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Adjunto remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 406, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los 
macroprocesos de ingresos propios, finanzas y ambiente de control interno en la 
Municipalidad de Pumanque. 

Saluda atentamente a Ud., 

PAOLA REYEs VERGÁRA, 
CONTRALOR REGfONAL del 

Libertador General bernardo 
O'Riggris Contraloría General 

dR U República 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 
PUMANQUE  

DISTRIBUCIÓN: 
-A la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 
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Adjunto remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento al Informe 
Final N° 406, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los 
macroprocesos de ingresos propios, finanzas y ambiente de control interno en la 
Municipalidad de Pumanque. 

Saluda atentamente a Ud., 

PAOLA REYES VERGARA 
CONTRALOR REGIONAL 

del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Pantrallarío Ganara' da la Rapúblina 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 
PUMANQUE  
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
Nº 406, DE 2018, SOBRE AUDITORÍ~ A 
LOS MACROPROCESOS DE INGRESOS 
PROPIOS, FINANZAS Y AMBIENTE DE 
CON.TROL . INTERNO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE. 

RANCAGUA, 2 8 MAY 2020 

La Municipalidad de Pumanque informó las 
· medidas adoptadas y remitió los antecedentes tendientes a subsanar las 
observaciones contenidas en el Informe Final Nº 406, de 2018, sobre auditoría a los 
macroprocesos de ingresos pr6pios, específicamente permisos de circulación y 
finanzas, durante el período comprendido entre- el 1 de enero 2016 al 31 de · 
diciembre de 2017. ~ 

A -través del presente seguimiento 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 humanidQd. 

, En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS .. Nº 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

l. Observaciones que se subsanan: 

En dicho informe filial se determinaron las 
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la entidad auditada: · 

Capítulo l. Aspectos de Control Interno. 
numeral 11.2 Incumplimiento a medidas disciplinarias (C): Se constató que mediante 
el decreto alcaldicio Nº2.917, de 2016, se sancionó con la medida disciplin~ria de 
censura . a las funcionarías , . 
producto del sumario incoado por formularios de permisos de circulación y venta de 
seguros obligatorios en las dependencias municipales, la cual , al 11 de · mayo de 
2018, no había sido aplicada ni registrada en la hoja de vida de las aludidas 
servidoras. -

A LA SEÑORITA 
PAOLA REYES VERGARA 
CONTRALOR REGIONAL 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 
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Al respecto, se solicitó acreditar la 
aplicación de censura a las funcionarías  

· , según lo señalado en el decreto alcald icio Nº2.917, de 2016. 

La municipalidad documentó la anotación 
de censura a las funcionarias , hecho que fue notificado a ambas, documentándolo 
con sus rúbricas, por lo cual la observación está subsanada. 

Capítulo. IV, Otras observaciones. numeral 
2, Cheque protestado (C): Se verificó que el cheque emitido el 29 de marzo de 2018, 
por concepto de pago por permiso de circulación que fue recibido por el municipio, 
por un monto de $1 .047.220, el 2 de abril de ese año, fue protestado por el banco. 
Asimismo, se constató que dicho pago no se encontraba contabilizado. 

Al respecto, se soHcitó al municipio acreditar 
la contabilización del cheque protestado por $1 .047.220. 

La municipalidad adjuntó el comprobante 
contable Nº 305, de 2018, en el que consta la regularización contable, con lo que se 
subsana lo observado. 

Capítulo I, Aspectos de Control Interno, 
numeral 6 Cargos vacantes por periodos prolongados (MC): Se comprobó que la 
Municipalidad de Pumanque, mediante los decretos alcaldicios N°5 39 y 112, ambos 
de 2016, aprobó la creación de la Secretaría Comunal de Planificación y la Unidad 
de Administración y Finanzas, respectivamente, los cuales, al 9 de mayo de 2018 no 
habían sido pr_ovistos, de acuerdo a lo informado por la Directora de Control Interno. 

En consecuencia, se .solicitó remitir el acto 
administrativo que designé a la secretaría comunal de planificación. -

Se adjuntó decreto alcaldicio Nº 268, de 
2018, mediante el cual se nombró en el cargo a la señora , 
lo que subsana lo observado. 

Capítulo I, Aspectos de Control Interno, 
numeral 8.c Admin istración de inventarios y control de existencias (MC): Se constató 
que la Municipalidaq de Pumanque no había designado un encargado de bodega , 
responsabl~ de la recepción de los bienes y/o existencias. 

Sobre el particular, se solicitó acreditar la 
designación del encargado de inventario. 

La municipalidad acreditó lo solicitado 
mediante el decreto alcalditio Nº 2.482, de 2018, con lo que se subsana !º 
observado. 

2 I ' 
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Capítulo l. Aspectos de Control Interno. 
·numeral 9.1. Falta de manual de procedimientos para la función de control. (MC): La 
Municipalidad de . Pumanque no contaba con manuales de procedimientoS, 
relacionados con la ejecución de la función de control. 

Sobre este aspecto, se solicitó acreditar el 
manual de procedimientos para la función de <?Ontrol. 

1 

Al respecto se verificó que mediante el 
decreto alcaldicio Nº 2.344, de 2018, se aprobó el Manual de Procedimientos de la 
Dirección 'de Control , lo que subsana lo observado. 

11. Observaciones que se mantienen. 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado. para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se 
cumplieron: 

Capítulo 1. Aspectos de Control · Interno. 
numeral 1.3. Diferencias con el saldo de Balance para efectos de conciliación (AC): 
Se advirtió que al mes de febrero de 2018 existía una diferencía entre el saldo 
contable expuesto en las conciliaciones bancarias y el saldo de la cuenta respectiva· 
del balance de comprob.ación y de saldos. · 

Se advirtió a fines de febrero de 201 S., que 
la cuenta contable 1110201 tenía un saldo acreedor de $30.320. 763, a diferencia de 
lo que detalla la conciliación de la cuenta corriente  que consignaba 
en contabilidad el saldo deudor de $162.805.481. 

Luego, se solicitó acreditar la identificación 
de las transacciones que generaron las diferencias antes citadas y documentar los 
ajustes contables efectuados, y además remitir el acto administrativo del inicio de un 
sumario administrativo. 

La municipalidad adjuntó copia del 
·comprobante contable N° 301 , de 2018, efectuando un débito a la cuenta 1110201 
por $187.320.646. 

Al respecto, se verificó que ese 
comprobante no tiene correspondencia con los ingresos de fecha 28 de noviembre 
de 2014 y 31 de diciembre de 2014 por la suma de $51.335.253 y $111 .538.551 , 
respectivamente , que se mencionan en su respuesta . Esto no explica con exactitud 
la diferencia entre el registro contable y la conciliación , por lo cual se 'mantiene lo 
observado. 

/ 

3 



4 
\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

/ 
La municipalidad en lo sucesivo deberá 

verificar la debida correspondencia entre los saldos informados en el Balance y los 
que considera como saldos contables para efectos de conciliación bancaria. . 

Capítulo 111 Examen de Cuentas, numeral 
3.1 Vehículos nuevos y antiguos con diferencias en tasación (AC): Se detectó que ' 
29 folios de permiso de circulación de la muestra, correspondientes a vehículos 
nuevos y antiguos, presentan diferencias entre él valor consignado en el referido 
documento y el valor calculado según factura o tasación determinada por la 
municipalidad. · 

La municipalidad debía informar respecto 
de la regularización de los correspondientes montos cobrados en exceso y de 
menos. 

Al respecto, la municipalidad informó que se 
efectuó la regularización mediante el decreto alcaldicio Nº 2.259, de 2018. 

1 

No obstante, efectuada la validación del 
detalle de placas, no consta la regularizaron de 'las tasaciones correspondientes a 
las siguientes placas patentes: , por lo 
cual se mantiene lo observado. 

Al respecto, la municipalidad deberá 
regularizar las placas observadas y adoptar medidas con la finalidad de que 
situaciones como la advertida no se reitere . 

. · Capítulo 111 -Examen de Cuentas, nume·ral 
3.2 Vehículos nuevos y antiguos con diferencias en el valor del permiso de 
circulación (AC): Se efectuó recalculó de los valores de cada permiso de c(rculación 
revisado de la muestra seleccionada por esta Sede Regional, determinándose que 
en 14 casos del período de renovación del año 2016 y 21 para el 2017, el municipio 
cobró un monto erróneo. Al respecto, la municipalidad debía informar sobre su 
regularización. 

En lo tocante, la municipalidad adjuntó 
copia de los decretos alcaldicios N°5 2.260 y 2.283, ambos de 2018, precisando G¡ue 
se notificó a los contribuyentes mediante cartas certificadas. No obstante, sigue 
pendiente de acreditar la regular.ización en arcas municipales, por lo que la 
observación se mantiene. 

Sobre el particular, . la municipalidad deberá 
adoptar medidas con la finalidad de que situaciones como la advertida se reiteren . 

. Capítulo 111 Examen de Cuentas. numeral 
'- 3.3 Falta de factura en los permisos otorgados a vehículos nuevos (AC): Las 

validaciones efectuadas no permitieron comprobar el cálculo para la placa patente 
, por un impuesto total para el período 2017 de $2.139.216 y 

. 'I 
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$1.409.774, por cuanto en la documentación adjunta no fue habida la factura , 
desconociéndose los datos utilizados para determinar el impuesto, ante lo cual el 
municipio debía remitir esos antecedentes. En este sentido, la municipalidad adjuntó 
las facturas N°5 7.776 y 1120240. 

Ahora bien , se verificó la correspondencia 
de la factura Nº7.776 con la placa , mediante timbre del Registro Nacional 
de Vehículos Motorizados. No obstante, no fue posible acreditar la debida 
correspondencia de la factura Nº1120240, con la placa , por lo cual la 
observación se mantiene. -

Sobre el particular, la municipalidad deberá 
adoptar medidas con la finalidad de que situaciones como la advertida se reiteren . 

Capítulo 111 Examen de Cuentas, numeral 
3.4 Vehículos antiguos sin respaldo respecto del valor de tasación (AC) : Se advirtió 
que las placas patentes  no contaban con respaldos que dieran 
cuenta de su valor de tasación para los años 2016 y 2017, no encontrándose 
individualizado en los registros de listas de precio del Servicio de Impuestos Internos 
y además no contaban con la documentación que acreditara la asimilación efectuada 
por dicha entidad. 

Al respecto, la municipalidad debía acreditar 
el cobro y/o devolución de las diferencias en los dineros percibidos. 

En este sentido, la municipalidad señaló 
que para dicha finalidad dictó los decretos alcaldicios N°5 2.260, y 2.018, ambos dé 
2018, y además d~spacho cartas certificadas. 

No obstante, se verificó que dichos decretos 
omiten las placas patentes observadas . Además, las medidas 
adoptadas no acreditan la regularización de las recaudaciones por lo cual se 
mantiene la obs~rvación . 

Sobre el particular, la municipalidad deberá 
. adoptar medidas con la finalidad de que situaciones como la advertida se reiteren . 

Capítulo 111 Examen de Cuentas, numeral 
3.6 Sobre otorgamiento de duplicados de permisos de circulación (AC): Se verificó 
que cinco formularios duplicados de permisos de circulación no registran el ingreso 
del 10% del valor de la UTM: · 

Al respecto , esa municipalidad debía 
acreditar el ingreso asociaao a cada uno de los formularios duplicados. 

En su respuesta la municipalidad señaló 
que respecto de la placa patente  en definitiva no se entregó el duplicado y . 
respecto de los <?tros casos reconoce que cometió un error con la placa patente 

5 
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. . 
; y agrega, que carece de información respecto al motivo de emitir sin costo 

los restantes duplicados. 

' Revisados los antecedentes, la observación 
se mantiene debido a que no se acreditó el ingreso a arcas municipales de los 
dineros solicitados. 

Sobre el particular, la municipalidad deberá 
adoptar medidas con la finalidad de que situaciones como la advertida se reiteren. 

Capítulo I, Aspectos de Control Interno, 
numeral 1.2. Cuenta banco con saldo acreedor (C): Al 28 de febrero de 2018 la . . 
cuenta contable 111 .02.01 "Banco · Municipal" presentaba un saldo acreedor de 
$30.320. 763, situación que no se condice con su naturaleza, esto es, tener saldo 
deudor o, en su defecto, encontrarse saldada, . hecho que resta confiabilidad a la 
·información reflejada en el mayor contable . 

Ante esta situación, se solicitó acreditar la 
respectiva regularización. 

La municipalidad precisó que detectó dos 
ingresos con fecha 28/11/2014 y 31/12/2014 por la suma de $51.335.253 y 
$111.538.551, respectivamente, efectuados por ~rror en la cuenta 1110204, casetas 
sanitarias, y no en la 1110201, lo que según señaló regularizó con el comprobante 
contable N°301 , de 2018, por $187.320.646. 

No obstante, existe una diferencia no 
explicada en la regularización de $24.446.842, por lo cual no es factible que con 
estos datos se pueda considerar subsanada la observación. 

Al respecto · a la · municipalidad le 
corresponde revisar los antecedentes que dispone con la finalidad de regularizar la 
diferencia indicada. 

Capítulo l. Aspectos de Control · Interno, 
numeral 11 .1 Falta de registro de sumarios (C): La municipalidad no contaba con un 
registro para el control de los procedimientos disciplinarios, lo que incumple lo 
instruido en los oficios circulares N°5 40.806, de 1967; 80.102, de 1969, y 7 4.256, de 
2012 , todos de este origen, que indican que los órganos de la Administración deben 
mantener permanentemente al día un libro de sumarios e investigaciones sumarias, 
el cwal puede ser físico o en formato electrónico. Al respecto, se solicitó acreditar la 
implementación de dicho registro. 

/ 

, La municipalidad sostiene que lo 
implementó, utilizando un registro digital complementado con un registro en papel, 
este último sin anotaciones, por lo que se mantiene lo observado. 

6 
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En consecuencia y en lo sucesivo, la 
municipalidad deberá habilitar el registro considerando los antecedentes que .al 
efecto se requieren , velando por la integridad de los datos que consigne. 

Capítulo 11, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 1 Permisos de circulación anterior de una comuna distinta sin solicitud de 
traslado (C): Se determinaron 99 placas patentes cuyo permiso de circulación 
anterior fue emitido en otra comuna, sin tener asociada una solicitud de traslado por 
cambio de inscripción del registro comunal , de conformidad con lo dispuesto en el 
número 3.1 de los oficios N°5 4.101 y 4.486, de 2016 y 2017 , respectivamente, ambos 
de este Organismo de Control , que imparten instrucciones para la obtención y · 
renovación de permisos de circulación para esos años. 

Al respecto, se debíé! remitir el detalle de las 
pl_acas, informadas por solicituq de traslado a otros municipios en los años 2016 y 
2017. . 

La municipalidad señaló que durante el año 
2016 envió listados de permisos en esas condiciones a todos los municipios y que, 
para el año 2017 hizo otro listado y lo envió a todas las comunas del país y como 
respaldo adjuntó una copia digital de ellos. 

Revisado$ los antecedentes se verificó que 
hay placas patentes observadas que no pertenecen a los listados que aporta la 
municipalidad como evidencia, como es el cas9 de las placas (boletín Nº 
4310, 2017) ; (boletín Nº 694, de 2017) ; y  (boletín Nº 693, de 
2017) . Estas placas patentes tomadas en forma selectiya para hacer la verificación , 
a pesar de la baja legibilidad de los datos. Por tanto, se mantiene la observación . 

En consecuencia, a la municipalidad le 
asiste el deber de asegurar el debido trámite de la totalidad de los casos observado~ . 

1 ' • 

Capítulo l. Aspectos de Control Interno. 
numeral 5 Plan de Organización . (MC): Se verificó que no estaba actualizado el 
"Reglamento Organización Interna", aprobado mediante el decreto alcaldicio Nº 387, 
de 2013, y tampoco el organigrama respectivo , ·formalizado mediante decreto 
alcaldicio Nº 184, de 2016. 

Al respecto , se solicitó . acreditar la 
actualizáción del Reglamento de Organización. 

En su respuesta el municipio señaló que 
está ·trabajando en la actualización , lo que concuerda con las instrucciones 
impartidas por el Alcalde. Dado que no se acredita la requerido se mantiene la 
observación. 

Sobre el particular, la municipalidad deberá 
actualizar .los documentos señalados en el presente numeral. · 

' \ 
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Capítulo 1, Aspectos de Control Interno, 
numeral 8.a Administración de inventarios y control de existencias. (MC): La 
municipalidad no tenía un inventario actualizado de sus bienes, ya que el último 
estaba fechado en marzo de 2016. 

Se solicitó efectuar la regularización de los 
inventarios en el respectivo sistema. 

· La municipalidad reportó , que está 
trabajando en ese proceso, ante lo CL!al se mantiene lo observado. 

I 

Sobre el particular, la municipalidad deberá 
adoptar niedidas con la finalidad dé que situaciones como la advertida se reiteren , 
sin perjuicio de la regularización observada. 

Capítulo 11, Examen de la materia auditada, 
numeral 3.3, Saldos contables de las cuentas corrientes con saldos acreedores 
(MC): Al 28 de febrero de 2018 las cuentas contables 11-10203 y 1110205 
presentaban saldos acreedores, situación que no se condice con su naturaleza, esto 
es, tener saldo deudor b en su defecto, encontrarse saldadas. 

Al respecto, se ·solicitó regularizar las 
contabilizaciones, con saldos de $4.987.227 y $987.937, respectivamente. 

' 
La municipalidad en su respuesta señaló 

que con el comprobant~ contable Nº 301 , de 2018, cumplió lo requerido, sin 
embargo, dicho comprobante no consid~ra las cuentas especificadas en esta 
observación , por lo cuar el hecho ·observado, se mantiene. 

En consecuencia , la municipalidad deberá 
hacerse cargo de efectuar las respectivas regularizaciones debidamente 
respaldadas. 

Capitulo 11, Examen de la materia auditada, 
numeral 3.4, Cuentas corrientes bancarias sin movimiento (MC): En relación a la 
cuenta corriente bancaria , denominada "Fondo de Apoyo a la 
Gestión de Educación Municipal , (FAGEM) se observó que se encuentra sin 
movimiento de operación desde el mes de agosto del año 2015, manteniendo un 
saldo por la suma de $59.909. 

En este contexto, se solicitó regularizar la . 
situación efectuando el cierre de la mencionada cuenta bancaria. 

_ La municipalidad reportó que dispuso el 
cierre de la cuenta corriente mediante el decretó alcaldicio Nº 2.907, de 2018, 
precisando que le falta solicitar la autorización de Contraloría. 

8 
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Dado que a la fecha del presente 
seguimiento no se ha regularizado el cierre de la cuenta corrí.ente bancaria 

, se mantiene la observación , debiendo la municipalidad concluir el 
trámite de cierre de la mencionada cuenta corriente · y adoptando medidas con la 
finalidad de que en lo sucesivo situaciones como la advertida no se reiteren . 

/ 

Capítulo l. Aspect9s ·de Control Interno 
numeral 1 ~ 1 Sobre el procedimiento conciliatorio utilizado. (LC): Se advirtió que el 
municipio elabora la conciliación de la cuenta corriente bancaria utilizando un 
formatp que transgrede lo dispuesto en el numeral 4 del oficio Nº20.101, de 2016, 
de este Organismo de Control. 

Al respecto , la municipalidad debía acreditar 
la implementación de dicho formato. 

En su respuesta , la entidad edilicia hace 
referencia a la implementación del formato desde nóviembre de 2018, adjuntando el 
formato que al efeGto qbtiene del sistema de CAS Chile. · 

Revisada la conciliación de noviembre 2018 
de la cuenta corriente Nº , PRODESAL, se verificó que el formato no 
corresponde a dispuesto en el alud ido oficio Nº 20.101, de 2016, por lo que la 
observación se mantiene. 

Sobre este aspecto, a la municipalidad le 
asiste la responsabilidad de ajustarse, tanto en la forma como en . el fondo a lo 
dispuesfo en el citado dictamen N°20.101 , de 2016. 

111. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final. 

En lo referente a la1observación contenidas 
en el acápite 111. sobre Examen de Cuentas. numeral 1. Falta de documentación de 
respaldo. numeral 3.5, Renovación de Permisos de Circulación sin requerir el pago 
de multas adeudadas, y acápite IV, numeral 1, sobre cheques cobrados por terceros 
no asociados al pago, este Organismo ,de Control se encuentra sustanciando un 
sumario administrativo iniciado mediante la resolución exenta Nº PD00146, de 2019, 
a fin de establecer las responsabilidades administrativa·s que eventualmente 
pudieran derivarse de los hechos descritos. , 

Se deja con'stancia que el prc;>cedimiento 
disciplinario ordenado instruir en la Municipalidad de Pumanque para las 
observacion_es del acápite l. Aspectos de Control Interno, numeral 1.3. Diferencias 
con el saldo de Balance para efectos de conciliación y numeral 2.3. Cheques 
revalidados, fue iniciado por la entidad mediante el decreto alcaldicio Nº 2.340, de 
2018. Dicho proceso a la fecha se encuentra inconcluso y ·1a Fiscal informa que 
requirió reciente cambio de actuario para seguir las diligencias del proceso. 

9 , 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
~ONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD, DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

Atendido el estado en que se encuentra el 
procedimiento disciplinario ordenado instruir median.te decreto alcaldício Nº 2.340, 
de 2018, se le solicita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de 
agilizarlo, conforme lo dispuesto en el artículo 141 de la ley Nº 18.883, que aprueba 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, a la Directora de Control, ambos de la Municipalidad de Pumanque, y a la 
Uridad de Seguimiento de Fiscalía de Contraloría General de la República. 

Saluda atentamente a Ud ., 

~~ez· 
Control Externo 

del lJ>edador General Bernardo O'HlglJins 
Contrabfa General de la Rep(tbtlca 
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