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INTRODUCCIÓN
La Guía de Regularización de Activo Fijo para el Sector Municipal, es un instrumento de apoyo,
orientación, colaboración y de consulta para todos los municipios del país, que servirá para
estructurar las acciones tendientes a fortalecer los procesos de administración, control, resguardo,
uso – tenencia, contabilización y presentación de la información de activo fijo, como también, de
manera conjunta, en el mediano plazo, facilitar la convergencia a las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Municipal.
Así, la presente guía contempla cuatro módulos que en conjunto se relacionan con los procesos
antes señalados, los que se detallan y sintetizan a continuación:
I.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. Indicar la estructura administrativa básica que deberían
tener implementada los municipios y sus servicios traspasados para el tratamiento y manejo
de los Activos Fijos.

II.

CONTROL INTERNO. Indicar las normas básicas de control interno que se deben aplicar
para el control de los Activos Fijos.

III.

CONTROL CONTABLE. Indicar las normas básicas de control contable que se deben aplicar
para el registro de los Activos Fijos.

IV.

PLAN DE TRABAJO PARA LA REGULARIZACIÓN. Se indicarán los pasos a seguir para la
regularización de los procesos administrativos, de control interno y contables.

V.

CASOS PRÁCTICOS. indicar los problemas más recurrentes que presenta la información
contable de los bienes, actualmente en los municipios y la forma de regularizar.
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GLOSARIO
Para comprensión de la presente Guía de Regularización de Activo Fijo, se definen algunos términos
utilizados con el significado a considerar en este documento:
Administrador: Funcionario a cargo de la Gestión Municipal y de cada Servicio Traspasado
(Educación, Salud y Cementerios.
En la Gestión Municipal, el Administrador corresponde al Administrador Municipal.
En el Servicio Traspasado de Educación, el Administrador corresponde al Jefe
DAEM.
En el Servicio Traspasado de Salud, el Administrador corresponde al Director de
Salud Municipal.
En el Servicio Traspasado de Cementerios, el Administrador corresponde al
Director del Cementerio Municipal.
Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por una entidad, la cual permite la oportuna
detección y corrección de ineficiencias, con el propósito de procurar alcanzar los objetivos, metas y
asignación de recursos.
Control Interno: Comprende acciones realizadas en forma previa, simultánea y de verificación
posterior, cuya finalidad recae en que la administración de los recursos, bienes y operaciones se
efectúe en forma correcta y eficientemente.
Eficiencia: Obtener más bienes y servicios con los recursos disponibles.
Emplacamiento: Acción de instalar las placas, etiquetas u otras, en las que se encuentre escrito el
número o código de inventario, en cada uno de los activos del Municipio.
Encargado de Contabilidad: Oficina o funcionario a cargo de la contabilidad de una Unidad (Véase
Unidad).
Encargado de Bodega: Oficina o funcionario a cargo de la bodega de una Unidad (Véase Unidad).
Entidad: Municipio.
Norma: Son regulaciones que soportan la ejecución de un procedimiento.
Procedimiento: Formas especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Resguardatario: Funcionario perteneciente a cualquier Unidad del Municipio, que tiene asignados
bienes municipales, como por ejemplo, vehículos, computadores, muebles, etc.
Unidad: Se define como Unidad, para los efectos de esta Guía, a la gestión Municipal y a cada uno
de los Servicios Traspasados (Educación, Salud y Cementerios).
4

7

División de Análisis Contable, Área Sector Municipal

Guía Guía
de Regularización
deldel
Activo
Fijo
de Regularización
Activo
Fijopara
paraelelSector
Sector Municipal
Municipal

GUÍA DE REGULARIZACIÓN DEL ACTIVO FIJO MUNICIPAL

La responsabilidad de la aplicación de esta guía, recaerá en los profesionales nominados

Esta guía contiene una serie de procedimientos orientados a mejorar la administración, el control,

la participación, a lo menos, de quienes cumplan la función de Director de Control, Director de

uso-tenencia, resguardo, la contabilización y la presentación del activo fijo en los informes y estados

Administración y Finanzas, Jefes de Contabilidad, tanto de la Gestión Municipal como de los

municipales, debiendo por su parte, entre otras finalidades, permitir el control específico de los

Servicios Traspasados y los Encargados de Activo Fijo, lo que finalmente conllevará a consolidar y

bienes muebles e inmuebles que se incorporan a las entidades edilicias, como asimismo, conciliar

fortalecer el control interno.

formalmente por el alcalde para llevar a cabo tal trabajo, dentro de los cuales se considera relevante

sus movimientos de altas, bajas, transferencias, donaciones y comodatos, con la contabilidad del
activo fijo. Su ejecución permitirá a los municipios contar con una metodología de revisión de sus
actuales procesos y procedimientos relacionados con esos bienes.

I.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL DEL
ACTIVO FIJO

Estos procesos involucran el control administrativo y contable entendiéndose por estos:
Control administrativo orientado a establecer y mantener los inventarios de todos los bienes de la
municipalidad y de sus servicios traspasados, debiéndose dar satisfacción a las interrogantes
¿Cuáles y cuántos son los bienes? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde se encuentran esos bienes? y

Cada Municipalidad debe mantener el control de sus Activos Fijos, en forma separada, tanto en la
Gestión Municipal propiamente tal, como en cada uno de los Servicios Traspasados que la
conforman.
La Gestión Municipal y los Servicios Traspasados, deben llevar la contabilidad en forma

¿Quiénes son los responsables de su custodia?; y,
Control contable orientado a establecer el registro de los bienes de la municipalidad y de sus
servicios traspasados, conforme a la normativa contable, desde su incorporación hasta su retiro.

independiente de los demás, no solo en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, sino que
deben registrar separadamente todos sus hechos económicos, incluyendo entre ellos los que digan
relación con sus Activos Fijos.

A su vez, uno de los objetivos de la presente guía, consiste en que las municipalidades dispongan
de un instrumento que permita establecer los mecanismos necesarios de registro y control de los
bienes, mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, a fin de mantener
permanentemente actualizados sus inventarios.
Para llevar a cabo los procesos relacionados con el control total de los Activos Fijos en los
municipios, se deberá tener en cuenta la normativa legal, jurídica y contable que les afecta en cada
uno de los hechos económicos que implican aumentos o disminuciones de los bienes, la que está
contenida en la Guía Normativa de Activo Fijo, la cual fue preparada y entregada por esta
Contraloría General y se encuentra a disposición de las entidades comunales, en su página Web.

Además, deben mantener bodegas independientes, donde se resguarden y controlen físicamente
dichos activos, cuando no estén en uso.
FUNCIONES GENERALES:
1.- Cada Municipalidad cuenta con la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de
Control, a nivel general, las que tienen participación en los procesos de Administración, Control y
Contabilización de sus Activos Fijos.
2.- Las Direcciones de Administración y Finanzas y de Control del Municipio, son responsables del
buen funcionamiento de los procesos de Administración, Control y Contabilización del Activo fijo, los

La utilización de esta guía es de carácter voluntario, sin perjuicio que la potencial convergencia a las

que deben ser gestionados en la propia Municipalidad y en cada uno de sus Servicios Traspasados.

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Municipal, implique una instrucción
obligatoria, siendo esta herramienta un apoyo para facilitar dicha transición.
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3.- La Gestión Municipal y los Servicios Traspasados que componen el municipio, son los

11.- Los traspasos de bienes entre las distintas Unidades del Municipio, deberán realizarse con un

encargados de mantener, en forma independiente de los demás, la Administración, Control y

“Informe de Traspaso de Activo Fijo”, el que deberá estar firmado por el Administrador de cada

Contabilización del Activo Fijo que esté a su cargo.

unidad, además de los encargados de contabilidad y de bodega.

4.- La Gestión Municipal y los Servicios Traspasados deben contar con, a lo menos, una oficina o

12.- Una copia del Informe de Traspaso de Activo Fijo debe quedar para el Administrador y otra para

unidad encargada del control y manejo físico de los bienes (bodega) y otra para el registro y control

los encargados de bodega y de contabilidad.

contable.
13.- El Informe de Traspaso de Activo Fijo deberá contener una descripción de cada bien, el nombre
5.- Estas oficinas deben contar con, a lo menos, un funcionario que esté a cargo y que realice las

de la Unidad que lo recibe y de la que lo entrega, el número de inventario asignado en ambas

labores que le correspondan. Además, deberá ser nombrado un suplente para los casos de ausencia

unidades y las firmas respectivas.

del titular.
6.- El Administrador (funcionario a cargo) de la Gestión Municipal y de los Servicios Traspasados es

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO ENCARGADO DE LA BODEGA DE CADA

el responsable final de todos sus bienes y debe velar por que se cumplan todas las normas

UNIDAD (GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS)

asociadas a la administración, uso-resguardo, tenencia y control del Activo Fijo de su unidad.

1.- Recibir, almacenar, resguardar, registrar y controlar la existencia del mobiliario y equipo que

7.- Los funcionarios encargados del control físico y del control contable de los bienes, actuarán bajo

ingrese a la Unidad.

la supervisión del Administrador de cada unidad.

2.- Elaborar inventarios físicos de Activo Fijo permanentemente en las Unidades.

8.- La entrega de vehículos, muebles y equipos a los funcionarios de cada unidad se deberá efectuar

3.- Elaborar los documentos de Entrega/recepción de Activo Fijo y recabar las firmas

con un “documento de Entrega/recepción”, firmado por el Administrador de la unidad, el encargado

correspondientes, guardando una copia de los mismos.

de la bodega y el funcionario que recibe.

4.- Llenar el “Informe de Traspaso de Activo Fijo” y dar el seguimiento correspondiente.

9.- Una copia del documento de Entrega/recepción debe quedar para el funcionario y otra para el
encargado de la bodega.

5.- Marcar y/o colocar el número de inventario al Activo Fijo.
6.- Participar en la entrega y recepción en las oficinas pertenecientes a la Unidad en materia de

10.- El documento de Entrega/recepción deberá contener una descripción de cada bien, el nombre
del funcionario que lo recibe, el número de inventario y las firmas respectivas.

Activo Fijo.
7.- Actualizar los Documentos de Entrega/recepción de Activo Fijo en caso de traspasos, renuncias,
despidos, jubilaciones, licencias, etc.
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8.- Conciliar permanentemente el listado de bienes que emite la Dirección de Administración y

17.- Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos para recibir la notificación de los

Finanzas del Municipio con el listado del Sistema de Inventario de la Unidad, con el fin de asegurar

movimientos del personal ya sea de renuncias, licencias jubilaciones, etc. para tramitar las

la correspondencia entre ambos registros.

constancias de devolución y Documentos de Entrega/recepción de Activo Fijo.

9.-Recibir los bienes que llegan por donación financiados por los Gobiernos Regionales u otros

18.- Supervisar y vigilar permanentemente el uso racional y cuidado del Activo Fijo.

fondos, que no ingresan al Presupuesto Municipal.
19.- Informar las bajas de Activo Fijo al Encargado de Contabilidad, el motivo de la baja y el detalle
10.- Solicitar las facturas, resoluciones, inscripciones y otros documentos a nombre del municipio, de
los vehículos, mobiliario y equipo que ingresen a la Unidad por concepto de donación o financiados
por los Gobiernos Regionales u otros fondos, que no ingresan al Presupuesto Municipal y enviarlas a

de los bienes que se deben sacar de los inventarios.
20.- Enviar al Encargado de Contabilidad toda la documentación relacionada con los bienes dados

Contabilidad para su registro.

de baja, realizando una anotación en el Registro de Inventarios.

11.- Controlar las pérdidas del mobiliario y equipo, mediante la firma del Documento de Activo Fijo

21.- Efectuar todos los registros y actualización de la documentación para los bienes que la Entidad

Extraviado por parte del resguardatario (funcionarios con bienes asignados).

haya decidido excluir de su operación.

12.- Solicitar la reposición de los bienes perdidos o extraviados a los resguardatarios.

22.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

13.- Después de haber requerido la reposición del Activo Fijo al resguardatario correspondiente, y de

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL ACTIVO FIJO ENCARGADO DE LA CONTABILIDAD DE

tener una respuesta negativa, se debe traspasar a la Dirección de Control la documentación soporte

CADA UNIDAD (GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS):

del caso, para que esta defina y determine las responsabilidades correspondientes.

1.- Recibir los requerimientos de Activo Fijo provenientes de cada una de las dependencias y/o

14.- Apoyar al Administrador de la Unidad en el levantamiento de las actas administrativas internas,
ante el juez menor municipal o ante el agente del Ministerio Público, según el caso, en caso de
pérdida o robo de los vehículos o mobiliario en las Unidades.

funcionarios de la Unidad.
2.- Revisar, en conjunto con el Encargado de Bodega, los bienes que se encuentren disponibles en
bodega, para que sean asignados a las dependencias y/o funcionarios, según requerimientos.

15.- Controlar y verificar la salida y entrada de los vehículos, mobiliario y equipo de las diferentes
unidades que se envía a reparar.

3.- Elaborar, en conjunto con el Encargado de Bodega de la Unidad, el Reporte de Traspaso de
Activo Fijo.

16.- Documentar las altas de Activo Fijo por donación, fabricación interna u otras que no provengan
de adquisiciones, que ingresen a la Unidad y enviarlas a la Oficina de Contabilidad y a la Dirección
de Administración y Finanzas del Municipio.

4.- Firmar el Reporte de Traspaso de Activo Fijo, en conjunto con el Encargado de Bodega.
5.- Solicitar la autorización para la asignación de los bienes, al Administrador General de la Unidad,
requiriendo la firma correspondiente en el Reporte de Traspaso de Activo Fijo.
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6.- Recabar y guardar una copia del Reporte de Traspaso de Activo Fijo, actualizando el registro
auxiliar de inventarios.
7.- En los casos de requerimientos de bienes que no existan en bodega, enviar solicitud al
Administrador General de la Unidad, para su adquisición.

Bodega:
-

Contabilidad:

8.- Una vez recibida la documentación de la recepción de los bienes adquiridos, adjuntarla al resto
de la documentación de adquisición y registrar los bienes en la contabilidad.
9.- Elaborar y tramitar los Documentos de Entrega/recepción de Activo Fijo, corroborando de que
sean firmados por el resguardatario, almacenando una copia de los mismos.
10.- Recibir los informes y documentación enviados por el Encargado de Bodega, en los casos de

-

PROCESOS:

-

11.- Contabilizar la incorporación de dichos bienes.
12.- Efectuar el registro contable de los bienes excluidos.

-

13.- Contabilizar la baja de los bienes de acuerdo a su origen y actualizar el Inventario.

-

14.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

Mantener inventarios asignados a cada funcionario (cambios, renuncias, jubilaciones, etc)
Mantener inventarios físicos por cada oficina o áreas de las unidades
Levantamiento de actas e instauración de sumarios administrativos por robos, extravíos o
cualquier otra forma de detrimento
Preparar la documentación que soporta cada movimiento de activo fijo, como altas, bajas,
traspasos y entregarla a contabilidad
Proveer los resguardos internos de cada activo que ingrese a la unidad
Informar a Bodega y a Contabilidad de los bienes que se ha decidido excluirlos de la
actividad normal y que se mantendrán en la Unidad sin proceder a su baja
Mantener actualizados pos permisos, seguros, inscripciones y demás hechos jurídicos que
atañan a los bienes

Bodega General:

ENTRADAS:

-

Gestión Municipal y Servicios Traspasados (Unidades):
Informar de cambios de personal
Informar de fabricación interna de bienes
Informar de recepción de donaciones de activo fijo
Informar de recepción de Activo fijo desde los GORES u otro proyecto no presupuestario
Informar de traspasos de activo fijo a o desde otra unidad
Informar de mobiliario en desuso en buenas condiciones
Solicitud de reparaciones

-

Recibir la documentación que soporta los movimientos de activo fijo
Actualizar el inventario general y los de cada oficina
Elaborar, actualizar e instalar, las planchetas de inventario de cada oficina o área de la
unidad
Avalar con su firma los movimientos de activo fijo
Entrega de activo fijo a las unidades

Contabilidad:
11

14

Recepción de documentación de respaldo para el registro de las incorporaciones de activo
fijo
Recepción de documentación de respaldo para el registro de las bajas de activo fijo
Informar destino de bienes ingresados al municipio
Informar presupuesto aprobado y sus modificaciones

Unidades:

incorporación de bienes que no sean adquiridos con presupuesto de la Unidad.

-

Altas y Bajas de activos fijos
Toma de inventarios
Poner placas en cada bien y planchetas murales en cada oficina con el inventario asignado.

Registrar los bienes excluidos
Registrar las altas y bajas de activo fijo ocurridas en la unidad
12
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Registrar los cambios de valor que puedan sufrir los bienes del activo fijo por erogaciones
capitalizables.
Calcular y registrar actualizaciones y depreciaciones
Cotejar y ajustar los inventarios con los preparados por la Bodega General.

SALIDAS:
Unidades:
-

Mantener el control físico actualizado de los bienes del activo fijo
Mantener inventarios actualizados
Mantener el resguardo atingente de los bienes
Movimientos de activos fijos efectuados con las autorizaciones que procedan

8.- Los Directores de Administración y Finanzas mantendrán actualizado el inventario global de los
bienes inmuebles, muebles y vehículos, de acuerdo a los registros enviados por las diferentes
Unidades, de los movimientos que reporten mensualmente las mismas y la verificación física que
realice cada Unidad.
9.- Las administraciones de las diferentes unidades verificarán permanentemente el emplacamiento
de los bienes, la elaboración de los documentos de resguardo respectivos y la actualización de las
firmas correspondientes.

Contabilidad:
-

II.

6.- Los titulares de las Unidades deben designar áreas debidamente protegidas de acceso
controlado, para que se concentren los bienes muebles inservibles, sujetos al proceso de baja y
destino final, (bodegas).
7.- Las Unidades que cuenten con bienes que no les sean de utilidad y no estén para dar de baja,
deben informar al Director de Administración y Finanzas y al Director de Control o encargado
designado por estos mediante un nombramiento escrito, para que se efectúe la transferencia
correspondiente a otra Unidad.

Mantener el control general y actualizado de los activos fijos

Bodega General:
-

5.- Los bienes que, transitoriamente, no estén asignados a ningún funcionario, deben ser
custodiados por el titular de la Unidad (Administrador), a la cual estén adscritos, quienes serán
responsables de ellos.

Información actualizada y real de los bienes del activo fijo

10.- La Dirección de Control debe efectuar permanentemente supervisión a las Unidades con el fin
de verificar la situación en la que se encuentra el Activo Fijo.

CONTROL INTERNO

11.- Los Directores de Administración y Finanzas de los Municipios, deben solicitar mediante oficio a
las Unidades, la identificación y envío del reporte a la Dirección de Control, de los bienes
susceptibles de dar de baja, así como de la documentación soporte para efectuar la contabilización
correspondiente.

POLÍTICAS GENERALES
1.- Los Administradores de la Gestión Municipal y de cada uno de los Servicios Traspasados que
conforman el municipio (Unidades), son los encargados de llevar a cabo el resguardo y control
patrimonial de sus Activos Fijos en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas del
Municipio.
2.- La asignación de todo Activo Fijo debe responder a la satisfacción de una necesidad derivada del
quehacer sustantivo de las Unidades.
3.- Los titulares de cada Unidad (Administradores) son los responsables de verificar el uso adecuado
de los bienes muebles y vehículos, asignados al personal que labora en esta, así como de sus
necesidades de mantenimiento.

12.- En caso de detrimento (accidente, robo, extravío, daños de la naturaleza, entre otros), las
Unidades deben levantar un acta firmada por el Administrador y por el encargado de Bodega, para
informar a la Dirección de Administración y Finanzas, encargándose de que se efectúen las
notificaciones pertinentes (Carabineros, aseguradora, por ejemplo) e iniciar el sumario administrativo
interno que proceda, comunicándolo a la Dirección de Control.
13.- Las conclusiones o resultado del sumario se deben entregar al Director de Control y al
Encargado de Contabilidad de la Unidad, para que se proceda a su registro contable.
14.- Las bajas y la documentación del Activo, deben acompañarse del acta del sumario.

4.- Todos los bienes muebles y los vehículos de propiedad del municipio y asignados a cada Unidad,
deben ser controlados mediante un documento de Entrega/recepción, que será el documento válido
para responsabilizar al usuario de su custodia.

15.- Los funcionarios municipales que utilicen vehículos de propiedad del municipio, deben revisar
permanentemente las condiciones en que se encuentran y en caso de que se detecte algún
desperfecto, comunicarlo de inmediato al Administrador de la Unidad. Asimismo, serán responsables

13

14

16

17

División de Análisis Contable, Área Sector Municipal

Guía Guía
de Regularización
deldel
Activo
Fijo
de Regularización
Activo
Fijopara
paraelelSector
Sector Municipal
Municipal

de revisar los niveles de líquidos, lubricantes y combustibles del vehículo antes de operarlo,
asumiendo la responsabilidad de los daños que se produjeran por negligencias.
16.- Los Administradores de las unidades son corresponsables conjuntamente con el usuario directo
de que se realicen oportunamente los servicios de mantenimiento de los vehículos.
17.- Los Administradores de las diferentes Unidades, deben vigilar que los vehículos permanezcan
en los estacionamientos o en las instalaciones destinadas para tal efecto, durante las horas y días
inhábiles.
18.- Los funcionarios municipales que conduzcan algún vehículo municipal, deben contar con su
licencia de conducir vigente.
19.- El o los encargados de Contabilidad de cada Unidad, por medio de la Oficina de Bodega, serán
los responsables de mantener un expediente por cada uno de los vehículos y bienes muebles, cuyo
contenido, a lo menos, debe ser, copia de la factura, póliza de seguro, copia del permiso de
circulación, certificado de revisión técnica, órdenes de reparación, copias de las requisiciones de
repuestos, bitácoras de combustible, entre otros, de acuerdo con cada bien. El expediente se cerrará
con la baja del vehículo.
20.- Todo movimiento, trámite o gestión del parque de vehículos que se realice en las Unidades,
como adaptaciones mecánicas, cambios de motor, reparaciones mayores, pintura, etc., se deben
notificar, junto con su costo y autorizaciones pertinentes, a las Direcciones de Administración y
Finanzas y de Control.
21.- Las solicitudes de reparaciones, pintura y otros, serán de responsabilidad de los
Administradores de las Unidades.
22.- En el caso de que un funcionario se traslade de Unidad o se retire de la Municipalidad, se deben
efectuar los cambios de tenencia, notificando a los encargados de las Oficinas de Bodega y
Contabilidad.
23.- El pago de multas u otros costos por pérdidas, como por ejemplo, de la tarjeta de peaje, boletas
de combustible, etc., serán de cargo del conductor.
24.- Las Administraciones de Activo Fijo de las diferentes Unidades, son las encargadas de llevar un
estricto control de los movimientos internos, temporales y permanentes, del Activo Fijo.
25.- Ellas deben gestionar el alta de los bienes la que deberá contener el valor de adquisición y otros
datos relacionados como por ejemplo, transporte, seguros, gastos de instalación, etc. que formen
parte del valor total del Activo. Deben dar inicio al expediente de cada activo.

26.- Los bienes que se envían a reparación solo podrán salir de las unidades a que se encuentran
asignados mediante un documento de salida de activo fijo, autorizado por el Administrador de la
Unidad, quien será el responsable de verificar que dichos bienes sean reincorporados.
27.- Cuando los funcionarios se separan de su puesto por cambio, renuncia, licencia, jubilación, etc.,
deben entregar físicamente el o los activos que tienen bajo su resguardo, al Administrador de la
Unidad o a la persona que éste designe, enviándose la documentación con el cambio del funcionario
responsable.
28.- Las Direcciones de Administración y Finanzas son las responsables de efectuar la actualización
permanente del inventario de bienes de Activo Fijo, por lo que dichos movimientos serán reportados
mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas, dentro de los 5 primeros días del mes
siguiente al que se está informando.
29.- Las redistribuciones de bienes muebles entre Unidades estarán soportadas con los documentos
correspondientes debidamente autorizados.
30.- Los funcionarios municipales de las diferentes Unidades deben informar permanentemente de
los desperfectos y necesidad de revisión de los Activos Fijos bajo su responsabilidad. Tratar con
cuidado, manejo apropiado y conservar en buen estado los bienes que se les proporcionan para el
desempeño de sus funciones.
OBSERVACIONES DETECTADAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS
MUNICIPIOS Y MEDIDAS A TOMAR PARA SUBSANARLOS
1.
No existen, o se encuentran desactualizados, manuales de procedimientos y
reglamentos internos que instruyan sobre el manejo de la información contable, relacionada
con llevar una correcta administración, control, resguardo, uso-tenencia y contabilización y
presentación del Activo Fijo en los EEFF:
Es esencial que el Departamento u Oficina de contabilidad, lleve el manejo de la información
contable atingente, para ello es relevante que se deje reflejado en los reglamentos internos de cada
municipio, instrucciones específicas tendientes a fortalecer la administración, control, resguardo, uso
-tenencia y contabilización y presentación del activo fijo.
2.

Falta de un funcionario que controle los bienes municipales:

Para aquellos casos en que no se cuente con un funcionario encargado de la administración y
resguardo de los bienes de uso, se deberá considerar:
La destinación de uno o más funcionarios, según requerimientos, con conocimientos básicos
contables y de control interno, acordes con las siguientes funciones:
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*

Supervisar el correcto uso, conservación y cuidado de los bienes de las unidades y
dependencias municipales.

*

Examinar y supervisar la custodia y los movimientos de los bienes de cada unidad municipal.

4.

Evaluar las necesidades de mantenimiento que requieran ciertos bienes.

*

Mantener actualizadas las planchetas murales de inventario, cada vez que se produzcan
movimientos. o bien, solicitar que se corrija cuando aparezcan bienes que no son de su
responsabilidad o no estén respaldados por algún Acta de Entrega y Recepción de Activo
Fijo firmada por él.

Si el Municipio no dispone de reglamentos o políticas internas sobre manejo de inventarios que
regule el uso y manejo de stocks y la distribución de bienes en dependencias municipales o en
bodegas, se deberán realizar las acciones tendientes a que la entidad municipal cuente con un
documento que establezca mecanismos de control, actualización, seguimiento y manejo de los
activos fijos, cumpliendo con el numeral 43, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, que indica que las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos
significativos deben estar claramente documentadas y disponibles para su verificación.

*

Será necesario considerar para su desempeño, contar póliza de fidelidad funcionaria, según lo
previsto en el artículo 68 de la señalada ley N° 10.336, que establece, en lo que interesa, que todo
funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del
Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de
sus deberes y obligaciones.
3.

Falta de un sistema informático:

Para aquellos casos en que no se tenga un sistema computacional, para el registro de bienes, será
necesario evaluar la posibilidad de incorporar un módulo al sistema de información que maneje el
municipio, el cual generalmente mantiene los módulos de contabilidad general y presupuesto;
tesorería; caja municipal; permisos de circulación; patentes comerciales; entre otros.
Dicho sistema deberá permitir ingresar la información relacionada con los bienes del activo fijo, a
saber, el precio, cantidad, unidad, dependencia, número de orden de compra, factura, fecha de la
factura, N° de decreto de pago, vida útil, estado, código, entre otras.
De igual forma, el sistema aludido deberá permitir registrar las bajas y los traspasos de bienes,
considerando el N° de documento, cargo de la persona que retira, especificación y características
del artículo, estado del bien, y, además, emite informes auxiliares de actualización y depreciación,
informes estadísticos, entre otros.
Si se tiene, pero no hace uso del mencionado sistema:
En caso de tener un sistema y no utilizarlo, el municipio tendrá que exigir su uso para poder efectuar
un control de las especies valoradas, y de esta forma ajustándose a lo dispuesto en los numerales
46 y 49 de la ya aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto a que el
registro y documentación de las transacciones debe ser completo, exacto y actualizado, con el
objeto de mantener su validez.

Falta de reglamentos o políticas internas sobre manejo de inventarios:

El municipio deberá elaborar o actualizar el correspondiente manual de procedimientos o reglamento
interno de control de inventarios de bienes, el cual debe ser aprobado mediante acto administrativo.
Este documento deberá considerar:
a) Ajustar el monto mínimo de activación de los bienes, establecido en la norma específica de
Adquisición de Bienes de Uso, del oficio CGR N° 60.820, de 2005, en armonía con lo
señalado en el artículo 53, letra a), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
reglamentario de la ley N° 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios.
Las adquisiciones de bienes efectuadas a partir del 1 de enero de 2013, han debido reconocerse
como Bienes de Uso siempre que su costo individual de adquisición sea igual o superior a tres
Unidades Tributarias Mensuales (3 U.T.M.), por lo que las compras bajo este límite se debieron
contabilizar en cuentas de Gastos Patrimoniales.
b) Procedimiento sobre la determinación e incorporación de la vida útil asignada para cada
bien, de acuerdo a lo consignado en el capítulo II, “depreciación de los bienes de uso”, del
referido oficio CGR N° 60.820, de 2005, de este origen.
c) Procedimiento relativo al cálculo de la actualización y de la depreciación de los bienes,
acorde a lo indicado en el mencionado oficio CGR N° 60.820, de 2005, y el dictamen N°
25.406, de 2009, ambos de este origen, en lo referido a la actualización de activos, pasivos
y patrimonio y depreciación de los bienes de uso.
d) Mecanismos y autorizaciones para la distribución y redistribución de los bienes en uso en las
distintas dependencias municipales.
e) Procedimientos y autorizaciones para retirar los bienes del funcionamiento normal y/o las
bajas de los mismos.
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Los comodatos además, deben contar con el acuerdo del Concejo Municipal, según lo dispuesto en
el artículo 5°, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

5. Inexistencia de Auxiliar Extracontable de Activo Fijo:
Es relevante señalar que el hecho de carecer de un análisis o auxiliar extracontable no permite tener
una certeza razonable de los montos registrados contablemente.
Por ello se deberá considerar el identificar e individualizar la totalidad de los bienes contabilizados
por el municipio, y clasificados por tipo de activo fijo, en el cual se consigne, principalmente, el
número y/o código de inventario, descripción, fecha de incorporación, costo de adquisición, vida útil
asignada y utilizada, depreciaciones y depreciación acumulada, actualizaciones y valor actualizado
del bien. Será relevante considerar un documento que ayude a realizar el levantamiento (inventario)
de los bienes que se encuentran en dependencias municipales y además de los que están en
comodato.
Antes de comenzar a llevar a cabo el desarrollo, y/o regularización del auxiliar de Activo Fijo, se
tendrá que considerar:
Determinar el inventario físico actual de todos los bienes del Activo Fijo. No obstante, si no se tiene
información, se tendrá que realizar un levantamiento de todo lo que se tenga en el municipio,
considerando el detalle del bien, para luego cuadrarlo con el auxiliar y efectuar las regulaciones
pertinentes.
Verificar que estén incluidos todos los bienes de activo fijo, según lo dispuesto por la normativa
vigente, y, de lo contrario, actualizar dicho registro, teniendo presente que deberán estar contenidos
todos los activos, independientemente si se han activado contablemente o no, si están excluidos de
su uso, si están recibidos o entregados en comodato, si se han recibido en donación, entre otras.
Una vez elaborado el auxiliar con todos los bienes de activo fijo, se deberá separar en un auxiliar por
cada rubro. (se adjunta anexo N° 5).

6.

Bienes en comodato sin acto administrativo que autorice:

Si el municipio no ha dictado el acto administrativo que autorice la cesión de un bien en comodato
y/o no cuenta con el acuerdo del Concejo Municipal.

La administración de los bienes municipales constituye una de las atribuciones esenciales de los
municipios, correspondiendo al Alcalde, acorde con el artículo 65, letra e), de la misma ley, requerir
el acuerdo del Concejo para adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años
o traspasar a cualquier título, el dominio o la mera tenencia de bienes inmuebles municipales.
El municipio deberá efectuar una revisión de todos los bienes cedidos en comodato. En caso de no
contar con los convenios y/o actos administrativos que los aprueban, se deberá solicitar al Concejo
Municipal la aprobación, si esta es positiva se deben expedir estos documentos, en tanto que si el
Concejo no aprueba el traspaso, el municipio deberá solicitar la restitución de los bienes.
7.

Bienes deteriorados en desuso

El municipio, mantiene bienes que se encuentran deteriorados y en desuso, sin que se hayan
adoptado las medidas para proceder a su rebaja de la contabilidad y enajenarlos o donarlos.
Los bienes en mal estado, desgastados o deteriorados que no se justifique su reparación, los cuales
ya no son utilizados por el municipio, se deben dar de baja y proceder a su enajenación o donación,
de acuerdo con las normas de control interno pertinentes, con el objeto de despejar sus bodegas e
instalaciones, dejando registro de la rebaja en la contabilidad de estos bienes y en los respectivos
auxiliares, conforme al oficio CGR N° 36.640, de 2007, artículo 35 de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y artículo 24, del decreto ley N° 1.939, de 1977.
La baja del bien deberá ser solicitada mediante formulario y autorizado por la jefatura de la Unidad y
el Director de Administración y Finanzas, luego se deberá proceder a la rebaja de los bienes en
desuso de la contabilidad.
De acuerdo al artículo 35 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la
disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No
obstante, en casos calificados, las municipalidades podrán donar tales bienes a instituciones
públicas o privadas de la comuna que no persigan fines de lucro.

Los bienes entregados en comodato por los municipios deben ser sancionados mediante el
correspondiente acto administrativo, de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 19.880, sobre Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado.

Además, los incisos quinto y sexto del artículo 24, del decreto ley N° 1.939, de 1977, Normas Sobre
Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, señalan que los bienes muebles
deteriorados o destruidos que no se puedan reparar y los que, ofrecidos en remate, no se hubieren
enajenado por no existir interés en adquirirlos, o los residuos de ellos, pueden ser donados a otras
instituciones del Estado, entidades gremiales, juntas de vecinos, centros de madres, y a
cualesquiera otras entidades similares que, sin ánimo de lucro, persigan fines de interés social,
incluso a pobladores y campesinos, en casos calificados (aplica criterio contenido en el dictamen N°
16.733, de 2013, de esta Contraloría General).

19

20

22

23

División de Análisis Contable, Área Sector Municipal

Guía Guía
de Regularización
del del
Activo
Fijo
para
de Regularización
Activo
Fijo
paraelelSector
SectorMunicipal
Municipal

III.
8.

Bienes no inventariados y/o sin códigos de identificación

CONTROL CONTABLE

El desarrollo del proceso contable de una entidad pública requiere de la identificación del marco

El municipio mantiene bienes que no están inventariados, sin que además éstos cuenten con un
código y/o número que permita su identificación y ubicación.

normativo que la rige, el cual delimita la regulación que es aplicable a cada una de sus etapas. A

Los artículos 3° y 5° de la aludida ley N° 18.575, establecen el deber que incumbe a los organismos
de la Administración de someter sus actuaciones, entre otros, a los principios de responsabilidad,
eficiencia, eficacia, control y transparencia, como asimismo a la eficiente e idónea administración de
los medios públicos. Asimismo, numerales 46 y 49 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de
este origen, en cuanto a que el registro y documentación de las transacciones debe ser completo,
exacto y actualizado, con el objeto de mantener su validez.

que direccionarán el proceso contable para la preparación y presentación de sus estados

Para reconocer y controlar los activos, el municipio deberá proporcionar un código o número de
inventario a cada uno de los bienes que posee de manera de identificarlos y registrarlos. Además, se
les debe incorporar una placa o registro con inscripción indeleble con el correspondiente número
asignado.

partir de dicho marco normativo, la entidad establece las políticas contables que le son permitidas y
financieros.
El Sistema de Contabilidad General de la Nación se ha definido como “el conjunto de principios,
normas y procedimientos técnicos de contabilidad que permiten el registro de los hechos
económicos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de
información necesaria para apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de los
administradores y para el conocimiento de terceros interesados en la gestión”.
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la

9.
Hoja Mural (plancheta) no refleja la cantidad de bienes que posee un espacio físico
determinado o inexistencia de ese registro.

Administración Financiera del Estado, la Contraloría General de la República es la encargada de

Los numerales 47 y 51 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, disponen en
cuanto a que la documentación de las estructuras de control interno, de las transacciones y de
hechos importantes debe tener un propósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la
institución y servir a los directivos para controlar sus operaciones. Asimismo, el registro inmediato y
pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda
información que la institución maneja en sus operaciones.

sistema de Contabilidad General de la Nación, el que será aplicable a todos los organismos públicos

El control de los bienes se debe efectuar mediante el uso de planchetas u hojas murales, las que
deben estar actualizadas de acuerdo a los bienes que efectivamente permanecen en las respectivas
dependencias. Asimismo, deben estar firmadas por el “funcionario responsable”.
La entidad edilicia deberá confeccionar las hojas murales de las distintas dependencias con que
cuenta, individualizando en cada una de ellas los bienes que posee un determinado espacio físico,
las que deben estar actualizadas y firmadas por el “funcionario responsable”. Estos registros deben
ser ubicados en un lugar visible de la dependencia.
Las hojas murales deberán considerar, por cada uno de los bienes, código de registro, descripción
del bien y cantidad.
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establecer los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se rige el
y uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e informes
financieros.
En lo que respecta a la normativa general, normativa específica y procedimientos contables
relacionados con los Activos Fijos para el Sector Municipal, esta Entidad de Control ha recopilado
todos aquellos que se encuentran vigentes en la Guía Normativa de Activo Fijo.
Una visión integral del proceso contable, teniendo en cuenta el control contable, debe considerar la
existencia de factores que tienden a impedir que los objetivos del proceso se cumplan a cabalidad;
por lo cual, se hace necesario que el preparador de la información los identifique y revise
permanentemente, y que emprenda las acciones necesarias para impedir su ocurrencia y mitigar o
neutralizar su impacto. Los responsables de la información financiera deben identificar, analizar y
gestionar los riesgos contables para alcanzar el objetivo de producir información financiera con las
características fundamentales establecidas en el Sistema de Contabilidad General de la Nación.
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Criterios para la identificación de factores de riesgo:

Las entidades contables cuya información financiera no refleje su realidad deberán iniciar, todas las

1. Desconocimiento del marco normativo aplicable a la entidad, relacionado con el reconocimiento,
medición, revelación y presentación de los hechos económicos.
2. Ausencia de procesos que aseguren que la información de los hechos económicos ocurridos en
cualquier dependencia de la municipalidad sean informados de manera oportuna al área contable.

veces que sea necesario, las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos
contenidos en su información a fin de mejorar su calidad.
Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones:

3. Carencia de políticas para realizar las conciliaciones, cruces de información y tomas físicas, que

Se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las entidades

garanticen el registro físico de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos; y su valor real.

públicas desarrollan las actividades contables y se asignan las responsabilidades y compromisos a
los funcionarios que las ejecutan directamente.

4. Falta de definición de políticas claras que orienten el proceso contable dentro de la entidad.
5. Falta de política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la
información.

Los manuales que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias
que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios

6. Ocurrencia de hechos económicos no considerados en la normativa contable.

directos.

7. Interpretación errónea del hecho económico de acuerdo con el marco normativo aplicable.
8. Aplicación incorrecta de los principios de contabilidad pública.

Registro de la totalidad de las operaciones:

9. Utilización del Catálogo General de Cuentas desactualizado.
10. Utilización inadecuada de cuentas y subcuentas.

Deberán adoptarse los controles que sean necesarios para garantizar que la totalidad de las

11. Aplicación inadecuada del criterio de clasificación del hecho económico establecido en el marco

operaciones llevadas a cabo por las municipalidades estén vinculadas al proceso contable,

normativo que corresponde a la entidad.

independientemente de su cuantía y relación con su naturaleza. Para ello, se deberán implementar

12. Dificultad para la medición monetaria fiable del hecho económico.

políticas que señalen, para cada uno de los procesos, en cuanto al suministro de la información que

13. Selección incorrecta del criterio de medición inicial aplicable al hecho económico.

le corresponda y verificación de la materialización de dicha política.

14. Interpretación incorrecta de la norma aplicable a la medición del hecho económico.

Los municipios dejarán constancia de sus operaciones en los registros y comprobantes contables,

15. Descripción inadecuada del hecho económico en el documento fuente.

los que se pueden generan en forma manual o computacional.

16. Registro inoportuno (fuera de plazo) de hechos económicos.
17. Omisión del registro de algún hecho económico.

Los registros y comprobantes contables obligatorios se encuentran establecidos en el oficio N°

18. Imputación del hecho económico en una cuenta o código diferente al que le corresponde.

60.820, de 2005, de este Organismo Fiscalizador.

19. Registro del hecho económico por un valor superior o inferior al que corresponde.

Soportes documentales:

20. Registros de hechos económicos sin su respectivo soporte (documentación de respaldo).
21. Presentación inoportuna de estados financieros a la CGR; comunidad y demás usuarios de la
información.

La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable (municipio), deberá estar
respaldada en documentos idóneos, de manera que la información registrada sea susceptible de
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria; por lo cual, no podrán registrarse contablemente
los hechos económicos que no se encuentren debidamente soportados.
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Son documentos soporte, los contratos, escrituras, inscripciones inmobiliarias, facturas de compra,

Por otra parte, la estructura documental permite que los organismos que ejercen el control

facturas de venta, títulos, valores, cartolas bancarias y conciliaciones bancarias, entre otros, los

(Contraloría General de la República, auditoría interna, por ejemplo) obtengan las evidencias

cuales respaldan las diferentes operaciones que realiza la entidad.

suficientes y de calidad que los procedimientos y técnicas de fiscalización exigen para efectos de

De conformidad con el desarrollo de la gestión contable y los manuales de procedimientos
implementados en las municipalidades, se deberá hacer un análisis y evaluación de los diferentes
tipos de documentos que sirven de soporte a las operaciones llevadas a cabo, así como de la forma
y eficiencia de su circulación entre las dependencias, y entre la entidad y los usuarios externos, con
el propósito de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar un eficiente flujo.

municipio. Se deberán definir: a) Los documentos que soportan los reconocimientos y ajustes
realizados. b) Los comprobantes de contabilidad mediante los cuales se llevan a cabo los registros
en los libros contables. Estos comprobantes resumen las operaciones de la entidad y se deben
elaborar para cada hecho económico y, en los casos de poca habitualidad, como mínimo,
mensualmente. c) Los libros auxiliares de contabilidad donde se lleva el registro analítico de las

De igual forma, se deberán implementar los controles necesarios para garantizar la recepción
oportuna de los documentos que se generan en otras entidades, los cuales son fundamentales para
la ejecución del proceso contable.

operaciones. En estos libros deben anotarse, en forma cronológica, los comprobantes de
contabilidad que sirven de respaldo.
Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable:

Conciliaciones de información:

El proceso contable está interrelacionado con los demás procesos que se llevan a cabo, por lo cual,

Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar, si a ello hubiere lugar, la
información registrada en la contabilidad de la entidad contable, con los datos que tienen las
diferentes dependencias respecto de su responsabilidad en la administración de un proceso
específico.

todas las áreas que se relacionen con el proceso contable como proveedores de información, tienen
el compromiso de suministrar los datos que se requieran, de manera oportuna y con las
características necesarias, de modo que estos insumos sean procesados adecuadamente.
Establecimiento de acciones de control:

Sistema Documental:

Los controles asociados al proceso contable son todas las medidas que implementa el municipio con

La información debe ser verificable, o sea, debe ser susceptible de comprobaciones y conciliaciones
exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud;
además, se deben aplicar siempre los requerimientos establecidos para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los hechos económicos. La estructura documental del sistema de
contabilidad, la cual fundamenta el requisito de verificabilidad, contribuye de manera integral a la
aplicación de los diferentes tipos de control que están definidos. El hecho de que la contabilidad
deba tener una estructura documental, le permite a la administración dejar constancia escrita de los
hechos económicos que se han presentado en el transcurso de un tiempo determinado (período
contable), lo que respalda, de manera objetiva, la gestión administrativa y el cumplimiento legal de
las disposiciones que la regulan, lo cual fortalece la transparencia y la confianza pública.

el objetivo de mitigar o neutralizar los factores de riesgo que pueden llegar a afectar el proceso
contable y, por consiguiente, la calidad de la información. Para la existencia y efectividad de los
controles se deberán considerar, como mínimo, los siguientes aspectos específicos en cada una de
las etapas del proceso contable:
1. Verificar que se aplique el marco normativo correspondiente.
2. Revisar que se hayan contemplado todos los criterios necesarios para el reconocimiento,
medición y revelación de los hechos económicos.
3. Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos-financieros realizados en
cualquier dependencia sean informados debidamente a la unidad de contabilidad.
4. Definir e implementar políticas para identificar los bienes en forma individualizada.
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5. Adoptar políticas para garantizar el flujo de información hacia el área contable.

IV. PLAN DE TRABAJO PARA LA REGULARIZACIÒN

6. Adoptar una política de depuración contable.
7. Verificar que los hechos económicos realizados por la entidad se registren individualmente para

La Contraloría General en el período 2015, aplicó a las municipalidades una encuesta, solicitando

evitar el registro de partidas globales.

información sobre sus sistemas informáticos, el registro y control administrativo del activo fijo, la

8. Consultar, a la Contraloría General de la República, las situaciones en que se presente duda

estructura administrativa, flujos de comunicación entre unidades y los análisis a las cuentas

sobre la adecuada interpretación del hecho económico.

relacionadas, con el propósito de efectuar un diagnóstico que permitirá asegurar la confiabilidad y

9. Revisar que se esté aplicando el Catalogo de Cuentas actualizado.

calidad de los datos del activo fijo.

10. Verificar que los criterios de clasificación de los hechos económicos se hayan aplicado
adecuadamente.

Continuando con la tarea de recopilar información de la realidad del sector municipal, en el año

11. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelen las diferentes

2016, se envió una encuesta a los 52 Municipios y Servicios Traspasados de la Región

cuentas y subcuentas.

Metropolitana, con la finalidad de que cada uno de ellos realice una autoevaluación respecto de la

12. Verificar que los criterios de medición inicial utilizados para los hechos económicos correspondan

administración, control, resguardo, uso-tenencia, contabilización y presentación del Activo Fijo, que

a los establecidos en el marco normativo aplicable que se encuentre vigente.

les permita efectuar un diagnóstico de su entidad, establecer los puntos críticos a resolver, visualizar

13. Verificar la medición monetaria de los hechos económicos.

el alcance de las actividades a desarrollar para efectuar las regularizaciones que sean necesarias,

14. Comprobar que la numeración de los soportes contables corresponda a un orden secuencial.

las cuales deberán ser recogidas en el plan de trabajo que deberán elaborar y presentar a esta

15. Comprobar la existencia de los registros de contabilidad, tanto básicos como auxiliares.

Contraloría, el que deberán poner en marcha una vez aprobado.

16. Comprobar la idoneidad, existencia, organización y archivo de los soportes documentales.

Además, durante el año 2016, se realizaron auditorías piloto y otras auditorías adicionales, cuyos

17. Comprobar el oportuno y correcto registro de todas las operaciones llevadas a cabo.
18. Verificar periódicamente que los sistemas de información realicen las interfaces y ajustes en
forma adecuada.
19. Implementar un sistema que permita verificar periódicamente la elaboración y cálculo de los

resultados fueron relevantes para visualizar las deficiencias de los municipios en cuanto a su
información de Activo Fijo y los correspondientes procesos de administración, control, resguardo y
uso-tenencia, lo que se condice totalmente con el resultado de las encuestas.

ajustes que sean necesarios para revelar razonablemente la información contable, especialmente lo

Producto de dichos resultados, se ha definido establecer un plan de trabajo que incluya las

relacionado con actualización, depreciación, amortización y agotamiento entre otros.

siguientes etapas:

20. Verificar la completitud de los registros contables.
21. Verificar que se estén aplicando adecuadamente los procedimientos establecidos para la baja de
los bienes.
22. Comprobar que la información revelada en los estados financieros corresponda con la registrada
en los libros de contabilidad.

PREPARACIÓN
Antes de dar comienzo a la etapa de preparación propiamente tal, se debe partir con los procesos
previos de autoevaluación, conformación del equipo de trabajo, capacitación del equipo de trabajo y,
finalmente, de elaboración de una Carta Gantt, que incluya la secuencia y programación de todas las
actividades a desarrollar.
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Autoevaluación.
Conformación del equipo de trabajo
Capacitación del equipo de trabajo
Toma de Inventario
Carta Gantt.

TAREAS PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO

Autoevaluación.
La autoevaluación, corresponde al análisis particular que debe efectuar cada municipio del resultado
de las encuestas y, en especial, se deberán abordar aquellas respuestas NO ya que demuestran
carencias en los aspectos de administración, control, resguardo, uso- tenencia, contabilización y
presentación del activo fijo.

Identificar a los equipos por cada unidad, a nivel de gestión municipal y/o
servicios traspasados: de educación, salud y cementerios, quienes liderarán el
trabajo en sus áreas.
Identificar a las personas o equipos para la toma de inventario, los cuales
serán elegidos por su conocimiento del lugar a inventariar y sus destrezas

Conformación del equipo de trabajo.

TAREAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE TRABAJO

Es necesario considerar
la designación de
profesionales suplentes,
con el propósito de
asegurar la continuidad
del proyecto.

Equipo de Trabajo

Forman un grupo humano
de suma importancia para el
municipio, que a través de la
homogeneidad de las
diferentes experiencias y
puntos de vista constituirán
un cuerpo competente
orientado hacia el logro de
los objetivos relativos a la
correcta administración de
los bienes del activo fijo, y
además, en la correcta
ejecución de los distintos
procesos involucrados.

Equipo de Trabajo

Equipo de Trabajo

Elaborar procedimientos , plan de trabajo y actas
para la toma de inventario
Capacitar a los equipos y las personas que
levantarán el inventario
El equipo de trabajo
deberá distribuir las
tareas asociadas a la
toma de inventario, para
posteriormente
regularizar los procesos
de administración,
control, contabilización y
presentación.
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Analizar que activos son relevantes en la
municipalidad, estratificándolos
Seguimiento y monitoreo de la toma de inventario
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Capacitación del Equipo de Trabajo,

El tipo de inventario a aplicar puede corresponder a los siguientes:

INVENTARIO CIEGO
• No existe información por lo que se deberá indicar tanto el bien como
el detalle de los mismos.
INVENTARIO ABIERTO
• En este caso, el sistema indica el bien y el detalle del mismo,
procediendo a validar que información sea la correcta.
INVENTARIO MIXTO
• Corresponde a una mezcla de los dos inventarios anteriores
La capacitación a sus integrantes con el objeto de normalizar y uniformar los conocimientos sobre
todos los aspectos que tienen relación con el activo fijo, relacionados específicamente con la
normativa vigente, la administración, control, resguardo y uso - tenencia de los bienes y la
contabilización y presentación en los estados financieros.

Se deben planificar supervisiones puntuales a las diversas tomas de inventarios, con el objeto de
validar que se estén efectuando de forma correcta. Desarrollar los pasos descritos en la capacitación
efectuada.
Luego a la definición del tipo de inventario a aplicar, se realizarán, a lo menos, los siguientes pasos:

Toma de Inventario

o Ejecución de la toma de inventario

Deberá estar definido por parte del equipo de trabajo el tipo de inventario que se aplicará y cómo se
tomará, considerando cada uno de los rubros del activo fijo que posee la municipalidad y su
estratificación, con el propósito de que se realicen los procedimientos de manera eficiente y eficaz.

o Análisis de la toma de inventario

Director de Administración y
Finanzas

Manejo de Información
Financiera

Interlocutor entre
áreas

Jefe de Contabilidad

Manejo de Información
Contable

Experto en la
normativa vigente

Director de Control

Control y administración
de los bienes de la
municipalidad

Conocimiento sobre la
ubicación y condiciones
de los bienes

Encargado de Activo Fijo

Manejo de Información
exhaustiva de los
bienes del municipio

Manejo de inventarios
por rubro

Además, se debe prevenir, disponer y determinar los recursos con que cuenta el municipio y los
servicios traspasados de educación, salud y cementerios para la realización del mismo, tales como
recursos financieros, físicos y humanos, con el ánimo de lograr una mejor implementación de la
toma de inventario municipal, supervisando el plan de acción definido y la correcta aplicación de los
recursos.
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Carta Gantt

En esta etapa se analizan dos puntos complementarios entre sí, para llevar a cabo el proyecto en

Del resultado de la definición del equipo de trabajo y la toma de inventario, se debiera reflejar en una
carta Gantt, el plan de trabajo de la municipalidad para la regularización de su activo fijo, con fechas
de inicio y plazos para cada rubro, definidos por el municipio.
Envío oficial de la Carta Gantt a Contraloría General de la República, a más tardar el 28 de
octubre del presente año.

cuestión, como son las confirmaciones de los diferentes entes a los que se les haya solicitado
antecedentes y el resultado de la toma de inventario.
En anexos del 1 al 4 se incluyen modelos de cartas para enviar en circularización.
Cuadraturas
Entre lo registrado en los auxiliares y los libros contables y la información del Activo Fijo obtenida de

La carta Gantt que se enviará a Contraloría deberá incluir, a lo menos, las siguientes etapas:

la toma de inventarios y la circularización.
Las diferencias determinadas serán objeto de regularización.

-

Conformación del equipo de trabajo

-

Capacitación del equipo de trabajo.

-

Toma de inventario.

-

Revisión de manuales, y libros contables en uso por el municipio.

-

Circularización.

-

Análisis de la toma de inventario.

-

Análisis de la circularización.

-

Cuadraturas entre los inventarios reales, las revisiones de los procedimientos y documentos

Regularización
De las diferencias detectadas, el municipio deberá regularizar su Activo Fijo.
Si se le presentaran dudas, se solicitará a Contraloría General, mesas de trabajo.
Seguimiento

recibidos en las circularizaciones y lo registrado por el municipio.

Corresponde al trabajo de supervisión y coordinación que deberá acometer el equipo de trabajo
designado.
Asimismo, respecto de cada acción ejecutada, se evaluará el grado de aplicación, debiendo generar
correcciones ante la existencia de desviaciones o inconsistencias en la implementación del plan.

Circularización
Consiste en enviar cartas al Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e
Identificación, Ministerio de Bienes Nacionales y Conservador de Bienes Raíces cuando
corresponda, con el objeto de cotejar la información que estas unidades externas y oficiales, poseen
sobre los Activos Fijos del municipio.
Enviar cartas a instituciones con las cuales la municipalidad ha efectuado operaciones relacionadas
con adquisiciones o intercambio de bienes, como por ejemplo contratos de comodatos, donaciones,
permutas, etc.
Las cartas mencionadas anteriormente tienen por objeto con comparar y verificar los antecedentes
aportados por esas entidades con los informados en los registros contables, determinar las
diferencias que puedan originarse y efectuar las regularizaciones pertinentes.
Se entregan anexos con cartas tipo.
33
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V. CASOS PRÁCTICOS

CASO 2
INCORPORAR EN LA CONTABILIDAD BIENES DE USO DEPRECIABLES (EXCEPTO INMUEBLES) DE LOS
CUALES NO ES POSIBLE ACREDITAR LA FECHA DE ADQUISICIÓN Y MONTO

CASO 1
INCORPORAR EN LA CONTABILIDAD BIENES INMUEBLES DE LOS CUALES NO ES POSIBLE ACREDITAR LA
FECHA DE ADQUISICIÓN Y MONTO

SITUACIÓN
Se observa que el registro auxiliar de bienes de la Municipalidad no cuenta con el detalle que
permita conocer la composición de los saldos de las cuentas de bienes de uso.
En caso de existir bienes inmuebles que no estén reconocidos contablemente, se deberá proceder a
su incorporación en la contabilidad, una vez que existe certeza respecto de la propiedad del
inmueble.
Los inmuebles se deben incorporar al costo de adquisición incluyendo las actualizaciones y
depreciaciones que correspondan desde la fecha de adquisición hasta la fecha de la regularización y
en aquellos casos en que se desconozca su precio de compra, al avalúo fiscal al momento de su
contabilización, esto es, el vigente para el primer o segundo semestre del año, según corresponda.
Aplica dictámenes N°s 86.980, de 2015 y 80.627, de 2014, entre otros.
Los terrenos y edificaciones en la contabilidad se deben registrar en forma separada, de acuerdo a
lo señalado en el oficio circular N°60.820, de 2015, en este caso, se les asignarán los valores
incluidos en el Certificado de Avalúo Fiscal Detallado.
Posteriormente una vez incorporados, deberán ser actualizados y depreciados cada año, en base a
las normas de actualización y depreciación vigentes, calculando esta última, para las edificaciones,
en base a los años de vida útil restante, los que deberán ser asignados separadamente para cada
edificación.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN

En caso de existir bienes de uso depreciables (excepto inmuebles), que estén siendo utilizados y no
estén reconocidos contablemente, de los cuales se desconozca su fecha y valor de adquisición, se
deberá proceder a su incorporación en la contabilidad, de la siguiente forma:
Se deben registrar al valor de reposición depreciado, considerando los precios del Mercado Público
para bienes de igual o similar naturaleza, normativa que se puede hacer extensiva a los otros bienes
de uso. Además, se deberá efectuar una estimación de los años de vida útil consumidos.
Una vez incorporados, deberán ser actualizados y depreciados en conformidad a las normas de
actualización y depreciación vigentes, calculando esta última, en base a los años de vida útil
restante, los que deberán ser asignados separadamente para cada bien.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN

DEBE

HABER

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento del activo por incorporación de un bien de uso a
valor de reposición depreciado.
141_ _

BIENES DE USO DEPRECIABLES

31101

PATRIMONIO

XXX
XXX

CASO 3
REGULARIZACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES, CONTABILIZADAS COMO GASTOS
PATRIMONIALES.

DEBE

HABER

SITUACIÓN

____________________________________ X _____________________________________

Reconocimiento del activo por incorporación de un bien
inmueble a valor de avalúo fiscal.
14101

EDIFICACIONES

XXX

14201

TERRENOS

XXX

31101

PATRIMONIO

La adquisición de bienes intangibles debe contabilizarse conforme a las normas de incorporación
que rigen para los bienes de uso y se amortizan en cuotas anuales, iguales y sucesivas, durante un
plazo no superior a 5 años, registrándose éstas, con cargo a gastos patrimoniales, mediante el
método indirecto.

XXX
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En este contexto, la activación del bien dependerá de que se esté haciendo uso en la gestión
institucional y de que aún no cumpla con los años de utilización económica estimada, considerando
el tiempo transcurrido desde su adquisición.

CASO 4
TRASPASO A ACTIVO DE ADQUISICIONES DE BIENES DE USO DEPRECIABLES OCURRIDAS ANTES DEL AÑO
2013, CONTABILIZADAS COMO GASTOS PATRIMONIALES

Asimismo, se deberá mantener un control administrativo sobre los citados bienes, durante los años
de utilización económica.

SITUACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

En estos casos, la municipalidad si estima pertinente, podría incorporar a sus activos aquellos
bienes de uso que aun teniendo un valor de adquisición significativo, fueron contabilizados como
gastos patrimoniales aplicando el principio de materialidad e importancia relativa y lo instruido para
las adquisiciones ocurridas a contar del año 2013.

CONTABILIZACIÓN

DEBE

Esto podrá realizarse en los casos en que se estén utilizando en la gestión institucional y de que aún
no cumplan con los años de utilización económica estimada, considerando el tiempo transcurrido
desde su incorporación al municipio y la tabla de vida útil para los bienes depreciables establecida
por este Organismo Contralor.

HABER

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento del activo intangible a su valor de adquisición
original.
15102

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

Para ello, la municipalidad deberá adoptar las medidas tendientes a efectuar las respectivas
regularizaciones o ajustes contables que le permitan reflejarlos al valor que actualmente les
correspondería, considerando su precio de adquisición y las respectivas actualizaciones y
depreciaciones que les hubieran afectado.

XXX
XXX

DE AÑOS ANTERIORES

En los casos de bienes cuya vida útil se haya extinguido y que aún se encuentren en uso se podrán
incorporar al valor residual, es decir, de una unidad monetaria ($1).

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la actualización del bien intangible que debió
efectuarse en los años anteriores a su incorporación.
15102

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES

Asimismo, en todos los casos, se decida o no por esta opción, se deberá mantener un control
administrativo – físico sobre los citados bienes.

XXX
XXX

DE AÑOS ANTERIORES

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la amortización y actualización de la amortización
acumulada del bien intangible correspondiente a los años
anteriores a su incorporación.
56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES
15202

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS

XXX

DE INFORMACIÓN
46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

XXX
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN

CASO 5
DEBE

HABER

BIENES INTANGIBLES QUE EXTINGUIERON SU PERÍODO DE AMORTIZACIÓN Y AUN PERMANECEN
ACTIVADOS

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento del activo a su valor de adquisición original.
141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

SITUACIÓN
XXX

En caso de existir bienes intangibles que extinguieron su período de amortización y aún se
encuentran activados, se deberá realizar el ajuste correspondiente al término de los años de
amortización, cargando la cuenta de amortización acumulada y abonando la cuenta del bien
intangible. Ambas cuentas deben quedar saldadas.

XXX

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la actualización del bien que debió efectuarse en los
años anteriores a su incorporación.
141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
XXX

CONTABILIZACIÓN
________________________________ x __________________________________

XXX

15202

Ajuste por la depreciación y actualización de la depreciación
acumulada del bien correspondiente a los años anteriores a su
incorporación.

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

15102

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

149….

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

XXX

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

XXX

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

BIENES INTANGIBLES SIN REGISTRAR SU RESPECTIVA AMORTIZACIÓN QUE AUN SE ENCUENTRAN
VIGENTES.

SITUACIÓN
1

En caso de existir bienes intangibles que no han registrado su respectiva amortización y que aún le
restan años para amortizar, se deberá regularizar de acuerdo a la normativa contable vigente,
registrando las respectivas amortizaciones con abono a la cuenta 15202 Amortización Acumulada de
Sistemas de Información.

1

DE AÑOS ANTERIORES

39
42

XXX

CASO 6

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento de un bien de uso que tiene su vida útil
extinguida, pero que aún se encuentra en funcionamiento.
56367

XXX

XXX

56367

BIENES DE USO DEPRECIABLES

HABER

Ajuste por término de vigencia del bien intangible

____________________________________ X _____________________________________

141….

DEBE
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN
________________________________ x __________________________________

CASO 8
DEBE

HABER

REGULARIZA ADQUISICIONES DE BIENES EFECTUADAS DESDE EL AÑO 2013 EN ADELANTE, CON VALOR
IGUAL O SUPERIOR A 3 UTM Y VIDA ÚTIL VIGENTE, REGISTRADAS COMO GASTOS PATRIMONIALES.

Registro de amortización y actualización de la amortización
acumulada del bien intangible correspondiente a los años que
estuvo sin amortizar.
56367
15202

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SITUACIÓN
XXX

En el caso de existir bienes de uso adquiridos desde la fecha indicada (2013 en adelante),
registrados en su oportunidad erróneamente, como gastos patrimoniales y no reconocidos
contablemente en cuentas de activo, se deben incorporar a la contabilidad, a su valor de costo.
Para su incorporación, se debe considerar que el bien se encuentre en uso en la gestión institucional
y con una vida útil vigente. En este contexto, la municipalidad deberá efectuar las respectivas
regularizaciones o ajustes contables que le permitan registrar estos bienes al valor que actualmente
les correspondería, agregando al valor del costo las respectivas actualizaciones y depreciaciones
que les afectaron hasta la fecha de su activación.
Posteriormente, deberán aplicar la normativa vigente para todos los bienes de uso.
Asimismo, en todos los casos, se deberá mantener un control administrativo – físico sobre los
citados bienes.

XXX

CASO 7
BIENES INTANGIBLES SIN REGISTRAR SU RESPECTIVA AMORTIZACIÓN, INCORPORADOS HACE MAS DE 5
AÑOS.

SITUACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

En caso de encontrarse activados los bienes intangibles, cuya incorporación ocurrió desde hace 5
años hacia atrás, deberán eliminarse de los activos con cargo a gastos patrimoniales de años
anteriores.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN
________________________________ x __________________________________

DEBE

15102

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DEBE

HABER

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento de bienes de grupo homogéneo a su valor de
adquisición original.
141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

HABER

XXX
XXX

DE AÑOS ANTERIORES

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la actualización de bienes de grupo homogéneo que
debió efectuarse en los años anteriores.

Registro de eliminación de los activos intangibles.
56367

CONTABILIZACIÓN

XXX
XXX

141….
46367

BIENES DE USO DEPRECIABLES

XXX

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la depreciación y actualización de la depreciación
acumulada del bien correspondiente a los años anteriores a su
incorporación.
56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES
149….

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

XXX

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

CASO 9
CONTABILIZACIÓN COMO GRUPOS HOMOGÉNEOS DE BIENES DE SIMILAR NATURALEZA, REGISTRADOS
ORIGINALMENTE COMO GASTOS PATRIMONIALES.

SITUACIÓN
Las municipalidades pueden adoptar la activación por grupo homogéneo de incorporaciones de
aquellos activos de similar naturaleza y fecha de adquisición, que originalmente fueron registrados
como gastos patrimoniales por tener un valor inferior a 3 UTM o bien, no fueron registrados.
En los casos en que en el inventario se detecte la existencia de bienes muebles de la misma
especie, esto es, que por su naturaleza y/o destino se encuentren en las categorías definidas por
este organismo contralor, para la depreciación de los bienes de uso, cuyo valor individual sea inferior
a 3 UTM, y que el municipio estime activar, se registrarán al valor del grupo, ajustado a la fecha de
incorporación, asignándole los años de vida útil estimados que le restan. Posteriormente, a partir de
la fecha de incorporación, se deberá actualizar y depreciar de acuerdo a la normativa contable que
rige para los bienes de uso.
Cabe señalar, que estos grupos homogéneos se deben incorporar al control contable como un solo
bien.
Además, las corporaciones edilicias, que opten por la aplicación de esta opción, deberán comunicar
formalmente tal decisión a esta Contraloría General.
Por otra parte, en el Registro de Inventario, los bienes que conforman los grupos homogéneos, se
deben anotar en forma individual para su adecuado control físico.

CONTABILIZACIÓN

DEBE

HABER

____________________________________ X _____________________________________
Reconocimiento del activo como un todo a su valor de adquisición
original.
141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

XXX
XXX

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la actualización del bien que debió efectuarse en los
años anteriores.
141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

XXX
XXX

____________________________________ X _____________________________________
Ajuste por la depreciación y actualización de la depreciación
acumulada del bien correspondiente a los años anteriores a su
incorporación.
56367

AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES
149….

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

XXX

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES

XXX

DE AÑOS ANTERIORES

CASO 10
BIENES MUEBLES CON UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAYOR AL VALOR DEL BIEN RESPECTIVO.

SITUACIÓN
En este caso, habrá que analizar lo siguiente:
Que las vidas útiles asignadas sean las pertinentes. Si las vidas útiles difieren de las establecidas en
la normativa, se debe asignar la que corresponde y efectuar el ajuste a los valores mal
determinados.
Realizar un análisis a los movimientos registrados en la cuenta de Depreciación Acumulada, con el
objeto de investigar y regularizar los montos contabilizados y efectuar el ajuste a los valores
erróneamente registrados.
Revisar que se hayan utilizado las cuentas de Depreciación Acumulada que correspondían en cada
caso.
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN
DEBE
__________________________________ X ________________________________________

PROCEDIMIENTOS PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

HABER

CONTABILIZACIÓN
_______________________________ X __________________________________
Traspaso de Bienes de Uso Depreciables a Bienes Excluidos

Ajuste a la Depreciación Acumulada por cálculo o digitación
erróneo
149..

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

56367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES

XXX
XXX

DE AÑOS ANTERIORES

CONTABILIZACIÓN
DEBE
__________________________________ X ________________________________________
Regularización por registro de depreciación en cuenta que no
correspondía
149X1

DEPRECIACIÓN ACUMULADA……….

149X2

DEPRECIACIÓN ACUMULADA……….

13106
149….

BIENES EXCLUIDOS

XXX

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

XXX

141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

CONTABILIZACIÓN
_______________________________ X __________________________________
Donación a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.

HABER

XXX
XXX

31101

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

13106

BIENES EXCLUIDOS

CONTABILIZACIÓN
Venta de Bienes Excluidos
_______________________________ X __________________________________

CASO 11
BIENES REGISTRADOS CONTABLEMENTE NO UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

11510….

C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

45310

VENTA DE BIENES EXCLUÍDOS

MATERIA

HABER

XXX

DEBE

HABER

XXX
XXX

DEBE

HABER

XXX
XXX

Devengamiento de la venta al precio de venta.

Una vez determinado que existen bienes que se encuentran en desuso , corresponde que sean
traspasados a bienes excluidos y se mantengan en bodega.

En el evento que se decida vender los bienes excluidos, debe registrarse la venta de acuerdo a los
procedimientos contables vigentes.
Por otra parte, si se aprueba la donación de los bienes, corresponde realizar el ajuste, disminuyendo la cuenta
de Bienes Excluidos con cargo al Patrimonio Institucional.

45
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DEBE

_______________________________ X __________________________________
55310

COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUÍDOS

13106

BIENES EXCLUÍDOS

XXX
XXX

Costo de la venta al valor registrado en el activo

_______________________________ X __________________________________
11101

CAJA

11510….

C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

XXX
XXX

Por la percepción de fondos
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CASO 12

CASO 13

BIENES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE QUE SE ENCUENTRAN CEDIDOS EN COMODATO.

BIENES RECIBIDOS EN COMODATO CONTABILIZADOS COMO ACTIVO DEL MUNICIPIO.

MATERIA

SITUACIÓN

Si del resultado de los análisis realizados se detectó que existen bienes cedidos en comodato que
no se encuentran registrados contablemente como activo, se ajustarán del siguiente modo:
En primer lugar se debe regularizar su incorporación a la contabilidad, considerando los criterios de
valorización de acuerdo al caso 1 y/o 2 de esta guía, en la cuenta 14113 Bienes de uso Depreciables
en Comodato o 14204 Bienes de uso No Depreciables en Comodato, según corresponda, abonando
la cuenta 31101 Patrimonio Institucional. Por otra parte, a partir de su incorporación, se deben
efectuar las actualizaciones y depreciaciones que procedan durante el curso de la vida útil restante
de los bienes, de acuerdo a la normativa contable vigente.
La depreciación del ejercicio, se registra en la cuenta de valuación 14913 Depreciación Acumulada
de Bienes en Comodato.

Si se observa que existen bienes registrados contablemente como activo que fueron recibidos en
comodato, corresponde regularizar contablemente ya que los bienes recibidos en comodato no se
activan. Solo debe llevarse el control físico y un registro extracontable de los mismos.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
Reversar el asiento contable registrado erróneamente. Si se registraron además, actualizaciones y
depreciaciones, deberán ser regularizados reversando los correspondientes registros, pero con
cargo y/o abono a las cuentas de Ajustes a los Ingresos o Gastos Patrimoniales de Años Anteriores,
según corresponda.

PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN

DEBE

CASO 14

HABER

____________________________________ X _____________________________________
Incorporación al activo de bienes cedidos en comodato

OPERACIONES DE LEASING (ARRENDAMIENTO DE BIENES), CONTABILIZADAS MENSUALMENTE COMO
GASTOS PATRIMONIALES SIN REGISTRAR ACTIVOS ASOCIADOS.

Bienes de uso Depreciables
14113

BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO

31101

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN

XXX
XXX

Al detectar que el municipio adquirió, después del año 2008, a través de un contrato de Leasing
Financiero, bienes que no fueron registrados como activo, estos deben regularizarse con abono a la
cuenta de Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores, si el contrato es de años
anteriores. Si este corresponde al ejercicio vigente se regulariza con abono a la cuenta de Gastos
Patrimoniales en la que fue registrado originalmente el arriendo.
Las actualizaciones y depreciaciones deben contabilizarse de acuerdo a la normativa contable
vigente partir de la fecha en que debieron incorporarse como activo, ajustándose contra las cuentas
de Ingresos y/o Gastos Patrimoniales de Años Anteriores.
Una vez incorporados deben registrar sus actualizaciones y depreciaciones de acuerdo a la
normativa contable vigente, considerando para esta última, los años de vida útil restante.

Bienes de Uso no Depreciables
14204

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO

31101

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

XXX
XXX

____________________________________ X _____________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su
incorporación.
14113

BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO

XXX

14204

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO

XXX

46367

AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES

XXX

____________________________________ X _____________________________________
Depreciación y actualización de la depreciación acumulada
correspondiente a los años anteriores a su incorporación.
56367
14913
46367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN
COMODATO
AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE

XXX
XXX
XXX

AÑOS ANTERIORES
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

CASO 15
SALDOS DE CUENTAS 15301 BIENES POR CLASIFICAR

CONTABILIZACIÓN

DEBE

HABER

________________________________________ X ________________________________________
Incorporación a activo de los bienes adquiridos en Leasing
14401

EDIFICACIONES EN LEASING

XXX

14402

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN LEASING

XXX

14403

VEHÍCULOS EN LEASING

XXX

14404

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING

XXX

14420

TERRENOS EN LEASING *

XXX

56367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS

Si el municipio presenta saldo en la cuenta 15301 Bienes por Clasificar deberá en primer lugar,
analizar la composición de ese saldo que puede deberse a varias situaciones, entre éstas:

XXX

ANTERIORES

_______________________________________ X _________________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su incorporación.
14401

EDIFICACIONES EN LEASING

XXX

14402

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN LEASING

XXX

14403
14404

VEHÍCULOS EN LEASING

XXX

14420
46367

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING
TERRENOS EN LEASING *

XXX
XXX

_______________________________________ X ________________________________________

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

14914

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING

46367

AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES
NOTA: La cuenta 14420 Terrenos en Leasing fue creada mediante Oficio CGR N° 9.772,
de 2010

CONTABILIZACIÓN
___________________________________ X ___________________________________

DEBE

HABER

Traspaso a la cuenta de Activo correspondiente, en caso de encontrarse
el bien en uso.

Depreciación y actualización de la depreciación acumulada correspondiente a
los años anteriores a su incorporación.
56367

La adquisición de un cierto bien cuyo registro no está normado. Para estos efectos deberá solicitarse
a contraloría General un pronunciamiento que determine el tratamiento contable que corresponda.
Error en el traspaso de saldos al momento del cambio del plan de cuentas. Si mediante el análisis se
determina que los bienes registrados se encuentran en uso, corresponderá clasificarlos y activarlos
considerando su naturaleza. Si los bienes se encuentran totalmente deteriorados o ya no se
encuentran en el municipio corresponderá dar de baja el activo.
Las actualizaciones y depreciaciones deben contabilizarse de acuerdo a la normativa contable
vigente a partir de la fecha en que debió incorporarse como activo, ajustándose contra las cuentas
de Ingresos y/o Gastos Patrimoniales de años Anteriores, según corresponda.
Una vez incorporados deben registrar sus actualizaciones y depreciaciones de acuerdo a la
normativa contable vigente, considerando para esta última, los años de vida útil restante.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

XXX

AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS
ANTERIORES

SITUACIÓN

XXX
XXX
XXX

141..

BIENES DE USO DEPRECIABLES

15301

BIENES POR CLASIFICAR

XXX
XXX

___________________________________ X ___________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su
incorporación.
141….
46367

BIENES DE USO DEPRECIABLES
AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX
XXX

___________________________________ X ___________________________________
Depreciación y actualización de la depreciación acumulada
correspondiente a los años anteriores a su incorporación.
56367
149….
46367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA

XXX
XXX

AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX

_____________________________________ X _____________________________________
Baja de bienes inexistentes o deteriorados
56367
15301

49
52

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
BIENES POR CLASIFICAR

XXX
XXX
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CASO 16
_________________________________ X _________________________________
Depreciación y actualización de la depreciación acumulada
correspondiente a los años anteriores a su incorporación.

SALDO EN CUENTA 14502 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.

SITUACIÓN

56367

Si el municipio presenta saldo en la cuenta 14502 Obras en Construcción, deberá verificar y analizar
dicho saldo y determinar si la obra se encuentra terminada y en uso, clasificándola en la cuenta de
Bienes de Uso correspondiente, a valor costo, incluyendo actualizaciones y depreciaciones desde el
término de la construcción. Si se desconoce el valor del costo total se deberá incorporar al avalúo
fiscal vigente. Si el costo total es superior al valor registrado en las cuentas de Obras en
Construcción, el monto que exceda a este último se agrega al activo de acuerdo con lo señalado en
el caso N°1.Se deben efectuar actualizaciones y depreciaciones a partir de esta incorporación,
calculando la depreciación en base a los años de vida útil restante, ajustándose contra las cuentas
de Ingresos y/o Gastos Patrimoniales de Años Anteriores.
Una vez incorporados deben registrar sus actualizaciones y depreciaciones de acuerdo a la
normativa contable vigente.
Si la obra no se concluyó a lo registrado en esta cuenta corresponde a un error contable, se deberá
dar de baja este valor con cargo a los gastos patrimoniales de años anteriores.
PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
HABER

EDIFICACIONES

XXX

14103

INSTALACIONES

XXX

14111

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

XXX

14502

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

14111

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

46367

AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

51
54

XXX
XXX

_________________________________ X _________________________________
Ajuste para dar de baja el monto que no forma parte de una
obra definitiva
56367
14502

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

XXX
XXX

Si el municipio presenta saldos en las cuentas Aplicación a Gastos de Estudios y Aplicación a
Gastos de Proyectos, puede deberse a dos situaciones:
- Proyectos destinados a la formación de bienes nacionales de uso público, que se encuentran
finalizados y de los cuales no se ha registrado su liquidación.
-Proyectos que se reconocieron como gastos y correspondía activarlos por ser bienes
institucionales, deben ajustar de forma similar al caso N° 8.
Las actualizaciones y depreciaciones deben contabilizarse de acuerdo a la normativa contable
vigente a partir de la fecha en que debió incorporarse como activo, ajustándose contra las cuentas
de Ingresos y/o Gastos Patrimoniales de Años Anteriores.
Una vez incorporados deben registrar sus actualizaciones y depreciaciones de acuerdo a la
normativa contable vigente, calculando, para esta última, por los años de vida útil restante.

_________________________________ X _________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su
incorporación.
INSTALACIONES

46367

XXX

SITUACIÓN

14101

14103

14911

XXX

SALDO EN LAS CUENTAS 1619901 Y/O 16199002 APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS.

Traspaso de la cuenta Obras en Construcción a la cuenta del bien
respectivo.

EDIFICACIONES

14903

XXX

CASO 17

CONTABILIZACIÓN
DEBE
_________________________________ X _________________________________

14101

14901

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
INSTALACIONES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES
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PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN
_____________________________ X ____________________________________

DEBE

El valor para el registro será incluido en la documentación legal de entrega. En caso de no existir
este valor, se incorporarán a avalúo fiscal vigente o al del mercado público, según corresponda.
Las actualizaciones y depreciaciones deben contabilizarse de acuerdo a la normativa contable
vigente a partir de la fecha en que debió incorporarse como activo, ajustándose contra las cuentas
de Ingresos y/o Gastos Patrimoniales de Años Anteriores.
Una vez incorporados deben registrar sus actualizaciones y depreciaciones de acuerdo a la
normativa contable vigente, calculando esta última en base a los años de vida útil restante.

HABER

Por la liquidación del proyecto
1619901
1619902
1610199
1610299

APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS
BÁSICOS
APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS

XXX
XXX

COSTOS ACUMULADOS - DE ESTUDIOS
BÁSICOS
COSTOS ACUMULADOS - DE PROYECTOS

XXX

PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

XXX

_____________________________ X ____________________________________

CONTABILIZACIÓN
_____________________________ X ____________________________________

Ajuste para incorporar el activo a la cuenta del bien respectivo

DEBE

141..

BIENES DE USO DEPRECIABLES

XXX

142..

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES

Incorporación a activo de los bienes recibidos por donación.

XXX

141..

BIENES DE USO DEPRECIABLES

XXX

56367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES

142..

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES

XXX

31101

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

XXX

_____________________________ X ____________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su
incorporación.
141..

BIENES DE USO DEPRECIABLES

142..
46367

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES
AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

149..
46367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX

_____________________________ X ____________________________________
Actualización que debió efectuarse en los años anteriores a su
incorporación.

XXX
XXX
XXX

_____________________________ X ____________________________________
Depreciación y actualización de la depreciación acumulada
correspondiente a los años anteriores a su incorporación
56367

HABER

141..

BIENES DE USO DEPRECIABLES

142..

BIENES DE USO NO DEPRECIABLES

46367

AJUSTE A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX
XXX
XXX

_____________________________ X ____________________________________
Depreciación y actualización de la depreciación acumulada
correspondiente a los años anteriores a su incorporación.

XXX

56367

XXX
XXX

149..
46367

AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES
DE AÑOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
AJUSTES A LOS INGRESOS
PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES

XXX
XXX
XXX

CASO 18
BIENES RECIBIDOS EN DONACIÓN O BIENES RECIBIDOS O CONSTRUIDOS CON RECURSOS DEL FDNR O DE
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE COMO ACTIVOS.

SITUACIÓN

CONTABILIZACIÓN DE BIENES POR UN MONTO MAYOR AL REGISTRO AUXILIAR.

SITUACIÓN

Los bienes recibidos en donación y aquellos adquiridos con recursos del FNDR o de otras entidades
públicas, tales como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, cuyo dominio haya
sido transferido al municipio, en conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, se
consideran para su registro contable, como una donación, incorporándose a la cuenta de activo que
corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes, abonando, como contracuenta, Patrimonio
Institucional (31101).
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CASO 19

Si al verificar que el registro auxiliar contenga todos los bienes de la municipalidad, clasificados por
rubros y su cuadratura con las cifras individuales del activo fijo del balance, se detectan diferencias,
estas podrían haberse ocasionado por dos situaciones:
Una vez revisado el registro auxiliar se constata que existen bienes incluidos por un valor inferior a lo
contabilizado, se debe proceder en primera instancia, a revisar el inventario, cuyo valor debe estar
54

57

División de Análisis Contable, Área Sector Municipal

GuíaGuía
de Regularización
el Sector
SectorMunicipal
Municipal
de Regularizacióndel
delActivo
ActivoFijo
Fijo para el

respaldado por su respectiva documentación de incorporación y ajustar de acuerdo con el valor de
costo real.
Si no existe un documento de respaldo, su valor podría obtenerse de aquellos bienes de similares
características, por el avalúo fiscal vigente o con información del mercado público.
La información agregada considera bienes inexistentes que fueron excluidos del registro auxiliar
pero no de la contabilidad, la que deberá ser corregida de acuerdo con la normativa y
procedimientos contables vigentes, sobre Detrimento de Bienes.
CASO 20

CASO 22
BIENES REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD CON ANTIGUA DATA Y SIN VIDA ÚTIL VIGENTE Y CON SALDO
EN SU CORRESPONDIENTE CUENTA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA.

ASUNTO
En caso que la contabilidad registre bienes sin depreciar, y la vida útil estimada de las especies esté
extinguida, el municipio deberá considerar que de acuerdo a la normativa vigente de CGR, todos los
bienes de uso sujetos a depreciación, deben mantenerse registrados al valor residual de una unidad
monetaria ($1), mientras se continua utilizando.
PROCEDIMIENTOS PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE

BIENES REGISTRADOS EN EL AUXILIAR, SIN VALORIZACIÓN.
CONTABILIZACIÓN

ASUNTO

DEBE

HABER

____________________________ X __________________________

En este caso se debe registrar contablemente en el auxiliar, en base a los respaldos que sustentan
su existencia y al costo, calcular su actualización y depreciación, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y ajustar de acuerdo con lo instruido en el caso
N° 8.
En caso de no encontrar la información, se debe proceder de acuerdo con el caso N°2.

Ajuste de las cuentas bienes de uso
149….

DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO

141….

BIENES DE USO DEPRECIABLES

XXX
XXX

CASO 23

CASO 21
BIENES ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES CONTABILIZADOS SIN ACTUALIZACIÓN NI DEPRECIACIÓN, CON
VIDA ÚTIL VIGENTE

BIENES INMUEBLES QUE SE HAN REGISTRADO EN LA CUENTA DE EDIFICACIONES SIN SEPARAR EL VALOR
DEL TERRENO EN LA CUENTA RESPECTIVA

MATERIA

ASUNTO
Luego de constatar que existen bienes de antigua data, sin su actualización, ni su depreciación, y
que a la fecha están en pleno funcionamiento con vida útil que aún no se extingue, el municipio
deberá realizar los cálculos y el registro de la actualización y depreciación que le corresponden
desde su adquisición y regularizar de acuerdo a lo instruido en el segundo y tercer asiento del caso
N° 4.

Para regularizar en la contabilidad bienes inmuebles que se han registrado solo en la cuenta de
edificaciones, se deberá separar su valor en las cuentas de terreno y edificaciones.
En los casos en que se conozca el costo original, la separación se efectuará en base a esos valores.
En el caso de que no se conozcan los valores originales, se deberá pedir un certificado de avalúo
fiscal vigente separado y, hacer la distribución en base a la proporcionalidad de los valores del
avalúo, para el terreno y la edificación.
En ambos casos, se debe ajustar el monto de la depreciación acumulada, que fue calculado sobre el
valor total, incluyendo el terreno.
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PROCEDIMIENTOS PARA REGULARIZACIÓN CONTABLE
CONTABILIZACIÓN
_______________________________ X __________________________________
Ajuste
14201

TERRENOS

14101

EDIFICACIONES

ANEXOS
DEBE

HABER

ANEXO N° 1
OFICIO PARA EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES

XXX
XXX

Utilizar papel oficial del servicio, con logo o membrete
Incorporar numeral del oficio y/o carta
según políticas del Servicio
--------------------------------------------------------SANTIAGO,
Con motivo de un levantamiento y cruce
de información que se encuentra practicando actualmente este (insertar nombre
y rut de la Institución), en materias relacionadas con la contabilidad patrimonial,
específicamente, en temas de activo fijo, se requiere que dicha entidad,
proporcione un reporte en archivo magnético que contenga la totalidad de los roles
de los inmuebles asociados a las instituciones indicadas más adelante, en formato
Excel, informando a lo menos:
a) Rol de la propiedad;
b) Comuna;
c) Ubicación;
d) Informar si la propiedad presenta limitaciones y/o gravámenes;
e) Prohibiciones e interdicciones; y,
f) Prendas de todo tipo.

Saluda atentamente a usted,
AL SEÑOR
XXXX
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES
PRESENTE
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ANEXO N° 2

ANEXO N° 3

OFICIO PARA EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

OFICIO PARA EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Utilizar papel oficial del servicio, con logo o membrete

Utilizar papel oficial del servicio, con logo o membrete

Incorporar numeral del oficio y/o carta
según políticas del Servicio

Incorporar numeral del oficio y/o carta
según políticas del Servicio

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

SANTIAGO,

SANTIAGO,

Con motivo de un levantamiento y cruce
de información que se encuentra practicando actualmente este (insertar nombre
y rut de la Institución), en materias relacionadas con la contabilidad patrimonial,
específicamente, en temas de activo fijo, se requiere que dicha entidad
proporcione un reporte en archivo magnético que contenga la totalidad de los roles
de los inmuebles asociados a este servicio, en formato Excel, informando, a lo
menos:
a)
b)
c)
d)

Rol de la propiedad;
Comuna;
Ubicación del mismo; e,
Informar respecto de tales bienes, si están afectos al pago de
contribuciones.

Con motivo de un levantamiento y cruce
de información que se encuentra practicando actualmente este (insertar nombre
y rut de la Institución), en materias relacionadas con la contabilidad patrimonial,
específicamente, en temas de activo fijo, se requiere que dicha entidad
proporcione un reporte en archivo magnético que contenga la totalidad de los
vehículos motorizados de su propiedad, en formato Excel, informando a lo menos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Placa patente única;
Marca;
Modelo;
Año de fabricación;
Color; y,
Números identificatorios (motor, chasis u otro).

Saluda atentamente a usted,
Saluda atentamente a usted,
AL SEÑOR
DIRECTOR
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
PRESENTE

AL SEÑOR
DIRECTOR
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PRESENTE
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ANEXO N° 4

ANEXO N° 5

OFICIO PARA BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
EJEMPLOS AUXILIARES POR RUBRO

Utilizar papel oficial del servicio, con logo o membrete

Edificaciones
Incorporar numeral del oficio y/o carta
según políticas del Servicio
---------------------------------------------------------

1
Fecha DenominaInventario
de
ción del
ingreso bien

SANTIAGO,

Con motivo de un levantamiento y cruce
de información que se encuentra practicando actualmente este (insertar nombre
y rut de la Institución), en materias relacionadas con la contabilidad patrimonial,
específicamente, en temas de activo fijo, se requiere que dicha entidad
proporcione un reporte en archivo magnético que contenga la totalidad de los
bienes de uso que han sido entregados por este servicio a su institución en calidad
de comodato, en formato Excel, informando, a lo menos:
a)
b)
c)
d)
e)

Descripción del bien;
Fecha de entrega;
Duración del préstamo;
Estado del bien; y,
Ubicación del bien.

Valor
Libro
Activo
Fijo

2

3

Valor
Factor
Libro
ActualiActualiza
zación
do

4

5

Actualiz
Activo
Fijo

Valor
Libro
Dep.
Acum.

(1 x 2)

(3 - 1)

3

4

5

Actualiz.
Activo
Fijo

Valor
Libro
Dep.
Acum

6
Valor
Libro
Dep.
Acum.
Actual
(2 x 5)

7

8

Actuali Afecto
zación
a
Dep. Depreci
Acum.
ación
(6 - 5)

9
Vida
Útil

Código
Plan de
cuentas

Nombre
plan de
cuentas

Código
Plan de
cuentas

Nombre
plan de
cuentas

(3 - 6)

Muebles y Enseres
1
Fecha DenominaInventario
de
ción del
ingreso bien

Valor
Libro
Activo
Fijo

2

Valor
Factor
Libro
Actuali
Actualiza
zación
do
(1 x 2)

(3 - 1)

6
Valor
Libro
Dep.
Acum.
Actual
(2 x 5)

7

8

9

Actuali
zación
Dep.
Acum.

Afecto
a
Depreciación

Vida
Útil

(6 - 5)

(3 - 6)

Saluda atentamente a usted,
AL SEÑOR
XXX (cargo)
XXX (Entidad)
PRESENTE

61
64

62

65

División
de Análisis
Contable,
Área Sector
División
de Análisis
Contable,
ÁreaMunicipal
Sector Municipal

Vehículos
1

Inventario

Fecha
de
ingreso

Especie
Denominación

Valor
Libro
Activo
Fijo

2

3

4

5

6

7

8

9

Actualiz.
Activo
Fijo

Valor
Libro
Dep.Ac
um.

Valor
Libro
Dep.
Acum.
Actual

Actuali
zación
Dep.
Acum.

Afecto
a
Depreciación

Vida
Útil

(1 x 2)

(3 - 1)

(6 + 10)

(2 x 5)

(6 - 5)

(3 - 6)

3

4

5

6

Actualiz
Activo
Fijo

Valor
Libro
Dep.
Acum
.

Valor
Libro
Dep.
Acum.
Actual

(3 - 1)

(6 +
10)

(2 x 5)

Valor
Factor
Libro
Actualiz
Actuali
ación
zado

Código
Plan de
cuentas

Nom
bre
plan
de
cuent
as

Código
Plan de
cuentas

Nom
bre
Plan
de
cuen
tas

Terrenos
1

Inventario

Fecha
de
ingreso

Especie
Denomina
ción

Valor
Libro
Activo
Fijo

2

Valor
Factor
Libro
Actualiz
Actualiz
ación
ado
(1 x 2)

7

8

9

Actualiz Afecto
ación
a
Vida
Dep.
Depre- Útil
Acum. ciación
(6 - 5)

(3 - 6)
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