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R E M I T E  I N F O R M E  F I N A L  D E
INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 40, DE 2020,
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO
PRECARIOS.

N° E25553 / 2020

VALPARAÍSO, 7 de Agosto de 2020

 REF N°.: W009792/2019                                                                       
                                                                         Se remite a la Municipalidad de Valparaíso, para
su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial Nº 40, de 2020,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada.
                                                                        
                                                                             Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en
una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE

DISTRIBUCIÓN:
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República●

Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional●

Recurrente bajo reserva de identidad●

Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO MERINO ROJAS
2020-08-07T14:57:13.989-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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R E M I T E  I N F O R M E  F I N A L  D E
INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 40, DE 2020,
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO
PRECARIOS.

N° E25552 / 2020

VALPARAÍSO, 7 de Agosto de 2020

                                                                         Se remite a la Municipalidad de Valparaíso, para
su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial Nº 40, de
2020,  que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO MERINO ROJAS
2020-08-07T14:57:13.647-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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R E M I T E  I N F O R M E  F I N A L  D E
INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 40, DE 2020,
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISO
PRECARIOS.

N° E25554 / 2020

VALPARAÍSO, 7 de Agosto de 2020

                                                                         Se remite a la Municipalidad de Valparaíso, para
su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial Nº 40, de 2020,
debidamente aprobado, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada, con el fin de
que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción,
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
                                                                        
                                                                            Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento
de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

                                                                             Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO MERINO ROJAS
2020-08-07T14:57:13.819-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 40, de 2020, 
Municipalidad de Valparaíso 

Objetivo: 

Investigar las materias expuestas por una persona que solicitó reserva de su identidad, 
quien denuncia diversas situaciones, a su juicio irregulares, ocurridas en la Dirección 
de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de 
Valparaíso, y que dicen relación con irregularidades en el otorgamiento de permisos 
precarios para el desarrollo de actividades comerciales y filmaciones en bienes 
nacionales de uso público de esa comuna. 

Preguntas de Auditoría: 

 ¿Existe un adecuado control, registro y fiscalización sobre los permisos precarios 
autorizados por el municipio? 

 ¿Existió una oportuna y correcta recaudación de los derechos municipales por 
concepto de permisos precarios? 

 ¿Se cumplieron los requisitos previstos en la ley y/o procedimientos internos del 
municipio para la solicitud, autorización y ejecución de los permisos precarios? 

Principales Resultados: 

 Se constató que la Municipalidad de Valparaíso, al momento de emitir los decretos 
alcaldicios Nos 3.859, de 2018, y 3.696, de 2019, a través de los cuales aprobó un 
total de 442 permisos de ocupación onerosos para ejercer el comercio en el 
entorno del Parque Alejo Barrios, entre los días 14 y 19 de septiembre del año 
2018, y entre calles Edwards y Las Heras, el día 12 de agosto de igual año, no 
validó si los respectivos permisionarios cumplían los requisitos establecidos en el 
artículo 6° de la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso 
Público para Ejercer Temporalmente el Comercio, verificándose diversos 
incumplimientos. 

En efecto, se determinó que a la fecha de la fiscalización 142 permisionarios 
registraban domicilio fuera de la comuna de Valparaíso; que 24 permisos 
precarios fueron otorgados a personas que al mismo tiempo eran titulares de 
permisos similares concedidos en la Municipalidad de Viña del Mar; que 42 
permisos fueron autorizados a personas que ya eran titulares de permisos 
análogos otorgados por la municipalidad fiscalizada; que en 6 casos el municipio 
autorizó dos permisos a una misma persona; y que se otorgaron 101 permisos a 
personas que mantenían obligaciones pendientes de pago con esa entidad edilicia 
por la suma de $9.446.740. Igualmente, se advirtió el otorgamiento de un permiso 
a una persona fallecida. 

En mérito de lo expuesto, el municipio, en lo sucesivo, deberá dar estricto 
cumplimiento la citada ordenanza municipal, como asimismo a la normativa legal 
y jurisprudencia administrativa aplicable en la especie, ello a fin de evitar la 
reiteración de las situaciones como las descritas, sin perjuicio de cual, deberá 
instruir el correspondiente sumario administrativo, a objeto de determinar las 
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eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos 
descritos en los señalados literales, debiendo remitir a esta Sede Regional copia 
del acto administrativo que da inicio al mismo en un plazo de 15 días hábiles, 
contados desde la fecha de recepción del presente informe. 

 Se verificó que 76 de los 295 permisos precarios otorgados por el municipio a 
distintas agrupaciones para el desarrollo de actividades comerciales en las 
llamadas “ferias ciudadanas”, realizadas en las Plazas Cívica y Sotomayor de la 
comuna de Valparaíso, como asimismo, los permisos de filmación otorgados a las 
empresas The Roots Spa y Compañía de Films Ltda, no fueron formalizados a 
través del respectivo acto administrativo, en contravención a lo estipulado en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880 y artículo 12 de la ley N° 18.695, por lo que 
corresponde que la entidad fiscalizada adopte las medidas que resulten 
necesarias y suficientes a objeto de evitar la reiteración de ese tipo de situaciones, 
sin perjuicio de lo cual esta materia deberá ser incorporada al referido 
procedimiento. 

 La municipalidad no puso a disposición de esta Entidad de Control, antecedentes 
que acrediten que 21 agrupaciones beneficiarias de 261 permisos para el 
desarrollo de actividades comerciales, y 12 empresas favorecidas con permisos 
de filmación en bienes nacionales de uso público, hayan hecho entrega de las 
garantías exigidas en los Nos 4.1.74 y N° 4.1.94 de la Ordenanza Local de 
Derechos Municipales, respectivamente, lo que implica una transgresión a los 
principios de eficiencia y eficacia que deben observar las entidades públicas en la 
administración y resguardo de su patrimonio, por lo que esa entidad edilicia, en lo 
sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a esa ordenanza local, e implementar 
las medidas que resulten pertinentes para evitar la reiteración de situaciones como 
las descritas, sin perjuicio de lo cual dicha materia deberá ser incorporada en el 
proceso sumarial que el municipio deberá incoar, informando de ello en un plazo 
de 15 días. 

 No consta que los permisos otorgados a las empresas Productora H Films Spa y 
Productora Audiovisual Mutante Films, hayan sido sometidos a la evaluación del 
Comité de Permisos y Concesiones, ni que el señor , 
Encargado del Departamento de Inspectoría Urbana de esa entidad edilicia, se 
haya inhabilitado de votar en la sesión celebrada por ese órgano el 23 de 
noviembre de 2017, ocasión en la que se autorizó un permiso precario a su tío, 
por lo que corresponde que el municipio incorpore dichas situaciones al sumario 
administrativo previamente citado. 

 Se verificó que, a la fecha de la presente fiscalización, se mantenían pendiente de 
pago 20 permisos precarios, por la suma de $76.360, sin multas ni reajustes, 
otorgados para el ejercicio del comercio en la vía pública con motivo de la 
celebración del día del niño del año 2018; que 5 agrupaciones adeudaban 19 
permisos precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para el desarrollo de 
actividades comerciales el marco de las “ferias ciudadanas”; que 18 permisos 
precarios otorgados a distintas agrupaciones y 3 otorgados para realizar 
filmaciones, no tenían asignado un número de folio en el sistema CAS Chile y, por 
ende, no registraban el pago de los derechos municipales, los que ascenderían a 
las sumas de $3.995.686 y $1.913.935, respectivamente; que los derechos 
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municipales asociados a 131 permisos de ocupación otorgados en 2018 a 
distintas agrupaciones, fueron pagados después del término de la vigencia de los 
mismos; y que los derechos municipales asociados a 79 permisos precarios 
otorgados a agrupaciones para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco 
de las “ferias ciudadanas”, y otros 2 otorgados a empresas para realizar 
filmaciones y/o spot publicitarios, fueron pagados por montos menores a los que 
correspondían, diferencias que alcanzaron las sumas de $4.743.944 y 
$1.176.650, respectivamente. 

Con todo, la municipalidad, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas que 
resulten necesarias y pertinentes a objeto de velar por el correcto y oportuno cobro 
de los derechos municipales dispuesto en la anotada ordenanza local. Además, 
deberá emprender las gestiones de cobro que resulten necesarias a fin de obtener 
el pago de los derechos municipales adeudados o pagados por un monto menor 
al establecido en la referida ordenanza, según en cada caso corresponda, lo que 
deberá ser informado a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe final, materia que por cierto será 
verificada en una próxima visita de seguimiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, dichas materias deberán ser incluidas en el sumario 
administrativo que el municipio deberá incoar, debiendo informar sobre aquello en 
el plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de presente informe final. 
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AL SEÑOR 
VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 

 

REF.: N° W009792/2019 
TRJ 

 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 40, DE 2020, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL 
OTORGAMIENTO DE PERMISO 
PRECARIOS POR PARTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA VALPARAÍSO. 

 

VALPARAÍSO, 7 de agosto de 2020 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional una 
persona que solicitó reserva de su identidad, denunciando diversas situaciones, a su 
juicio irregulares, ocurridas en la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, lo que dio origen a una investigación 
especial y al correspondiente examen de cuentas, cuyo resultado consta en el 
presente documento. 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación se efectuó con la finalidad de 
atender la presentación realizada por el recurrente, quien, en lo medular, denuncia 
irregularidades en el otorgamiento de permisos precarios para el desarrollo de 
actividades comerciales y filmaciones en bienes nacionales de uso público de la 
comuna de Valparaíso. 

Asimismo, a través de esta investigación la 
Contraloría General de la República 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 revisión de esta Contraloría 
Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En síntesis, el recurrente denuncia que las 
solicitudes de permisos precarios para el desarrollo de actividades comerciales en 
bienes nacionales de uso público, en el marco de la celebración del día del niño y las 
fiestas patrias del año 2018, no fueron realizadas a través de la plataforma municipal, 
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y que, en su lugar, las funcionarias señoras  
 recibieron de parte de don  -quien 

pertenecería a la Federación Navideña de la Plaza O´Higgins-, una nómina con el 
nombre de las personas que requerirían dichos permisos. Añade, que los cobros que 
realizaría el señor  por esas gestiones son excesivos; que se 
concedieron permisos a 5 personas que no residen en la comuna; y a otras 3 que 
mantienen trabajando a personas extranjeras, situaciones que, a su parecer, no se 
ajustan a lo dispuesto en la ordenanza municipal que rige la materia. 

Enseguida, señala que la municipalidad no 
realizó el cobro de los derechos municipales ni exigió la entrega de las garantías 
asociadas a los permisos precarios otorgados para el funcionamiento de las llamadas 
“ferias ciudadanas”, en las Plazas Sotomayor y Cívica de la comuna de Valparaíso, 
así como tampoco para realizar filmaciones en la comuna; y que durante los meses 
de octubre y noviembre de 2018, la señora  mientras hacía uso de 
una licencia médica, siguió efectuando gestiones de cobro desde su hogar. 

Finalmente, acusa que el municipio otorgó 
permisos precarios a doña  para 
realizar actividades comerciales en la vía pública, en circunstancias que la primera 
sería pareja de don , quien trabajaría en el Departamento 
de Inspectoría Urbana, y el segundo tendría una relación de parentesco con don 

, Director de esa unidad municipal. 

Precisado lo anterior, es dable recordar que 
la Municipalidad de Valparaíso es una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al artículo 1° de la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna. 

Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 5°, letra c), 63, letra f), y 36 de la citada ley N° 18.695, a las entidades edilicias 
y, en específico a sus alcaldes, les asiste, entre otras, la atribución esencial de 
administrar los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, los cuales 
pueden ser objeto de permisos, los que serán esencialmente precarios y podrán ser 
modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización, disposiciones en cuya 
virtud los municipios pueden autorizar el desarrollo de actividades comerciales en 
tales bienes 

Luego, es del caso hacer presente que el 
comercio desarrollado en un bien nacional de uso público supone, por una parte, el 
pago de la patente que grava y ampara la actividad ejercida por el contribuyente, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes del decreto ley N° 3.063, 
de 1979, Ley de Rentas Municipales, y por otra, el permiso de ocupación del mismo 
(aplica dictamen N° 5.450, de 2017, de la Contraloría General). 

A su turno, en relación con los permisos, es 
útil anotar que su otorgamiento está sujeto a la facultad discrecional del alcalde, quien, 
a su vez, puede revocarlos o modificarlos, fundado en el interés general o en la 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

6 

necesidad de que se cumplan las condiciones conforme a las cuales ellos deben 
ejercerse, debiendo el respectivo acto administrativo contener los fundamentos que 
den cuenta de los motivos en virtud de los cuales se ha adoptado la decisión, y no 
obedecer al mero arbitrio de la autoridad (aplica dictamen N° 9.109, de 2016, de esta 
Entidad de Fiscalización). 

Del mismo modo, por el otorgamiento de tales 
autorizaciones, las municipalidades están habilitadas para cobrar derechos, de 
acuerdo a las tarifas que fijen a través de las respectivas ordenanzas locales, todo ello 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5°, letra e), de la aludida ley N° 18.695, y 
40, 41, N° 8, y 42 del precitado decreto ley N° 3.063, de 1979 (aplica dictamen 
N° 16.418, de 2013, de este Organismo de Control). 

Por otro lado, se verificó que por medio del 
decreto alcaldicio N° 3.214, de 2011, la Municipalidad de Valparaíso aprobó la 
Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público para Ejercer 
Temporalmente el Comercio, la cual rigió hasta el 19 de diciembre de 2018, fecha en 
la que entró en vigencia el decreto alcaldicio N° 4.725, de igual año, de esa entidad 
edilicia, que contiene el nuevo texto que regula esa materia en la comuna. 

Finalmente, aparece que por medio del 
decreto alcaldicio N° 22, de 2008 -el cual fue complementado por el decreto alcaldicio 
N° 2.911, de igual año-, esa entidad edilicia aprobó la creación del Comité de Permisos 
y Concesiones, cuya función es analizar e informar las solicitudes y presentaciones 
relacionadas con la ocupación bienes nacionales de uso público existentes en la 
comuna, el cual estaría integrado por el Administrador Municipal, el Jefe de Gabinete 
y los Directores de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de Bienes 
Municipales, de Rentas y Patentes, de Tránsito, de Obras Municipales, de Inspectoría 
Urbana y de Desarrollo Cultural y Patrimonio. 

METODOLOGÍA 

La investigación se ejecutó de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, considerando los 
resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias 
examinadas, y determinándose la realización de diversas pruebas, tales como la 
solicitud de datos, informes, análisis de documentos, validaciones en terreno y otros 
antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

Asimismo, se practicó un examen de cuentas 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la citada ley 
N° 10.336 y en la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, que Fijan 
Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas. 
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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 complejidad1. En efecto, se entiende por Altamente complejas/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 complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

Precisado lo anterior, cabe mencionar que, 
con carácter reservado, a través del oficio N° E10744, de 2020, fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Valparaíso el Preinforme de Investigación 
Especial N° 40, de igual año, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones 
que a su juicio procedieran, no obstante, a la fecha de elaboración del presente 
informe final, no se ha recibido respuesta por parte de esa entidad edilicia, por lo que 
las observaciones formuladas se mantienen en todas sus partes. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes aportados 
por la Municipalidad de Valparaíso, durante el año 2018 esa entidad edilicia autorizó 
el otorgamiento de 764 permisos precarios para realizar filmaciones y ejercer el 
comercio en bienes nacionales de uso público ubicados en la comuna, en el marco de 
la celebración del día del niño y las fiestas patrias, así como para el desarrollo de las 
denominadas “ferias ciudadanas”, lo que generó ingresos por la suma total de 
$59.891.043, por derechos municipales por los respectivos permisos de ocupación, 
erogaciones que fueron examinadas en su totalidad. 

ACTIVIDADES CON PERMISO PRECARIO AÑO 
2018 

N° DE 
PERMISOS 

INGRESOS 
MUNICIPALES 

$ 

TIPO DE 
BENEFICIARIO 

Fiestas Patrias (Complejo Alejo Barrios, cerro Playa 
Ancha) 

209 5.803.721 persona natural 

Día del Niño (Calle del Niño) 232 931.592 persona natural 

Ferias Ciudadanas Plazas Cívica y Sotomayor 306 34.934.475 agrupaciones 

Filmaciones 16 18.221.255 persona jurídica 

TOTAL 764 59.891.043  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas en relación con las denuncias realizadas, antecedentes recopilados y 
considerando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos 
que se exponen a continuación: 

                                                 
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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I. CONTROL INTERNO 

1. Falta de control sobre ingresos percibidos. 

Durante el desarrollo de la fiscalización, se 
verificó una serie de falencias en torno al proceso de otorgamiento de permisos 
precarios, como también al posterior cobro de los derechos correspondientes, entre 
ellas, la falta de emisión de actos administrativos que formalicen el permiso; la falta 
de identificación de los beneficiarios; el pago de los derechos con posterioridad a la 
realización de la actividad o evento; la existencia de derechos pagados por montos 
menores a los establecidos en la ordenanza municipal y de permisos pendientes de 
pago, materias que se abordan en detalle en los Acápites II y III del presente 
documento. 

Sin perjuicio de lo anterior, tales situaciones 
implicaron una vulneración de los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que prevén, entre 
otros, los principios de control, eficiencia y eficacia, y el deber de velar por la eficiente 
e idónea administración de los fondos públicos, así como también un incumplimiento 
de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, sobre normas 
de control interno. 

En ese contexto, corresponde que la 
municipalidad, en lo sucesivo, implemente las medidas de control que resulten 
necesarias y suficientes a objeto de evitar la reiteración de situaciones como las 
descritas. 

2. Ausencia del acto administrativo que apruebe el manual y protocolo que indica.  

Se detectó que el “Manual de Procedimientos 
Plataforma de Atención Municipal”, proporcionado por don  
Director del Departamento de Atención Ciudadana -mediante correo electrónico de 30 
de septiembre de 2019- y el “Protocolo Ferias Artesanales y Ciudadanas”, aportado 
por doña , Encargada de la Unidad de Permisos Espacios 
Públicos, ambos de esa entidad edilicia, no se encuentran aprobados a través de actos 
administrativos, lo que no se aviene con lo señalado en el numeral 53 de la citada 
resolución exenta N° 1.485, que dispone que la autorización es la principal forma de 
asegurar que solo se efectúen transacciones y hechos válidos de conformidad con lo 
previsto por la dirección de la entidad, como asimismo, con lo normado en el artículo 
3° de la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual señala 
que "las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de 
actos administrativos". 

De esta manera, corresponde que el 
municipio apruebe los referidos documentos a través de la dictación de los respectivos 
actos administrativos, lo que deberá ser validado por la Unidad de Control Interno de 
esa entidad edilicia e informado a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción de presente oficio, a través del Sistema de 
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Seguimiento y Apoyo CGR, que la Contraloría General puso a disposición de las 
entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

3. Entrega de información incompleta y/o datos erróneos. 

Las nóminas de beneficiarios de permisos 
precarios proporcionadas por la Unidad de Permisos Espacios Públicos de la 
Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del municipio, 
contenían datos erróneos y/o campos vacíos, lo que impide realizar un control eficiente 
respecto de los procedimientos de autorización y pago de la patente que grava y 
ampara la actividad ejercida por cada contribuyente y del respectivo permiso de 
ocupación. A modo de ejemplo, puede mencionarse que, en algunos casos, no se 
indicó el RUN, domicilio y número telefónico del beneficiario, y que en otros se indicó 
un RUN erróneo, como se consigna a continuación: 

PERMISOS 
PRECARIOS 

CASOS OBSERVACIÓN 

Fiestas Patrias 

 
No se indica segundo apellido de solicitante 

 

 Se indica un RUN erróneo 

Todos los permisos 
No se indica el domicilio y el número 
telefónico del solicitante, y el rubro a ejercer 

Calle Día del 
Niño 

 
 

No se indica segundo apellido de solicitante, 
y se señala el mismo RUN para dos 
personas  

 
Se indica un RUN erróneo 

 

Permisos de 
Filmación 

Blanco Producciones S.A. 
No se indica el RUT 

Davidzacine 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el municipio. 

Lo anterior, vulnera lo dispuesto en los Nos 46 
y 51 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, referido a que la documentación sobre 
las transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar su 
seguimiento, y a que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información. 

Al respecto, esa municipalidad deberá arbitrar 
las medidas de control y supervisión necesarias y suficientes que le permitan evitar la 
reiteración de situaciones como las señaladas. 

4. Actas del Comité de Permisos y Concesiones sin formalizar. 

Se observó que las actas de las 51 sesiones 
celebradas por el Comité de Permisos y Concesiones el año 2018, no tienen 
numeración ni fueron firmadas por los funcionarios municipales que asistieron a dichas 
instancias, lo que impide realizar un seguimiento de esos documentos y validar la 
veracidad de sus contenidos, vulnerando así lo establecido en los Nos 46, 51 y 52 de 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que la documentación sobre las 
transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar su 
seguimiento; a que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor 
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esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información; y a que los 
hechos significativos solo podrán ser autorizados y ejecutados por aquellas personas 
que actúen dentro del ámbito de sus competencias. 

Con todo, la municipalidad deberá impartir las 
instrucciones que resulten pertinentes para que, en lo sucesivo, situaciones como la 
descrita, se vuelvan a repetir. 

5. Emisión extemporánea de acto administrativo. 

Se verificó que, en general, los decretos 
alcaldicios mediante los cuales fueron autorizados los permisos precarios examinados 
se dictaron extemporáneamente, llegando a detectarse retrasos de hasta 452 días en 
su emisión, lo que no se aviene a lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la ley N° 
18.575, y 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativos al principio 
de celeridad, que imponen a los Órganos de la Administración del Estado el deber de 
actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la rapidez 
y oportunidad de sus decisiones. A modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes 
casos: 

DECRETO 
ALCALDICIO ACTIVIDAD   

CANTIDAD DE 
PERMISOS 

OTORGADOS 

FECHA DE 
INICIO 

ACTIVIDAD 

N° DÍAS 
ATRASO 

N° FECHA 

3.696 16/09/2019 
“Calle del niño”, entre calles 
Edwards y Las Heras. 

233 12/08/2018 400 

3.872 04/10/2019 
Feria ciudadana en plazas 
Cívica y Sotomayor 

100 09/07/2018 452 

4.051 22/10/2018 
Feria ciudadana en plazas 
Cívica y Sotomayor 

10 01/10/2018 21 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

Al respecto, el municipio, en lo sucesivo, 
deberá dar estricto cumplimiento a la normativa legal citada y adoptar las medidas que 
resulten pertinentes a fin de evitar incurrir nuevamente en situaciones similares. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA. 

1. Sobre permisos precarios con motivo de las fiestas patrias y el día del niño. 

El recurrente denuncia que, en el marco de la 
celebración de las fiestas patrias y el día del niño del año 2018, el municipio otorgó 
permisos precarios para la realización de actividades comerciales en bienes 
nacionales de uso público a los señores  

, y a doña , 
en circunstancias que algunas de esas personas serían cónyuges y otras no tendrían 
residencia en la comuna de Valparaíso, lo que, a su parecer, no se ajustaría a lo 
dispuesto en la ordenanza municipal que regula la materia. 

Agrega, que el señor  
-quien pertenecería a la Federación Navideña de la Plaza O´Higgins-, es quien 
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entrega a las funcionarias señoras  y  
, una nómina con el nombre de las personas que requieren los permisos 

precarios, y que este cobraría montos excesivos por gestionar dichas autorizaciones. 

En primero lugar, cabe señalar que, contrario 
a lo que entiende el recurrente, la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales 
de Uso Público para Ejercer Temporalmente el Comercio aprobada por el decreto 
alcaldicio N° 3.214, de 2011, y luego, en su versión actual, por el decreto alcaldicio N° 
4.725, de 2018, no prevé ningún tipo restricción o impedimento en torno al 
otorgamiento de permisos precarios a personas de un mismo grupo familiar, por lo 
que no cabe sino desestimar lo denunciado en ese aspecto. 

Precisado lo anterior, de los antecedentes 
tenidos a la vista, aparece que por medio de los decretos alcaldicios Nos 3.859, de 
2018, y 3.696, de 2019, la Municipalidad de Valparaíso aprobó un total de 442 
permisos de ocupación onerosos para ejercer el comercio en el entorno del Parque 
Alejo Barrios, ubicado en el cerro Playa Ancha, entre los días 14 y 19 de septiembre 
del año 2018, y entre calles Edwards y Las Heras, el día 12 de agosto de igual año, 
con motivo de la celebración de día del niño. 

Ahora bien, de conformidad con las 
validaciones realizadas, se determinó lo siguiente: 

a) Se constató que las actas de las sesiones 
celebradas por el Comité de Permisos y Concesiones, el 26 de julio y 2 de agosto de 
2018, no identifican a las personas beneficiarias de los permisos precarios para ejercer 
el comercio en el marco de la celebración del día de niño y las fiestas patrias. 

En tal sentido, se verificó que el acta de la 
sesión celebrada el 26 de julio, se limita a indicar, en este tema, que don  

 Administrador Municipal de esa entidad edilicia, presentó al referido 
comité una “solicitud hecha en forma directa por el señor  al señor 
Alcalde para trabajar el día del niño” y “la solicitud del Sindicato de Entorno de Fondas 
y Ramadas, para hacer ocupación de la calle González para fiestas patrias”.  

Por su parte, en el acta de la sesión celebrada 
el 2 de agosto, solo se indica, en el apartado de temas varios, que se presentaron los 
“permisos para trabajar en la calle del niño, por parte de  con 160 
personas, se da ok”. 

Ahora bien, en declaración prestada a esta 
Entidad de Control el 8 de octubre de 2019, doña , 
Encargada de la Unidad de Permisos Espacios Públicos, manifestó que el año 2018 
recibió directamente de don , presidente del mencionado 
sindicato, una nómina con el nombre y RUN de las personas que solicitaban permisos 
precarios para ejercer el comercio en el entorno del referido Parque Alejo Barrios, en 
el marco de la celebración de las fiestas patrias.  

Luego, por medio de correo electrónico de 15 
de noviembre de 2019, la aludida funcionaria informó que en la sesión celebrada por 
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el Comité de Permisos y Concesiones el 26 de julio de 2018, el Administrador 
Municipal presentó a ese comité una nómina que también habría sido proporcionada 
por el señor  la cual contenía el nombre de las personas que 
requerían permisos para ejercer actividades comerciales en el plan de la comuna, en 
el marco de la celebración del día del niño, listado que, según indica, habría sido 
conocido y aprobado por el Alcalde. 

De esta manera, el hecho de que en las 
referidas actas no se haya identificado a las personas que solicitaban los permisos 
precarios de que se trata, impide verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3° de la ordenanza municipal de ramo, aprobada por el ya citado decreto alcaldicio 
N° 3.214, de 2011, en cuanto a que toda solicitud de permiso deberá ser sometida a 
conocimiento e informe del referido comité. 

b) Además, se advirtió que los mencionados 
decretos alcaldicios Nos 3.859, de 2018, y 3.696, de 2019, que autorizan los permisos 
de ocupación, omitieron señalar el rubro y/o giro comercial que se facultaba ejercer a 
las personas que allí se individualizan, lo que impide confirmar si esa entidad edilicia 
dio o no cumplimiento al artículo 5° de la a la referida ordenanza municipal, en el que 
se enumeran los rubros y giros específicos respecto de los cuales el municipio podrá 
otorgar los mentados permisos. 

A su vez, las situaciones expuestas en las 
letras a) y b) precedentes, no se ajustan a lo previsto en el artículo 16 de ley N° 19.880, 
que preceptúa que el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de 
manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las 
decisiones que se adopten en él, y en el inciso cuarto, del artículo 41 del mismo texto 
legal, que establece que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. 

En esa misma línea, el inciso segundo, del 
artículo 3° de la ley N° 18.575 dispone que la Administración del Estado deberá 
observar, entre otros, los principios de transparencia y publicidad administrativa. A su 
vez, el inciso segundo, de su artículo 13 prevé que la función pública se ejercerá con 
transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los 
procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en 
ejercicio de ella. 

En consecuencia, en lo que respecta a lo 
expuesto en las letras a) y b) precedentes, la municipalidad, en lo sucesivo, deberá 
dar estricto cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad administrativa 
ya citados e impartir las instrucciones que resulten pertinentes a objeto de evitar la 
reiteración de situaciones como las descritas. 

c) El artículo 6° de la citada ordenanza 
dispone que, en su solicitud, el interesado deberá fundamentar los motivos para el 
otorgamiento del permiso, y cumplir los siguientes requisitos: 1) no ser reincidente en 
condena que merezca pena aflictiva; 2) no poseer, pertenecer o ser socio de un 
negocio; 3) no ser titular de un permiso o concesión en esa u otra comuna del país; 4) 
tener residencia en la comuna de Valparaíso; 5) tener condición socioeconómica 
vulnerable; y 6) estar cesante al momento de realizar la solicitud del respectivo permiso. 
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Dicho precepto agrega que, a la solicitud se 
deberán acompañar una fotocopia de la cédula de identidad; certificado de 
antecedentes para fines especiales; certificado de residencia otorgado por 
Carabineros de Chile; comprobante de domicilio de algún servicio básico; 
declaraciones simples de la actividad que se pretende ejercer, de que no se es deudor 
moroso de derechos o impuestos municipales y que se cumplen los requisitos Nos 2, 
3 y 6, señalados en el párrafo precedente; autorización sanitaria en caso de 
corresponder; y certificado sobre cotizaciones previsionales. 

Precisado lo anterior, se constató que la 
municipalidad, al momento de emitir los referidos decretos alcaldicios Nos 3.859, de 
2018, y 3.696, de 2019, no tuvo a la vista ningún antecedente que le permitiera validar 
si los 442 permisionarios allí individualizados habían o no cumplido los requisitos 
establecidos en la referida ordenanza municipal. 

Lo anterior, fue corroborado por la Encargada 
de la Unidad de Permisos Espacios Públicos del municipio en declaración prestada a 
esta Entidad de Control el 11 de septiembre de 2019, ocasión en la que manifestó que 
el mencionado presidente del referido sindicato, solo le proporcionó una nómina con 
el nombre y RUN de las personas que solicitaban los permisos de ocupación, sin que 
le haya sido entregado algún antecedente de respaldo, los cuales, según indica, 
tampoco fueron requeridos por el municipio.  

Sobre el particular, cabe señalar que con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.695, las municipalidades se 
encuentran facultadas para dictar ordenanzas que regulen, entre otras materias, el 
funcionamiento de las ferias libres que se instalan en sus comunas, así como las 
condiciones en que se concederán los referidos permisos y las sanciones que 
acarreará el incumplimiento de las mismas (aplica dictamen N° 29.813, de 2017, de la 
Contraloría General). 

Luego, conforme a lo establecido en los 
artículos 5°, letra c), 63, letra f), y 36 del citado texto legal, una de las atribuciones 
esenciales de las entidades edilicias y, en particular de sus alcaldes, es administrar 
los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo, existentes 
en la comuna, los cuales pueden ser objeto de permisos, los que serán esencialmente 
precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. 

En ese contexto, la jurisprudencia de este 
Organismo Contralor contenida en el dictamen N° 12.212, de 2019, entre otros, ha 
precisado que, siendo estos permisos esencialmente precarios, su otorgamiento está 
sujeto a la facultad discrecional del alcalde, quien puede revocarlos o modificarlos, 
fundado en el interés general o la necesidad de que se cumplan las condiciones 
conforme a las cuales deben ejercerse. 

Con todo, es menester señalar que la 
autoridad alcaldicia debe ejercer tal atribución con pleno respeto al ordenamiento 
jurídico, el que se encuentra integrado, a nivel local, por las ordenanzas que el mismo 
municipio haya aprobado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 65, 
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letra k), de la ley N° 18.695, las que, según el tenor de la primera de esas 
disposiciones, son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. 

En tal sentido, el dictamen N° 32.889, de 2011, 
de este Órgano Contralor, ha señalado que los alcaldes, al otorgar permisos para 
ejercer el comercio en la vía pública deben dar cumplimiento a las normas que en 
relación con la materia se contengan en las correspondientes ordenanzas municipales, 
sin perjuicio de que, además, deban proceder a través de actos debidamente 
fundados y exentos de toda discriminación y arbitrariedad, lo que atendidas las 
consideraciones expuestas, no consta que haya ocurrido en los casos analizados. 

d) Sin perjuicio de lo anterior, consultada la 
base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI), se comprobó que 
142 permisionarios, a la fecha de la fiscalización, registraban su domicilio fuera de la 
comuna de Valparaíso, lo que introduce una duda razonable en torno a si esas 
personas, a la fecha en que les fueron otorgados los aludidos permisos, dieron 
cumplimiento a lo previsto en el N° 4, del artículo 6° de la ordenanza municipal 
analizada, que dispone que el interesado deberá tener residencia en la citada comuna. 
Los casos detectados se detallan en el Anexo N° 1. 

e) Se determinó que 24 permisos precarios 
fueron otorgados a personas que, al mismo tiempo, eran titulares de permisos 
similares concedidos por la Municipalidad de Viña de Mar, según consta en el sitio 
web https://precarios.vinadelmarchile.cl/, de esa entidad edilicia. Ver Anexo N° 2. 

Asimismo, se determinó que la Municipalidad 
de Valparaíso otorgó 42 permisos precarios a personas que ya eran titulares de 
permisos similares otorgados por esa misma entidad edilicia, según se detalla en el 
Anexo N° 3. 

Igualmente, se advirtieron 6 casos en que la 
municipalidad, mediante los referidos decretos alcaldicios Nos 3.859, de 2018, y 3.696, 
de 2019, autorizó 2 permisos precarios a una misma persona. 

NOMBRE RUT 

DECRETO 
ALCALDICIO 

PAGO 

N° FECHA 
N° FOLIO EN 

MODULO 
PERMISOS  

FECHA 

  3.696 16/09/2019 
139881 09/08/2018 

139870 09/08/2018 

  3.696 16/09/2019 
140002 09/08/2018 

139819 09/08/2018 

  3.696 16/09/2019 
139967 09/08/2018 

140057 10/08/2018 

  3.696 16/09/2019 
139901 09/08/2018 

140016 09/08/2018 

    3.859 08/10/2018 
141320 13/09/2018 

141349 13/09/2018 

 
   

 3.859 08/10/2018 
141321 13/09/2018 

141360 14/09/2018 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

https://precarios.vinadelmarchile.cl/
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Las situaciones descritas vulneran lo 
estipulado en el artículo 6°, N° 3, de la anotada ordenanza municipal, que exige que 
el solicitante no podrá ser titular de algún permiso o concesión en Valparaíso o en otra 
comuna del país.  

A su vez, tales situaciones resultaron 
improcedentes si se considera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° 
del mismo texto normativo, el comercio en bienes nacionales de uso público deberá 
ser ejercido personalmente por el titular del permiso, salvo las excepciones que allí se 
indican. 

f) A través del referido decreto alcaldicio 
N° 3.859, de 8 de octubre de 2018, el municipio otorgó un permiso precario a don  

 cuyos derechos fueron pagados el 13 de septiembre de ese año, sin 
embargo, según consta en la base de datos del SRCI, esa persona falleció el 20 de 
agosto de la misma anualidad, vale decir, con anterioridad a la aprobación del permiso 
y el pago del derecho municipal respectivo. 

g) Se advirtió que se otorgaron permisos 
precarios a 101 personas que, al 31 de septiembre de 2018, mantenían obligaciones 
pendientes de pago con esa entidad edilicia por la suma de $9.446.740, sin multas ni 
intereses, por conceptos de aseo domiciliario, patentes y otros permisos de ocupación, 
entre otros, según se detalla en el Anexo N° 4, información que fue obtenida desde el 
módulo de tesorería del sistema informático CAS Chile, implementado en el municipio. 

Sobre el particular, si bien el artículo 6° de la 
referida ordenanza municipal no establece expresamente un requisito al respecto, se 
indica que a la solicitud se deberá adjuntar una declaración simple en la que se indique 
que el peticionario no es deudor o moroso de derechos o impuestos municipales, 
documentos que, como ya fuera observado, el municipio no tuvo a la vista al momento 
de aprobar los permisos precarios examinados. 

h) La municipalidad no proporcionó el acto 
administrativo a través del cual otorgó a doña , el permiso 
precario folio N° 141331, para trabajar entre los días 14 y 20 de septiembre de 2018, 
en el entorno del Parque Alejo Barrios, con motivo de la celebración de las fiestas 
patrias. 

Ahora bien, en torno a las situaciones 
descritas en las letras c), d), e), f), g) y h) precedentes, corresponde que esa entidad 
edilicia, en lo sucesivo, de estricto cumplimiento a la ordenanza municipal que rige la 
materia fiscalizada, como asimismo a la normativa legal y jurisprudencia administrativa 
citada. Ello, con la finalidad de evitar la reiteración de situaciones como las descritas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio 
deberá instruir el correspondiente sumario administrativo, a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas por las faltas advertidas en los 
señalados literales, debiendo remitir a esta Sede Regional copia del acto 
administrativo que da inicio al mismo, en un plazo de 15 días hábiles contados desde 
la fecha de recepción del presente informe. 
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Asimismo, el acto administrativo que afine el 
procedimiento disciplinario iniciado en la especie, deberá cumplir con el pertinente, 
trámite de registro, conforme lo dispone el artículo 53 de la ley N° 18.695. 

i) Consultada sobre los supuestos cobros 
que habría realizado el presidente de mencionado Sindicato de Entorno de Fondas y 
Ramadas, la señora , en la declaración prestada a esta Entidad de 
Control el día 8 de octubre de 2019, manifestó, en lo que interesa, que de acuerdo a 
la información que ella manejaba, el cobro adicional que ese dirigente efectuaba a los 
socios de la anotada agrupación sindical era por cubrir los costos asociados a un 
convenio suscrito entre esa entidad y la empresa Chilquinta, para el suministro de 
energía eléctrica al sector en el que se desarrollan las ramadas de fiestas patrias. 

Por su parte, durante la visita a terreno se 
obtuvieron 4 testimonios voluntarios de personas, que indicaron que los cobros 
realizados por el mencionado presidente del sindicato incluían el pago del derecho 
municipal y del suministro de energía eléctrica. 

Siendo ello así, atendido a que el recurrente 
tampoco remite antecedentes que permitan arribar a lo contrario, no se advierten 
situaciones que informar en este punto. 

2. Sobre permisos precarios para ejercer comercio en “ferias ciudadanas”. 

En este punto, se reclama que el municipio no 
requirió la entrega de las garantías asociadas a los permisos precarios otorgados para 
el desarrollo de las denominadas “ferias ciudadanas”, en las Plazas Sotomayor y 
Cívica de la comuna de Valparaíso. 

A este respecto, las validaciones efectuadas 
permitieron arribar a lo siguiente: 

a) De los antecedentes recabados durante 
la fiscalización, por la aludida Encargada de la Unidad de Permisos Espacios Públicos, 
aparece que, durante el año 2018, el municipio otorgó 295 permisos precarios a 
distintas agrupaciones organizadas como personas jurídicas para el desarrollo de 
actividades comerciales en el marco del funcionamiento de las llamadas “ferias 
ciudadanas”, realizadas en las Plazas Cívica y Sotomayor de la comuna de Valparaíso. 

En torno a este asunto, cabe señalar que, si 
bien la definición de comerciante o permisionario contenida en la letra b), del artículo 
4° de la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público para 
Ejercer Temporalmente el Comercio de la Municipalidad de Valparaíso -que lo define 
como, “la persona cuyo capital no exceda de 5 unidades tributarias mensuales, y que 
careciendo de vínculo laboral con su o sus proveedores, ha sido autorizado por la 
municipalidad para ejercer temporalmente el comercio en bienes nacionales de uso 
público”-, no hace distinción entre personas naturales y jurídicas, lo cierto es que de 
la lectura del artículo 6° de esa ordenanza, que establece los requisitos a cumplir para 
el otorgamiento del permiso precario, aparece que tales exigencias, en su mayoría 
solo pueden ser cumplidas por personas naturales, sin que se advierta, en ese u otro 
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precepto, cuáles son los requisitos que debiesen cumplir las personas jurídicas que 
requieran ese tipo de autorizaciones. 

Así, la situación descrita podría implicar que 
un permiso concedido a una persona jurídica sea utilizado en los hechos por personas 
naturales que no cumplen con los requisitos previstos en el aludido artículo 6º, como, 
por ejemplo, tener residencia en la comuna y no ser reincidente en condena que 
merezca pena aflictiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la declaración 
prestada a esta Sede Regional el 11 de septiembre de 2019, la aludida funcionaria 
manifestó que las agrupaciones que postulaban a una plaza para el desarrollo de 
actividades comerciales, debían acompañar la fotocopia del carnet de identidad y los 
certificados de antecedentes y de residencia de sus integrantes, documentos que, en 
todo caso, no fueron puestos a disposición de este Ente de Control. 

Así, corresponde que el municipio introduzca 
en la referida ordenanza las modificaciones que resulten necesarias, a objeto de 
regularizar esa situación, lo que deberá ser validado por la Unidad de Control Interno 
de esa entidad edilicia e informado a esta Sede Regional en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción de presente oficio, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

b) Igualmente, se advirtió que 76 de los 295 
permisos precarios informados por el municipio, no fueron formalizados mediante el 
correspondiente decreto alcaldicio, situación que no se ajusta a lo señalado en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880 y al artículo 12 de la ley N° 18.695, conforme a 
los cuales las decisiones escritas que adopten las municipalidades deben 
materializarse en un documento y sancionarse mediante el respectivo decreto, siendo 
este el que produce el efecto jurídico básico de obligarlos conforme a la ley. Los casos 
detectados se encuentran detallados en el Anexo N° 5. 

c) El municipio no puso a disposición de 
esta Entidad de Control los antecedentes que acrediten que las 21 agrupaciones que 
se detallan el Anexo N° 6, a las cuales le fueron otorgados 261 permisos precarios 
para el desarrollo de actividades comerciales, hayan hecho entrega a esa entidad 
edilicia de la garantía de 2.5, 5 o 10 UTM -según corresponde en cada caso-, 
establecida en el N° 4.1.74 de la Ordenanza Local de Derechos Municipales por 
concesiones, permisos y servicios año 2018, aprobada por el decreto N° 3.717, de 
2017, de esa entidad edilicia. 

De igual modo, lo anterior vulnera los 
principios de eficiencia y eficacia que deben observar las entidades públicas en la 
administración y resguardo de su patrimonio (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 78.851, de 2010, de este Órgano Contralor). 

En torno a las situaciones detalladas en las 
letras b) y c) precedentes, corresponde que la municipalidad adopte las medidas que 
resulten necesarias y suficientes a objeto de evitar su reiteración, como asimismo dar 
estricto cumplimiento a la ordenanza municipal que rige en la especie, sin perjuicio de 
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lo cual, deberá incorporar dichas materias en el proceso sumarial que deberá incoar, 
según lo señalado en la letra a) precedente. 

d) Se verificó que, durante el periodo 
fiscalizado, la municipalidad otorgó 11 permisos precarios a la agrupación 
denominada “Bioferia” -los que se detallan más adelante-, bajo el RUN de una persona 
natural, ya que, según lo informado por la aludida Encargada de la Unidad de 
Permisos Espacios Públicos, mediante correo electrónico de 1 de junio 2020, dicha 
agrupación nunca se constituyó legalmente como una persona jurídica. 

N° PERIODO DEL PERMISO 
N° DE FOLIO EN 

MÓDULO DE 
PERMISOS 

1 28 de enero al 4 de febrero de 2018 1206547 

2 16 de marzo de 2018 1231241 

3 19 de junio de 2018 1253515 

4 20 y 21 de junio de 2018 1270096 

5 13 al 17 de agosto de 2018 1292245 

6 21 al 24 de agosto de 2018 1292245 

7 1° al 5 de octubre de 2018 1310501 

8 15 al 19 de octubre de 2018 1313933 

9 22 al 26 de octubre de 2018 1313932 

10 29 al 31 de octubre de 2018 1330166 

11 17 al 24 de diciembre de 2018 1339171 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

Con todo, corresponde que la municipalidad, 
en lo sucesivo, adopte las medidas de control que correspondan a objeto de evitar la 
reiteración de situaciones como la descrita. 

3. Sobre permisos precarios de filmación. 

En este punto, se denuncia que el municipio 
no exigió la entrega de las garantías asociadas a los permisos de filmaciones 
autorizados en la comuna.  

Como cuestión previa, en útil indicar que 
mediante decreto alcaldicio N° 4.598, del 5 de diciembre de 2018, el municipio aprobó 
la Ordenanza Municipal de Filmaciones y Fotografías, destinada a regular las 
filmaciones y fotografías de carácter profesional que se realicen en bienes nacionales 
de uso público y en inmuebles municipales, estableciéndose una serie de condiciones 
y requisitos para tales efectos. Además, cabe señalar que, previo a la entrada en 
vigencia de la referida ordenanza, la materia en análisis era regulada a través de los 
N°s 4.1.92, 4.1.93 y 4.1.94, de la mencionada Ordenanza Local de Derechos 
Municipales por concesiones, permisos y servicios año 2018. 

Ahora bien, de las indagaciones efectuadas, 
se determinó lo siguiente: 

a) No consta que los permisos de filmación 
otorgados a las empresas The Roots Spa y Compañía de Films Ltda., detallados en 
el cuadro de más adelante, hayan sido formalizados por medio del correspondiente 
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decreto alcaldicio, lo que no se aviene a lo señalado en los ya citados artículos 3° y 5° 
de la ley N° 19.880 y al artículo 12 de la ley N° 18.695. 

NOMBRE PRODUCTORA FECHA DE PERMISO BOLETIN DE PAGO 

The Roots Spa 13 al 14 de noviembre de 2018 142940 

Compañía de Films Ltda 7 al 11 de diciembre de 2018 145236 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

b) Tampoco consta que los permisos 
otorgados a las empresas Productora H Films Spa y Productora Audiovisual Mutante 
Films, detallados más adelante, hayan sido sometidos a la evaluación del Comité de 
Permisos y Concesiones, cuya función, como ya se indicara, es analizar e informar 
las solicitudes y presentaciones relacionadas con la ocupación de bienes nacionales 
de uso público en la comuna.  

NOMBRE PRODUCTORA 

DECRETO ALCALDICIO QUE 
APRUEBA EL PERMISO FECHA DE 

PERMISO 
BOLETIN 
DE PAGO 

N° FECHA 

Productora H Films Spa 1.394 10/04/2018 7 de abril de 2018 136802 

Productora Audiovisual 
Mutante Films 

4.749 13/12/2018 
10 de diciembre de 

2018 
144102 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

c) Pese a ser requeridos a don  
 Encargado de Boletas de Garantías de municipio, no fueron puestos 

a disposición de esta Entidad Fiscalizadora los antecedentes que acrediten que las 
empresas que se detallan más adelante -las cuales, durante el año 2018, fueron 
beneficiadas con el otorgamiento de permisos de ocupación de bienes nacionales de 
uso público para la realización de actividades de filmación-, hayan hecho entrega a 
esa entidad edilicia, de la garantía de 10 UTM, por concepto de aseo, destrozos y 
reposición de mobiliario, a que se refiere el N° 4.1.94 de la Ordenanza Local de 
Derechos Municipales por concesiones, permisos y servicios año 2018. 

NOMBRE 

BOLETÍN 
DE PAGO 

DECRETO 
ALCALDICIO FECHA ACTIVIDAD 

N° N° FECHA 

Productora Cueca Films Ltda. 135675 773 27/02/2018 1 y 2 de marzo de 2018 

Productora Servicios Audiovisuales 
América Cine Ltda. 

135995 1070 16/03/2018 9 de marzo de 2018 

Goodgate Productions S.A. 136232 1113 20/03/2018 26 de marzo de 2018 

Productora H Films Spa 136802 1394 10/04/2018 7 de abril de 2018 

Productora Service Station Spa 139184 3010 02/08/2018 28 de julio de 2018 

Primo Chile Spa sin registro 3149 09/08/2018 5 de agosto de 2018 

Productora Parox S.A. 140903 3603 12/09/2018 9 de septiembre de 2018 

The Roots Spa 142940 s/decreto alcaldicio 13 y 14 de nov. de 2018 

Productora Raya Pa la suma 
ChileMagic Ltda. 

143895 4749 13/12/2018 13 de diciembre de 2018 

Productora Audiovisual Mutante Films 144102 4749 13/12/2018 10 de diciembre de 2018 

Compañía de Films Ltda. 145237 4749 13/12/2018 7 al 11 de dic. de 2018 

Compañía de Films Ltda. 145236 
sin decreto 
alcaldicio 

7 al 11 de dic. de 2018 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la municipalidad. 
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La situación antes descrita implica una 
transgresión a los principios de eficiencia y eficacia que deben observar las entidades 
públicas en la administración y resguardo de su patrimonio (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 78.851, de 2010, de este Órgano Contralor). 

En relación con las situaciones señaladas en 
las letras a), b) y c) precedentes, el municipio deberá implementar las medidas que 
resulten pertinentes para evitar su reiteración, y a su vez dar estricto cumplimiento a 
la ordenanza municipal aplicable en la materia, sin perjuicio de lo cual tales materias 
deberán ser incorporadas en el proceso sumarial que esa entidad edilicia deberá 
incoar, informando de ello en un plazo de 15 días. 

4. Sobre permisos precarios autorizados en Paseo Gervasoni. 

En esta materia, se reclama que el municipio 
otorgó permisos precarios a doña y a don , 
para instalar un “carro de comida al paso” y realizar actividades comerciales en el 
Paseo Gervasoni, respectivamente, en circunstancias que la primera sería pareja de 
don , quien trabajaría en la Dirección de Inspectoría Urbana, 
y el segundo, mantendría una relación de parentesco con don  

, Director de esa unidad municipal.  

Sobre el particular, cabe recordar que de 
conformidad con el artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la 
República, "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones", el que en el orden 
Administrativo se expresa en las disposiciones del Título III de la ley N° 18.575, 
especialmente en sus artículos 52, 53 y 62, que exigen de quienes desempeñan una 
función pública una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, 
haciendo primar en todas sus actuaciones el interés general por sobre los intereses 
particulares, guardando estricta imparcialidad en sus decisiones.  

A su turno, el artículo 62 del mencionado texto 
legal, dispone en su N° 6, en lo que interesa, que contraviene especialmente el 
principio de probidad administrativa intervenir, en razón de las funciones, en asuntos 
en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge y los parientes que 
indica, como asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia 
que le reste imparcialidad, caso en el cual las autoridades y funcionarios deberán 
abstenerse de actuar, informando a su superior jerárquico la implicancia que les afecta. 

Acerca de la citada normativa, por medio del 
dictamen N° 23.929, de 2015, entre otros, se ha precisado que su finalidad es impedir 
que intervengan en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos, 
aquellos servidores públicos que puedan verse afectados por un conflicto de intereses 
en el ejercicio de su empleo o función, en virtud de circunstancias que objetivamente 
puedan alterar la imparcialidad con que estos deben desempeñarse, aun cuando 
dicho conflicto sea solo potencial, debiendo abstenerse de intervenir en tales materias. 

Así, a la luz de la normativa y jurisprudencia 
antedichas, las validaciones realizadas permitieron arribar a lo siguiente: 
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a) De los antecedentes que obran en el 
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado 
(SIAPER), que mantiene este Órgano de Fiscalización, aparece que mediante el 
decreto alcaldicio N° 281, de 2017, la Municipalidad de Valparaíso designó a don 

, a contrata, grado 7° de la E.M.S., del estamento 
profesional, entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de ese año, designación que 
ha sido prorrogada en similares condiciones, hasta el 31 de diciembre del año en 
curso. Asimismo, de la información proporcionada por el municipio aparece que el 
referido funcionario se desempeña como Encargado del Departamento de Inspectoría 
Urbana, dependiente de la Dirección de Operaciones de esa entidad edilicia. 

Por otro lado, figura que por medio del 
decreto alcaldicio Nos 3.433, de 30 de noviembre de 2017, esa entidad edilicia otorgó 
a don  -quien, según se pudo comprobar, es tío del precitado 
funcionario-, un permiso de ocupación para ejercer temporalmente, por el mes de 
noviembre de ese año, el comercio en la Plaza Bismarck de esa comuna, el cual, 
según se indica en ese acto administrativo, tiene vigencia mensual, sin perjuicio de su 
renovación automática por igual periodo, salvo que la municipalidad manifieste su 
voluntad de dejarlo sin efecto o modificarlo.  

Igualmente, se tuvo a la vista el acta de la 
sesión celebrada por el Comité de Permisos y Concesiones el 23 de noviembre de 
2017, advirtiéndose, por una parte, que entre los funcionarios municipales que 
participaron de esa sesión se encontraba el mencionado Encargado del Departamento 
de Inspectoría Urbana, y por otra, que, en esa instancia, se acordó otorgar una serie 
de permisos precarios para realizar actividades comerciales a distintas personas, 
entre ellos, a su tío el señor . 

Consultado al efecto, el señor  
 mediante oficio N° 2.036, de 2019, afirma que atendida la relación de 

parentesco que tiene con el señor  se inhabilitó de votar en la referida 
sesión, lo que, según indica, habría quedado consignado en el acta levantada al 
efecto. No obstante, de la lectura del referido documento, no se advierte que se 
hubiere producido su inhabilitación para votar y, por ende, que el mencionado 
funcionario haya dado cumplimiento al deber de abstención que la ley le impone. 

Al respecto, corresponde que la materia 
observada sea incorporada en el sumario administrativo que el municipio deberá 
instruir e informar sobre aquello en el plazo de 15 días contados desde la recepción 
de presente informe final. 

b) Luego, se verificó que por medio del 
decreto alcaldicio N° 1.649, de 2017, el municipio aprobó la designación a contrata de 
don , grado 12 de la E.M.S., del estamento profesional, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, para desempeñarse en el anotado 
Departamento de Inspectoría Urbana, labores que desempeñó hasta el 28 de febrero 
de ese último año, fecha en la que presentó su renuncia voluntaria.  

De igual modo, se tuvo a la vista el decreto 
alcaldicio N° 4.011, de 2019, por medio del cual el municipio regularizó el permiso de 
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ocupación otorgado, entre otras personas, a doña , para la 
realización de un evento artístico cultural en la Plaza Sotomayor de esa comuna, entre 
los días 28 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019.  

En tal sentido, el mencionado Encargado del 
Departamento de Inspectoría Urbana informó que ese era el único permiso otorgado 
a esa persona, y que el 20 de agosto de 2019, en el marco de una fiscalización 
realizada por esa unidad, le fue cursada la citación N° 262583, por ejercer actividad 
comercial sin permiso municipal al momento de la inspección. 

En ese contexto, atendido a que, a la fecha 
en que le fue otorgado el permiso precario a la señora , el señor 

 ya no se desempeñaba en el municipio, y dado, además, que el 
recurrente en su presentación tampoco aporta antecedente alguno que permita arribar 
a una situación distinta, corresponde desestimar su denuncia en este aspecto. 

5. Sobre permisos precarios otorgados en calle Pedro Montt 

En este punto, se denuncia que el municipio 
otorgó permisos de ocupación a doña  y los  

 y , en circunstancias que estos mantienen 
trabajando en sus puestos a personas extranjeras, lo que, a juicio del recurrente, 
vulneraría lo dispuesto en la ordenanza municipal de ramo. 

Como cuestión previa, cabe recordar que el 
artículo 4° de la Ordenanza Municipal sobre Ocupación de Bienes Nacionales de Uso 
Público, aprobada por el ya referido decreto alcaldicio N° 3.214, de 2011, prevé, como 
ya se indicara, que por comerciante o permisionario se entiende a “la persona cuyo 
capital no exceda de 5 unidades tributarias mensuales, y que careciendo de vínculo 
laboral con su o sus proveedores, ha sido autorizado por la municipalidad para ejercer 
temporalmente el comercio en bienes nacionales de uso público”.  

Además, su artículo 9° dispone, en síntesis, 
que el comercio en bienes nacionales de uso público deberá ser ejercido 
personalmente por el titular del premiso; que queda prohibido el traspaso o 
transferencia del permiso a cualquier título o el arrendamiento del puesto o 
instalaciones en que se ejerza; y que el titular, en caso de enfermedad debidamente 
acreditada, podrá solicitar la designación de un suplente, la que no podrá exceder de 
30 días. 

De esta manera, conviene precisar, en primer 
lugar, que la exigencia estipulada en la anotada ordenanza guarda relación con el 
hecho que la actividad comercial tiene que ser ejercida por el titular del permiso, 
prohibiéndose el traspaso o la transferencia del mismo, sin que se haga algún tipo de 
salvedad en torno a la nacionalidad de las personas. 

Precisado lo anterior, de los antecedentes 
tenidos a la vista, durante el año 2018, el municipio otorgó a doña  

, 3 permisos 
precarios para la realización de actividades comerciales en bienes nacionales de uso 
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público, los que no fueron formalizados mediante el correspondiente decreto 
alcaldicio, situación que no se ajusta a lo señalado en los artículos 3° y 5° de la ley 
N° 19.880 y al artículo 12 de la ley N° 18.695. Los permisos precarios son lo que se 
detallan a continuación: 

NOMBRE 

PERMISO AMBULANTE 

LUGAR  N° FOLIO EN 
MÓDULO DE 
PERMISOS  

VIGENCIA 

 140241 
20 al 31 de agosto de 

2018 
calle Pedro Montt entre calles 
Rodríguez y Freire. 

 140199 
17 al 31 de agosto de 

2018 
calle Pedro Montt entre calles 
Rodríguez y Freire. 

 151155 
1 al 30 de septiembre 

de 2018 
calle Pedro Montt entre calles 
Rodríguez y Freire. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

Ahora bien, la Encargada de la Unidad de 
Permisos Espacios Públicos del municipio, en la declaración prestada a esta Sede 
Regional el 27 de noviembre de 2019, manifestó, en lo que interesa, que se recibieron 
denuncias de que la señora  y el señor  
estaban ejerciendo actividades de comercio en bienes nacionales de uso público con 
personas no autorizadas para esos efectos, por lo que el Departamento de Inspectoría 
Urbana cursó las infracciones correspondientes y se dejó sin efecto el permiso 
precario respectivo. Finalmente, indica no tener información sobre si el señor  

 incurrió en ese tipo de faltas.  

Sin embargo, el Encargado del Departamento 
de Inspectoría Urbana, mediante el citado oficio N° 2.036, de 2019, informó que, entre 
los años de 2018 y 2019, a las aludidas personas le fueron cursadas 7 citaciones al 
Juzgado de Policía Local, debido a que fueron sorprendidas ejerciendo el comercio 
en bienes nacionales de uso público sin contar con el respectivo permiso, sin que se 
haya informado de otras citaciones cursadas por una vulneración a lo dispuesto en el 
referido artículo 9° de la citada ordenanza municipal. 

En mérito de lo expuesto, corresponde que la 
municipalidad adopte las medidas que correspondan a objeto de evitar la reiteración 
de situaciones como la descrita.  

6. Sobre supuesto uso indebido de una licencia médica. 

En esta materia, se denuncia que durante los 
meses de octubre y noviembre de 2018, la Encargada de la Unidad de Permisos 
Espacios Públicos, doña , mientras hacía uso de una 
licencia médica, siguió realizando cobro de permisos precarios vía correo electrónico. 

Al respecto, de los antecedentes tenidos a la 
vista aparece que la aludida funcionaria, el año 2018, presentó la licencia médica folio 
N° 1656333-1, que le prescribió un reposo total por 30 días, entre el 18 de octubre y 
el 16 de noviembre de ese año. 
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En ese contexto, la señora , 
en la declaración prestada a este Organismo de Control el 27 de noviembre de 2019, 
manifestó que, efectivamente, durante el periodo en que hizo uso de la anotada 
licencia médica remitió desde su domicilio correos electrónicos de cobranza, por 
compromiso con su trabajo y con la finalidad de ayudar a la funcionaria que la estaba 
reemplazando, quien no tenía un buen manejo de los códigos y valores de los 
derechos a cobrar.  

Al respecto, el artículo 1° del decreto N° 3, de 
1984, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de autorización de licencias 
médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e 
instituciones de salud previsional (ISAPRE), dispone, en términos similares a lo antes 
anotado, que la licencia médica es el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o 
reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso, en cumplimiento de una 
indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, 
reconocida por su empleador, y autorizada por la respectiva COMPIN o ISAPRE, 
según corresponda.  

Luego, el artículo 55, letras a) y b), del 
mencionado texto reglamentario, señala que el trabajador incurre en infracción por el 
incumplimiento del reposo indicado en la licencia, así como por la realización de 
labores remuneradas o no durante su vigencia, previniendo en su inciso final que, en 
estos casos, el empleado deberá devolver la remuneración o subsidios indebidamente 
percibidos. 

Además, el artículo 50 del cuerpo normativo 
en comento, expresa que toda vez que se constate una infracción a normas legales y 
reglamentarias que rijan el uso, otorgamiento o autorización de licencias médicas, o 
cualquiera otra infracción a las normas del reglamento, la COMPIN o la ISAPRE, 
deberán dar cuenta al empleador para que este haga efectiva la responsabilidad 
administrativa que pudiere encontrarse comprometida, o para que adopte las medidas 
laborales que fueren procedentes, según se trate de trabajadores del sector público o 
privado. Además, si así correspondiere, deberán remitirse los antecedentes a los 
organismos de control competentes, para que adopten las medidas que las 
irregularidades observadas justifiquen.  

En ese contexto, es necesario hacer presente 
que, tal como lo concluyera el dictamen N° 72.120, de 2012, de la Contraloría General, 
el servidor a quien se le ha otorgado una orden de reposo o una licencia médica, no 
solo se encuentra imposibilitado para concurrir a las labores propias de su empleo, 
sino que a cualquiera otra que pueda desarrollar, estando obligado a respetar dicho 
descanso a fin de atender el restablecimiento de su salud. 

Atendido lo expuesto, corresponde que esa 
entidad edilicia instruya a sus funcionarios en torno a respetar el descanso 
correspondiente cuando se encuentren haciendo uso de una licencia médica, ello con 
la finalidad de evitar la reiteración de situaciones como la descrita. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

Las validaciones efectuadas en los módulos 
de permisos y tesorería del sistema informático CAS Chile, junto a la revisión de los 
antecedentes aportados por el municipio permitieron arribar a lo que a continuación 
se indica: 

a) El N° 4.1.45 de la de la Ordenanza Local 
de Derechos Municipales por concesiones, permisos y servicios año 2018, estableció 
un derecho municipal de 0,08 UTM por concepto de comercio ambulante o 
estacionado en calle del niño, o en otro evento masivo. 

Precisado lo anterior, se verificó que, a la 
fecha de la fiscalización, se mantenían pendientes de pago 20 permisos precarios, por 
la suma total de $76.360. sin multas ni reajustes, otorgados por el municipio a través 
del decreto alcaldicio N° 3.696, de 2019, a distintas personas, para el ejercicio del 
comercio en la vía pública con motivo de la celebración del día del niño del año 2018. 
El detalle se encuentra contenido en el Anexo N° 7. 

b) El N° 4.1.73 de la citada ordenanza, 
establece un derecho municipal mensual por módulo de 2,4 UTM, por concepto de 
exposición o ferias (artesanal, cultural, comercial o similar), temporal, con módulos de 
hasta 2 metros cuadrados, que se ubiquen en el plan de Valparaíso. 

Ahora bien, de acuerdo a la información 
consignada en el sistema CAS Chile, las agrupaciones que se detallan en el Anexo 
N° 8, adeudaban 19 permisos precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para 
el desarrollo de actividades comerciales realizadas en el marco de las denominadas 
“ferias ciudadanas”. 

c) Además, se advirtió que los 18 permisos 
precarios detallados en el Anexo N° 9 -todos informados por la mencionada 
Encargada de la Unidad de Permisos Espacios Públicos y otorgados a las 
agrupaciones que allí se indican-, no tenían asignado un número de folio en el sistema 
CAS Chile y, en consecuencia, tampoco registraban el pago de los derechos 
municipales correspondientes, los que de acuerdo a los cálculos realizados por esta 
Sede Regional ascendían a la suma de $3.995.686. Ello, considerando la metodología 
establecida en el N° 4.1.73 de la ya referida ordenanza municipal y las características 
de cada uno de esos permisos. 

d) Se verificó que los derechos municipales 
asociados a 131 permisos de ocupación otorgados el año 2018 a distintas 
agrupaciones, para la realización de actividades de comercio en el marco de las 
denominadas “ferias ciudadanas”, fueron pagados después del término de la vigencia 
de los mismos, retraso que en algunos casos llegó a los 387 días. El detalle de los 
casos verificados se encuentra contenido en el Anexo N° 10. 

Así, las situaciones expuestas en las letras a), 
b), c) y d) precedentes no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 
N° 3.214, de 2011, que aprueba la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales 
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de Uso Público, que dispone que ninguna persona podrá ejercer un permiso sin que 
previamente haya pagado los derechos correspondientes. 

e) Se advirtió que los derechos municipales 
asociados a 79 permisos precarios otorgados a distintas agrupaciones para ejercer el 
comercio en la vía pública, en el marco de las denominadas “ferias ciudadanas”, 
fueron pagados por un monto menor al que correspondía, según la modalidad de 
cálculo establecida en el N° 4.1.73, de la Ordenanza Local de Derechos Municipales 
por concesiones, permisos y servicios año 2018, diferencia que alcanzó la suma de 
$4.743.944, según se detalla en Anexo N° 11. 

f) Además, se advirtió que a 3 permisos 
precarios otorgados para realizar filmaciones de cine y TV o spots publicitarios en la 
comuna, informados por la referida Encargada de la Unidad de Permisos Espacios 
Públicos, no les fue asignado un número de folio en el citado sistema CAS Chile, y por 
ende, tampoco registraban el pago de los derechos municipales respectivos, los que 
según el método de cálculo estipulado en el N° 4.1.92 y 4.1.93, de la aludida 
ordenanza, y las características propias de cada uno de esos permisos, alcanzó la 
suma de $1.913.935, según se detalla a continuación: 

NOMBRE 
PRODUCTORA 

FECHA 
DEL 

PERMISO 

CANTIDAD 
DE DÍAS 

DEL 
PERMISO 

TIPO DE 
FILMACIÓN 

CANTIDAD DE 
UTM A 

COBRAR 
S/ORDENANZA 

VALOR 
UTM 

$  

MONTO 
SEGÚN 

CGR              
$ 
(*) 

Primo Chile Spa 05/08/2018 1 
Spot 

publicitario 
Nacional 

15 47.729 715.935 

Blanco 
Producciones 

S.A. 
13/09/2018 1 

Spot 
publicitario 
Nacional 

15 47.920 718.800 

Davidzacine 13/09/2018 1 Cine y TV  10 47.920 479.200 

     TOTAL 1.913.935 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
(*) Cantidad de días del permiso x cantidad de UTM x valor de la UTM 

g) Se detectó que los derechos municipales 
asociados a otros 2 permisos precarios otorgados para realizar filmaciones y/o spots 
publicitarios en la comuna, fueron pagados por un monto menor, de acuerdo a lo 
estipulado en el N° 4.1.92 y 4.1.93 de la citada ordenanza local de derechos 
municipales, cuya diferencia asciende a un monto de $1.176.650, según se detalla en 
el Anexo N° 12. 

Respecto de las observaciones contenidas en 
las letras a), b), c), d), e), f) y g) precedentes, corresponde que el municipio, en lo 
sucesivo, adopte las medidas que le permitan asegurar el correcto y oportuno cobro 
de los derechos municipales dispuestos en la ordenanza local que rige en la especie. 
Además, deberá emprender las gestiones de cobro que resulten necesarias a fin de 
obtener el pago de los derechos municipales adeudados o pagados por un monto 
menor al establecido en la referida ordenanza -según en cada caso corresponda-, lo 
que deberá ser informado a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, 
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contados desde la recepción del presente informe final, materia que será verificada en 
una próxima visita de seguimiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, dichas materias 
deberán ser incluidas en el sumario administrativo que el municipio deberá incoar, 
debiendo informar sobre aquello en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 
recepción de presente informe final. 

CONCLUSIONES 

De conformidad a lo expuesto en el presente 
informe, no se advierten hechos que observar en cuanto a las situaciones analizadas 
en el acápite II, numerales 1, letra i), y 4, letra b), relativo a supuestos cobros 
realizados por el presidente del Sindicato de Entorno de Fondas y Ramadas e 
irregularidades en el otorgamiento de un permiso precario a doña  

, respectivamente. 

Por otro lado, los hechos observados en el 
acápite I, numerales 1, 3, 4 y 5; acápite II, numerales 1, letras a) y b); 2, letra d) y 5 y 
6, si bien constituyen transgresiones a las normas regulatorias de las actuaciones 
examinadas, debe advertirse que los mismos corresponden a situaciones jurídicas 
consolidadas y, por ende, irreversibles, por lo que esa entidad edilicia deberá arbitrar 
las medidas necesarias para evitar, en lo sucesivo, su reiteración y dar estricto 
cumplimiento a los principios administrativos, a la normativa legal y a la jurisprudencia 
de este Organismo de Control, que aplican y rigen en cada caso, cuyo cumplimiento 
corresponde sea verificado por la Unidad de Control Interno del municipio. 

Enseguida, respecto de las demás 
objeciones, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Se constató que la Municipalidad de 
Valparaíso, al momento de emitir los decretos alcaldicios Nos 3.859, de 2018, y 3.696, 
de 2019, a través de los cuales aprobó un total de 442 permisos de ocupación 
onerosos para ejercer el comercio en el entorno del Parque Alejo Barrios, entre los 
días 14 y 19 de septiembre del año 2018, y entre calles Edwards y Las Heras, el día 
12 de agosto de igual año, no validó si los respectivos permisionarios cumplían los 
requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes 
Nacionales de Uso Público para Ejercer Temporalmente el Comercio, verificándose 
diversos incumplimientos. 

En efecto, se determinó que, a la fecha de la 
fiscalización, 142 permisionarios registraban domicilio fuera de la comuna de 
Valparaíso; que 24 permisos precarios fueron otorgados a personas que al mismo 
tiempo eran titulares de permisos similares concedidos en la Municipalidad de Viña 
del Mar; que 42 permisos fueron autorizados a personas que ya eran titulares de 
permisos análogos otorgados por la municipalidad fiscalizada; que en 6 casos el 
municipio autorizó dos permisos a una misma persona; y que se otorgaron 101 
permisos a personas que mantenían obligaciones pendientes de pago con esa entidad 
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edilicia por la suma de $9.446.740. Igualmente, se advirtió el otorgamiento de un 
permiso a una persona fallecida. 

En mérito de lo expuesto, el municipio, en lo 
sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento la citada ordenanza municipal, como 
asimismo a la normativa legal y jurisprudencia administrativa aplicable en la especie, 
ello a fin de evitar la reiteración de las situaciones como las descritas, sin perjuicio de 
cual, deberá instruir el correspondiente sumario administrativo, a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos descritos 
en los señalados literales, debiendo remitir a esta Sede Regional copia del acto 
administrativo que da inicio al mismo en un plazo de 15 días hábiles, contados desde 
la fecha de recepción del presente informe (Acápite II, numeral 1, letras c), d), e), f), 
g) y h)) (AC). 

2. Se verificó que 76 de los 295 permisos 
precarios otorgados por el municipio a distintas agrupaciones para el desarrollo de 
actividades comerciales en las llamadas “ferias ciudadanas”, realizadas en las Plazas 
Cívica y Sotomayor de la comuna de Valparaíso, como asimismo, los permisos de 
filmación otorgados a las empresas The Roots Spa y Compañía de Films Ltda, no 
fueron formalizados a través del respectivo acto administrativo, en contravención a lo 
estipulado en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880 y artículo 12 de la ley N° 18.695, 
por lo que corresponde que la entidad fiscalizada adopte las medidas que resulten 
necesarias y suficientes a objeto de evitar la reiteración de ese tipo de situaciones, sin 
perjuicio de lo cual esta materia deberá ser incorporada al referido procedimiento 
disciplinario (Acápite II, numeral 2, letra b) y numeral 3, letra a)) (C). 

3. La municipalidad no puso a disposición 
de esta Entidad de Control antecedentes que acrediten que 21 agrupaciones 
beneficiarias de 261 permisos para el desarrollo de actividades comerciales, y 12 
empresas favorecidas con permisos de filmación en bienes nacionales de uso público, 
hayan hecho entrega de las garantías exigidas en los Nos 4.1.74 y N° 4.1.94 de la 
Ordenanza Local de Derechos Municipales, respectivamente, lo que implica una 
transgresión a los principios de eficiencia y eficacia que deben observar las entidades 
públicas en la administración y resguardo de su patrimonio, por lo que esa entidad 
edilicia, en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a esa ordenanza local, e 
implementar las medidas que resulten pertinentes para evitar la reiteración de 
situaciones como las descritas, sin perjuicio de lo cual dicha materia deberá ser 
incorporada en el proceso sumarial que el municipio deberá incoar, informando de ello 
en un plazo de 15 días (Acápite II, numeral 2, letra d) y numeral 3, letra c)) (AC). 

4. No consta que los permisos otorgados a 
las empresas Productora H Films Spa y Productora Audiovisual Mutante Films, hayan 
sido sometidos a la evaluación del Comité de Permisos y Concesiones, ni que el señor 

, Encargado del Departamento de Inspectoría Urbana de 
esa entidad edilicia, se haya inhabilitado de votar en la sesión celebrada por ese 
órgano el 23 de noviembre de 2017, ocasión en la que se autorizó un permiso precario 
a su tío, por lo que corresponde que el municipio incorpore dichas situaciones al 
sumario administrativo previamente citado (Acápite II, numeral 3, letra b) y numeral 4, 
letra a)) (C). 
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5. Se verificó que, a la fecha de la presente 
fiscalización, se mantenían pendiente de pago 20 permisos precarios, por la suma de 
$76.360, sin multas ni reajustes, otorgados para el ejercicio del comercio en la vía 
pública con motivo de la celebración del día del niño del año 2018; que 5 agrupaciones 
adeudaban 19 permisos precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para el 
desarrollo de actividades comerciales el marco de las “ferias ciudadanas”; que 18 
permisos precarios otorgados a distintas agrupaciones y 3 otorgados para realizar 
filmaciones, no tenían asignado un número de folio en el sistema CAS Chile y, por 
ende, no registraban el pago de los derechos municipales, los que ascenderían a las 
sumas de $3.995.686 y $1.913.935, respectivamente; que los derechos municipales 
asociados a 131 permisos de ocupación otorgados en 2018 a distintas agrupaciones, 
fueron pagados después del término de la vigencia de los mismos; y que los derechos 
municipales asociados a 79 permisos precarios otorgados a agrupaciones para ejercer 
el comercio en la vía pública, en el marco de las “ferias ciudadanas”, y otros 2 
otorgados a empresas para realizar filmaciones y/o spot publicitarios, fueron pagados 
por montos menores a los que correspondían, diferencias que alcanzaron las sumas 
de $4.743.944 y $1.176.650, respectivamente. 

Con todo, la municipalidad, en lo sucesivo, 
deberá adoptar las medidas que resulten necesarias y pertinentes a objeto de velar 
por el correcto y oportuno cobro de los derechos municipales dispuesto en la anotada 
ordenanza local. Además, deberá emprender las gestiones de cobro que resulten 
necesarias a fin de obtener el pago de los derechos municipales adeudados o pagados 
por un monto menor al establecido en la referida ordenanza, según en cada caso 
corresponda, lo que deberá ser informado a esta Entidad de Control en el plazo de 60 
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, materia que por 
cierto será verificada en una próxima visita de seguimiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, dichas materias 
deberán ser incluidas en el sumario administrativo que el municipio deberá incoar, 
debiendo informar sobre aquello en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 
recepción de presente informe final (Acápite III, letras a), b), c), d), e), f) y g) (AC)). 

6. La municipalidad no ha aprobado el 
“Manual de Procedimientos Plataforma de Atención Municipal” y el “Protocolo Ferias 
Artesanales y Ciudadanas”, mediante los correspondientes actos administrativos, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, situación que deberá 
ser regularizada por el municipio y validada por la Unidad de Control Interno de esa 
entidad, lo que deberá ser informado a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 
días hábiles, contados desde la recepción de presente oficio, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR (Acápite I, numeral 2) (MC). 

7. Si bien durante el año 2018 el municipio 
otorgó permisos precarios a distintas agrupaciones organizadas como personas 
jurídicas, se advierte que la Ordenanza sobre Ocupación de Bienes Nacionales de 
Uso Público para Ejercer Temporalmente el Comercio de la Municipalidad de 
Valparaíso, no contempla requisitos que debiesen cumplir al efecto este tipo de 
agrupaciones, por lo que corresponde que esa entidad edilicia introduzca en el 
mencionado texto normativo las modificaciones que resulten necesarias para 
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regularizar dicha situación, lo que deberá ser validado por la Unidad de Control 
Interno, e informado a esta Sede Regional en el plazo y a través de sistema indicados 
anteriormente (Acápite II, numeral 2, letra a)) (MC)). 

Finalmente, para las observaciones que se 
mantienen, categorizadas como AC y C, se deberá remitir el “Informe de Estado de 
Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 13, en el plazo máximo 
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, comunicando 
las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

En tanto, para aquellas observaciones que 
igualmente se mantienen, pero que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad 
asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será de la Unidad 
de Control Interno del municipio. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Secretario Municipal y a la Unidad de Control Interno de la Municipalidad 
de Valparaíso; a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la 
República; a la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional; y al recurrente. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:
Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha: 07/08/2020
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ANEXO N° 1 

BENEFICIARIOS DE PERMISOS PRECARIOS CON DOMICILIO FUERA DE LA 
COMUNA DE VALPARAÍSO 

N° NOMBRE COMUNA PERMISO PRECARIO 

1  Algarrobo fiestas patrias 

2  Algarrobo día del niño 

3  Casablanca día del niño 

4  Curicó fiestas patrias 

5  Edelmira día del niño 

6  Estación Central día del niño 

7  Hijuelas fiestas patrias 

8  La Cisterna día del niño 

9  La Cruz fiestas patrias 

10  Lo Espejo fiestas patrias 

11  Nogales fiestas patrias 

12  Nogales día del niño 

13  Ñuñoa fiestas patrias 

14  Olmué día del niño 

15  Olmué día del niño 

16  Peñalolén fiestas patrias 

17  Placilla fiestas patrias 

18  Quillota fiestas patrias 

19  Quillota fiestas patrias 

20  Quilpué fiestas patrias 

21  Quilpué fiestas patrias 

22  Quilpué fiestas patrias 

23  Quilpué fiestas patrias 

24  Quilpué fiestas patrias 

25  Quilpué fiestas patrias 

26   Quilpué fiestas patrias 

27  Quilpué fiestas patrias 

28  Quilpué día del niño 

29  Quilpué día del niño 

30  Quilpué día del niño 

31  Quilpué día del niño 

32  Quilpué día del niño 

33  Quilpué día del niño 

34  Quilpué día del niño 

35  Quilpué día del niño 

36  Quilpué día del niño 

37  Quilpué día del niño 

38   Quilpué día del niño 

39  Quilpué día del niño 

40   Quintero fiestas patrias 

41  Quintero fiestas patrias 

42  Quintero día del niño 

43  Quintero día del niño 

44  Renca día del niño 

45  Rengo fiestas patrias 

46  San Joaquín día del niño 

47  Santiago fiestas patrias 

48  Villa Alemana fiestas patrias 

49  Villa Alemana día del niño 

50  Villa Alemana día del niño 
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N° NOMBRE COMUNA PERMISO PRECARIO 

51  Villa Alemana día del niño 

52  Villa Alemana día del niño 

53  Villa Alemana día del niño 

54  Villa Alemana día del niño 

55  Villa Alemana día del niño 

56  Villa Alemana día del niño 

57  Villa Alemana día del niño 

58  Villa Alemana día del niño 

59  Villa Alemana día del niño 

60  Viña del Mar fiestas patrias 

61  Viña del Mar fiestas patrias 

62  Viña del Mar fiestas patrias 

63  Viña del Mar fiestas patrias 

64  Viña del Mar fiestas patrias 

65   Viña del Mar fiestas patrias 

66  Viña del Mar fiestas patrias 

67  Viña del Mar fiestas patrias 

68  Viña del Mar fiestas patrias 

69  Viña del Mar fiestas patrias 

70   Viña del Mar fiestas patrias 

71  Viña del Mar fiestas patrias 

72  Viña del Mar fiestas patrias 

73  Viña del Mar fiestas patrias 

74  Viña del Mar fiestas patrias 

75  Viña del Mar fiestas patrias 

76  Viña del Mar fiestas patrias 

77  Viña del Mar fiestas patrias 

78  Viña del Mar fiestas patrias 

79   Viña del Mar fiestas patrias 

80  Viña del Mar fiestas patrias 

81  Viña del Mar fiestas patrias 

82  Viña del Mar fiestas patrias 

83  Viña del Mar fiestas patrias 

84  Viña del Mar fiestas patrias 

85   Viña del Mar fiestas patrias 

86  Viña del Mar fiestas patrias 

87  Viña del Mar fiestas patrias 

88  Viña del Mar fiestas patrias 

89  Viña del Mar fiestas patrias 

90  Viña del Mar fiestas patrias 

91  Viña del Mar fiestas patrias 

92  Viña del Mar fiestas patrias 

93  Viña del Mar fiestas patrias 

94  Viña del Mar fiestas patrias 

95   Viña del Mar fiestas patrias 

96  Viña del Mar fiestas patrias 

97   Viña del Mar fiestas patrias 

98  Viña del Mar fiestas patrias 

99  Viña del Mar fiestas patrias 

100  Viña del Mar fiestas patrias 

101  Viña del Mar fiestas patrias 

102  Viña del Mar fiestas patrias 

103  Viña del Mar día del niño 

104  Viña del Mar día del niño 

105  Viña del Mar día del niño 
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N° NOMBRE COMUNA PERMISO PRECARIO 

106  Viña del Mar día del niño 

107  Viña del Mar día del niño 

108  Viña del Mar día del niño 

109  Viña del Mar día del niño 

110  Viña del Mar día del niño 

111  Viña del Mar día del niño 

112  Viña del Mar día del niño 

113  Viña del Mar día del niño 

114  Viña del Mar día del niño 

115  Viña del Mar día del niño 

116  Viña del Mar día del niño 

117  Viña del Mar día del niño 

118  Viña del Mar día del niño 

119  Viña del Mar día del niño 

120  Viña del Mar día del niño 

121  Viña del Mar día del niño 

122  Viña del Mar día del niño 

123  Viña del Mar día del niño 

124  Viña del Mar día del niño 

125  Viña del Mar día del niño 

126  Viña del Mar día del niño 

127  Viña del Mar día del niño 

128  Viña del Mar día del niño 

129  Viña del Mar día del niño 

130  Viña del Mar día del niño 

131  Viña del Mar día del niño 

132  Viña del Mar día del niño 

133  Viña del Mar día del niño 

134  Viña del Mar día del niño 

135  Viña del Mar día del niño 

136  Viña del Mar día del niño 

137  Viña del Mar día del niño 

138  Viña del Mar día del niño 

139  Viña del Mar día del niño 

140  Viña del Mar día del niño 

141   Viña del Mar día del niño 

142  Viña del Mar día del niño 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
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ANEXO N° 2 

BENEFICIARIOS DE PERMISO PRECARIO QUE EN PARALELO MANTENÍAN 
PERMISOS OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DE MAR 

N° NOMBRE 
PERMISO PRECARIO EN 
LA MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO 

PERIODO DEL PERMISO 
OTORGADO POR LA 

MUNICIPALIDAD DE VIÑA 
DEL MAR 

1  fiestas patrias enero a octubre 

2  fiestas patrias enero a diciembre 

3  fiestas patrias abril, y junio a diciembre 

4  fiestas patrias enero a septiembre 

5  fiestas patrias septiembre y diciembre 

6  fiestas patrias febrero y septiembre 

7  fiestas patrias enero a septiembre 

8  fiestas patrias enero a octubre 

9   fiestas patrias enero a diciembre 

10  fiestas patrias agosto a diciembre 

11  fiestas patrias enero a diciembre 

12  fiestas patrias enero y diciembre 

13  fiestas patrias 
enero a julio, septiembre y 

diciembre 

14  fiestas patrias enero a septiembre 

15  fiestas patrias enero a diciembre 

16  fiestas patrias enero a diciembre 

17  día del niño enero a agosto 

18  día del niño enero a diciembre 

19  día del niño enero a diciembre 

20  día del niño agosto a diciembre 

21  día del niño enero a octubre 

22  día del niño enero a octubre 

23  día del niño enero a noviembre 

24  día del niño enero a diciembre 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
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ANEXO N° 3 

PERSONAS A LAS QUE LA MUNICIPALIDAD LE OTORGÓ DURANTE EL MISMO 
PERIODO, MÁS DE UN PERMISO PRECARIO 

 

N° NOMBRE 
PERMISO 

PRECARIO 
ANALIZADO 

PERMISO YA OTORGADO POR EL MUNICIPIO 

N° FOLIO EN 
MODULO DE 
PERMISOS  

PERIODO SECTOR 

1 
 

 
fiestas patrias 140727 septiembre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

2  fiestas patrias 140728 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

3  fiestas patrias 142325 
agosto, 

septiembre y 
octubre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

4   fiestas patrias 139309 septiembre 2018 
calle Independencia, entre calles Carrera y 
Edwards 

5  fiestas patrias 141461 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

6  fiestas patrias 142985 septiembre 2018 
calle Bellavista, entre calles Salvador Donoso y 
Condell 

7  fiestas patrias 142780 
septiembre, 
octubre y 

noviembre 2018 

calle Uruguay, entre calles Independencia y 
Colón. 

8  fiestas patrias 140982 septiembre 2018 
calle Bellavista, entre calles Salvador Donoso y 
Condell 

9 
 

 
fiestas patrias 141464 septiembre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

10  fiestas patrias 139671 septiembre 2018 calle Independencia esquina calle Las Heras 

11  fiestas patrias 140764 septiembre 2018 calle Chacabuco 

12  fiestas patrias 140518 septiembre 2018 
calle Bellavista, entre calles Salvador Donoso y 
Condell 

13  fiestas patrias 140948 septiembre 2018 Faro Punta Ángeles 

14  fiestas patrias 141517 
agosto y 

septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

15  fiestas patrias 141384 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

16  fiestas patrias 140759 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

17   fiestas patrias 142248 
septiembre y 
octubre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

18  fiestas patrias 140732 septiembre 2018 calle Colón, sector Hospital Carlos Van Buren 

19  fiestas patrias 141431 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

20  fiestas patrias 142438 
agosto, 

septiembre y 
octubre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Carrera y 
Edwards. 

21  fiestas patrias 139376 septiembre 2018 
Plaza Sotomayor, entre calles Errázuriz y 
camino Muelle Prat 

22  fiestas patrias 140819 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

23  fiestas patrias 142986 septiembre 2018 
calle Bellavista, entre calles Salvador Donoso y 
Condell 

24   fiestas patrias 141479 septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

25  fiestas patrias 140397 septiembre 2018 Paseo Weelright  

26  día del niño 139655 agosto 2018  
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

27  día del niño 140127 
julio y agosto 

2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

28  día del niño 139545 agosto 2018 Paseo Weelright  

29  día del niño 139572 agosto 2018 Cost. Consult. Reina Isabel 

30  día del niño 139364 agosto 2018 
calle Uruguay, entre calles Victoria e 
Independencia 

31  día del niño 139759 agosto 2018 
calle Esmeralda, desde Plaza Aníbal Pinto a 
Plaza Sotomayor 
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N° NOMBRE 
PERMISO 

PRECARIO 
ANALIZADO 

PERMISO YA OTORGADO POR EL MUNICIPIO 

N° FOLIO EN 
MODULO DE 
PERMISOS  

PERIODO SECTOR 

32  día del niño 142325 
agosto, 

septiembre, y 
octubre 2018 

calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

33  día del niño 139549 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

34  día del niño 139629 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

35  día del niño 141517 
agosto y 

septiembre 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

36  día del niño 140097 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

37  día del niño 140098 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y Las 
Heras 

38  día del niño 139685 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

39  día del niño 139822 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

40  día del niño 138788 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

41  día del niño 140191 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

42  día del niño 140188 agosto 2018 
calle Pedro Montt, entre calles Rodríguez y 
Freire 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
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ANEXO N° 4 

PERSONAS QUE A LA FECHA EN QUE LES FUE OTORGADO EL PERMISO 

PRECARIO, MANTENÍAN DEUDAS CON EL MUNICIPIO 

N° NOMBRE 
DEUDA AL 
31/09/2018 

$  
CONCEPTO DE LA DEUDA 

1            36.816  Rentas Permisos 

2            25.806  Rentas Permisos 

3          366.115  Aseo domiciliario; Rentas Permisos 

4           422.215  
Alimentos envasados diarios y revistas; Juzgado de 

Policía Local; Convenios Permisos Provisorios 

5            35.806  Rentas Permisos 

6          228.000  Rentas y Permisos 

7            60.000  Juzgado de Policía Local 

8            68.689  Rentas Permisos 

9              5.806  Rentas Permisos 

10            64.301  Rentas Permisos 

11              1.600  Rentas Permisos 

12              2.600  Rentas y Permisos 

13            70.528  Juzgado de Policía Local 

14            50.469  Aseo Domiciliario 

15            71.019 Aseo Domiciliario 

16          340.000  Juzgado de Policía Local 

17            22.000  Rentas y Permisos 

18            88.634  Aseo domiciliario; Rentas y Permisos 

19                800  Rentas y Permisos 

20          121.488  Aseo Domiciliario 

21         121.488  Aseo Domiciliario 

22          859.094  
Internet Servicios; Rentas Permisos; Convenios 

Patentes 

23          140.916  Juzgado de Policía Local 

24          129.900  Juzgado de Policía Local 

25            45.316  Juzgado de Policía Local 

26            27.145  Rentas y Permisos 

27             16.036  Rentas Permisos 

28          299.415  Aseo Domiciliario 

29            22.000  Rentas Permisos 

30          266.000  Juzgado de Policía Local 

31            71.019  Aseo Domiciliario 

32             26.416  Rentas y Permisos 

33            53.000  Juzgado de Policía Local 

34            26.416  Rentas Permisos 

35            76.918  Rentas y Permisos 

36             71.019  Aseo Domiciliario 

37              3.000  Juzgado de Policía Local 

38          125.544  Bazar y Convenios y patentes 

39            83.401  Rentas Permisos 

40           208.356  Bazar Películas 

41            22.000  Rentas Permisos 

42            71.019  Aseo Domiciliario 

43            10.000  Juzgado de Policía Local 

44          146.975 Rentas Permisos; Juzgado de Policía Local 
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N° NOMBRE 
DEUDA AL 
31/09/2018 

$  
CONCEPTO DE LA DEUDA 

45          157.479  Patentes; Juzgado de Policía Local 

46          208.356  Patentes y Aseo 

47          124.266  Rentas y Permisos; Juzgado de Policía Local 

48            25.621  Rentas Permisos 

49          560.082  
Aseo domiciliario; Rentas Permisos; Convenios 

derecho de aseo 

50            57.054  Rentas Permisos 

51            50.000  Juzgado de Policía Local 

52          396.108  Bazar, Lib. Art. Reg. Pa; Aseo domiciliario 

53            65.600  Juzgado de Policía Local 

54            32.951  Rentas Permisos 

55            22.000  Rentas Permisos 

56            12.718  Rentas y Permisos 

57            35.000  Juzgado de Policía Local 

58            56.231  Rentas Permisos 

59              5.000  Rentas y Permisos 

60            35.200  Rentas y Permisos 

61            71.019  Aseo Domiciliario 

62            27.145  Rentas Permisos 

63             42.700  Juzgado de Policía Local 

64              3.700  Rentas y Permisos 

65            27.145  Rentas y Permisos 

66            15.000  Juzgado de Policía Local 

67            69.906  Rentas Permisos 

68            15.000  Rentas Permisos 

69            34.637  Juzgado de Policía Local 

70            24.600  Rentas Permisos 

71              2.600  Rentas Permisos 

72            24.600  Rentas Permisos 

73            68.900  Juzgado de Policía Local 

74            89.133  Rentas y Permisos 

75              3.700  Rentas y Permisos 

76               5.806  Rentas Permisos 

77            47.518  Rentas Permisos 

78          507.590  Bazar 

79            27.145  Rentas Permisos 

80            16.500  Rentas Permisos 

81             24.000  Rentas Permisos 

82            27.145  Rentas Permisos 

83            20.074  Rentas Permisos 

84            19.937  Rentas Permisos 

85          354.309  Aseo Domiciliario 

86               1.600  Rentas Permisos 

87            93.200  Juzgado de Policía Local 

88            32.206  Juzgado de Policía Local 

89             50.469  Aseo Domiciliario 

90            27.145  Rentas Permisos 

91            22.000  Rentas y Permisos 

92              5.806  Rentas Permisos 

93          214.835  Rentas Permisos 

94              6.157  Convenio (15.12.2005) 

95              3.852  Rentas Permisos 

96            32.529  Juzgado de Policía Local 
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N° NOMBRE 
DEUDA AL 
31/09/2018 

$  
CONCEPTO DE LA DEUDA 

97            20.000  Juzgado de Policía Local 

98          161.806  Juzgado de Policía Local 

99              4.094  Rentas y Permisos 

100          303.840  Aseo Domiciliario 

101            48.641  Aseo y Patentes 

 TOTAL      9.446.740  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la municipalidad. 
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ANEXO N° 5 

PERMISOS PRECARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMERCIO EN EL 
CONTEXTO DE LAS FERIAS CIUDADANAS QUE NO FUERON FORMALIZADOS 

MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 

N° 
PERIODO NOMBRE 

AGRUPACIÓN 
RUT 

N° 
FOLIO 

UBICACIÓN 
DESDE HASTA 

1 01/01/2018 09/01/2018 Victoria Porteña 65.149.686-1 1193291 Plaza Sotomayor 

2 28/01/2018 04/02/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1206014 Plaza Sotomayor 

3 28/01/2018 04/02/2018 Artejer 65.122.546-9 1207145 Plaza Sotomayor 

4 05/02/2018 11/02/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1209370 Plaza Cívica 

5 05/02/2018 11/02/2018 Ama 65.152.846-1 1209364 Plaza Cívica 

6 06/02/2018 11/02/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1210225 Plaza Cívica 

7 06/02/2018 11/02/2018 Armival 65.005.352-4 1211204 Plaza Cívica 

8 06/02/2018 11/02/2018 Armival 65.005.352-4 1210276 Plaza Cívica 

9 12/02/2018 18/02/2018 Armival 65.005.352-4 1212092 Plaza Sotomayor 

10 12/02/2018 18/02/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1215629 Plaza Sotomayor 

11 12/02/2018 17/02/2018 Ama 65.152.846-1 1213944 Plaza Cívica 

12 12/02/2018 17/02/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 1213837 Plaza Cívica 

13 12/02/2018 17/02/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1212590 Plaza Cívica 

14 12/02/2018 17/02/2018 Inemval 65.150.453-8 1214102 Plaza Cívica 

15 19/02/2018 25/02/2018 Aproarte 65.142.462-5 - Plaza Cívica 

16 19/02/2018 25/02/2018 Emprendedores 65.161.028-1 - Plaza Sotomayor 

17 26/02/2018 04/03/2018 Cultura Urbana 65.159.804-4 1218650 Plaza Cívica 

18 26/02/2018 04/03/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 1214656 Plaza Sotomayor 

19 26/02/2018 04/03/2018 Vuelo Del Colibrí 65.152.783-k 1219670 Plaza Sotomayor 

20 26/02/2018 04/03/2018 Newen 65.167.395-k - Plaza Sotomayor 

21 05/03/2018 11/03/2018 Ama 65.152.846-1 1221228 Plaza Cívica 

22 05/03/2018 11/03/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 - Plaza Sotomayor 

23 12/03/2018 18/03/2018 Aproarte 65.142.462-5 - Plaza Cívica 

24 12/03/2018 18/03/2018 Armival 65.005.352-4 1225771 Plaza Sotomayor 

25 12/03/2018 18/03/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1220386 Plaza Sotomayor 

26 19/03/2018 25/03/2018 Inemval 65.150.453-8 1231661 Plaza Cívica 

27 19/03/2018 25/03/2018 Newen 65.167.395-k - Plaza Sotomayor 

28 26/03/2018 01/04/2018 Newen 65.167.395-k - Plaza Cívica 

29 26/03/2018 01/04/2018 Emprendedores 65.161.028-1 1230758 Plaza Sotomayor 

30 26/03/2018 01/04/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1231890 Plaza Sotomayor 

31 26/03/2018 01/04/2018 Armival 65.005.352-4 1231248 Plaza Sotomayor 

32 02/04/2018 08/04/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1230117 Plaza Cívica 

33 02/04/2018 08/04/2018 Emprendedores 65.161.028-1 1233078 Plaza Sotomayor 

34 09/04/2018 15/04/2018 Vuelo Del Colibrí 65.152.783-K 1232497 Plaza Cívica 

35 09/04/2018 15/04/2018 Aproarte 65.142.462-5 1239683 Plaza Sotomayor 

36 16/04/2018 22/04/2018 Inemval 65.150.453-8 1233998 Plaza Cívica 

37 16/04/2018 22/04/2018 Ama 65.152.846-1 - Plaza Sotomayor 

38 17/04/2018 24/04/2018 Victoria Porteña 65.149.686-1 1240107 Plaza Sotomayor 

39 23/04/2018 29/04/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 - Plaza Cívica 

40 23/04/2018 29/04/2018 Ama 65.152.846-1 1244366 Plaza Sotomayor 

41 23/04/2018 29/04/2018 Inemval 65.150.453-8 1238906 Plaza Sotomayor 

42 23/04/2018 29/04/2018 Cultura Urbana 65.159.804-4 1238907 Plaza Sotomayor 

43 30/04/2018 04/05/2018 Artejer 65.122.546-9 1243795 Plaza Sotomayor 

44 30/04/2018 04/05/2018 Vuelo Del Colibrí 65.152.783-K 1243970 Plaza Cívica 

45 08/05/2018 12/05/2018 Artejer 65.122.546-9 1245634 Plaza Cívica 

46 07/05/2018 11/05/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1244015 Plaza Cívica 

47 07/05/2018 11/05/2018 Vuelo Del Colibrí 65.152.783-K 1245096 Plaza Cívica 

48 08/05/2018 11/05/2018 Emprendedores 65.161.028-1 1245277 Plaza Sotomayor 

49 08/05/2018 11/05/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1238414 Plaza Sotomayor 

50 08/05/2018 11/05/2018 Inemval 65.150.453-8 1243384 Plaza Sotomayor 

51 08/05/2018 11/05/2018 Armival 65.005.352-4 1244570 Plaza Sotomayor 

52 08/05/2018 11/05/2018 Victoria Porteña 65.149.686-1 1244258 Plaza Sotomayor 

53 07/05/2018 11/05/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 1245568 Plaza Sotomayor 

54 14/05/2018 20/05/2018 Emprendedores 65.161.028-1 1251595 Plaza Cívica 

55 14/05/2018 14/05/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1244367 Plaza Cívica 
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N° 
PERIODO NOMBRE 

AGRUPACIÓN 
RUT 

N° 
FOLIO 

UBICACIÓN 
DESDE HASTA 

56 22/05/2018 27/05/2018 Armival 65.005.352-4 1250597 Plaza Cívica 

57 22/05/2018 27/05/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1252115 Plaza Sotomayor 

58 28/05/2018 03/06/2018 Aproarte 65.142.462-5 1252432 Plaza Sotomayor 

59 28/05/2018 03/06/2018 Victoria Porteña 65.149.686-1 1259181 Plaza Sotomayor 

60 28/05/2018 03/06/2018 Yapen 65.165.087-9 1255824 Plaza Sotomayor 

61 28/05/2018 03/06/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 1254541 Plaza Cívica 

62 04/06/2018 10/06/2018 Libreros Y Anticuarios 65.152.366-4 1258208 Plaza Cívica 

63 04/06/2018 10/06/2018 Somos Raíz 65.142.584-0 1254203 Plaza Cívica 

64 11/06/2018 17/06/2018 Cultura Urbana 65.159.804-4 1258345 Plaza Cívica 

65 11/06/2018 17/06/2018 Jallalla 65.169.005-6 - Plaza Sotomayor 

66 25/06/2018 01/07/2018 Artejer 65.122.546-9 - Plaza Cívica 

67 25/06/2018 01/07/2018 Newen 65.167.395-k - Plaza Sotomayor 

68 09/07/2018 15/07/2018 Sol Y Luna 65.094.188-8 1276642 Plaza Sotomayor 

69 09/07/2018 15/07/2018 Yapen 65.165.087-9 1270491 Plaza Sotomayor 

70 09/07/2018 15/07/2018 Armival 65.005.352-4 1273511 Plaza Sotomayor 

71 09/07/2018 15/07/2018 Yapen 65.165.087-9 1279074 Plaza Sotomayor 

72 24/07/2018 29/07/2018 Yapen 65.165.087-9 1286249 Plaza Sotomayor 

73 08/08/2018 08/08/2018 Escencia Porteña 65.168.827-2 1285396 Plaza Cívica 

74 27/08/2018 02/09/2018 Escencia Porteña 65.168.827-2 1293366 Plaza Sotomayor 

75 03/09/2018 06/09/2018 Escencia Porteña 65.168.827-2 1298756 Plaza Sotomayor 

76 10/09/2018 16/09/2018 Escencia Porteña 65.168.827-2 1307745 Plaza Sotomayor 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio 
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ANEXO N° 6 

PERMISOS PRECARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMERCIO 

N° 
NOMBRE 

AGRUPACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

PERMISOS 
N° FOLIO EN MODULO DE PERMISOS 

1 Ama 7 
1209364 – 1213944 – 1221228 – 

1244366 – 138995 – 139112 - 139779 

2 
Anticuarios y 
Libreros 

22 

1209370 – 1215629 – 1220386 – 
1231890 – 1238414 – 1252115 – 
1258208 – 1270919 – 1277701 – 
1285571 – 1288902 – 1292915 – 
1298242 – 1298241 – 1303322 – 
1309451 – 1313484 – 1323590 – 
1327046 – 1329408 – 1331817 - 

1336980 

3 Aproarte 14 

1239683 – 139173 – 139203 – 139636 – 
140405 – 140407 – 140994 – 140912 – 
143193 – 143192 – 143195 – 143452 – 

143969 - 1252432 

4 Armival 22 

1211204 – 1210276 – 1212092 – 
1225771 – 1231248 – 1244570 – 
1250597 – 1273511 – 1273562 – 
1283554 – 1287968 – 1289836 – 
1295390 – 1299278 – 1297704 – 
1308109 – 1309743 – 1312345 – 
1326147 – 1328422 – 1335520 – 

1337194 -  

5 Arte y Lana 6 
1292236 – 1302523 – 1309026 – 
1316089 – 1335332 - 1323821 

6 Arte y Manos 3 1288811 – 1287861 - 1329302 

7 Artetejer 2 1207145 - 1245634 

8 Bioferia 10 

1206547 – 1231241 – 1253515 – 
1270096 – 1292245 – 1292245 – 
1310501 – 1313933 – 1313932 - 

1330166 

9 
Cultura 
Patrimonial 

2 1323986 - 1336317 

10 Cultura Urbana 11 

1238907 – 1268880 – 1277559 – 
1277560 – 1285312 – 1294291 – 
1297898 – 1307840 – 1315727 – 

1218650 – 1258345 

11 Emprendedores 11 

1230758 – 1233078 – 1245277 – 
1251595 – 1299655 – 1328186 – 
1311032 – 1328653 – 1338301 – 

1332923 - 1330293 

12 
Escencia 
Porteña 

12 

1288780 – 1285396 – 1295217 – 
1298755 – 1293366 – 1302088 – 
1298756 – 1309364 – 1307745 – 
1309365 – 1335512 - 1335511 
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N° 
NOMBRE 

AGRUPACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

PERMISOS 
N° FOLIO EN MODULO DE PERMISOS 

13 Inemval 20 

1214102 – 1231661 – 1233998 – 
1238906 – 1243384 – 1273508 – 
1276895 – 1285401 – 1296786 – 
1296785 – 1305472 – 1305471 – 
1310359 – 1316503 – 1335331 – 
1331604 – 1331606 – 1331605 – 

1328839 – 1330074 

14 Jallalla 6 
139056 – 139174 – 1309448 – 1315866 

– 1325285 – 1327460 

15 Newen 14 

1271658 – 1273791 – 1285726 – 
1295919 – 1297687 – 1297688 – 
1297689 – 1308737 – 1308738 – 
1311925 – 1321380 – 1327755 – 

1327683 - 1328580 

16 Puerto Color 12 

1286407 – 1289284 – 1294716 – 
1298226 – 1310578 – 1310579 – 
1310853 – 1328040 – 1324516 – 
1328697 – 1335063 - 1339285 

17 Sol y Luna 19 

1213837 – 1214656 – 1245568 – 
1254541 – 1276642 – 106805 – 
1279357 – 1286539 – 1289846 – 
1289847 – 1299668 – 1303947 – 
1309390 – 142075 – 1312413 – 
1312412 – 1345761 – 1327676 - 

1332020 

18 Somos Raíz 20 

1206014 – 1210225 – 1212590 – 
1244015 – 1244367 – 1254203 – 
1272617 – 1272618 – 1288993 – 
1293560 – 1302145 – 1308311 – 
1309400 – 1315726 – 1315725 – 
1323823 – 1323822 – 1323824 – 

1336507 - 1335334 

19 Victoria Porteña 15 

1193291 – 1240107 – 1244258 – 
1259181 – 1273790 – 1283126 – 
1283127 – 1287874 – 1302758 – 
1302759 – 1310258 – 1310259 – 
1325549 – 1327681 - 1323787 

20 
Vuelo del 
Colibrí 

19 

1219670 – 1243970 – 1245096 – 
1276761 – 1273924 – 1279748 – 
1288992 – 1293559 – 1302144 – 
1308310 – 1310320 – 1316243 – 
1316242 – 1335333 – 1330683 – 
1330684 – 1330685 – 1336034 - 

1335335 

21 Yapen 14 

1255824 – 1270491 – 1279074 – 
1286249 – 1286861 – 1294059 – 
1302090 – 1309699 – 1324323 – 
1317904 – 1326770 – 1327998 – 

1331808 - 1337218 

 TOTAL 261  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio 
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ANEXO N° 7 

PERSONAS QUE A LA FECHA DE LA FISCALIZACIÓN MANTENÍAN IMPAGOS 
PERMISOS PRECARIOS OTORGADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

“DÍA DEL NIÑO” DEL AÑO 2018 

N° NOMBRE 
N° FOLIO EN 
MODULO DE 
PERMISOS 

DEUDA                         
$ 

1  139768 3.818 

2  139762 3.818 

3  139764 3.818 

4  139976 3.818 

5  139767 3.818 

6  139765 3.818 

7  139772 3.818 

8  139983 3.818 

9  140025 3.818 

10  139989 3.818 

11  139990 3.818 

12  140024 3.818 

13  139777 3.818 

14  139773 3.818 

15  139769 3.818 

16  140018 3.818 

17  140023 3.818 

18  139770 3.818 

19  139781 3.818 

20  139778 3.818 

  TOTAL 76.360 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio.  
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ANEXO N° 8 

AGRUPACIONES CON AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EN FERIAS 
CIUDADANAS CON PERMISOS PRECARIOS NO PAGADOS 

NOMBRE AGRUPACIÓN 

PERMISO PRECARIO 

N° 
N° FOLIO EN 
MÓDULO DE 
PERMISOS 

MONTO                
$ 

Ama 

1 138995 133.507 

2 139112 133.507 

3 139779 94.640 

Aproarte 

4 139173 106.805 

5 139203 106.805 

6 139636 114.550 

7 140405 91.640 

8 140407 80.185 

9 140994 69.005 

10 140912 76.672 

11 143193 46.419 

12 143192 88.969 

13 143195 108.311 

14 143452 92.838 

15 143969 154.730 

Cultura Patrimonial 16 142984 107.878 

Jallalla 
17 139056 38.145 

18 139174 137.321 

Sol y Luna 19 106805 139.044 

TOTAL 1.920.971 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
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ANEXO N° 9 

AGRUPACIONES CON AUTORIZACIÓN PARA EJERCER COMERCIO EN FERIAS 
CIUDADANAS SIN NUMERO DE FOLIO ASIGNADO NI REGISTRO DE PAGO DE 

DERECHO MUNICIPAL 

NOMBRE AGRUPACIÓN 

PERMISO PRECARIO 

N° PERIODO 
CANTIDAD 
DE DÍAS 

CANTIDAD DE 
TOLDOS 

VALOR UTM * 
FACTOR 

DIARIO (0,08) 

MONTO 
DETERMINADO 

POR CGR              
$ 

Anticuarios y Libreros 1 
24/11/2018 al 
27/11/2018 

4 5 3.853 77.056 

Aproarte 

2 
19/02/2018 al 
25/02/2018 

7 20 3.765 527.139 

3 
12/03/2018 al 
18/03/2018 

7 12 3.784 317.863 

4 
24/11/2018 al 
27/11/2018 

4 4 3.853 61.645 

Cultura Urbana 5 
29/10/2018 al 
03/11/2018 

6 6 3.841 138.286 

Emprendedores 

6 
19/02/2018 al 
25/02/2018 

7 10 3.765 263.570 

7 
08/10/2018 al 
13/10/2018 

6 3 3.841 69.143 

Escencia Porteña 8 
24/11/2018 al 
27/11/2018 

4 4 3.853 61.645 

Inemval 9 
16/10/2018 al 
17/101/2018 

2 3 3.841 23.048 

Jallalla 

10 
11/06/2018 al 
17/06/2018 

7 20 3.803 532.426 

11 
24/11/2018 al 
27/11/2018 

4 5 3.853 77.056 

Newen 

12 
26/02/2018 al 
04/03/2018 

7 10 3.765 263.570 

13 
19/03/2018 al 
25/03/2018 

7 18 3.784 476.794 

14 
26/03/2018 al 
01/04/2018 

7 10 3.784 264.886 

15 
25/06/2018 al 
01/07/2018 

7 20 3.814 534.027 

Victoria Porteña 

16 
08/10/2018 al 
13/10/2018 

6 5 3.841 115.238 

17 
09/11/2018 al 
12/11/2018 

4 5 3.853 77.056 

Yapen 18 
08/10/2018 al 
13/10/2018 

6 5 3.841 115.238 

TOTAL 3.995.686 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 
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ANEXO N° 10 

PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES CON POSTERIOR AL TERMINO DE LA 
VIGENCIA DEL PERMISO 

N° NOMBRE AGRUPACIÓN 

VIGENCIA DEL PERMISO BOLETIN DE PAGO 
CANTIDAD DE DÍAS 

CORRIDOS 
TRANSCURRIDOS 

DESDE EL TÉRMINO 
DEL PERMISO 

DESDE HASTA N° FECHA 

1 Puerto Color 03/09/2018 06/09/2018 1298226 07/09/2018 1 

2 Armival 03/09/2018 06/09/2018 1299278 07/09/2018 1 

3 Anticuarios y Libreros 03/09/2018 06/09/2018 1298241 07/09/2018 1 

4 Emprendedores 03/09/2018 06/09/2018 1299655 07/09/2018 1 

5 Escencia Porteña 03/09/2018 06/09/2018 1302088 07/09/2018 1 

6 Escencia Porteña 08/08/2018 12/08/2018 1288780 13/08/2018 1 

7 Yapen 09/11/2018 12/11/2018 1317904 14/11/2018 2 

8 Anticuarios Y Libreros 22/05/2018 27/05/2018 1252115 28/05/2018 1 

9 Vuelo del Colibrí 17/07/2018 20/07/2018 1273924 23/07/2018 3 

10 Cultura Urbana 17/07/2018 20/07/2018 1277559 23/07/2018 3 

11 Puerto Color 07/08/2018 12/08/2018 1286407 13/08/2018 1 

12 Yapen 07/08/2018 12/08/2018 1286861 13/08/2018 1 

13 Inemval 28/08/2018 02/09/2018 1296785 03/09/2018 1 

14 Escencia Porteña 02/10/2018 07/10/2018 1309365 08/10/2018 1 

15 Arte y Lana 16/10/2018 17/10/2018 1316089 22/10/2018 5 

16 Bioferia 16/03/2018 16/03/2018 1231241 23/03/2018 7 

17 Emprendedores 02/04/2018 08/04/2018 1233078 09/04/2018 1 

18 Anticuarios y Libreros 04/06/2018 10/06/2018 1258208 11/06/2018 1 

19 Somos Raíz 10/07/2018 14/07/2018 1272617 17/07/2018 3 

20 Inemval 10/07/2018 14/07/2018 1273508 17/07/2018 3 

21 Armival 24/07/2018 29/07/2018 1283554 31/07/2018 2 

22 Victoria Porteña 24/07/2018 29/07/2018 1283127 31/07/2018 2 

23 Anticuarios y Libreros 07/08/2018 12/08/2018 1288902 14/08/2018 2 

24 Inemval 24/09/2018 28/09/2018 1305472 01/10/2018 3 

25 Puerto Color 01/10/2018 07/10/2018 1310579 08/10/2018 1 

26 Newen 01/10/2018 07/10/2018 1308738 08/10/2018 1 

27 Victoria Porteña 01/10/2018 07/10/2018 1310259 08/10/2018 1 

28 Sol y Luna 01/10/2018 07/10/2018 1309390 08/10/2018 1 

29 Emprendedores 02/10/2018 07/10/2018 1311032 09/10/2018 2 

30 Somos Raíz 16/10/2018 17/10/2018 1315726 23/10/2018 6 

31 Vuelo del Colibrí 16/10/2018 17/10/2018 1316243 23/10/2018 6 

32 Armival 09/11/2018 12/11/2018 1326147 16/11/2018 4 

33 Anticuarios y Libreros 09/11/2018 12/11/2018 1327046 16/11/2018 4 

34 Vuelo del Colibrí 26/11/2018 28/11/2018 1330685 03/12/2018 5 

35 Arte y Manos 26/11/2018 28/11/2018 1329302 03/12/2018 5 

36 Aproarte  28/05/2018 03/06/2018 1252432 05/06/2018 2 

37 Sol y Luna 28/05/2018 03/06/2018 1254541 05/06/2018 2 

38 Armival 09/07/2018 15/07/2018 1273511 17/07/2018 2 

39 Bioferia 13/08/2018 17/08/2018 1292245 21/08/2018 4 

40 Puerto Color 13/08/2018 19/08/2018 1289284 21/08/2018 2 

41 Anticuarios y Libreros 14/08/2018 19/08/2018 1292915 22/08/2018 3 

42 Escencia Porteña 03/09/2018 06/09/2018 1298756 11/09/2018 5 

43 Newen 03/09/2018 06/09/2018 1297689 11/09/2018 5 

44 Jallalla 01/10/2018 07/10/2018 1309448 09/10/2018 2 

45 Anticuarios y Libreros 01/10/2018 07/10/2018 1309451 09/10/2018 2 

46 Cultura Urbana 15/10/2018 17/10/2018 1315727 23/10/2018 6 
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N° NOMBRE AGRUPACIÓN 

VIGENCIA DEL PERMISO BOLETIN DE PAGO 
CANTIDAD DE DÍAS 

CORRIDOS 
TRANSCURRIDOS 

DESDE EL TÉRMINO 
DEL PERMISO 

DESDE HASTA N° FECHA 

47 Inemval 26/11/2018 28/11/2018 1331605 04/12/2018 6 

48 Vuelo del Colibrí 10/07/2018 14/07/2018 1276761 19/07/2018 5 

49 Sol y Luna 09/07/2018 15/07/2018 1276642 18/07/2018 3 

50 Anticuarios y Libreros 16/07/2018 22/07/2018 1277701 25/07/2018 3 

51 Sol y Luna 16/07/2018 22/07/2018 1279357 25/07/2018 3 

52 Puerto Color 08/10/2018 13/10/2018 1310853 17/10/2018 4 

53 Newen 24/11/2018 25/11/2018 1328580 03/12/2018 8 

54 Yapen 24/11/2018 25/11/2018 1327998 03/12/2018 8 

55 Armival 24/11/2018 25/11/2018 1328422 03/12/2018 8 

56 Somos Raíz 26/11/2018 28/11/2018 1323824 05/12/2018 7 

57 Arte y Lana 26/11/2018 28/11/2018 1323821 05/12/2018 7 

58 Armival 14/08/2018 19/08/2018 1289836 24/08/2018 5 

59 Sol y Luna 14/08/2018 19/08/2018 1289847 24/08/2018 5 

60 Escencia Porteña 27/08/2018 02/09/2018 1293366 06/09/2018 4 

61 Victoria Porteña 03/09/2018 06/09/2018 1302759 13/09/2018 7 

62 Sol y Luna 24/11/2018 25/11/2018 1332020 04/12/2018 9 

63 Emprendedores 14/05/2018 20/05/2018 1251595 25/05/2018 5 

64 Victoria Porteña 09/07/2018 15/07/2018 1273790 20/07/2018 5 

65 Anticuarios y Libreros 23/07/2018 29/07/2018 1285571 03/08/2018 5 

66 Anticuarios y Libreros 27/08/2018 02/09/2018 1298242 07/09/2018 5 

67 Yapen 27/08/2018 02/09/2018 1302090 07/09/2018 5 

68 Sol y Luna 27/08/2018 02/09/2018 1299668 07/09/2018 5 

69 Anticuarios y Libreros 08/10/2018 13/10/2018 1313484 19/10/2018 6 

70 Newen 08/10/2018 13/10/2018 1311925 19/10/2018 6 

71 Bioferia 15/10/2018 19/10/2018 1313933 26/10/2018 7 

72 Victoria Porteña 24/11/2018 25/11/2018 1323787 05/12/2018 10 

73 Anticuarios y Libreros 24/11/2018 25/11/2018 1329408 05/12/2018 10 

74 Newen 24/07/2018 29/07/2018 1285726 06/08/2018 8 

75 Inemval 21/08/2018 24/08/2018 1296786 03/09/2018 10 

76 Newen 25/10/2018 31/10/2018 1321380 07/11/2018 7 

77 Anticuarios y Libreros 25/10/2018 31/10/2018 1323590 07/11/2018 7 

78 Yapen 25/10/2018 31/10/2018 1324323 07/11/2018 7 

79 Vuelo del Colibrí 20/11/2018 23/11/2018 1330684 03/12/2018 10 

80 Yapen 28/05/2018 03/06/2018 1255824 11/06/2018 8 

81 Yapen 09/07/2018 15/07/2018 1279074 23/07/2018 8 

82 Sol y Luna 24/07/2018 29/07/2018 1286539 07/08/2018 9 

83 Victoria Porteña 07/08/2018 12/08/2018 1287874 21/08/2018 9 

84 Escencia Porteña 13/08/2018 19/08/2018 1295217 27/08/2018 8 

85 Cultura Urbana 10/09/2018 15/09/2018 1297898 24/09/2018 9 

86 Newen 09/11/2018 12/11/2018 1327755 23/11/2018 11 

87 Inemval 20/11/2018 23/11/2018 1331606 04/12/2018 11 

88 Victoria Porteña 16/07/2018 22/07/2018 1283126 31/07/2018 9 

89 Yapen 24/07/2018 29/07/2018 1286249 08/08/2018 10 

90 Escencia Porteña 27/08/2018 02/09/2018 1298755 11/09/2018 9 

91 Newen 27/08/2018 02/09/2018 1297688 11/09/2018 9 

92 Puerto Color 19/11/2018 25/11/2018 1328697 04/12/2018 9 

93 Somos Raíz 20/11/2018 23/11/2018 1323822 05/12/2018 12 

94 Victoria Porteña 28/05/2018 03/06/2018 1259181 13/06/2018 10 

95 Armival 07/08/2018 12/08/2018 1287968 23/08/2018 11 

96 Victoria Porteña 28/08/2018 02/09/2018 1302758 13/09/2018 11 

97 Sol y Luna 10/09/2018 16/09/2018 1303947 26/09/2018 10 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

49 

N° NOMBRE AGRUPACIÓN 

VIGENCIA DEL PERMISO BOLETIN DE PAGO 
CANTIDAD DE DÍAS 

CORRIDOS 
TRANSCURRIDOS 

DESDE EL TÉRMINO 
DEL PERMISO 

DESDE HASTA N° FECHA 

98 Anticuarios y Libreros 10/09/2018 16/09/2018 1303322 26/09/2018 10 

99 Sol y Luna 15/10/2018 20/10/2018 1312413 31/10/2018 11 

100 Puerto Color 22/10/2018 26/10/2018 1324516 07/11/2018 12 

101 Sol y Luna 07/08/2018 12/08/2018 1289846 24/08/2018 12 

102 Victoria Porteña 25/10/2018 31/10/2018 1325549 12/11/2018 12 

103 Vuelo del Colibrí 15/11/2018 17/11/2018 1330683 03/12/2018 16 

104 Bioferia 20/06/2018 21/06/2018 1270096 09/07/2018 18 

105 Inemval 15/11/2018 17/11/2018 1331604 04/12/2018 17 

106 Somos Raíz 15/11/2018 17/11/2018 1323823 05/12/2018 18 

107 Ama 23/04/2018 29/04/2018 1244366 14/05/2018 15 

108 Jallalla 25/10/2018 31/10/2018 1325285 15/11/2018 15 

109 Escencia Porteña 10/09/2018 16/09/2018 1307745 02/10/2018 16 

110 Newen 07/08/2018 12/08/2018 1295919 31/08/2018 19 

111 Puerto Color 10/09/2018 17/09/2018 1310578 08/10/2018 21 

112 Newen 10/09/2018 17/09/2018 1308737 08/10/2018 21 

113 Victoria Porteña 10/09/2018 17/09/2018 1310258 08/10/2018 21 

114 Emprendedores 19/11/2018 25/11/2018 1338302 17/12/2018 22 

115 Newen 13/08/2018 19/08/2018 1297687 11/09/2018 23 

116 Puerto Color 15/10/2018 20/10/2018 1328040 22/11/2018 33 

117 Escencia Porteña 25/10/2018 31/10/2018 1335511 07/12/2018 37 

118 Arte y Lana 29/10/2018 31/10/2018 1335332 17/12/2018 47 

119 Vuelo del Colibrí 29/10/2018 31/10/2018 1335333 17/12/2018 47 

120 Inemval 29/10/2018 31/10/2018 1335331 17/12/2018 47 

121 Emprendedores 15/10/2018 20/10/2018 1328653 04/12/2018 45 

122 Bioferia 29/10/2018 31/10/2018 1330166 19/12/2018 49 

123 Emprendedores 22/10/2018 26/10/2018 1338301 17/12/2018 52 

124 Escencia Porteña 08/10/2018 13/10/2018 1335512 07/12/2018 55 

125 Sol y Luna 09/11/2018 12/11/2018 1345761 15/01/2019 64 

126 Emprendedores 10/09/2018 17/09/2018 1328186 29/11/2018 73 

127 Cultura Urbana 21/08/2018 24/08/2018 1294291 27/08/2019 368 

128 Escencia Porteña 08/08/2018 08/08/2018 1285396 17/08/2019 374 

129 Yapen 13/08/2018 19/08/2018 1294059 22/08/2019 368 

130 Jallalla 08/10/2018 13/10/2018 1315866 26/10/2019 378 

131 Escencia Porteña 10/09/2018 16/09/2018 1309364 08/10/2019 387 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la municipalidad. 
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ANEXO N° 11 

DERECHOS MUNICIPALES PAGADOS POR UN MONTO MENOR AL ESTABLECIDO EN ORDENANZA MUNICIPAL 

N° 
NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÓN 

PERIODO ACTIVIDAD CANTIDAD 
DE TOLDOS 
INSTALADOS 

VALOR UTM x 
FACTOR 

DIARIO (0,08) 

MONTO 
DETERMINADO 

POR CGR              
$ 

BOLETÍN DEL PAGO 
DERECHO MUNICIPAL DIFERENCIA             

$ 

DESDE HASTA 
CANTIDAD 
DE DÍAS 

N° 
MONTO                       

$ 

1 Ama 05/03/2018 11/03/2018 7 19 3.784 503.283 1221228 431.385 71.898 

2 Ama 23/04/2018 29/04/2018 7 10 3.792 265.418 1244366 133.008 132.410 

3 Anticuarios y Libreros 26/03/2018 01/04/2018 7 10 3.784 264.886 1231890 132.821 132.065 

4 Anticuarios y Libreros 04/06/2018 10/06/2018 7 17 3.803 452.562 1258208 387.910 64.652 

5 Anticuarios y Libreros 27/08/2018 02/09/2018 7 5 3.834 134.176 1298242 115.008 19.168 

6 Anticuarios y Libreros 10/09/2018 16/09/2018 7 5 3.834 134.176 1303322 117.004 17.172 

7 Anticuarios y Libreros 10/12/2018 16/12/2018 7 5 3.868 135.388 1331817 116.047 19.341 

8 Aproarte  28/05/2018 03/06/2018 7 10 3.803 266.213 1252432 107.246 158.967 

9 Armival 06/02/2018 11/02/2018 6 4 3.765 90.367 1211204 45.183 45.184 

10 Armival 06/02/2018 11/02/2018 6 4 3.765 90.367 1210276 45.183 45.184 

11 Armival 26/03/2018 01/04/2018 7 10 3.784 264.886 1231248 132.821 132.065 

12 Armival 07/08/2018 12/08/2018 6 4 3.818 91.640 1287968 76.366 15.274 

13 Armival 27/08/2018 02/09/2018 7 5 3.818 133.641 1295390 114.550 19.091 

14 Armival 08/10/2018 13/10/2018 6 5 3.841 115.238 1309743 92.191 23.047 

15 Arte y Lana 10/09/2018 15/09/2018 6 2 3.834 46.003 1302523 39.066 6.937 

16 Arte y Lana 01/10/2018 05/10/2018 5 2 3.841 38.413 1309026 30.730 7.683 

17 Arte y Lana 29/10/2018 31/10/2018 3 4 3.868 46.419 1335332 12.037 34.382 

18 Arte y Lana 10/12/2018 25/12/2018 16 5 3.868 309.459 1328838 116.047 193.412 

19 Artejer 28/01/2018 04/02/2018 8 10 3.762 300.922 1207145 154.312 146.610 

20 Bioferia 28/01/2018 04/02/2018 8 10 3.762 300.922 1206547 150.423 150.499 

21 Bioferia 13/08/2018 17/08/2018 5 2 3.818 38.183 1292245 29.698 8.485 

22 Bioferia 29/10/2018 31/10/2018 3 2 3.868 23.209 1330166 16.048 7.161 

23 Cultura Patrimonial 10/12/2018 16/12/2018 7 4 3.868 108.311 1323986 92.838 15.473 

24 Cultura Urbana 23/04/2018 29/04/2018 7 10 3.784 264.886 1238907 132.821 132.065 

25 Cultura Urbana 10/09/2018 15/09/2018 6 6 3.834 138.010 1297898 99.989 38.021 

26 Cultura Urbana 26/02/2018 04/03/2018 7 12 3.765 316.284 1218650 271.100 45.184 

27 Cultura Urbana 11/06/2018 17/06/2018 7 12 3.803 319.455 1.258.345 182.546 136.909 

28 Emprendedores 26/03/2018 01/04/2018 7 10 3.784 264.886 1230758 132.821 132.065 
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N° 
NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÓN 

PERIODO ACTIVIDAD CANTIDAD 
DE TOLDOS 
INSTALADOS 

VALOR UTM x 
FACTOR 

DIARIO (0,08) 

MONTO 
DETERMINADO 

POR CGR              
$ 

BOLETÍN DEL PAGO 
DERECHO MUNICIPAL DIFERENCIA             

$ 

DESDE HASTA 
CANTIDAD 
DE DÍAS 

N° 
MONTO                       

$ 

29 Emprendedores 10/12/2018 16/12/2018 7 4 3.868 108.311 1332923 92.838 15.473 

30 Escencia Porteña 13/08/2018 19/08/2018 7 4 3.818 106.913 1295217 95.458 11.455 

31 Escencia Porteña 27/08/2018 02/09/2018 7 4 3.834 107.341 1298755 103.507 3.834 

32 Escencia Porteña 27/08/2018 02/09/2018 7 5 3.834 134.176 1293366 92.006 42.170 

33 Escencia Porteña 10/09/2018 16/09/2018 7 5 3.841 134.445 1309364 53.778 80.667 

34 Escencia Porteña 02/10/2018 07/10/2018 6 3 3.841 69.143 1309365 46.095 23.048 

35 Escencia Porteña 10/12/2018 16/12/2018 7 4 3.868 108.311 1331825 92.838 15.473 

36 Inemval 12/02/2018 17/02/2018 6 10 3.765 225.917 1214102 158.142 67.775 

37 Inemval 19/03/2018 25/03/2018 7 18 3.784 476.794 1231661 408.681 68.113 

38 Inemval 16/04/2018 22/04/2018 7 20 3.784 529.771 1233998 454.090 75.681 

39 Inemval 23/04/2018 29/04/2018 7 10 3.784 264.886 1238906 132.821 132.065 

40 Inemval 29/10/2018 31/10/2018 3 5 3.868 58.024 1335331 12.037 45.987 

41 Inemval 15/11/2018 17/11/2018 3 5 3.868 58.024 1331604 55.188 2.836 

42 Newen 07/08/2018 12/08/2018 6 4 3.818 91.640 1295919 76.366 15.274 

43 Newen 27/08/2018 02/09/2018 7 4 3.834 107.341 1297688 92.006 15.335 

44 Newen 10/12/2018 16/12/2018 7 5 3.868 135.388 1331810 116.047 19.341 

45 Newen 17/12/2018 24/12/2018 8 5 3.868 154.730 1336328 135.388 19.342 

46 Puerto Color 27/08/2018 02/09/2018 7 3 3.818 80.185 1294716 68.730 11.455 

47 Puerto Color 10/09/2018 17/09/2018 8 3 3.841 92.191 1310578 82.040 10.151 

48 Puerto Color 19/11/2018 25/11/2018 7 5 3.853 134.848 1328039 96.320 38.528 

49 Puerto Color 19/11/2018 25/11/2018 7 5 3.868 135.388 1328697 39.420 95.968 

50 Sol y Luna 26/02/2018 04/03/2018 7 10 3.765 263.570 1214656 131.789 131.781 

51 Sol y Luna 28/05/2018 03/06/2018 7 20 3.803 532.426 1254541 304.624 227.802 

52 Sol y Luna 27/08/2018 02/09/2018 7 4 3.834 107.341 1299668 92.006 15.335 

53 Sol y Luna 01/10/2018 07/10/2018 7 4 3.841 107.556 1309390 92.191 15.365 

54 Sol y Luna 09/11/2018 12/11/2018 4 5 3.868 77.365 1345761 46.419 30.946 

55 Sol y Luna 10/12/2018 16/12/2018 7 5 3.868 135.388 1332943 118.061 17.327 

56 Somos Raíz 28/01/2018 04/02/2018 8 10 3.762 300.922 1206014 150.423 150.499 

57 Somos Raíz 02/04/2018 08/04/2018 7 20 3.784 529.771 1230117 454.090 75.681 

58 Somos Raíz 04/06/2018 10/06/2018 7 19 3.803 505.804 1254203 289.792 216.012 

59 Somos Raíz 10/07/2018 14/07/2018 5 5 3.814 95.362 1272617 76.290 19.072 

60 Somos Raíz 10/09/2018 15/09/2018 6 3 3.834 69.005 1302145 57.504 11.501 

61 Somos Raíz 16/10/2018 17/10/2018 2 5 3.841 38.413 1315726 30.730 7.683 
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N° 
NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÓN 

PERIODO ACTIVIDAD CANTIDAD 
DE TOLDOS 
INSTALADOS 

VALOR UTM x 
FACTOR 

DIARIO (0,08) 

MONTO 
DETERMINADO 

POR CGR              
$ 

BOLETÍN DEL PAGO 
DERECHO MUNICIPAL DIFERENCIA             

$ 

DESDE HASTA 
CANTIDAD 
DE DÍAS 

N° 
MONTO                       

$ 

62 Somos Raíz 15/11/2018 17/11/2018 3 4 3.868 46.419 1323823 15.473 30.946 

63 Victoria Porteña 01/01/2018 09/01/2018 9 10 3.762 338.537 1193291 169.268 169.269 

64 Victoria Porteña 17/04/2018 24/04/2018 8 9 3.784 272.454 1240107 158.931 113.523 

65 Victoria Porteña 28/05/2018 03/06/2018 7 10 3.803 266.213 1259181 114.091 152.122 

66 Victoria Porteña 09/07/2018 15/07/2018 7 4 3.814 106.805 1273790 99.176 7.629 

67 Victoria Porteña 10/12/2018 16/12/2018 7 5 3.868 135.388 1335061 116.047 19.341 

68 Vuelo del Colibrí 26/02/2018 04/03/2018 7 10 3.765 263.570 1219670 131.789 131.781 

69 Vuelo del Colibrí 09/04/2018 15/04/2018 7 18 3.784 476.794 1232497 340.567 136.227 

70 Vuelo del Colibrí 23/07/2018 27/07/2018 5 3 3.814 57.217 1279748 45.774 11.443 

71 Vuelo del Colibrí 10/09/2018 15/09/2018 6 3 3.834 69.005 1302144 57.504 11.501 

72 Vuelo del Colibrí 16/10/2018 17/10/2018 2 4 3.841 30.730 1316243 15.365 15.365 

73 Vuelo del Colibrí 29/10/2018 31/10/2018 3 4 3.868 46.419 1335333 24.072 22.347 

74 Vuelo del Colibrí 15/11/2018 17/11/2018 3 3 3.868 34.814 1330683 15.473 19.341 

75 Vuelo del Colibrí 26/11/2018 28/11/2018 3 4 3.868 46.419 1330685 34.814 11.605 

76 Yapen 28/05/2018 03/06/2018 7 10 3.803 266.213 1255824 114.091 152.122 

77 Yapen 13/08/2018 19/08/2018 7 5 3.818 133.641 1294059 122.186 11.455 

78 Yapen 27/08/2018 02/09/2018 7 4 3.834 107.341 1302090 78.134 29.207 

79 Yapen 10/12/2018 16/12/2018 7 5 3.868 135.388 1331808 116.047 19.341 

         TOTAL 4.743.944 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el municipio.  
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ANEXO N° 12 

PERMISOS DE FILMACIÓN PAGADOS POR UN MONTO MENOR AL ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL 

NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÓN 

PERIODO ACTIVIDAD 
TIPO DE 

FILMACIÓN 

CANTIDAD DE 
UTM A 

COBRAR 
S/ORDENANZA 

VALOR 
UTM 

MONTO 
DETERMINADO 

POR CGR (*) 

BOLETÍN DEL 
PAGO 

DERECHO 
MUNICIPAL 

DIFERENCIA             
$ 

FECHA 
CANTIDAD 
DE DÍAS 

N° 
MONTO                       

$ 

Producciones Publicitarias 
Tantor Ltda. 

23 y 24-enero-2018 2 
Cine y Tv. 
Nacional 

10 47.019 940.380 134458 469.720 470.660  

Productora Cueca Films Ltda. 1 y 2-marzo–2018 2 
Spot 

Publicitario. 
Nacional 

15 47.066 1.411.980 135675 705.990 705.990 

     TOTAL 2.352.360 1.175.710 1.176.650 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por el municipio. 

(*) Cantidad de días del permiso x cantidad de UTM x valor de la UTM 
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ANEXO N° 13 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 40, DE 2020 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
REQUERIMIENTO PARA 

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN  
COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Acápite II, 
numeral 1, letra 

c) 

La municipalidad, al momento de emitir los decretos alcaldicios 
Nos 3.859, de 2018, y 3.696, de 2019, no validó si los 442 
permisionarios allí individualizados cumplían los requisitos 
establecidos en la ordenanza municipal del rubro. 

Instruir un procedimiento 
disciplinario a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas, 
debiendo remitir el acto 
administrativo que lo inicie, en el 
plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción del presente 
informe final. 

AC    

Acápite II, 
numeral 1, letras 
d), e), f), g) y h) 

A la fecha de la fiscalización 142 permisionarios registraban 
domicilio fuera de la comuna de Valparaíso; que 24 permisos 
precarios fueron otorgados a personas que al mismo tiempo eran 
titulares de permisos similares concedidos en la Municipalidad 
de Viña del Mar; que 42 permisos fueron autorizados a personas 
que ya eran titulares de permisos análogos otorgados por la 
municipalidad fiscalizada; 6 casos en que el municipio autorizó 
dos permisos a una misma persona; y, que se otorgaron 101 
permisos a personas que mantenían obligaciones pendientes de 
pago con esa entidad edilicia por la suma de $9.446.740. 
Igualmente, se advirtió el otorgamiento de un permiso a una 
persona fallecida. 

Instruir un procedimiento 
disciplinario a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas, 
debiendo remitir el acto 
administrativo que lo inicie, en el 
plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción del presente 
informe final. 

AC    

Acápite II, 
numeral 2, letra 
b) y numeral 3, 

letra a) 

Se verificó que 76 de los 295 permisos precarios otorgados por 
el municipio a distintas agrupaciones organizadas como 
personas jurídicas para el desarrollo de actividades comerciales 
en las “ferias ciudadanas” realizadas en las Plazas Cívica y 
Sotomayor de la comuna de Valparaíso, como asimismo, los 
permisos de filmación otorgados a las empresas The Roots Spa 
y Compañía de Films Ltda, no fueron formalizados a través del 
respectivo acto administrativo. 

Instruir un procedimiento 
disciplinario a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas, 
debiendo remitir el acto 
administrativo que lo inicie, en el 
plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción del presente 
informe final. 

C    
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Acápite II, 
numeral 2, letra 
d) y numeral 3, 

letra c)) 

La municipalidad no puso a disposición de esta Entidad de 
Control, los antecedentes que acrediten que 21 agrupaciones 
beneficiarias de 261 permisos para el desarrollo de actividades 
comerciales y 12 empresas favorecidas con permisos de 
ocupación de bienes nacionales de uso público para la 
realización de actividades de filmación, hayan hecho entrega de 
las garantías exigidas en los Nos 4.1.74 y N° 4.1.94 de la 
Ordenanza Local de Derechos Municipales, respectivamente. 

Instruir un procedimiento 
disciplinario a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas, 
debiendo remitir el acto 
administrativo que lo inicie, en el 
plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción del presente 
informe final. 

AC    

Acápite II, 
numeral 3, letra 
b) y numeral 4, 

letra a) 

No consta que los permisos otorgados a las empresas 
Productora H Films Spa y Productora Audiovisual Mutante Films, 
hayan sido sometidos a la evaluación del Comité de Permisos y 
Concesiones, ni que el señor   , 
Encargado del Departamento de Inspectoría Urbana de esa 
entidad edilicia, se haya inhabilitado de votar en la sesión 
celebrada por ese órgano el 23 de noviembre de 2017, ocasión 
en la que se autorizó un permiso precario a su tío. 

Instruir un procedimiento 
disciplinario a objeto de determinar 
las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas, 
debiendo remitir el acto 
administrativo que lo inicie, en el 
plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción del presente 
informe final. 

C    

Acápite III, letras 
a), b), c), d), e), f) 

y g) 

A la fecha de la presente fiscalización, se mantenían pendiente 
de pago 20 permisos precarios, por la suma de $76.360, sin 
multas ni reajustes, otorgados para el ejercicio del comercio en 
la vía pública con motivo de la celebración del día del niño del 
año 2018; que 5 agrupaciones adeudaban 19 permisos 
precarios, por la suma de $1.920.971, otorgados para el 
desarrollo de actividades comerciales el marco de las “ferias 
ciudadanas”; que 18 permisos precarios otorgados a distintas 
agrupaciones y 3 otorgados para realizar filmaciones, no tenían 
asignado un número de folio en el sistema CAS Chile y, por 
ende, no registraban el pago de los derechos municipales, los 
que ascenderían a las sumas de $3.995.686 y $1.913.935, 
respectivamente; que los derechos municipales asociados a 131 
permisos de ocupación otorgados en 2018 a distintas 
agrupaciones, fueron pagados después del término de la 
vigencia de los mismos; y que los derechos municipales 
asociados a 79 permisos precarios otorgados a agrupaciones 
para ejercer el comercio en la vía pública, en el marco de las 
“ferias ciudadanas”, y otros 2 otorgados a empresas para realizar 
filmaciones y/o spot publicitarios fueron pagados por montos 
menores a los que correspondían, diferencias que alcanzaron 
las sumas de $4.743.944 y $1.176.650, respectivamente. 

Velar por el correcto y oportuno 
cobro de los derechos municipales 
dispuesto en la anotada ordenanza 
local y emprender las gestiones de 
cobro que resulten necesarias a fin 
de obtener el pago de los derechos 
municipales adeudados, lo que 
deberá ser informado a esta Entidad 
de Control, en el plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción 
del presente informe final, materia 
que por cierto será verificada en una 
próxima visita de seguimiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, dichas 
materias deberán ser incluidas en el 
sumario administrativo que el 
municipio deberá incoar, debiendo 
informar sobre aquello en el plazo 
de 15 días hábiles contados desde 
la recepción de presente informe 
final 

AC    
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Acápite I, 
numeral 2 

La municipalidad no ha aprobado el “Manual de Procedimientos 
Plataforma de Atención Municipal” y el “Protocolo Ferias 
Artesanales y Ciudadanas”, mediante los correspondientes 
actos administrativos. 

La municipalidad deberá regularizar 
dicha situación, a través de la 
emisión de los pertinentes decretos 
administrativos, lo que deberá ser 
informado a esta Contraloría 
Regional en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la 
recepción de presente oficio, a 
través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

MC    

Acápite II, 
numeral 2, letra 

a) 

Si bien durante el año 2018 el municipio otorgó permisos 
precarios a distintas agrupaciones organizadas como personas 
jurídicas, se advierte que la Ordenanza sobre Ocupación de 
Bienes Nacionales de Uso Público para Ejercer Temporalmente 
el Comercio de la Municipalidad de Valparaíso, no contempla 
requisitos que debiesen cumplir al efecto este tipo de 
agrupaciones. 

La municipalidad deberá introducir 
en esa ordenanza local las 
modificaciones que resulten 
necesarias, para regularizar dicha 
situación, lo que deberá ser validado 
por la Unidad de Control Interno de 
esa entidad, lo que deberá ser 
informado a esta Contraloría 
Regional en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la 
recepción de presente oficio, a 
través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

MC    

Fuente: Elaboración propia 






