cuentas de Actualización (Actualización de Bienes menos la 
Actualización de Obligaciones y Patrimonio). 

   
Cuenta contable 81996 “Patrimonio”, Debe registrar la diferencia anual entre 
“Ingresos de Gestión” y “Gastos de Gestión”, en la fecha de cierre contable. 
En la I.M. EL TABO, estas últimas cuentas presentan distorsiones en su saldo, 
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como se indicó al analizarlas, por ende, el patrimonio municipal también esta 
distorsionado. 
La Cuenta patrimonio presenta un saldo negativo extremadamente alto, lo que 
implica que en nada representa el Patrimonio de la Municipalidad. 
 
Cuenta 81913 “Detrimento Patrimonial de Bienes”, esta cuenta representa en 
forma transitoria un detrimento al patrimonio de la Municipalidad, y que cuando 
finalizara el proceso de investigación  de los hechos que la originaron su 
saldo, debía traspasarse a otra cuenta como solución definitiva. En el año 
2007, su saldo ya no está, pero no consta asiento contable alguno que 
respalde este hecho  

 
  Cuentas de Orden. 
 

Principalmente se debe registrar en estas cuentas las boletas de garantías 
que el municipio exige al contratista o proveedores cuando se trata de cautelar 
los intereses municipales involucrados. La I. Municipalidad de El Tabo no 
efectúa registro de ellas en cuenta contable alguna. 

  
- Decretos de Pago seleccionados en la muestra, no encontrados en los 

legajos puestos a disposición del auditor. Requeridos por éste al 
municipio, no le fueron proporcionados, informado la I.M. EL TABO. que no 
fueron hallados. 

 
- Instancia obligación presupuestaria registrada indebidamente. Los 

contratos no son registrados presupuestariamente en el momento en que se 
aprueban, que es la instancia donde se comprometen los fondos. En la 
práctica, el registro lo hace la I.M. EL TABO, en el momento de realizar cada 
pago parcial de ellos, por lo tanto, el presupuesto no presenta el real saldo 
disponible para realización de futuras operaciones. Lo anterior además, 
contribuye a que se llegue fácilmente a saldos presupuestarios negativos, 
como ocurrió en los balances presupuestarios analizados en el muestreo 
desarrollado en esta auditoría. Producto de esto, también se puede llegar al 
extremo de tener saldos de caja negativos, en los flujos mensuales. 

 
- Ineficiencias y faltas respecto a la percepción y cobranza de Patentes 

municipales por el municipio. Del examen practicado a la muestra 
seleccionada, se detectó que no existe un programa de cobranza para 
morosos por patentes municipales; que se extienden convenios de pago no 
firmados por el Alcalde y no sancionados por Decreto Alcaldicio Exento, y 
Patentes de Alcoholes restringidas pagadas fuera del plazo legal.  

 
- Las Ayudas Sociales que otorga el municipio, las realizan sin la existencia 

previa del Informe Social preparado por un profesional competente (Asistente 
Social) y sin el Decreto Alcaldicio que sancione la respectiva ayuda social. Por 
otro lado, no se puso a disposición del auditor reglamento que regule la 
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entrega de las ayudas sociales lo que indica que no existiría dicho documento 
en la I.M. EL TABO.  

 
d) Otros asuntos que el Auditor juzgue pertinente, aportando evidencias 

suficientes y competentes para el establecimiento o trámite de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

   
Los informes parciales como el presente Informe Final y sus anexos respectivos, 
dan detallada cuenta de las observaciones que se han examinado, de tal forma 
que, con la relación a decretos de pago, ordenes de ingreso y otros documentos 
administrativos que se mencionaron, fundamentan cada una de las afirmaciones 
realizadas  por esta Empresa Auditora, correspondiendo a la Ilustre Municipalidad 
de El Tabo, a través de su autoridad, determinar la procedencia de aplicar alguno 
de los procedimientos administrativos que las diferentes Leyes y/o Estatutos (ley 
18.883, Ley 19070, 19.378 y el Código del Trabajo), señalan, por lo que el 
municipio cuenta con las herramientas para determinar el grado y tipo de 
responsabilidad en las situaciones descritas. 

 
Si de los antecedentes entregados, así como de las consecuencias de 
implementar las sugerencias que este informe contiene, se llegara a determinar 
algún tipo de responsabilidad, deberá tenerse presente que la documentación 
original de respaldo se encuentra en los propios archivos municipales. 

 
 


