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I

Resumen Ejecutivo. Informe Final de Observaciones N° 158, de 2019,
Municipalidad de Valparaiso

Objetivo:

Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los ingresos propios de, la
Municipalidad de Valparaíso, específicamente a los recursos provenientes del
otorgamiento de Patentes de Alcoholes, recibidos durante el citado periodo del
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, con el propósito de comprobar
si las operaciones cumplen con las disposiciones legales y reqlamentarias; se
encuentren debidamente ·documentadas; sus cálculos son exactos; están
adecuadamente registradas; y se ejecutan teniendo en cuenta los principios de
eficacia, eficiencia y econornicidad. ~ ,

I .

Preguntas de la Auditoría: ,
• ¿Las patentes otorgadas, renovadas y/o transferidas cuentan con los

requisitos exiqidos por la normativa vigente?
,"

• ¿Se' mantiene un adecuado control y supervisión de las patentes dela
comuna? . , I

• ¿Posee el. departamento de Rentas y Patentes un control eficiente y
eficaz?

• ¿Los ingresos de patentes de alcohol, se encuentran debidamente
recaudados y contabilizados? /'

Principales Resultados:
.

• Se comprobó que la Municipalidad de Valparaíso no ha regularizado las
partidas identificadas en sus conciliaciones bancarias, las cuales se
arrastran entre 3 y 28 meses, esto es 2 años, a saber: depósitos no
contabilizados por $ 68.729.249,; depósitos del municipio no registrados
por el banco que alcanzan -$ 24.644.532; Y cargos no contabilizados por
el municipio equivalentes a $ 245.909.176, todo lo cu,al no se armoniza
con el N°4 , del' oficio N°20.1 01, de 2016, de esta Organismo de Control,
en orden a que las diferencias entre el saldo contable y el de la cuenta

. corriente se deben identificar y regularizar de forma 'oportuna. .
\

, • Se advirtió que la Municipalidad de Valparaíso registra por sobre el límite,
permitido 147 patentes de alcohol categoría A) y 37 de categoría F),
excediéndose en 80% y 18%, respectivamente, del número autorizado por'
la Intendencia' Regional para las señaladas categorías, correspondiendo

. que esa entidad proceda a implementar las medidas que le permitan en
lo sucesivo, ajustar gradualmente los roles de patentes limitadas a los '.
márgenes establecidos en la aludida normativa.

'.1
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• Se comprobó la renovación de patentes de, alcoholes a título de
contribuyentes fallecidos, sir que conste que el municipio haya adoptado
medidas a fin de determinar la situación actual en que se encuentra,
considerando que sus titulares presentan una fecha de defunción 'superior
a 3 años, correspondiendo que el municipio adopte 'Ias fiscalizaciones
comprometidas. -

• Las validaciones a terreno de contribuyentes, determinaron diversas
transgresiones a la señalada la ley N° 19.925, a saber: ejercicio de patente'
rol N°401970, con RU1 y razón social distinta a, la consignada en sus
boletas de ventas y servicios; patente de alcohol rol N°400648, no habida,
en dirección proporcionada por el municipio, funcionando en ese lugar un
negocio distinto de giro expendio de alimentos; restaurante ubicado en
Blanco N°576, opera eh horario diurno, no obstante, presenta categoría
E) Cantinas, Bares, Pub y Tabernas, situacones todas que atentan con la
referida ley N° 19.925, correspondiendo que 'Ia entidad edilicia de
cumplimiento a las inspecciones comprometidas en su réspuesta, 'lo que
deberá ser validado por la Dirección de Control de ese municipio.

/.

/
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PREG N° 5.009/2019
REF. N° 58.233/2019

INFORME FINAL N° 158, DE 2019, SOBRE
AUDITORíA EFECTUADA A LOS INGRESOS
PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE
PATENTES DE ALCOHOLES EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO .

. VALPARAíso,' 2 ~ AGO. 20 9

En cumplimiento' del, plan anual, de
fiscalización de este Organismo de Control para el año 2019, yen conformidad con

'10 establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Orqanización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó
una auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos por concepto de
patentes de alcoholes en la Municipalidad de Valparaíso, en el periodo comprendido
entre el '1de enero de 2016 y el 31 de diciembre d-e2018. '

JUSTIFICACiÓN

Como resultado del proceso de planificación
para el desarrollo de auditorías en el año 2019, se determinó que la Municipalidad
de Valparaiso mantiene un índice de prjoridad de fiscalización alto, y atendido que
las patentes de alcoholes requieren de inspección constante de parte de la entidad
edilicia, resulta necesario evaluar cómo esa repartición mitiga los riesgos para que
los procedimientos,' operaciones y transacciones que se realizan en ese contexto,
cumplan con los estándares necesarios para el bien de la comunidad.

Asimismo, a través de esta auditoría la
Contraloría Regional de Valparaíso / busca contribuir a la implementación y
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, la presente revisión se
enmarca en los ODS N°S1.2,Producción y Consumo Responsable, y 16 Paz, Justicia
e lnstituciones Sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Valparaíso es' una
corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio

AL SEÑOR
VíCTOR .RIVERA OLGuíN
CONTRALOR REGIONAL (S) .
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE

\
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propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar'
el progreso económico, social y cultural de la comuna, según lo dispone el artículo
1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. "-

Sobre la materia en estudio, es dél casó
indicar que el artículo 13 de la ley N° H3.695, señala en su letra f), que el patrimonio
de las municipalidades estará constituido, en lo que interesa, por los tributos que se
recauden por concepto de las patentes a que se refieren los artículos 23 y 32 del
decreto ley N°3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales y en el artículo 30 de la ley
N°. 1,9.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. .

.Al respecto, el artículo 23 del mencionado
decreto ley prevé, en su inciso primero, que eL ejercicio de toda profesión, oficio,
industria, comercio, arteo cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria
sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de
patente municipal, con arreglo a las disposiciones de ese cuerpo legal.

En este aspecto, cabe señalar que el
otorgamiento deuna patente de alcoholes siempre supone una patente comercial,
de esta forma para el expendio de bebidas alcohólicas se requerirá obtener y pagar
dos patenfes municipales: una, que g'rava el ejercicio de la actividad, regulada en los

, anotados artículos 23 y siguientes del decreto ley N° 3.063, de 1979 -Ley de Rentas
Municipales-; y otra' otorgada por. decreto alcaldicio, relativa, en particular, al.
expendio de bebidas alcohólicas, que será 'clasificada y otorgada en la forma que
'determina la ley N° 19.925 -cuyo artículo primero aprueba la Ley sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas-. Así se desprende del inciso primero, del artículo
50 de este último cuerpo legal (aplica criterio contenido en los.dictámenes N°S48.554,
de 2004, y 3:684, de 2016, de la Contraloría General).

Por su parte, el artículo 65, letra o), de la
citada ley N° 18.695, establece, en lo que interesa, que el Alcalde requerirá acuerdo
del concejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcohol. .

. \ Finalmente, corresponde mencionar que la
Municipalidad de Valparaíso ha regulado la materia de que se trata a través del
Manual de Procedimientos para la Tramitación de Patentes de Alcoholes, aprobado
por decreto alcaldicio N°·2.603, de 23 de septiembre de 2015.-,

. ' . Cabe mencionar que, con \ carácter
confidencial, a través del' oficio N° E971, de 21 de junio de 2019, esta Contraloría
Regional puso en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad 'de Valparaíso, el
Preinforme de Observaciones N° 158, de 2019, con la finalidad de que se formularan'

- los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se materializó a través

fq~1 ?ficio NI, 333,.de 19 de julio de la misma anua_lida~, cuyo análisis y antecedentes
sirvieron de base para elaborar el presente Informe Final. ..'

. (

(
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, OBJETIVO

Efectuar una auditoría y examen de cuentas
a los ingresos propios de la Municipalidad de Valparaíso, específicamente a los
recursos provenientes del otorgamiento de Patentes de Alcoholes, recibidos durante
el citado periodo del1 de enero de 2016 al 31 de diciembre dé 2018, con el propósito
de comprobar si las operaciones cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias; 'se encuentren debidamente documentadas; sus cálculos son
exactos; están adecuadamente registradas; y se ejecutan teniendo en cuenta los
principios de eficacia, eficiencia y econornicidad. '

Lo anterior, en concordancia con las
aludidas leyes N°S 10,336, 18,695 Y 1'9.925, elreferido decreto ley N° 3.063, de 1979
y la resolución N° '30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija

_Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

METODOLOGíA

. El examen se practicó de acuerdo ,con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora', contenida en 'la resolución
N° 20, de 20,15, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este

, Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta N°
1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General,
ambas de este origen, el que además se efectuó de conformidad con las-normas de
contabilidad y de auditoría aceptadas por este mismo organismo, considerando los
resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias J

examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en la medida
que se estimaron necesarias.

De la misma forma, se practicó un, examen
de cuentas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
ley N°10.336, y la resolución N° 30, de 2015.. ,

Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión. de las
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su
grado de complejidad", En efecto, se entiende por Altamente compleja/Complejas,
aquellas observaciones que, .de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento
patrimonial, ,eventuales responsabilidades funcionarias, son' consideradas de
especial relevancia por la Contraloría General; en tanto; se clasifican' como
Medianamente complejas/Levemente compleias.aqueuas que tienen menor impacto
en esos criterios.

\_

f i ","meo" Complejas (AC)I Complejas (C), Medianamente Complejas (MC)I Levemente Complejas (Le).
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UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con' .Ios antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, para el periodo examinado los ingresos
percibidos por patentes de alcoholes en la Municipalidad de Valparaíso alcanzaron
la suma de $464.174.380, correspondiente a 1.295 patentes de -alcoholes.. .

/ . El examen se efectuó mediante muestreo
estratificado por unidad de registro, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de
error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora. La
muestra a revisar asciende a la suma de '$38.053.332, correspondiente a 114
patentes de. alcoholes, que equivale al 9% del universo antes identificado.
Adicionalmente, se analizaron 26 partidas cla~es por la suma de $7.424.574.

~ TABLA W 1: UNIVERSO Y MUESTRA

UNIVERSO MUESTRA PARTIDAS TOTAL
CLAVES EXAMINADO

MATERIA I 'w
$ w (*) $ w (*) $ (*) $ w (*)

Ingresos - 464.174.38 7.424.57'patentes O 1.299 38.053.332 114 4
26- 45.4-77.906 140

alcoholes -
" ...

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la entidad edilicia.
(*).Corresponde a la cantidad de patentes de alcoholes .

. , Finalmente, con el propósito de. realizar
validaciones de las patentes de alcoholes en la comuna de Valparaíso, se determinó
una submuestra correspondiente a 65 patentes.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO,
1. Sobre conciliaciones bancarias.

1.1 Cheques girados y no cobrados.

. _ Se constató que las conciliaciones
bancarias de diciembre - de 2018, de las cuentas corrientes N°S 207427721,
210489737, 210489747, 210489767, 210489787 Y 210489800, presentan un total
de 22 documentos bancarios con más de 90 días desde su emisión, por la suma de
$4.585.970, los que, a la. fecha de la revisión, se encontraban vencidos, sin que el
municipio los haya reconocido 'contablemente como cheques caducados,
infringiendo con ello lo preceptuado en los oficios .circulares N°S,60.820, de 2005 -'
Normativa del Sistema de Contabilidad Géneral de la Nacjón-, y 36.640, de 2007 -
Procedimientos Contables para el Sector Municipal-, ambos de la Contraloría.

/
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General, que establecen para estos casos su eliminación de la nómina de cheques
girados y no cobrados, generando simultáneamente un ajuste en las disponibilidades

, , /

Y un reconocimiento de la obligación. Lo anterior, seqún se grafica en el Anexo
N° 1.

, En relación con la materia, se debe hacer
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la
cuenta 216-01, Documentos Caducados, yen el evento que las obligaciones no se
hagan efectivas dentro del plazo legal, de 3 o 5 años, según se trate de una
institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento' K-03,
sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, según lo
consignado en el citado. oficio N° 36.640, de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por
19prescripción legal de la deuda, como para su' aplicación al ingreso presupuestario
(aplica. criterio contenido en el dictamen N°8.236, de 2008, de la Contraloría
General). '

En su respuesta, la entidad fiscalizada
manifiesta, 'en síntesis, que la unidad de conciliaciones bancarias dependiente de la
Dirección de Administración y Finanzas, fue creada durante la anualidad 2016, en
forma previa al cambio de institución bancaria por parte de la Municipalidad, lo que
duplicó el número de conciliaciones a elaborar, añade que actualmente, la unidad
está integrada por funcionarios que no. participan directamente en el manejo y/o
custodia de fondos, y que se ha trabajado en la preparación de informes y análisis
de conciliaciones con el objeto de lograr transparencia en los movimientos .
registrados. .

Seguidamente, en lo referido' a la
presentación en la conciliación -de 22 documentos bancarios con más de 90 días
desde su emisión, señala que procedió a regularizar dichas partidas, adjuntando sus
comprobantes contables a la respuesta, alcanzando con ello, un saldo pendiente de
$270 pesos, lo que permite subsanar lo objetado.' , .

. 1.2 Partidas por conciliar:

Se determinó que las anotadas
conciliaciones bancarias incluyen partidas conciliatorias que se arrastran entre 3 y
28 meses, esto es 2 años, sin que a la fecha de la presente revisión -13 de marzo
de 2019-, se hayan regularizado, cuestión que no armoniza con el N° 4, del oficio N°
20.101, de 2016, de este Organismo de Control, mediante el cual se imparte
instrucciones al sector municipal del país, en orden a que las diferencias entre el
saldo contable y-el de la cuenta corriente se deben identificar y regularizar de forma
oportuna, lo que no ocurre en la especie. Su detalle se muestra a continuación:

, '/
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t TABLA W2: PARTIDAS EN CONCILIACiÓN

DEPÓSITOS NO DEPÓSITOS DEL CARGOS NO -W CUENTA CONTABILIZADOS POR EL MUNICIPIO NO CONTABILIZADOS PORELCORRIENTE MUNICIPIO REGISTRADOS POR MUNICIPIO
, . EL BANCO ,

15143554 17.970.699 5.448.359 60.260.123

207427721 6.340.041 13.819.408
,

12.746.415

210489737 894.393 694.173 155.959.057

210489747
/

32.246.495 70.180 1.745.984

210489767 2.235.598 180 1.423.787

210489777 O O 360.460

210489787 6.184.452 O 6.448.067,

210489800 407.571 4.612.232 , 2.795.283- 210489840 - • 3.440.0001.720.000 O
~

210489902 730.000 O 730.000

TOTALES 68.72924~ , 24.644.532 245.909.176
" " ..

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de Vajparaiso.

Tal situación también evidencia una
debilidad de control interno, que se aparta de lo establecido en el N° 50 de la

. resolución exenta N° 1.485, de 1996, que prevé la necesidad, de una clasificación
pertinente de las transacciones y hechos; ¡3 fin de garantizar que la dirección
disponqa continuamente de una información fiable. Añade, que una -clasificación,

. pertinente significa organizar y procesar lainformación a partir de la cual se elaboran
los informes, los planes,y los estados financieros. " '

'La entidad' auditada, en su respuesta
expresa, que ha regularizado un 28% de las partidas conciliatorias observadas en
las 7 cuentas corrientes, y que, considerando la antigüedad de las partidas restantes,
se enviaron a análisis a las unidades de tesorería y contabilidad, para la debida
revisión y su posterior ajuste.

Enseguida añade, que la cuenta corriente
N°15143554, del Banco Crédito e Inversiones se mantuvo sin conciliar
mensualmente hasta el año 2016, hecho que, siendo objetado, por la Contraloría

/ '

Regional, ha requerido un análisis y revisión exhaustiva, atendidas diversas
complejidades tales como: diferencias de' arrastre originadas en los registros
bancarios, contables y de tesoreria.. imputación en las cuentas principales de los

.ingresos percibidos a través de la empresa Transbank, lo que afectó la cuadratura
de las conciliaciones; y carencia de soporte informático por el periodo comprendido
entre octubre del año 2016 a diciembre de 2017, por encontrarse en etapa de '
licitación, por más de un año, lo que implicó efectuar una conciliación manual de los
reqistros de información, .

Por último, la entidad edilicia señala que
estimó necesario contar con un manual de procedimientos que ,regule los procesos

/
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, .
.de conciliación a fin de garantizar su íntegro y oportuno cumplimiento, instrumento
'que 'ya dispuso implementar, en. virtud de los principios de eficiencia y eficacia
contenidos en el artículo 5° de la ley N° 18..575.

No obstante' lo expresado por esa entidad,
atendido que se encuentra en proceso la revisión y análisis de las partidas.
pendientes de conciliación, se mantiene la observación, ,debiendo esa entidad
procurar el pronto término del procedimiento, dando cumplimiento al ya citado N° 4, / .
del. oficio N° 20.101, de 2016, de este Orqanisrno de Control, que imparte
instrucciones 'al sector municipal deJ país, en orden a que las diferencias entre el
saldo contable y el de la cuenta corriente se deben identificar y regularizar de forma
oportuna, lo que será comprobado en una próxima visita de seguimiento.

1.3 Sobre cuenta corriente sin registro contable .

. :'-Como cuestión previa, cabe indicar que
mediante el oficio N° 772, de 2017,.esta Contraloria Regional autorizó la apertura de
la cuenta corriente del Banco Estado N° 23909000645, .denorninada "De' la mano
con' Valpo", y a los giradores designados, don ," Director, del
Departamento de Administración y Finanzas, y doña, . '

encargada de programas externos, del mismo departamento.
/

Ahora bien, en cuanto a su contabilización,
se determinó que la municipalidad omitió el registro contable de las transacciones

.. financieras efectuadas durante las anualidades 2017·y 2018, consignando ~rí saldo
"O" en la. debida cuenta contable N° 111-02-12, en .circunstancias que, de
conformidad al certificado bancario, su saldo al cierre del ejercicio ascendió' a
$204.298, exhibiendo en sus cartolas bancarias movimientos de cargos y abonos
por la suma de $13.279.f81 y $13.483.579, lo que no se aviene al principio de
exposición, contenido en el oficio N° 60.820, de 2015, de la Contraloría General, el

'cual prescribe que los' estados 'contables deben contener toda' la inform'ación
- necesaria para para/una adecuada interpretación de las situaciones presupuestaria

y económica-financiera de las entidades contables.
,

Del mismo modo, lo descrito tampoco se
ajusta a lo dispuesto en los N°s 46 Y 49 de la aludida resolución exenta N° 1.485, dé
1996, .en cuanto a que el registro y documentación de las transacciones debe ser
completo, exacto y actualizado, con el objeto de mantener su validez.

, En su respuesta, la Municipalidad reconoce
lo manifestado y agrega, que la tesorería municipal sólo en febrero de 2019, contó
con la totalidad de las cartolas bancarias de la aludida cuenta corriente, en las que
se aprecia que los aportes no se encuentran individualizados y que corresponden a
más de 3.000 transacciones.

d- ' I . Además. .indioa . que se reconocieron! inqresos por un total de $13..483.579, a través d~ ,los c~mprobantes N°S 1409383"
. \
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141?565', 1412600, 1412602, 1412603, 1412604, 1412605 Y 141260, del añ02019,
, que adjunta a su respuesta y que por otra' parte, efectuó el registro de las
. erogaciones ascendentes a $13.279.281, distribuidas a los 258 Jefes de Hogar
damnificados por el Mega Incendio del año 2b17, mediante los decretos, 'de paqos.. ,
N°S 3.,2f6.y.3.248, del año 2019,'seguid~mente, concluye que de conformidad a los
antecedentes aportados y las regularizaciones efectuadas, el saldo de la cuenta
contable N° 23909000645 denominada "De la mano con Valpo", alcanza la'sumade
$204.298, para el presente ejercicio.

En consideración a las gestiones realizadas
por la entidad edilicia y atendido que la situación planteada se encuentra
regularizada, se subsana la observación.

11. EXÁMEN DE LA MATERIA AUDITADA'

1, Sobre límite de patentes dé alcoholes en la comuna.

Sobre la materia, cumple con señalar que el
artículo 7-0, de la ley N° 19.925, establece que las patentes A) Depósitos de bebidas
alcohólicas, E) Cantinas, bares, pubs y tabernas, F) Establecimientos de expendio
de cerveza o sidra y H) Minimercados, no podrán exceder, en ningún caso, la
proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes, por lo que el número de
patentes limitadas en cada comuna será fijado 'cada 3 años por el Intendente
Reqional.

\ '
, En este contexto, mediante 'la resolución

exenta N° 2.661, de 9 de marzo de 2018, la Intendencia Regional de Valparaíso fijó
por 3' años, a contar del 2018, un total de 494 patentes 'de alcoholes para esta
comuna-y posteriormente, con. fecha 21 de marzo dé 2018, el Concejo Municipal,
durante la octava sesión ordinaria, aprobó el límite de patentes de alcoholes según
su categoría .. ' , .

.De este modo, a partir del análisis realizado
a la base de patentes de alcoholes vigentes al31 de diciembre de.2018, s~ constató
que esa entidad comunal otorgó por sobre el límite permitido 149 patentes de alcohol

categoría A) y 40 de categoría F), excediéndose en 81% Y 19%, respectivamente,
del límite autorizado por la lntendencia Regionalpara las señaladas categorías en
la anotada resolución exenta N° 2.661, infringiendo con ello el citado artículo T" de
la ley N° 19.925. Anexos N°S 2 Y 3. '

. I

A 'continuación, se presenta el detalle de las
~ patentes de alcohol por categorías, a saber: . ,
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" .
TABLA W 3:OTORGAMI.ENTO DE PATENTES SOBRE EL LIMITE PERMITIDO

( CANTIDAD DE PATENTES
LíMITE DE

CLASIFICACiÓN PATENTES dTORGADAS POR.
APROBADAS POR EL MUNICIPIO EXCEDIDAS.

"
RESOLUCiÓN AL 31-12-2018

2.661/2018
A~Depósitos de bebidas alcohólicas 183 332, 149
E-Cantinas, bares, pubs y tabernas 85 50 -

,F-Ewendio de cerveza o sidra de
\ 211 , 251 40frutas'

H-Mini mercado de bebidas 15 I 6 ~
alcohólicas -

TOTAL 494 639 189
'. .. . , . 'Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso.

En su respuesta, el municipio precisa que
no ha otorgado nuevas patentes limitadas, sino que ha aceptado la renovación. de
las ya existentes, conforme a las disposiciones de la ley N° 19.925, e informa que
actualmente se mantienen 632 patentes limitadas, lo que significa una disminución
en 7 de ellas, según se detalla a continuación:

TABLA W 4:ESTADO ACTUAL DE PATENTES LIMITADAS
CANTIDAD DE PATENTES.

LíMITE DE

CLASIFICACiÓN PATENTES
APROBADAS POR W ACTUAL EXCEDIDAS

RESOLUCiÓN
I

I 2,661/2018
A-Depósitos de bebidas alcohólicas 183 330 147
E-Cantinas, bares, pubs y tabernas 85 48 -
F-Expendio de cerveza o sidra de

,

211 248 37frutas
H-Mini mercado de bebidas 15 6
alcohólicas

-
TOTAL 494 ' 632 184.. oFuente: Elaboración propia sobre la base de la respuesta al Preinforme de Observaciones N 158, proporcionada por la

Municipalidad de Valparaíso.

/

/' No obstante. lo informado por la autoridad
comunal, corresponde mantener la observación, dado que esa entidad edilicia
mantiene patentes otorgadas en el' territorio de su comuna., que sobrepasan el

,número autorizado por la Intendencia Regional, respecto de las categorías A y F.

. Por consiguiente, esa jefatura comunal
deberá disponer las medidas que le permitan en lo sucesivo ajustar gradualmente
los roles de patentes limitadas a los topes establecidos en el artículo yo de la ley N°
19.925, antes' citada y a lo dispuesto en el acto administrativo que autorizó los' .

!--'máximo~ permitidos, I~ que será verificado" en la próxima auditoría de seguimientp
que realice este Organismo de Control." ' . '

. ~.,

/
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2. Sobre renovación de patentes a personas fall~cidas. 

a) Se advirtió la renovación de 7 
·patentes de alcoholes a títulq de contribuyentes fallecidos, sin que conste que el 
municipio haya adoptado medidas a fin de determinar la situación actual en que se 
encuentra, considerando que sus titula~es presentan una fecha de defunción superior 
a 3 años: · 

TABLA W5: RENOVACIÓN' DE PATENTE A NOMBRE DE TITULAR FALLECIDO 
.ROL RUT 

NOMBRE 
FECHA DE 

PATENTE CONTRIBUYENTE DEFUNCIÓN 
400657 ' 

401111 
  18-07-1995 

400327 4 o 26-04-2008 

400837 7  13-05-2008 

400958 0  20-03-2012 

400297 3  19-10-2012 

400496   21-09-2014 
.. .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de mformac1on proporcionada por la Mun1c1pal1dad de Valpara1so y el Serv1c1o de 
Registro Civil. · 

Al respecto, cabe anotar que el artículo 9° de 
·la Ley de Expendio y Consumo ·de Bebidas Alcohólicas, aprobada por el artículo 
primero de la ley No 19.925·, establece que en la respectiva patente deberá anotarse 

-el nombre del dueño, número de su cédula de identidad: con indicación del lugar de 
su. otorgamiento y la dirección del negocio;_ añade su inciso segundo, qúe iguales 
anotaciones se harán respecto del- adquiriente, en caso de transferencia de la 
patente,, las que sqlo pueden transferirse previa inscripción en la oficina municipal 
competente, y a las personas que no estén comprendidas en las prohib iciones del 
artícu lo 4°, del mismo cuerpo legal. r · 

. . 
En este sentido, se precisa que, · si bien el 

municipio tiene el deber de aceptar el pago de la patente de alcoholes, aquello solo 
resulta aplicable de manera transitoria mientras se esté tramitando la posesión 
efectiva de la herencia o la transferencia de que se trate, toda vei que no resulta 
admisible que, de manera indefinida, aquella se entere· sin que se ejerza la actividad 
objeto de la misma, en atención a que ello constituye urio de los requisitos esenciales 
para mantener su titularidad (aplica criterio dictamen No 37.901, de 2013, de la 
Contraloría General). , 

Sobre el particular, la Municipalidad 
reconoce lo objetado y señala, en lo que interesa, que lo~ roles de patentes Nos 

400837 y '400958, fueron transferidas en virtud de los respectivos decretos 
alcaldicios Nos 4.415, de 2018 y 1.937, de 2019, efectuando el debido registro en el · 
sistema · muniGipal, mientras que los roles patentes. Nos 400657 y 401111, se 

ncuentran ~n trámite de transferencia a nombre de la señora  
. · 

. ' . . 
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Agrega que, tratándose de las patentes
roles Nos400237, 400297, 400496, esa Municipalidad procedió a su iríactivación, sin
que corresponda su pago ni utilización durante el segundo semestre delaño 2019,
hecho que será corroborado mediante lasactividades de fiscalización, que realice el
departamento de Inspectoría ~rbana.

. ,

En consecuencia, respecto de las patentes
en. trámite, roles N°S 40065'7' ,y 401111, e inactívas, roles Ños 400237, 400297, '
400496, se mantiene la observación, debiendo el municipio, por una parte, mantener

, a disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes que demuestren el
término de la tramitación de la posesión efectiva, y por otra, dar cumplimiento a la
fiscalización de las patentes inactivas comprometida, lo que .será constatado en una
próxima etapa de sequirniento. _ '

Por su parte, en lo relativo a los roles "-
patentes N°S400837 YA00958, se subsanan las observaciones formuladas al tenor
de las regularizaciones y antecedentes presentados por la entidad auditada.

_ b) Se comprobó que las patentes de
alcoholes rol N°s,401.811, 401.680 y, 401.299, todas de la categoría E) Cantinas,
Bares Pubs y Tabernas, presentaron durante los años 2014 y 2015, declaraciones
juradas en (fue los contribuyentes manifiestan cumplir con las. condiciones de
seguridad exigidas por Bomberos y por la Subsecretaria de Energía y Combustibles,
en circunstancias que se debía presentar un certificado de ambas instituciones.

En efecto, verificadas las instrucciones
impartidas por la entidad comunal, a -través de la Ordenanza para pubs, bares,
restaurantes de turismo, hoteles de turismo, cabarets, discotecas, salones de bailes,
peñas folclóricas y establecimientos similares, aprobada por el decreto alcaldrcio N°
75, de 2005, y modificada por el decreto alcaldicio N° 1.992, de esa anualidad,
señalan, en lo que interesa, que los mencionados locales, deberánaJ momento de su
presentación inicial -para obtener la patente de füncionamiento-, y luego cada 2 años,
contar con certificados tanto' del cuerpo de Bomberos de Valparaíso como de la
Superintendencia de. Electricidad y Combustible, sin que la reseñada declaración
jurada del contribuyente permita dar cumplimiento a dicha exigencia.

. .' I

) En su respuesta.' la Municipalidad de
Valparaíso, ratifica que aceptó la renovación de las singularizadas patentes en virtud
de las declaraciones juradas. presentadas, lo anterior considerando las instrucciones
del oficio O.A.J. N.o2:541, de 2013~' ,

En atención,' que se trata de un hecho
consolidado y que los argumentos esgrimidos por esa autoridad comunal no
desvirtúan la observación, ésta se mantiene, debiendo la Municipalidad adoptarrI__medidas para contar en lo 'sucesivo, con los respectivos certificados del cuerpo der Bomberos de Valparaíso y de la Superintendenqia.de Elec~ricidad y Combustible, de

11
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conformidad al decreto alcaldicio No 75, de 2005, y sus modificaciones posteriores, 
situación que deberá ser verificada por la Dirección de Control de esa entidad. 

3. Sobre validaciones en terreno a contribuyentes. 

Esta Entidad Fiscalizadora, con la finalidad 
de verificar· el cumplimiento de la normativa vigente, respecto del cobro de fos 
derechos y uso por patentes municipales, efectuó un total de 61 validaciones en 
terreno, en conjunto con las Inspectoras Municipales del Departamento' d? 
lnspectoría Urbana, doña , los días 5, 6 y 7 de febrero de 
2019, y · doña .   , el día 19 del mismq mes y año, 

. determinándose los siguientes resultados: 

a) Se constató que 2 negocios de 
expendio de alcoholes estaban funcionando con patentes de alcohol , cuyo RUT y 
razón social eran diferentes a los consignados en sus respectivas boletas de ventas 
y servicios que se emitían en esos locales, a saber: · 

TABLA W6: PATENTES CON RAZÓN SOCIAL DIFERENTE A SUS BOLETAS DE VENTAS 
PROPIETARIO ROL PATENTE DE CONTRIBUYENTE EMISOR, BOLETA 

DIRECCIÓN ALC,OHOLES 
ROL NOMBRE RUT NOMBR!= RUT 

Gastronómica Graciela 
Comercial y 

Brasil 1368 401949 Mónica Aguinaco EIRL. 76.514.534-1 ' Gastronómica el 76.829.867-K 
Reencuentro SpA 

Colon 2676 401970 
 

 
  

  .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nformac1on proporcionada por la Mun1c1palidad de Valpara1so y v1sta a terreno 
rea lizada. 

· Al respecto, cabe recordar que el ejercicio 
de las actividades descritas importa una infracción al artículo 5° de la ley 19.925, 
cuyo inciso tercero establece que los establecimientos de expendio de bebidas 
alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que 
corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este 
hecho no fuere imputable al deudor y lo probare 9ocumentalmente, c-ircunstancia 
que corresponde apreciar al alcalde. 

Seguidamente, · la referida disposición 
previene que. su contravención sufrirá ·una multa de 1 O UTM, que se aumentarán a 
20 si persistiere. Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que 
lo habilita para expender. bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura 
definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente. 

Asimismo, se hace p~esente que de 
acuerdo a lo manifestado en el dictamen No .75.603, de 2014, la ~fectiva realización 
de actividades afectaS-al tributo es una cuestión de hecho que debe ser determinada 
por la municipalidad, conforme a los procedimientos y fiscalizaciones que practique 
y los antecedentes que tenga a su disposición. · .. 
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En consecuencia, si un contribuyente
realizó actividades lucrativas, corresponde a la municipalidad 'cobrar el gravamen
'respectivo, de manera que omitir dicha obligación implica desatender las funciones
municipales, específicamente aquellas vinculadas con el resguardo del patrimonio" .
municipal.

b) Se verificó que la patente de alcohol
rol N° 400648, tipo A) Depósito de Bebidas Alcohólicas, con último pago de fecha 16
de enero de 2019, no fue habida en la dirección calle Rarnaditas N° 1.009, contenida~
en la base de datos proporcionada por el municipio, toda vez que en aquella
ubicación se encontraba funcionando 'otro negocio de giro Expendio de Alimentos,
el cual contaba con patente comercial vigente. '

. Lo mismo acontece con la patente de
alcohol rol. N° 400086, tipo C) Restaurantes Diurnos o Nocturnos, pagada el 11 de

. enero de 2019, y con dirección comercial en calle Isla de Pascua N° 223, Rodelil'lo,
cuya inspección permitió constatar que en dicha ubicación se encontraba el,
minirnarket "Hanqa-Roa", de propiedad.de doña , quien no
contaba con la patente comercial respectiva, por lo cual la inspectora municipal cursó
la debida citación N° 256.797, al Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso.

Las situaciones expuestas no se ajustan a
, lo estipulado en el artículo 9° de la citada ley N° 19.925, el cual estipula que en las
patentes deben anotarse el nombre del dueño, número de su cédula de identidad
con identificación del lugar de otorgamiento y la dirección del negociq. Como
tampoco se ajusta a .10 dispuesto en el inciso segundo del mismo artículo, en orden
a que iguales anotaciones s.eharán respecto del adquirente en caso de transferencia
de la patente, pudiendo solo transferirse previa inscripción en la oficina municipal, lo
que no fue posible de comprobar en la especie, toda vez que sus respectivos
expedientes no dan cuenta de transferencia o modiñcación alguna.

e) Se advirtió en la visita 'a terreno que
el local ubicado en calle Blanco N° 576, que presenté! patente de alcohol tipo E)
Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas, funciona come restaurante diurno, lo que no se
ajusta a las clasificaciones de las categorías detalladas en el artículo 3° de la ley N°
19.925. l" .

Sobre la materia; es dable indicar que, en el
marco de la fiscalización que -deben ejercer los municipios respecto del
funcionamiento de los negocios de su comuna, les corresponde controlar que los
establecimientos que se encuentran autorizados para funcionar con patente de
alcoholes, desarrollen efectivamente el giro.' correspondiente al' tipo' de
establecimientos y no al de otras patentes de·alcoholE7s de las cuales carecen (aplica
criterio contenido en ,en el dictamen N° 22..412, de 2006, de la Contraloría .General).

En cuanto a lo expresado en las letras a), b)
y e) precedentes,' la entidad edilicia manifiesta que mediante decreto alcaldicio N°
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\



(

, "

./

CÓNTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

2.042, de 2019, autorizó la transferencia de la patente rol N° 40'1949, al contribuyente
Gastronómica Graciela Móriica Aquinaco .EIRL, mientras que procedió a la

. inactivación de los roles patentes Nos401970, 400648 y 400Q86, sin que corresponda
en tal circunstancia, su pago y utilización durante el segundo semestre del año.2019,
lo que será corroborado en las actividades de fiscalización que' realice el

'd~partamento de Inspectoría Urbana.
,,' .

Añade, que respecto del local ubicado en
calle Blanco N° 576, que funciona como' restaurante diurno en circunstancias que
presenta patente de alcohol tipo "E"" se. derivaron los, antecedentes al citado
departamento de Inspección Urbana, a efectos de notificar, la exigencia de contar
con la patente pertinente, acorde con la categorización prevista en el artículo 3° de'
la ley N°19.925.

Sin perjuicio de las medidas informadas, se
mantiene lo objetado, en torno a las patentes inactivas roles N°S40197'0, 400648 Y
400086, como también respecto del restaurante ubicado en Blanco N°576, debiendo
la Municipalidad de Valparaíso dar cumplimiento a las inspecciones' comprometidas,
loque será validado por laDirección de Control de esa Municipalidad, registrando la
información que así lo demuestre, en el Sistema de Seguimierito y Apoyo al
Cumplimiento CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles. ,

Por su parte, en lo relativo al rol patente
N"401949, se subsana la observación formulada, atendida la' reglllarización
informada.

4. ( Sobre manual de-procedimientos para la tramitación de patentes de alcohol.

Se 'constató que el Manual de
Procedimientos para la Tramitación de Patentes de Alcohol, aprobado por el decreto
alcaldicio N° 2.603, de 23 de septiembre de 2015, si bien contempló; en lo que
importa, la tramitación de las solicitudes deotorgamiento, transferencia y traslado de
las, patentes de alcohol, señalando la documentación necesaria para cada una de
las categorías de patentes, omitió consignar -en el caso de las clasificaciones D), E)
Y O) -, la exigencia de solicitar a Carabineros de Chile un informe escrito, conforme
a lo previsto en el artículo 8° de la ley N°,19.925, el que deberá ser evacuado dentro
del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que se reciba la solicitud.. ......". ,

, Asimismo, cabe indicar que -el citado
manual tampoco establece el procedimiento que se aplicara' ante la solicitud de

.renovación de patentes 'de alcoholes, respecto del cual el dictamen N° 69.929, de
2016, de esta Entidad Fiscalizadora, precisó que el municipio debe verificar el
cumplif'Tlientó actual de los requisitos legales habilitantes para poseerla.

-,
En este sentido, cabe indicar que el artículo

65, letra ñ), de la ley N° 18.695,- establece que el alcalde requerirá el acuerdo del
concejo para' otorgar, renovar, caducar y ·trasladar ,patentes de alcoholes,
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agregando, que ello se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas,
.situación que no acontece en la especie, toda vez que consultado don.

Jefe de Patentes de esa Municipalidad, señaló que no se ha
requerido la opinión de las juntas de vecinos para su renovación.

En torno a lo expuesto, la entidad auditada
manifiesta, en lo que importa, que se encuentra en elaboración de una ordenanza
municipal, que acoja las observaciones formuladas por esta Sede Regional.

. Además, hace presente, que las renovaciones de las patentes de alcoholes se
otorgan siempre con la autorización del Alcalde, la aprobación del Concejo Municipal
y se solicita informe a la junta de vecinos en cuyo territorio jurisdiccional se encuentra'
el local comercial, conforme al dictamen N° 18.979, de 2018, de la Contraloría
General. \

Añade, que de este modo, la Dirección de
Asesoría Jurídica de esa Municipalidad, da cumplimiento al artículo 65, letra ñ) de la
ley N° 18.695, sobre: otorgamiento, renovación' o traslado de estas patentes, previa
consulta a las juntas de vecinos respectivas, por cuanto exige que los antecedentes
remitidos por el Departamento de Rentas Municipales, se acompañen de los
siguientes documentos: informe del Departamento de Asesoría Urbana, referido a la
unidad vecinal en cuyo territorio jurisdiccional se encuentra el establecimiento
comercial: informe de la Junta de Vecinos que corresponda; certificado. de Secretaría
Municipal respecto de la vigenda dela Directiva de la Junta de.Vecinos; de proceder,
informe suscrito por el Presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de
Valparaíso y certificado de antecedentes para fines especiales del peticionario.

Ahora bien, atendido que I~ entidad edilicia
no ha materializado la medida anunciada, esta' observación se mantiene, debiendo
ajustar el Manual de Procedimientos para la Tramitación de Patentes de Alcohol, a
la normativa vigente sobre la materia, cuyo cumplimiento corresponde ser validado
por la Dirección de Control de esa Municipalidad, debiendo acreditarse a través del
aludido Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, en un plazo máximo
de 60 días hábiles.

\ ,

5. Sobre documentación de expedientes de patentes de alcoholes.

Examinada la documentación que se
acompaña en los 11 expedientes de patentes de alcoholes otorgadas en los años
2015 al 2018, seleccionados en la muestra, se evidenció que 5 de ellos no contaban
con todos los antecedentes que sirvieron de base para su otorgamiento, como lo son
el certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el certificado de
residencia y .el certificado inspectoría urbana, entre otros que se detallan a
continuación.

15 '
.' /

"



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA'
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
\ .

TABLA N°?: FALTA DE ANTECEDENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE
. ROL CAtEGORIA CONTRIBUYENTE DOCUMENTCD FALTANTE

I J ' ~
Barrio Huerto Restaurante Certificado visado por el SEC

402029. C , del funcionamiento de lasLimitada instalaciones de electricidad,

402009 C Corentin Pertus EIRL Certificado de Residencia

401949 C Gastronómica Graciela Mónica Certificado de Residencia.. Aguinaco EIRL
Comercializadora L & L . Certificado otorgado por401977 C Limitada Inspectoría Urbana

401921 C Sociedad Gastronómica Mansur Inicio de Actividades
y de la Rivera LTDA.. . ,

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso .

Lo indicado, no se ajusta a los documentos
exigidos en el Manual de procedimiento para la tramitación de patentés de alcohol,
aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 2.603, de 2015, 'Y el Manual de
procedimientos de la sección de patentes, aprobado por decreto alcaldicio N° 377,
de 2013.

/

, En su respuesta, la autoridad comunal
manifiesta, que solicitarán los certificados faltantes individualizados, Ror lo que se
mantiene la observación formulada, debiendo la Dirección de Control de esa
Municipalid~d validar su cumplimiento, lo que deberá acreditarse a través del aludido
Sisterna de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, en. un plazo máximo de 60
días hábiles.' "

/ .

.CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Valparaíso ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme dé Observaciones N° 158, de 2019, de este.
Organismo Control.

En electo, en relación con lo señalado en el
Acápite 1. Control Interno, numeral 1.1, relativo a cheques girados y no cobrados,
numeral 1.3,. referido a cuenta corriente sin registro contable; Acápite 11.Examen de
la Materia Auditada, numeral 2, sobre la renovación de patentes a fítulo de
contribuyentesfallecidos en los roles N°S 400837 Y 400958, Y numeral 3, letra .a),
sobre lfi patente, rol N° 40194~, se subsanan en consideración de las medidas
correctivas adoptadas por la .entidad examinada.

/ .

En cuanto a las objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el fin de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentaria.s que las rigen, entre las cuales
se.estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
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, l 1. Se comprobó que la Municipalidad de,
Valparaíso no ha regularizado las partidas identificadas en 'sus conciliaciones
bancarias, las cuales se arrastran entre 3 y 28 meses, esto es 2 años, a saber:
depósitos no contabilizados por $ 68.729~249; depósitos del municipio no registrados
por el banco que alcanzan $ 24.644.532; Y cargos no contabilizados por el municipio
equivalentes a $ 245.909.176, todo lo cual no se armoniza con el N°4 , del oficio
N°20.101, de 2016, de esta Organismo de Control, en orden a que las diferencias
entre el, saldo contable y el de la cuenta corriente se deben identificar y regularizar
de forma oportuna, correspondiendo que esa entidad adopte las medidas
comprometidas en su respuesta, lo que será comprobado en una próxima vis'¡ta de
seguimiento ( Acápite 1, nurneralt.Z (C)). '

/ 2., Se advirtió que la Municipalidad de
Valparaíso registra por sobre el límite permitido 147 patentes de alcohol categoría
A) y 37 de categoría F), excediéndose en 80% y 18%, respectivamente, del número
autorizado por la Intendencia Regional para las señaladas categorías, infringiendo
con ello, el anotado artículo r de la ley N° 19.925, correspondiendo que esa entidad
proceda a implementar, las medidas que le permitan en lo sucesivo, ajustar
gradualmente los roles de patentes limitadas a los márgenes 'establecidos en la
aludida normativa, lo que será verificado en la próxima auditoría de sequirnientoque
realice este Organismo de Control (Acápite 11, numeral 1 (C)). ,

I 3.' Se comprobó la' renovación ' de
patentes de alcoholes a título de contribuyentes fallecidos, sin que conste que el
municipio haya-adoptado medidas a fin de determinar la situación actual en que se
encuentra, considerando que sus titulares presentan una fecha de defunción superior
a 3 años, lb que se aparta del artículo 9° de la Ley de Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas, aprobada por' el artículo primero' de la ley N° 19.925,
correspondiendo que el municipio, respecto de las patentes en trámite roles N°S
400657 Y 401 ~11, mantenga a disposición de esta Contraloría Regional 'los
antecedentes que demuestren el término de la tramitación de la posesión efectiva, y
en lo relativo' a patentes inactivas roles N°S 400237, 400297, 400496, dé
cumplimiento a la fiscalización comprometida , lo que será constatado en una
próxima etapa de seguimiento ( Acápite 11, numeral2, letra a) (C)).

4. Se constató que los roles patentes
N°S401811,401680 Y 40129~, categorizados en la letra E) Cantinas, Bares Pubs y
Tabernas, presentaron durante los años 2014 y 2015, declaracionesjuradas de los
contribuyentes manifestando cumplir con las condiciones de seguridad, en
circunstancias que' se debía presentar un certificado de Bomberos y de la
Subsecretaria de' Energía y Combustibles, debiendo la Municipalidad adoptar
medidas para contar en lo sucesivo, con la anotada certificación, de conformidad al
decreto alcaldicio N° 75, de 2005, y sus modificaciones posteriores, lo que deberá
ser acreditado y validado por la Dirección de Control de esa entidad, registrando la
información que así lo demuestre, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en
un plazo no superior 60 días hábiles, contados él partir de la fecha de recepción de
este documento (Acápite 11, numeral 2, letra b) (MC)):

/ '

17 •

I



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
I -

5. Las .valtdaciones a (terreno de
contribuyentes, determinaron diversas transqresiones a la señalada la ley Nb 1'9.925,
a saber: ejercicio de patente, rol N°401970, con RUT y razón social.distinta _a la
consignada en sus boletas, de ventas y servicios; patente de alcohol rol N°400648,
no habida en dirección proporcionada por el municipio, funcionando en ese lugar un
negocio, distinto de giro expendio de alimentos; restaurante ubicado en Blanco
N°576, opera en horario diurno, no obstante, presenta categoría E) Gantinas, Bares,

.Pub y Tabernas, situacones todas que atentan ton la referida ley N° 19.925,
correspondiendo que la entidad edilicia de cumplimiento a las inspecciones
comprometidas en su respuesta, lo que deberá ser validado por la Dirección de
Control de ese municipio de acuerdo al procedimiento y plazo señalado (Acápite 11,

/ ' .
numeral 3, letras a), b) y c) (MC)). ' ' ,

)

, 6. Se constató que el Manual de
Procedimientos para la Tramitación de Patentes de Alcohol, omitió en el caso de las
clasificaciones D), E) Y O), la exigencia de solicitar a Carabineros de Chile, un informe
escrito, ello, conforme a lo previsto en el artículo 8°,de la ley 19.925, correspondiendo
que la Municipalidad auditada ajuste ese manual a las disposiciones vigentes sobre
la materia, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control de esa entidad
(Acá pite 11, numeral 4 (MC)),

7. Se verificó que I 5 expedientes de
patentes de alcoholes, otorgadas en los años 2015 al 2018, no contaban con todos
los antecedentes que, sirvieron de base para su otorgamiento, como lo son el
certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el certificado de
residencia y el certificado inspectorla urbana, entre otros, exigidos en el Manual de
procedimiento para la tramitación de patentes de alcohol, aprobado mediante el
decreto alcaldicio N° '2.603, de 2015, y el Manual d~ procedimientos de la sección
de patentes, aprobado por decreto alcaldicio N° 377, de 2013, correspondiendo que
la Municipalidad de Valparaíso solicité los certificados faltantes individualizados, lo
que será-validado a través de su Dirección de Control (Acápite JI" numeral 5 (MC)).

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC,'la responsabilidad asociada
a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será de la Unidad de Control
de esa entidad, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo
CGR, que esta Entidad ,de Control puso a disposición de las entidades públicas y
municipales a contar del 2 de julio de 2018.

, 1,

Finalmente, para aquéllas observaciones
I que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el,
"Informe de Estadode Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N°4, I
en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente

P'nforme, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de
espaldo respectivos.

, , '

, - \
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Remítase el presente informe al Alcalde, al
Director de Control y Secretario Municipal, todos' de la Municipalidad de Valparalso,
y a las Unidades Técnica de Control Externo y de Seguimiento, ambas de esta
Contralorla Regional.

' .

. ,

Saluda atentamente a Ud.

Jefa de Control Externo (S)
Contralorla Regional V8lpen1lso

Contraloria Genefal de la Repúbfica

,,

/
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CHEQUrES CADUCADOS

N' MESES DE
N'CUENTA PERIODO'

r
MONTO ANTIGÜE-BANCO

CORRIENTE CONCILIACiÓN PARTIDA DOCU- FECHA - GLOSA
$ DADry1ENTO

PARTIDA

(-) Cheques Girados Y
Honorario Diciembre ~

No.Cobrados O Abonos'
/ 2016, Actuar A Tiempo.- -

\ Diciembre de 17-01- Honorarios Graffiti AltoITAU 210489800 De La Municipalidad No 211 891.358 23
.' . 2018 I 2017 Rodelillo, Programa- Registrados Por El ,

Prevención Del Consumo, . Banco - Abusivo Del AlcohoL-
(-) Cheques Girados Y Fondos De TercerosNo Cobrados O Abonos

.ITAU 210489800 Diciembre de pe La Municipalidad No 1108 10-03- Correspondiente A Otras 103.680 222018 2017 Comunas Mes DeRegisfrados Por El Diciembre 2016, L17Banco
(-) Cheques Girados Y

I
Diciembre de No Cobrados O Abonos

26-03- 3.836 Caducado. SegúnITAU '210489800 De La Municipalidad No 468 24.102 212018 Registrados Por El 2017 Bi' 974S46 .
, Banco, J(-) Cheques Girados Y

,
Fondos De Terceros

\ Diciembre de No Cobrados O Abonos 12-06- Correspondiente A Otras'ITAU 210489800
2018 De La Municipalidad No 2982 2017 Comunas Mes De Abril 290.215 18

Registrados Por El 20.17, Circular L-17Banco
..•.•.

(-) Ctíeques Girados Y Reembolso Por Gastos
En Movilización Desde

Diciembre de No Cobrados O Abonos 29~12- Junio A Noviembre DeITAU 210489800 .
2018 De La Municipalidad No 6087 2017 'Reemplazo. Cheque 150.000 12

Registrados Por El
Banco 2017, Prpgrama

Tomemos Conciencia.
- (-) Cheques Girados Y,

No Cobrados O Abonos 865 Cta. Cte. 6766 Del

ITAU 210489800 Diciembre de De La Municipalidad No 739 06-04- 20/1212017 D.P. 5136 50.000 82018 2018 Reemplazo. ChequeRegistrados Por El CaducadoBanco
(-) Cheques Girados Y

Diciembre de No Cobrados O Abonos
10-04- Reemplazo. Cheque. 710

ITAU 210489800 De La Municipalidad No 747 De Cta. Cte. 6766 Según 56.246 82018 Registrados Por El 2018 B.1. 1203004/2018
Banco

. , (-) Cheques Girados Y Reemplazo. ChequeNo Cobrados O Abonos
ITAU 210489800 Diciembre de

De La Municipalidad No 764 10-04- Caducado 553 De Cta. 29.170 82018 Registrados por El 2018 Cte. 6766 Según B.1.. Banco
1149502/2017 J

(-) Cheques Girados Y Reemplazo. Cheque
Caducado 894 De Cta.

Diciembre de No Cobrados O Abonos 14-05- Cte. 6766 Del 26/12/2017ITAU 210489800 2018 De La Municipalidad No 1-407 2018 Corresponde A L-17d.P .. 81.659 7
Registrados Por El 4527 Según B.1. 1244789Banco Del 11/05/2018

(-) Cheques Girados Y Reembolso Por Gastos'
En Movilización De Los ,

Diciembre de No Cobrados O Abonos 18-05- ,Meses De Enero, FebreroITAU 210489800 De La Municipalidad No 1852 8.220 7
2018 \ Registrados Por El 2018 . Y Marzo De 2018,

Programa TomemosBanco Conciencia.
(-) Cheques Girados Y Reembelso Por Gastos

:
Diciembre de No Cobrados O Abonos 18-Ó5~ En Movilización En El

ITAU' 210489800
2018

. De La Municipalidad No 1853
2018

Mes De Abril De 2018, 3.840 7
Registrados Por El Programa Tomemos'

O: , Banco Conciencia.

1- -

,1
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N° MESES DE
W CUENTA PERIODO

,
MONTO ANTIGÜE-BANCO

CORRIENTE CONCILIACiÓN
PARTIDA DQCU- FECHA GLOSA $ DADMENTO

'\ PARTIDA
Pago Permisos De I

(-) Cheques .Girados Y Circulación Según
Diciembre de

No Cobrados O Abonos 05.-06- Circular L-17' De Otras
IJAU 210489800 2018 De La Municipalidad No 2111 2018 Comunas, 42.822 6

Registrados Por El Correspondiente Al Mes,
Banco,

De Abril '2018.
\

,
Pago Permisos De(~) Cheques Girados Y
Circulación Según

,
No Cobrados O Abonos

ITAU 210489800
Diciembre de De La Municipalidad No 2111 05"06- Circular L-17 De Otras

374.653 6
2018 Registrados Por.EI 2018 . Comunas,

Banco Correspondiente Al Mes
De Abril 2018., Pago Permisos De; (-) Cheques Girados Y Circulación Según

No Cobrados O Abonos
ITAU 210489800

Diciembre de, De La Municipalidad No 2112 05-06- Circular L-17 De Otras
2n.876 62018 2018 Comunas,

Registrados Por El Correspondiente Al Mes
Banco,

De Marzo 2018. -~
(~) Cheques Girados Y

Pago Permisos De
I

No Cobrados O Abonos
Circulación Según

ITAU 210489800 Diciembre de De La Municipalidad No 2112
05:06- Circular L-17 De Otras ,

27.876 6, 2018
Registrados Por El 2018 Comunas,

I Correspondiente Al MesBanco De. Marzo 2018. -

(-) Cheque~ Girados. Y "
l1'ago Permisos De

No Cobrados O Abonos Circulación Según

ITAU 210489800 Diciembre de De La Municipalidad No 2112 05-06- Circular L-17 De Otras
27.876 62018 2018 Comunas,Registrados Por El Correspondiente Al MesBanco I

De Marzo 2018. -
(-) Cheques Girados Y

Pago Permisos De

No Cobrados O Abonos Circulación Según

ITAU 210489800 Diciembre de De La Municipalidad No 2112 05c06- Circular L-17 De Otras 38.413 6'2018 2018 Comunas,Registrados Por El
Correspondiente Al Mes

.
Banco De Marzo 2018.

(-) Cheques Girados Y
Pago Permisos De

No Cobrados O Abonos
..Circulación Según

ITAU 210489800 Diciembre de De La Municipalidad No 2112 05-06- Circular L-17 De Otras 27.876 62018 2Q,18 Comunas;Registrados P9r El Correspondiente Al MesBanco'- De Marzo 2018.

(-) Cheques Girados Y Pago Permisos De
Circulación Según

Diciembre de No Cobrados O Abonos \ - 13-07- Circular L-17 De OtrasITAU 210489800
2018 De La Municipalidad No 2834 2018 Comunas,' 28.641 5

Registrados Por El
Correspondiente Al MesBanco De Mayo 2018

/ Movimiento De Fondo.
(-) Cheques Girados Y Por Regularización Bi I

r

Diciembre de
No Cobrados O Abonos,

30-08- 1263324 De 23/07/2018,
ITAU 210489800 2018 De La Municipalidad No 4043 2018 Que Se Abonó A Cuenfa 50.000 4

Registrados Por El 6618, reconocido en
Banco , Cuenta 6766, Según Mail- Solicitado Por .. (-) Cheques Girados Y

Diciembre de No Cobrados O Abonos
31-08- Se Caduca Cheque

ITAU 210489800
2018 De La Municipalidad No 2234 2018 N°1119-10/04/2018 y 14.549 I 4

Registrados Por El Reemplaza S/B-
Banco

(-) Cheques Girados Y
I

Diciembre de No Cobrados O Abonos 22-08- Pago Subsidio Agua
ITAU 210489800 2018 De La Municipalidad No 3789 2018 Potable Mes De Julio 270 4

Registrados Por El 2018··· -,
Banco

/

21



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDADDE CONTROL EXTERNO

- MESES DE~ N° CUENTA PERIODO
N° MONTO, ANTIGÜE-BANCO'

CORRIENTE CONCILIACiÓN PARTIDA DOCU- FECHA GLOSA $ ,DAD
MENTO

/
, PARTIDA

,
'(-) Cheques Girados Y'

, Pago Complementario

No Cobrados O Abonos Para El Dp N"6619 Año

BCI 15143554 Abril de 2018 De La Municipalidad No 3864 14-08- 2015, por Diferencia De 10:184 92017 Divisas Para El Pago De -
Registrados Por El

Inscripción Al CongresoBanco Mundial Dé La OCPM,

, (-) Cheques Girados y. Pago Por Comisión De
No Cobrados O Abonos - Pagos En Moneda14-08'-

BCI 15143554 . Abril de 2018 De La Municipalidad No 3865 2017
Extranjera De Buro De 82.148 9

Registrados Por El Convenciones De-
Banco Arequipa.

Pago De Inscripción De -
/ Los Funcionarios: María

De Los Ángeles De La:
Paz Y Tomas Ochoa.

Para Asistir Al XIII
,

(-) Cheques Girados Y Congreso Mundial De La

No Cobrados O Abonos Organización De Las

BCI 15143554 Abril de 2018 De La Municipalidad No 1940
1>4-08- Ciudades Del Patrimonio 811.096 9.
2017 Mundial, A Realizarse En

Registrados Por El Arequipa - Perú, Entre El
Banco 2 y El 6 De Noviembre

2015.Hacer La
Transferencia Y Tramite

De Pago
Correspondiente Como
LO Indica Prov.N°377.-

(-) Cheques Girados Y Pago Periodo Anual l'
No Cobrados O Aboríos

BCI 15143554 Abril de 2018 De La Municipalidad No 4664 12-09- 20-15-2016 De La Red
1.333.200 82017 Merco ciudades ..(Registrados Por El U$2.000).Banco -

, TOTAL 4.585.970
.. .. . . . r

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la MuniCipalidad de Valparalso .

. I

I
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No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE ~ 

1 400003 o 

2 400004  

3 400006  

-
4 400012  . 
5 400013  

' 

6 400015  

7 400017  

8 400026  . 
1 -

9 400030 
Sociedad Cuenca Sur Inversiones 
' Ltda. 

10 . 400038  

11 400041 Juan y Paolo Noce Ltda 

12 400052  
1 

f 
13 400055  

' 
' -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
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,. 

No 
> 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2:? 

23 

24 

25 

26 

ANEXO W 2 

PATENTES DE ALCOHOL TIPO A 
1 

ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 

400056  

400057 Comercial Ravel Ltda. 

' 400059  _ 

400061  ' -
-

400063 Sucesión Ananias Núñez Muñoz 

.400064  

' 

400066  

400069 
· ·  

 

400073  

400074  

400077  

400082  

400083  

23 

No ROL 
PATENTE 

27 400085 

28 400086 

29 400087 

30 400090 

31 400093 
/ 

' 
32 400094 

' 33 400102 

34 400106 

35 400115 

36 400119 

37 400130 

38 400131 

39 400137 
~ 

{'IOMBRE CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

 

--  

 
-

 

Almacén y Botillería Los Rojas 
Ud a. 

-

 

 

Importadora y Comercializadora 
Díego C. Barrera Baeza Eirl. 

 
1 

-



No ROL 
NOMBRE CONTRIB_UYENTc 

PATENTE 

40 1 400138 Sucesión Carlos Díaz Morales 

41 400140 
 

 

42 400142 
 

 

43 400145 
 y 

Otro 

44 400147  • 

.45 400152  
r 

46 400159 
 

-  

47 400165  

48 400166 Comercializadora Bmg Ltda. 

49 400171  

50 400172 Sociedad Comercial Quintil ltda. 

51 400173 
Sociedad Comercial y Distribuidora 

Jip Ltda. 

52 400175  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 
' '' 

53 400187  68 400240 

54 400188   69 400241 

-
55 400189  rcos 70 400246 

56 400190  71 400247 

57 400197  72 400250 
' 

58 400198  ' 73 400.253 

59 . 400200"  74 400257 

60 400203 Rivadeneira & Mliñoz Ltda. 75 400258 

61 400212 
 

 
76 400259 

- 77 400260 
62 400214  

78 400271 
63 400222  · 

79 400272 
64 400231  

80 400273 
65 400234  

81 400285 
66 400238 Licorerías Vplparaíso Limitada 

82 400291 

67 400239 
 

 83 400295 -

24 

NOMBRE CONTRIBUYENTE 

 

 

 

 

. 

 . 

 

 . 

C_omercial J & R Ltda. 

  

Suc. José Barrera Manríquez 

 

 

es 

les 

 



' RO~ . 
N' 

PATENTE 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

84 400297  

85 400298 
 

 
1 

86 400307  

87 400309  

88 400312  

89 400314 l;: lsa Trujíllo Minimarket ~ Bot. Eirl. 

90 400327 .  

91 400331  

92 400336  

93 400337  

94 400340  

95 . 400344  

96 400349  

97 400351 Sociedad Comercial f.gsa Ltda. 

f 98 400354  

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

99' 400357 
Sociedad Comercial Reds Club . 

Spa 
113 400411 

114 400420 
100 400359  

115 400421 
101 400363  

116 400422 

102 400365 
Sociedad Mansure Corral 

Antonieta y Otro~ 117 400423 
-

103 400381  118 400424 
' 

104 400382  
119 400425 

105 400383  

106 400388  
120 400426 

' 
107 400389  121 400431 

108 400390   122 400433 

109 400397 
Osario Lara Osear Orlando 

Remigio y .Otro · . 
123 400438 

11 o 400401 
Sociedad Cooperativa Porteña De 

Consumo Ltda. 

124 400441 

125 400443 
111 400403  

126 400447 
112 400410  

25 

NOMBRE CONTRIBUYEt",¡TE 

 

 

 

 

' a 

 

' 
 

 

 
 ' 

 

 ·, 

 

 
 

 

Suc. Raúl Rubio1Díaz -



No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 

127 400451  

128 400455  

129 400456 
Distribuidora y Comercial 

Provimárket Ltda . 
' 

130 400460  -
' 

131 400463  
1 

132 400468  
1 

133 400473 
 

 

134 400486  

' 
135 400488  

136 400493 
 

 

137 400496  

138 400497  

139 .400499 Suc. Pedro Soracco Vaccaro 

t 
140 400500  

' ' 

) 

·~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNÓ 
/ 

ROL ROL 
' No 

PATENTE 
NOMBRE CONTRIBUYENTE No 

PATENTE 

· t41 400501  156 40.0546 

142 400504  157 400547 

143 400505  158 400554 

144 400517  159 400556 

145 400518 
Osario Lara Oscpr Orlando 

Remigio y Otro 
160 400559 

161 400571 
146 400520 o 

162 400589 

147 400521 
 

 163 400590 

148 400523  
164 ·400594 

149 400524  

' 165 400595 
150 400529  

166 400596 
151 ' . 400533  

, 167 .400599 
152 400536  

153 400539 .  
168 400601 

154 400543  169 400602 

' 
155 400545  170 400603 

' 

26 

' . 

\ 

NOMBRE CONTRIBUYENTE 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

" 
 

s 
' 

 

 



No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE ' PATENTE 

, 

171 400606  

172 400607  

173 400608  

174 400611  
' 

175 400612  

176 400614  

177 400616 al 
'-

178 400622  

17~ 400624  

180 400625  

181 400636  

182 400639  

183 400641  

184 400645 
 

 
.. 

f 185 400647  

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIÓNAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , J 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE - PATENTE 

ROL No 
PATENTE 

186 400648 '  200 400706 
-

187 400650~  201 400711 

188 400653  
·202 400712 

189' 400663  

190 400665  203 400715 
\ 

191 400678  
204 400718 

192 400681 
 

 Otro 205 400720 
' 

193 . 400688  206 400728 

194 400692  207 400734 

195 400693 .  208 400736 

196 400694 
 

-  
209 400741 

210 400747 
197 400697  

- 211 400749 
198 400698  

.. 
' 212 400750 

- - Comercializadora Encamend 
199 400703 

Limitada 213 400752 

27 

; 

NOMBRE CONtRIBUYENTE 

 

 

a 
 

 
 

' 

 y 
Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
 



No R9L NOMBRE CONTRIBU_YENTE 
PATENTE 

214 40P753  

215 400761  
. 

216 400767 
 

 

217 400768 
Juventino Buceta Portela Y Cia. 

Ltoa 
- -

218 400775  

219 400777 _ 

220 400781  

221 400788  

222 400790  . 

223 400795  
1 

224 400796  
1 

225 400797  

'226 400799  

227 400803 Botillería Jorge Pinto Ugarte Eirl. 

-
228 400805  

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL ; 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 
-

229 400806 
 

 
243 400843 

244 400844 
230 400811  

- 245 400848 
231 400812  

246 400864 
232 400814  

233 400816 
·a 

 

247 400868 

248 400870 
234 400817  

249 400872 
235 400819  

' 
236 400825 lvál} Caroca Y Cia. Ltda_ 

250 • 400873 

' 

237 400826  251 400876 

238 400828 
 

o 
252 400886 

239 400831  253 400888 

240 400836  254 400892 . 

241 400837  255 400893 

242 400839 
 Y 

Otro 

256 . 400895 

' . 

28 . ~ ' 

\ 

NOMBRE CONTRIBUYENTE 

 
' ' 

 

! 

Colombo Ltda . 

 
o 

 

  

' Botillería y Minimarket Gabriela M. 
Bustamante Llanos Eirl. ( . 

 

 
 

 
1 

 , 
' . \ 

 

 



No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
-

-   
257 400905 

 

258 400924 Comercial San Antonio Limitada 

259 400925 
 

s 

260 400928 Suc. José Otero Meneses 

261 400931  

262 400933  

263 400938  

264 400940  

265 400952 
 

 ' 
-
1 

266. 400953 
 

' '  

267 400954  

268 400955 
 

 
¡. 

269 400958  

. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

270 400959  285 401038 

271 -400960 .  286 401040 

272 400967 
 

 
287 401044 

288 401045 
273 . 400969  

289 401050 
274 400978  

290 401051 
275 400980  

291 401054 
276 400982  

292. 401056 
277 400985  

293 401057 
278 400994  

294 401064 
279 401001  . 

295 401067 
280 401008  

' 296 401072 
281 401018  

297 401078 
282 401019  

283 401"035  
298 401080 

284 401037  299 401-081 

29 

NOMBRE CONTRIBUYENTE 

Ingeniería E Inversiones Fyc Spa 

-
 

o 

 

 
. 1 

 

 

 

-
 

 

 

 

 

 
 

 



\ . 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 

300 401084  
-

301 401092  

302 401094 
Valparaíso Terminal De Pasajeros 

S.A. 

-  
303 401097 

 
.\ 

304 401100  

305 401101 Suc. Emilia Muñoz Muñoz 

306 401109  

307 401110  

308 401118  

309 401122  

310 401128  

311 401130 .  

312 401132 a y Otra 

313 401136  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE CONTRIBUYENTE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

314 401137 
 

'  
326 . f 01180 

315 401141  
327 401187 

316 401146  _, 

317 401147  
328 401190 

-
318 401152  329 401193 

319 :401153 
 

 Eirl. 
330 401195 

331 . 401196 

320 401156 
 o 

 -, 332 401199 

321 401 160  

-  
322 401162 

s 

323 401167 Carmar Spa 

324 401169 
  

 

325 401173  

' 

/-Fuente: Elaboración propia sobre la ba-~e d~ la información pr~porc iona~a por la Municipalidad de Valparaíso. 
1 

30 

NOMBRE CONTRIBUYENTE 

' 

Gandolfo Hnos. ' 

 

 
 

1  

 

·  
1 

Botillería Andrés Nicolás 
Hernández _Ca puto Eirl ' 

' 

-. 



No ROL 
NOMBRE 

PATENTE -

1 410000  

2 410005 
·Sociedad (3astronómica Cesar 

. uda 

3 410006 
Sociedad Gastronómica Pema 

Ud a. 
' 

4 .4~00,07 
Tornería González E Hijos 

- Limitada 
/ 

-

5 410008  
-

6 410009 -  

7 410011  

,8 410017  

9 · 410018 
· Sociedad Gastronómica Mar Azul 

Ud a. 

10 41002Ü'  

11 -410021  

-
12 410022 Bonomelli y Hadad. Ltda 

' 13 410023  

.. 

CONTRALORÍA G~NERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 3 ' 

PATENTES DE ALCOHOL TIPO F ·. 

w ROL 
NOMBRE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

14 410024  27 410043 

' . Sociedad Comercial Wuttemberg 
15 410025 

Limitada 
28 410047 

29 410048 
16 410026  -

30 410052 
17 410028  

18 410031 Gastronomía Gondell Ltda. 
31 410053 

' 
19 410033  

32 410058 

20 4100:34  
- 33 410059 

21 410035  
' ' 34 410060 

22 410036  
-35 410061 

23 410037 
 

 36 410062 

24 410038  37 410063 

25 410039  
38 410068 

26 410040 
 

 
39 410071 

31 

NOMBRE , 

 

·  

 

 

 
 

Restaurant Los Furdadores 
Cia.Ltda. 

 

López y Soto Limitada 

 

 

 y Cia. Ltda. 

 
 

 
 



No ROL - NOMBRE 
PATENTE 

40 410073  

41 410074  

42 410076  

43 410079 . Soc. Com. Cafe Journal'uda.~ 

44 410081 
 

 E.I.R.L. 

45 410083 
 

 

. . ' 46 410084 
 

 

47 410086 Vera Alenk Hnos. Ltda. -

48 410087  

49 410088  . 
50 410091.  

-

51 410092  
-

52 410093  
-

53 410097  

\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RERÚBLICA 
· CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE. CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

54 410098  1 .68 410117 

55 410099 z 69 410121 . 

56 . 410101 Green Par.k Ltda 70 410122-

57 410102 
ServiCios de 

Restaurant Eirl. ' 
71 410123 

58 410103 .Gastronomía Condell Ltda. 
72 410125 

. ~ 

59 410105  73 410126 

60 410106  74 410128 

61 410107 
 

 
75 . 410130 

' 
62 410108 Soc. Gastronómica Anva Ltda. 1 76 410132 

63 410110  77 410141 

64 410113  78 410142 

65 410114  79 410143 

-
66 410115 

Sociedad De Inversiones Turísticas 
Ltda. 

80 410148 

67 41.0116  81 410150 

32 

NOMBRE! 
-

' 
 

Comercial Riega y Cia Ltda. 

 

 

 
 

 

 
-

Restobar Rivera De Valparaíso 
Ltda. 

-
 

 

 -
 

 
Bar Eirl. 

 



• No 
. ROL 

NOMBRE 
PATENTE 

82 410151  

83 4101 53 
Restaurant y Fuente De Soda 
Alicia Parra Bravo y Otro Ltda. 

84 410154  
-
85 410156 .  . 
86 410159  

87 4101.69  
 

88 410170 
 

 

89 410175  

90 410178  

91 410179 
Sociedad Comercializadora· Ribv 

Ltda. 

92 410185  

93 410187 
lnvers. Y Comerc. Franco Canevari 

C. Eirl -

94 410190 -  

' 

, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALP.ARAÍSO 

UNIDAD DE CONTRO.L EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

95 410193  110 410218 

96 410194  111 410221 

97 410195 Operaciones Comerciales Ltda. 112 410223 

. 98 410196  113 410226 

99 410201  114 410229 

100 410202  115 410233 

101 410203  
116 410234 

102 410204 ,  1 

117 410235 
103 410205 Canevari y Cia. Ltda. 

1 

. 104 410209  118 410236 

105 410210  
119 410237 

' 

106 410212 
 

 
120 410241 

107 410213  

121 410246 

108 410214 
Fuente de Soda Verde Laguna 

Ltda. 
122 410247 -

109 410216  

33 

NOMBRE 

-

 

   

Jofre y Cia. Ltda. 

 

 

 
 

 

 Eirl. Gastronomía 
Arnaldo 

 
o 

 
1.  

 

 
 



No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 

123 410248  

124 410249  

125 410250 /  

126 41025:1 Gastronómica Araming Ltda. 
~ 1 ~ 

127 410252 
 

. 

128 410255 
 

 

129 410256 
Establecimientos Sabronómico 

U da. 

130 ~10257  

131 410258  

132 410259  

-
133 410260 a y Otro 

134 4"10262   

135 410266 
 

' ' E.I.R.L 

136 410270  

fb 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 
'ROL ' No 

PATENTE 
NOMBRE No ROL 

PATENTE 

137 . 410271 '  153 410300 

138 410272  
154 410302 

139 410277  
155 410303 

140 410279  
156 410307 

141 410281  
157 410308 

142 410283  

143 410284  158 410310 

144 410286  
~ 

159 410317 

145 410288  
160 410318 

146 410290 · án 

147 410291  161 410319 

-
148 410292  162 410322 

149 410293  
' 163 410323 

150 410295  164 410324 

151 410296  165 410330 
-

152 410297 Bar Restaurant Kappa Ltda. 166 410331 
1 • 

34 

NOMBRE 

 
' 

Sociedad Gastronómica Rubio 
· Pedraza E Hijos Ltda. 

El Buen Gusto S.A. 

El Buen Gusto S.A. 

 

 

'  

 

Serv. Gastronómicos Christian E. 
Miranda Pizarra Eirl. 

Soc. De Inversiones E Inmobiliaria 
\ O~go Ltda. 

 

 

 

 -

 y Cia. Ltda. 



No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 

167 410332  

168 ' 410333  

169 410343 Sociedad Comercial Ng Ltda. -
170 410344  

-
171 410346 Sucesión Marina Elsa Vera Rojas 

172 410347  

173 410348 Ferrari y Compañia Limitada 

174 410351  

175 410352  

176 410353  

177 410354  . 

178 410355  

179 . 410359  

. 180 410363  

181 410367  

l 
182 410368  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 
No ROL 

PATENTE 

' 
183 410369  197 410408 

184 410370  198 410409 

185 410372 Jofre y Cia. Ltda. 199 410411 

186 410374 Cano Hnos. Ud~. 200 410413 

187 ~10377 
Pizzería y Cervecería Cases 

González Ltda. 
201 410415 

202 410416 
188 '410383  

20:3 410417 
189 410384 . Soc. Gast. Uribe Briceño Ltda. 

204 410418 

190 410385 
 

 205 410421 
' 

191 410388 Pin Up Coffe Spa 206 410424 

192 410389  207 410426 

193 410390  208 410429 
-

194 410391 
Soc. Hot. y Gasfronómica Patio 

Luz Ltda. 

209 410430 

' 
210 410431 

195 410401  

196 410404  
211 410433 

35 

NOMBRE 

 
' 

 
1 

 y Otro 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

   
Suc.  

 

' 
 

G  



- ' 

/ 

No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 

212 410435  

213 410438 
r lnv 

E.I.R.L 

214 410439 Comercial Sama Ltda. 

215 410440 
 

 -
216 410441 Cafetería La Makina Ltda. 

~ 

217 410446 
Alimentación Marcela Núñez 

Olivares Eirl -

1 

218 410447  -

219 410448  y Cia Ltda 

220 410450  

221 410454  

222 410458  

223 410459 
Sociedad Comercial Fresa Salvaje 

Ltda. 

224 410461 Gastr<?nomía Mego Bazán Ltda. 

225 410464 Mazzino E Hijo Limitada 

CONTRALORÍA GENERAL DE ' LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No ROL 
NOMBRE 

PATENTE 
No ROL 

P.ATENTE 

226 410465 s . 241 410490 
1 

..._ 

227 410466  410492 

28 410468  243 410495 
1 -

229 410469  
244 410496 

230 410470  

1 

231 . 410473  245 410497 

-
232 410474 Inversiones Aca 4w Limitada 

246 410498 
233 .410475  

234 410477  247 410499 

~ 

235 410478 
Minimarket, Com. Al Paso y Rot. 

 M. Eirl '· 

248 410501 

249 410502 
236 410481  

237 . 410483,  250 410504 

238 410485 
 

.\ •  
251 410507 

239 410488  

·240 410489  

Fuent~ : Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de Valparaíso. 

36 

NOMBRE 
1 

 

-  

 

 
 

Servicios Gastronómicos 
' 

Yasodhara Corvalan Gómez 
E.I.R.L. 

/ 

\ Mizuchirolls Spa 

Productora De Eventos 
Locomotora Limitada 

Comercial Mastodonte Limitada 

   

Comercializadora Fanriy Ltda. 
Gómez López E.I.R.L. 
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