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MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA.

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría de transacciones
en la Municipalidad de Cerro Navia.

Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad comprobar la
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por
esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como efectuar
un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde lo establecido en la
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de
1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el decreto N° 854 de
2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias.

Metodología
Las labores desarrolladas se llevaron a cabo
sobre la base de normas y procedimientos de control aceptados por la Contraloría
General de la República, incorporando el análisis de información relevante relacionada
con la materia examinada, una evaluación del entorno de control interno general y de
los riesgos de la entidad, la aplicación de pruebas de validación y la utilización de
otros medios técnicos estimados necesarios en las circunstancias.

Universo
De
acuerdo
con
los
antecedentes
recopilados, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 28 de
febrero de 2010, el monto total de ingresos ascendió a $ 7.586.345.178.-, Y el de
egresos a $ 7.682.291.806.-.

A LA SEÑORA
PRISCILA JARA FUENTES
SUBJEFE DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES
PRESENTE
LCNMRF
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El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, el que determinó,
respecto de los ingresos, una muestra de $ 1.298.249.243.-, equivalente al17,11 % del
total y, respecto de los egresos, $ 773.564.758.-, que representan el 10,07% del
universo antes identificado.
Cabe señalar que, con carácter confidencial,
mediante oficio N° 41.013, de 23 de julio de 2010, fue puesto en conocimiento del
Alcalde el preinforme con las observaciones establecidas al término de la visita, con la
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo
que se concretó por oficio N° 2.255, de 16 de agosto de 2010.
La información utilizada fue proporcionada
por el director de administración y finanzas y puesta a disposición de esta Contraloría
General el 7 de abril de 2010.
El análisis de las observaciones formuladas
en el citado preinforme, en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad
edilicia en su respuesta, determinaron lo siguiente:

l.

SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

La estructura y organización interna de la
Municipalidad de Cerro Navia, se encuentra contenida en el reglamento interno
aprobado mediante decreto alcaldicio N° 760, de 27 de julio de 2009, el cual
establece, además, las responsabilidades y funciones generales y específicas
asignadas a las distintas unidades involucradas en la gestión municipal, entre ellas, la
dirección de administración y finanzas.
En torno a esta materia, se evidenció que esa
unidad municipal carece de un manual de procedimientos que establezca las
principales rutinas administrativas atingentes a las materias de su competencia, con
excepción de los procesos de recuperabilidad de subsidios laborales y recuperación
de cartera morosa.
Sobre la situación observada, el Alcalde
informa que los procedimientos y procesos de las rutinas administrativas atingentes
que competen a la subdirección de finanzas, se encuentran formalizados, según
consta de la copia que acompaña.
Dado
que
el
nuevo
antecedente
proporcionado por el edil no define las líneas de autoridad y responsabilidad en el
desarrollo de las operaciones llevadas a cabo por la dirección de administración y
finanzas, se mantiene la deficiencia advertida.
Por otro lado, se estableció que el municipio
no cuenta con matrices de riesgos de todos los procesos internos, a fin de detectar y,
posteriormente, mitigar los potenciales riesgos por medio de controles preventivos y
detectivos.
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manifiesta que se elaborará esa herramienta de evaluación, a fin de subsanar lo
observado por Contraloría General.
A este respecto, cabe consignar que el contar
con las matrices referidas debe estimarse como una recomendación para la mayor
efectividad del sistema de control interno de ese municipio y, no propiamente como
una observación.
Enseguida, se determinó que la mantención
de los programas computacionales relativos a los procesos auditados, según decreto
N° 979, de 24 de septiembre de 2009, se encuentra adjudicada a la empresa CAS
Chile S.A., cuyo funcionamiento, de acuerdo a la indagatoria practicada, se ajusta a
las instrucciones impartidas por Contraloría General, mediante oficio circular C.G.R.
N° 60.820 del 2005, que aprobó la normativa del Sistema de Contabilidad General de
la Nación y, a los procedimientos establecidos sobre la materia en el oficio circular
C.G.R. N° 36.640 de 2007.
Por otra parte, se advirtió que la dirección de
control no realiza una planificación anual de las auditorías, concentrando su labor,
principalmente, en la revisión de los comprobantes de egreso y sus respaldos,
procedencia de los pagos y cumplimiento de las instancias de visaciones respectivas
y, en el control trimestral de la ejecución presupuestaria de las distintas partidas.
Sumado a lo anterior, se constató que,
durante el período sujeto a fiscalización, la aludida dirección no efectuó programas de
control deliberado sobre los sistemas administrativos de los procesos participantes del
macroproceso auditado.
El Alcalde en su respuesta indica que la
elaboración del citado plan y la ejecución de programas deliberados, están
condicionados a la contratación de auditores para esa unidad de control, proceso que
se encuentra en trámite de selección de personal.
Las medidas dispuestas por la autoridad
comunal permiten subsanar lo observado en su oportunidad, no obstante, esa
dirección deberá incluir en su planificación, fiscalizaciones de los procesos que forman
parte de la materia examinada, lo que será comprobado en próximas visitas a esa
entidad.
En este contexto, es preciso señalar que de
acuerdo a lo indicado en el artículo 29 de la ley N° 18.695, Orgánica de
Municipalidades, y a la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen
N° 25.737 de 1995, entre otros, las principales tareas de las contra lorías internas son
la revisión y evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno de la
entidad, además de la revisión periódica y selectiva de las operaciones económicofinancieras del municipio, todo esto con el fin de determinar el cabal cumplimiento de
las normas legales y reglamentarias.

11.

SOBRE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

De manera previa, cabe precisar que las
municipalidades se encuentran sujetas, en los ámbitos presupuestario y financiero, a
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Administración
Financiera del Estado, y la propia ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, la cual contempla una serie de preceptos
especiales que dicen relación con la aprobación del presupuesto municipal y el de los
servicios traspasados o incorporados a la gestión municipal.
1.

Ejecución presupuestaria.

A este respecto, cabe señalar que, entendido el
presupuesto de la Municipalidad de Cerro Navia como una planificación expresada en
dinero, el mismo presentó, en términos de ejecución, una situación de equilibrio entre los
ingresos efectivamente percibidos y los gastos pagados al 31 de diciembre de 2009.
Distinta situación aconteció en el primer bimestre
del año 2010, por cuanto los gastos ejecutados superaron los ingresos percibidos.
De lo anterior, da cuenta el análisis que a
continuación se detalla.
1.1.-

Al 31 de diciembre de 2009.

Al término del ejercIcIo contable 2009, los
ingresos percibidos totalizaron $ 11.678.406.253.-, equivalentes al 101% de lo
estimado para ese año y, los gastos ascendieron a $ 10.906.377.969.-, lo que
representó el 94% de los egresos presupuestados, cuyo desglose consta en anexo 1.
1.2.-

Primer bimestre año 2010.

A fines del mes de febrero del presente año,
esa
entidad
comunal
presentaba
ingresos
percibidos
ascendentes
a
$ 1.986.379.374.-, equivalentes al 21 % del presupuesto vigente para dicho año.
Al mismo tiempo, las obligaciones pagadas
totalizaron $ 2.126.651.350.-, que significan el 23% de la estimación de gastos
presupuestarios, según se precisa en anexo 2.
En torno a este acápite, el Alcalde no se
pronuncia, motivo por el cual se mantiene la observación inicialmente planteada.
2.-

Saldos presupuestarios negativos.

El análisis
del balance
de ejecución
presupuestaria
al 31 de diciembre de 2009, permitió determinar
saldos
presupuestarios de gastos, a nivel de ítem, que presentaron déficit, debido a que
algunas partidas fueron excedidas en su ejecución.
En recuadro siguiente se individualizan
casos que presentan la situación descrita:
Cuenta

21-01-000
Gastos en Personal de Planta
22-09-000
Arriendos

Monto
Ejecutado

los

Presupuesto
vigente al
31.12.2009
2.070.225.000

2.084.065.778

-13.840.778

271.419.000

277.258.454

-5.839.454

Saldo
presupuestario
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-524-01-000
Transferencias Corrientes al
Sector Privado
24-03-000
Transferencias Corrientes a
otras Entidades Públicas

2.309.856.000

2.360.849.982

-50.993.982

458.881.000

479.324.764

-20.443.764

El Alcalde, en su respuesta, confirma la
situación planteada, señalando que ello obedeció a que los referidos déficit no fueron
incorporados en la última modificación presupuestaria del ejercicio 2009.
Añade, que el hecho advertido por esta
Contraloría General fue corregido a través de los ajustes realizados en la distribución
del saldo inicial de caja del año 2010, quedando al efecto, suplementadas las partidas
observadas.
De conformidad con lo expresado por ese
municipio y del análisis a los actuales documentos adjuntos a su respuesta, se levanta
la observación inicialmente formulada
Al respecto, es dable hacer presente que esa
municipalidad deberá, en lo sucesivo, realizar las modificaciones presupuestarias
oportunamente, con el fin de ejecutar los gastos respectivos con la debida
autorización.

111.

SOBRE ANÁLISIS CONTABLE

El examen practicado al registro de las
operaciones efectuadas por esa entidad municipal, contempló la verificación de la
aplicación
de
la
normativa
contable
contenida
en
el
oficio
circular
C.G.R. N° 60.820, de 2005 y sus modificaciones -que aprobó la normativa del sistema
de contabilidad general de la nación-, y los procedimientos establecidos sobre la
materia en el oficio circular C.G.R. N° 36.640, de 2007, de este origen, y sus
modificaciones, determinándose lo siguiente:
1.-

Presentación de las cuentas del balance de comprobación y de saldos.

En torno a esta materia, se constató que
algunas cuentas de pasivo tenían saldo deudor al 31 de diciembre de 2009, debiendo
ser éste acreedor, de conformidad con los principios y normas contables que las rigen,
hecho que resta confiabilidad a la información reflejada en el citado informe contable.
Las
observada, se individualizan a continuación:

partidas

que

Cuenta

presentan

la

situación

Monto

$
214.10
214.11
221.09

Retenciones previsionales
Retenciones tributarías
Obligaciones por recaudaciones de multas TAC

208.365.146
19.893.388
6.651.972

La autoridad manifiesta al respecto, que
instruyó analizar y revisar los saldos referidos -los que datan de ejercicios anteriores-,
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con el objeto de efectuar los ajustes que procedan, de conformidad con la normativa
que rige la materia.
Conforme lo indicado, se da por superada la
situación advertida, sin perjuicio de que en futuras visitas de fiscalización se verificará
el cumplimiento de la medida adoptada.
En todo caso, ese mUniCIpIO, deberá, en lo
sucesivo, practicar el análisis de las cuentas con el objeto de evitar situaciones como la
observada y, garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite
la eficiencia operacional.
2.-

Recuperación de deudores.

Estudiado el balance de comprobación y de
saldos, se determinó que ciertas partidas se encuentran sobrevaloradas, debido a la
falta de cobros administrativos y judiciales para obtener la recuperación de las sumas
adeudadas.
Sobre este punto, cabe anotar que la citada
situación produce una distorsión económica y financiera, porque tales cifras sólo
tienen una representación numérica y, por ende, ningún respaldo real.
2.1.-

Créditos a Contratistas, cuenta 123-06.

A este respecto, se estableció que esa
entidad edilicia, al 28 de febrero del presente año, registraba en la citada partida
otorgamiento de anticipos a contratistas provenientes de años anteriores por
$ 266.937.846.-, lo que evidencia una falta de control de los recursos asignados por
este concepto, en atención a que ellos no fueron aplicados en los proyectos de
inversión respectivos.
La observación señalada en este punto fue
confirmada por el edil, al indicar que, efectivamente, la citada cuenta registra
operaciones que datan de años anteriores. Agrega que su regularización se llevará a
efecto una vez terminado el análisis respectivo, el que tiene por objeto esclarecer su
origen.
En atención a la medida propuesta, se da por
subsanada la situación advertida, cuya regularización efectiva será verificada en
futuras fiscalizaciones.
En todo caso, atendida la observación
planteada, debe reiterarse lo mencionado en el numeral 1, en cuanto a la necesidad
de practicar periódica y oportunamente los análisis de cuentas pertinentes, para evitar
hechos como los comentados.
2.2.-

Productos terminados para la venta, cuenta 131-05.

De acuerdo con los antecedentes de que
dispone esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que la referida cuenta contable, al
28 de febrero de 2010, consignaba un saldo proveniente de años anteriores por la
suma de $ 378.455.468.-, lo que se relaciona con la existencia de casetas sanitarias
que aún permanecen pendientes de ser entregadas a los beneficiarios.
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reconoce la situación planteada por este Órgano Fiscalizador, señalando que esa
partida corresponde al programa casetas sanitarias, cuyo saldo refleja las familias
beneficiarias que se mantienen deudoras con esa entidad, solicitando, al efecto, se le
informe el procedimiento a seguir para su regularización.
Sobre el particular, cabe manifestar que se ha
derivado la consulta respectiva a la División de Contabilidad de este Organismo de
Control, con el objeto que emita un pronunciamiento al respecto.
Por consiguiente,
estarse, en definitiva, a lo que resuelva dicha instancia.
2.3.-

a este

respecto

deberá

Fondos a Rendir.
a)

Anticipos a rendir.

Consultado sobre la materia, el director de
control, mediante certificado N° 81, de 12 de mayo de 2010, informó que, al31 de marzo
de 2010, los fondos entregados sin rendir cuenta ascendían a $ 19.719.110.-, lo que
evidencia una falta de control de los recursos financieros municipales.
En anexo 3 se individualizan

los casos que

presentan el hecho observado.
La municipalidad de Cerro Navia reconoce la
situación expresada, al señalar que se adoptaron las medidas tendientes a obtener las
rendiciones respectivas o, en su defecto, el reintegro de los recursos de que se trata,
informando haber notificado mediante los memorándum que acompaña a los
funcionarios municipales que se encuentran en la situación cuestionada.
En atención a que ese municipio no remitió los
antecedentes que acrediten el reintegro de los aludidos fondos, se mantiene la
observación comentada.
b)

Deudores por transferencias corrientes al sector privado.

Se determinó que permanecían sin rendir al
término de la visita, transferencias efectuadas a personas jurídicas sin fines de lucro,
durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2005 y 7 de mayo de 2010,
por la suma de $ 271.127.945.-, situación confirmada por el director de control a
través del certificado N° 83, de 17 de mayo de 2010, cuyo detalle consta en anexo 4.
Al respecto, corresponde precisar que el
numeral 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, de Contraloría General -que fija normas
de procedimiento sobre rendición de cuentas-, obliga al ente otorgante de recursos
públicos a exigir rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o
instituciones del sector privado.
Es menester agregar que, conforme lo
dispuesto en el numeral 5.4 de la citada resolución, no procede entregar nuevos
fondos a rendir mientras la persona o institución que los haya recibido no haya
cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los fondos ya
concedidos.
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autoridad, al señalar que dispuso las acciones necesarias para obtener las
rendiciones pertinentes o, en su defecto, el reintegro de los fondos entregados en esa
calidad.
Complementa lo anterior, adjuntando cartas
enviadas a las organizaciones respectivas, que dan cuenta de la medida informada.

que acrediten la recuperación
observación referida.
3.-

Dado que no fueron remitidos antecedentes
de los montos aludidos, no es posible salvar la

Activo Fijo.

Los bienes de uso adquiridos
por la
municipalidad, corresponden a aquellos que se utilizan en sus actividades propias
(instalaciones, maquinarias, vehículos, muebles y enseres).
A este respecto, cabe señalar que el Balance
de Comprobación y de Saldos al 28 de febrero de 2010, presenta un activo fijo de
$ 1.804.143.755.- y, una depreciación acumulada de $ 421.221.527.-.
El
examen
realizado
comprendió
contabilización, actualización y depreciación, advirtiéndose lo siguiente:
a)

su

Sobre corrección y depreciación de los bienes.

Se comprobó que el municipio auditado utiliza
una planilla excel para efectuar el cálculo de la corrección y depreciación de sus
bienes, cuyo análisis determinó que éste se ajusta a las instrucciones impartidas por
Contraloría General sobre la materia.
No obstante, se determinó que los montos
consignados en la aludida planilla difieren de los consultados en el balance de
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2009, a saber:
Bienes de Uso

Terrenos
Vehículos (*)

Registro en Planilla
Excel

574.306.595
14.714.163

Registro en el
Balance de
Comprobación y de
Saldos
590.870.467
25.656.013

Diferencia

-16.563.872
-10.941.850

(*): El análisis correspondió al valor neto del bien.
En respuesta a esta observación, el Alcalde
reconoce la situación planteada por este Órgano Fiscalizador, señalando que ella se
debió a que la citada planilla ha sufrido modificaciones por pérdida de información,
disponiéndose su reconstrucción, a objeto de subsanar el hecho cuestionado.
En virtud de lo señalado, se salva la
observación expresada, en el entendido que esa autoridad dará cumplimiento a la
medida que informa, la que será comprobada en una próxima visita de fiscalización a
esa entidad.
b)

Registro de los bienes como gasto.
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El examen practicado determinó que con
cargo al presupuesto municipal, se adquirieron bienes de uso depreciables por un
total de $ 10.944.269.- Y $ 794.639.-, al 31 de diciembre de 2009 y 28 de febrero de
2010, respectivamente.
Del mismo modo, se comprobó que dichos
bienes fueron imputados como gasto patrimonial y no como adición al activo fijo, lo
que implica que el total de activo inmovilizado que está registrado no equivale a la
totalidad de los bienes que el municipio posee.
Consultada la jefa del departamento de
contabilidad y presupuesto del aludido municipio informó, a través del certificado SIN°,
de 14 de abril de 2010, que no existe política de activación de los bienes de uso.
Sobre el particular, cabe señalar que es
responsabilidad de las instituciones establecer una política que permita regular la
aplicación del principio de materialidad e importancia entre los bienes muebles
susceptibles de activación y aquellos que, por su naturaleza y monto, se convenga
registrar como gastos patrimoniales (aplica dictamen N° 37.101, de 2006).
El edil, en su respuesta, reconoce el hecho
comentado al informar que dispuso evaluar la política que regulará la activación de los
bienes susceptibles de ello, de conformidad con lo concluido en el citado dictamen.
Teniendo en consideración que ese municipio
indica la adopción de medidas tendientes a subsanar la observación planteada, ella se
levanta, sin perjuicio de las validaciones que se realicen en futuras visitas.
4.-

Imputaciones presupuestarias.

La revisión de las operaciones permitió
determinar que los siguientes decretos de pago por concepto de cometidos de
concejales en representación de la municipalidad, en el territorio nacional, fueron
erróneamente imputados, por cuanto se contabilizaron como otros gastos en bienes y
servicios de consumo, debiendo ser registrados, de acuerdo a su naturaleza, como
gastos por comisiones y representaciones del municipio.
Lo anterior, contraviene lo dispuesto en el
artículo 98 de la ley N° 10.336, que señala en su letra d), que el gasto debe ser
correctamente imputado dentro del presupuesto, ley, decreto o resolución que lo
autorice, de modo que corresponda al objeto para el cual fueron destinados los
fondos.
En efecto, conforme lo previsto en el
Clasificador Presupuestario, contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, tales egresos deben contabilizarse en el subtítulo 21, ítem 04,
asignación 003, que corresponde a las retribuciones por concepto de asistencia a
juntas, consejos, comisiones y concejos municipales. Comprende, además, los pagos
por concurrencia a fallos, audiencias, reuniones y sesiones y la entrega de fondos
para fines específicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
En recuadro siguiente se indican los casos
que describen la situación descrita:
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N°
Fecha
2022
21/07/2009
165
20/01/2010
349
05/02/2010
05/02/2010
353

Glosa
Viáticos
Viáticos
Viáticos
Viáticos

Imputación
SeQún Municipio
215-22-12-999
215-22-12-999
215-22-12-999
215-22-12-999

Imputación Según
C.G.R.
215-21-04-003-002
215-21-04-003-002
215-21-04-003-002
215-21-04-003-002

En torno a los registros efectuados durante el
año en curso, la autoridad informa que se implementaron las medidas tendientes a
realizar los ajustes contables que proceden al efecto, considerando lo previsto en el
citado Clasificador Presupuestario.
Respecto de las operaciones
en el año 2009, el edil solicita a este Organismo de Control
procedimiento a seguir para su regularización.

contabilizadas
le informe el

De
conformidad
con
las
diligencias
efectuadas en terreno, se mantiene la observación referida a los decretos de pago del
año 2010, toda vez que aún no han sido regularizados.
Sobre el decreto de pago N° 2.022 de 2009,
se hace presente que no procede realizar ajuste, debido a que las imputaciones de
que se trata, 215-22-12-999
y 215-21-04-003-002,
corresponden
a gastos
presupuestarios, cuyo efecto contable es el mismo, esto es, disminución de
patrimonio, por lo que se levanta la situación advertida.
5.-

Procedimiento contable relativo a inversión financiera.

Producto de la revisión efectuada al balance
de comprobación y de saldos, se pudo establecer que ese municipio efectuó durante
el año 2008, inversiones en el mercado de capitales en fondos mutuos, cuyo registro
contable no se ajustó al procedimiento F02, consignado en el Manual de
Procedimientos Contables para el Sector Municipal contenido en el oficio C.G.R.
N° 36.640 de 2007, toda vez que al 31 de diciembre de ese año, esa entidad comunal
no imputó a la Cuenta por Pagar, Adquisición de Activos Financieros-Cuotas de
Fondos Mutuos -2153001003-, el devengamiento del compromiso financiero, de
manera de reflejar los recursos proyectados como gastos del período.
En cuanto a la irregularidad informada, el
Alcalde informa que las colocaciones en comento durante el año 2008, fueron
efectivamente registradas de conformidad al citado procedimiento contable, remitiendo
al respecto, los comprobantes de traspasos N°s 1.554 y 1.556, de 31 de diciembre de
2008.
En atención a que las pruebas de validación
ratificaron lo manifestado por esa autoridad, el hecho advertido se estima superado.
6.-

Análisis de cuentas.

Referente a esta materia, se constató que esa
entidad edilicia durante el segundo semestre del año 2009, no realizó análisis de las
cuentas, lo que se evidenció al revisar los ítems relacionados con la materia auditada, en
que se verificó, como ya se observó, cuentas de pasivo con saldo deudor.
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La deficiencia indicada fue ratificada por esa
autoridad al señalar que ordenó al administrador municipal realizar los estudios
referidos, atendido que no cuenta con personal capacitado para dicha labor.
Conforme lo anterior, se da por salvada la
omisión advertida.
7.-

Licencias médicas.

En análisis de la información contenida en el
balance de comprobación y de saldos determinó que la entidad auditada no registra
en cuentas por cobrar las licencias médicas pendientes de pago y devolución por
parte del Servicio de Salud correspondiente o de las Instituciones de Salud
Previsional, situación certificada por la jefa de contabilidad y presupuesto a través de
documento SIN de mayo 2010, por lo tanto, no se estableció el monto pendiente de
cobro.
Sobre el particular, corresponde que esa
municipalidad registre el monto correspondiente como ingreso presupuestario
devengado, en la oportunidad en que se presente la solicitud de cobro ante la
respectiva entidad de salud, conforme lo consigna el Manual de Procedimientos
Contables para el Sector Municipal contenido en el Oficio C.G.R. N° 36.640, de 2007.
La situación observada fue confirmada por el
Alcalde, al manifestar que, a contar del mes de julio del año en curso, se implementó
un procedimiento administrativo que permite registrar, oportunamente, las licencias
recibidas por la unidad de remuneraciones.
En atención a que las pruebas de validación
efectuadas en terreno determinaron que las solicitudes de cobro de los meses de junio
y julio del año en curso aún permanecen pendientes de contabilizar, la observación
debe mantenerse.
8.-

Obligaciones no devengadas.

En el transcurso de la fiscalización y, de
acuerdo con los antecedentes examinados, se advirtió que ese municipio registraba
obligaciones no devengadas por $ 27.856.443.- al 31 de diciembre de 2009, cuyo
detalle consta en anexo 5.
Lo anterior, evidencia incumplimiento a las
instrucciones impartidas por Contraloría General contenidas en el oficio N° 71.314 de
2009, sobre cierre del ejercicio contable año 2009.
En relación con lo expuesto, la autoridad
comunal expresa que ha dado cumplimiento a las directrices dispuestas por esta
Entidad Fiscalizadora sobre la materia. Luego, reproduce lo consignado en el punto N°
3, del citado oficio, el que imparte a las municipalidades del país, instrucciones sobre
el cierre del ejercicio año 2009.
Al respecto, se ha resuelto mantener la
observación formulada, debido a que no se han acompañado los antecedentes que
permitan desvirtuar lo planteado por Contraloría General en el citado preinforme.
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Cuadratura de disponibilidades.

En el ámbito de la verificación de la correcta
aplicación del método de partida doble, se realizó la cuadratura de disponibilidades de
los meses de diciembre de 2009 y febrero de 2010, la que contempló la comparación
de los movimientos de débitos y créditos de cuentas de recursos financieros con las
cuentas de disponibilidad (caja, banco, y, fondos por enterar al fondo común
municipal).
De la revisión efectuada,
diferencias, según se evidencia en anexo 6.

IV.

no se advirtieron

SOBRE ANÁLISIS AL MOVIMIENTO DE FONDOS

El examen practicado a una muestra de
$ 1.298.249.243.- y, $ 773.564.758.-, del total de los ingresos y gastos,
respectivamente, determinó que éstos cumplen con la normativa vigente, cuentan con
la documentación de respaldo y, se ajustan a las clasificaciones presupuestarias
contempladas en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, referidos al
origen o naturaleza de los ingresos y, en lo relativo a los gastos, al motivo u objeto
que genera el egreso de recursos de que se trate. Por último, los registros contables
resultan pertinentes con los movimientos de la cuenta corriente bancaria.

V.

SOBRE OTRAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN

El examen practicado ha determinado
deficiencias, entre las que ameritan citarse las siguientes:
1.-

otras

Cuentas corrientes bancarias.
a)

Saldos contables en cuentas bancarias.

A este respecto, se comprobó que las
cuentas corrientes que más adelante se citan, se encuentran en trámite de cierre,
según lo informa el tesorero municipal mediante memorándum N° 110 de 5 de mayo
de 2010, sin embargo, de los antecedentes tenidos a la vista, en particular, balance de
comprobación y de saldos, se constató que ellas registran saldos contables,
produciendo al efecto una sobrevaloración de las cuentas de activo, a saber:
Cuenta Contable

Saldo al 31.12.2009

$
111-03-04-001-000-000
111-03-04-008-000-000

135.978.617
18.219.105

N° Cuenta Corriente del
Banco Estado
9491023
9491155

Por otra parte, de los antecedentes tenidos a
la vista no consta que esa entidad comunal haya solicitado autorización de cierre de
las citadas cuentas corrientes a esta Entidad Fiscalizadora, conforme las instrucciones
impartidas por esta Contraloría General, contenidas en la Circular N° 11.629, de 1982.
El Alcalde en su respuesta expresa que esa
entidad dio cumplimiento a lo instruido por este Órgano de Control mediante el aludido
oficio circular, según consta del ordinario N° 486, de 3 de marzo de 2005 -que
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debidamente validado, permite salvar la situación advertida.
Enseguida,
sobre
los saldos
contables
presentados en el informe en comento, esa autoridad indica que dispuso las acciones
necesarias para ajustarlos, debido a que las cuentas referidas no registran movimiento
de fondos.
De
conformidad
con
las
diligencias
efectuadas en terreno, se mantiene la observación detallada, toda vez que ella aún
persiste.
b)

Conciliación Bancaria.

Para efectos del presente examen se
consideró una muestra correspondiente al mes de diciembre de 2009, de las cuentas
corrientes N°s 12111066 -Principal-, 12379891 -Fosis- y, 12109533 -Hab. Proy. Acce.
Sol.-, todas del Banco Crédito e Inversiones, siendo estos movimientos cotejados con
el libro mayor analítico, listado de cheques girados y no cobrados y las
correspondientes cartolas bancarias, cuyo resultado arrojó diferencias. El detalle
consta en anexo 7.
En torno a esta materia, el edil manifiesta que
designó a una funcionaria para analizar las diferencias informadas por Contraloría
General, medida que permite superar la objeción planteada, cuya regularización
efectiva será comprobada en futuras fiscalizaciones.
c)

Apertura de cuentas corrientes -Aspectos Administrativos-.

De los antecedentes que obran en poder de
Contraloría General, se comprobó que la apertura de las cuentas corrientes
N°s 35404523, -Fondos Mideplan- y, 35403772 -Fondos Plan Comunal Seg. Pública, ambas del banco BCI, no cuentan con la debida autorización de Contraloría General,
infringiendo lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional
de esta institución, según el cual, "El funcionario que, sin expresa autorización de la
Contraloría, abriere cuenta bancaria a su nombre con los fondos a que se refiere esta
ley, será destituido de su empleo, sin perjuicio de la responsabilidad penal
correspond iente." .
Por su parte, el artículo 53 del mismo cuerpo
legal indica que "Se presume que son fondos fiscales, municipales o de la
Beneficencia Pública, en su caso, los que los funcionarios recauden oficialmente, en el
desempeño de sus obligaciones, a cualquier título y por cualquier motivo.".
De esta forma, a este Ente Fiscalizador le
compete autorizar la apertura de las cuentas corrientes bancarias que deben manejar
los funcionarios públicos, cuando los recursos sean estatales, ya sea que estén en la
cuenta única fiscal o que se manejen en cuentas abiertas en bancos comerciales, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.1, de la Circular N° 11.629 de 1982,
de este Organismo de Control, que imparte instrucciones al sector municipal sobre
manejo de cuentas corrientes bancarias.
Respecto a la situación objetada, la autoridad
comunal remitió los ordinarios N° 533 Y 1.825, de 6 de marzo y 24 de junio, de 2008,
respectivamente, precisando que a través de los aludidos oficios esa entidad solicitó a
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dando cumplimiento a lo consignado en el citado oficio circular.
Validados los nuevos antecedentes puestos a
disposición, la observación formulada se da por superada.
2.-

Reglamentocelulares.

Sobre la materia, debe indicarse que dicha
entidad municipal no cuenta con un reglamento que regule el uso de la telefonía
celular, como una medida de buena administración, con la finalidad de que los
aparatos sean usados en el desarrollo de las actividades y funciones propias del
municipio.
El Alcalde señala haber arbitrado medidas
para que la dirección de operaciones confeccione el aludido instrumento, agregando
que por memorándum N° 98, de 23 de mayo de 2008, esa entidad instruyó sobre el
uso de los móviles en comento.
Teniendo en consideración que ese municipio
informa la adopción de medidas tendientes a subsanar la observación planteada, se
levanta la deficiencia anotada, sin perjuicio de las verificaciones que se realicen en
futuras visitas.
3.-

Póliza de fidelidad funcionaria.

La revlslon practicada permitió advertir que
las funcionarias Macarena Díaz Riveros y Mónica Muñoz Bravo, las cuales tienen a su
cargo el manejo de recursos municipales por fondos fijos, no contaban con póliza de
fidelidad funcionaria.
En relación con la materia, se debe hacer
presente que la ley N° 10.336, en su artículo 68, dispone que todo funcionario que
tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del
estado, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes
y obligaciones.
Referente a este rubro, esa autoridad remite
las pólizas N°s 301081 y 261489, de las citadas funcionarias.
La objeción formulada se estima superada,
en atención a que los nuevos documentos aportados por esa entidad comunal,
constan en los registros de esta Contraloría General.

VI.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Cerro Navia ha regularizado diversas observaciones incluidas en el preinforme, no
obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, a saber:
1.Respecto de lo observado en el
capítulo 1, evaluación de control interno, la autoridad edilicia deberá disponer las
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materias de competencia de la dirección de administración y finanzas.

relativo a las

2.Sobre lo planteado en el capítulo 11,
análisis presupuestario, numeral 1.2, ejecución presupuestaria del primer bimestre
año 2010, esa entidad deberá ajustar sus operaciones regulares, a fin de mantener el
equilibrio presupuestario que exige la legislación.
3.En relación a lo observado en el
capítulo 111, análisis contable, numeral 2.2, productos terminados para la venta,
corresponde que se ejecuten los ajustes contables que procedan al efecto, conforme
el pronunciamiento que, en su oportunidad, emita la División de Contabilidad de este
Organismo de Control.
En cuanto al numeral 2.3, fondos a rendir,
letras a) y b), anticipos a rendir y deudores por transferencias corrientes al sector
privado, respectivamente, esa autoridad deberá disponer las medidas conducentes a
obtener la rendición respectiva o la restitución de los recursos y, en su defecto,
efectuar la denuncia penal que corresponda.
Lo anterior, sin perjuicio de ordenar la
instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de establecer
la
responsabilidad
administrativa
de sus funcionarios,
por no haber requerido
oportunamente las rendiciones de cuentas en comento, y por el eventual daño al
patrimonio municipal.
A su turno,
respecto
de la situación
mencionada en el numeral 4, imputaciones presupuestarias, esa entidad deberá
disponer los ajustes que correspondan, sobre las operaciones realizadas durante el
año 2010, observando al efecto, lo previsto en el Clasificador Presupuestario vigente,
aprobado mediante decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
En lo concerniente al numeral 7, corresponde
que el edil implemente un procedimiento que permita registrar contablemente las
solicitudes de cobro de las licencias médicas ante las respectivas entidades de salud.
Referente al numeral 8, obligaciones no
devengadas, la autoridad deberá verificar el estricto cumplimiento de las instrucciones
de esta Entidad Fiscalizadora, contenidas en el oficio N° 71.314 de 2009, sobre cierre
del ejercicio contable año 2009.
4.En lo que respecta al capítulo V, otras
observaciones derivadas del examen, numeral 1, letra a), saldos contables en cuentas
bancarias, la municipalidad deberá disponer las acciones necesarias para ajustar las
cuentas en comento.
Transcríbase al Alcalde y al concejo municipal
de Cerro Navia.

Saluda atentamente a Ud.,

www.contraloria.cl

