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0. PR-8 

 

1. PROCEDIMIENTO:        Contabilidad y Presupuestos 

 

2. CONTENIDO. 

 

 0. Código 

 1. Nombre 

 2. Contenido 

 3. Objetivo y Alcance 

 4. Considerandos Previos 

 5. Responsabilidades 

 6. Actividades 

            7. Anexos / Registros 

            8.         Historial de Cambios 

 

3. OBJETIVO Y ALCANCE. 

El objeto de este procedimiento es describir el sistema establecido por CMQ, el cual 

permite asegurar que todos los recursos destinados a los bienes y servicios cumplen 

con todos los requisitos de calidad especificados.  

Alcance: Se aplica a todas los ingresos y egresos en recepción de los suministros 

que serán utilizados en la ejecución de los proyectos en CMQ   y a los proveedores 

de los mismos, como a la vez subcontratación de servicios. 

 

4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 

Solicitud de Compra: Documento digital generado por el Encargado, Jefe o 

Director de un departamento o establecimiento, a través del cual se requiere la 

adquisición de bienes y/o servicios perfectamente definidos y detallados; o bien, la 

ejecución de un proyecto de infraestructura. 

Orden de Compra: Documento de orden administrativo y legal que determina el 

compromiso entre la Corporación y el proveedor de un bien, prestador de un 

servicio o contratista, y que tiene como función respaldar los actos de compras o 

contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos 

documentos son validados con la firma del Secretario General de la Corporación. 
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Guía de Despacho: Documento tributario emitido por el proveedor, utilizado para 

trasladar los bienes desde su bodega hacia el departamento o establecimiento 

requirente. 

Factura: Documento  de carácter tributario que sirve de comprobante de una 

compraventa de un bien o servicio en la que se detallan las mercancías compradas o 

los servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien 

debe pagarla. 

Egresos: Comprobante de emisión de pago de un documento (Factura, Boleta, 

Boleta de Honorarios, etc.) por la adquisición de bienes y/o servicios, en la cual 

adjunta todos los respaldos correspondientes a dicho pago 

Ingresos: Comprobante contable de ingresos de dineros provenientes de diferentes 

entidades y por diferentes conceptos, como subvenciones, reintegros de dineros, 

proyectos, aportes municipales, entre otras. 

Decretos de pago: Comprobante de emisión de pago de un documento (Factura, 

Boleta, Boleta de Honorarios, etc.) en el que se genera la emisión de cheque 

nominativo a nombre del proveedor. 

Requerimientos: Documento generado por el administrativo de adquisiciones del 

Área respectiva, firmado por su Director, que contiene las especificaciones del bien 

o servicio que se requiere adquirir o contratar; acompañado, cuando corresponda, de 

al menos tres cotizaciones y de los documentos necesarios para la redacción del 

respectivo contrato. 

Memos: Documento emitido por las diferentes áreas de CMQ,  con la finalidad de 

solicitar formalmente pagos, documentos, entre otros. 

Var (Valores a rendir): Solicitud de Valor a rendir, es aquel dinero que se entrega 

a disposición para la realización de compras específicas e inmediatas de los planes y 

proyectos que administra CMQ 

5.         RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad  y/o director de Administración y 

Finanzas  en conjunto con el  Secretario General  velar por el pago oportuno de las 

obligaciones adquiridas por la Corporación Municipal de Quilpué.  
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Es responsabilidad del director de administración y finanzas gestionar los recursos y 

coordinar los pagos de los compromisos adquiridos y solicitados por las unidades 

requirentes. Así mismo debe  velar por el correcto manejo de los fondos adquiridos 

de las diferentes subvenciones y/o proyectos para posterior a esto el Jefe de 

Contabilidad  rendirlos  de forma adecuada a las entidades fiscalizadoras, en el 

marco de los procedimientos establecidos por dichas entidades. 

Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad supervisar lo que se contabiliza de 

acuerdo a las normativas vigentes, realizar el seguimiento y control de los 

requerimientos, obligaciones y valores a rendir (VAR).  

 6. ACTIVIDADES 

6.1   INGRESO FINANCIERO  

6.1.1  Diariamente se reciben ingresos de las diferentes entidades gubernamentales 

(Educación – Salud – JUNJI – Municipio, etc.) e ingresos propios (Venta Activo 

fijo – Licencias médicas – Programas, Farmacia, etc.) que son materializadas a 

través de transferencias bancarias y/o depósitos directos en caja con tesorera, quien 

los traspasa según corresponda, tales como: depósitos en cuentas corrientes salud, 

educación y JUNJI, entre otras cuentas corrientes que administra CMQ. 

 

6.1.2 Estas remesas de dinero se deben  registrar  en R – 55 Control Ingreso Financiero, 

por el departamento de contabilidad. Este registro contiene al menos la siguiente 

información: 

 

- Remitente 

- Gubernamental (G) – Propio (P) 

- Forma de ingreso (Transferencia bancaria – dinero efectivo – depósito bancario 

– cheque, etc. 

- Fecha de ingreso 

- Recepcionado por nombre 

- Documento de recepción (correo electrónico – físico – cartola bancaria foliada – 

ingreso según talonario foliado, N° de decreto, etc.) 

- Fecha de contabilización Sistema Gubernamental CAS Chile. 

- Destino recurso (Educación – Salud – Junji, entre otras) 

- N° folio ingreso devengado y percibido 

- Etc. 

 

6.1.3 Adicionalmente en un plazo no mayor a 24 horas, se debe ingresar la información al 

registro contable en “Sistema Informático CAS    Chile” generando los 

comprobantes de Ingreso Devengado y/o Percibido según corresponda.  
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6.1.4 Se imprime el ingreso con los respaldos adjuntos entregando en un plazo no mayor 

a un día a la jefatura para su revisión. El número de folio de dicho documento se 

ingresa a  R – 55 Control de Ingreso Financiero y posterior archivo.  

 

6.1.5 Terminado el ingreso diario al Sistema Informático CAS Chile por parte del  

administrativo de ingreso, remite el archivo R – 55 a DAF mediante correo 

electrónico con copia a tesorera. 

 

6.1.6 DAF de acuerdo a R – 55 y revisión de la banca de forma diaria, incluye los 

ingresos en propuesta de pago diaria, R – 49 Reporte Diario de Propuesta de Pago,  

el cual es separado por área de negocio, y presentado a Secretario General para su 

aprobación y posterior envío a Tesorería a objeto de generar  los pagos respectivos. 

Esta actividad debe ser realizada diariamente y de preferencia a primera hora. 

 

6.2 TESORERÍA 

 

6.2.1 Semanalmente tesorería controlará que los ingreso percibidos por CMQ estén 

debidamente contabilizados en el Sistema Informático CAS Chile, mediante la 

comparación diaria de los talonarios de ingreso con la banca a fin de  rendir el gasto 

de los recursos a las entidades correspondientes.  

 

6.2.2 Con la revisión anterior tomará la información en el módulo de tesorería para 

evidenciar y registrar los gastos en el Sistema Informático CAS Chile, revisando el 

número de transferencia y de acuerdo al número de decreto coteja que lo 

contabilizado y pagado sean iguales, a continuación graba el transfer y debe 

enumera el egreso correlativo imprimiendo la transferencia para su firma por la 

jefatura y posterior archivo.   

 

6.2.3 Cada día se recibe el reporte diario de propuesta de pago  R – 49, aprobado por SG,  

donde dirección de administración y finanzas paga los compromisos adquiridos por 

la corporación municipal de Quilpué generando egresos y girando los cheques, para 

el caso de una propuesta de pago de mayor cantidad de compromisos tesorería en un 

plazo no mayor a 3 días hábiles debe girar la propuesta completa, exportando del 

sistema el egreso para ser pagada la obligación a los proveedores. 

 

6.2.4 Para entregar el cheque al proveedor debe solicitar cedula de identidad, Rut de la 

empresa, en caso que corresponda poder simple autorizando a entregar cheque 

adjuntando la documentación al egreso y archivo. 
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6.2.5 En las propuestas de pago incluye entre otros pagos electrónicos, los cuales los debe 

pagar la tesorera a través de SERVIPAG, BCI, entre oros. 

 

6.2.6 Mensualmente personal distinto a tesorería deberá efectuar como mínimo dos 

arqueos de caja para controlar los flujos de ingresos y gastos de acuerdo a las 

propuestas de pago e informar a JC y DAF. 

 

6.3 CONTROL DE LOS REQUERIMIENTOS  

 

6.3.1 Una vez recibidos los requerimientos de las áreas correspondientes, el JC revisa la 

documentación acorde a la solicitud asignándole cuenta presupuestaria a objeto de 

remitir a DAF para su Vº Bº. 

- Los requerimientos tienen las siguientes Solicitudes: Contrato, Orden de 

Compra, Pago Directo, Valor a rendir 

 

6.3.2 Con el V°B°, DAF lo entrega a Secretaria de gerencia para la autorización de SG. 

Aprobado el documento se devuelve al área requirente para su gestión. 

 

6.4 EGRESO FINANCIERO 

 

6.4.1 CMQ genera diariamente los siguientes egresos financieros: 

 

- Prestaciones a honorarios 

- Pago de remuneraciones 

- Pago de consumos básicos 

- Pago de Proveedores 

- Pago de convenio con instituciones 

- Pago de impuestos y cotizaciones previsionales 

- Entre otras obligaciones 

 

Honorarios 

 

6.4.2 Todos los meses se pagan las prestaciones de servicios “HONORARIOS” de los 

funcionarios de las distintas áreas de trabajo, el área de RRHH emite un 

memorándum donde debe adjuntar todas las boletas de las prestaciones de servicios, 

a su vez el área sube en el Sistema Informático CAS CHILE los honorarios donde 

se debe capturar la información en contabilidad gubernamental y crear la planilla de 

contratos  para proceder a contabilizar la obligación , egreso devengado, decreto de 

pago, tomando el listado que previamente subió el área de RRHH al Sistema. 
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Convenio con instituciones 

 

6.4.3 Mensualmente el área de Bienestar de la CMQ emite memorándum para pagos de 

descuentos con las casas comerciales, préstamos a los funcionarios, boletas de 

depósitos por cuota de afiliación y las obligaciones (pasivos) adquiridas por los 

funcionarios, entre otros. Para el caso de los préstamos a funcionario y descuentos 

se emite un decreto de pago y se deriva a tesorería para la emisión de cheque.  

 

6.4.4 La CMQ a través de la Caja de Compensación y Cooperativa de Ahorro descuenta 

de forma mensual los convenios con estas instituciones previo envío de RRHH a 

través de un memorándum solicitando el pago de las obligaciones establecidas por 

los trabajadores para descuento por planilla.   

 

Cotizaciones previsionales 

 

6.4.5 Mensualmente se deben pagar las “Cotizaciones Previsionales” entregadas por el 

área de RRHH  a través de un memorándum, cuando estos pagos son al día se 

contabiliza decreto de pago, para posteriormente pagar de forma electrónica en 

plataforma de PREVIRED. Cuando se pagan las declaraciones de meses anteriores 

(pagos atrasados) se debe reflejar en la contabilidad los intereses por pago fuera de 

plazo contabilizando estos en la obligación egreso devengado y decreto de pago, 

posteriormente enviar a tesorería para emitir los cheques a las entidades 

recaudadoras. 

 

Pago de Proveedores 

 

6.4.6 Permanentemente se reciben facturas desde las áreas solicitando el pago de las 

mismas, la mayoría vinculadas al requerimiento u orden de compra, las cuales son 

gestionadas a través de memorándum y/o requerimientos. 

Pago de Consumos Básicos 

6.4.7 El Control a los Consumos Básicos lo realiza una persona en el departamento de 

contabilidad que debe vigilar que los diversos consumos básicos lleguen a la fecha 

adecuada y en su totalidad de cada uno de los establecimientos.  

 

6.4.8 El Administrativo encargada de contabilizar los consumos básicos recibe a través de 

correo electrónico y correspondencia las boletas y facturas a pago en un plazo no 

mayor a un día hábil.  
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6.4.9 Se contabilizan las facturas y/ boletas recibidas adjuntando a los comprobantes para 

la  VºBº del  Jefe de Contabilidad quien lo deriva a  dirección de 

Administración y Finanzas para que este fije una fecha de pago.  

 

6.4.10 Es Responsabilidad de los directores de cada área gestionar el envío oportuno de 

todas las facturas y/o boletas recibidas en los establecimientos. 

 

6.4.11 El Administrativo es  responsable de llevar un control mensual de las boletas y 

facturas faltantes de acuerdo al número de cliente, exportando del Sistema 

Informático de CAS CHILE una ficha de ingreso de los consumos básicos para 

hacer seguimiento de los pagos y gestionar envío de los documentos. 

 

6.4.12 El área de gestión administrativa a través de un memorándum envía los consumos 

por concepto de entel móvil y servicio de Banda Ancha de VTR  facturado por cada 

centro de costo, para posterior contabilización y pago. 

 

6.4.13 Es responsabilidad del Encargado de Informática suministrar prorrateo cargado por 

centro de costo de consumos básicos relacionados a la telefonía e internet de 

acuerdo a cada área de trabajo.      

 

Pago de Remuneraciones: 

 

6.4.14 A más tardar el Penúltimo día hábil del Mes, la Unidad de control deberá dar el OK 

a DAF, de acuerdo al correo enviado por el área de RRHH con copia a las jefaturas, 

donde adjunta todos los informes cuadrados, esta información se centraliza en el 

sistema informático de cas chile Contabilidad Gubernamental, tomando los datos 

para contabilizar la obligación, egreso devengado y decreto de pago, descontando 

las asignaciones familiares para cuadrar el informe enviado por RRHH. 
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6.5        CONCILIACIÓN BANCARIA.  

 

6.5.1 Mensualmente se reciben de forma física las cartolas provenientes del banco BCI 

por cada área, posteriormente se ingresan al módulo de CAS CHILE “conciliación 

bancaria” cotejando los ingresos de los depósitos con el modulo tesorería. 

 

6.5.2  Una vez finalizado el proceso de cuadratura se imprimen los informes del módulo 

conciliación bancaria y se entregan al Jefe de Contabilidad  para su posterior 

revisión y aprobación. 

 

6.6       DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS  

 

6.6.1 Desde los establecimientos del área de salud y Farmacia envían los libros de compra 

– venta, haciendo el ingreso respectivo por concepto de IVA y mes correspondiente, 

este impuesto se debe declarar y pagar al más siguiente a más tardar el día 20 hábil, 

se trabaja en un formato Excel donde se ingresan las boletas y facturas para 

determinar el impuesto. 

 

6.6.2  Se debe consolidar toda la información exportada del sistema CAS CHILE 

Contabilidad Gubernamental, esto es el análisis de la cuenta impuesto único a los 

trabajadores y retención de impuesto segunda categoría para preparar el formulario 

29 para su declaración y pago de impuestos de forma mensual. 

 

6.6.3 Una vez preparada esta información se deben contabilizar los impuestos en el 

software informático CAS CHILE Contabilidad Gubernamental la obligación, el 

egreso devengado y el decreto de pago por cada área de trabajo. 

 

6.6.4 Anualmente se deben preparar balances y estados de resultados de toda la 

información financiera de la Corporación Municipal de Quilpue, esto es 

declaraciones juradas sueldos, honorarios, asistencia, etc., para posteriormente 

preparar la información y presentar la declaración de impuesto a la renta en el 

formulario 22 de acuerdo a los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

6.7        FONDOS FIJOS 

 

6.7.1 De acuerdo a la resolución aprobatoria emitida por secretaria general a principios de 

año , plasma los montos de los fondos fijos que se entregará de forma mensual a 

cada establecimiento 
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6.7.2 Es responsabilidad de los directores de establecimientos y las áreas descargar la 

planilla de rendición de la página de CMQ el gasto de este fondo, los respaldos 

deben venir detallados en dicha planilla ej.: corchetes, comida etc. 

 

6.7.3 El administrativo contable debe seleccionar las cuentas contables y preparar la 

rendición contabilizando la obligación, traspaso y decreto de pago. 

 

6.7.4 Para los gastos de peajes, estacionamientos y combustibles se debe respaldar con las 

planillas de movilización existentes. 

 

6.7.5 El monto de la rendición no puede exceder el autorizado en la resolución emitida 

por secretaria general. 

 

6.7.6 El plazo para rendir este fondo es de 30 días hábiles desde la fecha en que 

entregaron los recursos y la rendición debe estar contabilizada en un plazo no mayor 

a 10 días hábiles.  

 

 

Solicitud Valor a Rendir Y Anticipos de Remuneraciones 

 

6.7.7 En el caso de adquisiciones específicas (valores a rendir) , y de premura gestionado 

por el área de adquisiciones y gestión administrativa , se debe contabilizar el decreto 

de pago en el software Contabilidad Gubernamental CAS CHILE, previa 

autorización de R-49  Reporte Diario de Propuesta de Pago por el Secretario 

General ,tesorería debe emitir el cheque a nombre del solicitante, posteriormente el 

solicitante  debe rendir el gasto del Valor a Rendir para proceder a contabilizar la 

obligación y traspaso. 

 

6.7.8 En el caso de que le solicitante tenga un valor a rendir anterior, no se girará cheque 

sin rendición previa. 

 

6.7.9 Llegan eventualmente a través de un memorándum emitido por el área de RRHH 

“Anticipos de Remuneraciones” que son previamente autorizados en R-49 Reporte 

Diario de Propuesta de Pago, se debe contabilizar el decreto de pago y 

posteriormente se deriva a tesorería para emitir el cheque a nombre del o los  

funcionarios ingresados en memorándum. 
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6.8 JEFATURA CONTABILIDAD   

 

6.8.1 A través de oficina de partes y dirección de administración y finanzas recepciona y 

distribuye documentos, ya sean memos, requerimientos, facturas a pago, valores a 

rendir, pagos directos, etc. Para su contabilización. 

 

6.8.2 Una vez contabilizados debe revisar los decretos de pago, traspasos, ingresos que 

están en el sistema informático Contabilidad Gubernamental de CAS CHILE. 

 

 

6.8.3 Firma de transferencias bancarias, pagos electrónicos, egresos de pago y cheques 

para cumplir con las obligaciones adquiridas por la corporación Municipal de 

Quilpue. 

 

6.8.4 Efectuar mensualmente las rendiciones de programa HPV (habilidades para la vida) 

en un registro Excel, donde debe tomar del sistema informático los gastos 

operacionales y de remuneraciones con cada respaldo enviando por oficio a 

JUNAEB.  

 

 

6.8.5 Analizar las cuentas contables de todas las áreas de trabajo y creación de las nuevas, 

analizar balance general exportado del sistema informático. 

 

6.8.6 Cierre anual de contabilidad cuadrando balance con estado de resultados y posterior 

análisis de las cuentas de activo y pasivo. 

 

6.8.7 Una vez al año se debe recopilar la información en lo que respecta a la declaración y 

pago de impuesto a la renta, para esto debe preparar y supervisar las declaraciones 

juradas de sueldos y honorarios ante el Servicio de Impuestos Internos. 

 

6.8.8 Elaborar trimestralmente un estado de resultados desagregado por área de trabajo 

para presentarlo al comité de presupuesto y otras entidades. 

 

6.8.9 Preparar la rendición anual a la supereduc y supervisar a las áreas y subvenciones 

que se deben rendir.  

 

6.8.10 Insumar con información al comité de presupuesto con la información que sea 

necesaria. 
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7. ANEXOS 

7.1 Registros 

R – 55 Control Ingreso Financiero  

R – 49  Reporte diario de propuesta de Pago   

Factura 

Requerimientos 

Orden de Compra 

Guía de despacho 

Valores a Rendir 

Fondos Fijos 

Planillas de Movilización  

 

 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción modificación Fecha 

0 Creación del Documento Junio, 2019 
   

   

   

   

   

 


