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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALpARAISO, I 6 I B - 08. 0t. 2016

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines periinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N" 687, de 2015, sobre
auditoría efectuada en la Municipalidad de Valparaíso a los ingresos por concepto de
patentes comerciales y de alcoholes, y a los gastos asociados al subtítulo 22.08 del
área Servicios a la Comunidad, debidamente aprobado, para verificar la efectividad de
las medidas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los requerimientos
establecidos en dicho informe.

Saluda atentam a Ud.,

vltïCIR HUGÛ ffitruilü nü,tAS
eonbalor Regional Vai¡;araiso

corurnltoRil GENERAL DE tÂ REpúûr,ttA

0 I JUN 2û;í

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAíSO, g 6 I I . 08. 00. 2016

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N' 687, de 2015, sobre
auditoría efectuada en la Municipalidad de Valparaíso a los ingresos por concepto de
patentes comerciales y de alcoholes, y a los gastos asociados al subtítulo 22.08 del
área Servicios a la Comunidad, debidamente aprobado, para verificar la efectividad de
las medídas adoptadas para subsanar las observaciones y atender los requerimientos
establecidos en dicho informe.

Saluda atentamente a d

VICTCIR hIUGO ffifrRIiqü RüJA$;

0ontralor Regional VaiParaiso

coNrn¡tonil GENERAL DE LA REPUBLICA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL DE LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
PRESENTE
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

REMITE COPIA DEL SEGUIMIENTO AL
INFORME QUE INDICA.

VALPARAíSO, I 7 0 0 08.00, ?fl16

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Seguimiento al lnforme Final N" 687, de 2015, sobre
auditoría efectuada en la Municipalidad de Valparaíso a los ingresos por concepto de
patentes comerciales y de alcoholes, y a los gastos asociados al subtítulo 22.08 del
área Servicios a la Comunidad, debidamente aprobado, con elfin 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

VITTCIR I.{UGÛ ffifiruNü ï'{SJA$

Contralor Regional ValPataiso

coHrn¡lonin GENERAL DE LA REPÚBLIçA

9 JUN 20ffi

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALI DAD DE VALPARAíSO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAISO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

I6I I - 08.0ô..?016

N'

y fines consiguientes

AL SEÑOR
JEFE DE I.A UNIDAD JURIDICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO
PRESENTE

TRANSCRTBE OFtC!.O QUE t[¡ptCA

VALPARAISO, 9701 - 08.00,2016

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio

de esta Entidad de Control, para su conocimiento

Saluda atentamente a Ud.,

Jsfe de Conlfol Exle¡m (S)
Conbalorla Regional lblparafao

Conùalorfs @nøal de la Repriblica



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPLIBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA.

VALPARAISO, 97 0 2- û8.00.2016

No 9698 08.00,2016

conocimiento y fÍnes pertinentes.

Cumplo con remitir a Ud., copia del oficio
de esta Entidad de Control, para su

Saluda atentamente a Ud.,

Jels de Control Enerîo (S)
C¡niralorfa Regional \hlParaf so

Contrslorla Gane¡al de ls R€pública

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CoNTRALORfA REßIOþJA L ÞE VALP,qRAjSO

PsESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG N': 3012016 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N" 687,
DE 2015, SOBRE AUDITORíR ETTCTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíSO A
LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE
PATENTES COMERCIALES Y DE
ALCOHOLES,YALOSGASTOS
ASOCIADOS AL SUBTÍTULO 22.08 DEL
Ánrn sERvrcros A LA coMUNIDAD.

VALPARAíSO, : g .litff, 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 Final
N" 687, de 2015, sobre auditoría y examen de cuentas a los ingresos por concepto de
patentes comerciales y de alcoholes, y a los gastos del Área Servicios a la Comunidad
cargados a la cuenta 22.08, denominada Servicios Generales, por el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, 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.

Cabe consignar que el citado municipio no
remitió la documentación solicitada en el referido informe final N" 687, de 2015, dentro
de los plazos allí establecidos, por lo que los antecedentes de respaldo del presente
informe de seguimiento, fueron obtenidos con ocasión de las verificaciones en terreno
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

REGIONAL

VALPARAISO

*

1.- OBSERVAC]ONES QUE SE SUBSANAN

CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, se
subsana la observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA
Y VERIFICACIONES

REALIZADAS

Examinados los documentos,
éstos permiten constatar que las
patentes provisorias figuran
como definitivas en la aplicación
informática.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Mediante oficio N" 78, de 2016, el Administrador
Municipal de la Municipalidad de Valparaíso, remite
documento del Jefe de Sección Patentes, quien

señala que las patentes individualizadas en el anexo
N' 2, del lnforme Final del cual trata el presente

seguimiento, fueron otorgadas como definitivas,
adjunta antecedentes extraídos de la aplicación
informática de dicha entidad con la situación de cada
uno de los contribuyentes observados.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se advirtÌó 31 casos de patentes provisorias en las cuales no consta que el
municipio haya efectuado gestiones orientadas a verificar la situación en la
que se encontraban, toda vez que aquellas registran pagos durante el
período auditado, sin embargo, al 31 de diciembre de 2014 éstas tenían
más de un año de emitidas, y por ende, se encontraban caducadas.

N'
OBSERVACIÓN

il-1
Sobre

otorgamiento de
patentes

provisorias

2



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ONTRALOR

REGIONAL

C

VALPAP"AISO

*

2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN

9
I

t

ACCrÓN
DERIVADA

La Municipalidad
de Valparaíso,
deberá regularizar
a la brevedad las
patentes

otorgadas, de
acuerdo a lo

señalado en las
leyes No" 19.925 y
18.695, lo que será
verificado en una
posterior
fiscalización que

se realice sobre la

materia.

La Municipalidad
de Valparaíso
deberá atenerse a

lo que se resuelva
en el reparo que

está formulando
esta Contraloría
Regional.

CONCLUSIÓN

En atención a
que esa entidad
no ha adoptado
las medidas para

regularizar el
hecho objetado,
ésta se
mantiene.

Se mantiene la

observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES
REALIZADAS

En la visita realizada el 26 de abril de 2016, se verificó que

esa entidad aceptó el pago de la primera cuota del año 2016
a 7 personas que fueron a renovar las respectivas patentes

de alcoholes, otorgándoles un plazo hasta junio de 2016 para

regularizar su situación.

Luego, se advirtió que ninguna de estas autorizaciones
cumplen con lo dispuesto en la ley N" 19.925, sobre Expendio
y Consumo y Bebidas Alcohólicas y el artículo 65, letra ñ), de
la ley N" 18.695, que establece que el alcalde requerirá el
acuerdo del concejo para otorgar, renovar, caducar y
trasladar patentes de alcoholes, precepto normativo que

indica que el otorgamiento, la renovación o el traslado de
estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de
vecinos respectivas.

En consideración a lo expuesto en el lnforme Final del cual

trata el presente seguimiento, el monto observado ha sido
incorporado al reparo que esta Sede Regional está
formulando, toda vez que el municipio no acreditó dentro de
los plazos determinados para ello, el reintegro solicitado por

esta Entidad Fiscalizadora.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La autoridad comunal informa que

las patentes de alcoholes objetadas
fueron anuladas en el segundo
semestre del año 2015. Acompaña
antecedentes extraídos del sistema
informático de cada caso.

Agrega, que en enero de 2016 para

regularizar la situación de dichos
contribuyentes, se aceptó el pago de
7 de las 10 patentes objetadas, para

finiquitar el cambio de nombre.

La entidad edilicia informa haber
realizado el requerimiento del
reintegro a la empresa mediante los
oficios No" 327 y 279, ambos de
2015, -que acompaña-, sin que a la
fecha hayan obtenido una respuesta
favorable.

Agrega, que se instruyó a la

Directora de Asesoría Juridica dar
inicio a acciones judiciales de cobro.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Se evidenció que en el proceso de renovación de
patentes de alcoholes, el municipio no verifica el

cumplimiento de los requisitos establecidos para su
otorgam¡ento, exigiendo solamente el pago del respectivo
arancel, advirtiéndose la renovación de patentes a

nombre de contribuyentes fallecidos, y de otros que
presentan término de giro en el Servicio de lmpuestos
lnternos..

Se verificó el pago duplicado al contratista Jaime
Figueroa Molina, por los servicios de los camiones placas
patente GY-2950 y XV-1535, debiendo la entidad edilicia
determinar el monto de los servicios adicionales
cobrados, solicitar su reintegro e informar a esta
Contraloría Regional, dentro de un plazo de 30 días
hábiles contados desde la recepción del lnforme Final del
cual trata el presente seguimiento. De no recepcionarse
los antecedentes que acrediten el reintegro de lo pagado

erróneamente, esta Entidad de Control procederá a

formular reparo por la suma de $10.940.000.

N"

OBSERVACIÓN

lt -2
Sobre

renovación de
las patentes de

alcoholes

lll -2.2lelra
b.2)

Acreditación de
los desembolsos

3



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAÍSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CON INALOR

REGIO¡J,qL

VAIPARAISO

o
I
I

ACCIÓN DERIVADA

La entidad edilicia deberá
efectuar el cobro o

descuento de $1 .961.680,
a la mencionada empresa,
cuya documentación de
respaldo deberá mantener
a disposición de esta
Contraloría Regional, lo
que será validado en una

futura fiscalización.

En atención a la excesiva
dilación del procedimiento

disciplinario, el Alcalde de
la Municipalidad de
Valparaíso deberá adoptar
las medidas tendientes a

agilizar el referido
proceso, y evaluar la
pertinencia de determinar
una eventual
responsabilidad
administrativa de la fiscal,
ello, en atención a lo

dispuesto en el artÍculo
141 de la ley N" 18.883,

que aprueba Estatuto
Administrativo para

Funcionarios Municipales.

CONCLUSIÓN

Conforme a lo

anterior, se mantiene
la observación.

Por lo anteriormente
expuesto, se
mantiene la

observación.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

De acuerdo a lo informado por el municipio,
las acciones de cobro y/o descuento, se
realizarán en un futuro pago.

La revisión de la documentación
proporcionada permitió corroborar las
instrucciones dadas a la fiscal en relación a
que agilizara la tramitación el citado
procedimiento administrativo, sin perjuicio
de anterior, transcurridos 5 meses, la

citada fiscal informa mediante documento
que éste se encuentra en etapa de término
de investigación, no habiéndolo concluido
aún.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad edilicia manifiesta haber requerido
el pago solicitado sin haberse realizado por
parte de la empresa.

Añade, que la Dirección de Finanzas
descontará dicha suma del pago de otro
contrato que se mantiene con el aludido
proveedor, según fue informado por su director
en documento que adjunta, de I de abril de
2016.

La entidad edilicia expresa que el citado
procedimiento disciplinario se encuentra en
proceso de cierre de investigación,
manifestando además haber instruido a la fiscal
para que diera prioridad a dicho sumario.
Adjunta oficio N' 140, de 2016, de la Fiscal
administrativa encargada, y oficio DAJ N'
4.280, de 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

La Municipalidad de Valparaíso no cobró multas por
la suma de $1.961.680, correspondiente a los
meses de septiembre y octubre de 2013 donde la

empresa Fieno y Compañía Ltda. no cumplió con
proveer la dotación ofrecida en el servicio de aseo
de la comuna, debiendo efectuar esa entidad el

cobro de la citada multa, acreditando a esta Sede
Regional dicho ingreso a las arcas municipales.

Se verificó la demora excesiva -más de 8 meses- en
la tramitación del procedimiento disciplinario
ordenado instruir mediante decreto alcaldicio N'
536, de 5 de junio de 2014.

N'
OBSERVACIÓN

lll - 3.2 letra a)

Acreditación de
los desembolsos

lll - 5, letra c)

Sobre
mantención de

alumbrado
público y

ornamental
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONTRALOR

RÊGIONAL

VALPARAISO

q

ACCIÓN DERIVADA

La Municipalidad de
Valparaíso deberá
atenerse a lo que se
resuelva en el reparo que
está formulando esta
Contraloría Regional.

CONCLUSIÓN

Se mantiene la

observac¡ón.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

En consideración a lo expuesto en el
lnforme Final del cual trata el presente
segu¡miento, el monto observado ha
sido incorporado al reparo que esta
Sede Regional está formulando, toda
vez que el municipio no acreditó dentro
de los plazos determinados para ello, el
reintegro solicitado por esta Entidad
Fiscalizadora.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El municipio adjunta a su respuesta oficio N"
268, de 2015, mediante el cual solicita a la
empresa Gestión de Residuos S.A. efectuar el
mencionado reintegro, el que según informa
habrÍa sido pagado por la empresa involucrada,
según señala el Director del Departamento de
Finanzas en documento de I de abril de 2016.
Sin perjuicio de lo manifestado, la entidad
edilicia no proporcionó la documentación que
permitiera acreditar dicha devolución.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

La revisión del decreto de pago N'6.143, de2014, permitió
advert¡r el cobro de $366.142, por ingreso al vertedero y
descarga de residuos, efectuados por camiones no
pertenecientes a esa repartición, toda vez que sus placas
patentes no se encontraban registradas por el mun¡cip¡o, por
lo que deberá solicitar el reintegro de lo pagado en el plazo
de 30 días hábiles contados desde la recepción del lnforme
Final del cual trata este Seguimiento. Vencido dicho plazo
sin que se hayan enviado los antecedentes que acrediten
ese reintegro, esta Contraloría Regional procederá a
formular el reparo por la suma anteriormente mencionada.

N"

OBSERVACIÓN

ilt-6
Sobre concesión
y administración

del recinto
municipal El

Molle
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Municipalidad de Valparaíso, realizó las gestiones que permitieron subsanar las

observaciones contenidas en el cuadro No 1 del presente informe.

No obstante, se mantienen las situaciones

informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que en cada caso se indican.

En relación con las observaciones del acápite
lll, numeral2.2,letras a), b.2) y b.3) y numeral 6, contenido en el lnforme Final N' 687,

de 2015, respecto de los cuales se determinó la realización de un reparo, cabe

consignar que éste se encuentra iniciado por esta Entidad Fiscalizadora.

Atendido el estado en que se encuentra el
procedimiento disciplinario ordenado instruir mediante decreto alcaldicio N" 536, de

2014, se le solicita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo,

ajustándose a los plazos de instrucción conforme lo dispuesto en el aftículo 141 de la
ley N" 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Remítase copia del presente informe al

Alcalde, al Jefe de Control y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de

Valparaíso, y a la Unidad Jurídica y Técnica de Control Externo, ambas de esta

Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

./ALPAiìAISO

"4r
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