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APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE CONCILIACIONES BANCARIAS.

DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO,

2587
2I AGo 2019

vrsTos

1.- Ley No 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo

2.- Decreto Ley No 1.263 de 1.975, sobre Administración Financiera
del Estado

3.- Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

4.- Ley No 19.880, Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

5.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

a).- Resolución No'16 de la Contraloría General de la República, de
fecha 25.02.2015, aprueba normativa del sistema de contabilidad general de la nación

b).- La importancia de fijar normas generales y uniformes que
regulen los procedimientos para la confección de las conciliaciones bancarias de la
Municipalidad de Chillan Viejo para llevar un correcto y oportuno control de sus recursos
en el Municipio, Salud y Educación.

c).- La importanc¡a de contar con un procedimiento administrativo
sobre confección de conciliaciones bancarias en las distintas áreas de ejecución
presupuestaria del Municipio, con el fin de llevar un adecuado conhol administrativo de
los fondos municipales, de asegurar que todas las operaciones bancarias estén
reconocidas correctamente en los libros contables y en el extracto bancario de las
cuentas corrientes municipales.

DECRETO

1.- APRUEBESE, el siguiente Manual de Procedimientos para la
confección de Conciliaclones Bancarias con el fin de llevar un correcto y oportuno control
de los recursos en el Municipio, Salud y Educación.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS

CAPITULO I

MARCO LEGAL REGULATORIO

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2' ANTECEDENTES
Llevar un adecuado control administrativo de los fondos municipales, asegurar que todas
las operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en los libros contables y en
el extracto bancario de las cuentas corrientes municipales.
De acuerdo a lo anterior, la conciliación bancaria surge cuando existe diferencia entre el
saldo contable del Libro Bancos y el saldo bancario de la cuenta corriente, y su objetivo,
es identificar los errores en el registro de movimiento de los fondos y regularizar los
saldos en forma oportuna.

ARTICULO 3" OBJETIVO DEL MANUAL
El presente Manual es una herramienta de gestión que tiene por objetivo establecer de
manera clara y uniforme los procedimientos de conciliacíón bancaria de la Municipalidad
de Chillan Viejo para llevar un correcto y oportuno control de sus recursos.

ARTICULO 4" ALCANCE DEL MANUAL
El "Manual" rige para la Dirección de Administración y Finanzas , para la Unidad de
Tesorería Municipal, para el Departamento de Educación y el Departamento de salud
Mu n icipal.
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ARTICULO 1" FUENTE LEGAL
Los procesos de conciliación bancaria se regirán por la normativa que a cont¡nuación se
indica:
1. Ley N' 18.695, de fecha 31.03.1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. Ley No 1.263, de fecha 28.11.1975, Orgánica de la Administración Financiera del
Estado.
3. Decreto Ley No 3.063, de fecha 20.1 1 .1996, sobre Rentas Municipales.
4. D.F.L No 707, de fecha 07.10.1982, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
5. Ley No 18.010, de fecha 27.06.1981 , sobre Normas para las operaciones de crédito y
otras obligaciones de dinero que indica.
6. Resolución No16 de la Contraloría General de la República, de fecha 25.02.2015,
aprueba normativa del sistema de contabilidad general de la nación.
7. lnstruct¡vo N'20.101 de la Contraloría General de la República, de fecha 15.03.2016,
sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria del sector
mu nicipal.

ARTICULO 5" DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
La conciliación bancaria es un procedimiento que consiste en confrontar los saldos
contables con los saldos bancarios registrados sobre una cuenta, identificar las
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diferencias entre ellos, y conciliar o igualar los saldos registrados a través de los ajustes
contables.
El objetivo de la conciliación bancaria es determinar los saldos efectivos de las cuentas
corrientes que dispone la municipalidad por medio de la cuadratura o igualación de los
valores registrados sobre una cuenta, lo que permite tener la contabilidad al día, llevar
un correcto control de los recursos disponibles, y contar con la información adecuada
para la toma de decisiones.
A través del procedimiento de conciliación bancaria se comprueba que:
- El saldo inicial de la cuenta corriente debe corresponder al saldo final informado en el
mes anterior.
- En cada cuenta corriente se deben tener registrados todos los depósitos efectuados en
el periodo.
- Los depósitos deben estar registrados el día en que fueron efectuados.
El banco haya rebajado los cheques emitidos y las transferencias bancarias efectuadas
hasta por el monto real con que fueron emitidos o enviados.
- No existan cheques caducados y cobrados
- Los folios de los respectivos cheques cargados en cuenta corriente correspondan a los
emitidos por la municipalidad.
- En el evento de registrar cargos o abonos mal efectuados, éstos hayan sido
regularizados en el periodo.
- El control de Talonarios de Cheques está a cargo de Tesorería Municipal, para las
cuentas corrientes del Municipio, Jefe Administrativo en el caso de Educación y Jefe
Administrativo en el caso de Salud.
En relación al proceso de cierre de mes, este se debe efectuar entre el último día hábil
del mes y hasta el quinto día hábil del mes siguiente.

ARTICULO 6' RESPONSABILIDADES
La unidad de contabilidad, del Departamento de Administración y Finanzas, es quien
revisa y compara los saldos contables de los lnformes de las Conciliaciones Bancarias
de la Municipalidad.
La unidad de Rentas y Patentes, es la responsable de la ejecución de las
conciliaciones bancarias y elaboración del lnforme.
La Unidad de Caja, es responsable de recibir y registrar los ingresos diarios a través del
programa de contabilidad Gubernamental, elaborando el resumen de caja Diaria y
resumen de lngreso Diario.
Tesorería Municipal elaborará el documento "lngreso Devengado" e ,,lngreso

Percibido".
Es la unidad encargada de realizar los pagos municipales. En relación a los pagos de
Terceros, estos son realizados por medio de la emisión de cheques, depósito bancario o
vía transferencia de fondos.
Es también responsable de revisar los ingresos diarios de los distintos Departamentos
giradores y sus respaldos en caso de existir, y visar la cuadratura de caja.
El Departamento de Administración y Finanzas, a través de Tesorería Municipal, es la
unidad que resguarda los documentos originales, igualmente archiva una copia de los
documentos de ingresos Diarios.
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Los DEPARTAMENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, son responsables de realizar las
conciliaciones bancarias de todas sus cuentas corrientes, respetando el principio de
oposición de funciones. Una vez elaborados los informes de conciliación, deben ser
firmados por el Director del Departamento y por el Director de Control. Estos deben ser
entregados al encargado de contabilidad municipal para la revisión y validación de sus
saldos.

ARTICULO 7' DOCUMENTACIÓN
- El libro Banco, que contiene el registro del movimiento de fondos diarios por cuenta
corriente.
- Cartolas Bancarias correspondientes al mes de la conciliación bancaria.
- Certificado de Saldo Bancario emitido por el Banco con el cual se tenga contrato.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ARTICULO 8' PASOS PREVIOS A LA CONCILIACIÓN BANCARIA
Diariamente, en Tesoreria y en los Departamentos de Educación y Salud, se revisan y
cotejan las cartolas del Banco contra el reg¡stro diario del Libro Banco por cada cuenta
corriente.

ARTICULO 9" FICHA DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

del
Proceso

ombre lización de la Conciliación Bancaria

tston eterminar los saldos efectivos de las cuentas corrientes que dispo
a municipalidad por medio de la cuadratura o igualación de los valo

istrados sobre una cuenta

lcance Empieza: Cuando se encuentran disponibles las cartolas y certificad

ermina: Cuando se archiva la documentación de Conciliación
ancaria del mes.

ncarios de la cuenta,

nidad Ejecutora ntas y Patentes

ruce Funcional Dirección de Administración y Finanzas - Encargado de Re

Dirección de Administración y Finanzas
ntabilldad

Dirección de Administración y Finanzas
ministración y Finanzas

Dirección de Conkol
Banco

Encargado d

Director d

Patentes
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roced¡m¡entos I Emisión de documentos y cotejo de movimientos en cada
uenta

Elaboración de lnforme de Conciliación Bancarla y validación
ntable

Autorización y archivo de lnformes

Procedimiento I - Emisión de documentos y cotejo de movimientos en cada
uenta

Pasos aso I : Banco emite cartolas y certificados Bancarios
I Banco debe subir mensualmente a la plataforma de banca en line

as cartolas y certificados de saldos bancarios de cada una de la
entas corrientes que la munic¡palidad tiene en el banco.

Paso 2: Tesorería imprime cartolas y certificados bancarios
El encargado de Tesorería debe descargar e imprimir mensualmen
las cartolas y certificados bancarios correspondientes.

aso 3: Encargado de conciliaciones coteja cheques pend¡entes
e pago El encargado de conciliaciones debe revisar y cotejar lo
eques pendientes de pago del mes anterior a la conciliación,
ilizando las cartolas bancarias, el libro banco del mes (con ingresos

gresos) y la conciliación bancaria del mes anterior

Paso 4: Encargado de conciliaciones coteja movimientos u otra
peracrones
lencargado de conciliaciones debe cotejar los movimientos u otra
peraciones reflejadas por el l¡bro banco contra los registros en
artola bancaria de la cuenta, para detectar diferencias o posibl
rrores.
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Procedim¡énto - Elaboración de lnforme de Conciliación Bancaria y validación
ntable

Pasos aso 5: Encargado de conciliaciones determina saldos
nfecciona la conciliación bancaria

fectuado el proceso de revisión y cotejo, el encargado d

nciliaciones debe proceder a determinar el saldo de la conciliació
ancaria y compararlo con el saldo según cartola del Banco, de I

enta corr¡ente respectiva. Ante las diferencias se deben realiza¡ I

justes de valores correspondientes y entregar el informe firmado pa

u revisión y validación a encargado de contabilidad. El formato d

nforme de Conciliación Bancaria es el disponible en anexo 1 y e
laborado de acuerdo al instructivo No20.'101 de fecha "15-03-2016 d

a Contraloría General de la República.

aso 6: Encargado de contabilidad realiza la validación contable.
El encargado de contabilidad recibe el informe de conciliacion
bancarias mensual y procede a la revisión y validación contable, a
omparar el saldo emitido en el informe contra la contabilidad del mes

Luego, debe firmar el documento y entregarlo al Director d

ministración y finanzas.

Proced im iento - Autorización y archivo de lnformes

Pasos Paso 7: Director del DAF firma el lnforme de conciliación bancaria
El Director de Administración y Finanzas recibe el lnforme d

onciliación Bancaria y mediante su firma podrá autorizarlo,
steriormente enviarlo al Director de Control.

aso 8: Director de Control firma el lnforme de conciliació
ancaria El Director de Control recibe el lnforme de Conciliació
ancaria y mediante su firma podrá autorizarlo, y posteriorment
nviarlo devuelta a la Dirección de Administración y Finanzas para s
rchivo.

aso 9: Encargado de Contabilidad archiva el lnforme original
I Encargado de contabilidad recibe el lnforme de conciliació
ancaria firmado y lo archiva. Una copia de ese lnforme y su format
igital queda guardada en Tesorería.
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Unidad Ejecutora
]Departamento 

de Salud o Educación

Procedim iento
- Elaboración de lnforme de Conciliación Bancaria y validación
ontableP

t

ruce Funcional Departamento de Salud o Educación (Jefe Administrativo/
Encargado de Contabilidad)

rocedimientos 1.- Emisión de documentos y cotejo de movimientos en cada cuenta
.- Elaboración de lnforme de Conciliación Bancaria y validación
ntable

3.- Autorización y archivo de lnformes

Proced im iento 1- Emisión de documentos y cotejo de movimientos en cad
uenta

Pasos aso 1 : Banco emite cartolas y certificados Bancarios
lBanco debe subir mensualmente a la plataforma de banca en líne

as cartolas y certificados de saldos bancarios de cada una de la
entas corrientes que la municipalidad tiene en el banco

Jefe Administrativo imprime cartolas y certificad

El Jefe Administrativo debe descargar e imprimir mensualmente la
rtolas y certificados bancarios correspondientes

Paso 3: Encargado de concitiaciones coteja cheques pendien
e pago El encargado de conciliaciones debe revisar y cotejar lo
heques pendientes de pago del mes anterior a la conciliación,
tilizando las cartolas bancarias, el libro banco del mes (con ingresos
gresos) y la conciliación bancaria del mes anterior.

aso 4: Encargado de conciliaciones coteja mov¡mientos u otras

El encargado de conciliaciones debe cotejar los movimientos u otra
raciones reflejadas por el libro banco contra los registros en la

rtola bancaria de la cuenta, para detectar diferencias o posibl

perac¡ones

rrores

Paso 2:
ncanos

Página l7

Dirección de Control
Banco



Municipelid¿d
de Chillán Viejo Dlrecclón Control InterDo

v )!,. ,
h ¡'1-*-

rocedimiento - Elaboración de lnforme de Conciliación Bancaria y validación
ontable

ASOS 5: Encargado de conciliaciones determina saldos
onfecciona la conciliación bancaria
fectuado el proceso de revisión y cotejo, el encargado d
nciliaciones debe proceder a determinar el saldo de la conciliación

ancaria y compararlo con el saldo según cartola del Banco, de I

enta corriente respectiva. Ante las diferencias se deben realizar I

justes de valores correspondientes y entregar el informe firmado par

u revisión y validac¡ón a encargado de contabilidad. El formato d
lnforme de Conciliación Bancaria es el disponible en anexo 1 y es
laborado de acuerdo al instructivo No20.l0l de fecha l5-03-2016 d

la Contraloría General de la República.

Paso 6: Encargado de contab¡lidad realiza la validación contable.
El encargado de contabilidad recibe el informe de conciliacion
ancarias mensual y procede a la revis¡ón y validación contable, a
omparar el saldo emitido en el informe contra la contabilidad del mes

Luego, debe firmar el documento y entregarlo al Director de Salud

aso

ucac¡ón, según la unidad

Procedimiento - Autorización y archivo de lnformes

Pasos Paso 7: Director del Departamento firma el lnforme de conciliació
bancaria
El Director del Departamento rec¡be el lnforme de Conciliació
Bancaria y mediante su firma podrá autorizarlo, y posteriormen

o 8: Director de Control firma el lnforme de conciliació
bancaria El Director de Control recibe el lnforme de Conciliació
Bancaria y mediante su firma podrá autorizarlo, y posteriormen
nviarlo devuelta a la Dirección de Administración y Finanzas para s
rchivo.

aso 9: Encargado de Gontabilidad archiva el lnforme orig¡nal
I Encargado de contabilidad recibe el lnforme de conciliación bancari

do y lo archiva. Una copia de ese lnforme y su formato digita
ueda guardado en el Departamento respectivo.

rrma

nviarlo al Director de Control.
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GLOSARIO

1. ABONO: Partida que aumenta el saldo bancario, formado por los depósitos
efectuados a cada cuenta corriente.
2. CARGO: Partida que disminuye el saldo Banco, producto de los giros efectuados a

cada cuenta corriente.
3. CHEQUE: Es una orden escrita y girada contra un Banco para que éste pague, a su
presentación, el todo o parte de los fondos que se dispongan en la cuenta corr¡ente.
4. CHEQUE CADUCADO: Cheque pasado de su plazo de vigencia.
5. CHEQUES COBRADOS: Corresponde a cargos realizados por el Banco, tal como:
Cheques g¡rados por el municipio, transferencias a otras cuentas corrientes del
mu n icipio.
6. CHEQUES GIRADOS: Corresponde a los cheques girados por la municipalidad que
quedan pendiente de cobro.
7. CUENTA CORRIENTE: Es un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir
las órdenes de pago de otra entidad o persona hasta las cantidades de dinero que
hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado
8. DEPÓSITOS EFECTUADOS EN LA MUNICIPALIDAD: Corresponde a los

depósitos realizados en el mes, que se registran en el movimiento de fondo.
9. DEPÓSITOS EFECTUADOS: Corresponde al ¡ngreso de depósitos realizados en el
mes.

10. DEPÓSITOS REGISTRADOS EN EL BANCO: Son todos aquellos abonos
registrados por el banco, pero no considerados por el municipio.
11. DEPÓSFOS REGISTRADOS: Son todos aquellos abonos registrados por el banco.
12. SALDO BANCO FINAL: Corresponde al saldo que se obtiene después de digitar o
traspasadas las cartolas bancarias, y debe ser igual al saldo según cartolas.
13. SALDO lNlClAL DE MOVIMIENTO DE FONDOS: Corresponde al saldo final del
mes anterior.
14. SALDO MOVIMIENTO DE FONDOS: Corresponde a la comprobación saldo inicial
más depósitos del mes y cheques girados.
15. TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS: Se refiere a los depósitos realizados
electrónicamente por otra entidad, en cuyo caso el banco los registra en tiempo real y la
institución en el momento que es notificada con documentación sustentatoria.
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ANEXOS
NO1 : INFORME DE CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA........
84NCO.........
AL

DETALLE TOTALES
PARCIAL ACUMULADO
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N"2: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
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El círculo verde es el inicio del proceso, el cuadrado significa "actividad", el rombo
amarillo significa "nivel de decisión y el círculo rojo equivale al final del proceso.
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PROCEDIMIENTO GENERICO PARA PREPARAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Preparar una concil¡ación bancar¡a signlfica identificar los valores que constituyen la
diferencia entre el saldo que aparece en la cartola bancaria y el saldo de la cuenta banco
de acuerdo con los registros de la organ¡zación. Med¡ante la contabilización y estudio de
estas diferenc¡as se puede determinar la cifra correcta que debe aparecer en el informe
agregado de la organización (balance). Los pasos específicos que deben seguirse en la
preparación de una conciliación bancaria son:
1. Determinar el saldo contable de banco, según los registros de la institución
2. Comparar los depósitos que aparecen en la cartola bancaria con los depósitos que
aparecen en los registros de la institución. Colocar marcas de chequeo ( / ) en los
registros de la organización como en la cartola bancaria, al lado de los valores que
co¡nc¡dan. Los valores que aparezcan sin chequear en fos registros de depósitos que
lleva la institución deben ser depósitos no registrados aún por el banco y deben restarse
al saldo contable de banco.
3. Determinar si los depósitos que figuran en tránsito en la última conciliación bancaria
están incluidos en la cartola bancaria del mes actual.
4. Colóquese una marca de chequeo ( i )en el registro de pagos de la organización, al
lado de cada valor del cheque que haya sido pagado por el banco. Los valores que no
aparecen chequeados deben incluirse en la conciliación bancaria como cheques glrados
y no pagados, para ser sumados al saldo de banco.
5. Determinar si los cheques que aparecen como pendientes en la conciliación bancaria
del mes anterior han sido pagados por el banco según la cartola; si no han sido pagados
tales cheques deben incluirse como cheques girados y no pagados en la conciliación del
mes actual.
6. Rebajar al saldo de banco según regisfo contable de la organización las notas de
débito extendidas por el banco, que no hayan sido anotadas en los registros de la
institución; ejemplo: cargo por servicio bancario.
7. Agregar al saldo de banco según registro contable, el valor de las notas de crédito
extendidas por el banco, que no hayan sido anotadas en los registros de la organización;
ejemplo abono realizado por el banco originado por un cobro realizado por el banco en
representación de la institución.
8. Determinar el saldo de la conciliación bancaria y compararlo con el saldo según
cartola. No debe existir diferencia, si por el contrario se determina una diferencia esta se
puede deber a errores de registros contables, tales como doble registro de depósito,
cheque girado, cargo o abono bancario, error de registro de cantidad u otro. Ante las
diferencia se debe dejar una nota explicativa y posterior a la conciliación efectuar la
corrección generalmente a través de un traspaso contable.
9. Se deben hacer los correspondientes asientos de ajuste en los registros diarios de
ingresos y registros diarios de pagos; para contab¡lizar los valores que no han sido
asentados todavía en la cuenta banco de la organización.
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1. Requisitos básicos para el control interno del efectivo o efectos valorados.
El dinero está más expuesto al robo que cualquier otro activo de la organización, por
esta razón, el control interno sobre el efectivo es de gran importancia, tanto para el nivel
directivo como para los empleados de una organización. Si surge una diferencia
(faltante) en una institución en donde los controles ¡nternos son débiles o inexistentes,
todos los empleados entran bajo sospecha. Quizás no pueda culparse de robo a n¡ngún
funcionario, pero, de otra parte, ningún empleado puede probar su inocencia.
Si los controles internos sobre el dinero o efectos valorados son adecuados, es casi
imposible que el robo pueda ejecutarse sin ser descubierto, a menos que exista colusión
entre dos o más funcionarios. El buen control ¡nterno en relación al efectivo o cualquier
grupo de activos requiere, primero, que la custodia de los activos esté claramente
separada del registro de las transacciones; en segundo lugar, la función de contabilidad
y registro debe estar subdividida entre varios funcionarios, de manera que el trabajo
ejecutado por una persona quede verificado mediante el trabajo de otra. Esta subdivisión
de funciones desalienta el fraude, puesto que sería necesaria la complicidad entre los
funcionarios para ocultar cualquier irregularidad. un buen control ¡nterno se logra más
fácilmente en las organizaciones grandes que en las pequeñas en términos de número
de empleados, debido que es más factible obtener una extensa subdivisión de funciones
en las instituciones grandes.
Los principales pasos para el establecimiento de un buen sistema de control interno
sobre el efectivo y/o documentos de fácil liquidación consisten en los siguientes:
1.- Separar la función de manejar dinero y/o cheques de la función de llevar los registros
de contabilidad (sistema contable). El cajero no debe llevar registros de contabilidad, ni
debe tener acceso a tales registros; por otra parte el personal de contabilidad no debe
tener acceso a la cai¡a y/o giro de cheques.
2.- separar la función de recibir dinero de la función de desembolsar dinero. La misma
persona no debe manejar los ingresos de caja y efectuar también los pagos.
3.- Exigir que todos los ingresos de efectivo se depositen diariamente en el banco y que
todos los pagos de dinero se realicen mediante cheque. Mantenga en caja fuerte el
dinero de caja.

2. Egresos o desembolsos
un buen sistema de control interno exige que los ingresos o reintegros diarios sean
depositados totalmente en el banco y que todos los desembolsos se hagan por cheque
que em¡te el sistema o manual. Todo cheque se dañe o se enmiende por error
involuntario debe marcarse "nulo" y archivarse por orden numérico de manera que todos
los números de la serie queden completos.
El funcionario designado por Resolución del Jefe de servicio para firmar los cheques no
debe tener autorización para aprobar las facturas para pago, ni para efectuar asientos en
los registros del sistema contable. cuando se presenta un cheque a la firma de un
directivo o ejecutivo, debe ir acompañado de ra factura debidamente aprobada, de un
comprobante de pago y otros documentos asociados a la operación (o/c electrónica,
contrato de prestación de servicios, orden de requerimiento, cotizaciones, etc...) que
demuestre que Ia transacción ha sido compretamente varidada y que er pago se justifica
y está debidamente respaldado.
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2.- COMUNIQUESE, a la Dirección de Administración y Finanzas,

Departamento de Educación y Departamento de Salud, para que estas den

cumplimiento al presente manual.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HU RIQUEZ (s
ICIPAL

D /oes
DI

Sr. elipe calde, Sr. Fernando Silva C., Administrador Municipal (AM), Sr
Director Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), SrD mingo Pi

ar Esp¡n irector de Control lnterno (DCl), Sra. Pamela Muñoz V., Directora

Administraci Finanzas (DAF), Sra. Mónica Varela Y., Directora DAEM, Sra.

arina Balbontín R., Directora DESAMU

R

CRETARIO

CION:
lwin

d

HH/OÉ/P

Página | 15

Dlrecolón Control Interno

Una vez que se ha firmado el cheque, las facturas y demás documentos de respaldo se

timbran con la palabra "pagado "para eliminar la posibilidad de que posteriormente

puedan ser presentados de nuevo para respaldar la firma de otro cheque. Si se siguen

cuidadosamente estas normas, es casi imposible que pueda efectuarse un pago

fraudulento de dinero sin la participación de dos o más personas.

:


