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Adjunto remito para 6u conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final No 77 4, de 2018, debidamente aprobado, 
sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de 
Arica, en relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de 
la normativa contable del área de educación de la Municipalidad de Arica. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a sub nar las situaciones observadas. 
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Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774 de 2018
Oficina de Partes Arica  para: gerardoespindola, abutron 19-12-2018 18:26
Enviado por:

Señor
Alcalde Municipalidad de Arica
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdfINFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774 de 2018
Oficina de Partes Arica  para: vquintanilla 20-12-2018 09:38
Enviado por:
cco:

Señor
Director
Departamento de Administración de la Educación Municipal
Municipalidad de Arica
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774, de 2018
Oficina de Partes Arica  para: alvaro.arriagada 20-12-2018 11:00
Enviado por:

Señor
Director
Superintendencia de Educación de la Región de Arica y Parinacota
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774, de 2018
Oficina de Partes Arica  para: charlesberrios 20-12-2018 11:24
Enviado por:

Señor
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774 de 2018
Oficina de Partes Arica  para: jmc 20-12-2018 11:33
Enviado por:

Señor (a)
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774, de 2018
Oficina de Partes Arica  para: monica.gutierrez 20-12-2018 11:37
Enviado por:  Cuevas
cco:

Señor (a)
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774 de 2018
Oficina de Partes Arica  para: mrojas 20-12-2018 11:44
Enviado por:

Señor (a)
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774, de 2018
Oficina de Partes Arica  para: molivera 20-12-2018 11:47
Enviado por:
cco:

Señor (a)
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl

 



Oficio N° 4.188 de 2018, Remite Informe Final N° 774, de 2018
Oficina de Partes Arica  para: ymardones 20-12-2018 11:49
Enviado por:

Señor (a)
Recurrente
Presente

Adjunto remito para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 774, de 2018,  debidamente 
aprobado, sobre auditoría en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en 
relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de la normativa contable del área 
de educación de la Municipalidad de Arica.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las 
acciones que en cada caso señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe señalar que esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación a particulares por parte de esta Contraloría Regional, por lo 
que se solicita no enviar información a esta casilla de correo electrónico.

Saludos cordiales, 

4.188-18.pdf INFORME FINAL N° 774-18 MUNICIPALIDAD DE ARICA2.pdf

ARICA Y PARINACOTA
Teléfono: 

@contraloria.cl

www.contraloria.cl
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA\REGIONAL ARICA Y PARINACOTA . 

' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
' 

Resumen Ejecutivo Informe Fin?l No 774, de 2018 
Departamento de Administración d~ Educación de la Municipalidad de Arica. 

Objetivo: Efectuar el examen de las cuentas de ingresos, gastos y los acreedores 
presupuestarios del subgrupo 215, durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 30 de abril de 2018. Lo anterior, con la finalidad de revisar el 
proce$0 de endeudamiento, verificar el control financiero de los recursos y su 
capacidad .Para dar respu~sta a sus compromisos. · 

Preguntas de la Auditoría: 

' ' 
• ¿El DAEM de ia Municipalidad de Arica cuenta cpn procesos que permitan una 

gestión e.ficiente y eficaz para el cumplimiento de sus compromisos? · 

• ¿Los saldos de las cuentas reflejan fiel, veraz y 'Oportunamen'te los hechos 
económicos de la entidad? 

• ¿El DAEM de la Municipalidad de Arica se ajusta a la normativa conta):>le emitida 
por esta Contraloría Gener:al?-

Principales Resultados: 

• El DAEM tiene una deuda flotante de $ 3 . .256.426.994, no obstante, en su 
información contable presenta una deuda por$ 537.132.092, dado que no ha 
contabilizado todas las obligaciones pendientes de pago, de acuerdo a- los 
procedimientos contables L-01 y L-02· del oficio No 36·.640, situación por la cual 
deberá remitir los antecedentes que acrediten el registro de su pasivo real y el 
pago de la deuda flotante real, en un plazo de 60 días hábiles, contado desd·e la 
recepción del presente documento. 

¡ 

• Se observó que el municipio presenta saldos en la cuenta 11403, Anticipos a 
Rendir Cuenta, al 31 de dtciembre de 2017, por la suma de$ 129.264.276; y que 
no ha rendido fondos a terceros por un monto de ·$ 14"1.175.097, asociados a la 
cuenta 11405 Aplicación de Fondos, situación por la cual esa entidad deberá 
acreditar la recepción y aprobación de las rendicion-es de fondos pendientes y la 
rendición de los recursos recibidos de terceros, dentro del plazo de 30 días, 
contados desde la recepción der presente oficio, bajo e! apercibimiento que, si 
así no lo hiciere, se formulará el pertinente reparo por dichos montos, d,e 
conformidas con los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336 sin perjui~io de 
la aplicación del artículo 116 de ese ordenamiento. 

• El DAEM presenta saldos históricos en la cuenta 114 03 Anticipos a rendir 
cuenta, por$ 82.295.809, el cual se ha vísto incrementado en el tiémpo, llegando 
-a$ 449.567.724, ¡;>orlo que deberá remitir los ant~cedentes que den cuenta de 
los reintegros efectuados, de conformidad al oficio CGR No 94.448, de 2016, el 
cual imparte instrucciones al sector· municipal sobre el ejercicio contable año 
2017 y el artículo 66 del decreto ley No 3.e:J63, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, en un plazo' de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento. 

1 

J 
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CONTRALORÍA GENERAL DE l:A REPÚBliCA 
CONTRALORIA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

t}NIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• El DAEM mantiene en la cu.ehta 214 05 administración de ·fondos, al 31 de 
diciémbre de 2017, un saldo de$ 548.373.020, lo que implica f:1Ue·no está dando 
cumplimiento a las instrucciones de cierre impartidas por la Contraloría General 
de la República, vulnerando con ello la normativa contenida en el procedimiento 
H-01, del citado oficio No· 36.640, de 2007, por lo que deberá presentar el saldo 
de la citada cuenta 114 05 y 214 05 de.bidamente regularizada, en un plazo de 
60 días hábiles, co11tado desde la recepción del presente informe. 

• El DAEM ha recepcionado hasta el12 de septiE?mbre de 2018, 91 facturas·de 
diversos proveedores, por $ 268.512.340, de las cuales solamente se han 
pag.ado cinco, por$ 34.355.066, quedando$ 234.157.274 pendientes de pago, 
lo que importa,una vulneración a lo establecido en el artículo 79 bis del decreto 

· No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba.e_l regramento de la 
ley No 19.886, ~orlo que esa municipalidad deberá presentar los antecedentes 
que acrediten la cancelación de los aeudas con los proveedores indicados en la , 
tabla ·N° 6, en un plazo de 60 días hábiles,- contade desde la reQepción del 
presente informe. 

\ 

t. .. 

• 1 

' .. ·, 

2 

1 • 
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' 

C.E. No 
AT No 
PREG No 
REFS. NOS 

. 

' 

¡ -· 

CONTRALORÍA. GENERA[ DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CO~TROL EXTERNO ' \ 

'14/2018 
314/2018 

15.113/2018 
73.232/2018 

150.618/2D18 
150.739/2018 
151.129/2018 
182.570/2018 

W0.04030/2018 
W005004/20 1S \ 
W005082/20 18 

' 

-· 
INFORME FINAL No 774,.DE 2018, SOBRE 
AUQITORÍA AL 'PROCESO DE ENDEU
DAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA CONTABLE, EN EL-DEPAR
TAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARICA. 

. W006910/2Q18 
~153 .. 689/2018 

ARICA, 1 9 QIC. _2016 

En cumplimiento del plan anual 1 de 
fiscalización aprobado para el año 2018, y en conformidad a lo establecido. en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10..336, de Organización·y Atribuciones de l.a 
Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley No 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría eri el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, en adelante 

· DAEM, en relación con el proceso de endeudamiento municipal y el cumplimiento de . 
la normativa contable del área de ·ed,ucación. 

El equipo que ejecutó ·la fiscalización estUVO· 
integrado por los funcionarios Juan Donoso Orellana, Roberto Rivercv Venegas y 
Margarita Macias Montero, fiscalizadores y supervisora respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente rev1s1on fue tncluida en ~1 
pr~ceso de· plan!ficación de este Organismo de Control, toda 'llez que la Dirección de 
Compras y Contratación Púbica. remitió un informe sobre reclamos realiz·ados por 
diversos proveedores respecto a la dilación en los pagos por parte del OAEM. A su • 

• . l vez, se consideró la presentación de denuncias ante esta Contraloría Reg,ional, por ~ 
el no pago de compromisos pendientes por parte de esa enti~a~. 

Por su parte, debido al retraso que el 
aludido municipio mantiEme en la presentación de sus informes presupuestarios y 
contables, se estimó pertinente realizar una· fiscalización que comprenda tanto la 
revisión del proceso de endeudamiento; COtJlO el qumplimiento de la normativa 

/ 

A lA SEÑORA 
JACQUELINE DEL VALLE INOSTROZA \ 

~ CONTRALORA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
fs$ 

=e PRESENTE 

,( 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UN1DAD DE CONTROL EXTERNO 

contable, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril d'e 
2018. ' 

. Asimismo, a través ae esta auditoría esta 
Contraloría General busca cpntribuir a la. implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las . . 
N~ciones Uniqas en su ágenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperid~d de toda la humanidad . . 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, N°5 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y 17, Alianzas para Lograr los 
Objetivos. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En relación con los ámbitos presupuestario 
y financiero : es dable hacer presente que los municipios se encuentran sujet<;>s á las 
reglas generales consignadas en el mencionado decreto ley No 1.263, de 19?5, y en 
la ley No 18.6'95, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual prevé, en el 
artículo 65, letra a), que la autoridad comunal requerirá el acuerdo del concejo 
municipql para aprol:Jar el pr.esupuesto municipal y s~s modificaciones, en tanto su 
artículo 81, prescribe que dicho cuerpo colegiado solo podrá sancionar presupuestos 
debidamente financiados. 

Por su parte, el decreto No 854., de 2004, ael 
Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presu~estarias, define el 
concepto de deuda flotante como aquella que corresponde a los compromisos 
devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejerciCio presupuestario, po~ lo que 
configura un. pasivo transitorio que al momento de su generación, necesariamente 
debió contar cQn la sUficiente disponibilidad presupuestaria en el ítem 
correspondiente a la naturaleza del respectivo hecho económico, debiendo ser 
cubiertos con el saldo inicial de caja, y en subsidio, solventarse con los fondos 
consultados en el presupuesto vigente, tal como lo dispone el dictamen No 57.602, 
de 201 O, de este Organismo de Control. 

A su vez, es pertinente indicar que la 
determinación de dich9 saldo se realiza en base a las cuentas que provee el Sistema 
.de Contabilidad General de la Nación, a partir de los saldos de las cuentas contables 
representativas de los conceptos incluidos en la definición que establece el 
clasificador presupuestario, según la metodología que esta Entidad Fiscalizadora fijó' 
en el oficio circular No 46.211 , de 2011 , Sobre Determinación del Saldo Inicial de · 
Caja. ' 

~ . Enseguida, cabe precisar que,, mediante el 
oficio N° 44.4~4 . de 2017, este Órgano de Control impartió instrucciones de carácter 

~~....... obligatorio sobre regularizaciones de anticipos otorgados a terceros. Asimismo, a 
~'\\.\.OE~~~~.,. través del oficio No 34.800, de 2017, de este origen, se dieron instrucciones al sector 
~ • 11\ ~ · unicipal sobre el envío del Libro Diario a través de la plataforma denominada 

~~IW·~ ~ !COGEN 11, en un archiv,o mensual con formato XML,. dentro de los primeros. ocho 
~ . . 

• 1 



' 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL.ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE, CONTROL EXTERNO 

días de cada mes. Adem:f¡s, se entregarol'l lineamientos a dicho sector, sobre la 
preparación y presentación de los estados financieros al término qel . ejercicio 
contable 201.7, lo que fue instruido~ través del oficio No 3.899, de 2.018. 

Finalm~nte, mediante el oficio No 94.448, de 
3Q de diciembre de 2016, de esta Contraloría General, Sobre Instrucciones af Sector 
Municipal para el Ejercido Contable 2017, en su punto 2. uso de cuentas que indica. 
se dispuso que los rubros· correspondientes a los subgrupos 113, 114, 116, 214 y 
216, qu~ reflejen variaciones de disponibilidades· transitorias o permanertes, que nó 
afectar:J ·. al presupuesto, solo deberán utilizarse cuando la normativa legal, las 
instrucciones o las . autorizaciones especificas emitidas por este Organismo 
Cor¡tralor, as·í lo determinen. . 

. Precisado lo anterjor, es menester indicar 
que. con carácter de reservado. el 5 de noviembre del año en curso fue puesto en 
conocimiento de la Mun{cipalidad de Arica, el Preinforme de Observaciones No"774, · 
de 2018, con la finalidad de qoe esa entidad edilicia formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedierañ, l9 que se concretó mediante. ~1 oficio 
No 5.626, de 2018, el que fue considerado para la elaboración dél_presente Informe 

., Final. · · 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por finaliaad efectyar el 
examen de las cuentas de ingresos, gastos y los ~creedores presupuestarios del 
subgrupo 215, durante el perfodo comprendido entre el 1 de enero de 201,7 y el 30 
de abril de 2018. Lo anterior, con la finalidad de revisar ' el proceso de 
endeudamiento, verificar e l control finahciere de los recursos y ·su capacidad para 
dar respuesfa a sus compromisos, comprobando el cumplimiento de la normativa 
legal y reglamentaria ati~gente a la materia, la veracidad y fidelidad de las cuentas, 
la exactitud e integridad de las operaciones y la autenticidad de la documentación 
de respaldo. · ' 

1 ' 

METODOLOGÍA 
""" ' 
El examen se efectuó de acuerdo con la 

metodología de auditoría 'de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución 
No 20, de 2015·, que Fija las Normas que· Regulan las Auditorías efectuadas por la 
Contraló'ría General de la República, y los procedimientos de control sancionadós 
mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control 
Interno, ambas de esta Entidad de Control, considerando los resultados de las 
evaii:Jaciones de aspectos de control interno respecto de las materias examinadas, 
y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la meEiida que .se 
consideraron necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas . 
relacionadas con la materia en revisión. · 

Enseguida, cabe señalar que . las 
Z\\.\.~t 11t, observaciones que· esta Entidad Fiscalizadora formula ~on ocasión de las 
~ ;¡~ 'fiscal izaciones que realiza, se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su 

. Q~ i rado de complejidad. En efecto, se entiende por altamente complejas/complejas, 
'"'-
~ 
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aquellas que, de conformidad a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial rel.evancia 
por la Contraloría ·General, en tanto, se clasifican como medianamente 
córnplejas/levemente complejas, lás que tienen un menor impa·cto en cuanto a los 
referidos criterios. · 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Para efectos de la auditoría, respecto del 
cumplimiento en 'materia contable 'Y presupuestaria se ident,ificó como base el 
Balance de Comprobación y Saldos de la gestión de educación al 31 de diciembre 
de 2017, determinándose como universo las 74. cuentas que lo componen, el cual 
presenta los saldos que se indican ~n la siguiente tabla: 

. . TABLA No 1 .... 
DATOS MUESTRA BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS . 

SALDO DEUDOR EN$ SALDO ACREEDOR EN $ ' 
65.347.377.192 ' 65.347.377.192 . 

.. .. .. 
Fuente de mformac1on~ Elaborac1on prop1a, sobre -la base de la mformac1on contemda en el balance de 
comprobación y saldos al 31 de diciembre de 2017, del DAEM.de la Municipalidad de Arica. 

Del universo anteriormente expuesto, se 
determina~on de manera analítica dps muestras a revisión, las c-uales incluyen 12 
cuentas ·éon saldo deudor y 17 con saldo acreedor, según se detalla en el anexo 
N° 1. 

Cabe indicar, que el criterio util izado para la 
selección de dichas cuentas fue el impacto que · representan. en su conjunto al 
térmiFIO del ejercicio contable y presupuest~rio 2017, la d~terminación de los 
ingresos por percibir refleja~os en lá cuenta 115121 O y la deuda flotante registrada 
en la cuenta 2153407, la depreciación de los bienes de uso y su correcto registro 
contable auxil iar, además del tr:atamient0 y control de los mismos, los sa.Jdos que 
estas rep·resentan en dicha anualidad, la naturaleza de las cuentas y la exigencia en 
rendición de cuert~s. · 

· En ese contexto, a continuación,_ se indican 
las muestras seleccionadas: 

TABLA. No 2 
MUESTRA CON CUENTAS DE SALDO DEUDOR -

MONTO MONTO UNIVERSO DE MUESTRA DE 
UNIVERSO CUENTAS CON CUENTAS CON % 

SALDO MUESTRA SALDO % SALDO DEUDOR · SALDO DEUDOR 
DEUDOR($) DEUDOR($) 

-
65.347.377.192 20.377.813.899 31 .2 40 12 30 

.. 
Fuente de mformac1on. Elaboración propia, sobre la base de la 1nformac1ón contenJda en el balance de 

. ~........:~~' comprobación y sa ldos al31 de dic'iembre de 2017, delbAEM de la Municipalidad de Arica. -

/ 
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TABLA No 3 
LA MUESTRA CON ·CUENTAS' DÉ SALDO ACREEDOR 

MONTO MUESTRA 
UNIVERSO DE MUESTRA DE 

SALDO ACREEDOR % CUENTAS CON CUENTAS CON 
SALDO ACREEDOR SALDO ACREEDOR 

($) 
' 

/ 

65.347.377.192 ' 5.671 .146.094 8,7% 34 J 17 

' [ 

% -

50 -
.. . ' " Fuente de mformac1on: Elabora<>lon propia, sobre la base de la 1nfor.m¡¡c1on contemda en el balance de' 

comprobación y saldos~~ 31 de diciembre de 2017, del DAEM de la MuniGipalidad de Arica. 

_ Es dable hacer presente, q\de la información 
utilizada fue proporcionada por el ElAEM' mediante sucesivas entrega.s de 
documentación, siendo la última recibida el1 O de octubre de 2018. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

siguientes observaciones: 
Del exame.n practicado se determinaron las 

' l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Sobre plan anual de capacitación. 

Se constató que el DAEM no dispone de un 
plan anual 'de capacitación, situación que fue confirmada por su Jefe de· 
Administración y Finanzas -(S). a través del certificado No 5, de 2018, y la Jefa del 
Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas de dicha entidad, a través del 
memorándum No 70 de la misma anualidad, quienes señararon que en ese 
Departamento. se realizan diversas capacitaciones, sin embar.go, estas no 
responden a un plan anual, o que séan la consecuencia de una evalu_ación de 
desempeño que determine brechas en la formación de los funcionarios, ni tampoco 
son parte de los requerimientos formales para la ejecución de labores propias de las 
funciones asignadas en el ·contrato o -nombramiento,' sino que responde a las 
propuestas de jefaturas o funcionarios a lo largo del año calendario. 

Lo anterior, se contraponé con el numeral 
58 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual establece, en lo que. 
interesa, que se deben proporc.ionar al personal las directrices y la cápacitación 
necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los act~s ilícitos y asegurar la 
comprensión y realíza9ión de las pautas específicas de la dirección . 

Dado que la. entidad no se pronpncia sobre 
la situación descrita, se mantiene la observación formulada. 

2. En cuanto al plan anual de compras. 

Se verificó que para el año 2018, el DAEM 
_ no elaboró un plan anual de. compras, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 
! 12 de la ley,N'o 19.886, sobre Contratos de Suministro y Prestación de ~ervicios , 
~ 
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situación que fue confirmada por el Jefe (S) de Administración y Finanzas, mediante 
el certificado No 5, de 6 de septiembre de 2018. 

· En este sentido, cabe recordar que el 
artículo 98 del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
reglamentC? de !a referida ley No 19.886, prevé que cada entidad deberá elaborar y 
evaluar un plan anual de compras que contendrá una lista de los bienes y/o serv.icios 
que se contratarár~ durante cada mes del año, con indicación de su especificación, 
número y valor estimado, la naturalezá del proceso po~ el cual se adquirirá~ y la 
fecha aproximada en la que se publicará el llamado a participar. 

Dado que la entidad no se .pronuncia sobre 
la situación descrita, se mantiene la observación formulada. 

3. InexistenCia de manuales de procedimientos para la Dirección de Control de la 
Municipalidad de Arica. 

Se verificó que la Dirección de_ Control de la 
Municipalidad de Arica, no posee manuales de procedimientos actualizados que 
describan los procesos y rutinas para el desarrollo de su trabajo, tales como, 
formulación de auditGrías, criterios a utilizar en la revisión, entre otros, situación que 
fue confirm~da por el Director de Control dé _esa entidad edilicia, a través de 
entrevista. · de 13 de agosto de 2018. · 

• J ' 

, ' Lo anterior, incumple lo dispuesto en la letra 
a) del numeral 45 de .la reseñada resolución exenta No 1.485, de 1996, en cuanto a 
que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos . 
spbre la estructura y políticas de una institución , sobre sus categorías óperativas, 
objetivos y procedimientos de control. Esta información debe figurar en 'documentos 
tales como la guía de gesti0n, Jas políticas administrativas y los manuales de 
operación y contabilidad. 

En relación con este punto, el Alcalde in.dica 
que ha dictado la instrucción alcaldicia No 126, de 27 de agosto de 2018, mediante 
la cual ordenó a todas las direcciones de la Municipalidad de Arica, que realicen un 
levantamiento y descripción de sus procesos, de conformidad a la estructura 
orgáriit a municipal, con el objeto de que cada dirección, departamento, sección y 
oficina cuente con un manual de procedimientos que permita conocer el 
funcionamiento interno. " 

Sobre la materia, si bien se aprecia que el 
municipio instruyó la realización del mencionado proceso, atendido que la medida . t 

informada _se materializará en el .futuro, se resuelve mantener la observación. 

4. ·Falta de arqueos periódicos de fondos, valores y documentos. 
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r. 

Dicha situación constituye una debilidad de 
control interno que se aparta de lo previsto en el .r:Jumeral 38, letra e), normas 
generales, de la referida resolución exenta No 1.485, d,e 1996, sobre vigi lancia de 
los controles, en cuanto a que los directivos -deben velar continuament~ por sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante. cualquiera 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principiq_s de economía, 
eficiencia y eficqcia; y lo consignado en la l~tra a) del No 72, del capítulo V qel mismo 
instrumento, sobre responsabilidad de la entidad, en l,o concerniente a que la 
dirección es responsable de la aplicación y supervisión de los controles internos 
específicos, necesarios para sus operaciones1 por lo que debe ser consciente de 
que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la 
organizacióo, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

1 

Sobre este punto, la autoridad edilicia indica 
que la Dirección de Control ha programado arqueos periódicos de fondos, valores y 
documentos, adjuntando. la planificación correspondiente al mes de noviembre de 
2018. '· 

1 

Al respecto, atendido que las acciones . 
informadas por la_ corporación edilicia se aplicarán en el futuro , y que en el período 
analiza9o no efectuó los mencionados arqueos; se debe mahtener lo observado. 

5. Sobre seguimiento Y. verificación de corrección de las observaciones 
efectuadas por la qontraloría Gener~l. 

, Se determinó que las planillas Excél que 
mantiene la Dirección de control para el seguimiento y control de las obs~rvaciones 
que efect~a esta Contré\loría Régional, con motivo de las fiscalizaciones que realiza 
a dicha entidad, no permiten verificar que se estén efectuando las correcciones 
reql!eridas, ya que no existe uri campo o celda que contenga el detalle de las 
acciones emprendidás y de los antecedentes de respaldo que las acrediten. _ 

. La s)tuación · anteriqr, constituye una 
debilidad de control que se aparta de lo previsto en la letra e) del numeral 38 de la 
mencionada resolución e~enta No ~ .485, de 1996, sobre vigilancia de los controles, 
en cuanto a que los directivos de.ben velar continuamente por sus operáciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera evi.dencia de 
irregul?ridad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia; y lo consignado en la letra a) del No 72 del capítulo V del mismo instrumentó', 
sobre responsabilidad de la entidad: en orden a que la dirección es responsable de 
la aplicación y supervisión de los controles internos específicos, necesarios para sus 
operaciones, por lo que debe ser consciente de que una estructura rigurosa en este 
ámbito es fundamental para controlar la organización, los objetivos, las operaciones 
y los recurso~. · 

En su respuesta , la autoridad comunal 
indica que, a través de oficio No 1.612, la Dirección de Control solicitó a la oficina de 
soporte técnico, la confección y habilitación de una planilla en formato Excel que 
,incluya campos o celdas .. donde se registre el détalle de las acciones emp~endidas y 

9 



'¡ 

. . 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORíA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\, / 

de los antecedentes de respaldo respectivo qu'e permitan verificar, que se estén 
efectuando las correcciones requeridas por esta Entidad de Fiscalización,· la cual 
respondió que dicho proceso será ejecutado en dos-fases, con uná duración de 15 
y 2G días hábiles respectivamente. 

. Al respecto, consideran'do que la medida 
informada aún no se materializa, y que esta tendrá efectos en el futuro, se debe 
mantener lo observado. ' 

6. Sobre falta de pólizas de fidelidad funcionaria. 

, Como resultado de la validación efectuada -
al Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, 
SIAPER~ respecto de los 35 dire·ctores. de los establecimie.ntos educacionales 
Informados por el DAEM y lo$ funcionarios de la administración de dicho 

~departamento, se estableció que siete de ellos no cuentan con póliza de valores 
fiscales, el· detalle se presenta en la tabla s_iguiente: 

TABLA No 4 
SOBRE FALTA DE'PÓLIZAS DE FIDELIDAD FUNCIONARIA 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO DIRECTORIA 

Escuela D-24 Gabriela Mistral. R.L.T. (R). 
. 

' 
Escuela G-8 Carlos Condell de la Haz. N.M.G. ' 

Escuela G-28 España. M.S. C. 

Escuela 0-17 Juan José San Martín. · A.S.C . (R). . 
Centro de Capacitación Laboral. F.V.Q. 

Escuela D-10 Gral. José Miguel Carrera. S.V.R. 

"Escuela F-3 Daría Salas Díaz. ' A. Y .A. 
.. ,Fuente de 1nformac1ón. Elaborac1on prqp1a, sobre la base de la lnformaaón proporcionada por el DAEM de la 

Municipalidad de' Arica. · · 

-'- La situación expuesta, vulnera el artículq 68 
de la ley No 10.336, que establece •. en lo que interesa, que todo fun<?i9nario que 
tenga a su cargo la. recaudación, administración o custodia de fond<?s o bienes del 
Estado, de 'cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes y 'obligaciones. 

Dado que la fylunicipalidad de Arica · no se 
pronuncia sobre este punto, se mantiene la observación formulada. 

\ 

7. Respecto a la seguridad de la sala de servidores. 

Se efectuó una rev1s1on a la sala de 
. ¡ 

servidores del DAEM, ady:irtiéndose que no cuenta con una instalación de respaldo 

de la informaciqn fuera dé sus dep~ndencias, ni está emplazada en un' lugar seguro, 
dado que no se encuentra protegida ante posibles daños·producto de algún desas_tre 

~ en el· sitio principal, situación confirmada por el Encargado de Informática, a través 
~ . , 
;:;;; e las acta·s de fiscalización N°5 207 y 208, ambas de 7 de ·septiembre del año en 
~ . -

....._>C-..... '/ curso. 
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Dicha situación infringe lo preceptuado en el 
artículo 24, letra d), del artíc.ulo primero del decreto No 83, de ~004, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que aprueba la norma técnica sebre seguridad 
y confidencialjdad del documento electrónico para los órganos de 1~ Administración 
del ~stado, el cual señala, en lo específico, que se deberán realizar copias de , 
respald.o de la información y las aplicaciones críticas p~ra la misión de la institución 
en forma periódica en una ubicación remota, un nivel mínimo de información· de 
respaldo, junto con registros exactos y completos de las -copias de respa.ldo y ·los 

1 procedimientos documentados de restablecimiento, cuya instalación deberá estar 
emplazada a una distpncia tal que,escape de cualquier daño producto•de ün desastre 
en el sitio principal. · 

. Asimismo, la citada disposición precisa que, 
en ámbitos. críticos para la institución, se deberán almacenar af menos tres 
generaciones o ciclos de información de respaldo, lo cual. no ocurre en la especie,. 

' En su respuesta, la autoridad reconoce las 
1 J 

debilidades dete,ctadas, indicando que al momento de la ejecución de la presente 
auditoría, dicho municipio ya.se encontraba habilitando un servidor funcional , el cual 
quedará instalado dentro de un contenedor en un establecimiento educacional fuera 
de la zona de inundación , que contar~ con respaldo de UPS) internet y conexión 
propia a toda la red interna del DAEM, y que estará conectado por una VPN segura 
entre·el Edi{icio Plaza y .la escuela Manuel Rodríguez, agregando que su instalación 
se demorará 30 días hábiles. · 

Considerando que lo informado· conf irma la 
objeción planteada, y que el citado servidor aún nó se encuentra operativo, se 
resuelve mantener la observación. · · - · 

8. Perfiles de acceso y cgntraseñas par;a los sistemas que mantiene el DAEM. 

Se verificó que el DAEM mantiene sistemas 
administrativos a través de una centralización de estos módulos, como son el de 
personal, remuneraciones, licencias médicas, c~ntab ilidad , concíliaciones 
bancarias, entre otros, a los que. se accede mediante un nombre de usuario y una 
contraseña, con perfiles como acceso total , solo lectura, acceso por módulo, donde 
cada usuario tiene su perfil y contraseña. 

Sin perjuicio de lo anterfor, se constató que 
los estudiantes en práctica acceden a 'los sistemas .mediante los pe.rfiles del 
funcionario qu'e los tiene bajo su responsabi lidad, situación que fue confirmada por 
el Encargado de Informática. ' . 

' / 

A mayor abundamiento, se ·comprobó que 
en la Unidad de Remuneraciones del DAEM, existen dos funcionarias , doña Y.S.C. 
y doña C.V. M., que ingresamn en el 'mes de octubre de 2017 y que, a la fecha de la 
presente fiscaljzación; no cuentan con su perfil de usuario ni contraseña, y participan 
del proceso de remuner aciones con el perfil y contraseña de las d~más integrante~ 
de la unidad, con el_ consecuente riesgo de que exista un error o modificación en el 
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proceso y no se pueda determtnar la responsabilidad correspondiente, lo .que fue 
confirmado por la Encargada (S) de Remuneraciones del DAEM. 

La ·situación descrita en los párrafqs 
precedentes, vulnera lo dispuesto en los literales a) y d) del artículo 28, del artículo 
primero del aludido decret,o No 83, de 2005, según el cual , la asignación de los · 
identificadores se- deberá controlar mediante un proceso .formal de gestión, en que. 

- 1 • 

el jefe directo del usuario peticionarío.será el responsable de la respectiva solicitud , 
y en lo específico; indica la obligación de mantener en forma confidencial los 
identificadores que se. asignen y el deber de no compartir los identificadores de l9s 
usuarios individuales. 

En sus descargos, la áutoridad comunal 
indicó que los sistemas administrativos arrendad

1
os, esto es remuneraciones, 

personal, licencia!? 111édicas, contabilidad, tesorería, conciliación bancaria, oficinas 
de· partes, entre otros, poseen acceso mediante usuario y ·contraseña, además de 
una IP autorizada, no obstante, la administración está centralizada desde la oficina 
de computación del municipio, y que se ha recomendado a los usuarios que no 
deben facilitar sus Glaves, restricción que también incluye a las personas en práctica. 

Por su parte, respecto de las ftmcionarias de 
la unidad de remuneraciones, confirma dicho hallazgo, agregando que en la 
actúalidad están en posesión de sus respectivas credenciales. 

\ 

Asimismo, en cuanto al cont~ol de acceso, 
señaló que están instalando un servidor de dominio, el cual controlará el accéso a 
los equipos, y procederá a configurar todos los ·computadores del personal 
administrativo, con clave d~ inicio .de encendido y de acceso al siste·ma operativo y, 
en un plazo no superior a 35 días h.ábiles, se administ rará el horario de uso y en qué ' 
equipo puede trabajar cada usuario. · 

Dado que en . esta oportunidad no se 
acredita que las señoras Y.S.C. y C.V. M. cuenten con la clave corr~spondjente; que 
se advirtió que estudiantes en práctica ingresan con claves de otros funcjonarios; y 
que las medidas informadas se materializarán en el futuro, se debe mantener lo 
observado. 

. . 
9. Concentración de funciones de los funcion9rios que integran_ el departamento 

de adquisiciones. 

Se verificó que los funcionarios a cargo de 
los procesos de cotnprc¿t mantienen un gran volumen de ellas asignadas, las que 
aumentan el ú~timo t rimestre del año, y sumado a ell9 se les-asigna la función de · 

~\.\.\~E ~íllt_¡ olicitar la evidencia ' de lo adquirido, certificación qonforme de' los bienes y/o 
:iJ u\~'- t rvicios adquiridos a los proveedores, y todo lo necesario para confeccionar el 

.~ ~ pediente para pago, situación que fue confirmada por el Jefe de Administración y 
'C/J ~ inanzas (S), medí?nte el certificado No 7, de 14 de septiembre de 2018. 

12 .. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
'CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A mayor abundamiento, la ·Encargada de 
Adquisiciones de ese departamento, indicó a través de acta de fiscalización No 21,0, 
de 12 de septiembre de 2018, que la unidad está compuesta por siete funcionarios 
de los cuales, tres tienen perfil .de operadores en el sistema de compras públicas y 
otros tres de supervisor, sin embargo, todos compran y t1acen seguimie-nto a los 
procesos, por lo que existe una alta carga laboral, que sobrepasa las tareas diarias 
y provoca una tardanza· y dilaciór¡ en la entrega del expediente para el págo de los 
compromisos, por lo que concluye que no existe una adecuada segregación de 
funciones. 

Lo anterior, se contrapbRe con lo 
e~tablecido en el artículo 53 de la ley No 18.575, orgánica constitucional de bases· 
ge¡:¡erales de la Administración del Estado, que exige el empleo de medios idóneos 
de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una 
gestión en plena concordancia con los aludidos principios de eficiencia y efic.acia, lo 
que no ha sucedido en la especie. . 

- Asimismo, no se aviene con los principios 
de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e impulsión de oficio, 
contenidos en los artículos 3°, so y 11 de ia referid á ley No 18.575, según los cuales 
el ,cohtrol se extenderá tanto a la' eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines 
y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, 
añadiendo :SU artículo 5o que las autoridades y funcionarios deberán velar por l.a 
eficiente e idónea administrac!ón de, los medi<?s públicos y por el ,debido 
cumplimiento de la función pública. 

_ Además, no se corídice con el numeral 55 
de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual establece, en lo que 
interesa, que, con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfa-rros o actos.ilícitos, o 
la probabilidad de que no se detecten este tipo de' problemas, es preciso evitar que 
todos los aspectos fundamentales de uria transacci.ón u operación se concentren en 
manos de una sola persona o sección. Las funciones y responsabilidades deben 
asignarse sistemáticamente a varias personas para asegurar un equiUbrio eficaz 
entre ~os poderes. · 

Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formulada.. 

11. EXAMEN QE LA MATERIA AUDITADA 

1. Cheques girados y no cobrados al 31 _..de diciemb·r.e de 2017. 
/ 

Como reStlltado de la revisión de l'as 
conciliaciones bancarias al 31 de. diciembre d.e 2017, de las 13 cuentas corrientes 
vigentes que dispone ese departamento, abi~rtas en el Banc::o Santander, se 
determinaron c~eques giradps y no cobrados en las cuentas corrientes Nos ••• 

, por un total de $12.448.274, debiendo haberse 
regist~ado en la cuenta 21601 Documentos Caducados por vencimiento del plazo 
legal de cobro, tal como se puede observar en el anexo No ¿, vulnerando con ello la 
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normativa contenida en el oficio CGR No 60.820 de 2005 y el procedimiento ~-03 , 
del oficio cifcular No 36.640, de 2017, amb9s de esta Contraloría General, que 
disponen que los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales 
establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en esa cuenta, sin afectar las 
cuentas de Acreedores Presupuestarios, reconociéndose simultáneamente el 
incremento de las disponibi lidades de fondos. 

' 
1 
Atendido que el municipio no se pronuncia 

sobre ese punto, se mantiene la observación formulada. 
. . . . .,. . 

2. · Falta de procedimiento de castigo de la' cuenta anticipos a rendir Guenta. 

Del análisis realizado al Balance de · 1 

Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de los años 2013 al2017 y 31 de marzo 
de 2018, se constató que el Departamento de Administración de Educación 
Municipal, ·presenta saldos históri.cos en la cuenta 11403 Anticipos a· rendir cuenta, 
por la suma de$ 82 .295J809, el cual se ha visto incrementado a través del tiempo, 
llegando a la suma de$ 449.567.724, según se detalla en la tabla siguiente. 

ANO . 
. 2013 

2014 
-

2015 
~ 

' 
2016 

' 
2017 

TABU\ No 5 
SALDOS-HISTÓRICOS EN LA CUENTA 11403 

SALDO MONTO$ 

Saldo Debe - 82.295.809 

Saldo Haber o 
Saldo Debe 86.250.471 

Saldo Haber o . 
Saldo Debe 

; 
103.081.675 

Saldo Haber o 
Saldo Debe 451.776.042 

- Saldo Haber 1 o 
. Saldo Debe 129.264.276 

Saldo Haber o 
Saldo Debe 

Al 31 de marzo de 2018 
449.567.724 

Saldo Haber , o 

/ 

-

. 

' 

.. .. 
Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a. sobre la base de la mformac1ón proporc1onadá por el DAEM de la 
Municipalidad de Arica. · ' 

_ Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en 
el oficio circular No ·36.640, de 2007. procedimiento K-09, el cual obliga a los 

1 

municipios a efectuar y demostrar en forma periódica y oportuna, esto es, al menos 
una vez al año, que ha realizado las gestiones de cobro de esos derechos'acorde a 
los procedimientos establecidos en la normativa vigente, y en caso de formalizarse 

---~ ' el castigo, a r:ealizar los ~justes que procedan . 

~\.\ nE~~~~ ;! ~ Por su parte, el oficio No 94.448, de 2016, el 
~ ~ : ual imparte instrucciones aJ seétor municipal sobre el ejercicio contable año 2017, 
~ dica, en lo q~e interesa, que las entidades comunales deberán tener en cuenta la 

normativa que rige el castigo de los créditos incobrables. especialmente lo 
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consignado en ~1 artículo 66 del decreto ley ' N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 
·Municipales, que faculta a las municipalidades para que, una vez agotados los 
medios de cobro de toda clase de créditós, previa certificación del secretario 
municipal, mediante un decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo, lós 
declaren' incobrables y los. castiguen de su contabilidad , una vez transcurridos a lo 
menos cinco años desde que se hicieron exigibles, lo cual no se cumple en este 
caso. . 

Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formulada. 

3. Ausencia de análisís de cuenta respecto de los fondos por rendir. 

_ Se constató que el DAEM no dispone de un 
análisis de cuenta o auxiliar extracontable que identifique e individualice la totalidad 
de los fondos por rendir; -es decir. r.w lleva un control de los recursos entregados y 
un análisis de aquellos que están a la fecha p~ndientes de rendir, lo . cual fue 
c0rroborado por el Encargado de Contabilidad ael Departamento de Administración 
de Educación Municipal , mediante el certificado No 1, de_· 2J de agosto de 2018. 

• 1 

Lo
1 

indicado precedentemente, . deja en 
evidencia la inexistencia y la falta de infmma_ción del aludido registro, el cual no 

' permite acreditar y tEmer una certeza ra~onable respecto de los montos registrados 
contablemente en la cuenta 11403, vulnerandb con elló el principio de exposición, · 
establecido en el ~ludido oficio circular No 60.820, de 2005, el cual establece que los 
estados contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestaria y económica fin.aAciera de las 
entidades contables, lo cual no se advierte ·en la especie. 

Finalf!lente, lo descrito contravine .lo 
establ~cido en los artículos 3°, 5° y 11 de la citada ley No 18.575, los cuales . 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otr.os principios, 
los de responsabilidad, efic iencia, eficaci~. control y transparencia, como, asimismo, 
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idÓAea 
administración de los medios'públicos. 

Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese pun~o, se 1m~ntiene la ob-serva~ión formulada. 

4. Saldos de arrastre en anticipos a rendir cuenta. 
' , 

. Se constató que el DAEM presenta un saldo 
de arrastre en el Balance de Comprobación .Y Sal_dos al 31 de diciembre del año 
2016, en la cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuenta por$ 451 .776.042, monto que 
se ve reflejado en el B~lance de comprobación y Saldos a enero de 2017, 

• debiéndÓse haberse rendido en el período presupuestario anterior, vulnerando con 
ello lo dispuesto en el artícul9 47, letra b), de la resolución No 30, de 2015, que fija 
normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, el que dispone que las 
unidades operativas otorgantes, serán res~onsables de exigir la rendición de 
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cuentas de los fondos otorgados, y determinar la correcta inversión de aquellos'y el 
cumplimiento de los objetivos pactados, lo que no aconteció en la especie. 

1 • 

Además, la situación advertida da cuenta de 
que esa entidad edilicia r)O exige la rendición de cuenlas de los fondos entregados, 
incumpliendo con ello la función de velar por el correcto uso y resguardo de los 
fondos públicos. 

En tal sentido, cabe recordar que el 
mencionado oficio f'lJ 0 60.820, de 2005, indica que los anticipos de fondos, son 
entregados en· dicha .calidad para ·adquisiciones de bienes, prestaciones de 
servicios, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos, que no afectan el 
presupuesto a~ momento de su ocurrencia, y deben contabilizarse en el rubro de 
activo. anticipo de fondos; y la aplicación de dichos adelantos .. deben registrarse 
contra l~s cuentas de acreedores presupuestarids correspondientes, y los reintegros 
de foridos no invertidos, c0n cargo a la cuenta de disponibilidadés. 

Asimismo, lo anterior no se ajusta al · 
principio de control establecido en los artículos 3°, so y 11 de la citada ley No 18.575, 
al prever que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en 
los niveles. que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de los orgar~ismos y.de la actuación del personal de su dependencia 
el que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y 
objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

' -
. Atendido que el municipio no se pronuncia 

sobre ese punto, se mantiene la observación fqrmulada. 

· 5 Documentos cac;lucados. 

. 

Del análisis realizado al Balance de 
·Compróbación y Saldos de los ejercicios contables 2012 - 20,17, se pudo verificar 
que el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad 
de Arica, mantiene un saldo histórico en la cuenta 21601-, Documentos Caducados 
por $ 181.315.905, en el año 2012, el cual se ha ido incrementando en el tiempo 
hasta llegar a$ 445.427.817, en el año 2017., tal como se· puede apreciar en la 
siguiente tabla. · · , • 

TABLA No 6 
DOCUMENTOS CADUCADOS EN LA CUENTA 21601 

' 
, MONTO EN $ DE LOS DOCUMENTOS 

SALDO 
CADUCADOS 

Saldo Qebe o 
2012 

Saldo Haber 
' .. 181 .315.905 

Saldo Debe 
2013 

r· o 

11 t! ~) 
. Saldo· Haber 1 245.038.219 

Saldo Debe o· 
~ 2014 
'lo Saldo Haber . 264.278.079 
~ 7/J • . 

-
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1 SALDO MONTO EN $ DE LOS DOCUMENTOS 
CADUCADOS . 

' Saldo Debe 
. o 

2015 
' -

Saldo Haber 380.266.973 

Saldo Debe 
1 

9 
2016 

4 19.136..()24 Saldo Haber . 
Saldo Debe ! o 

2017 
Saldo Haber 445.427 .817 

" .. " Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a, sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por el DAEM de la 
Municipalidad de Arica. • 

1 
1 

Lo anterior, incump. le lo indicado en el oficio 
~ \ 

No 94.448,- de 2016, el cual imparte Instrucciones. all Sector Municipal sobre el 
ejercicio contable 2017, e indica que las entidades com:unales deberán analizar en 
forma periódiqa la composición de dichas deudas1 con el propósito de verificar que 
estas sean efectivas, y que no se mantengan por un lap~o superior al plazo de su 
prescripción legal, agregando que se. deben reconocer como ingresos propios, en la 
cuenta de deu.dor presupuestario correspondiente, de acuerdo al procedimiento K-
03, contenido en.el aludido oficio No 36.640, ,de 2007, lo que no acontece en este 
caso. 

Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formulada. ' 

6. Saldos al 31 de dicie'mbre ·de cada año en las cuentas de· administración y 
aplicatión de fondo's. · 

' 
Se constató que el DAEM de la 

Municipalidád dé Arica no da cumplimiento a las instrucciones de cierre impartidas 
por la Contraloría General de la República, toda vez que ha mantenido saldos, al 31 
ae diciembr~ de cada año, en la cuenta 21405, denominada administración de 
fondos, vulnerando con ello la normativa centenida en el procedimiento H-01, del 
citado oficio No 36.640, de 2007,' por cuanto dicha cuenta debe quedar con saldo 
ceto al final de cada ejercició contable.· 

Lo anterior, se ve reflejado en el· Balance de· 
Comprobación y Saldos al '31 de diciembre de 2017, al presentar dicha cuenta un 
saldo por$ 548.373.020. · 

· En tal sentido, es necesario hacer presente 
que de acuerdo al ·antedicho <?ficio No. 60.820, de 2005, en su capítuiQ segundo, 
sobre normativa específica, los fondos e{l administración que perciban los 
organismos públicos son para cumplir determinadas finalidades específicas insertas 
en los ~onvenios, debiendo estos, por disposición legal, no incorporarse ~n el 
presupuesto del organismo receptor, es decir, deben contabilizarse al· momento de 

~\.\CE Al.h la percepción en la .cuenta 21405, como administración de fondos, y la ejecudón del 
~ ~.... asto de dichos recursos, debe registrs;trse a través -de la cuenta 11405, aplicación 
~11a.'"''~'~'\ ( i'e fondos,·tal como lo indica el procedimiento H-01, consignado en el referido oficio _W·o 36.640, de 2097. ' ' / 
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Ahora .bien, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 4 o del aludido decreto ley No 1.263; de 1975, aplicable a los municipios en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de. ese cuerpo normativo,.y los artículos ·so y 
63,_ letra e), dé la referida ley No 18.695, todos los ingresos que perciban las 
entidades del sector público y los gastos que realicen, deben refh:~jarse en sus 
presupuestos, a menos que una norma legal expresa· disponga lo contrario. 

· Sin perjuicio de lo anterior, y de ac;uerdo a 
lo indicado en el oficio No 44.414, de 2017, sobre instrucciones al sector municipal, 
respecto 'al cierre del ejercicio, es menester recordar que en el punto cuarto, párrafo 
segundo, se consigna que si existiesen recursos entregados en.administración, cuya 
rendi~ión se encuentre pendiente, deberán efectuarse oportunamente las gestiones 
administrativas que permitan regularizar dichas operaciones y/o devolver los 
recursos np utilizados, lo cual no ocurrió en este caso, al presentar en la cuenta de 
administración de fondos un saldo de arrastre al 31 de diciembre de 20'16 por el 
monto de$ 549.695.245. 

Atendigo que el municipio no se pron.uncia 
sobre ese punto, se mantiene la· observación formulada. 

7. Diferencias entre ·el vaJor consignad.o en balance y la planilla auxiliar de la 
cuenta bienés de uso. · 

Como resultado del análisis realizado al 
Balance de .Comprobación y Saldos al 31 de diciembr~ de 2017, se pudo determinar 
que.si bien el DAEM de Arica registró contablemente la actualización y depreciación 
de los bienes de uso de dicha anualidad , esta presenta diferencias de saldos en la 
cuenta 141 de la hoja,de procesamiento de datos de los mismos por$ 720.693.555, 
esto ·es, rt?specto del valor libro presentado en el mencionado balance ve.rsus la 
planilla ·de registro auxiliar de áctivo fijo, tal como se puede observar en La tabla 
No 7. deja~do en ev¡idencia que esa entidad comunal no ha contemplado en esa 
planilla de cálculo, la totalidad de los bienes de uso que registra, la cual sirve de ' . base para la determinación de ese procedimiento. 

TABLA No 7 
VALIDACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES 

· DE uso· . 
;, 

VALOR LIBRO- VALOR LIBRO 

BALANCE DE -PLANILLA DIFERENCIA PARA EL 
CODIGO DENOMINACION COMPROBACIÓN AUXILIAR DE, CÁLCULO DE LA 

Y SALDOS EN$ BIENES DE' DEPRECIACIÓN EN $ 
· USO EN$ 

141 04 
Máquinas y Equipos 

2.053.213.682 11.421.777.813 631.435.869 de Oficina. 1 

14'1 06 M,uebles y Enseres. 83&.744.065 748.521.906 88.222.159 - 1 

Equipos -
} .141 08 Computacionales y 23.438.502 22.748.586 •

1 689.916 
Periféricos. 

' 

141 Q9 Equipos Comp. para 
17.324.4ª3 16.978.872 ~345.61 1 Redes Informáticas. 
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1 VALOR LIBRO 

./ 

YALOR LIBRO- -PLANILLA .DIFERENCIA PARA EL BALANCE DE CODIGO DE,NOMINACION AUXILIAR DE CÁLCULO DE LA C0MPROBACIÓN 
BIENES DE DEPRECIACI6N EN $ ' Y SALDOS EN$ 
USO EN$ 

TOTAL 120.693.555 .. .. .. 
Fuente de mformacron: Elaborac ron propra, sobre la' ba_§e de la mformacron proporcionada P.or el DAEM de ,la 
Municipalidad de Arica. -

Lo anterior; contraviene las instrucciones 
anuales impartidas por esta Entídad de Contrdl, además de los principios y normas 
contables que las rigen; situación que resta confiabifidad a la información reflejada 
en el Balance de Comprobación y Saldos al 31 ge diciembre de 2017, del 
Departamento de Educación Municipal de Arica, vulnerando el principio contable de 
expos.ición, inserto en el nombrado oficio No 60.820 de 2005, el cual señala que los 

1 
estados financieros deben contener toda la información básica y adicional que sea 
necesaria para una adecuada interpretación d~ la situación financiera y de los 
resultados económicos, lo que no acontece en la especie. 

Atendido que el municipio no se pronunéia 
sobre ese punto, se mantiene la obseryació_n formulada. 

8. Deuda Flotante al31 de diciembre de 2017. 

Del análisis realizado al Balance ,de 
Comprobación y saldos y al Estado de Ejecución Presupuestaria ¡;¡1 3'1 de diciembre 
de.2017, del DAEM de Arica, se veríficó que ese departamento presenta una Deuda . 
Flotante por $ 537.132.092, debiendo ser por $ 3.256.426.994, tal como se detalla 
en el anexo No 3. · • 

Lo anterior, vulnera lo señalado en el oficio 
No 36.640, de 2007, dado que no se .han contabilizado todas las obligaciones 
pendie.ntes de pago, de acuerdo a los1 procedimientos contables L-01 y L-02 y el 
principio de exposición, contenido en el oficio No 60.820, de 2005, que establecE? que 
los estados financieros deben contener .toda la información básica y adicional que 
sea necesaria para una adecuada interpretación Gle 19 situación financiera y de l<;>s 
resultados económicos, lo que n0 acontece en la especie. · 

Lo descrito, 'además no se ajusta a lo 
, , establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley No 18.575, los cuales consignan que 

la administración debe obse~ar en su actuar, entre O\ros principios, los de ' 
responsabilidad, eficiencia, _eficaci~ . control y transparencia, como, asimismo, que 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración-
9e los medios públicos. · ·· 

, . . Atendido que el. municipio no se pronuncia 
sobre ese pul')to, ~e mantiene la observación formulada. / 

1 
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.9. Verificaciones d~ bienes-en comodato. 

Se constat.ó que el Departamento de 
Administración de Educación Municipal no registra contablemente los bienes de uso 
depreciables entregados en comodato, tal como- se verificó en el Balance d~ 
Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de 2017, lo cual fue ratifieado por el Jefe 

. (S) de Administración y Finanzas del DAEM, a través del certificado No 6, de 13 de 
septiembre de 2018. · 

Lo anterior, .contraviene lo consignado en el 
citado oficio No 60.820, ·de 2005, el cual 'indica que los bienes de uso cedidos en 
comodato deben contabilizarse bajo ese concepto y el organismo propietario c;:lebe. 
efectuar las actualizaciones y qepreciaciones que procedan durante el curso de la 
vida útil del bien; lo anterior de acuerdo al referido oficio No 36.640, de 2007. que 
contiene los Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 

1• Atendido que el municipio no se pronuncia_ 
sobre ese punto, se·mántiene la observación formulada. · 

1 o. Planilla auxiliar en bieríes· de uso . . 
Se constató que el DAEM de Arica, si bien 

cuenta rcon un análisis o auxiliar extra contable de los bienes de uso, este no 
,identifica e individualiza la totalidad de los bienes contabilizados por el Departamento 
de Contabilidad, y clasificados por tipo 'de activo fijo, en el cual se consigne el número 
y/o código _de inventario, descripción, fecha de incorporación, costo de adqt:Jisición, 
vida útil asignada y utilizada entre otros. 

Además, se verificó que el .Gontrol 
financiero-contable de los bienes del activo fijo, se realiza a través de un archivo . 
. Excel, el cual carece de los atributos de seguridad que permitan controlar de manera 
confiable la información, tales como la com~letitud de los bienes de uso, vida útil, 
valorización, cálculos de corrección monetaria y depr~ciación acumulada. La falta de 
información e i_nexistencia del aludido registro no permiten acreditar y tener una 
certeza razonable pe los montos registrados contablemente, vulnerando con ello IÓ 
establecido en el nombrado oficio circular No 60.820, de 2005, respecto del principio 
de exp.osición. 

, · 'Lo descrito, además no se ajusta a lo 
establecido en los artícuiÓs 3°, s·o y 11 de la antedicha ley No 18.575, :los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, 
los d,e responsabilidad, eficiencia, efica_cia, control y transparencia, como, asimismo, 
que las autoridades y funcionarios deben velar por Ja eficiente, e idónea 

EA administracióñ de los .medios públicos. ' . . · 
lit!¡ ' 

¿- \ ' 
Atendido que el municipio no se pronuncia 

bre ese punto, se mantiene la observación formuláda. 
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11. Remisión de Informes Gontaoles y Presupuestarios Municipalidad de Arica-
DAEM. 

Se advirtió que la Municipal idad de Arica I)O 

ha dado cumplimiento en el envío- oportuno de los informes presupuestarios y 
contables que deben ser cargados por esq entidad edilicia a tr:avés de la modalidad 
de transmisión electrónica y presentados en formato TXl en la plataforma de \ 
captura de inf,prmación financiera municipal denominada SICOGEN 11, que mantiene 
este Órgano de Control, no dando cumplimiento a las instrucciones 'de la Contraloría 
General, contenidas en el mencionado oficio N o 94.448, de 2016, sobre el ejercicio 
contable 2017, según el siguiente detalle . 

TABLA No 8 
MESES EN LOS CUALES SE REGISTRA INCUMPLIMIENTO EN LA REMISION -

DE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS A CON1RALORÍA 

REMISIÓN 
F6CHA DE ENVIO FECHA DE ENVIO 

LIMITE REMISibN INFORME LIMITE 
MES INFORME ESTABLECIDA PRESUPUES=f ARIO ESTABLECIDA POR 

CONTABLE POR LA CGR LACGR 

Apertura No aplica No aplica 06/02/2017 05/01/2017 

Septiembre 12/10/2017 09/10/2017 ' Cumple Cumple 

Octubre 07/12/2017 . 08/11/2017 , Cumple Cumple 
-Noviembre 19/12/2017 11/12/2017 Cumple Cumple 

Diciembre 16/01/2017 08/01/2018 15/01/2018 05/01/20-18 

Cierre 16/01/2017 08/01/2018 No aplíca No aplica 
Fuente de lnformación: Elaboración ' ro ia de acuerdo a los antecedentes extraídos del SICOGEN 11. p p 

• 
En tal sentido, cabe hacer presente que la 

Gontraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y 
. legales, especialmente, aquellas que le otorga la anotada ley No 10.336, instruyó a 

las municipalidades del país que el registro y la información de las distintas 
operaciones que realizan . e·n el cumplimiento. de la gestión que .les compete 
desarrollar, debían ajustarse durante el ejercicio 2017, a la normativa, 
procedimientos contables e instrucciones vigentes contenidos en los men~ionados 
oficios N°5 60.820, de 2005 y 36.640, de 2007. ~ 

, Asimismo, el referido oficio N.o 94.448, de 
2016, que. imparte Instrucciones a l Sector Municipal para el Ejercicio Contable 2017, 
en su numeral 5, detalla la totalidad de los informes presupuestarios y contables que 
están obligados a preparar y presentar de forma anual y mensual las entidades 
edilicias. 

, En efecto, el numeral 6 del oficio citado en 
el. párrafo anterior, dispone que los informes de presupuesto inicial y los analíticos 
presupuestarios de iniciativas de inversión inicial, deberán enviarse dentro del plazo 

-----· de cincQtio(5) días, contados desde la fecha de tramitación del acto administrativo que 
~'\.\.\~EA~..;- apruebe las estimaciones de ingresos y gastos para el año 2017, y tratándpse de los 
~ ~ informes de actualización presupuestaria, los primeros cinco; (5) días del mes 

~ siguiente a aqueJ en que se hubieren autorizados dichas modificaciones. 
~ Asimismo, determina la fecha de presentación de ·to'dos los informes contables, los 

¡ . 
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cuales deben ser remitic;ios dentro de los prim~ros ocho (8) día6 de cada mes, 
respecto de las operaciones efectl..ladas y registradas en el mes inmediatamente 
af)t~rior, y añade que, en caso de corresponder el último día a sábado, domingo o 
festivo .. el plazo se prorrogará al primer día hábil sigui~nte . 

Atendido qué el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la ob~ervación formulada. 

12. Remisión d·e informes contables complementarios "Libro Piario Municipal". 

. ' Como resultado del análisis realizado al 
cumplimiento de los plazos por parte de la Municipalidad de Arica, respecto del envio 
de los datos a través de la plataforma de captura e información.financiera municipal 
denominada SI COGEN 11 , se pudo determinar que esa entidad edil icia no ha remitido 
oportunamente el Libro Diario Municipal; incumpliendo con ello los plazos e 
instrucciones impartidas por la Contraloría General, insertas en los nombr~dos 
oficios N°s 34.800 y 3.566, ambos de 2017, cuyo det-alle se presenta en la .siguiente 
tabla: 

TABLA No 9 
FECHA DE ENVÍO DEL LIBRO DIARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 

. AÑO 2017 . 

MES A PRESE!':JTAR 
FECHA LIMITE PARA PRESENTAR FECHA REAL DE ENVIO 

LIBRO DIARIO MUNICIPAL 
APERTURA- ENERO 08/11/2017 26/02/2018 

FEBRERO 08/11/2017 26/02/2018 
MARZO 08/11/2017 26102120~ 8 

ABRIL· 08/11/2017 26102/2018 

MAYO 08/11/2017 26/02/2018 

JUNIO 08/11/2017 26/02/2018 

JULIO 0~/11/2017 26102/2018 

AOOSTO ¡ .. 08/11/2017 26/02/2018 

SEPTIEMBRE 
. 08/11/2017 26/02/2018 

OCTUBRE . 08/11/2017 26102/2018 
. 

NOVIEMBRE 10/12/2017 . 26/02/201'8 

DICIEMBRE- CIERRE 08/01/2918 . 26102/2018 .. .. 
Fuente de mformacron. Elaboracron propra de acuerdo a los antecedentes extrardos del SI~OGEN 11. 

En tal sentido, cabe mencionar que esta 
Entidad de Control, en virtud de sus facu ltades constitucionales y legales, 
especialmente aquellas qu~le otorga la referida ley No 10.336 y el artículo 53 del 
decreto ley No 1.263 de 1975; ~e Administración Financiera del Estado, solicita a las 
Municipalidades del p~ís el envio de la información contable que se indica, con el 

~\~E.AR!t;¡ ropÓsito de contar con mayores . antecedentes que le permitan ·permitan 
~ ~ /~ otribuir a mejorar la calidad de la información Clel Sector Municipal, reforza~ la · 
~ t¡\~'tl\ ~ ientación de las buenas prácticas contables y apoyar la función de fiscalización de 
~ 1 ~ • • • 

~l"a. "" ste Organo de Gontrol. 

' 
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Asimismo, la información que se solicita se 
encuentra contenida en los registros contables básicos que cada entidad edilicia 
debe manten,er, en razón a la normativa est~blecida en el referido oficio No 60.820, 
de 2005. 

. Por su parte, el mencionado oficio 
No 34.800, de 2017, que Imparte las lnstruc_;ciones al Secta~ Municipal sobre el envío 
del Libro Diario, indica en sus numerales -ter~ero y cuarto, qué la referida información 
será remitida a través de la plataforma denominada SICOGEN 11, ·en un archivo 
mensual con formato XML, dentro de los primeros ocho (8) días de cada mes, 
respecto de las operaciones realizadas y registradas en el mes inmediatamente 
prec~dente, en caso de -corresponder el último día ·a sábado, domingo o festivo, el. 
plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. 

( 

Por (lltimo, cabe indicar que. el ' anexo 1 del 
ai '-:Jdidooficio No 3.566, de 2017, de este. organismo de.control, detalla el cronograma 
de inicio respecto del envío de datos del Libro Diario Municipal, el cual se Clebía 
comenzar a remitir a más, tardar el 8 de noviembre de ese mismo año, a través de la 
plataforma SICOGEN 11 , con ·la informaGión hasta .el mes de octubre de ese período. 

Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formulada. 

' \ 

13. Deuda presupuestaria municipal al 31 de marzo de 2018. 

Del análisis realizado al Balance· de . ' . 
Comprobación y Saldos al cierre del ejercicio 2017, se pudo verificar que el DAEM 
de la Municipalidad de Arica, pr.esentó una deuda presupuestaria correspondieñte a 
dicha anualidad por$ 537.132 .. 092, debiendo ser por$ 3.256.426:994, lo cual fue 
cotroborado por don E:P . .V., Jefe (S) de Administración y Finanzas del Departamento 
de Educación Municipal de Arica, a través del certificado No 7, de 14 de septiembre 
de 2018. 

. 1 

Asimismo, se pudo determinar que ese 
departamento de educación municipal, entre los meses de enero y marzo.de 20{8, . 

' \ 1 

pago por concepto de deuda flotante, la suma de$ 192.676.288, tal como se puede 
observar en el Balance de· Comprobación, y Saldos y Libro Mayor del trimestre en 
-comento, quedando la suma de$ 3.063.750.706, pendiente de pagb. 

Lo anterior, vulnera lo consignado en ·el 
numeral 2.4 del oficio No 20.101 , de 2016, de este Organismo de Control , el cual 
precisa que las obligaciones consideradas en la deuda flotante, que configuran un 

__.,,___' pasivo transitorio, debieran saldárse, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio 
........,..,......,""/' sigu_iente a aquel en el cual se han constituido, considerando qu~ .las acreencias 

~ pagas en análisis,-al moménto de su genf? r;:tción, necésariamente debieron hab>er 
'A ~ entado con la suficiente disponibilidad presupuestaria, lo que no acontece en la 
~especie. . . 1 • 

/ 
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Finalmente, cabé indicar que la situación' 
descrita no se ajusta al principio de control establécido en los artículos 3°, 5° y 11 de 
la citada ley No 18.575, al prever que las autoridades y jefaturas, d~ntro del ámbito 
de.su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico 
permanente' del funcionamiento de los organismos y de la actuaeión del personal de 
su tiependencia el que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento · 
de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las 
actuaciones. 

,.. 
Atendido que el municipio no se pronuncia 

.sobre ese punto, se mantiene la observp_ción formulada. 
\ 

/ ' 

14. Operaciones no registradas contablemente al31 de diciembre de-2017. 

· · , Del é!nálisis · realizado · al Balance de 
Comprobación y Saldos y al Estado de Efecueión Presupuestaria al 31 de diciembre 
de 2017, ·se verificó que el DAEM de la Municipalidad de Arica· no registró 
contablemente la totalidad de sus operaciones, hechos económicos· y financieros, 
por un monto de$ 3.256.426.994, devengando para esa an~aHdé¡td $ 537.132.092, 
situación que fue confirmada por el Jefe (S) de Administración y Fina'nzas de 
Educación Municipal de Arica, mediante el certificado No 7, de 14 de septiembre de 
2018, vulnerando con ello el principio del devengado, el cual dispone que todos los 
recursos v obligaciones deben ser registrados en el momento que se generen, 
independiente que estos hayan sido o no percibidos o pagados, y el de exposición, 
el cual señala que los estados finanqieros deben de c_oñtener todp la información 
básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la 
situación finanéiera y de los resultados económicos, los que se ~encuentran 

. contenidos en el nombrado oficio No 60.820, de 2005. 

Lo anterior, vulnera lo establecido en el 
numeral 20 del artículo 208 del Reglamento No 15, de 2015, de la Municipalidad de 
Arica, que dispone .que el Departamento de Administración y Finanzas del DAEM 
tendrá como función principal procurar la óptima provisión, asignación y utili4ación 
de los recursos económicos y materiales necesarios para su funcionamiento. 
Agrega, que para el cumplimento de este objetivo; deberá coordinarse con las 
unidades dependientes de la Oficina Control e Información de Matrícula Escolar y 
Subvención; Oficina de Tesorería; Oficina de Presupuesto; Oficina de Contabilidad; 
Oficina de Adquisiciones; Oficina de Bodega y Oficina de Bienes e Inventario. 

. , . ' 

_ Además~ la omisión descrita contraviene lo 
establecido en los artículos 3°,· 5.0 y 11 de la anotada ley No 18.575, los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, 

¡ p, los de responsabilidad, eficier)cia, eficaci~, control y tra·nsparencia, como, asimismo, 
'~ e las autoridades y funcionarios deben velar ·por la efiGiente e idónea 
~ inistración de los medios públicos. 
Ji!: 
~ 
~ Atendido que el muniqipio no se pronuncia 
sobre ese. punto, se mantiene la observación formulada. · _,. 
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15. Déficit Presupuestario del DAEM de Arica. 

Del examen efectuado al Balance de 
Comprobadórl y Saldos del DAEM de Arica, se constató que, al 31 de diciembr.e de 
2017, ese departamento percibió en la cuenta 115 Deudores Presupuestarios, un 
monto de$ 44.832.154.835, en tanto, sus gastos devengados, én la cuenta 215 de 
Acreedores Presupuestarios fueron por$ 45.193.010.675, tal como se detalla en el 

. anexo No 4. 

. Lo expuesto, da cuenta de una ejecución de
gastos por sobre los ingresos percibidos,, sin que se hayan efectuado oportunamente 
las modificaciones presupuestarias que permitan mantener el equilibrio del mismo, 
produciéndose un déficit de$ 360.855.840. 

Lo señalado precedentemente, contraviene 
lo dispuesto en el artículo 81 de la citada ley No 18.695, que señala que el concejo 
solo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados correspond_iéndole, 
especialmente, al j~fe de la Unidad Encargada del Control, o al l uncionario g!-le 
cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, mediante un informe, los 
déficit que advierta en el presupuesto municipal y los. pasivos · contingentes 
derivados,· éntre otras e~ usas, de demandas júdiciales y . las deudas ~on 
proveedores, empresas de servido y entidades públicas, que p'uedan no ser servidas 
en el marco del presupuesto anual. 

Agrega, dicho precepto legal que, para esos 
. efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el prq9rama de ingresos y 

gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a 
proposición del alcalde. Si el concejo desatendiere· la representación formulada 
según lo previstq.en el inciso a~terior y no introdujere las rectiftcaciones pertinentes, 
el alcalde que np propt¿siere las medificacíones correspondientes o los conceja l,es 
que las rechacen; serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que 
arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo. . 

. Atendido que el municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formulada'. 

16. Composición de la deuda del DAEM. Pasivos no registrados, circularización de 
proveedores. ' 

a) De la revisión practicada a las cuentas 
por pagar de las cuentas presupuestarias de los subtítulos 22, 23, 24 ·Y 29, 
correspondiente a bienes y servicios, prestacion~s de seguridad social , 

• Of transferencias corrientes y adquisición de activos no financieros, se constató que al 
~'-'-'- A~~,. 30 de abril de 2018, el DAEM no registró una deuda por$ 2.913.695.736, ya que no 

_:: . ~ egistró el devengo de las operaciones una vez recepcionadas las facturas o recibido 
~ i. ·' ~ ~ aterialmente los bienes o seryicios adquiridos, según el siguiente detalle: 
~ ~ (í'_J 
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TABLA No 10 
RESUMEN DE COMPOSICIÓN DE LA DEUDA NO DEVENGADA POR EL 

DAEM AL 30 DE ABRIL DE 2018 A NIVEL DE SUBTITULOS , 
MONTO _DE LA % DELA 

SUBTITULO DENOMINACION DEUDA AL DEUDA 
30/04/201 8 EN $ TOTAL 

~2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.882.305.612 64,60 

23 
PREST ACibNES DE.SEGURIDAD 

1.308.780 0,045 
SOCIAL .. 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.375.494 1,66 

29 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

981 .705.850 33,69 FINANC1EROS 

·TOTALES 2.913.695. 736 100' -.. . . 
Fuente de 1nformac1on: Elaboración prop1a , sobre la ba~e de la 1nformac10n proporcionada por EL DAEM de la 
Municipalidad de Arica. 

b-) Se efectuó una ci rcularización a 68 
proveedores a los cuales, en el período entre en~ró de 2017 y el 30 abril de 2018, el 
DAEM adquirió compromisos sin . devengar, obteniéndose una confirmación de 
Eleuda a través de correos electrónico.s de 22 de e llos, por $ 739.853.994, conforme 
al detalle que se presenta en el ariexo No 5. 

Lo detallado .en los p~rrafos precedentes, 
vulnera los principios de devengado y de imputación presupue·staria, consignados 
en el citado oficio N° 36.640, de 2007, Pr.ocedimientos Contables del Sector 
Municipal A-01 y A-05, el nombrado oficio No 60.820, de 2005, y ' el referido oficio 
No 44.414, de 2017, ·que en su numeral 5~ previene que las obligaciones d_eben 
contabilizarse en el momento en que se hayan materi~lizado las transacciqnes que 
las generen, esto es, cuando se devengue o se haga exigible la obligación, 
considerando su' perfeccionamiento desde el punto de vista .legal o de la práctica 
comercial aplicable, con independencia de' la oportunidad en que deba verificarse su 
percepción o pago. 

· En este. contexto, debe considerarse que, 
meaiante los diCtáme~es N os 12.612, de 2010 y 10:.135, de 2017, esta Contraloría 
GenerC!I precisó que, atendido el principio de juridicidad que rige las actuaciones de 
los organi~mos de la Administración del Estado, la obligación del s-ervicio público de 
pagar el precio convenido o la prestación del servicio pactada, deberá entenderse 
devengada en el momento en que ella se haga exigible, esto es, con la recepción 
del bien o la prestación efectiva del servicio, conforme a las estipulaciones 
convenidas. Además, para efectos del reconocimie.nto de la obligación exigible y su 
contabilización , t~ndrá que consider9rs'e el tipo de acto de que se trate y la 
documentación pertinente. 

Así , t~atándose de compras de bienes, 
·restaciof)es de servicios ·y ejecución de obras, los documentos que sirven de 

palde a la respectiva cuenta por pagar, estarán constituidos por_ las guías de 
- spacho, las facturas, las boletas y los estados de pago de los contratistas, seg(m 
~ rresponda, sin perjuicio que previamente lo constituyeron el contrato u orden de 
compra, según la operación de que se trate . 
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Por lo anterior, una qbligación devengada 
debe reconocerse como tal desde que se hace exigible, encontrándose su pago 
condicionado a la recepción conforme de la, documentaci9n reseñada o a la 
verificación de las condiciones fijadas al efecto. 

Del mismo modo, la om1s1on descrita 
contraviene el principio de anualidad del gasto, prevista en el artículo 12 del anotado 
decreto ley No 1.263, de 1975, que indica que "El ejercicio presupuestario coincidirá 
con el año calendario. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas 
al31 de diciembre de cada año. Asimismo, estable que el saldo final de caja al cierre 
de cada ejercicio y los ingresos que se perciban c;;on posterioridad se incorporarán 
al presupuest<D siguiente. A partir del 1 o de enero d~ cada año no podrá efectuarse 
p~go alguno sino coh cargo al presupuestó vigente". 

·En armonía con lo anterior, se debe tener 
presente que la jurispliudencia de este ·Órgano de Control, contenida en los 
dictámenes, N°5 40.996, de 2009 y 12.612, de 2010, entre otrps, ha expre·sado qu~ 
la solución de las obligaciones contraídas d.urante un ·determinado añó en el que, p'or 
div~rsas razones, no alcanzaron a cursarse los . egresos de fondos, por haber 
quedado este fenecido, deberá realizarse~ con los caudales que prevea ·el nuevo 
presupuesto y de conformidad cort las normas de ejecución del gasto público 
vigentes para el ejercicio en que.se efectúen los traspasos correspondientes, lo cual 
para los casos analizados no sucedió. 

Asimismo, la situación determinada 
contraviene ' los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación e 
impulsión de oficio, contenidos en los artículos-3°, 8" y 111 de la citada ley N~ 18.575, 
según los cuales el control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones, añadiendo su artículo so que las autoridades y funcionarios 

· deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por 
el de~ido cumplimiento de la función públi.ca. · 

-
Además, se advierte una tra·nsgresión a lo 

prescrito en el artículo 53 de la.referida ley No 18.575,.que exige el empleo 9e medio~ 
idóneos de diagnóstico, decisión y control , para concretar, dentro del orden juridico, 
una gestión en plena concordancia con los aludidos principios de eficiencia y 
efiCacia, lo que no ha sucedido en la especie.t ·· 

. Atendido que e l municipio no se pronuncia 
sobre ese punto, se mantiene la observación formwlada. 

17. Deudas confirmadas por los proveedores circularizaélos e incumplimiento en el 
plazo del pago de las facturas pendientes. 

~~\\.nEA.e. a) De las deudas confirmadas por los 
. ~ . ~ roveedores circularizados, se evidenció un incumplimiento en el plazo del pago de 
~ ~' ~\ ~ as factura~s pendientes que van desde los 131 a los ~.476 días corridos, 
~-" .J' considerando la fecha de e·misión de las facturas, por euanto el DAEM no mantiene ,.,.,.t?J . 
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un registro que permita identificar la fecha de recepción de la documentación 
tributaria emitida por los proveedores, el detalle se presenta en el anexo No 5, del 
presente docu_mento. · · 

• Lo anterior fue confirmado por el Jefe de 
Administración y Finanzas (S) a través del certificado No 1 O, de~ de octubre de 2018, 
quien señaló que ese departamento ho mantiene un reg istro de las facturas por 
devengar, ni un control de la totalidad de las facturas-recibidas, y de la integridad del 
monto facturado en ellas, ya que son recepcionadas en distintas unidades; como 
son, la de adquisiciones, contabilidad , bodega; y establecimientos educacionales, 

- como tampoco un respaldo digítal o electrónico de dichos documentos, por lo solo a 
través del sistema SMC, se puede obtener un reporte de las obligaciones por 
devengar, la que como ya se informó, a~ 30 de abril de 20"18, asciende a la suma de 
$ 2.9'.13.695.736. . 

De igual manera,· lo preced~ntemente 
expuesto fue ratific~do. por la Encargada de Adquisiciones, a través de acta de 
fiscalización No 21 O, de 2 de octubre de 2018, quien indicó que én lá bodega de ese 
departamento se lleva un registro ffsico de las facturas que es informal, y que 
posteriormente al llegar a adquisiciones, se registran en un libro que señala la fecha 
de recepción del documento en e.sa unidad , todo lo cual se realiza manualmente, sin 
que existá un respaldo digital o electrónico, y añade, que - se. reciben facturas en la 
oficina de planificación, las cuales pasan a finanzas directo a pago, concluyendo 
dicha funcionaria , que en el DAEM no existe un sistema _que permita respald~r el 
ingreso de las facturas u otro documento trib.utariq_ remitido por los proveedores. 

, b) En cuanto a la confirmación y 
recepción de fácturas por parte. del DAEM, se verificó que dicha institución extrae 
desde la pá.gina del SeNicid de Impuestos Internos un archivo de todas las facturas 
emitidas al. RUT No 69.010.100-9, de la Mun'icipalidad de Arica, con €1 cual opera . 
también ese departamento, el cual es generado c6n la finalidad de aceptar o 
rechazar aquellas facturas que no corresponden a la citada institución, dentro de un 
plaz~ d~ 8 días, sin embargo, el señalado archivo se guarda sin real izar el . 
procedimiento de aceptación o certificación conforme, ya que no sería po~ible 
identificar aquellas facturas .que corresponden a ese departamento, lo cüal fue 
confirmado por don E.P.V., en su calidad de Jefe de Aoministración y Finanzas (S), 
a través de-certificado No 1 O, de 4 de octubre de 2018. 

(o ·descrito en el párrafo anterior, fue 
ratificado por la· Encargada de Contabilidad del área municipal, a través del acta de 
fiscalización 

1 
No 211, de 1 de octubre 9e )018, quien agregó que el Jnforme de 

.documentos tributarios electrónicos remitido por parte .del SeNicio de impu~stos 
Internos al Municipio de Arica,·és enviado en el caso del DAEM al señor E.P.V., con 

_______ la fina lidad de que este acepte o rechace el documento tributario, sin embargo, a 
~'-"\\H..(.P,~ ·vel de software de contabi lidad proporcionado por la empresa SMC, que mantiene 

S· \\}~ ~ entidad, solo es po_sible identificar las facturas si el funcionario que valida, la 
~;W.i~\ el· engó en el módulo contable, lo que hace exigible la deuda, situación que no 

-o urre, tal -como se evidencio en los párrafos precedentes, ya que esto se hace al 
omento del pago. -
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Las situaciones señaladas en los literales a) 
y b) contravienen el artículo 79 bis del .decreto No 250, ·de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley No 19.886, que disponen que, 
salvo en el caso de las excep~iones legales que establezcan un plazo distinto, los 
pagos a lo~ proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las entidades 
deberán efectuarse por estas dentro de los treinta d'ías corridos siguientes a la 
recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. 

El · re{erido artículo 79 bis añade que, sin 
perjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose 
de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, . 
circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Con todo, para proceder 
a ' los mencionados !i)agos, se requerirá que previamente la respectiva entidad 
certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella. 

Cpn todo. para proceder a los mencionados 
pagos, se requerirá que pre'liamente la respectiva entidad certifique la recepción 
conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella. _ . 

luego., en cuanto a la ·circunstancia de que 
para efectuar el pago los organismos p(lblicos deban certificar la recepción conforme 
de los bienes o servicios adquiridos, el pronunciam'iento en refer~hcia aclara c;¡ue, 
dado que el reglamento no contempla la posibilidad de €¡Ue se amplíe el antedicho 
plazo, por tal motivo ese trámite debe efectuarse derltro de ese término, lo cual es 
'concordante con lo manifestado por la jurisprudenCia administrativa de esta Entidad 
Fiscalizadora, contenida, entre otros, en el dictamen No 7.561, de 2C)18. --

Enseguida, es pertinente indicar que de los 
artículos 3° y 8° de la citada ley No 18.575, y el articulo r de la ley No 19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Órgalilos de 
la Administración del Estado, se desprende que la Municipalidad ·de Arica y, por 

1ende. su Departamento de Educación, se encuentra sometida a los principios de 
eficiencia, impulsión 9e oficio y celeridad, de los cuales no se apreci~ su 
cumplimiento. 

De igual manera, se debe considerar que 
los aludidos servicios cuentan con manuales de procedimientos que disponen las 
etapas que 9eben cumplirse para efectuar el entero a los proveedores, sin que se 
aprecie su acatamie.nto. 

En relación a lo observado en las letras a) y 
b) pre'cedentes. la Municipalidad de .Arica no se pronuncia en su respuesta. por lo 
que se mantienen las obs.ervaciones formuladas. 

Compromisos pendientes de pago y dilación en el pago de las facturas emitidas 
por los proveedores que efectuaron presentaciones a esta Contraloría 
Regional. 
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a) Se verificó que existen 86 factu ras que 
totalizan un monto de$ 23~.157.274, pendientes de pago, las que se indican en la 

· tabla siguiente, cuyo detalle se· presenta en el anexo No 6. 

.... 

TABLA No 11 
ESTADO DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES QUE EFECTUARON 

PRESENTACIONES ANTE ESTA CONTRALORiA REGIONAL 
FACTURA,.S FACTURAS 

MONTO MONTO WRUT EMITIDAS PAGADAS FACTURAS 
PRQV6EDOR 

NOMBRE SEGÚN SEGÚN PAGADO IMPAGAS PENDIENTE 
' EN $ DE PAGO $ 

1 DAEM DAEM 
Comercial 

76.426.268-9 imprimat 4 2 17.529.940 2 13.258.462 
• Ltda. 

9:33 2.348-3 
Y. M. P. 

1 1 14.958.300 o o 

96.670.840-9 Dimerc S.A. 2 o o 2 580.:168 

76.756.879-7 1 1 1.509.325 
, o o Unitex SPA 

13.964.232-5 M. R. F. 1 1 357.501 o o 
76 .669.660-0 

Comercial 
47 o o 47 59.704 .149 

Tarapacá 
. 

77.251 .070-5 Hotel Aric¡¡ 23 o o 23 20.849.035 
U da. 

92.999.000-5 
Arquimed 

12 o o 12 139.765.460 
U da. 

TOTALES ' 91 o 34.355.066 86 234.157.274 . 
.. .. .. 

Fuente de rnformacton: Elaboractpn propra sobre ·la base de la rnformacton proporcronada por el DAEM de la 
Municipalidad de Arica. ' · • 

, b) Á su vez, se advirtió que el DÁEM de 
la Municipalidad de Arica ha recepcionado, en él. periodo comprendido entre el 1 de 
enero del año 2011 y el .12 de septiembre de 2018, la cantidad de No 91 factu ras de 
los citados proveedores, por la suma total de$ 268.512.340, de las cuales solamente 
se ha_n pagado 5, por un monto de $ 34 .. 355.066. lo cual se materializó en un plazo . 
que va desde los 76 a 270 días desde la emisión de la factura , siendo pertir;ente 
recordar que esta entidad no mantiene un control sobre la recepción de los 
documentos tributarios. 

Las situacio.nes señaladas en·los literales a) 
y b) contravienen lo est~blecido en el artíct,~lo 79 bis del señalado decreto N" 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, ·que_ aprueba el "reglam.ento <;le la citada ley 
No 19.886, que disponen que, salvo en el caso de las excepciones legales que 
establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios 
adquiridos por las entidades deber:án efectuarse por estas .dentro de los treinta días 
corridos s iguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario 
de cobro. · ·, 

~ ¡._~\ ~ El. referido artículo 79 bis añade que, sin 
;; ; ~\ ~J\ . .:.. . erjuicio de lo anterior, podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose 
%¡.. , ~ e licitaciones públicas O privadas, O en los CORtratos, tratándose de tratos directos, 

·r~:; circunstancia que deberá sustentarse en motivos-fundados. 
' 

30 ' 

\ 



• 

( 

CONTRALbRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Con todo, para proceder a los menciona<;ios 
pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique l.a recepción 
conforme de los bienes .o servicios adquiridos por aquella. 

Luego, en cuanto a la circunstanda de que 
para efectuar el pago los drganismos públicos deban certificar la recepción conforme 
de los bienes 1o servicios adquiridos, el pronunciamiento en referencia aclara que, 
dado. que el reglamento no contempla la posibilidad de que se amplíe el antedicho 
plazo, por tal motivo ese trámite debe efectuarse dentro de ese término, lo cual es 
concordante con lo manifestado pór la jurisprudencia administrativa de esta Entidad 
Fiscalizadora, contenida, entre otros, en el dictamen No 7.561, de 2018. 

Enseguida, es ¡pertinente indicar que de los 
artículos 3° y so de la citada ley No 18.575, y el artículo r de la ley No 19.880, que 
establece Bases Ele los Procedimientbs Administrativos que Rigen Jos órganos de 
la Administración del Estado, se desprende que la Municipalidad de Arica y; por 

,~ ende, su Departamento de Educación, se encuen~ra sometida a los principios de 
eficiencia, impulsión de oficio y celeridad, de los cuales no se . aprecia su 
cumplimiento. , 

En relación a lo observado en las letras a) y 
b) del presente numeral, la Municipalidad de Arica no se pronuncia en su respuesta, 
por. lo que se mantiene lo observado. 

19. Error en imputación presupuestaria. 

Dé las indagaciones efectuádas, se pudó 
verificar que el Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica, 
procedió a, pagar en los meses de enero y febrerq de 2018, por C<?ncteRto de deuda 
flotante un monto por$ 192.676.288, tal como se detalla en el anexo No 7. Ahora 
bien, dichas imputaciones fueron mal contabilizadas, toda vez que se encuentran 
registradas con cargo a los subtítulos 21 , Cuentas por Pagar de Gastos en Personal, 
22, Bienes y Servi.cios de Cónsumo y 29,., Cuentas por Pagar, Adquisición de Activos 
no Financieros; lo que contraviene el nombrado decreto No 854, de 2004, el cual 
determina las clasificaciones presupuestarias, y establece que la cuenta 2153407 
Deuda Flotante, corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre del ejercicio presupuestario anterior, en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 12 y 19 del anotado decreto ley No 1.263, de 1975; debiendo, por tanto, 
imputarse állí tales desembolsos, lo que no acontece en la especie. 

Dado- que el municipio no se refiere en su 
respuesta a este punto, .se mantiene la. observación. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Estpdo de la cuenta 11403, Anticipos a Rendir Cuenta, al 31 de diciembre de 
2017. ' 

Como resultado del análisis del Balance de 
Compro~:>aoión y Saldos del DAEM de la Municipalidad de Arica para los años 2016 
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y 2017, se determinó que la cuenta 114 03 Anticipos a Rendir Cuenta, presenta un 
saldo pendiente de rendición por$ 451.776.042 al 31 de diciembre de 2016, de lo 
cual se regul.arizó la suma de$ 322.511.766, durante el año 2017, quedando un 
saldo en la mencionada cuenta de$ 129.264.276, al 31 de diciembre de ese mismO' 

·año. 1 

.. 

Lo expuesto, contraviene las instrucciones 
de cierre pára el sector municipal, insertas en el oficio No 44.414, de 2017, el _cual 
establece en su punto 7, que el saldo que se refleje en el rubro de ,anticipos a rendir 
cuentas deberá corresponder a la renovación c;ie los fondos, sin perjuicio de estar 
saldada a1 _31 de diciembre de cada año, lo que no acontece en la especie. 

Por último, corresponde precisar que esa 
entidad edilicia no da cumplimiento al procedimiento D-02. consignado en el citado 
oficio No 36.640, de_2007, y el nombrado oficio No 60.820, de 2005, toda vez que 
mantiene saldos en las cuentas en comento, las que deberían estar cerradas al 31 ' 
de diciembre de cada año. 

De igual manera, se aprecia la vulneración 
de las normas contenidas en la anotada resolución No 30, de 2015, y de la normativa 
cont~nida en el referidó decreto ley No 1.263, de 1975. 

Dado qbJe el municipiG no aborda este punto. 
en su respuesta, se mantien~ la observaci~n . 

2. Procedimiento de registro de éompensación de la cuenta 11405 Aplica~ión de 
Fondos. · ' 

Del análisis realizado al Balance de . 
Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de 2017, se pudo detectar que el DAEM 

· presenta 'ta ~uenta 11405 de Aplicacióh de Fondos, salétada con movimientos al debe 

1 

--
~~ 
~~~ "" '1-.'1: ~}.\ 
~.\ . ~ 

""'-·· '4-;'~ .l. -

por$ 493.279.026 y al haber por$ 493.279.026. 1 
' 

No obstante, se verificó a través de los 
comprobantes contables que se detallan en la tabla siguiente. que ~se' departamento 
registra mensualmente un asiento de compensación, es ·decir una anotación 21405 ' 
al debe y 11405 al haber; sin rendir dichos gastos a la entidad otorgante de los 
recursos, por un total de$ 1'41 .175.097, no dando cumplimiento al procedimiento 
contable H-01, contenido en el referido oficio CGR No 36.640, de 2007: 

' . . 
TABLA No 12 

REGISTRO DE COMPENSACION MENSUAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

D\_ COMPROB.A:NTE CONTABLE FECHA MONTO$ 

~l Doc. 10-67 31-01-2017 9 .822.982 

~ Doc. 10-148' _ 28-02-2017 5.359.094 

V D_oc. 10-193 31-0;3-2017 1 5.993.901 

Doc. 10-254 28-04-2017 - 3.155.807 

Doc. 10-332 31-05-2017 4.424.379 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

COMPROBANTE CONTABLE FECHA ' MONTO$ 

Doc. 10-381 30-06-2017 ' 10.327.8'84 

. Doc. 10-423 31 -07-2017 6.366.027 1 

Doc. 10-457 31-08-2017 25.312.766 

Doc. 10.-495 26-09-2017 8.868.083 

Doc. 10-497 
. . 1 405.367 . 29-09-2017 

Doc. 10:548 
' 31 -16-2017 8.557.520 

Doc. 10-588 30-11-2017 8.507.466 
' 

-

Doc. 10-677 29-12-2017 ' 44.073.821 
TOTAL 141 .1 75.097 ' .. .. Fuente de .nformac1on: Elaborac1on prop1a, sobre la base de la .nformac1ón proporc1ohada por EL DAEM de la 

Municipalidad de Arica. • · 

Sobre el particular, cabe indicar que,' de 
acuerdo con la anotada normativa, la aplicación de los fondos recibidos en 
administración debe contabilizarse con una anotación en los débitos1 en el rubro de 
activo codificado en la cuenta 11405, en el momento de la ejecución del gasto 9 
utilización de· los fondos dé terceros. 

Finalmente, y respecto al registro de 
rendición de los fondos, este se debe efectuar mediante el procedimiento de 
compeASación, es decir, cerrar las cuentas de administración y aplicación, dónde 
esta última registra una anotación al haber y es indispensable adjuntar toda la 
documentación necesaria para verificar los atributos de legalidad y fide,lidad dél 
gasto, y la documentación de respaldo, comprobando así, si se ha dado 
cumplimiento a las disP.osiéiones legales y reglamentarias qu.e _rigen el ingreso, 
egreso o traspaso, lo cual no acontece en ese departamento de educación,' · 
vulnerando lo establecido en el procedimiento H-01 contenido en el aludido oficio 
No 36.640, de 2007, en a riombr.~da resolución No 30, de 2015, y la normativa 
contenida en el referido decreto ley No 1.263, de 1975. 

1 . 

Dado que el municipio n'o aborda este punto 
en su respuesta,·se mantiene la observación. 

3.. Contabilización bienes de uso. 

. Del análisis reali:zado a los decretos de pagg 
que se detallan en la tabla siguiente, se verificó que el DAEM de la Municipalidad de 
Arica, al 31 de diciembre de 2017, registró contablemente en la cuenta 141 Bienes 

... de Uso Depreciables, no obstante qt..ie correspondían a adquisiciones de bienes por' 
un valor menor a 3 UTM, vulnerando con ello las instrucciones de·esta Entidad de 

S . r~~ Control, en relación al principio. de materialidad e importancia relativa, establecid·o 
;; ~ "'' ~ e n Ja norma específica de adquisición de bíenes de uso de I,O's nombrados ofic.ios 
~ ~ ''.!l'U os 60.820, de-2005 y 36.640, de 2007. · 
~ . 
·~J 
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3542/2017 

3751/2017 
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TABLA N° 13 
CONTABILIZACIÓN BIENES DE USO 

• 1 

. 
DECRETOS DE PAGOS AL 31 GE DIGIEMBRE DE 2017 

CONCEPTO ,IMPUTACION DENOMINACIONI 

Telón· Apoyo Mural 2906 
Equipos Computacionales y . 

periféricos 

Un Escritorio 2904 Mobiliario y Otros 

oo's mascaras de soldar 2905 Máquinas y Equip0s de Oficina 

Impresora multifuncional 2906 Equipos Computacionales y 

. Un atril tornado 2905 Máquinas y Equipos de Oficina 

Una pizarra con tiza 
ma¡:¡netos · 2904 Mobiliario y Otros 

U.n juego de patio interior 2905 Máquinas y· Equipos de Oiicina . 

Un Refrigerador de madera 2905 Máquinas y Equipos de Oiicina 

Impresora multifunoional 2905 Máquinas y Equipos de Oiicina 

c,ocinilla de madera 2995 Máquinas y Equipos de Oiicina 

Dos cuncuna 2905 Máquinas y Equipos de Oficina 

TOTAL 

' 
- ~ 

MONTO$ 

57.829 

120.353 

106.624 
118.990 

47.189 

85.578 
76.841 

84.637 

127.137 

82.443 

123.775 

1.031.396 .. " .. 
Fuente de ~nformac1on. Elaborac10n prop1a, sobre la base de la ~nformac1on proporcionada por el DAEM de la 
Municipalidad de Arica. " 

En tal sentido, cabe precisar qúe -el oficio 
No 94.448, de 2016, el cual imparte las instrucciones al sector municipal r-especto del 
ejerc¡cio contable 2017, en su numeral cuarto, indica que las adquisiciones de bienes 
efectuadas a partir del 1 de enero de 201'3, han .debido reconocerse- como Bienes 
de Uso, si~mpre que su costo de adquisición sea igual o superior a tres Unidades 
Tributarias Mensuales (3 U.T.M.), por lo que las compras bajo este límite se debieron 
contabi lizar en cuentas de Gastos Patrimoniales, situación que también deberá . 
cumplirse en las adquisiciones que se n~alicen durante el ejercicio contable año 
2017, lo qu~ no acontece en .la especie. • 

. Dado que el municipio no aborda este punto 
en su respuesta, se. mantiene la observación. 

' 
CONCLUSIONES 

Atendjdo que la Municipal idad de Arica no 
proporcionó los antecedentes que permitieran dar por subsanadas las 
observaciones, estas se mantienen, con las acciones que se indican a continuación. 

1. Sobre los observado en del Capítulo 
111 , Examen de cuentas, numerales 1; respecto de la codificación 11403, Anticipos a 
Rendir Cuenta, al 31 de diciembre de 2017; y 2, sobre procedimiento de registro de 

'~\\~EA ~ ..... ompensación de la·. cuenta 11405 Aplicación de. Fondos, esa entidad . deberá 
~~ ~ reditar la recepción y aP.rOQación de las r~ndiciohes de fondos _pendientes y la 
~ • ~~ ~~._\. , ~ndición de los recursos recibidos de ter-ceros, dentro del plazo de 30 días, contados 
%

11 
Bsde la recepción del presente oficio, bajo el apercibimiento que, s i asf no lo hiciere, 

~ se formulará el pertinente repar:o por las sumas de $ 129.264.276 y$ 141.175.097, . \ ... . 
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en ese. orden, de conformid_ad con los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336 
sin perjuicio de la aplicación del artículo 116 de ese ordenamiento. (AC)1 

2. En relación con lo señalado en el 
Capítulo 11 Examen de la materia auditada, numerales 2, respecto a 1~ fa lta de 
procedimiento de castigo de la cuenta anticipos a rendir cuenta, (C)Z; 3, de la 
ausencia de análisis de quenta respecto de los fondos por rendir, (C)3; 4, del saldo 
de arrastre en anticipos a rendir cuenta, al 31 de diciembre del año 201~. (C)4 ; 6, 
referente a los saldos al 31 de diciembre de cada. año en las cuentas de 
administración y aplicación de fondos, (C)5; 8, en cuanto a 'la deuda flotante al 31 de 
diciembre de 2017, (AC)6 ; 13, sobre la deuda presupuestaria municipal al 31 de 
marzo de 2018, (AC?; 14, respecto d_e las operaciones no registradas contablemente 
al 31 de diciembre de 2017 (AC)8 ; 16., las letras a) y b), referidas a los pasivos no 
registrados (AC)9; 17, literales a) y b), sobre a la deudas confirmaqas por los 
proveedores circu larizados e incumplimiento en el plazo del pago de las Jactura

1
S 

pendientes (AC)10 ; 18, letras a) y b), respecto a compromisos pendientes de pago y 
dilación en el pago de las facturas emitidas por los proveedores que efectuaron 
presentaciones a esta Contraloría Regional (AC)11; esta Contraforía Regional, en 
conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 131 y siguientes de la 
ley No 10.336, dispondrá la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios de 
esa institución que puedan resultar involucrados en los hechos descritos. ' 

. 
3. En lo relativo a las siguientes 

observaciones que se mantienen, la Municipalidad de Arica deberá adoptar las 
medidas necesarias con el objeto de regularizar dichas materias, dando estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar las siguientes: 

3.1 En cuanto a lo observado en el 
numeral 1 del Capítulo 1, Aspectos de control interno, sobre la inexistencia de. un 
plan anual de capacitación, la entidad edilicia deberá elaborar y remitir dicho 
documento, debidamente sancionado, que contemple las etapas de detección de 
necesidades de formación, su desarrollo y financiamiento , en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe, lo que será -verificado en 
la etapa de seguimiento del presente Informe Final. (C)14 

1 AC: Altamente Compleja: No présentación de las rendiciones de fondos. 
2 C: Compleja: Registros contables erróneos, incompletos. y/o desactualizados. 
3 C: Compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la normativa impartida por la CGR. 
4 C: Compleja: No presentación de las rel)diciones de fondos. -
5 C: Compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la normativa impartida por la CGR. 
6 AC: Altamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos contable$, establecidos en lá normativa impartida 
por la CGR. 
7 AC: Altamente Compleja: Transacciones no registradas. 

---~l"'li[A A-. AC: Altamente Compleja: Transacciones no registradas. 
~ AC: Altamen\e Compleja: Incumplimiento del principio de devengado en el registro de las operaciones. 
¡¡ 0 AC: Altamente ~ompleja: lncuinplimieAto de la Normativa relacionáda con el proceso de compras. 

11 AC: Altamente Compleja: lncumplimier:lto de la Normativa relacionada con el proceso de éompras. 
14 C: Compleja: Ausencia de supervisión valorar, revisar y aprobar, dirigir y capacitar. 
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. 3.2 · Acerca de lo objetado en el punto 2 qel 
Capítulo 1, Aspectos de control interno, referido a la ausencia del plan anual de 
compras en el DAEM para el año 2018, la Muhicipalidad de Arica deberá adoptar las 
medidas con el objeto de. que, en lo sucesivo, elabore y realice la evaluación del plan 
anual de compras y contratación, como ,se indica en el artículo 12 de la citada ley 
No 1 9.886,. y en el artículo 98 del decreto N° 250, de 2004. (MC)15 

3.3 En lo que concierne al numeral 3 del 
Capítulo 1, Aspectos de control interno, respecto a que la Dirección de Control no 
cuenta con manuales de procedimientos, la corporación edilicia· deberá remitir un 
estado de av,ance d~l proceso comprometido en su respuesta al preinforme, en un 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, lo que 
será verificado en la etapa de seguimiento del presente _Informe Final. (C)16 

3.4 Respecto a lo señalado en el numeral 
4, Capítulo 1, Aspectos de control interno, en relación a la falta de arqueos periódicos 
de fon_dos, valores y documentos, la Municipalidad de Adca deberá remitir los 
arttecE;.dentes que den cuenta de la ejecución de dichos procedimientos 
correspondientes al mes ·d·e noviembre de 2019, en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente documento, lo que será verificado en la • 
etapa de seguimiento del .presente Informe FinaL (C)17 

Asimismo, corresponde que esa 
cprporación edilicia ajuste su actuar a lo estipulado en los numerales 38 y 72, letras 

· e) y a), respectivamente, de la' citada resolución exenta No 1.485, de 1996. 

, 3.5 De lo descrito en el numeral 5 del 
Capítulo 1.,¿ Aspectos de control interno, sobr,e_el seguimiento y verificación de 
corrección de las. observaciones ef~ctu.adas por la Contraloría General, la a.utoridad 
edilicia deberá remitir los respaldos que acrediten la puesta en marcha de la p lanilla 
Excel que ·informa en su respuesta, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 

' la recepción dél presente informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento 
del presente Informe Final. (C)18 

-. . 
A su vez, deberá arbitrar las acciones para 

que ·en lo sucesivo, se dé cumplimiento a lo estipulado en los numerales 38 y 72 , 
letras e) y a), respectivamente, de la citada resolución exenta No 1.485; de 1996, 
con el objeto de mantener un adecuado control de las observaciones realizadas por 
esta Entidad dé Control. 

3.6 Sobre lo indicado en el numeral 6 del 
Capítulo 1, Aspectos de control interno, respecto de la falta dé pólizas de fidelidad 
funCionaria esa entidad comunal deberá remitir copia de· los antecedentes que 
permitan comprobar la existencia de la caución para cada uno de los casos 

~"'J't. AH le-f." · • 
~"" ,_,., 
~ . ~ ~~-------------------- ' ·~ ~ C: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos _que dicta la normatiya. 

C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, pFocesos y actividades. 
17 C: Compleja : Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
18 C: Compleja : Falta de revisión áe operaciones, procesos y actividades . 

. 
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individualizados en la tabl~ N°4, y el registro respectivo en el 'SIAPER en un plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. (C)19· 

1 
. Además, deberá adoptar las medidas para 

que, en el futuro, se dé cumplimiento al artículo 68 de la citada ley No 10.336 y se 
· detecte oportunamente su vylneración. 

3.7 En cuanto a lo observado en el 
numeral 7, del Capítulo 1, Aspectos de control interno, sobre la seguridad dé la salá 
de servidoreS', la Municipalidad de Arica deberá acreditar documentadamente que el 
servidor se encuentra operativo en los términos expuestos en su .respuesta y que se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 24, letra d), del decreto No 83, de 2005, en el 
plazo de 60 días bábiles, contados desde la recepción de este documento, lo· que 
será verificado en la etapa de. seguimiento ;t-el pJesente Informe Final. (C)20 

3.8 Respecto de lo indicado en el numeral 
8, del Capítulo 1, Aspectos de contról interno, sobre perfiles de acceso y contraseñas 

1 . • 

para los sistemas que mantiene el DAEM de Arica, el ente edilicio deberá-acreditar 
docum~ntadamente que las señoras Y.S.C. y C.V. M.· cuentan con las r~spectivas 
credenciales y que implementó las medidas informadas en su respuesta con el fin 
.de dar cumplimiento artículo 28, letras a) y d), del decreto No 83, de 2005, en el plazo 
de 60 días· hábil~s, conté;ldos desde la recepción de este documento, lo que será 
verificado en la etapa de seguimiento del presente Informe Final. (C)21 

\ 3.9 En lo que concierne al numeral 9, del 
Capítulo 1, Aspectos de control interno, sobre la concentración de labore.s de los 
funcionarios que integran el departamento de· adquisiciones, la entidad edilicia 
deberá elaborar y remitir un plan de trabajo destina.do a corregir las deficiencias 
detectadas, en el plazo de 60 días hábiles, contados •desde la recepción de este . 
documento, lo que se.rá verificado en la etapa de seguimiento del presente Informe , 
Final. (C)22 

1 

A su vez, esa autoridad comunal, en lo 
sucesivo, deserá ajustar su actuar a los principios de responsabilidad, eficiencia, r 
eficacia, coordinación e impulsión de oficio establecidos en los artículos 3°, so y 11 
de la ley No 18.575, a lo dispuesto en el artículo 5°, Cie dicAo precepto legal ya lo 
consignado e.n el . numeral 55 de la citada resolución exenta No 1.485, de 1996, de 
este origen. · 

3'.1 O En cuanto al numeral 1 del éapítulo 11 , 
Examen de la materia auditada, en cuanto a los Cheques girados y no cobrados al 
31 de diciembre de' 2017, esa entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que 
acrediten procedió a registrar contablemente los documentos caducados que se 
observan en el anexo No 2, dando <cumplimiento al procedimiento K-03, contenido 
en el 'oficio circular No 36.640, de 2007, en el plazo de 60 días hábiles, contados 
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desde la recepc1on de este documento, lo que será verificado en la etapa de 
seguimiento del presente Informe Final. (C)23 

1 ' 1 

3.11 En relación al numeral 2 del Capítulo 
11, Exam~n de la materia auditada, respecto a la falta de procedimiento de ca~tigo 
de la cuenta anticipos a rendir cuenta. la entidad edilicia deberá remitir los 
antecedentes que den cuenta de las acciones realizadas, y/o los documentos que 
respalden los reintegros realizados según corresponda, de conformidad al oficio 
CGR No 94.448, de 2016, el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre el 
ejercicio contable año 2017 y al artícu~o 66 del decreto ley No 3.063, de 1979, sobre 
Rent~s Muniéipales, que f~culta a las municípalidades para que, .una vez agotados 
los medios ·de cobro de .toda clase de créditos: previa certificación del secretario 
municipal, mediante un decreto alcaldicio emitido con acuerdo del concejo, los 
declaren incobrabl~s y los castiguen de su contabilidad , una vez transcurridos a lo 
menos cinco años desde qüe se hfcieron exigibles, en un plazo de 60 días hábiles, 
cpntado desde la recepción del presente documento, lo que será verificado en la 
etapa de seguimiento del presente Informe Final. (C)24 • 

• 1 

3.12 Respecto .de lo expuesto en los 
numeral 3 y 4, del Capítulo 11 , Examen de la materia a4ditada, sobre la ausencia de 
análisis de cuenta respecto de los fondos por rendir (C)25 , y del saldo de arrastre en 
anticipos a rendir cu~nta. al 31 de diciembre del año 2016 (C)26, tespectivam~nte, la 
Municipalidad de Arica deberá presentar un análisis extracontable que permita , 
controlar el manejo de la citada cuenta 114 03, y uno contable, debidamente saldado 
con sus·respectivas rendiciones, en un plazo de 60 días hábiles, contado destle la 
recepción del presente docur11ento, lo que será verificado en la etapa de segu~miento 
del presente Informe Final. 

. Asimismo, delDerá arbitrar las medidas para, 
qwe esé municipio controle oportunamente los fondos a rendir entregados, exigiendo 
las rendiciones 'pertinentes. con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
oficio circuiar N° 60.820, de 2005, a los artículos 3° , so y 11 de la cita'da ley 
No 18.575, y a lo dispuesto e'n el artículo 27,' letra b), de la mencionada resolución 
N° 30, de 2015. 

. 3 .13 En relación al numeral 5 del Capítulo 
·11, Examen de la materia auditada, en cuanto documentos caducados el municipio 
deberá presentar el análisis y la regularización de la cuenta 216 01 Y· el registro de 

~'i~\.DE,W~ astigo de la misma, qe acuerdo al procedimiento K-03, corttenido en el· citado oficio 
~·, ': o 36.640, de 2007, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
~ ', :IG'A~I. i esente docLimento, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente 
~t1.1 ~ fo{me Final. (C)27 

, . _ 

. 
' • 23 C: Compleja: Transacciones no registradas. 

24 C: Compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
25 C: Compleja: Incumplimiento de procedimientos cor:~tables, establecidos en la normativa impartida por la CGR 
26 C: Compleja: No presentación de las rendiciones de fondos. • 
27 C: Compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
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. 3.14 Sobre el numeral 6 def Cppítulo 11, 
Examen de la materia auditada, en cuanto a los saldos al 31 de diciembre de cada 
año en las cuentas d~ administraqió'n y aplicación de fon9os, e~a entidad edilicia 
deberá presentar el saldo de, las cuentas 114 05 y 214 05 debidamente regularizado, 
cumpliendo con lo establecido en el procedimiel}1o H-01, consignado en el aludido 
oficio No 36.640, de 2007, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del -presente documento, lo que sera verificado en la etapa de seguimier:tto 
del presente Informe Final. (C)28 · 

· 3.15 En lo que atañe al numeral 7 del 
" Capítulo 11, Examen de la materia audita<;Ja, en cuanto a diferencias entre el valor 

consignado en balance y la planilla auxiliar de la cuenta bienes de uso, la 
Municipalidad de Arica deberá remitir' la regularización de la planilla extra contable 
de activo fijo , presentando la completitud de la misma, teniendo en consideración 
que los saldos deben se~ co.ncordantes con lo indicado en el Balance de 
Comprobación de Saldos, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento, lo que será verific.ado en la etapa de seguimiento· 
del presente Informe Final. (C)29 

3.16 En lo que conc:!ierne al.numeral 8 del 
C-apítulo 11 , Examen de la materia auditada, referido a la deuda flotante al 31 de 
diciembre de 2017, esa entidad ·edilicia, ,presentar los antecedentes que acrediten el 
registro y pago de la deuda flotante real observ~da por esta Entidad de Control, en 
un plazo de 60 días hábiles·, contado desde la recepción del presente documento, lo 
que será verificado en la etapa de seguimiento del presente Informe Final. (AC)30 

" A su vez, deberá adoptar las me<;Jidas para 
que en lo sucesivo se dé estricto cumplimiento a lo señalado e.n los procedimientos 
contables L-01 y L-02 contenidos en el oficio No 36.640, de 2007, y al principio de 
exposición establecido en el oficio No 60.820, de 2005, ambos de la Contraloría 
General. y a los artículos 3°, 5° y 11 de la ley No 18.575. · 

l. 

3.17 En relaCión al numeral 9 del Capítulo 
11 , Examen de la materia auditada, en cuanto a los Bienes en Comodato, esa. entidad 
edilicia deberá presentar lp regularización del registro contable de los bienes de uso 
depreciables entregados en comodato, de acuetdo al oficio No 60.82.0, de 2005, e11 
un plazo de 30 días hábiles,. contado desde la recepción del wesente documento, lo 
que será verificado en la etapa de seguimiento del presente Informe Final. .(C)31 

. 3.18 . So~re el numerak ,1 O del Capituló 11,· 
Examen de la r11ateria auditada, respecto de que la planilla auxiliar en bienes de uso, 

~UfANA no identifica e individual.i7a la totalid~d. d~ los bien~s contab!l izados ~or el 
~~ ""' Departamento de Contabilidad, la Muh1c1pal1dad de Anca de.bera regulanzar la 

~ planilla pectin~nte , clasificándolos por tipo de activo fijo , el número y/o 'código de 

28 C: Compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la normativa impartida por la CGR. 
29 C: Compleja: Descuadraturas en mayores contables o con otras unidades. . 
30 AC: Altamente Compleja: lrrcumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la normativa impartida 
~r~CGR. . 
31 C: Compleja: Registr9s contables erróneos, incompletos y/o desactualizados . 

... ' 
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inventario, descripción, fecha de incorporación, costo de adquisicLón, vida útil 
asignada y utilizada entre otros, en un plazo EJe 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento, lo qu"e será verificado en la etapa de seguimiento . 
de! presente_ Informe Final. (C)32 \ ' · 

3.19 Referido a los numerales' 11 y 12 del 
Capítulo 11, Examen de la materia auditada, en cuanto a la remisión de Informes 
Contabl~s y Presupuestarios y complementarios "Libro Diario Municipal", la entidad 
edilicia deberá, en lo sucesivo, presentar los respectivos informes de acuerdo a los 
plazos establecidos en las instrucciones anuales emitidas por la Contraloría General. 
(MC)33 . . 

, .3.20 En lo que con~ierne al numE;ral 13 del 
Capítulo u·. Exámen de la materia auditada, en cuanto a la deuda presupuestaria -
municipal al 31 de marzo de 2018, esa entidad edilicia, deberá presentar los 
antecedentes que acrediten el pago de la deuda. flotante reál observ~da por esta 
Entidad de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento, lo que será verificado en la etapa de seguimientp del presente 
lnform~_ Final. (AC)34 

# A su vez, deberá adoptar @s medidas para 
que no suc·esivó, se dé estricto cumplimiento a lo señ~lado en el dictamen N!' 29.101. 
de 2016, de esta contraloría General, y a los artículos 3°. 5° y 11 de la citada ley 
N° 18.575. 

3.21 En relación al numeral 14 del Capítulo 
11, Examen de la materia auditada, respecto de las operaciones no regi'stradas 
contablemente al 31 de diciembre de 2017-, .esa entidad edílicia deberá registrar la 
totalidad de obligaciones pendientes, remitiendo el respaldo de ello · a esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción de 
éste documento. lo que será verificado en la etapa de seguimiento· del presente .. 
Informe Final. (AC)35 

Además, deberá arbitrar las medidas de 
control y supe.rvisión necesarias con el objeto de que, en lo sucesivo, se. dé estricto 
cumplimiento al oficio circular No 60.820, de 2005, de la Contraloría General, al 
Reglamento No 15, de 2015, de la Municipalidad de Arica, y á los artículos 3°, 5° y 
11 de la citada ley No. 18.575. · 

' 3.22 Referido·al numeral 15 del Capítulo 11, 
~'t AR!c. Examen de la materia a'uditada, en cuanto al déficit presupuestario qe ese 
~ ;¡. 'departamento de educación, dicha entidad edilicia · deberá ·en lo sucesivo, dar 

~ .umplimiento a lo ~stablecido en el artículo 81 de la citada ley No 18.695, que -señala 
~ ue ·el . concejo solo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados 
cor~espondiéndole, especialmente, al jefe de la Unidad Encargada del Control, o al ' 

31 C: Cómpleja : Descuadraturas en mayores contable.s o con otras unidades. 
33 MC: M~dianamente Compleja: Retraso en la entrega de informes contables a CGR 
34 AC: Altamente Compleja: Transacd ones no registradas. 
35 AC: Altamente Complei,a: Trimsacd ones no registradas. 

·-
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funcionario que CU.Q1pla e~a tarea, }a obligación de representar a aquél, 11Jediante un 
informe, los déficit que advierta en el presupuesto municipal. Sin perjuic.io que el 
concejo deberá examinar_ trimestralmente el programa de ingresos y gastos, 
introduciendo ras ~odificaciones correctivas a que hubiere ltJgar, a p.roposición del 
alcalde. (C)36 

• 3.23 Sobre las letras a) y b) m¡meral 16 del 
Capítulo 11 , Examen de la materia auditada, ·que tratan d,e los pasivos no registrados, 
esá entidad edilicia, deberá remitir los antecedentes que acrediten que ha procedido 
a devengar y pagar la deuda no registrada que asciende al mo11to de $ 
2.913.695.736, én un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente 
Informe Final. (AC)37 • 

\ Del mismo deberá arbitrar las meqidas para 
que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a los principios de 'deyengado y de 
imputación presupuestaria consignados en los procedimientos Contables del Sector 
Municipal A-01 y A-05, del oficio No 36.640, de 2001, en el nombrado .oficio No 
60.820, de 2005, y en el numeral 5 del oficio No 44.414, de 2017, todos de la 
Contraloría General. Asimismo, en adelante, 'deberá cumplir estrictamente con lo 
señalado en Jos dictámenes Nos 12.612, de 2010 y 10.135,· de 2017, de ésta 
Contraloría General, además velar

1
por el acatamiento al principio de anual idad del 

gasto, previsto en .....el artículo 12 del anotado decreto ley No 1.263, de 1975, en 
armonía con la jurisprudencia de est~ Órgano de Control,, contenida en los 
dictámenes· Nos 40.996, de 2009 y 12.612, de 2010. 

3 ~24 En lo que dice relación a los numerales 
1 17, letras a) y b), y numeral18, literales a) y b), del Capítulo 11 , Examen de la materia 

auditada, referente a las deudas confirmadas por los proveedores circularizados e 
incumplimiento en el plazo del pagG de las facturas pendientes, y a los compromisos 
pendientes de pago y dilación én el entero de los documentos tributarios emitidos 
por los· proveedores que efectuaron preséntaciones a esta Contraloría Regional, ese 
municip io deberá presentar los antecedentes que acrediten el .devengamiento de la 
deuda de los proveedores detaJiados en el anexo No 5, · qae asciende a 
$ ~39 . 853.994, el pago de esta y de las facturas consignadas en el anexo No 6, por 

., la suma de$ 234.157:274;· implementar uri mecanismo de contror que le permita 
tener certez~ d~ la data de recepción de las facturas; y acreditar que ha dispuésto 
medidas necesarias para realizar el procedimiento de aceptación o certificación 

~\.'-'I':JUP.tf,¡ conforme del Íistado de facturas extraído de la página del Servicio de impuestos 
~ , ~ ternos-correspondiente al DAEM, en un plazo qe 60 días hábiles, contado desde 
"""' t; 1 ~\ ~f recepción del presente informe, lo que será verificado eA la etaP.a d.e seguimiento 
%-J'p, . :-:::.élel presente Informe FinaL (AC)3'8 

1 

3.25 En lo que atañe al nwmeral 19 del 
Capítulo 11, Examen de la materia auditada, en cuanto al error en imputación 

36 C: Compleja: Existencia de déficit presupuestario. 
37 AC: Altamente Compleja: Incumplimiento del principlo de devengado en_ el registrb de las operaciones. 
38 AC: Altamente C~mpleja: Incumplimiento de la normativa relacionada con proceso de comp~as. 
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presupuest~ria , esa Municipalidad de Arica, deberá en lo sucesivo, dar cumplimiento 
a lo establecido. en el decreto No 854, de 2004, el cual determina las clasificaciones 
presupuestarias, y establece queJa cúenta 21'53407 Deuda Flotante, corresponde a 
los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre -del· ejercicio 
presupuestario anterior, en conformidad a lo dispuesto e_¡:¡ los artículos 12 y 19 del 
anotado decreto ley No .1.263, de 1975; debiendo, por tanto, imputarse allí lc;:>s 
desembolsos por dicho~ conceptos. (C)39 

,3.26 En rela.ción al numeral 1 del Capítulo 
111 , Examen de cuentas, respeCto de la codificación 11403, Anticipos a Rendir 
Cuenta, al 31 de dfciembre de 2017, esa entidad edilicia deberá evitar que, en lo 
sucesivo, s~ mantengan anticip9s de fondos a rendir p~nd ientes de regularización, 
dando cumplimiento al procedimiento D-02, consignado en el citado oficio No 36.640, 
de 20.07, y el nombrado oficio No 60.820, qe-2005. (AC)40 

3.27 En relación al numeral 2 del Capítulo 
111, Examen de cuentas, sobre proce~imiento de registro de compensación de la 
cuenta 11405 Aplicación de Fondos, la ·entidad edilicia deberá evitar mantener, en 
el futuro, fondos de terceros pendientes de rendir, dando cumplimiento al 
procedimiento contabl~ H-01, contenido en el referido oficio CGR No 36.640, de 
2007. (C)41 

\ 
3.28 En Jo que atañe al numeral 3 del 

.Capítulo 111, Examen· de cuentas, respecto de la contabilización de bienes de uso, la 
entidad edilicia deberá remitir la regularización de í os registros dispuestos en la tabl~ 
N° 13, en el plazo de 60 días hábiles,. contados desde la recepción de este 
documento, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente Informe 
Final. (C)42 > · 

Finalmente, par~ aquellas observaciones. 
que se mantienen, que fueron categorizaaas como Altamente 8omplejas (AC) y 
Complejas (C), se debe'rá remitir el "Informe de Estado· de Observaciones" de 
acuerdo al. formato adjunto ·en el anexo No 8, en un plazo de 60 días hábiles, o en 
aquel menor qu_e se haya fijado en cada caso, contado desde · la rec,epción del 

_presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañand~ ·. los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

En cuanto a aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron · categorizadas como Medianamente Complejas (MC) y 

· Levemente Cqmplejas (LC), la responsabilidad asociad,? a la validación de las 
acciones correctivas emprendidas será de la Dirección de Contrql de la 

#tviARitJ~ unicipalidad de Arica, y deberá ser acreditada en el Sistema de Seguimiento y 
~ l)~- ~ oyo al Cumplimiento que esta Entidad de Control puso a disposición de las 

;; tidad'es públicas, a contar de 2 de julio. de 2018. ' . 

39 C: Altamente Cqmpleja: Registros contables erróneos, inco-mpletos y/o desactualizados 
40 AC: Altamente Compleja:. No presentación de las rendiciones de fondos. "' 
41 AC: Altamente Compleja: No presentación de las reñdiciones de fondos. 
42 C: Compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
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CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

· Remitas e cópia del presente informe a los 
recurrentes, al Alcalde, al Director de Control y al Director del Departamento. de 
Administración de la EdU(;ación, todos de la Municipalidad de Arica, al Director 
Regional de la Superintend~ncia de Educación de Arica y Parinacota y a las 

».-\-0E-/.f.-.1'~. idades Jurídica, de Sumarios, Técnica de .control Externo y de Seguimiento de la 
$ ,, ~ traloría Regional de Arica y Parinacota. , . .... - '\\)\\.\ ~ 
~ • • '<:> 
~ ~ ~/ 
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MARGARITA MACIAS MONTERO 
JEFA (S) UNIDAD DE CPNTROL EXTERNO 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONT~OL EXTERNO 

ÍNDICE DE ANEXOS · 
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- ' MATERIA 

Muestra a examihar de cuentas con saldo deudor, s~gún balance de comprobación 
de sal~os al 31 de diciembre del 2017. 

Detalle ae cheques gir?QOS y no cobrados al31 de diciembre de 2017. 

Deuda flotante calculada al 31 de diciembre de 2017. , 

Déficit presupuestario DAEM-Arica. . 

Detalle de circularización de proveedor.es, de pasivos no registrados. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 
MUESTRA A EXAMINAR BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS AL 31 

DE DICIEMBRE.DEL 2017 

2017 " 
CUI;NTAS CON CUENTAS CON 

No CÓDIGO OENOMINACIÓN SALDO · sALDO 
DEUDOR (12) ACREEDOR (17) 

1 11101 Caja 561 .440 o 
2 11103 Banco del Sistema Financiero 8.912.694.860 o 

· 3 11403 Anticipos a Rendir Cuenta 129.264.276 b 
4 11405 Aplicación de Fond0s en :A.dministración o o 
5 11508 e X e Otros Ingresos Conientes 639.635.442 o 

- 6 14101 Edificaciones 4.620.823.497 . o 
7 14104· Máquinas y Equipos de Oficina 2.053.213.682 o 
8 14105 Vehículos . 660.241.520 o 
9 14106 Muebles y Enseres 836.7 44.065 ', o 
10 14108 Equipos Computacionales y Periféricos 2.109.163.385 o 

Equipos de Comunicaciones para Redes . 
14109 17.324.483 11 1 nformáticas ' o 

12 14901 Dep. Acumulada de E9ificaciones o 712.427.199 

14904 
Dep. Acumulada de Máquinas y Equipos 

1.205.868.637 13 de Oficina o 
14 14905 Dep. A,.cumulada de Vehículos o 425.861 .. 427 
15 14906 Dep. Acumulada de Mueble~ y Enseres o 256.989.778 

14908 Dep .. Acumulada de Equipos Comp. y 843.214.004 
16 Periféricos o 

Dep. Acumulada de Equipos de Com. para . 
14909 ·6.760.228 17 Redes Informáticas ,. o 

./ 18 16102 Proyectos 398.147.249 o 
l. 

19 21405 Administración de Fondos o 548.373.020 
20 21410 Retenciones Previsionales -'- o 686.886.229 
21 21413 Retenciones Judiciales y Similares o 2.205.663 . 

21521 e X p Gé:!stos en Personal ' 22 _.. ) o 4.042.551 
23 21522 e X p Bienes y Servicios de Consumo 

" o 146.436.652 
24 21523 C X P Prestaciones de Seguridad Social o 49.655.293. 
25 21524 C X P Transferencias Corrfentes o 3.463.547 

. 26 21526 C x P Otros Gastos Corrientes o • 94.614 

21529 e X p Adquisición de.Activos no 
211.731.230 . 27 Financieros o 

28 21534 C X P Servicio de la Deuda -'- o 121.708.205 

.29 21601 DocumenJos Caducados o 445.427.817 

~~~D~M·~ TOTAL 20.377.813.899 5.671.146.094 
( ~ ~~~,~~~}~e informaciór¡: Elaboración pr0pia, sobre la base de la información contenida en el balance de 
~ t~. 1J~~ ' P.; ación y s._aldos al 31 de diciembre de 2017, del OAEM de la Municipaliaad de Arica. · 
&:>. "~y {o .:.... 

~ ~ 
~ ~ 

~.7 .. 
' ' ' 

\ 

\ 
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, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARIGA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL ~XTERNO 

ANEXO No 2 · 
DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1 FECHA MONTO W CUENTA 
No N• CHEQUE EMISIÓN NOMBRE 

EN$ CORRIENTE 
1 60631 05-09-2017 A.B.V.C. 1.122 447473-2 

- 2 60647 05-09-2017 M.N.J.L. 1.652 447473-2 
. 3 - 48712 16-05-2017 M. M.C. ' • 2.555 ' 447473-2 

4 49001 '12-07-2017 L.A.Z. / 2.581 . 447473-2 . 
5 60630 05'-09-2017 A.M.D.A. • - ' 3.041 447473-2 

6 60294 16-06-2017 G.R.A. ' 3.295 447473-2 
7 . 47836 09-12-2016 R.C.M . 4.211 447473-2 
8 48364 15-1.2-2017 C.R.C.A. - 4.667 447473:2 

/ 
1 9 49052 12-07-2017 S. K. M. 4.798 447473-2 

10 48013 15-11-2016 P.C.M. ' 
. 6.866 447473-2 . 

11 49017 12-07-2017 A. A.M. - '?.459 447473-2 
12 49041 12-07-2017 F.LI.J. 9.119 447473-2 
13 48881 14-06-2017 D.Z.M. :' -

' 
9.388 447473-2 

14 60661 11-09-2017 ChAO. 14.459 447473-2 

- 15 9174 ' 28-04-2017 R.Z.B. 15.13.3 447473-2 

1~ 4.8990 12l07-2017 C. R. K. 
- .-

15.391 447473-2 

17 49354 13-0~-2017 M.D.K. 16.805 447473-2 

18 48319 15-02-2017 LI.Z.K. " 32.740 447473-2 

- 19 49378 13-0~-2017 \(.S.M. . 40.475 447473-2 

20 49294 13-09-2017 Z.M.E. 41.595 447473-2 
21 ) 60642 05-09-201 '7 H.N. S. 44.793 447473-2 

22 60780 20-09-2017 P.F.M. .· 47.430 447473-2 

23 60793 20-09-2017 R.V.N. . 47.430 447473-2 
24 49290 13-09-2017 E.SG. 53.025 447473-2 

25 4831'2 15-02-2b17 E .A. K. 59.640 .... 447473-2 

26 48~97 13-04-2017 T.T.M. ' 61 .548 447473-2 

27 60117 • 09-05-2017 C.Ch. P. . 67.018 447473-2 

28 60740 20-09-2017 B.G.C. 68.327 447473-2 

29 60748 20-09-2017 C. M.S .. 68.327 447473-2 

30 60752 20-09-2017 E.B.I. 
~ 

68.327 447473-2 
, 

' 31 60759 20-09-,2017 G.B.M. 1 
. 68.327 447473-2 

32 6077?. 20-09-2017 O.M. C. 68.327 447473-2 
33 60778 ~ 20-09-2017 O.B.G. 68.327 447473-2 . 
34 60795 20-09-2017 SAE. 68.327 447473-2 

35 49309 13-09-2017 PF.M. 96.359 447473-2 

36 48829 - 14-06-2017 C.V. J. 106.165 44747~-2 

37 - 49293 13-09-2017 S.M.M. _ 350.431 ' 447473-2 

- 38 48833 14-06-2017 R.M. F. 1 377.059 447473 2 
#~~~AR~~~ 60364 03-07-2017 J.B.L. 402.563 447473-2 

~~~~ 60197 01-06:2017 Ch. V.A. - 403.618 44~73-2 
~ ~ ~ IM 60339 03-07-2017 Ch.V.A. 416.664 447473-2 ~· · . 
%.7~/ • .... 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
FECHA MONTO 

N" CHEQUE EMISIÓN 
NPMBR_E EN$ 

, 1 

500.287 60643 05-09-2017 L. AA ' 
9178 17-05-2017' C. P.R. . , 1.125 

13353 14-06-2017 V.B.L. 1.552 

9153 14-03-2017 M. M. M., 1.970 . 

9260 16-08-2017 C.P.R. 
1 3.748 > 

9171 17-05-2017 A.R. D. 6.189 

9050 13-01-201 7 F.B.O.' 13.666 

9188 17-05-2017 A.D.A. 17.027 
•' 

33612 08-09-2017 C.R.M . 167.933 
• Primer Juzqado,de Letras •

1 

336.314 33108 26-G5-2017 .. 
33475 . 10-08-2017 H.C.M. 611.135 

33476 10-08-2017 M.C.L. 651.970 

33474 10-08-2017 H.V.M. ' - 883.610 . ~ \ 

892.931 33478 10-08-2017 M. L. N. . 

3347~ 10-08-2017 K .AA. . .. 1.007.643 

33477 • 10-08-2017 J.F.M. ' 1.050.349 

33091 23-05-2017 Municipalidad de Arica 1 2.868.841 

1049 15-02-20Ú G.PA 182,600 

TOTAL 12.448.274 .. .. .. 

1 

·-

'• 

, 1 

.1 

.. 

' 

47 

' 

' 

N" CUENTA 
CORRIENTE 

447473<-2 

482650-7 

482650-7 

482650-7 

482.650-7 

482650-7 ' 

482650-7 

·482650-7 
447426-0 .. 

447426-0 

447426-0 

447426-0 

447426-0 

447426-0. 

447426-0 

447426-0 

44742&-0 

6746356-0 



... 
' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 
DEUDA FLOTANTE CALCULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 . 
~ 

Cuenta Acreedor Presupuestario 

21521 CxP Gastos en Personal _ 
. 

21522 CxP Bienes y Ser-vicios de Consumo 

21523 CxP Prestaciones de Seguridad Social 
l 

21524 CxP Transferencias Corrientes , 

21526 CxP Otros Gasto.s Corrientes . 
21529 CxP Adquisición de Activos no Financieros 

21534 CxP Servicios de la Deuda 1 

TÓTAL .. ~ 

Deuda Flotante por DAEM-ARICA " l - . 
1 l 

Estado de Ejecución Presopuestaria (Obligado) al 31 de diciembre de 2017 

1 1 
J 

Diferencia Estado de Ejecución Pptaria. vs Balance de Comprobación y saldos .. 
1 1 

~~~lO ~ ' Deuda Flotante Calculada 
:6~ de lnfonnadón: Elaboración propia sobre la base de la Información proporcionada por el DAEM de la Municipalidad de Arica. 

l ~ CCITUICI ) ;:: J . .-
~ REG!aNAl ~ • 
~ ~ ' 
~ ,~ . 

...:...,... -
\ 

48 

. 
GASTOS 

Pagados Devengados 

37.490.734.894 37.494.777.445 

3.577.364.507 3.723.801.159 

1.326. 704.657 1.376.359.950 

103.202.518 106.666.065 

699.500.566. 699.595.180 

1.316.573.966 1.528.305.196 

141.797.475 263.505.680 

44.655.878.583 45.193.010.675 

537.132.092 

47.912.305.577 

2.719.294.902 

3.256. 426.994 

' . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.ANEXO No 4 
DÉFICIT PRESUPUESTARIO DAEM-ARICA 

SITtJACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 GASTOS 
INGRESOS DEVENGADOS EN DEFICIT {-) 

CUENTA DEUDORES PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS EN$ $ SUPERAVIT (+) 

11505 CxC TransferencLas Corrientes 43.576.869.967 

11506 .... 
1 CxC Rentas c;le la Propiedad •' 14.708.850 

11507 CxC Ingresos de Op-eración 1.249.791 

11508 CxC Otros Ingresos Corrientes 1.239.32q.227 

CUENTA 
.. 

. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 

21521 
\ 

37.494.777.445 CxP Gastos eñ Personal " . ' 
21522 CxP Bienes y Sel)licios de Consúmo -- 3. 723.801.159 

21523 CxP Prestaciones de Seguridad Social 1.376.359.950 ... 
f. 106.666.065 . 21524 ' CxP Transferentias Corrientes , 

21526 CxP Otros Gastos Co.rrientes , 699.595.180 

21529 CxP Adquisición de Activos no Financieros 1.528.305.196 

21534 CxR Sérvicios de la Deuda 263.505.680 
. 

TOTAL 44.832.154:835 45.193.010.675 -

-

•. 

. 

~~~~lO!~ AREA DAEM ' . 44.832.154..835 
~ ~~te de información: Elaboración propia, sobre la base de la información proporcionada por EL DAEM de la Municipalidad de Arica. 

45.193.010.675 -360.855.840 

~~- COITRAWR :::_) • , '\. -
\ ~ REGIONAL ;; \ • 

... ~ ~ . 
~ ,~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTRdL EXTERNO 

. 
, ANEXO No 5 \ 

DETALLE DE CIRCULARIZACION DE PROVEEDORES DE PASIVOS NO REGISTRADOS 

ORDEN DE 
MONTO FECHA DE FECHA 

RUT NOMBRE PROVEEDOR FACTURAN• FECHA FACTURA SEGÚN VENCIMIENTO CONFIRMACIÓN 
COMPRA PROVEEDOR (30 DíAS CORREO 

i CORRIDOS) ELECTRÓNICO 
13.964.232-5 R. C. M. 10943 2367 -41 6-Cm18 24/03/2018 3.831 .913 24/0412018 26/0912018 
78.382.830-8 Servicios Integrales En Computación Y 1391 2367-1903- 29/12/2017 465.561 29/0112018 28/0912018 

ITr,.r¡soorte Limitada lt.m17 
96.670.840-9 Dimerc S.A. Gabriela Guajardo 1 5791695 2367-903-Cm14 12/02/2015 197.663 12/03/2015 26/09/2018 
96.670.840-9 Dimerc S.A. Gabriela Guajardo 1 5849751 2367-294-Cm15 24/03/2015 382.505 24/04/201-5 26/0912018 
92.999.000-5 Importadora y Distribuidora Arql.limed .645190 2367-2317- . 30/12/2016 5.389.690 30/01/2017 28/09/2018 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 645277 2367-2422- 30/12/2016 12.719.309 30/01/2017 28/0912018 
92.999 000-5 Importadora y Distribuidora Arquimed 6452?.9 2367-2406- 30/12/2016 8.275.316 30/01/2017 28/0912018 
92.999.000-5 Importadora y Distribuidora g Ltda. 645280 2367-2362- 30/12/2016 45.175.083 30/01/2017 28/b9!2018 - 92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 2367-2361- 28/0912018 645281 30/12/2016 . 17.686.471 30/01/2017 
92.999.000-t Importadora Y Distribuidora Arquimed 645284 2367-2197- 30/1212016 43.257.274 30/01/2017 28/09/2018' 
92.999.DOO-t Importadora Y Distribuidora Arquimed 645285 2367-2196- 30/12/2016 36.493.874 30/0112017 28/0912018 
92.999.000-~ Importadora Y Distribuidora Arquimed 6452S7 2367-2175- . 30/12/2016 22.485.202 30/01/2017 28/0912018 

- 92.999.000-~ Importadora Y Distribuidora Arquimed 645289 2367-2150- 30/12/2016 29.205.871 30/01/2017 28/0912018 
92 .999.000-~ Importadora Y Distribuidora Arquimed 645290 2367-2148- 30/1212016 33.188.491 30/01/2017 28/09/2018 
92 .999.000-~ Importadora Y Distribuidora Arquimed 645291 2367-1677- 30/1212016 3.942.165 30/01!2017 28/0912018 
92.999.000-~ Importadora Y Distribuidora Arqulmed 645292 2367-1676- 30/1 212016 45.369.222 30/01/2017 28/09/4018 
92 .999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645293 2367-1902- 30/1212016 33.455.133 30/01{2017 28/0912018 
92.999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645294 2367-1675- 30/1212016 45.281.628 30/0112017 28/0912018 
92.999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645297 2367-2136- 30/12/2016 11 .712238 30/0112017 28/0912018 
92.999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645298 2367-2117- 30/1212016 21 .594.615 3010112017 28/09/2018 
92.999.0<XhE Importadora Y Distribuidora Arquimed 645300 2367-2182- 30/12/2016 24.278:673 30/0112017 28/09/2018 
92.999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645301 2367-2182- 30/12/2016 5.092.459 30/01/2017 28/09/2018 
92.999.000-E Importadora Y Distribuidora Arquimed 645302 2367-2413- 30/12/2016 18.909.442 30/01/2017 28/09/2018 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 645303 2367-2200- 30/12/2016 1.606.687 30/01/2017 28/09/2018 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 645339 2367-2464- 31/12/2016 5.316.19.4 31/01/2017 28/09/2018 
92.999.000·5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 645340 2367-2463- 31/12/2016 18.538.832 31/01/2017 28/09/2018 

~ u \1~9.000-51mportad0ra Y Distribuidoré! Arquimed 645341 2367-2462- 31/12/2016 33.188.491 31/01/2017 28/09/2018 
~7!. . .000-51mportadora Y Distribuidora Arquimed 654728 2367-632-Cm17 06/07/2017 1 7.770.148 06/08/2017 28/09/2018 

~~::;) - . 
~ RE610NA! ~ ' 
·~ ~ 
\~ \~ . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO FECHA DE 
ORDEN DE 

RUT NOMBRE PROVEEDOR FACTURAN" FE:CHA FACTURA SEGÚN VENCIMIENTO 
.COMPRA PROVEEDOR (30 DÍAS 

l CORRIDOS) 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 654991 2367-632-Cm17 12/07/2017 623.658 12/08/2017 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 657024 2367-760-Cm17 21/08/2017 110.555 21/09/2017 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 660430 2367-760-Cm 17 19/10/2017 2.752.902 19/11/2017 
92.999.000-5 Importadora Y Distribuidora Arquimed 662431 2367-760-Cm17 23/11/2017 177.735 23/12/2017 -
79.950.300-K Editorial Contrapunto Ltda. 

' 
33906 2367-1920- 05/01/2018 812.246 05/02/2018 

52.002.006-3 Justino flores flores Silkscreen E.I.R.L. 8284 2367-1318- 04/04/2014 352.240 04/05/2014 
52.002.006-3 Justino flores flores Silkscreen E.I.R.L. 8501 2367-538- Cm14 08/07/2014 2.056.320 08/08/2014 
52.002.006-3 Justino Flores flores Silkscreen E.I.R.L. < 8745 2367-1014- 17/10/2014 242.760 17/11/2014 
52:002.006-3 Justino flores flores Silkscreen E.I.R.L. 9045 2367-1496- 30/12/2014 366.520 30/01/2015 
52.002.006-3 Justino Flores flores Silkscreen E.I.R.L. 9046 2367-757- Cm14 30/12/2014 133.280 30/01/2015 
52.002.006-3 Justino flores flores Silkscreen E.I.R.L. 9669 2367- 1016- 14/10/2015 238.00Q 14/11/2015 
52.002 006-3 Justino Flores flores Silkscreen E,I.R.L. 9796 2367-1029- 28/11/2015 830.918 28/12/2015 
52.002.006-3 Justino Flores Flores Silkscreen E.I.R.L. ' 9852 2367-1 151- 01i12/2015 471.240 01/01/2016 
52.002:006-3 Jus1ino flores Flores Silkscreen E.I.R.L. 9855 2367-1121- 07/12/2015 1.252.383 07/01/2016 
52.002.006-3 Justino flores.flores Silkscreen E.I.R.L. 9871 2367- 1261- 01/12/2015 536.036 01/01/20:16 
52.002.006-3 Justino Flores Flores Silkscreen E.I.R.L. 10304 2367- 361-Cm16 01/04/2016 190.8~2 01/05/2016 

\ 52:002.006-3 Justino Flores Flores Silkscreen E.I.R.L. 80 2367-543- 13/09/2016 346.361 13/10/20'16 
' 52.002.006-3 Justino Floces Flores Silkscreen E.I.R.L. 244 2367 -1819-Cm 16/11/2016 433.541 16/12/2016 

52.002.006-3 Justino Flores Flores SilksGreen E.I.R.L. 1438 2367-1639- '23/12/2017 1.366.691 23/01/2018 
52.002.006-3 Justino Flores Flores Silkscreen E.I.R.L. 1390 2367-1596-- 28/11/2017 282.744 ~8/12/2017 

52.002.006-3 Justino Flores flores $ilkscreen E.J.R.L. 1551 2367-1752- 05/01/2018 3.15'1.239 05/02/2018 
71?.078.858-9 Soc. Com. Didácticos Chile Ltda. 12732 2367-1818- 29/1212017 , 824.388 29/01/2018 
76.078.858-9 Soc. Com. DidáctiCos Chile Ltda. 12824 2367-1931- 29/12/2017 932.755 29/01/2018' 
76.078.858-9 Soc. Com. Didácticos Chile Ltda. ' 20376 2367-1931- 26/01/2018 227.154 ~6/02/2018 

76.059.325-7 Karina Cárdenas Astete y Compañía· 5965 2367-1443- 21/12/2015 ' 215.699 21/01/2016 
imitada IC:m15 

. 76.059.325-7 Karina Cárdenas Astete y Compañía ~ 1919 2367-1017- 25/09/2017 1.015.911 25/10/2017 
• imitada ' lr:m17 

6.059.325-7Karina Cárdenas Astete Y Compañía 2468 2367-1780- 29/12/2017 11.738.033 29/01/2018 
~~~~A if>...: _imitada 1Cm17 ' 
:~lí:~ 0.369-0P. 6. J. C. 53248 I2367-18-Se15 

. 
09/01/2015 1.079.272 09/02/2015 

'f ~": 'l~r/J~,~ 1.970-5 Hotel Arica Limitada 74816 2367-1471- 29/12/2013 614.088 29/01/2014 
~ .• c,o 'Al --
.:; . ~ -
~ -~ . ~~ . . 

._,... . 
51 

FECHA DÍAS 
CONFIRMACIÓN TRANSCURRIDOS 

CORREO SIN PAGO 
ELECTRONICO 

28/09/2018 412 
28/09/2018 372 
28/09/2018 313 
28/0912018 279 
28/0912018 235 
0111012018 1611 
0111012018 1515 
0111012018 1414 ' 

0111.012018 1340-
01/1012018 1340 
0111012018 1052 
0111012018 1008 
01/1012018 1004 
Q1/1012018 998 
01110/2018 1004 
01/1012018 883 
01/1012018 718 
01/10/2018 654 
01/1012018 251 
01/1012018 277 
01/1012018 ' 238 
27/09/2018 241 
2710912018 241 
27/09/2018 213 
(}211 0/2018 985 

02/1 El/2018 344 

{}211 0/2018 246 
~ 

26109/2018 1325 · 
2810912018 1703 

. . 



RUT NOMBRE PROVEEDOR -
-

-
77.~51 .070-~ Hotel Arica ,Limitada 
77.251.070-5 Hotel Arica Limitada 
77.251.070-5 !Hotel Arica Limitada 
77 .251 .070-f Hotel Arica Limitada 
7-7.251 .070-f Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-€ Hotel Arica Limitada -

- 77.251 .070-€ Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 
77.251.070-5 Hotel Arica Lim¡tada -
77.251.070-5 Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 

77:251.D70-5 Hotel Arica Limit<;¡da 
77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 
77.251.Q70-5 Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 

' 77.251 .070-~ Hotel Arica Limitada 
77.251.070-~ Hotel Arica Limitada ~ 

77.251 .070-E Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-E Hotel Arica Limitada 
77.251 .070-E Hotel Arica Limitada 
77 .251 .070-~ Hotel Arica Limitada 

1 77.251 .070-5 Hotel Arica Limitada 
'76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. ' .. 

~r.-..,76.669.660-0Comercial Tarapacá S.A. 

~.669 660-0Com<'dal Ta,.pacá S.A. 
~ ~) ~ 
?- ~ 
~ ~ 

(.? o$ . 
"~ -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 

' 

CONTRALORÍA REPIONALARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ORDEN DE 
MONTO 

FACTU~ W FECHA FACTURA SEGÚN 
COMPRA PROVEEDOR .... 

- ~ 

74833 2367-1468- 31/12/2013 1.580.526 . 
76966 2367-635-Cm14 29/07/2014 980.578 
80784 2367-521-Cm15 • 29/05/2015 977.025 

781 2367-574-Cm15 2l4/08/2015 420.701 
1306 2367-1008- 13/10/2015 1.266.960 
1883 2367-1135- 29/11/2015 163.268 
3130 2367-320-Cm16 04/04/2016 361 .988 
3131 2367-319-Cm16 04/04/2016 497.734 
3341 2367-492-Cm16 26/04/2016 1.898.824 

3477 2367-493-Cm16 09/05/2016 1.150.468 
4127 2367-1060- 12/07/2016 49.715 
4206 2367-1156- 26/07/2016 3.511 .381 
4800 2367-1388- 21/09/2016 49.715 
4479 2'367 -1239- 23/08/2016 49.715 
4923 2367-1289- / 30/09/2016 659.336 
4931 2376-1290- 01/10/2016 798.702 
9467 2367-11 25- 23/10/2017 26.449 

10374 2367:1799- 28/1?12017 2.453.926 
10487 2367-2154- 05/01/2018 149.145 
10612 2367 -32-Cm 18 1.6/01/2018 126.999 
10613 2367-32'-Cm18 16/01/2018 -21.167 
10796 2367-1232- 01/02/2018 136.399 
11538 2367 -3'81-Cm 18 31/03/2018 3.067.494 

4796 2367 -1573-Se 11 19/11/2011 1.524.648 
5794 2367-1244- 01/10/2012 187.432 

.7923 2367-1461- 02/01/2014 423.088 

63 2367-982-Cm14 16/10/2014 ,r663.338 

338 2367-1280- 09/12/2014 900.074 
357 2367-1'5~7- 11/12/2014 722.965 

' 370 2367-1617- 13/12/2014 3.754.730 
371 2367-1609- 13/12/2014 353.142 

- . 
1 

. 52 ~ ' 

. . 
' 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

(30 DfAS
1 

CORRIDOS) 
31/01/2014 
29/08/2014 
29/06/2015 
24/09/2015 
13/11/2015 
29/12/2015 

04/05/2016 
04/05/2016 
26/05/2016 
09/06/2016 
12/08/2016 
26/08/2016 

__21/10/2016 
. 23/09/2016 

30/10/2016 
01/11/2016 

23/11/201T 
28/01/2018 
05/02/2018 
16/02/2018 
16/02/2018 
01/03/2018 
30/04/2018 
19/12/2011 
01/11/2012 
02/02/2014 
,16/11/2014 
09/01/2015 
11/01/2015 
13/01/2015 
13/01/2015 

' 

FECHA DÍAS • 
C()NFIRMACIÓN TRANSCURRIDOS 

CORREO SIN PAGO 
ELECTRÓNICO ·' 

28/09/201.8 1701 
28/09/2018 1491 
28/09/2018 1187 
'28/09/2018 1100 

28/Q9/2018 1050 
28/09/2018 1004 
28/09/'20 1'8 877 
28/09/2018 877 
28/09/2018 855 . 
28/09/2018 841 
28/09/2018 777 
28/09/2018 763 

28/09/2018 707 
28/09/2018 . 735 
28/09/2018 698 
28/09/2018 696 
28/09/2018 309 
28/09/2ü-18 243 

28/09/2018 235 
28/09/2018 224 
28/09/2018- 224 
28/09/2018 211 
28/09/2018 151 
29/09/2018 2476 
29/09/2018 2158 
29/09/2018 1700 
29/09/2018 1413 

29/09/2018 1359 
29/09/2018 1357 
29/09/2018 1355 1 

. 
29/09/2018 1355 

,. 
' ' 



,. 

RUT . NOMBRE PROVEEDOR 

76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.660-0 Comercial Tárapacá S.A. 
. 

76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

76 .669.6~ Comercial Tarapacá S.A. 
-76.669.660-0 Comercial Tarap·acá S.A. 

76.669.660-0 Comercía!.Tarapacá S.A. 
76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. 

. 76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. -· 
76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. ,., 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

. 76.669.660-0 Comercial Tarapacá S./\. 
76.669.660-0 Comercial Tarap¡;¡cá S.A. 

76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.660-C Comercial T-arapacá S.A. 
76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. . 76.669.660-( Comerciéll Tarapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. . 
76.669.660-0 Comercial TarapacátS.A. 
76.669.660-C Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.6'60-C Comercial Tarapacá S.A. 
76.669.660-C Comerciall'arapacá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. ' - 76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.8. 

~~\~~AL ~~J:i!Q.669.660-0Comercial Tarapacá S.A. 

~~69 660-0Come<cial Ta,.pacá S A. . 
- -

~ 
~ -§ • 

"~ . - .-

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL AR IC~ Y PARI NACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO FECHA DE 
FACTURAN" 

ORDEN DE 
FECHA FACTURA SEGÜN VENCIMIENTO 

COMPRA PROVEEDOR 
1 

(30 DÍAS 
i CORRIDOS) 

394 2367-1224- 16/12/2014 535.612 16/01/2015 
418 2367-1198- 19/12/2014 298.863 19/Ó1/2015 
422 2367-362-Cm14 19/12/2014 211.085 19/01/2015 
426 2367-1656- 19/12/2014 368.196 19/01/2015 
451 2367-1288- 26/12/2014 613.856 26/01/2015 
760 2367-299-Cm15 31/03/2015 5.265.485 30/0412015 
851 2367 -408-Cm 15 30/{}4/20 15 663.089 30/05/2015 

1180 2367-722.Cm15 27/07/2015 '801 .316 27/08/2015 
1181 2367-726-Cm 15 27/07/201_5 _ 1.246.§19 27/ÓB/2015 
1393 2367-1028- 22/10/2015 792·.921 22111/2015 

1 1626 2367.:.1226- 01/12/201'5 437.724 01/01/2016 
1752 2367-1397- 22/12/2015 1.520.691 22101/2016 
1767 2367-1413- 29/12/2015 745.443 29/01/2016 
1802 2367-2-Cm16 08/01/2016 2.617.620 08/02/2016 
1815 2367-23-Cm16· 11/01/2016 543.751 11/0212016 
1816 2367-24-Cm16 . 11/01/2016 2.565.018 11/02/2016 

. 1830 2367-27-Cm16 14/01/2016 811.711 14/02/2016 
• 1831 2367-26-C¡n16 14/01/2016 1.472.743 14/02/2016 

18,32 2367-28-Cm16 14/01/2016 743.735 14/02/2016 
1868 2367-31-Cm16 . 25/01/2016 1.122.729 25/02/20.16 
2119 2367-324-Cm16 . 08/04/2016 3.241 .802 08/05/2016 
-2154 2367 -398-Cm 16 18/04/2016 643.596 18/05/2016 
2155 2367-391-Cm16 18/04/2016 893.459 18/05/2016 
2156 2367-393-Cm16 18/04/2016 3.912.470 18/05/2016 
2600 2367-1069- 25/07/2016 971.520 25/08/2016 

- 2601 2367-1064- 25/07/2016 432.952 25/08/2016 
2629 2367-1068- . 29/07/2016 771.385 29/08/2016 . ·2633 2367-1170- 29/07/2016 1.599.860 29/08/2016 
2990 2367-1283- 25110/2016 345.054 25/11/2016 
3077 2367-1282- .15/11/2016 1.247.548 15/12/2016 
3254 2367-1180- 16/12/2016 922.452 16/01/2017 

. 
1 --

.. 53 

' " 

FECHA DÍAS 
CONFIRMACION TRANSCURRIDOS 

CORREO SIN PAGO 
ELECTRÓNICO 

29/09/2018 1352 

29/09/2018 1349 
29/09/2018 1349 
29/09/2018 . 1349 

29/09/2018 1342 

29/09/2018 1248 
29/09/2018 1218 
29/09/2018 1129 
29/09/2018 1129 
29/09/2018 1042 
29/09/2018 1002 
29/09/2018 981 
29/09/2018 974 -
29/_99/20 18 964 
29/09/2018 961 
29/09/2018 961 
29/09/2018 958 
29/09/2018 - 958 
29/09/2018 958 

. 

• 29/09/2018 947 
29/09/2018 . 874 
29/09/2018 864 . . 
29/09/2018 864 

29/09/2018 864 
29/09/2018 765 
29/0@/2018 765 
29/09/2018 761 
29/09/2018 761 
29/09/2018 673 
29/09/2018 653 
29/09/2018 62'1 

-
-



.. 

~UT NOMBRE PROVEEDOR 

-

76.669.660-0 Comercial Tarat:>acá S.A. 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. 

~ 76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. . 
76.669.660-0 Comercial Tarapacá S.A. ' 
76.098.804-9 Importadora Bilingual ltda. 
76.490.452-4 Ingeniería Alveai.CI Spa 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Oefuernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leona(do Isaac Oebernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debérnardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardl Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 1 

76.060.022-9 Leonªfdo Isaac Debernardi Pizarra 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo' Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac IJebernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Piaarro 
76.060.022-9 Leonardo· Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
76.060.022-9 Leonardo Isaac Deberñardi Pizarro 

!.~~~A 0[~60.022-9 Leonardo Isaac Deberriardi Pizarra 
~· '(t!';J~ 0.022-9 Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
~ ..tr~ lOR) .... 
~ ~ era¡o~41 !€ 
~ ~ 

1 

íJ ~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ORDEN DE 
MONTO FECHA DE 

FACTURAN" FECHA FAC""J:URA 'SEGÚN VENCIMIENTO 
COMPRA PROVEEDOR (30 DÍAS 

' ' ¡ CORRIDOS) . 
4484 2367-1702- 12/12/2017 1.230.585 12/01/2018 
4504 2367-1721- 15/12/2017 5.951.761 15/01/2018 
4509 2367-1746- 15/12/2017 1.352.812 15/01/2018 

4808 2367-495-Cm18 12/04/2018 794.628 12/05/2018 
6699 2367-1480- 27/11/2017 3.032.617 27/12/2017 

4;41 2367-807-Cm16· 15/06/2016 201.080 15/07/2016 
504 2367-1 055-Se14 - 02-10-2014 694.234 02/11'/2014 
506 2367-1055-Se14 02-1.0-2014 818.244 02/11/2014 
728 2367-591 -Se15 12-06:2015 119.119 12/07/2015 
943 2367-1315-Se15 09-12-2015 4.5.01.175 09/01/2016 
944 2367-1316-Se15 09-12-2015 4.501.175 09/01/2016 
945 2367-1321-Se15 09-12-2015 3.442.075 09/01/2016 

946 2367-1322-Se15 09¡12-2015 3.442.07.5 . 09/01/2016 

983 2367 -13-Se16 12-01-2016 190.745 12/02/201,6 
991 236? -34-Se 16 19-01-2016 3.650.920 19/02/2016 

1067 2367 -354-Se16 05-04-2016 1.307.810 95/05/2016 
1153 2367 -346-Se 16 05-04-2016 2.320.500 05/05/2016 
1155 2367 -645-Se16 23-05-2016 193.970 23/06/2016 
1163 2367-688-Se16 27-05-201@ 17.850 27/06/2016 

1215 2367-1152-Se16 20-07-2016 14.137 20/08/2016 
•. ~1246 2367-1262-Se16 18-08-2016 1.184.526 18/09/2016 

45 2367-1332-Se16 31-08-2016 4.585.070 30/09/2016 
1270 2367 -1369-Se 16 1-2-09-2016 2.056.380 12/10/2016 
1275 2367-1427-Se1a 14-09.20;16 236.810 14/10/2016 

44 2367-1531-Se16 04-10-20·16 415.310 04/11/2016 
' 102 2367 -1584-Se 16 12-10-2016. 1.035.300 12/11/2016 
·11 1 2367•1911-Se16 21-11 -2016 71.400 21/12/2016 
107 2367-1921-Se16 22-11-2016. 551.565 22/12/201"6 
108 2367-1921-Se16 22-11-2016 641.767 22/12/2016 
109 2367-1921 -Se16 22-1 1-2016 . 1.914 .948 22/12/2016 

110 2367-1921-Se16 22-11-2016 394.224 22/12/2016 

-

1 • 

.. 54 

FECHA OÍAS 
CONFIRMACIÓN TRANSCURRIDOS 

COR,REO SIN PAGO 
ELECTRÓNICO -

29/09/2018 260 
29/0912018· 257 
29/09/2018 257 
29/09/2018 140 
03/1 0/2018 . 280 
27/09/2018 804 
02/10/2018 1430 
02/10/2018 1430 
02/10/2Q18 1178 
02/10/2018 1997 

/' 02/10/2018 997 
0~/10/2018 997 
02/10/2018 997 
02/10/2018 963 
02/10/2018 . 956 
02/10/2018 880 
_0211 0/2018 880 
02710/2018 831 
02/10/2018 827 
02/1 0/2_018 773 
02/10/2018 744 
02/10/2018 732' 
02/10/2018 720 
02/10/2018 718 
02/10/2018 697 
02/10/2018 689 
02/10/2018 650 
02/10/2018 649 
02/10/2018 649 
021/1 0/2018 649 
02/10/2018 649 

-
' . 

/ 



' 

RUT 

76.060.022-9 
76.060.022-9 
76.060.022-9 
76.060.022-9 
76.060.022-9 
76.060.022-9 
76.060.022-9 
96.882.140-7 
96.882.140-7 
77.714.930-K 
77.714 .930-K 

' 77. 714.930-K 
76.1.93.188-1 
76.193.188-1 
76.193.188-1 . 
76.193.188-1 
77.237.960-9 

76.376.530-K 
7.191.242-6 
7.191242-6 
7.191.242-6 
7.191.242-6 

76.014.105-4 

. 

NOMBRE PROVEEDOR 

Leonardo Isaac Debemardi Pizarro 
Leonardo Isaac Debemardi Pizarro 
Leonardo Isaac Debemardi Pizarra 
Leonardo Isaac Debemardi Pizarra 
Leonardo Isaac Debemardi Pizarra 
Leonardo Isaac Debemardi Pizarro 
Leonardo Isaac Debernardi Pizarro 
Melman S.A. 
Melman S.A. . 
Sociedad Comercial Amw S.A. 
Sociedad Comercial Amw S.A. 
Sociedad Comercial Amw S.A. 
Comercial Motorshop Limitada 
Comercial Motorshop Limitada 
Comercial Motorshop Limitada 
Comercial Motorshop Limitada 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO FECHA DE 
ORDEN DE FACTURAN" FECHA FACTURA SEGÚN VENCIMIENTO 
COMPRA PROVEEDOR (3o olAs 

l CORRIDOS) 
575 2367-109-Se17 01 -03-2017 2.724.338 01/0412017 

- 268 2367-162-Se17 27-03-2017 1.919.708 27/0412017 
268 2367-162-Se17 27-03-2017 1.919.708 27/04/2017 
365 2367-510-Se17 06-06-2017 2.543.815 06/0712017 

1202 2367 -928-Se 17 21 -06-2017 287.647 21/07/2017 
608 2367-1379-Se17 07-11-2017 416.500 07/12/2017 
800 2367-280-Se18 09-03-2018 1.416.030 09/04/2018 

27743 2367 -606-Cm14 30-07-2014 1.575.512 30/08/2014 
30377 2367-1499· 12/12/2014 807.317 12/01/2015 

- 26766 2367-1735· 14/12/2017 1.306.468 14/01/2018 
29162 2367 -405-Cm18 29/0312018 1.88?:787 29/04/2018 
29657 2367 -372-Cm18 20/0412018 21.651 .369 20/05/2018 
11741 2367 -369-Cm18 17/0412018 7.830.386 17/0512018 
9076 2367-1243- 26/1012017 503.001 26/1 1/2017 
4570 2367-871-Cm16 22/0712016 1.760.647 22/08/2016 
4466 996-187-Cm16 09/0712016 471.240 09/08/2016 

Servicios Profesionales De Capacitación 1280 2367-1084- 18/1012017 960.300 18/11/2017 
· r.m17 lUda. -

Reparadones Bbc ltda. 1 11763 Sin Información 03/0812017 1.587.367 03/0912017 
D. C. S. A. J. 1 1938 2367-1505· 1611112017 633.056 1611212017 
D. c. S. A J. ' 1940 2367- 1505· 1611112017 235.329 16/1212017 . 
D. C. S. A. J. 2189 2367-1979· 02/01/2018 553.521 0210212018 
D. C. S. A. J . 2255 2367-44-Cm18 2210112018 321 .138 2210212018 
Alejandro Nicolás Tara Urquieta Servicios 320 2367-1034-Se17 25/09/2017 148.750 2511012017 
l=ir1 

. . 

FECHA 
CONFIRMACION 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

02/1012018 
02/1012018 
02/1012018 
02/10/2018 
02/10/2018 
02/10/2018 
02/10/2018 
02/10/2018 
02/10/2018 
28/09/2018 
28/09/2018 
28/09/2018 
02/10/2018 
02/10/2018 
02/1012018 
02/1012018 
28109/2018 

01 /1012018 
27/09/2018 
2710912018 
27109/2018 
27109/2016 
26/09/2016 

~.167. 771-lSoludones Otd•cltcas Umltada 1295 2367-1958- 1810112018 532.61 4 1810212018 01/1012018 
~~ ::.\ . TOTAL . 739.853.994 . TOTAL 

(~ R r Elaboración propia, de acuerdo al repor:te de compromisos pendientes de devengar proporcionado por el DAEM de la Municipalidad de Arica. 
~ ~ . ~ 
~ ~ . . . 
í? ~~ - \ 

55 

olAs 
TRANSCURRIDOS 

SIN PAGO 

549 
523 
523 
453 
438 
299 
176 

. ' 1494 
1359 
257 
152 
131 
138 
310 
771 
784 
314 . 
393 
285 
285 
237 
217 
336 

225 



PROVEEDOR 
HOTEL ARICA 

1 

.. 

. 

TOTAL 

COMERCIAL 
TARAPAC~ 

~DE~ ~ ~ :,: u.. ,;.¿. 

;>t5!i~1 
..:, ~ 
i/ . ,~ . ..... _ 

CONTRALOBÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL' EXTERNO 

. ANEXO No 6 
RESUMEN DE SITUACIÓN DE COMPROMISOS DAEM DE PROVEEDORES. QUE SE INDICAN 

N• FACTURA FECHA MONTO$ ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM 
781 24/08/2015 420.701 2367-57 4-CM15 Armando expediente, Pendi~nte de pago. 
1306 13/10/2015 1.266.960 2367-1 008-CM 15 Cuenta con decreto de pago W 664, con observaciones, pendiente de pago. 

3130 04/04/2016 361.988. 2~67-32Q--CM16 Armando expediente, Pendiente de pago. 
3131 04/0412016 497.734 2367 -319-CM16 Armando expediente, Pendiente de pago. 
3341 26/04/2016 1.898.824 2367-492-CM16 Armando expediente, Pendiente de pago. 
3477 09/05/2016 1.150.468 2367 -493-CM16 Cuenta con Decreto de Pago W 1598, con observaciones, pendiente de pago. 
4127 12/07/2016 49.715 2367 -1388-CM 16 , Proces.o de revisión para pecreto de pago, pendiente de pago. 
4206 26/07/2016 3.511.381 2367-1156-CM16 Revisión·de documentación, pendiente de pago. 
4479 23/08/2016 49.715 2367-f239-CM16 Armando expediente, Pendiente de pago. 
4800 "21/09/2016 49.715 - 2367-2154-CM16 Proceso de revisión para decreto de pago, pendiente de pago. 
4923 30/09/2016 659.336 2367-1289-CM16 Proceso de revisión para decreto de pago, pendiente de pago. 
4931 01/10/2016 798.702 · 2367-1290-CM16 Revisión de documentación, pendiente de pago. 
9467 23/10/2017 26.449 2367-1125-CM16 Proceso de revisión para decreto de pago, pendiente de pago. 
10374 28/12/2017 . 2 .453.926 2367-1799-CM16 Cuenta con decreto de pago W 909, en Administración Municipal, pendiente de pago. 
10487 05/01/2018 149.145 No informa No informa, pendiente de pago. 
10612 16/01/2018 126.999 2367-32-CM18 Armando expediente, Pendiente de pago. 
10613 16/01/2018 21 .167 2367-33-CM18 Armando expediente, Pendiente de pago. 
10796 01/02/2018 136.399 2367-1311-CM17 Proceso de revisión para decreto de pago, pendiente de pago·. . 
11538 31/03/2018 3.067.494 2367-381 -CM17 Proceso de revisión para decreto de pago, pendiente de pago. 
74816 - 29/12/2013 614.088 2367-1471-CM13 Se solicitará Investigación Sumaria, pendiente de pago. 
74833 31/12/2013 1.580.526 2367 -1468-CM 13 Cuenta con decreto de pago N"375/14, solicitará lnv. Sumaria, pendiente de pago. 
76966 29/07/2014 ·980.578 2367-638-CM14 Se solicitará Investigación Sumaria, pendiente de pago. 
80784 29/05/2015 977.025 2367 -521-CM 15 1 .. Armando expediente, Pendiente de pago. 1 

20.849.035 
W FACTURA FECHA MOJI.jTO$ ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM 

4796 19/11/2011 1.524.628 2367-1573-SE11 Cuent'a con decreto de pago N" 3959, pendiente de pago. . 
5794 01/10/2012 187.432 2367-1244-CM12 Se encuentra en sumario, pendi~nte de pago, 
7923 02/01/2014 423.088 · 2367-1461-CM13 Se encuentra en sumario, pendiente de pago. 

2.135.148 
63 16/10/2014 663.338 · 2367-982-CM14 Recopilaeión de ante.cedentes que no fueron habidos. pendiente de pago. 

338 09/12/2014 900.074 2367-1280-CM14 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 
357 11112/2014 722.965 2367-159?-CM14 ... Recopilación de antecedentes que no fueron habidos,_p_endiente de p'ago. . 
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PROVEEDOR W FACTURA FECHA 
370 13/12/2014 
371 13/12/2014 
394 16/12/2014 
418 19/12/2014 
422 19/12/2014 

' 426 19/12/2014 
451• 26/12/2014 

' 
TOTAL 

"" 760 31/03/2015 
851 30/04/2015 
1180 27/07/2015 

•1 ~ 81 27/07./2015 
1393' 22/10/2015 
1626 0V 12/2015 , 
1752 22/12/2015 
1767 29/12/2015 

o 

1626 Q2/12/2015 
TOTAl 

1· 1802 08/01/2016 . 1815 11/01/2016 
1816 11/0·1/2016' 
1.830 14/01/2016 

·· 1831 14/01/4016 
1832 14/01/2016 
1868 ' 25/01/2016 
2119 08/04/2016 
2154 18/04/2016 
2155 18/04/2016 
2156 18/04/2016 
2600 25/07/2016 

• 2601 25/07/2016 
2629 29/07/2016 
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2633 29/07/2016 
2990 25/10/2016 

~~~ 3077 15/11/2016 3' •· "Afun ~\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CÓNTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO$ ORDEN DE GOPRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM \ 1 

3.754.730 2367-1617-CM14 Cuenta con Decreto de pago W 857. pendiente de pago. 
353.142 2367 -1609-CM 14 Cuenta .con Decreto de paao N• 1826, pendiente de oaoo. 
535.612 2367-1224-CM14 - Recopilacit>n de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de paoo-. 
298.863 2367-1198-CM14 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos,·pendiente de pago. 
211.085 2367-362 -CM 14 Recopilaci<?n·de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 
368.196 2367 -1656-CM14 Cuenta con Decreto de pago N" 1454. pendiente de pago. o 

613.856 2367 -1288-CM 14 Recopilación de antecedentes·que no fueron habidos, pendiente de pago. 
8.421.861 
5.265.485 2367 -299·CM 15 ' 1 Recopilación de ante~edentes que no fueron habiqos, pendiente de pago. 1 

66G.089 2367 -408-CM 1 ~ Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, pendiente d~ pago. 
801.316 2361-72:2.CM15 Rec~pllación de antecedentes que no fuerGn hatlidos, pendiente de pago. 

1.246.519 2367 -726-CM 15 - Recopilación de antecedentes que ño fueron habidos, pendiente· de pago. 
' 792.921 2367-.1028-CM15 - Cuenta con Decr.eto de pago N" 811, pendiente de pago. 

437.724 2367 -1226-CM 15 Cuenta con Decre to de pago N-" 813, pendiente ~e paQo. 
1.520.691 2367-13@7-CM15 . 

Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, p~ndiente éle pago . 
745.443 2467-1413-CM15 Cuenta con Decreto de pago N• 1022, pendiente de pago. 
437.724 236 7 -~ 226-CM 15 Recopilación de antecede'ntes que no füeron habidos, pendiente de pago. 

11.910.912 
2 .617.620 - 2367-2-CM16 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos , pendiente de pago. 
543.751 2:'367 -23-C.M 16 

o Recopilación de antecedentes que no fueron habidos. pendiente de pago. 
2.565.018 2367-24-CM16 R.ecopilación de-antecedentes qoe no fueron habidos. pendiente de pago. 
81 1:711 2-367-27-CM16 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos. pendiente 9e pago. 

1.472.743 2367 ~26-CM 16 Recopil.ación 1:le antecedentes que'no fueron habidos, pendiente de pago. 
743.735 2367 -28-CM 16 Recopilación eje antecedentes aue no ~fueron habidos, pendiente de oaao. 

1.122.72.9 . 2367~3·1-CM 16 Recopilación' de antecedentes que no fueron habidos., pendiente·de pago. 
3.241 .802 2367 -324-CM 16 Recopilación de antecedentes q~oJe no fueron habipos, pendiente de· pago. 
643.5l:lo 2367 -398-:CM 16 Recopilación de antecedentes que no fueron liabidos, pendiente de pago'. 
893.459 2367 -39.1-CM 16 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de paQo. 

3.912.470 2367-39~CM16 Recopilatión de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 
9.71.520 2367-1069-CM16 Recopilación de anttlcedentes que no fueron habidos, pendiente de pªgo. 
432.952 2367-1 0Q4-CM16 Recopilación eje antecedentes que no fueron habidos; pendfente_de gago. 
771.385 2367~1068-CM16 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 

1.599.860 2367-1i70-CM16 Recopilación de antecedentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 
345.054 2367-1283-CM16 .Recopilación de antecedentes que·no fueron habidos, pendiente de pago. 

1.247.548 2367-1282-CM16 Recopilación de antec.edentes que no fueron habidos, pendiente de pago. 
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PROVEEDOR .N• FACTURA FECHA 
3254 16/12/2016 

TOTAL 
'3335 07/0112017 
4484 12/12/2017 
4504 15/12/2017 
4509 15/12/2017 

TOTAL 
' 4592 11 /01/2018 

4808 12/04/2018-

TOTAL 
IMPRIMAT 

N• FACTURA FECHA 
'553 26/03/2018 

557 27/03/2018 
576 19/05/2018 
580 26/04/2018 

TOTAL - 41 31/10/2017 

TOTAL 

N• FACTURA FECHA 
DIMERC 5791695 

5849751 
TOTAL 

PROVEEDQR N• FACTURA F~CHA 
UNITEX 92 30/01/2018 

1 

TOTAL 

~ 
. 

... ~\ N° FACTURA FECHA 

1 ~} 
~ 

~ '\\~ -

CONTRALORÍA·GENERAL b E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y P.ARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EX:fERNO 

MONTO$ · ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PAGO SEGÚN DAEM 
922.452 2367-1180-CM16 .... Recopi lación de antecedentes oue no fueron habidos, peñdiente de paoo. 

24.859.4'05 . 
2.236.328 2367-2417-CM16 Proceso de entrega a contabilidad, pendiente de pago. ~ 

1.230,585 2367-1702-CM17 Cuenta con Decreto de pago No 845/2018, pendiente de pago. 
5.951.761 2367-1721-CM17 . • Cuenta corr Decreto de pago No 891/2018, pendiente de pago. 
1.352.812 2367-1746-CM17 Proceso de entrega a contabilidad, pendiente de pago. 

10.771.486 ' 
810.709 2367 -31-CM18 Proceso de entrega a contabilidad, pendiente de pago. 
794628 2367-495-CM18 Proceso de entrega a contabilidad, pendiente de pago. 

1.605.337 . 
sg_704.149 ' J. . ...... 

MONTO$ ORDEN DE C0PRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM 
5:583.880 2367-409-CM18 Se encuentra pagada, según decreto de pago N°1933, .de '29 de juni9 de 2018, cheque 

N" 1115352. de 11 de iulio de 2018 1Ó7 días rlA!':nltPS de la emisión de la factura 
10.637.322 2367-1413-CM18 Proceso de Multa, atraso en entrega de bienes por parte proveedor, pendiente de pago. 
2.621.140 2367-41 O-CM18 Proceso de Multa, atraso en entreQa de biE:fnes por parte proveedor, pendiente de pago. 
11.946.060 2367-125-CM18 Se encuentra pagada, según decreto de pago W1860, de 26 de junio de 2018, cheque - W 6121927 de 11 de iúliode 2018 76 dias desnués de emisión de la factura. 
30.788.402 ~ ' 
14.958.300 Se encuentra pagada, según decreto de pago N"1348, de 11 de mayo de 2018, cheque 

' N" 5151686. de 17 de mavo de 2018, 198 días desoués emisión de la factura 
14.958.300 

. 
MON.TO$ . ORDEN DE COP'F~A ESTADO DEL PAGO SEGÚN DAEM 

197.663 2367-903-CM14 .Factura extraviada, aclarctr inconsistencias, pendiente de paoo. 
382.505 2367-294-CM15 En proceso de pago, factura con observaciones, pendiente de. pago .. • 
580.168 . . 

1 

MONTO$ ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PÁGO SEGUN DAEM 
1.509.325 2367-1 053-SE 1-7 Pagada con multa, p-or retraso en entrega de bienes, sin embargo, el pago fue fuera del 

plazo legal. 115 días descués de su emisión de la factura. ' 

1.509.325 . 1 

MONTO$ ' ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM ..... -
. 

' - . 
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PROVEEDOR WFACTURA "FECHA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\ 

MONTO$ ORDEN DE COPRA ' ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM 
MAGAtY ROJAS 10676 2811212017 357.501 2367 -1904-CM 17 Se encuentra p~gada, entregada a adquisiciones 30 de enero de 2018, 195 días desde fecha 

• ' de emisión de la factura. 
TOTAL 357.501 1 

~ 

N" FACTURA FECHA MONTO$ ORDEN DE COPRA ESTADO DEL PAGO SEGUN DAEM 
ARQUIMED 645288 30/12/2016 45.136.348 0/C: 2367-2160-CM16 Pagada, según egreso N" 18-979 y cheque N" 5160011; de 26-09-2017, 270 días de la fecha 
' ID 2239-8-LP14 de emisión de la factura 

Eii45297 30/12/2016 11.712.238 0/C: 2-367-2136-CM16 En proceso de solución de detalles. pendiente de pago. 
ID 2239-7-LP14 . ~ 

645298 30112/2016 21.594.615 0/C: 2367-2117-CM16 En proceso de soluCión de detaJies, pendiente de pago. . . 
ID 2239-7-LP14 ' 

645300 30/12/2016 24.278.673 0/C: 2367-21-82-CM16 En ·proceso de solución de detalles, pendiente de pago. . 
ID 2239-7-LP14 r 

1 645301 30/12/2016 5.092.459 0/C: 2367-2182-CM16 En proceso de solución de detalles, pendiente de pago. r 

ID 2239-7-LP14 ' 
645302 30/1?/2016 18.909.442 0/C: 2367~2413-CM16 Falta Nota de crédito (solicitada), pendiente de pago. 

• ID ~239-7-L P14 
6453Q3 30/12/2.016 1.606.687 0/C: 23q7-2200-CM16 En proceso de multa, pendiente de pa9o 

ID 2239-T-LP.14 
654728 06/0712017 7.770.148 0/C: 2367 -632-CM17 Falta Nota de crédi1o (solicitada). pendient~ de pago. 

ID 2239..S-LP14 
654991 12/07/2017 623:658 0/C: 2367-632-CM17 Falta Nota de Grédito (solicitada). pendiente de pago. 

\ ID 2239-8-LP14 . 
65702.4 21/08/2017 110.555 0/C. 2367-760-CM17 En espera de Guía de Despacho (solicitada), pendiente de pago. 

1 - 660430 19/10/2017 2.752.902 0/C. 2367-760·CM17 En espera de Guía de Despacho (solicitada), pendiente de pago. 
662431 23/11/2017 177.735 0 /C. 2367-760-CM17 En espera de Guía de Despacho (solicitada), pendiente de pagq. 

- ~ TOTAL 139.765.460 -
~TALDEUDA . 268.512.340 · 

~~· '•'kTIJLC . ~ r Elaboración propia, de acuerdo al reporte de compromisos pendientes de devengar proporcionado por el DAEM de la Municipalidad de Arica. 
1~ lE' ~ """' .,.. tfbkAl J:; 

' ~ ~ . 
·7 ~ ' . . 
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., N"' N" FECHA 

1. 13-1 02/01/18 
2 13-2 02/01/18 
3 16-1 {)3/01/18 
4 13-3 11 /01/18 
5 13-5 j 2/01/18 
6 13-9 16/01/18 
7 13-10 16/01/18 
8 13o11 16/01/18· 
9 13-21 22/01/18 
10 13-62 30/01118 
11 13- 13/02/18 
12 13-5 12/Q1/18 
13 18-1 12/Ó1/18 
14 18-2 . 12/01/18 
15 18-3 12/01/1-8 
16 18-4 12/01/113 
17 18-5 12/01/~8 

18 18-6 12/01/18 
19 18-7 12/01/18 
20 18-8 15/01/18 
21 18-8 15/01/18 
22 18-9 15/01/18 -
23 18-10 15/01/18 
24 18-11 15/01/18 
25 18-12 15/01/18 
26 18-12 15/01/18 
27 . 18-1.3 15/01/18 
28 18-1 4 15/01/18 
29 18-15 15/01/18 
30 18-16. 15/01/18 
31 18-17 15/01/18 
32 18-17 15/01/1~ .. 
33 18-1 1i 15/01/18 

' 
34 18-19 16/01/18 
35 18-20 22/01/18 
36 18-21 22/01/j8 
37 18-60 29/01/18 
38 18-61 29/01/18 
39 18-62 29/01/18 
40 18-62 29/01/18 
41 18-68 29/01/18 
42 18-70 29/01/18 
43 18-72 30/01/18 
44 18-72 30101/18 
45 18-79 30/01/18 
46 18-92 01/02/18 
47 18- 08/02/18 
48- 14-3 16/01/18 
49 14-4 16'/01 /18 
50 27-1 09/01/18 
51 27-2 12/01/18 

~~;-~7-11 29/01/18 
~~':53: rt:,l]\12 29/01/18 

~ tt ~~~: '-11!_ '3 01/QZ/18 

~~~=J ~ \\t·•· ·· ~ ~ :;,.<, • ~ 

~ ~ ¡:?.J . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA RÉGIONAL ARICA Y P.ARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°. 7 

REGISTRO$ MAL CONTABILIZAI:)OS 
- Glosa DEBE 

Dp 3906 P.O.N.J. (Tb) 1 .. 942:500 
Dp 3905 P.O.N.J. (Tb) 2.310.000 
Dp 39'55 C. O.M. Sueldo Noviembre 2017 1.348.097 
Qp 3664 Soc. Consultora y Com_ercializadora Dux Ltoa. Tb 5.563.250 
Dp 3911 Karina Cá'rdenas Astete y Compañía Ltda (.:!"b) 736.777 
Dp 3892 M.C.A.G. 482.547 
Dp 3897 Comercializadora Matchíng Deals Ltda. 130.347 
Dp 3961 C.R.M. 1259.496 
Dp 39.004 Avalco Spa (Tb15) 221 .340 
!Dp 3918 S.R.M.(Tb24) 460.000 
Dp 394,6 V.G.P.H.(Tb) - 674.447 
Dp 3911 Karina Cárdenas Astete y Compañía Limitada (Tb) 173.982 
Dp 3941 Justino Flores Flores Sill<screen Eirl 247.401 
Dp 3930 Servicios Integrales En Computación y Transporte 1.475 .. 828 
Dp 3929 Soluciones Ambientales Limitada (Tb) 370.929 
Dp 3931 Karina Cárdenas Astete Y Compañia Limitada (Tb) 2.852.557 
Dp 3890 P.I.B.A. (Tb) 11 .530.999 
Dp 3&89 P.I.B .A. (Tb) 9.897.261 
Dp 3902 O.EVF. (Tb) - 614.040 
Dp 3805 Factoring Security S.A 1.880.463 
Dp 3805 Factoring Securíty S.A 3S.732.524 
Dp 3951 Importadora Y Distribuidora Lobo Spa 785.166 
Dp 3949 T. C.D. .. 285.600 
Dp 3943 Comercial Tarapacá S.A 1 1.701 .176 
Dp 3940 Comercializadora Sp Digital Ltda. 3.126.586 
Dp 3940 Comercialízadora Sp Dígítai'Ltda. 263.223 
Qp 3939 Servicios Ontegrales En Computación ' 4.253.892 
Dp 3907 Articulo.s Deportivos Cesar Ur±úa 520.030 
Dp 3960 P.B.C. 1.099.977 
Dp 3896 C.R.M . 895.642 
Dp 3950 Ingeniería Alveai.CI Spa 5 . .1483 
Dp 3950 Ingeniería Alveai.CI Spa 1.027:676 
Dp 3921 T.S.N. 718.577 
Dp 3893 E.l:.M. ' 164:696 
Dp 3959 Transporte La Paloma (Tb) 700.000 
Dp 3898 S.R.M. (Tb) ... 460.000 
Dp 3917 R.C,M. (Tb21) 222.193 
Dp ·391 O Distribuidora Nene (Ib21) 202.386 
D'p 3899 Karina Cárdenas y Cia. (Tb21) - 594.565 
Dp 3899 Karína Cárdenas y Cia. (Tb21 ) 11.416.847 
Dp 1227 Comercial Tarapacá ;>.A (Tb21) 1.196.654 
Dp 3894 Sendero Del Alma Ltda. 736.340 
Dp 3437 Factoring Security S.A (Tb23) . 3.629.759 
Dp 3437 Factoring. Sec.urity S.A (Tb23) 217.450 
Dp 3425 Com. Telenet ltda. (Tb23) 

' 
18.947.442 

Dp 3439A.N.D. 1 194.208 
Dp 3030 Kawles Larenas Matta Cira Y Otros 1.400.000 
Dp 3928 And~sco Spa 120.967 
Dp 3895 Mundo Didáctico Ltda, 2.364.845 
Dp 36491nstituto De Evaluación Psicopedagógíca Eos S A 22.596.000 
Dp 3266 Sky Aírlíne S A (Tb) 11.196.840 
Dp 3927 S.L.R. 320.000 
Dp 3908 S.L.R. 760.000 
Dp 3891 L.G.A. (Tb28) 1.186.980 . 

' 60 

SE DEBlA 
REGISTRÓ REGISTRARSE 
21522 2153407' 
21522 2153407 
21521 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 • 
21522 2153407 
21529 2153407 
21524 2153407 
21524 2153407 
21522 2153407 
2.1522 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407 
21522 2153407 . 
21529 2~53407 

21529 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407 
2f522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407-
21522 2153407 
21522 2153407 
21529 2153407' 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 - 2153407 
21529 2153407 
21529 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 · 
21529 2153407 
21522 2153407 
'21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
21522 2153407 
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CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL.ORIA REGIONAL ARICA Y PARINACÓTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Dp 3408 Solución En Seguridad Ltda. (Tb) 

1 

' 

• f 

61 

2153407 
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N° DE LA MATERIA DE LA 
'oBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, 'Sobre falta de pta·n 
Aspectqs de a.nual de 

control interno, capacitación en el -
numeral 1 DAEM 

Capitulo 1,, lnexi~l¡ncia de 

Aspectos de 
manuales de 

control interno, procedimientos 

numeral3 para la Dirección 
de Control 

Capítulo 1, Falta de arqueos 
Aspectos de periódicos de . 

con~rol interno, fondos, valor.es y 
numeral4 documentos 

Falta de 
seguimiento y 

Capftulo 1, verificación.de· 
Aspectos de corrección de ·las 

control interno, observaciones 
numeral S. realizadas por 

Contralqría 
General 

""). .-!. apítl:IIO 1, Respecto de la 
~ ~\~IA!~~tos de falta de pólizas de 

~~' :¡ ~) . 
~ i • 
~ ~ 
~ ,~ 
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CONTRALORÍA GENERAL o ·E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 
. ' 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES 

' '· 

\ . 1 
MEDIDA ADOPTADA REQUERIMIENTO PARA SÜBSANAR LA OBSERVACIÓN O COMPLEJIDAD 

VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS Y SU DOCUMENTA-
CIÓN' DE RESPALDO -

1 

' 

C: Compl~ja. 
La entidad edilicia deberá elaborar y remitir un plan de 

Ausencia de 
capacitación, debidamente sancíonado, que contemple 

supervisión valorar, las etapas de detección de necesiC!aG!es de formación, 
su desárrollo y financiamiento, en un plazo de 60 dlas revisar y aprobar, 

hábiles, contado desde la recepción del presente dirigir y capacitar 
informe. 1 

C: Compleja. 
La. entidad edilicia deberá remitir estado de avance del Falta de revisión 
proceso comprometido en su respuesta, en un plazo· de de operaciones, 60 días hábiles; contado desde la recepción del presente procesos y 

informe. actividades 
C: Compleja. La Municipalidad de Arica deberá remitir los . 

Falta de revisión antecedentes que de~ cuenJa de la ejec¡ución de 
de operaciones, arqueos correspondientes al mes de noviembre de.2019, 

procesos y en un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
actividades recepción del présente documente. 

-
C: Compleja. 

Falta de revisión La autoridad edilicia deberá remitir los respaldos _que 
. 

de 9peracianes, acrediten la puesta en marcha·de la planilla Excel que 
procesos y informa en su respuesta, en un plazo de 60 días hábiles, 
actividades. contado desde la recepción del 1presente informe . 

. . 
C: Compleja. Esa en~idad comunal deberá remitir copia de los 

antecedentes que permitan comprobar la existencia de 

-
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.. 



NO DE LA 
OBSERVACIÓN 

control interno, 
numeral 6. 

Capítulo l. 
Aspectos de 

control interno, 
numeral 7. 

Capítulo 1, 
Aspectos de 

control interne, 
numeral 8. 

. Capítulo 1, 
Aspectos de 

control interno, 
numeral 9. 

C~pftulo 11, 
Examen de la 

' ~ria aud,itada, 

~ ~~~Alr;f~al 1 @y •l, lC4 ""' 
: IEGJl¡A; ~} 
~ ~f' ,~ 

1 
l 

. . -

. 

MATERIA QE LA 
OBSERVACIÓN 

fidelidad 
funcionaria. 

Respecto la 
seguridad de la 

sala de servidores. 

Sobre perfiles de 
acceso y 

contraseñas par~ 
los sistemas que 

mantiene el DAEM. 

Sobre -· 
concentración de 

labores de los 
funcionarios que 

integran el 
departamento de 

adquisiciones. 
en·cuanto a los 

Cheques girados y 
no cobrados al 31 
de diciembre de 

2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
MEDIDA ADOPTADA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 

COMPLEJIDAD VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS Y SU DOCUMENTA-
CIÓN DE RESPALDO 

-
Otros la caución para cada uno de los casos individualizados 

incumplimientos en la tabla N°4, y el registro respectivo en el SIAPER, en 
legales o un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 

réglamentarios. del presente informe. 
C: Compleja. La Municip~l idad de Arica deberá acreditar 

Incumplimiento de documentada mente que el servidor se encuentra 
la normativa operativo. en los términos expue~tos eJ;l su re~ puesta y , 

. 
contenida en los que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4_4, letra d), 
D.S.Ws 77, 81 , del decreto W 83, de 2005, en el plazo de 60 dfas 

83,93 y 1 00 de la hábiles, contados desde la recepción de este 
SEGPRES. documento. 

C: Compleja. El ente edilicio deberá acreditar documentadamente que 
Incumplimiento de las señoras. Y. S. C. y C. V. M. 

la normativa cuentan con las respectivas credenciales y que -contenida en los implementó 'las medidas informadas en su respuesta con 
D.S.Ws 77, 81 , el fin de dar cumplimiento artículo 281 letra~ a) y di), del 

83,93 y 100 de la decreto N~ 83, de 2005, en el plazo de 60 días hábilss, 
~ 

SEGPRES. contados desde la recepción del presente informe. 

C: Compleja. 
Concentración de La entidad edilicia deberá elaborar y remitir un plan de 
funciones en la trabajo destinado a corregir las deficiencias detectadas 

unidad o en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
funcionario de la recepción de este documento. . 

entidad. 

Esa entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que 
C: Compleja. acrediten procedió a registrar contablemente los 

Transacciones no documentos caducados que se obs_ervañ. en el anexo W 
registradas. 2, dando cumplimiento al procedimiento K-03, contenido . 

en el oficio circular W 36.640, de 2007, e·n el plazo de 
~ 

, 
- . 

\ . 
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N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

1 

. 

Respecto a la Falta 
Capltulq 11, 

de procedi¡niento Examen de la 
materia auditada, de castigo de la 

cuenta· anticipos a numeral2 
rendir cuenta 

En cuanto a la 
Capítulo 11 , ausencia de 

Examen de la 
análisis de cuenta materia auditada, 

tespecto de los . numeral3 · 
fo~dos por rendir 

' 
En cuanto al saldo 

Capitulo 11 , de arrastre en 
Examen de la anticipos a rendir 

materia auditada, cuenta, al 31 de 
numeral4 diciembre del añq 

' 
2017 . 

~u~tuloll , 
En cuanto 

documentos ~ ~ · en de la 
">'L""" caducados 

¡~-¡ 
. 

_ R€G/DNAL ~ -

~~ '\.~. -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
-

MEDIDA ADOPTADA 
COMPLEJIDAD REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O Y SU DOCUMENTA-VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS CIÓN DE RESPALDO 

-
60 días hábiles, contados desae la recepción de este 

documento . 
La entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que 

den cuenta de las acciones realizadas, y/o los \ -
C: Compleja. 

documentos que respalden los reintegrqs realizados 
según corresponda, de conformidad al oficio CGR N" 

Registros 
94.448, de 2016. el cual imparte instrucciones al sector contables 

erróneos, 
municipal sobre el ejercicio contable año 2017 y al 
articulo 66 del decreto. ley W 3.063, de 1979. sobre incompletos y/o 
Rentas Municfpales, en un plazo de 60 dlas hábiles, 

desactualízados 
contado desde la recepción del presente documento, lo 

que será verificado en la etapa de seguimiento del 
presente Informe Final. 

C: Compleja. 
Incumplimiento de 

procedimientos ' 
contables, La Municipalidad de Arica. deberá la Municipalidad de 

establecidps en la Arica deberá presentar un análisis extracontable que normativa 
permita controlar el manejo de la citada cuenta 114 03, y impartida por la 

CGR. uno contable, debidamente saldado con sus respectivas 
' rendiciones, en un plazo de 60 días hábiles, contado 

desde la recepción del presente documento. 
C: Compleja. 1 

No presentación de 
las rendiciones de 

. 
-

fondos. : 

C: Compleja. El municipio deberá presentar ~1 análisis y la 
Registros · regularización- de la cuenta 216 01 y el registro de -. 
contables castigo de la misma, de acuerdo al procedimiento' K-03. -

. 
, 
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' 

N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

. materia auditada, 
numeral S 

En cuanto a los 
Saldos al 31 de 

Capítulo 11, diciembre d.e cada Examen de la áño en las cuentas 
materia auditada, 

numeral6 
de administración y 

aplicación de 
fondos 

En cuanto a 

~apítulo 11, 
difer:encias entre e,l 

Examen de la 
valor consignado 

materia auditada, 
en balance y la 

numeral7 
planilla auxiliar de 

la cuenta bienes de 
uso. 

Capítulo 11, En cuanto a la 
Examen· de la· deuda Flotante al 

materia ~uditada, 31 de diciembre de 
numeral B. 2017 

-~~~o~ 

~~~) R,GfOIAI ~ 
~~ . ~ . 
\í!J ~ , ... 

·' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINAC0TA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
REQUERIM,IENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O MEDIDA ADOPTADA 

COMPLEJIDAD VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS Y SU DOCUMENTA-
CIÚN DE RESPALDO 

1 

.erróneos. contenido en el citado oficio W 36.640, de 2007, en un ; 

incompletos y/o plazo de 60 días hábiles. contado desde la recepción del 
desactualizados presente documento. 

C: Compleja. 
Incumplimiento de Esa entidad edilicia deberá presentar ~1 saldo de la . . 

procedimiel'ltos citada cuenta 114 05 y 214 05 ·debidamente 
.. 

contables, regularizado,~ cumpliendo con lo establecido en el . 
estaplecidos en la proceaimiÉmto H~01 , consignado en el aludido oficio W .. 

normativa 36.640, de 2007, en un plazo de 60 días hábiles, 
impartida por la contado desde la recepción del presente documento. 

CGR. 
La Municipalidad de Arica deberá remitir la 

regularización de la planilla extra contable de activo fijo, . 
C: Compleja. presentando la·pompletitud de la misma, teniendo en 

Descuadraturas en _consid_eración que los saldos deben ser concordantes 
mayores contables con lo indicado en el Balance de Comprobación de 

o con otras Saldos, en un plazo de 60 dfas hábiles, contado desde -
unidades. la recepción del presente documento, lo que será 

verificado en la etapa de seguimiento del presente -
Informe Final. 

AC: Altamente 1 

Compleja.' l a Municipalidad de Arica deberá presentar los 
Incumplimiento de antecedentes que acrediten el registro y pago de la 

procedimientos deuda flotante r~al observada por esta Er:~tidad de 
contables, Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 1 

establecidos en la la recepción del present~,documento , en un plazo de 60 
nor·mativa día~ hábiles, contado desde la recepción ldel presente 

impartida por la d9cumento. , ' . 
CGR. ... 

, . 
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N• DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 1.1. 
En cuanto a los Examen de la 

materia auditada. - Bienes en 

numeral9. Comodato 

Capitulo 11 , Respecto de la 
Examen de la 

materia auditada, 
planilla aúxiliar en 

bienes de uso 
numeral10. 

-
Capítulo 11, En cuanto a fa 

Examen de la deuda 

materia auditada, 
presupuestaria 

municipal al 31 de 
numeral13. marzo de 2018. 

Respecto de las 
Capítulo 11, operaciones no 

Examen de la registradas 
materia auditada, contablemente al 

numeral14. 31 de diciembre de 
2017 

Capítulo 11 , 
Examen de la En cuanto a los 

materia auditada, pasivos no 

~~~b)del registrados. 
~ ~ aL16 , 

~~~~ ~ ilGJONAt ~ 
~ ~ 

V' - ,~~ -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
MEDIDA ADOPTADA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O COMPLEJIDAD VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS Y SU DOCUMENTA-
CIÓN DE RESPALDO 

-
C: Compleja. Esa entidad edilicia deberá presentar la regularización 

Registros 
del registro contable de los bienes de uso depreciables contables 

erróneos, 
entregados en comodato, de acuerdo al oficio W 60.820, 

incompletos y/o ·de 2005, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde 

desactualizados. 
la recepción del presente documento. 

AC: La Municipalidad de Arica deberá regularizar la planilla 
Altamente pertinente. clasificándolos por tipo de activo fijo, el . 
Compleja. número y/o código de inventario, descripción, fecha de 

Oescuadraturas en incorporación, costo de adquisición, vida útil asignada y 
mayores contables utilizada entre otros, en' un plazo de 60 días hábiles, en 

o con otras un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
unidades. del presente documento, lo que será verificado en la 

etapa de seguimiepto del presente Informe Final. 
AC: Esa entidad edilicia deberá presentar los antecedentes 

Altamente que acrediten el pago de la deuda flotante real 
Compleja. observada por esta Entidad d~ Con,trol, en un plazo de 

Transacciones no 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
re~istradas. documento. . 

AC: Esa entidad edilicia deberá registrar en fa contabilidad · 
Altamente de ese departamento de educación, fa totalidad de 
Compleja. obligaciones pendientes, remitiendo el respaldo de ello a , 

Transacciones no esta Contraforía Regional en el plazo de 60 días hábiles, 
registradas. contados desde fa recepción de este documento. 

AC: Altamente Esa entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que -
· Compleja. acrediten que h¡¡ procedido a .devengar y el pago de la 

tncumplimiento del deuda no registrada que asciende al monto qe $ 
principio de 2.913.695.736, en_ un plazo de 60 días hábiles, contado . 

devengado en el desde la recepción del presente informe. . 

1 

, 
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' ' . 

N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Referente a las .. . deudas 
Capitulo 11, confirmadas por 

Examen de la los. proveedores 
materia auditada, circularizados e 
letras a} y b) del incumplimiento en 

numeral17 el plazo del pago 
de las facturas 

pendientes. 

' 
En cuanto a . Compróinisos 

pendientes de 

Capítulo 11, 
pago y dilación en 

el pago de las 
Examen de la facturas emitidas 

materia auditada, 
por Jos letras a) y b) del . 

·proveedores que 
numeral 18 . efectuaron 

pres~ntaciones a 
esta Contralqria 

Regicmal 

Capítulo 111, Respecto de la 
. 

Examen de 
~edificación 11403, 
Anticipos a Rendir 

cuentas, numeral 
- 1 

. Cuenta, al 31 de 

~~\\~toi~ . diciembre de 20~ 7 

l ~(cOITRAL~~~~, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA V. PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MEDIDA ADOPTADA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O COMPLEJIDAD Y SU DOCUMENTA-VERIFICAR. MEDIDAS ADOPTADAS 
CIÓN DE RESPALDO" 

~ 

registro de las ' 
operaciones. 

. 
AC: Altamente ' . 

Compleja. 
1 . . 

Incumplimiento de Esa entidad edilicia deberá ese m'unicipio deberá -
la normat1va presentar los antecedentes que acrediten el 

relacionada con devengamiénto de ra deuda de los proveedores 
proceso de detallados en el anexo W 5, que asciende a $ .. ' 
compr~s. 739.853.994, el pago de ésta y de las facturas . 

consignadas en el anexo N" 6, por la suma de $ •. 

234.157.274; implementar un mecanismo de control que 
le permita tener certeza de la data de re.cepción de las . 

AC: Altamente 
facturas; y acreditar que ha dispuesto medidas 

Compleja. 
necesarias para realizar el procedimiento de aceptación 
o certificación conforme del listado de facturas extraído 

Incumplimiento de dé la pág-ina del Servicio de impuestos Internos 
la normativa correspondiente al DAEM, en un plazo de 60 di as 

relacionada con hábiles, contado desde la recepción del presente 
proceso de informe, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 
compras. la recepción del presente' informe. 

- ' 
AC: Altamente La entidad deberá acreditar la recepción y aprobación de -, 

Compleja. las rendiciones de fondos pendientes, dentro del plazo 
No presentación d~ de 30 días, contaeos desde la recepción del presente V 

las rendiciones d~ oficio, bajo el apercibimiento que, si asl no lo hiciere, se 
fondos. formulará el pertinente reparo por la· suma de 

$ 129.264.276, de conformidad con los artlculos 95 y 
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1 . 
N° DE LA MATERIA DE LA 

OBSERVACIÓN OBSERVACION 

Sobre 

Capitulo 111 , 
Procedlmiento de 

registro de 
Examen de 

cuentas, numeral 
compensación de 
la cuenta 11405 2 

Aplicación de 
Fondos 

Capítulo 111 , 
Respecto de la 

Examen de 
cuentas, numeral 

contabilización de 

3 1 
bienes de uso 

/:tl.iñi~ 

t~) 1 ~ 1 
~ 
~ 

~J ~ - ' 

\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
MEDIDA ADOPTADA 

COMPLEJIDAD 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS 

Y SU DOCUMENTA-
CIÓN DE RESPALDO 

. 
siguientes de la ley W 10.336 sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 1.16 de ese ordenamiento. 

La éntidad deberá acreditar la rendición de los recursos 
recibidos de terceros, dentro del plazo de 30 dias, 

AC: Altamente 
contados desde 1~ recepción del presente oficio, bajo el . 

Compleja. 
. 

apercibimiento que, si así' no lo hiciere, se formulará el 
No presentación de 

pertinente reparo por la suma de$ 141 .175.097, de 
las rendiciones de 

fondos. 
conformidad con los artículos 95 y siguientes de la ley ' , No 10.336 sin perjuicio de la aplicación del articulo 116 

de ese ordenamiento. · -
C: Compleja. 

La entidad' edilicia deberá remitir la regularización de los Registros . 
contables registros dispuestos en la tabla W 13, en el plazo de 60 
erróneos, días hábiles, contados desde la recepción de esté 

incompletos y/o documento. 
desactualizados 

' 
. . 
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