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CARTA DE CONTROL INTERNO
Señor
MANUEL JESÚS DEVIA VILCHES
Alcalde
Ilustre Municipalidad de San Pedro
Presente
De nuestra consideración,
En la planificación y realización de nuestra auditoría de los estados financieros para la área de
Educación, de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, al 31 de diciembre de los años 2013, 2014,
2015 y 2016, consideramos el control interno sobre el proceso de preparación y presentación de la
información financiera como una base para diseñar nuestros procedimientos de auditoría que son
apropiados en las circunstancias, con el objetivo de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno del área de Educación, de la Ilustre Municipalidad de San Pedro.
Una deficiencia en el control interno existe cuando el diseño de la operación de un control no
permite a la Administración o a su personal, durante el curso normal de realización de sus
funciones asignadas, prevenir o detectar y corregir oportunamente representaciones erróneas. Una
debilidad importante es una deficiencia o una combinación de deficiencias en el control interno,
cuyo carácter implica que existe una posibilidad razonable que una representación incorrecta
significativa en los estados financieros no será oportunamente prevenida o detectada y corregida.
Nuestra consideración del control interno fue con el objetivo limitado descrito en el primer párrafo y
no fue diseñado para identificar todas las deficiencias en el control interno que podrían ser
debilidades importantes. Sin embargo, pueden existir debilidades importantes que no hayan sido
identificadas.
En el presente informe efectuamos revelación de algunas situaciones que se comentan a
continuación, pero de las cuales se mencionan nuestras recomendaciones para corregir las
deficiencias señaladas y para mejorar el ambiente de control interno del área de Educación, de la I.
Municipalidad de San Pedro.
La Administración del área de Educación, de la I. Municipalidad de San Pedro, es la responsable
del establecimiento y mantención del sistema de control interno. Para cumplir con esta
responsabilidad, la administración necesita hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los
beneficios esperados y los costos relacionados con los procedimientos de control. Los objetivos de
un sistema de control interno contable son los de proporcionar a la Administración una razonable
seguridad, pero no absoluta, de que los activos están resguardados contra pérdidas por
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disposiciones o usos no autorizados, y que las transacciones se ejecutan de acuerdo con principios
de contabilidad general de la nación.
Debido a las limitaciones inherentes en todo sistema de control interno contable, pueden ocurrir
errores o irregularidades sin que sean detectados. Asimismo, proyectar cualquier evaluación del
sistema hacia períodos pasados, está sujeto al riesgo que los procedimientos se conviertan en
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o porque se deteriore el grado de cumplimiento
de los procedimientos establecidos.
Esta comunicación está dirigida únicamente para la información y uso de la Administración y no
tiene por objeto, ni debiera ser utilizado por cualquier otra persona o instancia que no sea la
Administración de la I. Municipalidad de San Pedro.
Agradecemos la amplia y cordial colaboración recibida del personal de la I. Municipalidad de San
Pedro y quedamos a su disposición para ampliar y/o aclarar el contenido de la presente, antes de
proceder a su emisión definitiva.

San Pedro, 28 de julio de 2017.
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I.

ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA
1. Introducción

El sistema de contabilidad general de la Nación se sustenta en la teoría contable de general
aceptación, por lo que todos los hechos económicos susceptibles de ser expresados en términos
monetarios deben registrarse sobre la base del método de la partida doble. En el sistema contable
se asume que todas las operaciones financieras constituyen, al momento de generarse, un derecho
a percibir o un compromiso a pagar, aun cuando ellas se efectúen en base a efectivo, posibilitando,
de este modo, la obtención de informes relativos al comportamiento presupuestario de acuerdo con
los flujos registrados en las cuentas de Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios,
salvo disposición legal expresa que excluya determinados movimientos de esta operatoria.
Las transacciones se contabilizan en el momento en que se generan y es posible determinar su
cuantía en forma objetiva. Asimismo, los resultados económicos deben reconocerse cuando las
operaciones que los originan quedan perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o de la
práctica comercial aplicable, y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a
éstas.
La Contraloría General de la República en sus últimos oficios ha solicitado a las instituciones
estatales dirigir sus esfuerzos en mejorar la calidad de la información patrimonial, respecto de sus
activos en bienes, bancos, deudores o derechos por cobrar, como así mismo, de la totalidad de sus
pasivos, a fin de que la información cumpla con los atributos necesarios para la preparación y
presentación de los estados financieros.
Lo mencionado en párrafo anterior se enmarca en la necesidad de obtención de información
razonable de los estados financieros, con el propósito de conocer la real posición financiera de las
instituciones, incluso los requerimientos por parte de la Contraloría serán aún mayores,
considerando que ya algunas instituciones públicas están implementando o han implementado la
norma internacional de contabilidad para el sector público (NICSP), cuyo alcance en el mediano
plazo abarcará a todo el Estado.
Independiente que uno de los objetivos principales de confeccionar estados financieros razonables
es contar con información útil para que la administración pueda apoyar la toma de decisiones, la
confección de los estados financieros será un tema obligatorio en el corto o mediano plazo para las
municipalidades, dado que estas también deberán converger a la normativa contable internacional,
tema que será exigido por la Contraloría General de la República.
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2. Metodología de Trabajo de nuestra Auditoría
Conocimiento Preliminar
Breve estudio y evaluación de los distintos sistemas y procedimientos administrativos y
operacionales que actualmente se encuentran en funcionamiento al interior de la organización,
relacionados con los objetivos de la auditoría.
Estudio y evaluación
Después de haber obtenido y comprobado el entendimiento de la naturaleza de las operaciones, se
visualizaron los principales procesos y sistemas utilizados, procedimientos administrativos de índole
general y principalmente trabajo en terreno a través de entrevistas con personal clave de las áreas
a auditar, para así establecer las sugerencias pertinentes y determinar el grado de alcance de
nuestro trabajo sustantivo.
Ejecución del Trabajo
Consistió en aplicar los conocimientos obtenidos respecto de la organización, nuestra experiencia
profesional y las definiciones técnicas generales y específicas con el objeto de obtener y evaluar la
evidencia de auditoría y luego obtener las conclusiones al respecto. Nuestro trabajo estuvo
orientado en la evaluación considerando las perspectivas financiera, contable, presupuestaria,
normativa, sistemas de información.
Cierre del trabajo
Recopila los resultados del trabajo realizado anteriormente, con el objetivo de analizar los hallazgos
detectados y obtener una conclusión general.
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3. Marco de Referencia General
Con el propósito de cumplir con los objetivos de la auditoría, se ha definido utilizar el siguiente marco
de referencia:
-

Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenida en el D.F.L. Nº1 de
2006, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Municipalidades,
determinando las funciones y atribuciones de éstos órganos, todos ellos referidos sólo al
ámbito financiero.

-

Ley N°18.883, Estatuto Administrativo aplicable a los funcionarios Municipales, el cual
reviste gran importancia en todo lo relacionado con Recursos Humanos.

-

Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, modificada por la Ley Nº 19.653, presenta particular relevancia, específicamente en
lo relativo a la probidad administrativa.

-

Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales del personal contratado con esta
modalidad.

-

Ley N°19.886, Compras Públicas.

-

Ley N°19.880 Procedimientos Administrativos.

-

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, entre otras normativas que regulan a
la actividad municipal y educacional.

-

Especial atención se tendrá del Oficio C.G.R. Nº 36.640 del año 2007 referente a los
Procedimientos Contables para el Sector Municipal.

-

Junto con lo anterior se contempla la correcta aplicación de la normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, mediante Oficio Nº 60.820 del año 2005 y el Oficio Nº
36.310 del año 2007.

-

DAC 201 de la Contraloría General de la República, Complementa el catálogo del Plan de
Cuentas del Sector Municipal.

-

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)
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-

Adicionalmente se tomará conocimiento de la normativa interna dictaminada por las
autoridades edilicias y que pueda tener un impacto en los estados presupuestarios o
situación patrimonial.

-

Ley N°19.070, Estatuto Docente, que regula
Educación.

el estatuto de los Profesionales de la

4. Materia Específica Auditada
 Estado de Situación Patrimonial.
 Estado de Situación Presupuestaria.
 Remuneraciones (Evaluar el oportuno cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria e
instrucciones vigentes que regulan el proceso de recepción, tramitación y recuperación de valores
por concepto de licencias médicas).


Compras y Contrataciones (Revisar el proceso y manejo de los egresos: emisión de decretos de
pago, cheques, tratamiento de cheques no cobrados, pago de remuneraciones, pago a proveedores
y transferencias electrónicas).

 Procesos Financiero-Contables y Presupuestarios.
 Proceso de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto.
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5. Objetivos Generales del trabajo
El objetivo de nuestro enfoque de auditaría aplicado a este trabajo de asesoría en particular, estará orientado
a cumplir con los objetivos manifestados en bases de licitación de acuerdo al siguiente detalle:
 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige la ejecución de los procedimientos
administrativos contables, presupuestarios y de gestión operacional en uso en el área de
Educación, de la Ilustre Municipalidad de San Pedro.
 Revisar el proceso de registro y manejo contable de los ingresos, entre otros, los provenientes del
respectivo ministerio (Educación) y los aportes de la Municipalidad.
 Revisar el proceso y manejo de los egresos: emisión de decretos de pago, cheques, tratamiento de
cheques no cobrados, pago de remuneraciones, pago a proveedores y transferencias electrónicas.
 Verificar que la determinación del Saldo Inicial de Caja y Deuda Flotante con su posterior aplicación
contable y presupuestaria, cumplen la normativa e instrucciones vigentes.
 Comprobar que las Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes municipales se mantienen
actualizadas en forma periódica y que el procedimiento de elaboración se ajusta técnicamente a la
normativa e instrucciones vigentes.
 Examinar el cumplimiento de los procedimientos de custodia de los documentos en garantía y su
oportuno registro en la contabilidad.
 Evaluar los procedimientos en uso para el análisis de cuentas que efectúa el Municipio a través del
área de Educación, para conocer en detalle la composición de las cuentas por cobrar de los
deudores y/o de los fondos por rendir y de los compromisos con proveedores, acreedores, etc.
En la Unidad de Personal, la auditoría estará enfocada a la revisión del proceso de tramitación de
licencias médicas, especialmente, en cuanto a:
 Evaluar el oportuno cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria e instrucciones vigentes que
regulan el proceso de recepción, tramitación y recuperación de valores por concepto de licencias
médicas.
 Verificar que el devengamiento y recepción de ingresos por recuperación de subsidios de licencias
médicas se contabilicen correctamente.
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6. Procedimientos aplicados
Algunas de las Pruebas y Procedimientos de Auditoría utilizados.
-

Levantamiento de procesos

-

Entrevistas

-

Revisión legal

-

Revisión informática

-

Confección de planillas y hojas de trabajo

-

Verificación de información de terceros

Los procedimientos aplicados se refieren a las normas de común uso y en especial en lo relativo a
los procedimientos del área de adquisiciones, contabilidad y tesorería, las disposiciones legales,
reglamentarias, estatutarias, principios y normas, entre otras. Se procedió a ejecutar pruebas de
cumplimiento y sustantivas, según lo acordado en la propuesta para la Ilustre Municipalidad de San
Pedro.
En el trabajo desarrollado por el equipo de terreno, se han aplicado diferentes técnicas definidas
para cada componente.
En cuanto al tamaño de la muestra utilizada, ésta se estableció de conformidad al porcentaje
ofrecido en la propuesta realizada por Fortunato y Asociados, conforme los movimientos anuales de
recursos de gastos.
Los ingresos fueron muestra a criterio del auditor debido a las características y situación del sistema
Cas Chile.
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A continuación se entrega un Flujograma de sistema CAS CHILE.
FLUJOGRAMA SISTEMA CAS CHILE
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7. Oportunidad del trabajo de auditoria
El plazo para la ejecución del trabajo y entrega de los resultados son 90 días corridos contados
desde la fecha de firma del Acta de compromiso de trabajo en terreno.

Fecha de inicio
Fecha de término Original

02 de Mayo de 2017
02 de Agosto de 2017

8. Equipo de auditores y responsable
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Franco Fortunato G.
Cristian Cubillos Z.
Luis Flores B.
Cristian Rojas N.
Carlos Romero C.
Nelson Álvarez P.
Marlene Fernández W.

Profesión

Cargo

Contador Auditor
Contador Auditor
Ingeniero Informático
Abogado
Contador Auditor
Ingeniero Comercial
Contador Auditor

Socio a Cargo
Gerente Responsable
Gerente de T.I.
Asesor Jurídico
Supervisor
Auditor Senior
Auditor

Trabajó en terreno
y/o en oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Terreno - Oficina
Terreno - Oficina
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9. Limitaciones al Alcance.
A la fecha de emisión del presente informe, no nos ha sido proporcionada la siguiente información:

-

Detalle de traspasos del Fondo Administración

-

Número de matrícula mensual promedio de cada establecimiento de la comuna.

-

Listado de transferencias efectuadas desde la Municipalidad, indicando monto, fecha y
concepto.

-

Análisis de retenciones de subvenciones efectuadas por el Ministerio por concepto de
deudas previsionales.

-

Copia de PADEM del año auditados en donde se indique la dotación anual.

-

Calificaciones del personal referido al año a auditar 2013, 2014, 2015 y 2016.

-

Nómina de personas que rinden caución, indicando póliza, riesgo cubierto (valores,
vehículos u otros), monto cobertura y prima.

-

Nómina de personal a contrata y honorarios extrapresupuestarios por mes año 2013, 2014,
2015 y 2016.

-

Decretos de sumarios e investigaciones sumarias en el período de revisión 2013, 2014,
2015 y 2016.

-

Libro de honorarios por mes en formato Excel, año 2013, 2014, 2015 y 2016.

-

Detalle de nóminas de pago enviadas al banco o cheques emitidos para el pago de los
conceptos de remuneraciones.

-

Liquidaciones de sueldo que respaldan los pagos efectuados

-

Detalle de inversiones en depósitos a plazo y/ o fondos mutuos tomados en el período y sólo
aquellos vigentes al cierre del año.

-

Detalle de inversiones reales realizadas.
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-

Análisis o detalle de fondos por rendir del año a auditar, indicando nombre, rut, monto fecha
de otorgamiento.

-

Detalle de todos los fondos recibidos en administración y detalle de su aplicación.

-

Carpetas con la documentación de respaldo de cada fondo anterior.

-

Análisis de cuentas o estados demostrativos de cuentas de activos y pasivos al 31 de
diciembre del año a auditar, que sustentan los saldos presentados en el Estado de Situación
Patrimonial (cuentas por cobrar, existencias, proveedores, recupero de licencias médicas,
retenciones de instituciones previsionales, entre otras).

-

Inventarios (listado) de bienes del activo fijo vigente al 31 de diciembre del año a revisar,
para ello requerimos el detalle de los bienes (individualizados), su valor contable,
actualizaciones, depreciaciones de cada uno.

-

Listado de bienes entregados en comodato y su respaldo legal.

-

Detalle de bienes en arriendo a terceros en los cuales la Municipalidad a través de
Educación, es Arrendatario o Arrendador, con los respectivos contratos de cada uno.

-

Nómina de proyectos de infraestructura ejecutados en el período auditado, que incluya
nombre del proyecto, financiamiento, plazo, montos iniciales y finales.

-

Estado de los proyectos a fecha actual (en ejecución, cerrado, otros).

-

Informes mensuales y de cierre anual enviados a contraloría.

-

Certificado de deudas emitido por la Tesorería General de la República, 2013, 2014 y 2015.

-

Actas de Concejo (Reuniones ordinarias, extraordinarias, aprobación presupuestaria,
modificaciones presupuestarias).

-

Circularización Banco

-

Circularización Dirección de Asesoría Jurídica.

-

Circularización AFPs e Isapres.
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10. Conclusiones Generales.
Como resultado de nuestro trabajo podemos apreciar debilidades en los principales procesos de la
organización, respecto a la ejecución y control de los actos administrativos que impactan en la
eficiencia y eficacia, en la administración de los recursos presupuestarios. En tal sentido se advierte
que no se han utilizado todas las potencialidades del sistema CAS-Chile. El proceso de validación
de los ingresos se efectúa en forma manual, con un mayor riesgo de errores de imputación, además
del tiempo adicional requerido. Tampoco se advirtió una asimilación y aplicación de las
capacitaciones impartidas por la empresa CAS-Chile, manteniéndose aún procedimientos de
validación en forma manual.
Por motivos ajenos a nuestra voluntad no se pudo validar con mayor rigurosidad alguna cuenta
contables ya que no, nos fue proporcionada la información que sustentaran dichas cifras.
Durante la auditoria se pudo apreciar un desorden administrativo, falta de comunicación entre los
departamentos relacionados y no se vislumbra muy claramente la función de ciertos actores
fundamentales en la gestión administrativa. La falta de un departamento de contabilidad hace que el
Director de la Dirección de Administración de Educación Municipal, no cuente con información
relevante para la toma de decisiones
La ausencia de este departamento en el DAEM de la Municipalidad de San Pedro, más el aumento
de la población, conlleva a que el Municipio se confunda entre el desorden y la deficiencia de cumplir
con el buen servicio, crea un ambiente de muy mala gestión administrativa y de control, propiciando
malas costumbres y riesgos inherentes a malas prácticas.
Existen debilidades en el proceso de registro contable que pueden afectar la calidad de los reportes
financieros que se generan a partir de ésta información. Lo anterior, fundamentado principalmente
en la falta de análisis periódicos, que entregan información resumida de las transacciones que
componen el saldo contable a una fecha de corte, como a su vez en el hecho que en las principales
cuentas contables (Presupuestarias y Patrimoniales) no se evidencia la realización de una
conciliación entre la imputación registrada en la contabilidad y lo señalado en los libros auxiliares
(Ingresos, Administración de Fondos, Inventarios, Activo Fijo, otras) como se menciona en el punto
anterior y se expone en detalle en el presente informe.
Como consecuencia de lo expresado en los párrafos anteriores y descritos en detalle en el cuerpo
del presente informe, la municipalidad adolece de credibilidad al ambiente de control continuo, lo que
implica un alto riesgo. Es por esto la necesidad y relevancia que la administración debe tener en
constante revisión, verificación y ajuste.
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En relación a lo anterior, se recomienda hacer un levantamiento de los principales procesos
junto con flujogramarlos y documentarlos a través de Manuales que se actualizan
periódicamente. Con ésta información se sugiere definir los puntos más apropiados para el
establecimiento de indicadores y controles que ayudarán a monitorear los riesgos críticos de control
detección y medir el avance en la gestión institucional.
Finalmente, consideramos necesario evaluar y mejorar el nivel profesional del recurso humano a
través de una outsourcing que este orientado a una Evaluación de Perfiles y Cargos, con el objeto
de profesionalizar la planta municipal, dentro de los márgenes del encasillamiento.
Que los profesionales que se puedan contratar, deben tener una experiencia en el área de
educación para que su aporte sea real y se pueda modificar el funcionamiento a un nivel más
profesional viendo la importancia de los recursos que se manejan. Considerando además, todo los
cambios políticos que se avizoran para la educación en general.
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II.

RESULTADOS DETALLADOS DE LA AUDITORÍA

A continuación presentamos el detalle de las principales debilidades y observaciones detectadas
producto de la aplicación de las pruebas y procedimientos de auditoría ejecutados.

Rubro: Disponibilidades en Moneda Nacional
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

2016 M$

2015 M$

111-02-01-000-000-000

BANCO ESTADO EDUCACION

111-02-02-000-000-000

BANCO ESTADO FAGEM

111-02-03-000-000-000

BANCO ESTADO SEP

111-02-04-000-000-000

BANCO ESTADO PIE

111-02-05-000-000-000

BANCO ESTADO REPARACIONES MENORES

111-02-06-000-000-000

BANCO ESTADO FONDO REVITALIZACION

-

111-02-07-000-000-000

BANCO FAEP
Total Análisis

112.905

2014 M$

74.901 (

-

2013 M$

188.383 ) (

59.084 )

32

32

31.540

323.463

78.897

13.786

190.015

39.616

(6.584)

10.230

47.287

-

-

21.100

24.967

86.825
562.809

(

9.338 ) (
137.908

973 )
(144.207)

234.724

Hallazgo N° 1: Observaciones detectadas en conciliaciones bancarias.
1.1
No hemos obtenido respuesta a Circularización Bancaria.
A la fecha de emisión del presente informe, no se cuenta con la respuesta a Circularización
bancaria del banco Estado, realizada con fecha 18 de Abril de 2017.
1.2
Conciliaciones bancarias con los saldos presentados en los balances no se
puede validar.
No se cuenta con el detalle ya que la información, no se encuentra en el módulo de
conciliaciones esto debido a que se hacen en forma manual.
Solo se tuvo a la vista la hoja del resumen de la conciliación, pero de algunos años y de la
cuenta principal lo que no permite hacer un análisis acabado de la situación financiera. Al
no estar ordenada la información de todas las cuentas existentes, ya que no se encuentran
al día, lo que no es información sustentaría, al no existir el respaldo completo para poder
validar las cifras.
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1.3
El proceso de conciliaciones bancarias se efectuaba en forma manual, no
utilizando el módulo que tiene para tal efecto el Sistema Cas Chile.
Se observa que, durante el periodo de auditoría, no existe un funcionario encargado de
realizar las conciliaciones bancarias, la persona que hace esta labor, las efectuó en forma
manual, es decir, se valida los movimientos contables con las cartolas bancarias físicas. El
sistema de contabilidad gubernamental Cas Chile incorporó en su oportunidad, un módulo
automático de conciliaciones bancarias donde se debía cargar previamente las cartolas
bancarias en formato electrónico.
Cabe señalar que la carga de las cartolas bancarias al módulo de CAS-CHILE, donde
incorpora la automatización del proceso de conciliación bancaria se puede realizar en forma
directa, sin embargo a la fecha aún se mantiene la práctica de confeccionar la conciliación
bancaria en forma manual.

1.4
No existe un procedimiento y tampoco hay un funcionario a cargo de las
conciliación bancarias mensual de las cuentas.
Durante la revisión de las conciliaciones bancarias no había un responsable de tal función ya
que no existe manual de funciones por lo que se entrevistó a la directora de administración y
finanzas quien es la encargada de cumplir esa labor, muchas veces no se hacían por falta
de tiempo y en el año 2015 simplemente no se hicieron ya que ella estaba con licencia, ha
tratado de poner al día la información pero con la carga de trabajo esto se le ha hecho
imposible. Esto contraviene los principios básicos de control interno, ya que no hay
segregación de funciones donde existan los siguientes procedimientos; elaboración, revisión,
contabilización, supervisión y aprobación, en que por cada procedimiento exista un
funcionario diferente en cada etapa del ciclo de conciliaciones bancarias.

1.5

Diferencias saldo contable versus conciliación bancaria.

Hay diferencias según saldos contables versus saldos conciliación periodos 31 de diciembre
2016, 2015, 2014 y 2013, como se muestra en cuadro siguiente:
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2016
Cuenta Contable

Nombre

Saldo Balance M$

Saldo
Conciliación M$

Diferencia M$

111-02-01-000-000-000

BANCO ESTADO EDUCACION

112.905

64.083

48.821

111-02-03-000-000-000
111-02-04-000-000-000
111-02-07-000-000-000

BANCO ESTADO SEP
BANCO ESTADO PIE
BANCO ESTADO FAEP

323.463
39.616
86.825

423.320 (
86.404 (
136.672 (

99.856 )
46.787 )
49.847 )

2015
Cuenta Contable

Nombre

Saldo Balance M$

Saldo
Conciliación M$

Diferencia M$

111-02-01-000-000-000

BANCO ESTADO EDUCACION

74.901

254.875 (

179.974 )

111-02-03-000-000-000
111-02-04-000-000-000
111-02-06-000-000-000

BANCO ESTADO SEP
BANCO ESTADO PIE
BANCO ESTADO FONDO REVITALIZACION

78.897
6.584 )
9.338 )

155.777 (
1.028 (
4.915 (

76.879 )
7.612 )
14.252 )

111-02-02-000-000-000

BANCO ESTADO PRODESAL

(
(

32

Sin Información

32

2014
Cuenta Contable

Nombre

111-02-01-000-000-000
111-02-03-000-000-000

BANCO ESTADO EDUCACION
BANCO ESTADO SEP

111-02-04-000-000-000
111-02-06-000-000-000
111-02-05-000-000-000

BANCO ESTADO PIE
BANCO ESTADO FONDO REVITALIZACION
BANCO ESTADO REPARACIONES MENORES

111-02-02-000-000-000

BANCO ESTADO FAGEM

Saldo Balance M$
(

(

Saldo
Conciliación M$

Diferencia M$

188.383 )
13.786

30.534 (
54.101 (

218.917 )
40.315 )

10.230
973 )
21.100

17.730 (
34.902 (
Sin Información

7.500 )
35.875 )
21.100

32

Sin Información

32

2013
Cuenta Contable

Nombre

111-02-01-000-000-000
111-02-03-000-000-000
111-02-04-000-000-000

BANCO ESTADO EDUCACION
BANCO ESTADO SEP
BANCO ESTADO PIE

111-02-05-000-000-000
111-02-02-000-000-000

BANCO ESTADO REPARACIONES MENORES
BANCO ESTADO FAGEM

Saldo Balance M$
(

59.084 )
190.015
47.287
24.967
31.540

Saldo
Conciliación M$
80.164 (
219.240 (
Sin Infomación
Sin Infomación
Sin Infomación

Diferencia M$
139.248 )
29.225 )
47.287
24.967
31.540

1.6
Falta de Capacitación al personal.
Se evidencia la falta de capacitación al personal a cargo de los procesos contables, en
especial en lo que se refiere a trabajo con el sistema Cas Chile (modulo conciliación
bancaria).
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1.7

Cheques no regularizados en contabilidad.

A diciembre del año 2016 se evidencia que no se han regularizados los cheques girados y
no cobrados que ya han caducado. Como se muestra en cuadro siguiente.
Cuenta Corriente Nº 37509065293
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
Fecha Emision
Cheque
Monto

Concepto

02/01/2016

4500705

1.920

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

02/01/2016

5044184

201.746

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

02/01/2016

5320452

395.694

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

02/01/2016

5320453

25.662

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

02/01/2016

5320466

28.365

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/03/2016
30/03/2016

6048309
6048312

1.308.317
35.951

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/03/2016

6048320

93.239

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/03/2016

6048323

252.628

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/06/2016

6778521

4.000

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

29/07/2016

6778579

4.000

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

29/08/2016
18/09/2016

6451015
6451032

4.000
357.000

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA
CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

30/09/2016

6924016

28.365

CHEQUES EMITIDOS POR TESORERIA

Riesgos e Implicancias.


El contar con las conciliaciones bancarias que no reflejan los saldos contables, imposibilita
la validación de los saldos ante una fiscalización por un agente externo al municipio.



Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Desinformación del banco que presta el servicio, falta al cumplimiento de los contratos.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.
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Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.

Recomendaciones de Auditoría.


Solicitar a los bancos, la confirmación de los saldos bancarios a los cierres por cada año
auditado, para cada una de las cuentas corrientes que mantuvo el municipio, con la
seriedad que corresponde.



Rehacer las conciliaciones bancarias a diciembre de cada año, para lo cual deberá solicitar
al banco las cartolas bancarias de los periodos auditados para la confección de los reportes
y lograr conciliar con los saldos contables, en caso contrario hacer los ajustes
correspondientes.



Solicitar a la unidad de control o administración y finanzas, el informe enviado a C.G.R., en
el cual se remiten los antecedentes contables al 4 trimestre por cada año y ajustar los saldos
a esa información.



Proceder con las sanciones administrativas correspondientes para los funcionarios y
autoridades municipales que, debido a su falta de capacidad de gestión, no cumplieron las
obligaciones administrativas y contractuales si es que las hubiere.



Mantener una copia en soporte papel de las conciliaciones bancarias que contenga las
visaciones del encargado en confeccionar el reporte y del jefe de la unidad.



A la dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas.
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Rubro: Anticipos y Aplicación de Fondos
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

114-03-00-000-000-000
114-04-00-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
GARANTIAS OTORGADAS

1.940
653

4.180
653

3.730
653

1.784
653

114-05-06-000-000-000

SUBV. MANT. ESC. G-126

1.433

-

-

1.082

114-05-07-000-000-000
114-05-08-000-000-000

SUBV. MANT. ESC. G-128
SUBV. MANT. ESC. G-130

1.880
1.460

-

1.072

1.715
971

114-05-09-000-000-000
114-05-11-000-000-000

SUBV, MANT. ESC.G-131
SUBV. MANT. ESC. G-134

2.109
2.213

1.747
1.689

-

-

114-05-12-000-000-000
114-05-14-000-000-000

UBV. MANT. ESC. G-135
SUBV. MANT. ESC. G-139

1.391
934

991
745

-

-

114-05-15-000-000-000
114-05-16-000-000-000

SUBV. MANT. ESC. G-140
SUBV. MANT ESC. G-141

329

583
382

583
-

815
-

114-05-17-000-000-000

SUBV. MANT ESC G-498

114-05-19-000-000-000
114-05-30-000-000-000

SUBV. MANT. LICEO MUNICIPAL
PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

114-05-35-000-000-000
114-05-45-000-000-000

825

897

852

15.937
16

15.372
16

14.584
16

6.709
16

-

PROGRAMA EVALUADOR PAR
PROY. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2013

73
500

73
500

73
500

73
500

114-05-50-000-000-000
114-06-00-000-000-000

FONDO DE REVITALIZACION
ANTICIPOS PREVISIONALES

97
622

97
622

1.874
622

622

114-08-00-000-000-000

OTROS DEUDORES FINANCIEROS
Total Análisis

670
33.084

670
29.217

644
25.205

644
15.585

Hallazgo N° 2: Observaciones derivadas del rubro.
2.1

Imputación de Gastos Menores saldo son elevado.

Al analizar la cuenta 114 se evidencia saldo pendiente de rendición cifras muy elevadas,
que pueden provocar el atraso en la entrega de más recursos. Se evidencia poca prolijidad
en los archivo toda vez que no existe información excepto la que está en los decretos de
pago y su respaldo correspondiente, donde se observó que algunos decretos solo tenían la
autorización, pero faltaba la rendición de dichos gastos, en otras oportunidades no existía la
autorización. Tampoco se puede evidenciar un procedimiento definido.

2.2
Se evidencia que no existe información que sustente los saldos según
balance.
Esto se debe a que la información no se encuentra consolidada en la dirección de
administración y finanzas. Solo está sustentada con los respaldos que se archivan con los
Decretos Pagos. La información solicitada no se recibió o no fue contestada en bitácora de
información.
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2.3
Ajustes contables no realizados detectados en el sub-rubro 114-05 Aplicación
de Fondos en Administración.
Este rubro está compuesto por aquellos gastos que fueron pagados a cuenta de los fondos
entregados por el Ministerio de Educación por concepto de “Mantención”, el cual es
ingresado todos los años en el mes de enero según lo indicado en la respectiva Liquidación
de Subvenciones.
Se verificó que los movimientos de las cuentas estén correctamente ingresados en
contabilidad, según lo indicado por los procedimientos establecidos en el oficio N°36.640 de
Contraloría General de la República, además que los gastos concuerden con los montos
recibidos en administración.
El cuadro siguiente indica el movimiento contable que se generó en el período auditado y las
diferencias detectadas con la contabilidad:
Detalle

31/12/2016 M$

31/12/2015 M$

31/12/2014 M$

31/12/2013 M$

Monto anual pagado por concepto de mantención

21.644

19.637

17.792

16.802

Monto contabilizado como rendición (contracuenta 214-05)
Saldo Final por Rendir

4.650
16.994

1.924
17.713

586
17.206

12.035
4.767

2.3.1 Ajuste no contabilizado.
Si bien es cierto se realizó un traspaso desde la aplicación de fondos a gastos del DAEM,
como se muestra en el cuadro del Rubro, Se evidencia que en las cuentas; 114-05-30
(Programa Habilidad para la Vida), 114-05-35 (Programa Evaluador Par), 114-05-45
(Proyecto transporte Escolar Rural 2013), 114-06 (Antecedentes Previsionales), 114-08
(Otros Deudores Financieros), tienen saldos que no han sido ajustado provocando distorsión
en los estados financieros.

2.4 Cuenta sin movimiento con saldo anterior al 2013, sin análisis.
Las cuentas indicadas en el punto anterior, mantiene saldo, según los balances de los
cuatro años auditados. A la fecha no se ha presentado un análisis que permita sustentar
dicho saldo y verificar si es correcto o no.

23

2.5 Cuenta 114-06 por asignación familiar presenta saldo por M$ 622.
La cuenta 114-06 Anticipo Previsional, que corresponde a la contabilización de las
asignaciones familiares presenta un saldo de M$622, los cuatros años evidenciando el no
pago que se arrastra desde antes del año 2013 y no existe respaldo que sustente está cifra.
De acuerdo a los antecedentes que respaldan el pago de imposiciones, es imposible
determinar el motivo de tales diferencias toda vez que no presentan las planillas pagadas a
las entidades previsionales con sus correspondientes listados de detalle del personal.
Esta situación genera un saldo en el activo del DAEM que no es posible verificar, no
pudiéndose establecer si se puede compensar en pagos futuros.

Riesgos e Implicancias.


Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.
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Recomendaciones de Auditoría.


Solicitar los documentos necesarios para la confección de análisis históricos y conciliar con
saldos contables.



Una vez realizado el proceso anterior y determinar los posibles deudores, recabar los
antecedentes que den origen a posibles ajustes a los anticipos y aplicación de fondos, para
su posterior ajuste a patrimonio.



Confeccionar los análisis contables respectivos identificando al deudor (por nombre y rut),
monto, antigüedad de la deuda (fecha), otros antecedentes que la unidad considere
relevantes que debiese contener el análisis de cuenta.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y Departamento de Educación).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.

Rubro: Ingresos Presupuestarios
Hallazgo N° 3: Observaciones derivadas del rubro.
Los ingresos presupuestarios de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, materia del presente
informe, son revisados y analizados siguiendo los procedimientos de auditoría, por tal motivo
se tomaron muestras aleatorias de los ingresos municipales percibidos en el periodo cubierto
por la auditoría, verificando su legalidad cumplimiento de procedimiento, normas de control,
imputaciones presupuestarias, documentación respaldatoria, entre otros requisitos.
Los valores establecidos en las respectivas Órdenes de Ingresos, por lo tanto, deben quedar
en relación a los parámetros pre-establecidos en estas normas.
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El estudio de la estructura de control interno y de sus factores de riesgo, permitió obtener
una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo
siguiente;
Los ingresos son recibidos por la municipalidad y esta los transfiere al DAEM, además de
entregar los aportes que solicita el departamento de educación.
Al revisar los ingresos percibidos por el DAEM versus la información contenida en
contabilidad se puede concluir que no son congruentes, esto se deja en evidencia a través
de los siguientes cuadros:
Años

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

Totales Según contabilidad (cuenta 115)

3.942.852

3.541.359

3.247.091

2.495.992

Totales Según Reporte de Tesoreria (Papel)
Diferencia

3.932.033
10.819

3.542.347
(988)

3.247.287
(196)

2.495.992
-

Este primer cuadro se comparó la información recibida la cual estaba en formato papel por
parte de tesorería ya que no existe información en digital de Educación a Municipalidad, no
se ocupa el sistema cas chile para ingresar la información a través de Educación. Para el
año 2016 se evidencio una diferencia de M$ 10.819.-, ingresados de más en contabilidad
versus la información obtenida por tesorería. En el año 2015 se evidencio una diferencia de
M$ 988.- ingresados de menos en contabilidad versus la información obtenida por tesorería.
En el año 2014 se evidencio una diferencia de M$ 196.- ingresado de menos en contabilidad
versus la información obtenida por tesorería. Solo el año 2013 se evidencia la información
cuadrada.

Años

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

Ingreso Mineduc Según Contb. (cuenta 115 Subv.)

2.496.928

1.944.850

1.967.799

1.804.871

Ingreso Mineduc Según Contb. (cuenta 214 Subv.)
Total Contabilidad

21.644
2.518.572

19.637
1.964.487

17.792
1.985.591

16.802
1.821.673

Ingreso Mineduc Según Liq. Sub.

2.478.290

1.950.501

1.992.491

1.834.461

40.282

13.986

(6.900)

(12.788)

Diferencia

Con respecto a este cuadro se evidencia los ingresos entregado por el Ministerio de
Educación, conocido comúnmente como liquidación de subvención, esta prueba consistió en
comparar las información entregada por el MINEDUC versus la información ingresada a
contabilidad. Es así como se evidencia. Para el año 2016 existe una diferencia de M$
40.282.- ingresados de más en la contabilidad versus la información entregada por el
MINEDUC. En el año 2015 se evidencia una diferencia de M$13.986.- ingresado de más en
la contabilidad versus la información entregada por el MINEDUC. En el año 2014 se
evidencia una diferencia de M$ 6.900 ingresados de menos en la contabilidad versus la
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información entregada por el MINEDUC. En el año 2013 existe una diferencia de M$
12.788.-, ingresado de menos en la contabilidad versus la información entregada por el
MINEDUC.
Comentario de la Administración
La información nunca se ha podido regularizar ya que por lo general llega primero el
depósito y después la información del MINEDUC a través de una liquidación de subvención
pero no se hace análisis de comprobar y cuadrar con contabilidad que las cifras coincidan.

Riesgos e Implicancias.


Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.

27

Recomendaciones de Auditoría.


En futuros cierres contables ceñirse a lo señalado por Contraloría General de la República.



Confeccionar los análisis contables respectivos identificando al deudor (por nombre y rut),
monto, antigüedad de la deuda (fecha), otros antecedentes que la unidad considere
relevantes que debiese contener el análisis de cuenta.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área

Rubro: Bienes de Uso:
La composición del rubro es el siguiente:
Bienes de Uso Depreciables
Cuenta

Nombre de Cuenta

141-01-00-000-000-000

EDIFICACIONES

141-02-00-000-000-000

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

141-04-00-000-000-000

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

141-05-00-000-000-000
141-06-00-000-000-000
141-08-00-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

141-09-00-000-000-000

EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

1.879.685

1.749.513

1.719.032

1.922

1.904

1.854

1.796

14.925

7.027

12.422

11.282

VEHICULOS

358.217

278.591

253.723

228.573

MUEBLES Y ENSERES

133.758

78.231

71.041

65.545

59.764

63.157

75.995

61.321

4.674

4.233

228

225

2.452.945

2.182.655

2.134.295

2.044.671

Total Análisis

1.675.929

Depreciación Acumulada
Cuenta

Nombre de Cuenta

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

149-01-00-000-000-000

DEPRECAICION ACUMULADA EDIFICACIONES

(

134.857 ) (

134.857 ) (

134.857 ) (

149-02-00-000-000-000

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

(

896 ) (

654 ) (

568 ) (

343 )

149-04-00-000-000-000

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

5.298 (

2.611 ) (

6.754 ) (

3.259 )

149-05-00-000-000-000

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

(

192.471 ) (

146.808 ) (

116.214 ) (

86.769 )

149-06-00-000-000-000

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENESERES

(

97.895 ) (

77.161 ) (

39.892 ) (

20.640 )

149-08-00-000-000-000

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

(

17.871 ) (

25.328 ) (

31.235 ) (

22.807 )

149-09-00-000-000-000

DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS

(

512 ) (

214 ) (

74 ) (

39 )

(

439.203 ) (

387.632 ) (

329.595 ) (

268.715 )

Total Análisis

134.857 )
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Rubro: Bienes Intangibles
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
151-02-00-000-000-000

Nombre de Cuenta

2016 M$

SISTEMAS DE INFORMACION

Total Análisis

2015 M$

2014 M$

2013 M$

34.553

30.832

30.832

19.612

34.553

30.832

30.832

19.612

Rubro: Amortización Acumulada Bienes
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
152-02-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
SISTEMAS DE INFORMACION
Total Análisis

2016 M$
(
(

16.376 )
16.376 )

2015 M$

2014 M$

273
273

2013 M$
273
273

-

Rubro: Costos de Inversión
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
161-02-02-000-000-000
161-02-04-000-000-000

Nombre de Cuenta
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
Total Análisis

2016 M$
38.051
6.884
44.935

2015 M$
38.051
6.884
44.935

2014 M$
38.051
6.884
44.935

2013 M$
38.051
6.884
44.935

Hallazgo N° 4: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por estos rubros.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.
No se pudo hacer análisis a estas cuentas, toda vez que al solicitar información, se dijo que
existe un cuadro de activos, pero a la fecha no ha sido entregado.
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Hallazgo N° 5: Observaciones derivadas de los rubros según información en contabilidad.
Efectuado un análisis de los estados financieros del DAEM, hemos detectado que solo
presentan información de bienes de uso, depreciables y otros activos.
Es relevante indicar que en virtud del Oficio 82.334 del 16 de diciembre de 2013 emitido por
la Contraloría General de la República, se modificó el criterio de registro de estos bienes
activando las adquisiciones superiores a 3 UTM. En consecuencia, los bienes de un costo
de adquisición inferior a las 3 UTM mencionadas, se cargan a gastos de gestión.
Adicionalmente, durante el proceso de auditoria evidenciamos que no existe un análisis de
los activos fijos en donde se detalle los distintos tipos de bienes que existen, año de
adquisición, vida útil, corrección monetaria y depreciación, entre otros. Es importante indicar
que la normativa contable de la nación indica que los activos y pasivos existentes al 31 de
diciembre de cada año deben actualizarse de acuerdo con las normas específicas
establecidas para tal efecto. Así mismo, la normativa establece que los bienes de uso sujeto
a desgaste deben depreciarse mediante la aplicación del método de cálculo constante o
lineal. El monto así determinado debe contabilizarse como Gasto Patrimonial.
El concepto contable se evidencia erróneo y los cálculos mal ejecutados. Esto muestra el
desconocimiento en el tratamiento contable de dicha cuenta.
Esta situación constituye una limitación importante al alcance al momento de emitir una
opinión sobre los estados financieros del departamento de educación.

5.1 No se evidencia inventario actualizado del control administrativo de los bienes.
No se ha evidenciado la existencia de un inventario actualizado de los bienes del
departamento de educación que estén descritos en un detalle que componga el control
administrativo de los bienes del departamento.
Cabe mencionar que la Contraloría General de la República en variados dictámenes ha
comentado la necesidad de mantener un control sobre los bienes municipales enmarcados
en un procedimiento de control administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, las buenas prácticas de control y gestión interna recomiendan
mantener actualizado, a lo menos una vez al año, el inventario de bienes municipales, sea o
no considerados un activo patrimonial, para mantener un debido control de dichos bienes.
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Adicionalmente, un inventario actualizado permite gestionar el uso de bienes y evitar
pérdidas, hurtos o compras innecesarias.
Finalmente, la ausencia de este registro, o el mantenerlo desactualizado, constituye una
grave falla en el control interno del DAEM.

5.2 Diferencias en los montos contabilizados de actualización de bienes y depreciación del
ejercicio.
A modo de ejemplo se presenta los siguientes cuadros que indica las diferencias existentes
en los cuatro años, de las cifras correspondientes a actualización anual recalculada y las
que se contabilizaron, tomando las cifras expuestas en el cuadro de recálculo anterior,
también se agrega el monto de la depreciación anual, por lo que como resultado se presenta
el saldo que debería tener ambas cuentas al 31 de diciembre de 2016, acumulando las
diferencias producidas por los cálculos de los años 2015, 2014 y 2013:
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RECALCULO CORRECCION MONETARIA EDIFICACIONES

EDIFICACIONES
SALDO EDIFICACIONES AL 01/01/2013
FACTOR CM 2013

2,40%

SALDO EDIFICACIONES AL 31/12/2013
FACTOR CM 2014

5,70%

SALDO EDIFICACIONES AL 31/12/2014
FACTOR CM 2015

3,90%

SALDO EDIFICACIONES AL 31/12/2015
FACTOR CM 2016

2,90%

SALDO EDIFICACIONES AL 31/12/2016

SALDOS
CONTABLE M$

SALDOS
DIFERENCIA
RECALCULO
M$
M$

1.657.813

1.657.813

-

18.116

39.788

(21.672)

1.675.929

1.697.601

(21.672)

43.103

96.763

(53.660)

1.719.032

1.794.364

(75.332)

30.481

69.980

(39.499)

1.749.513

1.864.344

(114.831)

23.016

54.066

(31.050)

1.772.529

1.918.410

(145.881)

RECALCULO DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA

SALDOS
CONTABLE M$

SALDOS
DIFERENCIA
RECALCULO
MS
MS

SALDO DEP. ACUM. 01/01/2013

115.020

115.020

-

FACTOR CM 2013
2,40%
DEPRECIACION 2013

19.837

2.760
19.837

(2.760)
-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2013

134.857

137.617

(2.760)

7.844

(7.844)

FACTOR CM 2014

5,70%

DEPRECIACION 2014
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2014
FACTOR CM 2015

-

3,90%

DEPRECIACION 2015
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2015
FACTOR CM 2016
2,90%
DEPRECIACION 2016
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2016

134.857
134.857
134.857
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RECALCULO CORRECCION MONETARIA EDIFICACIONES
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA
PRODUCCION
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA PRODUCCION AL 01/01/2013
FACTOR CM 2013

2,40%

SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA PRODUCCION AL 31/12/2013
FACTOR CM 2014
5,70%
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA PRODUCCION AL 31/12/2014
FACTOR CM 2015

3,90%

SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA PRODUCCION AL 31/12/2015
FACTOR CM 2016
2,90%

SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA PRODUCCION AL 31/12/2016

SALDOS
CONTABLE M$

SALDOS
RECALCULO
M$

1.764

1.764

32

42

(10)

1.796

1.806

(10)

58

103

(45)

1.854

1.909

(55)

50

74

(24)

1.904

1.983

(79)

19

58

(39)

1.923

2.041

(118)

DIFERENCIA M$
-

RECALCULO DEPRECIACION ACUMULADA
SALDOS
CONTABLE M$

SALDOS
RECALCULO
MS

SALDO DEP. ACUM. 01/01/2013
FACTOR CM 2013
2,40%
DEPRECIACION 2013

265
78

265
6
78

-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2013
FACTOR CM 2014
5,70%
DEPRECIACION 2014
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2014

343
225
568

349
20
225
594

(6)
(20)
(26)

FACTOR CM 2015
3,90%
DEPRECIACION 2015
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2015

86
654

23
86
703

(23)
(49)

FACTOR CM 2016
2,90%
DEPRECIACION 2016
SALDO DEP. ACUM. 31/12/2016

241
895

20
241
964

(20)
(69)

DEPRECIACION ACUMULADA

DIFERENCIA MS

(6)
-
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RECALCULO CORRECCION MONETARIA EDIFICACIONES

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 01/01/2013
FACTOR CM 2013
2,40%
ADQUISICIONES AL 31/12/2013
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 31/12/2013
FACTOR CM 2014
5,70%
ADQUISICIONES AL 31/12/2014
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 31/12/2014
FACTOR CM 2015
3,90%
ADQUISICIONES AL 31/12/2015
EXTINCION VIDA UTIL AL 31/12/2015
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 31/12/2015
FACTOR CM 2016
2,90%
ADQUISICIONES AL 31/12/2016
EXTINCION VIDA UTIL AL 31/12/2016
SALDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
AL 31/12/2016

SALDOS
CONTABLE
M$

SALDOS
RECALCULO M$

DIFERENCIA M$

8.490

8.490

-

189
2.602

204
2.602

(15)
-

11.281

11.296

(15)
(264)

380

644

760

760

12.421

12.700

(279)

187
1.816
(7.398)

495
1.816
(7.398)

(308)
-

7.026

7.613

(587)
(172)

48

220

16.658
9.008

16.658
9.008

32.740

33.499

-

(759)

RECALCULO DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA

SALDOS
CONTABLE
M$

SALDOS
RECALCULO MS

DIFERENCIA MS

SALDO DEP. ACUM. 01/01/2013
FACTOR CM 2013
2,40%
DEPRECIACION 2013

265
78

265
6
78

-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2013
FACTOR CM 2014
5,70%
DEPRECIACION 2014

343
225

349
20
225

(6)
(20)
-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2014
FACTOR CM 2015
3,90%
DEPRECIACION 2015

568
86

594
23
86

(26)
(23)
-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2015
FACTOR CM 2016
2,90%
DEPRECIACION 2016

654
241

703
20
241

(49)
(20)
-

SALDO DEP. ACUM. 31/12/2016

895

964

(69)

(6)
-

Dado que no se han presentado los cálculos hechos para confeccionar la contabilidad, no es
posible determinar el origen de las diferencias expuestas ni el criterio utilizado para realizar
dichos cálculos.
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5.3 No se ha entregado información solicitada.
Se solicitó documentación que sustentara los saldos al departamento de Contabilidad en
correo en correo del 28/03/2017, y hasta la fecha no se recibió respuesta.

Riesgos e Implicancias.


Al no mantener un análisis detallado de los bienes que forman parte del activo fijo, no es
posible determinar si el patrimonio del departamento de educación del municipio, se
encuentra sobrevalorado, lo que implica no poder opinar sobre la razonabilidad de los
activos fijos.



Al no existir un análisis del control administrativo de los bienes, el departamento de
educación del municipio, se expone a pérdidas de bienes, posibles fraudes y no poder
identificar y cuantificar estos efectos en forma oportuna y en un plazo prudente de la
ocurrencia de los hechos.



El estado patrimonial no representa fielmente la situación financiera del departamento de
educación de la municipalidad.



Adicionalmente, constituye una grave falta de control interno al no poder determinar
mediante un informe detallado la composición de los saldos de las cuentas contables
descritas previamente.



Al no mantener un análisis de estas cuentas no podemos opinar sobre su razonabilidad por
lo que implica una limitación al alcance del presente informe.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.
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Recomendaciones de Auditoría.


Efectuar un levantamiento de activo fijo.



Una vez efectuado el levantamiento del activo fijo y teniendo claro las fechas de
adquisiciones de cada uno de los bienes, recalcular la corrección monetaria y depreciación,
para con ello realizar los ajustes contables.



Se debe instaurar una práctica de registro y control, dedicada exclusivamente a la
actualización y mantención permanente del activo fijo, que a lo menos contenga lo siguiente:
cuenta, identificación del bien, descripción, fecha adquisición, vida útil, valor de adquisición,
entre otros).



Conciliar el informe analítico con las cuentas contables correspondientes del Estado de
Situación Patrimonial, a lo menos una vez al año.



Confeccionar los análisis que demuestren la conformación de los saldos indicados en las
cuentas contables, para determinar si corresponde a un activo o en su defecto, efectuar su
castigo contable (disminución patrimonial).



Efectuar las contabilizaciones relacionadas con los ajustes anuales que afectan a estos
rubros de cuentas (corrección monetaria y depreciaciones).



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.
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Rubro: Depósitos de Terceros
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

214-05-01-000-000-000 PROG. CONOZCA A SU HIJO
214-05-02-000-000-000 PROYECTO TRANSPORTE RURAL 2014

2016 M$
(

214-05-03-000-000-000 LICENCIAS MEDICAS

2015 M$

225 )
3.900

2014 M$

2013 M$

4.336 (
3.900

224 ) (
3.900

224 )
860

860

860

860

214-05-04-000-000-000 MANTENCION SISTEMAS DE AGUAS ESCUELA G131,LLANCAY

8.700

8.700

-

-

214-05-06-000-000-000 SUB. MANT.ESC. G-126
214-05-07-000-000-000 SUBV. MANT. ESC.G-128

1.433
1.880

-

-

1.082
1.715

214-05-08-000-000-000 SUBV. MANT. ESC G-130

1.494

34

1.106

971

214-05-09-000-000-000 SUBV. MANT. ESC. G-131
214-05-11-000-000-000 SUBV. MANT. ESC. G-134

2.570
2.213

1.747
1.689

-

-

214-05-12-000-000-000 SUBV. MANT. ESC. G-135

1.391

991

-

-

214-05-13-000-000-000 SUBV. MANT. ESC.G-137

98

98

98

98

214-05-14-000-000-000 SUBV. MANT ESC. G-139
214-05-15-000-000-000 SUBV. MANT. ESC. G-140

1.095
53

906
636

161
636

161
868

214-05-16-000-000-000 SUBV. MANT ESC. G- 141

329

382

-

-

214-05-17-000-000-000 SUBV. MANT. ESC. G- 498
214-05-18-000-000-000 PROYECTO RECONSTRUCCION AUDITORIO MUNICIPAL SAN PEDRO

825
- (

897
29.595 )

852
-

-

16.436

15.870

15.083

7.208

105.742
440 )

69.279
-

69.279
-

80
31.507

214-05-19-000-000-000 SUBV. MANT. LICEO MUNICIPAL
214-05-21-000-000-000 OTROS
214-05-22-000-000-000 FONDO DE PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL 2016

(

214-05-23-000-000-000 PROG. JUNAEB PROY ESCUELAS SALUDABLES
214-05-24-000-000-000 PROGRAMA SUPERACION PROFESIONAL

(

214-05-25-000-000-000 PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2015
214-05-27-000-000-000 PROY. INSER. LABO. PARA JOVE. CON DISCAP. COGNI. DEL LICEO MUNICIPAL
214-05-30-000-000-000 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

(

214-05-34-000-000-000 PROGRAMA HABILIDADES DE LA VIDA 2016
214-05-35-000-000-000 PROGRAMA EVALUACION DE PARES
214-05-37-000-000-000 PROY. REPARACION ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA

4

4

4

4

825 ) (

825 ) (

825 ) (

96 )

300
315

902
315

315

658

9.423 ) (

9.408 ) (

942
1.469

1.469

44 ) (

5)

1.151

636
5.104

-

-

-

(

406 ) (

406 ) (

406 ) (

406 )

214-05-40-000-000-000 PROY. REPAR. MENOR LICEO MUNICIPAL
214-05-42-000-000-000 RESOL. EXENTA 2776, AL 16.04.2012 PLAN DE RETIRO

(

3.467 ) (

3.467 ) (

3.467 ) (

3.867
3.467 )

214-05-43-000-000-000 FONDO PARA FINES EDUCACIONALES LEY 20557

(

3) (

3) (

3) (

3)

214-05-44-000-000-000 FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 2012
214-05-45-000-000-000 PROY. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2013

(

1) (
500

1) (
500

1) (
500

1)
500

- (

5.104 )

214-05-47-000-000-000 CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE INFANCIA (CECI)
214-05-49-000-000-000 RESOL 510, 29.01.2013, LEY 20501 DE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACION

(

1.469 ) (
-

214-05-50-000-000-000 FONDO DE REVITALIZACION

(

214-05-38-000-000-000 PROG. FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2011

214-05-46-000-000-000 PROYECTO REPARACION LICEO MUNICIPAL DE SAN PEDRO

-

1.469 ) (
-

1.469 )
-

1
46.551
69.198

9.241 ) (

9.241 )

902

214-05-52-000-000-000 PROGRAMA LEY 20501 2014

12.232

12.232

12.232

-

214-05-55-000-000-000 EVALUADOR PAR 2016
214-05-57-000-000-000 CONSERVACION REPOSICION DE TECHUMBRE ESCUELA A.A.A. LOICA ABAJO

196
22.500

-

-

-

214-11-04-000-000-000 ABRIL RET. TRIBUTARIAS

(

60 )

40 (

10 ) (

6)

214-11-05-000-000-000 MAYO RET. TRIBUTARIAS
214-11-07-000-000-000 JULIO RET. TRIBUTARIAS

(
(

50 ) (
20 ) (

50 )
20 ) (

20 ) (

20 )

214-11-08-000-000-000 AGOSTO RET. TRIBUTARIAS

(

3) (

3) (

3)

-

214-11-09-000-000-000 SEPTIEMBRE RET. TRIBUTARIAS

(

21 ) (

21 ) (

21 )

214-11-10-000-000-000 OCTUBRE RET. TRIBUTARIAS
214-11-11-000-000-000 NOVIEMBRE RET. TRIBUTARIAS

(
(

23 ) (
36 ) (

23 ) (
6) (

23 ) (
6)

12 )
-

214-11-12-000-000-000 DICIEMBRE RET. TRIBUTARIAS

(

10 ) (

2) (

2)

-

90.930

44.234

214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS

Total Análisis

41
147.534

79.909

-
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Hallazgo N° 6: Observaciones derivadas del rubro.
6.1 No existe análisis de cuentas referente a este rubro.
Solicitada información al respecto de estas cuentas se nos comunica que no existe análisis
de cuenta.

6.2 No sé ha entregado información solicitada.
Se solicitó documentación que sustentara los saldos al departamento de contabilidad en
correo del 28/03/2017, y hasta la fecha no se recibió respuesta.

6.3 Existencia de deudas previsionales.
Se evidenció la existencia de deudas previsionales que el Departamento de Educación de la
Municipalidad mantiene con sus funcionarios, de acuerdo a información extraída de la
plataforma de la Dirección del trabajo cuyo link es el siguiente
http://tramites.dirtrab.cl/webitel/MoraPrev/GetMoraPrev.aspx.

De lo anterior podemos mencionar que la información extraída del link está comprendida
entre Marzo del 2010 y Abril del 2017, los funcionarios en esta situación son los siguientes:
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Funcionarios con Periodos no informados según tipo de Producto

RUT AFILIADO

NOMBRE

COTIZACION
OBLIGATORIA

SEGURO DE
CESANTIA

10110584-9

CARLOS ALBERTO NUNEZ CONTRERAS

10806598-2

SINHTIA DE LOS ANGEL VALDENEGRO OLMEDO

11203063-8

MARCELO LEONARDO QUEZADA VERGARA

4

11396771-4

PAOLA ALEJANDRA CASTRO CAULLAN

1

11871410-5

CLAUDIA MAGDALENA OPORTO FUENTES

12111854-8

MARTA ELENA NUNEZ PINTO

12178956-6

RAUL ANTONIO ROJAS LEON

14184715-5

NANCY ANDREA ALLENDE ALLENDE

14245913-2

CAROL LILIANA TAPIA LANDA

15623107-K

WLADIMIR NICOLAS GARRIDO ULLOA

4

15866631-6

MARIA ESTEFANIA QUIROZ MATTA

19

16291579-7

CLAUDIA ANDREA DIAZ HUERTA

16291724-2

KATHERINE ELISA MALHUE CASTRO

7

16393298-9

MARIA JOSE HERMOSILLA FARINA

30

16510147-2

CLAUDIO ROLANDO VALENCIA DIAZ

34

16556943-1

CRISTIAN VALENTINO NOVOA ATABALES

4

16576576-1

DEMETRIO ALEJANDRO MARTINEZ ARCE

4

16576674-1

MARIA ELIZABETH MARIPANGUE ARMIJO

4

16576773-K

CLAUDIA ANDREA CABRERA RODRIGUEZ

4

17081367-7

ROMINA ELIZABETH VELASQUEZ LOYOLA

4

17397830-8

DIANA MARTINA MIRANDA DEVIA

4

17398441-3

SEBASTIAN EDUARDO JEREZ MIRANDA

4

17399172-K

TOMAS EDUARDO BRAVO SOTO

7

17399335-8

VIVIANA IVONNE JEREZ QUIROZ

2

17399375-7

ERIC ALEJANDRO C CERES TAPIA

10

17454829-3

OSVALDO PATRICIO ROJAS ROJAS

4

17683227-4

ANDY ISAAC ARIAS BRAVO

4

18487881-K

JOSELYN MARIA CARRASCO SANTIBANEZ

4

20311989-5

FELIPE IGNACIO ANTONIO YANEZ FIGUEROA

1

TOT AL

12
31
5
2
6
2
20
2

13

4

46

4
214
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6.4 Diferencias entre contabilización y pago de retenciones e impuesto único de los
trabajadores.
Las retenciones y el impuesto único que se contabilizan y se dividen en las tres áreas ya que
son canceladas por cada una de ellas, pero los formularios es uno y se pudo evidenciar
diferencias en el pago de impuesto único de los trabajadores en algunos meses como lo
muestran los siguientes cuadros:

Año 2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic

Impto. Unico
Libro Mun. Libro Educ. Libro Salud
M$
M$
M$
606
1.821
166
602
1.077
190
666
1.152
258
639
1.158
743
1.780
1.270
336
642
1.090
720
1.890
1.302
242
617
1.408
230
618
2.303
663
1.836
1.964
218
773
1.310
218
2.177
1.911
1.004

Total M$
2.593
1.869
2.076
2.540
3.386
2.452
3.435
2.255
3.584
4.018
2.300
5.092

Formulario Diferencias
M$
M$
2.593
1.869
2.076
2.540
3.386
2.452
3.435
2.255
3.584
4.018
3.364 (
1.064 )
5.092
-

Año 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic

Libro Mun.
M$
595
618
568
559
885
518
860
496
601
873
587
988

Libro Educ.
M$
2.086
1.193
1.161
1.094
1.057
1.402
1.030
1.630
1.058
1.486
1.150
1.630

Impto. Unico
Libro Salud
M$
164
204
163
407
154
381
190
124
289
120
439
308

Total M$
2.844
2.015
1.893
2.060
2.095
2.302
2.080
2.249
1.948
2.478
2.176
2.926

Formulario Diferencias
M$
M$
2.844
2.015
1.893
2.060
2.095
2.302
2.080
2.249
1.948
2.482 (
4)
2.176
2.926
-

Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic

Libro Mun.
M$
558
600
584
606
1.234
595
1.117
454
473
1.043
474
1.178

Impto. Unico
Libro Educ. Libro Salud
M$
M$
1.582
235
946
175
972
160
1.279
562
1.141
184
932
557
1.212
212
1.973
210
993
558
1.356
168
1.129
148
1.168
791

Total M$
2.376
1.720
1.716
2.446
2.560
2.084
2.541
2.638
2.024
2.567
1.752
3.137

Formulario
M$
2.376
1.720
1.716
2.446
2.560
2.084
2.541
2.638
2.024
1.991
1.752
3.137

Diferencias
M$
577
-
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Las cifras negativas indican un pago mayor al contabilizado como devengado en el asiento
de remuneraciones. Esto se debe a que en contabilidad no se registró las cifras de las
planillas que informaban el valor a pagar, consultado por estas diferencias se nos explicó
que pudo ser error de digitación o planillas entregadas a destiempo, también es importante
aclarar que no se han hecho las correcciones.

6.5 Libro de Remuneraciones.
Al revisar el libro de remuneraciones periodos 2013, 2014, 2015 y 2016, se pudo constatar
que los recálculos son coincidente con las cifras registradas del sistema, solo se evidencia
que el asiento de centralización, no coinciden las cuentas centralizadas con el total, algunas
veces y esto sucede cuando se pagan derechos en forma retroactiva o se incorporan
planillas suplementarias, se ha tratado de arreglar por parte de la empresa que presta los
servicios (CAS CHILE), pero sin resultado, aunque la persona encargada tiene la precaución
de ajustar las diferencias ya que el problema solo se da en el asiento de centralización. Sin
embargo cabe destacar que al ajustar el asiento de centralización en forma manual, se hace
muy vulnerable el proceso de registro y puede inducir a errores. Otro factor importante que
se evidencia, es lo difícil de poder conciliar los totales en forma directa, solo hay que
remitirse al resumen que mantiene la persona encargada de remuneraciones.
En entrevista con el funcionario encargado de remuneraciones de educación, evidencia las
dificultades que sucedieron en los periodos de la auditoria, lo que provoco el cabio de
personal, desde marzo del 2016 que asume funciones el encargado de remuneraciones y
fue un periodo difícil ya que no obtuvieron capacitación, recién en agosto de mismo año se
les capacito por la empresa que presta el servicio, sin embargo nos comenta que al igual
que remuneraciones de la Municipalidad la centralización se hace en forma manual debido a
que el sistema arroja problemas duplicando los haberes y descuento muchas veces, esto
por lo general se produce con los funcionarios que se les paga sus remuneraciones por
distintos conceptos (normal, PIE o SEP) y el problema por lo general se produce con la
segmentación del pago, ya que el sistema si bien acepta el ingreso de los datos al
procesarlos no los calcula bien, provocando diferencias (aumento o disminución).
Si existe un control por parte de finanzas de la municipalidad en controlar los pagos de las
remuneraciones al personal.
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6.6 Circularización de Instituciones Previsionales y de Salud.
Hasta la fecha no se ha recibido respuestas a circularizaciones de la Instituciones
Previsionales y de Salud enviadas el 18 de Abril de 2017.

Riesgos e Implicancias.


Las cifras expuestas no presentan razonablemente la situación financiera del Departamento
de Educación de la Municipalidad.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



Posible detrimento del Departamento de Educación de la Municipalidad.



Adicionalmente, constituye una grave falta de control interno al no poder determinar
mediante un informe detallado la composición de los saldos de las cuentas contables
descritas previamente.



Al no mantener un análisis de estas cuentas no podemos opinar sobre su razonabilidad por
lo que implica una limitación al alcance del presente informe.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.
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Recomendaciones de Auditoría.


Confeccionar los análisis contables respectivos identificando al funcionario (por nombre y
rut), monto, antigüedad de la deuda (fecha), otros antecedentes que la unidad considere
relevantes que debiese contener el análisis de cuenta.



Solicitar los documentos necesarios para la confección de análisis históricos y pagar las
deudas existentes.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Educación, Contabilidad).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.
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Rubro: Acreedores Presupuestarios
La composición del rubro es la siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

215-21-03-004-003-000

REMUNERACIONES VARIABLES

215-22-01-001-000-000

PARA PERSONAS

215-22-02-001-000-000
215-22-02-002-000-000

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

1.955

-

-

-

-

2.108

-

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

129
5.742

2.424

581

-

215-22-03-001-001-000

COMBUSTIBLES

1.315

-

-

-

215-22-04-001-000-000

MATERIALES DE OFICINA

9

477

1.538

153

215-22-04-002-000-000

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

2.211

1.215

3.976

504

215-22-04-004-000-000

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

-

-

231

312

215-22-04-007-000-000
215-22-04-009-000-000

MATERIALES Y UTILES DE ASEO
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

-

315
544

922

1.832

215-22-04-010-000-000

MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES

61

-

198

-

215-22-04-013-000-000

EQUIPOS MENORES

-

-

1.832

-

215-22-04-999-000-000

OTROS

-

-

50

-

215-22-05-001-001-001

ELECTRICIDAD EDUCACION

-

-

-

649

215-22-05-002-001-001
215-22-05-002-001-002

AGUA EDUCACION
AGUA INTERNDO MUNICIPAL

3
255

-

-

-

215-22-05-002-001-004

AGUA CASA ESC. EL PRADO

11

-

18

-

215-22-05-002-001-005

AGUA CASA DIRECTOR LICEO

6

-

-

-

215-22-05-002-001-006

AGUA LICEO MUNICIPAL

235

-

-

-

215-22-05-002-001-007

SALA CUNA ELYALI

12

-

-

-

215-22-05-002-001-008

AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO

3

-

-

-

215-22-05-002-001-009
215-22-05-002-001-126

AGUA CASA DE PROFESORES
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA

2
421

-

-

-

215-22-05-002-001-128

AGUA ESCG-128 A.A.A

85

-

-

-

215-22-05-002-001-130

AGUA ESC. G-130 EL PRADO

61

-

73

-

215-22-05-002-001-135

AGUA ESCUELA G-135 EL YALI

109

-

-

-

215-22-05-002-001-139

AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO

257

-

-

-

215-22-05-002-001-498
215-22-05-003-000-000

AGUA ESCUELA SANTA ROSA
GAS

4
-

-

158

32

215-22-05-005-001-001

TELEFONIA EDUCACION

170

-

335

-

215-22-05-008-000-000

ENLACES DE TELECOMUNICACIONES

-

-

15.768

-

215-22-06-002-001-002

NP-9492 MINIBUS

-

-

1.041

-

215-22-06-002-001-003

NP-9493 MINIBUS

-

-

3.175

-

215-22-06-002-001-004
215-22-06-002-001-005

BBJS-60 CAMIONETA NISSAN
BUS PATENTE CZZP91-1

-

-

81
626

-

215-22-06-002-001-006

BUS PATENTE CPWJ40-4

-

-

1.948

-

215-22-06-002-001-007

MANTECION FURGON HYUNDAI PATENTE CZZC56

-

-

93

-

215-22-07-001-000-000

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

-

-

124

-

215-22-08-007-000-000

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

3.027

-

6.760

180

215-22-08-999-000-000

OTROS

-

-

124

-

215-22-09-004-000-000
215-22-11-002-000-000

ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS
CURSOS DE CAPACITACION

16.458

-

60
7.156

2.000

215-22-11-999-000-000

OTROS

400

192

-

-

215-24-01-008-000-000

PREMIOS Y OTROS

-

-

2.769

-

215-29-03-000-000-000

VEHICULOS

-

-

18.798

-

215-29-04-000-000-000

MOBILIARIOS Y OTROS

93

-

-

-

215-29-06-001-000-000
215-34-07-000-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
DEUDA FLOTANTE

-

299

9.495
119

-

33.033

5.466

80.155

5.661

Total Análisis

-

La Ilustre Municipalidad de San Pedro se conforma, según su estructura orgánica (Reglamento de
Organización Interna N º 807 del 21 de Junio de 2011), por Direcciones y Unidades que producto de
la planificación presupuestaria, generan requerimientos, a objeto de cumplir con sus cometidos
específicos establecidos, con tal fin, requieren adquirir bienes y servicios. De lo anterior, nace el
proceso de gastos presupuestarios, ello se materializa a través de la solicitud de las diferentes
Direcciones y Unidades a la Dirección de Administración y Finanzas para que ésta inicie el proceso
de adquisición correspondiente, ésta a su vez genera la emisión de la Orden de Compra respectiva
(en el sistema de Mercado Público), a objeto de obtener los bienes o servicios requeridos; todo lo
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anterior, a través de los procedimientos establecidos en la Ley 19.886, y su Reglamento, como así
también de conformidad a lo expresado en el Art. 8 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

Hallazgo N° 7: Observaciones derivadas del rubro.
Al efectuar el levantamiento del proceso de adquisiciones, el personal encargado de
adquisiciones se evidencia que no se respetaba el procedimiento establecido, toda vez que
la persona que actualmente se encuentra a cargo estuvo un tiempo, luego lo cambiaron y
este año retorno al puesto, en los periodos auditado, quien decidía las compras era el
Alcalde, habían compras que no se licitaban, no se seguía el protocolo de adquisición como
lo estipula el reglamento.
Hay licitaciones que no se tienen los respaldos ya que no se subieron al portal y solo se
tiene registro en los periodos auditados, los registros que están en el portal del mercado
público. Dentro de esta revisión, se evidencia que en la custodia de los decretos de pago
existe un desorden y poca prolijidad. Lo que provoca una ineficiencia y poca eficacia al
querer buscar antecedentes considerando que es el único medio para sustentar la
contabilidad.
7.1 De un universo de 643 Decretos de Pago durante el período 2016, se tomó una muestra de
75 decretos., con un nivel de confianza del 90%, con un error de estimación de un 7% con
intervalo de 9, se detectaron las siguientes observaciones:
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7.1.1

Los siguientes decretos de pago no adjuntan, Orden de Compra u Ordinario que
autorice el gasto.
Según revisión se observaron los decretos de pagos año 2016, no se adjunta Orden de
Compra u Ordinario que autorice el gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
20
29/01/2016
42
29/02/2016
28
29/02/2016
81
31/03/2016
107
31/03/2016
125
29/04/2016
124
29/04/2016
230
31/05/2016
170
31/05/2016
185
31/05/2016
188
20/06/2016
134
20/06/2016
249
30/06/2016
248
30/06/2016
258
30/06/2016
300
29/07/2016
311
29/07/2016
356
31/08/2016
371
31/08/2016
451
27/09/2016
432
28/09/2016
504
30/09/2016
536
28/10/2016
524
28/10/2016
595
30/11/2016
607
30/11/2016
692
23/12/2016
713
26/12/2016
649
26/12/2016
691
27/12/2016
711
30/12/2016
710
30/12/2016

7.1.2

Nombre Cuenta Presupuestaria
ELECTRICIDAD EDUCACION
AGUA OFICINA EDUCACION
AGUA ESC. G-130 EL PRADO
ELECTRICIDAD EDUCACION
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
AGUA ESCUELA G-135 EL YALI
AGUA ESC. G-130 EL PRADO
OTROS
SALA CUNA ELYALI
OTROS
ELECTRICIDAD EDUCACION
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA ESCG-128 A.A.A
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
AGUA ESCUELA SANTA ROSA
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
AGUA ESC. G-130 EL PRADO
ELECTRICIDAD EDUCACION
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
OTROS
OTROS
AGUA ESCG-128 A.A.A
ELECTRICIDAD EDUCACION
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
ELECTRICIDAD EDUCACION
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
OTROS
BUS PATENTE CZZP91-1
AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO
AGUA LICEO MUNICIPAL

Glosa
ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE
ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE
ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE
FEBRERO 2016, CANCELA CONSUMO
CANCELA PERMISO DE CIRCULACION
MARZO 2016, CANCELA CONSUMO DE
CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL
MAYO 2016, CANCELA BOLETA DE H
ABRIL 2016, CANCELA CONSUMO DE
ABRIL 2016, CANCELA HONORARIOS
ABRIL Y MAYO 2016, CANCELA CO
CANCELA CUOTA 1/4 PRIMA SEGURO
MAYO 2016, CANCELA CONSUMO DE
MAYO 2016, CANCELA CONSUMO AGU
MAYO 2016, CANCELA TRANSPORTE
JUNIO 2016, CANCELA CONSUMO DE
JUNIO 2016, CANCELA CONSUMO AG
JULIO 2016, CANCELA CONSUMO DE
JULIO 2016, CANCELA CONSUMO AG
CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID
AGOSTO 2016, CANCELA CONSUMO A
SEPTIEMBRE 2016 CANCELA HONORA
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS P
SEPTIEMBRE 2016, CANCELA CONS
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA
OCTUBRE 2016, CANCELA CONSUMO
CANCELA CONSUMO DE SERVICIO DE
NOVIEMBRE 2016 CANCELA TRANSPO
OCTUBRE 2016 CANCELA HONORARIO
MANTENCION Y REPARACION DE VEH
NOVIEMBE 2016, CANCELA CONSUM
NOVIEMBRE 2016, CANCELA CONSU

Monto $ Decreto
de Pago
3.743.999
643.270
149.750
2.859.817
560.002
1.058.500
137.700
1.786.666
11.200
300.000
8.134.800
3.602.298
701.550
356.300
5.350.000
649.170
4.000
297.590
37.050
12.310.300
246.900
180.000
246.667
366.100
9.692.043
667.040
21.755.700
6.350.000
145.000
1.286.985
468.300
1.112.760

Decreto de pago sin certificado de disponibilidad presupuestaria.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hay decretos de pago que no tienen
en sus respaldos el certificado de disponibilidad presupuestaria, tampoco tienen el acta de
recepción, documentos indispensables ya que permite mostrar el control de los recursos
(mismo decretos del punto anterior). En el caso del acta de recepción, ningún decreto
revisado en la muestra contenía este documento.
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7.1.3

Decreto de pago con respaldo solo la factura.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada se encontraron decretos con el único
respaldo adjunto era la factura:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Nombre Cuenta Presupuestaria
Pago
pago
20
29/01/2016
ELECTRICIDAD EDUCACION
42
29/02/2016
AGUA OFICINA EDUCACION

7.1.4

Glosa
ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE
ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE

Monto $ Decreto
de Pago
3.743.999
643.270

28

29/02/2016

AGUA ESC. G-130 EL PRADO

ENERO 2016, CANCELA CONSUMO DE

149.750

81

31/03/2016

ELECTRICIDAD EDUCACION

FEBRERO 2016, CANCELA CONSUMO

2.859.817

125

29/04/2016

AGUA ESCUELA G-135 EL YALI

MARZO 2016, CANCELA CONSUMO DE

1.058.500

124

29/04/2016

AGUA ESC. G-130 EL PRADO

CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL

249

30/06/2016

AGUA INTERNDO MUNICIPAL

MAYO 2016, CANCELA CONSUMO DE

701.550

248

30/06/2016

AGUA ESCG-128 A.A.A

MAYO 2016, CANCELA CONSUMO AGU

356.300

300

29/07/2016

AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO

JUNIO 2016, CANCELA CONSUMO DE

649.170

311

29/07/2016

AGUA ESCUELA SANTA ROSA

JUNIO 2016, CANCELA CONSUMO AG

4.000

356

31/08/2016

AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO

JULIO 2016, CANCELA CONSUMO DE

297.590

371

31/08/2016

AGUA ESC. G-130 EL PRADO

JULIO 2016, CANCELA CONSUMO AG

37.050

432

28/09/2016

ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA

AGOSTO 2016, CANCELA CONSUMO A

246.900

524

28/10/2016

AGUA ESCG-128 A.A.A

SEPTIEMBRE 2016, CANCELA CONS

366.100

607

30/11/2016

AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO

OCTUBRE 2016, CANCELA CONSUMO

667.040

711

30/12/2016

AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO

NOVIEMBE 2016, CANCELA CONSUM

468.300

710

30/12/2016

AGUA LICEO MUNICIPAL

NOVIEMBRE 2016, CANCELA CONSU

1.112.760

137.700

Decretos de Pago sin información del Cheque.
En la revisión se puedo detectar que los decretos N° 450 del 27/09/2016 por $ 6.350.000, no
contenía información del cheque por el cual se pagó los servicios. También el N° 713 del
26/12/2016 por $6.350.000, no contenía la información del cheque por el cual se pagó los
servicios.

7.1.5

Decretos de Pago sin documento legal de pago.
En la revisión se puedo detectar que el decreto N° 188 del 26/06/2016 por $ 8.134.800, solo
mantenía una hoja en Excel como respaldo por el pago de la cuenta Electricidad Educación
y según glosa; “Abril y Mayo 2016 cancela CO”, Esto según normativa de la contraloría no es
información sustentatorio, debería adjuntar las boletas de la compañía eléctrica.
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7.1.6

Decretos de Pagos no encontrados.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hasta la fecha no fueron entregados
los siguientes decretos de pago:
Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
200
20/06/2016
455
28/10/2016
530
28/10/2016
690
23/12/2016

7.2 De un universo de 416 Decretos de Pago durante el período 2015, se tomó una muestra de
71 decretos., con un nivel de confianza del 90%, con un error de estimación de un 7% con
intervalo de 6, se detectaron las siguientes observaciones:

7.2.1

Los siguientes decretos de pago no adjuntan, Orden de Compra u Ordinario que
autorice el gasto.
Según revisión se observaron los decretos de pagos año 2015, no se adjunta Orden de
Compra u Ordinario que autorice el gasto, de acuerdo al siguiente detalle:
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Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
84
30/01/2015
85
30/01/2015
104
23/02/2015
108
27/02/2015
152
31/03/2015
151
31/03/2015
161
16/04/2015
173
30/04/2015
171
11/05/2015
183
27/05/2015
198
29/05/2015
208
29/05/2015
197
29/05/2015
212
30/06/2015
214
30/06/2015
214
30/06/2015
215
30/06/2015
266
30/06/2015
293
30/07/2015
293
30/07/2015
302
31/07/2015
304
31/07/2015
294
26/08/2015
334
31/08/2015
344
31/08/2015
375
30/09/2015
373
30/09/2015
412
30/10/2015
414
30/10/2015
479
30/11/2015
479
30/11/2015
480
30/11/2015
523
29/12/2015
525
30/12/2015
570
30/12/2015
601
31/12/2015
554
31/12/2015
575
31/12/2015

7.2.2

Nombre Cuenta Presupuestaria
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
ELECTRICIDAD EDUCACION
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
OTROS
AGUA CASA ESC. EL PRADO
AGUA LICEO MUNICIPAL
ACCESO A INTERNET
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
COMBUSTIBLES
AGUA ESCG-128 A.A.A
ELECTRICIDAD EDUCACION
SALA CUNA ELYALI
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
ACCESO A INTERNET
OTROS
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
SALA CUNA ELYALI
ELECTRICIDAD EDUCACION
TELEFONIA EDUCACION
AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
OTROS
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA CASA ESC. EL PRADO
AGUA ESCUELA G-135 EL YALI
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
SALA CUNA ELYALI
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
AGUA ESCG-128 A.A.A
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
ELECTRICIDAD EDUCACION

Glosa
DICIEMBRE 2014, CANCELA CONSUM
DICIEMBRE 2014, CANCELA CONSUM
CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID
CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL
FEBRERO 2015, CANCELA CONSUMO
CANCELA PERMISO DE CIRCULACION
MARZO DE 2015, CANCELA HONORAR
MARZO DE 2015, CANCELA CONSUMO
MARZO DE 2015, CANCELA CONSUMO
CANCELA SERVICIO DE INTERNET P
ABRIL DE 2015, CANCELA CONSUMO
MAYO DE 2015, SALDO NEGATIVO D
ABRIL DE 2015, CANCELA CONSUMO
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA
MAYO 2015, CANCELA CONSUMO DE
MAYO 2015, CANCELA CONSUMO DE
CANCELA SERVICIO DE INTERNET P
JUNIO DE 2015, CANCELA HONORAR
JUNIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
JUNIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA
JUNIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
JULIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
AGOSTO DE 2015, CANCELA HONORA
AGOSTO 2015, CANCELA CONSUMO D
AGOSTO 2015, CANCELA CONSUMO D
SEPTIEMBRE 2015, CANCELA CONSU
SEPTIEMBRE 2015, CANCELA CONSU
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
NOVIEMBRE 2015, CANCELA CONSUM
NOVIEMBRE 2015, CANCELA CONSUM
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS,
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB
CANCELA 1/1 CUOTA DE SEGUROS
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA

Monto $ Decreto
de Pago
260.440
647.700
885.600
1.608.550
771.350
703.963
391.500
105.850
1.091.290
1.307.000
1.358.470
399.840
302.790
6.138.100
485.950
485.950
1.314.090
220.500
205.990
205.990
5.915.300
324.009
127.520
158.350
944.445
217.970
43.100
973.920
383.740
603.110
603.110
603.110
955.560
358.535
2.555.556
190.140
1.054.362
7.364.097

Decreto de pago sin certificado de disponibilidad presupuestaria.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hay decretos de pago que no tienen
en sus respaldos el certificado de disponibilidad presupuestaria, tampoco tienen el acta de
recepción, documentos indispensables ya que permite mostrar el control de los recursos
(mismo decretos del cuadro anterior). En el caso del acta de recepción, ningún decreto
revisado en la muestra contenía este documento.
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7.2.3

Decreto de pago con respaldo solo la factura.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada se encontraron decretos con el único
respaldo adjunto era la factura:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
85
30/01/2015
108
27/02/2015
152
31/03/2015
173
30/04/2015
171
11/05/2015
198
29/05/2015
197
29/05/2015
214
30/06/2015
215
30/06/2015
293
30/07/2015
294
26/08/2015
334
31/08/2015
375
30/09/2015
412
30/10/2015
479
30/11/2015
479
30/11/2015
480
30/11/2015
523
29/12/2015
525
30/12/2015
601
31/12/2015

7.2.4

Nombre Cuenta Presupuestaria
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA CASA ESC. EL PRADO
AGUA LICEO MUNICIPAL
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
AGUA ESCG-128 A.A.A
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
ACCESO A INTERNET
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA ESCUELA G-135 EL YALI
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
SALA CUNA ELYALI
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA ESC. G-139 LO ENCAÑADO
AGUA CASA DIRECTOR LOICA CENTRO
AGUA ESCG-128 A.A.A

Glosa
DICIEMBRE 2014, CANCELA CONSUM
CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL
FEBRERO 2015, CANCELA CONSUMO
MARZO DE 2015, CANCELA CONSUMO
MARZO DE 2015, CANCELA CONSUMO
ABRIL DE 2015, CANCELA CONSUMO
ABRIL DE 2015, CANCELA CONSUMO
MAYO 2015, CANCELA CONSUMO DE
CANCELA SERVICIO DE INTERNET P
JUNIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
JUNIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
JULIO DE 2015, CANCELA CONSUMO
AGOSTO 2015, CANCELA CONSUMO D
SEPTIEMBRE 2015, CANCELA CONSU
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
OCTUBRE 2015, CANCELA CONSUMO
NOVIEMBRE 2015, CANCELA CONSUM
NOVIEMBRE 2015, CANCELA CONSUM
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTAB

Monto $ Decreto
de Pago
647.700
1.608.550
771.350
105.850
1.091.290
1.358.470
302.790
485.950
1.314.090
205.990
127.520
158.350
217.970
973.920
603.110
603.110
603.110
955.560
358.535
190.140

Decretos de Pago sin información del Cheque.
En la revisión se puedo detectar que los decretos N° 161 del 16/04/2015 por $ 391.500, no
contenía información del cheque por el cual se pagó los servicios. También el N° 344 del
31/08/2015 por $ 944.445, no contenía la información del cheque por el cual se pagó los
servicios.

7.2.5

Decretos de Pago sin documento legal de pago.
En la revisión se puedo detectar que el decreto N° 208 del 29/05/2015 por $ 399.840, solo
mantenía una fotocopia de factura, como respaldo por el pago de la cuenta Combustible y
según glosa; “mayo de 2015, saldo negativo D”, Esto según normativa de la contraloría no
es información sustentatorio, debería adjuntar la Factura Original.
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7.2.6

Decretos de Pagos no encontrados.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hasta la fecha no fueron entregados
los siguientes decretos de pago:
Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
291
31/08/2015
374
30/09/2015

7.3 De un universo de 580 Decretos de Pago durante el período 2014, se tomó una muestra de
74 decretos., con un nivel de confianza del 90%, con un error de estimación de un 7% con
intervalo de 8, se detectaron las siguientes observaciones:

7.3.1

Los siguientes decretos de pago no adjuntan, Orden de Compra u Ordinario que
autorice el gasto.
Según revisión se observaron los decretos de pagos año 2014, no se adjunta Orden de
Compra u Ordinario que autorice el gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
2
13/01/2014
67
11/02/2014
95
28/02/2014
127
31/03/2014
188
10/04/2014
190
30/04/2014
278
22/05/2014
274
30/05/2014
341
30/06/2014
352
30/06/2014
373
30/06/2014
421
31/07/2014
419
31/07/2014
490
31/07/2014
469
29/08/2014
620
17/10/2014
648
23/10/2014
656
30/10/2014
691
30/10/2014
729
28/11/2014

Nombre Cuenta Presupuestaria

Glosa

COMBUSTIBLES
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
ELECTRICIDAD EDUCACION
COMBUSTIBLES
ELECTRICIDAD EDUCACION
AGUA ESCG-128 A.A.A
OTROS
AGUA LICEO MUNICIPAL
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
OTROS
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA ESC. G-130 EL PRADO
ELECTRICIDAD EDUCACION
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
TELEFONIA EDUCACION
ACCESO A INTERNET
AGUA ESCG-128 A.A.A
OTROS
AGUA LICEO MUNICIPAL

SALDO NEGATIVO COMBUSTIBLE EDU
ENERO 2014, CONSUMO AGUA POTAB
FEBRERO 2014, CONSUMO DE ELECT
FEBRERO 2014, SALDO NEGATIVO C
CANCELA SERVICIO DE ELECTRICID
MARZO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
ABRIL 2014, CANCELA HONORARIOS
ABRIL 2014, CONSUMO DE AGUA PO
MAYO 2014, CANCELA TRANSPORTE
MAYO 2014, CONSUMO DE AGUA POT
CANCELA HONORARIOS POR INGRESA
JUNIO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
JUNIO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
JULIO 2014, CANCELA SERVICIO D
ADQUISICION DE LIBROS DE CUENT
SERVCICIO TELEFONICO EDUCACION
CANCELA SERVICO DE INTERNET PA
SEPTIEMBRE 2014, CANCELA CONSU
OCTUBRE DE 2014, CANCELA HONOR
OCTUBRE 2014, CONSUMO DE AGUA

Monto $ Decreto
de Pago
1.360.494
687.180
1.640.000
1.352.312
85.400
300.540
333.333
780.450
5.520.000
550.200
200.000
817.550
125.050
933.300
113.160
178.637
1.277.121
164.660
555.556
771.100

750
785

28/11/2014
31/12/2014

ELECTRICIDAD EDUCACION
ELECTRICIDAD EDUCACION

SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDUCA
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDA

1.759.800
334.800

812

31/12/2014

AGUA CASA DIRECTOR LICEO

CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL

1.301.750
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7.3.2

Decreto de pago sin certificado de disponibilidad presupuestaria.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hay decretos de pago que
no tienen en sus respaldos el certificado de disponibilidad presupuestaria, tampoco
tienen el acta de recepción, documentos indispensables ya que permite mostrar el
control de los recursos (mismo decretos del cuadro anterior).

7.3.3

Decreto de pago con respaldo solo la factura.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada se encontraron decretos con el único
respaldo adjunto era la factura:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
67
11/02/2014
190
30/04/2014
274
30/05/2014
352
30/06/2014
421
31/07/2014
419
31/07/2014
729
28/11/2014
812
31/12/2014

7.3.4

Nombre Cuenta Presupuestaria
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
AGUA ESCG-128 A.A.A
AGUA LICEO MUNICIPAL
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA INTERNDO MUNICIPAL
AGUA ESC. G-130 EL PRADO
AGUA LICEO MUNICIPAL
AGUA CASA DIRECTOR LICEO

Glosa
ENERO 2014, CONSUMO AGUA POTAB
MARZO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
ABRIL 2014, CONSUMO DE AGUA PO
MAYO 2014, CONSUMO DE AGUA POT
JUNIO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
JUNIO 2014, CONSUMO DE AGUA PO
OCTUBRE 2014, CONSUMO DE AGUA
CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL

Monto $ Decreto
de Pago
687.180
300.540
780.450
550.200
817.550
125.050
771.100
1.301.750

Decretos de Pago sin información del Cheque.
En la revisión se puedo detectar que los decretos N° 167 del 31/03/2014 por $ 5.520.000, no
contenía información del cheque por el cual se pagó los servicios. También el N° 559 del
29/08/2014 por $ 5.520.000, no contenía la información del cheque por el cual se pagó los
servicios.

7.3.5

Decretos de Pago sin documento legal de pago.
En la revisión se puedo detectar que el decreto N° 127 del 31/03/2014 por $ 1.352.312, solo
mantenía una fotocopia de factura, como respaldo por el pago de la cuenta Combustible y
según glosa; “febrero de 2014, saldo negativo C”. También el decreto N° 516 del
30/09/2014 por $ 328.440, solo mantenía una fotocopia de factura, como respaldo por el
pago de la cuenta Servicios de Vigilancia y según glosa; “junio de 2014, servicio de
vigilancia”. Esto según normativa de la contraloría no es información sustentatorio, debería
adjuntar la Factura Original.
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7.3.6

Decreto de pago no encontrados.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hasta la fecha no fueron entregados
los siguientes decretos de pago:
Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
68
28/02/2014
207
30/04/2014
444
22/07/2014
596
30/09/2014
533
24/10/2014
755
28/11/2014
826
31/12/2014

7.4 De un universo de 580 Decretos de Pago durante el período 2013, se tomó una muestra de
74 decretos., con un nivel de confianza del 90%, con un error de estimación de un 7% con
intervalo de 8, se detectaron las siguientes observaciones:
7.4.1

Los siguientes decretos de pago no adjuntan, Orden de Compra u Ordinario que
autorice el gasto.
Según revisión se observaron los decretos de pagos año 2013, no se adjunta Orden de
Compra u Ordinario que autorice el gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
3
10/01/2013
9
11/01/2013
27
29/01/2013
50
07/02/2013
105
22/03/2013
170
10/04/2013
190
30/04/2013
227
17/05/2013
202
13/05/2013
273
28/06/2013
272
28/06/2013
298
24/06/2013
328
22/07/2013
471
26/09/2013
525
18/10/2013
506
15/10/2013
582
29/11/2013
644
26/12/2013

Nombre Cuenta Presupuestaria
COMBUSTIBLES
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
TELEFONIA EDUCACION
AGUA LICEO MUNICIPAL
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
OTROS
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
SALA CUNA ELYALI
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
AGUA LICEO MUNICIPAL
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
ELECTRICIDAD EDUCACION
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
OTROS
ACCESO A INTERNET
AGUA ESCG-128 A.A.A
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA ESCUELA G-135 EL YALI

Glosa
ENERO 2013, ANTICIPO COMBUSTIB
DICIEMBRE 2012, CONSUMO AGUA P
SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCI
ENERO 2013, CONSUMO AGUA POTAB
EDUCACION 2013, CONSUMO AGUA P
MARZO 2013, HONORARIOS TALLER
CANCELA DE LIBROS DE CALIGRAFI
ABRIL 2013, CONSUMO AGUA POTAB
CUOTAS 3/4, SEGUROS CONTRA ROB
MAYO 2013, CONSUMO AGUA POTABL
ABRIL 2013, CONSUMO AGUA POTAB
CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPEND
ADQUISICION DE EMBLEMA PATRIO
SEPTIEMBRE 2013, CANCELA HONOR
SERVICIO DE INTERNET EN ESCUEL
SEPTIEMBRE 2013, CANCELA CONUM
OCTUBRE 2013, CANCELA CONSUMO
NOVIEMBRE 2013, CONSUMO DE AGU

Monto $ Decreto
de Pago
2.500.000
402.010
179.454
189.550
176.990
250.000
61.261
476.870
2.502.841
679.880
232.500
1.000.200
38.080
2.478.250
1.222.877
219.300
337.880
980.940
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7.4.2

Decreto de pago sin certificado de disponibilidad presupuestaria.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hay decretos de pago que
no tienen en sus respaldos el certificado de disponibilidad presupuestaria, tampoco
tienen el acta de recepción, documentos indispensables ya que permite mostrar el
control de los recursos (mismo decretos del cuadro anterior).

7.4.3

Decreto de pago con respaldo solo la factura.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada se encontraron decretos con el único
respaldo adjunto era la factura:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
9
11/01/2013
27
29/01/2013
105
22/03/2013
227
17/05/2013
273
28/06/2013
272
28/06/2013
582
29/11/2013
644
26/12/2013

7.4.4

Nombre Cuenta Presupuestaria
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
TELEFONIA EDUCACION
AGUA CASA DIRECTOR LICEO
SALA CUNA ELYALI
AGUA LICEO MUNICIPAL
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
ESCUELA G-126 LOICA ARRIBA
AGUA ESCUELA G-135 EL YALI

Glosa
DICIEMBRE 2012, CONSUMO AGUA P
SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCI
EDUCACION 2013, CONSUMO AGUA P
ABRIL 2013, CONSUMO AGUA POTAB
MAYO 2013, CONSUMO AGUA POTABL
ABRIL 2013, CONSUMO AGUA POTAB
OCTUBRE 2013, CANCELA CONSUMO
NOVIEMBRE 2013, CONSUMO DE AGU

Monto $ Decreto
de Pago
402.010
179.454
176.990
476.870
679.880
232.500
337.880
980.940

Decretos de Pago sin información del Cheque.
En la revisión se puedo detectar que los siguientes decretos, no contenía información del
cheque por el cual se pagó los servicios:

Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
213
30/04/2013
255
31/05/2013
320
28/06/2013
471
26/09/2013

7.4.5

Nombre Cuenta Presupuestaria
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
OTROS

Glosa
ABRIL 2013, TRANSPORTE DE ESCO
MAYO 2013, CANCELA TRANSPORTE
JUNIO 2013, TRASLADO DE ESCOLA
SEPTIEMBRE 2013, CANCELA HONOR

Monto $ Decreto
de Pago
4.520.000
4.520.000
4.970.000
2.478.250

Decretos de Pago sin documento legal de pago.
En la revisión se puedo detectar que el decreto N° 390 del 16/08/2013 por $ 35.489, solo
mantenía una fotocopia de factura, como respaldo por el pago de la cuenta Equipos
menores y según glosa; “adquisición de instrumentos municipal”. Esto según normativa de
la contraloría no es información sustentatorio, debería adjuntar la Factura Original.
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7.4.6

Decretos de Pago sin documento de respaldo.
En la revisión se puedo detectar que el decreto N° 3 del 10/01/2013 por $ 2.500.000, no
adjuntaba ningún documento de respaldo por el pago de la cuenta Combustible y según
glosa; “Enero 2013, anticipo combustible”. Esto según normativa de la contraloría no es
posible ya que debería adjuntar la Factura Original.

7.4.7

Decreto de pago no encontrados.
Según revisión se observó que de la muestra solicitada hasta la fecha no fueron entregados
los siguientes decretos de pago:
Número
Fecha Decreto de
Decreto de
Pago
pago
72
26/02/2013
36
13/03/2013
99
19/03/2013
261
14/06/2013
343
31/07/2013
527
30/11/2013
610
29/11/2013
698
31/12/2013

Riesgos e Implicancias.


Las cifras expuestas no presentan razonablemente la situación financiera del Departamento
de Educación de la Municipalidad.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



Al no mantener un análisis de estas cuentas no podemos opinar sobre su razonabilidad por
lo que implica una limitación al alcance del presente informe.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.
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Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.

Recomendaciones de Auditoría.


Revisar la circular de Contraloría General de la República 60.820, normativa contable, en las
instrucciones de cierre.



El departamento de contabilidad debe poner cuidado en las contabilizaciones de cierre y
apertura normadas por Contraloría.



Solicitar los documentos necesarios para la confección de análisis históricos y ajustar las
cuentas contables correspondiente, de acuerdo a normativa vigente.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y la Dirección de Educación,
Contabilidad).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.
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Rubro: Ajustes a Disponibilidad
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
216-01-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
DOCUMENTOS CADUCADOS
Total Análisis

2016 M$
2.392
2.392

2015 M$

2014 M$
-

2013 M$
-

-

Hallazgo N° 8: No se evidenció análisis de cuentas por los documentos y Vale Vistas
caducados.
A la fecha no, nos han proporcionado información solicitada el 28/03/2017 sobre análisis de
esta cuenta.
Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o el Ministerio de Educación.

Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.
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Rubro: Cuentas Por Pagar
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
221-92-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.

Total Análisis

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

-

52.657

52.657

52.657

-

52.657

52.657

52.657

Hallazgo N° 9: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por este rubro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada, información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.

Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o el Ministerio de Educación.

Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.

-

A la dirección de control revisar en conjunto con la dirección de administración y finanzas
como desaparece el saldo que viene de arrastre desde los periodos anteriores al año 2016.
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Rubro: Patrimonio
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
311-01-00-000-000-000
311-02-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESULTADOS ACUMULADOS

Total Análisis

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

4.408
1.902.488

4.540
1.525.906

4.540
1.879.200

4.295
1.942.713

1.906.896

1.530.446

1.883.739

1.947.008

Hallazgo N° 10: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por este rubro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.
Para este rubro nuestro trabajo de auditoría consistió en validar la correcta aplicación de la
norma contable según oficio N°60.820 y los procedimientos establecidos en el oficio
N°36.640, ambos de Contraloría General de la República. Se realizó un recálculo en base a
lo estipulado en dichas normas, el que se presenta en el siguiente cuadro, en pesos, para
determinar con exactitud las diferencias producidas:
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Movimientos Patrimoniales
Saldo al 01 de enero de 2013

Patrimonio
Institucional
M$

Total
M$

1.949.389

41.096

Diistribución de resultado

-

41.096

(41.096)

-

Rev alorización del ejercicio

101

47.772

-

47.873

Resultado de la gestión económica
Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2013
Diistribución de resultado
Rev alorización del ejercicio
Resultado de la gestión económica
Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2014

4.194

CONTABLE
Resultados
Resultado del
Acumulados
Ejercicio
M$
M$

-

(74.164)

(74.164)

4.295

2.038.257

(74.164)

1.968.388

245

(74.164)
(10.651)

74.164
-

(10.406)

4.540

Diistribución de resultado

-

Rev alorización del ejercicio
Resultado de la gestión económica

-

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2015

4.540

-

1.994.679

(353.294)

381.139

1.953.442

-

(353.294)

2.339.121

(353.294)

353.294

-

-

380.447

380.447

1.600.148

380.447

2.719.568

380.447

(380.447)

Diistribución de resultado

-

Rev alorización del ejercicio

132

56.820

Ajustes
Resultado de la gestión económica

-

52.955
-

570.704

570.704

2.090.370

570.704

3.347.224

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2016

Movimientos Patrimoniales
Saldo al 01 de enero de 2013

4.672

Patrimonio
Institucional
M$

RECALCULO
Resultados
Resultado del
Acumulados
Ejercicio
M$
M$

56.952

Total
M$

1.949.389

41.096

Diistribución de resultado

-

41.096

(41.096)

-

Rev alorización del ejercicio 2,4%

101

47.772

-

47.873

Resultado de la gestión económica

4.194

-

(74.164)

(74.164)

4.295

2.038.257

(74.164)

1.968.388

Diistribución de resultado
Rev alorización del ejercicio 5,7%

245

(74.164)
111.953

74.164
-

112.198

Resultado de la gestión económica

-

-

(353.294)

(353.294)

2.076.046

(353.294)

1.727.292

(353.294)

353.294

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2013

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2014

-

4.540

-

1.994.679

Diistribución de resultado

-

Rev alorización del ejercicio 3,9%
Resultado de la gestión económica

177
-

95.830
-

380.447

96.007
380.447

4.717

1.818.582

380.447

2.203.746

380.447

(380.447)

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2015

-

Diistribución de resultado

-

Rev alorización del ejercicio 2,9%

138

63.772

Ajustes
Resultado de la gestión económica

-

52.955
-

570.704

570.704

2.315.756

570.704

2.838.360

Total Patrimonio al 31 Diciembre de 2016

4.855

-

63.910

* SE CALCULA SOBRE PATRIMONIO INICIAL, ANTES DE TRANSPASAR A RESULTADOS ACUMULADOS
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Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o el Ministerio de Educación.

Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.

-

A la dirección de control revisar en conjunto con la dirección de administración y finanzas
como desaparece el saldo que viene de arrastre desde los periodos anteriores al año 2016.

Hallazgo N° 11: Observaciones referente al rubro.
11.1 Cálculo erróneo de la corrección monetaria del patrimonio inicial.
De acuerdo al Oficio N°60.820 de Contraloría, el patrimonio inicial debe actualizarse por el
factor anual de corrección monetaria antes de realizar la acumulación de resultado del
ejercicio anterior. En ese sentido, y tomando como base los cálculos expresado en el cuadro
anterior,
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El resumen de las diferencias en el cálculo del cuadro anterior es el siguiente:
AÑO

CM CONTABLE M$

CM RECALCULO
M$

DIFERENCIAS M$

2013
2014

47.873
(10.406)

47.873
112.198

(122.604)

2015
2016
TOTAL

56.952
94.419

96.007
63.910
319.988

(96.007)
(6.958)
(225.569)

Lo anterior significa que una disminución en el patrimonio contable en M$225.569, por efecto
de las actualizaciones practicadas en estos cuatro años por sobre lo estipulado en la norma.

11.2 No existe análisis del patrimonio.
Como no se presentó el análisis de la cuenta y el cálculo realizado para la contabilización,
no fue posible determinar el origen de las diferencias expuestas en el cuadro anterior.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.

Riesgos e Implicancias.


El estado patrimonial no representa fielmente la situación financiera del Departamento de
Educación del Municipio.



Adicionalmente, constituye una grave falta de control interno al no poder determinar
mediante un informe detallado la composición de los saldos de las cuentas contables
descritas previamente.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



Al no mantener un análisis de estas cuentas no podemos opinar sobre su razonabilidad por
lo que implica una limitación al alcance del presente informe.
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La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.

Recomendaciones de Auditoría.


Revisar la correcta aplicación de la corrección monetaria y los porcentajes utilizados para su
corrección.



Conciliar el informe analítico con las cuentas contables correspondientes del Estado de
Situación Patrimonial, a lo menos una vez al año.



Confeccionar los análisis que demuestren la conformación de los saldos indicados en las
cuentas contables, para determinar si corresponde a un activo o en su defecto, efectuar su
castigo contable (disminución patrimonial).



Efectuar las contabilizaciones relacionadas con los ajustes anuales que afectan a este rubro
de cuentas (corrección monetaria y depreciaciones).



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y la Dirección de Educación,
Contabilidad).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.
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Rubro: Ingresos Financieros
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
433-01-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
ARRIENDO DE BIENES DE USO
Total Análisis

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

706

-

611

54

706

-

611

54

Hallazgo N° 12: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por este rubro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.

Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o del Ministerio de Educación

-

Posible detrimento Municipal.

Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.

-

Ver la factibilidad de que estos ingresos fueron hechos y si existen los contratos
correspondientes.

64

Rubro: Transferencias Corrientes
En este rubro se contabilizan los ingresos del DAEM, los cuales provienen de las siguientes
fuentes: Transferencias del sector privado: Corresponde a reintegro de licencias médicas.
Transferencias de otras entidades públicas: Corresponde a liquidación de subvenciones
básicas y fondos especiales del Ministerio de Educación, y aportes entregados por la
municipalidad San Pedro.
Los saldos presentados para el período auditado son los siguientes:
Cuenta
441-03-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

Total Análisis

2016 M$
3.621.036
3.621.036

2015 M$
3.107.153
3.107.153

2014 M$
2.793.701
2.793.701

2013 M$
2.268.622
2.268.622

Se revisaron los ingresos de estos cuatro períodos para verificar la contabilización de las
subvenciones y fondos entregados por el Mineduc. Al mismo tiempo se chequeó con las
cartolas bancarias de las cuentas corrientes del DAEM la fecha de los depósitos
contabilizados. De este procedimiento de auditoría se encontraron las observaciones que se
detallan a continuación.

Hallazgo N°13: Observaciones referente al rubro.
13.1 Los ingresos no adjuntan la liquidación de subvenciones.
Se observó que los ingresos en la mayoría, no contenían respaldo de los depósitos
efectuados a la cuenta corriente del DAEM, tampoco adjuntaba copia de la liquidación de
subvenciones que se estaba depositando. No había adjunto documentación o notas que
hagan referencia a alguna diferencia producida entre el monto del depósito y el monto
informado por MINEDUC de la subvención.
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Riesgos e Implicancias.


Las cifras expuestas no presentan razonablemente la situación financiera del Departamento
de Educación de la Municipalidad.



No poder validar por entes externos la veracidad de la información presentada en los
estados financieros.



Incumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 18.695, que señala las funciones
que tendrá la dirección de administración y finanzas.



Al no mantener un análisis de estas cuentas no podemos opinar sobre su razonabilidad por
lo que implica una limitación al alcance del presente informe.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.



Posible fiscalización de Contraloría General de la República y la SUBDERE o el Ministerio
de Educación.

Recomendaciones de Auditoría.


Confeccionar los análisis contables respectivos adjuntando la información que sustente
dicho proceso contable.



Solicitar o bajar de la aplicación, comunidad escolar las liquidaciones de subvención para
respaldar los asientos contables. En el futuro gestionar con el MINEDUC la factibilidad de
tener la información antes de recibir los recursos.
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Conciliar el informe analítico con las cuentas contables correspondientes y sustentar con
documentos dicha acción.



Efectuar las contabilizaciones relacionadas con los ajustes anuales que afectan a este rubro
de cuentas.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.

Rubro: Otros Ingresos Patrimoniales.
El detalle del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

461-01-00-000-000-000

RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS

213.447

214.330

88.216

132.215

461-04-00-000-000-000

OTROS INGRESOS
Total Análisis

107.320
320.767

219.876
434.206

364.563
452.779

95.102
227.317

Hallazgo N° 14: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por este rubro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.
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Hallazgo N° 15: Ingresos contabilizados extemporáneamente.
En revisión de los ingresos patrimoniales hemos evidenciado contabilizaciones
extemporánea de los ingresos, dicha situación se produce en todos los meses. Además en
todos los meses existe diferencia de las distintas cuentas (433, 441, 461, 463), sus
respectivos reportes versus la contabilidad. Dicha contabilización contraviene el principio de
Devengado que estipula que “La contabilidad registra todos los recursos y obligaciones en el
momento que se generen, independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o
pagados”.
Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o Ministerio de Educación.

Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.
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Hallazgo N° 16: En los periodos 2013 al 2016, no existe control ni procedimiento por la
recuperación de las Licencias Médicas.
Consultado por el control y procedimiento de las licencias médicas, la administración
responde que no había control en la recuperación de las licencias médicas, toda vez que la
persona que está a cargo no ha podido conciliar la información debido a que no hubo la
preocupación de dejar registro de la gestión administrativa de los periodos de la auditoria.
Los ingresos por recuperación y reembolsos por licencias médicas son contabilizados
cuando se produce el ingreso a caja en tesorería. No existe política de devengamiento al
comenzar el trámite de recuperación por parte de la Municipalidad.

16.1 La Municipalidad de San Pedro no cuenta con un manual de procedimientos
sancionados para la tramitación y posterior recuperación del subsidio por incapacidad
laboral.
La omisión de formalizar los manuales de procedimientos, vulnera lo consignado en el
artículo 3° de la ley N° 19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado” y lo prescrito en el
numeral 38 de las normas de control interno, aprobadas por la C.G.R, mediante la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, que prevé que “los directivos deben vigilar continuamente sus
operaciones y arbitrar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia”.

16.2 Incumplimiento del principio contable de devengado.
Se constató que la dirección de administración y finanzas no registra en la contabilidad las
licencias médicas al momento de su recepción.
El registro se realiza cuando la licencia médica, es percibida por el departamento de
tesorería, en dicho momento se devenga y percibe el ingreso por el subsidio de incapacidad
laboral.
Con lo que se estaría vulnerando lo citado en el Oficio Circular N° 60.820, del año 2005, C.
G.R, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.
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16.3 Funcionarios con licencias médicas en dos periodos continuos o discontinuos.
Conforme al artículo 148 de la ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los
Funcionarios Municipales, confiere al Alcalde la facultad de considerar como salud
incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencia médica en un
lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar una
declaración de salud irrecuperable.
Es del caso tener en cuenta que las personas hacen uso de licencia médica, manteniendo
íntegras sus remuneraciones y no reciben el subsidio por incapacidad laboral regulado en
Decreto con Fuerza de Ley número 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Lo anterior, en todo caso, no implica que la Municipalidad deba soportar todo el costo
que significa la mantención de las remuneraciones por el lapso en que se extienda la
licencia médica, ya que la ley 19.117, permite recuperar en parte los desembolsos incurridos
por este concepto. En efecto, el Fondo Nacional de Salud, los Servicios de Salud, las
instituciones de Salud Previsional y las Cajas de Compensación de Asignación Familiar,
según corresponda, deberán pagar a la Municipalidad una suma equivalente al mínimo del
subsidio que le habría correspondido al funcionario de haberse encontrado sujeto al
mencionado Decreto con Fuerza de Ley.
Sostenemos, en relación a los casos particulares que se evidencian en recuadro, que la
extensión de la licencia médica con derecho al pago de remuneraciones íntegras desde el
año 2013 a la fecha, claramente implica una incorrecta administración de los bienes
municipales representados por los recursos económicos imputable al señor Alcalde, de
conformidad con el artículo 63 letra f) de la ley 18.695.
De acuerdo a lo citado anteriormente, además se incorporan funcionarios con 150 días o
más de licencias médicas, los que pudiesen en un próximo periodo recaer en la situación
antes dicha (sobrepasar los 180 días de licencias médicas en un periodo continuo o bien dos
periodos discontinuos).

R.U.T
18213254-3
12799060-3
16576529-k
17684041-2
14312798-2
16290618-6

Nombre

Riquelme Alvarez Emily
Manzo Henríquez Yerty Lorena
Gutiérrez Pontigo Jennifer Macarena
Maldonado Carrasco Barbara
Armijo Manzo Victoria Del Carmen
Jerez Allende Soledad De Los Angeles

2016
264
0
197
6
166

2015
26
0

Días
2014

2013

221

0

168
2
168

Total
290
221
197
174
168
168
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Riesgos e implicancias:


Posible fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica y SUBDERE o el
Ministerio de Educación.



Desprolijidad en el procedimiento de la gestión en recuperación de Licencias Médicas.



Posible detrimento en el patrimonio Municipal.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.

Recomendaciones de Auditoría:


Crear un cupo laboral y que se nombre a un funcionario que esté a cargo en la gestión de
cobro, desde la presentación de la licencia, el seguimiento posterior hasta su recuperación y
que sea parte de recursos humanos, ya que los antecedentes están en su mayoría en esa
área.



Crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para ordenar la gestión
administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.
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Rubro: Actualizaciones y ajustes.
El detalle del rubro es el siguiente:
Cuenta
463-01-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
ACTUALIZACION DE BIENES

Total Análisis

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

31.545

36.444

55.557

23.108

31.545

36.444

55.557

23.108

El detalle de las observaciones de este rubro se presentó en la descripción del activo fijo,
cuentas a modo de ejemplo Edificación, Maquinaria y Equipo para la Producción y
Maquinaria y Equipo de Oficina, punto 4.3 de este informe.

Rubro: Prestaciones Previsionales.
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta
521-04-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES

Total Análisis

2016 M$

2015 M$
-

2.641
2.641

2014 M$
43.565
43.565

2013 M$
-

Hallazgo N° 17: La Municipalidad no cuenta con análisis de cuentas por este rubro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente al
análisis de esta cuenta.

Riesgos e Implicancias:
-

Al no recibir información en el tiempo solicitado se evidencia un desorden administrativo y la
imposibilidad de documentar la sustentación de los saldos contables.

-

Inseguridad y desconfianza por la información de los estados financieros, hacen que se
pueda tomar error en la gestión administrativa de la organización.

-

Posible observación en las fiscalizaciones por parte de Contraloría General de la República
o el Ministerio de Educación.
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Recomendaciones de Auditoría:
-

Levantar un proceso de control y solicitar la documentación necesaria para sustentar los
saldos contables de las cuentas de este punto y hacer los ajustes correspondientes.

-

Mantener las cuentas contables implicadas en estas operaciones con sus saldos conciliados
a objeto de evitar errores.

Rubro: Gasto en Personal.
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

531-01-00-000-000-000
531-02-00-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA

531-03-00-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

Total Análisis

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

847.288
671.271

816.661
594.960

775.796
578.927

735.189
393.197

1.276.465
2.795.024

1.323.274
2.734.895

1.373.078
2.727.801

1.102.062
2.230.449

Nuestro trabajo de auditoría para este rubro, consistió en revisar una muestra de carpetas y
verificar la correcta contabilización de las remuneraciones mensuales.
Para la revisión de las carpetas del personal municipal se consideró lo establecido en el
artículo 10 de la ley N°18.883 y las modificaciones establecidas en la ley N° 19.280 del año
1993, cabe hacer presente que la ley Nº 20.922 del año 2016 deroga el artículo 12 de la ley
Nº 19.280.

De lo anterior, podemos sostener que de acuerdo a lo establecido en:
- El artículo 27 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su letra
a), otorga a la unidad de administración y finanzas municipal la función de administrar los
recursos humanos, entre otras.
- En virtud del artículo 53 de la misma Ley N° 18.695, las resoluciones que dicten las
municipalidades deberán registrarse en la Contraloría General de la República cuando
afecten a funcionarios municipales, debiendo las entidades edilicias remitir los antecedentes
que le sean requeridos.
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- La Contraloría General de la República, en su circular sobre disposiciones y
recomendaciones referente a la eliminación de documentos, contenida en el Oficio
Instructivo contenido en el Dictamen número 28.704 del año 1981 aplicable también a las
municipalidades, expresamente prescribe, en cuanto a los documentos relativos al personal,
la conveniencia de mantenerlos indefinidamente, salvo que los antecedentes del caso se
encuentren registrados en libros o tarjetas individuales, lo que permitiría prescindir de estos
documentos que daten de cinco años, conservándose solo aquellos cuya información no se
encuentre consignada en la forma enunciada. Además, la referida Circular dispone que,
para los documentos en general, la autorización de la Municipalidad para eliminar
documentos de sus archivos corresponde otorgarla al Alcalde, mediante la dictación de un
decreto exento y previa proposición de la jefatura de la unidad respectiva.
- Además refuerza la obligación anterior el principio de transparencia contenido especialmente
en el artículo 16 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el cual, indica que son
públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado (también
aplicables a las municipalidades), así como sus fundamentos y documentos en que éstos se
contengan, y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación.

- De este modo, en virtud del artículo 17 letra D) del mismo cuerpo normativo, las personas,
en sus relaciones con la Administración (Municipalidad), tienen derecho a acceder a los
actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley. Es preciso
prevenir en esta parte que este derecho tendría como especiales limitaciones cuando su
publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o
derechos de carácter comercial, o económico, como lo sostiene el artículo 21 número 2 de la
Ley Nº 20.285 sobre acceso a la información pública.
Dicho lo anterior, para la revisión de las carpetas del personal municipal, nos enfocamos al
cumplimiento de las siguientes formalidades:




Validar mediante decreto Alcaldicio, la calidad de contrato (titular, contrata).
Validar bienios, según lo señalado en libro de remuneraciones, y ver si existe certificado que
acredite su cambio.
Validar si carpetas tienen adjuntos declaraciones juradas, certificado de salud compatible,
certificado de antecedentes y certificado de situación militar al día según correspondiese el
caso.
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Validar existencia de concurso público en caso que la persona se encuentre con contrato en
calidad de titular.
Verificar que el personal contratado cumpla con las disposiciones sostenidas en el artículo
12 de la ley Nº 19.280, sobre títulos profesionales, técnicos, licencia de enseñanza media y
básica.

Hallazgo N° 18: Observaciones derivadas del rubro.
18.1
-

De la revisión de carpetas se evidenciaron las siguientes situaciones:
La muestra de carpetas del personal que se revisaron no contenían la copia de la cédula de
identidad de acuerdo a lo mencionado en el artículo 10, letra A.

N°

-

Nombre Funcionario

Rut

1

Sady Amadora Cerda Saurie

2

Enrique Alfonso Danilo Landa Guajardo

07644215-0

3

Claudio Ismael Allendes Valdes

15622894-K

4

Catalina del Rosario Cerda Cerda

17682643-6

5

Ximena Isabel Nuñez Nuñez

15866831-9

12045803-5

El personal que a continuación se detalla no mantiene en su carpeta, copia del certificado de
cumplimiento de reclutamiento de acuerdo a lo mencionado en el artículo 10, letra B.
N°

Nombre Funcionario

Rut

1

Danilo Hernan Cerda Praderas

12817064-2

2

Claudio Imael Allendes Valdes

15622894-K

3

Javier Rodolfo Urbina Olivares

09214929-3

4

Luis Armando Araos Torres

15866612-K

5

Carlos Alberto Nuñez Contreras

10110584-9
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-

El personal que a continuación se detalla no mantiene en su carpeta, copia del certificado de
salud compatible con el cargo a desempeñar de acuerdo a lo mencionado en el artículo 10,
letra C.
N°

-

Nombre Funcionario

Rut

1

Juan Andres Olguin Vaccia

08810354-8

2

Daniela Camila Frias Rodriguez

17348825-4

3

Danilo Hernan Cerda Praderas

12817064-2

4

Claudio Ismael Allendes Valdes

15622894-K

5

Catalina del Rosario Cerda Cerda

17682643-6

6

Javier Rodolfo Urbina Olivares

09214929-3

7

Daniela Scarlett Jara Castro

18487203-K

8

Ximena Isabel Nuñez Nuñez

15866831-9

9

Luis Armando Araos Torres

15866612-K

10

Maria Belen Maripangue Mesina

16843957-1

11

Carlos Alberto Nuñez Contreras

10110584-9

12

Andrea Paz Miranda Mesina

17022711-5

El personal que a continuación se detalla no mantiene en su carpeta, copia del certificado de
estudios o título profesional y/o técnico de acuerdo a lo mencionado en el artículo 10, letra
D.
N°

Nombre Funcionario

Rut

1

Ximena Isabel Nuñez Nuñez

15866831-9

2

Claudio Ismael Allendes Valdes

15622894-K

El personal que a continuación se detalla no mantiene en su carpeta, copia de la declaración jurada
simple del no cese en un cargo público, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 10, letra E.
N°

-

Nombre Funcionario

Rut

1

Maria Jaqueline Troncoso Silva

09761757-0

2

Juan Andres Olguin Vaccia

08810354-8

3

Nora Ines Tapia Aguilera

07666998-8

4

Sady Amadora Cerda Sagurie

12045803-5

5

Claudio Ismael Allendes Valdes

15622894-K

6

Catalina del Rosario Cerda Cerda

17682643-6

7

Ximena Isabel Nuñez Nuñez

15866831-9

En virtud de lo mencionado por la ley N° 18.695 artículo 41 el cual menciona que “El ingreso
en calidad de titular se hará por concurso público y la selección de los postulantes se
efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una
apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos” y ley N° 18.883 artículo 15 y 18.
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De lo anterior podemos mencionar que en las carpetas de los funcionarios que se
mencionan, no fue posible observar el concurso público o su llamado a postulación.

N°

Nombre Funcionario

Rut
08810354-8

Regimen
Contractual
Titular

1

Juan Andres Olguin Vaccia

2

Nora Ines Tapia Aguilera

07666998-8

Titular

3

Enrique Alfonso Danilo Landa Guajardo

07644215-0

Titular

El personal que a continuación se detalla no mantiene en su carpeta, copia del Decreto Alcaldicio
por el cual son acreedores de las respectivas asignaciones de bienios por los años de servicio.
N°

Nombre Funcionario

Rut

1

Ana Maria Allendes Farias

11273053-2

2

Alejandra Carolina Pino Ramirez

13099703-1

3

Yasna Rosselline Gonzalez Herrada

13342615-9

4

Susana de la cruz Farias Castro

11364214-9

5

Juan Andres Olgui Vaccia

08810354-8

6

Sady Amadora Cerda Sagurie

12045803-5

7

Liliana Yanet Jerez Carrasco

10298915-5

8

Vectilee Lourdes rodriguez Yañez

08756432-0

9

Claudio Ismael Allendes Valdes

15622894-K

10

Elizabeth Rosana Herrada Nuñez

13342644-2

11

Javier Rodolfo Urbina Olivares

09214929-3

12

Daniela Scarlett Jara Castro

18487203-K

13

Ximena Isabel Nuñez Nuñez

15866831-9

14

Luis Armando Araos Torres

15866612-K

15

Carlos Alberto Nuñez Contreras

10110584-9

16

Andrea Paz Miranda Mesina

17022711-5

De acuerdo a lo conversado con personal encargado, nos informan que solo se llevan de manera
interna y por sistema el pago de los bienios.
Asignación de Bienios: antigüedad interna por sistema, docentes que se integran al Municipio y
emprende sus labores en establecimientos o área educación de San Pedro es aquí donde se
incorpora el ingreso a los bienios, si el docente viene de otro municipio, es el mismo quien exporta
documentación (Decreto de Bienios) correspondiente.
Sobre la calificación a los docentes: No se hace ningún registro de calificación al personal de
educación.
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Con respecto al Bono de Perfeccionamiento: Estos los adquieren del sistema, se mantienen en
carpeta aparte para su correspondiente cancelación.

Riesgos e implicancias:


Falta de control en mantención de carpetas, puede provocar error en la contratación de los
funcionarios.



Posible fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica y SUBDERE o el
Ministerio de Educación.



Desprolijidad en la mantención de las carpetas.



Mal cálculo en las cuentas, puede significar un detrimento al patrimonio Municipal.



Posibles demandas por parte de los trabajadores.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.

Recomendaciones de Auditoría:


A la Dirección de Control, solicitar información sustentatorio y hacer levantamiento de
carpetas para completar información faltante.



Ver la posibilidad de que un funcionario a cargo complete las carpetas con la información
faltante.
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A los funcionarios encargado de personal, solicitar que se cumplan las normas establecidas
según procedimiento.



A los funcionaros encargados de los contratos, deben tener presente la normativa vigente al
momento de contratar a las personas.



A la Dirección de Control, crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para
ordenar la gestión administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.



Crear Fichas que contengan todo los antecedentes del funcionario y que en sus carpetas se
guarde solo la documentación de los 3 últimos años

Rubro: Bienes y Servicios de Consumo.
La composición del rubro es el siguiente:
Cuenta

Nombre de Cuenta

2016 M$

2015 M$

2014 M$

2013 M$

532-01-00-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

16.812

3.710

10.930

12.215

532-02-00-000-000-000
532-03-00-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

15.524
15.075

2.824
21.324

8.585
35.502

1.965
24.410

532-04-00-000-000-000
532-05-00-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS

86.848
112.069

47.184
82.751

74.892
129.437

68.891
52.150

532-06-00-000-000-000
532-07-00-000-000-000
532-08-00-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES

8.858
68.755

13.055
126
51.766

19.249
153
52.336

9.620
225
27.599

532-09-00-000-000-000
532-10-00-000-000-000

ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

1.282
14.700

690
11.501

691
11.924

592
7.951

532-11-00-000-000-000
532-12-00-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

83.613
6.106

30.293
715

89.640
1.559

43.011
1.891

429.642

265.938

434.900

250.521

Total Análisis

La revisión de este rubro está asociada a la revisión de decretos de pagos, los cuales fueron
expuestos en el punto 6.2 de este informe.
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Rubro: Transferencias Corrientes Otorgado.
El detalle del rubro para el período auditado es el siguiente:
Cuenta
541-01-00-000-000-000

Nombre de Cuenta

2016 M$

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

Total Análisis

2015 M$

2014 M$

2013 M$

121.246

101.352

367.092

94.716

121.246

101.352

367.092

94.716

Rubro: Otros Gastos Patrimoniales.
El detalle del rubro para el período auditado es el siguiente:
Cuenta
561-01-00-000-000-000

Nombre de Cuenta

2016 M$

DEVOLUCIONES

Total Análisis

2015 M$

2014 M$

2013 M$

14.379

11.670

4.721

116

14.379

11.670

4.721

116

Se analizó el detalle contable de estas cuentas para determinar los conceptos implicados.
En la cuenta 561-01 Devoluciones, se contabilizaron precisamente las devoluciones hechas
por el DAEM al MINEDUC por fondos no utilizados, y a la Municipalidad de San Pedro por
licencias médicas recuperadas que no correspondían al DAEM. Esta cuenta no presenta
observaciones relevantes.

Rubro: Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes.
El detalle del rubro es el siguiente:
Cuenta
563-02-00-000-000-000
563-21-00-000-000-000
563-41-00-000-000-000

Nombre de Cuenta
ACTULIZACION DE PATRIMONIO
DEPERACIACION DE BIENES DE USO
AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES

Total Análisis

2016 M$
(

2015 M$

2014 M$

2013 M$

56.952 )
83.399
16.611

80.861
-

10.896 (
66.968
-

47.671 )
65.135
-

43.059

80.861

77.864

17.464

El detalle de las observaciones de este rubro se presentó en la descripción del activo fijo, punto 4.3
de este informe, en lo que a depreciación del ejercicio se refiere.
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Hallazgo N°19: Observaciones referente al rubro
19.1 No se ha recibido respuesta a solicitud de información.
No se puede determinar el detalle de los proyectos ejecutados y su porcentaje de ejecución
debido a que no se nos ha proporcionado información referente a análisis de esta cuenta,
como tampoco se ha recibido respuesta a la circularización al departamento jurídico de la
Municipalidad.

19.2 No se sigue procedimiento contable de Contraloría para contabilizar el costo de
proyectos.
De acuerdo a la normativa contable impartida por Contraloría a través de su oficio N°36.640,
procedimiento M-01, los proyectos deben contabilizarse en cuentas de control y de
valuación, rubro 161, y traspasarse al rubro 571 cuando se devenga y se aplica a gastos
patrimoniales.

Riesgos e implicancias:


Falta de control en la adquisición de bienes puede provocar una mala lectura en los estados
financieros.



Posible fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica y SUBDERE o el
Ministerio de Educación.



Desprolijidad en la mantención de las cuentas contables.



Mal cálculo en las cuentas, puede significar un detrimento al patrimonio Municipal.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.
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Recomendaciones de Auditoría:


A la Dirección de Control, solicitar información sustentatorio y hacer levantamiento de los
bienes adquiridos y su tratamiento contable, completar información faltante. .



A los funcionaros encargados de las adquisiciones, deben tener presente la normativa
vigente de compras públicas al momento de comprar o contratar un servicio.



Crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para ordenar la gestión
administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental y compras públicas o
contratar personal idóneo.

Otros Procedimientos de Auditoría aplicados.
Hallazgo N° 20: egresos contabilizados extemporáneamente.
En revisión de los egresos patrimoniales hemos evidenciado contabilizaciones
extemporánea, dicha situación se produce en todos los meses. Además en todos los meses
existe diferencia de las distintas cuentas (521, 531, 532, 541, 561, 563), sus respectivos
reportes versus la contabilidad. Dicha contabilización contraviene el principio de Devengado
que estipula que “La contabilidad registra todos los recursos y obligaciones en el momento
que se generen, independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o pagados”.
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Riesgos e implicancias:


Posible fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica y SUBDERE o el
Ministerio de Educación.



Desprolijidad en la mantención de las cuentas contables.



Mal cálculo en las cuentas, puede significar un detrimento al patrimonio Municipal.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.

Recomendaciones de Auditoría:


A la Dirección de Control, solicitar información sustentatorio y hacer levantamiento del
tratamiento contable, completar información faltante.



A los funcionaros encargados de los proceso contables, deben tener presente la normativa
vigente oficio 36.640 y oficio 60.820 C.G.R. al momento del proceso contable.



Crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para ordenar la gestión
administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental y compras públicas o
contratar personal idóneo.
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Hallazgo N° 21: No existe control por parte de los usuarios con respecto al sistema Cas Chile.
Al consultar por cual es el método de control con respecto a la información que se ingresa a
la base de datos por el sistema Cas Chile, la respuesta fue que no existe, toda vez la
información contable la maneja en forma directa la Municipalidad y solo se trabaja con el
sistema de remuneraciones. Pero la información es enviada en forma manual al
departamento de contabilidad de la Municipalidad y son ellos los encargados de ingresar la
información al sistema contable de educación.

Riesgos e implicancias:


Información errónea que puede provocar riesgos financieros.



La información relevante ofrecida por la contabilidad no es totalmente satisfactoria y difiere
enormemente con los cálculos extracontables que se realizan.



Detrimento patrimonial al aumentar el costo del funcionario.



Funcionarios cansado y con agobio laboral.



La Falta de manuales de procedimiento y descripción de funciones hacen estéril el buen
funcionamiento de la gestión administrativa y contable.



Desorden administrativo y de gestión imposibilita la función de control, dando la facilidad
para malas prácticas.



Falta de capacitación y nula comunicación entre las áreas relacionadas, provoca una mala
gestión administrativa.
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Recomendaciones de Auditoría:


Realizar los ajustes correspondientes a años anteriores para reflejar una información
fidedigna y sustentatorio con los documentos que se tienen.



Revisar el contrato del sistema Cas Chile y hacer que se revisen los programas para
detectar donde se producen los errores y corregir.



Crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para ordenar la gestión
administrativa del área.



Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por el cumplimiento de las funciones
de cada área y organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas
(DAEM Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas).



Debe crearse un área de contabilidad en el DAEM, para que el director tenga un mejor
control y poder de decisión sobre los recursos.



Capacitación al personal del área, en contabilidad gubernamental o contratar personal
idóneo.

Hallazgo N° 22: Confección del Presupuesto Municipal.
El presupuesto en los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016 no se participa en la confección de
este, ya que solo se trabaja con la información que entrega la dirección de administración y
finanzas. No existe el control financiero por parte del DAEM. No existiendo seguimiento
presupuestario y tampoco haciéndose participe en la construcción del Presupuesto.
Hay que recordar que el Presupuesto ordena en forma eficiente los recursos con que cuenta
el municipio, así como los gastos en que incurre, en función de las directrices principales
que lo definen.
Como herramienta de administración financiera, el presupuesto constituye la base para
planificar de acuerdo al origen de los recursos y el destino que se les dará para concretar las
actividades que se propone la organización en un periodo determinado.
Es un sistema dinámico, porque a través del control de ingresos y gastos permite efectuar
modificaciones adecuadas a las necesidades e implementación de proyectos.
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A la vez constituye una importante fuente de información pues el presupuesto manifiesta las
políticas municipales de desarrollo comunal en lo social y económico, así como las acciones
y actividades que realiza el municipio para el logro de los objetivos por parte de Educación.
De su análisis financiero se extraen conclusiones, tales como la evolución de los recursos y
su asignación, participación de los ingresos y de los gastos en el total.
En consecuencia, el presupuesto se transforma en una herramienta básica que es
determinante en el éxito futuro de la gestión del DEM.

Algunos elementos a considerar en este punto son:
1

La planificación presupuestaria no es una práctica generalizada al interior del DEM. Esta
actividad se limita, en muchos casos, a la elaboración del presupuesto anual en función del
año anterior, con escasa participación de las unidades de la institución. La proyección
presupuestaria que se realiza es, por lo general, una corrección inflacionaria. El presupuesto
se concibe, de esta forma, como un objetivo aislado más que como una herramienta de
gestión.

2

Esta inercia en las prácticas presupuestarias municipales ha hecho muy poco eficiente el
manejo de los recursos a nivel local. La inexistencia de presupuestos por unidades o por
programas, la carencia de sistemas de control de costos y otros factores atentan en forma
permanente contra la gestión de DEM.

Estas limitaciones han significado que un buen número de municipios presenten las siguientes
características:
- Improvisación con respecto a la ejecución presupuestaria producto de la falta de
coordinación y sistematización en el proceso de elaboración del presupuesto.
- La asignación presupuestaria no responde a un sistema de prioridades, lo que genera un
destino arbitrario y tradicional de recursos a distintos ítems del presupuesto.
- El presupuesto no se elabora en función de proyectos determinados, lo cual dificulta el
proceso de control presupuestario y limita el horizonte de planificación.
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Riesgos e implicancias:


No permite una retroalimentación de información para la verdadera necesidad de los
recursos.



Los directores no se hacen participe de control de los gastos al no ver en su conjunto la
labor del DAEM y la Municipalidad.



Las solicitudes muchas veces se hacen pidiendo más para poder lograr los objetivos
planteados, pero no se ve el efecto real que implica el ocupar bien los recursos.



El estado de situación patrimonial de ingresos refleja información errónea o incompleta. Lo
que implica la subutilización de recursos presupuestarios.



No Existe claridad en cómo distribuir los ítems a gastar y muchas veces los recursos no se
gastan equitativamente, por lo general va dependiendo de la necesidad imperante, esto
afecta y hace que tenga que solicitar modificación presupuestaria durante el año



Posible fiscalización por parte de la Contraloría General de la Republica y SUBDERE o el
Ministerio de Educación.

Recomendaciones de Auditoría:


Hacer un trabajo en conjunto la SECPLA con el áreas municipal, de forma de involucrar a
los directores en el conocimiento real de los ingresos y las necesidades de la Municipalidad
para lograr los objetivos planteados, esto ayudaría a que los directores pudiesen ver el
presupuesto con una realidad y dirigir la administración de los recurso con más precaución,
en lo que respecta a los gastos especialmente.



Definir un procedimiento de administración en donde los usuarios del presupuesto tengan
que justificar los gastos durante el año con argumento válido de cada operación.



El presupuesto debe ser entregado por ítems, para así pueda haber más claridad en el
gasto y posteriormente solicitar el presupuesto para el año venidero.



Tanto SECPLA y la Unidad de Control debe centrar sus actividades en realizar las funciones
señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, cuyo énfasis es la de realizar la
elaboración del presupuesto para el primero y Auditorías Internas y Controlar la ejecución
financiera y presupuestaria de la entidad para el segundo.
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En lo sucesivo, remitirse al procedimiento para la determinación del saldo inicial de caja.



Establecer un procedimiento de control que permita evitar estas omisiones en el estado de
situación patrimonial.

Hallazgo N° 23: Los programas habituales (PIE y SEP), y esporádicos vía convenio no
evidencia un control administrativo.
Al entrevistar a las personas encargadas de PIE y SEP, se pudo constatar que son personas
del periodo actual, asumiendo su cargo en el año 2017, desconocen los trabajo
anteriormente y complementado con la inexistencia de información solicitada el 28/03/2017.
Se puede evidenciar que para el periodo de nuestra auditoria existía un desorden y nulo
control en el proceso de información con respectos a los programas, existiendo solo
información en los decretos de pago, que es la herramienta que ocupan para hacer las
rendiciones y cumplir con los compromisos hacia el MINEDUC y Otras organizaciones que
puedan haber contribuido con recursos.
Riesgos e implicancias:


Deficiencia y poca eficacia en el trabajo que se realiza.



Error en la información que se maneja.



Desconocimiento de los recursos, mala gestión económica.



Desmotivación en el trabajo.

Recomendaciones de Auditoría:


Ver la posibilidad de revisar los periodos auditado y consolidarlo con contabilidad para tener
una lectura clara y buscar los respaldo sustentatorio de los recursos que se percibieron
versus los recursos que se gastaron.



Crear un manual de procedimiento y descripción de cargo, para ordenar la gestión
administrativa del área.
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Al Administrador Municipal y al Director de Control velar por que las personas encargadas
de estos programas cuente con la información necesaria para generar una buena gestión
tanto operativa como económica., velar por el cumplimiento de las funciones de cada área y
organizar reuniones que puedan acreditar retroalimentación en ambas áreas (DAEM
Contabilidad y Dirección de Administración y Finanzas), sobre los recursos PIE Y SEP.



Capacitación al personal del área encargada de los programas (PIE, SEP, FAEP, etc.),
referente a como se deben administrar los recursos y generar los proyectos para un mejor
beneficio económico y operativo en favor de una buena educación.

Hallazgo N° 24: Saldo balance con diferencias los cuatro periodos.
Al revisar los estados financieros (balance), se pudo comprobar que existe una diferencia de
M$2.074, en los cuatro periodos, si bien se está en conocimiento por el personal contable no
se han hecho los ajustes necesario para regularizar estas cifras, lo que provoca una
distorsión en la lectura de los estado financieros.
Riesgos e implicancias:
-

No permite una retroalimentación de información para la verdadera necesidad de los
recursos.

-

Distorsión en la información, puede producir malas decisiones.

-

Mala ejecución de los estados financieros o error del sistema contable.

-

Posible observación de parte de la Contraloría General de la República o el Ministerio de
Educación.

Recomendaciones de Auditoría:
-

A la Dirección de Administración y Finanzas en conjunto con el departamento de
contabilidad revisar las cuentas contables y encontrar el error para hacer los ajustes
necesarios.
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-

Definir un procedimiento de administración en donde los usuarios de contabilidad tengan
que justificar los procesos contables.

-

A la Dirección de Control hacer una auditoria de seguimiento para contabilizar las cuentas
con cifras sustentadas y revisar en conjunto con el departamento de contabilidad y la
dirección de administración y finanzas para dar con el error y subsanarlo, para dejar
corregido los balances.

-

Instruir la personal de contabilidad para chequear los asientos y ver que estos sean
congruente con la información que se maneja.

-

Informar a Contraloría General de La Republica, en caso de que se detecte el error y
corregir los estados financieros para volver a entregárselos corregidos a los estamentos que
lo han solicitado.

Hallazgo N° 25: Litigios o probables litigios, judiciales o extrajudiciales, que pudieran derivar
en pérdidas o ingresos para la Ilustre Municipalidad de San Pedro.
A la fecha no, nos ha sido proporcionada información solicitada el 28/03/2017 referente a la
Circularización del abogado o asesor legal, de la Municipalidad.

Riesgos e implicancias:
-

Al no tener información podemos suponer que existan, sumarios sin resolución pueden
derivar en ineficiencias de los responsables en aclarar, ciertas situaciones.

-

Posible observación de parte de la Contraloría General de la República.

-

Arrendar y ser arrendataria, puede provocar error en la gestión y mala utilización de
recursos.
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Recomendaciones de Auditoría:
-

Revisar las investigaciones sumaria, en especial de años anteriores y ver cuál es el motivo
por el cual siguen pendiente, si es que las hay.

-

Revisar porque los sumarios administrativos, no tienen resolución o sentencia sí existieran.

-

A la unidad de control, velar por que todos los contratos de los convenios y comodatos se
encuentren actualizados.

Hallazgo N° 26: Falta de Certificado de Rendición de Cuentas.
Con fecha 05 de Julio 2017, se solicitó en forma presencial a la Directora del DAEM y
posteriormente vía correo en misma fecha los certificados de rendición de las subvenciones
que reciben (Subv. General, SEP, PIE, FAEP), hasta la fecha de la confección de los
informes finales no han sido proporcionada.
Por tal motivo no hemos podido emitir, tampoco emitiremos una opinión a los saldos
rendidos o por rendir que el DAEM, tiene con los organismos pertinentes.
Riesgos e implicancias:
-

Al no tener información podemos suponer que no se han realizado las correspondientes
rediciones.

-

Posible observación de parte de la Contraloría General de la República o el Ministerio de
Educación.

-

Desorden, poca prolijidad en la administración de los recursos.

-

Falta grave al considerar que si no se han rendido o no se tienen los respaldos suficientes,
puede provocar la no entrega de la Subv. Siguiente, multas e incluso la devolución de los
dineros.

-

Posible detrimento Municipal al tener que hacer devoluciones de dinero por falta de
rendición.

-

Limitación al alcance de la auditoria al no evidenciar con claridad con que recursos son los
que se cuentan.
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Recomendaciones de Auditoría:
-

A la Dirección de Control, solicitar y revisar si las rendiciones están al día. En caso
contrario hacer las gestiones correspondientes para cumplir con los compromisos
adquiridos.

-

A la Dirección de Educación llevar las informaciones al día a través de una planilla Excel
más los archivos con la documentación de respaldo, para posibles revisiones por parte de la
Contraloría General de la República o fiscalización de la superintendencia de Educación.

-

A la unidad de control, velar por que el DAEM cumpla con los procesos normados por el
MINEDUC, para evitar posibles detrimentos Municipal.
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