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-w, [T DIRECCION DE CONTROL INTERNO
}lunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA INSTRUCTIVO N' 3 SOBRE LA
ADQUISICION, RESGUARDO Y ENTREGA DE
VALES OE GAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
DE LA MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO ALCALDICIO N" 9640
chilrán Mejo, 

0 5 0lC l0l2

VISTOS:

1.- Ley 19.434 gue crea la Comuna de Chillán Viejo.

2.- Resolución Exenta N" 1.485, de l996, que Aprueba Normas de Control
lntemo de la Contraloría General de la República.

3.- Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

4.- Ley 19.880, de 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).- lnforme de Observaciones N'660/2022, sobre Auditoria al Programa
Social "Chillan Viejo, Gas + Barato" en la Municipalidad de Chillán Mejo, efectuado por la
Contraloría Regional de Ñuble.

b).- Numerales 44, 45 y 47, de la Resolución Exenta N' 1.485, de 1996,
que disponen que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control
interno, deben incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus
categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. La documentación debe tener un
propósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y servir a los
directivos para controlar sus operaciones y a los fiscalizadores u otras personas para analizar
dichas operaciones.

c).- El lnstructivo N" 3 Para la Adquisición, Resguardo y Entrega de Vales
de Gas de los Programas Sociales de la Municipalidad de Chillan Viejo.

d).- La necesidad de formalizar a través de un acto administralivo el
lnstructivo N" 312022.

DECRETO:

1. APRUEBESE, el presente lnstructivo para la Adquisición,
Resguardo y Entrega de Vales de Gas de los Programas Sociales de la Municipalidad de
Chillán Viejo.
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INTRODUCCION

La Resolución Exenta N" 1 .485 que aprueba Normas de Control lnterno, de 1996 de Ia

Contraloría General de la República, en sus numerales 44,45 y 47, disponen que una

inst¡tuc¡ón debe tener pruebas escritas de su estructura de Control lnterno, deben incluir datos

sobre la estructura y políücas de una institución, sobre sus categorÍas operativas, objeüvos y

procedimientos de control. La documentación debe tener un propósito claro, ser apropiada

para alcanzar los objetivos de la institución y servir a los directivos para controlar sus

operaciones y a los fiscalizadores u otras personas para analizar dichas operaciones.

La Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 3' establece que

una de las funciones privativas de las municipalidades en el ámbito de su territorio es la
"promoción del desarrollo comunitario", además el artículo 4 letra c establece que las

municipalidades podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del

estado, funciones relacionadas con la asistencia social y jurídica.

Al establecer la organización interna del municipio, se señala en el artículo 22 que la unidad

encargada del desarrollo comunitario tendrá entre otras funciones, la promoción del desarrollo

comunitario y la ejecución de medidas tendientes a materializar acciones en ese sentido.

Las ayudas sociales realizadas por el Municipio, respecto a la adquisición de vales de gas, se

realizan con la finalidad de mantener stocks disponibles para cuando lo soliciten los

beneficiarios, lo cual implica riesgos y controles necesarios para evitar.

OBJETIVOS:

Regular el procedimiento de adquisiciones, resguardo, custodia y
entrega de vales de gas asociados a los Programas Sociales del Municipio de Asistencia
Social a Personas Naturales.

Mejorar la información contable del Municipio respecto a las existencias
por vales de gas, espec¡es valor¡zadas.

PROCEDIMIENTOS:

I. ADQUISICION DE LOS VALES DE GAS

1.- La solicitud de compra de los vales de gas será por medio de una Nota de Pedido,

requerida por el Departamento de Desarrollo Social, unidad dependiente de la Dirección de

Desarrollo Comunitario, contando previamente con el Programa Soc¡al respectivo, el cual se
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debe ajustar a lo ¡nstruido mediante Decreto Alcaldicio N' 6.747 de 20'14 sobre Aprobación y

Ejecución de los Programas Comunitarios del Municipio.

Dicho programa, deberá establecer el monto est¡mado para la adquisición de vales de gas

durante la ejecución del mismo, con la finalidad de decidir el proc€so de compra ajustado a la

normat¡va v¡gente de Compras Públicas, a fln de evitar la fragmentación de las mismas.

2.- Una vez que esté completamente tram¡tada la Nota de Pedido y que cuente con la

disponibilidad presupuestaria y su gasto corresponda, de acuerdo con la normativa vigente, se

procederá de acuerdo con el monto estimado en el programa:

a.- Si el costo estimado del programa es menor a 1.000 UTM, y la compra se realiza mediante

Convenio Marco, los antecedentes se enviarán a la Dirección de Administración y Finanzas

DAF, para que la Unidad de Adquisiciones proceda a su tramitación, debiendo tener presente

que, si la adquisición en su conjunto supera las 500 UTM, requerirá el correspondiente

acuerdo del Concejo Municipal, de acuerdo con lo indicado en el artículo 65 letra jde la Ley

18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

b.- Si el coslo esümado del programa es superior a 1.000 UTM, y se utiliza el Convenio Marco,

los antecedentes se enviarán a la Secretaría Comunal de Planiflcación SECPLA, para que a

través de la Unidad de Licitaciones se proceda con una Gran Compra de acuerdo con lo

establecido en la Ley 19886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios, debiendo tener presente que requerirá el correspondiente acuerdo

del Concejo Municipal, según lo indicado en el artículo 65 letra j de la Ley 18695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades.

c.- Si la adquisición se realiza a través de una Licitación Pública no importando si supera o no

las 1 .000 UTM, los antecedentes se enviarán a la Secretaría Comunal de Planificación

SECPLA, para que a través de la Unidad de Licitaciones se proceda con la publicación en el

s¡stema de compras públicas, según lo establecido en la Ley 19886, de Bases Sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, debiendo tener presente

que requerirá el correspondiente acuerdo del Concejo Municipal, de según lo indicado en el

artículo 65 letra j de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3.- Emisión de la Orden de Compra y envió a proveedor, por parte de la Unidad de Compra,

ya sea SECPLA o DAF.
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II.- RECEPCION, RESGUARDO Y CONTABILIZACION DE LOS VALES DE GAS

1.- Una vez aceptada la Orden de Compra por parte del proveedor y éste remita los vales de

gas al Municipio, serán recepcionados por la Unidad de Tesorería Municipal, dependiente de

la Direccíón de Administración y Finanzas, quien deberá revisar uno a uno los vales de gas,

constiando que no falten correlativos (si los tuviese) y que la cantidad de vales que recibe

estén acorde a la compra efectuada. Si existen observaciones, remitirá los antecedentes a la

unidad que realizó la compra para que esta tome contacto con el proveedor y resuelva el

inconveniente.

2.- Tesorería Municipal, una vez recibidos los vales de gas conforme,

contenga a lo menos:

- N" de Orden de Compra

- N" de Factura a la que se encuentra vinculada la Orden de Compra.

- Fecha de la factura.

- Cantidad de Vales de Gas con el detalle de kilos (11, 15 o 45)

- Conelativos de los vales desde el lnicial al último, si los tuviese.

levantará un acta, que

3.- Tesorería Municipal, procederá a guardar en la caja fuerte los vales e ingresará a un

arch¡vo (sistema o libro foliado) el cual deberá contener, a lo menos; las entradas, salidas y

saldos, tanto en número como en valores de los vales, para poder tener un respaldo de las

existencias y su cuantificación.

5.- La factura, deberá ser ingresará por Oficina de Partes y se remitirá a la Dirección de

Administración y Finanzas, específicamente a la unidad de Contabilidad para su

correspondiente devengamiento.
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4.- TesorerÍa Municipal, informará a Contabilidad del monto de la valorización de los vales,

para que esta unidad proceda a ajustar las existencias en el sistema contable, para lo cual

deberá remitir un archivo a través de correo electrónico, el que debe indicar el N' de la

factura, cantidad de vales y valores de estos.
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III.- TRAMITACIÓN INTERNA DE LOS VALES DE GAS

Dependiendo de cómo se estableció el Programa Social, si incluyo o no aporte de los

usuarios, se deberá proceder como sigue:

1.- La Dirección de Desarrollo Comunitario, deberá solicitar a Tesorería Municipal, de acuerdo

con la planificación o requerimientos del Programa, la cantidad de vales a solicitar por

temporalidad según señale el mismo (diario o semanal), además, de señalar s¡ el programa

contempla aporte de los usuarios.

2.- Tesorería Municipal, para proceder con la entrega de los vales de gas,

arch¡vo (sistema o libro foliado) a lo menos los siguientes datos:

- Cantidad de vales entregados.

- Conelativos de los vales.

- Nombre del funcionario que recibe el o los vales de gas.

- Fecha de entrega.

ingresará en el

3.- Si el programa es con aporte de los usuarios, Tesorería Municipal, entregará los vales de

gas a los cajeros asignados, con los valores correspondientes al aporte y la documentación

necesaria para la entrega del beneficio, qu¡enes al finaliza¡ el día, deberán rendir los vales a

Tesorería Municipal, devolviendo aquellos vales no entregados. Tesorería Municipal, deberá

reincorporar en el archivo aquellos vales devueltos.

4.- Si el programa es s¡n aporte de los usuar¡os, Tesoreria Municipal, entregará los vales de

gas a el (la) funcionario(a) encargado(a) del Departamento de Desarrollo Social o a quién este

designe para estos efectos, quien deberá rendir en forma semanal los vales. Tesorería

Municipal, no realizará una nueva entrega de vales de gas, si la Dirección de Desarrollo

Comunitario no ha rendido la totalidad de los vales entregados.
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5.- Tesorería Municipal, en forma semanal deberá informar a la Unidad de Contab¡lidad, la

cantidad de vales de gas que se entregaron a los usuarios, con la finalidad de realizar el

ajuste a las existencias correspondientes. A lo menos en forma trimestral, se deberá realizar

un cruce de información entre Contabilidad y Tesorería Municipal para conciliar los saldos

existentes.
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1.- Usuario, Jefe o Jefa de Hogar en RSH, debe solicitar beneficio en Dirección de Desarrollo

Comunitario.

2.- Se asigna Asistente Social, para analizar situación del usuario, resguardando que no exista

conflicto de interés de conformidad a normativa vigente.

3.- Se deberá comprobar usuario presente residencia en la comuna de Chillán Viejo y cuente

con Registro Social de Hogares, entre el tramo del 4Oo/o al TOo/o, si sobrepasa ese rango, debe

adjuntar mayores antecedentes por una posible variación en su situación, lo anterior ya que la

actualización del sistema no es en forma inmediata. Dichos antecedentes pueden ser a modo

de ejemplo: finiquito de trabajo o cobro de seguro de cesantía, enfermedad de alto costo,

entre otros.

4.- Se debe revisar en base de datos, que el usuario no hubiese recibido beneficio

anteriormente, de acuerdo a los criterios del programa.

5.- Asistente Social, confeccionará lnforme Social respectivo, el cual a lo menos debe

contener:

. Fecha de emisión (cuando se solicita el beneficio)

. ldentificación del profesional

. lndividualización del beneficiario

. ldenüficación del grupo familiar

. Antecedentes y situación actual

. Antecedentes de la vivienda

. lngresos y egresos económicos

. Síntesis Diagnóstica

. Juicio profesional y sugerencias

6.- Asistente Social remite lnforme Social y antecedentes soportantes a Funcionario(a)

encargado(a) del Departamento de Desarrollo Social, qu¡en autoriza o rechaza la entrega del

beneficio social.

7.- Habiéndose autorizado el beneficio social del punto precedente, se deberá proceder como

se indica a cont¡nuac¡ón:
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a.- Si programa social no contempla aporte del beneficiario, el funcionario a cargo del trámite

del beneficio, deberá adjuntar:

a1.- Fotocopiar cedula de identidad del usuario, que debe corresponder al Jefe o Jefa de

Hogar según RSH.

a2.- Llenar Comprobante de Entrega de Beneficio, donde debe anotar tipo de ayuda (vale

de gas detallar kilos), Nombre del Beneficiario, RUT, Dirección, % en RSH.

a3-- Sacar firma del Encargado del Departamento de Desarrollo Social y solicitar vale de

gas (idealmente anotar el Correlativo del vale).

a4.- Firma del comprobante de entrega, por parte del funcionario a Grrgo de trámite y

usuano

a5.- Entregar vale de gas a usuario.

a6.- Al finalizar el día, deberá entregar al Encargado del Departamento de Desarrollo

Social, los expedientes, debiendo contener:

- lnforme Social.(con fecha de la solícitud del beneficio)

- Registro Social de Hogares.

- Cedula de ldentidad del Beneficiario, correspondiente al Jefe o Jefa de Hogar según

RSH.

- Comprobante de Entrega de Beneficio, firmado por el beneflciario.

b.- Si programa social contempla aporte del beneficiario, el funcionario a ccrrgo del trámite del

beneficio, deberá adjuntar:

b1.- Fotocopiar cedula de identidad del usuario, que debe corresponder al Jefe o Jefa de

Hogar según RSH.

b2.- Llenar Comprobante de Entrega de Beneficio, donde debe anotar tipo de ayuda (vale

de gas detallar kilos), Valor del aporte, Nombre del Beneficiario, RUT, Dirección, % en

RSH.

b3.- Sacar firma del Encargado del Departamento de Desarrollo Social.

b4.- Firma del comprobante de entrega, por parte del funcionario a cargo de trámite y

usuano

b5.- Entregar segunda copia de comprobante a Usuario, indicando que se dirija a la aila
para ¡ngresar aporte.

b6.- Usuario ¡ealizará aporte en Caja, entregando la segunda copia del comprobante del

beneficio.

b.7.- Cajero recibe documentación y aporte correspondiente, entregando el vale de gas.

b8.- Al finalizar el dÍa, el funcionario que tram¡te el beneficio, deberá sol¡c¡tar al Cajero los

comprobantes de ingresos correspondientes y entregar a Encargado del Departamento de

Desarrollo Social, los expedientes que deben contener:

- lnforme Social.(con fecha de la solicitud del beneficio)
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Registro Social de Hogares.

Cedula de ldentidad del Beneficiario.(Jefe o Jefa de hogar según RSH)

Comprobante de Entrega de Beneficio, firmado por el mismo.

Comprobante de lngreso.

8.- EI Departamento de Desarrollo Social, en forma semanal, enviará las rendiciones a

Tesorería Municipal, para que se ajusten las existencias (vales de gas) y sirvan de respaldo a

los correspondientes Decretos de Pago.

9.- Para el pago de las facturas y en cumplimiento de la Ley N'21 .131 en que se establece el

Pago a Treinta días, se pod rá proceder al pago con el correspondiente Certificado del Director

de Desarrollo Comunitario, que dé cuenta de la recepción conforme en forma y fondo del

proceso de compra respectivo a la factura y orden de compra aceptada. Debiendo

poster¡ormente adjuntar las rendiciones según Io establecido previamente, que será

responsabilidad de Tesorería Municipal.

funcionarios de;
Finanzas.

2.- COMUNíQUESE, el presente lnstructivo y
D¡rección de Desarrollo Comunitario y Dirección

sus alcances a los
de Administración y

3.- SANC|Ó
18.883, el incumplimiento
presente instructivo.

D¡recc¡ó

idas administrativas tablecidas en la Ley
narios involucrados, inobservancia del

y ARCHIVESE
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de Desarrollo Comunitarlo; Dirección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas; Dirección de Control lntemo;
Municipal; Secretarla de Planrficación; Administración Municipal.
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