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REF. N° 92.344/08 
DMSAI N° 1.122/08 
A.T. N° 492/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, O 9. FES O 9 * O 062 q 1 

Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe Final, 

debidamente aprobado, sobre auditoría de ingresos en la Municipalidad de Quinta 

Normal. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL 
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REF. N° 92.344/08 
DMSAI N° 1.122108 
A.T. N° 492/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 09. FE8 O 9 * O O (j 242 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe Final 

debidamente aprobado, sobre auditoría de ingresos en la Municipalidad de Quinta 

Normal, 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. 

TE ·UD., 

11 r;1Jff1 
Por Orden riel Contralar deneral 

MARIO QUEZADA FOrfSECA 
Ingeniero Civil ! 

SubJefe Division d. MHnlplpllld~d •• 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
QUINTA NORMAL 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. N" 
DMSAI N° 
A.T. N" 

92.344/08 
1.122/08 

492/08 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA DE 
INGRESOS EFECTUADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 

SANTIAGO, O 9 FEB. ?gng 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades 

establecidas en la Ley N" 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó una 

auditoría de transacciones en la Municipalidad de Quinta Normal. 

OBJETIVO. 

Verificar que las liquidaciones, giros y entero 

de los derechos e impuestos municipales cumplan con las disposiciones legales 

vigentes y se encuentran adecuadamente contabilizados. 

METODOLOGIA. 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 

normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscalizador, 

incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados 

necesarios en las circunstancias. 

En consecuencia la auditoría comprendió la 

identificación de los ingresos, el análisis de información relevante relacionada con la 

materia, la revisión de resultados de fiscalizaciones anteriores, una evaluación del 

entorno de control interno y de los riesgos de la entidad. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL 
PRESENTE/ 1 EPNRPR 
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UNIVERSO FISCALIZADO. 

El análisis se realizó respecto de los 

ingresos del año 2007, que ascendieron a $ 4.448.631.356.-

MUESTRA EXAMINADA. 

La revisión selectiva comprendió una muestra 

de transacciones que suman $ 667.294.703.-, equivalente al 15% del total de los 

ingresos percibidos en el período. 

Con carácter de confidencial, mediante oficio 

N° 53712, de 13 de noviembre de 2008, fueron puestas en conocimiento de la 

autoridad comunal las observaciones establecidas al término de la visita, con la 

finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que 

se concretó mediante oficio W 496, de 9 de diciembre de 2008. 

1.- EVALUACION DE CONTROL INTERNO. 

El municipio no cuenta con un manual de 

procedimientos, sancionado por decreto alcaldicio, que describa los principales 

cursos de acción para la recaudación de los impuestos y derechos. Los funcionarios 

de las distintas unidades actúan ajustándose a instrucciones verbales recibidas de 

los distintos niveles jerárquicos. 

Al respecto, la autoridad indica que en la 

labor de modernización emprendida por esa administración, se han desarrollado 

manuales en diferentes áreas de la acción municipal y que ha dado instrucciones 

para que la Dirección de Administración y Finanzas elabore a la brevedad un manual 

de percepción de ingresos, correspondiendo, en consecuencia, levantar la 

observación, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuros procesos 

de control. 

Asimismo, se observó que el personal que 

se desempeña en las unidades evaluadas no había realizado cursos de capacitación 

en materias afines a sus labores. 
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Sobre lo anterior, la autoridad acompaña un 

listado de personas que han concurrido a capacitación como también los cursos que 

se desarrollarán durante el año, lo que no incluye la materia que fue objeto de esta 

revisión, por lo que debe mantenerse la observación formulada. 

2.- PERMISOS DE CIRCULACI6N. 

2.1.- Incumplimiento de requisitos para su otorgamiento: 

Se revisó una muestra de 128 permisos de 

circulación, correspondiente a renovaciones y primeros permisos que forman parte 

de la muestra examinada, comprobándose que 49 de ellos - equivalente al 38,2% -, 

carecían de algunos documentos de respaldo necesarios para su otorgamiento, tales 

como: el permiso anterior; la revisión técnica, el seguro obligatorio, copia de la 

factura y el certificado de análisis de gases. En algunos casos, los antecedentes 

fueron proporcionados en fotocopias. 

Sobre este aspecto, corresponde indicar que 

la posibilidad de respaldar antecedentes con copias o fotocopias autorizadas o 

simples de los mismos, está limitada a materias específicas - vivienda, salud, 

educación, previsión social y trabajo -, no incluyéndose el transporte ni el tránsito 

público, sin que resulte procedente, utilizar tal disposición en las actuaciones 

realizadas en el marco del proceso de renovación de permisos de circulación, toda 

vez que ello implicaría la interpretación extensiva de una norma cuya aplicación el 

legislador quiso acotar a las áreas mencionadas anteriormente (aplica dictamen N° 

38.196, de 2002). 

Al respecto, la autoridad comunal, indica que 

conforme a lo informado por la Dirección de Transporte Público, la información 

faltante de los permisos de circulación, corresponden a aquellos que pertenecen al 

registro comunal, existiendo dos instancias para verificar su estado, uno a través del 

sistema computacional y el segundo, el archivo manual que se maneja en la 

Dirección de Tránsito; sin embargo, no aporta antecedentes que permitan subsanar 

la observación, por lo que corresponde mantenerla. 
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Ingresos percibidos con cálculo erróneo del valor del permiso de circulación: 

Inicialmente se estableció que algunos 

permisos de circulación, fueron mal tasados por la Municipalidad o bien cobrados en 

forma errónea, ocasionando un cobro en exceso de $ 218.618.-, cuyo detalle consta 

en Preinforme respectivo. 

Al respecto, el Alcalde manifiesta en síntesis 

que las diferencias se producen por la variación delIPC. 

Sobre lo anterior, cabe hacer presente que 

lo señalado por la autoridad no resulta atendible, por cuanto las diferencias que se 

producen son muy superiores a la variación de IPC, sin embargo se levanta 

parcialmente la observación, en el entendido de que se practicarán las devoluciones 

que corresponda. 

2.3.- Permisos de circulación calculados sin código del Servicio de Impuestos 
Internos: 

Se comprobó que algunos permisos 

renovados en el período, carecían del código del Servicio de Impuestos Internos, 

conforme lo detallado en su oportunidad en el Preinforme respectivo. 

Al respecto, la autoridad manifiesta que 

conforme a lo informado por la Dirección de Tránsito, los vehículos de carga y/o 

aquellos sin motor tales como camiones, semirremolques, tractocamión, carros de 

arrastre y transporte de pasajeros y minibuses escolares, no tienen código del 

Servicio de Impuestos Internos, ya que el cobro del permiso de circulación se calcula 

en base a la UTM. 

Sobre lo anterior, cabe precisar, que 

efectivamente los medios de transportes individualizados se calculan en base a UTM; 

no obstante ello, los casos observados no corresponden a vehículos de dichas 

características, según se desprende del valor cobrado por la Municipalidad, por lo 

que corresponde mantener la observación formulada. 
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LICENCIAS DE CONDUCIR. 

3.1.- Licencias de conducir no entregadas: 

Al efectuar un recuento de los formularios 

de licencias de conducir adquiridos durante el año 2007 y confrontarlos con los 

registros correlativos pertinentes, se estableció que 103 de ellos no habían sido 

utilizados, de los cuales 71 se encontraban extraviados, conforme a lo afirmado por 

el Jefe del Departamento de Licencias de Conducir. 

La autoridad comunal manifiesta que según 

lo señalado por la Directora de Tránsito (S) en su oficio W 344, de 26 de noviembre 

de 2008, sólo se han localizado los antecedentes de una parte de ellos, no obstante, 

no remite la información que permita verificar lo aseverado, por lo que corresponde 

mantener la observación formulada. 

3.2.- Licencias registradas en el sistema de forma errónea: 

De las citadas 103 licencias de conducir, 32 

de ellas se encontraban individualizadas con un folio distinto al que les correspondía. 

La autoridad comunal reconoce la situación 

observada e indica que su regularización debe hacerse a través de la base de datos, 

por lo que se levanta parcialmente la observación, en tanto no se acredite su 

regularización. 

El Alcalde agrega, respecto de los puntos 

3.1 y 3.2 precedentes, que la Dirección de Control efectuó una auditoría al 

Departamento de Licencias de Conducir y dio instrucciones para mejorar dicho 

sistema y que conforme a lo expuesto en la propia auditoría, se instruyó una 

investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. 
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PATENTES MUNICIPALES. 

4.1.- Carpetas de contribuyentes con documentación faltante. 

En relación con el procedimiento de 

acreditación de antecedentes, se estableció que aproximadamente, el 88% de las 

carpetas de los contribuyentes examinados carecian de algunos antecedentes, tales 

como: certificado de recepción final de los inmuebles; resolución sanitaria otorgada 

por el SESMA; y, presentación de balance y declaración de capital propio. 

Al respecto, cabe hacer presente que en el 

artículo 26 del decreto N° 2.385, de 1996, del Mínisterio del Interior - que fija el texto 

refundido del decreto ley W 3.063, de 1979, sobre rentas municipales - y, en el 

artículo 145 del decreto ley W 458/75 - ley general de urbanismo y construcciones -

se establece la exigencia de incorporar al trámite de obtención de patentes, los 

documentos precedentemente aludidos, entre otros. 

En su respuesta, la autoridad reconoce la 

situación observada y señala que se procederá a regularizar los procesos internos 

del Departamento de Patentes, gestionando con los contribuyentes la información 

faltante. En consecuencia, se levanta parcialmente lo observado en tanto no se 

complete la información de respaldo que deben contener las carpetas respectivas, lo 

que será verificado en futuros procesos de control. 

4.2.- Cobro en exceso por determinación errónea del capital propio: 

El Jefe del Departamento de Patentes 

Comerciales, informó que se había cobrado en exceso la suma de $ 3.386.670.-, 

debido a que el personal del Departamento de Rentas distribuyó erróneamente el 

capital propio de los contribuyentes con patentes en más de una Municipalidad, 

situación que tiene su origen en el desconocimiento de lo establecido en artículo 25 

del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, los artículos 9° y 10 del 

decreto supremo N° 484, de 1980, del Ministerio del Interior, que reglamenta y la 

reiterada jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida - entre otros -, en 

los dictámenes Nos. 41.135, de 1980, 3.008 Y 36.974, ambos de 1988 y 5.987, de 

2001. 

Sobre lo anterior, la autoridad comunal no 

aporta ningún antecedente, por lo corresponde mantener la observación formulada. 
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Menor cobro sobre capital propio: 

Respecto de la determinación del reajuste a 

aplicar en la estimación de los capitales propios no declarados por los 

contribuyentes, la Municipalidad de Quinta Normal no se ajustó estrictamente a lo 

dispuesto en el artículo 24 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y en el artículo 8° del 

decreto N° 484, de 1980, de Interior. 

En efecto, para la estimación de capitales no 

presentados en el mes de abril de 2007, si bien el municipio aplicó el factor de 

reajuste establecido en la ley, no consideró para esa determinación los capitales no 

presentados en años anteriores, lo que implicó una menor recaudación ascendente a 

$17.761.173.-, según lo indicado en el informe de la auditoría desarrollado por la 

Dirección de Control. 

Al respecto, la Unidad de Patentes informó, 

que a la fecha de la visita, sólo faltaba por recuperar la suma de $ 2.784.738.-

En consecuencia, en tanto no se recupere la 

totalidad de los recursos, corresponde mantener la observación formulada. 

5.- DEUDORES MOROSOS. 

5.1.- De pago de patentes: 

Se estableció que ese Municipio ha dejado 

de percibir recursos por la suma de $ 91.140.401.-, correspondiente a $ 49.220.759.-, 

durante el período 2006 y $ 41.919.642.-, por el año 2007, principalmente, porque no 

se ha establecido una política de cobros administrativos y judiciales, a pesar de 

existir una Oficina de Cobranzas. El detalle consta en el Preinforme respectivo. 

Al respecto, la autoridad comunal indica que 

lo expuesto en el Preinforme no se condice con la realidad, ya que esa 

administración se ha preocupado de desarrollar una campaña tendiente a bajar la 

morosidad. Del mismo modo, indica, que el Director Jurídico certificó que el Municipio 

ha recuperado mediante la acción judicial la suma de $ 77.500.000.-, lo que ha sido 

I ingresado a la Tesorería Municipal. 

! 
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Sobre lo anterior, cabe recordar que los 

montos adeudados por morosidad por patentes municipales 2006 - 2007, fueron 

certificados por el propio municipio. 

Conforme a lo anterior, se mantiene la 

observación formulada, en tanto esa autoridad comunal no informe en detalle lo 

recuperado a través de la vía judicial, con su correspondiente respaldo. 

5.2.- De derechos de aseo domiciliario: 

La Dirección de Administración y Finanzas 

informó la existencia de contribuyentes con deudas por derechos de aseo de 

períodos anteriores al de la revisión, sin que se les haya exigido su regularización. El 

monto asciende a $101.596.465.- por el año 2006, y $ 134.874.179.-, por el año 

2007, conforme se detalló en el respectivo Preinforme. 

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 

de este Organismo de Control, ha sostenido que constituye una obligación de los 

municipios, cobrar el respectivo derecho de aseo y, en el caso que el alcalde no 

adopte las medidas necesarias para disponerlo, podría verse afectada su 

responsabilidad (aplica dictamen N° 33.734, de 2006). 

En este sentido, la autoridad no aporta 

ningún antecedente sobre este aspecto, por lo que corresponde mantener la 

observación formulada sobre la materia. 

6.- OTRAS OBSERVACIONES. 

6.1.- Convenios de pago morosos: 

La Municipalidad tiene deudores de 

convenios por patentes municipales, derechos de aseo y de permisos de circulación, 

por un monto de $ 110.028.283.-, según se detallara en el Preinforme respectivo. 

Al respecto, la autoridad no aporta nuevos 

antecedentes, por lo que corresponde mantener la observación formulada sobre la 

materia. 
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Cobro de derechos que no se ajustan a lo establecido en la ordenanza 

respectiva. 

Esa Municipalidad cobra 0,5 UTM., por 

efectuar el cambio de domicilio y por controles de licencias de conducir cada 6 años, 

en circunstancias que conforme a los artículos 12.6 y 12.11, de su ordenanza 

municipal de derechos, debería recaudar por ello 0,10 Y 0,40 UTM., respectivamente. 

Al respecto, el Alcalde reconoce lo 

observado e informa que se envió una carta a los contribuyentes, indicándoles que 

se acerquen al Municipio para hacer efectiva la devolución. 

En consecuencia, se levanta parcialmente la 

observación en tanto no conste que se han efectuado las devoluciones respectivas a 

los contribuyentes, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

6.3.- Sellos y formularios en uso: 

Al efectuar un recuento de los formularios de 

sellos verdes adquiridos durante el año 2007 y confrontarlos con los registros 

correlativos pertinentes, se estableció que 6 de ellos, folios N°S 312003, 534944, 

598213,660126,660144,660192, no estaban registrados en el sistema al momento 

de la validación. 

Indica el Alcalde que la Dirección de Tránsito 

señaló que tal situación fue subsanada, agregándose que aún cuando no se 

encontraban en el sistema, sí lo estaban en el registro manual existente. 

En virtud a lo anterior y conforme a los 

antecedentes proporcionados, corresponde levantar la observación inicialmente 

formulada. 

6.4.- Cotejo de información: 

El Jefe del Departamento de Permisos de 

Circulación, informó que no se realiza un cotejo de la información que maneja con la 

que mantiene el Departamento de Tesorería, respecto de lo girado y recaudado 

diariamente, así como tampoco al término de cada período de renovación de esos 

permisos. 
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El Alcalde informó que a través del 

Administrador Municipal se ha instruido tanto a la Dirección de Administración y 

Finanzas como a las unidades generadoras, en orden a cotejar información y a la 

creación de un manual de procedimientos de percepción de ingresos. 

En virtud a lo expresado precedentemente, 

corresponde levantar la observación formulada sobre la materia. 

CONCLUSIONES: 

1.- La autoridad comunal debe tramitar 

ante este Órgano de Control, el decreto alcaldicio que ponga término al proceso 

disciplinario que se instruye por las deficiencias establecidas en materia de licencias 

de conducir. 

2.- Asimismo, deberá informar 

detalladamente sobre las medidas tendientes a recuperar los recursos adeudados 

por contribuyentes que se consignan en los numerales 4.3, 5.1, 5.2 Y 6.1. 

3.- Finalmente el Alcalde deberá 

implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones mantenidas 

vigentes, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a 

la Entidad, conforme a las políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los 

programas de fiscalización. 

de Quinta Normal. 
Transcríbase al Concejo de la Municipalidad 

Saluda atentamente a Ud. 

/ /í;; l/!/il/1i(f 
Por ~rden del Contra lar General 

MARIO aUEZADA FONSECA 
Ingeniero Civil 

Subjefe División de Munlcipalldade. 


