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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final No 779, de 2017; debidamente aprobado, sobre 
auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del. presupuesto de la gestión 
municipal, en la Municip?iidad de San Joaquín. 

Sobre · el particular, corresponde que . esa 
. autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones q'ue en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en ~na próx1ma visita que practique en esa Entidad este Organismo 
de Control. 
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 
PRESENTE 
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. V(CTOR HENRIOUEz GQNZÁLEZ 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 07 OIC 17 *018699 

Adjunto, r~mito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final No 779, de 2017, debidamente aprobado, sobre· 
auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la gestión 
municipal, en fa Municipalidad de San Joaquín. · 

. . Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional Metropolitana, en su calidad de· secretario del concejo y 
ministro de fe , el éump!imiento de este trámite dentro del pfazó de diez días de 
efectuada esa sesión. · 
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AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL. , 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN 
PRESENTE 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANT-IAGO, 07 DIC ·¡7 *01870 0 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, l r.~o !!le Final No 779, de 2017, debíáflmente aprobado~ sobre 
auditoría ~1 proceso de 10fmJiación, ejecución y control de presupuesto de la gestión 
municipal, en ~a Municipandad de San Joaquín, 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONiRvL 
MUNICIPALIDAD [;E 3AN JOAQUÍN ' 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

VICTOR Ha4Rfauez GONZÁLEZ . 
' CONTRALOR . 

1 CONTRAlORIA REGIONAL . 
METROPOLITANA OE SANTIAGO 
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Resumen Ejecutivo Informe Final No 779 de 2017 
Municipalidad de San Joaqu~n 

OBJETIVO: Evaluar que el proceso 'de formulación, ejecución y control del 
presupuesto de la Municipalidad de San Joaquín, haya sido efectuado de manera 
eficiente y eficaz, a través · de la formulación de estimaciones debidamente 
financiadas y autorizadas. Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre 2016, agregándose revisiones de los años anteriores, 
en la medida que se consider~ron necesarias. 

PREGUNTAS DE LA AUDITORÍA 

• ¿Existen herramientas eficaces que permitan minimizar los riesgos de mal uso 
de recursos, tales como conciliaciones bancarias periódicas, segregación de 
funciones, controles formalizados y/o mayores auxiliares? 

• ¿La municipalidad registra los hechos económicos conforme el princlpio de 
devengado contenido en el oficio circular No 60.820, de 2005, y sus 
modificaciones, de este Organismo de Control? 

• ¿La entidad comunal cuenta con procedimientos de monitoreo para el gasto en 
personal a contrata que permita ajustar oportunamente su monto al límite legal 
establecido? 

• Se comprobó que las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 
habilitadas por ese municipio, son preparadas mensualmente por una . 
funcionaria dependiente de la Sección de Tesorería,"'lo que se contrapone con lo 
instruido por este Organismo Fiscalizador por oficio circular No 11.629, de 1982, 
el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas 
corrientes, cuyo punto 3, letra e), señala que las conciliaciones de los saldos 
contables con los saldos certificados por las institucion~s bancarias, deben ser 
practicadas por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o 
custodia de fondos, a lo menos, una vez al mes. De igual modo, se observó que 
tales análisis bancarios-contables presentan errores en su elaboración. Ese 
órg~no edilicio deberá ordenar que un funcionario _que no participe en el manejo 
y/o custodia de fondos elabore las conciliaciones bancarias de las 12 cuentas 
corrientes individualizadas en el Anexo No 1, verificando la igualdad entre las 
anotaciones contables y los resúmenes bancarios, conforme lo establecen las 
instrucciones que sobre el particular ha emitido este Órgano de Control, 
informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 

• Se estableció que compromisos pendientes de pago, por al menos$ 22.908.882, 
ál término del ejercicio del año 2015, no se encon~raban registrados como deuc;ja 
exigible, no obstante cumplir con_ los requisitos para ser reconocidos como tal, 
conforme a la normativa del sistema contable vigente. Tal situación generó que 
la deuda flotante del año 2016, que corresponde a la deuda exigible al término del 
ejercicio presupuestario 2015, se encuentre subvalorada en la cifra f!1encionada, la 



cual, al no estar debidamente contabilizada, comprometió el presupuesto 
municipal del año 2016, en dicho monto. Asimismo, lo expuesto distorsiona los 
pasivos registrados por esa entidad comunal, al 31 de diciembre de 2015. El ente 
edilicio deberá, en adelante, dar estricto cumplimiento a la normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio circular No 
60.820, de 2005, y sus modificaciones, de esta Institución Fiscalizadora, a fin de 
reconocer como ·acreedores presupuestarios, los compromisos financieros 
devengados al31 de diciembre de cada año. 

• Se determinó que el gasto en personal a contrata,' al 31 de diciembre de 2016, 
ascendente a$ 1.724.562.304, excedió 'en$ 171 .213.283, el límite establecido 
en el artículo 2°, inciso cuarto de la ley No 18.883, Aprueba Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, modificado por el artículo 5°, 
numeral 1, letras a) y b), de la ley No 20.922, esto es, el 40% del gasto de 
remuneraciones de la planta municipal ($ 1.553.349.021). Idéntica situación 
aconteció con el presupuesto vigente, a esa data ($ 1.827.779.630), en tanto · 
que superó en $ 274.430.609, el margen en· comento. La entidad comunal 
deberá, en lo sucesivo, .ajustarse al límite legal dispuesto en la enunciada norma 
legal. · 

·1 
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PUCE No 13.047/2017 
UA No 3 

INFORME FINAL No 779, DE 2017, 
SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE 
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 
CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN. 

SANTIAGO, 7 .:DIC. 2017 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraforía Regional Metropolitana para el año 2017, y en 
conformidad con Id establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, 
de Organización y Atribuciones de esta Institución, y 54 del decreto ley N.o 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la 
gestión municipal, en la Municipalidad de San Joaquín. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por la señorita Katherine Puentes Pizarro, señor René Bustos Bustos y la 
señora Jacqueline Airaldi éorrea, auditores y supervisora, respectivamente. 

• 1 

JUSTIFICACION 

La actual revisión se fundamenta en el 
análisis realizado a la información presupuestaria y contable remitida a esta 
Entidad Fiscalizadora por los municipios de la Región Metropolitana, el que 
determinó ~n el marco del proceso de planificación para el añó 2017, de este 
Organismo de Control- que la Municipalidad de San Joaquín, al 31 de diciembre 
de 2015 presentaba gastos devengado~ y no pagados por un monto de 
$ 1.140.249.869. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

AL SEÑOR 
VICTOR HENRIQUEZ GONZÁLEZ 
CONTRALOR REGIONAL 
1 CONTRALORÍA REG.IONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

/ 

/ 



. En tal sentido, la rev1s1on de esta 
Contraloría Regional Metropolitana se enmarca en los ODS, No 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES, 

De manera previa, cabe· precisar que las 
municipalidades se encuentran sujetas, en lo·s ámbitos presupuestario y financiero, 
a las reglas geherales consignadas en el citado decreto ley No 1.263, de 1975, y la 
ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual en su artículo so 
determina que, p.ara el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades 
tendrán, entre otras atribuciones esenciales, seg(m lo indica la letra b), la de 
elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal. 

A su turno, el artículo 56 de la referida ley 
No 18.695, establece que el Alcalde es la máxima aútoridad de la municipalidad y, 
en tal· calidad, le corresponderá su dirección y administración superior y la 
supervigilancia de su funcionamiento y agrega, en el inciso segundo, que en la 
condición antedicha, el Alcalde . deberá, eri ·1o que\ interesa, presentar 
oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del concejo, entre otras 
materias que indica, el presupuesto municipal. 

Luego, el artículo 63, letra e), del anotado 
cuerpo legal, previene que el Alcalde tendrá la atribución de administrar los 
.recur:sos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre 
administración financiera del Estado. 

En tanto el artículo 65, inciso primero, 
regula especialmente las materias que requieren el acuerdo del -concejo municipal. 
Es así que, en lo que interesa, el literal a) de dicha disposición dispone que se 
exige tal acuerdo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificacíones. 

Enseguida, según el inciso primero del 
artículo 81 del mismo texto legal, se establece que el concejo solo podrá aprobar 
presupuestos debidamente financiados, concerniéndole especialmente al jefe de la 
unidad de control representar· los déficits que en él advierta, debiendo el órgano 
pluripersonal examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, 
introduciendo las variaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del 
Alcalde. 

Por último, su inciso final prescribe que, 
"En todo caso, el concejo solo resolverá las modificaciones presupuestarias una 
vez que haya tenido a la vista todos los antecedentes que justifican la modificación 
propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los concejales con una 
anticipación de a lo menos 5 día~ hábiles a la sesión respectiva". 

4 
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Cabe mencionar que, con , carácter 
confidencial, a t(avés del acta de entrega ICRM No 1.723, de 28 de septiembre de 
2017, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el Preinforme de 
Observaciones No 779, de igual año, con la finalidad de que formulara los alcances 
y precisiones que, a su juicio, procedier~n. lo que se concretó mediante el oficio 
ord. No 1.300/73, de 30 de octubre de la misma anualidad, a través del cual, el 
Alcalde remitió el memorándum No 505, de 23 de octubre de -2017, de la Directora 
Jurídica, que contiene la respuesta al citado preinforme. 

1 . 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por objeto evaluar que el 
proceso de formulación, ejecuciÓn y control del presupuesto de la Municipalidad de 
San Joaquín, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a través de la 
fprmulación de presupuestos. debidamente financiados y autorizados. Lo anterior, 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016, 
agregándose revisiones de los años anteriores, en la medida que se consideraron 
necesarias. 

citada ley No 10.336. 

METODOLOGÍA 

Todo lo anterior, ·en concordancia con la 

' 
El examen se ejecutó de acuerdo con la 

metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
No 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control 
sancionados mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba 
Normas de Control Interno . de este Organismo de Control,· considerando el 
resultado de la evaluación de control interno respecto de la materia examinada y, 
determinándose la realización de pruebas de auditorí~ en la medida que se 
estimaron necesarias, tales como, análisis ,documental, validaciones en terreno, 
entre otros. ) 

Cabe precisar que las ' observaciones que 
este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza, 
se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por esta Entidad Fiscalizadora; en tanto,, se clasifican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

. La auditoría al proceso de formulación, 
• ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de San Joaquín, se focalizó 

en determinar si los procedimientos llevados a cabo en dichas instancias, se 

5 
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ajustaron a las normas que regulan los aspectos financieros y presupuestarios en 
el ámbito municipal, no determinándose para tale~ efectos, un universo y muestra 
de datos para revisar. 

La información utilizada fue proporcionada 
por el Jefe de Personal de la Municipalidad de San Joaquín, y puesta a disposición 
de esta Contraloría Regional Metropolitana, mediante certificado S/N o, de fecha 15 ' 
de septiembre de 2017. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
1 • 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la jefatura comunal respecto de las 
situaciones observadas en este inf~rme, se determinó lo siguiente: / 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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: 

· 1. Organización interna. 

La Municipalidad de San Joaquín dispone 
de un reglamento de organización y funcionamiento internq, aprobado por el 
decreto alcaldicio No 1.974, de 1 de octubre de 2015, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 31 de la citada ley No 18.695. Dicho instrumento fija las 
funciones generales y específicas asignadas .a las distintas unidades involucradas 
en la gestión municipal, entre las que se encuentra la Secretaría Comunal de 
Planificación, a la que le corresponde -en lo pertinente- según su artículo 49, letras 
e) y d), asesorar al Alcalde en la elaboración del presupuesto municipal y estudiar y 
evaluar el cumplimiento de ·dicho proyecto e informar al concejo a lo menos 
trimestralmente, en concordancia con lo estipulado en el artículo 21 , letras b) y e), 
de la ley No 18.695, ya mencionada. -

A su vez, el artículo 29, en sus letras e) y 
o), indica que la Dirección de Control, tendrá dentro de sus funciones las de 
controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, además, de colaborar 
directamente ·con el concejo municipal en el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras, para lo cual deberá emitir un informe trimestral acerca del estado de 
avance del ejercicio programático presupuestario, todo ello de acuerdo a lo 
consignado en el artículo 29, letras b) y d), de la referida ley No 18.695. 

Por su parte, ·eJ . artículo 120, letra a), 
numeral 4, del aludido documento, señala que la Dirección de Administración y 
Finanzas-, tendrá la función de colaborar directamente con la Secretaría Comunal · 
de Planificación en la elaboración del presupuesto anual municipal, de conformidad 
a lo señalado en el artículo 27, letra b), numeral2 de la apuntada ley No 18.695. 

/ 
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Cabe indicar, que no se determinaron 
observaciones que formular respecto del individualizado reglamento. 

En otro ámbito, se constató que el 
mencionado documento se encuentra publicado en la página web municipal, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7°, letras a) y b), de la l~y No 20.285, 
sobre Acceso a la Información Pública, no advirtiéndose situaciones que 
representar. 

2. Manual de procedimientos. 

La Municipalidad de San Joaquín carece 
de una manual de procedimientos que fije los cursos de acción para el proceso de 
formulación, ejecución y control del presupuesto. · 

Lo expuesto, no se ajusta a lo previsto en 
el numeral 45, de la resolución exenta No 1.485, de 1996; de este Organismo de 
Control, el cual consigna que "La documentación relativa a las estructuras de 
control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, 
sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de conttol. Esta 
información debe figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políti,cas 
administrativas y los manuales de operación y de contabilidad". 

En su respuesta, · la jefatura comunal 
confirma la omisión advertida y señala que la Dirección de Administración y 
Finanzas en conjunto con la Dirección Jurídica se encuentran elaborando el 
precitado manual operativo. 

Dado que no se ha concretaao la acción 
correctiva informada, se mantiene la observación formulada. r-

3. Programas de control. 

. Al respecto! se estableció que, en los 
últimos tres años, la DirecCión de Control realizó revisiones al proceso integral de 
los ingresos municipales por concepto de multas de tránsito; a los recursos físicos 
y financieros destinados a atender situaciones de emergencias comunales; a la 
bodega e inventario de emergencia; a la retención de impuesto de segunda 
categoría por servicios contratados bajo la modalidad de honorarios en el año· 
2015; y, al proceso de patentes comerciales de ferias libres. 

' 1 De igual modo, ·se constató que esa 
dirección no realizó auditorías a la materia auditada, lo que constituye una 
debilidad de control interno que se aparta de lo previsto en la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de esta Entidad de Fiscalización, normas generales, letra e), 
vigilancia de los controles, No 38, en cuanto los directivos deben velar 
continuamente por sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 

• principios de economía, eficiencia y eficacia; y, en lo que guarda relación con el 
capítulo V del mismo instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad, No 72, en 
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' 

lo concerniente a .que la dirección es responsable de la aplicación y supervisión de 
los controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que 
debe ser consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental 
para controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

Referente a este punto, la Directora 
Jurídica remite el memorándum No 1.136, de 23 de octubre de 2017, a través del 
cual el Alcalde de esa entidad municipal instruye a la Dirección de Control realizar 
auditorías sobre la materia examinada, a fin de corregir la. situación cuestionada 
por esta Contraloría General. 

Pese a lo informado por esa jefatura, y 
atendido que lo objetado se trata de un hecho consolidado no susceptible de ser 
regularizado para· el período auditado, se mantiene lo objetado. 

' 
4. Cuentas corrientes. . . 

En materia de administración de los 
r~cursos financieros, se determinó que este Organismo de Control en conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 54 de la apuntada ley No 10.336, otorgó autorización 
para la apertura de 12 cuentas corrientes en el Banco Santander, las que se 
detallan en el Anexo No 1, no determinándose en este punto hechos que objetar. 

5. Cauciones de los giradores de cuentas corrientes., 

En cuanto a las cauciones destinadas a 
asegurar el correcto cumplimiento de deberes y obligaciones de los giradores de 
las cuentas bancarias individualizadas en el referido Anexo No 1, las validaciones 
efectuadas en el Sistema de Información y Control del Personal de la 
Administración del Estado de esta Entidad Fiscalizadora, SIAPER, comprobaron 
que, durante el período examinado, los funcionarios que se detallan a continuación, 
contaban con dicha garantip, tal como lo exige el artículo 68 de la aludida ley 
N° 10.336. -

CUADRO No 1 

No NOMBRE RUT 
1 . Claudia Andrea Cea García  
2 Alejandra Ximena Naranjo Rivera -  
3 Y asna Edith Albarrán Soto  
4 Eduardo Enrique Flores Sepúlveda  
5 Waldo Rubén Morales Camacho  
6 Bernardita Andrea Muñoz Ahumada  
7 Tania Valeska Vera Duarte  .. 

Fuente de lnfonnaeton. Elaboración prop1a sobre la base de los antecedentes obtemdos desde el S1stema de 
lnfonnación y Control del Personal de la Administración del Estado-SIAPER, de esta Contralorla General, y del 
infonne s/N•, de 10 de abril de 2017, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de San Joaquín. 

Sin perjuicio de lo anterior, se verificó el 
incump,limiento de lo dispuesto en la citada disposición legal, respecto de doña 
Katherinne Retamales Laport, RUT , toda vez que no rindió tal 
caución. 

8 
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_ . En este sentido, se determinó que esta 
Entidad de Control, mediante el oficio No 77.796, de 27 de noviembre de 2013, 

-devolvió sin tramitar la póliza de fianza No 347.754, de la empresa HDI Seguros 
S.A., por cuanto el nombre de la funcionaria no correspondía, situación que, a la · 

' fecha de la presente auditoría, se encuentra sin regularizar. · 

Lo anterior, no se..ajusta a los principios de 
responsabilidad y control consagrados en el artículo 3° de la ley No 18.575, ni a lo 
previsto en el numeral 57, de la letra e), sobre superv.isión, de las normas 
específicas, del capítulo 111 , de la ya nombrada resolución exenta No 1.485, de 
1996, de este Ente Fiscalizador. 

La jefatura comunal en su oficio de 
respuesta señala, en síntesis, que se solicitó a la empresa HDI Seguros S.A. enviar 
a este Órgano de · Control la póliza corregida de la funcionaria Katherinne . 
Retamales Laport, adjuntando como prueba de ello·, correos electrónicos de fecha 
18 de octubre de 2017. • 

Dado que la acción infor~ada aún no se ha 
concretado, se maf1tiene lo observado. 

6. Análisis de movimiento de fondos de las cuentas bancarias. 

En lo referido a la tarea de confeccionar las 
conciliaciones bancarias, se constató que éstas son preparadas mensualmente por 
una funcionaria dependiente de la Sección de Tesorería, de acuerdo a lo señalado 
por la Directora de Administración y Finanzas (S), en informe S/N o de 1 O de abril 
de 2017, lo que se contrapone con lo instruido por este Organismo Fiscalizador por 
oficio circular No 11.629, de 1982, el cual imparte instrucciones al sector municipal 
sobre manejo de cuentas corrientes, cuyo punto 3, letra e), señala que las 
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias, deben ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos, una vez al mes. 

De igual modo, se observó que tales 
análisis bancarios-contables presentan erróres en su elaboración,· por cuanto no 
verifican la igualdad entre las anotaciones contables y los resúmenes bancarios, 
limitándose a cotejar el saldo del libro banco con las cartolas bancarias, lo que 
devela incumplimiento a lo puntualizado en el precitado oficio circular No 11.629, 
de 1982. 

• La directora de esa repartición edilicia, en 
lo que interesa, manifiesta que un profesional dependiente de la Sección de 
Contabilidad se encuentra rehaciendo las conciliaciones bancarias de los años 
2016 y 2017, cuya entrega se perfeccionará los días 30 de noviembre de 2017 y 28 
de febrero de 2018, respectivamente, sin embargo no adjunta antecedentes que 
evidencie lo informado. 
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Considerando que la acción correctiva 
comunicada en esta oportunidad, aún no se ha materializado, la objeciÓn 
planteada se mantiene. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Formulación y aprobación del presupuesto inicial. 

Como cuestión previa, es dable recordar 
· que el proceso de formulación y aprobación presupuestaria se encuentra radicado 
en los respectivos Alcaldes con la intervención y acuerdo del concejo, según se 
prevé en los artículos 56, inciso segundo; 65, letra a); 81; y, 82, letra a), de la 
anotada ley No 18.695, los que señalan, en lo que interesa, que le corresponde a 
dicha autoridad edilicia presentar oportunamente y en forma fundada al concejo 
municipal, para su aprobación o rechazo, tanto el presupuesto comunal como el de. 

- los servicios traspasados o incorporados a la g~stión municipal, y sus posteriores 
modificaciones. 

Precisado el marco jurídico aplicable, es 
del caso indicar que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, consta 
que el concejo municipal, en sesión ordinaria No .106/2012-2016, de 3 de diciembre 
de 2015, aprobó el presupuesto municipal para el año 2016, por un monto de 
$ 30.842.138.223, dando cumplimiento con ello a lo establecido en las referidas 
normas legales. 

Enseguida, se cómprobó que la 
. Municipalidad de San Joaquín a través del decreto alcaldicio No 2.483, de 3 de 
diciembre de 2015, formalizó la estimación de ingresos y·gastos para la gestión 
municipal, dando cumplimiento al oficio circular No 20.101 , de 20.16, dé esta 
Entidad Fiscalizadora que Imparte instrucciones al Sector Municipal sobre 
presupuesto inicial, modificaciones y ejecuc;ión presupuestaria. 

La revisión sobre la materia permitió 
establecer lo siguiente: 

1.1 Equilibrio presupuestario. 

Del examen practicado al proyecto · de 
presupuesto del año 2016, presentado por el Alcalde al concejo municipal y que 
fue posteriormente aprobado por dicho cuerpo colegiado, se advirtió que el monto 
de los ingresos planificados, coinciden con el total de los gastos presupuestados, 
de conformidad con 'lo consignado en el artículo 11 del referido decreto ley 
No 1.263, de 1975 -apliCable a los municipios en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2° de ese cuerpo normativo, y los artículos 50 y 63, letra e), de la ley 
No 18.695-, prescribiendo que "El presupuesto del Sector Público consiste en una 
estimación financiera de los ingresos y gastos de este seétor para un año dado, 
compatibilizando, los recursos disponibles con el logro de· metas y objetivos 
previamente establecidos", no determinándose situaciones que observar. Lo 
expresado se muestra en el Anexo No 2. 
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1.2 · Drstribución del presupuesto del año 2016. 

A modo ilustrativo, se ha estimado 
presentar, a nivel de subtítulo, gráficamente la distribu-ción del programa de 
ingresos y gastos de la gestión municipal aprobado por el citado decreto alcaldicio 
No 2.483, de 2015, constando el detalle· en el aludido Anexo No 2. 

Ingresos Presupuestados 

PRESUPUESTO INICIAL 

--.--------------------------------·-----------------· ----------' ----------_____ $ ____________ ·---
3. Tri>utos sobre el Uso de Bienes Y la 3,5% 13.422.862.300 

Realización de actividades ------•------ ------ ---------------------- -- ----------- ·------------- ----------------------------

5. Transferencias Corrientes 29,3% 9.039.465.367 ................................................................................ _ .. _ .............................. ____________ ..................................... .............. ~ 

6. Rentas de la Propiedad ~-~!~~------------------------------------·------~--------------·r··-------~~:~!:~~---------• 
8. Otros Ingresos Corrientes 13.3% 4.094.577.581 

12. Recuperación de Préstamo ~--~! 7~----- -------------------------------------: ••••••••••••••• ~·~!-~:~~~:~~--------
13. Transferencias para gastos de capital • 2,5% 758.283.125 

---------·---·-------·-··------------------·------··----· .. ------···-----····--·------------~------· 
14. Endeudam iento - 4, to/o 1.267.888.140 

16. s.,¡do lnici.,¡ de Caja 1 O 5% ., 1 169.122.199 ----'---------------------------------------------------------------·------------------------------1 
30.842.138.223 

1 

Fuente de Jnformación: Elaboración propia sobre la base de la proyección de ingre~os y gastos aprobado por el concejo municipal 
y sancionado por el decreto alcaldicio N• 2.483, de 2015. 

. Atendido lo expuesto, es posible colegir 
que la fuente principal de recursos del municipio correspondió a la partida de 
ingreso del subtítulo 03, Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de 
Actividades, que comprendió los ingresos por -concepto de patentes y· tasas por 
derechos, por $ 7.732.244.491 ; permisos y licencias, por $ 4.159.348.311 ; y, 
participación en impuesto territorial , por$ 1.531 .269.498, con una significación del 
43,5% del total presupuestado. 

Gastos Presupuestados 

P RESUPUESTO INICIAL 

--------------------------------~-----· ·-------------------------···----------- .~----------· --
21. Gastos en Personal 23.2% 7.142.891234 

23. Prestaciones de Seguridad Social 0,1% 40.000.000 -------------- ···-----------·-------·-------·---------- ·-------· -----------·--------·---· 
24. Transferencias Corrientes 42,2% 

~---·-----,·----·--------·------........... _ .. ____ ,. ................. _,. _____ ~--·------------------·---·· 
26. Otros Gatos Corrientes 0,1% 41.911 .903 

29. Adquisición de Activos No Financieros 1 0,6% 178.379.373 

31.1niciativasde lnversión • 3,1% 977.905.324 --·- ·------·· -----------------·---·-------- -~--·------·----·------------- ------· --------------· 
33. Transferencias de Capital 1 0;3% 77.951.701 

Fuente de Información: 8aborclci6n propia sobre la base de la proyección de ingresos y gastos aprobado por el concejo municipal 
y sancionado por el decreto alcaldicio N" 2.483, de 2015. ' 
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De lo enunciado se advierte que la 
asignación de los recursos estuvo orientada a financiar desembolsos en personal 
que representó un 23,2% del total proyectado. En tanto que el O, 1% del gasto se 
presupuestó para prestaciones de seguridad social y otros gastos corrientes. 

2. Apertura de las cuentas del ejercicio 2016. 

Mediante el oficio circular No 101 .973, de 
2015, este Organismo de Control impartió instrucciones al sector municipal sobre el 
ejercicio contable año 2016, estableciendo en el numeral 1 "Apertura de Cuentas", 
en lo pertinente, que las entidades edilicias que al inicio del ejercicio contable, 
mantuvieran saldo en la cuenta 12192 Cuentas por Cobrar" de Ingresos 
Presupuestarios, deberán traspasarlo en su totalidad a la cuenta contable 1151210 
Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir, y 
2153407 Cuentas por Pagar- Servicio de la Deuda Flotante, respectivamente, en 
armonía con los conceptos establecidos en el .clasificador presupuestario para 
registrar los derechos por percibir (ingresos devengados y no percibidos) y las 
deudas exigibles (compromisos devengados y r:to pagados) pendientes al 31 de 
diciembre del año anterior. 

Asimismo, se señaló para tal efecto, 
correspondía é;~plicar el procedimiento asignado como L-01, incluido en el oficio 
circular No 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal, de esta Entidad de Control. 

. Al respecto, analizados los acreedores 
·presupuestarios del año 2016, consultados en el Balance de Comprobación y de 
Saldos, obtenido del sistema SICOGEN 1, de este Organismo Fiscalizador, se 
advirtió que ese municipio no dio cumplimiento a lo establecido en la precitada 
circular No 101.973, de 2015, toda vez que la cuenta 2~1-92 , Cuentas por Pagar de 
Gastos Presupuestarios, de $ 1.166.5.6~.009, que corresponde a saldos de los 
gastos devengados y no pagados en el año 2015, no fue saldada con la cuenta 
2153407 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda Flotante, omisión que provocó 
que la aludida cuenta 221-92, presente en el mes de enero de 2016 un saldo inicial 
por la cuantía objetada. 

Cabe hacer presente en este caso, que al 
inicio de cada ejercicio contable los saldos del año anterior provenientes de las 
cuentas de Acreedores Presupuestarios, deben ser traspasados en su totalidad a 
la cuenJa de Deuda Flotante, de acuerqo al señalado procedimiento contable L-01 . 

En su oficio de respuesta, la jefatura 
municipal reconoce la observación planteada, mencionando que ella se debió a 
que esa entidad desconocía el prooodimiento contable L-01 , consignado en el 
precitado oficio circular No 36.640, de 2007, de este Órgano de Control. Señala, 
además, que con motivo de las instrucciones impartidas por este Organismo de 
Fiscalización, a través de los oficios Nos 80.047 y 88.087, ambos de 2016, relativas 
a situaciones observadas sobre las cuentas contables 2153407 Cuentas por Pagar 
- Servicio de la Deuda Flotante, y 221-92, Cuentas por Pagar de Gastos 
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Presupuestarios, entre otras, ese municipio realizó los ajustes contables que 
procedían al efecto. 

. Asimismo, informa y acredita que para la 
apertura del ejercicio 2017, se aplicó el procedimiento contable antes señalado, 
según consta en el comprobante No 68, de 1 de enero de 2017, el ~ual adjunta. 

Sin pe~uicio _de lo indicado, y considerando 
que lo objetado, no resulta susceptible de regularización, por tratarse de un 
ejercicio presupuestario fenecido, la observación formulada se mantiene. 

, 3. Modificaciones presupuestarias. 

3.1 Decretos alcaldicios. 

_ Sobre el particular, el artículo 65, letra a), 
de la anotada ley No 18.695, dispone que el jefe comunal requerirá el acuerdo del 
concejo para aprobar, entre otros, el presupuesto municipal y sus modificaciones. 

A su turno, el artículo 81 del mismo texto 
legal, establece que el concejo deberá examinar trimestralmente· el programa de 
ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a ql:Je hubiere lugar, 
a proposición del Alcalde, considerando el informe que debe presentar el jefe de la 
unidad encargada d~l control o el funcionario que cumpla con esa tarea. 

En relación con la materia, durante el 
período en revisión, el municipio efectuó diez modificaciones presupuestarias, por 
un total de $ 1.376.425.203, las cuales fueron aprobadas por el concejo municipal, 
conforme lo establecido en el citado artículo 65 de la ya citada ley No 18.695, cuyo 
detalle consta en el Anexo No 3. 

, En este contexto, y considerando las 
adecuaciones presupuestarias individualizadas en el señalado Anexo No 3, se 
estableció que el presupuesto inicial de la Municipalidad de San Joaquín, que 
consideró ingresos y gastos por$ 30.842.138.223, fue ajustado al31 de diciembre 
de 2016', a la can~idad de $ 32.218.563.426, cifra que, comparada con el 
presupuesto final vigente a esa misma data, de $ 32.218.565.000, arroja una 
diferencia inmaterial de $ 1.57 4, no advirtiéndose situación que objetar. 

3.2 Saldo inicial de caja. 

Al respecto, es del caso señalar que 
acorde a lo establecido por el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
que Determina Clasificaciones Presupuestarias, el saldo inicial de caja -subtítulo 
15- corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en 
efectivo de los organis_mos públicos, ·además de Jos fondos c,¡nticipados y · no 
rendidos, excluyen~o los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional o 

• extranjera, al 1 de enero. 
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De la verificación del cumplimiento de la 
, normativa contable y presupuestaria vigente sobre la materia, se establecieron las 

siguientes situaciones: 

3.2.1 Determinación. 

El cálculo del referido saldo, al 1 d~ enero 
de. 2016, conforme la metodologia impartida por este Órgano de Control a través 
del dictamen No 46.21 1, de 2011 , y la información -registrada en el Balance de 
Comprobación y de Saldos, .al 31 de diciem~re de 4015, obtenido del precitado 
sistema SICOGEN 1, dio como resultado la cantidad $ . 3.470.630.683, no 
determinándose situaciones que cuestionar. El detalle pertinente se muestra en el 
Anexo No 4. 

3.2.2 Comprobación. 

En el marco de la comprobación del saldo 
inicial de caja del año 2016, se procedió a calcular. las disponibilidades financieras 
reales al 31 de diciembre de 2015, lo que arrojó la cifra de$ 3.470.630.683, suma 
que está conforme con el saldo inicial de caja al 1 de enero de 2016, no 
advirtiéndosé diferencias que objetar. 

3.2.3 · Ajuste del subtítulo 15, "Saldo Inicial de Caja". 

Cabe precisar que, conforme al inciso 
segundo del artículo 12 del decreto ley No 1.263, de 1975, ya citado, el saldo final 
de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad 
se incorporarán al presupuesto vigente. En concordancia con lo anterior, el acápite 
V, letra b), numeral 1.5, del decreto No 1:987, de 2015, Ministerio de Hacienda, 
sobre . modificaciones presupuestarias para el año 2016, faculta a las 
municipalidades, para aprobar la incorporación de las disponibilidades financieras 
reales al 1 de enero de 2016 y su distribución presupuestaria o creación de rubros 
presupuestarios, cuando proceda. 

• En este orden, esta Entidad de Control a 
través del dict~men No 46.21-1 , de 2011, ha precisado que dado que en el 
presupuesto inicial aprobado para el municipio sólo se presenta una estimación del 
saldo inicial de caja, la normativa presupuestaria vigente dispone que por d~creto 
del Alcalde, con acuerdo del concejo, se podrán efectuar modificaciones a ese. 
presupuesto, entre otras, inco-rporar las disponibilidades financieras reales al 1 de 
enero de cada año y su distribución presupuestaria o creaciones cuando proceda. 

Es así que, la Municipalidad de San 
Joaquín mediante el decreto alcaldicio No 810, de 7 de abril de 2016, modificó la 
estimación del saldo inicial de 'Caja de $ 169.122.000, a la suma de 

• $1 .131 .606.000, según consta del Estado Analítico de Situación Presupuestaria 
obtenido del sistema SICOGEN l. 
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En este contexto, se determinó que el 
saldo inicial de caja ajustado presupuestariamente por ese municipio, difiere del 
determinado por este Organismo Fiscalizador, mencionado en el punto 3.2.1,· del 
presente acápite, de $ 3.470.630 .. 683, determinándose una subestimación de los 
ingresos presupuestarios en $ 2.339.024.683, hecho que devela incumplimiento a 
la norma legal trascrita y a lo 'resuelto por este Organismo de Control. 

En relación con este punto, la directora de 
esa repartición edilicia manifiesta, en lo sustancial, que lo objetado se habría . 
originado por las siguientes situaciones, a saber: irregularidades detectadas en los 

· saldos de las cuentas contables del· subgrupo 111 , Disponibilidades en Moneda 
Nacional, las que, expone en detalle en su respuesta; diferencia de $ 295.588.691 , 
en la cuenta 111-03-01-013, Banco Santander Operaciones; omisión de ajuste 
contable de cheques girados y no cobrados que fueron anulados; falta de 
contabilización de cheques protestados, ' por $ 6.154.762; y, por error en el 

_ procedimiento de ajuste de la cuenta 214-1 0-11 , Otras Obligaciones Financieras, 
que presenta un saldo sin justificación. 

Continúa, señalando que todos los hechos 
que generaron la subestimación cuestionada fueron corregidos contablemente al 
cierre del ejercicio 2016, con excepción de lo de.tectado en la cuenta 214-10-11 , 
sobre la cual, informa que mediante el oficio No 1.3oono, <;ie 3 de octubre de 2017, 
se solicitó a este Organismo de Control instrucciones acerca del asiento contable 

\ 

que procede realizar al efecto. 

.finalmente, indica que la decisión de ese 
municipio de no aplicar correctamente la fórmula de determinación del saldo inicial 
de. caja, se funda en que las cuentas de disponibilidades registraban información 
incorrecta, y que de ello se derivaría tanto una sobreestimación errónea del 
precitado saldo como también un incremento irresponsable del presupuesto 
municipal. 

No obstante las acciones informadas por 
esa jefatura, y los documentos acompañados que: evidencian lo sostenido, 
corresponde mantener el aspecto representado, por cuanto se trata de una situación 
que no es posible de corregir para el período auditado, dado que guarda relación 
con un ejercicio presupuestario fenecido. 

· 3.2.4 Estudio del COIJlportamiento.del saldo inicial de caja. 

Considerando que el saldo Inicial de caja 
configura una de las fuentes de financiamiento de la municipalidad, se estimó 
necesario analizar los datos históricos de dicho rubro, respecto del período 
2013-2016, los que~~ exponen a continuación: 

15 



1 ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIOAD DE AUDITORIA 3 

4.000.000.000 

3.500.000.000 

3.000.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000.000 

1.500.000.000 

1.000.000.000 

500.000.000 

-500.000.000 

1° dé enero de 1° de enero de 1° de enero de 1° de enero de 
2013 2014 2015 2016 

-
... 

... · 

-186.015:850 

2.412.77].~ .. 

.. ········ 

3.470.630.683 

2. 768.848.802 ........ -:--· ....... 

Fuente de lnfonnación: Elaboración propia sobre la base de la infonnación registrada en los 
Balances de Comprobación y de Saldos, obtenidos del sistema SI COGEN 1, de este Órgano 
de Control. · 

\ 

Del gráfico precedente, se aprecia que la 
Municipalidad de San Joaquín en el ejercicio 2013 no dispuso de fondos para 
financiar los compromisos no pagados al 1 de enero de ese año, debido a que los 
recursos recibidos de terceros pendientes de su aplicación o devolución, superaron 
~n . un 8%. los registrados en las cuentas de activo del subgrupo 111 
"Disponibilidades en Moneda Nacional" más los fondos puestos a disposición de 
terceros que se reflejan en las cuentas de activo de los subgrupos 114 "Anticipos y 
Aplicación de fondos" y 116 "Ajustes a Disponibilidades", lo que arrojó una cantidad 
negativa de $ 186.015.850, situación que resultó improcedente, atendida la 
definición del subtítulo 15, "saldo inicial de caja", en el decreto No 854, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda (aplica dictamen No 11.450, de 2014, de este Organismo de 
Control). · 

Por el contrario, respecto de los ejerCicios 
2014, 2015 y 2016, se advierte que esa entidad comunal contó con 
disponibilidades financieras para solventar las obligaciones devengadas 
pendientes de pago al 1 de enero de cada una de dichas anualidades, lo que se 
explica principalmente ·por el hecho de que los recursos registrados en las cuentas 
bancarias o efectivo más los fondos puestos a disposición excedieron los fondos . 
recibidos de terceros pendientes de su aplicación o devolución, no advirtiéndose 
situaciones que objetar. 

3.3 Deuda exigible y flotante. 

. Cabe puntualizar que, con el propósito de 
validar la integridad de las obligaciones registradas en la cuenta contable 215-34~ 
07, al1 de enero de 2016, se examinó selectivamente los pagos realizados por esa 
municipalidad durante los meses. de enero y febrero de ese año, determinándose 
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compro~isos pendientes de pago, de a lo menos, por $' 22.908.882, los cuales, al 
término del ejercicio del año 2015 no se encontraban registra~os como deuda 
exigible, no obstante cumplir con los requisitos para ser reconocidos como tal, 
conforme a la normativa del sistema contable vigente. El detalle consta en el Anexo 
No 5. 

Lo anterior, generó que la deuda flotante del 
año.2016, que corresponde a la deuda exigible al término del ejercicio presupuestario 
2015 se encuentre subvalorada en la cifra mencionada, la cual, al no estar 

1 

debidamente contabilizada, compromete el presupuesto municipal del año 2016, en 
dicho monto. · 

Asimismo, el hecho detectado distorsiona 
los pasivos registrados por esa entidad comunal, al31 de diciembre de 2015. 

Al respecto, debe precisarse que la 
normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el citado 
oficio circular No 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, 
establece el principio del devengado para el reconocimiento de los hechos 
económicos, en virtud del cual deben contabilizarse todos los recursos y 
obligaciones en la oportunidad que se generen u ocurran, independientemente de 
que ·hayan sido percibidos o pagados. 

En relación con la materia, este Órgano de 
Control mediante el dictamen No 12.612, de 201 O, precisó que para efectos del 
reconocimiento de la obligación exigible y su contabilización, deberá considerarse 
la documentación pertinente, señalándose además, que tratándose de compras de 
bienes, prestaciones de servicios y ejecución de obras, los documentos que sirven 
de respaldo a la respectiva Cuenta por Pagar, estarán constituidos por las guías de 
despacho, factur~s. bo1etas y estados de pago de lo~ contratistas, según 
corresponda, sin perjuicio que previamente lo constituyeron el contrato u orden de 
compra, según la operación que se trate. · 

. La Directora Jurídica de esa repartición 
comunal' señala, e'1 síntesis, que los documentos tributarios que respaldan las 
obligaciones financieras cuestionadas por ·esta Institución Fiscalizadora, fueron 
ingresados en la Sección de Contabilidad para su pago, con fecha posterior al 31 
de diciembre de 2015, según consta de los certificados de conformi~ad emitidos 
por las unidades municipales que recibieron los bienes y/e servicios adquiridos en 
los procesos de compra respectivo, cuyas copia adjunta a su respuesta. 

Añade, · que para el cierre del ejercicio 
contable del año 2017, se adoptarán las medidas necesarias para que las facturas 
recibidas por ese municipio se devenguen oportunamente en las cuentas 
correspondientes. 

Los argumentos esgrimidos por esa 
jefatura comunal, no permiten desvirtuar lo objetado, por. cuanto de los 
antecedentes tenidos a la vista consta que los instrumentos mercantiles que 
materializaron las transacciones comerciales representadas, fueron recepcionados 
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por esa entidad edilici~ antes del cierre del ejercicio presupuestario 2015. 

. En virtud de lo expuesto, y dado que lo 
cuestionado corresponde a un hecho consolidado que no es susceptible de 
regularizar para el período examinado, por tratarse de un ejercicio presupuestario 
fenecido, se mantiene IÓ observado. 

4. Ejecución presupuestaria. 

En primer término, resulta útil recordar que 
la ejecución presupuestaria corresponde a la obtención de los recursos y la 
aplicación de los gastos durante el ejercicio presupuestario, que se registran 
contablemente en el Sistema de Contabilidad General de la Nación de acuerdo con 
la normativa, procedimientos y plan. de cuentas impartidos por este Organismo 
Fiscalizador, en los señalados oficios circulares N·s 60.820, de 2005, y 36.640, de 
2007. 

Precisado lo anterior, y de conformidad con 
las indagaciones efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la 
normativa aplicable en la especie, se determinaron las situaciones que se exponen 
a continuación: 

. 4.1 Ingresos y gastos ejecutados. 

Sobre el particular, cabe apuntar que la 
ejecución del presupuesto del año 2016, se expone en términos de efectivo, en lo 
que se refiere a los ingresos percibidos · y gastos pagados, respecto del 
presupuesto actualizado al 31 de diciembre de esa anualidad. Luego, conviene 
hacer presente que, para tales efectos, no se consideró et saldo inicial ni final de 
caja de ese año. · 

Acotado lo anterior, y de la información 
consignada en el Estado Analítico de Situación Presupuestaria obtenido del 
sistema SICOGEN 1, de esta Entidad de Control, se advirtió que, al 31 de ·diciembre 
de 2016, los ingresos percibidos alcanzaron la suma de $24.682.983.535, 
equivalentes al 79%, de los recursos programados, de $ 31 .086.959.000. En tanto, 
los gastos aplicados, a igual fecha, ascendieron a $24.776.886.864, esto es, el . 
77% de los fondos que la municipalidad había proyectado utilizar. 

Ló expuesto, se refleja gráficamente a nivel 
de subtítulo de la siguiente forma, y el detalle se muestra en el Anexo No 6. 
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Estructura Porcentual del Total de los Ingresos Percibidos 

' 5.Transferencias Corrientes 

r Presupuesto Ingresos -
1 Vigente Percibidos 

------------- ------------------------- ------------------- -- _____ _.i __________________ ~-------

... ------------···----~------
.. :. ~-------------~~}?~-~--J.,~~~z~~-

' 
6.Rentas de la Propiedad --~-~~---···-------------------•--·······················-···-------------------~~;~~:~~-----···1!:~~~~~~.:!1 __ 

?.Ingresos de Operación _Q~------·-----------------······-·········------------··-···--··--···-~--~------------~?-!!:?.~------
8.01ros Ingresos Corrientes 101% 4.094.578.000 4.128.269.161 -------··----·---·-------------------------------------------------------------·-··------------ -------·-

10.Venta de Activo no Financieros 0% o 25.596.927 --------------------·-------·-·----------------------·-·-'-····---------------------------·----··--------------------------
12.Recuperaci6n de Préstamo \M( 2.071.298.000 198.808.286 ·------·--------------------·----·----------------------··-------- --------------·-------------

13.Transferencias para gastos de capital 4% 1.331.874.000 989.649.660 

14.Endeild~iento ~ 1.267.888.000 o 

• Presupuesto Vigente • lngr~os Percibidos 31.086.959.000 24.682.983.535 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el Estado Analltico de S~uación Presupuestaria obtenido 
del sistema SI COGEN 1, de la Contratoría General. 

Como se aprecia, los ingresos por 
transferencias corrientes, rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes, 
aleéinzaron un nivel de ejecución significativo respecto de sus p~esupuéstos 
disponibles. A su vez, se advierte que los ingresos por tributos sobre el uso de 
bienes y la realización de actividades, registraron el mayor aporte al financiamiento 
municipal, con una signific.ación del 42%, en relación al total del presupuesto 
vigente. 

Estructura Porcentual del Total de los Gastos Pagados 

.- -- ---- --
Presupuesto Obligaciones 

VJQente Pagadas 

-----------------------------------------------------------------·-------------------·-----.S ... _______________ .s ......... . 
21.Gastos en Personal 7.353.153.000 5.505.874.065 

22.Bienes y Servicios de Consumo _ ,. __ ~--~--~--~---~-~ __ !!!! ___ !!!! __ !'I __ • __ .. ___ ~_.II!JI __ ~ __ • ___ • __ • __________________________________________ ~:~.1!~:~~?.~ .. -.. ~:~-~·~!S.·:~--

23.Prestaciones de Seguridad Social 1 _9_'l_ro ________ _ _____________________________________________ ~;~-~-------·-·--~--------· 

24.Transferencias Corrientes 13.230.490.000 12.450.734,126 
................................................................................... -----------------·---···-----·-------·-------------------

26.0tros Gastos Corrientes 1 55% 59.036.000 32.435.046 
---·--··-··-·---------------------·-----------------------~-----.. -----·····----------·----··--------------· 

29.Adquisici6n de Activos No Financieros ! .. ~~-'!.'!--.-------··------·······---------·-··----···········-·····--·_!~-~:505.000 _____ ~ 11.~.;..~--
31.1niciabvas de Inversión EJ JUli( • 2.035.803.000 927.870.249 ------- ----------------------·-·-------------------------------.. --------···----~-................... -............. -.... -.......................................... . 

33.Transterencias de Cap~al r 40% 77.952.000 31.380.251 
--------··--··----·--..--·-~·---·----··----·--~-----------------------------------···------

2.227.420.000 1.448.076.263 . 

32.218.565.000 24.776.886.864 

• Presupuesto Vigente Obligaciones Pagadas 

Fuente de Información: Elaboración propia sobra la base da la infonnación ragístrada en el Eslaóo de Si1uaeión f'reS<4)Uestaria del ailo 2016, ol*Hiido, del sAma 
SICOGENl, da-Contralorfa General. 

Del gráfico precedente; se aprecia ·que al 
cierre del ejerc1c1o del año 2016, los gastos .por transferencias corrientes 
presentaron un mayor grado de cumplimiento del presupuesto vigente, alcanzando 
un nivel de aplicación del 94%. En tanto, el rubro prestaciones de seguridad social 

19 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 3 

no registró ejecución en relación a su propio presupuesto. 

4.2 Situación presupuestaria. 

Cabe precisar sobre la materia, que el 
estudio de la información presupuestaria del año 2016, se realizó en términos de 
efectivo, en lo que se refiere a los ingresos percibidos y gastos pagados. 

Ahora bien, practicado el análisi~ al Estado 
Analítico de Situación Presupuestaria, y al Balance de Comprobación y de Saldos, 
ambos obtenidos del sistema SICOGEN 1, de este Organismo de Control, se 
determinó que, al término del ejercicio contable 2016, la Municipalidad de San 
Joaquín presentó una situación deficitaria de $ 93.903.329, toda vez que los 
compromisos pagados excedieron a los recursos p,ercibidos, sin considerar el saldo 
inicial de caja de esa anualidad. 

Efectivamente, a · fines del mes de 
diciembre del año 2016, los ingresos perc;:ibidos totaliza~on un monto de 
$ 24.682.983.535, y Jas obligaciones pagadas, ascendieron a la suma de 
$ 24.776.886.864, según consta en el Anexo No 7. 

Lo expuesto, constituye una vulneración al 
pri{lcipio de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la ley No 18.695, 
como en el referido decreto ley No 1.263, de 1975, el que debe aplicarse en todos 
los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal, esto 
es, presupuestario, contable y de administración de fondos (aplica criterio 
contenido en el dictamen No 39.729, de 2013, de esta Entidad de Control). 

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que 
el saldo inicial de caja corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente 
bancaria y en efectivo de la municipalidad, se procedió a incorporar en el aludido 
cálculo el saldo determinado al1 de enero de 2016, expuesto en el punto 3.2.1 , del 
presente capítulo, que ascendió a la cifra de $ 3.470.630.683, lo que arrojó un 
superávit financiero de $ 3.376.727.354, hecho que representa para el inicio del 
ejercicio 201], una situación financiera equilibrada, no constatándose aspectos que 
representar. 

En torno a este acápite, la jefatura de esa 
entidad edilicia manifiesta, en lo que interesa, que el ejercicio presupuestario del 
año ~016 presentó un excedente de $ 1.037.382.524, obtenido de la operación 
matemática de sumar los ingresos percibidos ascendentes a$ 24.682.983.535, con 
el saldo inicial de caja, de $ 1.131.605.853, y de restar la cantidad de · 
$ 24.776.886.864, correspondiente a gastos realizados por ese municipio. 

Enseguida, precisa que el referido saldo 
· inicial de caja incluye proyectos de inversión financiados por la Subsecretaría de 

Desarro'llo Regional y Administrativo, cuyos recursos fueron transferidos a fines del 
año 2014 y durante el 2015, y registrados en la cuenta contable 115-13-03-002, 
denominada De Otras entidades Públicas. Agrega, que los gastos asociados a 
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tales proyectos, que ascendieron en el año 2016, a un monto de$ 754.635.179, se , 
imputaron en la cuenta 215-31-02-004, denominada Proyectos/Obras Civiles. 

Concluye, señalando que no resulta 
procedente aplicar lo sostenido por · este Organismo de Control en el dictamen 
No 39.729, de 2013, habida cuenta que los gastos realizados por esa repartición 
durante el año 2016, se encontraron respaldados con los ingresos recibidos en la 
anualidad anterior a esta última. 

Sobre .la respuesta dada por esa directora 
municipal, cabe precisar que el saldo inicial de caja que informa en esta ocasión, 
ascendente a $ 1.131 .605.853, difiere del determinado por este Organismo 
Fiscaliz~dor, de$ 3.470.630.683, cuyo detalle consta en el Anexo No 4. · 

Además, es necesario hacer presente que, 
sin pe~uicio de que al considerar el saldo inicial de caja en la determinación de la 
situación presupuestaria, se obtuviera un superávit financiero, ese municipio debe 
velar porque el principio de sanidad y equilibrio financiero se aplique en el 
transcurso del ejercicio respectivo, para lo. cual, corresponde que examine 
trimestralmente el programa de ingresos y gastos e introduzca las correcciones 
pertinentes para dar cumplimiento al enunciado principio. 

Considerando lo preCedentemente 
expuesto, .la observación formulada inicialmente se levanta. 

4 .3 Límites. 
•. 

4.3.1 Gasto en Personal. 

El gasto en personal para el período 
comprendido entre enero y diciembre de 2016, ascendió a$ 5.433.408.267, monto 
que no superó la base de cálculo del gasto anual máximo, . que sumó 
$ 5.987.131 .524, en conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la ley 
No 18.294, que Establece Normas y Otorga Facultades para Instalación de Nuevas 
Municipalidades Creada~ en la Región ·Metropolitana de Santiago y Modifica el 
decreto ley No 3.063, de 1979, modifiCado por la letra a) del artículo 65 de la ley 
No 18.382, y artículo 5°, No 1, letra b), de la citada ley No 20.922, que Modifica 
Disposiciones Aplicables a los . Funcionarios Municipales y Entrega Nuevas 
Competencias a la Subsecretaría ~de Desarrollo Regional y Administrativo, que 
incorporó un nuevo inciso final al artículo 2o de la ley No 18.~83, Aprueba Estatuto 
Administrativo p_ara Funcionarios Municipales, que prevé que "El gasto anual en 
personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y 
dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior, que 
correspondió a la cantidad de $ 14.255.075.058. 

/ 

4.3.2 Gasto en personal a contrata. 

Acerca del personal a contrata, se 
determinó que el gasto al 31 de diciembre de 2016, que· ascendió a 
$ 1.724.562.304, excedió en $ 171 .213.283, el límite establecido en el.artículo 2°, 
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inciso cuarto de la ley No 18.883, modificado por el artículo so, numeral 1, letras a) 
y b), de la referida ley No 20.922, esto es, el40% del gasto de remuneraciones de 
la planta municipal($ 1.553.349.021). 

Idéntica situación aconteció . con el 
presupuesto vigente del gasto en personal a contrata, a esa data,. 
($ 1.827.779.630}, en tanto que superó en $ 274.430.609, el margen. a que se 
alude en el párrafo precedente. , 

En este contexto, es preciso recordar lo 
indicado en los dictámenes N°5 81.836, de 2014, y 100.951, de 2015, de este 
Organismo de Control, que indica que la limitación porcentual indicada en el citado 
artículo 2°, inciso coarto de la ley No 18.883, debe ajustarse tanto en la formulación 
y aprobación del presupuesto, como también en su ejecución' y modificación. 

Sobre lo objetado, la jefatura de esa 
repartición comunal manifiesta, en lo pertinente, que durante el último tiempo esa 
entidad ha realizado llamados a concursos para ocupar cargos en la planta 
municipal, individualizando al efecto, 13 actos administrativos que sancionaron 
nombramientos efectuados durante los años 2014 y 2015. 

Indica, además, que la solución definitiva 
del hecho observado se materializará una vez que se implemente en su totalidad la 
ley No 20.922, que Modifica Disposiciones Aplicables a los Funcionarios 
Municipales y Entrega Nuevas Competencias a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, la cual provee a las .municipalidades diversas 
herramientas para enfrentar los problemas de su dotación. 

Por último, informa que ese municipio se 
encuentra trabajando para contar con un nuevo escalafón en el año 2019, medida 
que, en su opinión, correg.iría lo representado por esta Institución Contralora. 

Pese a lo señalado por la directora de esa 
entidad edilicia, se mantiene la observación formulada, atendido que ella se trata 
de una situación consolidada no susceptible de ser regularizada para el período 
examinado. 

4.3.3 Gasto en contratación a honorarios. 

Los desembolsos en honorarios, al 31 de 
diciembre de 2016, ascendieron a $ 124.418.898, suma que no excedió el límite 
establecido en el inciso primero del artículo 13, de la ley No 19.280, que Modifica 
Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y Establece Normas 
Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades, esto es, el 1 O% del gasto 
contemplado en el presupuesto municipal, por remuneraciones de su personal de 
planta ($ 388.337 ."255). 

Análoga situación se constató respecto del 
presupuesto vigente a esa data, de $ 129.998.513, toda vez que no superó el 
actualizado a esa misma fecha, para las remuneraciones de la planta municipal. 
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4.3.4 Subvenciones. 

En torno a esta materia, procede anotar 
que según lo previsto en los artículos so, letra g), y 65, letra g), de la ley No 18.695, 
las entidades edilicias tienen la atribución de otorgar subvenciones y aportes para 
fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de 
lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones, requiriendo 
el Alcalde para tal efecto el acuerdo del concejo, no pudiendo estas contribuciones 
exceder, en conjunto, el 7% del presupuesto municipal. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos~ la 
vista, en particular, Estado Analítico de Situación Presupuestaria obtenido del 
sistema SICOGEN 1, de este Organismo de Control, se advirtió que esa 
municipalidad dio cumplimiento a lo· dispuesto en las precitadas normas legales, al 
otorgar durante el año 2016, subvenciones por un monto de $ 904.550.456, suma 
que no excedió la limitación porcentual a que se alude en el párrafo precedente, de 
$ 2:255.299.550. 

5. Control. 

5.1 Dirección de Control. 

·A este respecto, cabe señalar que la letra 
d) del artículo 29 de la ley No 18.695, dispone, que a la Unidad Encargada del 
Control le corresponderá colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de 
sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá, entre otros, un informe 
trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 
Añade esta norma que, en todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las 
consultas. o peticiones de informes que le formule un eoncejal, en materias de su 
competencia. 

En este sentido, se comprobó que esa 
dirección remitió a dicho órgano colegiado los informes trimestrales del año 2016, 
según consta en las sesiones ordinarias del concejo municipal proporcionadas por 
esa municipalidad, dando cumplimiento a lo prescrito en la anotada norma legal y 
la jurisprudencia del Organismo de Control, no determinándose situaciones que 
representar. 

5.2 Dirección de Administración y Finanzas. 

Sobre este tópico, se debe tener presente 
. que, conforme lo dispuesto en el artículo 27, letra e), de la anotada ley 

No 18.695, la Unidad de Administración y Finanzas de la entidad edilicia: tiene la · 
obligación de entregar trimestralmente al concejo municipal, el detalle mensual de 
los pasivos acumulados desglosados por cuentas por pagar. · 

J... En este contexto, se estableció que la 
Dirección de Administración y Finanzas no cumplió con la obligación que le impone 

, el citado texto legal, situación confirmada por la directora de esa dependencia, a 
través de corr~o electrónico de fecha 11 de septiembre de 2~17. 
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En relación con este punto, la directora de 
esa entidad edilicia informa que la situación ad.vertida por esta Contraloría Regional 
Metropolitana fue. regularizada mediante correo electrónico enviado el 14 de 
septiembre de 2017, al Secretario Municipal, cuya copia adjunta a su respuesta, en 
virtud del cual, se da por subsanada la omisión determinada. 

6. Remisión de informes presupuestarios a la Contraloría General. 

Como· se mencionó en el numeral 2, del 
presente capítulo, esta Entidad de Control a través de la circular No .1 01 .973, de 
2015, puso en conocimiento de las municipalidades, las fechas establecidas para 
la presentación -entre otros- de los informes contables y presupuestarios 
correspondientes al ejercicio 2016. 

De acuerdo con los antecedentes de que 
dispone este Órgano de Control, la Municipalidad de $an Joaquín dio cumplimiento 
a tales instrucciones, al remitir los señalados informes, no advirtiéndose 
situaciones que objetar al re.spect~ . 

CONClUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de San Joaquín aportó 
antecedentes e inició acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones No 779, de 2017, de esta 1 . 
Contraloría Regional Metropolitana. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
el capítulo 11, examen de la materia auditada, puntos 4.2, · relacionado con la 
situación presupuestaria .y 5.2, sobre la obligación que le impone el artículo 27, 
letra e), de la ley No 18.695, a la Dirección de Administración y Finanzas, se dan 
por subsanadas o levantadas, considerando las explica'ciones y antecedentes 
aportados por la entidad edilicia. 

Respecto de aquellas observaciones que 
se mantienen, esa entidad comunal deberá adoptar las medidas pertinentes con el 
objeto de dar estricto cumplimiento .a las normas legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes: 

1. Sobre lo indicado en el capítulo 1, 
aspectos de control interno, · numeral 2, referido a la falta de manual de 
procedimientos que fije los cursos de acción respecto del proceso de formulación, 
ejecución y control del presupuesto, (C) 1, corresponde que 'esa entidad edilicia 
confeccione dicho documento en armonía con lo previsto en el numeral 45, de la 
resolución exenta . No 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, y proceder a 
sancionarlo a través del decreto alcaldicio respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 3o de la ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 

1 C: Observación compleja: Falta de .revisión de operaciones, procesos y activid~des. 
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Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración· del 
Estado, lo que deberá ser acreditado documentadamente en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde fa recepción del presente informe. . 

Asimismo, en cuanto a lo mencionado en el 
numeral 3, atingente a la omisión de programas de control, (MC)2

, el municipio 
deberá incluir en su planificación la realización de auditorías sobre la materia 
examinada, para así dar cumplimiento al artículo 29, de la ley No 18.695, y a los 
numerales 38 y 72, letras e) y a), respectivamente, de la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de este Ente Fiscalizador. 

' . 

En relación a lo planteado en el numeral 5, 
alusivo a las cauciones de los giradores de las cuentas corrientes, (MC)3

, la 
. Municipalidad de San Joaquín deberá regularizar la situación de la funcionaria 

Katherinne Retamales Laport, en conformidad al artículo 68 de la ley No 10.336, 
debiendo acreditar haber iniciado ta tramitación pertinente ante este Órgano de 
Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 

. documento. 

A su turno, referente a lo advertido en el 
numeral 6, concerniente al análisis de movimiento de fondos de las cuentas 
bancarias, (AC)4, ese órgano edilicio deberá ordenar que un funcionario que no 
participe en el manejo y/o custodia de fondos elabore las conciliaciones bancarias 
de las 12 cuentas corrientes individualizadas en el Anexo No 1, verificando la 
igualdad entre las anotaciones contables y los resúmenes bancarios, conforme lo 
establece el oficio circular No 11.629, de 1982, de esta Institución Contralora, 
informando de ello en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

2. Acerca de lo señ~lado en el acápite 11, 
examen de la materia auditada, numeral2, que dice relación con la apertura de las 
cuentas del ejercicio 2016, (MC)5 la entidad municipal deberá, en lo sucesivo, dar 
estricto cumplimiento a las instrucciones que este Organismo de Control imparta 
para cada ejercicio contable, en lo particular, traspasar en su totalidad, los saldos 
que presente al inicio del ejercicio la cuenta 22192, Cuentas por Pagar de Gastos 
Presupuestarios, a la cuenta contable 2153407, Cuentas por Pagar - Servicio de la 
Deuda Flotante, aplicando para tal efecto el procedimiento asignado como L-01, en' 
el oficio circular No 36.640, de 2007, de este Ente de Control. 

Tratándose de lo establecido en el punto 
3.2.3, referido al ajuste del subtítulo 15, Saldo Inicial de Caja, (MC)5 , procede que 
la repartición comunal dicte oportunamente los actos administrativos que aprueban 
las modificaciones al presupuesto inicial, incorporando las disponibilidades 
financieras reales al 1 de enero de cada año, con el objeto de dar cumplimiento a 

2 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
3 MC: Observación medianamente compleja: Otros incumplimientos legales o reglamentarios. 
4 AC: Observación altamente compleja: Falta de procedimientos en la realización de conciliaciones bancarias. 
5 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la 
normativa impartida por la CGR. 
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las instrucciones que el Ministerio de Hacienda imparte cada ejercicio 
presupuestario, y a lo concluido por la jurisprudencia de esta Entidad de Control 
contenida en el dictamen No 46.211 , de 2011 . Asimismo, corresponde que ese 

_ municipio adopte las medidas pertinentes a fin de que las cuentas representativas 
de disponibiliétades reflejen sus saldos reales. · 

, Luego, en cuanto a lo expuesto en el punto 
3.3, concerniente a la deuda exigible y flotante, (AC)6, el ente edilicio deberá, en 
adelante, dar estricto cumplimiento a la normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación aprobada por el oficio circular No 60.820, de-2005, y sus 
modificaciones, de esta Institución Fiscalizadora, a fin de reconocer como 
acreedores presupuestarios, los compromisos financieros devengados al 31 de 
diciembre de cada año. 

En lo que atañe a lo indicado en el punto 
4.3.2, relacionado con el gasto en personal a contrata, (AC)1, la entidad comunal 
deberá, en lo sucesivo, ajustarse al límite legal dispuesto en el artículo 2°, inciso 
cuarto de la ley No 18_883, modificado por el artículo 5°, numeral 1, letras a) y b), 
de la referida ley No 20.922. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, la Municipalidad de San Joaquín deberá remit-ir el "Informe de - ~ 

Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo No 8, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, 
comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos. · 

Transcríbase al Alcalde de la Municipalidad 
de San Joaquín, al Concejo Municipal y a la Dirección de Control de dicha entidad 
edilicia. 

/ 

·-
MANUEl. ALVAREZ SAPUNAR 

JEFE 
UNIDAD DE AUDrmRIA 3 

1 CONTRALORIA REGIONAL 
METROPOLITANA DE SANTIAGO 

6 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento del principio del devengado en el registro de 
operaciones. · 
7 AC: Observación altamente compleja: Gastos improcedentes 

' 26 



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORfA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORfA 3 

ANEXO No 1 

CUENTAS CORRIENTES 

DENOMINACIÓN No DE CUENTA CORRIENTE 

Operaciones 67716639 

Fondos de Terceros 67716647 

Fondos Otras Municipalidades 67716620 

Registro de Multas 67716680 

Permisos de Circulación 67716698 

Barrio en Paz 67716701 

Quiero Mi ,Barrio 67716710 

Recuperación de Barrios 67716728 
. 

FOSAC 67716736 

CORMU 67716744 

Remuneraciones ... 67716663 

1 

a Fuente de InformaCión. Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformae~ón contemda en el certificado SIW, de 
17 de marzo de 2017, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San 
Joaquín. 

12 Bienestar 67716671 
.. 

. . 
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ANEXO No 2 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 

SUBTITULO . DENOMINACIÓN INICIAL 
$ 

3 
Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de 13.422.862.300 
actividades 

5 Transferencias Corrientes 9.039.465.367 

6 Rentas de la Propiedad 18.641.589 

8 Otros Ingresos Corrientes 4.094.577~581 

12 Recuperación de Préstamo ' . 2.071.297.922 

13 Transferencias para gastos de capital 758.283.125 -
14 Endeudamiento 1.267.888.140 

15 Saldo Inicial de Caja 169.122.199 
. - TOTAL 30.842.138.223 

Fuente de lnfonnacrón: Elaboracrón propra sobre la base de la proyecc1ón de rngresos y gastos aprobado por 
el concejo municipal y sancionado por el decreto alcaldicio W 2.483, de 2015. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO 

SUBTITULO DENOMINACIÓN INICIAL 
$ 

21 Gastos en Personal 7.142.891.234 

22 Bienes y Servicios de Consumo ' 6.598.149.496 

23 Prestaciones de Seguridad Social 40.000.000 

24 Transferencias Corrientes 13.019.405.303 

26 Otros Gastos Corrientes 41.911.903 

29 Adquisición de Activos No Financieros 178.379.373 

31 Iniciativas de Inversión 977.905.324 

33 Transferencias de C~pital 77.951 .701 

34 Servicio de la Deuda 2. 765.543.889 

TOTAL, - 30.842.138.223 
.. .. 

Fuente de lnformae~on. ElaboraCión prop1a sobre la base de la proyecc10n de 1ngresos y gastos aprobado por 
el concejo municipal y sancionado por el decreto alcaldicio W 2.483, de 2015. 
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ACL:JERDO OE 
CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN 
FECHA No 

118 08-04-2016 

121 05-05-2016 

122 12-05-2016 

49 13-06-2016 

129 21-07-2016 

135 15-09-2016 

138 20-10-2016 ~ 

139 03-11 -2016 

142 01 -12-2016 

3 . 29-12-2016 

' TOIAL ' 

ANEXO No 3 · 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

DEéRETO 
GASTOS 

A_LCALDICIO 

AUMENTO DISMINUCióN· 
No FECHA 

$ $ 

810 07-04-2016 748.638. 205 426.561.234 

1.064 05-05-2016 83.485.896 o 
1.2}1 27-05-2016 199.629.977 o 
1.382 14-06-2016 1.091.873.395 1.091 .873.395 

1.692 21-07-2016 76.515.879 o 
2.147 15-09-2016 259.975.234 o 
2.407 20-10-2016 212.636.432 212.636.432 

2.453 03-11-2016 11 .315.194 o 
2.738 12-12~2016 239.999.996 o 

. 2.919 29-12-2016 183.426.056 o 

SALDO 

$ 

322.076.971 

83.485.896 

199.629.977 

o 
76.515.879 

259.975.234 

.o 
11 .315.194 

239.999.996 

183.426.056 

1.376.425.203 

INGRESOS 

AUMENTO DISMINUCIÓN . 

$ $ 

963.886.637 641 .809.666' 

83.485.896 o 
199.629.977 o 

o o 
76.515.879 o 

-
259.975.234 o 

O- o 
11.315.194 o 

239.999.996 o 
183.426.056 o 

.. .. . . . . 
Fuente de Información: Elaborac1on prop1a sobre la. base de la 1nformac1on cons1gnada en los decretos alcald1c1os que autonzaron las mod1ficac1ones ,presupuestanas . 
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322.076.971 

83.485.896 

199.629.977 

o 
76.515.879 
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ANEXO No 4 . 

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA DEL AÑO 2016 

1 METODOLOGÍA CONTRALORÍA 

. SALDOS AL 31/12/2015 

Disponibilidades ... 
Cuentas subgrupo 111 , disponibilidades en moneda 4.771.307.532 
nacional. (TODAS) 

Más: 
Cuentas deudoras representativas 
financieros no presupuestarios. 

de movimientos 

i. Cuentas subgrupo 114, anticipos y aplicación 
8.549.101 ' de fondos. 

ii. Cuentas subgrupo 116, ajustes a 
disponibilidades. . 83.899.388 

Menos: . 

Cuentas acreedoras representativas de movimientos 
financieros no pres\Jpuestarios. . 
i. Cuentas subgrupo 214, d_epósitos de terceros. 

1.358.215.948 -ii. Cuentas subgrupo 216, ajustes a 
disponibilidades. 34.909.390 

Saldo inicial de caja determinado al1/1/2016 3.470.630.683 .. .. 
Fuente de lnformac1ón: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1on reg1strada en el· Balance de 
Comprobación y de Saldos, obtenido del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN 1), de este -
Organismo de Control. 
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ANEXO No 5 

DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE · 

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO QUE NO SE ENCONTRABAN REGISTRADOS COMO DEUDA EXIGIBLE EN 
EL AÑO 2015, Y QUE FUERON PAGADOS EN EL AÑO 2016. . . 

FECHA DE 
RUT RECEPCIÓN ' DECRETO DE PAGO 

FACTURA 
PROVEEDOR FACTURA POR 

EGRESO ·MONTO 

.MUNICIPIO - -
- -

No FECHA No FECHA N'O FECHA $ 

652 16-12-20j 5 . 11 .741 .059-5 16-12-2015 145 25-01-2016 105 . 14-01 -2016 220.000 

11067 15-12-2015 88.438.300-5 30-12-2015 507 25~02-2016 . 549 19-02-2016 257.040 

. 2226814 10-11 -2015 . 81.293.200-4 18-11 -2015 220 28-01 -2016 241 26-01 -2016 194.684 . 
2226932 10-11-2015 81 .293.200-4 . 18-11-2015 220 28-01-2016 241 26~01-2016 115.09'1 

- ' 

1923977 28-11-2015 61 .808.000-5 16-12-2015 192 26-01 -2016 211 21 -01-2016 1.092.516 

58177 21 ~09-2015 77.532.650-6 22-09-2015 414 18-02-2016 444 - 16-02-2016 . 5.030.715 
. . 

1865 01-12.-2015 77.888.9.60-9 27-12-2015 426 -22-02-2016 452 17-02-2016 15.574.720 

-
2191 . 17-12-2015 78.953.430-6 21 - 12~2015 530 26-02-2016 557' 19-02-2016 424.116 

' 
TOTAL 22.908.882 . .. .. ' . 

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de los decretos de pago proporcionados por la Mumc1pahdad de San Joaqu1n . 
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ANEXO No 6 

INGRESOS Y GASTOS EJECUTADOS 

INGRESOS EJECUTADOS .. 
PRESUPUESTO INGRESO~ , EJECUCIÓN 

DENOMINACIÓN VIGENTE PERCIBIDOS 
" $ $ 

Tributos sobre el Uso.de 
Bienes y la Realización de 12.996.300.000 10.507.017.283 81% 
actividades 

Transferencias Corrientes 9.306.379.000 8.816.062.724 95% 

Rentas de la Propiedad 18.642.000 17.259.494 93% 

Ingresos de Operación o 320.000 0% 

Otros Ingresos Corrientes 4.094.578.000 4.128 .26~. 161 101% 
Venta de Activo no o 25.596.927 0% Financieros 
Recuperación de 

. 
2.071.298.000 198.808.286 10% Préstamo ' 

Transferencias para 
1.331.874.000 989.649.660 74% gastos de capital 

Endeudamiento 1.267.888.000 o 0% 

' ' 31 .086.959.000 24.682.983.535 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el Estado de 
Situación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, obtenido del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación (SICOGEN 1) , de esta Contraloría General. 

GASTOS EJECUTADOS 

PRESUPUESTO OBLIGACIONES 
EJECUCIÓN 

SUBTITULO DENOMINACIÓN VIGENTE PAGADAS 

$ $ 

21 Gastos en Personal 7.353.153.000 5.505.87 4.065 75% 

22 
Bienes y Servicios de 

7.012.206.000 4.268.876.329 61% Consumo 

23 
Prestaciones de Seguridad 

40.000.000 o 0% Social 

24 Transferencias Corrientes 13.230.490.000 12.450.734.126 94% 

26 ·Otros Gastos Corrientes . 59.036.000 32.435.046 55% 

29 
Adquisición de Activos No 

182.505.000 111 .660.535 61% Financieros 

31 Iniciativas de Inversión 2.035.803.000 927.870.249 46% 

33 Transferencias de Capital 77.952.000 31 .360.251 · '40% 

34 Servicio de la Deuda 2.227.420.000 1.448.076.263 65% 

TOTAL 32.218.565.000 24.776.886.864 
.. .. .. 

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1on cons1gnada en el Estado de 
Situación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, obtenido del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación (SICOGEN 1), de esta Contraloria General: 
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ANEXO No 7 

SITUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2016 

1 SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 01/01/2016 

INGRESOS AL 31/12/2016 

PRESUPUESfO PRESUPUESTO 

SUBTITULO DENOMINACIÓN INICIAL VIGENTE 

$ $ . 

3 
Tributos sobre el Uso de Bienes y la 13.422.861.000 12.996.300.000 
Realización de -actividades 

5 Transferencias Corrientes 9.039.467.000 - 9.306.379.000 

6 Rentas de la Propiedad 18.642.000 . - 18.642.000 

7 Ingresos de Operación o o -

8 Otros Ingresos Corrientes 4.094.578.000 4.094.578,,000 

.10 Venta de AcHvo no Financieros . o o 

12 Recuperación de Préstamo 2.071.298.oo·o 2.071.298.000 

13 Transferencias para gastos de capital ' 758.283.000 1.331.874.000 

14 Endeudamiento 1.267.888.000 -1.267.888.000 

15 Saldo Inicial de Caja 169.122.000 ' 1.131.606.000 

TOTAL 30.842.139.000 32.218.565.000. 

3.470.630.683 1 

-
INGRESOS SALDO 

PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO 

$ / $ 

10.507'.017.283 o -
-\ 

8.816.062.724 ' o -

17.259.494 o 

320.000 o 

4.128.269.161 o 

25.596.927 o 

198.808.286 o 

989.649.660 o 
~ 

o o 

o o 

24.682.983.535 o 
. , .. ' . .. 

Fuente de lnformac1on: Elaboración prop1a sobre la bélse de la mforma:::16n reg1strada en el Balance de Comprobac1on y de Saldos, y en el Estado Anaht1co de S1tuac1on 
Presu puestaria, ambos obtenidos,del Sistema de Contabilidad General de la N~ión (SICOGI;:N 1), de este Organismo de Control. 
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GASTOS AL 31 /12/2916 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DENOMINACIÓN INICIAL VIGENTE 

$ $ 

Gastos en Personal 7.142.892.000 7.353.153.000 

Bienes y Servidos de Consumo 6.598.151.000 7.012.206.000 

Prestaciones de Seguridad Social 40.000.000 
' 

40.000.000 

Transferencias Corrientes 13.019.406.000 13.230.490.000 

Otros Gastos Corrientes 41.912.000 59.036.000 

Adquisición de Activos No Financieros 178.378.000 182.505.000 
-

Iniciativas de Inversión 977.905.000 2.035.803.000 

Transferencias de Capital 77.952.000 77.952.000 

Servicio. de la De~da 2. 765.543.000 2.227.420.000 

30.842.139.000 32.218.565.000 

DÉFICIT DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE EFECTIVO -
1 

SUPERÁVIT FINANCIERO 

' 

-

OBLIGAC'IONES SALDO 
PAGADAS PRESUPUESTARIO 

$ $ 
5.505.874.065 95.295.634 

4.268.876.329 1.056.070.697 . - o o 
"12.450. 734._126 5.118.601 

32.435.046 40.507 

111.660.535 8.165.720 

927.870.249 15.782.2.12 

31.360.251 o 
1.448.076.263 116.757.852 

24.776.886.864 1.297.231.223 

-93.903.329 

3.376.727.35.4 
Fuente de ·Información: Elaboración prop1a sobre la base de la 1nformac1ón reg1strada en el Balance de Comprobación y de Saldos, y en el Estado Analitlco de S1tuac16n 
Presupuestaria, ambos obtenidos del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN 1). de este Organismo de Control. '"" 
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ANEXO No 8 

ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL No 779, DE 2017 

MATERIA NIVEL DE REQUERIMIENTO PARA-SUBSANAR LA 
OBSERVADA COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADÓPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Falta de manual 
de 
procedimientos 

' 

Observación 
, Compleja 

Omisión 
caución 
giradora 

de Observación 
~: Medianamente 

cuenta corriente 
Complej~ 

/ . 

Esa entidad edilicia deberá confeccionar un manual de 
procedimientos que fije los cursos de acción respecto del 
proceso de formulación, ejecución y control del 

· presupuesto, en armonía con lo p~evisto en el numeral 
45, de la resolución exenta W 1.485, de 1996, de esta 
Entidad de Control, y proceder a sancionarlo a través del 
decreto alcaldicio respectivo,' de acuerdo a Jo .dispuesto 
en el · art.iculo 3° pe ía ley W 19.880, lo que deberá ser 
acreditado documentadamente en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

. 

La Municipalidad de San Joaquín deberá regularizar la 
situación de la funcionaria Kattíerinne Retamales Laport, 
en conformidad al artículo 68 de la ley W 10.336, 
debiendo acreditar haber iniciado la tramitación de su 
póliza de fianza ante este órgano de Control, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 

· documento. , 
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N° DE LA 
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Capítulo· l. 
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control interno, 
numeral6 
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MATERIA NIVEL DE REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

- su OBSERVADA COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS 
DOCUMENTACIÓN' 

DE RESPAL-DO 

Irregularidades 
en · las 
conciliaciones 
bancarias 

Observación 
Altamente 
Compleja 

·Ese órgano edilicio deberá ordenar que un funcionario 
que no participe en el manejo y/o custodia de fondos 
elabore las conciliaciones bancarias de las 12 cuentas 
corrientes individualizadas en el Anexo W 1, vet=ificando 
la igualdad entre las anotaciones contables y los _ 
resúmenes bancarios, conforme lo establece el oficio 
circular W 11.629, de 1982, de esta Institución 
Contralora, informando de ello en el plazo de 60 dfas 
hábiles, contado desde la recepCión del presente 
informe. - " -
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