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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N"
REF.: No

044t2016
514,401t2015

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAíSO, B!25 JO,O5.2OIlj

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N' 452, de 2015, sobre
auditoría a los deudores presupuestarios consignados en las Cuentas por cobrar-
Recuperación de Préstamos-lngresos por Percibir, código 1151210, en la
Municipalidad de Valparaíso, para verificar la efectividad de las medidas adoptadas
para subsanar las observaciones y atender los requerimientos establecidos. en dicho
informe.

Saluda atentamente ud.,

,:"ii-å#i-,ij#iiä,-,åïitr

ll

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICI PALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N'
REF.: No

044t2016
514.401t2015

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAÍSO,
B!26.30.05.201{

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N' 452, de 2015, sobre
auditoría a los deudores presupuestarios consignados en las Cuentas por cobrar-
Recuperación de Préstamos-lngresos por Percibir, código 1151210, en la
Municipalidad de Valparaíso, debidamente aprobado, para verificar la efectividad de
las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los requerimientos
establecidos en dicho informe.

Saluda atentamente

ÿ'ieîOR ¡"iijct) irËR¡ilit R0JÂS
Conh.alor Regional Valparaíso

çoNTRALoR¡A GEilERAL DE LA REpúBLtcA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL ETERNO

USEG N"
REF.: N" REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL

INFORME QUE INDICA.

VALPARAíSO, g g Z z tt.0I. 2[ì16

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N' 452, de 2015, sobre
auditoría a los deudores presupuestarios consignados en las Cuentas por cobrar-
Recuperación de Préstamos-lngresos por Percibir, código 1151210, en la Municipalidad
de Valparaíso, debidamente aprobado, 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.

Saluda atentamente a

04412016
514.401t2015

ý¡ÍlCI3, Hu_üü e{Eft rf{o R0JA$
, 
r;ontralor llegional .Valparaíso

uo¡,lrx*¡.0ni.¿, 
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0(
AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAISO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF.: N" 514,40112015 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

VALPARA|SO; B 928 30.05.2016

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

de esta Entidad de Control, para su conocimiento

PERtr.7

No '8 I 2'5 30"05' 2016

y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE I-A
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO DE LA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO
PRESENTE



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N': 04412016
REF.: N' 514.40112015
CFJ

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N'452,
DE 2015, SOBRE DEUDORES PRESU-
PUESTARIOS CONTABILIZADOS EN
CUENTAS POR COBRAR-RECUPERACIÓN
DE PRÉSTAMOS-INGRESOS POR PERCI-
BIR, EN LA MUN]CIPALIDAD DE VALPA-
RAíSO.

VAL'ARAíSS, 3 0 HAyCI 2016

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Finat
N' 452, de 2015, sobre auditoría a los deudores presupuestarios consignados en las
Cuentas por Cobrar-Recuperación de Préstamos-lngresos por Percibir, en la
Municipalidad de Valparaíso, con la finalidad de verificar el acatamiento de las medidas
requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. Los funcionarios que
ejecutaron esta fiscalización fueron doña Loreto Masman Fuenzalida y don Claudio
Ferrada Jofre.

El proceso de seguimiento consideró el referido
informe N" 452, de 2015 y la respuesta del servicio a dicho documento remitida
mediante oficio N' 284, de 2015, a esta Contraloría Regional.

Los antecedentes aportados fueron analizados
y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fiscalizado, a fin
de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los
resultados que se indican.

AL SEÑOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíSO
PRESENTE



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALOR

REGION,4I

YÁ¿PAR4ISO

*

1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

CONCLUSIÓN

Las medidas adoptadas por
la municipalidad, permiten
subsanar las observaciones.
Lo anterior, sin perjuicio que
su efectividad será validada
por esta Contraloría
Regional, en una futura
fiscalización que se realice
sobre la materia.

Lo señalado anter¡ormente,
permite subsanar la
observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

De la revisión practicada al manual
aprobado por el referido acto administrativo,
se comprobó la inclusión de las distintas
etapas del proceso de otorgamiento de
facilidades de pago, los controles y a qu¡en
corresponde efectuar las distintas
autorizaciones del proceso.

Las verificaciones efectuadas permitieron
comprobar la efectividad de las medidas
informadas por la municipalidad.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad comunal en su respuesta proporciona
el decreto alcald¡c¡o N' 2.986, de 2015, que
aprueba el "Manual de Procedimientos de
Compromisos de Pago", que regula las prórrogas
de corto plazo otorgadas por el Departamento de
Cobranzas dependiente de la Dirección de
Administración y F¡nanzas.

El municipio indica que en el caso de 3
contribuyentes se registró la dirección actual; a 2
contribuyentes se les consignó los domicilios
declarados ante el Servicio de lmpuestos
internos -Sll- debido a que son sociedades de
inversiones, de conformidad a lo establecido en
el artÍculo 24, del decreto ley N" 3.063, de 1.979,
Ley de Rentas Municipales; y en 3 casos, el Sll
les habría señalado que esos contr¡buyentes
ejercieron actividades hasta el primer semestre
de 2015, por lo que se encuentran en estado
"inact¡vas" para efectos de dicho cobro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se constató que la Municipalidad de Valparaíso carece de un manual de
proced¡miento interno que autorice, entre otras materias, las facilidades
de pago de deudas por concepto de patentes comerciales, en el que se
identifique las distintas etapas del proceso, sus controles y
autorizaciones pertinentes, a fin de establecer responsabilidades y
orientar las labores a desempeñar por cada funcionario.

Se advirtió que los compromisos de pago de deuda, que aprueban
prórrogas a favor de los contribuyentes para el entero de cuotas
atrasadas, son autorizados tanto por la encargada del proceso como por
el Jefe del Departamento de Cobranzas, no obstante no existe un acto
administrativo mediante el cual se les hayan delegado esas atribuciones.

Se constató que los domicilios comerciales de I contribuyentes
consignados en el Sistema de Patentes Comerciales, no se encontraban
actualizados.

N"
OBSERVACIÓN

t-3
Sobre manuales

de
procedimientos

|-2
Sobre firma de
documentos sin

contar con
delegación de

facultades

tf-5
Sobre registro de

deudores con
domicilios no
actual¡zados

2
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CONTRALOR
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VALPARAISO

REGIONAL

lll - 6, letra b)

Sobre castigo de
deuda sin

acciones previas
y falta de

formalidad

lll-3letrac)
Sobre castigo de

deudas sin
respaldo ni

aprobados por la
autoridad

competente

lll - 3, letra a)

Sobre castigo de
deudas sin
respaldo ni

aprobados por la
autoridad

competente

|t-2
Sobre deuda de

patentes

comerciales no
reflejada en la
contabilidad

N"

OBSERVACIÓN

Se advirtió que la Municipalidad de Valparaíso, ajustó una deuda por

concepto de patentes comerciales de la empresa Géminis Limitada, sin

contar, de forma previa, con la aprobación mediante decreto alcaldicio

dictado por la autoridad competente.

Por medio del comprobante de traspaso N' 3.716, de 2014, se verificó
que la municipalidad procedió a rebajar la deuda consignada en la

cuenta 1 151210002001, denominada "OP.A.A Patentes Comerciales",
por un monto de $313.090.174, en virtud del oficio de la unidad jurídica

N' 3.771 , de 2014, de esa entidad edilicia, sin embargo, la citada rebaja
no fue previamente aprobada mediante decreto alcaldicio.

Mediante el comprobante contable N' 4.083, de 2014,Ia municipalidad

rebajó de la cuenta 1151210002001 , la suma de $49.429.339
correspondiente al contribuyente lnversiones Timeo Ltda., sin acreditar
con la documentación de respaldo tal ajuste.

Se comprobó que el Departamento de Cobranzas de la Municipalidad

de Valparaíso mantiene un registro auxiliar denominado "Deuda

lnactiva" por un monto de $1 0.'l 18.754.498, correspondiente a deudores
cuyas gestiones de cobro determinaron que se encuentran inubicables

o que ya no ejercen su actividad comercial, respecto de deudas que

datan desde los años 1995 al 2013.

Asimismo, se advirtió que al 31 de diciembre de2014, dicho monto no

estaba registrado en el saldo contable de la cuenta 1151210.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

El municipio entregó el decreto alcaldicio
N' 2.411, de 2015, que deja sin efecto el giro de
la empresa Géminis S.A. -patente Rol 222749-,

conespondiente al periodo comprendido entre el

segundo semestre del año 2009 y el primer
semestre del año 2010, por haber sido
declarados judicialmente prescritos por el 4"
Juzgado Civil de Valparaíso.

La municipalidad señala que mediante decreto
alcaldicio N'2.847, de 2015, se rebajó la deuda
correspondiente a la empresa Vignola
lnversiones S.A. -patente RolN" 222727-, debido
a que el contribuyente hizo cambio de domicilio,
de conformidad a lo previsto en el artículo 29, del
referido decreto ley N" 3.063, de 1979.

La autoridad comunal informa que por un error de

digitación fue registrada como "lnversiones

Timoteo Ltda.", siendo conegida su razón social
el 12 de noviembre de 2014, manteniendo el

monto de la deuda contabilizada, sin efectuar
ninguna rebaja.

Adjunta documentación extraída del sistema
computacional y de un documento emitido por el

Jefe de la Sección Patentes, en el cual se
corrobora lo anteriormente expuesto.

En su respuesta, adjunta el comprobante de

traspaso N" 1.867, de 2015, que contabiliza los

deudores morosos de patentes inactivas por la

suma de $1 0.1 18.754.498.

Agrega, que del análisis realizado, se advirtió en

50 casos -cuyo listado adjunta-, por un monto
total de $2.579.303.399, que estarían en proceso
de castigo de deuda por el Departamento de
Cobranzas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El antecedente remitido por el municipio da
cumplimiento a lo requerido por esta
Contraloría Regional.

Los documentos proporcionados, dan cuenta

de las medidas adoptadas para superar la
situación detectada.

Revisados los antecedentes entregados, se
verificó lo informado en su respuesta.

Examinado el comprobante de traspaso
N" 1 .867, de 201 5, se constató que la entidad
efectuó el correspondiente ajuste contable,
reconociendo en su contabilidad la "Deuda

lnactiva" que mantenía en el registro auxiliar.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

La documentación
proporcionada por el
serv¡cio, permite subsanar
las observaciones

Lo anterior, permite dar por

subsanada la observación.

No obstante, respecto del
monto que estarÍa en
proceso de castigo, su
procedencia será
constatada en una futura
fiscalización que se realice
sobre la materia.

CONCLUSIÓN

3
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CONTRALOR

REGIONAT
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CONCLUSIÓN

Los antecedentes

aportados por la

entidad, permiten

subsanar las
observaciones-

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Revisados los antecedentes, se

constató que los 48 contribuyentes
se encuentran en estado inactivo
en el referido sistema de
información.

Los certificados de adjudicación de
las licitaciones públicas para
efectuar la cobranza judicial,
permitió verificar que los 18

contribuyentes se encuentran en
proceso de cobranza externa.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El municiplo proporcionó reportes del Sistema de Patentes
Municipales y certificados de consulta de la situación
tributaria, de las 48 personas cuyas patentes fueron
objetadas por este Organismo de Control.

Remite dos certificados, del abogado Juan Buzeta Novoa y
de la E.|.R.L. Miguel Mujica Pizarro, adjudicatarios de las
licitaciones públicas para la cobranza judicial de los 18
contribuyentes morosos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se constató que el detalle de deudores informados por el municipio al 3'l de
diciembre de 2014, consignó 48 personas que se encontraban fallecidas y con
una deuda total de $144.040.680.

Se verificaron 3 casos de deudores que a la misma data registraban término
de giro, en cuyo caso la deuda asciende a la suma de 91 I 5.529.135, los que
presentaban ingresos devengados con posterioridad al término de su actividad
comercial.

N"
OBSERVACIÓN

lll-Tletraa)
Sobre deudores
fallecidos o con

término de
actividad
comercial

lll -Tletrab)
Sobre deudores
fallecidos o con

término de
actividad
comercial

4
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2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

*

CONTRALOR

REGIONAL

VALPARAISO

l-4
Sobre análisis

de saldos

N

OBSERVACIÓN

Se corroboró que el Departamento de
Administración y Finanzas del municipio no
prepara un análisis de saldo de las cuentas
por cobrar consignadas en el Balance de
Comprobación y de Saldos, por lo que se
desconoce su composición.

En este sentido, el edil manifestó haber
adoptado las medidas para determinar
mensualmente la composición de las
cuentas por cobrar, con lo que el citado
departamento realizatía el ajuste contable
sobre la base del correspondiente análisis
de cuentas, lo que sería coincidente con los
datos proporcionados por las unidades
involucradas.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

La entidad proporciona en formato digital planillas de
cálculo con el análisis de las cuentas por cobrar y los
comprobantes de traspaso No" 2.480 y 2.494, ambos de
2015, que regularizan contablemente la deuda por patentes

municipales de los años 2014 y 2015, por la suma de
$5.346.962.242.

Agrega, que se ha conformado un equipo de trabajo para

cotejar las cuentas contables con los antecedentes de
respaldo que proporcionan otras unidades, especialmente,
el Departamento de Rentas y Patentes, y que ante las

dificultades para obtener información, se solicitó
formalmente el apoyo de la empresa que presta el servicio
contable y de gestión computacional usado por ese
municipio, con el objeto de proponer mejoras y capacitar el
personal, lo que fue acreditado documentalmente.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

De la revisión de los antecedentes
entregados, se advirtió que los ajustes
contables realizados a través de los
comprobantes de traspaso Nos 2.480 y
2.494, ambos de 2015, no se
efectuaron de acuerdo a las
instrucciones contenidas en el oficio
N" 36.640, de2007, de este Organismo
de Control, que aprueba el Manual de
Procedimientos Contables para el

Sector Municipal.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Sin perjuicio del análisis
de cuentas efectuado
por la municipalidad,
debe mantenerse la

observación.

CONCLUSIÓN

La entidad comunal
deberá efectuar las
regularizaciones
contables de acuerdo a
las instrucc¡ones
contenidas en el referido
oficio N' 36.640, de 2007
y cotejar los referidos
ajustes con los
antecedentes de
respaldo, según fuera
informado en su
respuesta, lo que será
verificado en una
posterior fiscalización
que se realice sobre la
materia.

ACCIÓN DERIVADA

5



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UN]DAD DE CONTROL EXTERNO

a
P

CONTRÂIOR

REG'ONAL
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ACCIÓN DERIVADA

La entidad comunal,
deberá dar
cumplimiento a las
medidas
comprometidas, lo
que será verificado
en una posterior
fiscalización que se
real¡ce sobre la
materia.

CONCLUSIÓN

Atendido que el
municipio no ha
dado
cumplimiento a
las medidas
comprometidas
en su respuesta
al referido
informe, se
mantiene la

observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

Analizados los antecedentes
proporcionados y solicitado los
ajustes comprometidos, el
municipio informó por oficio N" 10,

de 12 de abril de 2016, que a esa
fecha todavía no se había
determinado el monto a ajustar.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El municipio indica que en el proceso de aclarar la diferencia advertida, se
determinó que los valores contabilizados en la cuenta 1151210004 "Otras",
corresponderían a la acumulación de registros deudores de varios años, por
concepto de multas derivadas de la no presentación del capital propio, que suma
un monto de $3.264.928.562.

Agrega, que dicho monto se encontraría abultado por dos razones:

a) En el saldo de patentes inactivas ascendente a 91 0.1 1 8.754.498, está incluida la
suma de $1.938.196.972, valor registrado en la cuenta 1151210007 mediante
comprobante de traspaso contable N" 1.867, de 2015.

b) El monto de la cuenta deudores de años anteriores registrada al 31 de diciembre
de2015 en el Balance, solo una parte de ella corresponde a multas por la suma de
$459.590.812, la quese desglosaen $55.793.764a\año2014y $49.478.523 at año
2015, por Io que sumadas estas cifras se llega a un valor de $354.318.525, por lo
que el valor total del ítem multas ascenderîa a $2.292.515.497.
Por último, expresa que se comprobó una duplicidad de información en multas, por
no presentación del capital propio, lo que será ajustado al término del año 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA
OBSERVACIÓN

Se comprobó la existencia de una
diferencia no aclarada de
$912.978.934, entre el saldo de la
cuenta contable 1151210
registrado en el Balance de
Comprobación y de Saldos al 31 de
diciembre de 2014, e informado a
esta Entidad de Control, y los
reportes extraídos del Sistema de
Patentes Gomerciales de la
Municipalidad de Valparaíso.

N'
OBSERVACIÓN

ilt_ .l

Sobre diferencia
entre el Balance

de
Comprobación y
de Saldos y los

registros
auxiliares de

deudas
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CONTRALOR

REGIONAL

VALPARA¡SO

*

ilt- 5

Sobre
antigüedad de la

cartera

ilt-4
Sobre deudores
presupuestarios

correspondiente
s a los ejercicios

2014 y 2015

N"

OBSERVACIÓN

Se verificó que un monto total de $6.050.488.956 consignado al 31

de diciembre de 2014, como deuda en la cuenta 11512,

corresponde a cuentas por cobrar originadas entre los años 1 996 y
20'11, por lo tanto, afecto a una eventual prescripción ext¡nt¡va, ante
lo cual el municipio se encuentra en el imperativo de exigir y agotar
las medidas necesarias para lograr la mayor recaudación de los

d¡neros adeudados, con el fin de evitar un detrimento al patrimonio

municipal, teniendo en consideración la eventualidad de declararlos
incobrables y castigarlos contablemente, una vez agotados los
medios de cobro, al transcurrir a lo menos cinco años desde que se
hicieron exigibles.

Se verificó que el municipio incluyó en los reportes de Cuentas por

Cobrar relacionados con la cuenta contable 1151210 deudas de los
ejercicios presupuestarios de los años 2O14 y 2015, por

$1.284.841.320 y $4.132.857.566, respectivamente, lo que no se

ajusta a las instrucciones impartidas por este Organismo de Control
sobre los deudores presupuestarios para el año 2014.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que las cuentas por

cobrar del año 20'14, incluidas en ese reporte por la suma de

$1 .284.841 .320, no corresponden a la referida cuenta contable
11512, loda vez que los deudores se encuentran registrados en los
códigos contables 1 1 503 y 1 1 508, según consta en sus auxiliares.

Por su parte, las cuentas por cobrar del año 2015 debieran
mater¡alizarse en los estados financieros del año en que se
generan, siendo improcedente consignarlos como deuda de años
anteriores.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

La autoridad comunal expresa que luego de
diversas gestiones administrativas y
judiciales de cobro, a través de los decretos
alcaldicios No" 1 .906 y 3.237, ambos de 2015,
y previo acuerdo del Concejo Municipal -
acuerdos No" 196 y 343, ambos de la misma
anualidad-, se declaró incobrable y castigó la
suma total de $1.853.730.117,
correspondientes a deudas por concepto de
patentes comerciales y derechos de aseo
impagos.

Adjunta oficio N" 484, de 2015, el cual
describe las acciones de cobro efectuadas
por el Departamento de Cobranzas
Municipales.

La entidad edilicia confirma que en dichos
reportes se consideraron deudores de los
años 2014 y 2015, efectuando los ajustes
contables a través de los comprobantes de
traspaso No" 1.880 y 1.881, ambos de 2015,
rebajando de las correspondientes cuentas
las sumas de $1.214.104.676 y

$4.132.857.566, respectivamente.

Agrega, que los deudores del año 2014,
contabilizados en la cuenta 1151210004
"Operaciones de años anteriores Otras", por
un monto total de $70.736.644, no se realizó
el ajuste contable, debido a que dicha
cantidad estaría excedida en relación con los
deudores reales y sus montos estarían
incluidos entre los deudores de años
anteriores y patentes ¡nact¡vas.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Sin perjuicio de lo informado por esa
entidad, no fueron proporcionados

los antecedentes que acrediten las
acciones de cobro efectuadas, tales
como el envío de las cartas a los
contribuyentes, correos electrónicos,
actas de visitas a terreno y de
reuniones con unidades vecinales y
directivas, de acuerdo a lo expuesto
en el referido oficio N" 484, de 2015.

Analizados los antecedentes
entregados, se verificó que los
ajustes contables contenidos en los
referidos comprobantes de traspaso
Nos. 1 880 y I 881 , ambos de 201 5, no
se efectuaron de acuerdo a las
instrucciones contenidas en el oficio
N' 36.640, de 2007, quedando
pendiente la regularización de la

suma de $70.736.644.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

En atención a que no
se verificaron las
gestiones de cobro
efectuadas por la

municipalidad, se
mantiene la

observación.

Por lo señalado
anteriormente, debe
mantenerse la

observación.

CONCLUSIÓN

La Municipalidad de
Valparaíso deberá
acreditar
documentalmente
las gestiones de
cobro, antecedentes
que serán validados
en una próxima

fiscalización.

La municipalidad
deberá dar
cumplimiento a las
instrucciones
contenidas en el
referido oficio
N' 36.640, de 2007,
acreditando lo

informado respecto
de la suma de

$70.736.644, lo que

será verificado en
una posterior
fiscalización que se
realice sobre la

materia.

ACCIÓN DERIVADA
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Municipalidad de Valparaíso, realizo las gestiones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuadro N' 1 del presente informe.

No obstante, se mantienen las situaciones
informadas en el cuadro N" 2, con las acciones derivadas que en cada caso se indican.

En lo referente a las observaciones contenidas
en el acápite ll, numerales 1 y 3, acápite lll, numerales 1, 2,3letra b) y 6, letras a) y b),
este Organismo de Control se encuentra sustanciando un sumario administrativo
mediante resolución exenta N' 10, de 14 enero de 2016, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 131 y siguientes de la ley No 10.336, a fin de establecer las
responsabilidades administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos
descritos.

Remítase copia del presente informe al
Alcalde, Secretario Municipaly Jefe de Control, todos de la Municipalidad de Valparaíso
y a la unidad récnica de control Externo de esta contraloría Regional.

Sal a Ud.,

PEREZ
Jefe de Control Externo
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