
 

                                                                           INFORME N° 4/2017, FISCALIZACION  

                                                                           ARQUEO CAJAS. 

 

 

        CHILLAN VIEJO,  

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la 

Dirección de Control Interno del año 2017, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1.668 

de fecha 10 de Mayo de 2017 y las facultades establecidas en el artículo 29, de la 

Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

De acuerdo al programa anual de auditoría, se 

procedió a realizar una ronda de arqueos a las cajas recaudadoras ubicadas en las 

dependencias municipales, con el propósito de efectuar un chequeo de los dineros 

recaudados por concepto de tributos y otros ingresos municipales y que quedan en 

poder de los funcionarios receptores de valores. 

La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en su Artículo 29, señala las funciones de la unidad de Control, 

estableciendo claramente la facultad de realizar la Auditoría Operativa Interna de la 

Municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar cumplimiento a las atribuciones de control, y 

comprobar el eficiente manejo y control de la caja de la Dirección de Administración 

y Finanzas y Dirección de Tránsito y Transporte Público, además del control 

existente para el resguardo y custodia de los recursos, del análisis de las 

transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, es comprobar si se ha 

contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja el sistema, 

corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja sea dinero efectivo, 

cheques o vales. Esta auditoria permitirá verificar si los controles internos se están 

llevando adecuadamente. 

 

ALCANCE. 

 

     Se procedió a efectuar arqueo de caja a la 

Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Tránsito y Transporte Público 

respectivamente al término de atención al público con cierre de caja el lunes 19 de 

junio de 2017. 

 

ARQUEO. 

     El día 19 de Junio de  2017 al término de jornada 

de atención de público a las 13.30 se procedió a realizar arqueo de caja principal 

ubicada en las dependencias de la Dirección de Administración y Finanzas del 

Municipio y de caja ubicada en las dependencias de Dirección de Tránsito y 

Transporte Público ubicada en calle Ángel Parra #487, Chillán Viejo. Encargados 

efectúan cierre de caja contando todo el efectivo frente a personal de Control Interno 

y se verifican los documentos encontrados en caja. 



 

 Encontrando lo siguiente: 

 Arqueo de Caja, Dirección de Administración y Finanzas  

Fecha: 19 de junio 2017 

Hora de Inicio: _13:35 hrs.   Hora de Término:     14:10 hrs. 

Efectivo. 

 

Billetes.                                                                                                 Monedas. 

 

Otros medios de Pagos. 

Tipo documento Número Fecha Concepto Monto 

     

     

     

Total General ---- 

 

Tarjeta Crédito. $   

 

Tarjeta Débito.  $ 

                       

                  Total. $ 

 

Resumen:  

Monto Asignado a Caja: 

 

Total recaudado en Caja:                                              Total Ingresos:  

 

Diferencia:                                                         Sobrante                               Faltante 

 

 

 

 

 

       Cajero                                                    Auditor                                              Directora de           

  Responsable                               Oscar Espinoza Sánchez                      Administración y finanzas 

 

Denominación Cantidad Total 

20.000 5 100.000 

10.000 2 20.000 

5.000 1 5.000 

2.000 - -- 

1.000 20 20.000 

$145.000 

Denominación Cantidad Total 

500 34 17.000 

100 175 17.500 

50 127 6.350 

10 11 110 

5 -- -- 

$40.960 

100.000 

 96.476 X 

272.546 372.546 

   90.110 

276.070 

 



 

Arqueo de Caja, Dirección de Tránsito 

Fecha: 19 de Junio 2017 

Hora de Inicio: _13:35_    Hora de Término: _13:55__ 

Efectivo. 

 

Billetes.                                                                                                 Monedas. 

 

Pago con documento. 

Tipo documento Número Fecha Concepto Monto 

     

     

     

Total  ----- 

 

Tarjeta Crédito. $ 

 

Tarjeta Débito.  $ 

                       

                  Total. $ 

 

Resumen:  

Monto Asignado a Caja: 

 

Total recaudado en Caja:                                              Total Ingresos:  

 

Diferencia:                                                         Sobrante                               Faltante 

 

 

 

 

       Cajera                                                    Auditor                                               Director Tránsito           

 Responsable                             Margarita Ricciardi Rodríguez                       José Olivares Bello 

 

 

 

Denominación Cantidad Total 

20.000 14 280.000 

10.000 20 200.000 

5.000 11    55.000 

2.000   

1.000 21     21.000 

$556.000 

Denominación Cantidad Total 

500 4 2.000 

100   

50 4    200 

10 7      70 

5   

$2.270 

100.000 

X 7.575 

1.229.105 1.329.105 

612.561 

165.849 

1.336.680 



 

OBSERVACIONES. 

                                            Personal encargado, tienen la caja organizada no 

obstante se presentan observaciones en ambas cajas recaudadoras. Respecto de 

la caja ubicada en Dirección de Administración y Finanzas presenta diferencia de 

$96.476.- de los cuales $97.150 corresponden a órdenes de ingresos que no se 

recaudaron, pero donde se giraron los respectivos comprobantes, los cuales no se 

encontraron en forma física, pero en reporte dado por sistema de Tesorería se 

encuentran como recaudados, por otra parte se constató que se vendió una 

estampilla de $500.-,  la cual no se encuentra ingresada en sistema, por lo que si 

se regulariza el ingreso que no fue recaudado y efectuando operación matemática 

se genera finalmente sobrante de $174.- lo que puede ser originado por cobro 

incorrecto hacia algún cliente en un periodo indeterminado, o alguna otra 

circunstancia, situación que debe ser considerara en procedimiento además de 

ingresar montos cuando se realice efectivamente la recaudación.  Por otro lado caja 

ubicada en Dirección de Tránsito y Transporte Público, presenta “Sobrante” 

originado por asignación de caja particular de funcionaria encargada de caja, cuyo 

dinero no corresponde a dineros recaudados por la naturaleza de la Dirección, sino 

que dinero propio de la encargada, situación que no procede y en caso de 

efectuarse, debe ser en un lugar externo a caja de la Dirección.       

 

RECOMENDACIÓN.                                             

                                          Los sobrantes de caja no son una situación normal y en 

lo posible no deben suceder, puesto es causa de algún proceso mal ejecutado por 

los encargados, aumentando el riesgo de algún otro inconveniente. Es por esto que 

se recomienda especial atención y cuidado al momento de proceder a la 

recaudación de dinero corroborando montos con la documentación de respaldo 

correspondiente, por otra parte la Dirección de Administración y Finanzas, debe 

generar un procedimiento administrativo para ajustar estas diferencias, como por 

ejemplo, confeccionar al final de la jornada un comprobante de ingresos por estas 

diferencia a favor. 

    Se debe entregar por parte del Tesorero los formularios 

de giro con un orden correlato ya que son especies valoradas para estos efectos, 

con el objeto de llevar un control del destino que tiene cada uno de esos formularios. 

                                      En los casos en que encargados de caja determinen bajo 

propio criterio tener asignación de caja particular, estos dineros deben ser 

resguardados bajo cuenta propia en lugar externo a caja de Dirección, debido al 

aumento de riesgo confusión o malversación de dineros. 

    Se reitera recomendación que en cuanto a dinero 

recaudado en caja ubicada en Dirección de Tránsito y Transporte Público, que su 

traslado por parte de la encargada de caja hacia el municipio, se efectúe 

acompañada por conductor de vehículo municipal, u otro funcionario, debido al 

riesgo al que se expone el traslado de dinero sin mayor resguardo. 

    Se recomienda aprobar Manual de Procedimientos con 

el objetivo de instruir a los cajeros y las personas responsables de ellos para una 

mejora en el desempeño de su función y el resguardo de los ingresos del municipio 

(Manual anexo a continuación.) 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CAJA MUNICIPAL 

 

El presente manual tiene como propósito establecer definiciones y procedimientos 

básicos que orienten a las facultades en la administración y registros con respecto 

a las transacciones de efectivo en las distintas cajas recaudadoras de multas, 

impuestos y derechos municipales. Es importante señalar, que las acciones a seguir 

contenidas en el presente manual podrán optimarse a medida que los procesos 

sean cada vez más prácticos, lo cual permitirá la flexibilidad adecuada en la 

búsqueda permanente para alcanzar la eficiencia administrativa.  

 

1. OBJETIVO DEL ARQUEO DE CAJAS  

Ejercer un control interno del efectivo en el cual se verifica la administración del 

ingreso de dinero al municipio, recaudado por medio de sus distintas cajas. Con el 

propósito de proteger el efectivo contra residuos, fraudes e inconsistencias, así 

como controlar la adecuada contabilización de las partidas, verificar el cumplimiento 

de las políticas de la Institución y el desempeño eficiente de los empleados.  

 

2. FUNCIONES DE TESORERIA MUNICIPAL.  

1) Recaudar los tributos y otros ingresos municipales.  

2) Conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás 

valores municipales.  

3) Vender las especies valoradas municipales y otras que determine la autoridad a 

los usuarios.  

4) Efectuar la cobranza de impuestos y derechos municipales morosos.  

5) Informar a los contribuyentes sobre los nuevos sistemas de pago de los tributos 

fiscales y municipales. 

6) Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía, extendidos a favor 

de la municipalidad.  

7) Efectuar la compra de las especies de las especies valoradas municipales en 

Casa de Moneda. Mantener en custodia estas especies y realizar su venta al 

público.  

8) Recaudar en fondos de Terceros, productos de pago en consignación de letras 

de cambio, depósitos para responder a multas, etc.  

9) Efectuar el pago de las obligaciones municipales.  

10) Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo los fondos 

recaudos.  

11) Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuentas de 

giros anteriores.  

12) Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sea necesario 

para los objetivos del municipio.  



 

13) Efectuar la rendición mensual de cuentas de la caja municipal, con sus ajustes 

y conciliaciones bancarias.  

14) Remitir diariamente al Alcalde un estado de movimientos de fondos.  

15) Diseñar, implementar y mantener un archivo con los documentos que ingresan 

y salen de tesorería.  

16) Efectuar cualquier otra tarea que le encomiende la Ley o el Alcalde.  

 

3. CAJERO MUNICIPAL  

Funcionario capaz de recibir registrar y custodiar valores en forma eficaz y eficiente, 

aplicando normas legales y reglamentarias, manteniendo una buena relación con el 

público.  

3.1 Características del cajero  

1. Transparencia y Probidad.  

2. Espíritu de servicio al público contribuyente.  

3. Facilidad para relacionarse con el público mostrando agrado.  

4. conocimientos legales y reglamentarios acerca de la forma de cumplir las 

obligaciones tributarias para con el municipio.  

5. conocimientos técnicos en el manejo de dinero y especies valoradas.  

3.2 Trato hacia el contribuyente  

El cajero debe siempre tener un adecuado trato con el contribuyente, lo que se 

refleja en:  

1. Saludarlo amablemente.  

2. Escucharlo atentamente, mirándolo de frente en una actitud que demuestre 

interés por su interlocutor.  

3. Utilizar su mayor capacidad para entender las inquietudes del contribuyente y 

comprender su estado de ánimo.  

4. Entregar los comprobantes de pago debidamente timbrados y visados, 

correspondientes con los montos pagados.  

5. Despedirse siempre y en forma amable, dando las gracias. 6. Tener siempre 

presente que su trabajo es la cara visible del municipio, procurando dejar la mejor 

impresión posible.  

3.3 Lo que no debe hacer un cajero:  

Un cajero siempre debe evitar:  

1. Abrumar al contribúyete y hacerlo sentir que le está haciendo un favor con 

recibirle el pago.  

2. Excusar su mala atención culpando a otros, a la falta de recursos materiales o a 

desmedrada situación económica.  



 

3. Atender a dos clientes a la vez, permitiendo que ambos se enteren de las 

situaciones privadas que les afectan.  

4. Dar prioridad de atención a sus amistades o colegas de trabajo, cuando este 

primero otro contribuyente.  

5. Iniciar le resumen de la caja durante la atención de un contribuyente.  

6. Transmitir actitudes negativas al contribuyente o contestarle de mala forma, aun 

cuando esté equivocado.  

7. Pasar dinero en efectivo a otro cajero, salvo que sea una eventualidad fortuita y 

que exista un registro de esto y la autorización de Tesorería.  

8. Custodiar el dinero en otras dependencias que no correspondan a la caja.  

9. Mantener en la caja dinero que no corresponda a recaudaciones Municipales. 

 

4. ARQUEO.  

Pasos a realizar en la labor de arqueo  

1. Informar a través de un documento a la dirección responsable de las distintas 

cajas recaudadoras, sobre los arqueos a realizar, para que los cajeros tengan 

predisposición a colaborar con este medio de control.  

2. El responsable del Arqueo deberá elaborar el acta de toma de arqueo.  

3. Para el corte documentario solicitará la última documentación girada y visara cada 

uno de ellos luego de su verificación.  

4. El sujeto de arqueo procederá al conteo y confirmación del saldo, debiendo visar 

cada documento verificado y conciliado (efectivo y documentos)  

5. Una vez culminado el arqueo el responsable de este deberá levantar el acta de 

arqueo en la cual se consignara la conformidad o disconformidad por parte del 

encargado de la caja, debiendo ser suscrita por la persona que haya realizado el 

arqueo (usar el respaldo documentos entregados por el sistema, de ser necesario). 

Además se debe anotar cualquier diferencia detectada así como cualquier 

observación relacionada al incumplimiento de las normativas de la institución.  

6. El Acta debe ser firmada por el cajero y la persona responsable del arqueo.  

7. Las observaciones (irregularidades) recabadas en los arqueos deberán ser 

comunicadas por escrito a las direcciones respectivas, con la finalidad de adoptar 

medidas correctivas.  

 

4.1 RESULTADOS DEL ARQUEO  

El dinero existente en caja coincida con el saldo que arroja el sistema. 

El dinero existente en caja sea menor que el saldo arrojado por el sistema (Saldo 

según arqueo < Saldo según sistema) presunto sobrante.  

El parámetro establecido será de $100, cuando este se exceda, el sobrante será 

considerado un ingreso extra.  



 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CAJA:  

1. Las cajas deben tener una separación adecuada con respecto al público y una 

puerta con chapa para el acceso de las demás dependencias.  

2. No deben tener acceso a la parte posterior de las cajas personas ajenas a la 

oficina.  

3. Las puertas de las cajas deben estar permanentemente cerradas.  

4. Se prohíbe el ingreso a la caja de cualquier persona, incluidos sus compañeros 

de trabajo, debido a que la caja es un lugar exclusivo, asignado a una persona que 

maneja valores.  

5. Cuando un cajero abandona temporalmente su caja, deberá dejarla con llave, 

teniendo especial cuidado con el respetivo timbre de caja y que el dinero (en efectivo 

y documentos quede resguardado en los lugares destinados a ese efecto.  

6. Los funcionarios municipales no deben interrumpir el trabajo del cajero, 

solicitándole por ejemplo, atender a una persona amiga que se encuentre apurada, 

ya que se estima que las pérdidas de dinero se producen por falta de concentración. 

Se podrá interrumpir la labor del cajero sólo cuando medie una razón justificada en 

el ejercicio de las facultades por un superior jerárquico u otro funcionario en 

cometido.  

 

6. ASPECTOS FORMALES A CONSIDERAR:  

1) Debe existir un libro “Registros de timbres de caja”, en él se dejará constancia de 

la entrega del timbre al cajero, quedando consignado su nombre y fecha, bajo firma 

del funcionario y también del superior que hace la entrega. La misma operación se 

efectuará cuando se produzca la devolución por parte del Cajero, así como cuando 

sea destinado a cumplir otras tareas en la municipalidad.  

2) Con motivo de que los cajeros cuenten con dinero en efectivo para el desarrollo 

de su labor, el Municipio asignará y entregará a Tesorería Municipal un monto de 

dinero por cada cajero y por una vez en el año, el que será reintegrado al finalizar 

el ejercicio presupuestario, el cual será entregado a su vez diariamente a los cajeros 

para que efectúen su trabajo y será custodiado por Tesorería al término de la 

jornada.  

3) El dinero en poder que se entrega al Cajero a fin de que cuente con efectivo para 

iniciar su labor (fondo poder), deberá ser contado en presencia del jefe directo o 

encargado de su custodia, tanto al inicio de la jornada como a su término, firmando 

el libro “Registro de recepción de efectivo Cajeros”, al momento que el cajero cese 

de su labor, deberá devolver integro el monto que se le ha asignado como “Fondo 

poder”.  

4) El Fondo poder será de $ 100.000, trátese de fechas en que hay un incremento 

importante de flujo de dinero (marzo y fines de cada mes) se podrá exceder dicho 

monto según se estime conveniente con un límite de $ 70.000. Si en alguna 

circunstancia un cajero se encontrara excediendo los montos antes señalados 

deberá justificar la situación y se verificara que la dirección respectiva este en 

conocimiento de esta eventualidad.  

5) Es responsabilidad de Tesorería dar a conocer el manual de procedimiento a los 

cajeros.  



 

7. DE LOS PROCEDIMIENTOS:  

Todo movimiento de dinero que se produzca en la Municipalidad deberá ingresarse 

a través de una caja municipal.  

El Cajero deberá verificar la correcta extensión del cheque, observando si adolece 

de defectos de forma que vayan a dificultar o impedir concretar el pago y registrar 

el giro que se está pagando con dicho documento.  

En cuanto a la normativa para resguardar los dineros municipales, se recuerda que 

el dictamen Nº. 2198 de 1984 de la Contraloría General de la Republica indica que 

como una medida de buena administración, se deben depositar en las cuentas 

corrientes municipales todos los ingresos percibidos al día siguiente de dicha 

recaudación, ya sea que provenga de dinero efectivo o documentos.  

 

8. CLASIFICACIÓN Y ORDEN DEL DINERO:  

La principal característica para el desempeño eficiente es el orden del Cajero. Con 

el propósito de facilitar el recuento numerario de los billetes, que en forma rápida y 

segura permiten el recuento global del dinero, se establece el siguiente sistema:  

Billetes.                                                                                                 Monedas. 

 

 

 

Pago con documento. 

Tipo documento Número Fecha Concepto Monto 

     

     

     

Total  ----- 

 

Tarjeta Crédito. $ 

 

Tarjeta Débito.  $ 

 

9. SISTEMAS DE CONTROL:  

Es recomendable mantener especial preocupación por los giros de ingresos 

emitidos por las distintas unidades municipales, incluidos los Juzgados de Policía 

Local, con el objeto de verificar lo siguiente:  

1) Que los montos recaudados sean los que efectivamente registre el respectivo 

giro.  

Denominación Cantidad Total 

20.000   

10.000   

5.000   

2.000   

1.000   

 

Denominación Cantidad Total 

500   

100   

50   

10   

5   

 

 

 



 

 


