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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL          
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ÁREA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
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TEMUCO, 15 de octubre de 2021. 

 

Mediante el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, -SSA-CGR-, la Municipalidad de Perquenco, informó las medidas 
adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones 
contenidas en el Informe Final N° 621, de 2020, sobre auditoría al Área de Gestión de 
la Municipalidad de Perquenco relacionada, entre otros, con la ejecución presupuestaria, 
el que fue remitido a dicho municipio mediante el oficio N° E73382, de 02 de febrero 
de 2021.   

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS Nos 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 

I. Observaciones que se subsanan. 

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

1.- Acápite II, examen de la materia 
auditada, numeral 1.1, sobre falta de criterios uniformes para la formulación del 
proyecto presupuestario (AC): se constató que la Municipalidad de Perquenco, para 
efectos de la proyección de los ingresos y gastos que sirvieron de base para la 
formulación del presupuesto del año 2019, además de solicitar una estimación a las 
distintas unidades municipales, fundamentó dichas previsiones sobre la base de las 
recaudaciones efectivas de ejercicios anteriores, como también la utilización de la 
información contable del presupuesto del año 2018.  
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Asimismo, se comprobó que no existe 
formalmente un procedimiento administrativo, directriz o instrucción, respecto de la 
determinación de dicha estimación de ingresos y gastos. 

En ese contexto, cabe indicar que, en lo 
concerniente a la justificación de las estimaciones realizadas, el proyecto 
correspondiente al periodo 2019, se fundamenta en la proyección presupuestaria 
respecto del comportamiento de las cuentas de años anteriores, sin embargo, se 
determinó que esta resultó ser una base insuficiente, toda vez que no se evidencia 
un sustento técnico.       

2.- Acápite II, examen de la materia 
auditada, numeral 1.2, sobrestimación de ingresos (AC): de la revisión de un análisis 
histórico de las cuentas de ingreso de ese municipio, se determinó que, si bien los 
ingresos percibidos han mantenido un crecimiento en los últimos tres años, su 
comportamiento en el tiempo demuestra que los presupuestos de ingresos fueron 
sobreestimados, como se presenta en el cuadro N° 2 del informe en estudio. 

3.- Acápite II, examen de la materia 
auditada, numeral 1.3, sobrestimación de gastos (AC): del análisis histórico de las 
cuentas de gastos de dicha entidad, se determinó, al igual que con los ingresos, un 
crecimiento sostenido en los últimos tres años, demostrando de esta forma que los 
presupuestos fueron sobreestimados tal como se muestra en el cuadro N° 3 del 
informe en cuestión. 

A raíz de lo expuesto, para el acápite II, 
numerales 1.2 y 1.3, cabe indicar que esa municipalidad, no contaba con un análisis 
financiero, estadístico y económico que le permitiera justificar las estimaciones de 
ingresos que componen el presupuesto, situación que quedó de manifiesto en las 
distintas modificaciones efectuadas durante el año, lo que tiene una incidencia 
directa en la ejecución presupuestaria de esta entidad edilicia, porque con ello se 
permite proyectar gastos que no tienen una fuente de financiamiento, lo que podría 
ocasionar una situación deficitaria. 

Se requirió para las tres observaciones 
precedentemente expuestas que, la Municipalidad de Perquenco elaborase el 
manual de procedimientos comprometido, el cual debía, a lo menos, contener 
directrices objetivas sobre la estimación presupuestaria de ingresos y gastos, tales 
como, indicadores históricos, proyecciones estadísticas fundadas y que se 
respaldase con antecedentes técnicos que sustenten la presuposición efectuada, 
apegándose a las condiciones económicas reales que experimenta el municipio, 
además de conservar la documentación que respalde dicha información.  

En su respuesta la entidad edilicia adjuntó 
el decreto exento N° 438, de 26 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el “Manual 
de Procedimientos de Presupuesto de la Municipalidad de Perquenco”, instrumento 
que contiene, “Objetivo del Manual”, “Participantes del Proceso de Presupuesto 
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Municipal”, “Marco Normativo”, “Definiciones”, “Procedimientos”, y “Disposiciones 
Finales”. 

Del análisis de los documentos 
presentados, se establece que la municipalidad ha dado cumplimiento al 
requerimiento formulado por este Órgano de Control, sin perjuicio de que esa 
autoridad, vele por el estricto cumplimiento de los procesos contemplados en dicho 
instrumento. 

En atención con lo anterior, corresponde 
subsanar las observaciones. 

4.- Acápite II, examen de la materia 
auditada, numeral 1.4, informes trimestrales no informan situación presupuestaria de 
la entidad al concejo (AC): sobre el articular la Directora de Control Interno de la 
unidad municipal aportó los informes trimestrales, relacionados con el estado de 
avance del ejercicio programático presupuestario del año 2019, presentados al 
concejo, sin embargo, en dichos informes no se observó un análisis que dé cuenta 
del posible déficit que advierta de la situación financiera de la entidad. 

Se solicitó al municipio, arbitrar las medidas 
en orden a que los informes trimestrales cumplan con contener el respectivo análisis 
que advierta la situación presupuestaria de la entidad, de conformidad con la 
normativa señalada sobre la materia, remitiendo a esta Institución Contralora, los 
antecedentes que permitan acreditar su aplicación. 

Sobre la situación representada, la entidad 
edilicia, adjunta en su respuesta, el memorándum N° 119, de 3 de junio de 2021, en 
el cual, se hizo entrega del Primer Informe Trimestral Presupuestario 2021, al Alcalde 
y al Presidente del Consejo Municipal de dicha casa edilicia. Cabe hacer presente 
que dicho documento fue preparado por la Unidad de Control Interno, cuyo informe 
contiene en su numeral 7, la aplicación del oficio circular N° 14.145 de 2019, que 
imparte instrucciones a las municipalidades sobre el cálculo del superávit o déficit 
municipal. 

Del análisis de los documentos 
presentados, se establece que la entidad edilicia gestionó medidas sobre la materia 
y/o acción correctiva, lo que permite dar cumplimiento al requerimiento formulado 
por esta Contraloría Regional. 

En razón de lo anterior, se subsana lo 
observado. 

5.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 1, inexistencia de un manual de procedimientos para caja recaudadora 
municipal (C): se comprobó que la Municipalidad de Perquenco, no dispone de un 
manual de procedimientos que regule formalmente los aspectos de control relativos 
a los procesos de cobranzas a deudores, que contemple normas sobre su forma de 
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operar, plazos, control, entre otros, respecto a lo cual el Municipio declaró la 
intención de adoptar medidas futuras, tendientes a desarrollar el manual en cuestión. 

Se instruyó a esa entidad edilicia, arbitrar 
las medidas comprometidas, es decir, elaborar dicho manual y sancionarlo. 

En su respuesta, la Municipalidad de 
Perquenco, adjuntó el decreto exento N° 437, de fecha 26 de mayo de 2021, por el 
cual, se aprueba el “Manual de Procedimientos de Cobranzas”, instrumento que 
contiene dentro de sus numerales, “Objetivo del Manual”, “Ámbito de Aplicación”, 
“Marco Jurídico”, “Definiciones”, “Procedimientos” y “Disposiciones Finales”. 

Analizados los documentos presentados, se 
establece el cumplimiento al requerimiento formulado por este Órgano de Control.  

En consideración con lo precedentemente 
expuesto, se subsana la observación. 

6.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 2, incumplimiento al principio de oposición de funciones (C): se constató 
que la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019, de la cuenta corriente 
N° 62709039194, del Banco Estado, denominada “fondos municipales”, es 
elaborada por la Tesorera Municipal, la que posteriormente es revisada y aprobada 
por la Directora de Administración y Finanzas, lo que evidencia la falta en la 
separación de funciones que debe existir en la entidad, tanto de quien elabora, revisa 
y aprueba dicho procedimiento. 

7.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 3, conciliaciones bancarias elaboradas por la tesorera municipal (C): como 
se señaló anteriormente, las conciliaciones bancarias son elaboradas por la 
Tesorera Municipal, quien, además de desarrollar las funciones propias del cargo, 
tiene asignada la emisión y custodia de cheques, los que también firma como 
cuentadante titular, y subroga al cajero de la entidad. 

Lo descrito, no armoniza con lo instruido por 
este Organismo de Control en la circular N° 11.629, de 1982, letra e) del punto N° 3, 
y en el dictamen N° 20.101, de 2016, punto N° 4, que imparten instrucciones al sector 
municipal sobre manejo de cuentas bancarias, estableciendo ambas, que las 
conciliaciones bancarias deberán ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos, una vez al mes, lo 
que no acontece en la especie. 

Además, lo manifestado representa como ya 
se señaló, una debilidad de control interno, dada la inexistencia de segregación de 
funciones, lo que no se encuentra en armonía con el principio de oposición de funciones, 
que inhibe la posibilidad de producir errores, omisiones o situaciones anormales que 
afecten al patrimonio institucional y no se condice con lo previsto en los numerales 54, 
55 y 56 de la aludida resolución exenta N° 1.485 de 1996. 
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Para ambas observaciones, se solicitó a la 
municipalidad, ajustarse a lo establecido en la normativa mencionada, 
reorganizando las funciones de quien elabora, revisa y aprueba las conciliaciones, 
así como quien las debe elaborar o bien establecer los controles necesarios para 
evitar que se produzcan eventuales irregularidades.  

En respuesta a dicho requerimiento, el 
municipio adjuntó el decreto exento N° 335, de fecha 20 de abril de 2021, el cual 
establece el procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de las 
conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del área de gestión municipal, y 
la desagregación de funciones para dicho proceso. 

Del análisis del documento presentado, se 
establece que, la Municipalidad de Perquenco ha realizado acciones sobre la 
materia, dando así, cumplimiento al requerimiento formulado por este Órgano de 
Control. 

En razón de lo precedentemente expuesto, 
se subsanan las observaciones. 

8.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 4, elaboración de conciliaciones bancarias en planillas Excel, no protegidas 
(C): se constató que la tesorera municipal, doña elabora 
las conciliaciones bancarias en planillas Excel, lo cual genera un riesgo en la 
administración de los datos contenidos en éstas, por cuanto dicha herramienta no 
cuenta con mecanismos mínimos de resguardo y protección para evitar la pérdida 
de datos, ni con un registro de permiso para el control de acceso, es decir, cualquier 
persona puede acceder a los archivos sin necesidad de la contraseña asociada a un 
perfil en particular, no pudiéndose identificar los autores de los datos ni verificar la 
oportunidad en que se digitan sus anotaciones. 

La situación descrita no se condice con los 
artículos 3°, 5° y 53 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, relativos a los principios de control, eficiencia y eficacia 
en la utilización de los recursos públicos. 

Se ordenó al municipio arbitrar las medidas 
necesarias en orden a contar con mecanismos de resguardo y protección de las 
citadas conciliaciones, dando cumplimiento a la normativa allí expuesta y a lo 
instruido mediante el memorándum N° 232, de 2020, de esa entidad, presentado en 
la respuesta al preinforme de observaciones. 

En su respuesta, esa entidad edilicia 
adjuntó el decreto exento N° 357, de 21 de abril de 2021, el cual contiene la 
organización de funciones con respecto al manejo de conciliaciones bancarias del 
área municipal, adicionalmente, se proporciona el memorándum N° 103, de 24 de 
mayo de 2021, que informa el cumplimiento a las medidas de seguridad requeridas 
previamente en el memorándum N° 232, de 2020, antes mencionado.  
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En complemento con lo anterior, se 
proporcionó un certificado con fecha 26 de mayo de 2021, emitido por Don 

 -Soporte Informático-, quien certifica que la señorita 
 Tesorera de la Municipalidad de Perquenco, ha cumplido con 

respaldar los archivos de conciliaciones bancarias en la plataforma Online de Google 
drive, perteneciente al dominio perquenco.cl. 

Del análisis de los documentos 
presentados, se establece que la entidad edilicia, ha adoptado medidas sobre la 
materia, lo que permite dar cumplimiento al requerimiento formulado por este 
Organismo de Control. 

En consideración con lo anterior, se 
procede a subsanar la observación. 

9.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 5, software de conciliaciones bancarias (C): se constató que ese municipio 
mantiene contratado con la empresa , un sistema computacional 
por el cual paga 28 U.F. mensuales, que le permite, entre otras cosas, confeccionar 
las conciliaciones bancarias, sin embargo, los registros conciliatorios son elaborados 
manualmente mediante planilla Excel y no a través de dicho sistema, hecho que fue 
corroborado por la Directora de Control del municipio, mediante correo electrónico 
de fecha 2 de noviembre de 2020.  

En este sentido, se debe hacer presente 
que el hecho de no utilizar este sistema informático con el que cuenta ese órgano 
edilicio, que le ha significado recursos para mantenerlo se aparta de lo establecido 
en el artículo 5° y 11 de la referida ley N° 18.575. 

Se exigió al municipio adoptar las medidas 
informadas en orden a regularizar lo observado, esto es, que los funcionarios reciban 
de parte de la empresa  la capacitación del programa de 
conciliaciones bancarias. 

Sobre el particular la Municipalidad de 
Perquenco adjuntó el decreto exento N° 342, de 21 de abril de 2021, a través del 
cual, se aprueba la contratación directa de la empresa , para 
capacitación de “Software Conciliaciones Bancarias”, actividad que fue realizada 
desde el 17 al 20 de mayo de 2021. Para ello, proporciona como evidencia un 
certificado de 25 de mayo de 2021, emitido por don  
Soporte Informático de esa municipalidad, como también, un “Informe de Visita a 
Terreno”, que contiene una nómina firmada con las personas que participaron en 
dicho evento.  

Analizados los documentos proporcionados 
por la entidad edilicia, se establece el cumplimiento a la acción y/o medida correctiva 
requerida por este Órgano de Control. 
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En virtud de lo anterior, la observación se 
subsana. 

10.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 9, inexistencia de un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos, 
antes de efectuar giro de cheques (C): se advirtió que la Dirección de Administración 
y Finanzas de la Municipalidad de Perquenco no contaba con un procedimiento 
formal que, antes de efectuar el giro de cheques, asegure la disponibilidad de fondos 
en las cuentas corrientes municipales del Banco Estado. 

Se solicitó a la entidad municipal disponer 
de dicho procedimiento para las distintas cuentas corrientes que utilice, a fin de dar 
estricto cumplimiento a la normativa señalada en el informe en estudio. 

El municipio en su respuesta, adjunta el 
memorándum N° 152, de 25 de junio de 2021, por el cual, el Alcalde le instruye a la 
Directora de Administración y Finanzas dar cumplimiento al numeral 4, de dicho 
documento, esto es, que semanalmente y previo al proceso de pago, se deberán 
efectuar las conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas corrientes 
habilitadas, procedimiento destinado a determinar los saldos efectivos en las 
cuentas, de acuerdo a los registros de control de fondos que dispone la 
municipalidad. 

Del análisis del antecedente presentado por 
la Municipalidad de Perquenco, se establece que dicha autoridad edilicia, ha 
instruido sobre la materia, acreditándose así, la realización de acciones, lo que 
permite atender el requerimiento formulado por esta Contraloría Regional. 

En razón de lo anteriormente expuesto, 
corresponde subsanar lo observado. 

11.- Acápite I, aspectos de control interno, 
numeral 11, falta de revisión por parte de la Dirección de Control (C): se constató 
que durante los años 2017 a 2019, la Dirección de Control Interno, en el área 
municipal, solo ha realizado un arqueo a los recursos percibidos en la caja 
recaudadora de la entidad en diciembre de 2019, situación que evidencia la falta de 
revisiones periódicas del mismo. 

Se requirió a esa entidad edilicia, adoptar 
las medidas enunciadas en su respuesta indicada en el informe en cuestión, esto es, 
incorporar en el programa anual de trabajo la realización de arqueos en forma 
periódica, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa señalada en dicho 
informe. 

Sobre la materia objetada, la Municipalidad 
de Perquenco, adjuntó el decreto exento N° 200, de 11 de marzo de 2021, mediante 
el cual, se aprobó el “Programa de Trabajo de la Unidad de Control Interno 
Municipal”, para el año 2021”, el cual contiene en su cuadro “Programa de Trabajo 
2021”, temática “Otros”, numeral 6, dar cumplimiento a las obligaciones 
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relacionadas, entre otros, con la ejecución presupuestaria, como los son, arqueo de 
caja, elaboración de manual de recaudación.  

Al tenor de lo expuesto, se acompañan 
arqueos de caja, de fecha 28 de enero y 11 de marzo de 2021, ambos con sus 
respaldos de pago. 

Del estudio de los documentos 
presentados, se establece que se han tomado acciones sobre la materia, lo que 
evidencia el cumplimiento al requerimiento formulado por esta Contraloría Regional.  

De acuerdo con lo precedentemente 
expuesto, se subsana la observación. 

II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final 

Respecto de las observaciones que fueron 
categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final objeto de 
este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron 
acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área 
encargada del control interno de la institución, lo cual podrá ser verificado por este 
Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la 
documentación subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y 
veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las acciones requeridas. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, a la Directora de Control Interno, a la Directora de Administración y Finanzas 
y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Perquenco.  

Saluda atentamente a Ud., 
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TEMUCO  
 
 

Adjunto se remite, para su conocimiento y 
fines pertinentes, el resultado del seguimiento de las observaciones contenidas en 
el informe final de auditoría Nº 621, de 2020, sobre auditoría al Área de Gestión de 
la Municipalidad de Perquenco relacionada, entre otros, con la ejecución 
presupuestaria.  

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
 
 
 
AL SEÑOR 
ALCALDE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 
PERQUENCO 
 
 
 
 
 
 
 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

Nº  E147714 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre MARCELLO LIMONE MUÑOZ

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 15/10/2021

Código validación UtFGAd1Ux

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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Adjunto se remite, para su conocimiento y 
fines pertinentes, el resultado del seguimiento de las observaciones contenidas en 
el informe final de auditoría Nº 621, de 2020, sobre auditoría al Área de Gestión de 
la Municipalidad de Perquenco relacionada, entre otros, con la ejecución 
presupuestaria.  

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
 
 
 
A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 
PERQUENCO 
 
 
 
 
 
 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

Nº  E147715 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre MARCELLO LIMONE MUÑOZ

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 15/10/2021

Código validación UtFGAd1Lz

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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Adjunto se remite, para su conocimiento y 
fines pertinentes, el resultado del seguimiento de las observaciones contenidas en 
el informe final de auditoría Nº 621, de 2020, sobre auditoría al Área de Gestión de 
la Municipalidad de Perquenco relacionada, entre otros, con la ejecución 
presupuestaria.  

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 
 
 
 
A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 
PERQUENCO 
 
 
 
 
 
 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

Nº  E147716 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre MARCELLO LIMONE MUÑOZ

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 15/10/2021

Código validación TqoTPJnQ4

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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Adjunto se remite, para su conocimiento y 
fines pertinentes, el resultado del seguimiento de las observaciones contenidas en 
el informe final de auditoría Nº 621, de 2020, sobre auditoría al Área de Gestión de 
la Municipalidad de Perquenco relacionada, entre otros, con la ejecución 
presupuestaria, con el fin de que en la primera sesión que celebre el concejo 
municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de este 
organismo colegiado entregándole copia del mismo. 

 
Al respecto, Ud., deberá acreditar ante 

esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa 
sesión.  

 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO 
PERQUENCO 
 
 
 
 
 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

Nº  E147717 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre MARCELLO LIMONE MUÑOZ

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 15/10/2021

Código validación TqoTPJkHS
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