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ATJ R E L B U N S. A.

Santiago 11 de Julio de 2012.

Sra. Marta Elisa Lobos Inzunza
Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Ovalle
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado por la Ilustre Municipalidad de Ovalle, hemos desarrollado nuestro trabajo
de auditoría relativo a los estados financieros y ejecución presupuestaria, por los ejercicios
comprendidos entre enero del año 2009 y diciembre del año 2010.

Nuestra auditoría se refiere a las operaciones realizadas en e! período bajo análisis, considerando la
evaluación de la aplicación de los procesos que alimentan la gestión financiera y que principalmente
abarcan:

- Los principales Ingresos percibidos por la Municipalidad de Ovalle, derivados de fondos
gestionados, aportes gubernamentales e ingresos propios.

- Egresos avalados según los decretos de pagos correspondientes.
- Registro de los ingresos y egresos en la contabilidad general de la República.
- Revisión de los ingresos y gastos en la ejecución presupuestaria de! municipio.
- Conciliaciones bancadas,
- Revisión del control sobre las boletas de garantía.

Nuestro informe en el cual se emite una opinión profesional independiente relativa a los Estados
Financieros y la Ejecución Presupuestaria por ios ejercicios auditados, junto con las proposiciones,
recomendaciones y concíusiones a los procesos relevantes, tiene el carácter de confidencia! y ha
sido emitido a las autoridades correspondientes.

ATJ RELBUN S.A.
99.573.710-8
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ATJ R E L B U N S. A.

PRIMERA PARTE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

INTRODUCCIÓN

La auditoría en proceso de elaboración por ATJ Relbun dirigido por el profesional Sr. Nelson Caro
Hernández, contiene el resultado de! estudio del comportamiento real de los ingresos y de los gastos
del presupuesto municipal correspondiente al año 2009 y 2010 de la I. Municipalidad de Ovalle.

En esta primera parte, se analiza el comportamiento presupuestario del año 2009 de la I.
Municipalidad de Ovalle.

1. El estudio consideró el cumplimiento presupuestario y las metas de ingresos y gastos
obligados en el año 2009 y la incidencia en los principales subtítulos e ítems contenidos
en los informes trimestrales municipales.

2. Se contempló también las cifras auditadas e informadas por la Unidad de Control Interno
de la Municipalidad en comento, para el año 2009. Se identificaron las principales
cuentas su relevancia numérica y porcentual dentro de los totales de ingresos percibidos
y gastos devengados y su incidencia en los subtítulos sobre los cuales están contenidos.

3. Se procedió a efectuar un análisis horizontal del año 2009 realizado en el presupuesto
municipal, el que permite identificar en un grado importante las tendencias de los
ingresos y gastos en relación entre lo presupuestado y lo efectivamente cumplido,

4. Se aportan las conclusiones que derivan de los análisis incorporando sugerencias que
debieran contribuir a mejorar el manejo presupuestario interno, evitando en futuros
ejercicios contables continuar con manejos inadecuados que podrían derivar en
observaciones formuladas por organismos internos municipales y/o entidades
fiscalizadoras de las municipalidades.
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A T J R E L B U N S. A.

» FUNCIONES DE LAS PRINCIPALES UNIDADES MUNICIPALES, INVOLUCRADAS EN LA

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO MUNICIPAL.

1. Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Es [a unidad encargada de administración y finanzas y tiene (as siguientes funciones:

a) Asesorar a! alcalde en la administración del personal de ia municipalidad.

b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo

cual le corresponderá específicamente;

1.- Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos

municipales;

2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del

presupuesto municipal;

3.- Visar los decretos de pago;

4.- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad

nacional y con las instrucciones que la Coníraloría General de la República imparía al

respecto;

5.» Controlar la gestión financiera de las empresas municipales;

6.- Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir
cuentas a la Contraloría General de la República, y

7.- Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.

c) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos

acumulados desglosando ¡as cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones

municipales. Al efecto, dichas corporaciones deberán informar a esta unidad acerca de

su situación financiera, desglosando las cuentas por pagar.

d) Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público,

sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá

acceso permanente a todos ¡os gastos efectuados por la municipalidad.
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ATJ R E L B U N S. A.

e) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior, en el formato y por los medios que ésta determine y proporcione, los
antecedentes a que se refieren las letras c) y d) precedentes. Dicha Subsecretaría
deberá informar a la Contraioría General de la República, a lo menos semestralmeníe,
los antecedentes señalados en la letra c) antes referida,

f) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c) y d) deberán
estar disponibles en la página web de los municipios y, en caso de no contar con ella, en
el portal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio
especialmente habilitado para ello.

2. Dirección de Control y Auditoría Interna

Es la unidad encargada de! control le corresponden las siguientes
funciones:

a) Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación;

b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;

c) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de elio ai
concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;

d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance de! ejercicio
programático presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de ios
funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a
través de corporaciones municipalesj de los aportes que la municipalidad debe efectuar al
Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de
asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito
a las consultas o peticiones de informes que ¡e formule un concejal, y

e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede
requerir en virtud de esta ley.

Huérfanos N° 886 Of. 612 í->fax (56 2) 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
Sucursal: Av. de] Mar N° 2900 Of, 805 '£? (9) 431 1299 e (9) 700 0112. La Serena.



ATJ R E L B U N S. A.

3. Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)

La Secretaría Comuna] de Planificación desempeña funciones de asesoría del alcalde y del

concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos

órganos municipales.

En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la

estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de

desarrollo de la comuna;

b) Asesorar al alcalde en la elaboración ae los proyectos de plan comunal de desarrollo y

de presupuesto municipal;

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;

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarroilo de la

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a

licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e

instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con e! sector
privado de la comuna, y

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingeníe a sus funciones.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL

El presupuesto municipal por definición es la expresión monetaria de conjunto de actividades,
programas, decisiones y determinaciones que se contratan u otorgan en la municipalidad y que se
realizaran en un periodo determinado.

El presupuesto municipal este es la estimación de todas las actividades que considera el Pian
Comunal de Desarrollo, Cuando se formula el presupuesto deben examinarse los gastos
involucrados, así como las políticas para generar ingresos de manera que no existan grandes
variaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto final. El presupuesto debe ser considerado
como un verdadero sistema de planeación y control.

CLASIFICACIÓN POR OBJETO O NATURALEZA DEL GASTO

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo
referente a los ingresos, y a los motivos que se destinan los recursos, en lo que respecta a los
gastos y contiene las siguientes divisiones;

SUBTITULO: AGRUPACIÓN DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE CARACTERÍSTICAS O

NATURALEZA HOMOGÉNEA, QUE COMPRENDE UN CONJUNTO DE ÍTEM

ÍTEM; REPRESENTA UN MOTIVO SIGNIFICATIVO DE INGRESO O GASTO

ASIGNACIÓN; CORRESPONDE A UN MOTIVO ESPESIFICO DEL INGRESO O GASTO

ESTADOS DEL PRESUPUESTO

Cuando se formula un presupuesto se cuenta con un conjunto de ingresos estimados y con otro

grupo de gastos estimados, todos ellos correspondes a los programas y planes anuales.

El presupuesto una vez finalizado el ejercicio o el presupuesto ejecutado: corresponde al registro de

todos los actos ocurridos durante el año y que derivaron en ingresos o gastos para la municipalidad.

En otras palabras, es e! resultado final, en términos financieros, del plan y de los programas que

ejecuto la municipalidad.

El presente informe basa su análisis sobre el presupuesto estimado y corregido comparado con las

cifras reales percibidas y los gastos proyectados versus gastos devengados reales.
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Los principales ingresos por ítems son ios siguientes:

1. Fondo Común
2. Permiso de Circulación
3. Patentes Municipales
4. Derechos por Servicios, Permisos y Concesiones
5. Participación de! Impuesto Territorial,

Los principales egresos por ítems son los siguientes;

- Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo

- Transferencias Corrientes
- Gastos de Funcionamiento

Inversión Real
- Operaciones Años Anteriores

Ei análisis financiero de los ingresos y gastos respectivamente, se ha efectuado considerando ios
siguientes conceptos:

- Percibido: son aquellos ingresos reaies efectivamente recibidos por el Municipio de
Ovalle

- Devengado: son aquellos gastos en los que se incurre al momento de recibir la factura,
boleta de honorarios, etc.

OBSERVACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS

El presente informe sobre ei comportamiento presupuestario tanto, de ingresos gastos, adelanta las
siguientes observaciones, las que por ser consideradas importantes se transcriben según el análisis
efectuado cuenta por cuenta, con mayor detalle respecto de los gastos.
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1. Ingresos Municipales Presupuestados para el Año 2009,

a) A continuación se presenta un cuadro con las principales cuentas de ingreso que muestra al

fina1 del cuarto trimestre de! año 2009 un encaso presupuestario y el análisis de algunas de

ellas.

CÓDIGO

214-03-01-003-002-000

214-03-01-004-001-001

214-03-00-000-000-000

214-05-03-002-001-000

214-12-10-001-000-000

214-12-10-002-000-000

214-12-10-003-000-000

214-12-10-004-000-000

214-13-03-002-002-000

DENOMINACIÓN

PERMISOS PROVISORIOS

FERIA MODELO

PART. IMPTO. TERROTORIAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

DE PATENTES COMERCIALES

DE DERECHOS DE ASEO

OTROS

PROG. MEJORAM. URBANO Y EQ

PRESUPUESTO
INICIAL

38.902

96.658

375.141

30

3

3

2

2

10

PRESUPUESTO
VIGENTE

38.902

98.538

463.141

5.742

3

3

2

2

177.517

OBLIGACIÓN
ACUMULADA

46.181

100.099

479.414

9.266

7.048

28.358

4.422

3.979

214.758

SALDO

-7.279

-1.561

-16.273

-3.524

-7.045

-28.355

-4.420

-3.977

-37.241

%
EXCESO

-18,71

-1.58

-3,51

-61,37

-234833,33

-945166,67

-221000,00

-198850,00

-20,98

b) A continuación se presenta un cuadro con las principales cuentas de ingreso que muestra al
final del cuarto trimestre de! año 2009 déficit presupuestario y el análisis de algunas de ellas.

CÓDIGO

214-03-01-001-001-001

214-03-01-001-001-002

214-03-01-002-002-001

214-03-01-002-002-002

2-1 4-U3-0'! -002-003-000

214-03-01-003-001-000

214-03-01-003-001-001

214-03-01-003-001-002

214-03-01-003-004-000

214-03-01-004-001-002

214-03-01-004-001-003

214-03-02-001-001-000

214-03-02-001-002-000

214-03-02-002-000-000

DENOMINACIÓN

PATENTES ENROLADAS

PATENTES FUERA DE ROL

EN PATENTES ENROLADAS

EN PATENTES FUERA DE ROL

COBRO DIRECTO

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PROPAGANDA ENROLADA

PROPAGANDA FUERA DE ROL

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

MERCADO MUNICIPAL

PARQUÍMETROS

DE BENEFICIO MUNICIPAL

DE BENEFICIO FONDO COMÚN

UCENCIAS DE CONDUCIR

PRESUPUESTO
INICIAL

528.337

42.696

37.090

3.213

7.617

110.150

22.349

9.621

63.193

25.556

90.000

295.625

492.707

85.533

PRESUPUESTO
VIGENTES

528.337

42.696

37.090

3.213

7.617

110.150

22.349

9.621

63.198

25.556

90.000

295.625

492.707

85.533

OBLIGACIÓN
ACUMULADA

484.394

9.893

30.461

2.626

7.073

87.465

1.433

8

56.931

19.963

0

268.448

447.412

83.169

SALDO

43.943

32,803

6,629

587

544

22.685

20.916

9.613

6.267

5.593

90.000

27.177

45.295

2.364

DÉFICIT

%

8,32

76,83

17.87

18,27

7,14

20,59

93,59

99,92

9,92

21,89

100,00

9.19

9.19

2.76
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A
;

c) Relación entre presupuesto inicial de ingresos, presupuesto vigente al término del cuarto
trimestre e ingresos reales al término del cuarto trimestre.

Del análisis efectuado se puede concluir que el presupuesto inicial de ingresos fue
reajustado en un 43,132% ai término dei ejercicio presupuestario dei 2009, ío que permitió
en términos globales reajustar los ingresos percibidos en forma bastante cercana al ingreso
real, ya que el cumplimiento del ingreso percibido v/s eí presupuesto al cuarto trimestre fue
de un 97,9%, quedando solamente por percibir un 2,1%. Estas cifras demuestran un manejo
global bastante adecuado, no obstante que internamente como se puede apreciar en los
cuadros anteriores no se produjeron los ajusten necesarios que hubiesen permitido
equilibrar el ingreso de las diferentes cuentas, es decir, si se hubiesen efectuado
proposiciones de modificaciones presupuestarias a las cuentas de ingreso, estas
aparecerían ajustadas conforme los ingresos percibidos reales.

El 2,1 % es una cantidad que demuestra globalmeníe que el ingreso se ajustó en cifras que
casi coincidieron con la realidad, lo que demuestra un buen manejo del ingreso en general,
lo único que debe ser mejorado es el detalle interno con los ajustes por cuenta individual.
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2. Análisis de los Gastos Municipales Presupuestados para el Año 2009.

a) A continuación se presenta un cuadro con las principales cuentas de gastos que muestra al final

del cuarto trimestre del año 2009 un exceso presupuestario.

CÓDIGO

215-21-01-001-000-000

215-21-01-001-014-004

215-21-01-001-015-001

215-21-02-004-006-000

215-21-04-003-004-000

21 5-22-02-003-OOO-OOQ

215-22-03-001-002-000

215-22-03-003-000-000

215-22-04-001-000-000

215-22-04-011-000-000

21 5-22-04-01 5-000-000

215-22-05-003-000-000

21 5-22-06-002-000-000

215-22-06-003-000-000

215-22-06-005-000-000

21 5-22-06-006-000-000

21 5-22-07-001-000-000

215-22-08-006-000-000

21 5-22-08-008-000-000

215-22-09-002-000-000

215-22-09-006-000-000

215-22-09-999-000-000

215-22-11-001-000-000

215-22-11-002-000-000

215-22-12-003-000-000

215-24-01-001-000-000

215-24-01-007-000-000

21 5-24-03-000-000-000

¿1 b-2t-Oa-OdU-OU1 -OüO

215-29-05-001-000-000

215-29-06-002-000-000

215-31-00-000-000-000

DENOMINACIÓN

SUELDO Y SOBRESUELDO

BON.ADIC.A.11 L 18675

ASIG ÚNICA ART. 4 LEY 18.717

COMISIÓN DE SERVICIOS SN EL PAÍS

PRESTACIÓN DE SERVICIO
COMUNITARIOS

CALZADO

CAMIONES

PARA CALEFACION

MATERIALES DE OFICINA

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA

MANTYREPAR. DEVEHI.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
FORESTALES

GAS

MANT. Y REPARACIÓN

MANT.Y REPARAC MOBILIARIOS Y

OTROS

MANT Y REPARAC DE MAQUINARIA Y

EQUIP DEPRODUC

MANT Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN

Y EQUIPOS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERV MANT SEÑALIZACIÓN DE

TRANSITO

SALAS CUNAS Y/O JARDINES

INFANTILES

ARRIENDO DE EDIFICIOS

ARRIENDO DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS

OTROS

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

CURSOS DE CAPACITACIÓN

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FONDOS DE EMERGENCIA

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS

NATURALES

TRANS.AOTRAS ENT.PUBLIC

APORTE KC.M. AÑO VIGENTE

ADQ MAQUIN. Y EQUIP DE OFICINA

EQUIP DE GOMUNIC PARA REDES

INFORMÁTICAS

CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO

INICIAL

814.396

191

42,421

3,349

377.344

60

71,774

1,800

20,000

6,000

7,800

2,050

6.050

1,250

3,050

3,050

35,400

1,050

2,750

213,542

16,250

66,032

10,050

3,050

29,400

15,050

98,719

1,091.424

492,947

5,010

2,550

248.957

PRESUPUESTO

VIGENTE

1,081,896

38,791

52,521

5,149

516,444

260

86,674

1,800

39,700

21,500

7,800

2,050

10,050

1,250

3,150

3,050

55,000

1,050

5,050

251,892

16,250

562,382

11,812

7,001

39,500

1,050

65.758

870,027

492.947

6,310

2.550

OBLIGACIÓN

ACUMULADA

1,037,562

229

50,254

3,951

490,571

183

63,851

0

33.498

16,795

3,964

971

4,664

0

36

195

46,334

0

2.385

225,382

0

500,514

1,762

1,360

22,172

0

49,274

829,970

447,412

3,651

SALDO

44,334

38,562

2,267

1,198

25,873

77

22,823

1,800

6,202

4,705

3,836

1,079

5,386

1,250

3,114

2,855

8,666

1,050

2,665

25,510

13,250

61,868

10,050

5,641

17,328

1,050

16,484

40.057

45,535

2.659

2,550

1,307,039 ¡ 972.035 ¡ 335.004

%

EXCESO

4.10

99.41

4.32

23.27

5.01

29.62

26.33

100.00

15.62

21.88

49.18

52.63

53.59

100.00

98.86

93.61

15.76

100.00

52.77

10.52

100.0G

11.00

85.08

80.57

43.87

100.00

25.07

4.60

9.24

42.14

100.00

25.63

Huérfanos N° 886 Of. 612 í->fax (56 2} 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
Sucursal: Av. del Mar N° 2900 Of. 805 K (9) 431 1299 w (9) 700 0112. La Serena.



A T J R E L B U N S. A.

22-02-003-000 CALZADO

En esta cuenta se advierten que en el segundo trimestre se produjo un sobregiro situación que

aumentó en ei tercer trimestre y fue corregido para e! cuarto trimestre, terminando ei ario con un

saldo a favor de M$ 77.

Con esta situación se puede advertir la incongruencia en la administración de medidas correctivas
en dos cuentas que se relacionan directamente o que se complementa por la naturaleza del gasto.

22-03-001-002 CAMIONES

Termina el cuarto trimestre con un saldo a favor de M$ 22.823, cifra que debió haber servido para

abonar a los saldos negativos

A22-04-001-000 MATERIAL DE OFICINA

En esta cuenta se produjo un desfinanciamiento en el tercer trimestre, administrándose medidas

correctivas en el cuarto írimesíre, las que permiten terminar con un saldo a favor de M$ 6.212 , el

que debió ser utilizado para corregir otras cuentas que presentan situaciones de déficit.

22-06-002-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Esta cuenta presenta al terminar el cuarto trimestre un excedente de saldo presupuestario M$

1.432, dicho saldo se debiera utilizar para solucionar las deficiencias de las otras cuentas-

22-09-006-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Esta cuenta mantiene hasta el final un presupuesto de M$16.250, y un gasto de M$0, sin que se

aplique medida correctiva que permita disminuir ei déficit en otras cuentas analizadas, demostrando

falta de planificación y de medidas correctivas para las cuentas con problemas.
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b) A continuación se presenta un cuadro con (as principales cuentas de gastos que muestra ai final
del cuarto trimestre del año 2009 déficit presupuestario y el análisis de algunas de ellas.

CÓDIGO

215-21-01-004-005-000

215-21-02-001-002-002

215-21-04-003-001-000

215-22-02-002-000-000

215-22-03-000-000-000

215-22-03-001-001-000

215-22-04-002-000-000

21 5-22-04-009-000-000

215-22-04-010-000-000

215-22-04-014-000-000

215-22-04-999-000-000

215-22-05-000-000-000

215-22-05-001-000-000

215-22-05-002-000-000

21 5-22-05-004-000-000

215-22-05-005-000-000

215-22-05-000-000-000

215-22-05-007-000-000

21 5-22-06-001 -000-000

21 5-22-06-999-000-000

215-22-07-002-000-000

215-22-07-999-000-000

215-22-08-001-000-000

215-22-08-002-000-000

215-22-08-003-000-000

21 5-22-08-007-000-000

215-22-08-011-000-000

21 5-22-09-003-000-000

215-22-09-003-001-000

215-22-09-003-002-000

215-22-09-005-000-000

215-22-10-004-000-000

215-22-11-003-000-000

215-22-11-999-000-000

21 5-22-1 2-002-ODO-OOO

21 5-22-1 2-005-000-000

215-24-01-004-000-000

215-24-01-008-000-000

215-24-03-092-001-000

215-25-01-000-000-000

215-29-05-002-000-000

215-34-00-000-000-000

DENOMINACIÓN

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASiG ANTIGÜEDAD, ART 97 LEYES 18883-19180 Y

19280

DIETAS A CONCEJALES

VESTUARIO, ACCSESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

CAMIONETAS Y FURGONES

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES

MAT. PARA MANTEN. Y REPARACIÓN DE
INMUEBLES
PRODUCT. ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y
PLÁSTICOS

OTROS

SERVICIOS BÁSICOS

ELECTRICIDAD

AGUA

CORREO

TELEFONÍA FIJA

CELULAR

ACCESO A INTERNET

MANTEN. Y REPARAC DE EDIFICACIÓN

OTROS

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

OTROS

SERVICIOS DE ASEO

SERVICIOS DE VIGILANCIA

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
SERV DE PRODUCCIÓN Y DESABRO! I.Q OE

EVENTOS t

ARRIENDO DE VEHÍCULOS

ARRIENDO VEHÍCULOS CAMIONETAS FURGONES

ARRIENDO DE CAMIONES

ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

GASTOS BANCARIOS

SERVICIOS INFORMÁTICOS

OTROS

GASTOS MENORES

DERECHOS Y TASAS

ORGANIZACIONES COMINITARIAS

PREMIOS Y OTROS

ART.14 NC6, LEY 18695- MULTAS TAG

IMPUESTOS

ADQ. MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN

CxP SERVICIO DE LA DEUDA

PRESUPUESTO

INICIAL

38,411

1,931

33,328

60

120,841

3,9765

9

4,550

13,000

21,040

6,000

946,192

748,533

108,655

12,128

62,898

11,336

472

7,250

2,953

4,000

60

689,662

172,874

170,234

6,458

12,050

299,230

228,365

70,815

9,650

60

3,050

60

12.380

60

35,030

30,040

10

60

60

823.376

PRESUPUESTO

VIGENTE

27,816

3,231

36,500

560

135,741

39,765

9

25,150

23,800

21,940

6,700

1,122,902

875,533

108,655

12,128

112,608

11,336

472

34,250

49,553

4,200

60

906,662

337,978

170,234

10,858

12,750

358,130

284,865

73,215

9,750

60

17,150

3,960

12,380

60

25.029

30.041

10

7.660

4,460

1,026,90;

OBLIGACIÓN

ACUMULADA

38,008

5,155

39,107

14,801

245,302

167,782

5.148

28,565

25,956

30,939

8,075

1,287,566

906,923

217,227

13,750

120,320

19,072

9.304

41,796

54,913

10,909

2.454

1,058,242

371,894

361,519

23,507

49,403

456,984

337,450

119,534

51,005

1,844

22,346

13,615

19 556

10,896

31.199

34.394

5,062

6,679

13.789

> ,^i-¡ij,ai ¿

SALDO

-10,192

-1,924

-2,607

-14,241

-109,561

-128.017

-5,139

-3,415

-2,156

-8,999

-1,375

-164,664

-31,390

-108,572

-1,622

-7,712

-7,/36

-3.832

-7,546

-5,360

-6,709

-2,394

-151,580

-33,916

-191,285

-12,649

-36,653

-98.854

-52,585

-46,319

-41,255

-1,784

-5,196

-9,655

-7 17 fí

-10,836

-6,170

-4.353

-5.052

-1,019

-9,329

-j2¿,u i i

%

DÉFICIT

36.6-

59 5t

7.1.

2,543.0-

80.7'

321.9;

57.100.0C

13.5Í

9.0É

41. Oí

20.5Í

14,6(

3.5!

99.9Í

13.3'i

6.8£

68.2-

1,871. 1E

22.K

io.s;
159.7-

3.990.0Í

16.7;
10.0;

112.37

116.4E

287.47

27.6C

18.4E

63 2E

423.1:
2,973.3:

30.3C

243.8-

fw QF

18.060.0C

2-1 0;

14 -i'

50.520 f»l

13.3'

209.1",

Ou.bi
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21-01-04-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

En el cuarto trimestre efectúan ajuste injustificado, dado que disminuyen un presupuesto que
inicialmeníe y hasla ese tercer trimestre estaba bien proyectado, ya que se está gastando M$ 5.500
en forma trimestral, proyección que de esa misma forma se cumplió para el cuarto trimestre, por
tanto, no se justifica la disminución presupuestaria efectuada de M$10.595.

Las horas extraordinarias por su naturaleza no se generan en forma sorpresiva, ya que, para que se
produzcan, primero tienen que ser ordenadas mediante decreto alcaldicio, y en base a este
instrumento es el gasto que se realiza.

Se advierte también que en la cuenta 21-01-04-006 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS se
produce también una diferencia negativa que no fue corregida, evidenciando un gasto mayor a lo
presupuestado de M$ 120.

21-02-001-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD

En esta cuenta se produce una proyección que desde el inicio se considera adecuado dado que ios
dos primeros trimestres el gasto bordea los MS 600, pero llama poderosamente la atención el gasto
de M$ 3.049 generado en el tercer trimestre, que será analizado más adelante.
Al efectuar la modificación presupuestaria que aumenta el presupuesto para gasto, éste aumentó en
M$1.300, lo que evidencia no solo una mala proyección lo que ni siquiera equilibró lo que ya se
encontraba sobregirado, que era de M$ 2.319

21-04-03-001 DIETA DE CONCEJALES

Se parte con un presupuesto inicial de M$ 33.328 rebajándolo a M$30.000 en el primer trimestre,
sin que se note que existe un parámetro para efectuar esta modificación, ya que, el gasto del primer
trimestre bordea los M$ 12.500

Al finalizar el tercer trimestre el saldo que queda M$ 1.604 y para el cuarto trimestre el presupuesto
acumulado se establece en M$ 36.500 siguiendo una línea de gasto del segundo y tercer trimestre
de aproximadamente de MS 8.000 y generándose un gasto real de M$ 39.107, produciéndose por
tanto el desfinanciamienío de esta cuenta en M$ 2.607.

Es dable analizar también las variaciones producidas en el primero y cuarto trimestre versus
segundo y tercero, ya que, dieta a concejales es una dieta establecida por ley, que fija sus valores
máximos dentro del mes.
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22-02-002-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS

En esta cuenta queda de manifiesto que se hizo una mala proyección de lo presupuestado, ya que,

desde el primer trimestre la cuenta se encuentra reventada o sobregirada en M$ 1.412, situación

que se sigue repitiendo en el segundo semestre, tercer trimestre y en el cuarto se advierte una

modificación que aumenta el presupuesto en MS 500, situación que en nada mejora o revierte la

situación de desfinanciamiento de la cuenta, quedando esta misma a! término del cuarto trimestre

con un saldo negativo de M$ 14.104.-.

Esta situación denota una falta de prolijidad durante todo el año, ya que, además de que la cuenta

termine e! año con un déficit tan grande este, mismo se advierte durante todo el año, situación que

es del todo preocupante, ya que, e! manejo presupuestario implica planificar ios gastos y/o en su

defecto arbitrar las medidas correctivas cuando estos se han sin realizado sin que se cuente con los

recursos para esto.

22-03-000-000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

Esta cuenta arroja un déficit presupuestario al final del cuarto trimestre equivalente a M$109.561, en

la que se resume el gasto para camionetas y furgones, camiones, maquinarias y equipos, para

calefacción y otros, observándose déficit y también excedentes según se analiza.

22-03-001-001 CAMIONETAS Y FURGONES

En esta cuenta se advierte que los dos primeros trimestres se consume casi el total de lo

presupuestado para el año y en e! tercero se produce el sobregiro de ésta, aún cuando el nivel de

gastos se mantiene relativamente similar a los dos primeros trimestres, las medidas correctivas

impiementadas en el tercer trimestre, en nada soluciona el monto sobregirado, es más/íermina el

año con un déficit de M$ 128.017, situación que es de! todo inaceptable.

22-03-002-000 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Termina con un saldo negativo de M$ 6.228

22-04-002-000 TEXTO Y OTROS MATERIALES

En Bsia cuenta en ei primer trimestre parte con un presupuesto inicial de M$ 9 y el gasto de este

trimestre es de M$ 100, En el segundo trimestre sigue siendo el mismo y el gasto aumenta a M$

3.305, en el tercero se mantiene e! mismo presupuesto y el gasto aumenta a M$ 4.946, en el cuarto

trimestre se sigue manteniendo e! mismo presupuesto y ei gasto alcanza a M$ 5.148, terminando

entonces con el saldo negativo de M$ 5.139, advirtiéndose que en esta cuenta no existe ninguna
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relación entre los fondos proyectados para gastar y el gasto real y lo más grave, es que en ningún

trimestre se advierte alguna intención de a lo menos disminuir el excesivo gasto.

22-04-009-000 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS

En esta cuenta ya en el primer trimestre nos encontramos con la cuenta sobregirada en M$1.089,
advirtiéndose medidas correctivas solo en el cuarto trimestre aun cuando estas de igual forma fueron
insuficientes ya que termina con un déficit presupuestario de M$3.415

22-04-010-000 MATERIALES PARA MANTENCIÓN

En esta cuenta presenta un comportamiento bastante regular en los dos primeros trimestres,

excediéndose el gasto en el tercero y aun cuando en el cuarto se produce una suplemeníación

importante esta de todas formas permite un sobregiro de M$2.156

22-04-014-000 PRODUCTOS ELABORADOS

En esta cuenta parte e! primer trimestre con un sobregiro correspondiente M$9.042, efectuándose

algunas modificaciones absolutamente insuficientes para equilibrar el gasto con el presupuesto

terminando el año con un sobregiro de M$8.999.-

22-05-000-000 SERVICIOS BÁSICOS

Esta cuenta en su conjunto termina el año con un déficit presupuestario de MS164.664, lo que

constituye una cifra preocupante según se analiza en las siguientes cuentas.

22-05-001-000 ELECTRICIDAD

Esta cuenta se mantiene con saldo a favor hasta el segundo trimestre, en el tercero ya se establece

un saldo negativo, pese a que en el cuarto trimestre se efectuó un aumento presupuestario, éste fue

del todo insuficiente, terminando con un saldo negativo ascendiente a M$ 31.390

22-05-002-000 AGUA

En e! segundo trimestre esta cuenta advierte un sobregiro importante, e! que no es modificado en

ningún irimestre, terminando e! cuarto con un sobregiro de M$1 08.572

22-05-005-000 TELEFONÍA FIJA

En el tercer trimestre esta cuenta deja de manifiesto el sobregiro, produciéndose en ei cuarto
trimestre un aumento presupuestario, ei que en ningún caso permite terminar con un presupuesto
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equilibrado, ya que , esta cuenta termina con un saldo negativo de M$ 7.712. Situación que es muy

similar a la cuenta 22-05-006-000 TELEFONÍA CELULAR, que termina con un saldo negativo de M$

7.736

22-05-007-000 ACCESO A INTERNET

En esta cuenta parte con un presupuesto que en el primer trimestre ni siquiera cubre un cuarto del
gasto producido, no advirtiéndose ninguna medida correctiva en el resto del año, con lo que se
termina con un sobregiro ascendente a M$ 8.832

22-06-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Esta cuenta advierte que en el primer trimestre ya se encuentra sobregirada y produciéndose un

aumento presupuestario en el cuarto trimestre, el que en ningún caso se ajusta a las reales

necesidades de! municipio, terminando sobregirada en M$ 7.546

22-06-005-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCCIÓN

Esta cuenta presenta un presupuesto inicial de M$ 3050. Solo en el segundo semestre presenta un

gasto correspondiente a M$25, el que solo aumente en el cuarto trimestre a MS36, arrojando al final

del periodo un saldo presupuestario de M$3.114, dicho saldo representa la mala planificación y

ratifica la falta de ajustes presupuestarios ajustados a la realidad.

22-06-006-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS

Esta cuenta al igual que otras presenta un movimiento ínfimo en relación al presupuesto asignado y

termina con un saldo presupuestario equivalente a M$2.855.

22-06-999 OTROS

Esta cuenta parte con un presupuesto de M$2.953 y un gasto de M$14.308 en el primer trimestre y
termina con un presupuesto vigente de M$49553 y un gasto superior que arroja un déficit
presupuestario de M$5.360.

22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN

Esta cuenta parte con un presupuesto de [vl$4.000 suficiente para la operación del primer trimestre,
arrojando un déficit presupuestarios a partir del segundo, situación que solo trato de corregirse en el
cuarto trimestre aumentando el presupuesto en M$200, monto absolutamente insuficiente para e!
nivel de gasto que acumulado arroja un déficit presupuestario de M$6.709, demostrando una vez
más la incongruencia de la planificación de! gasto.
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22-08-001 SERVICIO DE ASEO

Esta cuenta refleja un gasto de aproximadamente M?255.000 en cada trimestre, excediéndose en el
cuarto a un monto de m$292,454 y un presupuesto absolutamente deficiente el que permite terminar
con un déficit de M$151,580, cifra desproporcionada peligrosamente dentro del presupuesto
municipal.

22-08-002 SERVICÍO DE VIGILANCIA

Esta cuenta también termina con un déficit presupuestario de M$33.916.

22-08-003 SERVICIO MANTENCIÓN DE JARDINES

Esta cuenta presenta desde sus inicios un presupuesto de M$170.234, e! que se agota en el

segundo trimestre y el que no presenta ningún intento que permita subsanar la situación por lo que

con ese nivel de gasto termina el cuarto trimestre con un déficit alarmante de M$191.285.

En las cuentas de extracción de servicio de aseo y mantención de jardines, resulta a lo menos

preocupante el desconocimiento de la real necesidad financiera que estos servicios requieren, mas

aun si estos son contratados con externos debiendo para ello existir contratos que regulen los

montos mensuales por el servicio o si estos servicios son efectuados por personal municipal no se

tiene la estimación anua! del gasto o la conciencia de medidas correctivas que rebajen los costos o

rectifiquen el financiamiento requerido. La suma de los déficit ase que la cuenta matriz servicios

generales refleje un peligroso déficit de M$420,097, en cuentas que debe tener un comportamiento

más o menos uniforme durante el año, salvo que ocurra alguna situación extraordinaria, la que en

todo caso debe propender a su rectificación y no permitir niveles tan exagerados de saldos
negativos,

22-08-007-000 PASAJE FLETES Y BODEGAJE

Esta cuenta presenta un incremente presupuestario solo en el cuarto trimestre, el que de todas
formases insuficiente, yaque presenta al termino del cuarto trimestre un déficit de M$12.199

22-09-003 ARRIENDOS DE VEHÍCULOS

Esta cuenta presenta un déficit entre el arriendo de vehículos y camiones de M$98.854 que

demuestra e! exceso de gasto en arriendos sin prever el monto necesario en el presupuesto,

situación que deber ser investigada para dimensionar si existió alguna situación de emergencia que

obligo a la contratación de vehículos y de camiones sin que hubiesen sido contemplados e!
presupuesto necesario.
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22-09-005-000 ARRIENDO DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS

En esta cuenta de un presupuesto de M$9,650 en el cuarto trimestre se aumenta a M$9.750, monto
absolutamente insuficiente para el gasto real que determina un sobre giro de M$41.255

22-11-003-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS

Presentas déficit de M$5.196

22-11-999-000 OTROS

Con un déficit de M$9.655

22-12-002-000 GASTOS MENORES

Déficit de M$7.176

22-12-005-000 DERECHOS Y TASAS

Déficit de M$10.836

24-03-092-001 ARTICULO 14 N° 6 LEY 19.695

Esta cuenta presenta un déficit de M$5.052J ya que partió ai presupuesto con M$10 en

circunstancias que el gasto del primer trimestre fue de MS2.413 y en ninguno de los trimestres de

advierte una señal de solución a este gasto que dando de manifiesto la errónea planificación y la

incapacidad de medidas correctivas en cuentas que van directamente asociadas a los ingresos

percibidos y a la obligación de enterarlos al fondo común municipal.

c) Relación entre presupuesto inicial de gastos, presupuesto vigente al término del cuarto trimestre
y gastos reales al término del cuarto trimestre.

El presupuesto inicial de gastos fue reajustado en un 43,132%, pero sí se analiza el presupuesto
vigente al termino del cuarto trimestre del año 2009 v/s la obligación devengada ai mismo periodo,
podernos darnos cuenta que se produjo un exceso de compromiso presupuestario correspondiente
casi a un 8% por sobre el presupuesto vigente. Es decir en términos globales se devengaron
compromisos por M$819.100, gastos que en ningún caso debieron ser autorizados ya que no se
contaba con el respaldo presupuestario para su ejecución.
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Además de-esta-falta, si se analiza internamente el presupuesto de gastos pq^ernps darnos cuenta
qué" .no "se .efectuó ningún ajuste que permitiera corregir mediante modificaciones presupuestarias
autorizadas la gran cantidad de cuentas que al termino del-ejercicio presupuestario 2009 presentan
un. exceso de compromiso o saldos negativos ya que los gastos no contaron con el respaldo
presupuestario requerido.
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RECOMENDACIONES

En términos generales se pudo constatar que el presupuesto de ingresos presentó un
comportamiento global bastante acorde entre lo presupuestado y el ingreso real percibido,
adviniendo algunas falencias de orden interno, Esto quiere decir, que el presupuesto como
instrumento de planificación es flexible, o sea, debe ajustarse conforme a los resultados reales
obtenidos dentro del período contable. Se advierten muchas cuentas que presentan excedentes
presupuestarios y por otro lado muchas cuentas presentan déficit.

La base de un presupuesto es el equilibrio entre ei ingreso y los gastos, y dentro de estos deben
también efectuarse las modificaciones que permitan suplementar las cuentas con déficit y disminuir
las que presenten un presupuesto estimado mayor a lo real.

La empresa ATJ Relbun recomienda a la Municipalidad de Ovalle, arbitrar medidas administrativas
que permitan mejorar el manejo presupuestario ya que, la presentación de cuentas con déficit
presupuestarios implica o demuestra un manejo poco acucioso de los ingresos, más aún que esta
situación podría ser interpretada por Contraloría General de la República como una falta
administrativa. Es imprescindible que en este sentido se adopten las medidas correctivas en
ejercicios contables futuros, más aún, que estas medidas sólo implicarían ajustes internos y
modificaciones presupuestarias que deben ser presentadas fundadamente ante el Concejo
Municipal, organismo colegiado, quien debe autorizar estas correcciones en el transcurso de! año
presupuestario y más aún en los últimos meses cuando ya se cuenta con aproximaciones certeras
derivadas de análisis estadísticos de años anteriores o de otras variables que influyen dentro del
presupuesto anual. Sólo se requiere entonces la voluntad y la vigilancia permanente para advertir y
corregir oportunamente todas las partidas que no se encuentren acorde a la planificación inicial.

Todo lo anterior cobra mayor relevancia los últimos meses del año, ya que, antes del final del
ejercicio presupuestario debieron efectuarse los análisis y los ajustes que en el año 2009 sólo
implicaba manejo interno debido a que el cumplimiento de los ingresos presupuestados se logró en
un porcentaje muy adecuado según lo analizado anteriormente y que significa un 97,9% del total de
ingresos.

Este grado de cumplimiento según el análisis global se considera adecuado ya que casi se cumple
en forma exacta con el ingreso proyectado y con las modificaciones presupuestarias que se
aplicaron y se insiste que sólo se debe manejar de mejor forma las cuentas individuales de ingresos
ya que los cálculos totales sólo dejaron por percibir un 2,1%

Con respecto a los gastos debe actuarse con la misma o con mayor acuciosidad, debido a que estos
solo pueden ser autorizados sí la cuenta en la cual por su naturaleza está considerado cuenta con el
respaldo presupuestario suficiente. En este caso se produjo un exceso de compromiso sin ei
respaldo suficiente y además internamente se produjeron como se analiza en los cuadros anteriores
cuentas con excedente presupuestario y otras con grandes déficit.
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Ei municipio de Ovaile debería prestar atención y monitoreo permanente al comportamiento de las
cuentas tanto de ingresos como de gastos y debería efectuar ios ajustes necesarios en tiempo y
forma requerido para una sana administración, es decir se está incurriendo en situaciones que
podría revestir el carácter de manejos inadecuados sólo por no efectuar modificaciones de ajustes
que sólü requieren ia auíorización deí concejo municipal.

La Ilustre municipalidad de Ovaile debe tomar en consideración el análisis trimestral efectuado por la
unidad de control de ese municipio, ya que en estos informes analiza ¡as cuentas de ingreso y de
gastos y señala claramente las cifras de algunas cuentas que presenta una deficiente ejecución
presupuestaria, es decir, advierte sobre los recursos comprometidos sin los respaldos
presupuestarios, calificando de preocupante ¡os montos involucrados y el hecho de presentar un
ejercicio presupuestario deficitario, es por esto que deben administrarse las medidas que subsanen
estas deficiencias en el caso que sigan ocurriendo en los ejercicios contables futuros.

Por último ATJ Relbun al terminar el análisis presupuestario de! año 2009 recomienda designar u/o
contratar un analista presupuestario con conocimientos en el área contable, que pueda trabajar en
equipo, que sea analítico y acucioso en el manejo de las cifras, que se dedique a efectuar análisis
periódicos del comportamiento presupuestario con dependencia jerárquica directa de la Secretaría
comunal de planificación y en coordinación con la Dirección de administración y finanzas,
especialmente con la sección de contabilidad.
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SEGUNDA PARTE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

INTRODUCCIÓN

En esta segunda parte, la auditoría se centrara en el análisis del comportamiento real de los
ingresos y de ¡os gastos del presupuesto municipal correspondiente ai año 2010 en comparación con
eí año 2009 de la i. Municipalidad de Ovalle.

1. El estudio consideró el cumplimiento presupuestario y las metas de ingresos y gastos
obligados en el año 2010 y la incidencia en los principales subtítulos e ítems contenidos en
los informes trimestrales municipales. Todo en comparación con el análisis dei informe del
período anterior 2009, que permita tener una visión de las correcciones que se deben
administrar de un año a otro.

2. Se validó la observancia de las recomendaciones efectuadas por la unidad de Control
Interno Municipal para el año 2010. Se identificaron las principales cuentas su relevancia
numérica y porcentual dentro de los totales de Ingresos percibidos y gastos devengados y su
incidencia en los subtítulos sobre los cuales están contenidos.

3. Se procedió realizar gráficos comparativos entre los años 2009 y 2010 y a efectuar un
análisis horizontal del año 2010 en el presupuesto municipal, el que permite identificar en un
grado importante las tendencias de los ingresos y gastos en relación entre lo presupuestado
y lo efectivamente cumplido.

4. Se aportan las conclusiones que derivan de los análisis incorporando sugerencias que
debieran contribuir a mejorar el manejo presupuestario interno, evitando en futuros ejercicios
contables continuar con manejos inadecuados que podrían derivar en observaciones
formuladas por organismos internos municipales y/o entidades idealizadoras de ias
municipalidades.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cada año para la formulación del nuevo presupuesto de debe tomar en consideración que este es

una herramienta de planificación que debe ser concebido como un instrumento flexible que debe

reflejar la realidad de la institución, por tanto, permite efectuar las modificaciones no consideradas

inicialmente en cuanto éstas se produzcan.

El presupuesto municipal por definición es la expresión monetaria de conjunto de actívidades)

programas, decisiones y determinaciones que se contratan u otorgan en la municipalidad y que se

realizarán en un periodo determinado.

El presupuesto municipal este es la estimación de todas las actividades que considera e! Plan

Comunal de Desarrollo. Cuando se formula el presupuesto deben examinarse los gastos

involucrados, así como las políticas para generar ingresos de manera que no existan grandes

variaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto final. El presupuesto debe ser considerado

como un verdadero sistema de planeación y control.

Los principales ingresos por ítems son los siguientes:

- Fondo Común

- Permiso de Circulación

- Patentes Municipales

- Derechos por Servicios, Permisos y Concesiones

- Participación del Impuesto Territorial.

Los principales egresos por ítems son los siguientes;

- Gastos en Personal

- Bienes y Servicios de Consumo

- Transferencias Corrientes

- Gastos de Funcionamiento

- Inversión Real

- Operaciones Años Anteriores
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El análisis financiero de los ingresos y gastos respectivamente, se ha efectuado considerando los
siguientes conceptos;

- Percibido: son aquellos ingresos reales efectivamente recibidos por e! Municipio de
Ovaíle

- Devengado: son aquellos gastos en los que se incurre a! momento de recibir la factura,
boleta de honorarios, etc.

Análisis délas principales cuentas de Ingresos y de Gastos

Cuentas de Ingresos:

03-01-000-000 Patentes por tasas por derechos:

Esta cuenta presenta un exceso de presupuesto correspondiente a M$ 103.650.- en relación a los
ingresos reales percibidos, si bien el presupuesto inicial partió en montos bastante inferiores y este
fue corregido, al final del cuarto trimestre no se ajusta a la realidad de! ingreso real. Principalmente
esta diferencia se puede identificar en la cuenta de Patentes Enroladas donde el exceso de
presupuesto es de M$94.629.-, en la cuenta Derechos de Aseo en Patentes Enroladas con un monto
de M$3.377.-en la cuenta Propaganda Otras con un monto de M$3.958.-todas estas cuentas
contribuyen a generar saldos presupuestarios, los que debieron haber sido ajustados conforme a la
realidad del ingreso percibido.

03-02-000-000 Permisos y licencias:

Al analizar esta cuenta podemos advertir que en ésta si su manejo fue muy adecuado a la realidad,
ya que se produjo un ingresos percibido de M$ 168 por sobre lo presupuestado, pero si revisa el
desglose nos podemos dar cuenta que desde el presupuesto inicial al termino del cuarto trimestre,
los ajuste que se realizaron fueron mínimos, ya que el comportamiento real fue muy cercano a lo
presupuestado. Esto es un ejemplo dentro de! presupuesto total de que la planificación si se puede
lograr con cálculos bastante cercanos a la realidad, para lograr esto se debe estudiar los
presupuestos de ejercicios de años anteriores, variables que pueden influir, modificaciones a la
legislación vigente, y cualquier otro factor que influya en el cálculo de ingresos a percibir.

08-00-000-000 C x C otros ingresos corrientes:

Esta cuenta presenta una gran diferencia entre el ingreso presupuestado y el realmente percibido,
arrojando un saldo presupuestario de MS 1.178.616.- considerándose esta cifra demasiado abultada
dentro del tota! de presupuesto que e! Municipio de Ovalle maneja anualmente. Si se desglosan las
sub cuentas, podemos advertir que donde se produce esta situación deficitaria es en la cuenta de
Participación de Fondo Común Municipal, y que refleja un déficit M$ 1.175.031.

Es entonces, preocupante que no se tomen las medidas correctivas ante esta situación que debe ser
considerada de gravedad por lo que involucra, es decir, se estima por percibir un ingreso que en !a
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realidad no se da, y no se advierte ninguna medida correctiva ni siquiera por aiío monto que esto
representa y que permite efectuar además gastos que no tienen un sustento financiero real.

La diferencia real entre ei total de! ingreso presupuestado vigente y el total del ingreso percibido
arroja una diferencia final de M$ 1.304.692.-3Í final del cuarto trimestre del año 2010. Como se
analizó anteriormente este desfinanciamiento se da en las cuentas por participación en el Fondo
Común Municipal, reiterándose que es del todo preocupante la no aplicación de medidas correctivas
que permitan efectuar los ajustes necesarios, estableciéndose que ios montos involucrados hacen
que esta situación sea particularmente preocupante e incluso podría ser considerada una falta
administrativa para quienes son los responsables de la ejecución presupuestaria municipal.

Cuentas de gastos:

21-00-000-000 C X P Gastos en Personal;

Esta cuenta de gasto en persona] parte con un presupuesto inicial que hubiese en términos globales
haber permitido el financiamienío total de las obligaciones del año, sin requerir de una modificación
presupuestaria como efectivamente ocurrió y que permitió que al término del cuarto trimestre
presentara un saldo presupuestario de M$ 118,821,- Este saldo hubiese servido para el
financiamiento de otras cuentas que pudieron presentar déficit durante la ejecución anua!.
Principalmente este saldo presupuestario se produjo en tres cuentas como son:

o Sueldo base

o Asignación de antigüedad

o Asignaciones compensatorias

Aún cuando varias cuentas de personal presentan diferencias presupuestarias, las que contribuyen
en mayor medida al saldo antes identificados son las que se mencionan por presentar un monto
más significativo.

22-00-000-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo:

Esta cuenta en su conjunto presenta un exceso de presupuesto correspondiente a M$ 11538.
pero si se analiza el desglose de estas cuentas en forma interna podemos advertir que sigue
existiendo un manejo inadecuado y poco eficiente en administrar ias correcciones que fácilmente
pueden permitir terminar con presupuesto equilibrado. La última modificación que se debe presentar
al concejo al fina! de! año presupuestario es !•?. de sjuste y en esta se puede incorporar todos los
ajustes requeridos.
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Las principales cuentas con desajuste, es decir, con exceso de presupuesto son: Alimentos y

Bebidas que presenta un saldo de M$ 13.196.-Combustible y Lubricante con un saldo de M$ 9.495,-

Oíros Materiales y Repuestos con M$ 1083,-Productos Elaborados con M$ 1.255.-Electricidad con

M$ 20.624.-Mantenimiento y Reparación de Edificios con M$ 3,885,-Servicios de Publicidad con M$

3.483.-Servicios de Vigilancia con ívl$ 54.661 .-Ai riendo de Edificios con' un saldo a favor de M$

55.207 .-Arriendo de Equipos Oíros M$ 6.126.~Primas y Gastos de Seguros M$8.670,-Estudios de

Investigación M$ 11.965.-Gastos de Representación con un saldo a favor de M$2.614.-

E! total de la sumatoria de las cuentas antes identificadas es de M$ 192.254.- cantidad que es

demasiado importante si se considera el total de cuentas desajustadas.

A continuación se analizarán las cuentas que presentan una situación contraria a la presentada

anteriormente, es decir presentan déficit importantes, como son las siguientes: Insumes Repuestos y

Accesorios con un déficit de M$ 3.458.-Maíeriales para Mantenimiento y Reparación M$ 2.850.-

Equipos Menores con M$ 1.557.-Servicos básicos Agua con M?24.136.-Serv¡cios de Impresión con

M$ 4.606.-Servicios de Aseo con un déficit de M$ 48.705.-Servicios de Mantención M$ 16.873.-

Pasajes Fletes y Bodegaje M$ 5.776.-Arriendo de Vehículos Camionetas con un déficit de M$

33.21 5,-Arriendo de Camiones con otro déficit importante y que alcanza los M$ 30.082.~Arriendo de

Maquinarias y Equipos con M$ 5,031 .-Gastos menores M$3.451 ,-Derechos y tasas con un déficit de
M$ Qlvl\ <3.\s estas cuentas mencionadas anteriormente presentan los mayores presupuestos deficientes,

los que en su conjunto suman un total de M$ 189.131.-, si se efectúa la comparación con las oirás

cuentas de gastos que presentan saldos presupuestarios importantes nos podemos dar cuenta que

efectivamente se contaba con los recursos que hubiesen permitido efectuar las correcciones

necesarias.

Cuentas de gastos con saldo presupuestario M$ 192.264.-

Cuentas de gastos con déficit presupuestarios M$ 189.131-
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OBSERVACIONES RESULTANTES DEL ANÁLISIS

En esta sección del informe sobre el comportamiento presupuestario tanto, de ingresos como de
gastos, se adelantan las siguientes observaciones, las que por ser consideradas importantes se
transcriben según el análisis efectuado cuenta por cuenta, con mayor detalle respecto de los gastos.

1, Ingresos Municipales Presupuestados para el Año 2010.

2. Análisis de los Gastos Municipales Presupuestados para e! Año 2010.

El presupuesto inicial de gastos fue reajustado en un 28,348%, pero si se analiza e! presupuesto
vigente al término del cuarto trimestre del año 2010 v/s la obligación devengada al mismo período,
podemos darnos cuenta que se produjo un excedente presupuestario correspondiente a
M$221.980- al analizar internamente el presupuesto de gastos podemos darnos cuenta que no se
efectuó ningún ajuste que permitiera corregir mediante modificaciones presupuestarias autorizadas
la gran cantidad de cuentas que al término del ejercicio presupuestario 2010 presentan un exceso de
compromiso o saldos negativos .

En términos generales se pudo constatar que el presupuesto de ingresos presentó un
comportamiento global con un diferencial entre lo presupuestado y el ingreso real percibido,
advirtiendo un ingreso percibido menor en M$ 1.304.692.-

La base de un presupuesto es el equilibrio entre el ingreso y los gastos, y dentro de estos deben
también efectuarse las modificaciones que permitan suplementar las cuentas con déficit y disminuir
las que presenten un presupuesto estimado mayor a lo real.
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" Cumplimiento de Metas Presupuestarias
INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2009 QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA

(SOBRE LOS M$ 1.000)

INGRESOS

PERCIBIDOS M$

2009

PERMISOS PROVISORIOS

FERIA MODELO

PART. IMPTO. TERROTORIAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

DEE PERMISOS DE CIRCULACIÓN

DE PATENTES COMERCIALES

DE DERECHOS DE ASEO

OTROS

PROG. MEJORAM. URBANO Y EQ

7.279

1.561

16,273

3.524

7.045

28,355

4.420

3.977

37.241

INGRESOS $ POR ÍTEM AÑO 2009

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

18,71

1,58

3,51

61,37

234.853,33

945.166,67

221.000,00

198.850,00

20,98

INGRESOS % POR ÍTEM AÑO 2009

600000.00 -

400000.00 -

200000.00 -
o nn - ., . 6S I

i
I

¡ ;
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INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2010 QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA

(SOBRE LOS M$ 100)

2010

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

MERCADO MUNICIPAL

DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL

FERIA MODELO

BAÑOS LOS PEÑONES

OTROS

MULTA J.P.L.

INTERESES

DE PATENTES COMERCIALES

358

582

135

548

119

220

409

163

118

INGRESOS M$ POR ÍTEM AÑO 2010

^ ̂  &
^ & ̂- •v*oV

0,29

2,40

0,03

0,35

1,46

70,51

0,21

0,42

0,26

80.00
70.00 -
60.00 -
50.00
40.00 -
áO.OO
20.00
10.00 -
0.00
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INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2009 QUE NO ALCANZARON LA META PROGRAMADA

(SOBRE LOS M$ 500)

INGRESOS

PERCIBIDOS

2009

MS

PATENTES ENROLADAS

PATENTES FUERA DE ROL

EN PATENTES ENROLADAS

EN PATENTES FUERA DE ROL

COBRO DIRECTO

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PROPAGANDA ENROLADA

PROPAGANDA FUERA DE ROL

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS

MERCADO MUNICIPAL

PARQUÍMETROS

DE BENEFICIO MUNICIPAL

DE BENEFICIO FONDO COMÚN

LICENCIAS DE CONDUCIR

43.943

32.803

6.629

587

544

22.685

20.916

9.613

6.267

5.593

90.000

27.177

45.295

2.364

8,32

76,83

17,87

18,27

7,14

20,59

93,59

99,92

9,92

21,89

100,00

9,19

9,19

2,76

80,000 -

60,000 -

40,000

20,000 -

O -
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120,00
100,00 -

80,00

60.00 -

40.00
20.00

0.00
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INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2010 QUE NO ALCANZARON LA META PROGRAMADA

(SOBRE LOS M$ 1.000)

INGRESOS 2010

PERCIBIDOS MS %

PATENTES ENROLADAS

EN PATENTES ENROLADAS

PROPAGANDA OTRAS

OTROS

ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRA TRANSITO

VENTA DE SERVICIO

CENDYR

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO
MUNICIPAL
PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL
ART.38 D.L3063

PARTICIPACIÓN ANUAL

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

DEL TESORO PUBLICO

DE PATENTES MUÑERAS LEY N° 19.143

94.629

3.377

3.958

1.936

1.926

8.763

9.655

3.228

1.294

1.175.031

1.175.021

14.236

14.197

14.197

15,30

9,02

31,06

17,03

19,60

3,04

49,34

1,13

13,09

18,51

20,59

2,56

9,78

9,78
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1,200,000
1,000,000

800,000
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O
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Los cuadros y porcentajes que se muestran en las páginas anteriores, nos permite visualizar en
forma gráfica eí comportamiento y alcance de las metas propuestas a! confeccionar el presupuesto
de la I. Municipalidad de Ovaüe, con el objeto de verificar e! grado de cumplimiento al realizar ¡a
proyección anual, se confeccionaron los cuadros con los porcentajes resultantes entre los ingresos
reales y los del presupuesto vigente, las cifras porcentuales demuestran lo que no se alcanzó a
satisfacer o a ingresos menores a lo presupuestado y por otro lado las cuentas que superaron io
estimado y no se modificaron durante el año.

Se analizan las cuentas de ingresos que lograron superar las metas propuestas e! año 2009 sobre
un universo de las cuentas que superaron los MS1.0QO, la cuenta Patentes Comerciales supera la
proyección estimada en un 945166,675% lo que demuestra claramente que se generaron políticas
de cobro que no estaban consideradas al principio del ejercicio, faltando efectuar las modificaciones
al correspondiente al presupuesto anual.

Durante el año 2010 se debe destacar notablemente un mejoramiento en el manejo presupuestario
debido a que las cuentas que terminan el período con un superávit, éste no supera en ningún caso
los M$ 600, llegando al porcentaje más alto la cuerna Otros con un 70,51%.

En cuanto a las cuentas de ingresos del año 2009 que no lograron alcanzar la meta se analiza un
universo que no logran las metas en más de M$ 500, habiendo cuentas como Patentes Fuera de Rol
que no logró el monto programado en un 76,83%, la cuenta Propaganda Fuera de Rol en un 99,92%
y la más preocupante es la cuenta Parquímetros que no se logra recuperar y se alcanza un déficit de
un 100%, lo que demuestra que durante el período no se realizan modificaciones acorde a la
realidad.

Durante el año 2010 bajo un análisis de los ingresos que no alcanzan la meta programada sobre los
M$ 1.000 encontramos la cuenta CENDYR que es la que alcanza e! mayor porcentaje de un 49,34%

A continuación se podrán visualizar los gráficos de un análisis comparativo de los gastos durante ios
años 2009 y 2010 que no lograron las metas propuestas;
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COMPARATIVO GASTOS QUE SUPERARON LA META PROGRAMADA AÑOS 2009 Y 2010

(SOBRE M$ 1.000}

GASTOS PERCIBIDOS

BON. ADIC.A.11 L 18675

CAMIONES

GAS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FONDOS DE EMERGENCIA

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

2009

M$

38.562

22.823

1.079

8.666

26.510

61.868

10.050

17.328

1.050

16.484

2010

M$

12.719

7.291

1.125

3.483

55.207

6.289

11.965

2.614

9.050

39.500

EB2009
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GASTOS PERCIBIDOS 2.009 2.010

INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L3501 DE 1980

CAMIONES

GAS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y
CEREMONIAL

FONDOS DE EMERGENCIA

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

99,41

26,31

52,63

15,76

10,52

11,00

85,08

43,87

100,00

25,07

8,66

6,14

39,56

6,40

18,39

50,66

61,16

9,87

100,00

47,18

GASTOS % POR ÍTEM ANOS 2009 Y 2010
120.
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COMPARATIVO GASTOS QUE NO ALCANZARON LA META PROGRAMADA AÑOS 2009 Y 2010

(SOBRE M$ 1.000)

GASTOS PERCIBIDOS 2003 2010

M$ M$

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CQMPUTACIONALES 3.415 3,458

MAT. PARA MANTEN. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 2.156 2.850

AGUA 108.572 24.136

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1.622 4.606

SERVICIOS DE ASEO 6.709 48.705

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 12.649 5.776

ARRIENDO VEHÍCULOS CAMIONETAS FURGONES 52.585 33.215

ARRIENDO DE CAMIONES 46.319 30.082

ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 41.255 5.031

GASTOS MENORES 7.176 3.451

DERECHOS Y TASAS 10.836 9.391

ADQ. MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 9.329 9.367

GASTOS M$ POR ÍTEM AÑOS 2009 Y 2010
120,000

B 2009

Í3201Q
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GASTOS PERCIBIDOS
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2009 2010

% %

1NSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC1ONALES 13,58 16,42

MAT. PARA MANTEN. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 9,06 8,08

AGUA 99,92 15,38

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 13,37 16,11

SERVICIOS DE ASEO 159,74 4,68

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 1 1 6,49 24,38

ARRIENDO VEHÍCULOS CAMIONETAS FURGONES 18,46 11,58

ARRIENDO DE CAMIONES 63,26 31,20

ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 423,13 12,29

GASTOS MENORES

DERECHOS Y TASAS

2.973,33 14,93

18.060,00 94,00

ADQ. MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 209,17 15.611,67

20,000,00 ~|

18,000.00 -i

16,000,00 -1

14,000,00 -i

12;000.00 -i

10,000.00 -1

8,000.00 -1

6,000.00 -J

4,000.00 4

2,000.00 4
0.00 -£

\& -^ss
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Al observar estos cuadros podemos notar claramente es dispar comportamiento de una misma

cuenta en relación de un año a otro, en el caso de las cuentas que superan la meta presupuestada

como Cuenta Previsional Art. 2 DI 3501 durante ei año 2009 muestra una insatisfacción de la rneta

propuesta de un 99,41 y el año 2010 de un 8,66 o [a cuenta Otros que a ia inversa el año 2009 tuvo

un grado de insatisfacción menor que ei año 2010 de un 11% a un 50,66% respectivamente.

Ai realizar el comparativo de las cuentas que no alcanzan las metas propuestas observarnos la

cuenta Derechos y tasas que durante el año 2009 alcanza un 18.080% y el año 2010 94%, en
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cambio la cuenta Adq. Maquinarias para ia Producción el año 2009 muestra un 209,17% de
insatisfacción y el año 2010 un 15.611,67% en relación a lo proyectado, cifras que permiten realizar
un mejor análisis al momento de realizar el presupuesto de un año a otro, lo que acá queda
señalado que lo que tal vez se hizo para una cuenta no se hizo para la otra.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a la i. Municipalidad de Ovaiie, mejorar el manejo presupuestario manteniendo una
vigilancia permanente de ios eventos que afectan e! presupuesto ya que, la presentación de cuentas
con déficit presupuestarios implica o demuestra un manejo poco acucioso de los ingresos. Es
imprescindible que en este sentido se adopten las medidas correctivas en ejercicios contables
futuros, más aún, que estas medidas sólo impiicarían ajustes internos y modificaciones
presupuestarias que deben ser presentadas fundadamente ante el Concejo Municipal.

Con respecto a los gastos debe actuarse con la misma o con mayor acuciosidad, debido a que estos
sólo pueden ser autorizados si la cuenta en la cual por su naturaleza está considerado cuenta con el
respaldo presupuestario suficiente. En este caso se produjo un exceso de compromiso sin el
respaldo suficiente y además internamente se produjeron como se analiza en ios cuadros anteriores
cuentas con excedente presupuestario y otras con grandes déficit.

Es imprescindible considerar los informes trimestrales efectuados por la unidad de control de ese
municipio, ya que en estos informes se analizan ¡as cuentas de ingreso y de gastos y señalan
claramente las cifras que presentan una deficiente ejecución presupuestaria, es decir, advierte sobre
los recursos comprometidos sin los respaldos presupuestarios, calificando de preocupante los
montos involucrados y el hecho de que esta situación se repite reiteradamente.

Por último cobra relevancia la incorporación del analista presupuestario recomendado anteriormente,
ya que, pese a que en el año 2010 se produjo un mejoramiento notable en el manejo prespuestario,
es imprescindible mantener y mejorar la vigilancia permanente de todos los eventos que tengan o
que afecten el presupuesto municipal, ya sea, la incorporación de nuevos ingresos, la disminución
de éstos, el exceso de gastos y ia no utilización de otros. Es decir, el presupuesto como herramienta
flexible, debe ser corregido conforme a las variables internas o externas lo afecten, tomando en
consideración además, que éste es la columna vertebral de una institución que le permite ordenar su
actuar conforme a su realidad financiera,
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TERCERA PARTE ANÁLISIS ÁREA RECURSOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN

En esta tercera parte de la auditoría se otorga una visión del área de Recursos Humanos, enfocado
directamente en el proceso de elaboración y pago de las remuneraciones de los funcionarios
municipales, que pretende con una muestra representativa de todos los escalafones de la planta de
los funcionarios de la I. Municipalidad de Ovalle, validar los descuentos efectuados, desglosando los
legales y los voluntarios, para poder determinar su correcta aplicación y los pagos efectivos reales
de ios descuentos efectuados a las remuneraciones de los funcionarios.

Se ha procedido a revisar ias conciliaciones bancarias de la cuenta corriente principa! que refleja e!
movimiento financiero del municipio de Ovalle con ei fin de verificar el cumplimiento de la normativa
legal vigente de este mecanismo de control.

Este tercera parte también contiene un análisis pormenorizado de las principales fuentes de
financiamiento de este municipio en los años 2009 y 2010, desglosando éstos de acuerdo a su
incidencia en el presupuesto municipal y separando entre lo que son recursos propios generados
directamente por el municipio y los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento.

Los gastos también se clasificarán según su importancia dentro del presupuesto municipal,
identificando claramente los de mayor envergadura.

ALCANCE DE LA AUDITORIA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:

Dentro del proceso de planificación y ejecución de nuestra auditoría al área de Recursos Humanos

de ia I. Municipalidad de Ovalle, en e! período comprendido entre los años 2009 y 2010,

consideramos la estructura para determinar la naturaleza en el proceso de remuneraciones con el
propósito de expresar una opinión sobre ello.

Este examen contempla los principales procedimientos administrativos y.operacionales en uso en el
área de recursos humanos con el fin de determinar las debilidades y los riesgos existentes en esta
área de acuerdo a los mecanismos establecidos y ejecutados para este fin.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

En este examen evaluamos el sistema de control interno ligado a! área de Recursos Humanas,

enfocado principalmente en e! proceso de pago de remuneraciones de los funcionarios de la
I. Municipalidad de Ovaile.
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Los Municipios en su estructura interna se encuentran divididos en distintos escalafones, siendo
éstos los siguientes:

o Directivos
o Profesionales
o Jefaturas
o Técnicos
o Administrativos
o Auxiliares

Se procedió a revisar un universo de 30 funcionarios correspondiente a los distintos escalafones y
Grados de ¡a Municipalidad de Ovalie de ios meses de Marzo, Septiembre y Diciembre de los años
2009 y 2010

El propósito de esta evaluación y estudio es comprender el proceso de las operaciones que se
realizan y que determinan la confección y el pago de las remuneraciones totales, estableciendo las
bases de los controles intermedios que este trabajo en sí tiene.

La responsabilidad de la elaboración de los informes que permiten el proceso de remuneraciones
que corresponde a la administración de la Municipalidad de Ovalle, en concordancia con el sistema
contable gubernamental y presupuestario, la recopilación de datos necesarios para la elaboración de
las planillas de cálculos es analizada según la información proporcionada, verificando que refleje
adecuadamente la realidad financiera del área de recursos humanos de este Municipio, así como
que sus operaciones se encuentren de acuerdo a las normas establecidas, conforme a la legislación
vigente.

Se procedió a efectuar la revisión del libro de remuneraciones en comparación con ¡as planillas que
se adjuntan como respaldo a los egresos que mensualmente efectúa el Municipio de Ovalie, los que
se encuentran en concordancia en relación a la cantidad de funcionarios y a los montos que por
grado se encuentran cancelando, esto debido a que por norma, en su estructura las
remuneraciones se dividen según las distintas asignaciones establecidas para la planta municipal.

A continuación se describen cada una de las asignaciones que conforman las remuneraciones del
sector municipal, regido por la Ley 18.883.

Tipos de remuneraciones;

11 Remuneraciones permanentes
11 Remuneraciones eventuales o accidentales
11 Remuneraciones afectas a fines Remuneraciones eventuales o accidentales
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Remuneraciones permanentes

- Sueido base del artículo 5° letra c) de la iey 18,883.
La asignación rnunicipai dei artículo 24° de! di 3551/80.

- Asignación de Antigüedad de la letra g) del artículo 97° de la Ley N° 18883.
- Bonificaciones de salud y pensiones de los artículos 3° de la Ley N° 18,566 y 10° y 11°

de laLeyN 0 18,675.
Bonificación única íributable sustitutiva de la colación y movilización dei artículo 4° de la
Ley ND 18.717.

- Asignación mensual del artículo 1° de la Ley N° 19.529.
- Bonificación de! artículo 21° de la Ley N° 19.429.
- Asignaciones de Pérdida de Caja y de Movilización del artículo 97 letra a) y b) de iey

18883 y de zona del artículo 7° del decreto ley 3551/80 y toda otra cantidad otorgada
permanentemente.

Remuneraciones eventuales o accidentales

Aguinaldos
Bonos de Escolaridad
Viáticos
Horas Extraordinarias cuando no son permanentes .

Remuneraciones afectas a fines determinados

- Incremento dei artículo 2° del Decreto Ley N° 3501/80.
- Bonificación del artículo 19 de ia Ley 1^3° 15,386

Asignación por cambio de residencia.

No constituye remuneración
La Asignación Familiar

DESCUENTOS

Fuente Legal; Artículo 95 de la Ley N° 18.883.

Ei inciso 1° del articulo 95° establece la prohibición de deducir de ias remuneraciones de!
funcionario otras cantidades que las correspondientes ai pago de impuestos, cotizaciones de
seguridad social y demás, establecidas expresamente por las leyes.
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El inciso 2° del artículo 95° Establece que el alcalde, a petición escrita del funcionario podrá
autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados
destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del
quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por sistema de bienestar,
el ¡imite indicado se reducirá en ei monto que representen aquéiias.

ORDENES O PRIORIDADES DE LOS DESCUENTOS

Los establecidos u ordenados expresamente por la ley, que gozan de toda preferencia.
Los normalmente autorizados por una disposición legal que no gozan de preferencia
Los que no han sido ordenados o autorizados por la ley especial y que el interesado puede
solicitar por escrito que se le efectúen de sus remuneraciones, que aparte de no gozar de
preferencia están sujetas a la autorización del Jefe de! Servicio y a la restricción de que no
pueden exceder del 15% del total.de las remuneraciones, reducido en el monto que
representan las deducciones por los servicios de bienestar que éstos mantienen, si éstos
existieren.

1.- DESCUENTOS QUE LA LEY ORDENA

a) Retenciones judiciales ejecutoriadas dictadas en juicio de alimentos.
b) Cotizaciones de Salud - Pensiones - Desahucio e impuestos.
c) Descuentos ordenados por la Contraioría Genera!, en virtud de lo dispuesto por el

artículo 67° de la Ley N° 10.336, hasta un 50%.
d) Descuentos por atrasos e inasistencias-Artículo 69° de la Ley N° 18.Í

2.- DESCUENTOS QUE LA LEY AUTORIZA

a) Uso de casa fiscal (Artículo 89° de la Ley N° 18.883).
b) Asociaciones gremiales
c) Servicio de Bienestar
d) Cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones

(Artículo 21° del Decreto Ley N° 3.500/80).
e) Cotización voluntaria al Fondo de Salud.

3.- DESCUENTOS PERSONALES
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DESCUENTOS LEGALES:

1, Los impuestos que la afecten; su monto varía de acuerdo al ingreso del
trabajador.
Impuesto Único: Este descuento se aplicará de acuerdo a la tabla de cálculo
del impuesto único de segunda categoría publicada mes a mes por el Servicio
de Impuestos Internos, en donde se indican los tramos de sueldo imponible que
se encuentran exentos y afectos a este tributo, y la tasa de impuesto a
descontar por cada tramo.

2, Las cotizaciones de seguridad social: su monto mínimo es de un 7% del
sueldo.

Fondo de Pensiones de! Nuevo Sistema Previsional: Su monto mínimo es de
10% más la cotización adicional por concepto de seguro y de la comisión que
cobra la AFP, cuyo monto es variable (aproximadamente un 2,61%).

Fondo de Pensiones del Antiguo Sistema Previsional: Porcentajes de
descuento aplicables a su remuneración imponible, que varían según la Caja
de Previsión a la que se encuentre afiliado el(la) Trabajador(a).

Previsión de Salud: A íodo(a) Trabajador(a) se le debe descontar su
remuneración mensual un 7% por concepto de salud o el que establezca su
pian de salud, según la Isapre.
- Fonasa: Si está afiliado a Fonasa, se descontará el 7% de su remuneración
imponible,
•• Isapres: En el caso de estar afiliado a una Isapre, se descontará el vaior del
Plan contratado, si dicha cifra es menor al 7% de su Remuneración Imponible
se descontará este último monto.

3, Descuentos por atrasos e inasistencias fuente legal; articulo 69° ley N° 18.883;
Es la deducción de remuneraciones que, en cumplimiento de !o que dispone el
inciso primero del artículo 69° de la Ley N° 18.883 debe hacerse al funcionario
por el tiempo en que no ha trabajado efectivamente, con motivo de los atrasos
e inasistencias injustificadas en que incurriere, salvo que se trate de feriados,
licencias o permisos con goce de remuneraciones previsto en el Estatuto, de la
suspensión preventiva o de un caso fortuito o fuerza mayor

Huérfanos N° 886 Of. 612 S«?-fax (56 2) 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
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Características:
- Tales descuentos constituyen ingresos propios del servicio, sin que sea procedente

considerarlos como un "menor gasto presupuestario11 que libere las autorizaciones
del subtitulo 21 "gastos en personal".

- No son compensables con un mayor trabajo realizado fuera de la jornada habitual.
- No constituyen aplicación de medida disciplinaria y no es necesario, por

consiguiente, la instrucción de un sumario o investigación sumaria para efectuar el
descuento.

Antecedentes complementarios
No afecta monto imposiciones
Deducciones tienen carácter de" multa11

No acepta compensación
- Atrasos y ausencias reiteradas previa investigación sumaria "destitución"

Los atrasos se computan sumando los minutos diarios de demora, ocurridos en el
mes. Solo se descuentas horas completas, despreciándose los minutos
excedentes.

DESCUENTOS VOLUNTARIOS:

Oíros descuentos calificados, siempre que en conjunto no excedan el 15% de la remuneración
del trabajador

1.- Examinadas las liquidaciones de remuneraciones se encontró que los descuentos
voluntarios exceden el porcentaje máximo permitido por el inciso segundo del artículo 96 del decreto
con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 18,834 sobre Estatuto Administrativo establecido por el Art N° 95 del
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES que indica:

Artículo 95.- Queda prohibido deducir de las remuneraciones de! funcionario otras cantidades que
¡as correspondientes ai pago de impuestos, cotizaciones de segundad sociai y demás establecidas
expresamente por ¡as leyes.

Con todo, el alcalde a petición escrita del funuíonaiiu pudra autorizar que se deduzcan de la
remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de
cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de Is
remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por sistema de bienestar, el límite indicado se
reducirá en el monto que representen aquéllas.

Huérfanos N° 886 Of. 612 7<-fax (56 2) 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
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En las muestras extraídas de! total de los funcionarios de planta y contrata de los distintos
escalafones; Directivo, Jefatura, Profesional, Administrativo y Auxiliar, ascendientes a 30
funcionarios en total, se puedo establecer después de un exhaustivo análisis, donde se utilizó las
liquidaciones de sueldos individuales y decretos de pagos que contenían las nóminas y los asientos
contables de los pagos, que en la mayoría de !ob casos se produce un exceso de descuentos
realizados, debidamente autorizados por el Departamento de Recursos Humanos que superaba en
su totalidad un 50%de la remuneración total de cada uno de los funcionarios. Esta situación
claramente contraviene lo establecido en el Art. 95 transcrito anteriormente. Convirtiéndose ésta en
una situación irregular, a la que deben aplicarse las medidas correctivas en el corto plazo, ya que
debe informársele a cada uno de los afectados con el fin de que la aplicación de esta medida no
cause mayores inconvenientes a los compromisos contraídos por los funcionarios con las entidades
comerciales.

El Municipio debe a futuro abstenerse de autorizar mayores descuentos que los que claramente
señala la Ley, según el porcentaje de descuento autorizado, para lo cual a continuación se señala el
orden de prioridad de éstos;

2.- Además se determina que ei decreto de pago con sus respectivos Egresos, no se realizan
en su totalidad, es decir en un solo Egreso los pagos correspondiente a Sueldos líquidos,
descuentos provisionales, impuesto único y descuentos voluntarios en algunas oportunidades se
hacen por separado, lo que dificulta el control sobre el pago de las remuneraciones totales.

3,- Revisadas las Cotizaciones Provisionales estas se encuentran declaradas y Pagadas en
forma oportuna según se pudo apreciar en planillas examinadas de PREVIRED, por lo que no hay
observaciones que realizar.
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CONCILIACIONES BANCARIAS

DEFINICIONES

Conciliación bancaria: Proceso mediante el cual se cotejan ios registros institucionales que controlan
las disponibilidades de fondos, con los que mantienen los bancos, ya sea por los giros o los
depósitos.

Cheques girados y no cobrados: Corresponde a aquellos documentos girados en el mes y que a la
fecha de la conciliación no han sido cobrados en el banco. Además de aquellos cheques girados de
meses anteriores vigentes, (con menos de 90 días de emitidos).

Cheques caducados; Corresponde a aquellos documentos (cheques) que permanecen pendientes
de cobro, por un periodo igual o mayor a 90 días a la fecha de elaborar la conciliación, contando los
días corridos transcurridos desde la fecha de emisión hasta la actual conciliación bancaria.

De conformidad con el oficio N° 60.820, de 2005 Normativa del Sistema de Contabilidad General de
la Nación, de la Coníraloría General de la República, los cheques girados y no cobrados dentro de
los plazos legales establecidos, para dicho efecto deben contabilizarse, incrementando la
disponibilidad de fondos y reconociendo ía obligación en la cuenta 21601, Documentos Caducados.

Además si no se hacen efectivas las obligaciones de pago y se produce su prescripción legal, los
valores deben reconocerse como Ingresos Propíos en las cuentas de Deudores Presupuestarios
correspondientes.

Si de los cheques girados y no cobrados y registrados en la cuenía cheques caducados han
transcurrido más de 3 (tres) años contados desde su fecha de emisión, se les debe aplicar la
prescripción legal de la obligación, según lo dispuesto por la Coníraloría General de la
República, es decir, una vez cumplido el plazo legal de cobro, se deberán anular dichos pasivos,
reconociendo el ingreso correspondiente patrimonial y presupuestariamente como tal.

Se efectuó la revisión las conciliaciones bancarias proporcionadas por la Municipalidad de Ovalle,
de la cuenía matriz, cuenta corriente 13300012684 del Bancoestado, que refleja todos los ingresos y
los gastos del presupuesto municipal de Ovaile, en esta revisión se comparó la conciliación con los
saldos bancarios y con las cariólas entregadas que .son las que proporciona el Bancoesíado a te
Municipalidad de Ovalle.
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De la revisión efectuada en los meses Marzo, julio noviembre y diciembre 2009 y 2010, se pudo
establecer que éstas si reflejan efectivamente los movimientos financieros en forma adecuada, no
encontrándose observaciones de mayor importancia que las que a continuación se identifican, de los
cuales la mayoría de éstos son situaciones que se siguen arrastrando en las actuales conciliaciones
pero que corresponden a cargos y abonos que aún no se ingresan a los registros contables.

MOVIMIENTOS QUE NO SE HAN REGULARIZADO

Depósito directo pendiente de fecha 10/08/2008 por un monto de $ 1.445.785.-
Depósiío directo pendiente de fecha 10/09/2008 por un monto de $ 1.931.356,
Error de cargo banco cheque N° 14990 del 21/01/2008 por de $480.550.-
Error de cargo banco cheque N° 14991 del 21/01/2008 por de $480.550.-
Error de cargo banco cheque N° 14993 del 21/01/2008 por de $480.550.-
Error de cargo banco cheque N° 14995 del 21/01/2008 por de $480.550.-
Depósito directo del 21/07/2010 por un monto de $ 1.000.433.-

CHEQUES PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2010 QUE NO SE HAN CADUCADO.

Cheque 27637 de 23/12/2008 municipalidad de Recoleta no se ha caducado.

Cheque N° 40981 de fecha 11/01/2010 girado a nombre de la I. Municipalidad de Quilíota

por un monto de $54.546.-

Cheque N° 43271 de fecha 23/08/2010 girado a nombre de Angelo Montano Espejo por un
monto de $970.-

Huérfanos N° 886 Of. 612 teí-fax (56 2) 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
Sucursal: Av. del Mar N° 2900 Of. 805 H (9) 431 1299 ?-" (9) 700 0112. La Serena.



A T J R E L B U N S. A.

MUESTRA GRÁFICA DE LOS GASTOS E INGRESOS MUNICIPALES AÑOS 2009 Y 2010

DISTRIBUCIÓN GASTOS ANO 2009

48%

DCxP GASTOS EN PERSONAL

a CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

DCxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ü CxP ÍNTEGROS AL FISCO

a CxP OTROS GASTOS CORRIENTES

BCxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

HCXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DCxP TRANSFERENCIA DE CAPITAL

n CxP SERVICIO DE LA DEUDA

H AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA

GSALDO FINAL DE CAJA

CUENTA
215-21-00-000-000-000
215-22-00-000-000-000
215-24-00-000-000-000
215-25-00-000-000-000
215-26-00-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-31-00-000-000-000
215-33-00-000-000-000
215-34-00-000-000-000
215-35-00-000-000-000

NOMBRE
CxP GASTOS EN PERSONAL
CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CxP ÍNTEGROS AL FiSCO
CxP OTROS GASTOS CORRIENTES
CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN
CxP TRANSFERENCIA DE CAPITAL
CxP SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE r-AJA

MONTO

2,180,869
5,334,466

959,549
8,679

50,681
42,320

972,035
52,000

1,548,972

°J

El gráfico muestra que ia cuenta "Bienes y Servicios de Consumo11 corresponde al mayor gasto que
realiza el municipio, dado que estas cuentas agrupan los servicios de funcionamiento, seguido por ¡3
cuenta "Gastos en Personal", que agrupa principalmente los gastos de los funcionarios municipales
de planta y contrata.
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DISTRIBUCIÓN CxP GASTOS EN PERSONAL

13%

OPERSONAL DE PLANTA

fflPERSONAL DE CONTRATA

aOTRAS REMUNERACIONES

D OTROS GASTOS EN PERSONAL

CUENTA
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-02-000-000-000
215-21-03-000-000-000
215-21-04-000-000-000

NOMBRE
CxP GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL DE CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL

MONTO
2,180,869
1,240,609
281,493
121,911
536,857
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DISTRIBUCIÓN GASTOS CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

6> 5%

23%

24%

39%

S AUMENTO Y BEBIDAS

a TEXTILES VESTUARIOS Y
CALMÓOS

D COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

O MAT. DE USO O CONSUMO
OTE

ES CONSUMOS BÁSICOS

B MANTENIMIENTO Y
REPARACIO

V PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

0 SERVICIOS GENERALES

« ARRIENDOS

CUENTA

215-22-00-000-000-000

215-22-01-000-000-000

215-22-02-000-000-000

215-22-03-000-000-000

215-22-04-000-000-000

215-22-05-000-000-000

215-22-06-000-000-000

215-22-07-000-000-000

215-22-08-000-000-000

215-22-09-000-000-000

215-22-10-000-000-000

215-22-11-000-000-000

215-22-12-000-000-000

NOMBRE

CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

ALIMENTO Y BEBIDAS

TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

MAT. DE USO 0 CONSUMO CTE

CONSUMOS BÁSICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIO

PUBLICIDAD Y DiFUSION

SERVICIOS GENERALES

ARRIENDOS

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

MONTO

5,334,466

9,509

15,784

245,302

223,652

1,287,566

106,416

59,980

2,054,351

1,233,886

5,227

39,083

53,711

Como se muestra en el gráfico la cuenta "Bienes y Servicio de Consumos", refleja el principal gasto
municipal, ya que agrupa todas las cuentas que permiten el funcionamiento del municipio.
Destacándose como principales fuentes de egresos "Servicios Generales", que refleja ¡os gastos
principalmente por servicios de aseo a la comunidad, seguido por las cuentas "Consumos Básicos" v
"Arriendos".
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DISTRIBUCIÓN GASTOS CxP SERVICIO DE LA DEUDA

2%

D AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
d INTERESES DEUDA INTERNA
D DEUDA FLOTANTE |

CUENTA

215-34-00-000-000-000

215-34-01-000-000-000

215-34-03-000-000-000

215-34-07-000-000-000

NOMBRE

CxP SERVICIO DE LA DEUDA

AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA

INTERESES DEUDA INTERNA

DEUDA FLOTANTE

MONTO

1,548,972

117,000

37,134

1,394,338
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CxCTRIBUTOS SOBRE USO DE
BIENES Y REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES
CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD

: CxC INGRESOS DE OPERACIÓN

CxC OTROS INGRESOS

CORRIENTES

CxC RECUPERACIÓN DE
PRESTAMOS

CxCTRANSFERENCIS PARA

GASTOS DE CAPITAL

ENDEUDAMIENTO

CÓDIGO

115-03-00-000-000

115-06-00-000-000

115-07-00-000-000

115-08-00-000-000

115-12-00-000-000

115-13-00-000-000

115-14-00-000-000

115-15-00-000-000

DENOMINACIÓN

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CxC TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD

CxC INGRESOS DE OPERACIÓN

CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES

CxC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

CxC TRANSFERENCIS PARA GASTOS DE CAPITAL

ENDEUDAMIENTO

SALDO INICIAL DE CAJA

MONTO

9,880,713

2,170,364

7,222

138,211

5,447,304

43,807

1077,353

940,000

56.452
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DISTRIBUCIÓN CxC OTROS INGRESOS

10 RECUP. Y REEMBOLSOS

H MULTAS SANCIONES
PECUNIARIAS

m PART1CP. F.CN. D.L3063 ART.
38

B! FONDOS ATERCEROS

ffi OTROS

CÓDIGO

115-08-00-000-000

115-08-01-000-000

115-08-02-000-000

115-08-03-000-000

115-08-04-000-000

115-08-99-000-000

DENOMINACIÓN

CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECUP. Y REEMBOLSOS

MULTAS SANCIONES PECUNIARIAS

PARTICP. F.C.N. D.L3063 ART. 38

FONDOS A TERCEROS

OTROS

MONTO

5,447,304

17,262

244,531

5,180,266

950

4,295
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DISTRIBUCIÓN CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO
DE BIENES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

83 PATENTES Y TASA POR

DERECHOS
m PERMISOS Y LICENCIAS

«IMPÍO.TERRITORIAL ART.

37 DL3063

CÓDIGO

115-03-00-000-

000

115-03-01-000-

000

115-03-02-000-

000

115-03-03-000-

000

DENOMINACIÓN

CxC TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES

PATENTES Y TASA POR DERECHOS

PERMISOS Y UCENCIAS

IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 DL 3063

MONTO

2,170,364

882,982

807,968

479,414
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D1STR1BUCÍON GASTOS 2010

16%

E! CxP GASTOS EN PERSONAL

HCxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

D CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

PCxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES

E CxP ÍNTEGROS AL FISCO

HCxP OTROS GASTOS CORRIENTES

ffl CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

CUENTA

215-21-00-000-000-000

215-22-00-000-000-000

215-23-00-000-000-000

215-24-00-000-000-000

215-25-00-000-000-000

215-26-00-000-000-000

215-29-00-000-000-000

215-31-00-000-000-000

215-33-00-000-000-000

215-34-00-000-000-000

TOTAL

NOMBRE

CxP GASTOS EN PERSONAL

CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CxP ÍNTEGROS AL FISCO

CxP OTROS GASTOS CORRIENTES

CxP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN

CxP TRANSFERENCIA DE CAPITAL

CxP SERVICIO DE LA DEUDA

MONTO

2,029,187

4,844,070

154,742

994,196

33,910

105,498

69,672

915,391

66,968

1,787,291

11,000,925
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DISTRIBUCIÓN GASTOS G.xP EN PERSONAL, AÑO 2010

17%

0 PERSONAL DE PUNTA
«PERSONAL DS CONTRATA
POTRAS REMUNERACIONES
POTROS GASTOS EN PERSONAL

CUENTA

215-21-00-000-000-000

215-21-01-000-000-000

215-21-02-000-000-000

215-21-03-000-000-000

215-21-04-000-000-000

NOMBRE

CxP GASTOS EN PERSONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL DE CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

MONTO

2,029,187

1,218,262

318,482

148,589

343,853
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DISTRIBUCIÓN GASTOS CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS AÑO 2010

39%

BALIMENTQ Y BEBIDAS

HTEXTILES VESTUARIOS Y
CALZADOS

DCOMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

DMAT. DE uso o CONSUMO CTE

a CONSUMOS BÁSICOS

0 MANTENIMIENTO Y REPARACIO

B PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

QSERVICIOS GENERALES

• ARRIENDOS

^SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
SEGUROS

QSERVICIOS TÉCNICOS
PROFESIONALES

SOTROS GASTOS DE BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO

CUENTA

215-22-00-000-000-000

215-22-01-000-000-000

215-22-02-000-000-000

215-22-02-001-000-000

215-22-03-000-000-000

215-22-04-000-000-000

215-22-05-000-000-000

215-22-06-000-000-000

215-22-07-000-000-000

215-22-08-000-000-000

215-22-09-000-000-000

215-22-10-000-000-000

215-22-11-000-000-000

21 5--22-1 2-000-000-000

NOMBRE

CxP BIENES Y SERVICIO DE CONSUMOS

ALIMENTO Y BEBIDAS

TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

MAT. DE USO 0 CONSUMO CTE

CONSUMOS BÁSICOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIO

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

SERVICIOS GENERALES

ARRIENDOS

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES

OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

MONTO

4,844,070

5,714

12,589

5,149

276,721

206,918

1,145,177

93,314

86.067

2,142,504

743,695

3,380

45,08!

82,313

Huérfanos N° 886 Of. 612 £>-fax (56 2) 638 82 32 Santiago Centro. Santiago.
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DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2010

26%

a CXCTRISUTO SOBRE EL USO 06 BIENES
Y LA REALIZACIÓN

a CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O RENTAS DE U PROPIEDAD

nCxC INGRESOS DE OPERACIÓN

• CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES

0 CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITAL

HSALDO INICIAL DE CAJA

CÓDIGO

115-00,00-000-000-000

115-03-00-000-000-000

115-05-00-000-000-000

115-06-00-000-000-000

115-07-00-000-000-000

115-08-00-000-000-000

115-13-00-000-000-000

115-15-00-000-000-000

DENOMINACIÓN

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

CXCTRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA

REALIZACIÓN

CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RENTAS DE LA PROPIEDAD

CxC INGRESOS DE OPERACIÓN

CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES

CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

SALDO INICIAL DE CAJA

MONTO

9,918,213

2,564,464

422,083

7,731

280,268 ;

5,490,990

544,455

551,844
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DISTRIBUCIÓN CxC TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN

46%

54%

Q PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
El PERMISOS Y UCENCIAS

CÓDIGO

115-03-00-000-000-000

115-03-01-000-000-000

115-03-02-000-000-000

DENOMINACIÓN

CXCTRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA

REALIZACIÓN

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

PERMISOS Y UCENCIAS

MONTO

2,564,464

1,113,034

946,799
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DISTRIBUCIÓN INGRESOS CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES ANO 2010

0 RECUPARACION Y REEMBOLSO POR
UCENCIAS MEDICAS

«MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

DPARTICIPACION FONDO COMÚN MUNICIPAL
ART.38 D.L3063

D FONDOS A TERCEROS

a OTROS

94%

CÓDIGO

115-08-00-000-000-000

115-08-01-000-000-000

115-08-02-000-000-000

115-08-03-000-000-000

115-08-04-000-000-000

115-08-99-000-000-000

DENOMINACIÓN

CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECUPARACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS

MEDICAS

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL ART.38

D.L3063

FONDOS A TERCEROS

OTROS

MONTO

5,490,990

30,846

281,282

5,172,414

1,505

4,944
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RECOMENDACIONES.

Al efectuar un análisis de los principales gastos del municipio de Ovalle, podemos advertir que las
cuentas de bienes y servicios de consumo son los que agrupan el mayor porcentaje de éstos, los
que en el año 2009 correspondieron a un 48% del gasto total real y en el año 2010 éste se rebajó a
un 45%. Es en este ítem donde se encuentran los principales gastos de funcionamientos dei
municipio, ios que se vieron abultados mayoriíaríamente en el año 2009, debido a que se disminuyó
en el año 2010 la cuenta de arriendos, donde se produjeron medidas de ahorro o de mayor control
sobre estos servicios, que sólo significan un gasto real. Se mantuvo prácticamente constante el
gasto en servicios generales, donde principalmente se considera los gastos por prestaciones que
recibe la comunidad como es la extracción de aseo domiciliario,

El gasto en personal también sufrió una disminución en el año 2010 de un 1% en relación ai año
anterior, en este nos estamos refiriendo a los gastos generados por los funcionarios de planta y
contrata del municipio de Ovalle.

La cuenta "Servicio de la Deuda" donde se refleja el endeudamiento de ia municipalidad vemos un
leve incremento en el año 2010 de un 2% en comparación al año anterior en relación ai gasto total
del Municipio.

En los ingresos del municipio de Ovalle entre los años 2009 y 2010 se mantuvieron en forma
bastante uniforme presentando un leve incremento para el año 2010, las principales fuentes de
financiamiento están agrupadas entre ¡as cuentas "Tributo sobre el uso de bienes y realización de
actividades" que presentan para el año 2009 un 22% sobre el ingreso real, incrementado a un 26%
el año 2010 y por la cuenta "Cuentas por cobrar oíros ingresos corrientes" representó un 55% de!
ingreso real de este Municipio. Convirtiéndose la participación en el Fondo Común Municipal, como
la principa! fuente de ingresos de este municipio.

Este Municipio debiera mejorar las estrategias publicitarias y las campañas en los períodos de
vencimiento de los permisos de circulación, con el fin de obtener mayores tributos por este concepto,
así como también se puede aumentar la recaudación de impuesto territorial, reforzando o creando
nuevos convenios con la Tesorería Genera! de la República, destinando para estos efectos mayor
cantidad de persona! y recursos para aumentar la gestión de recaudación de pago de estos tributos,
lo que incide directamente y a través de la distribución de la participación del Fondo Común
mejorando el ingreso en fas arcas municipales.

Cabe destacar que comparativamente la cuenta "Patentes municipales y tasas por derechos", que
corresponde al código 115-03-01-000-000 es la que ha tenido un aumento más significativo entre ios
años 2009 al 2010, ya que, a! cuarto trimestre del año 2009 esta cuenta figura con un ingreso de Mí
882,982 y a igual trimestre del año 2010 e! ingreso se eievóa M$ 1.113.034, esto corresponde a un
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incremento de un 26%, lo que demuestra, y así también lo indica la Dirección de Control Interno en
su informe, muy buena gestión de parte de las unidades encargadas de efectuar estos cobros, por
ser este, el ingreso propio que más ha crecido en el período en análisis. En reuniones sostenidas
con Directivos de ese municipio se nos informó que se continúan realizando gestiones para mejorar
el cobro de la deuda y también se encuentran efectuando un proceso de cruces con la información
del municipio de Ovalle, en relación a su registro de patentes con la base de datos del servicio de
impuestos internos. Esto es una muy buena medida que permitiría a ese municipio normalizar
situaciones de comercio establecido que cumple con sus obligaciones tributarias con el servicio de
impuestos internos pero no con el municipio, lo que aumentaría el cargo de patentes generando un
mayor ingreso por este concepto, el que además se proyecta en el tiempo como ingreso
permanente, Se sugiere a las autoridades incertivar esta política, hacer seguimiento y dotar, si es
que es necesario, de mayores recursos a las unidades involucradas, ya que, los beneficios en
términos de normalizar situaciones y de aumentar la recaudación de tributos municipales, son
bastantes importantes y significativas para este municipio.

Es importante mencionar aún cuando no fue motivo de este estudio, las auditorías internas
realizadas por la Dirección de control, ya que, adicionalmente a la revisión de los decretos de pagos
que esta dirección realiza, es necesario manifestar la necesidad del cumplimiento de auditorías
aleatorias a los distintos procesos municipales, las que en caso de encontrar falencias pueden ser
solucionadas en forma anticipada y antes de que se convierta en materia objetos de sanción. Es por
esto que se recomienda a ese municipio fortalecer los equipos de la dirección de control y auditoría
interna, validar el plan anual de fiscalización, apoyar las iniciativas en materias investigativas y
recoger y adoptar las recomendaciones emanadas por ese departamento de control interno, ya que,
en materias presupuestarias el municipio fue advertido de situaciones que debieron haber sido
tomadas en consideración por esa dirección de control.

ATJ Reibun utilizó para su auditoría la información contable proporcionada por la dirección de
administración y finanzas en sus balances trimesírales, correspondiente a ios años 2009 y 2010 y
que fueron además validados con la información utilizada por la dirección de control y auditoría
interna, las que fueron absolutamente coincideníes y que es información además, que es entregada
tanto a Contraloría General y la informada al sistema de información municipal SINIM.
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