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Adjunto, sírvase encontrar copia del Informé 

Final debidamente aprobado, de conclusiones sobre patente comercial acogida a 

microempresa familiar y otras materias, a 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. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
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INFORME FINAL DE CONCLUSIONES 
SOBRE PATENTE COMERCIAL ACOGIDA A 
MICROEMPRESA FAMILIAR y OTRAS 
MATERIAS. 

SANTIAGO, o 4 MAR. 2009 

Se ha dirigido a esta Contraloría General don 

Mario Moraga Malina, denunciando que la Municipalidad de Quinta Normal ha 

otorgado en forma fraudulenta una nueva patente de Microempresa Familiar a don 

Francisco Eduardo Palma San Martín; que no atiende sus denuncias respecto a que 

en la calle Júpiter N° 1.598, de esa comuna, funciona una actividad económica 

clandestina; que desea conocer el estado de trámite de la reapertura del sumario 

dispuesta por este Organismo Contralor mediante el oficio N' 4.715 de 2007 y, por 

último, que quiere imponerse sobre la situación actual del negocio ubicado en la 

avenida José Joaquín Pérez N°S 5601-5621. 

Al respecto, los hechos denunciados dieron 

origen al Preinforme emitido por esta Contraloría General y remitido al señor Alcalde 

por DMSAI N' 1.491, de 17 de abril de 2008, con el propósito que esa autoridad 

formulara los alcances y precisiones pertinentes, aspectos que fueron respondidos 

por el oficio Ord. N° 214, de 13 de mayo de 2008, los que se analizan en el mismo 

orden en que se desarrolló la investigación. 

En su respuesta, la autoridad municipal reitera 

que la patente de Microempresa Familiar Rol N° 800068, concedida al señor Palma 

San Martín se otorgó en conformidad a los requisitos previstos en la ley N°19.749. 
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Sobre el particular, cabe precisar que durante 

las reiteradas visitas inspectivas realizadas por personal del Departamento de 

Inspección Municipal e incluso de Carabineros de Chile, a solicitud de este 

Organismo de Control, nunca fue encontrado en el local comercial el señor Palma 

San Martín, ausencias que en cada oportunidad fueron justificadas por su padre, 

quien, con anterioridad, ejerció idéntica actividad económica en el mismo lugar, con 

las patentes comerciales objetadas por esta Entidad Fiscalizadora. 

Se comprobó además, que desde el 25 de abril 

del año 2008, el denunciado trabaja como mecánico en la empresa APPLUS CHILE 

S.A., indicando en su contrato de trabajo de igual data, que su domicilio es el Pasaje 

Confraternidad N' 5.126, de Quinta Normal, dirección distinta a la del local comercial 

para el cual se otorgó la patente de microempresa familiar. 

Por otra parte, el Alcalde señala que las 

denuncias por las cuales el recurrente asegura no haber recibido respuesta, fueron 

atendidas por el municipio mediante el oficio N' 444, de 2007 y el oficio ordinario 

N'81, de 2008. 

En lo que se refiere al funcionamiento de una 

Tapicería de Ataúdes en la calle Júpiter N° 1.598, se comprobó que en esa dirección 

existe una puerta tapiada e inhabilitada por el dueño de la propiedad, debido a que 

allí se encuentran los dormitorios de su casa habitación y, por ende, en ese lugar no 

se realiza la actividad denunciada. 

Por su parte, acerca de la investigación sumaria 

dispuesta por el decreto exento N' 416, de 2006, de la Municipalidad de Quinta 

Normal, el Alcalde señala haber sobreseído ese proceso disciplinario mediante el 

decreto exento N' 822, de 2007. 

Por último, visitada la Barraca de Fierro ubicada 

en la avenida José Joaquín Pérez N' 5601-5621, de propiedad de don Jorge 

Villarroel Velasco, RUT 5.122.585-6, se comprobó que ésta no presentó 

irregularidades en su funcionamiento, manteniendo su patente comercial al día y, 

además, cuenta con el permiso de estacionamiento reservado para tres vehículos. 
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1. La Municipalidad de Quinta Normal deberá 

revocar la patente otorgada a don Francisco Eduardo Palma San Martín, toda vez 

que, según se ha acreditado, el mencionado contribuyente no cumple con los 

requisitos copulativos establecidos en la ley N° 19.749, sobre Microempresas 

Familiares. Lo anterior, con el propósito de superar la observación indicada, lo que 

será verificado en futuras fiscalizaciones de esta Contra lo ría General, sin perjuicio 

que pueda, eventualmente, reunir los requisitos para la obtención de una patente 

comercial, en una calidad distinta de microempresa familiar. 

2. Procede desestimar las demás denuncias 

formuladas por don Mario Moraga Molina, por cuanto no se han verificado en ellas 

actuaciones irregulares de personal municipal. 

Transcríbase al recurrente y al Concejo 

Municipal de Quinta Normal. 

Saluda atentamente a Ud. 
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