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VALPARAÍSO,  

      
      Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Seguimiento al Informe Final N° 158, de 2019, sobre auditoría a 
los ingresos percibidos por concepto de patente de alcoholes en la Municipalidad de 
Valparaíso. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO 
cpaz@munivalpo.cl  
PRESENTE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Nº  E87348 / 2021

Firmado electrónicamente por:

Nombre VICTOR MERINO ROJAS

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 19/03/2021

Código validación EYmx6dsS7

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
 
AL SEÑOR 
VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE 
 

USEG N° 185/2020 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL  
N° 158, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA 
EFECTUADA A LOS INGRESOS 
PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE 
PATENTES DE ALCOHOLES EN LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

 
VALPARAÍSO, 
 
Mediante el Sistema de Seguimiento y 

Apoyo CGR, la Municipalidad de Valparaíso informó las medidas adoptadas y remitió 
antecedentes tendientes a subsanar las observaciones formuladas por esta 
Contraloría Regional, en el Informe Final N° 158, de 2019, sobre auditoría a los 
ingresos por concepto de patente de alcoholes es ese municipio, el que fue remitido 
a esa entidad comunal, el 21 de agosto de 2019. 

A través del presente seguimiento esta 
Contraloría General 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, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nos 12, “Producción y Consumo Responsable”, y 16, “Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas”. 

I. OBSERVACIÓN QUE SE SUBSANA 

En dicho informe final se determinó la 
siguiente observación y acción correctiva, la cual fue implementada por la entidad 
auditada: 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 1, Sobre límite de patentes de alcoholes en la comuna. (C): La 
municipalidad mantenía 184 pantentes de alcoholes -147 de categoría A) y 37 de 
categoría F)-, otorgadas por sobre el límite permitido por la Intendencia Regional de 
Valparaíso para esas categorías. 

Al respecto, la municipalidad debía ajustar 
gradualmente los roles de patentes, limitadas a los topes establecidos. 

En su respuesta, la entidad comunal señala 
que actualmente Departamento de Rentas y Patentes deja como “inactivas” las 
patentes cuyos capitales no hayan sido informados al Servicio de Impuestos Internos 
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(SII), los meses de mayo de cada año, por cuanto se presume que no estarían siendo 
ejercidas, lo que ha permitido reducir de 632 patentes limitadas que se encontraban 
vigentes en el año 2018, a 609 patentes en el año 2020. Adjunta acta N° 53 del 
Departamento de Rentas, el acuerdo de concejo N° 149 y el decreto alcaldicio  
N° 2.007, todos del año 2020, que respaldan la renovación de las 609 patentes para 
ese periodo. 

Los antecedentes aportados dan cuenta de 
la disminución en la cantidad de patentes que ha podido efectuar el municipio, 
medidas que tienden a regularizar el reproche formulado, dando cumplimiento a lo 
requerido por esta Contraloría Regional, por lo que se da por superada la 
observación, en el entendido que la Municipalidad de Valparaíso continuará con 
dichas acciones, con el objeto de que, en el mediano plazo, dar efectivo 
cumplimiento al límite permitido por la Intendencia Regional de Valparaíso para esas 
categorías de patentes, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que se 
realicen sobre la materia. 

II. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo éstas no se 
cumplieron: 

Acápite I, Aspectos de Control Interno, 
numeral 1.2, Partidas por conciliar. (C): Las conciliaciones bancarias de las 10 
cuentas corrientes individualizadas en la tabla N° 2, del Informe Final N° 158, de 
2019, incluyen partidas conciliatorias que tenían entre 3 y 28 meses de antigüedad 
sin regularizarse, a saber: depositos no contabilizados por un total de $ 68.729.249, 
depositos del municipio no registrados por el banco que alcanzan $ 24.644.532 y 
cargos no contabilizados por el municipio equivalentes a $ 245.909.176. 

Al respecto, la municipalidad debía efectuar 
la revisión y analisis de las partidas pendientes de conciliar. 

Efectuadas las consultas, el Director de 
Control Municipal proporcionó sus Informes de Auditoría a los Recursos Disponibles 
y Conciliaciones Bancarias, al 30 de junio y al 31 de julio, de 2020 -remitidos al 
alcalde mediante los oficios Nos 176 y 205, de esa anualidad-, los que concluyen, en 
lo que interesa, la existencia de partidas pendientes de conciliar a esa última data, 
que tienen entre 3 y 43 meses de antigüedad sin regularizarse, a saber: depositos 
no contabilizados por un total de $ 174.401.952, depositos del municipio no 
registrados por el banco que alcanzan $ 87.487.488 y cargos no contabilizados por 
el municipio equivalentes a $ 465.909.592, lo que fue verificado en las conciliaciones 
bancarias proporcionadas por la entidad comunal. Ver detalle en Anexo. 

Conforme a lo expuesto, se mantiene la 
observación y se reitera a la Municipalidad de Valparaíso, que deberá concluir el 
procedimiento de revisión y análisis de las partidas pendientes de conciliación, con 
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el objeto de regularizarlas a la brevedad, lo que será verificado por esta Contraloría 
Regional, en futuras fiscalizaciones que se realicen sobre la materia. 

Acápite II, Examen de Cuentas , numeral 2, 
Sobre renovación de patentes a personas fallecidas, letra a). (C): Se comprobó la 
renovación de 5 patentes de alcoholes a título de contribuyentes fallecidos hace más 
de 3 años. 

Sobre la materia, el municipio debía 
proporcionar los antecedentes que demuestren la transfrencia de las patentes roles 
Nos 400657 y 401111, y dar cumplimiento a la fiscalización de las patentes inactivas  
Nos 400327, 400297 y 400496. 

En su respuesta, la entidad comunal 
informa respecto de las patentes roles Nos 400657 y 401111, que fue tramitada la 
posesión efectiva que permitió dictar los decretos alcaldicios Nos 3.685 y 3.686, 
ambos de 2019, que autorizaron sus transferencias de nombre. No obstante, señala 
que de acuerdo a las mencionadas medidas que ha adoptado el Departamento de 
Rentas y Patentes, dichas patentes se dejaron inactivas el 30 de junio de 2020, bajo 
la presunción de que no presentan actividad. 

Asimismo, en relación con las patentes roles 
Nos 400297 y 400496, el municipio a través de los decretos alcaldicios Nos 3.406 y 
4.175, ambos de 2019, autorizó la transferencia de la primera y el cambio de razón 
social de la segunda. 

En cuanto a la situación de la patente rol  
N° 400327, el municipio manifiesta que esta se dejó inactiva a partir de un informe 
del Departamento de Inspectoría Urbana del año 2007, por no encontrarse su titular, 
adjuntando como respado una impresión de pantalla del sistema de patentes. 

Lo informado por el municipio, permite dar 
por superada la observación respecto de las patentes roles Nos 400657, 401111, 
400297 y 400496, sin embargo, debe mantenerse la objeción para la patente rol  
N° 400327, puesto que no se acompañó el informe señalado ni se acreditó la 
realización de una nueva inspección que permita corroborar que el contribuyente no 
presenta actividad, situación que podrá ser verificada por esta Contraloría Regional, 
en futuras fiscalizaciones que se realicen sobre la materia. 

III. SOBRE ACCIONES DERIVADAS INDICADAS EN EL INFORME FINAL 

Respecto de las observaciones que fueron 
categorizadas como Medianamente Complejas (MC), en el Informe Final objeto de 
este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron 
acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por la Dirección 
de Control Municipal, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los 
procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación subida a la 
plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, 
así como el cumplimiento de las acciones requeridas. 
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Remítase copia del presente informe al 
Alcalde y al Director de Control, ambos de la Municipalidad de Valparaíso y a la 
Unidad Técnica de Control Externo de esta Contraloría Regional, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:
Nombre VICTOR RIVERA OLGUIN
Cargo JEFE DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha firma 19/03/2021
Código validación G48ibskAd
URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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ANEXO 

PARTIDAS EN CONCILIACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020, CON 3 A 43 MESES 
DE ANTIGÜEDAD 

N° DE 
CUENTA 

CORRIENTE 

GIROS O CARGOS 
DEL BANCO NO 

CONTABILIZADOS 
POR LA 

MUNICIPALIDAD 

DEPÓSITOS O 
CARGOS DE LA 

MUNICIPALIDAD NO 
REGISTRADOS POR 

EL BANCO 

DEPÓSITOS O 
ABONOS DEL 

BANCO NO 
CONTABILIZADOS 

POR LA 
MUNICIPALIDAD 

ANTIGÜEDAD 
DESDE (MMM-AA) 

15143554 Cuenta sin conciliar Cuenta sin conciliar Cuenta sin conciliar - 
207427721 8.440.282 0 3.088.524 Dic-16 
210489727 2.117.227 84.737.844 10.558.319 Nov-16 
210489737 438.043.520 363.165 140.102.254 Oct-16 
210489747 3.456.541 103.034 6.189.088 Nov-16 
210489767 1.446.659 0 1.049.306 Sep-16 
210489777 837.741 0 0 Dic-16 
210489787 6.594.999 1.443.682 9.375.172 Oct-16 
210489800 2.402.623 839.763 2.039.285 Oct-17 
210489840 970.000 0 4 Jul-18 
210489850 1.600.000 0 2.000.000 Ago-19 
TOTALES 465.909.592 87.487.488 174.401.952  

Fuente: Oficio N° 205, de 2020, de la Dirección de Control Municipal y conciliaciones bancarias al 31 
de julio de 2020, proporcionadas por el municipio. 






