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CE 1.138

4.008/2017
47.509/2016
42.208/2017
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189.091/2017
44.929/2017

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA,

26DIC 2017

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes. Informe Final N° 955, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los macroprocesos de presupuestos y finanzas en el Área Municipal y
Departamentos de Educación y Salud en la Municipalidad de Salamanca.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
Saluda atentamente a Ud.,

FERNAND: VE
LOS REGIONAL COQUIMBO
SUBROGA \ITE
CONIMOSIA Gf.NERAL DE LA REPUBLICA

RE CEPC1ON
NOMBRE
CARGO
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MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
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/c a:
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contralori-neo' •e la República
Unidades Jurídica y de Apoyo al Cumplimiento, ambá-lrdél Contraloría Regional
de Coquimbo
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 955, de 2017, debidamente aprobado, con'el
fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha
de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado
entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada esa
sesión.
Saluda atentamente a Ud.,
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44.929/2017

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

LA SERENA,
2 6 D I C 2017

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 955, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los macroprocesos de presupuestos y finanzas en el Área Municipal y
Departamentos de Educación y Salud en la Municipalidad de Salamanca.
Saluda atentamente a Ud.,

Z VEGA

IEL FERNA
TRALOR REG!C rAL C
SUSROGANTE

kilm"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU

RECEPC1 0 N
NOMBRE

r CARGO

t—

i FECHA
FIRMA /

AL SEÑOR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
UNICIPALIDAD DE SALAMANCA
MALAMANCA

e.1 ERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Z

PREG N°
REF. Nos
CE 1.141

CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

4.008/2017
47.509/2016
42.208/2017
42.209/2017
43.204/2017
43.300/2017
189.091/2017
44.929/2017

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

2 6DIC 2017

LA SERENA,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 955, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los macroprocesos de presupuestos y finanzas en el Área Municipal y
Departamentos de Educación y Salud en la Municipalidad de Salamanca.
Saluda atentamente a Ud.,
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LOR REGIONAL COQU
SU3ROGANTE
cONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final N° 955, de 2017, debidamente aprobado, sobre
auditoría a los macroprocesos de presupuestos y finanzas en el Área Municipal y
Departamentos de Educación y Salud en la Municipalidad de Salamanca.
Saluda atentamente a Ud.,
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Resumen Ejecutivo
Informe Final de Auditoría N° 955, de 2017
Municipalidad de Salamanca
Objetivo: Evaluar si los procesos de formulación, ejecución y control presupuestario
correspondientes al año 2016, en las áreas de Gestión y servicios traspasados de la
Municipalidad de Salamanca, han sido efectuados de manera eficiente y eficaz,
manteniendo el equilibrio financiero acorde a la normativa contable vigente. Además,
validar que la formulación de los citados presupuestos se encuentre debidamente
financiada y autorizada, y que la ejecución permita la recaudación de todos los
ingresos presupuestados y el pago de los compromisos adquiridos, verificando a su
vez, los controles'aplicados por la entidad para su cumplimiento. Asimismq, atender
diversas presentaciones correspondientes a Concejales de la comuna de
Salamanca y a un particular.
Preguntas de Auditoría:
•

¿La municipalidad ha llevado de manera eficiente y eficaz, manteniendo el
equilibrio financiero acorde a la normativa contable vigente?
De las denuncias recibidas; ¿El ex alcalde hizo uso de una tarjeta de crédito del
municipio, y la entidad cuenta con los fondos transferidos por el programa
"Salamanca Viva, viva Salamanca"?

•

¿El Director de Control ha tenido vinculaciones con la contratación de camiones
de la empresa de propiedad de su hijo y hermano y de la madre de su hija?

Principales Resultados::
•

Se constató la inexistencia de un equilibrio financiero presupuestario en el área
de gestión municipal y departamento de educación, por cuanto se comprobó un
déficit financiero de a lo menos $5.634.219.894 y $1.221.722.438
respectivamente. Asimismo, se constataron diferencias• entre los montos que
deberían permanecer a disposición del municipio en las cuentas corrientes y los
que realmente se encontraban disponibles según los certificados del banco.
Asimismo en las tres áreas, se detectaron deficienciá como: conciliaciones
bancarias erróneamente confeccionadas; deudas flotantes no pagadas al 31 de
marzo de 2017; cuentas contables sin sus respectivos análisis de cuentas de
sus saldos y falta de gestiones de cobranzas entre otras.
Se determinó gastos del ex Alcalde de la comuna de Salamanca sin la
documentación de respaldo correspondiente, por el monto de $5.834.325, por el
uso de una tarjeta de crédito del municipio. Asimismo en el marco del programa
"Salamanca Viva, viva Salamanca", se determinó un faltante en las cuentas
corrientes de $1.440.123.796.
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Respecto a la contratación de camiones con vinculación al Director de Control
del municipio, se constató que no se abstuvo de visar los decretos de pago por
el arriendo de camiones pertenecientes a la empresa de propiedad de su hijo y
hermano y de los arrendados por la madre de su hija.
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PREG N° 4.008/2017
REF. N°s. 47.509/2016
42.208/2017
42.209/2017
43.204/2017
43.300/2017
189.091/2017
44.929/2017

INFORME FINAL N° 955, DE 2017,
AL
SOBRE
AUDITORÍA
MACROPROCESO DE FINANZAS EN
LAS ÁREAS DE GESTIÓN, EDUCACIÓN
Y SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE
SALAMANCA.

LA SERENA, 2 6 DIC. 2017
JUSTIFICACIÓN
Esta Contraloría Regional determinó
realizar la presente auditoría en la Municipalidad de Salamanca con base en los
indicadores de riesgo que se consideran en el proceso de planificación anual de esta
Institución, habiéndose ponderado tanto que tales materias no habían sido
abordadas en revisiones anteriores efectuadas en el mencionado municipio, como
' también diversas denuncias en relación con este tópico.
Asimismo, a través de la misma 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.
En tal sentido, la revisión de esta
Contraloría Regional se enmarca en los ODS N°s. 8, Trabajo Decente y Crecimiento
Económico, y 16, Paz, Justicia el Instituciones Sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

e •

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2017, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó
una auditoría sobre los 'macroprocesos de finanzas de las áreas de Gestión;
Educación y Salud de la Municipalidad de Salamanca, para él período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

AL SEÑOR
DANIEL FERNÁNDEZ VEGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO (5)'
PRESENTE
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El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por los señores Luis Ramírez Zepeda, Francisco Moya Abarca y don
Daniel Hernández Núñez, fiscalizadores y supervisor respectivamente.
Como cuestión previa, es dable señalar que
la Municipalidad de Salamanca es una corporación autónoma de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las,
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna, según dispone el artículo 1° de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En relación al macroproceso de finanzas es
dable hacer presente que las municipalidades se encuentran sujetas, en los ámbitos
presupuestario y financiero, a las reglas generales consignadas en el citado decreto
ley N° 1.263, de 1975, y la ley N° 18.695, la cual en su artículo 65, letra a), establece
que la autoridad comunal requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para aprobar
el presupuesto municipal y sus modificaciones, en tanto suartículo 81, prescribe que
dicho cuerpo colegiado solo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados.
Cabe precisarque, con carácter reservado',
mediante oficio N° 6.710, de 2017, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad
de Salamanca, el preinforme de observaciones N° 955, de 2017, con la finalidad de
que formulara los alcanceé y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se
concretó por oficio N° 1.415, de la presente anualidad.

OBJETIVO
La fiscalización tiene por objeto evaluar si
los procesos de formulación, ejecución y control presupuestario correspondientes al
año 2016, en las áreas de gestión y servicios traspasados de la Municipalidad de
Salamanca, han sido efectuados de manera eficiente y eficaz, manteniendo el
equilibrio financiero acorde a la normativa contable vigente. Además, validar que la
formulación de los citados presupuestos se encuentre debidamente financiada y
autorizada, y que la ejecución permita la recaudación de todos los ingresos
presupuestados y el pago de los compromisos adquiridos, verificando a sL vez, los
controles aplicados por la entidad para su cumplimiento.
,Asimismo, atender las presentaciones
N°s. 47.509, de 2016, del señor Alejandro Jara Díaz, Director de Control; 42.208 y
42.209, ambas de los concejales doña Jacqueline Briceño Salinas y don Héctor
González Aguilera; 43.204, de la concejala doña Jácqueline Briceño Salinas; 43.300,
del señor Oscar Rojo Flores, y 189.091, del señor Jon Zarrantz Echaveguren, todas
de 2017.
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En el caso de los pagos realizados por el
municipio por concepto del uso de una tarjeta de crédito institucional asignada al ex
edil de la comuna, señor Gerardo Rojas Esóudero, en el período comprendido entre
los años 2015 y 2016, la finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente
documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo
lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República.
METODOLOGÍA
El trabajo se ejecutó de acuerdo con la
Metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen,
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las
materias examinadas; y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en
la medida que se.estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las
cuentas a los pagos efectuados por concepto del uso de una tarjeta de crédito
asignada al ex edil de la comuna, señor Gerardo Rojas Escudero.
Cabe hacer presente que las observaciones
que la Contraloría General 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/Complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial o eventuales
responsabilidades funcionarias son consideradas de especial relevancia por la
Contraloría General. En tanto, se clasifican como Medianamente
Cornplejas/Levemente Complejis, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios'.
UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2016, el monto de
los gastos as9ciados al uso de la tarjeta de crédito institucional asignada al señor
Rojas Escudero, ex alcalde de la comuna; durante el período bajo revisión, asciende
a un total de $6.014.967, determinándose examinarlos en su totalidad.
La información utilizada, fue proporcionada
por la Municipalidad de Salamanca, y puesta a disposición de esta Contraloría
Regional el 3 de noviembre de X017.

1 (AC) Observaciones Altamente Complejas, (C) Observaciones Complejas, (MC) Observaciones Medianamente
Complejas, y (LC) Observaciones Levemente Complejas.
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguientes:

I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Gestión Municipal

1.1

Funcionarios contratados bajo la modalidad de honorarios ejerciendo
labores propias de la gestión administrativa interna del municipio

Se constató que, en la Unidad de
Administración y Finanzas de la 'Municipalidad de Salamanca, laboran veintidós
personas contratadas a honorarios con cargo al subtítulo 21.04.004, "Prestación de
Servicios en Programa Comunitarios", las que se individualizan en el Anexo N° 1,
ejerciendo labores propias de la gestión administrativa interna.
Lo descrito vulnera lo indicado en el decreto
N° 854, de 2004, que Determina.Clasificaciones Presupuestarias, modificado por el
decreto N° 1.186, de 2007, ambos del Ministerio de Hacienda, puesto que dichos
gastos comprenden la contratación de personas naturales sobre la base de
honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la
gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
en materias dé carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar
situaciones de emergencia (aplica dictámenes N°s. 14.064, de 2013, y 33.123, de
2014, respectivamente, ambos de este origen).
Ello, por cuanto el iriciso final del numeral 7,
Contratación de personas naturales en programas comunitarios, del oficio circular
N° 59.463, de 2007, de este origen, señala que este tipo de contrataciones no podrá
significar en modo alguno cubrir posibles carenciasde personal en los municipios
para cumplir las funciones regulares propias de su gestión administrativa interna.
Asimismo, lo descrito incumple lo
establecido por los numerales 38 y 39 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este origen, en cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier
evidehcia de irregularidad o de actuacióñ contraria a los principios de economía,
eficiencia o eficacia, por cuanto esto asegura 5:lue los controles internos contribuyan
a la consecución de los resultados pretendidos.
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Sobre el particular, la entidad informa que
las funciones privativas de esta unidad son realizadas por funcionarios de planta y a
contrata, por lo anterior los servicios prestados por personal a honorarios solo
obedecen a un apoyo a la gestión de los distintos programas ejecutados por el
municipio de acuerdo al orden jurídico. Con la finalidad de subsanar la observación
emanada de organismo contralor y dar cumplimiento a lo establecido en el décreto
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, este departamento revisará su
estructura organizacional, en cada una de sus unidades. Además, con la entrada en
vigencia de la ley N° 20.922, que amplía el gasto en personal a contrata de un 20%
a un 40%, se solicitará al alcalde aumentar la dotación de personal con
responsabilidad administrativa de este Departamento.
Al respecto, atendido a que ese municipio
no aborda la objeción formulada, relativa- a que las contrataciones mencionadas no
se ajustan a la normativa asociada a las vinculaciones del subtítulo 21.04.Q04, én
cuanto a que dicho personal cumple funciones regulares propias de su gestión
administrativa interna, se mantiéne lo representado, por lo que esa entidad deberá
arbitrar las medidas pertinentes, a fin de solucionar lo informado, remitiendo en un
'plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente
documento, los antecedentes que den cuenta de la regularización de la situación
contractual de las veintidós personas identificadas en el Anexo N° 1, lo que se
verificará en la etapa de seguimiento.

1.2 Conciliaciones bancarias
De la revisión efectuada a las conciliaciones
bancarias del mes de diciembre de 2016; correspondientes a las trece cuentas
. corrientes que maneja el municipio en el Banco Estado se comprobó que:
a) Doce de ellas se encontraban
erróneamente confeccionadas, por cuanto los saldos según libro banco utilizados
para su elaboración, no corresponden a los del sistema CAS CHILE, sino que, a
registros extracontables, generándose en el mes de diciembre de 2016 une
subvaluación de $108.054.101, de conformidad con el siguiente detalle:

N° CUENTA
CORRIENTE
13909015337
13909017186
13909015949
13909016953
13909013610
13909014667
13909016937

SALDO LIBRO BANCO
EXTRACONTABLE
,
($)
445.459.717
674.132.982
22.108.462
85.829
118:288
217.386
10.046.461

7

SALDO BANCO

SEGÚN CAS CHILE ($)
-502.304.608
687.979.957
23.386.883
85.829
1.676.533'
-56.230.311
19.703.513

DIFERENCIA
($)
-56.844.891
-13.846.975
-1.278.421
-1.558.245
56.447.697
-9.657.052
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SALDO LIBRO BANCO
SALDO BANCO
EXTRACONTABLE ,
SEGÚN CAS CHILE ($)
($ )
11.742.770
13.229.646

N° CUENTA
CORRIENTE
13909016945

DIFERENCIA
,
($)
-1.486.876

13909016961

210.975

210.975

-

13909017135

9.115.643

11.616.043

-2.500.400

95.862

95.862

-

13909017143

,

13909016686 '
97.422.875
1 4.751.813
-77.328.938
7
TOTAL
1.270.757.250
1.378.811.351
-108.054.101
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Lo anterior denota un incumplimiento tanto
de la letra e), del punto 3 del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, que
impartió instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas corrientes
bancarias, que indica que tales conciliaciones se realizan entre los saldos contables
y los saldos certificados por las instituciones bancarias, como de lo establecido en
el numeral 51 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control,
en lo concerniente al registro inmediato y pertinente de la información que es un
factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que
la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones.
En cuanto a la presente observación, el
municipio indicó que los errores evidenciados no han podido ser ajustados por falta
de análisis y personal, a lo que se suma que cuenta con dos sistemas
computacionales, a saber, INSICO y CAS CHILE, precisando que respecto del
primero utiliza los módulos de Patentes Comerciales, Permisos de Circulación,
Licencias de Conducir, Multas del Juzgado de Policía Local y Derechos Varios, a los
que denomina giradores, mientras que en el segundo, mantiene los módulos de
Contabilidad, Adquisiciones, Personal y Remuneraciones, sistemas que no
interactúan entre sí, dificultando la realización de análisis. No obstante, informa que,
en el marco del Proyecto Sistema de Información Financiera Municipal, SIFIM, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, permitió adquirir las licencias
de módulos giradores con la empresa CAS-CHILE, además de contratarlos servicios
de capacitación.
En ese contexto, señala que formará un
equipo multidisciplinario que abordará este tema y realizará el estudio
correspondiente de los movimientos económicos da las distintas cuentas corrientes
de la municipalidad, con la finalidad de realizar los ajustes correspondientes con sub
debidos respaldos, en un plazo de 60 días, hábiles, los que estarán disponibles para
futuras fiscalizaciones o seguimiento de esta Contraloría General.
Atendido a que el municipio feconoce lo
representado, se ha resuelto mantener la observación, por lo que, en un plazo no
mayor a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, tendrá
que remitir los ajustes que den cuenta de la regularización de las conciliaciones
bancarias y de la aclaración de los saldos contables de las doce cuentas corrientes
indicadas, lo que se verificará en la etapa de seguimiento.
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Adicionalmente, sobre la materia esta Sede
Regional iniciará un proceso disciplinario, tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades que se deriven de los hechos constatados.
En tal diferencia incide una serie de
b)
ajustes que esa entidad realizó en el mes de diciembre de 2016, por un total de
$1.276.919.752, cuyo propósito —de conformidad con lo certificado por el Jefe de
Administración y Finanzas—, era hacer concordar los .saldos contables y _
extracontables, verificándose además que carecen de documentación de respaldo.
Ver Anexo N° 2.
Lo expuesto, vulnéra lo indicado en el
artículo 2° de la l'esolúción exenta N° 30, de 2015, de este origen, que Fija normas
de procedimiento sobre rendición de cuentas, en cuanto a qué los comprobantes de
ingresos, egresos y traspasos deben estar acompañados de la documentación
auténtica que acredite los ingresol percibidos, los desembolsos realizados y las
operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos, lo que no
ocurrió en la especie. De igual forma, infringe lo establecido en el numeral 46 de la
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto a que la
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información
concerniente) antes, durante y después de su realización.
Sobre el particular, el 'municipio no
proporcionó respuesta alguna, atendido lo cual se mantiene la observación, por lo
que esa entidad tendrá que remitir los ajustes contables que demuestren la anulaCión
de tales correcciones, habida consideración de su falta de respaldo, en no más de
60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento, lo que se
verificará en su etapa dé seguimiento, tópico que se incluirá en el procedimiento
disciplinario que esta Sede Regional iniciará en ese Municipio.
Las nóminas de los cheques girados
c)
y no cobrados de las conciliaciones bancarias de los meses de diciembre de 2016 y
mayo de.2017, no indican el número y fecha de los decretos de pago con los cuales
se emitieron dichos documentos, dificultando con ello su seguimiento, situación que
vulnera lo establecido en el numeral 46 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996,
de este origen, precitado.
En su respuesta, la municipalidad indicó
que instruirá al departamento de contabilidad en orden a validar esta información
antes del cierre contable del año 2017, atendido lo cual se mantiene la observación,
por cuanto la entidad no indicó medidas para subsanar lo advertido, por lo que, en
lo sucesivo, deberá incorporar en las nóminas de cheques girados y no cobrados, el
número y fecha de los decretos de pago con los cualel se emitieron dichos
documentos.
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d)
Se verificó que en las nóminas de
cheques girados y no cobrados de las conciliaciones bancarias del mes de mayo de
2017 de las cuentas que se indican a continuación, se incluían documentos
caducados por un total de $1.462.861, de los cuales $172.851 datan desde mayo de
2008 a diciembre de 2012.
CUENTA CORRIENTE
13909015337

FECHA
N° CHEQUE
* BENEFICIARIO
GIROS ($)
07-02-2017
7911459
40.000
08-05-2008
1993555
15.260
13909017186
31-08-2011
3882628
590
07-12-2016
7771432
974.610
13909014667
18-04-2012
3502554
51
'
13909015949
23-12-2010
'8496376
190
12-10-2011
2838435
36.215
28-11-2011
2838472
38.095
13909016937
04-12-2012
6184979
C.,A.P.R Colliguay
82.450
14-07-2016
3627663 .
C.A.P.R Quelen Bajo
275.400
TOTAL GENERAL
1.462.861
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Sobre el particular, la letra g) del punto 3),
Normaá de Control, del oficio circular N° 11.629, de 1982, de esteorigen, señala que
la diferencia que se produzca entre los saldos contables y los saldos certificados por
la institución bancaria, motivada por los cheques caducados a la fecha de la
conciliación, deberá regularizarse en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Esto es, con arreglo al Procedimiento K-03, "Cheques caducados por vencimiento
del plazo legal de cobro", consignado en el citado oficio N° 36.640, 'de 2007, Manual
de Procedimientos Contables del Sector Municipal, originando una regularización de
las disponibilidades y un reconocimiento de la obligación en la cuenta 216.01,
Documentos Caducados, conjuntamente con eliminarse de la nómina de cheques
girados y no cobrados; situación que no ocurrió en la especie.
Igualmente, el municipio debe analizar en
forma periódica la composición de dichas deudas con el propósito de verificar que
estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su
prescripción, ya que ello importaría el vencimiento de las eventuales acciones de
cobro por parte de los acreédores y, de acuerdo a la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago
de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción (aplica
•\. .,dictámenes N°s. 28.980, de 2011 y 15.812, de 2012, entre otros).
- Del mismo modo, lo anterior vulnera lo
estipulado en el numeral 3 del Capítulo 1, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996,
de este origen, que señala que la dirección de cualquier dependencia o entidad
pública es la principal responsable de la idoneidad de la estructura de control interno
a- y su aplicación, pára ofrecer garantía razonable de que se ha cumplido, entre otros,
con preservar los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión.
•
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Sobre el particular, el municipio indicó que,
respecto a los documentos caducados, que aún se mantienen como cheques
pendientes de cobro en las distintas cuentas corrientes de la gestión municipal,
instruirá a la Tesorería Municipal en conjunto con la unidad de Contabilidad, en orden
a que apliquen la jurisprudencia administrativa correspondiente.
De lo anterior, dado, que la municipalidad
reconoce lo objetado, se ha resuelto mantener la observación, por lo que, en un
plazo no mayor a.60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe,
deberá remitir las regularizaciones contables por un monto de $1.462.861, en cuanto
a la caducidad y prescripción legal de dichos documentos, conformé a lo establecido
en el• Procedimiento K-03, "Cheques caducados por vencimiento del plazo legal de
cobro", consignado en el citado oficio N° 36.640, de 2007, lo que se verificará en la
etapa de seguimiento.
1.3 Omitión de procedimientos por parte de la Dirección de Control
Se comprobó que entre enero de 2016 y
junio de 2017, la Dirección de Control no había realizado arqueos periódicos de
fondos, valores y documentos, revisiones á las conciliaciones bancarias de lás
diferentes cuentas corrientes de la entidad ni recuentos físicos de mercaderías,
materiales, bienes de consumo u otros, vulnerándose lo establecido en el numeral
38 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto indica que
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Al respecto, en lo principal, el Municipio
señaló que la Dirección de Control cuenta anualmente con un Plan Anual de
Fiscalización, informando que en el mes de mayo de 2016 realizó un arqueo a las
• cajas de fondos fijos auxiliares y en noviembre de 2016 otro a la caja de ingresos
diarios de Fondos Fijos de la Tesorería Municipal.
Por otra parte, en cuanto a la revisión de
conciliaciones bancarias se informa que mediante ordinario N° 48, de 2013, solicitó
antecedentes tanto al Departamento de Administración y Finanzas, como al DAEM
y al DSAL, a lo que se le respondió que las claves son personales'e intransferibles
sin adjuntar ninguna información más, por lo que estima que esto impidió cualquier
fiscalización, sin que a la fecha se le hayan entregado antecedentes de las cuentas
corrientes, con excepción del DAEM, que lo hizo durante 2017, a partir del cual,
elaboró un Informe donde consta la revisión de las conciliaciones bancarias del
DAEM y del DSAL.
•

En lo referido a los recuentos físicos de la
mercadería, materiales, bienes de consumo u otros, indica que el municipio no.
cuenta con bodega habilitada, por lo que se entregan de inmediato a sus requirentes,
de manera que no es posible realizarlos, señalando además que la Unidad de
e Control no puede detener un proceso para verificar constantemente las entregas de
mercadería o materiales.
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•

Finalmente, manifiesta que en ningún caso
se ha vulnerado el número 38 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, aludiendo a que ha considerado métodos y procedimientos para controlar las
operaciones, por lo que, a su juicio, no se han omitido procedimientos.
Atendido, por una parte que esa entidad
reconoce que en el período precitado, no había realizado arqueos periódicos, o
revisado las conciliaciones de las cuentas corrientes del municipio y de los servicios
traspasados a lo menos desde el año 2013, además de la no realización de
recuentos físicos de bienes: habida consideración de su planificación anual, se
mantiene lo representado en cuanto a la omisión de los procedimientos señalados,
debiendo en lo sucesivo adoptar las medidas pertinentes para incorporar en el plan
anual de trabajo de la citada dirección, la realización de procedimientos como los
indicados, dado el impacto sobre el adecuado uso y control de los recursos puestos
a su disposición.
1.4 Sobre desactualización del Registro de Personas Jurídicas Receptoras
de Fondos Públicos de la ley N° 19.862
En relación con la materia, se verificó que el
municipio no ha actualizado el referido registro electrónico desde diciembre de 2014,
data de la última información ,que mantenía en el sitio web
http://www.registros19862.cl, sin que esa entidad hubiese publicado las
transferencias efectuadas en los años 2015, 2016 y el período comprendido entre
enero y junio de 2017, por $60.061.558; $151.202.000 y $60.060.000,
respectivamente, omisión que totaliza la suma de $271.323.558, situación que
vulnera lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y 1° y 4° de su reglamento, contenido en
el deéreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, en orden a que los registros
que deberán establecer, en lo que interesa, los municipios que asignen recursos de
carácter público, serán permanentes y de conocimiento público.
Sobre el particular, el numeral 3 del Capítulo
1, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, señala que la dirección
:de cualquier dependencia o entidad pública es la principal responsable de la
idoneidad de la estructura de control interno y su aplicación, para ofrecer garantía
razonable de que se ha cumplido, entre otros, con elaborar y mantener datos
financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes
oportunos, lo que no ocurrió en la especié.
El municipio informa que actualizó la página
http//www.registros19862.cl, la que contiene actualmente la información de las
transferencias realizadas a distintos entes por parte de la Municipalidad de
Salamanca, hasta el mes de noviembre de 2017.
Efectuada una verificación sobre la materia,
se ha resuelto subsanar lo representado.
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1.5

Libro de procedimientos disciplinarios desactualizado

Se constató que si bien la municipalidad
cuenta con un libro de sumarios, este no se encontraba actualizado al mes de julio
del año en curso, incumpliendo su objetivo dellevar el control de los procedimientos
disciplinarios ordenados por la máxima jefatura, vulnerándose lo instruido por ésta
Entidad Fiscalizadora, mediante el dictamen N° 74.256, de 2012, que —en síntesis—
señala que los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener al día el
referido registro, de manera que identifique, entre otros, los actos administrativos
que ordenan la instrucción de investigaciones sumarias y sumarios, el plazo de
duración de los procesos y su fecha de término, de modo que se pueda apreciar de
manera conjunta el estado de tramitación de esa clase de expedientes.
.,
Lo descrito incumple además lo establecido
por los numerales 38 y 39 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen,
en cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o
eficacia, por cuanto esto asegura que los controles internos contribuyan a la,
consecución de los resultados pretendidos.
Sobre el particular, esa entidad no se refiere
a lo indicado, por lo que se mantiene lo representado, en virtud de lo cual, el
municipio, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del presente documentb, deberá actualizar y remitir copia del citado
registro, lo que se verificará en su etapa de seguimiento.

1.6

Procedimientos disciplinarios fuera deplazo y sin finalizar

De igual forma, se constató que, al mes de
julio de 2017, el municipio mantenía procedimientos disciplinarios sin finalizar, a
saber:
a) Quince investigaciones sumarias,
que están en proceso, iniciadas entre los meses de agosto de 2012 y octubre de
2016 —con un tiempo promedio de tramitación de 954 días hábiles al 18 de octubre
de 2017—, respecto de las cuales, en trece casos el municipio desconoce Fa etapa
en que se encuentran, dejando en evidencia el incumplimiento al plazo establecido
en el artículo 124 del Título V, De la Responsabilidad Administrativa de la ley N°
18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que
dice relación con que la investigación no podrá exceder el plazo de 5 días. Ver Anexo
N°3.
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Cuatro sumarios administrativos en
b)
próceso, iniciados entre los meses de enero de 2013 y marzo de 2017, —con un
tiempo promedio de tramitación de 556 días hábiles al 18 de octubre de 2017—, en
dos de los cuales el municipio desconoce la etapa en que se encuentran, mientras
que los restantes se encuentran en etapa indagatoria, sin ajustarse al plazo
establecido en el artículo 133 del Título V, de la ley N° 18.883, que dice relación con
que "... la investigación de un sumario administrativo, deberá realizarse en el plazo
de veinte días al término de los cuales se declarará Cerrada la investigación y se
formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual
habrá un plazo de tres días (...) en casos calificados, al existir diligencias pendientes
decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, sé podrá prorrogar el
plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre
ello el alcalde", plazos que se encuentran vencidos.
DECRETO DE
INICIO
N°
117

ÁREA

, FECHA
30-01-2013

1803 21-10-2014

NOMBRE DEL
INVESTIGADOR O FISCAL
,

Gestión
Municipal

DÍAS HÁBILES
TRANSCURRIDOS
ETAPAAL
18 DE OCTUBRE
DE 2017 Se desconoce
1.178
etapa

DAEM

Se desconoce
etapa

748

269

24-02-2017

Gestión
Municipal

Indagatoria

159

443

26-03-2017

Gestión
Municipal

Indagatoria

138

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada po la Municipalidad de Salamanca.

En relación con ello el artículo 141 de la ley
N° 18.883, indica que "Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no
estando éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas
tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal".
Lo descrito en las letras a) y b) igualmente
han vulnerado lo establecido en el humeral 59 de la resolución exenta N° 1.485, de
1996, de este origen, en cuanto a que la asignación; revisión y aprobación del trabajo
del personal exige, entre otros, aprobar el trabajo en puntos críticos del desarrollo
para asegurarse de que avanza según lo previsto, lo que no ocurrió en la especie.
En cuanto a las observaciones consignadas
en las letras a) y b) antes señaladas, el municipio indicó que advertida dicha situación
por parte del Secretario Municipal, este buscó y recopiló los antecedentes que
permitieran crear una base de información que ayudara a identificar los
procedimientos,pendientes, para luego generar un cuadro resumen y hacer los
respectivos seguimientos de tales causas, a partir de lo cual, se notificó a la
autoridad comunal, para que dictara los actos \administrativos de reinicio de los
procedimientos pendientes,' agregando que se ha dispuesto de nuevos archivos,
planillas de información con mejores y mayores datos que se anexarán al' citado
libro.

14

t, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
"
Atendido que, si bien el municipio reconoce
lo representado, no se refiere a la obligación que impone el artículo 141 de la ley N°
18.883, al alcalde, en cuanto a investigar la responsabilidad de los fiscales, por lo
que se ha resuelto Mantener lo representado, por lo que el municipio, en un plazo
no. superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
documento, deberá finalizar los procedimientos disciplinarios que se encuentran
pendientes, lo que, se verificará en la etapa de seguimiento. Asimismo, la referida
autoridad, tendrá que iniciar un procedimiento disciplinario para perseguir las
responsabilidades de los fiscales, remitiendo copia del decreto alcaldicio que lo
ordena, en no más de 15 días hábiles, contado desde la recepción de,I presente
documento, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la
República.
2.

Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM

2.1

Falta de póliza de fidelidad funcionaria

Se constató que la persona asociada al
, quien se desempeña como Encargado de la Unidad de
Contabilidad y Presupuestos, Unidad de Adquisiciones, Bienes, Inventarios y
Mantenciones del DAEM, carece de póliza de fidelidad funcionaria por valores
fiscales, transgrediendo lo establecido en el artículo 68, inciso primero, dé la ley
N° 10.336, en cuanto a que'todo funcionado que tenga a su cargo la recaudación,
administración o custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza,
deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y
obligaciones. Lo manifestado igualmente vulnera lo dispuesto en el precitado
numeral 65 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen.
En cuanto a este punto, él DAEM informa
que mediante ordinario N° 726, de 21 de noviembre.de 2017, remitió la póliza de
fidelidad por valores fiscales de la persona mencionada a esta Sede Regional.
Verificado lo anterior y, de conformidad con
el criterio establecido en el dictamen N° 46.371, de 2015, de este origen, relativo a
que las pólizas de fidelidad funcionaria entran en vigencia a partir de la data de
ingreso de su propuesta a este Organismo Fiscalizador,' para su calificación, y
posterior calificación, se subsana la observación.
2.2 Cuentas corrientes
2.2.1 Cuentas corrientes sin su respectiva cuenta contable
Se verificó que el movimiento de las tres
cuentas corrientes bancarias que administra el DAEM son registradas
contablemente en una sola a saber, código N° 111.02.01, denominada "Cuenta
Principal Educación", lo'que impide llevar un control sobre el uso de los recursos
'administrados en cada una de ellas, vulnerándose lo establecido en el numeral 50
de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en lo referido a que
las transacciones y hechos requieren de una clasificación pertinente, a fin de
garantizar que la dirección disponga continuamente de una información fiable.
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Al respecto, la situación antes mencionada'
dificulta la confección de las respectivas conciliaciones bancarias, incumpliéndose
con la finalidad de ésta, que dice rélación con que se debe confrontar las anotaciones
que figuran en las .cartolas bancarias con el libro banco contable, a efecto de
determinar si existen diferencias y, en su caso, el origen de las mismas, según lo
instruido por este Organismo de Control en el aludido oficio circular N° 11.629, de
1982.
En su respuesta la entidad informa y
documenta que procedió a crear las cuentas contables pertinentes lo que; verificado,
permite subsanar lo representado.
2.2.2 Conciliaciones bancarias
De la revisión efectuada a las conciliaciones
bancarias de los meses de diciembre de 2016 y abril de 2017, correspondientes a
las tres cuentas corrientes que el DAEM maneja en el Banco Estado, se constató
que:
Las correspondientes a diciembre de
a) 2016 de las cuentas corrientes del Banco Estado N°s. 13909015159; 13909000054
y 13909000011, asociadas a la cuenta contable código 11.02.01 "Cuenta Principal
Educación", se encontraban erróneamente confeccionadas, por cuanto los saldos
según libro banco utilizados para su elaboración, no corresponden a los del sistema
CAS CHILE, sino que, a saldos extracontables, generándose una subvaluación de
$5.482.556, de conformidad con el siguiente detalle:
N° CUENTA
CORRIENTE
13909015159
' 13909000054
13909000011
TOTAL

SALDO CUENTA CONTABLE
SALDO LIBRO BANCO
BANCO SEGÚN CAS CHILE
EXTRACONTABLE
($)
($)
91.394.187
169.173.494
419.207.680
153.157.443
419.207.680
413.725.124

DIFERENCIA
($)

-5.482.556
-5482.556

Lo anterior denota un incumplimiento tanto
de la letra e), del punto 3 del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, que
indica que tales conciliaciones se realizan entre los saldos contables y los saldos
certificados por las instituciones bancarias, como de lo establecido en el numeral 51
de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en lo concerniente a que el registro
inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la
oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus
operaciones y en la adopción de decisiones.
La municipalidad indica que estableció un
plan de trabajo con el personal de contabilidad y finanzas del DAEM, para analizar y
corregir la situación observada, ello a más tardar, al cierre del ejercicio contable el
año 2017.
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Atendido que ese DAEM reconoce lo
representado, se ha resuelto mantener la 9bservación, mientras esa entidad no
implemente las medidas indicadas, por lo que tendrá que remitir copia de las
conciliaciones comprometidas conjuntamente con la regularización del saldo
contable, de corresponder, en un plazo no superior a 60, días hábiles, contado desde
la recepción del presente documento, lo que se comprobará en la etapa de
seguimiento. Adicionalmente esta materia ,se incorporará al procedimiento
disciplinario que iniciará esta Entidad de Control.
b)
De la revisión efectuada a los
ingresos por conceptos de fondos remitidos desde el Ministerio de Educación, se
comprobó que un total de $9.503.833 correspondientes á la Subvención Escolar
Preferencial 7 Preferentes, depositado el 25 de octubre de 2016, en la cuenta
corriente N° 13909000011, de ese DAEM, no se encontraba contabilizado a
septiembre de 2017.
Lo descrito denota un incumplimiento tanto
de lo estipulado en la letra e), del punto 3 del oficio circular N° 11.629, de 1982, de
este origen, que indica que tales conciliaciones deberán ser practicadas, a lo menos
una vez al mes, como de lo establecido en el numeral 51 de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, ya mencionada, en lo concerniente a que el registro inmediato y
pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad.y
fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operacion'es y en
la adopción de decisiones.
,
Al respecto, el municipio informa que dicho
valor ha sido regularizado; evidenciándose através de la documentación de respaldo
pertinente que $6.503.833 fuerori contabilizados en el año 2016, lo que -ocurre
también para el monto restante, por $3.000.000, el que fue regularizado 'en
noviembre de 2017, mediante los comprobantes de traspaso N°s. 90 y 91, ambos
de 21 de noviembre de 2017, correspondientes al ingreso devengado y percibido por
tal concepto, lo que,- verificado, permite subsanar lo representado.
c)
Las nóminas de los cheques girados
y no cobrados, en algunos casos, no indican los números y fechas de los decretos
de pago con, los cuales se emitieron dichos documentos, dificultando con ello su
seguimiento, situación que vulnera lo establecido en el numeral 46 de la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto a que la documentación sobre
transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el
seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes,
durante y después de su realizabión.
Sobre la materia, el municipio señala que
esta situación se encuentra resuelta, toda vez que se registraron los números y
fechas de los decretos de pagos con los cuales se originaron los cheques girados y
no cobrados, lo que verificado, permite subsanar lo representado.
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d)
Al mes de diciembre de 2016, se
determinó que, en las nóminas de cheques girados y no cobrados, se incluían
docúmentos caducados que totalizaban $40.962.184.

CHEQUES
GIRADOS Y NO
COBRADOS ($)

N° CUENTA
CORRIENTE

CONCILIACIÓN
BANCARIA

13909015159

Diciembre 2016

72.265.873

13909000054

Diciembre 2016

32.884.581

13909000011 Diciembre 2016

54.446.856

TOTALES

159.597.310

CHEQUES
CADUCADOS
($)

DATA DE LOS
DOCUMENTOS
CADUCADOS
Agosto de 2012 a
23.908.124
septiembre de 2016 .
Todos de diciembre de
12.617.281
2015
Mayo de 2012 a mayo de
4.436.779
2016
40.962.184

Situación que se mantenía al mes de abril
de 2017, esta vez por un valor de $55.547.487. Ver Anexos N°s. 4, 5 y 6.

DATA DE LOS
DOCUMENTOS
CADUCADOS
Agosto de 2012 a enero
13909015159
Abril 2017
41.569.318
28.011.486
de 2017
Todos de diciembre de
13909000054
Abril 2017
14.252.004
12.617.281
2015
Mayo de 2012 a enero de
16.818.506
14.918120
13909000011
Abril 2017
2017
TOTALES
72.639.828
55.547.487
Fuente: Elaborac ón propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca
N° CUENTA
CORRIENTE

CONCILIACIÓN
BANCARIA

CHEQUES
GIRADOS Y NO
COBRADOS ($)

CHEQUES
CADUCADOS
($)

Sobre el particular, la letra g) del punto 3),
Normas de Control, del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, señala que
la diferencia que se produ2ca entre los saldos contables y los saldos certificados por
la institución* bancaria, motivada por los cheques caducados a la fecha de la
conciliación, deberá regularizarse en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Esto es, con arreglo al Procedimiento K-03, "Cheques caducados por vencimiento
del plazo legal de cobro", consignado en el citado oficio N° 36.640, de 2007,
originando una regularización de las disponibilidades y un reconocimiento de fa
obligación en la cuenta 216.01, Documentos Caducados, conjuntamente con
eliminarse de la nómina de cheques girádos y no cobrados, situación que no ocurrió
en la especie.
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De igual manera el DAEM debe analizar en
forma periódica la composición de dichas'deudas con el propósito de verificar que
estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su
prescripción,, ya que ello importaría el vencimiento de las 'eventuales acciones de
cobro por parte de los acreedores y, de acuerdo a la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago
de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción (aplica
dictámenes N°s. 28.980, de 2011 y 15.812, de 2012, entre otros), teniendo presente
además lo señalado en la letra é) Supervisión, del numeral 58 de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996,- de este origen, en cuanto a que se debe examinar y aprobar
cuando proceda el trabajo encomendado al personal, proporcionándoles las
directrices y capacitación necesarias para 'minimizar lois errores, el despilfarro y los
actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las directrices específicas
de la dirección.
Sobre el particular, el municipio indicó que
lo objetado se encuentra resuelto, toda vez que se instruyó al personal del DAEM en
orden a realizir el procedimiento contable correspondiente, analizar en forma
periódica la composición de dichas deudas, además dé verificar la deuda efectiva y
que ésta no se mantenga por un lapso superior a la prescripción legal.
No obstante, la pertinencia de las medidas
informadas, se ha resuelto mantener lo representado, toda vez que esa entidad .no
remitió la documentación contable que dé cuenta de los ajustes relacionados tanto
con la caducidad como de la prescripción legal de los citados cheques, razón por la
que tendrá que remitir los antecedentes • que demuestren la aplicación del
procedimiento K-03 contenido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen,
en no más de 60 días hábiles.
2.2.3 Conciliaciones sin realizar durante el año 2017
Se constató que, al momento de la
fiscalización, el DAEM no mantiene las conciliaciones bancarias al día, conforme se
indican en el siguiente cuadro, vulnerando lo establecido en la letra e) del punto 3,
sobre normas de control, del oficio N° 11.629, de 1982, de este Organismo de
Control, en cuanto a que las conciliaciones de los saldos contables/con los saldos
certificados por las instituciones bancarias; deberán ser practicadas, a lo menos una
vez al mes, situación que no ocurrió en la especie, vulnerando también lo indicado
en la precitada letra e) Supervisión, del numeral 58, de la resolución exenta N° 1.485,
•
de 1996, de este origen. ,
FECHA CONCILIACIÓN

N° CUENTA CORRIENTE

NOMBRE

13909015159

Subvención Establecimiento Educacional

30-06-2017

13909000011

Subvención Escolar Preferencial

30-04-2017

30=04-2017
Fondo de Apoyo a la Educación POblica
13909000054
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de Salamanca.
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Sobre el particular, la municipalidad. indica
que,',si bien a la fecha de revisión el DAEM no mantenían las conciliaciones
bancarias al día, dio inicio a un plan de trabajo que le permitirá corregir tal situación,
a más tardar al finalizar el ejercicio contable 2017. ,
En relación con 'ello, dado que el DAEM
reconoce lo representado, se ha resuelto Mantener la observación, por lo que, en un
plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
documento, el municipio tendrá que remitir los antecedentes qde acrediten que sus
conciliaciones bancarias se encuentran al día, lo que se yerificará en la etapa de
seguimiento.
3.

Departamento de Salud Municipal, DSAL

3.1

Falta de segregación de funciones

Se verificó que el Encargado de
Contabilidad y Presupuesto de ese departamento confecciona los comprobantes
contables donde se consignan las obligaciones y el devengo de los compromisos
adquiridos, para posteriormente confeccionar y visar los decretos de pago, como
asimismo emite los cheques y confecciona las conciliaciones bancarias, situación
que vulnera lo establecido en la letra d), del numeral 54 de la citada resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que indica que "Las tareas y
responsabilidades principales ligadas' a la autorización, tratamiento, registro y
revisión de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas diferentes".
Eñ su oficio de respuesta, la entidad
manifiesta que mediante resolución internagN° 001/2017, de 20 de noviembre de
2017, realizó la segregación de funciones en el área de finanzas, estableciéndose
las responsabilidades de diferentes funcionarios, dando cumplimiento a la referida
resolución N° 1.485, de 1996, de este origen, lo que, verificado, permite subsanar lo
representado.
3.2

Procesos de calificaciones sin realizaé

Se comprobó que a julio de 2017 esa
entidad no había realizado el proceso de precalificaciones y calificaciones
correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31
de agosto de 2016, vulnerándose lo establecido-en los artículos 46 de la ley
N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, 63 y 64 del decreto N° 1.889-, de
1995, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento de la Carrera Funcionaria
del Personal regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que
establecen que los funcionarios serán calificados anualmente, evaluándose su labor,
y tendrán derecho a ser informados de la respectiva resolución, que tal calificación
evaluará los doce meses de desempeño funcionario comprendidos entre el 1 de
septiembre y el 31 de agosto del año siguiente, proceso que debe iniciarse el 1 de
septiembre y terminarse, a más tardar, el 31 de diciembre de cada año.
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De igual forma, lo anterior se contraponé
con lo establecido en los numerales 58 y 59 de la resolución exenta N° 1.485, de
1996, de este origen, en lo que interesa, en cuanto, al deber de proporcionar al
personal las directrices necesarias para minimizar los errores y asegurar la
comprensión y realizdción de las directrices específicas de la administración,
examinando sistemáticamente el trabajo de cada empleado.
Sobre este punto, el municipio señala que
se cumplió con el proceso de calificaciones del año 2016, el cual se concretó y
formalizó con el decreto N° 256, de 13 de noviembre de 2017, el que adjunta, lo que,
verificado, permite subsanar lo objetado.
3.3 Sobre las cuentas corrientes bancarias
Se determinó que el DSAL maneja dos
cuentas corrientes, abiertas en el Banco Estado, a saber:.
CUENTA
CORRIENTE
N°
•
13909015795
13909017160

MONTO
AL 31-12-2016
• $

NOMBRE DE LA CUENTA
Ilustre Muhicipalidad de Salamanca Subvenciones
Establecimientos de Salud
'
Ilustre Municipalidad de Salamanca Programas Salud 2011

43.646.906
42.9$2.951

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por el Director de Administración y Finanzas
de la Municipalidad de Salamanca.

De la revisión efectuada, se constató que:
3.3.1 Conciliaciones bancarias
a)
Se determinó que las conciliaciones
bancarias de las cuentas corrientes N°s. 13909015795, código 111.02.01, y.
13909017160, código 111.02.02, correspondientes al mes de diciembre de 2016, se
encontraban erróneamente confeccionadas, por cuanto los saldos contables
utilizados por el DSAL, para efectos de su preparación, difiere de los registrados en
el sistema CAS CHILE, presentando una diferencia de $717.742, a saber:

13909015795 .

SALDO CUENTAS
CONTABLES BANCO
SEGÚN CAS CHILE
.($)
43.102.966
43.646.906

13909017160

42.779.149

42.952.951

-173.802

85.882.115

86.599.857

- 717.742

N° CUENTA
CORRIENTE

TOTALES

SALDO LIBRO
BANCO UTILIZADO
($)

DIFERENCIA
-543.940

, Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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Lo anterior denota un incumplimiento tanto
de lo estipulado en la letra e), del punto 3 del citado oficio circular Nl° 11.629, de
1982, que impartió instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas
corrientes bancarias, que indica que tales conciliaciones se realizan entre los saldos
contables y los saldos certificados por las instituciories bancarias, como de lo
establecido en el numeral 51 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996,
en lo concerniente al registro inmediato y pertinente de la información que es un
factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que
la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones.
Al respecto, el municipio señala que
efectivamente hay errores involuntarios de digitación en el libro mayor, en decretos
de pagos, como en la toma de egresos, en los cuales está trabajando, para
subsanarlos en la conciliación de noviembre de 2017.
.
Atendido que esa entidad reconoce lo
representado, se ha resuelto mantener lo objetado, mientras esa entidad no
implemente las medidas indicadas, por lo que tendrá que remitir copia de las
conciliaciones comprometidas conjuntamente con la regularización del saldo
contable, de corresponder, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde
la recepción del presente documento, lo que se comprobará en la etapa de
seguimiento. Adicionalmente esta materia se incorporará al procedimiento
disciplinario que iniciará esta Entidad de Control.
b)
Las
citadas
conciliaciones
consideran partidas que no se encuentran claramente identificadas y respaldadas
en ambas cuentas 'corrientes, específicamente menos $106.691 en el caso de la
asociada a la N° 13909015795 y por $1.041.247 en la N° 139090171B0, según se
detalla en Anexo N 7.
Lo expuesto involucró un incumplimiento de
lo establecido en el numeral 4, Conciliaciones bancarias, del oficio circular
N° 20.101, dé 2016, de este origen, que imparte instrucciones al sector municipal
sobre pFesupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, por parte del
DSAL .en relación con las disponibilidades, específicamente a las cuentas
representativas de sus cuentas corrientes bancarias, sobre las cuales debía
mantener un adecuado control administrativo que permita confiar en la composición
de su saldo.
En este contexto, si bien la entidad ha
efectuado periódicamente conciliaciones, no ha reconocido todas sus operaciones
bancarias correctamente en la contabilidad y en el banco, y respecto de la diferenció
entre el saldo contable y el de la cuenta corriente, aquella no identificó los errores ni
regularizó su saldo en forma oportuna.
Al respecto, la municipalidad explica que las
partidas indicadas, datan de años anteriores, teniendo su origen básicamente en
errores del banco, por lo que está trabajando para identificar y respaldar el motivo
de las mismas.
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A partir de ello, dado que el DISAL reconoce
lo 'representado, se mantiene lo obserVado, por lo que, en un plazo no mayor a 60
días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente documento, deberá
remitir los antecedentes que den cuenta de la regularización de las partidas de
arrastre,'a saber, menos $106.691 en el caso de la asociada a la N° 13909015795
• y por $1.041.247 en la N° 13909017160, o bien, de las gestiones realizadas por la
entidad para que el Banco Estado corrija sus eventuales errores, lo que se verificará
en la etapa de seguihniento.
c),
Se comprobó que en la nómina de
cheques girados y no cobrados de la conciliación al 31 de diciembre de 2016 de la
cuenta corriente N° 13909015795, código 111.02.01, del DSAL, se incluían
documentos caducados por un valor de $3.898.351, los que datan desde enero de
1993 a septiembre de 2016. Ver Anexo N° 8.
La misma situación acontece con 'la
conciliación de la cuenta corriente N° 13909017160, código 111.02.02, donde se
incluían documentos caducados por un valor de $5.608.950, los que datan desde
diciembre de 2007 a mayo de 2016. Ver Anexo N° 9.
Sobre el particular, la letra g) del punto 3)-„ .
Normas de Control, del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, señala que
la diferencia que se produzca entre los saldos contables y los saldos certificados por
la institución bancaria, Motiváda por los cheques caducados a la fecha de la
conciliación, deberá regularizarse en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Esto es, con arreglo al Procedimiento K-03, "Cheques caducados por vencimiento
del plazo /legal de cobro", consignado en el citado oficio N° 36.640, de 2007,
originando una regularización de las disponibilidades y un reconocimiento de la
obligación en la cuenta 216.01, Documentos Caducados, conjuntamente con
eliminarse de la nómina de cheques girados y no cobrados, situación que no ocurrió
en la especie.
Del mismo modo, el municipio deberá
analizar en forma periódica la composición de dichas déudas con el propósito de
verificar que estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al
plazo de su prescripción, ya que ello importaría el vencimiento de las eventuales
acciones de cobro por parte de los acreedores y, de acuerdo a la jurisprudencia.de
este Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y
pago de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción
(aplica dictámenes N°s. 28.980, de,2011 y 15.812, de 2012, entre otros).
Finalmente, lo anterior vulnera lo estipulado
en el numeral 3 del Capítulo 1, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, que señala que la dirección de cualquier dependencia o entidad pública es
la principal responsable de la idoneidad de la estructura de control interno y su
aplicación, para ofrecer garantía razonable de que se ha cumplido, entre otros, con
preservar los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión.
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Al respecto, el municipio reconbció el hecho
observado, manifestando que se procederá a aplicar el citado procedimiento
contable K-03, eliminando de la nómina de cheques girados y no cobrados, los
documentos caducados.
Sobre la materia, habida consideración que.
el DSAL reconoce lo objetado, se mantiene la observación, por lo que, en un plazo
no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
documento, deberá remitir las regularizaciones contables por un monto de
$3.898.351 y $5.608.950, de las cuentas corrientes N°s. 13909015795 y
13909017160, respectivamente, relativas a la caducidad y prescripción legal de
dichosslocumentos, conforme a lo establecido en el Procedimiento K-03, consignado
en el oficio N° 36.640, de 2007, de este origen, lo que se verificará en su etapa de
seguimiento.
3.3.2 Conciliaciones bancarias sin realizar durante el año 2017
Se constató que, al momento de la
fiscalización la municipalidad no había realizado las conciliaciones bancarias
correspondientes al año 2017, infringiendo lo estableCido en la letra e) del punto 3,
Normas de Control, del oficio N° 11.629, de 1982, de este origen, en cuanto a que
las conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las
instituciones ban'carias, deberán ser practicadas, a lo menos una vez al mes,
situación que no ocurrió en la especie.
De igual manera, incumple lo' señalado en la
letra e), Supervisión, de las normas específicas de control interno, numeral 58, de la
citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que se debe examinar y
aprobar cuando proceda el trabajo encomendado al personal, proporcionándoles las
directrices y capacitación necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los
actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las directrices específicas
de la dirección.
• Al respecto, la municipalidad reconoce lo
advertido, indicando que se actualizaron las conciliaciones correspondientes a la
cuenta corriente N° 13909017160 hasta el mes de octubre de 2017, mientras que
las correspondientes a la cuenta corriente N° 13909015795, hasta el mes de juni6
de 2017, agregando que continúa trabajando para regularizar lo observado.
Atendido lo anterior, se ha resuelto
mantener lo observado, toda vez que el DSAL asume lo representado, además, que
las conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta corriente
N° 1390901'5795, se actualizaron solo hasta junio de 2017, por lo cual el municipio
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, deberá remitir los antecedentes que acrediten que las
asociadas a la citada cuenta, se encuentran al día, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento.
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II.' EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
Gestión Municipal'

1.

1.1. Situación presupuestaria
A partir de' los informes analíticos de
variaciones de la ejecución presupuestaria presentados por la Municipalidad de
Salamanca y el presupuesto inicial actualizado para el año 2016, se constató que la
ejecución presupuestaria de dicho año, se enmarcó dentro de los montos totales
- aprobados como ingresos y gastos, de los cuales los ingresos estimados se
ejecutaron en un 67,51% en tanto que los gastos estimados alcanzaron un 75,34%,
del presupuesto autorizado, de acuerdo el siguiente detalle:
DETERMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ÁREA MUNICIPAL $

INGRESOS

•

Presupuestó Vigente

18.323.003.000

, Ingresos Devengados

12.370.464/41
5.952.538.259

7 Saldo Presupuestario

ÁREA MUNICIPAL $

GASTOS
Presupuesto Vigente

•18.416.077.000

Obligación Devengada

13.875.531.542

Saldo Presupuestario

4.540.545.458

Ejecutado Ingresos

67,51

75,34
% Ejecutado Gastos
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Balance de ejecución presupuestaria del año 2016 do la
Municipalidad de Salamanca.
N

..Sobre el particular, al término del ejercicio
2016, de conformidad con los registros del área de gestión municipal, los ingresos
percibidos más el saldo inicial de caja totalizaron $11.961.278.271, mientras que los
gastos devengados a la misma fecha, ascendían a $13.875.531.542, lo que supuso
un déficit presupuestario. de $1.914.253.271.
No obstante; de la revisión de los
procedimientos de cierre del referido ejercicio 2016, se determinó lo siguiente:
1.1.1 Modificaciones presupuestarias sin realizar
De la revisión del Balance de Ejecución
Presupuestaria del año 2016, se advirtió que esa entidad no modificó el subtítulo 12,
"Recuperación de Préstamos", para reconocer los recursos percibidos en exceso,
ascendentes a $45.809, los cuales debieron incrementar su presupuesto, de
conformidad con las normas sobre modificaciones presupuestarias para el año 2016,'
contenidas en el decreto N° 1.987, de 2015, del Ministerio de Hacienda.
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CÓDIGO
12

DENOMINACIÓN
Recuperación de
Préstamos

PRESUPUESTO
ACTUÁLIZADO $
2016
368.613.000

INGRESO
DEVENGADO
$
368.658.809

- SALDO
PRESUPUESTARIO
$
-45.809

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Lo anterior significó una vulneración a lo
establecido en el numeral 2, Modificaciones presupuestarias a efectuar por las
municipalidades, del oficio circular N° 90.503, de 2016, de este origen, que impartió
instrucciones a las municipalidades del país sobre el cierre del ejercicio contable año
2016, en cuanto a que, antes del término del último trimestre del ejercicio se debía
ajustar el presupuesto vigente de la Gestión Municipal y de cada uno de los servicios
traspasados que conformen el municipio, de acuerdo con los montos efectivamente
ejecutados en cada uno de. sus componentes de ingresos y gastos, con el fin de
considerar los ingresos efectivamente 'percibidos o por percibir, evitar la sobre
ejecución- de determinados gastos y/o los déficit presupuestarios y proporcionar
información actualizada de aquellas proyecciones que no se cumplirán, lo, que no
ocurrió en la especie.
Al respecto, el municipio señaló que, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo observado, instruyó a la Unidad de Contabilidad
en orden a que informe a la Secretaria Comunal de Planificación los mayores
ingresos por concepto de reajustes en la partida 115.12.10, "Recuperación de
Préstamos", con la finalidad de que esa secretaría , realice- los ajustes
correspondientes para el ejercicio presupuestario 2017.
Conforme a lo anterior, dado que esa
entidad reconoce lo advertido respecto del año 2016, procede mantener la
observación, debiendo en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo indicado en las
instrucciones de cierre sobre la materia, en cuanto a que, antes del término del último
trimestre del ejercicio se debe ajustar el presupuesto vigente de la Gestión Municipal
y de cada uno de los servicios traspasados que conformen el municipio, de acuerdo
con los montos efectivamente ejecutados en cada uno de sus componentes de
ingresos y gastos, con el fin de considerar los ingresos efectivamente percibidos o
por percibir, evitar la sobre ejecución de determinados gastos y/o los déficit
presupuestarios y proporcionar información actualizada dé aquellas proyecciones
que no se cumplirán.
1.1:2 Saldo Inicial de Caja
Sobre la materia, el municipio determinó un
saldo inicial de caja igual a cero para el año 2017 cuando, de acuerdo con la
metodología establecida en el oficio N° 46.211, de 2011, de este origen, aquel
ascendía a $-879.264.853, —según se muestra en el Anexo N° 10—, considerando
los datos registrados en el balance de comprobación y saldos al 31 de diciembre de
2016, tal y como se presenta en el cuadro siguiente.
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CÓDIGO

15

DENOMINACIÓN

MONTO REGISTRADO
SEGÚN
PRESUPUESTO.A
ABRIL 2017 ($)

Saldo inicial de
Caja

MONTO
DETERMINADO
POR CONTRALORR
($)
0

-879.264853

DIFERENCIA ($)
•
-879.264853

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Al respecto, conviene destacar que al mes
de agosto del año en curso el municipio no había realizado la correspondiente
modificación presupuestaria para ajustar dicha partida, lo que significa que no ha
reconocido los menores recursos de los que dispone, y, por ende, que estos
éventualmente sean insuficientes para financiar su proyección de gastos para el año
en curso, en exactamente esa cifra
Lo expuesto vulnera lo establecido en el
numeral 2.3, Saldo inicial de caja, determinación y modificación presupuestaria, del
mencionado oficio circular N° 20.101, de 2016, en cuanto a que, entre otros, el monto
incorporado en el presupuesto inicial del año en curso en el concepto Saldo Inicial
de Caja, constituyó una estimación que debió ser ajustada a. las, disponibilidades
financieras reales del municipio al 1 de enero de 2017 que, en este caso,
involucraban un déficit.
A su vez, el inciso final de su numeral 2.4,
indica que "C..) la modificación presupuestaria que ajusta el saldo inicial de caja,
conforme a los saldos reales al 1° de enero del ejercicio presupuestario, deberá'
efectuarse durante el primer trimestre del mismo año", lo que no ocurrió en la
especie.
Sobre el particular, el municipio señaló que
la Dirección de Administración y Finanzas solicitó a la Secretaría Comunal de
Planificación mediante ordinario N° 84, de 23 de junio. de 2017, la realización de la
referida modificación.
Atendido lo anterior, dado que esa entidad
no adjunta la modificación correspondiente, debidamente sancionada por el Concejo
Municipal, ni el decreto alcaldicio que la' aprueba, se mantiene lo observado, por lo
que esa entidad tendrá que remitir los antecedentes que demuestren que tal
modificación se realizó durante 2017, en los términos indicados, en no más de 60
días hábiles contado desde la fecha dé recepción del presente documento, lo que
se verificará en su etapa de seguimiento. Adicionalmente, esta materia se
incorporará al proceso disciplinario que esta Sede Regional iniciará en ese.
municipio.
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1.1.3 Deuda flotante
a)
Se- comprobó que al 1 de enero de
2016 la municipalidad registraba una deuda flotante —correspondiente a su deuda
exigible al cierre del ejercicio 2015— de $422.747.104, respecto de la cual, al mes
de marzo de 2016, esa entidad solo había pagado $109:322.939, mientras que, al
31 de diciembre de este último año, se mantuvo impaga una cifra ascendente a
$198.218.301, de la que, a lo menos, $123.264.159 correspondían a obligaciones
contraídas entre los años 2010 y2015.
b)
Ahora bien, la deuda flotante al 1 de
enero de 2017 —correspondiente a su deuda exigible al cierre del ejercicio 2016—,
equivalía a $1.034.988.374, respecto de la cual, al mes de marzo de 2017, la entidad
solo había pagado $80.781.389.
Al respecto, de conformidad con el criterio
contenido, entre otros, en el dictamen N° 47.559, de 2013, de este origen, la deuda
flotante, es un pasivo transitorio o coyuntural, que debiera saldarse, a más tardar, en
el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se
considera que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación,
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho
económico, lo que no ocurrió en la especie.
De igual forma, en relación con las
obligaciones que se arrastran desde el año 2010 el municipio debe analizar en forma
periódica la composición de dichas obligaciones con el propósito de verificar que
estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su
prescripción, ya que ello importaría el vencimiento de las eventuales acciones de
cobro por parte de los acreedores y, de acuerdo a la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago
de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción dé prescripción (aplica
dictámenes N°s. 28.980, de 2011, y 15.812, de 2012, ambos de este origen).
Sobre los literales a) y b) de este apartado,
el municipio señaló que se encuentra realizando un proceso de validación del monto
informado como deuda flotante, dado que existirían errores tanto por duplicidad de
gastos Como por contabilizaciones que no corresponderían a deuda exigible, el efue
una vez finalizado permitirá aplicar correctamente la jurisprudencia administrativa,
en materia de prescripción.
Añade que, respecto de la aplicación del
criterio contenido en el dictamen N° 47.559, de 2013, de este origen, está realizando
las gestiones para obtener la aprobación para efectuar un leaseback, que se
destinará a pagar la deuda contabilizada en este ítem, una vez que se encuentre
depurado.
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Al respecto, atendido que el municipió
reconoce lo objetado, se ha resuelto mantener lo representado, mientras. no se
verifique que esa entidad ha realizado los ajustes para depurar tales obligaciones,
reconocer la prescripción legal de aquellas, respecto de las cuales, han transcurrido
más de 5 años desde que se hicieron exigibles, y liquide los montos efectivamente
adeudadas, por lo que esa entidad tendrá que proporcionar, en no más de 60 días
hábiles contado desde la recepción del presente informe, la documentación que dé
cuenta tanto de las regularizaciones contables que procedan como del pago de la
deuda vigente al 31 de diciembre de 2016, lo que se verificará en su etapa de
seguimiento.
1,2 Análisis Contable
1.2.1 Presentación de las cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos
De la revisión efectuada al Balance de
Comprobación y Saldos del año 2016 del área municipal, se determinó que cuatro
cuentas de activo tenían saldo acreedor por un total de $57.250.161, lás que se
indican a continuación:
SALDO
ACREEDOR ($)
111-02-01-002-000
Banco Estado Sueldbs y Otras Remuneraciones
56.230.311114-05-01-002.030
Reposición Baranda Puente Peatonal Salamanca
. 120.872
114-05-01-005-005
• Programa Puente FOSIS.
405.081
114-05-01-005-017
Fondo de Intervención al Desarrollo Infantil Chile
493.897
TOTAL
57.250.111
Fuente: Elaboracion propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

De igual forma, .catorce cuentas de pasivo
mantenían saldos deudores, por un total de $127.073.316, de conformidad con el
siguiente detalle.
CÓDIGO

•
DENOMINACIÓN

SALDO.
DEUDOR

($)
Cancha de Fútbol Panguesillo
60.022.501
Programa Habitabilidad i
172.120
Programa de Fortalecimiento Municipal
26.633
Mejorando la.Empleabilidad de las Mujeres Jefas
3.027.058
PAD1S
y
12.065.848
Fortalecimiento OMIL Línea General
1.925.286
Fortalecimiento OMIL 2015
78.164
Fortalebimiento ON/IIL 2016
692.060
Fondos del Departamento de Educación
4.982.437
Remuneraciones líquidas del personal
320.829
Cheques Anulados Fondos Ordinarios
. 26.868.947
Cheques Anulados Fondos MIDEPLAN
12.800
Cheques Anulados Cuenta Corriente Sueldos y Otras
214-09412-002-001-009
782.978
Rémunera i
214-11-03-001-000-000
Retención Impuesto Pequeños Contribuyentes
16.095.655
TOTAL
127.073.316
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
214-05-01-002-029-000
214-05-01-005-002-000
214-05-01-005-009-000
214-05-01-008-001-000
214-05-01-010-002-000
214-05-01-014-005-000
214-05-01-014-007-000
214-05-01-014-008-000
214-09-01-001-000-000
214-09-02-001-000-000
•214-09-02-002-001-002
214-09-02-002-001-007
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Sobre el particular, el numeral 7, Revisiones
y análisis previos al cierre del ejercicio, del citado oficio circular N° 90.503, de 2016,
de este origen, indicaba que resultaba necesario que las municipalidades verificaran
el cumplimiento de lo establecido en la normativa contable vigente en cuanto a que
los saldos de las cuentas debían responder a su naturaleza, esto es, Activo = Saldo
Deudor; Pasivo = Saldo Acreedor; lo que no aconteció en la especie.
En cuanto a lo observado, el municipio
indicó que tomará las providencias respectivas para generar los ajustes contables
correspondientes, previo estudio de cada una de las partidas mencionadas,
haciendo hincapié en que, dado el alto volumen de operaciones, la alta rotación del
personal que apoya la gestión y una estructura de planta rígida, se dificulta el realizar
tales análisis.
A partir del reconocimiento de lo indicado
por parte de esa entidad, se ha resuelto mantener la observación, mientras aquella
no remita los ajustes contables correspondientes y sus respectivos respaldos, que
demuestren que las cuentas citadas tienen un saldo acorde a su naturaleza, de lo
tendrá que informar en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento, lo qué se verificará en su etapa de seguimiento.
1.2.2 Análisis de cuentas sin realizar
Se comprobó que el Área de Gestión.
Municipal no había efectuado los análisis de la composición de los. saldos de las
cuentas que se detallan a continuación:
CUENTA N°
111.02.
121.92

NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO ($)
1.375.139.309
Banco Estado
502.260.470
Cuentas pcir Cobrar de Ingresos Presupuestarios
Deudores por Rendición de 'Cuentas (Deudores del año
19.611.132
121.06
2007 y anteriores) .
Otros Activos Financieros
12.347.300
122.99
197.597.392
114.04
Anticipos a Rendir Cuenta
26.326.596
114.08
Otros Deudores Financieros
1.983.343
114.09
Tarjetas de Crédito
228.005
116.01
Documentos Protestados
328.783.723
214.09
Otras Obligaciones Financieras
21.327.235
214.10
Retenciones Previsionales
'
22.925.550
• 214.11
Retenciones Tributarias
3.431.800
214.12
Retenciones Voluntarias
.
45.194.595
216.01
Documentos Caducados
5.618:046
221.02
Fondos de Terceros
Empréstitos
83.687.930
231.02.01
3.412.154.442
214.05
Administración de Fondos
1.336.125.984
114.05
Aplicación de Fondos en Administración
82.934.199
145.02
Obras en Construcción
2.810.357.
153.01
Bienes por Clasificar
uente Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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Al .respecto, el desconocimiento de la
composición de dichos saldos, impide satisfacer las necesidades de infórmaCión
para apoyar el control y el próceso de toma de decisiones de los administradores y
para el conocimiento de terceros interesados en la gestión, contenido en el aludido
oficio circular N° 60.820, de 2005.
Asimismo, de conformidad con el criterio
establecido en el oficio N° 50.881, de 2016, de este origen, corresponde, entre otros,a esa entidad efectuar análisis de cuentas periódicos que le permitan identificar en
forma oportuna, tanto la acumulación de saldos por regularizar, como también, las
cobranzas que se requiere realizar.
En cuanto a lo observado, el' municipio
señala que, `con la finalidad de dar cumplimiento a la jurisprudencia 'administrativa
emanada de ese organismo de control, ha preparado un plan de trabajo, que adjunta,
en el que se establecieron los plazos para realizar los análisis de cuentas, de manera
de dar cumplimiento a lo establecido, en los oficios N°s. 60.820, de 2005, y 50.881,
de 2016, de este origen.
Asimismo, informa que regularizó el ítem
231.02, "Empréstitos", adjuntando la documentación de• respaldo pertinente, '
explicañdo que tal partida consideraba un saldo originado por la aplicación de la Jey
N° 18.138, que Faculta a las municipalidades para desarrollar programas de
construcción de viviendas y de infraestructuras sanitarias, el que procedió a ajustar
con base en los criterios consignados en el dictamen N° 5.736, de 2013, de este •
origen.
A su vez, adfunta los ordinarios N°s. 236,
•
237 y 238, todos de 29 de noviembre de 2017, dirigidos al Tesorero Municipal y a la
Encargada de la Unidad de Contabilidad Municipal, en los que se les solicita realizar
los-análisis de las cuentas N° 114.09, "Tarjetas de crédito" y de Administración de
Fondos; párá efectuar los ajustes contables pertinentes.
Sobre el particular, el municipio reconoce lo
representado, indicando una serie de medidas tendientes a efectuar los análisis de
,cuentas omitidos, atendido lo cual, se ha resuelto mantener la observación, mientras
no se verifique su efectiva realizacióri, de lo que tendrá que informar en un plazo de
60 días hábiles, colitado de-sde la recepción del presente documento, adjuntando los
antecedentes de respaldo que procedan, junto con las eventuales regularizaciones
que se realicen, que den cuenta de la composición de los saldos de las cuentas
obftervadas, lo que se verificará en su etapa de seguimiento. Tópico que, además,
se incorporará al proceso disciplinarió que esta Sede Regional iniciará en esa
municipalidad.
, Finalmente, respecto de la cuenta
N° 231.02, "Empréstitos", con base en Iá documentación proporcionada, se ha
c0 resuelto subsanar lo representado.
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1.2.3 Gestiones de cobranza sin realizar
Se comprobó que esa municipalidad no ha
realizado gestiones de cobranza en relación con los derechos a su favor,
ascendentes a 1886.136.549, correspondientes a los saldos de las cuentas que se
detallan a continuación:
CUENTA N°
121.92
121.06
114.04

NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO ($)
Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios
- 502.260.470
Deudores por Rendición de Cuentas
157.740.743
Anticipos a Rendir Cuenta
197.597.392
114.08
Otros Deudores Financieros
26.326.596
114.09
Tarjetas de Crédito
1.983.343
116.01
Documentos Protestados
228_005
TOTAL
886.136.549
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Lo anterior involucra que el municipio no ha
efectuado en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, las
correspondientes gestiones de cobro de estos derechos acórde a los procedimientos
establecidos en la normativa vigente, en cuanto al castigo de los créditos
incobrables, especialmente lo consignado en el -artículo 66 del decreto ley N° 3.063,
de 1979, Sobre Rentas Municipales, que faculta a las municipalidades para que una
vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del
secretario municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo,
los declaren incobrables y los Castiguen de su contabilidad una vez transcurrido a lo
menos cinco años desde que se hicieron exigibles (aplica criterio contenido en el
oficio circular N° 90.503, de 2016, de este origen).
En su respuetta, el municipio indica que:
Respecto de la cuenta N° 121.92,
"Cuentas por cobrar - Deudores Presupuestarios", ha realizado acciones de
cobranza, a través de la fiscalización de las patentes comerciales, por parte de la
Unidad de Rentas Municip‘ales, adjuntando además el rol N° 9.299-2017, sobre juicio
ejecutivo caratulado "Municipalidad de Salamanca con la Sociedad Contractual
Minera Tres Valles" por concepto de los derechos municipales por ocupación de
bienes nacionales de uso público.
Sobre la cuenta N° 121.06,
"Deudores por rendición de cuenta", se notificó a las instituciones a las que se le
entregaron subvenciones, con la finalidad que regularicen su situación.
Respecto a la cuenta N° 114.03,
"Anticipos a rendir cuenta", se indica que se han realizado acciones de cobranza de
los recursos entregados a los funcionarios, con el objetivo de cubrir gastos
relacionados con la gestión municipal, adjuntando copia de las notificaciones
realizadas.
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Asimismo, indica que el 2 de agosto de 2017
el Departamento de Administración y Finanzas emitió el ordinario N° 189 dirigido al
señor alcalde informando la situación de funcionarios y ex funcionarios que se
encuentran .con rendiciones pendientes, adjuntando las respuestas de doña Erika
Yanca García, doña María Teresa Barraza Ariste y de don Hernán Camus Cáceres.
A su vez,•mediante ordinario N° 212, de 11, de octubre de 2017, solicitó el inicio de
un proceso disciplinario para aquellos funcionarios q.ue, notificados, a la fecha no
han realizado su rendición. Agrega que se encuentra realizando también el análisis
de su composición, por cuanto ha detectado errores de imputación con cargos y
• abonos que no corresponden a este concepto.
Sobre la cuenta N° 114.08, "Otros
Deudores Financieros", con un saldo de 626.326.596, al 31 de diciembre de 2016;
se instruyó -a la Unidad de Contabilidad a analizar dicho saldo, en el entendido que
no corresponde a deudores, sino más bien a errores de contabilización.
En lo referente a la cuenta
N° 114.09, "Tarjeta de Crédito", señala que instruyó a la Tesorería Municipal, en
orden a realizar el estudio correspondiente, para determinar si el monto registrado,
ascendente a $1.983.343, corresponde a saldos no percibidos por la municipalidad
u obedecen a errores de contabilización.
Respecto a la Cuenta N° 116.01,
"Documentos Protestados", indica que realizará el análisis respectivo en pos de su
clarifidación.
Sobre la materia, atendido que la
municipalidad por una parte, se encuentra analizando la composición de las cuentas
mencionadas, toda vez que detectó errores, de contabilización que ponen en duda
su carácter de exigibles, y por otra, que infórma la realización de gestiones de
cobranza durante 2017, se ha resuelto mantener lo objetado, por tratarse de ,
situaciones consolidadas que no es factible corregir retroactivamente, por lo que, en „
lo sucesivo, esa entidad tendrá que dar estricto cumplimiento a lo indicado en el
artículo'66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, en cuanto a las gestiones de cobro
que debe realizar. Adicionalmente esta materia se incorporará al procedimiento
disciplinario que llevará acabo esta Sede Regional en esa entidad.
1.2.4 Sentencias ejecutoriadas sin registrar
Se comprobó la• existencia de áéntencias
ejecutoriadas que no se encontrabán registradas contablemente al 31 de diciembre
de 2016, por un total de $32.168.434, pendientes de pago al 15 de junio de 2017,
las que dicen relación con las causas del juzgado de letras de Illapel, rol C-481:2014,
de 14 de octubre de 2016, por $24.168.434 y C-4882014, de 26 de mayo de 2015,
por $8.000.000, con lo cual no se dio cumplimiento al procedimiento contable N° 01,
"Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas", establecido en el mencionado oficio
circular N° 36.640, de 2007, vulnerando además el principio del devengado que
dispone que la contabilidad debe registrar todos los recursos y obligaciones en el
momento que se generen, independientemente, de que estos hayan sido o. no
percibidos o pagados, establecido en el oficio circular N° 60.820, de 2007.
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Sobre el particular, el municipio indicó que a
la fecha de la fiscalización no contaba con los antecedentes necesarios para realizar
dicha contabilización, por lo que se recopilaron los antecedentes de las sentencias
ejecutoriadas, efectuándose las regularizaciones contables correspondientes, lo que
demuestra adjuntando los comprobantes de traspaso N°s. 621, de 30 de noviembre
de 2017, que corresponde a la contabilización de la sentencia ejecutoriada N° C468-2014, y 620, de la misma data, relativo a la sentencia ejecutoriada N° C-4812014 lo que, verificado, permite dar por subsanada la observación.
1.2.5 Omisión de contabilización de compromisos financieros
Sobre el particular, es dable señalar, que la
Municipalidad de Salamanca, al 31 de diciembre de 2016, registraba en su
contabilidad una deuda exigible de carácter presupuestario ascendente a
$415.485.333, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:
DEUDA EXIGIBLE
AL 31-12-2016 ($)
217.267.032
CXP Bienes y Servicio de Consumo
21522
198.218301
21534
CXP Servicio de la Deuda
415.485.333
TOTAL DEUDA EXIGIBLE
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por la Municipalidad de Salamanca.
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Al respecto, se determinó lo siguiente:
a)
-Al cierre del año 2016, esa entidad
'omitió, por una parte, el registro contable de obligaciones con terceros por concepto
de bienes y servicios de consumo por, a lo menos, $245.590.165, y por otro, el
devengo de cometidos funcionarios por, al menos, $26.349.194. Ver Anexos N°s. 11
y 12, respectivamente.
En ese mismo orden de
b)
consideraciones, el municipio informó que mantiene una deuda 'sin registrar con
proveedores de, al menos, $58.129.323, correspondientes a órdenes de compras
emitidas en el año 2016 —y anteriores—, respecto de las cuales manifiesta haber
recibido los bienes y servicios requeridos en dicho período, pero que los acreedores
no han emitido las facturas correspondientes. Ver Anexo N° 13. .
Asimismo, esa entidad reportó una
c)
deuda de, a lo menos, $32.293.847, relacionadas con solicitudes remitidas a
proveedores durante el año 2016, mediante memorándums emitidos por distintas
unidades del municipio, bienes y servicios que al igual que en el caso precedente,
habrían sido recibidos en dicha anualidad, sin que los acreedores hubiesen emitido
4.
las facturas correspondientes. Ver Anexo N° 14.

\./
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Lo mencionado en las letras a), b) y c)
significó una vulneración por parte de ese municipio a lo establecido en el numeral
5, Contabilización de derechos y compromisos financieros al 31 de diciembre de
2016, del oficio circular N° 90.503, de la misma anualidad, de este origen, en cuanto
a que la norma contable vigente dispone que los compromisos financieros que se
generen hasta el 31 de diciembre de 2016, y. que no se encuentren pagados, deben
contabilizarse como acreedores presupuestarios, en el momento en que se hayan
materializado las transacciones que las originen, esto es, cuando se devenguen o
se hagan exigibles las obligaciones, considerando su perfeccionamiento desde el
punto de vista legal o de la práctica comercial aplicable, con independencia de la
oportunidad en que se produzca su pago, lo que no ocurrió en la especie.
En cuanto a este punto, el municipio señala
que se encuentra validando que efectivamente tales obligaciones no se encuentran
registradas en su contabilidad, con la finalidad de incorporarlas antes del cierre del
ejercicio presupuestario 2017, de lo que informará una vez que finalice dicho
proceso, cumpliendo de esta forma con las instrucciones de cierre emitidas
anualmente por esta Contraloría General.
Sobre el particular, dado que el municipio
•
reconoce lo representado, comprometiéndose a efectuar los, ajustes
correspondientes antes del cierre de ejercicio 2017, se mantiene la observación,
mientras tales medidas no se implementen, por lo que tendrá que remitir en un plazo
no superiora 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del' presente
documento, los antecedentes asociados al registro durante el año 2017 de las
obligaciones sin contabilizar en el año 2016, lo que se verificará en la etapa de
seguimiento. TópiCo que se incorporará al proceso disciplinario que realizará esta
Sede Regional en esa entidad.
•
1.2.6 Deuda corriente a mediano y largo plazo y deuda pública
Al respecto, la fiscalización efectuada
estableció que la citada entidad edilicia presentaba, al 31 de diciembre de 2016, una
deuda correspondiente' a la naturaleza señalada de $339.981.409, conforme al
siguiente desglose:
MONTO AL
31-12-2016
$
2'54.531.333
Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
221-07
84.283.533
Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
221-08
' 20.192
Obligaciones por Recaudación de Multas de otras Municipalidades .
221-09 '
• 1.146.351
Convenio por aportes no enterados al fóndo común municipal
221-21
TOTAL DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO
339.981.409
• Fuente: Elaboracion propia, con base en los datos propórcionados por la Municipalidad de Salamanca.
CUENTA

CÓDIGO

•

En relación a la materia, cabe precisar lo
siguiente:
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a)
Las cuentas código N°s. 221.07,
"Obligaciones por Apode al Fondo Común Municipal", y 221.21, "Convenio por
aportes no enterados al FCM", al cierre del ejercicio 2016, mantenían un saldo de
$254.531.333 y $1.146.351 respectivamente, de las cuales no fue posible determinar
su composición, toda vez que dicha entidad no contaba con los análisis
correspondientes, que permitiesen establecer si esa entidad ha dado cumplimiento
a lo señalado en el inciso primero del artículo 61 del decreto ley N° 3.063, de 1979,
ya citado, que indica que los pagos por aportes que deban efectuar las
municipalidades ai Fondo Común Municipal, deben enterarse en la Tesorería
General de la República a más_tardar el quinto día hábil del mes siguiente de la
recaudación réspectiva.
Lo anterior resulta relevante, toda vez que
el inciso 2° del artículo 61 bis del mencionado decreto ley, indica que sin desmedro
de las responsabilidades que correspondan, la municipalidad que no entere dicho
pago dentro .de plazo, deberá liquidarlo, reajustado conforme a la variación
experimentada por el índice de precios al consumidor entre la fecha de vencimiento
y la de pago efectivo y estará afecto, además, a un interés de uno y medio por ciento
mensual, interés que se calculará sobre los valores reajustados en la forma señalada
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 40.845, de 1995, de este Organismo de
Control).
El municipio señaló que, realizará un
análisis de los saldos indicados, con el propósito de verificar su composición, razón
por la que se ha resuelto mantener lo objetado, por lo que, en un plazo no superior
a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente documento,
deberá remitir los análisis de cuentas correspondientes, acreditando que se ha dado
cumplimiento a lo señalado en el inciso primero del artículo 61 del decreto ley N°,
3.063, de 1979, ya citado.
b)
Las cuentas código N°s. 221.08,
"Obligaciones con Registro de Multas de Transitó" y 221.09, "Obligaciones por
recaudaciones de multas" al cierre del ejercicio 2016 mantenían un saldo de
$84.283.533 y $20.192, respectivamente.
Sobre lo expuesto, debido a la falta de
análisis de la Composición de dichas cuentas, no fue posible acreditar que ese
municipio haya dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 9° del decreto
N° 61, de 2008, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento del Registro de
\ Multas de Tránsito no Pagadas, en relación con el pago de las multas y cobro de
aranceles por cada multa morosa que haya cancelado en la tesorería municipal, esta
depositará dentro de los 30 días siguientes de recibido el pago en la cuenta corriente
que le indique el Servicio de Registro Civil, el arancel correspondiente.
...Sobre el particular, la municipalidad informa
que requirió el análisis de las cuentas en comento a la Unidad de Tesorería
Municipal.
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Atendido lo anterior, se ha resuelto
mantener lo representado, por lo que esa entidad tendrá que remitir, en un plazo no
mayor a 60 días hábiles la documentación que dé cuenta del pago de los valores
adeudados al cierre del año 2016, en un plazo no superiora .60 días hábiles, desde
la recepción del presente informe, situación que se validará en su etapa , de
seguimiento.
Del mismo modo, esta materia se incluirá en
el proceso sumaria] que esta Sede Regional iniciará, en atención a lo indicado en el
párrafo final del numeral 5, Multas de tránsito no pagadas, clél oficio-N° 4.486, de
2017, de este origen, que impartió instrucciones para la obtención y renovación de
los permisos de circulación de la misma anualidad, respecto a que "(.:.) el
incumplimiento de las referidas obligaciones municipales perjudica tanto a las
entidades edilicias que tienen derecho a un porcentaje del monto pagado por tales
multas, como a los contribuyentes que habiendo efectuado dicho pago, continúen
figurando en el Registro de Multas de Tránsito No pagadas, por no haberse realizado
las gestiones necesarias para el que Servicio de Registro'Civil e Identificáción pueda
eliminar la anotación respectiva, imposibilitándose, de esta manera, la renovación
del permiso de circulación del vehízulo afectado, se hace presente, expresamente,
que esa falta dara lugar a las resPonsabilidades administrativas que procedas, según
se determine en el correspondiente proceso sumarial, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que pueden concurrir (...)".•
1.3

Déficit Financiero

Referente a la situación financiera de la
Municipalidad de Salamanca, se analizó el Balance de Comprobación y de Saldos
correspondiente al 31 de diciembre de 2016, el que presenta un déficit de
$1.668.706.469.
Sin' embargo, es preciso señalar que dicho
saldo no incluye la cantidad de, a lo menos, $394.530.963, correspondiente a
compromisos no devengados y $3.570.982.462, por concepto de disponibilidades
que no se encuentran en las cuentas corrientes administradas por el municipio, a
esa data,. lo que eleva el déficit en comento, a lo menos, a $5.634.219.894. Ver
An'exo N° 15.
Lo descrito vulnera lo determinado en el
artículo 81; de la ley N° 18.695, en'cuanto al principio de sanidad y equilibrio de las
finanzas públicas, toda vez que debe ejercer las acciones de control y
procedimientos que permitan determinar y corregir oportunamente cualquier
incumplimiento al marco regulatorio mencionado.
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1.4 Disponibilidades de fondos
En virtud de los registros y antecedentes
proporcionados por el municipio, se determinó que los saldos disponibles al 31 de
diciembre de 2016, para los principales programas y/o convenios que maneja esa
entidad edilicia en sus cuentas corrientes, por fondos otorgados por diversas
entidades, a saber; Gobierno Regional, Subsecretaría de Desarrollo Regional,
Minera Los Pelambres, entre otros, debían ascender a $3.570.982.462, no obstante,
según la información contenida en los certificados del banco de las cuentas
corrientes del departamento, y descontando los cheques girados y no cobrados en
el. citado mes, las disponibilidades ascendían a $1.260.100.937, generándose con
ello una diferencia de, a lo menos, $2.310.881.525.
DETALLE DE
CONCEPTOS

INGRESOS
2016
$

GASTOS
2016
$

SALDO
2016
$

,

SALDO EN
CUENTA
CORRIENTE
$

DIFERENCIA
$

Fondos otorgados por;
Gobierno Regional,
Subsecretaria de
Desarrollo Regional,
7.650.416.941 4.079.434.479 3.570.982.462
1.260.100.937 2.310.881.525
Minera Los.
Pelambres, entre
otros.
TOTÁLES AL 31-12-2016
3.570,982.462
1.260.100.937 2.310.881.525
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas
la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Salamanca.

Lo descrito da cuenta de una vulneración al
principio, de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades como en el referido decreto ley N° 1.263, el que
debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración
financiera municipal -presupuestario, contable y de administración de fondos-.
Asimismo, lo establecido en el artículo 81 de
la ley N° 18.695, en cuanto al principio de sanidad y equilibrio de las finanzat
públicas, toda vez que debe ejercer' las acciones de control y procedimientos que
permitan determinar'y corregir' oportunamente cualquier incumplimiento al marco
regulatorio mencionado.
Sobre el particular, en relación con el
numeral 1.3, Déficit financiero, la municipalidad indicó que en la sesión extraordinaria
N° 18, de 6 de octubre de .2017, del, Concejo Municipal, se acordó aprobar la
propuesta para iniciar la tramitación de un leaseback, por un monto de M$5.000.000,
con el objeto de paliar el déficit financiero y presupuestario que le afecta, y dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la citada ley N° 18.695. Ahora
bien, en cuanto'al numeral 1.4, Disponibilidades de Fondos, indica que repondrá los
faltantes de las distintas cuentas corrientes y ejecutará los distintos programas y
proyectos afectados.
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Atendido que esa entidad reconoce lo
representado, y que las medidas tendientes a su solución aún no se implementan,
se ha resuelto mantener la observación, por lo que, en un plazo de 60 días hábiles
contado desde la recepción del presente documento, deberá remitir los
antecedentes que demueatren las acciones de regularización comprometida, lo que
se verificará en la etapa de seguimiento.
En consecuencia, resulta procedente,
conforme a la legislación.vigente, perseguir la responsabilidad administrativa de los
funcionarios municipales que intervinieron en los procedimientos. propios de la
administración financiera de la municipalidad, por transgredir con sus actuaciones u
omisiones concretas el principio de sanidad y equilibrio financiero, materia que se
incorporará al procedimiento disciplinario que esta Sede Regional instruirá.

1.5 Control y supervisión del presupuesto
1.5.1 Sobre falta de oportunidad en la entrega de los informes trimestrales
sobre el estado de avance del ejercicio programático presupuestario por parte
de la Dirección de Control al Concejo Municipal
Sobre la materia, se determinó que si bien
la Dirección de Control cumplió con su obligación de entregar al Concejo Municipal
los informes trimestrales a los eque alude la letra d) del artículo 27 de la ley
N° 18.695, no lo hizo en forma oportuna, como se demuestra en el siguiente cuadro:

- SESIÓN

ORDINARIO
N°

FECHA

N°

'FECHA

20

29,04-2016

14

09-05-20.16

60

14-11-2016

33

21-11-2016

MATERIA
Informe 1 e' trimestre 2016
- Informes 2d° y 3er trimestre 2016

13-03-2017
Informe 4t° trimestre 2016
28
06-03-2017
8
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Al respecto, la jurisprudencia administrativa
de este Órgano Contralor, contenida en los dictámenes N°s. 24.747, de 2011, y
30.775, de 2014, ha señalado, en lo que interesa que "(..)atendido a que la ley no
ha previsto expresamente un plazo para la entrega del informe trimestral acerca del
avance dél ejercicio programático presupuestario, y que éste es de carácter
trimestral, lo que implica que se deba considerar en el mismo toda la información del
período pertinente, incluyendo aquella referida al último día de éste, es del caso
manifestar que la obligación en comento deberá ser cumplida dentro del término más
oc
,„: próximo al vencimiento del correspondiente trimestre", lo que corno se señalara no
ocurrió en la especie.
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Sobre el particular, el municipio indica que
el retraso se produce por cuanto los encargados de administración y finanzas del
municipio y sus servicios traspasados, quienes gestionan los 'cierres contables
trimestrales, no lo realizan oportunamente, lo que impide que la Dirección de Control
cuente con información definitiva para emitir sus respectivos informes sobre el
avance programático presupuestario, la que se comprorriete a entregarlos con mayor
oportunidad, siempre y cuando, dicha data esté disponible para ello. No obstante, no
compromete medida alguna para solucionar tal problemática.
Atendido lo anterior, se mantiene lo
representado, por lo que, en lo sucesivo, esa entidad tendrá que adoptar las medidas
pertinentes para que la Dirección de Control emita oportunamente los informes que
la norma le mandata, de las que tendrá que informar, en no más de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente documento, lo que se verificará en su etapa
de seguimiento.
1.5.2 Sobre falta de oportunidad en la entrega al concejo municipal de los
informes trimestrales sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados por
parte de lá Dirección de Administración.y Finanzas
• Si bien la Dirección de Administración y
Finanzas cumplió con su obligación de entregar al Concejo Municipal los informes
trimestrales a los que alude la letra c) del artículo 27, de la ley N° 18.695, se verificó
que no lo hizo en forma oportuna, como se aprecia en la tabla siguiente.
ORDINARIO

SESIÓN

MATERIA---

N°

FECHA

N°

FECHA

55

31-08-2016

27

21-09-2016

Informes 1er y 2do Trimestre 2016

237

24-11-2016

34

01-12-2016

Informe 3e, Trimestre 2016

Informe 4to Trimestre 2016
37 ' 10-03-2017
8
13-03-2017
Fuente: Elaboración propia a partir de La información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca

En este sentido, aplicando el criterio
contenido en el precitado dictamen N° 30.775, de 2014, atendido a que la ley no ha
previsto expresamente un plazo para lá entrega del informe sobre el detalle mensual
de los pasivos acumulados, y que éste es de carácter trimestral, lo que implica que
se deba considerar en el mismo toda la información del período pertinente,
incluyendo aquella referida al último día de éste, es del caso manifestar que la
obligación en comento deberá ser cumplida dentro del término más próximo al
vencimiento del correspondiente trimestre, lo que no ocurrió en la especie.
Al respecto, el municipio indica que,
mediante oficio ordinario N° 245, de 29 de noviembre de 2017, instruyó a la Unidad
de Contabilidad Municipal, en orden a que, en lo sucesivo, remita dichos informes
durante el mes siguiente a la finalización del trimestre respectivo.
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Atendido lo anterior, se ha resuelto
mantener la observación, en el entendido que se trata de un hecho consolidado, que
no resulta posible corregir retroactivamente, por lo que, en lo sucesivo, la Dirección
de Administración y Finanzas, deberá entregar oportunamente al Concejo Municipal
los informes trimestrales a los que alude la letra c) del artículo 27 de la Ley OrgániCa
de Municipalidades.
1.5.3 Sobre incumplimiento de funciones por parte de la Secretaría Comunal
de Planificación, SECPLAN
Se comprobó que en el año 2016, la
SECPLAN no efectuó evaluaciones del cumplimiento de los planes, programas,
'proyectos y del presupuesto municipal, al menos semestralmente, incumpliendo lo
establecido en el artículo 21, letra c) de la ley N° 18.695, que dice relación con que
"La Secretaría Comunal de Planificación•desempeñará funciones de asesoría del
alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las
competencias de ambos órganos municipales", letra c) ''Evaluar el cumplimiento de
los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar
sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente".
El municipio no proporciónó respuesta
alguna, atendido lo cual se mantiene la observación, por lo que esa entidad tendrá
que remitir en un plazo no superior a los 60 días hábiles desde la recepción del
presente informe, la evaluación del segundo semestre de 2017, junto con el acta de
la sesión del Concejo Municipal, en que dicho órgano colegiado tomó conocimiento
de la misma. Adicionalmente esta materia se incorporará al proceso disciplinario que
llevará a cabo esta Sede Regional.
2.

Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEIVI

Respecto a las observaciones formuladas
en este punto, mediante oficio ordinario N° 789, de,1 de diciembre de 2017, emitido
por el DAEM, indicó que, tras- el examen de efectuado por la Contraloría Regional de
Coquimbo, se ha tomado la determinación de adoptar las medidas necesarias pará
dar cumplimiento a cada una de las observaciones formuladas,, en virtud de lo cual
ejecutará un plan de trabajo de acuerdo a un cronograma de actividades qué
finalizará en el mes de febrero dé 2018;que adjunta.
2.1

Análisis Presupueltatio.

Del análisis de íos informes analíticos de
variaciones de la ejecución presupuestaria presentados por el DAEM y el
presupuesto inicial actualizado para el año 2016, se determinó que la ejecución
presupuestaria en dicha anualidad, se enmarcó dentro de los montos totales
aprobados como ingresos y gastos, de, los cuales los ingresos estimados se
ejecutaron en un 85,25% en tanto que los gastos estimados alcanzaron un 82,98%, •
de presupuesto autorizado. Ver Cuadro adjunto.
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DETERMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016
INGRESOS
DAEM $
.6.354.769.000
Presupuesto vigente ,
. 5.417.284.348
Ingresos devengados
Saldo presupuestario
937.484.652
GASTOS
DAEM $
6.476.666.000
Presupuesto vigente
Obligación devengada
5.374.081.906
Saldo presupuestario
1.102.584.094
% Ejecutado ingresos
85,25
% Ejecutado gastos
82,98
Fuente: Elaboración propia a partir de La información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
•

Por otra parte, al analizar la situación
financiera presupuestaria, se constató que los ingresos percibidos más el saldo
inicial de caja totalizaban. $5.539.191.348, comparados con los gastos
presupuestarlos devengados de $5.374.081.906, determinaron un superávit
presupuestario de $165.109.442.
2.1.1 Saldo inicial de caja
Considerando los datos registrados en el
balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2016, se determinó un
saldo inicial de caja para el año 2017, de $367.783.928, —según se muestra en el.
Anexo N° 16—, que es superior, al consignado en el presupuesto de ese'
departamento el que asciende a $10.000, sin que al mes de agosto del año en curso
se haya realizado la correspondiente modificación presupuestaria, presentándose
una subvaluación del concepto por, al menos, $367.773.928, como se indica en el
cuadro siguiente:
MONTO REGISTRADO
MONTO
SEGÚN
DETERMINADO POR
DIFERENCIA
CÓDIGO DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO A
CONTRALORÍA
$
JUNIO 2017
$
$
- Saldo inicial de
15
10.000
367.783.928
367.773.928
caja
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Sobre el particular, el numeral 2.3, Saldo
inicial de caja, determinación y modificación presúpuestaria, del aludido oficio
circular N° 20.101, de.2016, señala que la parte del saldo inicial de caja que exceda
al incluido en el Presupuesto Inicial, debe ser destinada a solventar las obligaciones
y compromisos devengados pendientes de pago a. esa fecha, que cuenten con el
debido respaldó en el ejercicio presupuestario en que se originaron y que no estén
incorporadas en 'dicho presupuesto, esto es, deuda flotante. Si existiere un
remanente, se podrá destinar a aumentar otros gastos con las debidas
autorizaciones. A su vez, el inciso final de su numeral 2.4, indica que "(...) la
modificación presupuestaria que ajusta el saldo inicial de caja, conforme a los saldos
reales al 1° de enero del ejercicio presupuestario, deberá efectuarse durante' el
primer trimestre del mismo año", lo que no ocurrió en la especie.
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En su respuesta, el municipio indica que
regularizará lo anterior en el mes de febrero de 2018, de conformidad con el plan de
trabajo formulado.
En atención a que la entidad no emite
argumentos que desvirtúen lo descrito, se mantiene la observación, en virtud de lo
cual esa entidad tendrá que remitir, en no más de 60 días hábiles, la modificación
presupuestaria pertinente, debidamente aprobada por el Concejo Municipal y
sancionada mediante decreto alcaldicio durante el año 2017, lo que se verificará en
la etapa de seguimiento, por un total de $367.773.928. Tópico que se incorporará en
el proceso disciplinario que iniciará esta Sede Regional en esa municipalidad.
2.1-.2 Deuda flotante
a)
Se comprobó que al 1 de enero de
2016 el DAEM registraba una deuda flotante—correspondiente a su deuda exigible
al cierre del ejercicio 2015— de $298.345.159, respecto de la cual, al. menos,
$228.857.470 correspondía a deudas contraídas entre los años 2010 y 2014. En ese
mismo orden de consideraciones, al mes de marzo de 2016, solo había pagado
$14.697.275, mientras que, al 31 de diciembre de este último año, se mantuvo
impagá una cifra ascendente a $54.125.746.
b) Ahora bien,,la deuda flotante al 1 de
enero de 2017 —correspondiente a su deuda exigible al cierre del ejercicio 2016—
equivalía a $202.674.292, de la cual esa entidad solo había pagado $9.598.374 al
mes de marzo de 2017.
Al respecto, de conformidad con el criterio
contenido, entre otros, en el dictamen N° 47.559, de 2013, de este origen, la deuda
flotante, es un pasivo transitorio o coyuntural, que debiera saldarse, a más tardar, en
el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se
considera que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación,
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho
económico, lo que no ocurrió en la especie.
De igual forma, en relación con las
obligaciones que se arrastran désde el año 2010, el DAEM debe analizar en forma
periódica la composición de dichas obligaciones con el propósito de verificar que
estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su
prestripción, ya qué ello importaría el vencimiento de las eventuales acciones, de
cobro por parte de los acreedores y, de acuerdo a la jurisprudencia de este
Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago
de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción (aplica
dictámenes N°s. 28.980, de 2011, y 15.812, de 2012, ambos de este origen.
c)
Se determinó que entre los meses de
septiembre y octubre de 2016, ese departamento efectuó una serie de ajustes
contables rebajando la citada deuda en $191,566.064, a saber:
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N° TRASPASO
49
86
88
89
90
91
92
93

FECHA
30-09-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016
28-10-2016

MONTO ($)

2.660.000
10.152.000
1.950.000
2.210.000
561.791
610.093
3.704.648
169.717.532
TOTAL
191.566.064
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salarríanca.

Al respecto, los antecedentes que sustentan
dichas operaciones no fueron habidos por dicho departamento en el transcurso de
la visita, vulnerándose lo establecido en la letra d) del artículo 2° de la resolución N°
30, de 1 1 de marzo de 2015,de este origen, que dice relación con que "Toda
rendición de cuentas estará constituida por: Los comprobantes de traspasos con lá
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que
demuestren las operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos
efectivos" y "Además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad
responsable de la rendición, deberá agregar toda la documentación o información
que permita acreditar los ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos".
En su respuesta, el municipio señala que
regularizará lo anterior en el mes febrero de 2018, de conformidad con el plan de
trabajo que informara.
En 'atención a que la entidad no emite
argumentos que desvirtúen lo descrito se mantiene lo representado, debiendo esa
entidad enviar, en no más de 60 días hábiles contados desde la recepción del
presente informe, la documentación que dé cuenta de la liquidación de las referidas
obligaciones durante el año 2017, o de las regularizaciones pertinentes, lo que se
verificará en su etapa de seguimiento.
2.2 Análisis Contable
2.2.1 Presentación de las Cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos
De la revisión efectuada, se determinaron
las siguientes situaciones:
a)
Se comprobó que en el Balance de
Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2016 del referido departamento, la
cuenta de activo código 114.05.01, "Aplicación de Fondos en Administración",
registra un saldo acreedor de $184.341.790, contrario a su naturaleza.
b)
Lo mismo ocurre con las cuentas
palrimoniales, códigos N°s. 311.01, "Patrimonio Institucional" y 311.02, "Resultados
Acumulados", que presentan saldos deudores por $315.738.556 y $24.765.213,
respectivamente.
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• Sobre el particular, el numeral 7, Revisiones
y análisis previos al cierre del ejercicio, del oficio circular N°90.503, de 2016, de este
origen, sobre instrucciones con motivo del cierre del ejercicio contable de la misma
anualidad, indicaba que resultaba necesario que las municipalidades verifica,ran el
cumplimiento de lo establecido en la normativa contable vigente én cuanto a que los
saldos de las cuentas debían responder a su naturaleza, esto es, Activo = Saldo
Deudor; Pasivo = Saldo Acreedor; lo que no aconteció en la especie.
Asimismo, cabe señalar que la
c)
cuenta código 311.02, "Resultados acumulados", registra un saldo deudor de
$24.765.213, el que se arrastra sin variaciones desde el año 2013, por cuanto esa
entidad no traspasó anualmente el resultado del ejercicio de los años 2014, 2015 y
2016, desde la cuenta 311.03, por lo que el saldo de la referida cuenta 311.02, al 31
de diciembre de ese último año, debía ser acreedor, por un total de $362.278.766.
Lo anterior, involucra por Una parte el
incumplimiento del procedimiento L-03, "Cierre de las cuentas de gestión económica
al término del ejercicio" contenido en el oficio circular f‘l° 36.640, de 2007, de este
. origen, como asimismo en los numerales 7, Revisiones y análisis previos al cierre
del ejercicio, y 1.3, Resultados acumulados, de los oficios circulares N°s. 90.503 y
94.448, ambos de 2016, de esta institución, que imparten instrucciones al sector
municipal sobre el cierre del ejercicio contable año 2016 y sobre el ejercicio contable
año 2017, respectivamente, los que —en suma— indican que la cuenta 331.03,
debía quedar saldada al término del mes de enero de cada año.
De igual forma, ese departamento
d)
incumplió con el procedimiento contable L-01, "Apertura de Deudores y Acreedores
Presupuestarios" del oficio circular N° 36.640, de 2007, de ese origen, que señala
-que al inicio de cada ejercicio contable el saldo del año anterior de la cuenta
N° 221.92, Acreedores Presupuestarios, —que al 1 de enero de"2016, ascendía a
' $298.345.159— debía traspasarse a Ja cuenta N° 215.34.07, "Deuda Flotante",
respectivamente, conforme lo determinado por el Clasificador Presupuestario
vigente, lo que no ocurrió en la-especie.
En su respuesta, el municipio hace
referencia a su plan de trabajo y al cronograma definido para regularizar los hechos
observados, el que finalizará en febrero de 2018.
En razón de lo anterior, se mantiene lo
representado en los literales a) y b), por lo que esa entidad tendrá que remitir, en no
más de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento, los'
ajustes contables correspondientes junto con sus respectivos respaldos, que
demuestren que las cuentas citadas tienen un saldo acorde a su naturaleza, lo que
se verificará en un futuro seguimiento.
. ,
Asimismo, en cuanto a lo indicado en los
literales c) y d), se mantiene lo observado, por lo que esa municipalidad 'deberá dar,
en lo sucesivo, estricto cumplimiento a los procedimientos L-03, "Cierre de las
cuentas de gestión económici al término, del ejercicio", y L-01, "Apertura de
Deudores y Acreedores Presupuestarios", contenidos en el oficio N° 36.640, de
2007, de este origen.
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2.2.2 Análisis de cuentas sin realizar
Se comprobó que el DAEM no ha efectuado
los análisis de la composición de los saldos de las cuentas que se detallan a
continuación:
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO (8)
CUENTA N°
Banco Estado
413.725.124
111.02
114.03
Anticipo a Rendir Cuenta 69.403.318
114.06
Anticipos Previsionales
2.864.372
114.08
Otros Deudóres Financieros
138.790.023
214.09
Otros Obligaciones Financieras
66.590.981
214.10
Retenciones Previsionales
73.906.595
214.11
Retehciones Tributarias
6.415.989
214.12
Retenciones Voluntarias
62.997.150
214.13
Retenciones Judiciales y Similares
281.411
216.01 .
Documentos caducados
40.905.864
221.92
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
202.674.292
214.05
Administración de Fondos
5.900.919
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.

Al respecto, el desconocimiento de la
composición de dichos saldos, impide satisfacer las necesidades de información
para apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de los administradores y
para el conocimiento de terceros interesados en la gestión, contenido en el aludido
oficio circular N° 60.820, de 2005, de este origen.
Asimismo, de conformidad con el criterio
establecido en el mencionado oficio N° 50.881, de 2016, corresponde, entre otros,
efectuar análisis de cuentas periódicos que le permitan identificar en forma oportuna,
tanto la acumulación de saldos por regularizar, como también, lás cobranzas que se
requiere realizar.
En su respuesta, el municipio hace
referencia a su plan de trabajo y al cronograma definido para regularizar los hechos,
observados, el que finalizará en febrero de 2018, por lo que se mantiene la
observación, toda vez que tales medidas aún no se implementan, por lo que, en un
plazo n.o superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, deberá remitir los antecedentes de respaldo que procedan,
junto con las eventuales regularizaciones que se realicen, que den cuenta de la
composición de los saldos de las cuentas indicadas, lo que se verificará en la etapa
de seguirniento. Tópico que se incorporará en el procedimiento disciplinario que esta
entidad iniciará.
2.2.3 Cuentas contables sobre las cuales no se han efectuado gestiones de
cobranza
Se comprobó quq el DAEM no había
efectuado gestiones de cobranza sobre $211.057.713, correspondientes a los saldos
dalas cuentas que se detallan a continuación:
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MONTO ($)
69.403.318
2.864.372
138.790.023
211.057.713
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
CUENTA N°
114.03
114.06
114.08

NOMBRE DE LA CUENTA
Anticipo a Rendir Cuenta
/ Anticipos Previsionales
Otros Deudores Financieros

Lo anterior involucra que el municipio no ha
I
efectuado en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, las
correspondientes gestiones de cobro de estos derechos acorde a los procedimientos
establecidos en la normativa vigente, en cuanto a la normativa que rige al castigo de
los créditos incobrables, especialmente lo consignado en el artículo 66 del decreto
ley Nr 3.063, de 1979, que faculta a las municipalidades-para que una vez agotados
los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario
municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo, -los declaren
incobrables y los castiguen de su contabilidad una vez transcurrido a lo menos cinco
años desde ,que se hicieron exigibles (aplica criterio contenido en el oficio circular
N° 90.503, de 2016, de este origen).
En su respuesta, el municipio reitera que
regularizará lo anterior, de conformidad con su programa de trabajo, en orden a
analizar dichos montos en pos de su clarificación, atendido lo cual se ha resuelto
mantener lo objetado, por tratarse de situaciones consolidadas que no son factibles
de corregir retroactivamente, por lo qu,1,, en lo sucesivo, esa entidad tendrá que dar
estricto cumplimiento a lo indicado en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de
1979, en cuanto a las gestiones de cobro que debe realizar. Adicionalmente esta
materia se incorporará al procedimiento disciplinario que llevará a cabo esta Sede
Regional en esa entidad. •
2.2.4 Cuenta contable código N° 151.02, Sistemas de Información
La cuenta 151.02, "Sistemas de
Información", registra al 31 de diciembre de 2016 un saldo de $34.270:872,
verificándose que el municipio no ha amortizadó lap partidas que lo componen. Sobre la materia, cabe tener presente que
los bienes intangibles deben contabilizarse conforme a la normativa contable vigente que rige para los bienes de uso y que estos se amortizan en cuotas anuales, iguales y sucesivas, según lo dispuesto en el procedimiento A-10 del oficio N° 36$40, de
2007, de este origen, el valor de adquisición debe amortizarse en el lapso de cinco
años, mediante el método indirecto, lo cual implica que .las amortizaciones deben
Ile'varse periódicamente a las cuentas de valuación del subgrupo 152 "Amortización
, Acumulada de Intangibles", situación que no acontece en la especie.
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En su respuesta, el municipio reitera que
regularizará lo anterior, de conformidad con su programa de trabajo, atendido lo cual
se ha resuelto mantener lo objetado, toda vez que se trata de medidas que aún no
se han implementado, por lo que, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado
desde la fecha de recepción del presente documento, deberá remitir los
antecedentes que permitan verificar que al 31 de diciembre de 2017, realizó la
amortización de los referidos bienes intangibles, de conformidad con el
procedimiento A-10 del oficio N° 36.640, de 2007, de este origen, lo que se verificará
en la etapa de seguimiento.
2.2.5 Omisión de contabilización de compromisos financieros
Sobre el partictilar, es dable señalar, que el
DAEM, al 31 de diciembre de 2016, registra en su contabilidad una deuda exigible
de carácter presupuestario ascendente a $54.125.746, tal como se demuestra en el
siguiente cuadro, constatándose que:
DEUDA EXIGIBLE
AL 31-12-2016
$
CXP Servicio de la Deuda
54.125.746
21534
TOTAL DEUDA EXIGIBLE
54.125.746
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
CÓDIGO

•

DENOMINACIÓN

a)
Durante enero y agosto de 2017 el
DAEM realizó pagos por un total $17.476.840, relacionados con obligaciones que, si
bien se encontraban devengadas en el año 2016, no fueron registradas como tales
al cierre de ese ejercicio, ver Ahexo N° 17.
b)
Asimismo, se verificó la existencia de
deudas por concepto de bienes y servicios recibidos por ese departamento y
facturados por los proveedores durante el año 2016, por $4.933.326, como,
asimismo, de un cometido funcionario con derecho a viático devengado en el mismo
período, por un valor de $58.823 que no se encontraban registrados ni pagados en
la contabilidad de ese departamento al mes de agosto de 2017. Ver Anexo N° 18.
Lo anterior, incumplió el numeral 5,
Contabilización de derechos y compromisos financieros al 31 de diciembre de 2016,
del oficio circular N° 90.503 de 2016, de este origen, que indica que, conforme lo
dispone la normativa contable vigente, los compromisos financieros que se
generasen a esa fecha, que no se encontraban pagados, debían registrarse Como
,Acreedores Presupuestarios, en el momento en que se hubiesen materializado las
trans—acciones que las originen, esto es, cuando se devenguen o se hagarrexigibles
las obligaciones, considerando su perfeccionamiento desde el punto de vista legal o
de la práctica comercial aplicable, con independencia de la oportunidad en que se
produzca su pago.
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Esa entidad indica qué regularizará estas
partidas, de acuerdo con su programa de trabajo. En razón de lo descrito, se ha
resuelto mantener lo objetado'en los literales a) y b) del presente punto, por lo que,
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, deberá remitir los antecedentes que permitan verificar que
registró las referidas obligaciones provenienteá del año 2016, por $4.933.326, como
asimismo, de un cometido funcionario por un valor de $58.823, conjuntamente con
los decretos de pago con los que se liquidaron dichos compromisos, lo•que- se
verificará en la etapa de seguimiento.

2.3

Déficit Financiero

Referente a la situación financiera del
DAEM de lá Municipalidad de Salamanca, se analizó el Balance de ComprobaCión y
de Saldos correspondiente al 31 de diciembre de 2016, verificándose que presenta
un superávit de $165.109.636.
Sin embargo, es preciso señalar que dicho
saldo no incluye la cantidad de, a lo menos; $22.468.989, que corresponde al monto
determinado por compromisos no devengados y $1.364.363.085, por saldos de
transferencias percibidas, ambos al 31 de diciembre de 2016; lo que transforma el
superávit en• comento en un déficit de, a lo menos, $1.221.722.438. Ver Anexo
N°19.

2.4 Disponibilidades de fondos al 31 de diciembre de 2016
En virtud de los registros y antecedentes
proporcionados por el DAEM de la Municipalidad de Salamanca y la
Superintendencia de Educación de la región de Coquimbo, se determinó que los
saldos disponibles para los principales programas y/o convenios que maneja el
departamento, a saber, Subvención Escolar Preferencial,' SEP, Pro Retención,
Mantenimiento, Programa de Integración Escolar, PIE, y Fondo de Apoyo a la
Educación Pública, FAEP, entre otros, al 31 de diciembre de 2016, deberían
ascender a $1.364.363.085, no obstante, según la información de las cuentas
corrientes de la entidad (en relación con los fondos que manejan) dichos montos no
se encuentran dísponibles en las cuentas respectivas, estableciéndose un faltante
de $1.137.260.794, situación que sé expone en el siguiente cuadro:
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"
SUBVENCIÓN

INGRESOS
2016
$

GASTOS 2016
$

SALDO 2016
$

SALDO
SEGÚN
'CUENTA
CORRIENTE
(*)
$

DIFERENCIA
$

Cuenta Corriente N 13909000011
Subvención
Escolar
Preferencial

675.973.327

756.106.884

936.372.353 . 500.697.958

435.674.395

1.432.080.211

149.482.713

-606.624.171

91.553.916

-529.220.270

169.173.494

-1.416.353

Cuenta Corriente N 13909015159
Programa de
Integración
Escolar

58.768.574

58.417.702

350.872

General

3.127.672.465

3.127.672.465

0

Internado

18.143.997

18.027.395

116.602

Refuerzo

199.116

0

199.116

32.620.175

31.294.806

1.325.369

532.272.197

170.589.847

Pro- retención

Mantenimiento

Cuenta Corriente N 13909000054
Fondo de Apoyo a
la Educación
Pública

702.862.044

-1.137.260.794
6.308.718.935 4.944.355.850 '1.364.363.085
410.210.123
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca y el Reporte Estado Rendición de Cuentas 2016, de la Superintendencia de Educación, de 5 dé
mayo de 2017.
(*): Al monto consignado en la cuenta corriente se restó cheques girados y no cobrados por $159.597.310.

Lo anterior da cuenta de una vulneración al
principio de sanidad y equilibrio financiero —consagrado tanto por la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades como en el referido decreto ley N° 1.263, de
1975—, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de
administración financiera municipal —presupuestario, contable y de administración
de fondos—.
Asimismo, lo descrito infringe lo
determinado en el artículo 81 de la ley N° 18.695,- en cuanto al principio de sanidad
y equilibrio de las finanzas públicas, toda vez que debe ejercer las acciones de
control y procedimientos que permitan determinar y corregir oportunamente
cualquier incumplimiento al marco regulatorio mencionado.
En su respuesta, el municipio insiste que
regularizará los hechos observados, de conformidad con su plan de trabajo, a más
tardar, en el mes de febrero de 2018, atendido lo cual, se mantiene lo representado,
toda vez que las medidas propuestas aún no se implementan, por lo que, en un plazo
no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
documento, deberá remitir los antecedentes que permitan aclarar tanto el déficit
financiero de, a lo menos, $1.221.722.438, como el faltante en las disponibilidades
al 31 de diciembre de 2016 por, al menos, $1.137.260.794, lo cual se verificará en
la etapa de seguimiento.
_.
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En consecuencia, resulta procedente,
conforme a la legislación vigente, perseguir la responsabilidad administrativa de los
funcionarios municipales que intervinieron en los procedimientos propios de la
administración financiera del DAEM, por transgredir con sus actuaciones u
omisiones concretas el principio de sanidad y equilibrio financiero, materia que se
incorporará al procedimiento disciplinario que esta Sede Regional instruirá.
3.

Departamento dé Salud Municipal, DSAL

3.1

Análisis Presupuestario

De la revisión de los informes analíticos de
variaciones de la ejecución presupuestaria presentados por el DSAL y el
presupuesto inicial actualizado para el año 2016,' se constató que la ejecución
presupuestaria en el año 2016, se enmarcó dentro de los montos totales aprobados
como ingresos y gastos, de los cuales los ingresos estimádos se ejecutaron en un
83,71% en tanto que los gastos estimados alcanzaron un 83,64%, de presupuesto
autorizado. Ver cuadro adjunto.
INGRESOS
DSAL$
Presupuesto vigente
1.906.821:000
Ingresos devengados
1.596.239.387
Saldo presupuestario
, 310.581.613
GASTOS
DSAL$
Presupuesto vigente
2.038.624.000
Obligación devengada
1.705.095.620
Saldo presupuestario
333.528.380
% Ejecutado ingresos
83,71
% Ejecutado gastos
83;64
Fuente: Elaboración propia, con base en los datos proporcionados por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.

Por otra parte, al analizar la situación
financiera presupuestaria, se constató que los ingresos percibidos más el saldo
inicial de caja de $1.728.052.387, comparados con los gastos presupuestarios
devengados de $1.705.095.620, determinaron un - superávit \ presupuestario de
$22.956.767.
3.1.1 Saldo inicial dé caja
Considerando los datos registrados en el
balante de comprobación y de saldos al 3,1 de diciembre de 2016, se-determinó un
saldo inicial de caja para el'año 2017, dé $116.857.451, —según se muestra en el
Anexo N° 20—, que es superior al consignado en el presupuesto de ese
departamento el que asciende a $10.000, sin que al mes de agoáto del año en curso
se haya- realizado la correspondiente modificación presupuestaria, presentándose
una subvaluación del concepto por, al menos, $116.847.451, tal comoise indica a
continuación:
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

15

Saldo inicial de
caja

MONTO REGISTRADO
SEGÚN
PRESUPUESTO A
JUNIO 2017
$
10.000

MONTO DETERMINADO
:
DIFERENCIA
POR CONTRALORIA
$
$
116.857.451 -116.847.451

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad deslalamanca.

Sobre el particular, el numeral 2.3, Saldo
inicial de caja, determinación y modificación presupuestaria, del oficio circular
N° 20.101, de 2016, de este origen, señala que la parte del saldo inicial de caja que
exceda al incluido en el Presupuesto Inicial, debe ser destinada a solventar las
obligaciones y compromisos devengados pendientes de pago a esa fecha, que
cuenten con el debido reápaldo en el ejercicio presupuestario en que se originaron y
que no estén incorporadas en dicho présupuesto, esto es, deuda flotante. Si existiere
un remanente, se podrá destinar a aumentar otros gástos con las debidas
autorizaciones. A su vez, el inciso final de su numeral 2.4, indica que "(...) la
modificación presupuestaria que ajusta el saldo inicial de caja, conforme a los saldos
reales al 1° de enero del ejercicio presupuestario, deberá efectuarse durante el
primer trimestre del mismo 'año", lo que no ocurrió en la especie.
En su respuesta, la municipalidad indica
que la solicitud de la modificación presupuestaria por este concepto ingresó el 23 de
febrero de 2017 a la Secretaría Comunal de Planificación, sin precisar si finalmente
esta se autorizó o no, si obtuvo el acuerdo del Concejo Municipal y si se sancionó
mediante el correspondiente decreto alcaldicio, razón por la que se mantiene lo
observado, atendido lo cual, tendrá que remitir la referida modificación, el acuerdo
del Concejo en la que se aprobó y el decreto alcaldicio que la formalizó, acreditando
que lo anterior se realizó en el ejercicio presupuestario 2017, en no más de 60 días
hábiles, contádos desde la recepción del presente informe, lo que se comprobará en
la etapa de seguimiento, sin perjuicio de ello la presente materia se incorporará al
sumario administrativo que llevará a cabo este Organismo Contralor.
3.1.2 Deuda flotante
a)
Se comprobó que al 1 de enero de
2016 el DSAL registraba una deuda flotante —proveniente de la deuda exigible al
31 de diciembre de 2015— ascendente a $115.910.799, respecto de la cual, al
menos $5.488.758 correspondía a obligaciones contraídas durante los años 2002 y
2014. Én ese mismo orden de consideraciones, al mes de marzo de 2016 solo había
pagado $7.067.331, mientras que, al 31 de diciembre de este último año, se mantuvo
impaga una cifra ascendente a $50.778.817.
b)
Asimismo, la deuda flotante al 1 de
enero de 2017 —correspondiente a la deuda exigible al 31 de diciembre de 2016—
totalizó $107.222.660, respecto de la cual, al mes de marzo de 2017, la entidad solo
había pagado $21.534.686, quedando un saldo de $85.687.974 por pagar.
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De conformidad con el criterio contenido,
entre otros, en el dictamen N° 47.559, de 2013, de este origen, la deuda flotante, es
un pasivo transitorio o coyuntural, que debiera saldarse, a más tardar, en el primer
trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido, si se considera
que las acreencias impagas en análisis, al momento de su generación,
necesariamente debieron haber contado con la suficiente disponibilidad
presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho
económico; lo que no ocurrió en la especie.
De igual forma, en relación con las
obligaciones que se arrastran desde el año 2002 el DSAL debe analizar en forma
periódica la composición de dichas obligaciones con el propósito de verificar que
estas sean efectivas y que no se mantengan por un lapso superior al plazo de su
prescripción, ya que ello importaría 'el vencimiento de las eventuales acciónes' de
cobro por parte de los acreedores y, de acuerdo a la jurisprudericia de este
Organismo Contralor, el municipio enfrentado judicialmente al reconocimiento y pago
de la obligación, debe oponer la correspondiente excepción de prescripción (aplica
dictámenes N°s. 2$.980, de 2011, y 15.812, de 2012, ambos de este origen.
Sobre el particular, el DSAL reconoce lo
representado, informando que al mes de octubre de 2017 había pagado un total de
de $65.822.415 de la deuda vigente al 31 de diciembre de 2016, ascendente a
$107.222.660, restándole por liquidar $41.400.245, los que espera regularizar en el
corto o mediano plazo, en función de sus disponibilidades financieras, atendido lo
cual se ha resuelto mantener lo advertido, mientras no se verifique la solución del
citado remanente durante el ejercicio presupuestario 2017, lo que tendrá que
acreditar remitiendo los decretos con los que liquidó tales obligaciones, en no más
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, lo que se
comprobará en su etapa de seguimiento; habida consideración de la aplicación del
criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 47.559, de 2013, de este origen,
sobre su eventual prescripción.
3.2 Análisis Contable
3.2.1, Presentación de las cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos
De la revisión efectuada, se comprobó que
el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2016 registra cuatro
cuentas de pasivo, con saldos deudores lo que no se condice con su naturaleza, las
que se detallan a continuación:
SALDO
DEUDOR
($)
214.05.02
Programa Salud y Medio Ambiente
27.331
214,10.02
• Retenciones Previáionales Personal Contrata
5.983
214.12.02
Retenciones Voluntarias Personal a Contrata
84.076
214.13.01
Retenciones Judiciales Personal de Planta
32.112
TOTAL
149.502
Fuente: Elaboracion propia a partir de la información proporcionada por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.
CÓDIGO

DENOMINACIÓN
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Lo anterior denota un incumplimiento del
numeral 7, Revisiones y análisis previos al cierre del ejercicio, del oficio circular
N° 90.503, de 2016, de este anden, que indicaba que resultaba necesario que las
municipalidades verificaran el cumplimiento de lo establecido en la normativa
contable vigente en cuanto a que los saldos de las cuentas debían respónder a su
naturaleza, esto es, Activo = Saldo Deudor; Pasivo = Saldo Acreedor; lo que no
aconteció en la especie.
Sobre el particular, el DSAL solicita un plazo
de 120 días para realizar el análisis contable Correspondiente, razón pbr la que se
ha resuelto mantener la observación, mientras no se verifique su implementación,
por lo que, tendrá que remitir los ajustes contables correspondientes y sus
respectivos respaldos, que demuestren que las cuentas citadas tienen un saldo
acorde a su naturaleza, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento, lo que se verificará en su etapa de seguimiento.
3.2.2 Análisis de cuentas sin realizar
Se comprobó que el Departamento de
Salud Municipal no había efectuado los análisis de la composición de los saldos de
lás cuentas que se detallan a continuación:
CUENTA N°
111.02

NOMBRE DE LA CUENTA
Banco Estado

-214.09

Otras Obligaciones Financieras

221.92

Cuentas por pagar de gastos presupuestarios

214.05
114.05

Administración de fondos .
Aplicación de Fondos en Administración

MONTO ($)
86.599.857
573.034
107.222.660
520.648
31.452.134

Otros deudores Financieros
13.321.888
114.08
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.

Al respecto, el desconocimiento de la
composición de dichos saldos, impide satisfacer las necesidades de información
para apoyar el control y el proceso de toma de.decisiones de Ips administradores y
para el conocimiento de terceros interesados en la gestión, contenido en el aludido
oficio circular N° 60:820, de 2005, ya citado.
Asimismo, de conformidad con el criterio
establecido en el oficio N° 50.881, de 2016, de este origen, corresponde, entre otros,
efectuar análisis de cuentas periódicos que le permitan identificar en forma oportuna,
tanto la acumulación de saldos por regularizar, como también, las cobranzas que se
requiere realizar.
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En cuanto a este punto, el municipio solicita
un plazo de 120 días para realizar el análisis contable de las cuentas mencionadas,
atendido lo cual, pe há resuelto mantener la observación, mientras no se verifique
su efectiva realización, de lo que tendrá que informar en un plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente documento, adjuntando los antecedentes .
de respaldó que procedan, junto con las eventuales regularizaciones que se realicen,
que den cuenta de la composición de los saldos de las cuentas observadas, lo que
se verificará en su etapa de seguimiento. Tópico que, además, se incorporará al
proceso disciplinario que esta Sede Regional iniciará en esa municipalidad..
3.2.3 Cuenta contable código N° 149.06, Depreciación acumulada de muebles
y enseres
La cuenta código N° 149.06, "Depreciación'
acumulada de muebles y enseres", presenta un saldo acreedor. de $45.805.890,
superior al saldo de la cuenta del respectivo bien de uso, código 141.06, "Muebles y
Enseres" de $44.389.141, lo que denota un error en la aplicación del procedimiento
N° 06, Depreciación de bienes de uso, del oficio circular N° 36.640, de 2007, de este
origen, por parte del DSAL.
El DSAL reconoce que hubo un error
involuntario, por lo,que procederá a realizar el análisis correspondiente y posterior
ajuste, a fin de cumplir con el citado procedimiento, atendido lo cual, se ha resuelto
mantener la observación, mientras no se implementen las medidas comprometidas,
por lo que, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de
recepbión del presente documento, deberá remitir los antecedentes donde conste el
análisis y regularización de la cuenta mencionada, conforme al procedimiento N° 06,
del oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento.
3.2.4 Omisión de contabilización de compromisos financieros
En el DSAL se constató la existencia de
deudas por concepto de bienes y servicios recibidos por ese departamento y
facturados por los proveedores durante el año 2016 por $4.413.230, comb,
asimismo, de cometidos funcionarios con derecho a viático devengados en el mismo
período, por un valor de $6.732.942, los que no fueron registrados contablemente
en ese ejercicio. Ver Anexos N°s. 21 y 22.
Lo anterior, incumplió el numeral 5,
Contabilización de derechos y compromisos financieros al 31 de diciembre de 2016,
del oficio circular N° 90.503 de 2016, de este origen, que indica que, conforme lo
dispone la normativa contable vigente, los compromisos financieros que se
generasen a esa fecha, que no se encontraban pagados, debían registrarse como
Acreedores Presupuestarios', en el momento en que se hubiesen materializado las
transacciones que las originen, esto es, cuando se devenguen o se hagan exigibles
e las obligaciones, considerando su perfecpionamiento desde el punto de vista legal o
de la práctica comercial aplicable, con independencia de la oportunidad en que se
produzca su pago.
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Sobre el particular, ese departamento
reconoce lo. advertido, explicando que,-en el caso de los cometidos con derecho a
viático, algunos funcionarios entregan la información una vez terminado el mes, o no
firman los documentoá en los plazos establecidos para ello, lo que impide que la
oficina de finanzas registre oportunamente estas obligaciones. Ahora bien, atendido
que esa entidad no se refiere a los compromisos con proveedores, ni adjunta
respaldos relativos a la contabilización y pago de los montos aquí referenciados; se
ha resuelto mantener lo observado, por lo que el DSAL tendrá que remitir los
antecedentes que demuestren el registro y liquidación de ambas categorías de
compromisos, en no más de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, lo que se validará en su seguimiento, ello sin perjuicio de que la
presente materia se incorporará al sumario administrativo que llevará cabo este
Organismo Contralor.
3.3

Superávit financiero

Referente a la situación financiera del DSAL
de la Municipalidad de Salamanca, se analizó el Balance de Comprobación y de
Saldos correspondiente al 31 de diciembre de 2016, verificándose que presenta un
superávit de $22.956.679. Ver Anexo N° 23.
Sin embargo, 'es preciso señalar que dicho
saldo no incluye la-cantidad de, a lo menos, $11.146.172, correspondiente a
compromisos no devengados al 31 de diciembre de 2016, disminuyendo el superávit
inicialmente determinado, a lo menos, a $11.810.507.
Lo anterior, haciendo el alcance que el
DSAL, en el transcurso de la visita, no demostró respecto de los montos que le fueron
transferidos en el marco de los convenios suscritos con el Servicio de Salud
Coquimbo ascendentes a $360.954.772, el gasto realizado en el período y los saldos
sin utilizar al 31 de diciembre de 2016, a fin de verificar su disponibilidad en las
cuentas corrientes dé ese departamento a esa data, lo que imposibilita determinar
el presente déficit o superávit financiero. Ver Anexo N° 24.
•
Sobre el particular, el DSAL solicita un plazo
de 120 días para realizar el análisis pertinente, sin remitir documentación alguna
relativa al uso de los recursos que ese servicio de salud le transfiriera durante el año
2018, se ha resuelto mantener lo observad& mientras ese departamento no rinda
cuenta documentada de talá recursos, contabilice los comprof-nisos no devengados
al 31 de diciembre de 2016, y proporcione los respaldos que demuestren su pago,
en no más de 60 días hábiles, contados desde la recepción de presente informe, lo
que se verificará en la etapa de seguimiento.
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EXAMEN DE CUENTAS
1.

Pagos con cargo a tarjeta de crédito institucional asignada a ex Alcalde
sin documentación de respaldo —Referencia N° 43.204, de 2017—

AI respecto, se denuhcia que, eh el mes de
diciembre de 2016, don Gerardo Rojas Escudero habría retirado un total de
$5.511.385 desde una cuenta corriente municipal, que no se identifica, en
circunstancias que aquel había renunciado a su cargo de alcalde en noviembre de
ese año.
Sobre el particular, se determinó que lo
representado no se relaciona con un pago al señor Rojas Escudero, sino con el
comprobante de traspaso N° 1.304, de 30 de diciembre de 2016, mediante el cual el
municipio contabilizó la totalidad de los gastos realizados entre el 28 de diciembre
de 2015 y el 26 de octubre de 2016, con la tarjeta de crédito institucional a nombre
del ex edil —de conformidad con el contrato de 15 de septiembre de 2015, entre el
Banco Estado y la Municipalidad de Salamanca—, pagados mensualmente con
cargo automático a la cuenta corriente N° 13909015337, "Fondos Ordinarios
Municipales", ascendente a $5.453.785, lo que no había sido registrado en el sistema
CAS-CHILE en dicho lapso. Lo anterior, de conformidad con el siguiente detalle:
PERIODO FACTURADO

' MONTO $'

FECHA DEL CARGO
AUTOMÁTICO EN CUENTA
CORRIENTE
28-12-2015
26-01-2016
24.02-2016
29-03-2016
26-04-2016 •
25-05-2016
28-06-2016
26-07-2016
25-08-2016
27-09-2016
26-10-2016

11-11-2015 al 10-12-2015'
744.524
11-12-2015 al 11-01-2016
347.292
12-01-2016 al 09-02-2016
677.644
374.044
10-02-2016 al 14-03-2016
15-03-2016 al 11-04-2016
132.825
12-04-2016 al 10-05.-2016
687.773
11-05-2016 al 13-06-2016
1.269.553
14-06-2016 al 11-07-2016
228.540
12-07-2016 al 09-08:.2016
478.476
10-08-2016 al 12-09-2016
401.254
.• 13-09-2016 al 11-10-2016
'111.860
TOTALES
5.453.785
Fuente: Elaboración propia a partir del certificado N° 91, de 11 de octubre de 2017, emitido por el Jefe de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Salamanca y de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito.

En relación con ello, y según lo certificado
por el Jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Salamanca, la
contabilización mencionada se realizó con base en los estados de pago emitidos por
el Banco Estado, ya que los documentos de respaldo • de los gastos no fueron
entregados por el señor Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de esa comuna.
Ahora bien, entre los años 2015 y 2016, el
gasto asociado a la, referida tarjeta ascendió a $6.014.967, respecto del cual el
municipio proporcionó dos comprobantes de traspaso por un total de $5.634.427,
señalando que no le fue posible encontrar el decreto de pago N° 7.832, de 30 de
octubre de 2015, por $380.540.
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Sobre el particular, como cuestión previa, es
dable consignar que, de conformidad con la letra II) del artículo 63 de la ley
N° 18.695,- el alcalde podrá, en lo que interesa, ejecutar los actos y celebrar los
contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
municipalidad. En ese contexto, es posible afirmar que no existe inconveniente legal
para que, en el ejercicio de estas facultades, el municipio pueda celebrar un convenio
de apertura de tarjeta de crédito con alguna institución financiéra, como es el caso
del Banco Estado, para el solo efecto de realizar las adquisiciones de bienes que
son necesarios para el cumplimiento de sus fines (aplica criterio. Contenido en el
dictamen N° 44.563, de 2000, de esta Contraloría Genéral)..
No obstante, en cuanto a la forma de
respaldar los pagos efectuados con tarjeta de crédito, el artículo 2° de la resolución
N° 30, de 2015, de este origen, previene que toda rendición de cuentas estará
constituida, en lo que interesa, por el o los informes respectiyos, los, comprobantes
de égresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando
proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados, además cuando proceda,
el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición, deberá agregar toda
la documentación o información que permita acreditar los ingresos, egresos o
traspasos de los fondos respectivos.
A mayor abundamiento, de conformidad con
el criterio contenido en el dictamen N° 16.096, de 2017, de este origen, la
documentación de respaldo de los pagos efectuados con tarjeta debe incluir - el
voucher o comprobante- de compra, la boleta, factura o guía de despacho para la
prestación del servicio, además de todos aquellos antecedentes que permitan
identificar la naturaleza de los bienes y servicios contratados, si es que la
documentación anterior no da cuenta de ello, lo que no ocurrió en la especie.
Lo anterior, además, vulnera lo dispuesto en
el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, que señala que los ingresos y gastos
de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la
documentación que justifique tales operaciones, como, asimismo, los artículos 95 y
siguientes de la ley N° 10.336.
La municipalidad informa que remitió el'
oficio ordinario. N° 247, de 29 de noviembre de 2017, al señor Rojas Escudero,
solicitándole la entrega de los documentos de respaldo de los gastos efectuados,.
pero sin que además se haya adjuntado el decreto de pago N° 7.832, de 30 de
octubre de 2015; por $380.540.
En razón de lo anterior, se ha resuelto
mantener la observación, por lo que tendrá que remitir el sustento documental de
tales desembolsos, ascendentes a $6.014.967, en un plazo no mayor a 30 días
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe, vencido el cual
sin que se hayan aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se formulará el
reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N°
10.336, Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Adicionalmente a lo indicado esta Contraloría Regional incorporará la presente
materia al proceso disciplinario que llevará a cabo en ese municipio.
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IV. OTRAS OBSERVACIONES
1.

Recursos aportados por Minera Los Pelambres a la Municipalidad de
Salamanca

De conformidad con lo señalado poi- el
municipio, entre los años 2010 y 2016, recibió aportes de la citada compañía por un
total de $8.278.300.693, de conformidad con el siguiente 'detalle.
AÑO .
2010
' 2011
2012
2013
2014
AÑO
2015
2016

APORTE $
49.154.638
46.939:546
95.995.563
1.074.943.258
1.215.915.962
_

TOTAL

APORTE $
2.542.533.308
3.252.818.418
8.278.300.693

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Salamanca.

La enumeración de las iniciativas asociadas
se desglosa en el Anexo N° 25.

1.1 Disponibilidad de recursos Programa "Salamanca Viva, Viva
Salamanca" -Referencia N° 43.300, de 2017Al respecto, don Oscar Rojo Flores
denuncia eventuales irregularidades que se habrían producido en la Municipalidad
de Salamanca en relación con una serie de aportes efectuados durante los años
2015 y 2016, por la Compañía Minera Los Pelambres, del orden de los
$5.258.000.00Q, destinados a financiar una cartera de proyectos, en el marco de un
convenio de colaboración firmado entre las partes, el 23 de abril de 2015,
denominado "Salamanca Viva, Viva Salamanca". Añade que el artículo octavo del
citado documento indica que los recursos otorgados por Minera Los Pelambres en
virtud de este convenio, no podían ser utilizados en fines no indicados en el
convenio.
No obstante, refiere que, de acuerdo con el
reportaje'del Centro de Investigación Periodística, CIRER, "Municipios mineros I: los
millones que Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca", publicado el 21 de
agosto del año en curso, del monto anteriormente indicado, $2.103.000.000 no
figuran en la cuenta corriente de la municipalidad y no cuentan con docúmentación
de respaldo.
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Finalrfiente, adjunta copia de la aclaración
realizada por la empresa en cuestión, cuyo numeral 5, indica que, "(...) a partir de
una rendición de cuentas documentada por parte de la municipalidad y de un
proceso de revisión y seguimiento por parte de expertos independientes, se
determinaron diferencias en la utilización de los recursos entregados a la
municipalidad en 3 proyectos convenidos en el marco del programa. Junto a estó se
evidencia que hay $2.067 millones que no habrían usado para los fines convenidos,
recursos que el municipio (...) declara que no_están disponibles".
Sobre el particular, el municipio informó que,
en relación con el programa en cuestión, entre los años 2015 y 2016, recibió aportes
por un total de $4.448.772.905, los que se depositaron en la cuenta corriente N°
13909015337, Fondos Ordinarios Municipales, de los cuáles había rendido al 31 de
diciembre de 2016, $2.563.189.392, manteniendo $1.885.583.213 por ejecutar. Ver
Anexo N° 26.
Ahora bien, al contrastar los fondos
existentes en la cuenta corriente N° 13909015337, del Banco Estado, a la misma
data, estos ascendían a $445.459.717, descontado los cheques girados y no
cobrados al 31 de diciembre de 2016, monto que no cubre el saldo que debería
encontrarse disponible a esa fecha para la ejecución de los proyectos
precedentemente detallados, habida consideración que en aquella se manejan,
además, otros fondos, además, de los de la Minera, determinándose un déficit de, a
lo menos, $1.440.123.796.
Lo anterior da cuenta de una vulneración al
principio de sanidad y equilibrio financiero —consagrado tanto por la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades como en el referido decreto ley N° 1.263, de
1975—, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de
administración financiera municipal —presupuestario, contable y de administración
de fondos—.
Asimismo, lo descrito infringe lo
determinado en el artículo 81 de la ley N° 18.695, en cuantó al principio de sanidad
y equilibrio de las finanzas públicas, toda vez que debe ejercer las acciones de
control y procedimientos que permitan determinar y corregir oportunamente
cualquier incumplimiento al marco regulatorio mencionado.
Finalmente, cabe consignar que de
conformidad con lo establecido en el artículo'30 de la resolución N° 30, de 2015, de
la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, "Los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos,cuando
corresponda, serán directamente responsables de la correcta administración de los
fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna,
rendición de cuentas".
Al respecto, el municipio señaló que los
recursos de los proyectos contenidos en el citado convenio, se repondrán una vez
materializado el leaseback que se encuentra tramitando.
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En función de ello, atendido que, por una
parte, la entidad reconoce lo representado y, por otra, que las medidas informadas
aún no se forMalizan, se mantiene labbs'ervación, por lo que, en un plazo de 60 días
hábiles, tendrá que remitir los antecedentes que deh cuenta de la reposición del
faltante de, a lo menos, $1.440.123.796, como de la ejecución de los proyectos
cofrespondientes, lo que se verificará en su etapa de seguimiento. Adicionalmente
a lo indicado esta Contraloría Regional incorporará la presente materia en un
proceso disciplinario que incoará, a objeto de determinar las presuntas
responsabilidades derivadas de los hechos constatados.

1.2 Sobre presunta infrapción al principio de probidad administrativa del Sr.
Gerardo Rojas Escudero —Referencia N° 47.509, de 2016—
Sobre el particular, el Director de Control
Interno de esa municipalidad, representó ante esta Sede Regional la infracción al
principio de probidad administrativa por parte de don Gerardo Rojas Escudero, ex
alcalde de la Municipalidad de Salamanca, en relación con la suscripción del
convenio precitado, y la emisión del ordinario N° 346, de 16 de agosto de 2016,
mediante el _cual, el por entonces edil de esa entidad se pronunció sobre la Solicitud
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del "Proyecto Infraestructura
Complementaria Minera Los Pelambres" en respuesta a oficio ORD. N° CE/0101, de
4 de julio de 2016, de la Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental de
Coquimbo.
Del análisis de los antecedentes
-presentados, se desprende que el referido director informó al entonces alcalde de la
comuna, mediante ordinario N° 62, de 16 de noviembre de 2016, que debía
absfenerse de celebrar convenios o de recibir apodes, de las personas naturales o
jurídicas que \tuvieran o pudieren tener interés en la calificación ambiental de sus
actividades.
Como cuestión previa es dable consignar
que, en el Informe Final N° 55, de 2010, de este origen, sobre Auditoría Integral
Aleatoria desarrollada en la Municipalidad de Salamanca, se determinó que, entre
los años 2007 a 2010, la empresa citada había transferido a esa entidad, a lo menos,
$435.147.953, conjuntamente con la financiación de una serie de diseños, a solicitud
del referido municipio, por un valor de $108.984.600, ocasión en que se le indicó que
las entidades 'edilicias se encuentran habilitadas para celebrar contratos con
particulares si ello tiene por objeto el cumplimiento de funciones municipales,
siempre que se adopten los resguardos necesarios para garantizar el principio de
probidad administrativa.
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Asimismo, se precisó que su posibilidad de
aceptar donaciones de particulares se encuentra limitada cuando concurren
circunstancias que pueden restarle imparcialidad a la autoridad al tomar decisiones'
en asuntos en los que tengan interés los donantes, toda vez que con ello podría
verse afectado el principio de probidad administrativa, razón por la que le
córrespondía arbitrar las medidas que correspondiesen a fin de abstenerse de
suscribir convenios o recibir apodes de personas naturales o jurídicas'que tengan o
puedan tener interés en asuntos que deban ser analiZados, conocidos o resueltos
por la entidad edilicia, lo que no ocurrió en la especie, criterio que ha sido
consistentemente mantenido por la jurisprudencia de esta Entidad de Control, entre
.otros, en el dictamen N° 3.426, de 2016, en términos que las autoridades de los
municipios que -intervengan en la evaluación del estudio de impacto medioambiental
de proyectos deben abstenerse de celebrar convenios o recibir apodes de personas
naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la referida calificación,
lo que nb ocurrió en lar especie.
En cuanto a la presente observación el
municipio no proporcionó respuesta alguna, por lo que se mantiene lo representado,
en virtud de lo cual, de conformidad con el criterio establecido en el dictamen
N° 3.426, de 2016, de este origen, la presente materia se incorporará en el
procedimiento disciplinario que iniciará esta Sede Regional en dicha municipalidad.
Asimismo, toda vez que las autoridades de
ese municipio intervienen en la evaluación del estudio de impacto medioambiental
de proyectos, en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento, en cuanto corresponda, al
principio de abstención, en aquellos,casos en que pueda existir una circunstancia
que les reste imparcialidad.
2.

Sobre no pago de los servicios prestados por la empresa KILKEA
VENTURES SPA —Referencia N° 189.091, de 2017—

Sobre el particular, la empresa en cuestión
señala que en el marco de la convocatoria realizada por el Laboratorio de Gobierno
denominada "Gestión de la Innovación en el Sector Público", llevada a cabo entre
los años 2015 y 2016, ejecutó a cabalidad el proyecto denominado "Programa de
Gestión de la Innovación Pública y Desarrollo de Capital Social Comunal en
Salamanca", por el que recibiría un total de $85.815.038, financiado mediante un
subsidio otorgado por la citada organización gubernamental de $60.070.527, y un
aporte del municipio de $25.744.511, comprometido por este último, según se
consigna en el documento "Carta de Manifestación de Interés y Compromiso de
Aportes de la Institución Pública", de 31 de julio de 2015, firmado por don Gerardo.
Rojas Escudero, en ese momento alcalde de la comuna.
En ese contexto, señala que el citado
municipio no le ha transferido la totalidad del cofinanciamiento comprometido,
adeudándole un total'de $11.442.004, refiriendo que esa entidad le habría indicado
que no tenía disponibilidad presupuestaria para liquidar dicha obligación. En virtud
de lo anterior, requiere se investiguen las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios municipales que posibilitaron esta situación.
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Al respecto, se requirió ala municipalidad
que proporcionara los antecedentes relacionados con el proyecto eñ cuestión,
verifidándose por una parte la efeCtividad de los hechos denunciados, y por otra, su
decisión de resolver en tribunales, en atención a las demandas efectuadas en su
contra por la empresa recurrente, específicamente las causas roles
N°s. C-500-2017, C-590-2017 y C-620-2017, presentadas en el Juzgado de Letras
de Illapel.
Sobre la materia, es dable consignar que la
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 31.770
y 76.649, ambos de 2013, de esta Entidad de Control, ha sostenido que el
desempeño de un servicio para la Administración lleva aparejado el pago de los
estipendios' pertinentes, de manera que, de no efectuarse, se produciría un
enriquecimiento sin causa en su favor, existiendo un imperativo de atender el pago
de las obligaciones contraídas por el municipio, pero sin dejar de tener en cuenta
que el cumplimiento de.vínculos jurídicos emanados de un contrato sea una materia
litigiosa —de conformidad don el criterio contenido en los dictámenes Nos 59:891, de
2004, y 53.278, de 2008—, además de encontrarse sometido al conocimientó de los
Tribunales de Justicia, operando en consecuencia, las causales de abstención de
pronunciarse sobre este tópico para esta Sede de Control, de conformidad con lo
señalado en el inciso tercero del artículo 6° de la ley N° 10.336.
•
Sin perjuicio de ello, en materia de
• responsabilidad administrativa, resulta necesario señalar, en armonía con el criterio
contenido en los dictámenes N°s. 43.112 y 69.839, ambos de 2012, de este origen,
que la demora en solucionar los pagos configura una infracción tanto al artículo 8°
de la ley N° 18.575, que impone a los órganos de la Administración la obligacióh de
actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites, y que los procedimientos adtninistrativos
deben ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes
y reglamentos, como a los artículos 7° y 8° de la ley N° 19.880, que Establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, relativos a los principios de celeridad —conforme al cual
las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del
procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites
pertinentes, removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida
decisión— y conclusivó —en cuya virtud, este tipo de procedimientos debe terminar
con la dictación de ún acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y
en el cual se exprese la voluntad del órgano administrativo—, respectivamente, lo
que no ocurrió en la especie.
Sobre el particular, el municipio indicó que
realizará, el respectivo devengamiento, con la finalidad que tal obligación quede
.7 registrada contable y presupuestariamente al cierre del ejercicio 2017, y que la
\f. liquidará una vez que materialice el leaseback que se encuentra tramitando, o cuente
con, disponibilidad de caja de acuerdo con su flujo de efectivo, lo que ocurra primero.
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Atendido lo anterior, se ha resuelto
mantener la observación, dado que las medidas informadas aún no se han
implementado, por lo que, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde
la recepción del presente documento, esa entidad deberá remitir los antecedentes
que demuestren tanto el registro contable de la obligación, como de la liquidación de
lo adeudado, equivalente a $11.442.004, lo que se verificará en su seguimiento.
Tópico que; además, se incorporará al proceso disciplinario que esta Sede Regional
se iniciará en esa entidad.
Concejal propietario de una radioemisora utilizaría dependencias
3.
municipales para actividades particulares remuneradas —Referencia
N° 42.209, de 2017—
Al respecto, los concejales don Héctor
González Aguilera y doña Jacqueline Briceño Salinas señalan que en el cerro
Navarro, ubicado al noroeste de la ciudad de Salamanca, se ubican 11 plantas
transmisoras de radio, entre ellas la correspondiente a "Radio Imagtnación", dial
102.7 FM, la que pertenecería a don
, concejal de esa
comuna, quien usufructuaría de una caseta perteneciente a la Municipalidad de
Salamanca, a diferencia de las restantes que tuvieron que construir las propias,
razón por la que consideran que este último estaría percibiendo beneficios
patrimoniales con cargo al presupuesto municipal, sin que hubiese puesto en
conocimiento del concejo esta situación, o bien, que se inhabilitase ante el evidente
conflicto de interés resultante.
Sobre el particular, de conformidad con los
antecedentes proporcionados por el municipio, se determinó que el referido lugar se
encuentra en terrenos pertenecientes al Comité de Parceleros de Chalinga, sin que
esa entidad edilicia tenga —según refiere en el documento denominado "Informe
Cerro Navarro"— forma de acreditar un eventual comodato a su favor. A su vez, en
el sitio en cuestión se encuentra un transformador monofásico de propiedad de la
municipalidad, instalado con el objeto de proveer energía eléctrica en forma gratuita
a las casetas de televisión abierta y a dos radios locales allí ubicadas —con cargo a
su presupuesto—, con la finalidad de mantener informada y entretenida a la
comunidad local.
El informe precitado precisa que
actualmente todas las radios existentes en Salamanca, se encuentran conectadas
ilegalmente a este equipo eléctrico, entre ellas, la denunciada Radio Imaginación,
que, según lá misma fuente, pertenece a la Empresa de Telecomunicaciones de
Chillepín Limitada "Radio Imaginación", RUT N° 78.768.260-K, siendo su
representante legal don
.

N

No obstante, se estableció que el señor
González Ramírez en la sesión ordinaria décimo sexta del concejo comunal
celebrada el 5 de junio de 2017, en relación con una consulta de la señora Briceño
Salinas relativa a si su radiodifusora en Cerro Navarro se proveía en forma gratuita
de energía proporcionada por el municipio, manifestó que él no tenía concesión en
dicho lugar, precisando que solo era dueño de la radio de Chillepín.
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Ahora bien, como cuestión previa, es dable
consignar que esa municipalidad no proporcionó documentación alguna relativa a la
eventual asignación de sectores, infraestructura y a la provisión de energía eléctrica
con cargo a sus recursos, para ninguna de las plantas transmisoras, ya sea de
televisión abierta y/o radio, existentes en el lugar, que permita analizar su legalidad,
para el caso denunciado..
Sin embargo, en cuanto a la petición
formulada para que se precise si la conducta denunciada del aludido edil pudo
implicar una vulneración a las normas de probidad administrativa contenidas en la
ley N° 18.575, es del caso anotar que si bien los concejales están obligados a la
observancia de estas por expreso mandato del inciso final del artículo 40 de la ley
N° 18.695, de acuerdo a lo que dispone el artículo 89 del mismo cuerpo legal,
aquellos no tienen el carácter de funcionarios municipales; y, por ende, no están
afectos a responsabilidad administrativa, por lo qué la determinación de si , sus
actuaciones han podido significar una contravención grave al principio de probidad
le corresponde al tribunal electoral regional respectivo, en virtud de lo prevenido en
los artículos 76, letra f), y 77 de la última preceptiva citada, careciendo este Ente
Contralor de potestades sancionatorias respecto de tales autoridades, así como
—en términos generales— de competencia para fisCalizar sus acciones (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s. 60.307, de 2014, y 65.376, de 2016, ambos
de este origen).
Asimismo, en relación con la entrega de
energía eléctrica en forma gratuita a algunas de estas organizaciones con fines de
lucro, cumple con informar que el municipio no puede -financiar actividades
productivas de particulares, porque el presupuesto municipal debe ceñirse
estrictamente a los objetivos establecidos en la ley, que en al caso de aportes a
privados está circunscrito a organizaciones sin fines de lucro *y en el caso de
personas naturales a la función de asistencia social, y, dentro de ella, a las
situaciones de carencia absoluta de medios de subsistencia, ninguna de las cuales
concurre en lá especie (aplica criterio contenido en el dictamen N° 55.554, de 2008,
de este origen).
Sobre el particular, la municipalidad no
proporcionó respuesta alguna, por lo se mantiene lo representado, en virtud de lo
cual esta Sede Regional incorporará esta materia en el procedimiento disciplinario
que iniciará en esa entidad. De igual forma, en un plazo de 60 días hábiles, contado
desde la recepción del presente documento, tendrá que informar sobre las medidas
adoptadas para formalizar- el comodato en cuanto a los terrenos donde se
encuentran tales instalaciones, como asimismo los eventuales convenios de
concesión con las transmisoras de señales de radio y televisión, de corresponder, lo
que se verificará en su etapa de seguimiento.
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4.

Referencia N° 42.208, de 2017

4.1

Sobre contratación de camión eventualmente vinculado al Director de

C6ntrol d‘ la Municipalidad de Salamanca
Sobre el particular, los concejales don
Héctor•González Aguilera y doña Jacqueline Briceño Salinas, solicitan se determine
la legalidad del arriendo de un camión placa patente
, por parte del
municipio por la vía del trato directo, iñvocando la causal de emergencia, desde el
año 2014 al primer semestre. del año 2017, con la empresa Sociedad Agrídola
Ingeniería y Construcción Ltda., AICON Ltda., RUT N° 76.134.526-5, toda vez que
en aquella se desempeñaría como gerente de operaciones don
,
director de control interno de esa entidad, como el mismo funcionario señala en el
Linked In,
específicamente
en
la . dirección
sitio
electrónico
https://c1.1inkedin.com/in/aleiandro-¡ara-diaz-28b45b4b.

35
Gerente de Operaciones en AICON LICA,
Chile Administración gubernamental
1 Municipalidad de Salamanca
Eduro.3::

Universidad Técnica Federico Santa Maria

Sobre el particular, de las indagaciones
efectuadas se comprobó que, si bien, el referido vehículo efectivamente pertenece
a la empresa Sociedad Agrícola Ingeniería y Construcción Ltda., AICON Ltda., cuyos
socios son los señores
hijo y hermano del señor
, respectivamente, —en donde
originalmente participaba doña
, cónyuge del citado
director—, la Municipalidad de Salamanca no tiene ningún vínculo contractual con
aquella.
En ese contexto, se determinó que quien
presta servicios con dicho móvil es don
, quien lo arrendó a la
empresa señalada, el 1 de julio de 2014, según consta en el convenio firmado entre
las partes, verificándose que no existen vínculos de parentesco entre aquel y el
director de control del municipio y/o sus familiares, descartándose este, aspecto de
lo denunciado.
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No obstante, el hecho que en el ejercicio de
sus funciones como director de control de 'esa entidad —y debiendo tener
conocimiento de la contratación en su calidad de gerente de operaciones de la
aludida empresa—, no representó su arriendo durante prácticamente tres años y
medio, por la vía del trato directo, fundado en la causal de emergencia, visando
decretos de pago asociados por un valor de $44.559.550, involucró una
contravención al principio de probidad administrativa, específiCamente del n'uniera'
6 y 7 del artículo 62 dala ley N° 18.575, esto es, intervenir, en razón de las funciones,
en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan él cónyuge, .hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
áfinidad inclusive, pomo asimismo el participar en decisiones en que exista cualquier
circunstancia que le reste imparcialidad y omitir o eludir la propuesta pública en los
casos en que [a ley lo disponga, en cuanto no se advierte la justificación de la
prolongación en el tiempó de la contratación basada en la causal esgrimida,
Consistente en la emergencia, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 9° de la ley
N° 18.575, sien el artículo 10, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, en,relación con el artículo $°, letra c), de la ley N° 19.886, sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ver Anexo N° 27.
Al respecto el municipio informa que, de
conformidad con lo indicado por el Director de Control Interno, en el oficio ordinario
N° 121, de 29 de noviembre de 2017, la referencia a su vinculación con la empresa
en cuestión, contenida en el sitio electrónico Linkedln no es efectiva, adjuntando
declaración jurada del representante legal de la citada empresa, don Alejandro Jara
Ostria, en donde se indica que ello no es efectivo, lo que respalda además con un
certificado de cotizaciones previsionales y un informe anual de boletas de honorarios
electrónicas obtenido del Servicio de Impuestos Internos. Agrega que, respecto de
la preStación de servicios de don
le resultaba imposible
percatarse de qué camión prestaba servicios al municipio, debido a que en las
órdenes de compra no figuran las placas patentes de los vehículos, por lo que, a su
juicio, no ha contravenido el principio de probidad administrativa. Finalmente,
menciona que las compras por trato directo se justifican en razón a los casos
calificados como emergencia, urgencia o imprevisto debidamente justificados,
adjuntando decretos alcaldicios y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Analizada la respuesta y antecedentes
aportados por el municipio, se ha resuelto mantener lo representado, por cuanto no
desvirtúan el hecho que el citado Director de Control no representó el arriendo del
vehículo en ouestión, perteneciente a una sociedad formada por su hijo y su ex
esposa, y posterior a la salida de esta última, por un hermano del citado funcioriario,
\I, vía trato directo, fundado en una causal de emergencia durante tres años y medio,
visando decretos de pago por un valor.de $44.559.550, lo que involucra una eventual
contravención al principio de probidad administrativa, específicamente del numeral
6 y 7 del artículo 62 de la ley N° 18.575, razón por la que esta Sede Regional
incorporará esta materia al procedimiento sumaria! que iniciará en esa
F" municipalidad.
. 7
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Asimismo, esa entidad deberá adoptar, en
lo sucesivo, los resguardos necesarios para evitar que se produzcan situaciones
como las mencionadas.

5.

Referencia N° 43.204, de 2017

5.1

Sobre relación laboral y pagos de arriendo de maquinarias a la señora
y su vinculación con el Director de Control de la
Municipalidad de Salamanca
Sobre el particular, la concejala doña
Jacqueline Briceño Salinas denuncia la contratación y pago de arriendo de
maquinarias por parte del municipio a la señora
funcionaria del
DAEM de esa entidad dada su vinculación con el Director de Control de dicha
municipalidad, dado que tendrían una hija en común.
De las indagaciones efectuadas, en lo
principal, se comprobó que, la señora
, efectivamente se encuentra
contratada desde el 2 de noviembre de 2010 en el referido departamento, bajo el
régimen del código del trabajo, y que entre agosto de 2014 y julio de 2016 ha
arrendado maquinarias al municipio. De igual forma, se verificó que la citada
funcionaria tiene una hija con el señor
, Director de Control de la
Municipalidad de Salamanca.
Al respecto, el inciso sexto del artículo 4° de
la citada ley N° 19.886, dispone, en lo que interesa, que ningún órgano de la
Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de
bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órganob
empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en
la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte.
Al efecto, es del caso anotar que los
vínculos de parentesco a que alude el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, son
los de cónyuge, hijos, adoptados.o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive.
Ahora bien, en lo que a la denuncia
respecta, el lazo entre ambos funcionarios no es de aquellos a los ,que aluden los •
artículos 4° de la ley N° 19.886, y 54, letra b) de la ley N° 18.575, debiendo
descartarse la existencia de inhabilidades que afecten a la señora Viera Araya,
relativas al ingreso a la administración como para que esta última contrate con ella
la prestación dé servicios.
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No obstante, en el caso del señor Jara Díaz
pesa el deber de abstenerse de participar en cualquier hecho que diga relación cón
la funcionaria denunciada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 62, N° 6, de
la referida ley' N° 18.575, según el cual, contravienen especialmente el principio de
probidad administrativa, el intervenir, en razón de las funciones, en asuntos 'en que
se ténga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive,, como
asimismo, participar en décisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste
imparcialidad. Obligación que, al igual que en el caso precedente, el referido directivo
incumplió al visar distintos decretos de pago relacionados con desembolsos. por
concepto de Servicios de arriendo de maquinarias a la señora Viera Araya, entre los
años 2014 y 2016, por un valor de $70.934.800. Vér Anexo N° 28.
Asimismo,'de conformidad con lo certificado
por don Marcelo González Carvajal, encargado de la sección Servicios Comunitarios
del área municipal, la funcionada en cuestión arrendó a esa entidad el camión placa
patente
individualizado en el punto IV.4.1 precedente, arrendándolo a la
empresa Sociedad Agrícola Ingeniería y Construcción Ltda., AICON Ltda., en similar
período que el señor
, también fundado en la . causal de
emergencia.
Al respecto el municipio informa que, de
conformidad con lo indicado por el Director de Control Interno, en el oficio ordinario
N° 1.21, de 29 de noviembre de 2017, el referid.° funcionario aclara que no visó los
decretos de pago mencionados en el Anexo N° 28, sino que analizó su legalidad, sin
que constatara hecho reprochable alguno, añadiendo que, en virtud que no mantiene
vínculó comercial, de parentesco y de ningún otro tipo con la señora'Vierá Araya,
estimó que no tenía obligación de abstenerse de revisar los decretos, en los términos
que su función requiere, considerando que el hecho. que la citada persona sea la
madre de su hija, no le inhabilita en ningún modo para efectuar el referido análisis
de legalidad..
Agrega el citado funcionario, que considera
que estas denuncias son un atentado á su honra, calificándolas de ilegales,
inadecuadas y de una venganza en su contra por parte de los concejales
recurrentes. Argumenta que resulta imposible entender de qué forma un infante
pueda tener algún interés personal por la prestación de servicios por parte de su
madre hacia la municipalidad, o como podría beneficiar él a su hija, al revisar la
legalidad de las transacciones del municipio con su madre, en el marco de su trabajo
cotidiano, salvo en que aquel le permite llevar el sustento necesario para su hija.

RAt

Finalmente, señala que ha sido objeto de
ataques personales, acoso laboral y denostaciones públicas por parte de los
concejales recurrentes, debido a que declaró como testigo en la causa RUC
J‘l° 1700272452-9, respecto de un delito sobre el que tomó conocimiento a partir de
sus funciones como Director de Control, efectuando las presentaciones
correspondientes ante la Fiscalía, además de solicitar al alcalde la instrucción de un
sumario administrativo por este motivo, en contra del funcionario señor Roy Canales,
sin que se hubiese adoptado acción al respecto.
O

icormr toRIA;
o REG,
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Analizada la respuesta y antecedentes
aportados por ese municipio, se ha resuelto mantener la observación, toda vez que
no desvirtúan el hecho que el señor
debía abstenerse de participar en
cualquier hecho que diga relación con la funcionaria denunciada, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 62, N° 6, de la referida ley N° 18.575, según el cual,
contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, el intervenir, en
razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal como asimismo,
participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste
imparcialidad, obligación que el referido directivo incumplió al visar distintos decretos
de pago relacionados con desembolsos por concepto de servicios de arriendo de
maquinarias a la señora Viera Araya, entre los años 2014 y 2016, por un valor de
$70.934.80, materia que se incorporará al proceso disciplinario que llevará a cabo
esta Sede Regional en esa municipalidad.
Asimismo, esa entidad deberá adoptar, en
lo sucesivo, los resguardos necesarios para evitar que se produzcan situaciones
como las mencionadas.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Salamanca ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 955, de 2017.
En efecto, las observaciones consignadas
en los acápites I, Aspectos deControl Interno, numerale's 1.4 sobre desactualización
del Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la ley
N° 19.862; 2.1, Falta de póliza de fidelidad funcionaria —DAEM—; 2.2.1 sobre
Cuentas corrientes sin su respectiva cuenta contable en el DAEM; 2.2.2 sobre
ConciliacioneS bancarias, letras b) y c) en el DAEM; 3.1, Falta de segregación de
funciones en el DASL; 3.2 sobre Procesos de calificaciones sin realizar en el DSAL';
II, Examen de la Materia Auditada, numerales 1.2.2, Análisis de cuentas sin realizar,
específicamente respecto de la cuenta N° 231.02.01, Empréstitos; 1.2.4, Sentencias
ejecutoriadas sin registrar; se subsanan, atendidos los antecedentes proporcionados
por la entidad edilicia.
Sobre las objeciones que se mantienen, se
deberán 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 considerar, a lo menos, las siguientes:
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1.
Respecto a lo indicado en el acápite
III, sobre Examen de cuentas, numeral 1 sobre Pagos con cargo a tarjeta de crédito
institucional asignada a ex Alcalde sin documentación de respaldo —Referencia
N° 43.204, de 2017— el municipio tendrá que remitir el sustento documental de tales
desembolsos, ascendentes a $6.014.967, en un plazo no mayor a 30 días hábiles,
contado desde la fecha de recepción del presente informe, vencido el cual sin que
se hayan aclarado o bien esta sea insuficiente, se formulará el reparo pertinente, en
virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República.
2.
En lo relativo al acápite I, Aspectos
de Control Interno, numerales 1.2, sobre Conciliaciones Bancarias, letras a) (C) y b)
(AC); 2.2.2 Conciliaciones bancarias, letra a) (AC); 3.3.1 Conciliaciones bancarias,
letra b) (AC); acápite II, Examen de la Materia Auditada, numerales 1.1.2, Saldo.
Inicial de Caja (AC); 1.2.2, Análisis de cuentas sin realizar; 1.2.3 Gestiones de
cobranza sin realizar (AC); 1.2.5 Omisión de contabilización de compromisos
financieros (AC); 1.2.6, Deuda corriente de mediano y largo plazo y deuda pública,
1.3 Déficit financiero (AC); 1.4 Disponibilidades de fondos (AC); 1.5.3 Incumplimiento
de funciones por parte de la Secretaría Comunal de Planificación (AC); 2.1.1 Saldo
inicial de caja (C); 2.2.2 Análisis de cuentas sin realizar (AC); 2.2.3, Cuentas
contables sobre las cuales no se han efectuado gestiones de cobranza (AC); 2.3
Déficit Financiero (AC); 2.4 Disponibilidades de foñdos al 31 de diciembre de 2016
(AC); 3.1.1 Saldo inicial de caja (C); 3.2.2, Análisis de cuentas sin realizar (AC); 3.2.4
Omisión de contabilización de compromisos financieros (AC); acápite III, Examen de
Cuentas, numeral 1, Pagos con cargo a tarjeta de crédito institucional asignada a ex
Alcalde sin documentación de respaldo —Referencia N° 43.204, de 2017—; acápite
IV, Otras observaciones, numerales 1.1 Disponibilidad de recursos Programa
"Salamanca Viva, Viva Salamanca" —Referencia N° 43.300, de 2017 (AC); 1.2
Presunta infracción al principio de probidad administrativa del Sr. Gerardo Rojas
Escudero —Referencia N° 47.509, de 2016— (AC); 2, Sobre no pago de los servicios
prestados por la empresa KILKEA VENTURES SPA —Referencia
N° 189.091,
de 2017— (C); 4.1 Contratación de camión eventualmente vinculado al Director de
Control de la Municipalidad de Salamanca (AC) y 5.1, sobre relación laboral jr pagos
de arriendo de maquinarias a la señora
y su vinculación con el
Director de Control de la Municipalidad de Salamanca (AC); esta Sede Regional
iniciará un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que se deriven de los hechos descritos.
3.
En cuanto a lo precisado en el
acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.6, Procedimientos disciplinarios
fuera de plazo y sin finalizar, literales a) y b), la autoridad comunal tendrá que iniciar
un procedimiento disciplinario para perseguir las responsabilidades de los fiscales,
remitiendo copia del decreto alcaldicio que lo ordena, en no más de 15 días hábiles,
contado desde la recepción del presente documento, a la Unidad de Seguimiento de
Fiscalía de la Contraloría General de la República. (AC)
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4.
Respecto de lo indicado en el
numeral 1.1, Funcionarios contratados bajo la modalidad de honorarios ejerciendo
labores propias de ta gestión administrativa' interna del municipio, contenido en el
numeral I, Aspectos de Control Interno, el municipio deberá enviar en un plazo no
mayor a 60 días hábiles, contado desde- la recepción del presente informe, los
antecedentes que que den cuenta de la regularización de la situación contractual de
las veintidós personas identificadas en el Anexo N° 1, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento. (C)
5.
Sobre lo observado en el acápite I,
Aspectos de Control Interno, numeral 1.2, sobre Conciliaciones Bancarias, letra a),
el municipio, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la recepción
del presente documento, deberá remitir los ajustes que den cuenta de la
regularización de las conciliaciones bancarias y de la aclaración de los saldos
contables de las doce cuentas corrientes indicadas en el presente informe, lo que se
verificará en la etapa de seguimiento. (C)
6.
En cuanto a lo mencionado en el
acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.2, sobre Conciliaciones Bancarias,
letra b) el municipio tendrá que remitir los ajustes contables que demuestren la
anulación de las correcciones por un monto de $1.276.919.752, habida
consideración de su falta de respaldo, en un plazo no mayor a 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente documento, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento. (AC)
7.
Sobre lo indicado en el acápite I,
Aspectos de Control Interno, numeral 1.2, Sobre Conciliaciones Bancarias, letra c)
en lo sucesivo, esa entidad deberá incorporar en las nóminas de cheques girados y
no cobrados, el número y fecha de los decretos de pago con los cuales se emitieron
dichos documentos. (AC)
8.
En cuanto a lo señalado en el acápite
I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.2, Sobre Conciliaciones Bancarias, letra
d),- la municipalidad 'en un plazo no- mayor a 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe, deberá remitir las regularizacioneá contables por un
monto de $1.462.861, relativas a la caducidad y prescripción legal de dichos
documentos, conforme a lo establecido en el Procedimiento K-03, "Cheques
caducados po'r vencimiento del plazo legal de cobro", consignado en el citado oficio
N° 36.640, de 2007, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. (AC)
9.
En lo relativo al Acápite 1, Aspectos
de Control Interno, numeral 1.3, Omisión de procedimientos por parte de la Dirección
de Control Interno, esa municipalidad en lo sucesivo deberá adoptar las medidas
pertinentes para incorporar en el plan anual de trabajo de la citada dirección, la
realización, entre otros, de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas
corrientes del municipio, recuentos físicos y arqueos. (C)
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10. En cuanto a lo observado en el
acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.5, sobre Libro de procedimientos
disciplinarios desactualizado, el municipio, en un plazo no mayor a 60 días hábiles,
contado desde la fecha de recepción del presenté documento, deberá actualizar y
remitir copia del citado registro, lo que se verificará en su etapa de seguimiento (MC).
11. Sobre lo mencionado en el numeral
1.6, Procedimientos disciplinarios fuera de plazo y sin finalizar, literales a) y b), del•
Acápite I, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá finalizar las quince
investigaciones sumarias —indicadas en el Anexo N° 3— y los cuatro sumarios
.administrativos identificados en el literal b) del numeral en comento, de lo que tendrá
que informar fundadamente, en no más de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento. (AC)
12. En lo referente a lo observado en el
acápite 1, Aspectos de Control Interno, numeral
Conciliaciones bancarias, letra
a), el DAEM en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del presente documento, el DAEM tendrá que remitir copia de las
conciliaciones comprometidas conjuntamente con la regularización del saldo
contable, de corresponder, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde
la recepción del presente documento, lo que se comprobará en la etapa de
•
seguimiento. (AC)
13. Sobre lo observado en el acápite I,
Aspectos de Control Interno, numeral 2.2.2, Conciliaciones bancarias, letra d), el
DAEM en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de' recepción
del presente documento, el DAEM deberá remitir los antecedentes que permitan
verificar que los cheques caducados, fueron contabilizados conforme al
Procedimiento K-03 consignado en el oficio N° 36.640, de 2007, de este origen, lo
que se verificará en la etapa de seguimiento (AC).
14. En cuanto a lo observado en el
acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.2.3, Conciliaciones sin realizar
durante el añb 2017, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del presente documento, el DAEM deberá remitir los antecedentes que
acrediten que las conciliaciones bancarias del DAEM se encuentran al día, lo que se
verificará en la etapa de seguimiento (AC).
15. En cuanto a lo observado en el
acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 3.3.1, Conciliaciones bancarias, letra
a), en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción
del presente documento, el DSAL tendrá que remitir copia de las conciliaciones
comprometidas conjuntamente con la regularización del saldo contable, de
corresponder, lo que se comprobará en su etapa de seguimiento. (AC)
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'16.
En lo referido a la observación del
acápite 1, Aspectos de Control Interno, numeral 3.3.1 sobre Conciliaciones
bancarias, letra b), en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha
de recepción del presente documento, debiendo el DSAL remitir los antecedentes
que den cuenta de la regularización de las partidas de arrastre, a saber menos
$106.691 en el caso de la asociada a la cuenta corriente N° 13909015795 y
$1.041.247 en la N° 13909017160, o bien, de las gestiones realizadas por la entidad
para que el Banco Estado corrija sus eventuales errores, lo que se verificará en su
etapa de seguimiento. (AC)
17. Referente a lo observado en el
acápite 1, Aspectos de Control Interno, numeral 3.3.1 sobre Conciliaciones
bancarias, letra c), en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha
de recepción del presente documento, el DSAL deberá remitir las regularizaciones
contables por un monto de $3.898.351 y $5.608.950, de las cuentas corrientes N°s.
13909015795 y 13909017160, respectivamente, relativas a la caducidad y
prescripción legal de dichos documentos, conforme a lo establecido en él
Procedimiento K-03, consignado en el oficio N° 36.640, de 2007, de este origen, lo
que se verificará en su etapa de seguimiento. (AC)
18. En cuanto a la observación del
acápite 1, Aspectos de Control Interno, numeral 3.3.2, Conciliaciones bancarias sin
realizar durante el año 2017, el DSAL en un plazo no superior a 60 días hábiles,
contado desde la fecha de recepción del presente documento, deberá remitir los
antecedentes que acrediten que las conciliaciones bancarias correspondientes a la
cuenta corriente N° 13909015795 se encuentran al día, lo que se verificará en su
etapa de seguimiento. (AC)
19. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la materia auditada, numeral 1.1.1, sobre Modificaciones
presupuestarias sin realizar, el municipio deberá dar estricto cumplimiento a lo
indicado en las instrucciones de cierre sobre la materia, en cuanto a que, antes del
término del último trimestre del ejercicio se debe ajustar el presupuesto vigente de
la Gestión Municipal y de cada uno de los servicios traspasados,que conformen el
municipio, de acuerdo con los montos efectivámente ejecutados en cada uno de sus
componentes de ingresos y gastos, con el fin de considerar los ingresos
,
la sobre ejecución de determinados
efectivamente percibidos o por percibir„evitar
gastos y/o los déficit presupuestarios y proporcionar información actualizada de
aquellas proyecciones que no se cumplirán. (C)
20.
En lo referido a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.2, Saldo Inicial de Caja, el
municipio deberá en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha
de recepción del presente documento, remitir los antecedentes que demuestren que
tal modificación se realizó durante 2017, por un monto de $-879.264.853, lo que se
verificará en la etapa de seguimiento. (AC)
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21. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.3, sobre Deuda flotante, letras a) y b),
el municipio tendrá que proporcionar, en no más de 60 días hábiles contado desde
la recepción del presente informe, la documentación que dé cuenta tanto de los
ajustes para depurar tales obligaciones, reconocer la prescripción legal de aquellas
respecto de las cuales han transcurrido más dé 5 años desde que se hicieron
exigibles, y de la liquidación de los montos efectivamente adeudados al 31 de
diciembre de 2016, lo que se verificará en su etapa de seguimiento. (AC)
22. En cuanto a lo observado en el
acápIte II, Examen dé la Materia Auditáda, numeral 1.2.1, Presentación de las
cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente documento, el municipio deberá
remitir los ajustes contables correspondientes junto con su respectiva
documentación de respaldo, que demuestren que las cuentas citadas tienen un
saldo acorde a su naturaleza, lo que sé verificará en la etapa de seguimiento. (C)
23. En lo referente a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2.2, Análisis de cuentas sin
realizar, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del presente documento, deberá remitir los antecedentes de respaldo que
procedan, junto con las eventuales regularizaciorres que se realicen, que den cuenta
de la composición de los saldos de las cuentas observadas, lo que se verificará en
la 'etapa de seguimiento (C).
24. En lo referjdo a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2.3, Gestiones de Cobranza sin
realizar, por lo que, en lo sucesivo, esa entidad tendrá que dar estricto cumplimiento
a lo indicado en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979. (AC)
25. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2.5 sobre Omisión de contabilización de
compromisos financieros,.en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde
la fecha de recepción de presente documento, deberá remitir los antecedentes
asociados al registro durante el año 2017 de las obligaciones sin contabilizar en el
año 2016, lo que se verificará en la etapa de seguimiento: (AC)
26. En cuanto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2.6, Deuda corriente a mediano
y largo plazo y deuda pública, letras a) y b), la municipalidad deberá remitir en un
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente informe, la documentación que dé cuenta del pago de los valores
adeudados al cierre del año 2016, ascendentes a $339.981.409, lo que se verificará
en su etapa de seguimiento (AC).
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27. En cuanto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.3, sobre Déficit financiero, en
un plazo no mayor a 90 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, se deberá proporcionar los antecedentes que acrediten las
acciones de regularización del déficit detectado, correspondiente a lo menos, a
$5.634.219.894, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. (AC)
28. En lo referido a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.4, Disponibilidades de fondos,
en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, deberá proporcionar los antecedentes que demuestren la
regularización del faltante de, a lo menos, $2.310.881:525, lo que se verificará en la
etapa de seguimiento. (AC)
29. En cuanto a observado en el acápite
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.5.1, sobre falta de oportunidad en la
entrega de los informes trimestrales sobre el estado de avance del ejercicio
programático presupuestario por parte de la Dirección de Control al Concejo
Municipal, el municipio deberá adoptar las medidas pertinentes para que la Dirección
de Control emita oportunaMente los informes que la norma le mandata, de las que
tendrá que informar, en no más de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
presente documento, lo que se verificará en su etapa de seguimiento. (AC)
30. Respecto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.5.2 sobre Falta de oportunidad
en la entrega al concejo municipal de los informes trimestrales sobre el detalle
mensual de los pasivos acumulados por parte de la Dirección de Administración y
Finanzas, en lo sucesivo ésta deberá entregar oportunamente al Concejo Municipal
los informes trimestrales a los que alude la letra c) del artículo 27 de la Ley Orgánica
de Municipalidades. (AC)
31. En cuanto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1,5.3, Sobre incumplimiento de
funciones por parte de la Secretaría Comunal de Planificación, ese municipio tendrá
que remitir en un plazo no superior a los 60 días hábiles desde la recepción del
presente informe, la evaluación del segundo semestre de 2017, junto con el acta de
la sesión del Concejo Municipal, en que dicho órgano colegiado tomó conocimiento
de la misma. (AC)
32. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 2.1.1, Saldo inicial de caja, en un plazo no
superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
documento, el DAEM deberá remitir la modificación presupuestaria, debidamente
aprobada por el Concejo Municipal y sancionada mediante decreto alcaldicio durante
2017, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. (C)

76

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

33. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 2.1.2, Deuda flotante, en un plazo no
superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente
informe, debiendo 'el DAEM remitir la documentación'que dé cuenta de la liquidación
de las referidas obligaciones durante el año 2017, o de las regularizaciones
pertinentes, lo que se verificará en la etapa de seguimientb (AC).
34. En cuanto -a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2.1, Presentación de las
cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos, letra a) y b) que dice relación a
• que sus saldos no•se condicen con su naturaleza, en un plazo no superior a 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente documento, el DAEM deberá
remitir los ajustes contables correspondientes, junto con su respectiva
documentación de respaldo, que demuestren que las cuentas citadas tienen un
saldo acorde a su naturaleza, lo que se verificará en la etapa de -seguimiento.
Asimismo, en cuanto a lo indicado en los literales c) y d), ese DAEM en lo sucesivo,
deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos L-03, "Cierre de las cuentas
de gestión económica al término del ejercicio", y L-01, "Apertura de Deudores y
Acreedores Presupuestarios", contenidos en el oficio N° 36.640, de 2007, de este
origen. (C)
:35.
En lo referente a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2.2, Análisis de cuentas sin
realizar, en un plazo no' superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de
.recepción del presente documento, el DAEM deberá enviar los antecedentes de
respaldo que procedan, junto con las eventuales regularizaciones que realice, que
den cuenta de la composición de los saldos de las cuentas observadas, lo que se
verificará en la etapa de seguimiento. (AC)
36. En cuanto a lo mencionado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2.3, sobre cuentas contables
sobre las cuales no se han efectuado gestiones de cobranza, el DAEM deberá, en ,
lo-Sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo indicado en el artículo 66 del decreto ley
N° 3.063, de 1979, en cuanto a las gestiones de cobro que'debe realizar. (AC)
37. Sobre lo indicado' en el acápite II,
Exameh de la Materia Auditada, numeral 2.2.4, Cuenta contable código N° 151.02,,
Sistemas de Información, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde
la fecha de. recepción del presente documento, el DAEM deberá remitir los
antecedentes que permitan verificar que el municipio amortizó las partidas que lo
componen, de conformidad a lo establecido en el procedimiento A-10 del oficio N°
36.640, de 2007, lo que se verificará en la etapa de seguimiento (C).
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38. En lo referido a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2.5, Omisión de contabilización
de compromisos financieros, letras a) y b), en un plazo no superior a 60 días hábiles,
contado desde la fecha de recepción del presente documento, deberá remitir los
antecedentes que permitan verificar, que se efectuó el registro de las referidas
obligaciones provenientes del año 2016, por $4.933.326, como asimismo, de un
cometido funcionario por un valor de $58.823, conjuntamente con los decretos de
pago con los que se liquidaron dichos compromisos, lo que se verificará en la etapa
de seguimiento (AC).
39. En lo referido a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.3, Déficit Financiero, en un
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, el DAEM deberá remitir los antecedentes que permitan aclarar
el déficit de a lo menos, $1.221.722.438, lo cual se verificará en la etapa de
seguimiento. (AC)
40. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 2.4, Disponibilidades de fondos al 31 de
diciembre de 2016, el DAEM en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado
desde la fecha de recepción del presente documento, deberá remitir los
antecedentes que permitan aclarar el faltante de $1.137.260.794, lo cual se verificará
en la etapa de seguimiento (AC)
41. En lo referente a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.1, Saldo inicial de caja, el
DSAL, tendrá que remitir modificación presupuestaria por $-116.847.451, el acuerdo
del Concejo en la que se aprobó y el decreto alcaldicio que la formalizó, acreditando
que lo anterior se realizó en el ejercicio presupuestario 2017, en no más de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, lo que se comprobará
la etapa de seguimiento (C).
42. En cuanto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.1.2 sobre Deuda flotante, letras
a) y b), el DSAL deberá enviar los decretos de pago con los que liquidó el remanente
de $41.400.245 de las referidas obligaciones, en no más de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, habida consideración de la
aplicación del criterio contenido; entre otros, en el dictamen N° 47.559, de 2013, de
este origen, sobre su eventual prescripción, lo que se comprobará en su etapa de
seguimiento. (AC).
43. Referente a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditadá, numeral 3.2.1, Presentación de las
cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos, cuyos saldos no se condicen
\/
.
con su naturaleza, ese DSAL deberá enviar los ajústes contables correspondientes
y
sus respectivos respaldos, que demuestren que las cuentas citadas tienen un saldo
si
acorde a su naturaleza, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente documento, lo que se verificará en su etapa de seguimiento.
(C)
LORD; r
L DE 1,
BOCb
O`
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44. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 3.2.2, Análisis de cuentas sin realizar, en
un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, el DSAL deberá remitir los antecedentes de respaldo qué
procedan, junto con las eventuales regularizaciones que se realicen, que den cuenta
de la composición de los saldos de las cuentas observadas, lo que se verificará en
la etapa de seguimiento. (AC)
45. En lo que respecta a lo observado en
el acápite II, ExaMen de la Materia Auditada, numeral 3.2.3, Cuenta contable código
N° 149.06, "Depreciación acumulada de muebles y enseres", el DSAL deberá en un
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente documento, remitir los antecedentes donde conste el análisis y
regularización de la cuenta mencionada, conforme al procedimiento N° 06,
Depreciación de bienes de uso, del citado oficio circular N° 36.640, de 2007, de este
origen, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. (C)
46. En cuanto a lo observado en el
acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.2.4, Omisión de contabilización
de compromisos financieros, el DSAL deberá enviar los respaldos relativos a la
contabilización y pago de las obligaciones con proveedores, por $4.413.230, como
por cometidos funcionarios, ascendentes a $6132.942, en no más de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente documento, lo que sé validará en
su seguimiento. (AC)
47. Sobre lo observado en el acápite II,
Examen de la Materia Auditada, numeral 3.3, Superávit financiero, el DSAL en un
plazo no superior a 60 días hábileS, contado desde la fecha 'de recepción del
presente documento, deberá rendir cuenta docUmentada de los recursos que le
fueron transferidos durante el año 2016, en el marco de los convenios suscritos con
el Servicio de Salud Coquimbo ascendentes a $360.954.772, contabilice los
compromisbs no devengados al 31 de diciembre de 2016, por $11.146.172 y
proporcione los respaldos que demuestren su pago, en no más de 60 días hábiles,
contados desde la recepción de presente informe, lo que se verificará en la etapa de
seguimiento (AC).
48. En cuanto a lo indicado en el acápite
IV, Otras observaciones, numeral 1.1, Disponibilidad de recursos Programa
"Salamanca Viva, Viva Salamanca" —Referencia N° 43.300, de 2017— el municipio
tendrá que remitir los antecedentes que den cuenta de la reposición del faltanté de;
a lo menos, $1.440.123.796, como de la ejecución de los proyectos
5 correspondientes en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contado desde la fecha
de recepción del presente documento, lo que se verificará en la etapa de seguimiento
(AC).
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49.
Sobre lo señalado en el acápite IV,
Otras observaciones, numeral 1.2, Sobre presunta infracción al principio de probidad
administrativa del Sr. Gerardo Rojas Escudero —Referencia N° 47.509, de 2016—,
esa entidad deberá dar estricto cumplimiento, en lo sucesivo, al criterio indicado en
el dictamen N° 3.426, de 2016, de este origen, en cuanto a que las autoridades de
los municipios que intervengan en la evaluación del estudio de impacto
medioambiental de proyectos deben abstenerse de celebrar convenios o recibir
aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la
referida calificación (AC).
50.
En cuanto lo mencionado en el
acápite IV, Otras observaciones, numeral 2 sobre no pago de los servicios prestados
por la empresa KILKEA VENTLIRES SPA —Referencia N° 189.091, de 2017—, en
Un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del
presente documento, deberá remitir los antecedentes que demuestren tanto el
registro contable de la obligación, como de laliquidación de lo adeudado, equivalente
a $11.442.004, lo que se verificará en su seguimiento (C).
51.
Referente a lo planteado en el
acápite IV, Otras observaciones, numeral 3, Concejal propietario de una
radioemisora utilizaría dependencias municipales para actividades particulares
remuneradas —Referencia N° 42.209, de 2017—, el municipio en un plazo, de 60
días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, tendrá que
informar sobre las medidas adoptadas paré formalizar el comodato en cuanto a los
terrenos donde se encuentran tales instalaciones, como asimismo los eventuales
convenios de concesión con las transmisoras de señales de radio y televisión, de
corresponder, lo que se verificará en su etapa de seguimiento.(C)
52.
Respecto a lo determinado en el
acápite IV, sobre Otras observaciones, numerales 4.1 sobre contratación de camión
eventualmente vinculado al Director de Control de la Municipalidad de Salamanca, y
5.1, Sobre relación laboral y pagos de arriendo de maquinarias a la señora Tania
Viera Araya y su vinculación con el Director de Control de la Municipalidad de
Salamanca, el municipio deberá adoptar, en lo sucesivo, los resguardos necesarios,
para evitar que se produzcan situaciones como las detectadas, relativas al
incumplimiento del deber de abstención (AC),
Finalmente, para aquellas objeciones que
se mantienen, la Municipalidad de Salamanca deberá remitir el "Informe de Estado
de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto'en el Anexo N° 29, en algunos
casos en un plazo no superior a 30 días hábiles y en otros en un plazo no superior
a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento, indicando
—las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
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Transcríbase al Alcalde, Concejo y
Dirección de Control Interno, todos de la Municipalidad de Salamanca y a los
denunciantes.
Saluda atentamente a Ud.,

EST' BAN M
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81

PEÑA
XTERNO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 1
SOBRE CONTRATACIÓN A HONORARIOS PARA EJECUTAR LABORES
PROPIAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERN DEL MUNICIPIO
RUN N°

FUNCIONES

.

CARGO

Servicios de apoyo a la Oficina de Adquisiciones;
Departamento de Administración y Finanzas en
La confección (digitación) de órdenes de compra en
Apoyo administrativo
el Portal de Chile Compra; Tramitación de firmas de
y auxiliar
Decretos ' de Adquisiciones; Recepción de
,
mercadería, solicitud de cotizaciones y recepción
conforme.
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo en ejecución para la
Apoyo auxiliar
construcción de obras menores en Cementerio.
Municipal de Salamanca).
•
Funciones de apoyo en el Departamento de Gestión
de Personas (Aseo y mantención Edificio
Apoyo auxiliar
Consistorial).
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo administrativo y en Apoyo administrativo
terreno en la construcción y supervisión de obras
.
y auxiliar
menores en Cementerio Municipal de Salamanca)
Servicios de apoyo administrativo y en terreno al
Departamento de Administración y Finanzas en la
Oficina de Adquisiciopes, gestión de licitaciones Apoyo administrativo
públicas; órdenes de compra; decretos de
y auxiliar
adquisiciones, cartera de proVeedores y apoyo con
la unidad de Contabilidad.
Servicios de apoyo administrativo al Departamento
de Administración y Finanzas en Digitación,
ordenamiento de egresos. de pago, Ilevaride,
archivos én • conjunto con archivo digital y su Apoyo administrativo
correspondiente correlativo; Atención de público y
y auxiliar
proveedores
y
reemplazo
de
funciones
administrativas cuando .un colega se ausenta
(Permisos, enfermedad, otras)
Servicios de apoyo al Departamento de Gestión de Apoyo administrativo
Personas, Área de Personal.
y auxiliar
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo en la digitación de
Apoyo administrativo
órdenes de Compra, Decretos Alcaldicios y'
y auxiliar
regularizaciones del pago de facturas pendientes a
proveedores).
Funciones de apoyo en el Departamento de Gestión
de Personas (Aseo y mantención Edificio
Apoyo auxiliar
.Cohsistorial). _
Funciones de apoyo en la Unidad de: ,
Administración y Finanzas (Servicios de apoyo
administrativo en digitación de estados financieros; Apoyo Administrativo
apertura y cierre de los informes contables y
presupuestarios)
.
Funciones de apoyo en la Dirección/Unidad de
Administración y Finanzas (Servicios de apoyo en
Apoyo auxiliar
ejecución para la construcción de obras menores en
Cementerio Municipal de Salamanca).
C
REG

CRiA<'
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ANEXO N° 1 (CONTINUACIÓN)
RUN N° '.

FUNCIONES

CARGO

Funciones de ' apoyo en el Departamento de
Gestión de Personas (Aseo y mantención Edificio Apoyo auxiliar
Consistorial).
Funciones de apoyo en el Departamento de
Gestión de Personas (Aseo y mantención Edificio
Apoyo auxiliar,
Consistorial)
funciones de apoyo en et Departamento de
Gestión cíe Personas (Aseo y mantención Edificio
Apoyo auxiliar
Consistorial)
Funciones de apoyo en el Departamento de
Gestión de Personas (Aseo y mantención Edificio
Apoyo auxiliar
'Consistorial)
Servicios de apoyo en labores administrativas y/o
auxiliares en el, Departamento . de Tesorería
Municipal en Digitación de planilla de gastos (Caja Apoyo administrativo
Chica); Digitación de Ingresos de la Tesorería y
Digitación de Oficios, Memorándum, etc.
Funciones de apoyo en el Departamento de
Apoyo auxiliar
Gestión de -Personas ,(Aseo y mantención Edificio
ConsistOrial)
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios' de apoyo administrativo en
Digitación
Decretos
de
Pago,
Egresos,
Apoyo administrativo
Devengados; En la revisión de documentación para
pago de facturas, rendiciones de , programas y
proyectos y la atención de -público y proveedores).
Servicios de apoyo administrativo al Departamento
de Gestión de Personas, Oficina de Personal en:
Apoyo administrativo
Digitación de documentos como Permisos,
y auxiliar
Feriados Legales, Planillas 'de Cometidos,
Memorándum, oficios, otros.'
Funciones de apoyo en la Unidad d: Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo administrativo en
Apoyo administrativo
Digitación de estados financieros; apertura y cierre
de los informes-contables y presupuestarios).
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo, administrativo
.
Digitación
Decretos
de
Pago,
Egresos,
Apoyo administrativo
Devengados, En la revisión de documentáción para
pago de facturas, rendiciones de programas y
proyectos y la atención de público y proveedores).
Funciones de apoyo en la Unidad de Administración
y Finanzas (Servicios de apoyo adminiltrativo en
Digitación, ordenamiento de egresos de pago, Apoyo administrativo
llevando archivos en conjunto con archivo digital y
y auxiliar
su correspondiente correlativo; Atención de público
y
proveedores; Reemplazo de funciones
administrativas cuando un colega se ausenta)
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 2
AJUSTES CONTABLES SIN RESPALDO (GESTIÓN)
FECHA
MONTO ($)
65.465.128
3012-2016
30-12-2016
1.558.245
15.253.574
30-12-2016
493.516.337
30-12-2016
9.609.900
30-12-2016
1.486.876
30-12-2016 - .
30-12-2016
565.756.617
30-12-2016
1.399.965
30-12-2016
2.500.400
30-12-2016
2.146.573
30-12-2016 .
90.002.263
30-12-2016
28.223.874
TOTAL
1.276.919.752
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
N° COMPROBANTE DE TRASPASO
1.327
1.333
1.334
1.335
1.336
1.337
1.338
1.339
1.340
, 1.341
1.342
1.344
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ANEXO N° 3
INVESTIGACIONES SUMARIAS QUE ESTÁN EN PROCESO, Y EN SU
MAYORÍA DESCONOCIÉNDOSE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN

ETAPA

• DÍAS HÁBILES
TRANSCURRIDOS
AL 18 DE
OCTUBRE DE 2017

No
disponible

1.296

•DAEM

No
disponible

1.284

27-08-2012

DAEM

- No
disponible

1289
.

1.238

12-09-2012

DAEM

N
disponible

, 1.277

5

1.408

31-10-2012

DAEM

No
disponible

1.242

6

1.409

31,-10-2012

DAEM

7

1.510

21-11-2012

8

1.125

28-06-2013

9

1.141

08-07-2013

. DSAL

No
disponible

1.068

10

.
1.928

04-12-2013 " DSAL

No •
disponible

968

11

6.78

08-04-2014

DAEM

N
disponible

881

12

9,44

13-07-2015

Gestiónl
Municipa

•
•
No
.
disponible

567

13

1.110

20-06-2016

DAEM

No
disponible

329

14

3.406

18-07-2016

DAEM

N°

.DECRETO DE
INICIO

ÁREA

N°

FECHA

1

1.099

16-08-2012

DAEM
,

2.

1.174

03-09-2012

3

1.236

4

'

Resolutiva,
sin decreto
de cierre
No
disponible
No
disponible

Gestión
Municipal
Gestión
Municipal

R

No
disponible'

. 1.242
1.227
1.074

•

310 .

Resolutiva,
sin decreto
256
de cierre
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca-.
15

4.422

05-10-2016

DAEM

D
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ANEXO N° 4
CUENTA CORRIENTE N° 13909015159 -DAEM-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS CADUCADOS ABRIL DE 2017
FECHA
18-01-2017
20-01-2017,
29-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-11-2016
07-10-2016
27-10-2016
30-09-2016
08-07-2016
02-06-2016
02-06-2016
02-06-2016
02-06-2016
28-06=2016
28-06-2016
26-05-2016
11-02-2016
23-12-2015
23-12-2015
28-12-2015
29-12-2015
31-12-2015
27-11-2015
27-11-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015
07-09-2015

CHEQUE
7682555
7682564
7682454
7682525
7682531
7682535
7682549
7682550
7682396
7328750
7328784
7328707
6257644
6257503
6257504
6257505
6257506
6257562
6257563
6257430
5235299
5015883
5015884
5234734
5234744
5234770
5015755
5015763
4553152
4553153
4553154
4553156
4553158
4553159
4553162
4553163
4553173
4553174
4553175
4553176
4553177
4553178
4553179
4553180
4553181
4553182
4553183 '
4553184
4553185

BENEFICIARIO

GIROS$ ,

Corhité de Agua Potable Rural de Chillepín
Coopéuch Ltda.
Ortiz López Marco
Surtiventas S.A.
Felipe Castillo Valle
Retreta S.A.
Sergio Arellano Montecino
Álvaro José Del Campo Sáez
Rojas Sepúlveda Natalia
Ortiz López Marco
Sociedad Comercial Dos Amigos Ltda.
Tirado Sepúlveda Evenka
Astorga Galleguillos Gabriela
Orrego Arancibia Sandra
Collado Zepeda Janet
Tapia Maldonado Nérida
Morales Jiménez Raquel
Navia Araya Evelin Yamilet
Gómez Quitral Rodolfo Enrique
Rodolfo Gómez Quitral
Díaz Duran Johanna
Gallardo Calderón Jessica
Gallardo Calderón Jessica
Camiones y Buses Indumotora S.A.
Sociedad Comercial Proofice Ltda.
Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A.
Lohse y Villablanca Ltda.
Lohse y Villablanca Ltda.
Leopoldo González Martínez
AMF-MBS Sociedad Comercial Ltda.Fideqroup S.A
Hernán González Galleguillos
Servicios Lucas Blandford S.A.
AGM y DIMAND S.A.
Arredorama Internacional S.A.
Barrios y Tapia Ltda.
Comercial de Alimentos S.A.
Comercial de Alimentos S.A.
Dimacofi-S.A.
Distribuidora Ofimarket S.A.
Empresas Correos de Chile
Empresas Correos de Chile
Empresas Correos de Chile
Empresas Correos de Chile
Empresas Correos de Chile
Empresas Correos de Chile
Empresa de Transporte Piñónes y Tapia Ltda.
Empresa Periodística La Tercera S.A.
Empresa Periodística La Tercera S.A.

7.100
1.937.754
20.757
103.561
• 185.559
316.000
1.320.000
64.576
152.834
20.757
120.958
23.208
106.134
51.557
171.588
174.870
100.000
50.100
195.784
87.497
72.870
1.261.411
340.950
748.000
129.114
47.700
260.905
159.340
17.100
446.310
- 58.412
. 40.000
982.140
949.747
347.730
28.100
272.255
2.854.903
94.081
18.662
11.155
39.993
43.193
1.593
53.075
.
17.844
140.000
501.155
250.578
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ANEXO N° 4
(CONTINUACIÓN)
FECHA

CHEQUE
07-09-2015 4553186
07-09-2015 4553187
07-09-2015 4553188 •
07-09L2015 4553190
07-09-2015 4553191 •
07-09-2015 4553194
07-09-2015 4553195
07-09-2015 4553196
07-09-2015 4553197
07-09-2015 4553198
07-09-2015 4553199
07-09-2015 4553200
07-'09-2015 4553201
07-09-2015 4553202
07-09-2015 4553203
09-09-2015 4553256
09-09-2015 4553258
09-09-2015 4553259
10-09-2015 4553273
21-09-2015 4553304
30-09-2015 4553372
07-08-2015 4182283
31-08-2015 4182356
31-08-2015 4182369
01-07-2015
3600999
01-07-2015 3601000
01-07-2015 4182103
01-07-2015 4182104
01-07-2015 4182108
01-07-2015 4182109
31-07-2015 4182207
30-06-2015
3600944
29-05-2015 4100434
26-03-2015 2966078
-27-03-2015- 2966083
03-02-2015 2965945 .
30-12-2014 ' 2697781
30-12-2014 2697782
30-12-2014 2697783
30-12-2014 2697786
13-11-2014 2388796
22-10-2014 1441262
28-08-2014 1881757
08-07-2014 9789015
08-07-2014 9789018
17-07-2014 9789054
17-07-2014 9789055
29-05-2014
560296
17-04-2014
560176
30-04-2014
560192

BENEFICIARIO
Fidecoop Ltda.
Francisco Ole nik Alba
Incal S.A.
Icis Ltda.
Jacqueline Alcalde Sepúlveda
José Rivero Llamazales y Cía. Ltda. ,
José Rivero Llamazales y Cía. Ltda.
José Rivero Llamazales y Cía. Ltda.
José Rivero Llamazales y Cía. Ltda.
José Rivero Llamazales y Cía. ,Ltda.,
Lanix Technology Chile S.A.
Marcelo Utreras Ramírez.
Marcelo Chávez Maldonado
. Mapas S.A.
Lechner y Cía. Ltda.
Raquel Barraza Manque
Virginia Cofre Rocco
Paula Sureda Garrido
Estudios Sercom Consultoría Ltda.
José Santander Vega
Comercial de Alimentos
Ornan Chavarría Borquez
Ximena Briceño Huerta
Sergio Marín Castro
Fondos de Cesantía
AFC Chile S.A.
Fondos de Cesantía
AFC Chile S.A.
Fondos de Cesantía
AFC Chile S.A.
Karla Miranda Zamora
Astudillo Barraza Misaldo
Miranda Zamora Karla Andrea
Cabalin Arce Macbrena
J.UNAEB
Pallauta Carvajal Ricardo
Araya Álvarez Angelina
Guzmán Cabrera Alejandro
Leiva Vicencio Romny
Tapia Santander María
Calderón Pérez Casandra
Salazar Chuan Rodrigo
Alarcón Bugueflo Ana María
Aguilera Marín Valentina Carme
Carvajal Álvarez Valeska Aleja HDI Seguros S.A.
HDI Seguros S.A.
f
Vergara Salas Enrique'.
Concha Monreal Sergio
Calderón Díaz Sandibel Yamil

G4
"CCM ORLA 2
O REG
DE 2
COQU DO)
00

r9.
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GIROS $
13.800
81.715
- •
362.117
470.347
46.314
350.474
1.179.015
186.186
49.216
199.565
807.348
165.648
208.000
1.009.894
46.767
74.671
17.824
76.351
81.274
63.600
278.542
110.013
47.567
259.197
384.148
29.308
335.614
26.552
205.979
17.545
1.106
27.902
2.274
147.083
24.948
40.727
83.114
93.280
80.560
42.400
95.430
91.630
47.209
126.628
103.786
53.278
53.278
33.965
703.553
' 264.930

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4
(CONTINUACIÓN)
FECHA

BENEFICIARIO
GIROS $
CHEQUE
06-03-2014
' 57.500
560003
Cuevas González Berta "
27-03-2014
560050
Fajardo Lemus Carolina
23.625
06-02-2b14
67504
Cuevas González Berta
57.500
06-02-2014
67520
Rojas Barraza Roberto
67.000
14-01-2014 _ 67453
Riquelme Ibacache Gloria
68.000
31-12-2013
67441
Fajardo Lemus Carolina
29[750
13-09-2014 9446812
Manque Toledo Marcelo Antoni
56.941
13-09-2014 9446845
Rojas Barraza Roberto Cristh
56.941
30-09-2014 9213362
Ossandón Reyes Karima Nebenc
1.673
30-09-2014 9213369
Riffo Lorca Lilian Estela
6.856
03-07-2013 8792815 '
Fondos de Pensiones AFP Hábitat
48.000
30-07-2013 9213428
Núñez Vargas Georgina
• 50.330
39107-2013 9213430
Olivares González Gloria
8.189
30-07-2013 9213457
Vega Barraza Nancy Viviana
122.283
28-06-2013 8793061
Orrego Arancibia Marcel And
60.409
28-06-2013 8793085
Vega Barraza Nancy Viviana
122.283
08-05-2013 8442709
Pizarro Godoy Iván José
220.223
08-05-2013 8442710
Plaza González Marlena Alina
74.199
29-04-2013 8442622
. Donoso Vargas Iris el Carme
646.508
22-03-2013 7909701
Carvajal Gallardo Katherine
287.905
08-02-2013 7909519
Silva Espíndola Ximena Jeannet
120.127
08-02-2013 7909534
Villalobos Roco Milton Andrés
60.000
27-02-2013 7909583
Estay Campos Juana
91.439
31-01-2013 7418782
Estay Campos Juana
151.479
24-12-2012 7418636
Estay Campos Juana
320.705
01-08-2012 6549861
Barahona Guerrero Ana
499.439
TOTAL CHEQUES CADUCADOS
28.011.486
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 5
' CUENTA CORRIENTE N° 13909000054 -DAEMCHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS CADUCADOS ABRIL DE 2017
FECHA

CHEQUE
14-12-2015
3036009
14-12-2015
3036010
3036011
14-12-2015
14-12-2015
3036013
14-12-2015
3036014
14-12-2015
3036015
14-12-2015
3036016
14-12-2015
3036017
14-12-2015
3036018
14-12-2015
3036019
14-12-2015
3036020
14-12-2015 •3036021
14-12-2015
3036022
3036026
14-12-2015
14-12-2015
3036027
14-12-2015
3036028..
14-12-2015
3036029.
14-12-2015
3036030
14-12-2015
3036031
14-12-2015
3036032
14-12-2015
3036034
14-12-2015
3036035
14-12-2015
3036036
14-12-2015
3036037
14-12-2015
3036038
14-12-2015
3036039
14-12-2015
3036040
14-12-2015
3036042
.14-12-2015
3036043
14-12-2015
3036044
14-12-2015
3036045
14-12-2015,
3036046
14-12-2015
3036047
14-12-2015
3036048
14-12-2015
3036049
14-12-2015
3036050 14-12-2015
3036051
14-12-2015
3036052
14-12-2015
3036053
14-12-2015
3036054
14-12-2015
3036055
14-12-2015
3036057
14-12-2015
3036058
14-12-2015 - 3036061
14-12-2015
3036062
14-12-2015
3036063

BENEFICIARIO
Bartolom&Rojo Flores
FIDECOOP Editores S.A.
. Comercial De Alimentos S.A. Alfonso Leiva Navea
Rodrigo Chahuan Salazar
Alvaro Tapia Pizarro
Liliana González Tapia
Iván Bizama Damke
'
Fernando Herman Lira
Homecenter Saavedra Ltda.
Homecenter Saavedra Ltda.
Homecenter Saavedra Ltda.
- Sky Chile CPA.
' Quintec Chile S.A.
Homecenter Saavedra Ltda.
Homecenter Saavedra Ltda.
Homecenter Saavedra Ltda.
Homecenter Saavedra Ltda.
Nelly Raquel Cortes
Nelly Raquel Cortes
Marcelo Zamora Cortes
Soluciones Documentales Ltda.
Marcelo Zamora Cortes
Empresa Periodística La Tercera S.A.
AGM y DIMAD S.A.
Patricia Peralta Pérez
. Universitaria Texto Libros S.A.
Sociedad Comercial Gálvez Hnos. Ltda.
Sociedad Editora Manantial Ltda.
Soc. Comerdal Gestecnia Ltda.
Soc. Aqrícolá y Ganadera San Javier Ltda.
Soc. Comercializadora Aquimin Del Norteltda.
Canadian Laser Technology S.A.
Isabel Aguilera Duran
Cristian Dirk Blau Morlans
Daga Quest Chile S.A.
Homecenter Saavedra Ltda.
Carlos González Frez
Empresa Periodística La Nación S.A.
Guillermo Cisternas Aliste
Guillermo Cisternas Aliste
Gerson Soto Vergara
Vía Choapa Ltda.
Molina y Compañía Ltda.
Lohse y Villablanca Ltda.
Selim Babad y Cía. Ltda.
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GIROS $
524.485
329.102
3.652.252
149.999
34.510
60.000
57.820
98.000.
37.000
32.758
56.780
• 109.645
137.550
469.983
55.420
318.870
121.895
25.990
77.570
36.160
37.200
63.197
81.000
445.536
•61.217
17.100
111.983
85.800
33.900
153.689
53.100
449.920
188.615
20.500
368.186
149.940
' 25.480
202.300
115.240
45.902
226.678
60.000
135.000
' 343.200
32.630
94.630

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE CONTROL. EXTERNO

ANEXO N° 5
(CONTINUACIÓN)
FECHA
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015
14-12-2015

CHEQUE
3036082
3036083
3036084
3036085
3036087
3036088
3036089
3036090
3036091
3036092
3036093
3036094
3036095
3036096
3036097
3036098 •
3036099
3036100

BENEFICIARIO-

GIROS $

Bartolomé Rojo Flores
176.618
2 Bartolomé Rojo Flores
75.585
57.413
Bartolomé Rojo Flores
Bartolomé Rojo Flores
18.000
Comercialización y Distribución Computacional S.A.
315.521
Lohse y Villablanca Ltda.
1.033.367
Carlos González Frez
428.400
Bartolomé Rojo Flores
242.902
Bartolomé Rojo Flores
83.895
Bartolomé Rojo Flores
75.093
Bartolomé Rojo Flores
18.088
Bartolomé Rojo Flores
22.659
Patricia Peralta Pérez
26.100
Patpcia Peralta Pérez
25.350
Empresa de Correos de Chile
21.606
Empresa de Correos de Chile
6.569
Empresa de Correos de Chile
1.662
Empresa de Correos de Chile
721
TOTAL 'CHEQUES CADUCADOS 12.617.281
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
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•
ANEXO N° 6
CUENTA CORRIENTE N° 13909000011 -DAEM-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CADUCADOS ABRIL DE 2017
FECHA.
20-01-2017
01-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
30-12-2016
27-10-2016
18-05-2016
25-05-2016
28-01-2016
22-12-2015
31-12-2015
09-09-2015
29-09-2015
29-09-2015
29-09-2015
28-08-2015
05-05-2015
06-05-2015
•15-12,2014
19-12-2014
17-07-2014
17-07-2014
28-05-2014
04-10-2013
04-10-2013
30-07-2013
28-06-2013
30-05-2013
03-08-2012
30-08-2012
01-06-2012

CHEQUE

BENEFICIARIO

7892768
7682223
7682291
7682298
7892703
7892717
7892736
7892739
7892741
7892743

Coopeuch Ltda.
Comercializadora Matching Deals Ltda.
Todo Audio Ltda.
Siqame Romero Carvajal
Espacio Bipolar Comunicaciones Ltda.
GMPI Comercial Spa
Servicios Computacionales Global S.A.
Soluciones Ambientales Ltda.
' Alvaro José del Campo Sáez
Juan Luis Monsalve Cuevas Servicios
Computacionales EIRL
7892753
Comercial Motoshop Ltda.
7892755 '
Alvaro JoSé del Campo Sáez
7892762
i
Sirjarbe Romero Carvajal
7892763
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. _
Ltda.
7892765
Jorge Alamiro Basualdo Vergara
7339542
.
Upgrade (Chile) S.A. •
6197045
Librería Antártica Ltda.
6197061
Sociedad Comercial Dos Amigos Limitada
4926577
Vargas Vásquez Ivonne Liset
4926538
Muñoz Parra Sara
4926563
Sazo Castillo Paulina
4299864
Cortes López Felipe
4299873
Herrera Abett De-La Torre Paola
4299874
López Espejo Igríacio
4299876
• Marín Castro Sergio
4299841
Leiva Arancibia Jonathan Dan
3600807
Sánchez López Oscar
3600812 •
Barraza Olivares Edgar Manuel Y Otro
2388665
Sociedad Comercial Rogel Pérez, León
2388673
Coopeuch Ltda.
559976
Coopeuch Ltda.
559977
Coopeuch Ltda.
559904
Coopeuch Ltda.
9213289
Coopeuch Limitada
9213290
Coopeuch Limitada
8598648'
Vega Barraza Nancy Viviana
8598588
Vega Barraza Nancy Viviana
8598518
Vargas Vallejos María Luisa
6806049
Cortes Castillo Nataly Andrea
6563569
Technosysteme Chile S.A.
6145182.
Orrego Arancibia Lorena Pilar
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GIROS $
225.924
1.976.169
111.684
418.435
831.021
195.690
616.991
375.809
185.494
94.619
59.141
833.509
95,200
1.130.245
999.880
2.332.130
90.310
686.725
262.327
60.080
216.000
9.871
11.292
529.840
129.599
41.7/1
• 46.828
189.210
1.068.950
6.750
15.750
15.750
6.750
98.585
8.800
130.827
130.827
34.886
23.032
379.649
23.652

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6
(CONTINUACIÓN)
FECHA
03-05-2012
03-05-2012
03-05-2012

CHEQUE
5809741
5809773
5809777

BENEFICIARIO
Claudia Cortés López
Rubén Rojas Payacán
Oriana Basualdo Vergara
TOTAL CHEQUES CADUCADOS

GIROS $
47.075
83.347
88.296
14.918.720

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 7 •
PARTIDAS POR ACLARAR
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 -DSAL
CUENTA
CORRIENTE
N°

PARTIDAS NO ACLARADAS

MONTO $

Menos diferencia error Banco Estado
-18
Menos diferencia error Banco Estado
-12.000
Menos depósito por Error
-1
Menos depósito por Error
-60:000
13909015795
Menos diferencia por error del Servicio Salud en
-1
transferencia
Menos error del cobro cheque N° 7151862
-34.580
Menos error del cobro cheque N° 2341383 del 14-10-2014
-91
r
'
TOTAL
-106.691
Menos diferencia error Banco Estado
-1.000
Menos diferencia error Banco Estado
-630
Menos diferencia error Banco Estado al registrar el cobro
,
de cheque N° 3405047 emitido por $485.914 y cobrado
-27.000
$458.914
,
Menos diferencia error Banco Estado
O
•
Más diferencia error Banco Estado al registrar el cobro del
13909017160
día 20-07-2012 cheque N° 5851227 y del 23-072012
22.514
cheque N°5647174.
Más error al revalidar cheque N° 2546084 del 31-12-2014,
24.251
se extiende nuevo cheque N° 2853575 del 13-02-2015.
Ajuste Banco Estado según cartola 85 del mes agosto 2015
. 48.502
'• Más error al pago cheque N° 7771432, según cartola
974.610
histórica N° 134, de 2016
TOTAL
1.041.247
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 8
CUENTA CORRIENTE N° 13909015795 -DSAL-.
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS CADUCADOS AL MES DE DICIEMBRE
DE 2016
DETALLE
VALOR $
ESSCO S.A.
562
I
Carlos Martínez Rojas
1.000
Carlos Ossandón Cuevas
475
Gloria Bafraza González
700
Mirta Chávez García 7.280
Coopeuch Ltda.
23.835
Jorge Ossandón Cuevas
150.377
Érica Cepeda Fajardo
120.966
I.S.E.
5.552
5.634
I.S.E.
9.480
Com. Agua Potable Arboleda Gr.
Com. Agua Potable Cunlagua
6.200
Com. Agua Potable Tahuinco
14.200
Caja De Compensación La Araucana
35.997
Com. Agua Potable Chuchiñí
1.980
Pedro Briceño Martínez
437.140
Pablina Campos López
86.028
Geisha Bonilla Cortes
993.650
Rossana Ferraris Señoret
36.868
Solange Tapia Peña y Lillo
12.288
Marlene Araya Salinas
15.120
1.940
Comité Agua Potable Colliguay
CONAFE
796.791
t
Coopercarab
: 2.000
Comité Agua Potable Rural de Llimpo
34.580
Laboratorio Chile S.A.
23.205
Laboratorio Euromed S.A.
476.000.
56.941
Mauricio Carbajal Carvajal
56.941
Manuel Lara Ordenes
Medical International Corporation
298.096
24.000
Colegio Técnico Paramédico AG IV Región
Comité de Agua Potable Rural de La Higuerilla
28.600
HDI Seguros Generales S.A.
30.775
44.000
Colegio Técnico Paramédico AG IV Región
Colegio Técnico Paramédico AG IV Región
44.000
Comité De Agua Potable de Chuchiñí
5.800
9.350
Comité De Agua Potable Rural de Tahuinco
TOTAL CHEQUES CADUCADOS
3.898.351
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada po el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.
FECHA
N° CHEQUE
29-01-1993
1094972
06-08-1993
0227921
20-08-1993
928
20-08-1993
929
30-04-1994
1717368
30-06-1995
0944562
28-03-1996
6443939
20-04-1996
0734227
24-08-2000
0582245
27-09-2000
0582330
06-11-2001
0633531
06-11-2001
0633539 '
09-08-2004 '
0882153
29-01-2007
8564360
24-05-2007
9681289
02-12-2008
4533842
19-01-2009
5323283
08-06-2009
6439826
22-10-2009
7256771
29-01-2010
9072861
12-02-2010
9072892
14-05-2010
173618
627481
20-07-2010
29-04-2011
2894735
19-10-2012
7158162
18-04-2013
8574912
'08-08-2013
9156031
9156200
16-09-2013
16-09-2013
9492123
15-07-2014
1791347
04-02-2015'
2341452
31-07-2015
4444434
09-12-2015
5131537
10-02-2016
5392040
6330613
06-06-2016
24-06-2016
6330648
28-09-2016
7123746
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ANEXO N° 9
CUENTA CORRIENTE N° 13909017160 -DSALCHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS CADUCADOS AL MES DE DICIEMBRE
DE 2016
FECHA
N° CHEQUE
1736920
31-12-2007
7256989
27-10-2009
9384873
21-06-2010
01-08-2011
2444544
2444584
01-08-2011
2444587
01-08-2011
3405050
07-10-2011
4170829 .
06-12-2011
28-03-2012
5132437
11-07-2012
. 5647171
11-07-2012
5647175
5647182 11-07-2012
5647183 \
11-07-2012
20-07-2012
5851229
10-10-2012
6185018
6185023
10-10-2012
10-10-2012
6185049
7158354
.
31-12-2012
8064196 ,
08-07-2013
12-07-2013
8064198
8145112
12-07-2013
8145123
12-07-2013
8145176
08-08-2013
8145200
09-09-2013
. 9156226
08-10-2013
,06-11-2013
9156229
19-112013 - 9156248 19-11-2013
9156283
06-12-2013'
9531841
9531864
30-12-2013
9531888
30-12-2013
30-12-2013
9531892
0002305
30-12-2013
0002307
30.12-2013
30-12-2013
0002315
0002320
30-12-2013
0002322
30-12-2013
30-12-2013
0002324 • 09-01-2014
0002386
0002389
07-02-2014
0500407
10-03-2014
0500440
28-04-2014
25-06-2014
0834830
25-06-2014
0834831
0834835
25-06-2014
0834840
25-06-2014
0834854
25-06-2014
25-06-2014
0834857

DETALLE
Raquel Escobar
Clara Figueroa Roco'
Clara Figueroa Roco
María Bello Almendra
Bety Pallante
Ana Quiroz Flores
Manuel Lara Ordenes
Manuel Lara Ordenes
Daniel Villalobos Alanis
José Castro Lemus
Rebeca Puelles Carvajal
Lacy Barraza Olivares
Marcela Bugueño González
Eugenia Tordecilla Salinas
Rebeca Puelles Carvajal
Lucy Barraza Olivares
María Irma Hidalgo
Tesorería General De La Republica
Manuel Lara Ordenes
Marta Mondaca Espinoza
. Marcelo Pallero Barraza
MercedéS Lanas Díaz
Manuel Lara Ordenes
Manuel Lara Ordenes
Manuel Lara Ordenes
Manuel LaraOrdenes
José Castro Lemus
Adriana González. Barraza
Manuel Lara Ordenes
• José Castro Lemus
Julia Cepeda Cood
Elia Tallo $antis
María Briceño Camus
Miryam Tapia Varas
Sigeda Contreras Aránquiz
Rosario Campas Alvares
Mida Arancibia González
Quela Escobar Ferreira
Manuel Lara Ordenes
Manuel Lara Ordenes
Manuel Lara Ordenes
Claudia Moyano Acevedo
^ José Castro Lemus
Juana Layana Rivera
lsolina Segura González
Mónica Castillo Muñoz
Mercedes Lanas Díaz
Soledad Valenzuela Barraza
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VALOR $
20.000
180.000
40.000
43.064
129.192
129.192
155.501
155.501
- 90.000
112.570
2Z514
112.570
22.514
22.514
90.056
90.056
90.056
41.667
156.060
70.635
70.635
70.635
156.060
169.806
169.802
169.806
94.180
23.545
169.806
47.090
47.090
47.090
47.090
47.090
47.090
47.090
47.090
47.090
169.806
169.806
169.806
72.753
48.502
48.502
48.502
48.502
48.5'02
48.502
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ANEXO N° 9
(CONTINUACIÓN)
FECHA
N° CHEQUE
28-08-2014
. 1528649
30-10-2014
2126046
30-10-2014
2126070
30-10-2014
2126095
30-10-2014
2546002
30-10-2014
2546006
10-03-2015
2853595
15-05-2015
3266268
15-05-2015
3266269
15-05-2015
3266270
15-05-2015
3266271
11-09-2015
4485435
.11-09-2015
4485480
11-09-2015
4485482
11-09-2015
4485487 25-09-2015
4788909
21-12-2015
5392224
24-12-2015
5392300
30-12-2015
5810549
30-12-2015 " 5810551
30-12-2015
5810558
19-05-2016
6330756
19-05-2016
6330762

DETALLE
VALOR $
Katherine Álvarez Gómez
48.502
'
José Castro Lemus
48.502
Mario Munizaga Piñones
48.502
Myrian Tapia Varas
48.502
Aurora Carvajal Alfaro
48.502
Mirta Arancibia González
48.502
Sociedad Productora de Eventos la Previa
210.000
Rosario Campos Álvarez
72.753
María Munizaga Piñones •
72.753
Marcelo Pallero Barraza
72.753
-' María Irma Hidalgo
72.753
Sandra Aguilera Cerda
49.958
74.937
María Briceño Camus
Myrian Tapia Varas
74.937
- Violeta Orellana Rojas
74.937
, Haydee Veas Vega
7.500
- Sandra Aguilera Cerda
99.916
Distribuidora Proplastic Ltda.
45.000
María Briceño Camus
24.979
Myrian Tapia Varas
24.979
, 24.979
Violeta Orellana Rojas
María Tapia Bugueño
24.979
Elizabeth Saavedra Bugueño
124.895
TOTAL CHEQUES CADUCADOS
5.608.950
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 10
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 -GESTIÓN MUNICIPALSALDOS AL .
31-12-2016 ($)
1.386.700.256
7.888.905
. 1.375.139.309
3.672.042
O

DETALLE

•••

Disponibilidades en Moneda Nacional
11101 Caja
11102 Banco Estado
11108 F.C.M.
Más:
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No
1.568.061.320
•
Presupuestarios
1.567.833.315
Cuentas Subgrupo 114 Anticipos de Fondos
•228.005
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades
Menos:
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No
3.834.026.429
Presupuestarios
3.788.831.834
' Cuentas Subgrupo 214 Anticipos de Fondos
45.194.595
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades
Saldo disponibilidades [
-879.264.853
Riente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 11
DOCUMENTOS DEL AÑO 2016 Y ANTERIORES QUE NO FUERON
DEVENGADOS EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES -GESTIÓN
MUNICIPALN*

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

27-09-2016
10-06-2016
25-11-2016
13-12-2016
05-12-2016
30-11-2016
30-11-2016
' 30-11-2016
14-10-2016
.14-10-2016
27-10-2016
29-10-2015
29-12-2016
27-10-2016
08-11-2016
30-08-2016
20-10-2016
06-10-2016
11-10-2016
10-09-2016
30-12-2016
05-05-2016
03-11-2016
03-11-2016
28-11-2016
05-08-2016
16-12-2015
14-10-2016
,14-10-2016
14-06-2014
14-11-2016
12-12-2016
29-11-2016
22-11-2016
22-11-2016
07-11-2016
07-11-2016
07-11-2016
07-11-2016
22-11-2016
24-10-2016
24-10-2016
24-10-2016
01-10-2016
24-10-2016
24-10-2016
01-10-2016
01-10-2016
27-09-2016
04-10-2016
17-11-2016
22-11-2016
12-12-2016
18-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
12-12-2016
15-11-2016
30-09-2016

BOLETA
HONORARIOS

.
•

BOLETA

FACTURA

45

274
188
45
245
14

402
398
400
'

7
8
12

351
16
10
320
306
316
992
37 34
46
224
322
_323
327
310
500
279
278
7581
' 201
69
66
59
61
50
54
53
51
62
47
42
44
36
41
43
35
34
30

D

'

221

56
60
• 70
43
74
78
88
65
41

C
C
C
C

98

MONTO ($)
28.560
119.000
399.998
223125
300.000
166.667
77.778
222.222
390.000
180.000
720.000
420.000
, 55.000
200.000
1.130.500
714.000
642.600
91.600
135.184
93.177
48.901
71.400
428.400
178.500
1.249.500
476.000
1.099.108
178.500
357.000
357.000
833.000
297.500
773.500
416.500
769.835
119.000
285.600
142.800
71.400
297.500
3.570.000
333.200
571.200
952.000
321.300
89.250
59.500
190.400
202.300
450.000
238.000
267.750
238.000
160.000
160.000
300.000
4.500.000
1.100.000
140.000
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
PROVEEDOR

.

BOLETA DE
. BOLETA
HONORARIOS

FACTURA

MONTO ($)

N°

FECHA

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

25-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
05-12-2016
22-01-2016
26-01-2016
22-01-2016
27-04-2016
12-10-2016
22-11-2016
22-11-2016
16-09-2016
02-11-2016
05-10-2016

75

30-03-2016

1666

76

30-12-2016

76

'4.403.000

, 77
78
79
80

05-06-2015
30-06-2016
01-02-2016
12-12-2015

11038
451682
23479
23378

233.538
2.086.489
321.460
- 78.615

81

02-12-2015

141

161.935

82

27-10-2016

11

350.000

83

11-01-2016

14366821

59.990

84

17-06-2016

85

27-04-2015

9065

86

14-10-2016

31

4.660.321

87
88
89
90

29-09-2016
26-12-2014
05-02-2015
21-04-2016

26
, 8156924 "
2453797
6

5.833.761
340.236
54.288
397.460

91

19-11-2014

.

79
75
76
' 77

700.000
300.000
300.000
200.000
, 61.111
339.000
257.300
38.000
44.850
39.900
119.850
50.750
258.000
178.500
1.573.775

65
. 1368
1371
1369
1412
1484
1503
1504
72767
1055
176

70.001

143806937

/

990
94.605.

139

92 ' 05-12-2016

2221

93
94
95

'03-11-2016
02-08-2015
24-11-2015

5554
3640
404

96

08-04-2016

14402738

97
98 ,
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

23-02-2015
26-09-2016
11-11-2015
31-03-2015
31-01-201431-07-2014
31-08-2014
30-09-2014
30-09-2014
31-03-2015
31-03-2015
31-03-2015
31-05-2015
21-09-2016
31-03-2015
17-07-2014
01-05-2015

17445
36
361

101.939
-

646
306
432
. 476
498
500
642
643
645
752
34
648
938
1007

298:200
24.420
4.608.275
. 99.990

•

.

99

134.960.

1

751.008
877.387
266.667
285.600
357.000
, 238.000
892.500
476.000
1.785.000
238.000
1.356.600
714.000
357.000
568.820
3.900.011
686.000
280.000
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
BOLETA DE
HONORARIOS

N°

FECHA

114
115
11.6
117
118
119
120
121
122
123
124

14-01-2015
05-04-2016
30-06-2015
01-04-2014
18-07-2012
18-07-2012
05-11-2012
18-04-2016
13-09-2016
19-10-2016
24-03-2015

125

25-04-2016

4889

136.794

126

31-08-2016

10044

499.800

127

29-09-2016

128

24-11-2014

129
130
131
132
133
134

PROVEEDOR

BOLETA

FACTURA

1

I

1053
16692
48
1495947
7180
7182
2253
215
259
6882

126

.MONTO ($)
790.200
85.680
827.000
2.193.866
381.700
1.262.650
276.000.
928.200
428.400
166.600
944.444

10097

499.800

28743.

58.519

16-12-2014

104

77.350

07-01-2015
06-01-2015
22-11-2016
13-08-2015
30-09-2016-

823
1199
63

1.730.000
130.800
297.500
70.000
•
71.000

-

1023
4935-,

'135

30-11-2015

9511

136
137
138
139
140
141

20-07-2016
31-05-2016
30-06-2015
06-07-2016
06-07-2016
28-04-2016

1142
16665
837
128138
.128139
3028

142

09-07-2015

425

1.140.000

143

21-12-2016

60

238.000

144

20-06-2016

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

05-10-2016
17-10-2016
30-08-2016
18-10-2016
08-09-2016
02-02-2015
03-05-2016
05-10-2016
05-12-2016
05-12-2016
05-12-2016
05-12-2016
07-11-2016
27-09-2016
19-10-2016
28-10-2016
21-10-2016
05-10-2016
06-10-2016
27-09-2016
19-10-2016
d8-10-2016

143808787

279
404
235

100

371.280
, 653.346
416.500
136.639
'
319.232
73.004

990'
177
220
78

1109
1108
1110 ,
1112
1105
1086
1101
1104
1103
1088
1092
1085
1100
1095

452.200

595.000
10.220.100
6.934.130
293.400
435-.900
280.000
120.000
714.000
70,000
660.000
70,000
420.000
250.000
90.000
90.000
60.000
130.000
600.000
120,000
200.000
80.000
330.000
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
N°

FECHA

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

05-10-2016
07-10-2016
06-10-2016
05-10-2016
05-10-2016
10-10-2016
05-12-2016
21-12-2016
23-12-2016
14-10-2016
26-09-2016
10-11-2016
14-10-2016
17-11-2016
23-11-2019
23-11-2016
08-11-2016
08-11-2016
07-10-2016
08-11-2016
23-11-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
25-04-2016
25-10-2016
25-10-2016
30-07-2016
30-04-2016
17-03-2016
15-07-2016
15-07-2016
31-05-2016
14-04-2016
31-08-2016
18-11-2016
17-10-2016

209 13-09-2016
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

29-02-2016
04-04-2016
31-08-2016
04-12-2015
30-11-2015
22-08-2016
06-12-2016
18-10-2016
20-06-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016
1711-2016
12-12-2016
29-12-2015
29-12-2015
-26-12-2016
31-04-2016
20:06-2016

PROVEEDOR

BOLETA DE
HONORARIOS

BOLETA
1091
1094
1093
1090
1089
1096
1111
1120
1121
1099
1083

•

FACTURA
,

1139
1128
1156
,

ara-

4539
•
4542
4528
4527
4483
4525
4543 '
4573
4569
4570
4568
4574 .
4575
4571
4572
42
72
' 73
40899
39451
38554.
40638
40637
39940
39100
41433
731
706
65 •

•

-

•

101

4324
639
4629
2019
2020
182
1101.
1071
1025
1103
, 1102
1104 1089
1110
952
953
994
1007
1024

MONTO ($)
250.000
240.000
230.000
300.000
840.000
290.000
• 88.000
550.000
350.000
50.000
80.000
777.778
622.222
153.333
44.500
147.750
100.760
•
41.080
269.999
75.930
198.980
241.570
77.778
27.311
154:700
123.165
211.225
64.034
58.191
1.000.000
959.140
239.785
564.650
1.029.190
153.620
353.370
454.300
29.530
346.500
75.200
773.500
357.000
1.094.800
107.100
74.970
122.590
236.870
39.600
89.250
350,000
360.000
180.000
420.000
540.000
850.000
600.000
200.000
420.000
170.000
200.000
130.000
100.000
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
N°

FECHA

229
230
231
232
233

20-06-2016
05-07-2016
20-10-2016
04-12-2016
05-12-2016

234

BOLETA DE
HONORARIOS

PROVEEDOR

BOLETA

FACTURA

MONTO ($)

1026
1033
1080
1098
1099

81/000
160.000
170.000
360.000
60.000

16-11-2016

2171

98.790

235

30-03-2016

1667

232.050

236

05-12-2016

2220

138.196

237

30-07-2016

1939

50.350

238

30-07-2016

1938

239

16-02-2016

1570

59.066

240

18-02-2016

1576

14.650

241

30-07-2016

1936

70.665

242

30-07-2016

1937

50.350

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
.253
254
255
256
257

30-09-2016
30-09-2016
30-11-2016
30-11-2016
28-07-2016
19-02-2016
08-08-2016
24-09-2015
12-05-2016
30-11-2016
30-11-2016
07-12-2016
07-12-2016
31-10-2016
29-11-2016

1349
1348
160
162
1153
597
1196
7811
934
158
161
32
33
279
289

1.654.100
2.811.375
428.400
131.852
685.440
399.840
1.005.550
202.300
154.700
85.680
115.073
. 42.840
137.088
499.800
499.800

258

09-12-2016

s

517

66.150

s

297

389.890

s

2655

43.210

820
731
631
929
928

442.800
569.800
66.090
243.450
123.000

259

24-08-2016

260

18-02-2016

261
262
263
264
265

30-12-2016
30-09-2016
31-08-2016
30-11-2016
30-11-2016

266

25-10-2W 6

269
270
271
272

07-10-2016
30-07-2016
16-11-2016
26-04-2016

273

21-01-2016

•
'

.

r

24

1.987.300

2
10081
10229
1499

4.600.000.
84.160
141.360
- 214.307
333.333

222
24066
21873
23705
24216
23364
24215
23366

274 08-06-2016
275 18-04-2015
276 31-03-2016
277 31-08-2016
278 12-12-2015
279 31-08-2016
280 12-12-2015

102

'
' 27.212'

299.730
304.520
182.350
186.360
824.705
67.535
268.005
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
N°
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
.305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319'
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

FECHA
12-12-2015
04-12-2015
19-01.2016
19-01-2016
19-01-2016
16-12-2015
30-10-2015
10-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
14-07-2016
07-07-2016
01-03-2016
25-11-2015
31-10-2016
28-11-2016
31-08-2016
07-12-2016
18-10-2016
11-11-2016
06-10-2016
15-10-2016
15-10-2016
09-12-2016.
19-12-2016
19-12-2016
19-12-2016
26-09-2016
30-12-2016
25-04-2016
25-04-2016
08-06-2016
28-12-2016
05-12-2016
24-11-2016
02-11-2016
24-11-2016
26-10-2016.
24-11-2016
20-10-2016
20-10,2016
20-10-2016
20-10-2016
05-09-2016
05-09-2016
29-07-2016
30-09-2016
31-03-2016
05-04-2016
03-11-2016
09-09-2016,
09-09-2016
20-12-2016
03-12-2016
01-03-2016
14-06-2016
07-06-2016
02-12-2016 ,
12-09-2016
30-08-2016
.12-12-2016
06-03-2015
30-11-2014

PROVEEDOR • ,

BOLETA DE
HONORARIOS

BOLETA •

FACTURA
23367
23346
23468
23466
23467
2337523124
23351.
23350
23349
24121
24115
23663
23248
172
' 173
17020
297
290
295
240 '
680
679
741
494 ,
496
' 495
493
499
869
870
881 '
947 .
943 •
938
933
936
932
939
929
923
924
920
885362
885369
456593
465815
437670
2683

108
344
343
889 610
106
9785
2757
3373
2849
2694
1386
107
11191

103

MONTO ($)
63.755
83.625
.295.625
158.235
642.395
72.220
34.120
259.300
426.065.
127.850
'366.305
'277.075
147.050
240.600
220.150
238.00Q
106.500
714.000
500.000
'249.900
65.000
142.800
- 178.500
357.000
2.000.000
900.000
1.400.000
750.000
800.000
416.500
868.700
1.023.400
999.600
2.142.000
238.000
2.142.000
499.800
95.200
1.594.600
1.011.500
' 1.011.500
178.500
1.392.300
208.104
6.425
2.011.447
' 2.211180
2.493.847
100.000
333.333
2.033.996
3.129.224
476.000
637.840
357.000
90.000
751.499
185.164
717.913
454.670
4.998.000
9.520.000
914.014
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
N°

FECHA

345
346

07-05-2016
25-10-2016

34*

15-02-2016

348
349
350
351
352
353
354
355

30-08-2016
31-08-2006
31-08-2016
30-09-2016
22-08-2016
22-08-2016
30-08-2016
31-12-2016

356

14-11-2016

357

09-11-2016

PROVEEDOR

BOLETA DE
HONORARIOS

BOLETA

FACTURA
3432
14989

E
.

S
S
S
S
•

482.545
94.581

9855

440.713

400
405
406
438
7443
3128
26
566

263.628
585.993
924.493
606.102
1.801.027
1.067.401
2.155.923
5.950.000

9

3.357.247

37899
737825
83469

1.271.039
98.283
297.500
499.800

297.500

358- 14-04-2016
359 14-05-2015
360 27-07-2016
36-1

30-11-2016

10293

362

29-10-2016

10192

363 28-12-2016
364 30-11-2016
365 30-11-2016
366 30-11-2016
367 10-11-2016
368 - 04-03-2016
369 10-08-2016
370 29-07-2016
371 01-06-2016
372 01-07-2016
373 01-05-2016
374 01-08-2016
375 01-09-2016
376 01-10-2016
377 01-11-2016
378 01-12-2016
379 02-11-2016
380 08-11-2016
381 08-09-2016
382 01-09-2016
383 01-07-2016
384 08-07-2016
385 11-10-2016
386 01-10-2016
387 01-02-2016
388 08-02-2016
389 01-05-2016
390 09-05-2016
391 08-03-2016
392 01-04-2016
393 01-12-2016
394 26-10-2016
395 28-04-2016
396 12-05-2016
397 20-06-2016
398 21-06-2016
399 21-06-2016

MONTO ($)

10322
6889
6884
.6888
3263
698
6828
1920454
10066
10562
9520
11028
11496
11937
12414
12938
20650954
20650612
20051474
20052367
20039116
20039518
20058206
20060301
18643377
18643654
19440465
19437459
18650535'
18659288
21054345
21864
14411036
14416088
14427623
14428060

.

143812561

104

^

499.800
499.800
476.000
476.000
476.000
445.946
1.591.393
- 46.172
276.757
748.621
750.297
746.163
752.924
754.818
755.207
756.327
757.828
16.725
65.344
422.341
.266.831
97.688
49.918
285.092
' 253.038
101.049
161.916
359.942
227.333
40.897
787.077
73.161
389.851
99.990
59.990
39.990
39.990
990
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ANEXO N° 11
(CONTINUACIÓN)
N°
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

FECHA
21-06-2016
16-06-2016
01-07-2016.
02-02-2016
02-02-2016
25-04-2016
.30-12-2015
01-03-2016
08-04-2016
04-03-2016
04-03-2016
04-03-2016
04-03-201606-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Q7-04-2016

Fuente: Elaboracion pro

PROVEEDOR

BOLETA DE
HONORARIOS

BOLETA

FACTURA
14428305

MONTO ($)

149.990
990
119.990
14434351
990
137383711
14375861
29.990
29.990
14409285
14362848
189.980
109.611
18651302
18658602
1.306.933
63.363
3107975
3107976
63.363
3107977
63.363
3107978
82.681
3027897
70.000
3027898
70.000
3027895
45.000
3027896
70.000
68310'
148.750
TOTAL
' 245.590.165
ación proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
143803878
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ANEXO N° 12 COMETIDOS DEL AÑO 2016 QUE NO FUERON DEVENGADOS EN LAS
FECHAS CORRESPONDIENTES -GESTIÓN MUNICIPALN°

N° DECRETO
COMETIDO
1
104
374
2
3
385
4
'
551
.
5
810
6
515
517
7
8
489
9
97
422
10
11
423
12
424
13
468
471
14
, 416
•15 •
16
473
17
796
18
799
19
838 .
20
892
21
916
22
800
23
801
24
880
25
105
26
106
27
171
28
247
29
330
30
398
31
429
461
32
33
472
34
561
35
783
36
240
37
400
38 1
808
39 - _ 876
40
226

FECHA

NOMBRE

11-02-2016
13-06-2016
13-06-2016
19-07-2016
24-10-2016
23-06-2016
23-06-2016
23-06-2016
11-02-2016
14-06-2016
14-06-2016
14-06-2016
23-06-2016
23-06-2016
14-06-2016
23-06-2016
24-10-2016
24-10-2016
25-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
24-10-2016
24-10-2916
14-11-2016
11-02-2016
11-02-2016
14-03-2016
14=03-2016
10-05-2016
13-06-2016
14-06-2016
23-06-2016
23-06-2016
19-07-2016
20-10-2016
14-03-2016
13-06-2016
24-10-2016
14-11-2016
14-03-2016

MONTO ($)
59.823
126.364
21.060
73.712
73.712
73.712
73.712
73.712
73.712
59.829
25.641
42.735
34.188
34.188
17.092
34.184
170.940
85.470
102.564,
102.564
76.923
68.368
34.184
379.092
21.060
73.712
73.712
21.060
73.712
21.060
42.120
73.712
21.060
73.712
42.120
73.712
21.060
59.823
59.823
59.823
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N° DECRETO
FECHA
COMETIDO
14-06-2016
-41.
442_
42
443
14706-2016
790
' 20-10-2016
43
14-11-2016
44
869
45
218
14-03-2016
46
417
14-06-2016
47
462
. 23-0672016
567
19-07-2016
4849
568
•
19-07-2016
14-11-2016
50 .
870
H0-05-2016
51
320
52
321
10-05-2016 ,
23-06-2016
53
518
553
19-07-2016
54
55
730
23-12-2015
56
317
10-05-2016
57
139
12-02-2016
58
444
14-06-2016
59 .
430
14-06-2016
447
60
14-06-2016
61
881
14-11-2016
62
778
13-10-2016
63
871
14-11-2016
64
521
23-06I-2016
65
103
11-02-2016
66
18
20-01-2016
67
241
14-03-2016
68
13-06-2016
388
69
- 98
11-02-2016
70
191
14-03-2016
71
520
23-06-2016
72
546
19-07-2016
73
577
19-07-2016
74
23-08-2016
633
75
819
24-10-2016
'76
590
21-10-2015
77
750
30-12-2015
• 780
78
30-12-2015
79
782
30-12-2015
80 .
783
30:12-2015
81
781
30-12-2015
82
21-10-2015
588

NOMBRE

N°

MONTO ($)
59.823
17.092
73.712
105.300
42.120
21.060
21.060
21.060
42.120
59.823
21.060
- 63.180
73.712
17.092
16.419
73.712
49.257
51.276
21.060
17.092
126.3,64
316.209
.
73.712
59.823
126.364
82.100
73.712
21.060
, 21.060
73.712
73.712
21.060
. 73.712
21.060
73.712
70.809
' 121.387
70.809
70.809
70.809
70.809
121.387-
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N° DECRETO
FECHA
COMETIDO
83
548
19-07-2016
84
230
14-03-2016
85
231
14-03-2016
86
- 333
. 10-05-2016
87
499
11-09,2015
88
312
14-07-2015
89
22
20-01-2016
90
332
10-05-2016
91
. 542
19-07-2016
92
946
14-11-2016
93
404
13-06-2016
426
94
14-06-2016
95
376
13-06-2016
96
857
27-10-2016
97
467
23-06-2018
98
465
23-06-2016
99
469
23-06-2016
100
345
26-05-2016
101
552
19-07-2016
102
494
23-06-2016
103
549
19-07-2016
233
14-03-2016
104
105
562
.19-07-2016
106
611
. 02-08-2016
107
612
02-08-2016
•108
386
13-06-2016
109
570
19-07-2016
110
563
19-07-2016
111
463
23-06-2016
112
327
10-05-2016
113
513
23-06-2016
114
540
19-07-2016
115532
15-07-2016.
116
383
13-06-2016
15-06-2016
117
454
15-07-2016
118
530
119
575
19-07-2016
120
510
23-06-2016
10-05-2016
121
304
13-06-2016
122
402
14-06-2016
123
• 432
12-02-2016
124
138
125
591
19-07-2016
. 545
19-07-2016
126
127
409 •
13-06-2016
. 128
512 _23-06-2016
129
373
13-06-2016
434
14-06-2016
130
131
169
14-03-2016
132
170 .
14-03-2016
• N°

- NOMBRE

MONTO ($)
73.712
252.728
73.712
94.772
70.809
70.809
50.580
21.060
21.060
51.276
34184
17.092
59.823
59.823
59.823
59.823
59.823.
59.823
17.092
21.060
73.712
63.180
21.060
52.655
63.186
34.184
59.823
59.823
119.646
102.552.
73.712
73.712
73.712
42.120
42.120
21.060
34.188
73.712
73.712
73.712
119.646
102.554
. 42.120
21.060
21.060
21.060
73.712
73.712
73.712
73.712
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N°
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144,
145_
146
147
148
149
150
- 151
152
153
154
155
156
157
158
159 •
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
- 173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

N° DECRETO,
FECHA
COMETIDO
08-04-2016
257
23-06-2016
482
23-06-2016
516
23-08-2016
637
519
23-06-2016
15-07-2016
533
499
23-06-2016.
11-02-2016
111
168
14-03-2016
14-06-2016
440
449
14-06-2016
19-07-2016
572
582
19-07-2016
19-07-2016
583
19-07-2016
571
536
15-07-2016
19-07-2016
573
617
17-08-2016
• 547
19-07-2016.
382
13-06-2016
506
23-06-2016
514
23-06-2016
238
,
14-03-2016
603
19-07-2016
595
19-07-2016
. 108
11-0272016
128
12-02-2016
387
13-06-2016
353
26-05-2016
580
19-07-2016
354
10-11-2016
342
10-11-2016
288
14-09-2016
262
16-08-2016
110 .
27-05-2016
361
21-11-2016
346
10-11-2016
347
10-11-2016
14-09-2016
285.
256
16-08-2016
248
16-08-2016
.247
16-08-2016
265
13-09-2016
306
•
03-10-2016
240
16-08-2016
157
12-07-2016
267
13-09-2016
119
27-05-2016
05-07-2016
151"
10-11-2016
341

NOMBRE

MONTO ($)
73.712
73.712
73.712
8..547
59.823
. 128.205
102.5$4
21.060.
73.712
73/12
, 21.060
21.060
73.712
73.712
73.712
73.712
73.712
145.299
21.060
21.060
' 73.712
73.712
73.712
73.712
73,712
21.060
73.712
17.092
21.060
42.120
102.552
34.184
68.368
68.368
17.092
145.285
85.460
63.180
21.060
73.712
73.712
73.712
34.184
73.712
21.060
.126.364
59,823
21.060
73.712
34.184

.
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N° DECRETO
COMETIDO
183
284
184
278
185
255
186
250
187
118
188
277
189
355
190
353
191
352
192
351
193
293
194
117
195
359
196
350
197
146 .
•198
257
199
259
200
303
201
283
202
269
203
282
204
375
205
358
206
360
207
.
372
208
362
' 209
345
210
344
211
343
212
302
213
281
214
280
215
279
216
258
217
254
218
245
219
. • 237
220
133
221
106
99
222
223
253
224
339
225
349
226
264
244
227
228
243
229
239
230
115 ,
231 .
788
232
956
.•
N°

' FECHA

NOMBRE

14-09-2016
13-09-2016
16-08-2016
16-08-2016
27-05-2016
13-09-2016
10-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
14-09-2016
27-05-2016
15-11-2016
10-11-2016
27-05-2016
16-08-2016
16-08-2016
03-10-2016
14-09-2016
13-09-2016
14-09-2016
30-12-2016
15-11-2016
15-11-2016
17:11-2016
22-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
03-10-2016
13-09-2016
13-09-2016
13-09-2016
16-08-2016
16-08-2016
16-08-2016
16-08-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
16-08-2016
10-11-2016
10-11-2016
13-09-2016
16-08-2016
16-08-2016
27-07-2016
27-05-2016
20-10-2016
14-11-2016

MONTO ($)
34.184
34.184
59.823
119.644
. 17.092
17.092
179.016
179.027
73.712
73.712
73.712
21.060
136.903
94.772
21.060
. 73.712
42.120
21.060
21.060
126.364
21.060
35.278
119.646
59.823
59.823
59.823
59.823
119.646
119.646
59.823
59:823
59.823
17.092
59.823
59.823
17.092
17.092
59.823
17.092
17.092
• 59.823
11.1.099
17.092
59.823
59.823
59.823
145.285
73.712
73.712
73.712.
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N°
233
234
235
236
237
238
239 ,
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249 _
250 •
251
252
253
254
255
256
257
258
‘259
260
' 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
276

•

N° DECRETO
FECHA
COMETIDO
900
14-11-2016
• 14-11-2016
941
927
14-11-2016
14-11-2016
872
935.
14-11-2016
944
14-11-2016
943
14-11-2016
14-11-2016
907
875
14-11-2016
14-11-2016
874
873
14-11-2016
908
14-11-2016
14-11-2016
890
863
27-10-2016
14-11-2016
936,
14-11-2016
903
14-11-2016
925
v 886
14-11-2016 v
994
14-11-2016
14-11-2016
• 934
923
14-11-2016
842
27-10-2016.
27-10-2016
841
849
, 27-10-2016
950
141 1-2016
957
14-11-2016
14-11-2016
973
947
14-11-2016
945
14-11-2016
835
25-10-2016
975
17-11-2016
972
14-11-2016
902
14-11-2016. 901 ,
14-11-2016
' 976
17-11-2016
866
27-10-2016
914
14-11-2016
955
14-11-2016
952
14-11-2016
14-11-2016
917
918
14-11-2016
942
14-11-2016
962
14-11-2016
27-10-2016
868
861
27-10-2016
864
27-10-2016

NOMBRE

, MONTO ($)

'
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21.060
73.712
17.092
21.060
' 21,060
59.823
73.712
102.554
•21.060
73.712
73712
1.02.554
17.092
17.092
59.823
63.180
42.735
42.120
73.712
73.712
34188
17.092
21.060
21.060
21.060
126.364
51.276
17.092
21.060
73.712
126.364
34.184
17.092
21:060
126.364
17.092
17.092
102.554
17.092
21.060
73:712
59.823
25.641
17.092
17.092
17.092
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N°
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
/ 291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306'
307'
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

N° DECRETO
COMETIDO
993
824
- 820
829
885884
883
882 '
967 ,
794
793
782
817
809
786
726
727
728
742
679
680
737
753
743
736
741
720
719
744
750
749
697
696
698
770
752
718
694
695
803
658
751
798
134
919
535
840
888
887
906

NOMBRE

, FECHA
23-12-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016 V
14-11-2016
14-11-2016
20-10-2016
20-10-2016
19-10-2016
24-10-2016
24-10-2016
20-10-2016
26-09-2016
26-09-2016
26=09-2016
26-09-2016 /
16-09-201a
16-09.2016
26-09-2016
27-09-201626-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
26.:09-2016
27-09-2016
27-09-2016
27-09-2016,
21-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
05-10-2016
27-09-2016
26-09-2016
21-09-2016
21-09-2016
24-10-2016 15-09-2016
27-09-2016
24-10-2016
12702-2016
14-11-2016
15-07-2016
27-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016

MONTO ($)

•

112

126.364
59.823
•73.712
17.094
42:120
- 34.184
59.823
126.364
17.092
73.712
73.712
17.092
73.712
- 21.060
179.016
59.823
59.823
17.092
73.712
34.184
.17.092
17.092
17.092
73.712
17.092
59.823
8.547
8.547
73.712
21.060
21.060
8.547
25.641
17.094
102.552
153.828
59.829
73.712
8.547
59.823
73.712
17.092
76.923
21.060
73.712
21.060
73.712
73.712
73.712
21.060
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N°
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338 ^
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
. 363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

N° DECRETO
COMETIDO
921
893
930
933
924
895
807
699
700
983
949
860 862
889
896 ,
961
931
' 926
959
958
a
938
878
978
859 .
937
940
939
951
960
915
877
867
979
. 977
844
865
970
. 969
965
964
834
826
837
693
662
704
702
703

FECHA

NOMBRE

14-11-2016
14-11-2016
14-11.2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
24-10-2016
22-09-2016
22-09-2016
23-12-2016
14-11-2016
27-10-2016
27-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
17-11-2016
27-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
27-10-2016
17-11-2016
17-11-2016
27-10-2016
27-10-2015
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
21-09-2016
15-09-2016
22-09L2016
22-09-2016
22-09-2016

MONTO ($)

•

1
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: 42.735
25.641
179.487
' 179.487
42.735
25.641
136.752
102.554
• 102.554
17.092
102.554
21.060
17.092
21.060
25.641
59.823
170.940
21.060
59.823
76.923
21.060
119.646
102.554
21.060.
73.712
73.712
• 17.092
126,364
76.923
76.923
59.823
17.092
119.644
34.184
17.092
17.092
17.092
21.060
21.060
8.547.
73.712
17.092
59.829
73.712
59.823
8.547
51.282
. 17.094
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ANEXO N° 12
(CONTINUACIÓN)
N°
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
.397
398
399
400
401
402
403
404 '
405
406.
407
408
409
410
411
412
413
414
• 415
416
417
418

N° DECRETO
COMETIDO

so6
797
795
739
730
812
974
909
- 910
686 •
823
766
815
685
678
677
990
721
745
746
724
723
722
848
832
• 987
802
821
822
825
992
831
830
833
804
966
.968
988
667
665
716
715

•

NOMBRE

FECHA

•

MONTO ($)
136.752
42.735
170.940
3.712
73.712
21.060
73.712
105.310
147.434
59.823
119.646
59.823
21.060
21.060
•
21.060
73.712
8.547
8.547
21.060
21.060
17.094
17.094
34.184
126.364
105.300
73.712
102.554
73.712
17.092
17.092
8.547
8.547
8.547
126.364
126.364
73.712
21.060
73.712
59.823
59.823
. 21.060
73.712

01-08-2016
24-10-2016
24-10-2016
26-09-2016
11-07-2016
24-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
21-09-2016
25-10-2016
29-09-2016
24-10-2016
21-09-2016
16-09-2016
16-09-2016
23-12-2016
26-09-2016
27-09-2016
27-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
27-10-2016
25-10-2016
23-12-2016
24-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
23-12-2016
25-10-2016
25-10-2016
25-10-2016
24-10-2016
14-11-2016
14-11-2016
23-12-2016
15-09-2016
15-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
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ANEXO N° 12'
(CONTINUACIÓN)
N° DECRETO
COMETIDO
740
419
738
420
421
787
818
422 •
423
816
811
424
425
827
426
850
427
732
•
428 •
733
734
429
735
430
731
431
432
729
905
433
434 920 "
539
435.
492
436
437
560
438
828
439
"
792
440
791
441
371'
442
590
443
636
N°

NOMBRE

FECHA

MONTO ($)

21.060
26-09-2016
21.060
26-09-2016 •
170.940
20-10-2016
21.06024-10-2017
21.060
24-10-2017
17.092
24-10-2017
21.060
27-10-2016
73.712
27-10-2016
73.712
26-09,2016
42.120
26-09-2016 '
73.712
26-09:2016
73.712
26-09-2016
73.712
26-09-2016
‘ 73.712
26-09-2016
73.712
14-11-2016,
14-11-2016
42.735
59.823
19-07-2016
23-06-2016
59.823
19-07-2016
59.823.
34.184
25-10-2016
17.092
20-10-2016
34.184
20-10-2016
73.712
13-06-2016
- .42.120
19-07-2016
23-08-2016
73.712
26.349.194
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de la informacion proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 13
ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS, QUE CORRESPONDEN A DEUDA CON
PROVEEDORES QUE NO HAN ENTREGADO LAS FACTURAS AL MUNICIPIO
—GESTIÓN MUNICIPAL—
FECHA

PROVEEDOR

RUN N'

0.0

DECRETO

09-08-2016

1463-SE16

1879

370.050

26-11-2015

1778-5E15

2409 '

236.425

09-12-2015

1852-SE15

2498

813.215

11-11-2015

1669-SE15

' 2242

240.605

29-10-2015

1603-SE15

2144

170.715

21-10-2015

1552-SE15

2062

34.125

02-10-2015

1454-SE15

1913

388.310

10-02-2016

322-SE16

26-08-2015
27-07-2016
11-02-2016
09-09-2016
12-07-2016

569-SE16
1391-SE16
273-SE16
1719-SE16
1289-SEIS

1788
316
2208
1652

200.000
38.200
250.000
350.000
35.275

.11-08-2016

1489-8E16

1916

190.400

19-10-2015

1538-SE15

2049

124.105

22-12-2016.

2305-SE16

3110

120.000

20-12-2016

2277-SE16

3083

480.000

30-12-2016
28-12-2016
24-10-2016
30-09-2016

2343-SE16
2335-SE16
22112SE16
1844-SE16

3162
3157
2455
. ' 2414

595.000
238.000
611.111
1.674.020

25-11-2014

1624-SE14

1346

357.000

05-05-2015
27,10-2015
07-07-2015

737-SE15
1587-SE15
1077-SE15

930
2111
1383

200.000
266.667
241.610
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TOTAL ($)

428.630
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ANEXO N° 13
(CONTINUACIÓN)
FECHA •
07-07-2015
16-09-2015
23-08-2016
22-08-2016
19-08-2016
23-11-2016
23-03-2016
31-03-2015
08-07-2015
07-04-2015
06-04-2015
04-08-2015
07-07-2015

PROVEEDOR .

, RUN N°

02-12-2014
16-08-2016
13-09-2016
22-12-2016
07-01-2015

0.0
1076-SE15
1414-SE15
1562-SE16
1554-SE16
1540-SE16
2118-SE16
594-5E16
568-SE15
1082-SE15
609-SE15
602-SE15
1177-SE15
1081-SE15

DECRETO

1378
756
752.
1525
1384

TOTAL ($)
198.420
277.778
105.590
148.000
55.556
-. 595.000
190.400
66.667
419.810
650.000
75.000
142.800
244.990

- 1720-5E14

1439

333.200

1503-SE16
1735-SE16
1794-SE16
3682-9-SE15

1944
2242

77.350
595:000
340.950
4.139.632

1852
2023
1995
1972
2799
755

9

25-11-2015
.
24-11-2016
09-11-2016
26-1,0-2016
17-11-2016
30-09-2016 •
10-11-2016
19-07-2016
10-11-2016
09-07-2015
21-11-2016
21-11-2016
17-07-2015
23-11-2016
22-11-2016
22-11-2016

1766-SE15

2384

49.850

2156-SE16
2006-5E16 .
1967-SE16
2092-5E16,
1845-SE16
2048-5E16
1349-SE16.
2057-SE16 .
1089-SE15
2110-SE16
2111-SE16
1113-SE15
2051-5E16
2144-SE16
2053-5E16

2794
2623
2579
2773
2413
2728

238.000
120.000
180.000
460.000
70.000
177.778
79.600
350.000
37.040
200.000
310.000
166.667
595.000
892.500
892.500

15-05-2016

871-SE16

17-08-2015

1245-SE15

1618

78.440

13-08-2015

1229-SE15 .

1594

154.890

18-01-2016

74-SE16

117

333.333

1551-SE16 '

1995

105.100

19-08-20j6

,

02-08-2016
01-04-2016
04-08-2016
17-05-2016
20-05-2016

2154-SE16
2141-SE16
2097-SE16
.2135-SE16
2136-SE16

117

2730
1402
2738
2739
1447
2792
2790
2791

218.500

69.163
-94.486
. 53.502
204.799
65.510
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ANEXO N° 13
(CONTINUACIÓN)
FECHA
18-05-2016
06-07-2016,
21-06-2016
17-05-2016
13-07-2016
06-06-2016
24-03-2016
28-06-2016
30-03-2016
05-01-2016
06,06-2016
08-08-2016
24-08-2016
22-03-2016
13-06-2016

EnAL

PROVEEDOR

RUN N°

0.0
2164-SE16
2149-SE16
2148-SE16
2107-SE16
2137-SE16
2140-SE16
2139-SE16
2102-SE16
2150-SE16
2138-SE16
2170-SE16
2181-SE16
2104-2016
1087-5E16
2157-SE16

DECRETO

15.09-2016

1924-SE16

2500

24-11-2016
24-11-2016
22-1-2-2016
21-09-2016
24-11-2016
04-11-2016
04-11-2016
07-10-2016

2153-SE16
2158-SE16
2303-SE16
1773-SE16
2160-SE16
1981-SE16
1982-SE16
1905-SE16

2793
2856
MEMO
2300
2858
2591
2592
2487

23-11-2016

1955-SE1b

2570

450.000

17-12-2015
15-02-2016
31-08-2016
09-10-2016
31-05-2016
07-05-2015
27-01-2016
06-04-2016
22-12-2015
31-05-2016
10-11-2016
25-10-2016
31-08-2016

625-SE16
318-SE16
2162-SE16
1922-SE16
2131-SE16
1695-SE16
1665-SE16.
1639-SE16
47-SE16
1170-SE16
2235-SE16
2234-SE16
1510-SE16

782
373

222.222
70.000
297.500
8a000
1.915.900
428.400
71.400
120.000
214.200
1.785.000
150.000
90.000
766.580

23-11-2016

2108-SE16

11-03-2016
05-09-2016
23-08-2016

527-SE16
652
1665-SE16 . MEMO
1563-SE16

800.000
71.400
136.000

11-03-2016

526-CM16

221.480

21-12-2015
16-09-2016

1902-SE15
1754-SE16

OF

O IR ONAI DE 43,
7i *BO 2,
r1/2,
.47
* ‘10‘
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TOTAL ($)
71.757
28.560
26.775
357.595
64.950
160.650
55.597
48.147
13.317
.354.442
114.240
295.120
344.100
416.500
142.800
96.7,00
366.667
59.500
110.000
297.500
214.200
1.440.000
,, 525.000
72.900

2976
2975
. 2019
2788 '

45.000

•

164.934
568.820
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ANEXO N° 13
(CONTINUACIÓN)
PROVEEDOR

FECHA

RUN N°

0.0

DECRETO

TOTAL ($)

1646-SE15

154.700

1190-CM15
901-CM16

108.839
434.649

1857-SE16

4.650.000

1817-CM16

769.500

93-08-2016 Rb
23-12-2015
30-08-2016 Silv
23-11-2016
•
S
27-07-2016
S
C
,

1430-SE16
1715-SE15
1614-SE16
2112-SE16

357.000
354.555
314.308
2.231.250

1390-SE16

8.3531800

10-11-2015

1387-SÉ15

06-11-2015
06-08-2015
10-06-2016
23-09-2016
27-09-2016

08-09-2015
22-11-2016
28-05-2016
•17-07-2015
13-10-2016

Co
E
C
Inst

Ed
Fr
A

1364-SE15
1796-SE16

439.499
.
200.000
89.250

872-SE15

799.726

S
S

1110-SE15

499.800

1775-SE16

83.600

18-10-2016
Fuente: Elaboración

1925,3E16

436.730
TOTAL
58.129.323
ada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 14
MEMORÁNDUMS EMITIDOS, QUE CORRESPONDEN A DEUDA CON
PROVEEDORES QUE NO HAN ENTREGADO LAS FACTURAS AL MUNICIPIO
-GESTIÓN MUNICIPALFECHA
08-03-2016
07-07-2016
06-06-2016
01-06-2016
09-03-2016
15-07-2016

PROVEEDOR

RUN N°

18-08-2016
08-08-2016
16-02-2016
16-02=2016
17-03-2016
20-04-2016
29-03-2016
' 12-02-2016
10-08-2016
02-06-2016
20-04-2016
13-06-2016
08-08-2016
08-08-2016
04-08-2016
23-09-2016
12-09-2016
24-03-2016

OTROS
283
727
780
' 625
295
753
882
RRPP
1215
DIDECO
148-2016
196-2016
331
88
52
35
855-2016
69-2016
473
161
1215
1235
824-2016
1611
138
RRPP
129-2016

11-02-2016
30-06-2016

1327
DIDECO
. 680'
647

17-08-2016
20-05-2016
17-05-2016
16-12-2016
12-12-2016
30-09-2016

89
1679

120

DECRETO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO

TOTAL (8)
220.000
154.000
110.000
220.000
165.000
66.000
111.111
220.000

MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
- MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO '
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
• MEMO

726.000
714.000
71.400
71.400
107.100
1.071.000
107.100
2.499.000
357.000
2.570.400
220.000
240.000
714.000
450.000
595.000
142.000

MEMO
967

300.000
368.900
571.200

MEMO,
MEMO
2123
FACT MEMO

671.000
71.400
N 202.300
6.160.000
66.000

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANÉXO N° 14
(CONTINUACIÓN)
FECHA
17-08-2016 05-07-2016

PROVEEDOR'

RUT

OTROS
869-2016
. 11392016
971-2016
131
946-2016
1569

21-10-2016
08-09-2016
06-09-2016.
26-09-2016
15-09-2016
07-09-2016
04-07-2016

DECRETO
MEMO
MEMO

71.400

MEMO
MEMO
2351
MEMO
2580

238.000
565.250
642.600
357.000
150.000

DIDECO MEMO
667-2016
62-2016
MEMO
455
MEMO
338
MEMO
336
MEMO
361
MEMO
MEMO
544
497
- MEMO
1747
DIDECO .
1072
MEMO
1221
MEMO
512
MEMO '
723
MEMO
722
MEMO

17-06-2016
14-07-2016
22-04-2016
21-03-2016 .
21-03-2016
24-03-2016
11-05-2016
05-05-2016
11-10-2016
12-07-2016
05-07-2016
29-04-2016
06-07-2016
06-07-2016

TOTAL ($)
90.000
.238.880

247.520
214.200
94.248
33.915
423.640
29.750.
59.500
124.355
119.000
773.500
833.000
461.125
297.500
892.500
357.000

22-02-2016

462

1.411.698

21-09-2016

2305

80.000

157
COTIIZACI
DIDESO .
ON

29-03-2016
21-02-2016

RRPP

19-01-2016

07 OMIL
134
EMERGE
NCIA

30-12-2016
28-11-2016

' 150.000
25.000
180.000

RRPP

28-11-2016

60.001
2860

10232016

16-49-2016

- 392.303

MEMO

:2.100.000
248.651-

TOTAL
32.293.847
a por la Municipalidad de Salamanca.

Fuente Elaboraci
e •
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ANEXO N° 15
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
-GESTIÓN MUNICIPAL-

CUENTA

Disponibilidad de Fondos
11101

•

Banco Estado

11108

Fondos por Enterar al FCM

Más

1.375.139.309
3.672.042
574.848.513

502.260.470
157.740.743

12299

Otros Activos Financieros

12.347.300

12502

Arriendo de Edificios

2.500.000

Más

Anticipos y Aplicación de fondos

231.707.331

11403

Anticipos a Rendir cuenta

197.597.392

11404

Garantías Otorgadas

11406

Anticipos Previsionales

11408

Otros Deudores Financieros

26.326.596

11409

Tarjetas de Crédito

1.983.343

Más

Ajustes a disponibilidades

228.005

Documentos Protestados

228.005

Menos: -

-

5.800.000
-

Detrimento en recursos disponibles
Deuda Corriente

1.456.860.361
209.084

21404

Garantías Recibidas

21406

Depósitos Previsionales

21409

Otras obligaciones Financieras

328.783.723

Retenciones Previsionales

21.327.235

21411

Retenciones Tributarias

22.925.550

21412

Retenciones Voluntarias

3.431.800

21410 .

21413

••••@

7.888.905

Deudores por Rendición de Cuentas

11602

41°0

Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios

1.386.700.256

12106

11601

oe
joctinu 3RiA 7
9 REGC1". DE

..

Caja

11102

12192

DÉFICIT
$

DETALLE

, Retenciones Judiciales y Similares
45.194.595

21601

Documentos CaducadOs

22192

Cuentas por pagar de Gastos.Presupuestarios

Menos:

Fondos de Terceros:

345.613.825

22102

Fondos de Terceros

5.618.046

22103

IVA-Débito Fiscal

22107

Obligaciones por aportes al FC.M.

122

1.034.988.374

14.370
254.531.333
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ANEXO N° 15
(CONTINUACIÓN)

CUENTA

DETALLE

22108

Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito

DÉFICIT
$84.283.533

22109

Obligaciones por recaudaciones de Multas

22121

Convenio por aportes no enteradosa1F.C.M.

Menos:

Deuda Pública

83.687.930

2310201

Empréstitos'

83.687.930;

Menos:

Fondos Recibidos en Administración:

2.076.028.458

Administración de Fondos

3.412.154.442

Aplicación, de Fondos en Administración

-1.336.125.984

Déficit determinado según balance al 31-12-2016
Compromisos'no registrados contablemente al 31 de
diciembre de 2016
Documentos no registrados contablemente al 31-12-2016 sin
devengar ni pagar al 21-06-2017.
Documentos no registradbs contablemente al 31-12-2016 ni al
21-06-2017. No encontrados físicamente por el municipio.
- Documentos no registrados contablemente al 31-12-2016,
devengados en 2017 e impagos al 21-06-2017.
Documentos no registrados contablemente al 31-12-2016,
devengados y pagados en 2017.
Órdenes de compra asociadas a compromisos ciertos al 3112-2016 no registradas contablemente.
Deuda adquirida con proveedores sin órdenes de compras al
31-12-2016, que se encuentra sin facturar,
Cometidos 2016 devengados al 31-12-2016; sin registrar
contablemente e impagos al 21-06-2017.
Sentencias ejecutoriadas que no se encuentran contabilizadas
.al 31-12-2016.
Disponibilidades que no se encuentran en las cuentas
corrientes administradas por el municipio
Déficit'Financiero determinado según auditoría

-1.668.706.469

' 21405
11405

Menos:

Menos

123

20.192
1.146.351

394.530.963
203.017.690
5.740.216
5.374.321
31,457.938
58.129.323
32.293.847
26.349.194
32.168.434
3.570.982.462
-5.634.219.89
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ANEXO N° 16
DETERMINACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
-DAEMDETALLE

SALDOS AL 31-12-2016 ($)

' Disponibilidades en Moneda Nacional

413.725.124

11101 Caja

• O

11102 Banco Estado

413.725.124

11108 F.C.M.

O

Más:

O

Cuentas Deudoras representativas de Movimientos
Financieros No Presupuestarios

211.057.713

Cuentas Subgrupo 114 Anticipos de Fondos

211.057.713

Cuentas Subgrupo 116 Ajústes a Disponibilidades
Menos:

O

Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos
Financieros No Presupuestarios
Cuentas Subgrupo 214 Anticipos de Fondos
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades

256.998.909
-

216.093.045
40.905.864

Saldo disponibilidades
367.783.928
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 17
DOCUMENTOS DEVENGADOS SIN REGISTRAR CONTABLEMENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 PAGADOS EN 2017—DAEM--COMPROBANTE
DE EGRESO

FECHA

4

17-01-2017

OBSERVACIÓN

MONTO ($)

Pago de agua, octubre, noviembre de 2016 ,
,

2.061.3b0 escuela Chillepín, devengado y pagado en

i

5

i 18-01-2017

1.748.200

6

18-01-2017

4.880

7

19-01-2017

798.546

8

19-01-2017

529.841

9

19-01-2017

4.007

49

20-02-2017

2.000.000-

52

23-02-2017

56.714

58

23-02-2017

35.070

66

27-02-2017

169.600

2017.
Pago de agua, septiembre, octubre y ,
noviembre 2016, comité de agua rural de El
Tambo, devengado y pagado en 2017.
Pago de agua octubre y noviembre 2016,
jardín Chillepín, devengado y pagado en
2017.
Pago de agua noviembre 2016, escuelas,
devengado y pagado en 2017.
Pago de agua noviembre 2016, escuelas,
devengado y pagado en 2017.
Pago de agua noviembre 2016, escuelas,
devengado y pagado en 2017. '
Pago de obras liceo municipal de
Salamanca, devengado y pagado en 2017.
Pago de tarjetas y tintas para reloj 'control
de asistencia, devengado y pagado en
2017.
Pago de materiales y útiles de aseo,
devengado y pagado en 2017.
Pago de agua noviembre 2016, escuela
San Agustín, devengado y pagado en 2017.

7.408.158
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de
Salamanca.

FACTURAS DEVENGADAS SIN REGISTRAR CONTABLEMENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016, PAGADAS EN 2017—DAEM—
EGRESO
PAGADO
672
688
652
683
683

FECHA

PROVEEDOR

10-08-2017
14-08-2017
08-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

644

03-08-2017

678

'
10-08-2017

395

09-06-2017

Aguasin
Ángelo Chávez Pizarro
Chile Tecnológico
Ingeniería Alveal
Ingeniería Alveal
Karina Cárdenas Astete y
Cía. Ltda.
Ingeniería y Construcción
Ricardo Rodríguez y Cía.
Ltda.
Soporte y Proyectos en
Computación

FACTURA

FECHA

25282
25
114
732
733

19-12-2016
29-09-2016
28-11-2016
30-08-2016
30-08-2016

1.648.567
4.000.000
464.152
569.237
1.066.760

876

21-12-2016

192.297

867454

30-08-2016

• 1.334.229

16310

16-12-2016

793.440

i

MONTO ($)

i
TOTAL
10.068.682
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N°.18
DOCUMENTOS DEVENGADOS SIN REGISTRAR CONTABLEMENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 NI A AGOSTO DE 2017 —DAEM-PROVEEDOR
Ingeniería y Construcción Ricardo
Rodríguez y Cía: Ltda.
Ingeniería y Construcción Ricardo
Rodríguez y Cía. Ltda.
Karina Cárdenas Astete y Cía. Ltda.
Karina Cárdenas Astete y Cía. Ltda.
Sociedad Comercial Prooffice Ltda.
Sociedad Comercial Prooffice Ltda.
Sociedad Comercial Prooffice Ltda.
Sociedad Comercial Prooffice Ltdá.
Sociedad Comercial Prooffice Ltda.

FACTURA

FECHA

848118

23-06-2016

862348

11-08-2016'

327.476

75
176
3077
3078
3079
3080
3081

19-08-2016
31-08-2016
25-11-2016
25-11-206
25-11-206
25-11-206
25-11-206
TOTAL

1.404.695
430.371
543.611
234.113
236.524
' 344.497
185.087
4.933.326

MONTO ($)
1.226.952

DECRETO
FECHA
MONTO ($)
COMETIDO.
378, de 21 de
5 y 6 de
Fernando Chávez González
noviembre de
octubre de
59.823
2016
2016
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
.PROVEEDOR
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ANEXO N° 19
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 -DAEMCU•ENTA:

SUPERÁVIT ,
$

DETALLE
Disponibilidad de Fondos

413.725.124

11102

Banco Estado

'413.725.124

Más

Anticipos y Aplicación 9Ie fondos

211.057.713

11403

Anticipos a Rendir cuenta

69.403.318

11406

Anticipos Previsionales

2.864.372

11408

Otros Deudores Financieros

Menos:

Deuda Corriente

21409

Otras obligaciones Financieras

66.590.981

21410

Retenciones Previsionales

73.906.595

21411

Retenciones Tributarias

' 6.415.989

21412

Retenciones Voluntarias

62.997.150

21413 ,

•

Retenciones Judiciales y Similares

138.790.023
453.772.282

281.411

21b01

Documentos Caducados

40,905.864

22192

Cuehtas por pagar de Gastos Presupuestariog

202.674.292

Menos:

Fondos Recibidos en Administración

5.900.919

Administración de Fondos

5.900.919

21405 '

Superávit determinado según balance al 31-12-2016

165.109.636

Menos:

COMPROMISOS NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE

22.468.989

Menos:

Saldo transferencias percibidas

1.364.363.085

' Déficit
-1.221.722.438
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca. •
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- ANEXO N° 20
DETERMINACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 •
—DSAL—
SALDOS AL 31-12-2016 ($)
DETALLE
86.599.857
Disponibilidades en Moneda Nacional
11101 Caja
O
11102 Banco Estado
86.599.857
11108 F.C.M.
O
Más: '
O
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos
31.452.134
Financieros No Presupuestarios
Cuentas Subgrupo 114 Anticipas de Fondos
31.452.134
Cuentas Subgrupo 116,Ajustes a Disponibilidades
O
Menos:
O
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos
1.194.540
Financieros No Presupuestarios
Cuentas Subgrupo 214 Anticipds•de Fondos
1.194.540
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades
O
Saldo disponibilidades
116.857.451
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada po la Municipalidad de Salamanca.

128

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 21
FACTURAS DEVENGADAS SIN REGISTRAR CONTABLEMENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 PAGADAS EN 2017 -DSALFACTURA
FECHA
MONTO ($)
134.800
07-12-2016
Comercial Artigues S.A
11-11-2016
4.045.930
Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés
232.500
09-12-2016
Comercial Adent Limitada
TOTAL ' 4.413.230
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
N°
227
, 631
634

EGRESO.
FECHA
20-04-2017
31-07-2017
31-07-2017

PROVEEDOR
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N°
24291
5010
1271
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ANEXO N° 22
COMETIDOS FUNCIONARIOS CON DERECHO A VIÁTICO DEVENGADOS EN
2016 NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
PAGADOS EN 2017 —DSAL—
N°

EGRESO
FECHA - MONTO ($)

FUNCIONARIO/A,

OBSERVACIÓN

97

09-02-2017

147.424

98
532
569
568
565
566
564

09-02-2017
10-07-2017
10-07-2017
10-07-2017
10-07-2017
. 10-07-2017
10-07-2017

59.823
35.281
184.756
152.152
152.152
163.020
152.152

Cometido funcionario del mes de
Septiembre de 2016
Ídem
Ídem
ídem
ídem
ídem
Ídem
ídem

563

10-07-2017

163.020

Ídem

562
561

10-07-2017
10-07-2017

108.680
108.680

557

10-07-2017

168.496

557

10-07-2017

206.492

555

10-07-2017

200.089

. 543

16-07-2017

141.136

545

10-07-2017

70.568

dem
ídem
Cometido funcionário del mes de
noviembre de 2016
Corrietido funcionario del mes de
diciembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
noviembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
Ídem

542

10-07-2017

114.673

554 -

10-07-2017

168.496

554

10-07-2017

141.284

541

10-07-2017'

132.315

ídem

540
539

10-07-2017
10-07-2017

149.957
70.562

572

10-07-2017

94.779

567

10-07-2017

141.284

567

10-07-2017

130.416

560

10-07-2017

175.021

560

10-07-2017

173.888

- 558.

10-07-2017

179.016

ídem
Ídem
Cometido funcionario del mes de
noviembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
noviembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
septiembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
Cometido fuhcionario del mes de
octubre de 2016

, ídem
Cometido funcionario del mes de
noviembre de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
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ANEXO N° 22
(CONTINUACIÓN)

N°

EGRESO
FECHA
MONTO ($)

FUNCIONARIO/A

OBSERVACIÓN

•

Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
ídem
Idem
Pago de cometido funcionario
del mes de octubre de 2016,
devengado y pagado en el 2017
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
.
Cometido funcionario del mes de
octubre de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
ídem
dem
ídem
Cometido funcionario del mes de
agosto de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
ídem
ídem
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016
ídem
Cometido funcionario del mes de
octubre de 2016
Pago de cometido funcionario
del mes de diciembre de 2016,
devengado y pagado en el 2017
Cometido funcionado del mes de
octubre de 2016
Cometido funcionario del mes de
junio de 2016
Cometido funcionario del mes de
marzo de 2016
Cometido funcionario del mes de
diciembre de 2016

558

10-07-2017.

97.812

551
552

'10-07-2017
10-07-2017

26.463
76.071

552

10-07-2017

105.310

552

10-07-2017

86.944

.559

10-07-2017

73.712

550

10-07-2017

8.821

549
548
547'

10-07-2017
10-07-2017
10-07-2017

52.917
88.195
61.737

546

10-07-2017

170.940

544

10-07-2017

70.568

553
553

10-07-2017
10-07-2017

163.020
' 76.071

538

10-07-2017

194,059

575

10-07-2017

17.639

534

10-07-2Ó17

59.823

573

10-07-2017

105.835

530

10-0Z-2017

126,364

529

10-07-2017

299.115

529

10-07-2017

119.646

571

10-07-2017

21734

537

10-07-2017

132.315

Idem

536
535

10-07-2017
10-07-2017

141.136
88.210

533 ' 10-07-2017

61.737

Idem
ídem
Cometido funcionario del mes de
mayo de 2016
Cometido funcionario del mes
de mayo de 2016
Cometido funcionario del mes
de diciembre de 2016

528

10-07-2017

259.399

No pagado

61.737

TOTAL GENERAL
6.732.942
Fuente: Elaboración propia'a partir de l

la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 23
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CUENTA

DETALLE

SUPERÁVIT
$
86.599.857
86.599.857
13.321.888
13.321.888
107.896.552
573.034
67.995
_ 14.586
O
18.277
O
107.222.660
-30.931.486
520.648
-31.452.134
22.956.679
11.146.172

Disponibilidad de Fondos
Banco Estado
Anticipos y Aplicación de fondos
' Otros Deudores Financieros
Deuda Corriente
Otras oblígaciones Financieras
Retenciones Previsionales
Retenciones Tributarias •
Retenciones Voluntarias
Retenciones Judiciales y Similares
Documentos Caducados
' Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios
Fondos Recibidos en Administración:
Administración de Fondos
.
Aplicación de Fondos en Administración
Superávit determinado según balance al 31-12-2016
Menos:
Compromisos no devengados al 31 de diciembre
Documentos devengados no registrados contableMente al
4.413.230
31-12-2016 contabilizados en 2017
'Cometidos 2016 devengados sin registrar contablemente al
6.732.942
31-12-2016, contabilizados en el año 2017
aperávit según auditoría
11.810.507
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
11102
Más
11408
Menos: '
21409
21410
21411
21412
21413
21601
22192
Menos:
21405
11405
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ANEXO N° 24
TRANSFERENCIAS A LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA EN EL AÑO 2016
POR CONCEPTOS DE ATENCION PRIMARIA POR PARTE DE)_ SERVICIO DE
SALUD COQUIMBO
MONTO ($)
DETALLE
AGL — Mejora - Multifactorial
15.000.000
2.150.000
AGL - Odontológico
' AGL- Vidá Sana Obesidad "
.
217.072
1.430.745
FOFAR RRHH.
FOFAR Curación Avanzada Herida Pie Diabético
2.657,099
2.155.584
FOFAR Curación Avanzada Herida Fáhnacos
Apoyo Diagnostico Radiológico (Nac.)
211.050
Campaña Vacunación Contfa La Influenza '
179.000
1.333.026
Capacitación Funcionaria
Chile Crece Contigo
26.412.621
Espacios Amigables Para Adolescentes
3.000.000
Imágenes- Diagnpsticas
15.290.926
Mejoría de la Equidad en Salud Rural
59.680.795
Misiones de Estudio
21.858.089
Desarrollo de Recurso Humano
797.500
Programa Mantenimiento e Infraestructura
5.000.000
Odontológico GES
12.215.457.
Odontológico Mejoramiento
15.293.510
OdontológiCo Integral
24.890.709
t
Odontológico Sembrando Sonrisas
3.016.750
Odontológico Hombres Escasos RecursoS
656.392
Resolutividad, Otorrino
6.015.250
Resolutividad, UAPO
61.472.200
Piloto Acompañamiento Niños/As, Adolescentes y Jóvenes dé Familias con
6.852.921
Alto Riesgo
Vida Sana Intervención Factores de Riesgo de Enfermedades No
14.762.974
Transmisibles RR.HH
Vida Sana Intervención Factores de Riesgo de Enfermedades No
726.600
TransmisibleS Exámenes
Vida Sana Intervención Factores de Riesgo de Enfermedades No
202.410
Transmisibles Insumos
Vida Sana Intervención Factores de Riesgo de Enfermedades No
310.795
Transmisibles Capacitación
Diferencial de Inflactor
844.911
Refuerzo Campaña Invierno
1.247.276
Refuerzo Campaña Vacunación
400.000
' Bono Trato Usuario
22.398.110
Desarrollo de RR.HH Fondos 2015
. 2.275.000
AGL, Fortalecimiento At. Primaria Reinyección ,
30.000.000
TOTAL
360.954.772
Fuente: Elaborad
a partir de la información proporcionada por el DSAL de la Municipalidad de
Salamanca.
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ANEXO N° 25
APORTES REALIZADOS POR MINERA LOS PELAMBRES ENTRE LOS AÑOS
2010 Y 2016
COMPROBANTE
INGRESO
N°
, FECHA
837

17-02-2010

1.241

16-03-2010

5.097

17-12-2010

2.330

05-05-2011

3.847

18-08-2011

4.391
329
1.014
2.444
3.840
4.457
161
2.512

27-09-2011
25-01-2012
09-03-2012
14-06-2012
03-10-2012
22-11-2012
16-01-2013
03-07-2013

3.959

11-10-2013

4.526

29-11-2013

4.827
4.825
4.828
3.650
3.651
5.330

20-12-2013
20-12-2013
20-12-2013
05-06-2014
05-06-2014
26-09-2014

6.243

28-11-2014

369

28-01-2015

627
2.060
3.461
5.279

16-02-2015
21-04-2015
31-07-2015
30-11-2015

5.278

30-11-2015

5.280

30-11-2015

5.732
5:733
5.823
5.825't
3.168
3.813

23-12-2015
24-12-2015
31-12-2015
31-12-2015
13-05-2016
21-06-2016

4.159 , 08-07-2016
4.156

08-07-2016

'DESTINO
Gastos de Artistas Festival de Las Brujas 2010
Salamanca.
Gastos de Gestión Municipal.
Gastos correspondientes realizados en edificio Cartas y
para libre disposición.
Financiamiento de Arriendo de Escuela de Chuchiñí.
Gastos de funcionamiento de centro estudiantil alto
' rendimiento Car
Proyecto de implementación transporte Posta.
Presentación Grupo Los Vásquez
Gastos de Funcionamiento de Cares Coquimbo.
. Actividades Municipales Día de la Madre 2012.
Gastos operativos para Cares Viña Del Mar.
Gastos de funcionamiento de Cares Coquimbo.
Construcción de CESFAM Chillepín 1° Cuota.
Celebración del Día de la Madre 2013.
Pasantía internacional de funcionarios en La Habana
Cuba.
Gastos de funcionamiento de centro estudiantil alto
rendimiento, Cares Coquimbo.
• 169° Aniversario de Salamanca
Construcción de CESFAM Chillepín 2° Cuota.
Programa PRODESAL y PADIS 2013.
Construcción de CESFAM Chillepin 3° Cuota.
Construcción de CESFAM Chillepin 1° Cuota.
Construcción de CESFAM Chillepín 4° Cuota.
Devolución de gastos realizados por funcionamiento de
centro estudiantil de alto rendimiento Cares Coquimbo.
Campeonato Nacional de Futbol Sub-15 Salamanca
2015.
Construcción de CESFAM Chillepín 5° Cuota.
Construcción de CESFAM Chillepin 7° Cuota.
Proyecto Pavimentación Participativa Calles de Chillepín.
Convenio Ejecución Apoyo Emergencia Terremoto.
Proyectos CarestViña, Cares-San Juan, Telemedicina
Odontológico.
Construcción Sede Social L. Landáez, Junta de Vigilancia .
Rio Chalinga, Club Rayuela 12 de Octubre.
Implementación-Laboratorio de Ciencias Liceo C716.
Anexos Cuatro y Seis Programa Viva Salamanca.
Cares Coquimbo.
Por Aclarar
' Diseño Nuevo Gininasio Liceo Municipal.
Obra Mejoramiento Casino Club de Rodeo de Salamanca.
Proyecto Mejoramiento Infraestructura Casa de La
Cultura Salamanca.
Proyecto Soterramiento Avenida Infante Proyecto Viva
Salamanca.
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MONTO ($)
12.431.000
11.221.913
25.501.725
5.500.000
23.671.966
17.767.580
6.545.000
27.971.103
1.000.000 ,
11.786.620
48.692.840
455.373.000
5.555,555
5.590.000
78.972.840
4.888.888
522.162.975
2.400.000
549.881.221
32.746.668
549.881.221
83.406.852
40.000.000
317.531.433
210.152.678
212.199.484
234.793.371
264.906.627
510.090.469
80.976.680
101.917.464
181.154:200
358.025.670
69.300.000
179.654.579
285.212.608
644.728.000
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ANEXO N° 25
(CONTINUACIÓN)
COMPROBANTE
INGRESO
4.672 09-08-2016
4.671 09-08-2016
5.824 30-09-2016

DESTINO

MONTO ($)

173.293.162 .
. Proyecto Ejecución Plaza Santa Rosa.
323.789.088
Proyecto Reposición Gimnasio Municipal Salamanca.
118.845.800
Careó Coquimbo.
Proyecto Méjoramiento Casino Club de Rodeo
6.452,510
5.815 30-09-2016
Salamanca.
Diseño e implementación Áreas Verdes Localidad de
110.367.525
6.285 28-10-2016
Chillepín.
Proyecto Soterramiento Avenida Infante Proyecto Viva
644.728.000
6.626 30-11-2016
Salamanca.
Proyecto Construcción Sede Social Club Rayuela 12 de
30.785.232
6.712 -06-12-2016
Octubre, de Salamanca.
' 696.447.146
6.926 20-12-2016 Proyecto Soterramiento Avenida Infante Tercera Remesa.
8.278.300.693
TOTAL
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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-ANEXO N° 26
TRANSFERENCIAS DE LA MINERA LOS PELAMBRES A LA MUNICIPALIDAD DE
SALAMANCA EN EL MARCO DEL CONVENIO "SALAMANCA VIVA, VIVA
SALAMANCA" ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2016

N°

1
2
3
4

5
6

INICIATIVA

Proyecto Soterramiento
Avenida Infante
Diseño Nuevo Gimnasio
Liceo Municipal
Construcción Sede Social
Luisin Landaez
Termino - Reparación de
la Obra Gininasio
Municipal de Salamanca
Mejoramiento
Infraestructura Casa de La
Cultura — Salamanca
Construcción Sede Junta
de Vigilancia 'Rio Chalinga

7 Sede Social 12 de Octubre

MONTO
PERCIBIDO
($)

MONTO
RENDIDO ($)

ESTADOS
DE PAGO
SIN
LIQUIDAR ($)

SALDO POR
INVERTIR ($)

644.728.000
644.728.000
696.447.146

846.447.146

899.500.017

239.955.983

69.300.000

27.720.000

20.790.000

20.790.000

166.960.220
7.935.125

163.461.077

0

11.434.268

125.476.153

93.677.719

0

31.798.434

285.212.608

114.364.481

0

170.848.127

179.466.873

131.905.684

0

47.561.189

163.663.676
30.785.232

194.448.608

0

300

Mejoramiento Casino de
Club de Rodeo —
186.107.089
186.107.088
0
1
Salamanca
Plaza Pie de Monte 0
0
9
198.312.935
198.312.935
Salamanca
Diseño y Construcción
0
0
144.840.000
10
Pasajes Interiores de
144.840.000
Tranquilla
Diseño e Implementación .
110.367.525
0
0
110.367.525
11 •
Areas Verdes de Chillepín
Mejoramiento Plaza de
0
0
173.293.162
12
173.293.162
Santa Rosa
_
Pavimentación Pasajes
606.744.654
O
14.404.507
621.149.161
13
Sector Rural Chillepín
920.290.017
965.293.496
TOTALES 4.448.772.905 2.563.189.392
1.885.583.513
SIN EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Fuente: Elaboracion propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
8

•
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ANEXA N° 27
DECRETOS DE PAGOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR DE CONTROL DE
LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA EN RELACIÓN CON MAXIMO VEGA JARA
COMPROBANTE DE
. EGRESO
6119 6851
6935

MONTO ($)

- 15-10-2014

2.427.600
1

25-11-2014

1.365.525

DECRETO
PAGO
7113

15-10-2014

8053

24-11-2014

FECHA

28-11-2014

1.365.525

8142

28-11-2014

'' 09-01-2015

2.832.200

' 102

08-01-2015

951

17-02-2015

3.504.550

1122

17-02-2015

2368

20-04-2015

3.504.550

270

17-04-2015

3828

03-07-2015

3.391.500

4914

03-07-2015

4348

20-07-2015

3.617.600

5447

15-07-2015

54

28-08-2015

3.617.600

6448

28-08-2015

6338

19-08-2016

3.391.500

7974

19-08-2016

7312

02-09-2016

3.504.550

8504

02-09-2016

77
,

FECHA

9322

18-11-2016

3.504.550

10919

17-11-2016

9341

18-11-2016

1.523.200

10358

28-10-2016

9515

01-12-2016

3.504.550

11116

. 01-12-2016

8780

13-10-2016

3.504.550

10076

12-10-2016

TOTAL
44.559.550
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 28
DECRETOS DE PAGOS AUTORIZADOS. POR EL DIRECTOR DE CONTROL DE
EN RELACIÓN CON TANIA VIERA ARAYA
COMPROBANTE
DE EGRESO

FECHA

5014

25-08-2014

5032

DECRETO PAGO

FECHA

1.314.950

5788

25-08-2014

26-08-2014

571.200

5791

25-08-2014

5464

10-09-2014

3.296.300

6318

09-09-2014

6434

30-10-2014

240.000

7315

24-10-2014

1086

24-02-2015 ,

1.975.000

1274

24-02-2015

2439

22-04-2015

428.400

2885

22-04-7015

2555

30-04-2015

1.695.750

3228

30-04-2015

2948

08-05-2015

6.247.500

3519

2902

.08-05-2015

1.808.800

3502

07-05-2015

05-06-2015

2.000.000

4376

05-06-2015

3336

•

MONTO ($)

•

08-05-2015

3616

23-06-2015

500.000

4741

23-06-2015

3621

24-06-2015

339.150

4760

24-06-2015

3752

01-07-2015

460.000

4857

01-07-2015

6794

06-11-2015

3.391.500

8000

06-11-2015

7317

30-11-2015

3.272.500

8533

30-11-2015

15-01-2016.

3.391.500

389

15-01-2016

709

02-02-2016

9.639.000

816

02-02-2016

1424

02-03-2016

2.737.000

1645

02-03-2016

2291

06-04-2016

3.391.500

2721

06-04-2016

42

28-04-2016

6.247.500

• 3484

28=04-2016

3124

06-05-2016

3.504.550

3787.

06-05-2016

27-05-2016

3.391.500

4568

27-05-2016

4674

22-06-2016

3.843.700

5509

22-06-2016,

5591

14-07-2016

6.247.500

6502

14-07-2016

.- 310

3890 •

.

TOTAL
70.934.8'00
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Salamanca.
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ANEXO N° 29
ESTADO.DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 955, DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
N° DE
OBSERVACIÓN

1.1.6 a) y b)

1.1.1

I.1.2.a)

1.1.2.b)1

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR CONTRALORÍA
GENERAL EN INFORME FINAL

.
MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/0
DE LA
SU
DOCUMENTOCOMENTARIOS
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
' DE RESPALDO
RESPALDO

Remitir copia del decreto alcaldicio que
ordena procedimiento disciplinario para
Procedimientos
perseguir las responsabilidades de los
disciplinarios fuera fiscales, en no más de 15 días hábiles,
de plazo y sin
contado desde la recepción del presente
finalizar (Gestión)
documento, a la Unidad de Seguimiento
de Fiscalía de la Contraloría General de la
República.
.
Remitir los antecedentes que den cuenta •
Contrataciones a
de la regularización de la situación
honorarios
contractual de las veintidós personas
(Gestión).
identificadas en el Anexo N° 1, en un
plazo de 60 días hábiles.
Enviar los• ajustes que den cuenta de la
regularización de las conciliaciones
Conciliaciones
bancarias y de la aclaración de los saldos
Bancarias (Gestión) contables de las doce cuentas corrientes
indicadas en el numeral 1.2. a), en un
plazo de 60 días hábiles.
Remitir los ajustes contablés que
demuestren la anulación de ' las
Conciliaciones
correcciones, por
rin
monto
de
Bancarias (Gestión) $1.276.919.752, habida consideración de
, .
su falta de respaldo, en un plazo de 60
días hábiles.
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ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN
N° DE
OBSERVACIÓN

1.1.2 d)

1.1.5

I.1.6.a) y b)

I.2.2.2.a)

I.2.2.2.b)

\,...

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR CONTRALORÍA
GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/0
DE LA
SU
DOCUMENTOCOMENTARIOS
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO

Proporcionar, en no más de 60 días
hábiles, las regularizaciones contables,
por un manto de $1.462.861, relativas a la
caducidad y prescripción legal de dichos
Conciliaciones
documentos, conforme a lo establecido en
Bancarias (Gestión)
el Procedimiento
K-03, "Cheques
caducados por venchiento del plazo legal
de cobro", consignado en el citado' oficio
N° 36.640, de 2007
Libro de
Remitircopia del libro de procedimientos
procedimientos
disciplinarios actualizado, en un plazo de
disciplinarios
60 días hábiles.
(Gestión)
Enviar los actos administrativos que
finalicen las quince investigaciones
Procedimientos
sumarias —indicadas en el Anexo N° 3—
disciplinarios fuera
y los cuatro sumarios administrativos
de plazo y sin
identificados en el literal b) del numeral en
finalizar (Gestión)
comento, ello en un plazo de 60 días
hábiles.
Remitir copia de las conciliaciones
comprometidas conjuntamente con la
Conciliaciones
regularización del saldo contable, de
Bancarias (DAEM)
corresponder, en un plazo no superior a
60 días hábiles.
Proporcionar, en no más de 60 días
hábiles, los antecedentes que den cuenta
de la regularización de partidas de
arrastre, a saber, menos $106.691 en el
Conciliaciones
caso de la asociada a la N° 13909015795
Bancarias (DAEM)
y por $1.041.247 en. la N° 13909017160,
o bien, las gestiones realizadas para que
el Banco Estado corrija sus eventuales
errores.
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N° DE
OBSERVACIÓN

1.2.2.2. c)

1.22.3

1.3.3.1 .a)
.

I.3.3.1.b)

i

,

ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN
.
..
MEDIDA
FOLIO O
REQUERIMIENTO PARA
OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
MATERIA DE LA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Y/0
DE LA
SU
OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR CONTRALORIA
DOCUMENTOCOMENTARIOS
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
GENERAL EN INFORME 'FINAL
DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO
Enviar, en no más de 60 días hábiles, las
regularizaciones contables por un monto
de $3.898.351 y $5.608.950, de las
cuentas corrientes N°s. 13909015795 y
Conciliaciones
13909017160, respectivamente, relativas
AC
Bancarias (DAEM) a la caducidad y prescripción legal de
dichos documentos, conforme a lo
establecido en el Procedimiento IC:03,
consignado en el oficio N° 36.640, de
2007, de este origen.
Remitir los antecedentes que acrediten
que las conciliaciones bancarias de las
Condliaciones
cuentas corrientes que administra el
AC
Bancadas (DAEM)
..-DAEM se encuentran- al día, en un plazo
.
de 60 días hábiles.
Enviar copia de las conciliaciones
corregidas de las cuentas corrientes N°s.
Conciliaciones
13909015795
y,
13909017160,
AC
bancarias (DSAL) conjuntamente con la regularización del
saldo contable, de corresponder, en un
plazo de 60 dias.
Remitir, en no más de 60 días hábiles, las
regularizaciones de las partidas de
arrastre, a saber, $-106.691 asociada a la.
Conciliaciones
cuenta corriente N° 13909015795 y
AC
bancarias (DSAL) $1.041.247 en la N° 13909017160, o bien,
de las gestiones realizadas por la entidad
para que el Banco Estado corrija sus
eventuales errores.
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ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN)

N° DE
OBSERVACIÓN

1.3.3.1 c)

i
13.3.2
_

11.1.12

11.1.1.3
...
\d

REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD ' IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/0
MATERIA DE LA
SOLICITADO POR
DE LA
SU
DOCUMENTO
OBSERVACIÓN
COMENTARIOS
CONTRALORÍA GENERAL EN
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO
Enviar, en no Más de 60 días hábiles,
las regularizaciones contables por un
monto de $3.898.351 y $5.608.950, de
bicis.
las
cuentas
corrientes
13909017160,
13909015795
y
Conciliaciones
a
la
AC
'respectivamente, - relativas
bancarias (DSAL)
caducidad y prescripción legal de
dichos documentos, conforme a lo
establecido en el Procedimiento K-03,
consignado en el oficio N° 36.640, de
2007, de este origen.
Remitir los antecedentes que acrediten
que las conciliaciones bancarias
Conciliaciones
•
correspondientes a la cuenta corriente
AC
bancarias (DSAL)
N° 13909015795 se encuentran al día
ello en un plazo de 60 días hábiles.
Remitir los antecedentes donde conste
' que se efectuó la modificación
Saldo inicial de caja presupuestaria
correspondiente
AC
(Gestión)
durante
el
año
2017,
por
$879.264.853, en un plazo de 60 días
hábiles.
Proporcionar, en no más de 60 días
hábiles, la documentación que dé
cuenta tanto de los ajustes para
depurar tales obligaciones, reconocer
Deuda flotante
la prescripción legal de aquellas
AC
(Gestión)
respecto de las cuales han transcurrido
'
más de 5 años desde que se hicieron
exigibles, y de la liquidación de los
montos efectivamenteadeudados al 31
de diciembre de 2016
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ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN)

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

11.1.2.1

Presentación de las
cuentas del Balance
de Comprobación y
••
de Saldos (Gestión)

11.1.22 •

Análisis de cuentas
sin realizar (Gestión)

11.1.2.5

Omisión de
contabilización de
compromisos
financieros (Gestión)

11.1.2.6 •

Deuda corriente a
mediano ylargo
plazo y deuda
pública (Gestión)

11.1.3

Déficit financiero
(Gestión)

41.1.4

Disponibificiades de
fondos (Gestión)

REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
FOLIO O
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIONES
Y/0
SOLICITADO POR
DE -LA
• SU
DOCUMENTO
COMENTARIOS
CONTRALORÍA GENERAL EN
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN DE
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL .
DE RESPALDO
RESPALDO
Remitir
los . ajustes
contables
correspondientes
junto
con
su
respectiva documentación de respaldo,
que demuestren que las cuentas
C
citadas tienen un saldo acorde a su
naturaleza, en un plazo de 60 días
hábiles.
Enviar Os antecedentes de respaldo
que procedan, junto con, las eventuales
regularizaciones que se realicen, que
C
den cuenta de la composición de los
saldos de las cuentas observadas en
un plazo de 60 días.
..
Remitir los antecedentes asociados al
registro durante -el año 2017 de las
AC
obligaciones sin contabilizar en el año
2016, en un plazo de 60 días hábiles.
Proporcionar la documentación que dé
cuenta del pago de los valores
•
adeudados al cierre del año 2016,
AC
ascendentes a $339.981.409, en un
plazo de 60 días.
Enviar los antecedentes que acrediten
la regularización del déficit detectado,
correspondienté a lo menos, a
AC
$5.634.219.894, ello en un plazo de 90
días hábiles.
Acompañar los antecedentes que
demuestren la regularización del
faltante
de,
a
lo
menos,
AC .
$2.310.881.525, (ello en un plazo de 90
días hábiles. --
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ANEXO- N° 29 (CONTINUACIÓN)

N° DE
'
OBSERVACIÓN

11.1.5.1

11.1.5.3

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN
Falta de oportunidad
en la entrega de los
informes trimestrales
sobre el estado de
avance del ejercicio
programático
presupuestario por
parte de la Dirección
de Control. (Gestión)
No realización de
evaluaciones
semestrales sobre el
cumpliiniento del
presupuesto por
parte de la
Secretaria Comunal
de Planificación.
(Gestión)

112.1.1

Saldo inicial de caja
(DAEM)

11.2.1.2

Deuda flotante
(DAEM)

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADO POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/O
DE LA
,
SU
DOCUMENTO
COMENTARIOS
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO

Informar, en no más de 60 días
hábiles, sobre las medidas adoptadas
para 'que la Dirección de Control emita
oportunamente los informes que el
artículo 29 de la ley N°, 18.695, le
mandata.

AC

Remitir en un plazo no superior a los
60 días hábiles, la evaluación del
segundo semestre de 2017, junto con
el acta de la sesión del Concejo
Municipal en que dicho• órgano
colegiado tomó conocimiento de la
misma.

AC

Proporcionar copia de la modificación
presupuestaria,
debidamente
aprobada por el Concejo Municipal y
sancionada
mediante
decreto
alcaldicio durante 2017, en no más de
60 días hábiles.
Enviar la documentación .que dé
cuenta de la liquidación de las
referida obligaciones durante el año
2017, o de las regularizaciones
pertinentes, en un plazo de 60 días
hábiles.
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ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN)

W DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

11.2.2.1

Presentación de las
cuentas del Balance
de Comprobación y
de Saldos (DAEM)

•
11.2.22 .

11.2.2.4

Análisis de cuentas
sin realizar (DAEM)
.

Cuenta contable
código N" 151.02,
Sistemas de
Información (DAElv1)
'

ll.2.2.5.a) y b)

Omisión de
contabilización de
compromisos
financieros (DAEM)

REQUERIMIENTO PARA
_
MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/0
SOLICITADO POR
DE LA
' SU
DOCUMENTO
COMENTARIOS
CONTRALORÍA GENERAL EN
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO
Remitir
los
ajustes
contables
correspondientes junto
con su
respectiva
documentación
de
respaldo, que demuestren que las
C
cuentas citadas tienen un saldo acorde
a su naturaleza, en un plazo de 60 días
hábiles.
Enviar los antecedentes de respaldo
que procedan, junto con las eventuales
regularizaciones que se realicen, que
AC
den cuenta de la composición de los
saldos de las cuentas observadas, en
un plazo de 60 días hábiles.
Remitir los antecedentes que permitan
verificar que, al 31 de diciembre de
2017, realizó la amortización de los
referidos bienes intangibles, de
C
conformidad con el procedimiento A10 del oficio N° 36.640, de 2007, de
este origen, en un plazo de 60 días
hábiles.
Remitir los antecedentes que permitan
verificar, que se efectuó el registro de
las obligaciones provenientes del año
2016, por $4.933.326, como asimismo,
de un cometido funcionario por un
AC
valor dé $58.823, conjuntamente con
los decretos de pago con los que Se
.
liquidaros dichos compromisos, en no
más de 60 días hábiles.

145

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN
N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

11.2.3

Déficit Financiero
(DAEM)
•

11.2.4

11.3.1.1

11.3.1.2

11.3.2.1

11.32.2

Disponibilidades de
fondos al 31 de
diciembre de 2016
(DAEM)

MEDIDA
FOLIO O
REQUERIMIENTO PARA
.
OBSERVACIONES
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN
Y/0
SOLICITADO POR
DE LA
SU
DOCUMENTO
COMENTARIOS
' DE
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
CONTRALORIA GENERAL EN
DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
RESPALDO
INFORME FINAL
Remitir los antecedentes que permitan
aclarar el déficit de a lo menos,
•
AC
$1.221.722.438, ello en un plazo de 60
días hábiles.
Remitir los antecedentes que permitan
aclarar el faltante de $1.137.260.794,
ello en un plazo de 60 días hábiles.

Enviar la modificación presupuestaria
por $-116.847.451, el acuerdo del
Concejo en la que se aprobó y el
Saldo inicial de caja
decreto alcaldicio que, la formaliza,
(DSAL)
acreditando que lo anterior se realizó
en el ejercicio presupuestario 2017, en
no más de 60 días hábiles,
Proporcionar copia de los decretos de
pago con los que liquidó un total de
$41.400.425, habida consideración del
Deuda flotante
criterio contenido, entre otros, en el
(DSAL)
dictamen N° 47.559, de 2013, de este
origen, sobre su eventual prescripción
en no más de 60 días hábiles.
Enviar
los
ajustes
contables
Presentación de las correspondientes y sus respectivos
cuentas del Balance respaldos, que demuestren que las
de Comprobación y cuentas citadas tienen un saldo acorde
de Saldos (DSAL) a su naturaleza, en un plazo no superior
a 60 días hábiles
•
Enviar los antecedentes de respaldo
que procedan, junto con las eventuales
Análisis de cuentas regularizaciones que se realicen, que
sin realizar (DSAL) den cuenta de la composición de los
saldos de las cuentas observadas en
un plazo de 60 dias.
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ANEXO N° 29 (CONTINUACIÓN)

N° DE
OBSERVACIÓN

11.3.2.3

11.3.2.4

11.3.3

111.1
\)
..

REQUERIMIENTO PARA
'
MEDIDA
FOLIO O
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIONES
MATERIA DE LA
'
Y/0
SOLICITADO POR
DE LA
SU
• DOCUMENTO
OBSERVACIÓN
COMENTARIOS
CONTRALORÍA GENERAL EN
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO
Remitir los antecedentes donde conste
el análisis y regularización de la cuenta
Cuenta contable
código N° 149.06, código N° 149.06, "Depreciación
acumulada de muebles y enseres",
Depredación
conforme al procedimiento N° 06,
C
acumulada de •
muebles y enseres Depreciación de bienes de uso, del
citado oficio circular N° 36.640, de
(DSAL)
2007, de este origen, en un plazo de 60
días hábiles.
Enviar . los
antecedentes
que
Omisión de
demuestren el registro y liquidación de
contabilización de las obligaciones con proveedores y con
C
compromisos
el personal, por $4.413.230 y
financieros (DSAL) $6.732.942, en no más de 60 días
•
_
hábiles.
Rendir cuenta documentada de los
recursos transferidos por el Servicio de
Salud Coquimbo ascendentes a
contabilice •
los
Superávit financiero $360.954.772,
compromisos
no
devengados
al
31
de
AC
(DSAL)
diciembre de 2016, por $11.146.172, y
proporcione los
respaldos
que
demuestren su pago en un plazo de 60
días hábiles.
Proporcionar el respaldo dociimental
Pagos con cargo a de desembolsos, por un total de
tarjeta de crédito
$$6.014.967, en un plazo no mayor a
• institucional
30 días hábiles, vencido el cual sin que
AC
asignada a ex
se hayan aclarado o bien la aclaración
Alcalde (Gestión) sea insuficiente, se formulará el reparo
pertinente.
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N° DE
OBSERVACIÓN

IV.1.1

IV.2

IV.3

REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA .
FOLIO O
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIONES
MATERIA DE LA
Y/0
SOLICITADO POR
DE LA
SU
DOCUMENTO
OBSERVACIÓN
COMENTARIOS
CONTRALORÍA GENERAL EN
OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE
DE LA ENTIDAD
INFORME FINAL
DE RESPALDO
RESPALDO
Remitir los antecedentes que den
Disponibilidad de
recursos Programa cuenta de la reposición del faltante de,
a lo menos, $1.440.123.796, como de
"Salamanca Viva,
AC
la ejecución de los proyectos
Viva Salamanca"
correspondientes en un plazo de 60
(Gestión)
días hábiles.
No pago de los
Remitir
los
'
antecedentes - que
servicios prestados demuestren tanto el registro contable
por la empresa
de la obligación, equivalente a
C
KILKEA VENTURES $11.442.004, como de su liquidación en
/
SPA (Gestión)
60 días hábiles.
Concejal propietario
de una radioemisora Informar sobre las medidas adoptadas
utilizaría
para formalizar el comodato en cuanto
dependencias
a los terrenos donde se encuentran
--.
municipales para
tales instalaciones, como asimismo los
AC
actividades
eventuales convenios de concesión
particulares
con las transmisoras de señales de
remuneradas
radio y televisión, de corresponder.
(Gestión)
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