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VALPARAfso, 2 O NOV. 2009

En cumplimiento del programa anual de
fiscalización para el año 2009, esta Contraloría Regional efectuó una auditoría a los
ingresos generados por concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales
y de alcoholes, en la Municipalidad de Valparaíso.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos obtenidos por la
Municipalidad por concepto de patentes municipales, entre los meses de enero y
diciembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la normativa contable emitida
por esta Contraloría General, y la autenticidad de los documentos de respaldo,
atendido lo previsto en el artículo 95, de la ley N° 10.336, en el articulo 55, del decreto
ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y en la
resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control.

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con
principios, normas y procedimientos de control aprobados por la Contraloría General
de la República e incluyó la evaluación de los procedimientos de control interno del
proceso, entrevistas, indagaciones, verificación de los registros contables y análisis
selectivo de la documentación de respaldo, así como la aplicación de otras técnicas
que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Universo y Muestra

Durante el período auditado, la Municipalidad
de Valparaíso contabilizó ingresos por patentes municipales ascendentes a
$4.137.495.000, de los cuales se examinó un monto correspondiente a $ 98.634.128,
equivalentes al 2,4%.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE
HPULTA
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Antecedentes generales

La Municipalidad de Valparaíso administra la
comuna del mismo nombre, siendo su máxima autoridad el Alcalde, don Jorge Castro
Muñoz, en tanto que el Concejo Municipal, compuesto por 10 concejales, es el órgano
colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva
la participación de la comunidad local y de ejercer las demás atribuciones que señala
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Tanto el Alcalde como el Concejo actual
ejercen sus funciones desde el 6 de diciembre de 2008. En el período correspondiente
a diciembre de 2004 y noviembre de 2008, el Alcalde fue don Aldo Cornejo González.

En materia presupuestaria, la Municipalidad
registró ingresos, durante el año 2008, por $31.835.991.000, de los cuales
$4.137.495.000 corresponden a ingresos por patentes municipales, equivalentes a un
13%.

Es necesario señalar que las patentes
municipales alcanzan un registro total de 23.547 roles, los cuales se componen de
patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes. La unidad operativa
que genera estos derechos es el Departamento de Rentas Municipales.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 81 de
2009, remitido a la Municipalidad de Valparaíso mediante oficio N° 5.373 de 2009,
dando respuesta dicho Municipio mediante oficio N° 832 del año en curso, la cual fue
considerada para la emisión del presente Informe, verificándose las siguientes
situaciones en cada una de las materias que se indican:

1. SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

En cuanto a la estructura del Sistema de
Control Interno de la Municipalidad, se debe señalar que ésta cuenta con una Unidad
de Control Interno -denominada Dirección de Control-, la que, anualmente, genera un
programa de actividades que incluye las auditorías que se realizarán en el período
planificado.

Sin embargo, se constató que la Unidad no ha
dado cumplimiento de forma íntegra a lo programado, observándose que las
auditorías a los ingresos por patentes, contemplada en la planificación de los períodos
2008 y 2009, no fueron realizadas, por lo que no se han ejecutado acciones de control
deliberado sobre dichas materias.

En este mismo orden de ideas, la citada
Unidad no ha desarrollado su programación en base a un enfoque de riesgo, como
tampoco ha confeccionado una matriz de riesgo, a objeto de dejar claramente
establecidos los criterios utilizados para la determinación de la planificación como
también focalizar el trabajo en las áreas más sensibles del Municipio.

Por otra parte, se verificó que el
Departamento de Rentas no cuenta con manuales de procedimientos actualizados.

El Municipio, en su respuesta, señala que con
el objeto de privilegiar el requerimiento formulado por esta Contraloría Regional,
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mediante oficio N° 2.995 de 2008, se resolvió no auditar durante el período los
ingresos por concepto de patentes municipales, en tanto se optó por destinar la
mayoría de los esfuerzos para aplicar la matriz y mapa de riesgo de la auditoría sobre
el Estado de la Situación Patrimonial y Balance General de la Municipalidad, al 30 de
noviembre de 2008, cuyo informe fue remitido al Alcalde, quien asumía recientemente
sus funciones.

Además, indica que en la elaboración de los
objetivos del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, para el año 2008, la
Dirección de Control se propuso confeccionar una matriz de riesgo, estableciendo
como meta la emisión de dos informes en tal sentido.

Finalmente, informa que el Departamento de
Rentas se empeñará en actualizar sus manuales de procedimientos.

Validada la información, se observó que la
Dirección de Control sólo ha levantado algunos procesos en el Municipio, no
existiendo una matriz de riesgo integral, que comprenda la totalidad de los procesos
de la Entidad Edilicia.

Sobre el particular, es necesario anotar que
las medidas informadas por la Municipalidad, si bien tienden a mejorar su Sistema de
Control Interno, no permiten dar por subsanada la observación, por cuanto aún no se
encuentran implementadas, por lo que el cumplimiento de las mismas se verificará en
una auditoría de seguimiento.

1. Sistemas de Información Informáticos

Sobre la materia, la Municipalidad de
Valparaíso utiliza el Sistema Informático CAS, el cual, entre sus principales módulos,
contempla el de Tesorería, Contabilidad y Patentes Comerciales.

Al respecto, existen interfaces que permiten la
migración de datos entre módulos y sistematizar el traspaso de la información
generada desde las áreas operacionales a los Departamentos de Tesorería y
Contabilidad.

Sin embargo, se constató que la Municipalidad
no ha establecido formalmente controles permanentes que permitan cuadrar y/o
conciliar la información que se genera en los distintos Departamentos.

La Municipalidad de Valparaíso admite que no
se ha implementado un procedimiento ni definido las responsabilidades para efectos
de exigirlo diariamente.

Agrega, que con dicho propósito, durante el
presente año, el Departamento de Tecnología desarrollará y pondrá en operaciones
un programa destinado a conciliar diariamente con Tesorería la información sobre los
recursos devengados y percibidos, que provienen de las otras unidades de la
plataforma computacional, y su respectiva cuadratura anual.

Las medidas informadas por ese Municipio no
permiten dar por subsanada la observación, toda vez que éstas no se encuentran
implementadas, por lo que su efectividad y cumplimiento se verificará, de acuerdo a
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políticas de fiscalización de este Organismo de Control, en una auditoría de
seguimiento.

2. Especies valoradas

Durante el transcurso de la visita se efectuó
un inventario de las especies valoradas, particularmente de los facsímiles de las
patentes y formularios impresos no utilizados, sin que se determinaran faltantes.

Por otra parte, la Municipalidad cuenta con un
Sistema de Control de Formularios de Ingresos, en el que se registran los folios de los
documentos que son distribuidos a los cajeros. Al respecto, se observó que el Sistema
otorga la posibilidad de asignar un mismo folio a más de un cajero, sin que el mismo
anule o invalide cualquier otra operación de entrega, una vez que el formulario ha sido
distribuido.

El Municipio expresa, en su respuesta, que el
Departamento de Tecnología diseña un programa para evitar eventuales duplicidades
en la numeración de los formularios de ingresos, que se pretende poner en vigencia
antes del 30 de noviembre del presente año.

Lo informado por el Municipio no permite
levantar la observación, toda vez que la medida aún no se implementa, por lo que la
efectividad de la misma y su cumplimiento se verificará por esta Contraloría Regional,
en una auditoría de seguimiento.

3. Aspectos Contables - Financieros

Sobre la materia, se observó que el
Departamento de Rentas no informa periódicamente al Departamento de Contabilidad
las condonaciones o rebajas por concepto de patentes municipales, lo cual importa
que no se descuenten de las cuentas de deudores presupuestarios tales montos,
generando inconsistencias en los registros contables.

Al respecto, se constató que la Municipalidad
no realiza procedimientos de cuadratura periódicos entre el Departamento de
Contabilidad, las unidades operativas y Tesorería.

En tal sentido, cabe advertir que la Unidad de
Auditoría Interna, en la auditoría al Estado Patrimonial, al 30 de noviembre de 2008,
informó que respecto del saldo de la cuenta "Cuentas por Cobrar y Recuperación de
Préstamos", existe una diferencia de $534.888.085, entre lo registrado contablemente
y lo informado por las Unidades Operativas, situación que no había sido aclarada al
momento de la visita de esta Contraloría Regional.

En su respuesta, la Municipalidad indica que
en atención a que el Departamento de Rentas no cuenta con un sistema
computacional que permita contabilizar oportunamente las rebajas o condonaciones
de deudas por concepto de patentes, se ha dispuesto contratar el suministro de un
software para automatizar dicha operación que, en la actualidad, se realiza en forma
manual.

Ello, sin perjuicio de disponer las medidas que
correspondan con el fin de aclarar la diferencia señalada entre los registros contables
y la información proporcionada por las unidades operativas.
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Sin perjuicio de las medidas informadas,
respecto de las cuales se verificará su cumplimiento en una próxima auditoría, ese
Municipio deberá ordenar un proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que, con su actuar u
omisión, han permitido que la información no se encuentre debidamente analizada y
registrada.

11. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

Del trabajo realizado, se determinaron las
situaciones que se detallan a continuación:

1. Movimiento de fondos

La Municipalidad de Valparaíso administra un
total de 25 cuentas corrientes, de las cuales 21 están abiertas en el Banco Estado y 4
en el Banco BBVA. A su vez, el saldo de la cuenta "Disponibilidades en Moneda
Nacional", al31 de marzo de 2009, asciende a $2.377.932.283.

Al respecto, se observó que 2 cuentas
corrientes no tienen asignada una cuenta contable, contraviniendo lo establecido en el
oficio N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República, que establece
normas y principios contables básicos para el registro de las transacciones. Los
saldos de las cuentas corrientes no registradas se detallan en el siguiente recuadro:

BANCO WCUENTA DENOMINACiÓN
SALDO BCOAL

31-MAR-2009
$

Estado
BBVA

239-09-23059-4 FONDOS DE FIANZAS
0504-0010-01000-32656 CONSUMOS BAslCOS

1.700.000
15.366.699

TOTAL 17.066.699

Al respecto, la Municipalidad de Valparaíso
informó que en el sistema contable computacional se han creado los registros
indispensables para consignar el movimiento de las cuentas corrientes bancarias
N°s 239-09-23059-4, del Banco Estado, y 0504-0010-0100-32656, del BBVA, cuyas
conciliaciones se encuentran al día.

Las medidas informadas no permiten dar por
subsanada la observación, por cuanto no se acompañan los documentos de respaldo
que permitan acreditar su efectividad, por lo que tal materia se verificará en una
auditoría de seguimiento.

1.1 Conciliaciones Bancarias

Tal como se señaló, la Municipalidad no ha
registrado contablemente las cuentas corrientes detalladas en el acápite anterior, en
tal sentido se observó que tampoco se realizan las conciliaciones bancarias
respectivas.

En este mismo orden, se observaron
conciliaciones que presentan diferencias no aclaradas, incumpliendo con el principio
básico de esta herramienta de control, que es conciliar los saldos bancarios con los
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contables. Asimismo, se constató que éstas no se ajustan a las normas básicas para
su confección, por cuanto constituyen, en algunos casos, meras cuadraturas de
valores, existiendo cifras por aclarar que se arrastran desde el año 2006, tal como
sucede en la cuenta "Sueldos", del Banco BBVA, comprobándose también que entre
los ítems conciliatorios de la cuenta corriente "Principal", del mismo banco, se
mantienen hasta 6.696 transacciones pendientes de conciliación.

Ahora bien, se constató que las cuentas
corrientes que se detallan a continuación no tenían sus conciliaciones bancarias al
día:

BANCO W CUENTA DENOMINACIÓN MES ÚLTIMA
CONCILIACIÓN

Estado
BBVA

239-09-23152-3 P.M.U
0504-0010-0100032613 SUELDOS-BANCO BBVA

Jul-Oa
Die-Oa

Considerando las observaciones señaladas en
los párrafos precedentes, se procedió a confrontar los saldos contables de todas las
cuentas corrientes, al 31 de marzo de 2009, con los saldos de las conciliaciones
bancarias, a la misma fecha, estableciéndose una diferencia por conciliar ascendente
a $410.299.962 (Anexo N° 1).

El Municipio expresa que todas las cuentas
del Banco Estado se encuentran conciliadas al 30 de septiembre de 2009. Agrega,
que en lo que concierne a las cuentas del BBVA, se ha dispuesto personal con
dedicación exclusiva para actualizar sus conciliaciones, que en el caso de la cuenta
N° 0504-0010-91999-32621, denominada "Principal", data del 30 de junio de 2009.

Las medidas informadas por el Municipio no
permiten levantar la observación, toda vez que no se acompañan las conciliaciones a
que alude, siendo dable agregar que aún se observa retraso en la preparación de las
mismas, por lo que esta Contraloría Regional verificará su efectividad y cumplimiento
en una auditoría de seguimiento.

Sin perjuicio de ello, el Municipio deberá
ordenar la instrucción de un proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que, con su actuar u
omisión, han permitido que la información de que se trata no se encuentre
debidamente analizada y registrada.

1.2 Arqueos de Fondos

Con fecha 30 de abril de 2009, se efectuó un
arqueo a dos cajas de la Tesorería, a cargo de los funcionarios de la planta
administrativa don Jorge Pecarevic García y don Cristian Pérez Márquez.

En el arqueo de la caja asignada a don Jorge
Pecarevic García, se determinó un faltante equivalente a $129.127, que fue justificado
por el funcionario como dineros prestados por motivos económicos a su hermana,
hecho irregular que esta Contraloría Regional informó a la Tesorera Municipal. Al
respecto, la aludida funcionaria remitió el mismo día un correo electrónico al Director
de Finanzas detallando la situación antes mencionada, para que se adoptaran las
acciones pertinentes.
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No obstante lo señalado en el párrafo
precedente, esta Contraloría Regional no observó que se adoptaran medidas
orientadas a determinar eventuales responsabilidades administrativas por los hechos
acaecidos.

Al respecto, el Municipio precisa en su
respuesta que mediante decreto alcaldicio N° 203, de 30 de octubre de 2009, se
dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar y determinar la
eventual responsabilidad administrativa que pudiere derivarse de los hechos
expuestos. Agrega, que se ordenó la destinación del funcionario a labores ajenas al
manejo de fondos.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas y de
las que se disponga como resultado del proceso sumarial instruido, el Municipio debe
ordenar el inmediato reintegro de los fondos faltantes, toda vez que éste se encuentra
determinado por esta Contraloría Regional y reconocido su uso personal por parte del
funcionario antes individualizado (Aplica dictamen N° 21.958, de 2000). El
cumplimiento de lo ordenado, será verificado en una auditoría de seguimiento.

2. Patentes Municipales

Sobre la materia, el Municipio registró durante
el ejercicio 2008, derechos por un total de $4.137.495.000, por concepto de patentes
municipales otorgadas, de los cuales recaudó $3.308.041.265, por lo que no ha
cobrado $829.453.735.

2.1 Registro y valoración de patentes de alcoholes

En relación al proceso, éste comienza en el
Departamento de Rentas, donde son calculados y generados los valores de las
patentes, actividades que quedan registradas en el módulo de Patentes Comerciales,
el que por medio de una interfaz alimenta el módulo de Tesorería, con el objeto que al
momento en que los contribuyentes se acerquen a las cajas de recaudación el
sistema revele el monto a pagar de manera automática.

Por su parte, el Departamento de Contabilidad
recibe un informe a inicios de cada semestre desde el Departamento de Rentas con el
monto de las patentes generadas, para proceder al devengamiento de las
transacciones en las cuentas respectivas. A su vez, entre el módulo de Contabilidad y
Tesorería existe otra interfaz que permite centralizar las recaudaciones en forma diaria
en la contabilidad.

En tal sentido, el Sistema de Patentes
Comerciales valoriza las patentes de alcoholes en Unidades Tributarias Mensuales,
UTM, con el objetivo de cobrar el valor correspondiente cuando el contribuyente
pague y el recaudador no tenga que realizar el cálculo de forma manual, es decir, el
sistema indica el valor de la patente en moneda nacional ($), a la fecha de su pago.

En este mismo orden, se observó que el
Departamento de Rentas al informar al comienzo de cada semestre el valor total de
las patentes generadas al Departamento de Contabilidad, no incluye las patentes de
alcoholes, ya que, tal como se señaló, el Sistema mantiene su valor expresado en
UTM, mientras éstas no sean pagadas.
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El reporte emitido por el Sistema de Patentes
Comerciales al 31 de diciembre de 2008, muestra que por concepto de patentes de
alcoholes se generaron $98.634.128, monto obtenido del pago efectuado y de los
convenios de pago suscritos por los contribuyentes durante el ejercicio 2008. A la
misma fecha, se observó que 48 roles no aparecen valorizados (Anexo N° 2).

En virtud de lo precedentemente expuesto, se
observa que los ingresos y cuentas por cobrar se encuentran subvaluados, condición
que queda de manifiesto al constatar que durante el año 2008, se realizaron abonos a
las cuentas contables por deudores presupuestarios de ese ejercicio por el pago de
dichas patentes, no existiendo un devengamiento inicial.

Cabe advertir que la situación descrita
continúa produciéndose, toda vez que cuando un contribuyente paga la patente de
alcoholes en el año siguiente al de su otorgamiento, contablemente se rebajan los
deudores de años anteriores, no obstante que originalmente no se contabilizó la
deuda.

La Municipalidad informó al respecto que, con
el propósito de solucionar esta observación, se ha requerido a la empresa proveedora
de los servicios computacionales modificar el respectivo programa a objeto de
valorizar las patentes de alcoholes en UTM y pesos. No obstante, nada señala
respecto de la subvaluación de las cuentas por cobrar y la falta de valorización de 48
roles.

Por lo anterior, la medida informada no
permite dar por subsanada la observación, debiendo ese Municipio regularizar
contablemente el devengamiento de los roles de patentes de alcohol de los períodos
2008 y 2009, incluyendo los 48 roles que se detallan en Anexo N° 2, que al 31 de
diciembre de 2008, no habían sido valorizados, todo lo cual será verificado en una
próxima fiscalización.

2.2 Patentes limitadas

Sobre el particular, el artículo 7°, de la ley
N° 19.925, Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, dispone que las
patentes indicadas en las letras A, E, F Y H, del artículo 3°, del mismo cuerpo legal, en
ningún caso podrán exceder la proporción de un establecimiento por cada 600
habitantes. En tal sentido, el número de patentes limitadas es fijado cada 3 años por el
Intendente Regional, tomando como base el número de habitantes que señale el
Instituto Nacional de Estadísticas.

Ahora bien, el Intendente de la Región de
Valparaíso, mediante resolución exenta N° 2.917, de 17 de diciembre de 2008,
resolvió fijar un total de 460 patentes limitadas.

Al respecto, se constató que al primer
semestre del año 2009, la Municipalidad mantiene 806 patentes clasificadas como
limitadas, por lo que se encuentra excedida en 346 permisos, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Letra según
Res Ex PatentesTipo Patente arto 3° ley W

2917/2008 Actuales Diferencia
19.925

Depósitos de bebidas
A 174 366 192alcohólicas

Cantinas, bares, pubs y
E 76 73 -3tabernas

Expendio de Cervezas o
F 203 360 157cidra de frutas

Minimercados de bebidas
H 7 7 Oalcohólicas

TOTAL PATENTES 460 806 346

El artículo T', antes citado, agrega que con el
objeto de reducir el número de patentes a la nueva cantidad que se fijare de acuerdo a
esas disposiciones, si fuera menor a la existente, las municipalidades no renovarán
las patentes otorgadas a los establecimientos respectivos. Además, indica que las
patentes caducarán cuando no sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que
se alcance el número de ellas que se hubiere previsto.

No obstante, se observó que durante el
segundo semestre del año 2008, el Municipio recibió el pago fuera de plazo de 340
patentes limitadas, contraviniendo lo estipulado en la norma citada.

La Municipalidad, en su respuesta, refiere que
sólo se aceptó el pago fuera de plazo de 9 patentes limitadas, todas ellas autorizadas
por el Alcalde de la época, conforme a las facultades contempladas en el artículo 5°,
de la ley N° 19.925, Y a lo resuelto en el dictamen N° 23.055 de 2004, de la
Contraloría General de la República.

Analizados los antecedentes y validada la
información aportada, se determinó que el módulo de Patentes Comerciales en su
consulta relacionada con pagos, tenida a la vista al momento de emitir el Preinforme
N° 81 de 2009, entrega información discordante, entre otros campos, en lo relativo a
las fechas de pago, por lo que el Municipio deberá adoptar las medidas que procedan
tendientes a mejorar sus sistemas de información.

Sobre las 9 patentes limitadas que fueron
autorizadas para ser pagadas fuera de plazo (Anexo N° 3), es dable hacer presente
que la comuna se encuentra excedida en este tipo de permisos, situación que el
Municipio deberá tener en consideración, con el objeto de dar cumplimiento al artículo
T', de la ley N° 19.925.

2.3 Deudores por Cobrar por Patentes Municipales

En atención a lo expuesto en el punto 1.3,del
presente Informe, sobre la inconsistencia producida al comparar la información
proporcionada por las unidades operativas con los registros contables, de las
"Cuentas por Cobrar y Recuperación de Préstamos", se procedió a analizar en
particular los deudores originados por concepto de patentes municipales, ya que el
saldo anteriormente observado incluía distintos tipos de ingreso, tales como derechos
de aseo, permisos de circulación y propaganda, entre otros.
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Al respecto, se constató que al 31 de
diciembre de 2008, existe una diferencia de $629.606.618, entre lo contabilizado por
concepto de patentes municipales y lo informado por el Departamento de Rentas,
según el siguiente detalle:

Cuenta Denominación
Saldo al 31 de

diciembre 2008
$

115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL
115-12-10-002-001-000 OPAA. PATENTES COMo

829.453.735
1.891.144.711

Total Deudores por Patentes según Contabilidad 2.720.598.446

Total Deudores por Patentes Comerciales según Opto Rentas 3.350.205.064

Diferencia no aclarada al 31 de diciembre de 2008 -629.606.618

Del análisis realizado, destaca el saldo
registrado contablemente de los deudores que alcanza a $2.720.598.446, por
concepto de patentes municipales. Además, la cuenta contable "OP. A.A. Patentes
Com.", que registra los deudores provenientes de años anteriores, presenta al 1 de
enero de 2008, un saldo de $2.014.090.180, por lo que se desprende que se habrían
recuperado durante el ejercicio citado $122.945.469, equivalente a un 6,1% del saldo
inicial.

Ahora bien, tomando en consideración el
saldo inicial citado, el total de deudores por patentes aumentó durante el año 2008 en
un 41,18%, producto de los deudores registrados en la cuenta "De Beneficio
Municipal", donde se contabilizaron los deudores por patentes emitidas el año 2008.

La Municipalidad expresa, en su respuesta,
que no fue posible verificar cómo se determinó la suma de $3.350.205.064, por
concepto de deudores de patentes municipales, toda vez que si la información fue
obtenida directamente del Sistema de Rentas, debe tenerse en cuenta que éste
involucra una diversidad de rubros.

Al respecto, cumple esta Contraloría Regional
con señalar que el monto de los Deudores por Patentes Comerciales, al 31 de
diciembre de 2008, es el que informa el módulo de Patentes Comerciales, el cual
corresponde exclusivamente a lo que se adeuda por concepto de patentes, no
incluyendo multas, aseo u otros.

Por lo anterior, la Municipalidad deberá
efectuar el análisis de la diferencia ascendente a $629.606.618, entre lo registrado en
las cuentas por cobrar de deudores originados por concepto de patentes municipales
y lo informado por el Departamento de Rentas, así como el ajuste contable que
corresponda.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Municipio
deberá ordenar el proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que, con su actuar u
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omisión, han permitido que dicha información no se encuentre debidamente analizada
y registrada.

2.4 Procedimientos de Cobranza

La Municipalidad cuenta con una Sección de
Cobranzas, unidad que, una vez que vencen los plazos de pago de las cuotas
semestrales de las patentes, genera unos listados con los contribuyentes morosos, a
los que se les remite una carta de cobro. Posteriormente, si no hay resultados,
personal de esa Sección procede a comunicarse telefónicamente con aquéllos. En
caso de no existir respuesta a estos dos procedimientos de cobro, se derivan los
casos al Departamento de Inspección Urbana, el que notifica a los contribuyentes en
las direcciones en que ejercen su actividad comercial.

En estos últimos casos, el proceso de
cobranza demora más de un mes entre la fecha en que se produce el vencimiento del
plazo hasta que los casos llegan al Departamento de Inspección Urbana.

Por su parte, la ley N° 19.925, en su artículo
5°, indica que los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no podrán
funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán
continuar funcionando sin tenerla al día. Agrega el artículo 20, N° 3, de ese texto legal,
que la municipalidad respectiva deberá suspender la autorización de expendio de
bebidas alcohólicas a los establecimientos si no fuera pagada la patente en la
oportunidad debida.

Por lo anterior, se evidencia que cuando
existen retrasos en el pago de las patentes de alcoholes, la Municipalidad no ejerce
sus facultades oportunamente, permitiendo el funcionamiento de establecimientos que
expenden bebidas alcohólicas sin que hayan pagado sus patentes por más de un
mes.

En este mismo orden de consideraciones, se
advierte la falta de políticas y de un sistema de cobranza efectivo, que resguarde los
recursos públicos y permita la recuperación oportuna de las deudas existentes. Tal
situación se ve reflejada en las cifras y porcentajes expresados en el punto 11.2.3, del
presente Informe.

En virtud de lo expuesto, cabe hacer presente
que el artículo 58, del decreto ley N° 3.063, de 1996, Ley de Rentas Municipales,
señala que la mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio,
giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la
inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento por todo el tiempo que dure la
mora, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener
el pago de lo adeudado, prerrogativa que no se ha ejercido.

Al respecto la Municipalidad de Valparaíso, en
su respuesta, reitera lo manifestado respecto de las patentes limitadas y señala que
durante el segundo semestre de 2008, sólo existen 9 situaciones de pago
extemporáneos debidamente justificadas por el Alcalde.

Los argumentos esgrimidos por el Municipio
deben ser desestimados por esta Contraloría Regional, dado que la situación
observada comprende todas las patentes municipales y las gestiones de cobranza
correspondientes, por lo que esa Entidad Edilicia debe agotar las acciones legales de
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cobro de las patentes morosas, verificándose la clausura de los negocios, giros o
establecimientos, cuando proceda, de acuerdo a las atribuciones que el citado cuerpo
legal le otorga a la Municipalidad.

3. Otros

3.1 Servicio de entrega de agua a la comunidad efectuada por el Municipio

Se constató que la Municipalidad de
Valparaíso, desde hace varios años, abastece de agua a sectores de la comuna por
medio de camiones aljibes, lo cual acontece en aquellos lugares de la ciudad donde
no llegan las redes de ESVAL S.A., citándose, a modo de ejemplo, la población La
Isla.

Al respecto, se comprobó que ESVAL S.A.
facturó por este concepto durante el año 2008, la suma de $99.429.376, cursándose
los decretos de pagos respectivos, los que fueron imputados a la cuenta 215-22-05-
002-000, correspondiente a "Servicios Básicos de Agua", y que en los decretos
alcadicios se consigna como consumo de agua (comunidad).

Examinados los egresos y las facturas, se
comprobó que éstas últimas no señalan un detalle que especifique los lugares donde
ESVAL S.A. suministra el agua potable. Asimismo, se observa que estos pagos no
corresponden a consumos de agua del Municipio, sino a un beneficio que se otorga a
la población y, por lo tanto, se encuentran erróneamente contabilizados en la cuenta
señalada en el párrafo anterior, debiendo ser imputados a la cuenta 2401007,
denominada ''Transferencias al Sector Privado, Asistencia Social a Personas
Naturales".

El Municipio informa, en su respuesta, que de
inmediato se ha procedido efectuar los movimientos correspondientes para regularizar
contablemente los egresos que genera este beneficio comunitario, medida que se
verificará en una auditoría de seguimiento.

3.2 Convenio de Servicios de Aseo con la Corporación Municipal de Valparaíso,
CORMUVAL

Mediante decreto alcaldicio N° 2.944, de 29 de
abril de 1988, la Municipalidad celebró un convenio con la Corporación Municipal de
Valparaíso para el Desarrollo, para la prestación de servicios de aseo, higiene y
salubridad pública en la comuna. Dicho convenio y sus posteriores modificaciones,
realizadas a través de los decretos alcaldicios N°s 942 de 1997, 2.656 de 2007 y
3.159 de 2008, se mantiene vigente.

La suscripción del convenio aludido ha
significado pagos por un monto de $6.096.324.112, que actualmente equivalen a
pagos de un valor promedio mensual de $146.000.000, que fueron obtenidos de una
muestra analizada que comprende el período enero de 2002 a marzo del presente
año, de acuerdo a servicios facturados por CORMUVAL para las prestaciones
efectuadas por 216 personas contratadas por esa entidad, las que realizan labores
tales como supervisión de trabajos asignados, recolección de los residuos
domiciliarios, limpieza y aseo de calles y mantención de alcantarillas.

Al respecto, se debe señalar que de acuerdo
al artículo 3°, letra f), de la ley N° 18.695, el aseo y ornato de la comuna constituye
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una de las funciones privativas de las municipalidades, de modo que los convenios
que las entidades edilicias celebren con particulares con el objeto de cumplir tales
labores, han de sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 8°, de ese texto legal
(Aplica dictámenes N°s 24.031, de 1996, 22.983, de 2000,47.705, de 2002 y 744, de
2004, entre otros)

Precisado lo anterior, cabe señalar que según
lo dispuesto en el aludido artículo 8°, en lo que interesa, las municipalidades, a fin de
atender las necesidades de la comunidad local, pueden celebrar contratos que
impliquen la ejecución de acciones determinadas, para lo cual deben proceder, de
acuerdo al monto de los contratos o de los bienes involucrados o de las circunstancias
especiales que concurran, por la vía de la propuesta pública, de la propuesta privada
o, según sea el caso, de la contratación directa.

Enseguida, es menester anotar que los
artículos 12 y siguientes, del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del
Ministerio del Interior, agregados por el artículo 26 del decreto ley N° 3.477, del mismo
año, facultaron a las municipalidades que tomaron a su cargo servicios de las áreas
de educación, salud o de atención de menores, para constituir, en su momento, una o
más personas jurídicas de derecho privado, conforme a las normas del Título XXXIII,
del Libro I del Código Civil.

Ahora bien, tal como lo manifestaran los
dictámenes N°s 17.483, de 1997, y 9.081, de 2000, la creación de corporaciones o
fundaciones de derecho privado en virtud de la normativa citada, fue considerada,
para la administración y operación de los servicios de educación, salud o atención de
menores, vale decir, el legislador les ha fijado un objeto específico y restringido, por lo
que no cabría extender su ámbito de acción a otras funciones no contempladas en la
ley.

De este modo, se advierte, por una parte, que
la Municipalidad ha utilizado, en la especie, al mecanismo de trato directo, sin que
conste la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 8°, inciso sexto,
de la ley N° 18.695, para recurrir a tal tipo de contrataciones, y por otra, que se le ha
encomendado a la Corporación Municipal labores ajenas a aquellas previstas por la
normativa vigente para tales personas jurídicas.

Sobre la materia, la Municipalidad señala que
conforme con lo dispuesto en el artículo 53, de la ley N° 19.880, en la actualidad no
resulta procedente invalidar el contrato en cuestión.

En relación con lo anterior, es menester
advertir que si bien no corresponde invalidar los actos administrativos que aprobaron
el contrato de que se trata, y sus pertinentes modificaciones, tal como lo expone la
Entidad Edilicia, atendido lo dispuesto en el citado artículo 53 y en tanto dicho acuerdo
de voluntades ha producido sus efectos jurídicos y éstos han ingresado al patrimonio
de sus beneficiarios de buena fe, constituyendo, por ende, una situación jurídica
consolidada, ello no obsta a que, a contar de la fecha de término del convenio
actualmente vigente, esto es, el 31 de diciembre de 2009, según lo dispuesto en el
decreto alcaldicio N° 3.159 de 2008, el Municipio se encuentra en el imperativo de
ajustar su proceder a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa aplicable
en la especie.

En este contexto, es dable puntualizar que de
acuerdo al artículo 66, inciso segundo, de la ley N° 18.695, conforme al texto
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incorporado por la ley N° 20.355, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de junio
del presente año, el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones
para la prestación de servicios por las municipalidades -corno ocurre en la situación en
examen-, se ajustará a las normas de la ley N° 19.886 Y sus reglamentos, salvo lo
establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8°, de la ley N° 18.695,
disposiciones que serán aplicables en todo caso.

Además, es necesario tener presente que la
práctica continua de prórrogas de un contrato, cuya vigencia se extienda
indefinidamente, pugna con los principios de transparencia y de libre concurrencia,
consagrados en el artículo 9°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado (Aplica dictámenes N°s 42.345 de 2008 y
46746, de 2009)

Siendo ello así, la Municipalidad de
Valparaíso, para el otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio de
aseo, higiene y salubridad pública en la comuna, deberá ceñirse estrictamente al
ordenamiento jurídico en vigor, para cuyo efecto ha de tener presente, por una parte,
lo ordenado en el citado artículo 66, de la ley N° 18.695, en relación con el artículo 8°,
de ese cuerpo legal, y las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886, Y su
Reglamento, y por otra, que la Corporación Municipal de Valparaíso no se encuentra
habilitada para extender su ámbito de acción a otras funciones no contempladas en la
ley.

3.3 Cumplimiento de resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República

No se observa el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17, de la resolución N° 1.600 de 2008, que exige al Municipio mantener
un archivo público especial, foliado y actualizado, con los documentos que emita esta
Entidad Fiscalizadora.

Al respecto, la Municipalidad responde que se
han adoptado las medidas para habilitar de inmediato el archivo público aludido en el
párrafo anterior, cuya efectividad y cumplimiento se verificará por esta Contraloría
Regional en una auditoría de seguimiento.

3.4 Sumarios Pendientes

En relación con esta materia, la Unidad de
Asesoría Jurídica proporcionó un listado de un total de 76 sumarios e investigaciones
sumarias que dispuso instruir la Municipalidad en los años 2008 y 2009, de las cuales
aún se mantienen pendientes 48 procesos disciplinarios.

Cabe señalar que según el artículo 133, inciso
segundo, de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales,
que regula la tramitación de sumarios administrativos, la investigación de los hechos
deberá realizarse en el plazo de 20 días, al término de los cuales se declarará cerrada
la investigación y se formularán cargos aloa los afectados, o se solicitará el
sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días.

Sobre el particular, respecto a los sumarios
iniciados el año 2008, que totalizan 49 investigaciones, se observó que 21 se
encuentran pendientes y de éstos, 9 no tienen Vista Fiscal (Anexo N° 4), lo que
representa una demora en la instrucción de un proceso disciplinario, que si bien no
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constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto dicha circunstancia no incide en
aspectos esenciales del mismo, ello no obsta que pueda perseguirse la
responsabilidad administrativa de quien o quienes originaron tal dilación (Aplica
dictamen N° 37.199 de 2009)

En su respuesta, la Municipalidad precisa que
se ha ordenado a la Dirección de Asesoría Jurídica arbitrar las medidas necesarias
tendientes a agilizar los procedimientos disciplinarios pendientes.

No obstante la acción informada, ese
Municipio debe concluir, a la brevedad, los procesos sumariales ordenados, por
cuanto se han excedido los plazos para su sustanciación, todo lo cual será verificado
por esta Contraloría Regional.

3.5 Representaciones de la Unidad de Control

Mediante oficio N° 227 de 2008, la Dirección
de Control informó al Alcalde observaciones al decreto de pago N° 4.882, de 15 de
junio de 2008, por $13.566.000, a nombre de la empresa Servicios Integrales Ltda.,
correspondiente al pago de facturas por Administración de Proyectos de los
Programas de Generación de Empleo, PGE, por los meses de abril, mayo y junio de
ese año, atendido el hecho de no haberse llamado a licitación pública para la
contratación del servicio pertinente.

Al respecto, se observa que no constan
antecedentes que permitan establecer acciones por parte del Municipio para dar
respuesta a la representación aludida.

La Municipalidad indica, en su respuesta, que
mediante decreto alcaldicio N° 483, de 2009, se adjudicó a la Sociedad Servicios
Integrales Limitada la licitación pública para la adjudicación del proyecto denominado
"Servicios de Administración para el Programa Pro-Empleo", regularizando de esta
forma las observaciones formuladas por la Dirección de Control Municipal.

Verificada la documentación de respaldo, se
da por subsanada la observación.

CONCLUSIONES

Municipalidad deberá:
Por lo anteriormente expuesto, la

1. Efectuar el análisis de la diferencia
determinada por la Unidad de Auditoría Interna, ascendente a $534.888.085, entre lo
registrado en la cuenta "Cuentas por cobrar y Recuperación de Préstamos" y lo
informado por las Unidades Operativas, así como el ajuste contable que corresponda.

2. Confeccionar las conciliaciones bancarias
que se encontraban atrasadas, debiendo analizar las diferencias que, en total,
ascienden a $410.299.962, y efectuar los ajustes contables que correspondan.

3. Proceder a regularizar contablemente el
devengamiento de los roles de patentes de alcohol, de los períodos 2008 y 2009,

15



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

incluyendo los 48 roles que se detallan en Anexo N° 2, que al 31 de diciembre de
2008, no habían sido valorizados.

4. Practicar el análisis de la diferencia
ascendente a $629.606.618, entre lo registrado en las cuentas por cobrar de deudores
originados por concepto de patentes municipales y lo informado por el Departamento
de Rentas, así como el ajuste contable que corresponda.

5. Agotar las acciones legales de cobro en
relación con las patentes morosas, ello sin perjuicio de decretar la clausura del
negocio, giro o establecimiento respectivo, cuando proceda, de acuerdo a las
atribuciones contenidas en el artículo 58, del decreto ley N° 3.063 de 1996.

6. Adoptar las medidas destinadas a cancelar,
en el siguiente período de pago, las Patentes Limitadas que no se paguen dentro de
los plazos legales, con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 7°, de la ley N°
19.925. Lo anterior, considerando que la Municipalidad se encuentra excedida en
estos permisos.

7. Proceder al otorgamiento de la concesión
para la prestación del servicio de aseo, higiene y salubridad pública en la comuna, con
estricto apego a lo ordenado en el artículo 66, de la ley N° 18. 695, en relación con el
artículo 8°, de ese cuerpo legal, y las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886, Y
su Reglamento, debiendo tenerse presente al efecto que la Corporación Municipal de
Valparaíso no se encuentra habilitada para extender su ámbito de acción a otras
funciones no contempladas en la ley.

8. Concluir los procesos sumariales
ordenados, por cuanto se han excedido los plazos para su sustanciación conforme a
lo establecen los artículos 124 y siguientes, de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para funcionarios Municipales.

Sin perjuicio del análisis que ese Municipio
debe realizar y los ajustes que procedan, en relación con los aspectos consignados en
los puntos N°s 1, 2 Y 4, de las Conclusiones, esa Entidad Edilicia debe ordenar la
instrucción del proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de aquellos funcionarios que, con su actuar u
omisión, han permitido la ocurrencia de los hechos a que se refieren esos numerales y
cuyo detalle se precisa en el texto del presente Informe Final.

Por último, es dable hacer presente que esta
Contraloría verificará, en una auditoría de seguimiento, el cumplimiento de las
medidas que ese Municipio ha informado así como de aquellas que debe implementar.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNseN OPORTUS
Jefe UnJdedde AUdltorla

e 'napeccJ6n
Contra/orla RegiOnal Va/paraíso

Contra/orla Genera/ de la RepÚblica
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