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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF.: N'502.77612016 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAíSO,
1 1,7 7 A - 06. [3. 20iÛ

Adjunto, remito a Ud., para su conocim¡ento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" 1.307,
de 2015, debidamente aprobado, para verificar la efectividad de las medidas adoptadas,
subsanar las observaciones y atenderlos requerimientos que allí se precisan.

Sal nte a Ud.,

Contnlor Reglonâl Subrogante
Contrelorla Reglonal Valparabo

CONTRATORIA GEIICRÀT DÊ t.A SEPUEUCA

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO
PRESENTE

RECEPCIÓN
OFICINA dE PARTES
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-L4J
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF,: N'502.77612016 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAÍSO, 1 t+ 7 7 1 - 06. Cg. 2016

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N" 1.307,
de2015, debidamente aprobado, para verificar la efectividad de las medidas adoptadas,
subsanar las observaciones y atender los requerimientos establecidos en dicho informe.

Sal Ud

Subrogante
Regional Valparaíso

CONTRALORIA G€NERAL OE IA REPUBI,ICA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALI DAD DE VALPARAíSO
PRESENTE

OFICINA de PARTES

Fecha
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF.: N" 502.77612016 REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALpARA¡SO, 1tr77 2- 06.09.2016

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme de lnvestigación Especial N' 1.307,
de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el
concejo municipal, desde lg fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de
ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Saluda entrã-Ud.,
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AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICI PALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CoNTRALoRÍA REGIoNAL DE VALPnnnfso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF.: N" 502.77612016

,1 t+ 7.7 0 ., 06.09.2016

NO

VALpARAISO, 1t+77 3 - 0E09'2Û1ô

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

. de esta Entidad de Control, para su

Saluda atentamente a Ud.,

Jefe do Control exEmo (S)

Conhalo:fa Reglonal ValParafso

Contrslollt Geùsral do la Repúbliø

RA F

conocim¡ento y fines consig uientes.

o

-. i'.

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N'
REF.: N'
XVC/CFJ

83t2016
502.776t2016 SEGUIMIENTO. AL INFORME DE

INVESTIGACIÓN ESPECIAL N" 1.307, DE 2015,
SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN
EL OTORGAMIENTO DE PATENTES
COMERCIALES EN LA MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSO.

VALPARAíSO, -Ê:ìtr'r ?ÍÌîñ

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General ãe la República,
le realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme de lnvesiigación
Especial N' 1.307, de 2015, sobre presuntas irregularidades en el proceso de otorgamiento
de patentes y permisos para explotar máquinas electrónicasrde habilidades y destreza por
parte de la Municipalidad de Valparaíso, con ia finalidad de verificar el cumpúmiento de las
medidas requeridas por este Organo de Control a la entidad examinada. Los funcionarios
que ejecutaron esta fiscalización fueron la señorita Ximena Venegas Concha y el señor
Claudio Ferrada Jofré.

- El proceso de seguimjento consideró el referido
informe N" 1.307, de 2015, y la respuesta del seivicio a dicho documento, remitidà mediante
oficio N" 160, de 2016, a esta Contraloría Regional.

y comprementados con ras va¡¡dacione. .*:"'#i:ä:Í,"*""i"å"5i,1ïJå:;å::1üt::
comprobar la pertinencia de las qcciones correctivas implementadas, arrojando los
resultados que en cada caso se indican.

A LA SEÑORA
CoNTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE



CONTRATOR

REGIONAL

VALPARAISO
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REG¡ONAL DE VALPARAíSO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1. OBSERVACIÓN QUE SE SUBSANA

CONCLUSIÓN

Conforme a lo anterior, se subsana
la obéervación.

ANALISIS DE I-A RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Se verificó que mediante decreto
alcaldicio N' 1.135, de 2016, esa
entidad aprobó la modifica:ción a la
referida ordenanza.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La autoridad comunal señala que se

sometió a conocimiento del Concejo
Municipal la modificación de la alud¡da

ordenanza, siendo aprobada por

Acuerdo N" 147, de 2016, en la décimo
tercera ses¡ón brdinaria.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se ãnstató que el municipio estableció en la Ordenanza Local
de' Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y.

Servicios, que el valor a pagar por cada máquina de juego será
de 2 UTM por semestre, tanto para locales cuyo giro autorizado
es la explotación de las mismas, como para locales cuyo giro
autorizado no comprenda la explotación de estas máquinas. No

obstante, este Órgano de Control, med¡ante el dictamen N'
34.308, de 2011, entre.otros, ha mahifestado qire no
conesponde que las entidades ed¡licias agreguen a la
contribución de patente municipal aportes diversos, salvo
aquellos provenientes de una disposición legal expresa o del
ejercicio de las. potestades tributarias que les son propias.

Sobre dereghos municipales.

il-3

N" OBSERVACIÓN

2



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

ecclór.¡ DERIvADA

La Municipalidad ,de
Valparaíso deberá
confeccionar un
catastro que identifique
la totalidad de las
máquinas de juego,
sus caraclerísticas,
componentes
principales, y el

comercial donde está
ubicado, entre olros.
Asimismo, debeÉ
determinar' si
corresponden a
hâbilidad y/o destæza
y, si procede, disponer
la dausura del
establecimiento, todo
lo cual será verifcado
en una r posterior
fiscalización.

CONCLUSIÓN

Las medidas adoptadàs por
esa entidad no
suficieites para dar
subsanadas
observaciones.

son
por
las

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA YVEÈIRcAcIoNEs
REALIZADAS

Al respecto, se debe precisar que el refer¡do çatastro proporcionado
por'la Dirección de Asesoría Jurídica, mediantè oficio N" 3.043, de
2016, conesponde a un listado de 38 locales comerciales, el cual
identilica su dirección y la cantidad de máquinas de juegos por local,
no eistiendo un detalle por máquina que ¡dentifique las
características princ¡pales de cada una, las cuales según los
antecedentes tenidos a la vista corresponderían a i.380.
Asimismo, es menesler señalar que a la fechá del presente iñforme,
esa entidad edilicia ha clausurado sólo un establecimiento
comercial.
Por su parte, se advirtió que la Dirección de Asesoría Jurídica
mediante oficio N" 2.931, de 2016, instruyó al Departamento de
Rentas, sobre algunas materias relativas ai procesode renovación
de dichas patentes, entre las cuales se-encuentra la exigencia de
que el contribuyente debe presentar una declaración jurada simple
señalando gue los juegos instalados en su local no estån incluidos
en el catálogo de juegos. hi en los registros de homologación
v¡gentes de la Superintende-ncia de Casinos de Juegos, y que el
informe conten¡do en el ofieiô N" 744, de 2O16, de esa ent¡dad, es
de carácter infomativo y no afecla las competencias legales de la
municipalidad.

RESFUESTA DE LA
ENTIDAD

La autoridad comunal informa
que el Departamento de
lnspectoría Urbana elaboró un
catastro de las máquinas de
juegos ¡nstaladas en los
locales conierciales del plan de
Valparaíso, que acompaña.
Agrega, que se inició un
proceso de fiscalización
permanente de los locales en
situación infraccional y adjunta
el decreto alcaldicio N" 718, de
2015, que dispone la clausura
del establecimiento Comercial
Happyday Chile Ltda., de
conformidad a lo dispuesto en
el artículo 58, del decreto.ley
N" 3.063, Ley de Rentas
Municipales, y las actas de
fiscalización de 15y 22deabril
y 2 de mayo, todas de 2016.

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

Slconstató que la munic¡palidad no
cuenta con un catastro de las
máquinas de juego que fueron
autorizadas y no verifica, en una
fiscalización posterior, que esos
aparatos o sus componentes
principales presenten posteriores
modificaciones que alteren su
naturaleza.

Se verifìcó gue los informes periciales
que respaldan las autor¡zac¡ones para
el otorgam¡ento de patentes para la
explotación de máþuinas de habilidad
o destrezâ, no guardan relación con
dichos artefactos.
Además, se comprobó que IOB
máquinas están inscritas en el
Reg¡slro de Homologación de la
Superintendencia de Casinos, por lo
que su explotación coÍnercial puede
realizarse en el interior de los casinosy no en locales comerciales,
wl-nerando con ello el artículo 5" de la
ley N' 19.995, que Estabtece las
Bases Generales para la
Autorización, Funcionamiento y
Fiscalización de Casinos de Juegos.
Luego,'se acred¡tó que g9 máquinas
se encuentran comprendidas en h
definición de máquinas de azar del
catálogo de juegos contenido en la
resolución N' 157, de 2006, de la
Superintendencia de Casinos.
Finalmente, se deteminó que existen
70 máqu¡nas de juegos electrónicos
para las cuales no constan los medios
probatorios . con los que la
Municipalidad de Valparaíso se formó

convicción de que conesponden al
del tipo habilidad ÿ/o desheza.

N",OBSERVACIÓN

| - 2, ¡etra a)
Sobre identificación

de máquinas
autorizadas y

función
fiscalizadlcra.

ll - I, let¡as a), b),
e)y0

Sobre irformes
periciales.

ll - 2, letras b), c) y
d)

Sobre visita a
locales que

explotan máquinas.
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coNTRALoRfR Rectot¡Al DE vnlpRnRíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

cotrlct-ustÓtrt

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la

Municipalidad de Valparaíso , realiz|gestiones que permitieron subsanar la observación
contenida en el cuadro N' 1, del presente informe.

No obstante, se niantienen las situaciones
informadas en el cuadro No 2,'con las acciones derivadas que se indican.

Finalmente, se deja constancia que el
procedimiento disciplinario ordenado instruir, se encuentra iniciado media¡te decreto
alcaldicio N'488, de 23 de mazo de 2016, sin embargo, esa Municipalidad deberá

adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, ájustándose a los

plazos de instrucción, dándole término mediante el respectivo acto administrativo, lo

que deberá someter altrámite de registro en conformidad a lo estableciäo en los oficios

circulares Nos 15.700 y 323, de2012y 2013, respectivamente, de la Contraloría General

de la República.

Remítase copia. del presente informe al

Alcalde, Director de Control y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de

Valparaíso, y a la'Unidad Técnica de Control Externo de esta Sede Regional.

Salu{a atentamente a Ud.,

Jefo de Control Extemo (S)
Contralo;ia Regional Valparafso

Contíaloia Ge,l:ral de la Repúbtica

I
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