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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 05/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                           En Navidad, a 04 de agosto de 2017, en el Salón de Concejo, 
siendo las 15:00 hrs.; en el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de 

Navidad.  

Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez. 
 

Asistencia  

Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal 
 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Nuñez Varas 
 

Funcionarios:  

 Sr. José Abarca, Director de Administración y Finanzas 

 Sr. Claudio Santibáñez, Profesional DAF 
 Srta. Carol González, Profesional DAF 

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

 Srta. Silvana Machuca, Encargada de Contabilidad DESAM 

 Sr. Javier Figueroa, Jefe Daem 
 

Materias a tratar 

1° Presencia Director de Administración y Finanzas, Directora DESAM, Jefe Daem y 

equipo técnico contable de las áreas.  

 Conciliaciones bancarias. 

***************************************************************  

1° Presencia Director de Administración y Finanzas, Directora DESAM, Jefe 

Daem y equipo técnico contable de las áreas.  

 Conciliaciones bancarias. 
 

Sr. Alcalde señala; hay un tema único, lo voy a decir como una instrucción de parte 

de la administración, un tema único que es preocupante para la administración y el 

Concejo Municipal, con respecto a temas financieros y en especial esta vez materias 

relacionadas con conciliaciones bancarias de las tres áreas de la municipalidad, entonces 
en ese orden de cosas, el Director de Administración y Finanzas va hacer un pequeña 

instrucción para después ir despejando sucesivamente a los responsables de las áreas. 

Director de Finanzas señala; Buenas tardes señores Concejales, nosotros de 

acuerdo al compromiso que teníamos, venimos a exponer el trabajo realizado con 
respecto a las Conciliaciones Bancarias, principalmente lo que está asociado a lo que en 

su oportunidad fue el tema de la gestión municipal y como lo mencionaba el Sr. Alcalde, 
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se va hacer una presentación de cada una de las áreas y posteriormente a eso a lo que 

respecta el área de gestión municipal, yo creo que sin duda hay varias interrogantes y 

por eso que nosotros estamos acá para aclararlas, ahora si hay una serie de elementos 
que son precisos, el hecho, hay un trabajo que en el caso de la gestión municipal está 

abordándose que están considerados, hemos estado de una u otra forma trabajando en 

apoyo de la  Contraloría en algunos temas específicos, porque hay una serie de 

correcciones que hay que hacer y que hoy en estricto rigor lo podemos considerar como 
para poder resolver esas temáticas, así que primero voy a dejar a Claudio el profesional 

que trabajó con un esfuerzo enorme y él va plantear el primer tema con respecto al área 

municipal. 

Sr Alcalde señala; de hecho la estrategia del Concejo, ojalá el funcionario y 
profesionales y técnicos, hagan la total exposición y vamos registrando hechos que para 

nosotros sean llamativos de observar para aclarar una vez hecha la exposición, porque 

tengo la preocupación  con respecto a la exposición que hicieron las profesionales de 

Dideco y Didel, que de repente nos detenemos en una función y se nos acaba el tiempo 

y no sacamos ni siquiera alcanzar a escuchar la exposición final, conocimos una parte 
de la materias y la idea es que expongan los funcionarios y vayamos registrando lo que 

consideren ustedes que va ser de interrogantes y aclaraciones a las observaciones. 

Ahora otra cosa que también les pido, los técnicos y profesionales de la exposición 

que sean lo más posibles y sencillos al usar términos técnicos contables o financieros, 
de tal manera que los que no sabemos mucho lo logremos entender. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; muy buenas tardes a todos, como ya me 

presentaron, mi nombre es Claudio Santibáñez, vengo realizando un trabajo en el área 

de la gestión municipal referente a las conciliaciones bancarias, la que el año 2010 a 
Junio del año 2017, primero partiendo yo creo que con una breve definición de lo que 

significa una conciliación bancaria, que una conciliación bancaria consiste en la 

comprobación de parte de una empresa que en este caso del municipio, de los libros 

contables y los extractos de las cuentas corrientes que tienen los mismos, vale decir que 
compara dos saldos, el saldo contable y el saldo de banco de las diferentes y arroja  la 

diferencia o bien ajustarla en la contabilidad o bien solicitar al banco las correcciones 

respectivas, dos métodos que se utilizan comúnmente para efectuar las conciliaciones 

bancarias, primero tenemos la aritmética y también tenemos la conciliación 

contable  conjunta, en este caso en lo que aplicamos en la parte de gestión municipal, 
que dice que se atiende a correspondientes efectuar las correcciones, para estos se 

redacta un documento con toda la información sobre las partidas que no corresponden 

y lo utilizan para elaborar  la fuerza de corrección, en el caso municipal son los ajustes 

contables necesarios  para la corrección y si hay errores bancarios se realizará  mediante 
un oficio para que sea subsanado y corregido.  

Cómo partimos en el ejercicio práctico, cómo partimos todo esto en el año 2010, 

primero para empezar a comparar los saldos nos vamos al sistema de contabilidad 

gubernamental con que trabaja  la municipalidad con la empresa de Cas Chile, y tenemos 
que sacar los análisis  por parte de dos cuentas, de la Cuenta Banco y de la Cuenta de 

Fondo Común Municipal, cualquiera de las dos cuentas porque las dos cuentas en el 

tema tanto de los ingresos  como de los gastos  para conciliar la cuenta corriente, 

después nos vamos al banco, a la página del Banco Estado y descargamos las cartolas 

bancarias en Excel que nos permita hacer el uso pertinente, revisamos la comparación 
de movimientos de los ingresos  para los ajustes que sean necesarios por cada periodo, 

nosotros determinamos periodos mensuales de trabajo, vale decir sacó los movimientos 

de las cuentas contables de enero del 2010, sacó los movimientos bancarios de enero 

del 2010, comparó los ingresos por una parte, comparó los egresos por la otra la 
información y procedo a la conciliación bancaria del mes respectivo, primero para eso 

tenemos que determinar los saldos, el saldo bancario al 01 de enero del 2010, 

$176.548.891, tenemos la apertura contable del año 2010 de la Cuenta Banco por 
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$152.022.194, tenemos todas esas diferencias que nos reflejan del año anterior que es 

el año 2009, de todos esos cheques se quedaron girados y no cobrados  al inicio del 

2010, en los que tenemos que trabajar y ver qué pasó con ellos, tenemos también una 
diferencia inicial de $24.000.000, que es la diferencia en nuestro saldo bancario y 

nuestro saldo contable, hacemos la revisión de ingresos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala: no vamos a poder avanzar así, una exposición 

completa y después volver atrás imposible, imposible Alcalde como lo plantea usted de 
hacer la exposición y después volver atrás. 

Sr Alcalde señala; yo me temo que no vamos a tener espacio. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; habría que hacer otra sesión, pero así no se 

va poder. 
Sr Alcalde consulta; qué opinan los demás señores Concejales. 

Concejal Sra. Prissila Farías opina; cualquiera de las dos. 

Sr Alcalde señala; es que yo tengo que tener un pronunciamiento debido del 

Concejo para cambiar la presentación que a juicio de la administración era la que se 

planteaba por parte de este presidente del Concejo, si el Consejo por mayoría dice que 
no es conveniente de esa manera, tengo que tener la mayoría del Concejo para cambiar 

la forma de la exposición. 

Concejal Sr. Torres opina; yo estaba usando la agenda para anotar algunas dudas. 

Concejal Sr. Olivares opina; yo pienso que cada vez que un concejal tenga una 
inquietud podría plantearla, tal vez no responder de inmediato, pero ir planteándolas de 

manera que el mismo Claudio las pueda ir anotando llevando su registro en las 

respuestas que después tenga que entregar. 

Concejal Sra. Prissila Farías opina: me parece bien. 
Concejal Sr. Núñez opina; hay que escuchar sino cómo vamos analizar si no 

escuchamos. 

Concejal Sra. Prissila Farías señala; corresponde respetar. 

Sr Alcalde señala; quedamos en lo mismo, vayan registrando las inquietudes de 
hoy, yo plantearía para que tenga efecto, planteen la inquietud, pero no entremos en 

ese debate que eso va ir alargando las situaciones, pero como van a ir quedando las 

interrogantes  que se plantean, hay claridad por lo menos para darle 

respuesta  sucesivamente al final de la presentación  porque hay situaciones que van a 

decir y van a presentarse situaciones  que van a requerir alomejor más del tiempo 
necesario para aclararlo y ahí nos vamos a detener, no tengo ningún problema como 

administración y si hay que repetir tres sesiones con respecto a la materia se repiten 

tres sesiones. Consulta ¿Había alguna cosa que aclarar ya, que registrar? 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; si, preguntar por los cheques no cobrados 
atrás, ¿Eso corresponde al 2010? 

Sr. Claudio Santibáñez aclara; al 2009, que quedaron pendientes del año 2009, al 

01 de enero del 2010. 

Sr. Alcalde señala; ahí yo diría José Abarca, disponga de un funcionario que vaya 
haciendo ese registro. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es que no es solamente anotar, ahora el por 

qué si esos documentos fueron girados y no cobrados, ya pasaron los cinco años y no 

se ha hecho la liquidación del tema judicialmente y esos fondos pasan a engrosar el arca 

municipal. 
Sr. Alcalde señala; ahí está el tema central porque se dan las situaciones el 2009, 

el 2010, el 2015 y el 2016, esa misma materia se da, entonces ese es el tema que 

después Claudio tiene que entregarte técnicamente la respuesta, independiente de cuál 

sea el ánimo, pero el tema es cheque no cobrado. 
Concejal Sr Lautaro Farías agrega; si la duda es que ahí tenemos un cheque de 

$4.785.149, qué pasó con eso, es sumamente extraño que alguien no haya cobrado un 

cheque de ese monto, como hay cheques de telefónica que reclaman hasta por 
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trescientos pesos y hay cheques de telefónica no cobrados. La otra consulta respecto de 

los cheques, todos esos cheques girados a la Municipalidad de Navidad y no cobrados, 

la explicación. 
Sr. Claudio Santibáñez indica; primero revisamos los ingresos donde analizamos 

la cuenta contable, revisamos los antecedentes en las carlotas bancarias, se realiza el 

cruce de información y se determinan las diferencias en los movimientos del periodo, 

por ejemplo, tomamos el mes de enero, todos los ingresos de nuestra cuenta corriente 
en enero, tomamos enero en la cuenta banco todos los ingresos que tiene nuestra cuenta 

banco y nos vamos cruzando, hay movimientos que están en la cuenta corriente y que 

no están en la cuenta banco, que tenemos que determinar por qué no fueron 

contabilizadas en la cuenta banco y varios traspasos que hay y registros en el banco que 
aparecen en la contabilidad, pero no aparecen en el banco y también hay que investigar 

a qué se deben todos esos movimientos que no están cruzados, el mismo procedimiento 

se debe canalizar con  los ingresos, en los temas de los egresos la municipalidad trabaja 

con decretos de pago, entonces cada decreto de pago tiene asociado a su vez números 

de cheque o transferencias electrónicas, entonces a cada decreto de pago hay que 
asociar la transferencia  electrónica y posteriormente a eso hacer el cruce con el banco 

y determinar si está cobrado o no cobrado y los que no estén cobrados que pasen al 

periodo siguiente y ver hasta qué periodos pasan y en algunos casos se revalidan los 

cheques o anular el cheque o revalidarlo, simplemente se revalidó pero no se anuló el 
procedimiento anterior. 

Al efectuar la conciliación bancaria, lo que hacemos es cruzar toda esta información 

y cerrar el periodo y ajustar el saldo contable al saldo bancario con todas las diferencias 

que hay en el periodo y esas diferencias en la persona contable tiene que hacer los 
ajustes necesarios o se le envía el oficio al banco como se había dicho anteriormente 

solicitando la remesa de los movimientos o ajustes que se necesitan.  

Respecto al trabajo que se les presentó a través de un informe, está el tema de la 

conciliación bancaria como formato en sí, que acá podemos apreciar que la conciliación 
de enero del 2010 y el último periodo en Junio del año 2017, donde están todas las 

diferencias contables que van por año o las diferencias bancarias reflejadas en esta 

conciliación bancaria y se usó en esto un informe resumido agrupando muchas partidas 

contables que atendían a la misma situación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; perdona Claudio, vuelve arriba, al día de hoy 
las conciliaciones no están. 

Sr. Claudio Santibáñez indica; lo que pasa es que el tema creo que está mal 

entendido, una es la conciliación bancaria y otro es que estén hechos todos los ajustes 

que la conciliación bancaria me arrojó, la conciliación bancaria como trabajo está. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala; como recopilación de antecedentes está. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; los ajustes contables o los ajustes bancarios están 

en proceso y diría que hoy están al 85%. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, por lo menos al día de hoy, al 30 de Junio, no 
están las conciliaciones. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; al 30 de junio, los ajustes contables no estaban 

hechos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; seguimos navegando en las tinieblas, porque 

ahí está la diferencia inmediata. 
Sra. Viviana Jeria  añade; los ajustes, si bien Claudio, entregó la conciliación al 

mes de Junio, los ajustes tiene  que ser en la realidad, en Julio se hicieron muchos 

ajustes, hay muchos por analizar y seguir haciéndolo ahora en el mes de agosto, vamos 

avanzando, yo no me puedo retroceder y hacerlo en junio. 
Concejal Sr. Lautaro Farías añade; perdona Vivi, si la conciliación estuviera al 30 

o 31 de junio, 30 de junio, estamos a 4 de agosto, si yo me voy al sistema contable que 

se debiera entregar la conciliación al día no está. 
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Sr. Claudio Santibáñez señala; la conciliación del mes de julio la estamos 

trabajando porque se debe entender que la conciliación bancaria del mes de junio yo la 

tengo que revisar en el mes de julio porque es un trabajo retroactivo a la contabilidad y 
a su vez, tengo que dar todos sus informes correspondientes para que se hagan los 

ajustes  al mes siguiente, en el mes de julio se realizan los ajustes del mes de junio, por 

ejemplo, no puedo entregar una conciliación bancaria siendo que todavía en el sistema 

contable del mes de julio no está cerrado, tengo que esperar el cierre para hacer todo 
el proceso y que me quede todo válidamente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; cuál es la fecha límite de cierre que tiene. 

Sra. Viviana Jeria indica; el 08 de cada mes para yo enviarlo a la Contraloría y una 

vez que esté cerrado podemos empezar a trabajar en la conciliación bancaria. 
Sr. Claudio Santibáñez señala; yo le puedo asegurar que si me piden esta 

información al mes siguiente va estar el mismo formato, pero las hojas van a estar 

reducidas a más de la mitad de las observaciones que se encontraban en el mes de julio 

para subsanar. 

Para responder a don Lautaro, qué pasa con el tema de los cheques  no cobrados, 
los cheques girados y no cobrados, por norma yo tengo 90 días que el cheque permanece 

vigente, para 90 días yo contablemente tendría que anularlo porque ya me caducó, 

entonces tengo que hacer la reversa contable y si después al mes lo vienen a cobrar lo 

revalidó y emito un nuevo documento, qué pasa, hay casos y casos, aquí tengo uno por 
uno, pero la mayoría de los casos son que se revalidó el documento sin hacer el 

procedimiento anterior, por ejemplo, tengo dos salidas de $100.000, pero no tengo el 

ingreso por el primer cheque que debería haber sido caducado y a eso se debe el gran 

abultamiento de cheques girados y no cobrados porque falta hacer un procedimiento 
interno que me va aumentar la disponibilidad del banco, que la plata la voy a tener 

disponible para ejecutarla. 

Sr. Alcalde consulta; eso se ven todas las situaciones, de los cheques no cobrados. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; no todas, pero sí gran parte de ellas, hay 
situaciones y situaciones. 

Sr. Alcalde señala; habrá cheques no cobrados porque están emitidos y tiene un 

particular que seguramente no los cobró. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; cuando se cumplió los cinco años uno solicita 

al tribunal, el tema se libera y esos recursos tienen que quedar en el saldo bancario. 
Sr. Alcalde señala; en algún momento ese hecho está contabilizado como gasto y 

si el cheque no está cobrado y han pasado tres años? 

Sr. Claudio Santibáñez señala; sigue siendo un gasto, sigue estando vigente, el 

proveedor no pude venir a cobrar, pero la plata está. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala; pero cumplido los cinco años no tiene por qué 

cobrarlo. 

Sr. Alcalde señala; yo me voy a otras situaciones, voy a la situación si está vigente 

ese cheque que no ha sido cobrado, tenemos egreso en la cuenta presupuestaria, pero 
no ha sido rebajado a la cuenta del banco, entonces aparece un gasto presupuestario no 

así en la cuenta banco, porque está vivo todavía ese dinero en favor de nosotros, 

entonces se hace una contabilidad de la oficina, de los papeles, del presupuesto que 

tiene ese gasto considerado, para mí son hechos diferentes y nosotros no tenemos que 

esperar a que lleguen los cinco años para que caduque el cheque y no se efectúe el gasto 
para poder usar esa plata disponible, hay una acción que no se hace ahí, en realidad son 

las conciliaciones mes a mes, que deberían quedar establecidos estos hechos. 

Concejal Sr. Olivares consulta; Claudio, yo te quería preguntar qué norma siguen 

de contabilidad. 
Sr. Claudio Santibáñez responde; la norma de la Contraloría General de la 

República, por lo menos en la parte de conciliación bancaria, me regí por las normas de 

la Contraloría. 
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Concejal Sr. Olivares; ahí yo tenía la primera pregunta porque tengo aquí en mi 

notebook, el famoso plan de convergencia de la Contraloría  y desde el año 2015, que 

uno tenía que ajustarse a las normas internacionales de contabilidad y esa es la duda 
que me salta porque yo veo el plan de la Contraloría y el plan piloto comenzó en la 

Municipalidad de Las Condes y donde pasado el 2017, lo que está en el documento y me 

estoy remitiendo a esto, que tenían que también las municipalidades ajustarse al sistema 

IFRS. 
Sra. Viviana Jeria aclara; es a partir del 2018, todavía no se ha implementado en 

los municipios, a partir del 2018 se implementa. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; lo que deberían estar haciendo los municipios, 

respondiendo a su pregunta, es estar en proceso de implementación como de marcha 
blanca de capacitación del personar también en el tema de las normas internacionales, 

para que llegado el 2018 no nos pille desprovistos. 

Concejal Sr. Olivares señala; a esta fecha ustedes han tenido capacitación para 

adaptarse al nuevo sistema. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; no 
Sr. Alcalde señala; con respecto a lo mismo de Daniel, las capacitaciones son al 

inicio de las administraciones o hay un calendario desde la Contraloría o Subdere para 

poner al día la información a las municipalidades. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; la Contraloría ofrece sus capacitaciones 
mensualmente y su calendario anual de capacitaciones a los que los funcionarios puedan 

postular y si aprueban o no aprueba primero de selección, se va a capacitar a la 

Contraloría o bien el municipio tiene que contratar los servicios. 

Concejal Sr Lautaro Farías señala: lo que me explicó la Contralora en Pichilemu. 
Secretaria Municipal señala; yo les estaba informando, que ya hay una infracción, 

hubo una y ahora estamos a la espera que nos confirmen si hay cupo y quienes 

asistieron. 

Director de Finanzas señala; lo otro que vamos a tener que verificar en el mismo 
sistema como el que nos ocurrió ahora recién, por ejemplo, con el tema de educación, 

julio del 2017 cambió todo bajo la norma legal hacia los docentes, el sistema de 

regulación es completamente distinto y el sistema de remuneraciones, Javier, recién 27 

de julio, recién pudimos tener el sistema, entonces muchas veces no es fácil, ahora si la 

Contraloría ya  empezó con una serie de análisis, de hecho tenemos que responder en 
la quincena de agosto, hay una serie de reparos y todo ese tipo de cosas que jamás 

hacía, hoy si esta de una u otra forma municipio a lo que puede ser la norma general, 

de hecho, el resultado ya es un elemento importante, la municipalidad ejecutaba, pero 

ahora sí lo hizo y hoy día tenemos casi todas las municipalidades de Chile y yo por lo 
menos con todo ,lo que he conversado, todos tienen importantes situaciones que  tienen 

que verificar con respecto a la Contraloría, a responder a esas modificaciones y cambios. 

Concejal Sr. Olivares comenta;  yo desconozco cuales son los plazos para el 

personal que trabaja en el departamento de Administración y Finanzas, si es lo 
suficientemente capacitado para implementar este  nuevo sistema  de normas contables 

a partir del año 2018, yo lo preguntaba precisamente esperándome que ya tuviera una 

planificación y estén enfrentando, entonces son como estas las situaciones  que me 

preocupan, de que  no hay planificación, no existe la premura que corresponde para 

prepararse para hacer bien  el trabajo y yo también le dejo sobre la mesa el dato de 
que  la municipalidad de Las Condes que es donde se aplicó el plan piloto, sabiendo ya 

que la otra vez entiendo que se generó  un caso con la Municipalidad de Las Condes,  que 

yo creo que pueda servir para  que nuestra gente se capacite  y tenga el apoyo  de esa 

municipalidad. 
Concejal Sr. Torres consulta; entendiendo y lo entiendo de la siguiente forma,  que 

esto que se empieza hoy día viene para largo, no es  convencer al Concejo hoy día  que 

está solucionado todo y para ir entendiendo algunas cosas,  yo quiero preguntar algo y 
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donde dice por ahí que está mal contabilizado, transferencia cargada dos veces y pagada 

una vez, concejales error banco, documento 2067 pagado con impuesto,  eso está 

diciendo la contabilidad de la municipalidad que fue un error del banco y aparte de este 
documento hay varios más.  

Sr. Claudio Santibáñez señala; un caso, están debidamente oficializados mediante 

un oficio que ya se envió al banco para que hiciera las correcciones respectivas. 

Concejal Sr. Olivares señala; Claudio, respecto de la inquietud de don Fidel, yo 
quisiera que  tomando ejemplos como los que él enunciaba y que están en esa lista, tu 

nos pudieras detallar para comprender lo que uno pueda hacer a su juicio las 

interpretaciones que le convengan, de cada uno de lo que fue leyendo y que en este 

listado y te los voy a exponer antes de lo que te voy a presentar, yo lo único que veo 
acá  es problema de eficiencia administrativa, porque imagínate cuando uno empieza a 

leer y bájate un poco más y ándate al 2015, entonces dice, cargos bancarios no 

contabilizados  en cajero automático, egreso número 49 contabilizados  en cuenta caja 

no traspasado a banco, ingreso contabilizado no reflejado en cuenta corriente, después 

más abajo dice, diferencia de decretos  680 no contabilizado, entonces yo digo los 
decretos  y el otro día me bastó fijarme en un decreto y tenía error, yo hoy quisiera 

invitar al concejo que pareciera ser que vamos a tener que revisar todos los 

decretos, porque yo hoy día dudo de que los decretos  estén bien elaborados  y también 

me gustaría Alcalde saber internamente quién es el encargado de hacer los 
decretos,  porque claramente yo no le podría adjudicar a usted la responsabilidad, 

porque al final cuando yo leo en reiteradas ocasiones  en el listado diferencias  por 

contabilizar los decretos, hay alguien que está haciendo mal los decretos, por ejemplo,  y 

así todo el detalle que tú mismo ingresaste acá,  porque lo que refleja es que si hoy 
día  hay un proceso que se tratado y que hay que conciliar, es porque en el proceso 

cuando uno estando haciendo su trabajo se produjeron errores, en otros casos 

efectivamente no hubieron errores, pero tiene que tener una explicación los distintos 

elementos  y por eso quiero desglosar un poco  cada uno de los elementos  par uno 
entenderlo y hacer la interpretación  precisa y por favor no excluyas decir de que si hay 

algo que se hizo mal, yo te pediría que por favor lo dijeras porque  eso es lo que nosotros 

necesitamos saber. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; adicionalmente al informe que les entregué, les 

llegó unos mini informes que también estaría donde se agrupaban todas las partidas de 
igual condición, por ejemplo, están los cargos bancarios no contabilizados, están todos 

agrupados en una hoja, esos cargos bancarios son cargos bancarios que me aparecen 

en la cuenta corriente que no fueron en su momento debidamente contabilizados. 

Concejal Sr. Olivares consulta; por ejemplo, hay por qué no fueron debidamente 
contabilizados, a eso es a lo que yo voy, digamos las cosas como son para que quede 

en acta porque tenemos que hoy estar y nosotros tenemos que abocar a este tema al 

final. 

Director de Administración y Finanzas señala; lógicamente que hay una serie de 
errores y para mi casi todos y cada uno refleja un error y en ese sentido incluso más, 

yo hablo de corregir los ajustes, porque los ajustes como que le dan una sensación rara, 

tienen un nombre distinto cuando hay que corregir. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; es que con los arreglos tú estás incurriendo en 

una falta porque estás interviniendo un sistema contable, no es tan simple como llegar 
y corregir, porque aquí yo no sé si el Alcalde se habrá tirado un salto de firmar el decreto 

con este ajuste del 2016, por setecientos millones, porque yo lo pensaría dos veces 

antes de firmar  un decreto por setecientos millones de ajuste. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; con respecto a ese movimiento hay dos partidas, 
primero está la de $646.000.000, y más abajo está  la de $700.000.000, anteriormente 

a mi trabajo, se realizó un trabajo también de conciliación bancaria que lo realizó una 

empresa externa, esta empresa externa arrojó como resultado hacer ajustes contables 
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que lo realizaron en ajustes en forma global  y no en forma detallada, en forma muy 

personal lo consulté con la Contraloría, con una persona que trabaja en la Contraloría, 

qué podía hacer yo con respecto a ese tema, porque me tocaron varias cuentas 
contables, incluso me tocó la cuenta de  documentos caducados  donde yo tengo que 

registrar cheques girados y no cobrados de los años anteriores y la Contraloría me dice, 

tiene los respaldos sustentatorios de este ajuste a lo que yo digo que yo personalmente 

no tengo los respaldos, entonces me dicen, tienes una solución, que es revertir este 
asiento contable  mediante un decreto alcaldicio, donde aprueba este procedimiento. 

Director de Finanzas señala; hay un proceso muy errático, más allá de toda la 

gravedad que pueda haber, pero más allá de eso es eso, estamos frente a un error y 

cada error tiene su nombre y cantidad y en ese sentido, nosotros hoy día, respecto a 
eso sabemos que vamos a tener que volver a recurrir a la Contraloría para ver cuál es 

la fórmula, porque tampoco el Alcalde puede estarse exponiendo a situaciones donde él 

se haga responsable, cuando los responsables somos otros, ahora respecto a ese 

traspaso y origen en algún momento la contraloría también se lleva las conciliaciones 

que se hacen en ese momento y los antecedentes que hace la empresa  lo revisa 
precisamente la jefa de contabilidad que es la que está trabajando hoy y por años ha 

sido la encargada contable y la analista de todo el sistema contable, entonces vamos a 

ver cuál es la otra alternativa de solución, porque en el fondo eso hay que eliminarlo. 

Sr. Alcalde señala; yo quisiera aclarar dos cosas y esto es para tranquilidad del 
concejo y tranquilidad de la administración, alcalde y administrador general, nosotros 

tuvimos una reunión previa, yo lamentablemente no estuve, ayer se hizo una reunión 

de análisis de las tres áreas de la presentación que se está viendo en este minuto, yo 

no pude estar ayer porque tenía un tema médico, pero hoy antes del mediodía nos 
reunimos para conocer yo de la presentación  y de la situación en sí  de las mismas 

interrogantes que ustedes están planteando y cuando llegue el momento de hablar y de 

tocar la palabra ajuste yo tuve una expresión fea y dije en el fondo que  no lo iba hacer 

mientras no tuviera el respaldo de la autoridad, para mí la autoridad en estos temas es 
la Contraloría y me diga o tenga yo el documento donde diga Alcalde, si es lo que procede 

hacer, entonces procederé yo a firmar lo que corresponde  y en lo otro  que plantea de 

alguna manera Daniel y Lautaro, y aquí digo yo que resulta largo de hacer, pero hay que 

hacerlo porque al final de cuentas el proceso que a mi juicio que tienen ellos es el juicio 

primero que nada, a qué corresponde ese hecho en particular y quien estuvo detrás de 
ese hecho y que no se registró o que no se ejecutó en la debida forma con nombre y 

apellido, la causa irresponsable de las situaciones, así lo entendí yo y eso hay que hacerlo 

de todas maneras y para terminar lo global de esto, no significa que esto se acaba y yo 

después de esto la Contraloría  lo más probable es que me recomiende estos son los 
temas y los procesos  administrativos que usted debe iniciar en esta o esta oficina. 

Concejal Sr. Olivares señala; Alcalde, yo solo quiero detallar y por qué hago estas 

preguntas, entendiendo que usted quiere interpretar de nosotros lo que acaba de decir, 

yo la verdad más que nombre y apellido me interesa entender el punto de 
responsabilidad para entender el proceso administrativo que tenemos al interior de la 

municipalidad, porque creo que si hay algo que hay que sacar de todo este proceso, es 

de que hay una administración  que hay que perfeccionar, pero para entender los pasos 

de perfeccionamiento que hay que dar, hay que entender y tener claridad de cómo está 

funcionando hoy día, qué labor, de manera de entender dónde  se están produciendo 
ciertos errores, porque ahí usted internamente y su administración también va tener que 

crear mecanismos de control que le permitan a usted tener la tranquilidad que cuando 

firma un decreto esté correctamente elaborado y ahí refuerza lo que planteamos 

precisamente el miércoles y yo creo que la unidad jurídica con creces reforzar el 
municipio y además quisiera aprovechar de decir yo denante solicité al Secretario 

Municipal, si era posible tener al Control Interno, porque  por ejemplo, nosotros como 

Concejo, cuando yo veo este informe, lo primero que se me ocurre son  dos cosas y lo 
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expongo de inmediato, la primera es que como Concejo Municipal tenemos que ir a la 

Contraloría, que puede tener como administración su petición a la Contraloría y 

asesorarse como corresponde, pero nosotros como Concejo Municipal, tenemos que 
saber si esto como a nosotros nos están presentando corresponde o no corresponde, si 

se ajusta a la ley o no se ajusta a ley, porque nosotros también tenemos una 

responsabilidad y usted sabe con todo el manejo presupuestario del municipio y también 

tenemos que tener  tranquilidad y ahí yo no puedo estar confiando en su palabra de que 
me diga que la Contraloría  le sugirió y yo también como autoridad soy responsable de 

mi rol y yo tengo que escuchar de primera fuente lo que a mí me diga la Contraloría y 

lo segundo es que además yo creo que como  municipalidad necesitamos con urgencia  a 

raíz de todo este proceso que se está llevando adelante una auditoría externa, pero 
como dice la ley, para solicitar una auditoría externa además necesito también  el 

informe y lo que me diga el Contralor Interno y por eso lo lamento que no esté aquí 

presente el Contralor Interno, porque el Contralor Interno dentro de sus funciones nos 

tiene que ayudar y asesorar en todas estas materias y difícilmente se va dilatar como 

muchas veces se dilata su informe, que nos siga asesorando si no está presente en esta 
sesión, además ya estamos enfrentando el proceso y a Claudio le entendí clarito lo que 

hay que hacer ahora, más allá de lo que plantea don Lautaro, pero el Contralor Interno 

de esta municipalidad en sesión de Concejo y además en sesión de comisión y donde 

tengo el acta y la grabación, él dijo que  él desconfiaba  completamente del saldo 
contable inicial a partir del cual se inició todo el proceso de conciliación y si yo tuviera 

que basarse en la ley, yo en función de lo que me está sugiriendo el Contralor, con 

mayor razón tengo que ir a la Contraloría. 

Sr. Alcalde señala; dos o tres cosas, de parte de la administración, en sesión del 
Concejo Municipal de alguna ocasión, informé haber concurrido con el equipo de 

Administración y Finanzas, a la Contraloría a plantear esta situación dada mi 

preocupación y la preocupación que tenía el Concejo, dije o traté de decir exactamente 

lo que la Contralora  nos dijo, me parece bien lo que están haciendo, sigan adelante, 
nosotros como Contraloría tenemos visitas ordinarias a la Municipalidad de Navidad en 

el próximo año, pero no puedo sustraerme  y así lo dije también en este Concejo, si 

algún particular o el Concejo o algún miembro del Concejo Municipal pide la presencia 

por alguna razón  en la administración de la Municipalidad, eso lo transmití ahí, es más, 

en esa misma sesión, en la siguiente o en la anterior, pero dentro del círculo no más allá 
del mes, me parece que no es la debida forma, no estoy hablando de las formas, de que 

se fiscalice la contabilidad y al final era crear la comisión de fiscalización, pero se pide 

en esa fecha  que se fiscalice esta situación y yo dije y me disculpan y pido disculpas 

nuevamente, que el Concejo no estaba en condiciones de hacer una fiscalización de la 
contabilidad de la Municipalidad y que lo que tenían que hacer era pedir una auditoría 

externa, pueden revisar las actas y así lo dice, después informó al Concejo que fui a la 

Contraloría General, en algún par de meses o al mes siguiente y la Contraloría General 

me había recomendado que yo pidiera la autorización  del Concejo, para pedir yo mismo 
una auditoría externa y me parece que esta última sesión  o en la sesión pasada la 

situación, entonces en el fondo también yo quiero evidenciar que tengo 

preocupación  respecto del tema, tampoco puedo prohibir o desviar la atención que el 

Concejo pueda pedir una auditoría externa o quiera afirmar la decisión que va tomar con 

la Contraloría, me parece normal y corriente porque ese es el proceso. Dentro de las 
conversaciones de la mañana, también establecimos de que una vez presentado este 

trabajo, nosotros también podemos recurrir a la Contraloría y alomejor si el Concejo 

determina que es el camino de la Contraloría, nos vamos a encontrar que tanto el 

Concejo como la administración estamos recurriendo a la Contraloría  para que avale o 
rectifique o clarifique este análisis de las cuentas, eso por un lado, para las conciliaciones 

y el presupuesto en general, por otro lado, yo le dije al Director de Control que no 

estuviera  hoy día en esta sesión porque es una sesión de información de los equipos de 
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presupuesto de finanzas de la municipalidad al Concejo Municipal, porque si está el 

Control aquí hoy día, ustedes van a centrar su preocupación  en la función de él y van a 

distraerse de la situación  de la presentación de las tres áreas que se van a ejecutar 
aquí, qué es lo que no corresponde, es la función del control conocida la 

presentación  por ustedes de las tres áreas, ustedes tienen que recurrir a Control para 

que venga hacer un análisis de la presentación que hicieron las tres áreas aquí en la 

municipalidad, eso es lo que corresponde. 
Concejal Sr. Olivares señala; yo diría que un oficio, el debiera ya estar actuando 

Alcalde, porque la ley es clarita en las facultades que él tiene, porque si nosotros le 

solicitamos que él fiscalice ya lo debiera estar haciendo 

Sr. Alcalde agrega; yo estoy dando en este momento y estoy clarificando  la 
ausencia de él, porque el objetivo de él es que tengan la oportunidad las tres áreas de 

informar al Concejo el trabajo que han desarrollado, porque de lo contrario es un debate 

que se va dar aquí entre ustedes, el control y las tres áreas defendiendo cada uno sus 

partes y no van a tener la oportunidad de conocer el trabajo y el tiempo que le han 

dedicado las tres áreas a hacer esta presentación y por último hay una grabación, están 
las interrogantes que están planteando que van a servir de elemento a la presentación 

que ustedes le puedan hacer a la Contraloría, porque de lo contrario va quedar una cosa 

a medio camino, yo rogaría que por favor escuchen la presentación y vayan planteando 

las interrogantes porque son elementos para que al final se clarifique de una vez esta 
situación y que les quede claro que da parte de la administración yo no pongo ningún 

inconveniente, porque yo también como no voy a ser interesado de que esta cuestión 

quede clarita, como no voy a ser interesado de no decirle lo que dije antes del mediodía 

cuando me hablan de que hay que hacer un ajuste y que yo debo firmar, primero debo 
estar clarito y seguro de lo que voy a firmar, sé exactamente que debiera darse un ajuste 

en algún momento y eso también ustedes con un poco de conocimiento o más 

conocimiento que yo, que tienen para que este asunto se normalice debe darse un 

ajuste, entendiendo el sentido de la palabra, después vienen las represalias, la 
Contraloría va decir aquí Alcalde, hay que buscar responsabilidades y es exactamente 

como hay que hacer sumarios, pero eso lo va hacer la Contraloría después que se 

establezcan estas cuestiones y yo creo que la Contraloría en algún momento va decir 

que está bien el trabajo que hizo la Municipalidad de Navidad, pero eso es hasta ahí, 

aquí hay responsabilidades que tienen que responder, al final de cuentas el sacar 
adelante este trabajo en algún momento va decir la Contraloría que es obligación de 

ustedes, nada más, entonces yo sugiero nuevamente que vayamos escuchando y vayan 

presentando las inquietudes porque el camino que pueda tomar el Concejo con esto 

como administración y los funcionarios también no saben, nosotros no podemos 
sustraernos por un acuerdo del Concejo para pedir una auditoría externa. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; ahí discrepamos en lo de la auditoría, porque 

si estuviera en las manos el Concejo decidir qué auditores van a ser, le creo, pero no 

está en manos del Concejo. 
Sr Alcalde señala; yo no sé si es lo mismo contratar una auditoría externa con 

difusión por Chile Compra. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; esta es una auditoría, el poder llegar a 

establecer las conciliaciones. 

Sr Alcalde señala; hace un momento atrás alguien dijo que conocía el trabajo de 
Claudio, voy a pesar lo que dijo Daniel de que el Control tuvo una impresión de otra 

manera con respecto al trabajo, y hace dos horas atrás escuché un trabajo de Ingeniería. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; está claro, yo no he dicho nada, estoy diciendo 

que a una empresa se le pagó y no resolvió el tema. 
Quedó flotando con los cheques no cobrados y no diste respuesta a qué se debe el 

alto número de cheques girados a la municipalidad. 
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Sr. Claudio Santibáñez señala; lo que pasa es que, no sé si decir la palabra, es un 

error de tipeo, lo que pasa es que si un documento contable se asocian 20 cheques, la 

información contable a mí me arroja el nombre del documento Municipalidad de Navidad, 
entonces si yo quisiera presentar el nombre de la persona que se le giró  el cheque, 

tengo que alterar esa información y eso es lo que no quise hacer, adulterar la información 

que extraje del sistema, por eso no le puse el nombre de la persona que se giró el 

cheque. 
Concejal Sr. Lautaro Farías señala; mala práctica, mala práctica, porque no son 

montos despreciables, ahora llama la atención que la tesorería tenga cheques no 

cobrados. 

Sr. Alcalde señala; que no han sido retirados, eso es 
Concejal Sr. Lautaro Farías; cheques por M$26.000 otro por M$5.000. 

Sr. Claudio Santibáñez aclara; esos son cheques que contablemente no se hizo la 

anulación, se hizo un documento, caduco el cheque, se rehízo otro cheque, peor no se 

hizo el procedimiento anterior de caducar. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; en función de lo que plantea Don Lautaro y como en 
el informe, reconociendo el trabajo en Ingeniería lo que no voy a reconocer la explicación 

en el informe para gente como nosotros que no somos profesionales en el área contable 

por eso quisiera que empezáramos avanzar en las 43 páginas difícilmente lo va a poder 

hacer de aquí a las 6 de la tarde, lo que necesito es entender para poder comprender lo 
que tu hiciste. 

Concejala Sra. Prissila Farías; creo que en verdad de favor y creo que lo merece 

acá la persona que está exponiendo es por favor termine su exposición, creo que es una 

falta de respeto de todas las personas que estamos acá interviniendo  me incluyo yo 
porque lo que corresponde cuando hay una presentación es que llegue a su fin para 

incorporarse y debatir, todos sabemos escribir, por lo tanto, si es necesario alguna 

pregunta sabemos en qué página sale podemos anotar y después continuar porque esto 

es un tema súper importante lo tenemos más que claro los comentarios que se están 
haciendo, pero es necesario que usted tiene su presentación inmediatamente después 

nosotros poder hacer los comentarios que corresponden porque nos desviamos del tema, 

salen informaciones anexas y no corresponde debido a la gran presentación y el trabajo 

que te diste todos estos meses porque en verdad es una trabajo. 

Sr. Claudio Santibáñez; creo que lo más factible es que nos vamos a las hojas 
anexas donde agrupamos toda la información, por ejemplo tenemos los cargos bancarios 

no contabilizados son los que aparecen en mi cuenta corriente no lo reflejo en sus debido 

momento en mi contabilidad y ahí está detallado la fecha en que se realizó el cargo 

bancario, el monto y el detalle que corresponde adicionalmente no está en el informe, 
pero esto se está preparando para un siguiente informe donde aparece la regularización, 

fecha en que se hizo y en el documento en el traspaso documento contable que se 

regularizo. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; lo normal que sería en este caso que en el 
cierre del mes esto fuera ingresado a la contabilidad. 

Sr. Claudio Santibáñez responde; si o me parece lleva una cartola bancaria diaria 

refleja el cargo bancario inmediatamente hago el ingreso contable. 

Después tenemos los decretos sin egreso pagado tenemos esas tres situaciones 

donde se hace el decreto de pago, el cheque correspondiente al decreto de pago, pero 
adicionalmente cuando usted hace el decreto de pago después tiene que tomarlo de 

tesorería y el sistema le da un egreso pagado algo ocurrió en estos tres casos que el 

sistema no le dio el egreso pagado o no se tomó debidamente ese decreto de pago, pero 

si se realizó el pago al proveedor entonces tengo que reflejar ese gasto en mi 
contabilidad. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; se produce el decreto, ¿en qué momento el 

monto consignado en el decreto se contabiliza como un egreso, en el momento que se 

gira el cheque o en el momento que sale el cheque? 
Sr. Claudio Santibáñez responde; en que se gira el cheque. 

Después tenemos otra hoja que dice que egresó mal contabilizado, se refieren a 

que son todos o la mayoría de ellos son fondos a rendir, lo que pasa que cuando giro un 

monto para una persona que me va a generar fondos a rendir yo le paso $100.000 me 
los gasta y detalla los gastos que ocasionó, cuando contabilizo los gastos que realizó lo 

contabilizaron a una cuenta banco evidentemente no lo puedo contabilizar a la cuenta 

banco sino que tiene que ser la cuenta presupuestaria correspondiente o el reintegro 

correspondiente a la cuenta caja. También en esta hoja está el 100% de los hechos 
subsanados, tenemos diferencia en la contabilización de ingresos, en su debido momento 

el banco me arroja un depósito de un banco x yo lo contabilizo por un monto superior o 

por un monto inferior son cifras no relevantes, pero igualmente tienen que estar 

reflejados, por ejemplo tenemos dos casos puntuales que el monto de la cartola eran 

$26.967 la contabilidad me lo refleja por $29.967 tengo $3.000 contabilizados demás 
que tengo que sacar y hay otro caso a la inversa que el banco tengo un depósito de 

$39.096 contablemente registre $39.006 tengo $90 sin contabilizar tengo que ingresar 

a mi contabilidad, tengo los ingresos en caja no traspasados al banco que corresponde 

(son tres hojas en el informe) dicen relación directamente a los depósitos directos que 
aparecen en mi cuenta corriente al momento de contabilizarlos en vez de llevarlos a mi 

cuenta banco y se vean reflejados en la cuenta banco los reflejo en mi cuenta caja 

contablemente, contablemente los tengo no es la cuenta correcta.   

Ingresos contabilizados en relación en banco, acá el de los M$69.000 es un caso 
puntual la diferencia eran M$3.000 se contabilizaron en la cuenta banco M$69.000 como 

ingreso y en mi cartola bancaria no tenía M$69.000, pero si tenía tres o cuatro montos 

que sumaban M$66.000 tenía $3 de diferencia que se ajustaron en el traspaso 240 de 

julio y tengo unos ingresos por M$47.974 que los contabilice, pero dos veces 
contabilizados. 

Ingresos contabilizados como gastos, vale decir, los contabilizo en mi cuenta 

banco, pero en vez de  como ingreso los pongo como egreso, en vez de poner cuenta 

banco al debe como debe ser un ingreso lo pongo al haber, entonces se me refleja como 

un gasto, tengo diferencia en contabilización de decretos de pago que también éstos son 
varias hojas extensas, hay varios casos puntuales varios de ellos dice relación a boleta 

de honorarios que se contabilizó con el 10% incluido cuando debería haberse 

contabilizado por el líquido o se contabiliza bien, pero a la persona se le paga el total de 

la boleta y la persona lo reintegra por caja entonces está reintegrado, pero 
contablemente no está reflejado. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; los decretos los redactan ustedes como 

departamento. 

Sr. Claudio Santibáñez responde; el decreto se redacta en el departamento. 
Sr. Alcalde agrega; el decreto es un documento que el Alcalde ordena páguese a y 

la oficina de Administración y Finanzas ejecuta. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega; confecciona y ejecuta. 

Sr. Alcalde; después lo traen para la firma, pero el que ordena todos los trabajos 

soy yo como administrador. 
Sr. Claudio Santibáñez; hay un caso puntual que dice de los $104.658 que dice 

"pagado dos veces" efectivamente se le hizo a una ex funcionaria tengo entendido se le 

pagó un monto por transferencia y después se le giró un cheque adicional se le pagó dos 

veces, esa funcionaria hace el reintegro correspondiente por caja y en la contabilización 
se produce, se contabilizó no correctamente y me sigue reflejando una diferencia siendo 

que la persona ya hizo el reintegro, es un procedimiento contable que hay que subsanar, 

en esa hoja son la mayoría de los casos. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías señala; todos los errores son por mayor ninguno por 

menor. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; el cheque se hizo por un monto mayor. 
Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; al del decreto no hay ninguno que sea menor. 

Sr Alcalde; no entiendo si el documento dice por ejemplo por $1.000 porque el 

cheque se hace por $2.000. 

Sr. Claudio Santibáñez; por ejemplo, en el primer caso tengo contabilizado 
$323.000 en mi contable y en la tesorería el cheque se realizó por $291.000, el cheque 

se realizó correctamente a la persona se le pagó correctamente lo que se le debía pagar, 

lo que pasa que en la parte contable está mal contabilizado. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; insistiendo para entender el procedimiento 
administrativo acá cuando dice falta contabilizar, en qué momento se contabilizan los 

decretos. 

Sr. Claudio Santibáñez; el procedimiento, por ejemplo, me llega una factura o una 

boleta el procedimiento es que la tengo que devengar primero obligar a presupuesto, la 

devengo, tengo todo el respaldo procedo al pago, se hace el decreto de pago, se envía 
a tesorería para que hagan el cheque y se haga el egreso pagado, ese es todo el 

procedimiento de una factura o una boleta. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; en los fondos a rendir que tenías, de todo el listado 

que tienes ahí de malas contabilizaciones de los fondos a rendir y todo el tema, tomaste 
alguno al azar con sus antecedentes. 

Sr. Claudio Santibáñez; si adicionalmente a este trabajo he estado inserto en la 

parte de la regularización de estos ajustes, entonces el traspaso tiene que llevar todo el 

respaldo, entonces no es tan solo uno, sino que todos ir al caso ver todos los documentos 
de respaldo adjuntarle al traspaso que se realizó. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; uno de los casos que dice solicitar devolución, me 

pongo en el caso de que por error se le pagó dos veces a una persona que aquí debe ser 

el caso como ese $265.401 tú tienes comentarios solicitar devolución, si a una persona 
le pagaron dos veces y se pone la situación de en un caso extremo que no está en el 

país, no está interesado en devolver, porque hagas el ajuste vas a tener que solicitar la 

devolución, que se hace en ese caso. 

Sr. Claudio Santibáñez; en ese caso puntual de los $265.000 pasa lo mismo que 

con los $94.000 que están más arriba, la persona hizo el reintegro, pero lo hizo a través 
por caja y se mal contabilizó entonces hay que ver las formas contablemente como 

subsanar ese error que no es fácil. 

Atendiendo la pregunta que hizo hace un rato atrás Don Fidel con el tema de los 

procesos mal contabilizados por ejemplo tenemos el decreto 1504 hago el cheque por 
$1.033.000 contablemente lo tengo reflejado, hago el cheque se lo paso al proveedor, 

luego va a Banco y me lo cobra, el banco ve que el cheque está mal extendido a hacer 

protesta, me aparece en mi cuenta corriente contablemente me apareció el protesto yo 

lo contabilizo hice un nuevo cheque, pero el error que está ahí es que se asocia al mismo 
decreto de pago cuando debería haber hecho un nuevo decreto de pago porque al 

contabilizar el protesto anuló el decreto de pago anterior. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; con la contabilización de anulación o de 

registros.   

Sr. Claudio Santibáñez; todos esos casos son los protestos mal contabilizados y los 
rechazos mal contabilizados que también aparecían en el resumen primero. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; pero ahí por ejemplo Alcalde internamente o 

administrativamente el decreto por ejemplo se remite a la anulación del decreto anterior 

y hace referencia en el mismo decreto o son decretos indiferentes por ejemplo cuando 
está haciendo un corrección como lo que plantea Claudio. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; el nuevo decreto reemplaza el malentendido. 

Concejal Sr. Fidel Torres; pero esa gestión se hizo. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; eso no se hizo. 

Sr. Claudio Santibáñez señala; falto un paso en el procedimiento. 

Sr Alcalde; aunque se descubra un mes o dos meses después hay que hacer el 
ajuste. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; claramente con la aclaración uno entiende mejor el 

informe y lo que está en la redacción que concluiste es todo como tareas por hacer. 

Sr. Claudio Santibáñez; sí y son los casos por ejemplo casos puntuales que no los 
pude englobar en una sola como los casos que aquí fuimos viendo por ejemplo todos los 

ingresos que estaban contabilizado en caja, todo eso lo globalice porque atendían una 

misma situación, el informe escrito atienden a situaciones puntuales que se tienen 

subsanar pero no puedo globalizarlo en un todo si no que tengo que ir explicándolas una 
por una. 

Concejal Sr. Fidel Torres; eso se puede subsanar y de aquí a cuando. 

Sr. Claudio Santibáñez responde; como partí diciendo el 85% ya está subsanado, 

eso se subsano en el mes de julio. 

Concejal Sr. Fidel Torres; lo que estaba pensando cuantas sesiones más de este 
tipo tenemos que tener para tomar la decisión y decir quedamos conforme como concejo 

del trabajo entregado o tenemos que simplemente en algún momento quizás acudir a 

instancias mayores de repente prima la desconfianza en algunos colegas concejales. 

Sr. Claudio Santibáñez; atendiendo lo que usted dice no sé si contamos con la 
autorización mensualmente haciendo este procedimiento y haciendo el mismo informe 

presentándolo. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; todas las situaciones son subsanadas.   

Sr. Claudio Santibáñez; todas las situaciones son subsanables una por parte de la 
contabilidad y otras por el banco como decía anteriormente hay otros casos que se 

manda el oficio al banco pidiendo las reversas por ejemplo para ser puntual lo que decía 

Don Fidel de lo que decía el concejal error banco efectivamente tengo una transferencia 

el día 03, por ejemplo, por $100.000 que se le pagó a un concejal que no está ejercicio 
actualmente y al día 04 otra transferencia por la misma cantidad por el mismo monto al 

mismo concejal, nosotros tuvimos acceso a la cuenta corriente de esa persona y en su 

cuenta corriente le aparece una vez, se le pagó solamente una vez, entonces el banco 

me provisiono me lo rechazo, pero no me hizo el rechazo en mi cuenta corriente. 

Sr. Alcalde; dices que de este trabajo hay un 85% resuelto, cuanto tiempo 
demoraste a establecer ese 85% de mejoras de las irregularidades. 

Sr. Claudio Santibáñez responde; estuvimos durante todo el mes de julio haciendo 

correcciones. 

Sr. Alcalde; es que yo pensé entre a trabajar en enero y de ese tiempo estoy 
trabajando en esto para proyectarme en el 15% que falta si conjugo las fechas y periodos 

es la nada lo que falta. 

Sr. Claudio Santibáñez aclara; hay situaciones puntuales que son de menos 

complejidad y que son de más complejidad que estamos pidiendo la asesoría a la 
Contraloría. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; nos podrías detallar ¿cuál es una situación de alta 

complejidad? 

Sr. Claudio Santibáñez responde; por ejemplo en la situación en que le pagó de 

más a una persona me puede reintegrar por caja y hago mal la contabilización porque 
tengo que "reflejar un depósito bancario en mi cuenta corriente" ¿cómo lo desarmo el 

tema que haya pasado por caja? en términos prácticos debería desarmar la 

recaudación  de ese día de la caja, no puedo hacerlo porque me desajusta la caja 

entonces como lo hago ahora hoy día porque cuando se pagó de más están los reintegros 
por caja, el reintegro está hecho pero está mal hecho el procedimiento de reintegro. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; como hacer la subsanación ahora. 
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Sr. Claudio Santibáñez; estamos pidiendo apoyo en la Contraloría, esos 

procedimientos son los que se van a dilatar más porque requiere mucha más 

complejidad, en el 85% de los casos que menciono son fáciles de subsanar porque tengo 
que ingresar plata en mi contabilidad con los respaldos. 

Concejal Sr. Fidel Torres; quisiera decir y tomar un poco las palabras de Claudio 

donde expresa que es complejo buscar por donde la solución y creo expresar lo complejo 

que es para nosotros entender esto y quisiéramos que esto se subsane de la mejor 
forma, entonces cuando tenemos nosotros un Contralor Don Cesar Pérez, me imagino 

que después de esto va a tener que emitir una opinión porque es nuestro asesor y ese 

resumen o ese diagnóstico que haga nuestro Contralor este concejal lo va a tomar como 

último o también se puede dar o también se puede dar que Prissila no conforme y el 
concejo diga queremos que se audite, peor vamos a tener otra cosa compleja que es lo 

que expresa el concejal Farías cual la empresa de contadores auditores top para no 

quedar con desconfianza para mi es grande la complejidad de este caso y como decía 

anteriormente a todos nos gustaría que efectivamente se llegara a un término de claridad 

ojalá 100%.  
Sr. Alcalde; tengo una postura respecto a la inquietud de Fidel o a sus 

planteamientos, dentro de la función de un Control la asesoría del concejo lo que 

corresponde sucesivamente es pedir a través de la administración como corresponde las 

atribuciones del concejo la presencia de la sesión x de Control y decirle derechamente 
que venga a emitir su opinión, juicio o como quiera llamársele con respecto al informe 

entregado por la oficina de Finanzas a través de Claudio Santibáñez y esa es la función 

que tiene Control para ustedes, hoy día la administración está entregando esta 

información al concejo municipal, ustedes la pueden cuestionar, recurrir de Control lo 
queremos en esta sesión para que venga a emitir su opinión y ustedes le plantean sus 

interrogantes, Claudio en esta materia expuso esto y dijo que era esto ¿cuál es la opinión 

de eso? y las mismas interrogantes tienen que plantarsele a control y se forma ese 

debate, lo único claro es que la contabilidad es una sola, son las interpretaciones, los 
números no cambian y no varían, entonces son cosas de aspecto muy técnico a mí me 

ha costado mucho entender ahora en este minuto me queda claro porque tenía grandes 

dudas y planteo mi duda es de la siguiente manera así bien típica y simple cuando a mí 

se me solicita que el Alcalde debiera firmar el ajuste de esto digo no porque he 

interpretado el trabajo que todavía no está terminado de la siguiente manera , si 
nosotros establecemos un ajuste porque yo debo firmarlo hoy de x millones, según lo 

que entiendo para que firmar ese ajuste deben hacerse las correcciones y detrás de eso 

tienen que estar todos los respaldos porque así queda según yo, pero no sé del punto 

de vista contable y técnico si es eso, pero tengo esa duda y se va aclarar la duda cuando 
la Contraloría me diga así derechamente si Alcalde tiene que hacerlo o no porque hay 

que hacer lo que usted piensa, los respaldos primero para provocar y sanear ese ajuste 

porque aquí son todos hechos y eso lo tengo claro hechos contables presupuestarios que 

no se registraron y que provocan a diferencia que tenemos hoy día por decirlo en los 
papeles. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; hay un tema incluso antes de firmar con la 

venia de la Contraloría y todo usted debería tener cuales son las acciones para no volver 

a caer en lo mismo. 

Sr. Alcalde aclara; dije que esas cosas van a venir después. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; esto es permanente día a día. 

Sr Alcalde; es un asunto que lo vamos a corregir y que no pase más. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; la verdad que con la exposición de Claudio le queda 

mucho más claro el proceso que se llevó adelante lo que queda por hacer y lo que se ha 
hecho, entonces como el informe de educación no lo teníamos, pero en el caso en el 

informe que nos envió Carolina está mucho más explícito y uno puede leer con mucha 

más facilidad que las cosas están ok y simplemente los desajustes que también están 
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presentes en las contabilidades DESAM como de Daem quiero saber si se refieren a los 

mismos elementos que pudo exponer Claudio o si hay casos que no estuvieron 

presentados en lo que señalo Claudio y sean otros casos que reflejan ese tipo de 
situaciones que se han estado produciendo en la contabilidad. 

Director de Finanzas; nosotros usamos otra metodología porque en las dos áreas 

usamos el sistema, entonces a través del sistema presentamos las conciliaciones 

bancarias. 
Concejal Sr. Daniel Olivares; a lo que decía si se produce un desajuste por ejemplo 

también responde a los errores por ejemplo lo que hablábamos de un decreto que era 

por un monto, el cheque se hizo por otro monto, alguien giro un cheque y además 

después lo retiro por caja en efectivo o situaciones estoy desglosando, en el caso que 
Claudio presentaba Gestión Municipal hay un 85% de ajuste que se han producido y un 

15% de ajuste que hay que seguir generando, en el caso de ambas contabilidades, hay 

ajustes que tienes que producirse. 

Sr. Jefe Daem señala; están cruzadas las cuentas, hay procedimiento que hay que 

instalar de acuerdo a lo que plantea Claudio. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; estamos bien, pero que opina el Jefe del tema de esta 

situación. 

Director de Finanzas; relevante el hecho que haya sido planificado el concejo, lo 

otro para mi hay un concepto importante con relación al trabajo, es un tema que hace 
mucho rato venía complicadísimo y con Claudio si hoy día más allá que puedan haber 

situaciones bastante complicadas, pero con Claudio pudimos de una u otra forma 

empezar en un punto cero y en ese sentido para mi es gratificante tener a Claudio en 

algún momento yo tenía el problema y de una u otra forma estaba trabajando en otro 
lugar y Claudio vino ayudarme en algo que yo no había podido resolver y la verdad que 

cuando veo el trabajo hecho quedó gratamente impresionado yo particularmente que lo 

podría haber hecho. 

Concejal Sr. José Núñez consulta; eso significa que Claudio va a tener que seguir 
trabajando en el Departamento para que esto vaya mejorando, porque si se va quizás 

los demás funcionarios no tienen la capacidad que encontramos en este joven. 

Sr. Alcalde; hay un tema que hay que aprovechar la municipalidad tiene que 

aprovechar a todos los profesionales que tienen sus capacidades entregadas al municipio 

en un 100% hemos descubierto que Claudio está trabajando en ese sentido, lo que se 
le puede pedir a su jefatura y lo pido yo oficialmente que comparta sus conocimientos 

con la gente que trabaja en el área de Administración y Finanzas para que también lleven 

el mismo ritmo porque uno descubre de unos hechos que son puntuales de algunos 

registros que no se han completado, no se han devuelto un cheque se giró después se 
hizo otro y no se hicieron los registros contables, esas son cosas de preocupación que 

tiene que tener el equipo en sí y saben lo digo abiertamente como administrador saben 

que no pueden seguir produciéndose estos errores tiene que haber una actitud de 

preocupación, de perseverancia, de revisarse a diario a semanas y al mes porque ahí en 
los periodos se van a establecer la diferencia sencillamente. 

Concejal Sr. José Núñez agrega; de confianza entre los funcionarios. 

Sr. Alcalde; yo creo que los periodos contables que registran como un mes y son 

así hasta el jefe superior en este caso José tiene el tiempo o la capacidad de revisarlo 

en un mes aparte que siempre escucho algo que me cuesta un mundo entender por el 
tema de la tecnología que no la he aprendido y no la voy aprender que cuando se echa 

andar el sistema que tenemos aquí de contabilidad todo a caminar sobre ruedas. 

Concejala Sra. Prissila Farías agrega; hay algo que de cierta forma no coincido con 

su pensar, en este sentido nosotros sabemos que perfectamente que tenemos 
contabilizada las personas que se pueden y no se pueden tener en este municipio por 

las falencias que tenemos y lo que tengo súper claro que a través de este informe se ha 

hecho y recopilado información que no habían tenido ustedes en años, por lo tanto 
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demuestra que el trabajo que está haciendo aquí el Señor presente es bastante bueno 

y es trabajo de chino porque no lo había hecho nadie más, por lo tanto, lo digo yo 

humildemente como profesional, creo que no corresponde tampoco entregar toda la 
información a la persona que alomejor no lo está haciéndolo bien, creo que lo que 

tenemos que hacer o lo que usted tiene que hacer como cabeza de esta administración 

es buscar el puesto donde el caballero quede bien ubicado porque no tiene porque como 

profesional darle la pega a la persona que no lo está haciendo bien y usted como cabeza 
de acá tiene la labor de darle el espacio que corresponde a ese caballero que está ahí y 

que le está resolviendo el trabajo que no le resolvieron en muchísimos años a usted. 

Sr. Alcalde; me parecen bien sus palabras, pero todo su tiempo todos los 

funcionarios en general tienen que hacer méritos para escalar viene una modificación de 
las plantas municipales de la gestión municipal de las municipalidades en general en 

Chile y ahí se van a ver seguramente vamos a usar la palabra ajustes, reubicaciones 

para ver lo más probable este es un tema que los funcionarios que están aquí tienen que 

tomarlo de muy buena forma quizás hay funcionarios que están no en el lugar preciso 

de su función y hay que hacer esas adecuaciones y esperemos que con la modificación 
de las plantas a partir del próximo año podamos hacer esa adecuaciones de mejor 

provecho para la municipalidad para la administración en esta área que es sensible el 

tema de las platas hasta el peso tiene que estar registrado y contabilizado. En lo 

particular con Claudio no quiero adelantarle la pascua, en su momento las modificaciones 
de planta vienen y no es una persona ajena a nosotros. 

Sr. Claudio Santibáñez señala: yo agradezco las palabras que se han emitido aquí 

a través del informe del trabajo que aquí se expuso, pero tampoco es un trabajo que lo 

realice en solitario, es un trabajo que se realizó por un equipo de trabajo a una cohesión 
de ese equipo de trabajo, no es una información que yo pude acceder solo a ese tipo de 

información, necesite de muchas otras personas también colaboración para llegar a este 

resultado final y estas otras personas se debe al equipo de trabajo que está en el 

departamento. 
Sr. Alcalde, esta humildad es la que la gente necesita en Chile Claudio. 

Concejal Sr. Daniel Olivares, habla de mayor benevolencia de parte de Claudio. 

Alcalde yo quisiera expresar la opinión que me surge de lo que hoy se ha expuesto, en 

ese sentido, en el mismo sentido de lo que exprese el miércoles Alcalde , a mí la paradoja 

que se me produce como concejal, el más joven de este espacio tiene que ver con que 
porque este proceso no se produce antes? porque yo veo que eran muchos años con 

conciliaciones bancarias, con un proceso de conciliación que debió haber ocurrido, 

entonces  es esa la paradoja que se me produjo, entonces yo me pregunto el porqué, 

para mi bien yo puedo interpretar y decir , no voy a pensar en por qué y diré en el para 
qué y creo que en este puesto como concejal nuevo en este espacio, agradezco la 

oportunidad de haber tenido un rol de presión junto a este concejo porque claramente 

los concejales del concejo anterior también se preocuparon pero tal vez no con la debida 

presión que correspondía para  poder poner fin  a una  situación que claramente, tanto 
los informes de la contraloría respaldan esta situación no podía seguirse perpetuando en 

el tiempo, lo bueno es que hoy día este proceso se pudo enfrentar más allá de que y por 

eso no quiero quedarme pegado en lo que no se hizo, en los errores cometidos y que 

hoy día se hiso y creo que no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en lo que no se 

hiso en su debido tiempo, pero si alcalde yo creo que hay una serie de medidas que 
claramente hay que tomar, yo en verdad a diferencia de lo que han planteado algunos 

colegas concejales  más allá de que uno pueda dar concejos o plantear sugerencias acá, 

yo creo que usted tiene la experiencia de bastantes años como cabeza de este municipio 

y usted sabe cómo coordinarlo como hacer ejercer su liderazgo y como establecer sus 
relaciones con los que de usted dependen, pero lo que a mí me preocupa es de que como 

este concejo ha sido parte fundamental en ejercer su rol porque también entendámoslo 

que muchas veces yo lo expresado en reiteradas ocasiones al concejo esto no se trata 
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de problema de relacione personales en mi caso con mis colegas, se trata que de aquí 

hay un engranaje que debe funcionar y este engranaje muchas veces no funciona si 

habían conciliaciones bancarias que tenían que haberse generado como muchas otras 
materias que creo que ahora vamos a tener que seguir fiscalizando en el departamento, 

nosotros tenemos que ejercer nuestro rol no más. Cuando nosotros ejercemos nuestro 

rol José tiene que preocuparse de que el departamento funcione bien porque tiene un 

concejo municipal que lo va estar fiscalizando, cuando José hace bien su trabajo el 
Alcalde va estar tranquilo porque el departamento de Administración y Finanzas está 

funcionando y es ese el objetivo de todo esto, porque al final del día los beneficiados 

somos todos , porque yo dudo que los presentes  acá no vivan en esta comuna y lo que 

todos necesitamos es que no terminemos en una situación como la municipalidad de San 
Fernando por poner un ejemplo o la municipalidad de Santiago y lo que están viviendo 

los departamentos de educación donde necesitan la ayuda hoy día del gobierno y el 

gobierno tampoco sabe cómo ayudarlos para salir de crisis tremendas como las que hoy 

día están viviendo y para eso es que están cada uno ejerciendo su rol para que la 

contabilidad q es lo más fundamental y porque están fundamental porque tiene que ver 
con los recursos públicos. lo que hoy día pasa en este país es que los recursos públicos 

como son de todos no son de nadie y nadie se preocupa de que se estén utilizando en 

aquello que se tiene que utilizarse , que cuando se hayan utilizado en aquello que 

tiene  que utilizarse tengan que estar bien registrados en las contabilidades que 
correspondan para que los organismos que además existen del estado también ejerzan 

su rol y todos estemos tranquilos de que hay una institucionalidad del estado Chile que 

tiene que estar funcionando de manera que uno tenga que estar diciendo al ciudadano 

tranquilo hay recursos , lo recursos se están utilizando bien y el sistema está funcionando 
bien  y en ese sentido simplemente yo espero José, espero Alcalde usted le solicite a 

José que también insisto nosotros hemos sido cómplices en nuestro rol para que este 

proceso se produzca, también siento que debemos estar al tanto de cuáles son las 

medidas internas para mejorar el funcionamiento, ojo para mejorar el funcionamiento 
simplemente, insisto la verdad que a mi más allá de que también es relevante que en 

algún momento , uno también debe asumir responsabilidades y también lo he dicho en 

este concejo aquí hay muchas cosas que también muchas veces ocurre y resulta que 

nadie asume su responsabilidad, a veces también es un acto de humildad asumir la 

responsabilidad de que uno comete errores, yo creo que lo importante que nosotros 
tengamos la certeza de que todos los errores que hoy día generan este proceso de ajuste 

no se sigan perpetuando y para que no se sigan perpetuando hay una administración 

que tiene que perfeccionarse, tal vez en algunos espacios y claramente lo deja de 

manifiesto el tema de que no se esté utilizando un sistema contable como lo utilizan los 
otros departamentos , hay que modernizarse también, si es necesario aquí se dijo en su 

momento hay recurso para capacitar al personal hay que utilizarlo. Ese  ítem a propósito 

el miércoles también con la modificación presupuestaria si hay que capacitar a la gente, 

bueno que s e inviertan los recursos porque necesitamos tener en las municipalidades a 
la gente que tenga primero la voluntad de trabajar en el servicio público y segundo lo 

más capacitada posible para que los errores no se sigan generando y todo funcione como 

corresponde. sí que en ese sentido yo alcalde puntualmente ese fue el espíritu desde el 

día que comencé , incluso tuve nuestro debates sobre el proceso de fiscalización cuando 

se generó, pero creo que todo debate todo conato toda diferencia sirve a medida que 
todo esto llegue a buen puerto, yo voy a estar tranquilo cuando todo esto esté generado 

en términos de los ajustes al 100% , los procesos administrativos se hayan generado y 

yo como no soy el dueño de la verdad respecto a los conocimientos de los procesos que 

se están llevando adelante cuando los entes que a mí me tendrían que asesoran como 
control interno, como la Contraloría general de la republica me digan a mí para yo estar 

responsablemente todo lo que se ha revisado se ha realizado como corresponde y hay 
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yo podré decir estamos ok, ejercido mi rol y todo está funcionando, así que eso 

simplemente alcalde. 

Sr. Alcalde bien, entonces pasamos a las áreas. Gracias Claudio. 
 

Departamento de Educación 

Sr. Jefe Daem; en realidad nuestra presentación no dicta mucho de lo que planteo 

Claudio en su presentación solo hay que considerar dos diferencias que uno es el periodo 
era de diciembre 2014 a 2017 los desfase y el tema del uso del sistema que a partir de 

nuestro regularización está en el sistema de CAS Chile, la metodología de trabajo Claudio 

la menciono aquí está más concreta de acuerdo a mi comprensión del trabajo nosotros 

usamos el sistema que usa la municipalidad, hicimos todo esto del cruce del cheque 
emitido, depósitos, cartolas bancarias, luego el libro de banco, la documentación de 

respaldo de esto y después la cuadratura con la contabilidad, luego se refleja en ese 

informe que ustedes tienen y que se hizo mensualmente a partir de diciembre del 2014 

y ese es el último informe que tiene una nota explicativa donde se reflejan las 

discrepancias, Claudio dijo estos son los tres componentes de la conciliación, la 
contabilidad, el libro de banco tesorería las cartolas bancarias, no creo que sea necesario 

expresarlo nuevamente ahí está el pantallazo del informe de la cuenta 915, nosotros 

tenemos dos cuentas el libro de banco ahí está el saldo, en la cartola bancaria el saldo 

también, los cheques girados y no cobrados y esa es la diferencia que se produce entre 
el libro de banco y la cartola, también ustedes tienen el informe de todos los cheques 

que están  girados y no cobrados, tenemos cuatro que son de años anteriores, los otros 

son todos del 2017 en una cuenta y la otra cuenta tenemos diez desde 2009 hasta el 

2016 y todos los otros son del 2017 cheque girado no cobrado y esa es la diferencia que 
se produce es de la otra cuenta SEP 271 saldo del libro de banco y luego está la cartola 

bancaria y la diferencia que se produce cheques girados y no cobrados y la discrepancia 

que se producen con la contabilidad que se registre en cada mes en una nota explicativa 

ahí puse un ejemplo en el mes de diciembre del 2015 se produce una diferencia $180 
correspondiente al decreto de pago número 913 de la Sra. Irma Núñez contablemente 

122421 y se confecciono por 122241, eso es un poco lo general de nuestro informe la 

pregunta más específica las podrá responder Ramón, pero es en rigor el mismo proceso 

que se hizo en gestión y también hay que considerar que también este trabajo estuvo 

acompañado de Claudio en algunos momentos entre Ramón y Yasna que estuvieron 
haciendo el trabajo específico en el departamento, pero también con la asesoría de 

Claudio y el departamento de Finanzas en aquellos temas de asesoría, eso en términos 

simple concreto nuestro informe. 

Sr. Alcalde; entiendo que está al día.  
Sr. Jefe Daem responde; sí. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; hacer un comentario recuerdo cuando estaba José, 

Javier, Carolina y emití la solicitud de que también salud y educación se pusieran al día 

con las conciliaciones bancarias que fue el mismo día que se nos presentó el informe 
trimestral el Contralor Interno donde decía Don Javier que había que ponerse colorado  y 

aceptó ponerse colorado y veo que rápidamente se tomaron las medidas se hizo el 

proceso de manera de la misma forma agrego los mismos comentarios que hice sobre 

la gestión municipal y bueno también invitar a internamente se mejoren los procesos y 

errores tratar que lleguemos a un momento donde ojala alguien nos solicite cometer un 
error para que digan que las cosas andan demasiado bien, pero eso creo que es el desafió 

mientras tanto yo obviamente contento de que salud y educación presenten su situación 

ok y también digo que hay que revisarla, pero hoy día a la luz de que ellos están 

presentando y en mi caso me cuesta no confiar en Don Javier, pero me alegro.   
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Salud 

Directora DESAM; buenas tardes está Silvana que es la encargada de la unidad de 

contabilidad que trabajo el informe que le presentamos y hace unos días se lo 
entregamos, nosotros trabajamos con la conciliación al mes de junio del año 2017 y la 

metodología que usamos fue lo que ya explico Javier el análisis de las cuentas más la 

cartolas del banco y del libro, la conclusión que llegamos se las vamos a presentar en 

las láminas siguientes y también con las aclaraciones respectivas, lo que entregamos 
impreso también contiene respaldos de los cheques por cobrar que estaban puestos ahí 

en el informe inicial. 

Encargada de Contabilidad DESAM; no vamos abundar mucho en lo que ya se dijo 

de conceptos, estábamos trabajando en el sistema de CAS Chile desde el 2015 ahí 
aparecen cargos que son del banco y son específicamente provisiones de sueldo que se 

hacen a fin de mes, la hoja que sigue es el detalle cheques por cobrar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta; los cheques del 2014 que dice cheques no 

cobrados, no sabe de quién. 

Encargada de Contabilidad DESAM; tenemos que revisarlo por los montos que son 
pequeños entonces al ingresarlo a la contabilidad para saber a quién corresponde el 

monto tenemos que ir a esos años buscar el documento para poder respaldarlo, pero 

como son montos muy pequeños pienso que a la persona se le puede haber perdido el 

cheque y por ser bajo el valor van a perder más tiempo quizás debiesen haber avisado 
que se les perdió el cheque o se les venció, les va a salir más cara la publicación que 

tienen que hacerlo en el diario el aviso de la perdida de cheque, entonces pienso que 

puede ser que la gente no cobro, peor si es gente de acá podemos revalidarlo, pero 

tenemos que hacer un análisis respecto a esos cheques. 
Directora DESAM; esa es una de las cosas que tenemos pendiente ahora de poder 

determinar. 

Sr. Alcalde; ahí quería precisar que las tres áreas tienen darse periodo para 

establecer todos estos hechos porque van hacer parte del respaldo que va acompañar 
el ajuste. 

Encargada de Contabilidad DESAM; ahí están los M$34.000 que aparecen 

inicialmente en la conciliación que  son las provisiones que aparecen como cargo efectivo 

revisadas por el banco, el certificado bancario tenemos que trabajar para verificar si 

efectivamente todo lo que nosotros giramos esta cobrado y que coincida con la 
contabilidad, nosotros llevamos dos cuentas bancarias que es Fondos Ordinarios y de 

Convenios, por lo tanto tenemos que hacer la sumatoria de ambas para que nos cuadre 

con lo que efectivamente está en la contabilidad, esta corresponde a la cuenta de 

convenio también en los mismos procesos cheques girados, cargos efectivos realizados 
por el banco abajo aparece una diferencia de $100 que es un cheque girado de menos, 

está la nómina de cheques no cobrados, posteriormente tiene la misma nómina de 

revisiones de fondo girado por los bancos, la cartola de la cuenta convenio con el saldo 

respectivo. 
En el archivo que se les mando por correo alomejor José esta hoja al principio 

alomejor ustedes no la entendieron. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; como en el caso de gestión municipal como en el caso 

de educación como precisaron el periodo a conciliar yo interprete que eran estos meses 

en el caso de salud por estos mismos cuadritos y son estos meses que simplemente 
había que conciliar o había un periodo mayor. 

Encargada de Contabilidad DESAM; por los números dice. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; no porque arriba pusieron comparación movimientos 

mensuales junio y de eso hicieron de algunos meses que son estos seis primeros meses 
del año lo que ustedes hicieron. 

Encargada de Contabilidad DESAM aclara; lo que pasa que la conciliación en si el 

sistema de CAS Chile nos arroja las diferencias mensuales no los arrastra diferencias. 
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Concejal Sr. Daniel Olivares; por eso preguntaba cuál era el periodo a conciliar en 

el caso de salud. 

Encargada de Contabilidad DESAM responde; junio esto es lo que me arroja a mí 
el sistema de conciliaciones la sumatoria de ambas cuentas y lo de allá es la contabilidad 

tiro el análisis de cuenta de movimiento de fondo y debería coincidir, pero no me coincide 

porque hay una diferencias que son principalmente porque por ejemplo en la conciliación 

arroja una diferencia de M$6.000 porque en mayo contabilice una provisión de fondos 
que es el pago de fin de mes, pero como se hace el día 31 por ejemplo en el banco me 

aparece 01 de junio, por lo tanto, no coincide con lo que está en contabilidad porque ya 

estaba contabilizado y al revés en contabilidad en junio pague las prestaciones y me van 

aparecer en julio, por lo tanto, voy a tener más contabilizado que lo que tengo en 
conciliación por eso son las observaciones que en el punto uno por ejemplo correspondía 

anular un cheque que estaba mal contabilizado y lo otro corresponde a las provisiones 

de fondo que se hacen en un mes y aparecen al mes siguiente, abajo hay una diferencia 

que quedo al final de la conciliación porque fue un error mío porque deposite un fondo 

a rendir, hice la rendición que correspondía que era la rendición que se gastó $84.000 y 
crecer saldo que eran doscientos por ejemplo, pero el ingreso lo hice por los $84.000, 

entonces ese fue el error que genera el arrastre del $84.000, pero efectivamente el 

ingreso se hizo con lo que había quedado de saldo, pero se había contabilizado por 

menos por ejemplo el documento que se puede haber girado por provisión de fondos era 
$1.500.000  que se giró en mayo y que aparece posteriormente en la cartola el 01 de 

junio.         

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; este impreso trae más documentos que los 

que mandaron por correo. 
Directora DESAM consulta; esos son los respaldos de los movimientos que 

aparecen en observación, la nota explicativa de los respaldos correspondientes. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; esto también es distinto por el sistema. 

Encargada de Contabilidad DESAM responde; las tres áreas manejamos el mismo 
formato de decreto de pago. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; en el área de gestión pese que van hacer mucho más, 

peor esto ayuda a poder entender lo otro. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; quería preguntarle a José como Jefe del Departamento 

de Finanzas municipal, como es la coordinación que existe con el área de administración 
contable de salud, educación para que no cualquier error de las dos distintas unidades 

le puede incidir en su contabilidad general, cuáles son las medidas e instructivos que 

entrega a las distintas tanto como salud como a educación. 

Director de Finanzas responde; hace algún tiempo a la fecha una cosa histórica 
porque se centraliza la parte contable la parte de la gestión por un tema de los informes 

mensuales y todo ese tipo de situaciones, pero creo que más profundamente con 

respecto acercamiento creo que recién ahora estamos mucho objetándolos y se están 

generando tanto a nivel de presupuesto, el tema contable también es un requerimiento 
y lo estábamos conversando en la reunión de ayer creo que hay falla de mi parte porque 

siempre de una u otra forma el trabajo responsabilidad sino que al tema también más 

bien al tema contable que en este caso se relaciona Viviana y lo llevaba a cabo y creo 

que en ese orden de cosas no hay una fragilidad no menor, hoy día con leo por un tema 

nivel presupuestario hemos estado trabajando este último tiempo y creo que vamos a 
una búsqueda de ese empoderamiento porque creo que hay una debilidad importante 

entre la relación que debería tener con el área entendiendo que hay una unidad de 

Finanzas en algún momento tuvimos una discusión, pero creo que ahí no una debilidad 

de mi parte con respecto a entender como que funcionaban como unidades separadas y 
no es así hay una unidad de Administración y Finanzas con respecto a los temas, hoy 

día las conciliaciones más bien presupuesto y el manejo que se da de ese nivel, las 

coordinaciones se tienen que dar de igual forma que la gestión entonces ahí yo señalo, 
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creo que vamos necesitar principalmente en la parte contable como finanzas estamos 

complicado hoy día necesitamos afinar mucho más, entonces si estamos complicados 

malamente podríamos estar orientando y dirigiendo de buena forma a otros que están 
con menos, entonces es un tema a trabajar que no es menor. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; pero sácame de una duda y que por favor que lo 

entiendan en el buen sentido de que todo esto se trata que las cosas se corrijan, arreglen 

y marchen como corresponde. 
Sr Alcalde; José lo ha escuchado de mí no sé si de Patricia también, nunca que las 

dos áreas no dependieran de él, es el jefe máximo de las áreas de administración y todo 

lo que conlleve administración y contable.   

Concejal Sr. Lautaro Farías; allá mismo va mi otra consulta y por favor no lo tomen 
el resto de los funcionarios como mal. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un arqueo 

tú en educación? 

Director de Finanzas señala; no hace mucho rato. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; ese es el tema no es desconfianza, de que las cosas 

fluyan ordenadas y que no caigan errores ni educación, ni salud y no generen mayores 
problemas, que se agrandan los problemas, cuando afectan a la contabilidad central. 

Director de Finanzas; claro por eso mismo le señalaba, eso sí que muchas veces 

sí  en que uno como directivo comete el pecado de que esta como más siempre asociando 

la función macro, por ejemplo hoy día como está el comportamiento en términos 
presupuestarios salud, educación, cómo vamos? qué pasa? como podemos nosotros de 

una u otra forma resolverlos, entonces algunas veces uno como que se pierde y hay 

unas debilidades que yo las reconozco. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; Alcalde en función de lo que plantea José, yo voy a 
insistir en mis paradojas y entiéndase estaba buscando la definición de paradoja para 

ver si estaba bien en utilizar el concepto paradoja dice que es “lo contrario a la lógica”, 

al sentido común, quisiera precisar y el sentido común me dice que todos los que hoy 

día pertenecemos a esta organismo que es la municipalidad, según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, por sentido común. Entonces cuando leo el artículo 

23 y dice clarito, por eso me sorprende y se me produce una paradoja cuando dice José: 

La unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal 

tendrá la función de asesorar al alcalde y al concejo en la formulación de las políticas 

relativas a dichas áreas. Cuando la administración de dichos servicios sea ejercida 
directamente por la municipalidad, le corresponderá cumplir, además, las siguientes 

funciones:  

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, 

en coordinación con la unidad de administración y finanzas. 
Entonces cuando tú dices que tuvieron debate para interpretar si es que la unidad 

tenía que llevar todo, yo digo chuta si la ley no compleja y yo una vez acá te señale 

también cuando tú estabas de secretario y el otro día se lo tuve que reiterar al alcalde y 

ahora tengo el respaldo que también se lo reitere al alcalde. y yo una vez además te ley 
a ti también con este mismo documento que lo ando trayendo en el bolsito, los informes 

que además tú tienes por ley que entregar al concejo y que hasta el día de hoy tampoco 

se entregan, entonces lo que yo interpreto es que sigues sin aferrarte a ley de cuáles 

son tus atribuciones y funciones en función de la ley, bajo el manejo del departamento 

de administración y finanzas  y las respuestas la verdad aquí voy a tener que asumirme 
a otras opiniones de otros concejales en la medida que se prolonga en el tiempo yo diría 

que esta es como la tercera en mí procesos en este concejo donde tú te atengas a decir 

lo que pasó, pero las reacciones no se producen.  

Director de Finanzas; bueno con el precedente poco directo relación primero lo que 
es el tema educación lo que tu señalabas había ese concepto de coordinación y no de la 

responsabilidad que tenía, que es un poco distinto porque en el fondo ahora y hace un 

buen rato me quedó claro que hay una responsabilidad propia y mía y ahí es donde 
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estamos fallando y por eso yo la estaba asumiendo. Lo otro que estuve viendo y creo y 

tengo la certeza y así lo conversaba con la administradora y es un tema que tengo que 

ver muy a la brevedad porque efectivamente hay un error en las modificaciones que se 
producen, nosotros estamos permanentemente entregando lo que era el informe de 

contrataciones, pero se debe dar bajo otra norma y no bajo la norma que lo estábamos 

haciendo nosotros y hay un informe de pasivos que también, no en estricto rigor como 

tenía que plantearse entonces. 
Concejal Sr. Lautaro Farías; deuda flotante. 

Director de Finanzas; no la deuda flotante se va al municipio es una cosa 

administradora que se revisando y en ese sentido tienen razón yo rápidamente tengo q 

reponer eso y de hecho estoy trabajando en eso y estoy trabajando efectivamente. 
Concejal Sr. Daniel Olivares; yo solamente como último comentario Alcalde, mira 

acabo de en función de tu respuesta yo te escuche y me voy inmediatamente aquí a la 

ley que tengo aquí y se cae todo lo que tú has dicho y lamentablemente te voy a tener 

que invitar nuevamente a que tienes que leerte la ley.  

Director de Finanzas; si lo que te digo la ley informa las formas de entregar la 
información lo estábamos haciendo mal, lo mismo que estábamos hablando de las 

nuevas contrataciones que aparecen hay, que hay que entregar tiene un carácter 

trimestral y nosotros lo estábamos haciendo mal y en la ley aparece como tiene que ser 

y estaba mal la forma. El informe de pasivos creo que lo habíamos entregado, pero voy 
a ver que ocurrió y hay una serie de cosas y yo sé que en eso tiene razón. 

Sr. Alcalde; bien igual nos quedamos con tarea para la casa las tres áreas de ir 

aclarando bien las dudas de las situaciones y quedar todos tranquilos en realidad. Yo 

como una cosa final del informe que han entregado, yo en realidad y lo voy a decir 
derechamente yo respiro más tranquilo, respiro más tranquilo porque yo no manejo, lo 

he dicho al concejo no ahora al anterior,  no manejo la contabilidad alguna vez lo hice 

en años pasados pero ya pasa el tiempo, me quedo con más tranquilidad, yo soy de los 

que me llevo tarea para la casa todos los días y duermo mal a veces por situaciones que 
ocurren aquí en el municipio y siento que no se corrigen y no hay intención y me tomo 

un poco de las palabras de Daniel y en el concejo en general en esta vez, si el concejo 

metió presión que me preocupe mayormente que llevo hacer el recorrido que hicimos a 

través de la contraloría, después contraloría general, yo diciéndoles a ustedes que estoy 

a portas de auto asignarme o auto pedir una auditoría interna independiente a la del 
consejo, entonces yo me quedo más tranquilo, pero voy a estar más tranquilo cuando  se 

termine el proceso y se coloquen los respaldos necesarios al informe de la gestión 

específicamente que justifican la actualización o regularización respectos a estos hechos 

no registrados , que nos permitan tener y ser compatibilizados el ejercicio presupuestario 
con las cuentas y en realidad yo debo reconocer aun siendo de su responsabilidad y 

definición de sus funciones el trabajo que se desplego  y no en mucho  tiempo y por eso 

yo le pregunte a Claudio cuanto se había demorado en traer al día el informe que estaba 

entregando y era una cuestión  no mayor de dos meses y lo que falta es la nada misma, 
entonces yo diría que en el caso de la gestión no debería extenderse más allá digamos 

a la primera  a segunda sesión de septiembre y vengan a informar que estamos al día 

en esta situación y me dirán Alcalde este es el ajuste que usted tiene que firmar y en el 

intertanto yo lo are con la Contraloría yo voy a firmar esto o no estando con todos estos 

respaldos, si procedo o no procede y hay tendré las agallas de firmar y en realidad a mí 
se me da firmar así no más.  

Concejal Sr. Lautaro Farías; es ir quemando etapas porque si bien es cierto hay un 

trabajo ya respecto de este tema las conciliaciones que no se llevaban y para mi gusto 

todavía no se llevan en gestión. 
Sr. Alcalde; lo voy a entender como lo hizo educación y salud. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; hay que tener claro que en el ámbito de la 

administración financiera este tema de la conciliación es una alita hay montón de cosas 
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que faltan y están pendientes, creo que una vez terminado este trabajo hay que abocarse 

y meterse en otros temas de Finanzas. 

Sr. Alcalde; traía una punta de otra arista de la parte financiera también y que en 
cortito José hará una introducción y alguien de tu equipo hará una pequeña exposición 

del trabajo que se está haciendo en inventarios que también es un tema que incide en 

el tema presupuestario. 

Srta. Carol González; yo soy nueva acá, regrese a la comuna hace muy poquito 
por un periodo de fuerza mayor porque estuve embarazada y decidí siempre criar a mi 

hijo acá, viví en Santiago y siempre mi querida Navidad me trajo a criar a mi hijo acá, 

soy Contador General, nacida y criada acá, llegue a la municipalidad el 14 de junio y 

desde ahí estoy viendo activo fijo solamente.  
Director de Finanzas; en el tema de inventario en algún momento nosotros 

queriendo abordar dos temas uno contable y el otro el tema del activo  nosotros 

contratamos servicios de asesoría en este caso no propiamente CAS Chile tiene como 

dos orientaciones uno que son propiamente los sistemas y la parte de informática, 

plataforma, pero también tiene un lado de la asesoría a partir de algún tiempo han 
empezado a trabajar en las asesoría y ahí en ese ámbito pensando que también se había 

detectado una debilidad no menor ahí de inventarios también hay una relación de 

conciliar se contrataron unos servicios tanto contable y por el otro lado activos 

precisamente para poder capacitar a las tres áreas para poder empezar a trabajar los 
sistemas  de una u otra forma viéndose el espacio de las fechas por cada una de las 

cosas para poder rematar de aquí a fin de año con todo lo que se necesario para ajustar 

llegar a un punto cierto de los bienes, de los manejos, hay algunas situaciones que son 

un poco más complejas está ocurriendo cada vez que aparece un PMU uno dice que hace 
una sede que construyen un bien municipal es un activo, pero si instala luminarias es un 

gasto entonces todo eso y ahí Carol no está ayudando, tomo capacitación estuvo con la 

gente que estuvo trabajando acá viendo todo eso y ya comenzó con todos los bienes 

muebles principalmente y después hay que rematar con aquellas cosas de mayor valor 
que son los vehículos, terrenos que están asociados, ella tiene una presentación de cómo 

ha estado el desarrollo porque esto se estaba dando en todas las áreas, es una muestra 

de cómo se estaba generando el trabajo. 

Srta. Carol González; básicamente esta presentación aboca a las tres áreas que es 

la gestión y los servicios traspasados, estamos las tres áreas en la misma y estamos 
trabajando a través del sistema, entonces no se llevan planillas anexas ni nada de eso, 

el activo fijo municipal básicamente se dividen estas tres grandes aristas que son la 

propiedad mueble, todo lo que está incluido ahí son los bienes muebles, en los inmuebles 

tenemos las edificaciones y la cuenta de terrenos y la otra seria los vehículos. 
Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; porque tienen separado los vehículos de los 

muebles. 

Srta. Carol González responde; porque es otra cuenta. El activo fijo municipal quien 

encontré en primera instancia cuando lo estoy revisando solamente te se llega a través 
de la contabilidad gubernamental, lo que significa está a todo a nivel macro, pero hace 

un par de años la Contraloría está exigiendo el auxiliar del activo fijo separadamente, 

tiene que estar desglosado si unimos estas dos áreas que es la contabilidad más el 

auxiliar del activo vamos a tener un activo fijo municipal actualizado por ejemplo la 

contabilidad gubernamental es quien rige todos los bienes que posee el municipio es la 
cuenta macro ahí está todo en grueso, no está detallado segmentado, tiene toda la 

información contable de los activos fijos ha adquirido en el macro municipal, la 

Contraloría General de la República exige a todos los municipios del país que debe tener 

una cuenta auxiliar del activo fijo, en ella va a mantener un control especifico de los 
bienes inmuebles, muebles y vehículos municipales como así mismo concilia todos sus 

altas, bajas, transferencias, donaciones y comodatos en conjunto con la contabilidad 

estos dos sistemas tienen que ir de la mano unificando estos dos sistemas llevándolo 



69 
 

actualizados al día mejora la administración, el control, el uso de tenencia y resguardo 

y la contabilización y presentación del activo fijo a nivel de informe para que ustedes 

tomen gestión de los recursos municipales, es plan de trabajo que utilizamos en la 
dirección de finanzas fue la siguiente; es un ciclo que cuenta de una preparación después 

se viene la regularización tenemos cuadraturas que hacer y a la vez después de todo 

esto es un seguimiento constante del activo, dentro del plan de la preparación se trajo 

toda la información a nivel de sistema informático que en este caso el sistema CAS Chile 
que está regulando esto la custodia, con este diagnóstico nos va a permitir asegurar la 

confiabilidad y la calidad de los datos del activo en esta primera toma. Luego hicimos la 

toma de inventario que es lo que está exigiendo la Contraloría que tiene que estar en 

los municipios a través de departamentos, preparamos la toma de inventario a través 
de departamentos por ejemplo en mi caso se fue a cada departamento, cada 

dependencia municipal y se tomó el activo municipal, se verificaron la ubicación de los 

bienes la localización a base de todo esto elaboramos una base de datos que se extrae 

toda esta información y se ingresa directamente al municipio a través de tu información 

informática, como corroboramos que estos ingresos estén bien a través de la 
contabilidad que están las facturas, decretos de pago y contra eso haces el cruce de 

información en el auxiliar gracias a esta toma de inventario podemos determinar varios 

bienes que están deteriorados y sin uso hay algunas dependencias que ya tienen bodega 

y otro lugares que no están habilitados como bodega que lo colocaron como bodega, eso 
hay que hacer un plan para regularizar eso que adicionalmente se está implementando 

la hoja mural de bienes que se les informo cada departamento se hace responsable de 

los bienes que posee. Luego de la toma de inventarios podemos detectar las diferencias 

para regularizar el activo municipal y eso se hace a través de ajustes contables, yo no 
estoy capacitada el departamento es quien tiene que tomar a una persona y decir tú vas 

hacer el ajuste contable, eso es como bien delicado, en este caso el plan de acción de la 

cuadratura se toman los registrados en los auxiliares contable y los libros más la 

información del activo fijo obtenido a través de la toma de inventario esas tres 
diferencias se hacen objeto de la regularización para cuadrar el activo, hoy en día el 

activo está a nivel macro se tiene que segmentar y adicionalmente hacer los traspasos 

correspondientes a salud y educación porque nosotros como gestión municipal tenemos 

todo, entonces lo que tenemos que hacer depurar, que es un término contable, cuando 

tengamos todo esto regularizado tenemos que hacer un seguimiento, supervisión y 
coordinación para que el activo este actualizado a través de un análisis contable mensual 

del activo, todas las cosas que vas comprando de forma mensuales después tienes que 

ir viendo por cada departamento si efectivamente esta o trajiste otro bien eso va todo a 

través de la supervisión. Ahora nos encontramos valorizando, el sistema como estaba a 
nivel macro (contabilidad anual) entonces tuvimos que tomar toda esa información de 

años la tuvimos que meter a este nuevo sistema que exige la Contraloría y ahora 

estamos llevando por lo menos nuestra área y creo que de los chicos igual porque están 

pidiendo que se valla ajustando a través de la jurisprudencia que tienen los municipios 
adicionalmente con las normas internacionales. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; desde cuando la Contraloría está exigiendo 

este sistema. 

Srta. Carol González responde; desde el año 2015. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; hay alguna fecha que debiese haber implementado 
en el municipio. 

Srta. Carol González responde; es que desde el 2015 la Contraloría está haciendo 

capacitaciones constantemente, periódicamente para que este 2017 se lleve como 

corresponde. 
Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; acá se ha hecho alguna capacitación de la 

Contraloría para la implementación del sistema. 
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Director de Finanzas responde;  lo que señalo era que contratamos servicios de 

una empresa privado que están trabajando con un sistema que se están preparando 

para dar respuesta a esto, CAS Chile debe prestar servicio a 60% de municipalidad, 
entonces esa es la gente que capacitaron hoy día prestándole el servicio tanto en la 

parte informática y en la asesoría misma de conocimiento de las normas asociadas a eso 

lo que señalaba antes uno es el tema informático y otra cosa distinta es lo que nosotros 

contratamos que es asesorías como tal no que nos vengan a enseñar el sistema sino 
asesoría en el tema. 

Sr. Jefe Daem agrega; también en este plan de mejora quienes están a cargo en 

el caso de Educación es Margarita se contrató una capacitación para el activo fijo con el 

propósito de ir regularizando el tema lo que menciona José también sé que los chicos de 
las tres áreas se fueron a capacitar independiente de la capacitación que ofrece 

Contraloría. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; en lo que se refiere a la preparación del inventario a 

mí me ha llamado la atención que siempre como que nos queda un paso atrás con las 

cosas en el sentido de que existiendo presupuesto para software no se esté 
aprovechando y haciendo todo con código de barra. 

Srta. Carol González aclara; para allá voy todavía no término mi presentación. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; porque he visto que se está haciendo el inventario 

físico levantamiento un registro de oficina por oficina, muebles, computadores y todo, 
entonces después hay que hacer una doble pega para a llegar a pegar el código de barra 

y a año siguiente pasar la pistola nomas. 

Srta. Carol González; como usted se saltó y no me dejo terminar mi presentación, 

entonces voy a llegar a su punto, lo que sucede no es tan así como usted lo señala 
porque nosotros nos encontramos en el área de la cuadratura contable aquí existen diez 

computadores diferentes por ejemplo todos compran el Toshiba que tiene la Srta. Paty, 

pero hay Toshiba que son satélites, pero sus serie L55, L45, L500 entonces es un mismo 

computador un mismo bien, pero tiene tres componentes diferentes, distintos modelos, 
por eso la codificación primero tengo que ver primero lo que tengo para poder colocarle 

el código de barra no es que se haga doble pega es imposible colocar el código de barra 

primero al mueble y después lo ingreso al sistema y si después me mueven eso, primero 

tengo que legislarlo también uso y tenencia de los bienes municipales porque si usted 

llega y me mueve un computador o las impresoras que se le han entregado a su área 
de los concejales se les ha entregado dos impresoras que recién ahora lo estoy sabiendo 

porque ingrese en el año 2017 y encontré que le habían entregado un tipo de impresora 

y cuando voy hacer la toma de inventario a su dependencia me encuentro que tienen 

dos impresoras. 
Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; tres teléfonos, dos computadores, dos 

impresoras. 

Srta. Carol González; yo no lo sabía, pero no le puedo decir a usted devuélveme 

ese bien si yo no lo tengo regulado o a través de una norma no le puedo llamar la 
atención y decir, pero que hiciste con el computador porque ni siquiera te he dado un 

procedimiento  como se debe hacer, de hecho ni siquiera a los Concejales lo lógico es 

que terminando su periodo ustedes devuelvan todos los bienes municipales, pero nadie 

lo dice es un tema de ciencia, pero eso es lo que se está trabajando ahora, en definitiva 

nunca se ha llevado el activo fijo como corresponde eso es lo que estamos normando 
ahora. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; en conclusión de lo mismo que estas señalando y que 

me aferro a los reglamentos porque estas describiendo muy bien el sistema y como va 

a funcionar me imagino que esto debiera venir de la mano con reglamentación interna 
que van a tener que dictarse porque me parecería bien que se implementara un sistema, 

pero que se tenga que registrar en un reglamento como corresponde para que respalde 
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que el proceso se tenga que llevar de una debida manera , de manera que no se estén 

llevando procesos distintos en el proceso del levantamiento del sistema del activo fijo. 

Srta. Carol González señala; en este municipio no se llevaba como corresponde el 
activo fijo que es lo que estamos haciendo en conjunto con José y el equipo de trabajo 

lo estamos regularizando y lo que significa que hay que hacer un procedimiento contable 

después hay que hacer uno de uso y tenencia responsable de los bienes municipales y 

luego teniendo todo eso te puedo entregar un informe un macro decir toda esta cantidad 
me he gastado en plata todo esto es lo que tiene el municipio, todo esto tiene en 

vehículo, todo lo que tiene en terreno inmueble. 

Concejal Sr. Daniel Olivares consulta; título que presentación plan de trabajo para 

la regularización del activo fijo municipal y en la implementación de un nuevo sistema 
que la Contraloría. 

Srta. Carol González aclara; no es un nuevo sistema, lo que pasa que la Contraloría 

lo que estipulo que cada municipio tiene que saber dónde están sus bienes, entonces 

nosotros como municipio tenemos que decir el departamento de Dideco tiene todo esto 

y en cuanto a valor. 
Concejal Sr. Daniel Olivares; estamos claro en eso, lo que yo quiero saber es cual 

es, hoy día ustedes están trabajando en este plan la pregunta es quiero que nos digan 

tenemos claro que se está llevando a cabo un plan quiero saber cuál estado hoy día 

porque claramente me llama la atención que hoy día no exista un inventario con el activo 
fijo porque claramente debiera llevarse constantemente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; el inventario que vimos nosotros| era del 80% 

malo y se refería a escritorios y computadores. 

Srta. Carol González señala; desconozco esa información porque puedo responder 
de junio a la fecha, pero de ahí para atrás como se hacía o cómo se llevaba. 

Concejal Sr. Lautaro Farías agrega; esta inquietud del inventario nació del concejo. 

Concejal Sr. Fidel Torres; cuando menciona en el caso de Concejales dos 

impresoras, dos computadores esos aparecen verdad, pero como eso lo relaciono cuando 
las cosas se dan de baja porque hoy día si aparecen dos computadores, pero resulta que 

no estamos todos los concejales del periodo anterior, entonces esos computadores de 

esos concejales anteriores los antiguos lo devolvimos estamos con un computador y en 

el caso de la impresora también necesitamos una, entonces cómo se hace para 

reutilizarlas. 
Srta. Carol González; eso es lo que estamos haciendo por eso en la toma de 

inventario como bien lo señalo dice; detectar bienes deteriorados o sin uso sirve tanto 

para eso y para las personas que tienen más bienes que de los que corresponden ¿para 

qué? ¿Cuál es la finalidad de la toma de inventario? esos mismos bienes entregarlos a 
otro departamento que los pueda hacer uso de esos mismos bienes para que puedas 

utilizar esos mismos recursos que alomejor en el presupuesto dice equipo para muebles 

o equipos que no se gasten esos dineros ahí si tenemos de otro lugar donde sacarlo por 

eso se tienen que habilitar bodegas como corresponde, pero primero tenemos que hacer 
esto no podemos saltarnos los procesos porque todo esto es un ciclo. 

Concejal Sr. Fidel Torres señala; a mí no me gustaría aparecer que alguien revisara 

este inventario y aparezcan los concejales con dos notebooks, dos teléfonos, dos 

impresoras. 

Srta. Carol González aclara; en este caso puntual usted tiene si viene la Contraloría 
y me hace un exhaustivo toma inventario o me quiere revisar el inventario yo voy a sus 

dependencias y no tiene por qué tener una sola impresora si usted en sus dependencias 

tiene dos porque tendría que tener una si aún no la da de baja o no la entrega 

nuevamente al municipio la anterior no la puede entregar porque no existe un manual o 
un procedimiento y en eso es lo que estamos trabajando porque después se tiene que 

habilitar una bodega con toda estas cosa para después la Chany en este caso de 
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Adquisiciones tendría que entregar nuevamente ese recurso a otra dependencia 

municipal. 

En estos momentos como señalaba nos encontramos buscando la información 
contable para alimentar este sistema informático que es el auxiliar que está exigiendo 

al Contraloría lo estamos valorizando y adicionalmente viendo su actualización de activo 

y su depreciación (deterioro que sufre el bien a través de los años) para los que no 

saben, nos falta el manual de tenencia de bienes municipales que ya nos había saltado. 
Concejal Sr. Daniel Olivares señala; me surge una inquietud por ejemplo si un bien 

se deprecia ¿quién hace la estimación monetaria de la depreciación? 

Srta. Carol González; hay un sistema de depreciación, en definitiva lo que la 

Contraloría está señalando que todos los municipios se tienen que sumar a la era 
tecnológica en la que están porque muchos municipios eran arcaicamente se llevaba 

todo en planilla Excel, la Contraloría señala en los manuales que todo se llevaba a través 

de hojas Excel ahora no se está exigiendo, normando está diciendo tienes que sacarle 

provecho a lo que te estamos entregando que en este caso sería ese sistema contable.  

Nos falta el manual de tenencia de los bienes municipales, la codificación del activo 
fijo que es lo que señalaba Don Lautaro y después sería la entrega de hoja manual por 

departamento ¿por qué no se entrega antes? porque no tenemos el manual de tenencia 

y teniendo estas tres aristas que nos faltan podríamos entregar un informe final del 

activo fijo municipal. 
Sr. Alcalde; me imagino que las áreas de educación y salud están trabajando bajo 

el mismo procedimiento. 

Srta. Carol González responde; sí. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; pregunta para ver si entendí bien y quedar tranquilo 
por ejemplo cuando ustedes me entregan el informe final yo el respaldo que voy a tener 

para verificar lo que ustedes me van a estar entregando va a ser el anexo, en función 

de lo que presentaste interprete que el anexo era como el detalle de lo que va a estar 

reflejado en el informe. 
Srta. Carol González; de donde se tomaron los montos para poder alimentar el 

auxiliar. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; creo que este momento es precioso tanto para salud 

como para educación porque tenemos el Liceo que parte con todo nuevo, vamos a tener 

el Cesfam que parte con todo nuevo, la casa de acogida, ideal poder tener un sistema 
fuerte y llevar controlado el tema. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; me gustaría que nos hicieran la presentación al correo 

electrónico. 

Sr. Alcalde; va a llegar un momento que este implementado el sistema y es una 
buena comparación de lo que tu informaste hoy día y de la ejecución misma que sirva 

como guía, creo como concejo estamos satisfecho de alguna manera con las 

observaciones que hay del trabajo que se ha hecho por los funcionarios y de las 

presentaciones, esta última parte del inventario es la nueva arista que estamos 
trabajando y así sucesivamente para ver si logramos dar con el grueso de todo lo que 

es la administración en todos estos procesos. 

Concejal Sr. Daniel Olivares; es complejo estar acá en el concejo y tener que 

desplegar este trabajo y sobre todo es más complejo que lo entiendan en la casa frente 

a esta labor, quería compartir con ustedes mi alegría que este mi hermano conmigo por 
primera vez alguien de mi familia me pueda ver el trabajo porque muchas veces lo 

chaquetean en la casa, peor es distinto cuando lo ven ejerciendo su rol y en este 

espacio.   

Sr. Alcalde; sobre eso hay que destacar una lealtad de los demás concejales porque 
nunca hablan cuando están aquí. 




