
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
DIRCC. DE ADM. Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL DECRETO ALCALDICIO N0F- O 5 /

FRESIA., O 2 E,·
VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N°c-1641 de
fecha 01 de Junio de 2018, que nombra funcionarios y determina funciones.

2.- La Ley N°18.883 de 1989 "Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales";

3.- La Ley N°.18.695 de 1988,
"Orgánica Constitucional de las Municipalidades";

4.- El fallo del Tribunal Electoral
Regional de la Décima Región de Los Lagos de fecha 01 de Noviembre de
2016,que proclama Alcalde de la Comuna, según Art 127 de la ley 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades";

5.- Decreto Alcaldicio N°2876 de
fecha 01/10/2018 que aprueba suplencia de Director de Control.

6.- El Decreto Alcaldicio N°1417 de
fecha 20/05/2018, que aprueba subrogancia para Secretario Municipal.

DE C RE T O:

1.- APRUEBASE, el Manual de
Procedimientos de la Tesoreria Municipal para el funcionamiento de esta
Unidad Municipal, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de
la Municipalidad de Fresia.
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INTRODUCCION

Para acceder a una administración eficiente y eficaz, que permita una
gestión municipal exitosa se deberá contar con procesos de mejora
continua, reflejados en un Manual de Procedimientos que permita tener
una visión clara y una misión objetiva del desarrollo de cada instrucción
interna, que deberá ejecutarse en la Tesoreria Municipal, Unidad
dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Fresia.

El presente Manual de Procedimientos, deberá ser un instrumento que
consigne metodológicamente todas las acciones como operaciones de
cada función que se despliega en el quehacer administrativo de la
Tesorería Municipal, indicando los protocolos que deberán ceñirse a la
normativa vigente.

OBJETIVO GENERAL

Describir cada uno de los procedimientos internos en forma clara y
sencilla, que se desarrollen al interior de la Tesoreria Municipal.

PROCEDIMIENTOS

1.- Procedimientos de Ingresos.-

2.- Procedimientos de Egresos.-

3.- Procedimiento de Emisión de Cheques.-

a.- Procedimientos de Cheques Nulos.-

b.- Procedimientos de Cheques Devueltos y/o Protestados.-

C.- Procedimientos de Cheques Caducados.-

4.- Procedimiento de Arqueo de Caja.-

5.- Procedimiento de Ingreso de Dineros sobrantes.-

1.- PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS.

El objetivo del cajero será recaudar los ingresos municipales en forma
diaria y continua, apegado a la normativa vigente, este funcionario
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tendrá dependencia directa de la Tesorería Municipal y este a su vez de
la Dirección de Administración y Finanzas.

Su propósito deberá ser revisar y verificar que la suma de las cantidades
de los ingresos municipales estén correctamente cobrados y exista
coincidencia entre lo que se cobre, percibe y recaude.

Seguidamente se describe los procedimientos que deberá tener presente
el cajero en el desarrollo de su función.

a. Al comenzar el día deberá realizar la apertura de la caja, donde
procederá a la contabilización de los dineros en custodia y que son
producto de la jornada anterior y deberá existir coincidencia en las
cantidades respecto de la cuadratura de caja de la jornada
anterior.

b. Ingresa al Sistema Computacional SMC, Sistema Tesoreria,
Usuario, su Contraseña, al desplegarse la pantalla tiene abierto
todas las alternativas, que le ofrece este sistema computacional.

c. Procederá a imprimir desde el sistema de Tesorería los siguientes
formularios.
• Asientos Contables devengado.-
• Asientos contables percibido.-
• Nómina de pagos vía web Pay.-
• Nómina de Giros Pagados.-

d. Posteriormente deberá cambiar la fecha al timbre de caja.-
e. Deberá entregar al Tesorero Municipal, los informes de caja para

que proceda a su revisión y cuadratura y posteriormente efectuar
los depósitos a las cuentas corrientes municipales que se vean
afectadas.

f. Seguidamente se entregará al Sr. Tesorero Municipal, los dineros
necesarios para proceder a realizar los depósitos en el Banco del
Estado, de lo recaudado en la jornada anterior, este procedimiento
se realizará bajo un comprobante de entrega de dinero que deberá
ser firmado tanto por el funcionario de la caja como el Sr.
Tesorero Municipal.
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COMPROBANTE DE ENTREGA DE CAJA DEL OlA : I

CUENTA CORRIENTE VALOR CHEgUE VALOR EFECTIVO
82109009896 $ $
82109000015 $ $
82109000112 $ $
82109012170 $ $
82100001744 $ $
82109000104 $ $
82109000082 $ $
82109000091 $ $
TOTAL DEPOSITO $ $

FIRMA CAJERO MUNICIPAL FIRMA TESORERO MUNICIPAL

g. Una vez realizado los depósitos, se deberán entregar los originales
de los comprobantes de los depósitos al funcionario responsable
de la caja municipal.

h. El contribuyente al presentarse en la caja municipal, deberá
presentar el número del folio que le fue otorgado por el
Departamento Municipal quien giro el derecho Municipal.

i. El Cajero Municipal procederá a solicitar la Cédula de Identidad del
contribuyente, según el pago a realizar y procederá a ingresar en
el sistema de tesorería el folio en la ventana "Ingresos de Pago",
al desplegarse la información referente al contribuyente se
establecerá que tipo de derecho o impuesto municipal está
cancelando la persona, después de verificar sus datos personales,
se deberá informar que las formas de cancelación podrán ser:
- Efectivo. -
- Tarjeta Debito.-
- Tarjeta Crédito.-
- Cheque cuyo titular de la cuenta corriente deberá ser

coincidente con el nombre del contribuyente del derecho
municipal que se cancela, queda prohibido aceptar cheques de
terceros.

j. Una vez impreso el derecho a cancelar y solo una vez que se
verifiquen todas y cada una de las variantes como nombre del
contribuyente, cédula de Identidad, valor y derecho municipal a
cancelar, se procederá a estampar el timbre de caja en el
comprobante del derecho municipal, entregando una copia al



contribuyente, otra en poder de la Caja Municipal y una tercera
copia deberá ser devuelta al Departamento girador.

k. Con respecto a la cancelación en caja de permisos de circulación de
otras municipalidades, la Dirección de Transito individualizara cada una
de ellos con un timbre donde se lea la palabra "FONDOS DE
TERCERO", cuyos formularios deberán ser remitidos a la Dirección de
Administración y Finanzas, para que se inicie el proceso de remisión de
los fondos pertenecientes a otras municipales, lo anterior, en
cumplimiento del Decreto N°11, Art. S° del año 2007, del Ministerio del
Interior.

l. Basándose en el mismo cuerpo legal, la recepción de cheques donde se
procede a ingresar permisos de circulación que son del parque
automotriz de la Comuna de Fresia, y que son cancelados en otras
municipalidades, se deberá enviar dicha correspondencia a la Tesoreria
Municipal, quienes, desprenderán el cheque adjunto y procederán a
solicitar a la Dirección de Transito que emita los formularios
correspondientes a cancelación de permisos de circulación, los cuales
deberán ser coincidentes con el documento resguardado en Tesorería,
caso contrario, deberá devolverse a la Municipalidad emisora el
documento indicando la causal de rechazo.

m. Al finalizar el día, se procederá a efectuar el cierre de caja, que
corresponde en ordenar todos los comprobantes de ingresos que
han sido generados durante el día, contarlos y sumar sus valores.

n. Posteriormente se deberá girar desde el Sistema de Tesoreria,
solo El formulario de "Nomina de Giros Pagados", en el se
encontrara los valores ingresados por cheques, tarjetas debito,
tarjeta de crédito, remesa y efectivo, al día siguiente, se
procederá a imprimir los informes de caja desde el sistema
computacional del Programa de Tesorería, los cuales son:

• Informe de Asientos Ingresos Percibidos del día.-
• Informe de Asientos Ingresos Devengados del día.-
• Nómina de Giros Pagados del Día.-
• Resumen de Pagos por Cajeros del día.-
• Informe de Arqueo de Caja del día.-
• Proceso de cierre del sistema Transbank.-

La finalidad de emitir estos informes al día siguiente, se justifica
por la oportunidad que tienen los contribuyentes de cancelar vía
internet, entre las 17:00 y 24:00 hrs., sus derechos e impuestos

4



5

municipales, a través del sistema Webpay y de esa forma poder
capturar en el día esos ingresos.

o. Se procede a contar los valores recaudados y se deja constancia
en el Formulario de Arqueo de Caja Diario.

p. Una vez contado los valores y cuadrado la caja con la Nómina de
Giros Pagados, se procede a dejar en la caja fuerte todo el dinero
recaudado y el timbre de caja, hasta el día siguiente.

II.- PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS.-

El propósito de este procedimiento realizado por la Tesoreria Municipal,
es proceder a dar cumplimiento a las obligaciones que la Municipalidad
de Fresia, contrae con sus diversos proveedores, canalizando todas las
cancelaciones realizadas mediante transferencia y giro de cheques de
las diferentes cuentas corrientes de propiedad de la Municipalidad de
Fresia.

Este procedimiento comienza en la Unidad de Presupuesto, quienes
confeccionan el decreto de pago, al que se le asigna un número
correlativo y ascendente, siendo respaldado por una serie de
documentos que justifican y dan legalidad al pago, como factura de
compra, orden de compra, certificados, etc.

El Decreto de Pago sale confeccionado y firmado por la Encargada de
Presupuesto, quien consigna en el formulario la cuenta de egreso que
deberá utilizarse para canalizar el gasto y estampa su timbre y firma,
posteriormente es la Dirección de Administración y Finanzas, quien
revisa, visa y firma el decreto de pago en señal de conformidad y
autoriza su tramitación en Tesoreria Municipal.

En esta Unidad Municipal, se ingresa al Sistema de Contabilidad,
"Ingreso de movimientos", una vez digitado el numero de decreto de
pago se procede a confeccionar cada cheque para cada cuenta de
egreso, es decir un decreto de pago, puede utilizar varios cheques de
distintas cuentas corrientes, una vez verificada las cantidades y los
valores a cancelar se imprime si es cheque continuo ° se confecciona si
es cheque manual, posteriormente a ello, se procede a la firma del
Tesorero Municipal y se consigna en la parte final de decreto de pago, el
o las cuentas corrientes que intervinieron en el proceso, el número del
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cheque, numero del decreto de pago y la fecha de cancelación, que
siempre debe coincidir con la fecha del cheque.

Posteriormente una vez impreso el cheque y firmado el documento, se
procede a remitir la carpeta, que contiene los documentos con un libro
donde se indica el numero del decreto de pago y la fecha de despacho el
que es recibido en la dirección de control interno, quien deberá realizar
el examen de legalidad de los actos administrativos.

Existe además, la facultad de la Dirección de Administración y Finanzas,
para proceder a cancelar los compromisos vía transferencia a
proveedores, los cuales deberán ser recepcionados por la Tesoreria
Municipal con el timbre que indique que el valor del decreto de pago
será cancelado vía transferencia de igual forma se deberá ser rebajado
del Sistema de Contabilidad.

De vuelta estos documentos en la Unidad de Tesoreria, se procede a la
entregar los cheques a los proveedores. posteriormente se lleva un
control en una planilla Excel, donde se indica números, de decreto,
fecha del decreto de pago, Rut del proveedor, nombre del Proveedor,
números de cheque, números cuenta corriente de egreso,
posteriormente se archiva cada decreto en forma correlativa verificando
que no falte ninguna firma y ningún antecedente de respaldo.

111.- PROCEDIMIENTOS DE EMISION DE CHEOUES.

La Municipalidad de Fresia, actualmente mantiene vigente en el Banco
del Estado de Chile, sucursal Fresia, las siguientes cuentas corrientes
que se indican.

N° CUENTA ENTIDAD
CORRIENTE DENOMINACION BANCARIA

82109009896 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO
82109000015 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS DE TERCEROS BANCO ESTADO
82109000112 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS PRODESAl BANCO ESTADO
82109012170 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/MEJ BARRIOS BANCO ESTADO
82100001744 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS MIDEPlAN BANCO ESTADO
82109000104 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS ESSAL BANCO ESTADO
82109000082 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS PMU-FRlll BANCO ESTADO
82109000091 MUNICIPALIDAD DE FRESIA/FONDOS FOSIS BANCO ESTADO
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a.- Procedimiento y Tratamiento de Cheques Nulos

Normalmente es en el proceso de confección de cheque donde se
producen las anulaciones de estos documentos, una vez que se ingresa
al Sistema de Contabilidad donde se procesa a su confección, una vez
verificado los antecedentes consignados en el Decreto de Pago, se
procede a imprimir un cheque continuo de la cuenta municipal, de igual
manera cuando se debe confeccionar en forma manual un cheque y una
vez impreso el documento se puede advertir las siguientes anomalías:

• Se detecta que el nombre y/o RUT indicado en la base de datos
no corresponde al contribuyente indicado en el Decreto de
Pago.

• La Impresora dañó el documento.
• El valor consignado en el Decreto de Pago, debía ser emitidos

en forma fraccionada a varios proveedores y se confecciono un
solo cheque.

• El cheque se verifica que está enmendado.-
• El documento, fue manchado por error y no es legible.-

En estos casos se deberá poner sobre el cheque un timbre con la
palabra "NULO", proceder a registrarlo en el cuaderno que se ha
dispuesto para tal efecto, donde se debe registrar el número del cheque,
cuenta corriente, valor y motivo de anulación.

Seguidamente se fija a una hoja en blanco y se archiva y se mantiene a
disposición de revisiones y fiscalización.

b.- Procedimiento de cheques devueltos y/o protestados.

En el proceso de captación de los ingresos municipales, se establece que
una de las formas de cancelación es mediante cheque, el que tienen que
ser del contribuyente, por el valor de ingreso, no se permiten cheques
de terceros, además no está autorizado el cajero (a) para otorgar vuelto
por esta transacción.

Diariamente se deben consultar las diferentes cuentas corrientes,
especialmente las de mayor movimiento y en las cuales se procede a
depositar los dineros por concepto de ingresos municipales, es en ese
contexto donde se perciben las anomalías como los cheques devueltos
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y/o protestados, para lo cual debemos tener presente el siguiente
protocolo.

Según la norma, el protesto de un cheque obedece a cuatro causales,
las que se indican:

CAUSALES DE FORMA: son las relacionadas con errores de
forma, como firma disconforme, fecha inexistente, error en lo
escrito en letras con respecto a lo escrito en números.
CADUCIDAD DEL CHEQUE: esto ocurre cuando el cheque es
cobrado fuera de plazo, establecido en la Ley, el protesto se hará
solo si es solicitado por quien cobra el cheque o cuando se cobra
por otro banco.
ORDEN DE NO PAGO: ocurre cuando el girador del cheque da
orden de no pago, el banco debe protestarlo, dejando constancia
de la instrucción emanada del girador del cheque para hacerlo, sin
tener presente que existan los fondos suficientes para pagar el
cheque.
FALTA DE FONDOS: ocurre cuando no existen los fondos
suficientes para pagar el cheque, cuando la cuenta está cerrada y
se cobra un cheque girado con anterioridad del cierre.
• Una vez detectado la existencia de un cheque devuelto y/o

protestado, el banco procede a efectuar un cargo a la cuenta
afectada.

• El Tesorero Municipal, debe concurrir a la sucursal bancaria y
solicitar la devolución del documento.

• Este documento protestado, fue el instrumento para cancelar
algún derecho o impuesto municipal, por lo que se debe iniciar
en forma inmediata, utilizando todos las instancias que sean
necesarias para informarle al contribuyente que su documento
esta protestado y que debe presentarse en la caja municipal a
cancelar en efectivo o mediante transferencia a la cuenta
afectada el valor del cheque protestado, cuando corresponda se
deberá sumar a ello todos los intereses y multas que generó
este retraso en el pago, desde el día del protesto del cheque.

• Cuando el contribuyente haya cancelado la totalidad de la
deuda contraída con el municipio a consecuencia del protesto
del cheque, solo en ese momento se procederá a levantar un



acta de entrega, donde se indiquen los datos del documento y
posteriormente ser entregado al contribuyente.

• Si lo anterior, no prospera en un tiempo prudente, se deberá
proceder vía judicial, remitiendo los antecedentes a la Dirección
de Administración y Finanzas y al Departamento girador para
que inicien los trámites adecuadas que permita perseguir la
deuda en forma judicial.

c.- Procedimiento de cheques caducados.

Es imprescindible un control exhaustivo y eficiente de los pagos
realizados mediante cheques, ya sean en forma manual o en forma
digital, la Municipalidad de Fresia, cuenta con cheques digitalizados solo
en la cuenta corriente 82109009896 Fondos Ordinarios, además de
contar también con cheques manuales, es decir, se confeccionan desde
el talonario.

Es importante conocer los plazos que tiene el proveedor para cobrar un
cheque girado desde algunas de las cuentas municipales, la fecha en
que fue girado, la fecha en que será cobrado, respecto de la fecha del
giro y del lugar en que será cobrado, deberá hacerlo dentro de los
siguientes plazos contados desde su fecha de emisión.

• 60 días, cuando el banco en el cual se cobra, está en la misma
plaza de emisión.-

• 90 días, cuando el cheque es girado en una plaza distinta a la
de la oficina del banco librado.-

• 120 días, cuando el cheque en moneda chilena, es girado en el
extranjero.-

Frente a un cheque caducado se deberá proceder de la siguiente
manera:

• A través del Sistema de Conciliaciones Bancarias, ir a
"Informes", posteriormente a "Cheques Caducados" e imprimir
el informe mensual, esto se deberá hacer con cada una de las
cuentas corrientes municipales, a continuación del análisis
realizado a la nómina se deberá poner en contacto con el
proveedor e indicarles que deberán hacer llegar el documento a
la Municipalidad de Fresia, solicitando la emisión de un nuevo
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cheque, esto deberá ser autorizado mediante Decreto
Alcaldicio.

• Además de lo anterior, a los proveedores que no hayan podida
cobrar su cheque debido a que el banco no lo ha cancelado, por
encontrarse caducado, deberán remitir vía carta certificada a
la Municipalidad de Fresia, el documento citando la necesidad
de poder reemplazarlo, el que deberá ser autorizado mediante
Decreto Alcaldicio.

En ambos casos se deberá establecer un plazo máximo de 30 días, para
tramitar y reemplazar los documentos caducados, plazo que se tendrá
además para que el Tesorero Municipal, informe por escrito a la Unidad
de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Administración y
Finanzas, para poder saldar las cuentas contables y poder depurar esta
información en las conciliaciones.

Al momento de recepcionar el documento en la Tesorería Municipal, se
deberá timbrar con la palabra "CADUCADO", y posteriormente se fijará
en una hoja en blanco y se archivará manteniéndose disponible para
fiscalización y futuras revisiones.

Se deberá abrir un registro donde se consignen todos los datos
relevantes del cheque caducado, como numero del cheque, valor girado,
fecha del giro, nombre del proveedor, fecha de presentación a cobro.

IV. PROCEDIMIENTOS DE ARQUEO DE CAlAS.

Diseñar sistemas de control eficientes, sobre los ingresos generados,
especies valoradas, boletas de garantía y vales vistas que se encuentren
en custodia en Tesoreria Municipal, permite reducir al mínimo nivel el
riesgo e incrementar la eficiencia de los funcionarios encargados.

Son instrumentos de gestión que nos permiten el cumplimiento de los
objetivos generales que se han trazados y dado que las disposiciones
legales rigen la gestión y el control de los recursos municipales,
debemos contar con normas internas que no solo regulen sino que
además aseguren una buena y eficiente gestión.

Es indispensable una buena supervlslón no solo al resultado de la
gestión sino, que además a la realización del trabajo diario del personal
a cargo, es por ello que el Tesorero Municipal deberá ejercer un control
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jerárquico permanente del funcionamiento de su Unidad y de las
actuaciones del personal a su cargo, extendiendo dicho control a la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como la
legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Preocuparse permanentemente por el cumplimiento de los planes y
objetivos, además de la aplicación de las normas dentro del ámbito de
sus atribuciones, además deberá desempeñar sus funciones con
ecuanimidad, dando en todo momento estricto cumplimiento al principio
de probidad administrativa, observando una conducta funcionaria
intachable y un desempeño honesto y leal a la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular.

En su función de Tesorero deberá, ejercer diariamente un control
exhaustivo a cada uno de los ingresos generados por la cajas
municipales, cruzando la información de los ingresos con los informes
emitidos por el Programa de Tesorería, Nomina de Giros Pagados,
Nómina de pagos vía Web Pay. Informe de Asientos Contables
Percibidos, deduciendo, en forma diaria la cantidad de dineros que se
deberá depositar en las diferentes cuentas corrientes, que la
Municipalidad mantiene vigente en el BancoEstado.

a. ARQUEO DE CAJA, Se deberá mantener un control diario de las
cajas municipales, registrando en forma detallada cada uno de los
concepto utilizados en el proceso de perclblr estos ingresos, como
efectivo, cheques, debito, crédito, cancelación por internet vía
Banco Estado, remesas, etc.
Al terminar la jornada laboral, el cajero (a) deberá imprimir a
través del Programa de Tesorería el Informe denominado
"Nómina de Giros Pagados" y proceder a cruzar la información
que se indica en la copia de los ingresos, con los folios cancelados
en la nómina, una vez revisados cada uno de los formularios
ingresados, coincidiendo con lo que señale el Sistema
Computacional de Tesorería, se procederá a contabilizar el dinero
efectivo, cheques, Boucher débitos y créditos, remesas en la
distintas cuentas corrientes, esto deberá registrarse en un "acta
de arqueo de caja", que se debe realizar todos los días, una vez
terminada la jornada diaria de trabaja y se deberá adjuntar al
informe diario de caja.
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Será responsabilidad de Tesorero Municipal, quien deberá en
forma diaria y constante revisar cada una de las cuentas
corrientes municipales y verificar e individualizar toda clase de
remesas depositadas en ellas, para ello se procederá imprimir la
"Liquidación de Pago", desde el portal del Banco del Estado y
seguidamente se comunicará a las Direcciones Municipales, las
que deberán indicar la procedencia de estos fondos e informar
mediante documento a la Tesoreria Municipal, quien deberá
ingresar estas remesas y disponer del folio del ingreso a la caja
municipal, para su ingreso, estampando en el formulario de
ingresos la palabra "REMESA" y será ingresada a la cuenta
corriente respectiva, con posterioridad a esta operación se podrán
realizar todos los traspasos de fondos entre cuentas corrientes que
sea necesario, solo deberá existir un Decreto Alcaldicio que
apruebe dicho traspaso.

v. PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DINEROS SOBRANTES.-

En el proceso diario de ingresos municipales, sea cual sea su
operatividad, como ingresos directos a la caja municipal, depósitos
mediante remesas a las cuentas corrientes municipales, y en el
cierre de los procesos diarios, se deberán ingresar todos aquellos
valores que por su defecto han sido percibidos de más al recibir
algún pago a favor del municipio, lo que deberán ser depositados
en depósitos diferentes a las respectivas cuentas donde se
produce el exceso, copia de aquello deberá formar parte de un
registro y control de aquellos excedente.

Para ello, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, deberá abrir
una cuenta de ingresos donde cada vez que se produzca una
situación de excedentes en la caja municipal, el cajero (a), deberá
proceder a confeccionar una Orden de Ingresos indicando en una
glosa la situación ocurrida, dejando claramente establecido el
monto del excedente, el nombre y cédula de identidad del
contribuyente, remitiendo posteriormente la copia del ingresos a
la Unidad de Contabilidad y Presupuesto.

De igual forma se deberá operar con ingresos por conceptos de
remesa que hayan sido depositadas en diferentes cuentas
corrientes municipales y no se conoce su origen, estos deberán ser
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ingresadas en cuentas de ingresos creadas para tal efecto, esto
con la finalidad de poder depurar las conciliaciones mensuales.

Los procesos de supervisión a las cajas municipales, se deberán
realizar en forma intempestiva y estará conformada por un equipo
interdisciplinarios formado por funcionarios de la Dirección de
Control Municipal y de la Tesorería Municipal, para ello se
establece el modelo de arqueo de cajas.

MODELO DE AROUEO DIARIO A CAJAS MUNICIPALES

INGRESOS DEL DIA POR CAJERO $

INGRESO DEL DIA POR CAJERO $

INGRESO DEL DIA POR CAJERO $

TOTAL INGRESOS DEL DIA $

DESGLOSE DE INGRESOS

CHEQUES $

TARJETAS CREDITOS $

TARJETAS DEBITO $
_ a", __

~'i$,L_~;-"i,c -

',: .

9896 FONDOS PROPIOS EFECTIVO

9896 FONDOS PROPIOS REMESA

-,_'o',0015 FONDOS TERCEROS EFECTIVO

005 FONDOS DE TERCEROS REMESA $

$

DESGLOSE DE DINERO EN EFECTIVO EN CAJA

s, 20.000 $

$. 10.000 $

$. 5.000 $

$. 2.000 $

$. 1.000 $

MONEDAS $
s, 500 $

$. 100 $

$. 50 $
$. 10 $

~- . - -'.~, - , - --'

TOTAL DINERO EN EFECTIVO - .' -
-- "

DIFERENCIA DE CAJA

VENTA ¡ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS FOLIO

LICENCIA DE CONDUCIR

PLASTlCO

CHEQUE CONTINUO:
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PADRON CARRO REMOLQUE

PLACA CARRO DE ARRASTRE:

SELLOS VERDES 4 LETRAS Y DOS NUMERaS

SELLOS VERDES DOS LETRAS CUATRO NUMERaS

El presente Manual de Procedimientos de la Tesoreria Municipal,
deberá estar supeditado a la supervisión de profesionales
competentes y capacitados para garantizar la observancia de los
procedimientos ajustados a la norma, permitir minimizar al
máximo el riesgo de la asignación y cumplimiento del trabajo del
personal que forma parte del equipo de trabajo de la Tesoreria
Municipal, incluyendo la observancia de los procedimientos
aprobados, constatación y eliminación de errores y practicas
inadecuadas, reducción de probabilidades de que ocurran o se
repitan actos ilícitos.

RGB/PFS/HAc/~s/amos
\
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