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INTRODUCCIÓN: 

En cumplimiento al plan de fiscalización por parte de la Unidad de Control Interno de este 

Municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29 letra a) de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, a saber: “Realizar la auditoría operativa 

interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación”, por lo 

que se efectúo una auditoría al manejo de los fondos globales del municipio de Longaví. 

 

OBJETIVO: 

La presente auditoria tiene por finalidad efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “Las 

Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2021” 

emanadas por el Ministerio de Hacienda, particularmente a la referida a los fondos globales. 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La normativa que regula los fondos globales está contenida en el Decreto de Hacienda N° 

2.287 del 17 de diciembre de 2020 Que Autoriza Fondos Globales en Efectivo para 

Operaciones Menores y Viáticos Año 2021. 

Los fondos globales, comúnmente son llamados “Cajas Chicas”, pues permiten la 

adquisición rápida de productos necesarios para la institución. 

La normativa de los fondos globales preceptúa lo siguiente: 

1. Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro 

procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus 

dependencias y/o de funcionarios que, en razón de sus cargos, lo justifiquen, hasta por un 

monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar gastos por los 

conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del 

clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan 

cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos 

menores". 

Las cuentas referidas a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente. 

Para los efectos del registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá 

efectuarse, en forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual 
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a la imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se refiere 

el número 2 del presente decreto. 

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos 

efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán 

clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, que 

identifiquen su naturaleza. 

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el 

monto correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 

12, asignación 002. 

4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo 

justifique, sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al 

monto indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de 

extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla que 

deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta. 

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público 

podrán, además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos 

globales a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos 

justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". Por 

resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, limitados a 

los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus 

dependencias. 

6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto, se deberá preparar 

mensualmente la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad 

Operativa correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto 

efectuado con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición 

recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, o 

elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s. 1 y 5 del 

presente decreto. 

Además, se aplicó para la revisión, la Resolución N° 30 del 2015 de la CGR y el Código 

Tributario, contenido en el D.L. N° 830, de 1974 entre otra normativa y jurisprudencia de la 

CGR y el SII.  
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UNIVERSO:  

El Universo de antecedentes recopilados, se centra en el período comprendido entre el 01 

de enero de 2021 y 30 de noviembre de 2021, totalizando la revisión de 14 rendiciones de 

fondos globales 

 

PLANIFICACIÓN  

Se procedió a revisar las asignaciones de recursos y las rendiciones de los fondos globales 

entregados durante el año 2021, a los siguientes funcionarios: 

Funcionario (a) Dependencia 

Cristina Verdugo Bobadilla Administración 

Mariela Bravo Luna Dirección de Desarrollo Comunitario 

Eduardo Cancino Rosson Dirección de Administración y Finanzas 

Gustavo Gardeweg Hernández Servicios Generales 

Richard Elgueta Elgueta Dirección de Desarrollo Comunitario 

Carolina Candia Román Dirección de Administración y Finanzas 

Luis Fuentes Norambuena Dirección de Obras Municipales 

Ilia Villagra Saavedra Secretaría Comunal de Planificación 

 

 

CAPÍTULO I: SOBRE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1 SOBRE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

La entidad edilicia no cuenta con ningún tipo de manual y/o instructivo referente a la 

utilización de los fondos globales y/o los funcionarios desconocen formalmente el manejo 

de estos recursos que les son asignados. 

Lo descrito deja en evidencia la existencia de un riesgo operacional, dejando al municipio 

sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa legal que regula la materia.  

En mérito de lo expuesto la municipalidad deberá regular su actuar en ambas situaciones, 

informado de ello a esta Unidad de Control en un plazo de 30 días hábiles, las cuales serán 

validadas en una futura etapa de seguimiento. 
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2  RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORIA  

 

1. Se evidencio la existencia de boletas que no detallan lo adquirido ni el motivo de su 

adquisición, solo indican una glosa general, sin el detalle de cada producto, ni la 

cantidad adquirida, imposibilitando su identificación. 

 

2. Es recurrente cancelar de forma errónea los servicios prestados y cobrados con 

boletas a honorarios, toda vez que el municipio tiene la obligación de retener el 

11.5% para cancelarlo directamente a Tesorería General de la República, sin 

embargo en no pocas ocasiones se obvia esta obligación, cancelando la totalidad 

de la boleta y no reteniendo el 11.5%. Lo cual además de no cumplir con la 

normativa vigente, genera una deuda del Municipio con la Tesorería. 

 

3. Se constató la existencia de boletas para iguales y/o similares fines en las mismas 

fechas y a los mismos proveedores por montos inferiores a 1 UTM cada una, pero 

que en conjunto superan dicha cantidad, lo que puede ser considerado como 

fragmentación. 

 

4. En no pocas ocasiones se observa que el municipio no ha realizado la 

regularización mensual a la imputación correspondiente de aquellos bienes y/o 

servicios que excedan 1 UTM, los cuales de acuerdo al Decreto de Hacienda N° 

2.287 del 2020 deberán clasificarse según la naturaleza del gasto. 

 

5. No se realizan las rendiciones de forma mensual, como lo establece el numeral 6 

del Decreto de Hacienda N° 2.287 del 2020 (Num 6:“De los fondos globales a que 

se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de 

cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, 

con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos 

concedidos,…”). 

 

6. En varias hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien 

utilizo los recursos, imposibilitando su identificación. 

 

7. Se rechazan gastos por improcedencia, tales como pago de alimentos para 

funcionarios, lo cual no está contemplado en la normativa. 
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3 RESULTADOS PARTICULARES DE LA AUDITORIA  

 

3.1 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A CRISTINA VERDUGO 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.060 29/06/2021 

Se evidencio la existencia de boletas que no detallan 
lo adquirido ni el motivo de su adquisición, solo 
indican una glosa general, sin el detalle de cada 
producto, ni la cantidad adquirida, imposibilitando su 
identificación 

No se realizan las rendiciones de forma mensual, 
como lo establece el numeral 6 del Decreto de 
Hacienda N° 2287 del 2020 (Num 6:“De los fondos 
globales a que se refiere el presente decreto, se 
deberá preparar mensualmente la rendición de 
cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad 
Operativa correspondiente, con la información 
complementaria respecto del gasto efectuado con 
los fondos concedidos,…” 

En varias hojas de las rendiciones no se estampa el 
nombre y la firma de quien utilizo los recursos, 
imposibilitando su identificación 

boletas por servicios de lavados en mes de mayo 
puede ser considerado fraccionamiento 

 

3.2 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A MARIELA BRAVO 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.982 1/12/2021 Pago por inscripción de camioneta entregada a 
bomberos a través de comodato, por la suma de 
$62.860, no se evidencia la regularización de 
clasificación del subtitulo 22, por tratarse de una 
adquisición que supera una UTM, tal como lo indica 
el N°2 de Decreto de Hacienda 

  En varias hojas de las rendiciones no se estampa el 
nombre y la firma de quien utilizo los recursos, 
imposibilitando su identificación 

  En compra de arreglo floral para por $27.000, no se 
indica motivo de su adquisición, ni solicitante 

  Se evidencio la existencia de boletas que no detallan 
lo adquirido ni el motivo de su adquisición, solo 
indican una glosa general, sin el detalle de cada 
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producto, ni la cantidad adquirida, imposibilitando 
su identificación 

  No se realizan las rendiciones de forma mensual, 
como lo establece el numeral 6 del Decreto de 
Hacienda N° 2287 del 2020 

1.147 7/07/2021 Se observan 3 compras de $50.000 cada una a mismo 
proveedor en junio de 2021 para arreglos florales 
que serán entregado por motivos de defunción de 
vecinos de la comuna, lo cual indica un 
fraccionamiento de la adquisición, eludiendo la ley 
de compras, además no se individualiza a la persona 
que se le entrega, ni menos existe una recepción 
conforme, sumado a lo anterior el monto discrepa de 
lo cancelado por los mismos motivos en otras cajas 
chicas. Por lo tanto, se solicita que todas estas 
compras se informen a quienes fueron entregadas, 
en que fechas y el motivo exacto 

914 28/05/2021 Se observa que rinde $600.255, lo cual indica un 
descuadre superando el monto máximo a gastar, 
además indica que se comprometieron mayores 
recursos a los autorizados 

  Se evidencia las 4 compras arreglos florales para 
similares motivos previamente descritos, sin detalle 
ni recepción, todos de $50.000. en consecuencia, se 
solicita que todas estas compras se informen a 
quienes fueron entregadas, en que fechas y el motivo 
exacto 

  En varias hojas de las rendiciones no se estampa el 
nombre y la firma de quien utilizo los recursos, 
imposibilitando su identificación 

734 3/05/2021 Se evidencia las 5 compras arreglos florales para 
similares motivos previamente descritos, sin detalle 
ni recepción, todos de $50.000. en consecuencia, se 
solicita que todas estas compras se informen a 
quienes fueron entregadas, en que fechas y el motivo 
exacto 
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3.3 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A EDUARDO CANCINO 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1914 19/11/2021 Se objeta pago de factura N°4826 de gladys garrido, 
por la compra de 3200 formularios, por un total de 
$307,640, toda vez que excede latamente los montos 
que están autorizados a realizar por "caja chica", 
además no se realizó ningún tipo de regularización 
del gasto, por último, en virtud del monto existe la 
obligatoriedad de realizar la adquisición en 
concordancia a la ley 19,886 de Compras públicas. A 
su vez, explicación señalada en manuscrita en factura 
agrava la falta, pues se evidencia la realización de una 
imputación incorrecta adrede para evitar realizar el 
procedimiento correcto 

  Se rechaza boleta 329971129, por un monto de 
$11,580 por la compra de alimentos en virtud de 
reunión en Santiago, toda vez que no existe tal 
beneficio para los funcionarios municipales, por lo 
que solicita su reintegro y/o su aclaración, pues en 
rendición nada se señala de quien rinde y el porqué 
de la decisión 

1.351 16/08/2021 no se evidencia la regularización de los gastos que 
superen una UTM, como el pago al SAG por $63.722 
y la compra de 12 litros de alcohol por $62.000 

  No se realizan las rendiciones de forma mensual, 
como lo establece el numeral 6 del Decreto de 
Hacienda N° 2287 del 2020 

  Se evidencio la existencia de boletas que no detallan 
lo adquirido ni el motivo de su adquisición, solo 
indican una glosa general, sin el detalle de cada 
producto, ni la cantidad adquirida, imposibilitando su 
identificación 

  boleta a honorarios 3656 del conservador de 
Longaví, no se evidencia cumplir con la retención de 
impuesto a la que está obligada todo servicio público, 
pues fue cancelada en su totalidad 
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3.4 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A GUSTAVO GARDEWEG 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.893 15/11/2021 Muchas boletas extemporáneas, de varios meses 
atrás, útil es recordar que las rendiciones son de 
forma mensual, como lo establece el numeral 6 del 
Decreto de Hacienda N° 2287 del 2020 

  En boleta del Notario Linares no se evidencia cumplir 
con la retención de impuesto a la que está obligada 
todo servicio público, pues fue cancelada en su 
totalidad 

  no se evidencia la regularización de los gastos que 
superen una UTM, existiendo varias boletas que 
superan dicho monto mensual 

1.389 20/08/2021 Existen boletas por servicios de vulcanización, la 
cuales son del mismo proveedor y correlativas 
(N°155, 156 y 157), por montos que no superan la 
UTM, lo anterior indica la realización de una 
fragmentación, eludiendo la ley de compras 

 

3.5 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A RICHARD ELGUETA 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.913 19/11/2021 Se observa a adquisición de combustible para 
vehículos particular, sin cumplir normas similares a 
los vehículos estatales, a saber: indicar kilometraje 
inicial y final, recorrido, placa patente, etc. Además, 
tampoco es factible aseverar que el gasto incurrido 
es similar al gasto que realizaría un vehículo estatal 
y/o en locomoción pública  

  En compra de arreglo floral, no se indica motivo de 
su adquisición, ni solicitante. 

  En varias hojas de las rendiciones no se estampa el 
nombre y la firma de quien utilizo los recursos, 
imposibilitando su identificación 

1.520 13/9/2021 Se observa a adquisición de combustible para 
vehículos particular, sin cumplir normas similares a 
los vehículos estatales, a saber: indicar kilometraje 
inicial y final, recorrido, placa patente, etc. Además, 
tampoco es factible aseverar que el gasto incurrido 
es similar al gasto que realizaría un vehículo estatal 
y/o en locomoción pública 
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3.6 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A CAROLINA CANDIA 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

805 13/05/2021 no se evidencia la regularización de los gastos que 
superen una UTM, existiendo varias boletas que 
superan dicho monto mensual, como el caso de la 
adquisición de un flexible por $70.000, insumos para 
el taller mecánico por $75.000 

  Existen boletas por servicios de vulcanización, la 
cuales son del mismo proveedor y correlativas (N°76, 
79, 81, 83, 85, 88, 89), por montos que no superan la 
UTM, lo anterior indica la realización de una 
fragmentación, eludiendo la ley de compras 

  No se realizan las rendiciones de forma mensual, 
como lo establece el numeral 6 del Decreto de 
Hacienda N° 2287 del 2020 (Num 6:“De los fondos 
globales a que se refiere el presente decreto, se 
deberá preparar mensualmente la rendición de 
cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad 
Operativa correspondiente, con la información 
complementaria respecto del gasto efectuado con 
los fondos concedidos,…” 

  Muchas boletas extemporáneas, de varios meses 
atrás, útil es recordar que las rendiciones son de 
forma mensual, como lo establece el numeral 6 del 
Decreto de Hacienda N° 2287 del 2020 

 

3.7 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A MANUEL LUIS FUENTES 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.915 19/11/2021 Se destaca el orden y el formato en que se realiza 
cada rendición de gastos. Se recomienda utilizar este 
formato en la totalidad de las rendiciones de fondos 
globales 

  En boleta del Conservador no se evidencia cumplir 
con la retención de impuesto a la que está obligada 
todo servicio público, pues fue cancelada en su 
totalidad 
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3.8 REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A ILIA VILLAGRA 

N° Dto. De Pago Fecha Observaciones 

1.606 30/09/2021 Sin observaciones 

 

 

 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES. 

La Municipalidad deberá subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoria, 

en un plazo no superior a 30 días hábiles, así como regular su actuar a futuro para dar 

cumplimento a la normativa vigente. 

Por último, se sugiere, realizar las capacitaciones correspondientes a todo funcionario que 

mantenga un fondo global (caja chica) a su disposición. 

 

 


