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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Valparaíso, un seguimiento a las medidas adoptadas por esa entidad
para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el informe final N° 81, de
2009, remitido por oficio N° 6.414, del mismo año, sobre auditoría a los ingresos por
concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización y la respuesta del municipio al preinforme de
observaciones, remitida a esta Contraloría Regional, mediante oficio N° 832, de 2009.

1. CONTROL INTERNO

1. En relación con el sistema de control
interno, en su respuesta, la Municipalidad de Valparaíso se comprometió a actualizar
el manual de procedimientos del Departamento de Rentas y a confeccionar la matriz
de riesgo del municipio.

Al respecto, si bien se comprobó la
elaboración de un reglamento y de manuales de procedimientos tanto del
Departamento de Finanzas como del de Rentas, se verificó que tales documentos no
han sido aprobados formalmente, lo que no permite dar por subsanada esta
observación.

Sobre el particular, corresponde señalar que
conforme a lo establecido en el artículo 30 de la ley N° 19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, las decisiones que adopta la administración se expresan
por medio de actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, los que en el caso de los municipios
toman la forma de decretos, instrumentos que a su vez son esenciales para controlar
la legalidad de sus actuaciones por parte de esta Entidad Fiscalizadora y para resolver
sobre reclamos que a su respecto interpongan los afectados (aplica criterio contenido
en dictamen N°44.069, de 2006).
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En lo concerniente a la matriz de riesgo, se
constató que el municipio ha levantado solo algunos de sus procesos, impidiendo de
este modo que su Dirección de Control focalice su labor de auditoría en las áreas más
sensibles de la institución; por tanto, se mantiene la observación formulada en el
citado informe final N° 81, de 2009.

2. En lo que respecta al desarrollo y puesta en
operaciones, por parte de la municipalidad, de un programa informático destinado a
conciliar diariamente con el Departamento de Tesorería la información sobre los
recursos devengados y percibidos que provienen de otras unidades, se comprobó su
existencia, lo que permite dar por subsanada esta observación.

3. En lo atingente al programa informático que
debía diseñar el municipio para evitar eventuales duplicidades en la enumeración de
los formularios de ingresos, se verificó su implementación y aplicación, permitiendo
así corregir lo observado.

4. Respecto a las condonaciones y rebajas de
deudas por concepto de patentes municipales que no son informadas por el
Departamento de Rentas al de Contabilidad, se verificó la implementación de un
control sistematizado al efecto, lo que permite dar por enmendada esta observación.

5. En cuanto a la aclaración que esa entidad
edilicia debía efectuar respecto de la diferencia observada por la Unidad de Auditoría
Interna del municipio, por la suma de $534.888.085.-, correspondiente a la divergencia
detectada entre lo registrado en la cuenta "Cuentas por Cobrar y Recuperación de
Préstamos" y lo informado por las unidades operativas, se constató que a la fecha del
seguimiento dicha diferencia no ha sido dilucidada.

En lo referido al proceso sumarial que el
municipio debía ordenar por la diferencia señalada en el párrafo anterior, se determinó
que ello fue concretado mediante el decreto alcaldicio N° 2.277, de 16 de diciembre de
2009, designándose como fiscal al Sr. Christian Paz Becerra, proceso que se encuentra
en tramitación.

Sobre el particular, cabe hacer presente que el
proceso disciplinario en cuestión ha sobrepasado los plazos establecidos en el artículo
133, inciso 2°, de la ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales. Por consiguiente, el municipio deberá arbitrar las medidas
tendientes a agilizarlo conforme a lo previsto en la normativa citada y cuyo resultado
deberá ser informado a este Órgano de Control, así como también las medidas
adoptadas por el municipio para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios
involucrados en la excesiva demora en su sustanciación.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Movimiento de fondos

En relación a la existencia de dos cuentas
corrientes que no tenían asignada una cuenta contable, esto es, las N°s. 239-09-23059-
4 del Banco Estado y la 0504-0010-01000-32656, del banco BBVA, se comprobó que a
la fecha de la verificación, la primera se encontraba asociada al código contable
N°111-02-21-000-000-000 y la segunda al código 111-03-04-000-000-000,
presentándose las respectivas conciliaciones bancarias al día y visadas por el Director
de Finanzas, lo que permite dar por subsanada esta observación.
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2. Conciliaciones Bancarias

Respecto a las conciliaciones bancarias que
presentaban diferencias no aclaradas y que además se encontraban atrasadas en su
elaboración, se verificó la existencia de ellas sin presentar diferencias pendientes de
explicar, lo que permite dar por corregida esta observación.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde señalar
que el proceso sumarial que el municipio debía ordenar por las diferencias no aclaradas,
fue iniciado a través del ya mencionado decreto alcaldicio N° 2.277, de 2009, el que
como se dijo se encuentra excedido en el plazo de su sustanciación.

3. Arqueo de Fondos

En cuanto a la observación referida a un
faltante de $129.127.- detectado en el arqueo de caja efectuado al funcionario Jorge
Pecarevic García, se constató que la entidad edilicia, a través del decreto alcaldicio
N°203, de 30 de octubre de 2009, dispuso un proceso disciplinario, en el que a la
fecha del seguimiento, se ha resuelto la sanción a aplicar y cuya notificación se
encuentra pendiente.

En lo relativo a la restitución de los fondos
faltantes, es menester hacer presente que se acreditó su devolución mediante el
boletín de ingreso N° 085151, de fecha 24 de noviembre de 2009.

4. Registro y valoración de patente de alcoholes

En referencia a la exclusión de las patentes de
alcoholes de la lista que proporciona el Departamento de Rentas al de Contabilidad, al
comienzo de cada semestre, se determinó que en la actualidad el sistema Cas Chile
permite extraer la información de dichas patentes valoradas en moneda corriente al
día de la consulta, manteniéndose internamente, como base, la valuación de las
patentes en Unidades Tributarias Mensuales. De esta manera, se da por subsanada la
observación.

Con relación a los 48 roles que no se
encontraban valorizados en el Sistema de Patentes, se evidenció que a la fecha de la
verificación, éstos se encontraban corregidos, por lo que la observación se considera
subsanada.

5. Patentes Limitadas

En lo referido a las patentes limitadas que se
encontraban excedidas, conforme a lo establecido en el artículo Y", de la ley
N°19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, se estableció la
existencia de 344 que persisten en dicha condición, las que por haberse pagado en
los plazos legales o conforme a lo previsto en el artículo 5°, de la citada disposición
legal, continúan vigentes en tanto los establecimientos no sean definitivamente
clausurados, por infracciones a dicha ley de alcoholes o a disposiciones municipales,
o cuando las patentes no sean pagadas en los plazos legales establecidos, en cuyos
casos no podrán ser renovadas.
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6. Deudores por cobrar por patentes municipales

En cuanto al análisis que se ordenara efectuar
a la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la diferencia de $629.606.618.- detectada
entre lo contabilizado por concepto de patentes municipales y lo informado por el
Departamento de Rentas, se verificó que la citada diferencia no ha sido aclarada.

En lo relativo al proceso sumarial que el
municipio debía ordenar por la diferencia antes dicha, se determinó que ello fue
concretado mediante el decreto alcaldicio N° 2.277, de 2009, el que se encuentra
excedido en el plazo de su sustanciación.

7. Procedimientos de cobranza

Sobre la falta de políticas y de un sistema
efectivo de cobranzas municipal, que permita la recuperación oportuna de los montos
adeudados por los contribuyentes, la visita de seguimiento permitió verificar la existencia
y funcionamiento de acciones orientadas a exigir los montos correspondientes, las
cuales consisten en el envío de correos, tanto postales como electrónicos, de llamadas
telefónicas y visitas a terreno a los deudores. Además, una vez agotadas las instancias
anteriores, se comprobó que los casos son derivados a la Dirección de lnspectoría
Urbana y a la Dirección Jurídica de ese Municipio, a través de los cuales se solicita la
clausura de los locales comerciales y finalmente, se decreta la clausura efectiva de
éstos.

enmendada esta observación.
En atención a lo verificado se da por

8. Servicios de entrega de agua a la comunidad efectuada por el Municipio

En relación al error en la contabilización del
gasto efectuado por concepto entrega de agua a la comunidad, en la cuenta 215-22-05-
002-000 "Servicios Básicos de Agua" en lugar de registrarlos en la cuenta 2401007,
denominada "Transferencias al Sector Privado, Asistencia Social a Personas Naturales"
y a la falta de un detalle que especifique los lugares en donde ESVAL S.A. suministra
dicho elemento, del seguimiento efectuado se constató que se realizaron los ajustes
contables pertinentes y que las facturas emitidas por la señalada empresa sanitaria
actualmente especifican los lugares de entrega, todo lo cual permite dar por subsanada
la observación.

9. Convenio Servicios de Aseo con la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormuval

En lo atingente a lo instruido por esta
Contraloría Regional a esa entidad edilicia, en orden a que a contar del 31 de diciembre
de 2009 debía ceñirse estrictamente al ordenamiento jurídico en vigor respecto del
convenio que suscribió con la Corporación Municipal de Valparaíso para la prestación de
servicios de aseo, higiene y salubridad pública en la comuna, -en que se observó que
para dicho efecto utilizó el trato directo, sin que conste la concurrencia de las
circunstancias previstas en el artículo 8°, inciso sexto, de la ley N°18.695 y que además
se le encomendaron a la citada corporación labores ajenas a aquellas previstas por la
normativa vigente para tales personas jurídicas-, se determinó que la autoridad municipal
solicitó una prórroga en el plazo para regularizar dicha situación.
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de 8 de noviembre del mismo año, esta Entidad Fiscalizadora señaló que ese municipio
debe adoptar las medidas pertinentes para concesionar los servicios de aseo, higiene y
salubridad pública en el más breve plazo, agregando que debe dar cuenta de las
mismas a esta Contraloría Regional, antes del término del presente, ejercicio
presupuestario.

10. En cuanto a lo instruido por el municipio en
orden a agilizar el término de los 48 procesos disciplinarios que se encontraban
atrasados, el seguimiento efectuado determinó que 27 aún continúan sin concluir.

Por lo anterior, ese servicio deberá terminarlos
a la brevedad, informando de su resultado a este Órgano de Control, así como también
de las medidas adoptadas para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios
involucrados en la excesiva demora en la sustanciación de éstos.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto en el presente
informe, la Municipalidad de Valparaíso deberá:

1. Aclarar la diferencia entre lo registrado en la
cuenta "Cuentas por Cobrar y Recuperación de Préstamos" y lo informado por las
distintas unidades operativas, por la suma de $534.888.085.-, que fuera detectada por
la Unidad de Auditoría Interna del municipio.

2. Dilucidar la incongruencia determinada por
esta Contraloría Regional, por la suma de $629.606.618.-, entre lo contabilizado por
concepto de patentes municipales y lo informado por el Departamento de Rentas.

3. Instruir el proceso disciplinario orientado a
determinar eventuales responsabilidades administrativas, en torno al atraso en la
sustanciación de los procesos sumariales señalados en los numerales I N° 5, " N° 6 Y
" N° 10, del presente informe de seguimiento.

Saluda atentamente a Ud.,

/l.
ALEXAi'J R GUAITA ANDREANI

Contralo Regional Valparaíso
ABOGADO

CONTRALORIA GEN;RA~ DE LA REPUBLlCA
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