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Objetivo: 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
·coNTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Res~men Ejecutivo Informe Final N.o 556 de 2019 
Municipalidad de Quintero, 

· Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los · ingresos percibidos .por 
permisos de circulación en la Municipalidad Quintero, específicamente aquellos 

· que presentan diferencias respecto .de los valores consignados en la tasación 
del Servicio de Impuestos lnte.rnos, durante el periodo comprendido entre el1 de 
enero 2017 y el 31 de di9i~mbre de 2018. · 

Preg_untas de la Audjtoría: 

• ¿Realiza el Municipio el cobro del permiso de circulación, conforme a lo 
dispuest.o en la normativa? 

1 ' ' 

• ¿Otorga permisos de circulación a vehículos que poseen multas vigentes al 
momento de la autorización? ' 

• ¿Cuenta la entidad con prócedimientos de c~ntrol inferno efectivos que 
permitan controlar el correcto otorgamiento y recaudación de los permisos 

" de circulación? 

' • 
Principales Resultados: 

\ 

• Se comprobó la existencia de 154 boletines de permisos de circulación, 
por un total de .$31.940.072, debidam~nte pagades en Ja caja No 7 de la 
Tesorería Municipal, admihistrada por la funcionaria doña  

, sin que dic~os recursos ingresaran a las arcas municipales. 

.• Se verificó que ·la entidad edilicja otorgó 9 licencias de ~onducir, por la 
suma. de $272.846, pagadas por los interesados ~n las cajas de la 
Tesorería Municipal N°5

· 7, 1 O y 23-.-a cargo de las funcionarias señoras 
,  y  

, respectivamente-, sin que .ese monto haya ingresado én arcas 
, municipales. · 

' 

·O - . 

• Se acreditó qué en 26 ·permisos de circulación, correspondientes a 
vehículos adquiridos como nuevos por parte del contribuyente, la 
Municipalidad de Quirltero procedió a cobrar la p'roporción del 'áño que le 
correspondía, no obstante, emitió tales permisos con una vigencia 
superior al período prorrateado, que vencía en marzo del periodo 
siguiente al que se pagó,· generando por. ese efecto un detrimento 
municipal de $5.'360.227. · ' 

\o · 

• . Se comprobó que la entidad fiscalizadp efectuó el cobro de los permisos 

f de circulación correspondientes~ los vehículos de turismo placas patente 
,  y , según lo establecido· por el artículo 12, letra b), del 

1 

/ 



/

CONTRALORíA GENERAL: DE.LA REPÚBLICA.
" CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

.: referido decreto ley N°-3.063, en 'circunstancias 'que, para e~e tipo de '
móviles, de turismo, debió utilizar el literal a) d~1mismo artículo, situación
por la .cual el municipio dejó de percibir un total de $630.211" '

/ , '

• Se verificÓ que los-saldos que- Se mantienén en la cuenta contable ·115-
'03,.02-001-000-000, denominada "Permisos de circulación", es diferente
de lo consignado en las bases. de datos de Jos permisos de circulación
obtenidas desde el sistema informático de Tesorería, qenerándose
discrepancias durante los años 2017, 2018 Y 2019 por las sumas de
$944,361.1 08, $~ .993.398.989 Y $1.049.037.881, respectivamente. '

I .•

• Se comprobaron fallas· de. secuencia numenca y. duplicidad en, la
asignación de los folios en la emisión de permisos de circulación,

, . ,

• Respecto a la falta de interacción entre los registros de las bases de datos'
de los módulos de contabilidad y de tesorería, esa entidad deberá velar
'por la correcta integración de dicha información financiera-contable y así
dar cumplimiento a lo dispuesto en el citado-oficio N° 60.820, de 20Q5, en
cuanto a que se registren todos los recursos y obligaciones en el' momento
que .se generen, independientemente de- que estos hayan sido :o no

.' percibidos o paqados.

• Se determinó -la existencia de multas pagadas por los contribuyentés en
.el municipio,' sin que conste que esa entidad edilicia haya informado de
ello al Registro Civil e Identificación, / \'

.1. "

o
• Se constató que a pesar de que la Municipalidad d~ Quintéro notificó al

Servicio' de Registro Civil e Identificación el pago de rnultas asociadas al
vehículo placa patente " estas se mantienen impagas en ese
último servicio.' .:

, "".
• La Municipalidad de Quintero no proporcionó a esta Contralorla Regional

las carpetas de 16 permisos de circulación, que respaldan ingresos por
$3.535.212, incluidos en la muestra de la auditoría. '

J '"

/

)-

/



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD os CONTROL EXTERNO

PTRA N° . 9.027/2019
REF. N° 500.057/2019

/' .
INFORME FINA'L N° - 556, DE 2019,

.SOBRE AUDITORíA A LOS INGRESOS
POR EL OTORGAMIENTO DE
PERMISOS DE CIRCULACiÓN, EN LA
MUNICIPALIDAD DE QUINTERO.. (

VALPARAíso, 3 Ir SEP. 2019

. \

En cumplimiento 'del plan anual de
fiscalización de este Organismo de Control' para el año 20.19, yen conformidad COl')
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización

,y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54-del.decreto
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó
una auditoría y examen dé cuentas a los iriqresos percibidos por permisos oe
circulación _(PCVj en la Municipalidad Quintero, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero 2017 y el 30 de junio.de 201'9. .

JUSTIFICACiÓN, l'

De acuerdo al proceso de homologación y
consolidación de datos de PCV de las municipalidades, a .'nivel nacional, la
importación y depuración de' la, base. de datos del' Servicio de Registro Civil e
ldentificación (SRCel) y del Registro Nacional de Transporte Público y Escolar del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Unidadde Análisis de Datos
Masivos para Auditoría-de esta Entidad de Control realizó cruces de datos orientados

, a la validación de los cálculos y cobros de los PCV, evidenciando diferencias
respecto de los datos 'que presenta el Servicio de Impuestos Internos, además de
identificar la emisión de permisos que presentaban multas de tránsito vigentes al
momento de la obtención.'--o

I ,

. _ Asimismo: a través de esta auditoría la
Contralorla .Reqional de Valparalso busca contribuir a la implementación y,
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la
Asamblea General de-las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación
de la pobreza, la-protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

, 'En tal sentido, esta r.evisión se enmarca enOel ODS' N'16, Paz, Justicia e Instituciones SÓlidas ..'

r

AL;SEÑOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL

ti' CONTRALORíA REGIONAL DE,VALPARAíso
¡-PRESENTE. .: .. ' .

.__ '
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ó

ANTECEDENTES GENERALES
I

, La Municipalidad de Quintero es un
-orqanisrno autónomo de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad conforme al artículo 1° de ley N° 18.695, Orgánica
Constitucionat de' Municipalidades, es satisfacer las nécesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso .económico, social y cultural de la
comuna.

~
Para dicho fin, la referida ley, en sus

artículos 13 y 14, dispone la conformación delpatrimonio y financiamiento municipal,
y un mecanismo de redistribución solidaria de los' recursos financieros, entre las
municipalidades del país, 'a través. del denominado Fondo Común Municipal.

___ La entidad está constituida por el Alcalde,
quien es su máxima autoridad y" ejerce la dirección y adminístración superior y la
supervigilancia de su funcionamiento, y por el Concejo Municipal, órgano de carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de
la comunidad local y de.ejercer las atribuclónes que señalala referida ley.

Es menester agregar que, en materia
presupuestaria, las municipalidades se encuentran sujetas a las disposiciones
establecidas en el decreto léy N° 1.263, de 1975 y en la ley N° 18.695, que contiene
preceptos especiales que dicen relación con la aprobación del presupuesto
municipal y de los servicios traspasados o incorporados a la gestión municipal. Por
otr-aparte, le son aplicables también las instrucciones de este Or.ganismo de Control,
sobre aperturay cierre de ejercicios contables, '

,/

En cuanto a la materia fiscalizada, resulta
pertinente indicar que de acuerdo a lo,dispuesto en el artículo 12, inciso primero, del
decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, losvehículos que transitan
por las calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados con un ir:npuesto
anual por PCV, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva, conforme a las
tasas que en este se establecen.

Además, a través de los oficios N°S'4.486,
.de 2017, 5.244, de'2018, y 3.145, de 2019, este Organismo de Control impartió
instrucciones para la obtención y. renovación de PCV para esas anualidades.

Así, el examen practicado ~I macroproceso
de ingresos propios se focalizó en los procedimientos de genera~ión, registro y .
depósito relacionados con la emisión de PCV, con el objeto de verificar el_

O cumplimiento de la normativa legal que 'rige dicha materia; en especial, a Jo
e~;~blecido en el citado d7creto ley N° 3.063, de 1979, y en los referidos oficios

, N 4.486, 5.244 Y 3.145. ' ,

\ - .' Cabe mencionar que, con carácter
~confidencial, a través de los oficios N°S E1.510, El.511 Y 9.611, de 14 de agosto de
T2019, esta Gontralorí.a Regional puso en conocimiento del Alcalde y del Director =

2



I

/ .
, -

CONTRALORíA GENERAL DEI lA Rl=PÚBLlCA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

\ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Control de 'la Münicipalidad de Quintero, como también del Director del Servicio del
SRCel, respectivamente, el Preinforme de Observaciones N° 556, de 2019, con la
finalidad ge que, en un. plazo de 1O días hábiles, formularan los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el oficio N°661,
de 6 de septiembre de 20~9, de la Municipalidad de Quintero -cuyo análisis sirvió de

I base para elaborar el wesente Informe Final-, no aportándose respuesta por parte
.del SRCel.

OBJETIVO

Efectuar una auditoría y examen de cuentas
a los ingresos percibidos por PCV en la Muoicipalidad Quintero durante el periodo'
comprendido entre el1 de enero 2017 y el 30 de junio de 2019, con el fin de 'constatar
ell cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la materia, así
como también la correcta percepción y registro de los ingres.os por este concepto.
Igualmente, evidenciar las acciones de control que ha ejercido el municipio en el
proceso de otorgamiento de los PCV.

. r
/" '

l'

Lo anterior, en concordancia con la citada
ley N° 10.336 Y la resolución' N° 30" de 2015, 'de 'Ia Contralorla General de la
República, que fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas.

METODOLOGíA
(

."

I

.EI examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N° 1.485, de 1996, que' aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría

"' General, ambas de, este origen, el que además se efectuó dE2conformidad con las
normas de contabilidad y de auditoría aceptadas por este mismo organismo,
considerando los resultados de evaluaciones de aspectos de control interno fespecto
de las materias examinadas y determinándose la realización de pruebas 'de
auditoría, en la medida que se estimaron necesarias.

De la misma formal se practicó un examen
de cuentas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la
citada ley N° 10.336, Y la aludida resolución N° 30, de 2015.

Enseguida, corresponde señalar que las
observaciones que formula este Organismo de Control con o_9asión de las

. / fiscalizaciones que realiza se clasifican en. diversas categorías, de 'acuerdo con su

Ogrado, de compleji~ad1. En efecto, se entiende por Alta~erite c?mpl~j,a~/Com_plejasl
aquellas observaciones que, de. acuerdo a su rnaqnitud, reiteraciórí, detrimento
patrimonial y eventuales- responsabilidades funcionarias; son consideradas de

, • especial relevancia por la Contralor~a General; en tanto, se clasifi~a9 -como
. I ,. .. . .

FA",meote Complejas (AC); Compleja (C); Medíanamente Cornplelas (MC). Levemente Com;,ej" (Le).

'. 3 '.
~
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Medianamente complejas/Levemente compiejas, aquetlas que tienen menor impacto
en esos criterios. -,

UNIVERSO Y MUESTRA
I

/ De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de ©uintero,
entre el f de enero de 2017 al 30 de junio de 2019, el monto-de los ingresos
percibidos 'por concepto de PCV ascendió a $3.538.873.893, correspondiente a
42.333 registros. .

Las partidas sujetas a examen obtenidas a
través de muestreo' analítico, que consideró principalmente criterios de riesgo y
materialidad, totalizaron la cantidad de $,74.118.617, cifra que representa-el 2,09%
del anotado universo.

• I _

TABLA W 1: lJNNERSO y MUESTRA DE PCV

j ¡ UNIVERSO MUESTRA %PCV .

I
..- ...................!....... EXAMINADO$ N° $ I N°, ---_. -----

I Ingresos p~r - I \
1. 3.538.873.893 I 42.333 74.118.617 I 367 2,09%, PCV , i. _ .. ..

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de QUintero.
\.

.RESUL TADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

1. ASPECTOS DE CONT_ROL INTERNO.

1. Sobre control de los procedimientos disciplinarios.

o

Se .evidenció que esa entidad edilicia no
dispone de-un libro donde se efectúe el control de los procedimientos disciplinarios,

l

incumpliendo con. lo establecido en la jurisprudencia administrativa de esta
Contraloría General contenida, entre otros, en el dictamen N° 74.256, de 2012, que
previene, en lo que interesa, que los órganos administrativos .deben llevar,
permanentemente al día, un libro de sumarios e investigaciones sumarias, en el cual

.han de consiqnarse el' acto administrativo que ordena instruir dichos procesos
disciplinarios, como asimismo el plazo de su' duración y' la fecha, en que son
terminados por resolución' a' firme, de modo que se pueda apreciar de manera
conjunta el estado de tramitación de esa clase de expedientes, en especial, en las
visitas inspectivas que realiza este Organismo de Control a los distintos servicios
públicos, en el ejercicio de las facultades contenidas en la ley N° 10.336.

_ Al respecto, el municipio señaló en' su
contestación que la Dirección-de Asesoría Jurídica es la unidad encargada de

fefectuar la supervigilancia de los procedimientos disciplinarios que se instruyen en
la municipalidad, por ello mantiene un registro de los sumarios e investigaciones

. ' - .' .

4
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, .

junto a una carpeta donde se archivan cada uno de los expedientes con indicación
'del estado del pr.oceso, por lo que se da cumplimiento a la obligación de llevar un

j copia del. listado de sumarios e investigaciones sumarias, no obstante, se ha '
instruido la elaboración de una nómina que cumpla con cada una de las indicaciones
señaladas en el dictamen N9 74:256, de 2012,

, - .

• J ". . Sin perjuicio de lo informado, el municipio
adjunto en su respuesta un listado. de procedimientos disciplinarios en el cual se
'indica el decrete alcaldicio que ordenó su instrucción en conjunto con el nombre del
fiscal a cargo, sin que en dicho documento se indique el plazo de su duración ni la
fecha en que los procesos son terminados por resolución' a firme, que permita
determinar el estado de tramitación de los mismos.

I ,

En consideración a lo anterior, se mantiene-, .
el reproche formulado, debiendo esa entidad edilicia proporcionar el documento
'donde se registren y controlen los plazos de los procedimientos disciplinarios
instruidos acorde a las medidas adoptadas, lo que' será verificado en la visita de
seguimiento del presente informe,

2, Sobre fal~a de control ere activo fijo y/o inventario.
'1

Al respecto, se constató que' lá
I Munlclpalidad de Quintero no cuenta con,"un control que mantenga actualizada lá

información sobre.los bienes de 'uso adquiridos, evidenciándose un incumplimiento
de los artícuíos. 14, 15 y 16, del decreto supremo N° 577, de -1978" del ex Ministerio
de Tierras y Colonización,' mediante el cual 'se fija el reglamento sobre bienes'
muebles fiscales, y a las instrucciones impartidas sobre la máteria por este
'Organismo a-través de la circular N° 23,788, de 1978, '

\, ,

. , . bel mismo modo, la 'situación descrita ~e
aparta de lo prescrito en el N° 38 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996,
queestablece que los directivos deben vigilar continuamente sus, operaciones y'
.adoptar inmediatamente las' medidas oportunas ante cualquier evidencia .de

<,

irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o
. eficacia, además de lo señalado en el N° ,57, el cual dispone que debe existir una
'supervisión competente de todas las- funciones para el logro de los objetivos del
control interno, .

- \
I

Por último, es, útil recordar lo resuelto por la
jurisprudencia administrativa de este, Organismo de Control, contenida en el
dictamen N° 32.181, de 1978, en orden a que corresponde alos mismos servicios'y

O
oficinas la- responsabilidad de llevar inventarios administrativos' o físicos de sus
bienes muebles, 'con indicación de las alteraciones que dichos inventarios
experimenten. , ' 'J • • , .

. . ", ~ ,- .
En su respuesta, la entidad edilicia indicó

que mediante oficio ordinario N° 316, de 3 de mayo de 2019, el Alcalde (S) informó1al Contralor Regional el plan de normalización de inventarios que' se está'
~mplementando en el municipio, indicando además el nivel~de avance que pesee 'a

5
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\

la fecha de la presente respuesta. /

Agrega que, actualmente, el proceso
mencionado está en etapa de traslado de la base 'de datos.al sistema cornputarizado
de la empresa CAS Chile, y que en el primerbalance -que será efectuado con fecha
3'0 de noviembre del presente año-, se podrá obte~er' ~n forma integral y cuyo
resultado será la entrega de las hojas murales del inventario. , -

Siñ desmedro de lo argüido, se mantiene la
observación hasta verificar el cumplimiente de la elaboración del inventario y control
de los bienes informados, lo que se realizará en la próxima visita de seguimiento., ,

, .

3. " Sobré falta de man~ales de procedimientos. '

, Se constató 'que el ente fiscalizado. no
cuenta con manuales que regulen, controlen y establezcan formalmente los

" procesos y documentos 'relacionados con el Departamento de Tránsito para la
emisión y el cobro de los PCV, situación que incumple lo dispuesto en los N°S,45 al
47 de' la referida' resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a que 'la
configuración de su estructura de control interno debe considerar, entre otros,
adecuadas políticas administrativas y manuales de operación:

./'

Cabe.aqreqar, que la importancia de contar-
con tales manuales y reglam_entos, es la de sistematizar los procedimientos

, , 'administrativos, permitiendo' de esta forma optimizar la comunicación, disminuir los
' . .' tiempos de cada proceso y mejorar la transparencia y la forma 'en que dichos

procedimientos se ejecutan al interior de la entidad.

La entidad fiscalizada informa que, al no
existir un manual de procedimientos en el Departamento de Tránsito para la emisión
y cobro de los permisos de circulación, se instruyó a la jefa de dicha.unidad para que
inicie su proceso de elaboración para posteriormente ser aprobado mediante decreto I

alcaldicio, respecto de lo cual se .acornpaña copia del borrador del documento que
se encuentra en confección .. '

, Atendido lo' expuesto, y sin perjuicio de los
antecedentes aportados por la entidad .edilicia, se mantiene la observación

.formulada, hasta que la elaboración e implementación del referido manual sea
verificada en una posterior acción de seguimiento.

4. Sobre deficiencias en las conciliaciones bancarias.
. .

. .I

, A modo introductorio, se hace presenté que
. , la conciliación bancaria es una herramienta cuetíene cómo finalidad verificar la

O'igualdad entre las anotaciones contables y las constancias ,que surgen de los
resúmenes bancarios, efectuando e~cotejo mediante un.ejercicio de revisión basado

, en la oposición 'de intereses entre la entidad fiscalizada y el banco, debiendo
practicarse mensualmente de 'acuerdo a lo señalado por este Organismo, de Control

). '. en el oficio N° 11.629, dé '1982, el cual imparte instrucciones al sector municipal"r sobre el manejo de cuentas corrientes, po; lo que la falta de precisión de las mismas,

,1
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produce un desorden financiero y administrativo, que permite concluir que la entidad
sujeta a examen carece de certeza acerca de 10$ dineros disponibles 'f del destino
de los mismos,

I

. a) Así, d.e la revisión al 31 de marzo de
2019, -'de la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 22909019943, del Banco, . .
Estado, en la cual ese ente edilicio administra los recursos de los fondos ordinarios, ,
se detectó la existencia de partidas pendientes de concitiación y anotaciones que no
sé encontraban respaldadas con antecedentes que permitieran justificar su origen,
por la suma de $1.057,324, cuyo detalle se presenta a continuación;

TABLA N" 2: PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACiÓN.', .

o

CONCEPTO SEGÚN MUNICIPIO MONTO. , ($)

Diferencia cheque W 8884152 del 22 del 12 de 2009 . 9 .

Diferencia cheque W 9742550. del 30 del 3 de 2010 -1.000

Cheque caducado W 3397403 de fecha 13 del 5 de 2008 ., 18.149

Diferencia cheque W 33315'01 del 27 del5 de 2011 mal digitado 5

Diferencla cheque W 2389541 del 28 del8 de 2014 mal digitado ,1,000

Diferencia cheque W 3331303 del11 del5 de 2011 mal digitado -1

Diferencia cheque N~ 2412174 del21 del 1 de 2011 mal digitado , -5

Otros cargos 19 del 8 de 2011, cartola 128 .. 929.114

Diferencia cheque W 5133423 de] 28 del 12 de 2011 pagado de más ·2

Diferencia cheque W 5133445 del 28 del 12 de 2011 pagado de más , 2

Diferencia cheque W 5133507 del 30 del 12 de 201.1 pagado de más - 50

- Diferencia cheque W 5497784 del20 del 2 de 2012 pagado de más '\ 4.500 .

Diferencia con banco en cobro de cheque W 5864920 del 4 del 4 de 2012 2.0eO

Diferencia con banco en cobro de cheque W 6031147 del 12 del4 de 2012 . - 3

Diferencia cheque W 6031262 del 26 del4 de 2012 pagado de más 2
I

Diferencia cheque W 1220485 del 31 del 8 de 2010 mal digitado Bancoestado - 9 .

Diferencia cheque W 7895935 del 27 del 12 de 2012 mal digitado Bancoestado . -5

Diferencia cheque W 1470900 del3.del4 de,2Q14 mal digitado Bancoestado - 9'00

Diferencia cheque W 2389425 del 20 del 8 de 2014 mal digitado BancgestadO - 100

Diferencia cheque W 2577677 del 15 del 9 de 2014 maldiqitado Bancoestado
..

-10

Diferencia cheque W 2691861 del9 del 10 pe 2014 mal digitado Bancoestado e 9p
Diferencia cheque W 3182542 del4 del 12 de 2014 mal digitado Bancoestado - 900

Diferencia cheque W 3803245 del 26 del2 de 2015 mal digitado Bancoestado 3.000

Diferencia cheque W 3803201 del 26 del 2 de 2015 mal digitado Bancoestado - 90

Diferencia cheque W 3803370 .del 8 del 3 de 2015 mal digitado Bancoestado '3

Diferencia cheque W 4457816 del2 del 7 de 2015 mal extendido - 400

Diferencia cheque N" 6058728 del 2 del 3 de 2016 mal extendido - 5.000
I

Diferencia cheque W 16163'55 del 10 del9 de 2018 mal extendido 1

Diferencia cheque W 1804475 del5 del 11-de'2018 ma'l digitado Bancoestado 100.000

Cargo por traspaso 21 del 4 de 2015 10:000

TDTAL 1.057.324
.. .. .. . .

. \

\

J Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la ccnciliación bancaria de la referida cuenta comente administrada
por la Municipalidad de Quintero. '. .
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Al respecto, ~s dable indicar que las
regularizaciones contables de errores u omisiones deben efectuarse en el mes que
se xerifiquen', de conformídadcon el oficio N° ,60.820, de 2005, sobre Normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Cóntraloria General de la
República, que impartió instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas
corrientes bancarias, toda' vez: que se comprobó 'que las .partidas no están
debidamente regularizadas, afectando con ello el principio contable de exposición
contenido' en el mencionado oficio, dado que los estados contables. no contienen

-toda la .información necesaria para una adecuada interpretación de la situación
. presupuestaria, económica y financiera de la entidad.

. .
. Igualmente, \10 planteado no permite dar

cumplimiento a los N°S"48 Y 51 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto
a que las transacciones' y hechos importantes deben' reqistrarse 'inmediatamente y
debidamente ,clasificados, de modo de asegurar la oportunidad y fiabilidad de la

"información que la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de
decisiones.

/ \

. ,

, " \ '_ b) Igualmente, se verificó que la
conciliación bancaria de la cuenta corriente señalada, al' mes de marzo 'de 2019,

" incluye. cheques caducados por un total de $443.460, infringiendo con ello 'lo .
preceptuado en los oficios circulares N°S'60.820, de 2005, y 3,6.640, de-200'?, sobre
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, ambos de la Contralorla General
de la República, que previenen para estos casos su eliminación de la nómina de

- cheques qirados y no cobrados, qenerando simultáneamente un' ajusté érí las
disponibilidades. y un reconocimiento de la obliqación. El .detalle se presenta en la
siguiente tabla: ' . .

TABLA W 3' CHEQUES CADUCADOS

. .
N° N°, '

,
, MONTODECRETO FECHA CHEQUE DESTINATARIO . ($). DE PAGO -

3781 11-10-2018 1804415 . 1-00.000
,
4348 20-11-2018 2027300 100.000
4407 22-11-2018 .2027354 35.000

"
4493 30~11-2018 2027463 AO.OOO

4498 30-11-2018 2027473 30.000
,

-
4278 15-11-2018 2041673 Empresa de Correos de Chile • 138.460

\ . TOTAL 443.460- .. . , .. . .
F.uente: Elaboración propia en base a la información obtenida de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de
2.019, de esa municipalidad. '. •

. I

D .- ,' En relación con la materia, corresponde.
acer pr~sente, que el reconocimiento de la-obligación financiera por concepto de

, heques girados por. la institución .y no cobrados por 'los beneficiarios, debe
reqistrarse en la cuenta 216-01, Docu,mentos Caducados, y en el evento que las

''Obligaciones no. se haqan. efectivas dentro del plazo legal, se deberá aplicar el

J procedimiento K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de éstos,'
consignado en el citad~ oficio N° 36.640, de/2007, tanto para lo relativo al ajuste por

8 .
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,.
la prescripción legal de'la deuda, corno para,su aplicación al ingreso presupuestario
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 8,236, de 2008, de la Contraloria

, General),

, ,
En cuanto a lo reprochado en las letras a) y

b), precedentes, el rnurucipio señaló en su contestación que 'Ias conciliaciones
bancarias se confeccionan en forma regular y periódica por tratarse de una forma de
verificación y comparación de las anotaciones contables, cuyos Jnformes se envían
mensualmente a través del: SICOGEN del portal de la Contraloria General de la
República, y que las situaciones observadas 'obedecen a simples errores de
digitación o errores en la confección de los cheques; lo cual está siendo correqido.

Atendido los argumentos esgrimidos, y
'. considerando que, a la fecha, aún se mantienen partidas pendientes de conciliación,

además de cheques caducados 'en la nóminade cheques girados y no' cobrados, se
mantiene 'lo reprochado, debiendo esa entidad dar cumplimiento a 'lo dispuesto en

I lbs referidos oficios Nos·60.820'" de 2005, y 36.640, de 2007, además de. la
regularización dé los cheques caducados de conformidad con el anotado
procedimiento K-03, lo que será verificado en la visita de seguimiento del presente
informe. ' ,

/

l'

5. Sobre la Dirección de Control.

Se advirtió' que no se han realizado
auditorías o revisiones tanto a los PCV como a otros procesos del Departamento de .
Tránsito en los últimos 6 años, lo que constituye. una debilidad de control interno, '
toda vez que se aparta de lo previsto en el N° 38, d~ la, citada resolución exenta
N°1.485, de 1996,'e,n cuanto aque los directivos deben vigilar continuamente sus
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía,
eficiencia y eficacia: y también contraviene lo dispuesto en el N° 72 de ese acto
administrativo, en cuanto a que La dirección es responsable de la aplicación, y

\ vigilancia de los, controles internos específicos, necesarios para sus operaciones,
por lo que debe ser consciente de que' una estructura rigurosa en este 'ámbito es .
fundamental para controlar la organización, los objetivos; las operaciones y los
recursos.

o
" En su respuesta, la entidad edilicia expuso

que la ausencia de auditorías se debe fundamentalmente a que no existe personal
suficiente en la Dirección de Control para realizarlas, sin embargo, 'la nueva planta
del municipio contempla un cargo-que permitirá llenar dicho vacíe, el cual quedará
cubierto 'con el concurso público que ~e realizará próximamente. /

Atendido que la medida adoptada por la
entidad edilicia se encuentra en desarrollo y.considerando a que se tratan de hechos

. consumados, se mantiene Jo reprochado, debiendo esa institución informar el
, resultado del concurso que se llevará a cabo, o en su defecto; enla etapa en 'que,se

Pncuentra, e incluir en la planificación del año 2020 de la anotada dirección, materias
elativas tanto a' los permisos de circulación' como a otros procesos del

)~ , 9, . ,
/
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Departamento de Tránsito, con el fin de efectuar las revisiones correspondientes y,
así dar cumplimiento a lo dispuesto en el N° 38, de -la resolución exenta' N° 1.485,
de 1996, lo cual se comprobará en una visita de sequimiento. '

, -,' ,.

" 6. Sobre deficiencias en los sistemas informáticos.
, "

Como cuestión previa, cabe señalar que en
virtud del componente C) Fortalecimiento de la Administración Financiera en el Nivel
Municipal, del Convenio pe Apoyo Tecnológico, -Ilevado a cabo por la SUBbERE
durante .el año 2007, la Municipalidad de' Ouintero fue provista de sistemas

-, informáticos financieros puestos a disposición por la empresa CAS Chile, entre los
que se encontraban el de Presupuesto, Contabilidad' y Giradores, Tesorería y
Conciliación Bancaria, Adquisiciones y Personal y Remuneraciones.

"~ ,
, " Al respecto, se verificó que -110 existe una

interacción entre.los registros qe las bases de datos de los módulos de contabilidad
y de tesorería, lo que impide la coordinación de la información que se ingre's'a en los
mismos. '

., - En efecto; se comprobó que desde el
, sistema de tesorería se traspasa a la contabilidad solamente la información de lo
efectivamente percibido por los distintos ingresos municipales al momento en que
se efectúa, el cierre mensual de la caja, quedando pendiente el devengo de los
montos por percibir, cuyo registro queda reflejado únicamente en la unidad giradora
de tránsito, que, para 8,1caso de .los PCV, es 'mediante él software' puesto a
disposición por la empresa "Red-M" -al que se hace alusión en el numeral 2, del

(. Acápite II de este docurnento-, y-en el referido módulo de la.tesorería.

Sobre lo expuesto, cabe indicar que el N° Q1
de la resolución N° 1.485,' de 1996, de este origen, indica que el registro inmediato
y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y
fiabilidad de toda la información que [a-institución manejaen sus operaciones y en

, la adopción de decisiones.

, A su vez, lo anterior no armoniza -con lo
señalado' en el referido' oficio N° 60.820, / de 2005, donde -se expone en' el título
"Príncipics aplicables a la contabilidad general de la Nación", que el devengado
corresponde a cuando la contabilidad registra todos los recursos Y'obligaciones en
'el momento que se qéneren, independientemente de que éstos hayan sido o no ' (

_ percibidos o pagados, situación que en la-especie no-aconteció.~ : . .,

Finalrnente.. es del caso señalar' que lo
, •. objetado permite 'f fomenta' que ocurran situaciones como las descritas en los'

Onumerales 1, del Acápite 11,y 6, letras a) Y b), dél Acápite 111,del Pr~esentedocumento,
I relacionadas principalmente con la v.ulneración de los datos. ' r

- . . .
- • . -."', I ;:

, " .: " ,Sobre lo objetado, la municipalidad señaló
¡¡que, en el año '2011" se dio inicio a la ejecución ,del Sistema ge Información

{~inanciera Municipal (SIFIM), cuyo convenio, d~ apoyo técnológi~O fue llevad? a cabo

10
j'

, f
, ,

, f



, CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA·
CONifRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

I UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con la
'implementación de los módulos de contabilidad, tesorería y órdenes de ingresos .. J

No obstante, actualmente el murucipro :
cuenta con sistemas informáticos los cuales han presentado ciertas
incompatibilidades entre sí, motivo por el cual ha decidido unificarlos y así evitar
dichas discordancias, lo que se solucionaría con la contratación de sistemas a través
de la empresa CAS Chile.

. . Sin perjuicio de las medidas a adoptar por
parte del municipio, se mantiene la objeción, correspondiendo que esa entidad vele
por la correcta interacción entre la información contenida en las bases de datos de
los módulos de contabilidad yde tesorería, y así dar 'cumplimiento a lo dispuesto en
el citado oficio N° 60.820, de 2005, en cuanto a que se registren todos los recursos
yobliqaciones en el momento que se generen,· independientemente de que estos
hayan sido o no percibidos,o págados. Ello, con el fin de evitar situacionescorno las

.' .
expuestas en los numerales 1, del Acápite 11, y 6, letras a) y b), del Acápite 111, todo
lo cual será verificado en I~ próxima visita de seguimiento.

\ .

11. EXAMEN DE' LA MATERfA AUDITADA.

1. Sobre diferencias en bases de datos de los PCV. '

Se comprobó que la cuenta contable 115- '
03:.02-001-000-0bÓ, denominada"Permisos de circulación", .reqistra al cierre dé los \

, años 2017 y 2018, Y al30 de junio de 2019, ingresos por la suma de $1.199.997.208,
$1.288.099.042 y $944.361.108, respectivamente, los cuales difieren de fos datos
que aparecen registrados en las bases de datos mantenidas por la Tesorería de ese
municipio, .que para las misnias anualidades anota $2.41 0.486.548, $3.66·~.279.166
y $1.993.398.989, generándose diferencias de $1.210.489.340, $2.381.180.124 y
$1.049.037.881, respectivamente; según se detalla en la siguiente tabla:

TABLA N° 4: DIFERENCIAS ENTRE BASES DE PCV. I
..

MONTO AÑO
-, MONTO AÑO MONTO'AÑO

.' CONCEPTO 2017 2018 2019
(~) ($) ($)

Cuenta cohtable 115-03-Q2-001-000-000 l.199.997.208 1.288.099.042 944.361.108"Permisos de circulación"
Según bases de Tesorería 2.410.486.548 3.669.279.166 1:993.398.989.. ,,

Diferencias . 1.210.489.340 . 2.381.180.124 1.049.037.881
.. .. . .

/

Fuente: Elaboración propia en' base a inforrnaclón proporcionada por la Municipalidad de QUintero.
( .

Lo expuesto, se' aparta del principio de
control consagrado en el articulo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, y no se condice con lo 9i~puesto
en los N°S.7 Y 3~í de la citada resolución exenta N° 1-.485, de 1996, que señalan, en

, lo pertinente, que la estructura de control interno debe garantizar que se elaboren y
mantengan datos financieros y de gestión fiables; y que los directivos deben vigilar

'- ontinuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente tas' medidas correctivas
, . . • J \" .

11 I
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ante cualquier evidencia, de irregularidad o actuación contraria' a los principios de
ééonomía, eficiencia o eficacia, respecti'(amenfe.

, Sobre la materia, . cabe anotar que,
solicitada la aclaración de' dichas diferencias a las unidades involucradas, aquellas
expusieron que se trataba ,de un error en la reportabilidad de los sistemas de
información mantenidos en Tesorería y en el Departamento de Tránsito, no,obstante"
a la fecha.del presente informe las discrepancias na fueron aclaradas.

. /, '

~ En cuanto a lo reprochado, la entidad
edilicia señaló en. su respuesta que los datos incluidos en la tabla precedente

. respecto de ras bases de tesore-ría no son fidedignos, siendo éorrectos únicamente
los incluidos en ,el concepto de la cuenta contable,115-03-02-001-000-0QO "Permisos
de circulación", ignorando ,la fuente de dicha información. / .

J En ese contexto, indica que a la' Dirección
de Administración y Finanzas les, resultaba complejo poder dar una respuesta
satisfactoria a las objeéiones anteriormente detalladas, no obstante, .señala que

'dicha unidad se encuentra preparando un informe que refleje fielmente los ingresos'
percibidos por concepto de PCV-en los periodos. fiscalizados, lo queserá remitido a .
este Orqanisrno de Control tan pronto se encuentre terminado, .

- .

. ' / Atendido a que las medidas adoptadas ~e
encuentran en desarrollo, se mantiene 'lo objetado, debiendo el ente fiscalizado
aclarar las 'diferenciaspresentadas entre ambas bases d~ registros, proporcionando
la información correcta para los 'pericdos revisados, 'lo cual será corroborado en la

,próxima etapa. de 'seguimiento. -
, '. J

\

Sin 'perjuicio de lo anterior, yen virtud d.e las I

cuantías de' los montos en que discrepan los registros contables y la base de datos
de la Tesorería Municipal, esta materia se adicionará al sumario administrativo
iniciado por este Organismo de Control mediante- resolución exenta N° PD00839, de

I 2019, con elfin de determinar las eventuales reaponsabilidades de los.involucrados,
según se indica en el Acápite 111,numeral 6, del presente documento.

- )

2. -Sobre correlatividad de los folios asignados a los PCV._
\ . , ' ' '" ,

~ \ "', Como cuestión previa, cabe indicar que el
.municipio, mediante el decreto alcaldicio N? 819, de 16 de marzo ·de 2017, sancionó
el contrato con 'el proveedor denominado "Arriendo

.y Mantención de sistemas computacionales de gestión municipal'tpor un monto de
'$1.016.2,96 mensuales, impuesto incluido, ton el fin de adquirir bajo la modalidad de-

O arrendamiento el servicio de mantención de una serie de sistemas de gestión
coml?ufa~ioñal, ~~tre los cuale.s se encuentra el de permiso~ de. Circu.lación. Dicho

~ software informático se denomina -Red-M", cuyo contrato tenia vigencia hasta ,el 31
, 1, de enero de 2019, siendo prorrogado hasta ~1-j1 de marzo de esa misma ánualidad

mediante el decreto alcaldicio N° 665-, de 19 de febrero de 2019.

Posteriormente, a' través del decreto "

\, -
12
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N°1.142, de 1 O de abril de 2019, se adjudicó a don  la ejecución 
del contrato de suministro "Arriendo de sistemas computacionales full web de gestión 
municipal y asesoría finanCiera y 'contable para los m._Pdulos SIFIM", 10 4547-100- · 

~E19, por un monto de $1.777.778,·10% de retención -incluida, por uh plazo de 24 
meses, -el cual fue aprobado por el decretó No 1.663, de 8 de mayo de 2019, y que 
se encuentra actualmente vigente. Cabe precisar, que esta contratación le da 
continuidad a la utilización del anotado sistema informático denominado "Red-M". 

1 . 

_ En este contexto, ·revisado el referido 
software informático, s~ verificó que dentro de sus funcionalidades se encuentra la 
de asignación de número de folio -a los PCV otorgados a los contribuyentes que 
efectúan el pago en esa entidad edilicia, no obstante, se comprobó fallas en la 
secuencia numérica y duplicidad de los mismos. A modo de ejemplificar esta 
situación, se detallan algunos casos: 

TABLA W 5: DUPLICIDAD DE FOLIOS. _ 

DUPLICADOS 
. No 
PLACA PATENTE 

DE FOLIO 

 201701590 

 2,01701590 

 - 201703040 . 

 201703040 1. 

.  201708936 

 201708936 

 201801954 

 201801954 
·1 

 
~ 

201805850· ' 

/ . 201805850 '  . . . 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a mformac1on proporcionada por 
la Municipalidad de Quintero. r .- . 

TABLA·W 6: SECUENCIA NUMÉRfCA 
.. _ · (SAL TOS DE FOLIOS) -

' SAL TOS DE FOI_IO 

PLACA No , CANTIDAD 
DE SALTOS PATENTE DE FOLIO / DE FOLIOS 

 201903366 -
 201903379 13 
 201903383 4 

- 201903386 '3 

 201903403 17 . . 
 201903467 64 . 

 201903510 43 
 201903557 - - 47 . 

13 
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 201903560 3 
 201903639 79 
.. .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a mformac1on pro'porc1on.ada por -
, la Municipalidad de Quintero. 

_ Ahora bien, según lo expresado por .doña 

.. 

, admini~trativa del D~partamento de Tráflsito, las situaciones 
detectadas ocurrer] cuando los contribuyentes efectúan el pago de sus PCV "vía 
online", en la página web d~l municipio, toda vez que dichos ingresos se tramitan 
mediante el SIFIM; puesto a disposició~. por la SUB_DERE, como también por errores -

. en el otorgamiento de los PCV, lo cual conlleva a la anulación de los documentos. 
L-

( Sin perjuicio de la explicapión precedente, 
es del caso hacer presente que dicha entidad edilicia no cuenta con un control o 
análisis de tales circunstancias, que para el caso de los saltos en la numeración 
consecutiva.de los folios fluctúan entre, 3 y 79 numeraciones, lo que incumple el No38 
de la resolución No 1.48Q-, de 1996, en cuanto a que los directivos deben vigilar 
continuam~nte sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas correctivas 

·ante cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios de 
economía, eficiencia o e'ficacia. 

Además, lo expuesto no armoniza con lo 
estipulado· en la cláusula cuarta del citado convenio, aprobado mediante decreto 
alcaldlcio No 819, de 2017, el qUe consigna que todas las aplicaciones del software 
puesto a dispósición deben formar parte de un sistema global, en el cual los diversos ., 
módulos que conforman las aplicacion·es trabajen en forma detallada con el SIFIM. 

· · - . En su contestación, el municipio informó 
que en la actualidad posee un contrato con la empresa Red-M, por e.l·a'rriendo y 
mantención de sistemas computacionales de gestióll municipal, el cual al momento 

. de la emisión de los permisos de circulación, produce duplicidad en los números de 
folio con aquellos que son pagados en línea a través de la página web municipal 
'mediante el SIFIM de la SUBDERE, situación que se replicaría con los saltos de folio, · 
por lo que se efectuará un trabajo en conjunto con ambos softwares con el fin de 
evitar la incompatibilidad señalada. 

1 • . ' 

Atendido lo argüido, y en virtud que la 
medida señalada se encuentra en proceso, se mantiene lo observado, debiendo esa 
institución solucionar las fallas que se produce8 

1 
en la secuencia n

1
umérica y 

duplicidad en la asignación é:le folios situación que será corroborada en la próxima 
acción de seguimiento. 

Sobre c.orriunicaci.ón de traslados de inscripéión de los PCV provenientes oe 
otro municipio. 

Se verificó que los PCV listados 
seguidamente, los cuales provienen de otras municipalidades, según la 
documentación acreditada en cada expediente, . no cuentán con algún· documento 
que informe el cambio de inscripción a la municipalidad de origen, a saber: 

14 
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) 

TABLA No 6: FALTA DE COMUNICACIÓN DE TRASLADOS'A MUNICIPIOS. 
ORDEN 

FECHA , MONTO 
PLACA AÑO DEL DE MUNICIPALIDAD PCV · 

PATENTE PERMISO INGRESO 
ORDEN DE· PAGADO 

ANTERIOR 
No INGRESO ($) 

 2018 5578 . 28-3-2018 90.733 Quilpué año 2017 

 2017 15.744- 18-12-2017 189.955 
San ·Ramón 2015, no se obtuvo 

antecedentes del2016 

 2018 11.118 11-7-2018 .141.645 Puchuncaví2017 

 2017 6.692 31-3~2017 1'32.188 Esta'ción Central 2016 

 2018 11.008 6-7-2018 117.924 Viña del mar 2017 -
 2017 11.271 20-7-2018 133.326 San Felipe 2016 

 2018 8.228 11-4-2018 101.769 Zapallar 2017 

 2018 2.2~6 13-3-2018 45.883 Viña del Mar 2016 • 
 2017. 15.683 13-12-2017 103.899 Talagante 2016 . 

. r 

 2017 11.029 16-8-2017 91.370 Lo Prado 2016 

 2017 6.660 31-3-2017 . 82.663 Viña del Mar 201(2 

 2017 f 831 18-4-2017 81.833 Maipú 2016 
'  2018 3.512 . 21-3-~018 76.789 Valparafso 2017 

TOTAL . 1'.389.977 1 .. .. . . 
Fuente: Elabqrac1on propia en base a mformac1on proporcionada por la Municipalidad de Qu¡nter.o . 

/ 

\ 

• 

· Lo señalado, · no dc:t cumplimiento ,a lo 
dispuesto en el N·o 3.2, letra a), de los oficios N°5 ·4.486, de 2017, y 5.244, qe 2018, 
ambos de este Org~nismo de Control, que imparten instrucciones para la··obterición 

'-Y r~n'ovación de PCV para las anualidades señaladas, qonde se consignan, como 
obligaciones municipales, que en caso de cambio de inscripción, la municipalidad · 
que recibe el pago previamente inscribirá en SU registro CG>munal el . respectivo 
vehículo y proce.derá a informar de ello al municipio de origen,~ dentro de,los primeros 
15 días del mes siguiente de recibida la respectiva solicitud, comunicación que podrá 
realizarse a fravés de mediO>s electrónjGos. 

En su respue_sta, la municipalidad señaló 
que hoy en día los municipios informan los traslados de inscripción de PCV a través 
de un correo electrónico, cuya aceptación se responde mediante esa. misma forma, 
no obstante, indicó que no se dejaba copia de los correos en la carP¡eta respectiva, 
lo cual se ha corregido en la actualidad. Agregq., que aquello que·dará inclUido en yl 
manual de procedimientos de otorgamiento de permisos de circulación vehicular qu~ 
está 'próximo a ser aprobado. 1 · 

. En consideración -a los argumentos 
expuestos y por tratarse de una .situación consolidada, corresponde mant~ner lo' 
observado, debiendo ese municipio, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los oficios eman-ados· de este Organismo de Control, que imparten instrucciones · 
para la obtención y renovación de los PCV para cada anualidad, en cu-anto a· informar · 
al municipio de origen del PCV el cambiO de domicilio dentro de los. primeros 15 d-ías 
del mes siguiente de recibida la respectiva soliCitud. 

\ 1 
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!4. I Sobre comunicación de pago de multas. al SRCel. I

a) Se cotejó que los 6 vehículos listados'
en el Anexo N° 1, si bien se encontraban con sus multas pagadas en las fechas que

~ se indican, no fue posible obtener algún documento que respalde que dichos
desembolsos hayan sido comunicados al SRCel por parte eJela Municipalidad de
Quintero.

./

•
La entidad-edilicia informaen su respuesta,

que el software de permisos de circulación que administra genera un archivo plano
para informar al SRGel sobre el pago de las' multas, el cual era entregado a la
tesorera doña quien cotejaba esa información y la remitía
vía correo electrónico al anotado organismo. Agrega, que no se ha podido cotejar la
información toda vez que la aludida funcionaria se encuentra haciendo uso de
licencia médica.

, , Sin perjuicio de las explicaciones otorgadas
por el municipio yen-virtud que la situación detectada no ha podido ser aclarada, se

.rnantiene la observación, debiendo el ente fiscalizado acreditar que las multas
pagadas que se singularizan en el Anexo N° 1, fueron comunicadas al SRCel, lo que
será verificado en la visita de sequirniento del presénte informe. '

(

'1

, b) Asimismo, se cotejó que las multas'
que se indican a continuación, correspondientes al vehículo placa patente
fueron infqrmadas por la Municipalidad de Quintero al SRCél' en las fechas que se
consignan, no obstante', esta última entidad mantenía dichas infracciones como'
pendientes de pago en sus bases de datos -rernitidas a esta Entidad de Control con
fecha d~ corte octubre de 2018-. . - - ,

TABLA N° 7: MULTAS INFORMADAS AL'SRCel, QUE SE MANTIENEN
, 'VIGENTES EN SU REGISTRO.

ID DE LA FECHA
{

JUZGADO ROL FECHA MONTO. DETALLEMULTA CAUSA SENTENCIA DE PAGO ($)

,~ Informada al SRCel a

6987560
/ 2 JPL

2242 1(}-10-2012 10-4-2017 44,515 través de los informes N°S,
Recoleta 56 y 61 de 20 de junio de

. / \
{ 2017,

Informada al SRCel a. ¡

5 jpL - través de los informes N°S.71'53564 F10139 27-12-2012 10-4-2017 49,161Santiago .,. 56 Y 61 de 20 de junio de,
2017r

.. . , , , ,

Fuente: Elaboración propia-sobre la base de multas Informadas al S~Cel por parte de la Municipalidad de QUintero .

~ .
En relación conlos literales precedentes, es'

del caso hacer presente qué el artículo 24, .íncíso primero, de la ley N° .18.287, que
establece el Procedimiento ante, los Jyzgados de Policía local, contempla la
creación del -Registro de multas del tránsito no pagadas, cuya operación y
adrniriistración permanente corresponderá al SRCel., .

/ I

, _ - Luego, de acuerdo con 1; previsto ·en el
&..artículo 1°, inciso pr~mero, del decreto N°,\61, d~ 2p08, -del Ministerio de Justicia, que

\ ¡/, '16, ,- .

\

.-
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'. '

aprueba el reglamento del aludido' registro: en este se inscribirán todas las multas
no' pagadas, por infracción a ías normas qe tránsito o de transporte terrestre a que
~e refiere el artículo 3°; inciso tercero, de la mencionada ley N° 18.287, comunicadas
por el secretario del juzgado de policía local correspondiente.

Del mismo modo, el artículo 3°,~letra a), del
aludido texto reglamentario, -precisa que el SRCel 'deberá "Registrar y mantener \,_
actualizada la información del Registro de Multas del Tránsito No Pagadas, conforme
la información que se remita por los respectivos Juzgados de' Policía Local y
Municipalidades a través de medios rnaqnéticos y/o electrónicos", lo que no

.aconteció en la especie (aplica criterio contenido en el dictamen N9 64,932, de 2013~
de esta Contralorla General).

Respecto a lo expuesto en el literal b), el
SRCel no emitió pronunciamiento alguno, por lo cual se mantiene la observación,
debiendo ese organismo aclarar la discrepancia detectada, respecto' de las multas
del vehículo placa patente , 'que fueron informadas por la Municipalidad de \ -
Quintero como pagadas y que ese servicio mantenía como pendientes de pago en

I , '

sus bases de datos, y así dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3°, letra a), ,
del referido decreto N° 61; de 2008, lo cual será verificado en la etapa de seguimiento I

a efectuar por parte de esteOrqanisrnode Control. ' '

• I
111. EXAMEN DE CUENTAS. ,'( ,

1. Cobro erróneo de PCV en vehículos nuevos.
, i

, " , ,Preliminarmente, cabe hacer presente que- ,
el inciso segundo, del artículo .17, del referido decréto ley N° 3.063, de 1979, señala

, ' '

que los vehículos nuevos pagarán el impuesto, por PCV conforme a su precio de
facturación, el que, seqún ha precisado esteÓrqano de Control, entre otros, a través \
del dictamen N° 24.026, de 2005, corresponde exclusivamente al valor neto del
vehículo que figure 'en la correspondiente factura, excluyendo las sumas que se
cobren por otros conceptos, como también los descuentos que las empresas
automotrices ofrecen a sus compradores, toda vez qué ambos alteran el valor neto
del mismo. y

Su artículo 18, agrega que los vehículos que-
por primera vez obtengan PCV, pagarán el impuesto proporcional por cada uno' de '1

los mesesque falten para completar el año calendario, incluyendo el mes a que
, corresponde ,la respectiva. factura emitida én, el país, o la fecha ~I 'respectivo
instrumento ,que acredite su internación al' territorio n~cional según sea el caso.

, '. En este contexto, se constató que en los 26
casos que se presentan en el Anexo N° 2" correspondientes a vehículos adquiridos
como nuevos por parte del contribuyente, la Municipalidad de Quintero procedió a

{

cobrar la proporción del año que le correspondía, no,obstante, em,i"tiótale,s permis,os
con una viqencia superior ~I período prorrateado, que vencía el mes de marzo del

, periodo siguiente al que se pagó. ' , ._ " '-. ',' ,~, "

-. 17
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, \ ' Dicho error produjo que esa entidad edilicia'
dejara de percibir por ese concepto un año cornpléto del citado .impuesto-rnuntcipal,
el cual, para los casos analizados, alcanzó. la suma de $5.360.227, corre-spondiente
a la renovación de la inscripción, según' las tasaciones para esos modelos de
-autornóviles, efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos para dicho periodo.

/

, Sobre la materia, cabe indicar que el artículo,
12 del referido decreto ley 'N° 3..063, 'de '1979, establece que los vehículos que "\
transitan. por las calles, caminos y vías públicas en gene'ral, estarán gravados con
un' impuesto anua1 por PCV, a beneficio exclusivo .de la municipalidad respectiva,
conforme .a las tasas que se indican. ' )

/

,A su turno, el artículo 15 del citado decreto, . - r-

ley jíispone qué "La renovación de los permisos de circulación y su distintivo se
efectuará en los siquiente períodos del año, respectivo, considerando la clasificación
contenida en el artículo 12", 'previendo, en lo pertinente, que en el caso de los
vehículos de la letra a) de esta última norma -en lo que intere.sa,' automóviles
particulares-, la respectiva renovación debe efectuarse 'hasta el 31 de-marzo, la que,
en la especie, no fue cobrada por la entidad fiscalizada para los vehículos antes'
sinqularrzadcs (aplica criterio contenido en dictamen N° 4.174, de 2016, de} este

.oriqen). . ' '
\..

Asimismo, lo anterior contraviene el artículo'
"2°, letra b), de la resolución N'o 30, de 2015, de esta Contraloría General, y los

principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que debe observar la
Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el-articulo 3° de la citada, ley
N° 18.575. Del mismo modo, se contrapone con Jo consignado en el. artículo 5° del
anotado cuerpo legal, que establece' que ,las autoridades y fuhcionarios deberán
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos' y por el debido
cumplimiento, de ta función pública, lo que no na sucedido en la espe'cie. '

En 'su contestación, el rnurucipro informó
que las situaciones detectadas obedecen 'ª' un error humano, toda vezque no se
cambió manualmente en el software el año de la fecha de la factura, en razón a que '
en el programa informático viene de manera predeterminada el año en curso -2017
para los casos analizados-, por lo tanto, genéró la fecha de vencimiento del PCV

• para el añ02018, debiendo ser el año 2017.,Añade que, actualmente, se corrigió
dicha falencia, de modo que ahorael software permite hacer la validación entre la
fecha de factura y el año de proceso del trámite, por lo que, en caso de no coincidir,

. impide: genefqr el pago respectivo. .

Y
·.'' , Agrega, que. se' constató que los permisos '

de circulación que fueron malotorqados fueron g~herados eh diferentes fechas y.
emitidos por diferentes funcionarios del Departamento de Tránsito. '"

, . ) ,

" 1.'".' . Sin desmedro que las' medidas .adcptadas
logran -correqir el. error ocurrido', en .el slstema informático, y teniendo en

" - fconsideración que la entidad edilicia reconoce que los montos de los permisos de
circulación de los vehículos detallados en el Anexo N° 1 no ingresaron a, las arcas

/ ~ e ' _ I ~ - . ,~ .
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municipales, se mantiene lo objetado, por lo que esta Entidad de Fiscalización 
formulará el reparo respectivo por un monto de $5.360.227, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de. la aludida ley N°1 0.336. 

· 2. Sobre clasificación de vehículo para cobrb de PCV. 

, Se- comprobó que la Municipalidad de 
Quintero cobró por los

1 
PCV de los vehículos placas patente  y , las 

sumas de $34.603 y $46.368, respectivamente. Ello, ·según lo establecido en el 
artículo 12, letra b), del decreto ley No 3.063, que indica qué tanto los vehículos de 
alquiler, de ser\Íicio individual o colectivo, con o sin taxímetro, y los vehículos· de 

· movilización colectiva . de pasajeros no comprendidos en los sefíalados 
anteriormente, pagarán 1 UTM, la cual será la vigente en el mes anteprecedente al 
de vencimiento del período respectivo de pago, o al de pago, tratándose de vehículos 
que obte~gan por primera ·vez PCV. - l · , 

Sin embargo, se verificó que para ambos 
vehículos, dicha Municipalidad de Quintero los tiene registrados como automóviles de 
'turisr:no, según se logra ádvertir en los mismos boletines de los PCV, por lo que el cobro 
de aquellos debió corresponder- a $339.167 y $372.015, respectivamente. Ello, según 
lo iRdicado en la letra a), del citado artículo 12 del decréto ley No 3.063, a saber: 

TABLA No 8: DIFERENCIA EN EL MONTO PAGADO POR EL PCV. , 

- ' MONTO PAGADO AL 
PLACA 

MONTO A PAGAR SEGÚN 
MUNICIPIO SEGÚN DIFERENCIA 

PATENTE ARTÍCULO 12, LETRA A) 
ARTÍCULO 12, L~TRA B) ($) 

($) 
~$) . J 

 339.167- 34.603 
., 

304.564 

 372.015 . 46.368 325.647 

TOTAL / 630.211 
.. .. ... . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en .base a la 1nformac1on puesta a disposlclon por la Municipalidad de Qumtero. 

En este mismo contexto, cabe indicar que 
en el expediente de ambos vehículos se encontraban los certificados provisorios 
emitido·s por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones 
de Valparaíso, donde dicha entidad los categoriza como automóviles de turismo . 

. ' 

, Lo anterior, además infringe el artículo 2°, 
letra b), de la resolución No 30, de 2015~ de esta Contrataría General, y los referidos 
principios de eficiencia, 'eficacia que debe observar la Administración del Estado 
consagrados en los artículos 3° y 5 de lá citada ley No 18.575. · · 

, El ente edilicio informa qué, de acuerdo a lo o señalado por 1el Departamento de Tránsito; en ·el caso de ambos vehículos la 
municipalidad tuvo a la vista la documentación de la Subsecretaría de Transportes, 

_ . que los categorizaba como automóviles de turismo, lo que indujo a error en él cálculo 
J ~del' valor del permiso, aplicándose la letra b), del artículo 12, del decreto ley No 3.063, r y no la letra a)'del mismo artículo, atribuyéndolo-a un erro~ puntual y en ningún casO 
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una situación generalizada. 

En atención· a que el municipio no hace más 
que confirmar la falta reprochada, y considerando que se trata de hechos 
consolidados, se mantiene . lo observado, correspondiendo que, en lo sucesivo, la 
entidad edilicia a9opte las medidas pertinentes para que situaciones com.o ias 
descritas no-se reiteren. 

· 3. Sobre falta de respaldo en expediente de PCV para veh(culos nuevos. 

Revisado e·l expediente· del vehículo nuevo, 
\ . . 

. ar)o 2018, placa patente , cabe precisar que entre los documentos que se 
adjuntaban no se encontraba la factura del mismo, impidiendo con ello validar el 
cálculo efectuado p.or el municipio para el cobro del respectivo PCV, él que en este 
caso· correspondió a$487.686. · · · 

Tal situación incumple e·l artículo 2°, letra b), 
de ia anotada resolución No 30, de 2015, de este origen; el cual indica que la 
rendición de cuentas debe estar constituida por los comprobantes de ingresos con 
la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten los- ingresos percibidos por cualquier concepto. 

Así, cabe indicar que las precitadas 
instrucciones pa~a la obtención y renovación de los PCV año 20.18, emitidas por este . 
Organismo·de Control mediante el óficiq No 5.244, de esa anualidad, señalan en su 
numeral cuarto, letra a), que los PCV de los vehículos nuevos deben enterarse 
atendiendo a Sbl precio de facturación, el cual corresponderá a {)U valor neto, 
situación que en la especie no pudo ser corroborada. · 

. . L.a entidad edilicia señaló en su respU€sta . 
que la situación expuesta es puntual, ya que todo permiso de circulación otorgado 
por la Dirección de Tránsito cuenta con su respectiva carpeta, tal como lo pudo 
verificar la comisión fiscalizadora de este Organismo de Control durante el proc~so 
de la auditoría en terreno. · 

En virtud a que la falta es reconocida· por' el . ' -
ente fiscalizado, se mantiene lo reprochado, correspondiendo que esa entidad 
adopte todas las medidas para contar con el docúmento pendiente que permite 
validar el cáleulo efectuado· para el cobro del permiso de ciréulaclón respectivo, ,y así 

-dar cumplimiento -con lo estipulado en el artículo 2°, letra b), de la referida resolución 
No 30, de 2015, lo que será- verificado en la· visita .de seguimiento del presente 
informe final. '0 4. Sobre renovación dé PCV a ·vehículos eón multas pendientes o sin que se 

acrediten el pago de las mismas. · ' · 
. 

a) Al respecto, se verificó que los 
vehículos que se. indican a continuación obtu"vieron su PCV en la Municipalidad de 

~ Quinter~, no obstante, se ~onsignó en las b~ses de dptos re(Tiitidas por el SR~el a 
¡ esta Ent1dad de Control -con fecha de corte al mes de octubre ·de 2018-, que d1chos 

. 1 20 
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automóviles contaban . con multas impagas al momento de efectuar el_ trámite en 
cuestión. · 

TABLA No 9: RENOVACIÓN A VEHÍCULOS CON MULTAS PENDIENTES. 

1 FECHA DE AÑO DEL 
PLACA ID DE LA 

JUZGADO ROL ~ . FECHA 
PAGO DE PERMISO 

PATEt\ITE MULTA ' CAUSA SENTENCIA 
MULTA OBTENIDO 

12257008 
CERRILLOS 

413185 20-7-2015 16-3-2018 
JPL 

 
1 JPL SAN 

2017 
12392248 

BERNARDO 
289194 25-9-2015 16-3-2018 

 920219~ PU6~~~E~ Z221180 9-8-2013 28-2-2019 2017'y2018 
,. 

 13449138 MACULJPL 257144MVS 21-9-2Q_15 29-3-2018 2017 
.. .. .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a 1nformac1on proporcionada por la Mun1c1paildad de Qumtero . 

. b) Asimismo, -cotejada la base de datos 
remitida por el SRCel sobre vehículos con multas Impagas -con fecha de corte 
octubre de 2018-, se verificó la existencia de 8 autorllóviles que. habían efectuado la 
renovación de sü PCV en la Municipalidad de Quintero, sin perjuicio que contaban 
con infracciones previas. · 

·Ahora bien, solicitados los expedientes de 
tales vehículos, no se obtuvieron respaldos que acreditarán que las infracciqnes 
señaladas se encontraran pa~adas en forma previa a la obtención del PCV. · 

TABLA No 10· OTORGAMIENTO DE PCV CON MULTAS VIGENTES 
· ' 

' ANO DEL 
PLACA ' 11;) DE LA JUZGADO ROL CAUSA 

FECHA PERMISO 
PATENTE MULTA SENTENCIA EN . 

QUINTERO 

 
12227761 CONCHAlÍ JPIL 

1 
T308184 14-12-2015 2017 

1 

15194337 2 JPL PUDAHUEL Z325250 2-8-2016 

11236926 CERRILLOS JPL 353267 17-12-2014 

11317504 CERRI-LLOS JPL . 364497 8-1-2015 

11324389 CERRILLOS·JPL 372013 23-2-2015 i 

' 

 
11328763 - CERRILLOS JI?L 373789 23-2-2015 . 2018 . 

11609663 CERRILLOS JPL 388295 24-4-2015 \ -
12067023 CERRILLOS JPL 402593 . 28-5-2015 

1 12095092 CERRILLOS JPL 405614 29-5-2015 ·. 

15095142 1 JPL PUDAHUEL Z211836 16-6-2016 

 15066828 2 JPL MAIPÚ · Z227866 2-11-2016 2018 

 20160311 CERRILLOS JPL 417244 22-7-2015 2017 

12065726 CERRILLOS JPL 39~383' 27-5-2015 . 
-

' 13534306 CERRILLOS JP( 477199 9-5-2016 

/  14289034 1 JPL PUDAHUEL Z17816 20-6-2016 2017 

14493569 ' RENGA JPL 400637 12-8-2016 
1 

14553165 2 JPL SAN BERNARDO '194746 . 10-8-2016 
 13623221 CONCHALI JPL T421297 . 25-5-2016 2017 

21 
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TABLA N° 10: OTORGAMIENTO DE PCV CON MULTAS VIGENTES.
\ AÑO DEL

PLACA ID DE'LA , FECHA PERMISO
PATENTE MULTA

, JUZGADO ROL CAUSA SENTENCIA EN
,. QUINTERO

14075262 QUILlCURA JPL . T326842 7-6-2016
14133511 QUILlGURA .JPL '1341793 9-6-2016
14137197 QUILlCURA JPL, ·T346299 9-6-201'6

,
14121440 QUILlCURA JPL T335503 9-6-2016 ;

14267598· QUILlCURA JPL T359856 10-6-2016
14900499 CONCON JPL 2944 21-10-2016 - 2018
5671897 ~ JPL VALPARAISO \ . 7886 2-12-2010 2018 '

.. .. . .
Fuente: Elaboración propia en basea información proporcionada por la MuniCipalidad de Qurntero.

'.

Al 'respecto, sobre lo señalado en ambos literales,
esta Contralorla General, en el ejercicio de sus atribuciones legales y con motivo de
los períodos de pago del impuesto por PCV, a través de los' oficios N°S'4.486, de
2017, y 5.244, de 2018, impartió instrucciones para la obtención y renovación de
PCV para esos años, los cuales establecieron en S4 N° 5, que las municipalidades
no podían renovar' el P'CV de aquellos vehículos que mantuvieran anotaciones
viqentes en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, en conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero, del artículo 24, de la referida ley N° 18.287, norma
sustituida por' el artículo 1°, N° 7, de__.la ley N° 19.676, Y modificada, en lo que
interesa.i por el artículo 4Q

, letra a), de la ley N°'19.816, que Modifica Diversos
.Cuerpos Legales en Materia de Multas de Tránsito, .

En concordancia con IQ anterior, 'el PCV podrá
renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como
pendientes en el registro; sus reajustes y los aranceles que procedan, según lo

, establecido en el inciso cuarto, del citado artículo 24 de la ley N° 18.287, Y en el
artículo 10 de!' decretó N° 61, de 2008, del Ministerio de Justicia, que aprueba el
Reglamento del Registro de Multas' del Tránsito No Pagadas, 'lo que, en la especie,
noaconteció para la letra a) y no pudo ser acreditada para el literal b). .

En cuanto a las situacionesobjetadas en las
letras a) y b), precedentes, la entidad edilicia señaló en su respuesta que aquello
obedece a que los sistemas del. SRCel y lo informado por ia tesorera municipal no
están en línea, por lo que se produce un desfase en.los tiempos de la información
de eliminación de multas." .

o
Agrega, que en el oficio ordinario N° 220, de

4 de septiembre de 2019, emitido por la Jefa del Departamento de Tránsito, el cual
s~ adjunta, se explica a modo ejemplar las situaciones de desfase que se producen,
lo que da cuenta que en el fondo no se otorgaron PCV con 'multas pendientes, según
pudo acreditarse con la revisión de la carpeta respectiva. r

_ No obstante las argumentaciones
. tfesgr.imidas por el municipio en su respuesta, y en virtud a, que no se aporta ja

. ¡:-documentación necesaria que permita acredit~r el pago oportuno de las multas
. / 22
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' 
aludidas en los literales anteriores, se mantiene lo objetado, debiendo esa entidad 
adoptar las med idas necesarias para que, en lo sucesivo, ,se dé cumplimiento a la 
no renovación de los PCV de aquellos vehíc_ulos que mantuvieran anotaciones. 
vigentes en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, tal como se señala en el' 
inciso cuarto, del artículo 24 de la ley No 18.287, y en el artículo 1 O del referido · 

1 ' 

decreto No 61, de 2008. 

5. Sobre antecedentes no proporcionados durante el perí?do de revisión. 

Al respec~o, la Mu,nicipaiídad de Quintero no 
proporcionó al término de la fiscalizació[1 en terreno -esto es. , - ~112 de junio de 2019-
las carpetas con los antecedentes de 16 PCV, que respaldan ingresos por . 
$3.535.212 d~ los vehículos que se detallan a co_ntiriuación: 

TABLA No 11: ANTECEDENTES NO PROI?ORCIONA_DOS DURANTE! EL 
. PERÍODO DE REVISIÓN 

PLACA 
tylARCA MODELO 

ÁÑO AÑO DEL MONTO 
PATENTE 1 VÉHICULO PERMISO ($) 

- · Hyundai 
Tucso11 TL CRDI 4WD GLS 

2017 2017 448.875 
1· Limited 

 Nis.sa~ NP300 OC XE 2.30 MT 4WD 2017 2017 ¡ 1382.363 

 Nissan NP300 OC LE 2.30 MT 4WD 2017 ' 2017 210.245 

 Nissan NP300 DC LE 2.30 MT 4WD 2017 2017 1 293.068 

 Nissan NP300 OC LE 2.30 AT 4WD 2018 2018 287.400 

 Nissan NP300 OC LE 2.30 AT 4WD 2018 2018 409.155 

 Mazda 
New CX-5 GT 2.0 AWD 6AT 2017 2017 267.429 

'- 1-Stop ' 
' 1 

 Nissan NP300 OC XE 2.30 MT 4WD 2017 2017 340.556 
H-1 MB CRDI GLS 1 OS AC 1 

 Hyu~a i - 2AB ABS 
2016 2017 254.184 

 Nissan NP300 OC LE 2.30 MT 4WD 2018 ' ' 2018 374.075 

 Hyundai Accent RB 1.4 GL ' 2015 2018 
J. 

84.163 

 KIA Motors . Frontier 11 2.5 Plus 2010 2017 82.036 
' Creta GS 1.6 MT GLS 2AB 

1 

 Hyundai ' ABS 
. 2017 2017 20.376 

 Suzuki Ertiga 1.4 GLS· 2017 2017 ' 23.394 

 Nissan Qashqai Sense MT 2017 2017 . \. 26:981 

~ Hyundai 1-10 BA 1.2 GLS 2AB AC 2017 - 2017 30.912 
' 

1 TOTAL 3.535.212 
.. .. . 

Fuente: Elaborac1on propia en base a los antecedentes proporcionados por la entidad edilicia 

1 

Tal situación · incumple lo dispuesto en el 

0-, . artícu lo 2°, ·letra b), de la anotada resolución No 30, de 2015, de este origen, el cual 
indica que la rendición de cuentas debe estar constituida por los co'mprobantes ·de 
ingresos con la documentació'n auténtica o la relación y ubicaclóii de ésta cuando 
proceda, que acrediten los ingres-os percibidos por cualquier concepto. · 

- j ' · , ~ l g t,~a l mente, . transgrede lo dispuesto en el 

f decreto ley N·o 1.263, de 1975, que en su artículo . 55 establece que los ing~esÓs y 1 
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· gastos de los servicios o del Estado deberán contar con el respaldo de la 
documentación óriginal que justifique tales óperaciones y que acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos y leyes especiales sobre la materia, además de . 
lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley No 1.0.336. · 

El municipio señaló en su contestación que 
la no entrega de dichas carpetas, en su momento, se debió a una situ-ación puntual, 
dado.que no pudieron ser encontradas físicamente. En este sentido, hace presente 
que el espacio físico donde se archivan tales carpetas no permite tener la totalidad 
de las mismas en un solo, lugar, por lo que se hace necesario ubicarlas en otras 
dependencias destinadas a bodegaje, lo que genera las dificultades expuestas. 

' . 

. Sin desmedro de lo informado por la e'ntidad 
edilicia, y en razón de que no se aportaron en la respuesta los1 antecedentes de los 
16 permisos de circulación singularizados, los cuales respaldan el · cálculo de 
ingresos por la suma de $3.535.212, cabe mantener lo objetado, debiendo esa 
~ntidad aportar la documentación faltante .en un plazo de 30 días hábiles, contados·· 
desde la recepGión dél presente iñforrne. · 

En el caso de que dicha información .·no 
fuera provista, esta materia será incluida en el anotado sumario administrativo 
tfispuesto por esta Sede Regional mediante la resolución exenta No PD00839, de 
2019, con el fin de determinar' las eventuales responsabilidades de tos involucrados. 

' .. ·. ' ~ 

6. Sobre cobros por PCV otorgad~os y licencias de conducir, sin que estos hayan 
ingresado a las arcas municipale"s. · 

. a) Las indagaciones practicadas 
permitieron establecer que 155 formularios de PCV, por un monto de $32.187.941, 
emitidos durante los años 2017, 2018 y 2019, que fueron debidamente pagados por 
los contribuyentes al múnicipio, no aparecen ingresados en el Listado de Pagos 

' Detallados por Formas de Pago -documento emitido por ·""tesorería, donde se 
singularizan los ingresos diarios percibidos por caja-, y por ende, tampoco fueron 
depositados en las arcas 'muniCipales, conforme al detalle que se ·desglosa en el 
Anexo No 3, constat$ndose+además que la totalidad de los dineros faltantes derivan 
de la caja No 7, que es la principal del municipio y se encuentra a cargo de doña 

, funcionaria titular grado 12° de la Planta Administrativa. 

Lo ante_rior, por cuanto al validar los PCV ' 
emitidos en el Departamento de Tránsito a través del software que proporciona la 
empresa "Red-M", en comparación con aquellos PCV efectivamente pagados y 
registrados, tanto en la contabilidad -como en el referido software, se ·obtuvo que 155 
PCV no se ·encontraban pagados. D En efecto, se comprobó en el sistema de 

.L Tesorería, administrado por doña' , que dichps PGV 
. ,d aparecen con deuda, en circunstancias que las copias de algunos de los boletines 
V asociados a ellos contaban .con el timbre de caja impreso. . 
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Cabe agregar, que dichos boletines 
formaban parte de los expedientes de rendición diaria, los cuales eran revisados por 
la Dirección de Administración y Finanzas, sin embargo, se acreditó que no estaban 
rendidos ni ingresados en el ya referido Listado de Pagos...--Detallados que rendí-a 
diariamente la cajera municipal doña , reflejando ~on ello 
que dichos ingresos fueron recibidos por la citada servidora pero no fueron enterados 
e;n las arcas municipales, ni tampoco registrados en la contabilidad. · 

1 

Al respecto, es pertinente agregar que los 
PCV emitidos y registrados como no pagados, y por ende, que aparecen 
consignados con deuda en el sistema de Tesorería, no pueden ser detectados en el 
sistema contable que mantiene esa entidad edilicia, el cual es proporcionado por la 
empresa CAS Chile, toda ve.z que cuando se traspasa la información generada 
desde el módulo de la tesorería a la contapilidad -cierre mensual-, el referido sistema 
contable traspasa solamente la información de aquello que se pagó en .caja,· 
procediendo a regi.strar . inmediatamente las instancias contables de ingreso 
devengado y el. percibido, pero solo respecto de las partidas efectivamente pagadas, 

. por .lo que aquellos PCV -y cualquier otro ingreso que emite la unidad de Tesorería, 
que no hubiere sido pagado y que, en consecuencia, constituye un. ingreso -por 
percibir-, no quedan registrados en el sistema contable, siendo reflejados solamente 
en la unidad giradora de tránsito, a través del software de pe'rmi.sos de circulación y 
eh el módulo de ta tesorería : · 

A~í, mientras no se efectúe el cierre del 
mes, la -cajera involucrada pudo haber alterado el módulo del· sistema de tesorería 
que ella misma administraba, sin alertar a ninguna de 1~ otras dependencias de la 
entidad edilicia, específicamente en lo que se refiere a la modalidad de pago, 
¡nclusive cambiando aquellos casos en que se pagó en efectivo por otra modalidad 
-cheque; tarjeta de crédito u otra-, sin ingresar los montos percibidos en efectivo. " 

. ~ ' . 

En ese sentido, cabe precisar que mediante 
las dec:laraciones tomadas por el personal competente de esta Sede Regional el dí~. 
23 de julio de 2019 , á doña   , Directora de 
Administración y Finanzas, y a doña , Adminis(rativa de la 
Dirección de Administración y Finanzas -la cual dentro de sus funciones detenta la 
de operar la caja municipal en ciertas apasiones-, señalaron que efectiv~mente los 
montos pagados por los contribuyentes detallados en el Anexo No. 3, no fueron 
ingresados en las a.rcas municipales, quedando como deuda en el sistema de 
Tesorería. Tal situación se habría producido, según su~ declaraciones, a través de 
las alteraciones realizadas por la señora  en el Listado de Pagos 
D'etallados por Formas de Pago al cierre del día, en específico, en las formas de 

0
. pago us.adas por los contribuyentes, las cuales fuero~ efect~~das en el ':lódulo de 

. Tesorena -1o que fue corroborado con el programa 1nformat1co mantemdo por la 
Dirección de Tránsito-, al cual la señora  tenía acceso. 

' . 
A mayor abundamiento, realizadas las 

1 • 

validaciones en terreno respectivas, se pudo ubicar a un contribuyente, doña  
j ./ , dueña del vehículo· placa patente , quién proporcionó el boletín 

¡- de su PCV, por el cual pagó un mo~to de $175.165, en conjunto con la orden de 
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ingreso que se le otorgó ~n las dependencias. de la Tesorería Municipal, 
correspondiendo es.te último documento a la placa patente  por un monto 
de $175.855, el que difiere de su vehículo, de lo que se desprende el modo de obrar 
utilizado por la -señora  para cometer la irregularidad detectada. 
Anexo No 4. 

, Es menester expresar que, con fécha 22 de 
julio de 2019, personal de esta Contraloría Regional conjuntamente con don  

, Jefe de Personal del municipio, concurrieron al domici'lio ' 
particular de la señora , con objeto de obtener su opinión de los 
nechos, quien se negó a prestar decl?raclones,sobre la materia, lo que fue registrado 
en el acta levantada al efecto. · 

- 1 . 

Cabe agregar, que dicha servidora se 
-encuentra con licencia médica desde la tarde del día 26 de junio de 2019;•data en la 
cual fue consultada en dependencias municipales por los hechos relatados, 
expresando en esa oport~nidad que iba a revisar las situaciones que se le plantearon 
<?On objeto de aclararlas ~ lo cual a la fecha no ha acontecido. . _ 

" Al respecto, los hechos descritos podrían 
configurar una eventual infracción grave al principio de probidad, respecto del cual, 
acorde con los artículos so de la Constitución Política y 54 de la referida ley 
N°18.575, . los .. funcionarios deben dar estricto · cumplimiento en todas sus 
actuaciones. Siendo pertinente añadir que el No 3, del artículo 62, de este último 
cuerpo legal, dispone que contraviene es,pecialmente dicho principio: emplear bajo 
cualquier.forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, 
procediendo', en ese caso, según,el inciso segundo, del artículo 123.de la citada ley 
No 18.883, aplicar específicamente la sanción de destitución. 

' 
En' lo tocante a lo expuesto, es necesario 

exp'resar que el dictamen No 77.240, de 2012, precisó que cuando la ley asigna una 
. medida disciplinaria específica para una determinada infracción, como acontece 
respecto de la vulneración grave al principio de probidad, la autoridad se encuentra 
en el . imperativo legal de disponerla, siendo pertinente agregar que no existe 
impedimento para que un funcionario que se encuentra gozando de licencia médica 
sea sometido a un procedimiento disciplinario (aplica dictamen No 43.371, de 2012, 
de esta ¡Jrocedencia). 

, Por último, advirtiéndose que los hechos en 

o 
análisis podrían revestir caracteres de delito, se remitió una copia del preinforme de · 
obseniaciones a la Fiscalía Regional de Valparaíso del ,Minjsterio Público, para su 
conocimiento {fines a que haya lugar,,puesto que de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 83 de la Constitu_ción Política de la República , y 1 o de la ley No 19.640, 
Orgánica Constitucioñal del Ministerio Público, es a dicha entidad a la que compete, 
en forma exclusiva,' dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, los 
que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. 

· rJ · . . · b) Por otra · parte, y consi_derand9 lo 
/)l-- expuesto en el literal anterior, se procedió a revisar el' resto de los ingresos que 

/ ' 
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percibió el ente edilicio durante ·las mismas anualidades, por concepto de licencias 
de conducir, patentes municipales y multas en el Juzgado de Policía Local, 
d~terminándose que las situaciones detectad9s podrían estar ocurriendo igualmente 
-en el otorgamiento de lic~ncias de conducir, toda vez que, en los· casos que se 
detallan a continuación -que alcanzan un monto de $272.846-, se advierte que, a 
pesar de que el Departamento de l,.iceneias efectuó el otorgamiento de la 
documentación pertinente al contribuyente,. dichos cóbros se mantienen como deuda 
en el sistema de Tesorería, lo que conllevaría a un incumplimiento a la Aormativa, 
descrita precedentemente. 

Cabe · señalar, que, estos casos ocurrieron 
en las cajas Nos. 7, a cargo de doña ; 1 O, a cargo de doña 

; y 23, a cargo de doña . 

TABLA No 12: LICENCIAS DE CONDUCIR OTORGADAS AL CONTRIBUYENTE Y 
.' CON DEUDA EN SISTEMA TESORERÍA. 

' W ORDEN ' 
RUT. MONTO WDE 

•. 

DE FECHA ENCARGADO DE CAJA 
CONTRIBUYENTE 

INGRESO 
($) CAJA 

'  59 9-1-2018 . 28.211 7  

2'3 .   94 1 11-1-2018 28.211 

 1041 13-6-2018 42.784 10  

-
 1779 7-11-2017 28.015 7-10 

·  

 1781 7-11-2017 28.015 7-10 
 -
 -

'' -
 1782 7-11-2017 28.015 7-10 

 
? 

 -
 1784 '7-11-2017 28.015 7-10 . 

'  

' 
32.684 

 ~ 
 . 1785 7-11-2017 7-10 

 

 2244 22-11-2018 - 28.896 7  

TOTAL 272.846 
.. . .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a las l1cenc1as de cond uc1r _puestas a d1spos1C10n por la Mumc1pal1dad de Qumtero, en 
conjunto con los Listados de Pagos Detallados por Formas de Pago y comprobantes de deuda obtenidos desd~ el si~tema de 
Tesorería. ' 

Ahora bien, , atendido , los hechos 

.() 
constatados· en los literales a) y b ), precedentes, sobre cobros de PGV y licencias de 
conducir, sin que estos hayan ingresado a las ?rcas municipales, esta Sede Regional 
mediante la resolución exenta No PD00839, de 2019, na iniciado un sumario 
administrativo, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los 
involucrados. 

En relación con lo expuesto, la 
Municipalidad de 'Quintero señaló en su respuesta que tan pronto cor'no se tomó 

· / j conocimiento de los hechos acontecidos, de acuerdo a la información proporcionada 
f por la comisión fiscalizadora de este Organismo de Control, se adoptaron~ los 
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. ' 
· resguardos para verificar dichas situaciones y se puso' a disposición de los auditores 

toda la información disponible para poder' determinar la naturaleza-de _lo ocurrido y, 
al menos preliminarmente, determinar la participación de funcionarios mu-nicipales . 

.Añade, que de esta forma se pudo constatar 
que existían ciertas inccmsistencia$ en los cobros de los permisos de circulpción, 
fundamentalmente aquellos que eran recibidos por doña ' , 
momento desde el 'cual la referida funcionaria presentó licencia médica, que sigue 
én curso, por lo que no .ha prestado colaboración para el esclarecimiento de los 
hechos. - -

¡ · 

l;n este sentido, agrega que, ante la 
gravedad de los hechos descritos, a través del decreto alcaldicio No 2.814, de 9 de 
ágosto ge 2019, el münicipio ordenó la instrucción de_ un sumario. ad,ministrafivo en
el D~partamento de .Administración y Finanzas con Ja finalidad de -aclarar lo ocurrido 
y determinar las eventuales responsabilidades. . . 

, Por otra parte, expresa que teniendo 
prese.nte la naturalez.a de los hechos y su gravedad, se decidió interponer una 
querella criminal en contra de la funcionaria  y en contra 

. de todo aquel que resulte responsable por el delito de malversación de· caudales 
públicos -peculado-, previsto y sancionado en ef artículo 233, No 3, del .Código Penal ; 
la cual dio origen a la causa RIT 1609-2019, seguida ante el Juzgado de Garantía 
de Quintero, documento qúe se adjunta en su contestación. · 

/ 

_ · Lueg.ó, manifiesta que en · virtud de los 
hechos descritos,· la Directora de· Administración y Finanzas solicitó m_ediante oficio 

- No 130, de 30 de julio de 2019, autorización para realizar la revisión de los 
movimien_tos de caja municipal durante el periÓdo comprendido entre los años 2013 
al 2019, con personal de la$ diversas unidades municipales, lo q\-1? se materializó a 
travé-s del decreto alcaldicio No 3.000, de 23 de agosto de 2019, en el cual se autorizó 
dicho procedimiento, el que tiene por finalidad determinar eventuales diferencias en . . 
los arqueos diarios versus la veracidad' exactitud y . precisión de las órdénes de 

, ingresos, según registros en cada unidad giradora y el sistema de tesorería, 
. cotejando a la vez los movimientos bancarios ·respectivos. . 

Igualmente, el ente edilicio expone que 
junto ¿on lamentar profundamente la ocurrencia de los hechos -desc-ritos, ha 
adoptado. todas las medidas que e~tán a su alcance para esclarecer lo~ hechos, 
determi_nar Ja responsabilidad de los involucrados y pooer a resguardo el patrimonio / 
municipal. En ese sentido, señala ·además que se encuentra a· la espera de los 
resultados que arroje el procedimiento disciplinar io que~ se e~cuentra en curso y del . 

O . 
avance de la investigación por parte del Ministerio Público, para luego decidir 
acciones judiciales ~n contra de los involucrados. · · ' 

Finalmente, sóbr'e el permiso de circúlación 
del vehículo placa patente , emitido el 7 de marzo de 2019, por un valor de 

P
$247.869, el municipio aportó antecedentes que indican que la ord,en de ingreso No 

599, que figuraba con deuda, no había sido anulada po~ error y que dicho PCV se 
. . - -
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encontraba pagado, según se Logra cotejar con :el ingreso N° 1.600, por lo que I~
primera orden mencionada se dejó anulada, situación que permite subsanar -la
observación en este aspecto. '

Sobre el particular, es del caso hacer
presente que los hechos observados configuran una infracción a/ los deberes
funcionarios por parte de la señora especialmente los de
eficiencia, eñcacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, y un
incumplimiento de las obligaciones de su jefatura directa, en este caso, la Directora
de Administración y Finanzas, doña en relación con
el control 'que debe mantener sobre los trabajadores que están a su cargo.

En mérito de lo anterior, y atendido que ese
municipio no ha aclarado el faltante de fondos de 154 PCV, por, el valor de
$31.940:072, corresponde mantener lo observado, razón por la cual esa entidad
edilicia deberá remitir a esta Sede Reqional todos fas antecedentes recopilados en
el procedimiento disciplinario'instruido a través del decreto alcaldicio N° 2.814, de 9
de aqosto de 2019, los cuales, serán adicionados al sumario administrativo iniciado
por esta Contraloría Regional mediante la resolución exenta N°PD00839, de 2019,
ello, cpn el fin de determinar las eventuales responsabilidades de losfuncionarios
involucrados ..

, ,

No obstante, este Organismo de Control
\ ' ,

procederá a formular el reparo por la citada suma de $31.940.072, en virtud de lo
prescrito en los artículos 95 y siguientes de la referida ley NQ1 0.336. '

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante: eLdesarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Quintero ha aportado
'antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las' situaciones
planteadas en el Preinfprme de Observaciones N° 556, de 2019, de este Organismo
Control, entre ellas la referida a la orden de ingreso N° 1.599, por un valor de
$247.869, por, el cobro del PCV del móvil placa patente emitido eJ 7 de
marzo de 2019, contenida en el Acápite ni, numeral 6, letra a): .

, 1 ,

,

, ,1

En cuanto a las objeciones que' se
mantienen, la entidad.auditada, deberá adoptar las medidas pertinentes con el fin de

,'dar estricto cumplimiento a las normas legales y reqlamentarias que as rigen, entre
las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:

, ~

,) " . 1. Se comprobó la existencia de 154
boletines de permisos ae circulación, por un total -de $31.940.072, debidamente
pagados en' la, caja N° 7 de, la Tesorería Municipal -adrninistrada por doña

, -, que no ingresaron él las arcas municipales, correspondiendo
que la entidad edilicia remita a este Organismo de Control todos los antecedentes
recopilados en el procedimiento disciplinario que ordenó instruir sobre el tema, a

f
través.del cit~d? de~reto alcaldicio N° 2.814, .de 2019, I?s que será adi~i_onadosal
sumarla administrativo que esta Sede Regional rnediante la resolución exenta

. .' ", \ . '.
- . '. .
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. .
N°PD00839, de 2019, decidió instruir con el fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran estar involucradas en ese hecho. '

, Además, formulará un reparo por la anotada suma de $31.~40.072, en virtud de lo'
prescrito en los artículos 95 y' siquientes de la ley N°10.336, Organización y

. - Atribuciones de la Contraloría General de la República (Acápite 111, numeral 6, letra, .
a), (AC)).\ .

/

2. Se verificó que la entidad edilicia
otorgó 9 licencias de conducir, por la suma de $272.846, pagadas en las cajas de la
Tesorería Municipal N°s 7, a carqo de doña ; 10, a cargo
de doña : y, 23, a cargo de doña
que no fueron inqresadas a las arcas municipales, por lo 'que esta Sede Regional
decidió incluir esta materia en el anotado proceso administrativo, aprobado a través
de la resolución exenta N°PD00839, de 2019 (Acápite 111, numeral 6, letra -b), (AC)).

, I

3. Se acreditó que en tos 26 casos "
singulárizados en el Anexo N° ,2, correspondientes a vehículos adquiridos como
nuevos por parte del contribuyente, la Municipalidad de Quintero procedió a cobrar
la proporción del año que le correspondía, no obstante, emitió tales permisos con
una vigencia superior al periodo prorrateado, ,que vencía -en el mes de marzo del
periodo siguiente al que se pagó, generando un detrimento municipal de $5.360.227,
por lo cual esta 'Sede Regional adicion1ará el monto indicado a la formulación del

, repar~, de conformidad a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la aludida
ley N°10.336' (Acápite 111, numeral. 1 (AC)).

4. Se comprobó que la .entidad
fiscalizada efectuó el cobro de los PCV correspondientes a los vehículos de turismo.
placas patente y , según lo establecido por el artículo 12, letra b),
del referido decreto ley N° 3.063, en circunstancias que, para ese tipo de móviles de

.'turismo, debió utilizar el literal a) del mismo artículo, situación por la cual el municipio
dejó de percibir un total de $630.211, infringiendo, además, lo establecido al a_rtículo
2°, letra b), de la resolución N° 30, de 2015, y los referidos principios de eficiencia,

" efiéacia que debe observar la Administración del Estado .consaqrados en los
artículos 3° y 5° de la,citada ley N°18.575 {Acá pite 111, numeral 2 (AC)), '

I _

5. Se verificó que los saldos que se
o mantienen en la cuenta 'contable 115-03-02-001'-000-000, denominada "Permisos de
circulación", es diferente de lo consignado en las,bases de datos de los permisos de
circulación obtenidas desde ,el sistema informático, de Tesorería, generándose
discrepancias/durante los años 2017, 20j 8 Y 2019 por las sumas de $944.361,108,
$1.993.398.989 Y $1,049.037.~81, respectivamente, situaciones que se apartan delo,principio de control consagrado en el artículo 3° de la menciónada ley N° 18.575, Y

:.. 'no se condice con lo dispuesto en los N°s 7 y 38, de la citada resodlucliÓ~e
f
xenta .~o

1.485, de 1996, por lo que ese ente deberá acJararlas, proporcionan o. ta In orrnacron
correcta para tos periodos revisados, dando, así cumplimiento a la normativa la
indicada, lb cual' será corroborado por esta Sede Regional en una próxima etapa de

, seguimiento" sin perjuicio d'e ello, y en virtud de las cuantías de los montos.f involucrados, esta materia se-adicionará a~sumario administrativo iniciado por este
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Organismo de Control mediante la anotada resolución exenta N° PD00839~ de 2019
(Acápite 11,numeral 1 (G)).' ". '

/,

6. Se determinó que la entidad edilicia
carece de un.libro en donde se efectúe el control de los procedimientos disciplinarios,
situación que incumple la jurisprudencia administrativa de esta Contralorla General
contenida, entre otros, en el dictamen N° 74.256, de 2012; asimismo, no mantiene
un sistema orientado a actualizar la información sobre los bienes de uso adquiridos,
lo que vulnera los artículos ,14, 15 Y 16, del anotado decreto supremo N° 577, de
1918; y no ha sancionado manuales 'que regulen, controlen y establezcan'

"formalmente los proc~sos y documentos relacionados con el -Departamento de
Tránsito para la emisión y el cobro de los permisos de circulación, hecho que
transgrede los N°s 45 al 47,' de la señalada" resolución exenta N° ,1.485, de 1996,
corre-spondiendo que ese· ente elabore un documento para' el control de los
procedimientos disciplinarios -con indicación del plazo de duración y fecha de
término de éstos- y cumpla lo comprometido en su respuesta, en orden a que

, efectuará el inventario y elaborará los manuales de procedimientos faltantes, lo que
será verificado por esta Sede' Regional en una' próxima' visita de seguimiento
(Acápite 1,numerales 1, 2 Y 3 (C)). . r \..

"

7. En lo relativo a que las conciliaciones
'. ' J •..

bancarias presentan partidas pendientes de conciliación y anotaciones que' no se
encontraban respaldadas con antecedentes, que permitieran justificar su oriqen, por'
la suma de $1.057.324, además de incluir en, ellas cheques caducados .por un total
de $44;3.460, corresponde que esa entidad efectúe las regularizaCiones contables
de conformidad con lo preceptuado en los oficios circulares N°s 60 ..820, de 2005, y
36.640',' de 2007, además' de aplicar el procedimiento K-03, consignado en este
último oficio, sobre cheques caducados por' vencimiento, todo" lo cual será
comprobado en la visita de seguimiento al presente informe (Acápite 1, numeral 4,
letras a) y b) (C)). . ,

.8. En cuanto a que la Dirección' de
Control Interno del municipiono ha efectuado revisiones él los procesos relacionados,
con los: permisos de circulación ni a otros del Departamento de Tránsito en los

, últimos 6 años, lo que, seqún la respuesta se debe a la falta de personal, esa entidad
edilicia deberá informar el resultado del concurso que llevará a cabo para proveer un
cargo en esa dependencia o, en su defecto, en la etapa en que se encuentra ese
concurso" e incluir en la planificación del'a~o 2020 de la anotada dirección, materias'

.. relativas 'tanto ,a los permisos de circulación como a otros procesos del citado
departamento, lo que será comprobado en' una próxima, visita de seguimiento

D"."(ACáP~e 1,numeral? (C)). .

. 9. Respecto a la falta de interacción
entre los registros dé las bases de datos de los módulos' de contabilidad y de
tesorería, esa entidad deberá velar por la correcta inteqración de dicha informaclón '
financiera-contabley así dar cumplimiento a' lo dispuesto en el citado oficio N°

~ 60.820, de 2_D05,.en. cuanto a que se registren todos los recursos y óbliqaciones en 'jr el momento que se generen, mdependtentemente de que estos hayan sido .0 no
. ',.
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UNIDAD DE CONTROL EXfERNO,

/.

percibidos o pagados, lo que será verificado en la visita de seguimiento del presente
inforrne-Acápite 1,,numeral 6 (C)). , (

1O. Se comprobaron fallas de secuencia
numérica. y duplicidad en la asignación de los folios' en la emisión de permisos de
circulación; situaciones que no se condicen con lo' estipulado en el N° 38' de la:
resolución N° 1.485, de 1996, por lo que esa entidad deberá informar la medida
adoptada, en cuanto a que se efectuará Un trabajo en conjunto con los softwares
Red-M y SIFIM, este último proporcionado por la SUBDERE, con el fin :de evitar
incompatibilidades como la objetada, lo que será verificado en la visita < de
se~uirrli.ento del pre~ente informe (Acápite u, numeral 2 '(C)).

, "

,

11. En 'lo, que 'concierne a la falta de
comunicación de traslados de inscripción de, los .permisos de .circulación
provenientes de otro 'mu-nicipio, 1.0que no se avie'ne 'con lo dispuesto en los oficios
emanados de este Organismo' de Control que imparten instrucciones para la
obtención y renovación de PCV para cada anualidad, dicha institución deberá, en lo

, sucesivo, dar cumplimiento a lo instruido por esta Entidad de Control, en cuanto a
, informar 'a'l ente _edilicio de origen' del PCV el cambio de domicilio dentro de los

primeros 15,días del mes siguiente de recibida la respectiva solicitud, para evitar con
ello la reiteración de lo detectado (Acápite 11,numeral 3,~C)),

1'2. En lo relativo a la falta de
comunicación' al SRCel sobre .las multas pagadas .en el municipio, que se
singualritan en el Anexo N° 1,' el entefiscalizado deberá acreditar haber efectuado
'dicha notiñcación, lo que será verificado en la visita de sequirniento del presente
informe (Acápite 11,numeral 4, letra a) (C)), '-

.-
13, . En cuanto a que. las multas del

vehículo placa patente fueron informadas por la Municipalidad de Quintero
al SRCel,' no obstante, esta última entidad mantiene dichas infracciones como
pendientes de pago en sus 'bases de datos, el SRCel deberá aclarar la discrepancia
detectada y así darcurnplimiento a lo estipulado en elartlculo ~o, letra a), del referido

. decreto 'N° 61, de 2008, lo cual será verificado. en' la etapa de seguimienfo .del
presente informe (Acápite 11,numeral J4, letra b) (C)). ,

I--14. En lo .que atañe a la factura del
vehículo placa patente que, no fue habida, corresponde que el municipio
adopte todas las medidas para contar con ese documento, que permita validar el
cálculo efectuado para el cobro del respectivo permiso de circulación, y así .dar

.r -cumplitniento a lo estipulado en el artículo 2°1 letra b), de la referida resolución N°.O' 30, de 2015, lo que será verificado en una próxima visita de 'seguimiento (Acápite 111,
numeral 3 (C»,

) r
I

15. En lo que respecta a la renovación de
'permisos de circulación a vehículos con multas pendientes o sin que se acredite ª'
pago de las mismas, esa entidad deberá tomar las medidas necesarias para que, en, '.1. ,la sucesivo, ello no' vuelva ocurrir y se dé cumplimiento ~ lo establecid? en, los
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
'artículos 24 de la ley N° 18.287 y 10, del referido decreto N° 61, de 2008 (Acápite 111;
numeral 4, letras a) y b), (C)).

- '. t
16. \ En torno a los antecedentes que no

fueron proporcionados por el municipio, relativos a las carpetas de 16 pe_rmisos de
circulación que respaldan ingresos por $3.535.212, esa entidaddeberá aportar la
documentación fa Itante en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción
del presente informe.' En el caso de que dicha información no fuera provista, esta
materia será incluida en el anotado sumario administrativo dispuesto por esta Sede
Regional mediante la resolución exenta N~ PD00839, de 2019; con el fin de
deterniinar las eventuales: responsabilidades de los involucrados (Acápite 111,
numeral f (AC)).

Finalmente, para aquellas observaciones
que se. mantienen,' se deberá remitir el "Informe de-Estado de Observaciones", de
acuerdo al formato adjunto en el AnexoN° 5, en un plazo máximó de 60 días hábiles
o el que se haya establecido, contado desde el 'día hábil siguiente a ía recepción del
presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los

o,antecedentes de respaldo respectivos.' I ' .

- "-- , . . .
-,' . . ..'. Transcríbase al Alcalde, al Director de.

on~rol y Sécreta~i~ Municip~l, tod~s. de la M~~ici~?lidad de ~LJint:ro; .al Director
Regional del Servicio de Registro CIvil e Identificación; y a la Fiscalía Regional de
Valparaíso del Ministerio Púbico.

" Saluda atentamente a Ud.,

J"
,

/ .Jefe- d~ C()nir')l E){!I:'1'IO (S)
Contfaloría Regí<\nal Valpar~!so

CootraloriaGenerelde la R~bhca
/

\. , ,

••
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD .O E CONTROL EXTERNO 

\. 

ANEXO No 1 

FALTA DE COMUNICACIÓN DE MULTAS AL SRCel. 

ID DE LA 
JUZGADO 

ROL
1 

FECHA FECHA DE 
MULTA CAUSA SENTENCIA PAGO 

12162655 La Granja JPL 76240 30-7-2015 14-12-2017 

12724966 2 JPL San ' 281685 16-10-2015 14-12-2017 
Bernardo 

.1351.0492 La Cisterna JPL Z434480 26-12-2015 14-12-2017 
1 JPL .Estación ' ' 13619347 

Central 
279 1-2-2016 3-3-2'017 

13651790 1 JPL Pudahuel Z136076 3-12-2015 13-12-20171 

13658017 1 JPL Pudahuel Z130245 •30-11-2015 13-12-2017 

13675951 1 JPL Pudahuel Z132709 1-12-2015 13-12-2017 -
140~7344 1 JPL Pudahuel Z178434 14-4-2016 13-12-201 7 

'14098834 · 1 JPL Pudahuel Z172519 31-3-2016 . 13-12-2017 

14118367 1 JPL, Pudahuel Z175026 8-4-2016 13-1 2-2017 

14118398 1 ·JPL Pudahuel Z175067 8-4-2016 13-12-2017 
1 JPL San ' 4446169 
Bernardo 106235 3-2-201 o . 30,.3-2011 

4598645 Cerrillos JPL 225810VS 6-7-2010 30-3-2011' . 

4601967 Cerrillos JPL 220467VS 18-6-2010 30-3-2011 

4818354 2 JPL Maipú 71268 7-7-2010 . 30-3-2011 
3 JPL .. 

4857282 
Providencia 3383 10-9-2010 16-5-2012 

5011638 
2 JPL 

18612 22-10-2010 16-5-2012 Providencia 
5437349 Vitacura JPL 177241T 29-10-2010 16-5-2012 

543782-1 .. Vitaéura JPL 177163T 25-10-2010 16.-5-2012 

5441177 Vitacura JPL 175070T 3-3-2011 16-5-2012 

3766376 1 JPL San . 
97125 27-2-200? 5-2-201 o Bernardo ~ 

1 JPL San -
1-4-2012 5040345 

Bernardo 52905 \ 17-12-2009 

1 JPL san 
.. . , 

509S8do · 
Bernardo 102753 28-1-2010 1-4-2012 

2 JPL San 5149914 27066 30-9-2009 1-4-2012 
1 Bernardo 

5189999 
2 JPL San 47790' 13-11-2009 . 1-4-2012 Bernardo 

5274149 
2 JPL San' 

66982 22-12-2009 1-4-2012 
Bernardo .. .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a mformac1on proporcionada por la Municipa lidad de Qumtero . 
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. 49.672 

49.672 

49.672 

49.068 

49.672' 

49.672 

49.672 

49.672 

49.672 

- 49.672 

49.672 

40.494 

59.391 

59.391 

40.267 

62.174 

42.349 

58.826 

58.826 

- 58.826 

' 39.269 
/ 

42.270 

42.270 

. 42.270 

42.270 

42.270 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 -
/ 

. ( 

COBRO ERRÓNEO EN PC.V 'DE VEHÍCULOS NUEVOS. 

FECHA 
\ FECHA DE 

TOTAL MONTO NO PAGADO . FECHA 
PRORRATEO ' VENCIMIENTO 

PAGADO POR RENOVACIÓN FACTURA 
PCV DEL PCV 

($)' PCV ($) OTORGADO \• 

30-1i-2016 31'-03-2017 31-03-2018 9.725 106.466 

29-12-2016 31-03-2017 31-03-201'8 9.066 . 92.666 

28-12-2016 31-03-2017 . 31-03-2018 22.943 267.266 . 

28-12-2016 31-03-2017 31 -03-2018 19.238 .211.466 

30-1 2-2016 31 ~03-201 7 . 31-03-2018 1 11.287 /" 143.666 

30-12-2016 ' 31 -03-2017 31-03-2018 30.917 287-418 

30-12-2016 31-03-2017 31-03-2018 8.191 84.589 

30-12-2016 31-03-2017 31 -03-2018 20.376 230.366 

29-·12-2016 31 -03-2017 31-03-2018 7.561 1 84.589 

30-12-2016 31-03~2017 31-03-2018 42.140 / 385.615 

30-12-20'16 31-03-2017 31-03-2018 9.242 
J 

11 U~66 

28-12-2016 31 -03-2017 31-03-2018 23.129 242.066 

29-12-2016 3 1-03-201 ~ 31-03-2018 19.141 141 .788 

29-12-2016 31-03-2017 31-03-201¡3 \ 9.872 1'1 1.866 

. 29-1 2-2016 3 1-03~20 17 31 -03-2018 10.000 . 102.266 

29-12'-2016 31 -03-2017 31 -03-2018 6.052 . 75.389 

30-12-2016 31-03-2017 31-03-2018 11.889 64.663 

30-12-201 6 31-03-2017 31-03-2018 23:6,55 268.618 

31 -12-2016 31.-03-2017 31 -03-2018 23.11.5 230.366 

29-12-2016 31-03-2017 31-03-2018. 16. 196 ' 87.188 - ~ 

31-12-2017 3 1~03-2018 31-03-2019 1 6.895 96.56.6 

06-09-2017. 31-03-2018 31-03-201 9 206.871 ~99.01 8 

31-12-2016 31-03-2017 31-03-2018 31 .075 392.015 

29-12-2016 31 ~03-2017 31-03-2018 30.963 368.015 

29-1 1-2016 31-03-2017 3~ -03-2018 62.905 r 368.015 

28-12-2016 3 1-03~20 17 '31-03-201 ~ 30.557 . 1 306.415 

~ 
TOTAL 5.360.227t 

.. . . ¡} Fuente . Elaborac1on prop1~ en base a los expedientes de los PCV otorgados por la Mun1c1palldad de Quintero y las tasaciones 
f dei SII. ' . · · · 

• • .. ·. . • 1 . / 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. \- . 
ANEXO No 3 

/ 

\ 

PCV PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE YNO INGRESADOS EN ARCAS · 
· MUNICIPALES. 

~ WDE 
PlACA FECHA 

ORDEN DE 
MONTO PAGADO 

PATENTE PERMISO ($) 
' 

1 INGRESO 
 07-04-2017 7612 191.650 

 07-04-2017 7610 137.946 

 OZ-04-2017 . 7611 201.593 

 24-04-2017 7948 71.770 
-

 02-05-2017 8173 ' 367.018 

·  02-05-2017 8154 129.793 
' 

 04-05-2017 8205 406.346 

 26-05-2017 . 8836 ' 277.022 
' 

 ' 26!05-2017 8830 83.686 

 12-06-2017 '9516 164.247 
f-  23-06-2017 9740 222.876 

·  03-07-2017 9969 341.235 

 - 07-07-2017 10079 48.281 

 21-07-2017 ' 10323 - 219.117 1 

 21-07-2017 10324 218.553 

 21-07-2017 10340 124.716 

 21-07-2017 10343 140.823 . 
 01-08-2017 10614 192.294 

 17-08-2017 11086 101.395 
1  17-08-2017 11082 99.819 

 17-0B-2017 11083 163.989 
' -

 23-08-2017 11370 128.302 

'  24-08-2017 11467 96.142 ' . 
 28-08-2017 1171 o ' 233.175 

 28-08-2017 11701 133.204 

 . 30-0~-2017 00000 210 ~245 . 

. \ 01-09-2017 12256 208.750 

. 01 ~09-2017 12258 ?08.750' 

 01-09-2017 . 122~0 . 95.p82 

 01-09-2017 12257 204.789 

 04-09-2017 12341- 224.857 

 04-09-2017 12329 237.846 

 · 07-09-201-7 . 12557 ' ' 228.545 

 07-09-2017 125q4 176.135 

 12-091-2017 12695 98.208 
" 

 28-09-2017 13643 1129.623 
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-
PLACA FECHA 

WDE 
MONTO PAGADO 

PATENTE PERMISO 
ORDEN DE - ,_ 

($) INGRESO , 

 02-10-2017 13899 175.279 

I  02-10-2017 13907 ' 80.359 

 / 02-10-2017 . 13890 184.493 

 09-11-2017 1 - 14937 52.948 

 16-01-2018 332 356.648 

 24-01-2018 486 193.013 

. 31-01-2018 617 . ' 389.852 

 01-02-2018 629 15.507 

 01-02-2018 639 423.903 

 01-02-2018 631 278.357 -
 01-02-2018 637 237.887 

 ,02-02-2018 672 : ; - 491 '188 

 07-02-2018 785 227.307 

 07-02-2018 782 227.307 

 07-02-2018 790 229.61 ~ 

 19-02-2018 986 1 416.376 

 01-03-2018 ' 1434 75.~20 

 ' 01-03-2018 143~ 1 375.4Q1 
/ 

 02-03-2018 '' 1516 • 79.330 

 02-03-2018 1505 213.364 

 02-03-2018 1510 ' 206.431 

- 02-03-2018 ' 1,51 1 231.851 

 - 02-03-2018 1522 
1 

,269.1 05 

,  05-03-2018 1597 / 416.191 

 .05-03-2018 . 1610 300.890 
/ 

 / 05-03-2018 . 1587 63.885 

. 07-03-2018 17 85 162.455 

 Ol -03-2018 1792 214.q19 

-  ,12-03-2018 2130 " 293.700 . . 
 12-03-2018 2144 

~ 

293.700 

112-03-2~18 2129 293.700 

· 12-03-2018 2128 221 .278 

 16-03-'2018 /2804 . / 128.421 1 

. 16-0~-2018 2765 68.787 

 16-.03-20~8 ' 2803 221.278 

 19-03-201,8 3087 60.260 

 - ' 19-03-2018 - 3088 154.051 

 19-03-2018 3091 96.919 -

 19-03-2018 . ' 
3095 1 61.785 ' 

 19-03-2018 3089 102.581 

 19-03-2018 1 309-3 102.581 
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CONTRALORÍA 'GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSQ , 

UNIDAD DE CONTROL EXTÉRNO 

PLACA FECHA 
WDE 

MONTO Pf_GADO 
ORDEN DE 

PATENTE PERMISO 
INGRESO 

($) -
 19-03-2018 

1 
' 3092 61.785 

·  1- 19-03-2018 3090 191.866 

 20-Q3-2018 3315 380.782 

 20-03-2018 . 3313 221.278 

"  27-03-2018 5211 403.179 
' 

 29-03-2018 6483 228.994 

 29-03-2018 6:491 . ' .326.103 

 16-05-2018 9277 117.784 

 22-05-2018 9408 328.457 

 30-05-2018 9909 248.782 

 01-06:2018 10136 219.994 

 08-06~2018 10351 208.510 

 08-06-2018 10354 143.911 

 08-06,-2018 10370 255.750 

 08-06-2018 10371 218.021 -

 ' 20-06-2018 10595 -. 234.294 

 10-07-2018 11113 128.764 
' 

 . ~ 7-07-2018 11161 113.646 

 24•07-2018 . 11320 246:139 -

 24~07-2018 11345 ' 163.311 

 02-08-2018 11603 . 177.961 

 06-08-2018 11707 169.397' 

 17-08-2018 12054 288.413 

 21-08-2018 12235 245.833 

 . 21-08-2018 122431 169.730 

 21-08-2018 12227 299.057 

 22-08-2018 12339 134.404 

. 22-02-2019 1 971 403.778 

·  . 22-02-2019 . 967 266.663 

 01-03-2019 1234 - 372.966 

 Q1-03-2019 - 1232 278.988 

 01-03-2019 1213 229.650 
' 

 
~ 

01-03-2019 · 1212 117.655 

 01-03-2019 1210 252.798 

 07-03-20.19 1599 247.869 

 07-03-2019 . . 1592 314.133 -

 07-03-2019 1591 203.521 

 11-03-2019 1822 / 204.230 
'  11-03-2019 1816 191.966 

. 9 11-03~2019 1812 165.706 

 14-03-2019 2230 188.815 . 
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CONTRALÓRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PLACA FECHA 
WDE 

MONTO PAGADO 
ORDEN DE 

PATENTE PERMISO 
INGRESO 

($) 

 14-03-2019 2221 302.406 

 18-03-20_1 9 2514 165.565 

 18-03-2019 2501 451."282 

 19-03-2019 2793 599.823 

 21-03-2019 3202 376.888 

 21-03-20·19 3178 106.183 

.  21-03-2019 3184 143.241 

 25-03-2019 3827 129.433 

 25-03-2019 3833 154.841 

. 25-03-2019 3789 165.641 

 25-03-2019 3733 138.241 

 25-03-2019 3786 130.483 

 25-03-2019 3785 105.883 

 27-03-2019 4635 215.441 

 27-03-2019 4700 141.841 

 27-03-2019 4623 - 100.333 

 27-03-2019 4618 153.841 

 27-03-2019 4579 100.333 

 27-03-2019 4749 167.841. 

 27-03-2019 4648 122.233 

 ' 27-03-2019 4642 144.241 

 27-03-2019 4887 69.188 

 29-03-2019 5718 66.720 

 29-03-2019 5714 313.118 

 30-03-2019 6146 155.065 

 1-04-2019 - 68,91 287.411 

 1-04-2019 6889 428.868 

 1-04-2019 6884 254.168 

. 1-04-2019 q881 223.551 

 1-04-2019 6877 206.744 

 1-04-2019 6853 175.165 

 2-04-2019 1 6988 24.540 

 20-3-2018 - 3332 411.582 

 21-11-;W18 16185 . 91.329 

 21-11 -2018 16178 114.747 

 6-02-2018 720 325.568 

 16-5-2018 9271 292.583 

TOTAL . 32.187.941 
.. . .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los PCV puestos a d1spoS1C1on por la Mumc1pahdad de 
Quintero, en conjunto con los Listados de Pagos Detallados por Formas de Pago y 
comprobantes de deuda obtenidos desde el sistema de Tesorería. 
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ANEXO N°4 · 

PCVY ORDEN DE INGRESO PRESENTADOS POR EL CONTRIBUY_ENTE 
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