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Adjunto, remito a .Ud., para su 
- conocimiento y fines pertinentes, Informe' Final No 848, de 201-8, d~bidamente 

aprobado, sobre auditoría al macroproceso tle ingresos propios por ' concepfo de 
~ patentes comercia_les, industriales, profesionales y de alcoholes·, en la Municipalidad 

de San Joaquín. · · · 

./ 

.. Sobre ~1 particular, correspond¡3 que esa . : 
autoridad adopte las m~didas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 

· se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este Orgar¡ismo de 
Control. ·- , ' r • • , 

•' 

.. 

RTE. 

AL SEÑOR 
ANTECEDEN. 

ALCALDE . 
MUNICIF>'ALIDAD DE SAN JOAQUÍN 
PRESENTE .. 
Distribución: . . 
.LJn~dad "(écnica de Controi . E~terrio , 1 Contraloría· Re~ional Metr.op NICIPALIDAD DE 

· Un~dad eje Apoy? ~1 Cumpltm1e~to, 1. Contraloria _Regional Met~op ita na SAN JOAOUIN 
Unidad de SegUimiento de la F1scalla, Contralona General de la pública _ 

O 8 ENE 2019 . 
OF ICII~A DE PARTE S 

' 

.. 

\ ' .. 

. . 
' ' 

r 



"' 

.., 

• 

1 • 

' · 

.PMET 
REFS 

· IC~M 

No 

CONTRALORÍA GENERAL DE-LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANT!AGO 

. · UNIDAD DE AUDITORÍA 3 ' . ' ' 

18 .-034/~018 1 1 ' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
NOS, 211 .953/2018 / 

213.503/2018 . , 

No 3/2019 
' ' 

\ 

' '· 
CONTRALORIA GENERAL DE ~ REPÚBLJCA 

REG10N131 

. 
! .. 

.1• 

1 ~ ' 1 
1 

·Adjunto,· remito a .Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 848, de 2018, debidamente~ 
aprobado, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios por · co,ncepto de 
patentes come(ciales, in~ustriales , profesionales y de alcoholes, en la Municipalidad 
de San Joaql!ín. 

. Al respect.o, Ud. deberá acreditar ante esta: 
Contraloría :Regional , Metropolitana, .en su calidad de · secr:etario del concejo y 
ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez dias de 
efectuada esa sesión . · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORiA 3 

Resumen Ejecutivo 
Informe Final No 848, de 2018 
Municipalidad de San Joaq~ín 

1 
1 

\ 

Objetivo: Auditoría al macroproceso de ingresos propios, relé;lcionados con el 
otorgamiento de patentes comerciales, industriales, profesior ales y de alcoholes 
-CIPA-, para el período comprendido entre el 1 de julio de. 2017 y el 30 de abril de 
2018. . 

Preguntas de la Auditoría: 
-

• , ¿Dio cumplimiento el municipio a la normativa vigente en el otorgamiento de 
patentes municip~les? 

• ¿Fueron debidamente registrados y contabilizados los ingresos percibidos .por 
concepto de patentes? 

• ¿~ealizó municipio el proceso de · cobro de patentes CIPA, respetando los 
. - principios de eficiencia, eficacia y/o econornicidad?. 

Prin~ipales Resultados: · 

• Se constató que 53 patentes otorgadas· no fueron. aprobadas mediante el 
· respectivo decreto alcaldicio; situación q ~¡~e no guarda armonía con lo dispuesto en 
el artículo 3° de la ley No 19.880, de, Bases del Procedimiento Administrativo que rige 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en relación lcon el artículo 
12 de la ley No 18.69.5, Orgánica Gonstitucional de Municipalidades. 

El Alcalde deberá dictar los actos administrativos que sancionan las patentes que se 
individualizan en el Anexo No 2 -con excepción de los roles N°s. 101534, 100107, 
100764, 900380, 909388, ·900647, 900207, 900438 y 900562-, en virtud de la 
disposición citada·, remitiendo copia de tales instrumentos edilicios' en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepci.ón 'de! presente informe . 

• Se determinó la ' falta ·de qocumentación de respaldo de 14 patentés 
otorgadas, como son: el certifica9o dé recepción final de los inmuebles, la resolución 

· sanitaria y el certificado de zonificación. 

El municipio deberá adoptar las medidas necesarias para obtener de parte de los 
contribuyentes la total idad de la documentación exigida para la entrega de la patente. 
municipal , hecho que deberá ser inform?do documentadar:nente a esta 1 Contraloría 
Regional Metropolitana, en el plazo de-60 días hábiles, contado desde la. recepción 
del presente documento. -

• Se comprobaron ingresos no p.ercibidos derivados de un error en la 
determinación del impuesto de que se trata, por$ 4.578.085, y de la falta de cobro 

~ a contribuyentes que registran act_ividad comercial por el Servicio de Impuestos 
Internos, por $ 661 .946. Asimism9, se, determinaron inconsistencias .entre los 
ingresos reportados eri la base de datos de patentes proporcionada por el municipio 
correspondiente al año 2017 y .cuatrimestre del año 2018, y lo registrado en el 
Balance de Ejecución Presupuestaria y en eh Sistema de Tesorería, por $ •7.748.552 
y$ 16.509.964. ' 

1 
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. UNIDAD DE AUDITORÍA 3 
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La municipalidad deberá remitir en el plazo ,de 60 días h~biles , contado desde la 1 

recepción del presente informe, la cartola bancaria que ~videncie el entero en arcas 
municipales del menor ingreso determinado; los antecedentes que acrediten que se 
haya decretado la clausura de los establecimientos comerciales de los 
contrif5uyentes i~dividualizados en el cuadro No 5 -a excepción del RUT 
No -, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere realizar 
para obtE?ner el pago de lo adeudado, acorde a lo dispuestó en el inciso primero del 
artículo 5a del decreto ley No 3.063, de 1979, del entonces Ministerio del Interior, 
Sobre Rentas Municipales, y los documentos que respalden y ajusten las 
desigualdades constatadas; en caso contrario, ,se formulará el reparo 
correspondiente por la suma total de'$ 29.498.547, en virtud de lo prescrito en los 
artículos ·95 y siguientes de la ley N·o 1 0.336. ·Ello, sin pérjuicio de lo dispuesto en el · 
artículo 116 de ese mismo cuerpQ legal. 

1 

• Se advirtió que las gestiones de cobro judicial ejecutadas por ese municipio, 
no fueron contabil izadas en la cuenta contable ·124-02, lo que r'lo se ajusta a lo 
indicado en el oficio circular No 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema .de 

1 

Contabilidad General de la Nación, de esta Entidad Fiscalizadora. 

La autoridad comunal deberá informar documentadamente, en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde. la recepción del presente informe, ,el registro en la citada 
cuenta contable de los deuqores en cobranza judicial, conforme lo establecido en el 
enunciado oficio circular. 

• Se observó que la autoridad administrativa no ha aplicado el procedim_iento 
para castigar deudas municipales, contenido en el artículo 66 del citado decreto ley 

, No 3.063, de 1979, ya que se constató 3.953 deudores de impues~os y derechos con 
una antigüedad superior a cinco años, por un monto, de a lo !llenos,$ 900.217.813. 

La repartición edilicia deberá proceder en los términos previstos en dicho precepto 
legal, en cuanto a realizar las g~stiones de cobranza que corresponda aplicar sobre 
dichos créditos, para luego,_ previa certificación del secretario municipal, mediante 
9ecreto alcaldicio, emitido con acuerdo ~el concejo, declararlos inco~rables y 
Qastigarlos contablemente, acciornes que deberán ser acreditadas en el plazo de 60 
días hábiles~ contado desde la recepción 'del presente informe. 

1 
' / 

• Se estableció que el Departamento de Cobranza omitió en el segundo 
semestre del año 2017, solicitar a la Sección de ' Inspecciones labores de 
fiscalización sobre los morosos por convenio de pago, hecho que devela un 
incumplimiento a lo dispuesto en él punto 4.1, del manual de procedimientos para la 
cobranza de impuestos y dereéhos morosos. 

. . 
La autoridad municipal deberá ordenar a ese departamento que informe a la Sección 
de Inspecciones los · morosos p6r convenio para someterlos a actividad de 
fiscalización, y que fije el plazo a dicha sección para comunicarle los resultados 
obtenidos de tal acción, heeho que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Asimismo, deberá ordenar. 
un procedimiento administrativo a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la omisión observada. 

2 
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PMET No 18.034/2018 
UA No 3 

INFORME FINAL . No 848, DE 2018, 
SOBRE AUDITORÍA AL 

' 
1 ... 

MACROPROCESO DE INGRESOS 
PROPIOS POR CONCEPTO DE 
PATENTES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y DE 
ALCOHOL~S. EN LA MUNI~IPAL.:IDAD ' 
DE SAN JOAQUÍN. 

SANTIAGO, f._ 8 ENE. 2019 . 

En cumplimiento del plan anúal de 
·fiscalización de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana para el año 2018, y en · 
conformidad con lo establecido eñ lo.s artículoS' 95 y siguientes de la ley No 10.336, 
de Organización y Atribuciones de esta Institución, y 54 del decreto ley No 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Fin~nciera del Estado, se efectuó una auditoría al 
macroproceso de ingresos propios por concepto de patentes comerciales, 
industriales, profesionales · y de alcoholes -en adelante patentes CIPA- en la 
Municipalidad de San Joaquín. 

El equipo que ejecutó la auditoría fue 
·integrado por las señoras Magdal~na Orellana Antilef y Jacqueline Airaldi Correa, 
auditor y supervisora-, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN . 

, La actual revisión se fundamenta en el 
análisis realizado a la información presupuestaria y contable remitida a esta Entidad 
Fiscalizadora por los municipios de la Regió,n Metropolitana, el que determinó -en el 
marco del proceso de planificación para el año 2018, de este Organismo de Control
que la Municipalidad de San Joaquín, al 31 de diciembre de 2017, presentaba 
ingresos por patentes municipales por un monto de $ 3.604.589.453. 

\ 1 

• Asimismo, a trayés de esta auditoría, esta 
· • Contraloría Regiona! Metropolitana 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. 

1 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, N. 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

AL SEÑOR 
RENÉ MORALES ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO , 
PRESENTE 

; 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
' UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

' ANTECEDENTES GENERALES 
/ 

De manera previa, cabe precisar que el 
artículo 13 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala, 
~n su letra f) , que el patrimonio de las mun.icipalidades estará constituid.o, en lo que 
interesa, por los tributos que se recauden por concepto de las patentes a que se 
refieren los artículos 23 y 32 del decreto ley No 3.063, de 1 Q79, del entonces 
Ministerio del Interior -actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública-~ Sobre 
Rentas Municipales, y (en el artículo 3° de la Ley sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas 1;\lcohólicas, contenida en la ley No 19.925. 

-
Al respecto, el mencionado artículo 23, 

prevé, en su inciso primero, que el ejercicio de toda· profesión, oficio, industria, 
comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual 
fuere 'su ,naturaleza o denóminación, está sujeta a una contrjbución de patente 
municipal, con arreglo a las dispOsiciones de ese cuerpo legal. 

Por su parte, el inciso primero.del artículo 29 
del referido decreto ley No 3.063, de 1979, establece que el valor fijado :.conforme al 
artículo 24 del ordenamiento jurídico en comento-; corresponde a !a patente de doce 
meses• compre111didos entre el 1 de julio del año de la declaración y el 30 de junio del 

• año siguiente. A su vez, su inciso tercero dispone, en lo que importa, que la patente 
se podrá pagar al contado o en' dos cuotas iguales, en la municipalidad respectiva, · 
dentro de l.os meses de julio y enero de cada año. · 

Asimismo, el artículo 32 de la citada norma 
le·gal, deterr;nina que las personas que ejerzan profesiones liberales o cualquier otra 
profesión u ocupación lucrativa de acuerdo con la definición del artículo 42, No ~. del 
decreto ley No· 824, de 1974, que Aprueba Texto que Indica de la Ley Sobre Impuesto 
a la Renta, pagarán su patente anual solo en la comuna donde tengan instalada' su 
consulta, estudio u ·oficina principal, la que las habilitará para ejercer en todo ·el 
territorio na.cional. · 

, . 
. Sobre lo anterior, es mene~ter señalar que 

la Municipalidad, de ~an Joaquín cuenta con un Departamento de Patentes 
Comerciales e Inspecciones, el cual, tiene entre otras funciones la de "lograr el 
cumplirt,ie'nto de las normas y resoluciones que regulan las actividades comerciales', 
industrial, y profesional de la comuna mediante un cdnt~ol permanente de ellas", 
segúh lo establecido en el artículo 138, letra a), del Reglamento ·de Organización 
Interna, sancionado por el decreto alcaldicio No 1.974, de 1 de octubre de 2015, 
vigente para el período au.ditago. 1 

1 

Cabe mencionar que, 90n carácter 
confidencial , a través del oficio No E 1.732, de'19 de noviembre de 2018, fue puesto 
en cono,cimiento de la autoridad comunal ·el preinforme de· obs.ervaciones No' 848, de 
igual· año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a sú juicio 
procedieran, lo que se concretó a través del oficio No 1300/72, de 11 de diciembre 
de la misma anualidad, emitido por el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín. 

1', 

. ( 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAG'O 

UNIDAD DE AUDITORIA ,3 

' 1 

La auditoría tuvo por objeto prpcticar una. 
auditoría a los ingresos percibides por la Municipalidad de San Joaquín, por 
concepto de patentes comerciale·s, industriales, profesionales y de alcoholes -CIPA- < 

pagadas por el período comprendido entre el· 1 de julio de 2017. y el 30 de abril de· 
2018, análisis que en algunos casos abarcó año anterior y posterior, en cuanto se 
considero necesario. · 

' 
La finalidad de la revisión fue aeterminar si 

las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se 
encuentran pebidamente documentadas, süs cálculos son exactos y están · 
adecuadamente registradas. Tqdo lo .anterior, en· concordancia con 1 las leyes 
N°5 10.336, 18.695, 19.925, el decreto ley No 3.063, de 1979, todos ya mencionados, 
y las ordenanzas y ma~uales municipales pertinentés. 

METODOLOGÍA \ 
' 

El examen se ejecutó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fisca~izadora , contenida en la resolución 

, No 20, de 2015, que 'Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría Gel}eral de la República, y con los prbcedimiento.s de control 
sancionados mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas 
de Control Interno de esta Entidad de Control, considerando el resultado de la 
evaluación de control interno resp~cto de la materia examinada y, determinándose 
la realización de· pruebas de auditoría en la meélida que se estimaron necesarias, 
tales como, análisis documental,.validaciones en terreno, e'ntre otros. Asimismo, se 
realizó un examen de las cuentas relacionadas con er tópico .en revisión ., 

Las observaciones que este Organismo de 
,Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza , se clasifiéa.n en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de 
acuerdo a su magni~ud , reiteración, , detrimento patrimonial, -eventuales "" 

. responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta, 
Entidad Fiscalizadqra; en -tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
(MC)/Levemente complejas (LG) , aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios.· 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el1 de julio de 2017 y el 30 de abril 
de 2018, los ingresos por patente.s r:nunicipales, alcanzaron la/ sum'a de 
$ 3.575.129.240. 

· Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante muestreo estadístico, con un nivel de confianza del 95% y 
una .t~sa de error de 3%, parámetros aprobad'os por esta Entidad Fiscalizadora, el 
que determinó una muestra ascendente a $ 1.729.497.283, correspondiente a 80 

1 

' ' 
5 



\ . 

; 
) 

\ ' 

CH¡L'é. 

' 

CONTRALORÍÁ-GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

patentes, lo que representa el 48% del universo antes identificado, según consta en 
el siguiente detalle: ' 

CUADRO' No 1 

MATERIA . UNIVERSO MUESTRA TOTAL EXAMINADO 
ESPECÍFICA $ No ~L}_ •$ No'~(*} $ w (*) 
Patentes ' 

CIPA ;3.575.129.240 6.621 ' 1.729.497.283 80 1.729.497.283 80 
.. .. 

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de los datos proporcionados med1ante correo 
electrónico de 8 de agosto de 2018, por la Directora de Rentas (S) de la Municipalidad de San-Joaquín. 
(*): Número de pagos por concepto de patente municipal. 

, La informa'ción utilizada .fue proporcionada 
por' la Directora de Rentas (S) de la Municipalidad de San Joaquín y puesta a 
disposición de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana, mediante córreo 
electrónico, de 8 de noviembre de 2018. 

1 , 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

. Del examen practicado, y considerando los 
argu.mentos"y antecedentes aportados por: la je~atura comunal en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo s¡guiente: 

.. 
l. ' ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno 
y de 'sus factores de riesgo permitió obtener una' comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se· desprende lo siguiente: 

1. Estructura orgánica de la entidad. · 1 

• 
.
1 

Tal como se indicó en el apartado 
antece'dentes geneJales, la Municipalidad de San Jo'aquín dispone de un 
Reglamento'de Organización Interna, sancionado por él ya citado decr~t0 alcaldicio 
No 1.974, de 2015, modificado por los decretos alcaldicios N°5 2.809 y 3.975, de 3 
de septiembre de 2014 y 2 de diciembre de 2015, respectivamente, que. regula 
tanto la estructura como las funciones 'asig'nadas a las distintas un¡dádes, entre las 
que se .encuentra. el Departamento de Patentes Comérciales e Inspecciones, que 
cónforme a su artículo 136, tiene a su cargo las secciones d~enrolamiento y c'álculo 
y de inspecciones . . 

Sobre . la materia fiscalizada, el citado 
reglamento establece en el artículo 141 , que la Sección de Enrolamiento y Cálculo 
es la responsable de "girar los tributos y .derechos municipales que corresponden a 
los contribuyentes de acuerdo a la ley de ·rentas municipales y a la ordenanza 

(\ 

municipal", y ~otorgar , enrolár, renovar, cambiar de domicilio, caducar, transferir una 
. patente", entre otros. · · · -

\ 

~~' 
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1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 3 

Por su parte, el artículo 144 del aludido 
documento, indica que la Sección de Inspecciones le corresponde -en lo pertinente
"planificar .la fiscalización externa que compete a la autoridad municipal en materias 
normativas, tributarias y de supervigilancia comunal y control de mor.osidad" y 
"fiscalizar a la industria, la actividad publicitaria y el comercio establecido y 
ambulante que opere dentro de los límites comunales a fin de verificar la vigencfa de 
patentes, permisos, derechos y cor¡cesionés municipales, así como de las normas y 
reglamentps a que está s.ujeto". 

Al respecto·, se constató que el mencionado 
· reglamento se encuentra publicado en la página web municipal 
www.redsanjoaquin.cl, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artítulo r , letras a} 
y b), de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información 
de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la le~ No 20.285, 
Sobre Acceso a la Información Pública. 

' 

2. Manual d~ procedimientos. 

En cuanto a la formalidad de las 
actuaciones· administrativas que corresponde seguir en las operaciones, se advirtió 
que el Depa,rtamento de Patent~s Comerciales. e Inspecciones carece de un manual 
de procedimientos que fije los cursos de acción respecto del proceso de patente. 

1 

' Lo descrito, no se ajusta a lo previsto en el 
num~ral 45, de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este Org.anismo de 

1 

Control, el cual consigna que "La documentación relativa a las estructuras de control 
interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, s9bre sus 
categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe 
figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y 
los manuales de operación y de contabilidad": 

En este contexto, se comgrobó la existencia 
de un mánual operativo para la cobranza de impuestos y derechos morosos, 
aprobado por el decretó alcaldicio No 2.736, de ·12 de diciembre de 2016, 

El Alcalde en su respuesta indica que, 
desde .el · año 2008, ese municipio cuenta con un manual para la inspección 
municipal,· el que no se encuentra actualizado, motivo por el cual, se elaborará un 
nuevo manual operativo que fije las acciones y etapas del proceso .de otorgamiento 
de patentes, · cuya formalización a través del respectivo decreto alcaldicio, se 
efectuará una vez terminada su revisión. 

Considerando que la medida enunciada 
alude a una acción futura, se mantien~ lo observado. 

. . 

7 
' '· 

' 

\ 
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Cuenta corriente. 

En materia de administración de los 
recursos financieros, se determinó que este Organismo de Control en conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 54 de la apuntada ley No 1 0.3;36 , otorgó autorización 
para la apertura de la cuenta corriente No , del Banco Santander, habilitada 
para manejar los ingresos por concepto de patentes· CIPA, no constatándose 
situaciones que observar. 

4. Autorización de giradores de cuenta bancaria. 

Acerca del cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 54 de la anotada ley No 10.336, se estableció que los 
funcionarios que a continuación· se detallan, durante el período fiscalizado, contaron 
con la autorización de este Organismo de Control para desempeñarse como 

• giradores de la citada cuenta corriente No , sin que se deriven objeciones 
que formular. · 

CUADRO No 2 

NOMBRE RUTN° OFICIOCGR 

Claudia Cea Garda ..  
Alejandra Naranjo Rivera \  

·- Y asna Albarrán Soto  5.179, de 2014. . 
~ Eduardo Flores Sepúlveda 1  

Katherinne Retamales Laport  
.. .. 

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1on cons1gnada tanto en el ofic1o N" 5.179, 
de 2014 1 de la Contraloría General, como también de las validaciones practicadas en el Sistema de información 
y Control 9e1 Personal de la Administración del Estado de esta Institución Fiscalizadora. 

5. 1 Cauciones. 

1 
Sobre las cauCiones pestinadas a asegurar 

el correcto cumplimiento de deberes y obligacion,es de los funcionarios que 
cumplieron ras funciones de cajero y de girador de la cuenta banqaria individualizada· 
en el numeral 3, del presente capítulo, las validaciones efectuadas en el Sistema de 
Información y Control del Personal de la Administración del Estado de esta Entidad 
Fiscalizadora, SIAPER, comprobaron que, durante el período examinado, todos 
contaban con dicha garantía, tal como lo exige el artículo 68 de la aludida ley 
N° 10.336, salvo la cajera Jennifer Marin Villouta, RUT No  cuya 
propuesta de póliza se encuentra en. trámite en este Grganismo de· Control a contar 
del 10 de octubre de 2018. El detalle de los funcionarios con caución consta en el 
Anexo No 1. 

' 
Dado que la autoridad edilicia en su oficio 

de respuesta, no se manifestó sobre lo advertido, y considerando que lo objetado 
corresponde a una situación consol idada, que no es susceptible de ser regularizado 

' para el período examinado, se mantiene lo observado. 1 
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Conciliación ban~aria .' 

6.1 Elaboración. 

E:n lo referido a la tarea de confeccionar la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente citada en el numeral 3, del presente 
capítulo, cabe señalar que al momento de su solicitud la repartición comunal 
mantenía elaborada la cuadratura correspondiente· al mes de abril del 2018,. 
situación que fue regularizada en el transcurso de la presente auditorra, 
presentándose las relativas a ·los meses de mayo y junio de ese mismo año, no 
advirtiéndos~ situaciones que observar. 

6.2 Respaldo , 

Al respecto, se constató que, en el análisis 
bancario-contable realizado para el primer cuatrimestre del año 2018, se incluyó la 
suma de$ 7.227.780, que corresponde a una diferencié;! no aclarada qu~ se arrastra 
aproximadamente del mes de enero de igual año. . 

Lo anterior, no guarda relación con el 
numeral 43, de la referida resoli.Jciórt exenta No 1.485, de 1996, de este Organismo 
de Control, en cuanto a que las transacciones y hechos deben· estar claramente 
documenta9os y disponibles para su verificaéión . 

, La jefatura comunal en su respuesta 
expresa que, la desigualdad fue corregida, sin embargo, no remite antecedentes que 
acrediten lo informado, por lo que se mantiene lo obse.rvado. ' · · 

6.3 Cheques caducados. 

En este orden, se determinó que dentro del 
rubro que agrupa los "cheques girados y no cobrados" de la conciliación ban9aria 
del me,s de abril de 2018, de la cuenta corriente No , del Banco Santander, 
se incluyen cheques por un total de$ 748.700, cuyo plazo legal de cobro sobrepasa 
aquella estipulada ~n el artículo 23 del decreto con fuerza de ley NP 707, de 1982, 
del entonces Ministerio de Justicia, actual Ministerio qe Justicia y Derechos 
Humanos, que Fija Texto Refundido, Coq'rdinado y Sistematizado de la Ley sobre 
Cuentas Corrientes Bancarias y Chequés, el que establece un plazo de 60 y 90 días, 
para que el portador del título.deba presentarlo a su cobro, dependiendo de la plaza 
donde se hubiera girado, implicando que transcurrido dicho plazo debe considerarse . . ' 
'cheques caducados y, según la normativa contable, reingresarse a las 
disponibilidades del servicio. El detalle 'de los cheques objétados se consigna en el 
siguiente cuad_r,o: · • 

., 

, 1 

9 
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No 

6516 
1 

6601 

7041 \ 
7317 

TOTAL 
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CÚADRO No 3 
\ 

CHEQt JE 

FECHA MONTO NO EGRESO 
' $ 

25-08-2017 300.000 2.703 
28-08-2017 184.950 2.751 
17-11-2017 . 227.750 3.828 
29-12-2017 ' 36.000 4.632 

748.700 .. .. .. . . .. 
Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la documentac1on acompañada a la conc111ac1on 

', · bancaria de l mes de abril de 2018, proporcionada por la DirecCión de Administración y Finanzas del municipio. 

\ 

Lo planteado, transgrede los criterios 
definidos por este Organismo de Control en el Maf)ual de Procedimientos Contables 

j para el Sector l?úblico, contenido en el oficio circular No 60.820, de 2005, sobre 

•. 

; Normativa dél Sistema de Contabilidad General de la Nación, dado que los cheques 
girados y no cobrados por los beneficiarios dentro de los plazos legales establecidos, 
deben registrarse en la cuent? "Documentos Caducados", l,o que no consta que se 
haya realizado. . ' 

1 
. E.l Alcalde en su respuesta, corrobora la 

situación objetada por esta Sede Regional, agregando que ~lla se regularizará en el 
proceso de cierre del año 2018. 

Atendido que esa entidad edilicia se refiere 
\ 

a una acción futura. que no ha sido materializada, se mantiene la obse~acióri 
- formulada. 

7. Omisión de procedimiento de control de ·efectivo. 

A este respecto, se advirtió que esa 
municipalidad durante el período comprendido entre er 1 de julio de 2017 y el 30 de 

. abril de 2018, no realizó arqueos sorpresivos a los fondos existentes en las 5 cajas 
recaudadoras ubicadas, 3 al interior del edificio consistorial , 1 en el centro cívico y 
la restante en la Clínica Veterfnaria, habilitadas par~ la percepción, entre otros, de 
los ing re~os por pago de patente municipal. 

. La situación exl?uesta denotq una debilidad 
de control , toda vez que la omisión de dicho procedimiento de' revisión , vulnera lo · 
establecido en el numeral 38 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de esta 
Entidad Fiscalizadora, referido a la vigil~ncia de los controles, ~ado que los directivos 
.deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar las .medidas administrativas 
pertinentes ante cualquier evidencia de irregularidc¡1d o de·actuación contraria a los 
prirtcipios de economía, eficiencia o eficacia. 

/ 

La autoridad edilicia señala en su respuesta 
que se realizaron arqueos sorpresivos a los fondos existentes de las cajas 
municipales, sin que se dejaran registros físicos de tale.s controles, omisión que, a 
partir del rhes de enero de 2019, será corregida. 

.. \. 10 
. ' 
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Dado que lo observado se trata de una 
situación consolidada, que no es posible de regularizar para el período auditado, se 
mantiene la objeción formulada. • · 

1 

8. Sistemas informáticos. 

En materia de recursos informáticos, se 
estableció que e ~ servicio de provisión y. soporte de los sistemas de patente 
municipal, tesorería y contabilidad , según decreto alcaldicio No 1:265, de 27 de mayo 
de.2016, fue adjudicado a la empresa Cas Chile S.A. de 1., en el marco de la licitación 
pública ID No 218-47-LR16, suscribiéndose el respectivo contrato el 17 de junio de 
la misma anualidad, con una duración de tres años. 

Acerca del Sistema de Patente Municipal, 
se constató que este se encuentra integrado con el aplicativo de convenios para los 
contribuyentes en estado de morosidad, ·último que · permite de manera 
automatizada, realizar los cálculos de la cuota atrasada, intereses y multas por 
conqepto de ese gravamen. 

Asimismo, se comprobó que dispone de una 
interfaz con las Secciones de Tesorería y. Contabilidad, la cual permite la migración 
de dato~ entre· ellos y sistematizar el traspaso de la información generada por los 
mismos. 

Puntualizado lo anterior, ' corresponde 
~eñalar que se determinaron las siguientes deficiencias de control, a saber: 

• 1 • 

a) Omisión de implementación de un adecuado control respecto del rol de las 
patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes de la comuna, al 
no actualizar en forma habitual y permanente la situación comercial de cada 
contribuyente, ni el domicilio de estos, como debía, lo que provoca que siguie·ran 
devengándose cobros en el sistema pese a. los cambios generados en la razón 
social, giro o actividad económica y dirección social registradas e incluso 
fallecimientos no advertidos en el , sistema de información existente, 
distorsionándose así el monto d~ la deuda. . ' -

. La jefatura comunal en su respuesta indica 
que, el control de los roles se realiza, por una parte, cuando son decretadas las 
solicitudes emitidas por los contribuyentes con motivo de transferencias, cambio de 
razón social, eliminación por defunción, ehtre otros, y por otra, con ocasión de las 
actividades de fiscalización efectuadas a los contribuyente.s. 

Continúa, señalando que el atraso en el 
registro de los cambios <:le que se trata, obedece a la carga laboral de algunos 
períodos del año. · 

Sin perjaicio de lo informado y, atendido que 
la objeción formulada se trata de un hecho consolidado, no·susceptible de corregir 
para el período fiscalizado, se mantiene lo observado. 

. 1 

'· 11 
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' 
b) El servicio ofrecido a la comunidad para pagar la patente municipal a través de 

1 
• internet, adolece de interoperabilidad con el sistema de tesorería, lo que 'implica 
que una funcionaria de la Sección de Tesorería registre ma'r,'lUalmente en el 
enunciado módulo los pagos que se realizan mediante esa modalidad, situación 
que no permite di'sponer de la información de manera oportuna, además de los 
riesgos que ello implica a la integridad de la misma. • 

\ 

El Alcalde en su respues~a corrobora lo 
observado, mencionando que, a partir del mes de octubre de 2018, la irregulariaad 
detectada por esta Sede Regional se encuentra corregida para los pagos efectuados 
por concepto de derecho de aseo domiciliari0, adjuntando c¡omo prueba de ello, un 
print de pantalla del Sistema' de Tesorería. 

Añade, que se solicitará a la empresa Ca.s 
Chile S.A. de 1,' administradora de los sistemas informáticos de la municipalidad, 
emitir un informe · de transacciones po( bases de datos para comprobar que la 
regularización para et aludido impuesto municipal , sé aplica también para las 
transacciones por patentés comerciales. 

\ 

Considerando· que ese municipio no remitió 
antecedentes que demuestren que se corrigió la deficiencia adve.rtida, se mantiene 
la observación formulada. · 

e) De.l listado de las actividades desarrolladas en el Sistema de Patentes 
municipales, proporcionado por el Encargado del Departamento d~ Informática, 
mediante correo electrónico de 3 de octubre de 2018, se obtuvo que durante el 
período examinado los funcionarios Yeysson Latorre Reyes y Ernesto Mercado 
Rodríguez real izaron operaciones que implicaron la modificación del r!3g istro de 

' documentación histórica, no obstante no contar con acceso autorizado a dicho 
módulo,_, s~gún lo info.rmó el nominado enyargado 'municipal. 

La . autoriqad ~diljcia en su oficio de 
.respuesta señala, en síntesis, que mediante el oficio ordinario No 2400/01 , de 3 de 
diciembre de 2018, se solicitó a la empresa Cas Chile S.A. .de 1, informar respecto 
de los precitados funcionarios, la creación de su usuario; autorización municipal; 
permisos o atributos asignados; y, la fecha de modificación . .L\grega, que se iniciará 
un sumario administrativo tendiente a investigar las eventuales responsabilidades 
administrativas involuc:;radas en estos hechos, no adjuntando el acto .administ,rativo 
que lo di~pone. . · 

En atención a que la objeción planteada se 
trata de un hecho consolidado no susceptible de regularizar para el período audi~ado , 
se mantiene lo objetado. 

d) El precitado piste m a no elimina de manera definitiva aquellas patentes de alcohol 
cadl,.Jé:adas. A modo ilustrativo, se menciona la patente rol No 400266, que figura 
en el listado de morosos, en circunstancias que fue declarada como caducada por 
el· aecr:eto alcaldicio No 292, de 3 de fe.brero de 2016. . 

r 

1 
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La jefatura Gomunal en su respuesta indica 
que, a través del oficio ordinario No 2400/02, de 7 de diciembre de 2018, se requirió 
a la empresa Cas Chile S.A. de 1, lo siguiente: "Cumplidas ·las fechas de vencimiento 
de ener.o y julio de- cada año, queden en estado inactivas todas las patentes de 
alcohol limitadas que no fueron pagadas en los plazos legales (categorías A, IZ; F, 
H), en espera de la ,tramitación del decreto que las descarga, el que será ingresado 
al sistema una vez sancionado por el Alcalde". 

Pese a lo ''indicado ·por ese municipio, y 
considerando que lo observado aún ·no ha sido corregido, se mantiene la · 
observación formulada. 
/ 

e) El aplicativo de convenios para contribuyentes morosos no informa la deuda 
impaga por las patentes consagradas en los artículos 23 y 32 del referido decreto 
ley No 3.063, de 1979, y en el artículo 3° de la ley No 19.925, sino que el monto 
total de los distintos gravámenes municipales adeudados. 

En razón de lo expuesto, procede reiterar lo , 
manifestado al respecto en el numeral 7 del presente· capítulo, en torno a que los 
hechos comprobados pugnan con lo establecido en el numeral 38 de la ya citada 
resolución exenta No 1.485, de.1996, de este Organismo de Control, relacionado con 
el deber de los directivds de vigilar continuamente los controles. 

A su vez, no se condice con lo previsto en la 
letra a) de las normas específicas, sobre docu~entación , num·erales 46 y 47, del 
capítulo 111 de la reférida resolución exenta No 1.485, de 1996, en orden a que la 
documentaCión sobre transacciones y hecho~ significativos, por una parte, debe ser 
completa, exaéta y facilitar · el seguimiento de las mismas (y de la información 
concerniente) antes, durante y después de su realización ,. y por otra, debe tener un 
propósito claro, ser apropic;!da para alcanzar los objetivos de la. institución y servir a 
los directivos para controlar s,us operaciones, respectivamente. 

9. _Inexistencia de pro9edimiento de control respecto de los datos emanados de 
las distintas fuentes de información. 

Sobre el particular, se constató que la 
entidad comunal no ha establecido formalmente controles permanentes que 

. permitan conciliar · la información que se genera en las distintas unidades 
·intervinientes en el proceso auditado, esto es, el Departamento de Patentes 
Comerciales· e Inspección con las Secciones de Tesorería y Contabilidad , omisióñ 
confirmada por la Directora de Administración y Finanzas (S) mediante correo 
electrónico de 22 de octubre de 2018. 

Lo expuesto, no se ajusta a lo señalado en el 
numeral 38 de la aludida resolución exenta No 1.485, de 1996, de esta Entidad 
Fiscalizadora, alusivo a los controles que debe vigilar los directivos. 

13 
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Acerca de lo objetado en los numerales 8, 
letra e) y 9 precedentes, el Alcalde en su respuesta manifiesta, en síntesis, que por 
el oficio· ordinario· No 2400/02, de 7 de diciembre de 2018, se requirió a la empresa 
Cas Chile S.A. de 1. , lo siguiente: . . 

1 • , 

/ - Que el aplicativo de convenios permita emitir un informe que desglose todos los 
impuestos y derechos, conforme las siguientes opciones de consulta: año pe 
suscripción, impuestos pagados, deudores, e.ntre otres. . 

- Que el sistema de patentes y el de convenios reporte las patentes girada~ y 
pagadas dentro del año calendario, de acuerdo al día, mes, año o período 
cónsultado, para contrastar dicha' informaqión con. la registrada en el sistema de 
tesorería. 

Sin perJUICIO de .la medida informada, -. 
tratándose de situaciones consolidadas nb susceptibles de regularizar para el 
período fiscalizado, se mantienen las observaciones formuladas. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. f:orma·lidad administrativa. 
• 1 

1.1 Tas~ de patente municipal. 

. · Al respecto, cabe señalar · que el inciso 
segundo del artículo 24 del decreto ley N'o 3.063', de· 197g., dispone -en lo que 
interesa- quy el 'valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente 
entre él dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, 

· y no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades 
tributarias mensuales. 

• 1 

. Agrega · dicha disposición que el Alcalde, 
con acuerdo del concejo, podrá, dentro del rango señalado, fijar indistint~mente una 
tasa única o tasas diferenciadas de la patente para todo el territorio comunal, 
mediante la dictación del correspondiente decreto alcaldicio, el cual deberá 
publicitarse debidamente al interior de la comuna. 

. ' 

. En este orden, se . determinó que esa 
entidad municipal por el decreto alcaldicio No 1.194, de 19 de junio d~ 201"5, fijó tasas 
difererkiadas al interior de la com.una, disponiendo P?ra la zona definida como 8-A, 
16-A, del Plan Regulador Comunal vigente, una tasa de- dos y medio por mil del 
,capital propio de cada contribuyente, y para \el resto del territorio, una tasa del cinco ' 
por mil de igual_base de cálculo, decisión que contó con el acuerdo unánime del 
concejo municipal en la sesión ordinaria· No 90/2012-2016, de 18 de junio de 2015, 
dando así cumplimiento a la normativa Citada, no advirtiéndose objecionés que 
formular. · 

14 
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1.2 Presunción de capital. 
/ 

De manera previa, cabe señalar que el 
artículo so del decreto No 484, de 1980, del entonces Minister¡o del Interior, actual 
Ministerio del Interior y Seguridad Públic.a, -reglamentb' para la aplicación de los 
artículos 23 y sigui~ntes del Título. IV del decreto ley No 3.063, de 1979, sobre Rent~s 
Municipales-, establece que en los casos en que el contribuyente no declarare su 
capital .propio en las fechas estipuladas, "la Municipalidad hará la estimación 
respectiva, considerando como factor el último capital declarado, al cual se le 
aplicará un reajuste igual a la variación ,experimentada por. el l. P.C. entre la fecha 
del balance en que se acredite dicho capital y el 31 de diciembre inmediatamente 
anterior a la fecha en que corresponde pagar la patente. Determinado así el monto 
del capital, la Municipalidad podrá presumir un· mayor capital de hasta l!l1 50%. Si se 
reitera la infracción en períodos sucesivos, se seguirá aplicando ·el mismo 
procedimiento indicado, tomando como base el último capital estimado" . 

En . relación con la disposición )egal 
transcrita, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control contenida 
en el dictamen No 47.253, de 2006, ha señalado, en lo pertinente, que "la decisión 
acerca de apiicar o no la presunción de que se trata y, en su Gaso, el porcentaje que . 
en definitiva se considere, tiene que responder a criterios objetivos que se ajusten a 
los principio~ de razonabilidad , juridicidad , igualdad y no discriminación que deben 
regir los actos de las autoridades del Estado y sus organismos". 

Precisado el marco jurídico aplicable, es 
dable indicar que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, consta que la 
Municipalidad de San Joaquín durante ej períqdo fiscalizado t;lplicó sobre el monto 
del capital propio una presunción ascendente al 50%. 

Enseguida, se estableció que esa entidad 
comunal omitió dictar e) acto administrativo que formalizara tantb el procedimiento 
para estimar el monto dél capital propio de aquellos contribuyentes q4e omiten 
efectuar su declaración, como también, que declarara los crit'erios considerados para 
fijar el aludido porcentaje de pr,esunción, incumpli~ndo con ello la preceptiva 
anotada, y lo sostenido en el precitado dictamen No 47.253, de 2006. Además, se 
contrapone con lo estipulado en el artículo 12 <:le la citada ley No 18.695, en relación 
con el artículo 3° de la ley No 19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo que 
rige los Actos de los Órganos de la Administración del .Estado, en orden a que los 
actos que manifiesten la voluntad de la autoridad edilicia, deben aprobarse eón el 
respectivo decreto alcaldicio. · 

. La autoridad edilicia en su respuesta, 
acompaña el decreto alcaldicio No 2.581 , de 28 de noviembre de 201 8, que fija el 
procedimiento de estimación del capital propio, documento en virtud del cual se 
subsana la observación formulada. · 

/ ' / 
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1.3 Aprobación de patente municipal. 

Referente a est<? punto, se advirtió que 53 
de las 72 carpetas sujetas a revisión, no adjuntaban los decretos alcaldicios que 
aprobaron las patentes municipales, cuyo detall~ · consta en el Anexo No 2. 

En relación con la materia, es, necesario 
recordar, que el artículo 3°.'de la ley No ,19.880, señala que se entiende por acto 
administrativo las decisiones formales que emitan diGhos órganos, en los cuales se 
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ej~rcicio de una potestad ' 
pública y que éstos tomarán la forma de decretos supremos y de resoluciones. Ello 
resulta concordante con el artículo 12 de la ley No 18.695, en orden a que las 
resoluciones que gdopten estas últimas_ se· denominan decretos cuando versen 
sobre casos particulares. · ' 

En tal séntido, considerando que el 
otorgamiento de una patente implica la adopción de una decisión formal , mediante 
la cual se manifiesta la voluntad del municipio en orden a autorizar el ejercicio de ' 
una determinada actividad gravada con dicha contribución en los casos en que el 
solicitante cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el 
giro o actividad correspondiente, según lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del 
aludido decreto No 484, de 1980, del actual Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, no cabe sino concluir que tal acto se enmarca dentro de la definición legal 
citada y que, por ende, debe dar lugar a la emisión de un decreto alcaldi.cio, 
atendidos los términos previstos en el artículo 12, incisos primero y cuarto, de la ley • 
No 18.695 (aplica criterio contenido en dictamen No 75.481 , de 2010, de esta 
Organismo de Control). 

' La jefatura comunal en su respuesta señala, 
en lo sustancial, que, desde el' año 2011 , las patentes municipales se aprueban a 
través de un decreto alcaldicio, con excepción de las provisorias y aquellas con 
domicilio postal tributario. Seguidamente, ~n relación con las patentes objetadas 
manifiesta remitir en esta oportunidad los actos administrativos que las formalizan. 

1 

, Continúa, puntualizando que medi~nte el 
oficio ordinario No 3150/47, de 4 de diciembre de 2018, se solicitó ·a la Municipalidad 
de San Miguel, los decretos alcaldicios que sancionan las patentes rol N°S. 900380, 
900388, 900647, 900438, 900207 y 900562, en atenci(?n a que su obtención se 
tramitó ~n esa última comuna, vale decir, antes de la división territorial de la comuna 
de San Migu-el y de la creación de la comuna de San Joaquín según decreto con 
fuerza de ley No 1-18294, publicado el6 de junio de 1987. 

Considerando que en esta ocasión el 
municipio proporcionó los decretos alcadicios que aprueban las patentes roles 
N°S. 10'1534, 100107 y 100764, se levanta la situación observada. A su vez, se 
subsana lo objetado sobre las patentes roles N°S. 900380, 900388, 900647, 900207, 
900438 y 900562, en atención a que estas fueron formalizadas ·a través de los actos 
administrativos que se exponen en el aludidÓ Anexo No 2. 
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Sin embargo, y daqo que no se 
proporcionaron los decretos alcaldicios sancionatorios, ·procede mantener la 
observación referida a las patentes roles que se individualizan en el precitado Anexo 
N° 2. . 

2. Falta de . documentación de respaldo para el otorgamiento de patente 
municipal. 

' 

Examinada la documentación acompañada 
en los 72 expedientes de las patentes comerciales, industriales y de alcoholes 
seleccionadas en la muestra, se evidenció que 14 de ellas no contaban con todos 
los antecedentes que .sirvieron de base para su otorgamiento, como son: el 
certificado de. recepción final de los inmuebles, la resolución sanitaria y el certificado 
de zonificación. En el Anexo No 3 consta el detalle de lo objetado. 

La situación expuesta ' devela un 
inéumplimiento a lo establecido en el ya mencionado decreto ley No 3.063, de 1979, 

•. específicamente en su artículo 26, relacionado con el certificado de zonificación y 
resolución sanitaria de la Sec'retaría Regional Ministerial de Salud de la Región 

( Metropolitana -SEREMI de Salud-; y de lo previsto en ef artículo 145 del decreto con 
fuerza de ley No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba 
Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a la recepción final 
de los inmuebles de manera previa a ser habitados. . ' 

, El Alcalde en su respuesta, indica adjuntar 
a su oficio de respuesta la documentación faltante de las patentes individualizadas 
en el precitado Anexo No 3, con excepción de los roles N°S. 400091 y 101590, a 
cuyo respecto precisa que sus respaldos serán requeridos a la Municipalidad de San 
Miguel, por corresponderle, atendido que su otorgamiento fue concedido con 
anterioridad a la creación de la Municipalidad de San Joaquín. ' 

1 

. Considerando que aún no se ha concretado 
la gestión comunicada por esa entidad edilicia, se manti~ne lo observado. 

1 

' En cyanto al rol No 207263, esa autoridad 
plantea que por corresponder este a una patente de feria libre (bazar y artículos de 
as·eo), ·no le resulta exigible presentar los antecedentes objetados, por lo que se 
lev.anta la observación formulada a s~ respecto. 

1 

Sobre el resto de los roles, se mantiene lo 
observado toda vez que en los antecedentes acompañados en esta ocasión no 
constan los documentos a que alude esa jefatura en su respuesta. · 

3. Rebaja por inversiones realizadas efl otras empresas, no acreditadas. 

De la revisión practicada al respaldo 
documental de las deducciones efectuadas a los capitales propios por concepto eje 
inversiones efectuadas en ofras compañías, se comprobó que 4 de las 14 rebajas 
aplicadas por l.a Municipalidad de San Joaquín sobre el capital declarado por los 
negocios que funcionan en la comuna, no se encuentran sustentadas con el · 
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certificado de inversión extendido por el municipio donde se ubica la empresa
receptora, constando los casos cuestionados en el Anexo No 4. 

Además·, se estabjeció que ciertos 
certificados de inversión emitidos por ese municipio, para lo fines de que se trata, 
adolecen de antecedentes comprobatorios del vaiQr del capital invertido, esto es, 
balance respectivo. 

. 
' Lo .descrito transgrede lo dispuesto en el 

inciso final del artículo 24 del aludido decreto ley No 3.063, de 1979, en cuanto a que 
en la determinación del capital propio a qtJe se refiere el inciso segundo de este 
artículo -norma que es reiterada por el artículo 5°, inciso primero, del decreto No 484, 
de 1980, del actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, texto que reglamenta 
la normativf:i en estudio-, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo 
que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente 

· muni<?ipal, lo que deberá acreditarse. mediante certificado extendido por la o las 
municipalidades correspondientes a las comunas en que dichos negocios o 
empresas se encuentren ubicados. El artículo 5°, inciso primero, del señalado 
decreto agrega que el monto del capital propio final será aquél al que se le haya 
descontado el valor de las correspondientes inversiones. 

• 1 

. 
De igual forma lo pla[lteado no se aviene 

con la conclusión a la que arribó este Organismo de Control sobre la materia, la que 
se-encuentra contenida en el dictamen No 40.379, de 200,:1, en orden a que para los 
efectos de la acreditación · por el contribuyente de las deducciones que proceda 
realizar del capital propio, correspondientes a la ihversión en otros negocios o 
empresas afectas al pago de patente municipal, debe estarse a la suma que arroje . 
la contabilidad fidedigna de aquél, expresada en su balance. 

\ 

Cabe· precisar que el examen de los 
ingresos relacionados con los contribuyentes cuya patente municipal se les 
determinó aplicando rebaja por inversiones ·en otros negocios, se contiene en el 
numeral 1, del capítulo 111 , examen de cuentas, del presente informe . . 

La . autoridad edilicia en su respuesta, 
manifiesta acompañar el respaldo de las rebajas practicadas a los ca.pitale~ propios 
de las 4 patentes' individualizadas en el Anexo No 4, añadiendo que, conforme a tales 
documentos, el impuesto municipal en comento se encontrarla correctament~ 
determinado. 

De conformidad con los nuevos 
documentos aportados por esa repartición comunal, se .levanta la observación 
formulada. 

4. Renovación y plazo de patentes provisorias, 

Revisada la base de datos de patentes . \ . 
proporcionada por ese municipio,. en conjunto con la información aportada por 1~ 
Directora de Rentas (S) , á través de correo electrónico de 7 de noviembre de 2018, 
se <;>btuvo que las 68 patentes provisorias determinadas durante el período 
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comprendido entre el1 de julio de 2017 y el30 de\abril de 2018, no excedían el plazo 
fijado en el artículo 26 del citado decreto ley No 3.063, de 1979, y en el artículo 13 
del aludido decreto No 484, de 1980, esto es, un año contado desde la fecha de su 
autorización, no determinándose situaciones que objetar. · 

5. Límite de las patentes de alcoholes. 

5.1 Exceso de los negocios clasificados en la categoría ''A) Depósitos, de 
Bebidas Alcohólicas". 

Cabe ·puntualizar que, el 30 de mayo de 
2016, mediante resolución exenta N° 928, la Intendencia de la Región Metropolitana 
fijó elrlímite de las patentes clasificadas en las letras A, E, F y H 9el artícu.lo 3° -de la 
ley No 19.925, para las comunas de la Regi.ón Metropolitana, por t,.m período de tres 
años a contar del1 de junio de 2016. ... 

En este contexto, y del análisis efectuado a 
la información obtenida del · sist~ma de patente municipal proporcionada por . el 
Departamento de Patente&·. se constató que esa. municipalidad en el segundo 
semestre del año 2017, no se ajustó al límite fijado en la citada resolución, pues 
otorgó 125 de la categoría A, en circunstancias que las patentes autorizadas en el 
señalado documento ascendieron a la cantidad de 47, generándose una diferenci~· 
de 78. 

.. 
En esta materia, es. del .caso indicar que la 

ley No 19.925, cuyo artículo primero aprueba la Ley sobre Expendio 'Y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, contempla la ·existencia de patentes de alcoholes con carácter 
limitado que, acorde con su artículo r, no pueden exceder la proporción de un 
establecimiento por cada 600 habitantes. Estas patentes corresponden a las de los 
negocios clasificados en las letras A, E, F y H del artículo 3° de la ley, esto es, 
depósitos de bebidas alcoh(llicas; cantinas, .bares, pubs y tabernas; expendio ae 
cervezas o sidras de frutas; y,.minimercados d~ bebidas alcohólicas . 

t La · jefatura- comunal en su respuesta, 
manifiesta su desacuerdo con la observación planteada, por cuanto indica que las 
patent~s de la categoría "A Depósitos de Bebidas Alcohólicg¡s", existentes en la , 
comuna de San Joaquín, fueron concedidas antes del año 1999, vale decir, con 
anterior!dad a la vigencia de la citada ley No 19.925. Complementa lo informado, 1 

remitiendo una planilla Excel que registra la fecha de otorgamiento de cada patente. 
\ 

Analizados y validados los nuevos 
antecedentes aportados ·en conjunto con la información proporcionada en el 
transcurso de la auditoría, se levanta la objeción realizada. 

~ 1 . 

5.2 , Diferencía determinada entre distintas fuentes de información. 

En relación con este punto, se detectó que 
el , total de los contribuyentes informados por el Departamento de Patentes 
-considE?rados para el cálculo de la restricción de q·ue se trata- asc~ndentes a 237, 

. difiere del reportado por el Encargado del Departamento de Informática, de 240, 
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const~ndo su detalle en el Anexo No 5, lo que no se. condice con el principio de 
control contemplado en el artículo 3° de la ley No' 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases 'Generales de la Administración del Estado. · 

, Acerca de la patente rol N) 400173, el 
Alcalde en su respuesta señala que esta no fue informada ·como pagada por hs;¡ber 
suscrito el contribuyente un convenio de pago, circunstancia que provocó la situación 
questionaela, en mérito de lo cual se levanta la observación formulada a su respecto. 

) En cuanto a la patente· rol N.O 400483, 
sostiene que lo opjetado por esta Sede Regional, se debió a que el impuesto 
municipal fue enterado el 25 de abril de 2Q18, respuesta que debe ser desestimada, 
por c'uanto el período fiscalizado incluye ese mes y año, por lo que se mantiene la 
observacion formulada. · 

' 
1 

En lo que concierne a los 5 casos restantes, 
informa que lo detectado se explica por ~~ · hecho de que las patentes fuemn 
descargadas en el mes de diciembre de 2017, argumento que no desvirtúa la 
irregularidad advertida, por cuant0, contrariamente a lb sostenido por ,el municipio, 
la desigualdad comprobada se determinó comparando la base· ·de datos 
proporcionada el 5 de noviembre de 2018, pór el Departamento de Informática con 
la aportada por el Departamento, de Pa,tentes, y no qon la entregada por la Dirección 
de Rentas el 26 de julio de igual anualidad, por ende, la observación se mantiene. 

6. Sociedades de inversión con domicilio postal y tributario. 
' . 

En este tenor, se estableció que la 
Municipalidad de San Joáquín suscribió contratos de arrendamiento éon las · 
sociedades que se individualizan e'n el Anexo No 6, siendo sancionados por los 
respectivos decretos alcaldicios, con una vigencia de doce meses a contar de su· 
celebración, renovable por períodos iguales, a menos que las partes manifiesten una · • 
voluntad contraria. 

· En la cláusula segunda d~ dichos 
instrumentos, se· pactó que "Lá casilla número 34, será destinada por el arrendatario 
exclusivamente para funcionar como casilla receptora de correspondencia y su 
arriendo también comprenderá la entrega semanal de ésta( ... )". 

Sobre el particular, y en relación con lo · 
dispuesto en los artículos 23 y 24 del aludido decreto ley No 3.063, de 1979, la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, ha señalado que la ley 
ha previsto como requisito p'ara el ejercicio de una determinada actividad afecta al 
pago de patente comercia) que se cumplan determinados supuestos, a saqer: a) que 
s~ trate de una actividad gravada co_n dicho tributo; b) que efectivamente aquélla se 
ejerza por el contribuyente, y e) que se realice en un local, oficina, establecimiento', 
kiosco o lugar determinado (aplica criterio contenido en los dictámenes N°S. 43.759 
de 2001 ; 32:292, de 2002, y 57.488, de 2003,·todos de esta Entidad Fiscalizadora). 

' 
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Asimismo, la jurisprudencia administrativa 
de este Órgano de Control, contenida en los dictámenes No 2.006, de 2009; 1.263, 
de 201 O, y 75.603, de 2014, ha resuelto que la declaración de domicilio postal en_ 
una comuna, para los efectos de la comunicación con el Servicio de, Impuestos 
Internos, si l;>ien constituye' un indicio de que una persona puede efectuar una 
actividad comercial gravada con patente comercial , no demuestra, sin embargo, por 
sí misma, el ejercicio efectivo de esa actividad; por lo que únicam'ente de esa sola 
manifestación no puede inferirse que una persona ejerza una actividad afecta al 
gravamen pertinente en el domicilio declarado. 

En consecuencia , solo en la medida que se 
encuentre acreditado fehacientemente el ejercicio de actividades gravadas con 
patente comercial por parte de la persona de que se trate -constatación que 
corresponde efectuar al mu'nicipio-, será procedente la realización del cobro· por 
concepto de tal patente. 

. Así , de acuerdo con los antecedentes que 
se tuvieron a la vista , aparecía que el domicilio postal que· se indica en los 
mencionados contratos de arrendamiento, no se estableció para el desarrollo de una 
actividad gravada con patente municipal en la comuna de San Joaquín, por lo que, 
al no haberse verificado la realización efectiva de la actividad gravada en dicha 
localidad, no resultó procedente que las citadas empresas pagaran la patente 
municipal,en esa entidad edilicia. 

El Alcalde en su respuesta señala que para 
efect,os de analizar la legalidad de haber otorgado las patentes a las sqciedades de 
inversión se tuvo a la vista la normativa que r ige la materia y el Informe Final No 11 
de 2012, sobre Auditoría al Macroproceso de Ingresos Propios en la M'unicipalidad 
de Recoleta, en que dicho munici11>io subarrendó a tres empresas la ofiyina que 
indica, sin haber realizado observaciones sobre dicha situación, sino únicamente 
respecto a la documentación que.acreditara los correspondientes subarriendos. 

En ·razón de lo expresado, indica que esa 
entidad edilicia estimó apegado a la legalidad el arrefldamiento de domicilios 
postales tributarios. 

, Añade la autoridad comunal que el cobro de 
patentes a las sociedades de inversión pasiva, conforme a los 'dictámenes vigentes 
de esta Entidad Fiscalizadora se ajusta a la legalidad, y que se ha gestionado y 
obtenido su cobro ante los Tribunales de Justicia, según dan cuenta los 
antecedent~s adjuntados de las diferentes acciones judiciales en que se ha 
requerido el cobro de patente municipal a las sociedades de inversión que i'ndica. 

Ahora bien, en primer ~érmino cabe aclarar 
que esta 1 Contraloría Regional Metropolitana no ha sostenido que las sociedades 
de inversión s.e encuentren exentas de pagar la respectiva patente municipal, toda 
vez que, conforme lo precisó el dictamen No 71 .250, de 2012, para 'determinar si una 
sociedad de inversión está sujeta al pago de la referida patente, es el mun'icipio, 
med{ante sus procesos de control y la información que le proporcioné el Servicio de 
Impuestos lnterflOS, el que debe verificar si las acciones previstas en su objeto social 
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e.stán comprendidas dentro del hecho gravado definido en la ley, considerando que 
si· aquel incorpora, contiene, describe o permite la realización de actividade$ 
lucrativas, estas conforman esa c,lase de hechos, lo que, en el"caso <;ie la especie, 

. aparentemente ocurriría. 

_ Enseguida, es del caso puntualizar que lo 
observado en el referido numeral 6 dice reláción con que, en la cláusula segunda de 
los contratos de arrendamientb con las sociedades de. inversión indicadas en el 
anexo 6, se pactó que "La casilla' número 34', .será destinada por el arrendatario 
~xclusivam.ente para funcionar como cq_silla receptora de correspondencia( .. . )" ~ 

. Pues bien, fluye de los términos. de la 
anotada cláusula que la fijación de aquella casilla se efectuó con el propósito de fijar 
·el domicilio postal, pero sin que ello se refiera al desarrollo propiamente ,de una 
actividad gravada con patente· municipal, sino que únicamente como domicilio 
referencial , esto último si bien p·uede constituir un indicio de q~e una persona puede 
efectuar una actividad comercial gravada con patente comercial , no demuestra, por 
sí misma, el ejercicio .efectivo de esa actividad. 

En tal sentido, cabe agregar que la misma 
dirección era compartida· por otras 20 empresas, de lo que cabe deducir que lilO 

necesariamente hubo una realización efectiva de la actividad gravada en dicha 
localidad por pa~e de todas esas personas jurídicas. 

De tal manera, no habiéndose acreditado el 
desarrollo efectivo de la actividad gravada en la comuna de San Joaquín, no resulta 
procedente que las citadas empresas' pagaran la patente municipal en ese territorio, 
por lo que; en tales condiciones, .correspo~de mantener la observación formulada. 

1 
7. Cobranza. municipal. 

o • ' 

. De manera previa y como ya se mencionara 
en numeral 2 del capítulo 1, aspectos de cgntrol irterno, esa repartición edilicia 

_cuenta con un marJual de proced imientos para la cobranza de impuestos y der.echos 
morosos, cuyo punto '4.1 relativo a cobranza administrativa por Patentes 
Comerciales c9n perechos Asociados, dispone que. al Departamento de Cobranza 
le corresponderá emitir un listado para que la Sección de Inspecciones fiscalice, 

~. entre otros, a los deudores del gravamen en estudio; definir los plazos de entrega 
de los resultados obtenidos de tales fiscalizaciones; emitir y tramitar los certificados ' 
de deuda ante la Dirección Jurídica para demandas judiciales. 

A su vez, indica que la señalada sección 

1 tendrá las funciones de .fiscalizar, entre otros, .los morosos 'J:>or patente municipal;. 
tramitar las clausuras correspondientes; y, entregar al D~partamento de Cobranzas 
tanto los resultados de las fiscalizaciones practicadas, l~s que comprenden 
citaciones al Juzgado de Policía Local' y al Departamento de Patentes, como" también 

· los listados de clausuras a tramitar y de patentes que deben comenzar el proceso 
de eliminación. 
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Ahora bie.n, la verificación del CLJITIPiimiento 
de las actuaciones administrativas normadas en el reseñado manual operativo, 
determinó las siguientes situaciones: 

a) Departamento de Cobranza. 

Durante 'el período fiscalizado, el referido 
dep~rtamento le informó a la Sección de Inspecciones 1.415 deudores pqr patente, 
por$ 4,\ 4.988.088 -cifra que incluye otros tributos impagos como son derechos de 
aseo y propaganda, ocupación de un bien nacional de uso público, entre otros-; 381, 
patentes provisorias vencidas; y, 100 morosos por convenios de pago, por 

.. $ 47.644.660, con'el fin de realizar las acciones.de cobranza y de regularización que 
procedían al efecto. Asimismo, se constató que emitió y tramitó ante la Dirección 
Jurídica 45 certificados d!3 deuda para las acciones judiciales pertinentes . 

En materia de control de las gestiones de 
cobro, se advirtió que dicho departamento. implementó una planilla Excel para 
controlar las operaciones de inspección requeridas y las efectivamente ejecutadas 
por parte de la sección respectiva. 

. Al respecto, no se obtuvo evidencia de que 
ese departamento en el segundo semestre del año 2017 haya solicitado a la 
precitada sección labores de fiscalización sobre· los morosos por convenio de pago, 
<;omo tampoco consta que le haya fijado a dichq sección el plazo para informar 
acerca de las diligencias realizadas al efecto, hechos que develan incumplimiento a 
lo dispuesto en el precitado punto 4.1, del manual de procedimientos para la 
cobranza de impuestos y derechos ·morosos. 

La jefatura comunal en su respuesta adjunta 
como respaldo un archivo que, según indica, .fue enviado por el Departamento de 
Cobranza durante el segundo semestre del año 2017, a la Seccjón de Inspecciones, 
el que contenía información relativa a patentes provisorias vencidas, contribuyentes 
morosos y, comerciantes que ejercían· actividad sin patente, con la finalidad de que 

1 realizara gestiones de fiscalización. 

r 
1 

Dado que la respuesta entregada por ese 
municipio no se refiere a la falta del Departamento de Cobranza en requerir a la 
Sección de Inspecciones actividades de fiscalización sobre los morosos por 
convenio de pago, como tampoco al hecho de que ese departa'mento no estableciera 
'a dicha secqión, un plazo de respuesta de las diligencias llevadas a cabo, y 
considerando que se trata de una situación consolidada, se mantiene la observación 
formulaC!la. 

b) Sección de Inspecciones. -1 

De acuerdo a lo registrado en los archivos 
proporcionados por !3l Departamento' de Cobranza, que consignan los resultados de 
las gestiones solicitadas, se comprobó que la enunciada sección fiscalizó 219 
contribuyentes en mora, 198 patentes provisorias vencidas y 100 deudores por 
convenios de pago. 
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En este tenor, se ·observó que la nominada 
· sección no ha ·implementado un mecpnismo de control de gestión y de seguimiento 

de las operaciones· de inspección ejecutadas en virt~.:~d de lo requerido por el aludido 
departam.ento, situación que pugnan con el principio de control, consagrado en el 
artículo 3°, inciso segundo de la referida ley No 18.~75. 

. 
, Sin perjuicio de lo anterior, en diligencia 

efectuada el 2~ de octubre de 201,8, se detectó que dicha sección coritrolá.los partes 
cursados por infracción a las normas que rigen la patente municipal, a través de una 
planilla Excel, en la que se consigna número ·de parte, RUT del contribuyente, 
motivo., pago, y fecha. Asimismo, se constató que en dicha planilla se registra el pago 
del parte, pre1via consulta en el Sistema del Juzgado de Policía Local. 

' 
Ahora bien, de conformidad con la base de 

· datos proporcio,nada por ese municipio, relativa a los ingresos percibidos por 
concepto 9e patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes -CIPA-

. pagadas por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de abril de 
2018, relacionada con-las gestiones de fiscalización ejecutadas sobre 219 deudores 
por patente municipal y 100 .morosos por convenio de pago, se determinó que, a lo ,_ 
menos, esa repartición edilicia recuperó la cantidad de $ 53.451.293 y $ 284.036, 
respectivamente. 

' 
La autoridad edilicia en su respuesta, 

manifiesta que, a partir del año 2018, se implementó para el control de las 
1 • 

actividades de fiscalización una planilla única elaborada por el Departamento de 
Cobranzas, de Rentas y la Sección de Inspecciones, cuya copi51 se adjunta, en la 
que se registran los resultados obtenidos de tales gestiones, en mérito de lo cual, se 
subsana la observación .comprobada. · 

1 
. 

1 

e) Dirección Jurídica. 

. Los antecedentes ~portados por la referida 
dirección, relacionados con los 45 certifica<;los Cle deuda emitidos y enviados por el 
DepartamentQ de. Cobranza, permitieron comprobar que 12 contribuyentes fueron 

, objeto de acciones judiciales destinadas al cobro del tributo impago; 29,' créditos ' 
fueron declararon inéobrable.s en atención a la importancia de la deuda y a la 

·circunstancia de que no se verificó el ejercicio de l.a actividad económica; 2, deudores 
suscribieron convenios de pago; 1, mantiene pendiente sentencia por prescripción 
legal de la deuda; y, 1, se dictó acto administrativo d~ traslado. 

En este contexto, se verificó que la dirección 
en referencia m'antiene un control de las demandas j_udiciales ejercidas para obtener 
el pago de ·lo adeudado .de C?Onformidad con la: información remitida por el 
Departamento de Cobranza. · 

,Sin embargo, y respecto de los .créditos 
declarados incobrables en virtud del monto de lo adeudado, cabe señalar que de la 
indagatoria · practicada, no se obtuvo evidencia de que esa municipalidad haya · • 
realizado acciones judiciales de cobranza, o que dicha inactividad se hubiera basado 
en criterios fundados en la proporcionalidad y racionalidad en el desembolso de 
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recursos municipales con tal objeto, a fin de evitar el detrimento del patrimonio 
municipal en concordanéia con la obligación de buena administración que pesa 
sobre los organismos publicos (aplica dictamen No 51 .254, de 2002, de este 
Organismo de Control). · 

Atendido lo expresado en las letras a) y e), 
del presente numeral, es posible concluir que las .unidades que participaron del 
proceso de cobranza cumplieron en el período fiscalizado las tareas previstas en el 
citado manual de procedimientos para la cobranza de· impuestos y derechos 
morosos, sancionado por el decreto alcaldicio No 2. 736, de 12 ·de diciembre de 2016. 

' 

No obstante ·lo anterior, cabe observar que 
el actuar de la Administración, respecto del procedimiento de cobro aplicado, no se 
co,.ndice con los principios de eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo 3°, 
indso segundo de la ley No 18.575, en atención a que los porcentajes de acciones 
de cobranza y de recuperabilidad , durante el período fiscalizado, alcanzaron a un 
21 % y 12%, respectivamente. 

Atendido que el Alcalde no se· pronuncia 
sobre lo~ créditos que fueron declarados incobrables, en cuanto a la falta de 
evidencia de acciones judiciales de cot;>ranza realizadas a 'su respecto y/o a la 
ausencia de acto administrativo que declarara los criterios ponderados para la 
inactividad de dichas demandas, se mantiene lo observado. 

d) Contribuyentes con actividad lucrativa registrada por el Servicio de 
Impuestos Internos, no reconocidos por el municipio .. 

En e'l marco de la referida auditoría,· se 
procedió á cotejar la información contenida en la base de datos de las patentes 
municipales con la aportada por el Servicio de Impuestos Internos -referida a la 
declaración de capital propio de los contribuyentes-, prueba que determinó 3.166 
empresas y/o comerciantes que ejercerían actividades en la comuna de San 
Joaquín, sin la respectiva patente ·municipal , toda v.ez que no aparecen en los 
registros de patente deJa entidad comunal. A vía de ejemplo, en el Anexo No 7, se 

\ 

detallan casos que se encuentran en la situación comentada, cuya actividad gravaría 
un impuesto anual sobre el$ 1.000.000. 

Al r.especto, solicitado los antecedentes que 
acreditaran las actividades de fiscalización efectuadas sobre los mencionados 
contribuyentes, la Directora de Rentas (S)' mediante correo electrónico de 7 de 
noviembre de 2018, remitió archivo que contiene un detalle de las tales acciones, las 
que ascendierori a 76. Enseguida, y en relación con las unidades participantes de 
este proceso,' esto es, Sección de Inspecciones y los Departamentos de Cobranza y 

" de Patentes, describe las tareas que llevan a cabo, como también su dotación, la 
que, hasta el mes de abril de 2018, ascendió a 7, 2 y 1, respectivamente. Luego, 
indica que las inspecciones en terreno se programaron en consideración al monto 
del capital propio declarado, con el fin de optimizar el uso de los recursos físicos y 
humanos. ' 
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De lo informado por esa jefatura, se 
evidencia una falta de ejecución de fiscalización , toda vez que solo se comprobaron 
visitas inspectivas a 76 de los 3.166 contribuyentes no registrados por esa 
municipalida.d. Ello, considerando el volumen de los fondos pÚblicos' involucrados, 
que ascienden a una contribución por patente muhici¡:;>al, por lo rJ:lenos a la suma de 
$ 732.596.192. ' 

' , · El hecho detectado se opone al principio de 
efi<;;iencia consagrc¡t,do en los artículos 3° y 5°, de la ley No 18.575, último que 
'dispone, que los órganos de la Administración , entre los cuales forman parte las 
municipalidades, deben en su actuar velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos. 

. La jefatura comunal en su respuesta, 
expone un éuadro que detalla las gestiones de cobro ,realizadas sobre los negocios . 
que desarrollaban actividad sin patente, presentados según el-monto anual estimadq 
del impuesto municipal en comento, 

Además, informa que de los 3.166 
c'ontribuyentes objetados por esta Sede Regional, 3:35 de ellos se encuentran 
regularizados; 21 , fueron objeto de acción de cobro o están en proceso de ajuste ~ y, 
428 serán sometidos a activiaades de fiscalización. Añade, que los contribuyentes 
con patente anterior no vigente y aquellos que no ban sido inspeccionados, se les 
remitió carta de cobra¡;1za. 

Complementa lo anterior, remitiendo 
respecto del contribuyente RUT No , copia de la demanda interpuesta 
por la Municipalidad de San J-oaquín, causa rol No E-647-2018, ante el15° Juzgado 
Civil de Santiago, que se encuentra en tramitación. 

' En atención al · nuevo documento 
proporcionado, que respalda la acción judicial ejercida por esa entidad, se levanta la 
observación formulada sobre el contribuyente individualizado en el párrafo anterior. 

Sin embargo, se mantiene la observación 
respecto del resto de los contribuyentes, en consideración a que~ese municipio no 
remitió los antecedentes que acreditaran las gestiones de cobranza a que alude en 
su respuesta. · 

8. Sobre contabilización de las operaciones relativas a patente/municipal. 

8.1 Deudores en cobranza judicial. 1 

Según lo ya indicado en la letra e) del 
numeral 7, del presente capítulo, la Dirección Jurídica en el período sujeto a examen 
realizó 12 gestiones de cobro judicial, no obstante, del reporte denominado "Análisis 
por Cuenta" proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas, relativo a 
las operaciones registradas en la cuenta contable 124-02, Deudores en Cobra('lza 
Judicial, se advirtió que en el aludido período ese municipio no efectuó anotaciones . 
contables en la mencionada cuenta pese haberse ejecutado trámites judiciales, lo 
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que se contrapbne con lo indicado en el oficio circular No 60.8.20, de 2005, de esta 
Entidad Fiscalizadora, que estabÍece que los hechos económicos deben 
contabilizarse en el momento en que éstos se generqn.o devenguen. 

8.2 Declaración de incobrabi!idad y c~stigo de deudas municipales. 

En torno a esta materia, cabe recordar que, 
el artículo 66 del decreto ley No '3.063, de 1979, contempla el procedimiento para 

/ castigar deudas municipales, facultando a las corporaciones edilicias para que, una 
vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del 
secretario municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, 
los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad una vez transcurrido, a 
lo menos, cinco ~tíos desde que se hicieron.exigibles. 

·Ahora bien, de acuerdo con la información 
contenida en el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017 
y al 30 de abril de 2018, así como de la reflejada en el listado de morosidad aportado · 
por el Departamento de Patentes Comerciales e Inspecciones, al 31 de julio de 2018 
-registro que no incluye los morosos por convel)io de pago-, se desprende que la 

· ·autoridad. administrativa no ha aplicado el referido procedimiento, pues del último 
reporte mencionado se constató 3.953 deudores de impuestos y derechos con. una 
antigüedad superior a cinco años, por un monto, de a lo menos, $ 900.217.813, lo 
que no guarda armonía con los principios de, control y de coordinación , consagrados 
en el artículo 3°, inciso segundo, de la referida ley No 18.575. El detalle se consigna 

. en el Anexo No 8. 

. Con todo, debe agregarse que las 
contabilizaciones aplicables a los castigos contables del activo de que se trata, ·se 
encuentran establecidas en el procedimiento signado como K-09, incluido en el oficio 
circular No 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal, de esta Entidad de Control. 

Respecto de las situaciones objetadas en 
los puntos 8.1 y 8.2, la. autoridad edilicia en su respuesta señala, en lo sustancial, 
que con fecha 24 de octubre de 2018, se sostuvo una reunión de trabajo con una 
analista de la Unidad de Análisis Contable de esta Sede Regional, en la que, por una· 
parte, se realizaron diver-sas· consultas alusivas al proceso de conÚ:~bilización de la 
deuda por patente municipal, y por otra, se adquirió el compromiso de definir los 
cfiterios y procedimientos que se llevaran a cabo, tanto en el área contable como 
jurídic~. ' \ 

~considerando que las accíones informadas 
por esa entidad comunal no se han hecho efectivas, se mantienen las observaciones 
formu)adas. 

9. Validaciones en terreno. 

Como parte de las actividades de 
fisealización , los días 31 de octubre, y 5 y 6 de noviembre de 2018, en conjunto con 
la señora Jrene Gutiérrez Meneses y el s~ñor Leonel Arqueros León, inspectores 
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municipales, sé efectuó visita a 57 cohtribuyentes seleccionados en la muestra, con 
el propósito de verificar el ejercicio efectivo de la actividad económica registrada por 
l.a entidad comunal, la que se encontraría afecta a la contribución municipal en 
comento, constatándose lo siguiente: , 

. . 
9.1 Contribuyentes cqn actividad econom1ca reg!strada por el Servicio de 

Impuestos Internos, no reconocidos por el municipio. 
1 

. · En relación con la situación planteada en la 
letra d) del numeral 7, del presente capítulo, la diliQencia practicada comprobó 
contribuyentes que no fueron informados por la Dirección de Rentas, y que se 
encuentran desarrollando actividad en la comuna, sin contar con patente municipal. 
El detalle de lo observado se expone en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 4 ' . 

RUT No ' NOMBRE CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 
' 

 Sociedad de Servicio de Mantención lr:'ltegral Salvador Allende 
de Vehículos Punto Frenos Ltda. 417 

 López Mancilla SPA Gluck 3080 Villa 
' Las Flores 

, 

 Sonia Morales Valdebenito La Catrina 379 

 Productos Plásticos del Pacífico S.A. Pintor Cicarrelli 
585 

.. .. 
Fuente de lnformac1on: Elaboración prop1a sobre la base de las v1s1tas realizadas los d1as 31 de octubre, y 5 y 6 
de noviembre de 2018, en conjunto con la señora Irene Gutiérrez Meneses y el señor Leonel Arqueros León, 
insP,ectores municipales •. a los contribuyentes seleccionados en la muestra. 

... Lo expuesto, evidencia que la Municipalidad 
de San Joaquín actuó sin apego a lo previsto en los artículos 3° y 5°, de la ley 
No 18.575, que indican que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de control , responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

El Alcalde en su respu~sta informa, en 
síntesis, para los primeros cuatro contribuyentes individualizados en el cuadro No 4, 
que ese municipio les remitió carta de cobranza y regularización de actividad. 

J 

Acerca del contribuyente RUT 
No , remitió la demanda interpuesta contra él por la Municipalidad de 
San Joaquín causa rol No E-647-2018, ante el 15° Juzgado. Civil de Santiago, que 
se encuentra . en tramitación, documento que validado, permite levantar la 
observación formulada. 

\1 . \ 
Sin perjuicio de lo anterior, y dado que esa 

' autoridad no remitió los antecedentes que respalden lo informado para l9s 
contribuyentes RUT N°S. ,  y , se mantiene lo 
objetado a su respecto. · 

/ 
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9.2 $ociedades de inver~ ión con domicilio postal tributario. 

En la señalada vis~ta , s·e estableció que el 
domicilio .postal regi~trado por el municipio para las sociedades que se exponen en 
el anotado Anexo No 6, corresponde al habilitado para recibir correspondyncia del 
Servicio de 'Impuestos Internos, conforme los contratos de arrendamiento que se 
mencionan en el nÚmeral 6, del presente cap.ítulo, no comprobándose el ejercicio ge 
actividad · comercial gravada con patente municipal, situación que fue 
precedentemente analizada en, el aludido numeral. 

Al respecto, el ~lcalde en su respuesta 
re'itera lo señalado en el numeral 6, por lo que se reproduce lo concluido por esta 1 
Contraloría Regional Metropolitana. 

IIJ. EXAMEN DE CUENTAS 

En la presente auditoría se . revisó el 
cumplimiento de las qisposiciones legales y reglamentarias que rigen los ingresos, 
·la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y perti~encia de la\ 
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad, en relación con los 80 pagos por patente municipal, que involucraron 
ingresos por$ 1.729.497.283, en conformidad con lo establecido en los artículos 95 
y siguientes de la ley No 10.336. · 

1. Mayores y menores ingresos por concepto de patentes comerciales, 
industriales, de alcohol y de sociedades de inversión. · 

Del análisis efectuado a los 80 pagos 
seleccionados en la muestra, realizados por 72 contribuyentes, considerando los 
antecedentes incluidos en . las carpetas proporcionadas por ese municipio en 
conjunto con/ la información ·aportada por el Servicio de ' lmpuestps Internos, se 
determinó· sum'as cobradas en exceso por $ 3.271 .829, y de menos por 
$ 10.0~7 . 882, cuyo detalle consta en .el Anexo No 9. 

La situación descrita, no se ajusta a los 
principios d~ responsabilidad y control a que se encuentra obligada la Administración, 
en virtud de lo previsto en los artículos 3° y 5°, de la enunciada ley No 18.575. 

1 

La autoridad comunal en su r.espuesta 
expresa que, los cálculos realizados por ese municipio para la determinación- de la 
patente· de fos roles N°S. 9003?9, 9b0557, 22428,2, 221647 y 224759, se encuentran 
acorde con el capital declarado y las rebajas de inversión correspondientes, por lo que 
el pago de tal tributo se ajusta a derecho.· , 

Respecto d~l rol No 400091', indica que ese 
'municipip deberá devolverle al contribuyente de esa pater.'lte, la suma de$ 3.269.624, 
por cpanto, por un error en la dealaración de capital propio, enteró }por el impuesto 

' mun icipal~de la especie, un monto de$ 10.862.399, debiendo ser$ 7.592.775, acorde 
con los docur:nentos que acompaña en esta ocasión. , 
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• , Estudiados los nuevos antecedentes 
aportados y efectuado el recalculo correspondiente, se levanta la observación 
detérminada sobre los roles N°S. 900369, 900557, 224282 y, 221647. 

' 1 

No obstante lo anterior, se mantiene la , 
objeción referida a los roles N°S. 224759 -y 400091, todavez que esa entidad, para 
el primero, no remitió los documentos que respaldan el entero del menor ingreso 
ascend.ente a.$ 4.57-8.085 en arcas municipales, y para el segundo, los antecedentes 
que acreditan la devolucion del cobro en exceso de$ 3.271.829 . . - , 

2. Contribuyentes con actividad comercial registrada - por el Servicio de 
Impuestos Internos, no reconocidos por esa entidad comunal. 

1 ) 

_ . Como ya se mencior.1ara en la letra d), del 
numeral 7, del capítulo 11 , examen de ·la materié¡l· auditada, de la comparación entre 
la · infórmación con_tenidFl etl la base de datos de ·las patentes municipales y la 
proporcionada.por el Servicio de Impuestos Internos, se estableció 3.166 empresas 
y/o comerciantes que no aparecen én los registros de la entidad comunal ,- lo que· 

·, implicaría que se encontrarían desa,rrollando actividad en la comuna de San· 
Joaquín, sin la respectiva patente municipal. 

1 

Al respecto, y con la finalidad de verificar el 
ejerc1c1o efectivo de la actividad lucrativa, se determinó una muestra de ' 
contribuyentes no reconocidos por ese municipio, considerando com,o criterio de 
selección la materialidad del capital propio 'tributario declarado, la que estableció la 
cantidad de 26 con un capital propio declarado de$ 43.327.528.857, equivalente al 
27,70% del total reportado por eL Servicio de Impuestos.. Internos 
($ 1.56.381.985.398). '

1 

Ahora bien, de acuerdo a las verificaciones 
en terreno, se pudo comprobar que 4 empresas pfectas al pago de patente 
municipal, se enc~ntraban realizando la actividad gravada con dicha contribución , 
requisito necesario para el respectivo cobro, lo que involucra que la entidad dejó de 
percibir en el período auditado la suma de $ 12.641.785. Los ~asas comprobados se 
presentan en el siguiente cuadro: . " 

1 • 

CUADRO No ·5 

RUT No CONTRIBUYENTE CAPITAL PROPIO MONTO IMPUESTO . 
$ ' $ 1 .  ' 45.214.805 226.069 

~  _':_ 45.38~ .772 226.949 
 ' 41.785.555 208.928 

l.  2.395.967.882 11 .979.839 
• ' TOTAL 12.641 .785 . -.. . . 

Fuente de Información: Elaboración prop1a sobre la bas'e de la rnformac1on proporcionada por el Serv1c1o de 
Impuestos Internos y las validacione& practicadas, en terreno. 

- ' 
' :1 

•' 
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Cabe precisar sobre la materia que, cuando 
las· municipalidades identifiquen a contribuyentes reaiizando actividades afectas sin 
haber requerido la correspondiente autorización -lo que acontece en la especie-, 
están obligadas a aplicar las sanciones previstas a .causa de la referida omisión y 
cobrar, con los reajustes e intereses que procedan, el monto de la patente que 
corresponde por el tiempo durante el cual se estuvo ejerciendo la actividad lucrativa 
sin esa autorizaciór.~ , debiendo, en caso de que los deudores no se allanen a pagar, 
recurrir por• vía jurisdiccional si es nece~ario (apl ica dictamen No 60.496, de 2008, 
de esta Entidad Fiscalizadora). 

1 

El Álcalde en · su respuesta emite idéntica 
respuesta a la contenida en los numerales 7, letra d) y 9, del capítulo 11 , examen de 
la materia auditada, por lo que procede confirmar lo allí concluido, en cuanto a que 
se levanta la observación planteada sobre el contribuyente RUT 
No  por acreditarse acciones de cobranza a través de demanda 

, interpuesta por la Municipalidad de San Joaquín, ante el 15° Juzgado · 8ivil de 
Santiago,. la que se encuentra en tramitación. 

Por el contrario, se mantiene lo objetado 
respecto del resto de los contribuy~ntes , en atención a que esa entidad no remitió 
los respaldos qe las actrvidades de cobranza a que hace mención en su respuesta: 

1 • 

De acuerdo a lo expue~to en los numerales 
1 y 2, se observan las stfmas de $ 4.578.085 y $ 661 .94,6 , respectivamente, ·por 
menores ingresos por concepto de patentes municipales ocasiona~os por 
diferencias en el morito pagado · con el que efectivamente correspondía enterar y 
omisión de la acción de cobro de dicho- gravamen, conforme a lo previsto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336. 

3. Inconsistencias comprobadas entre las distintas fuentes de información. 
l. • 

, En el ámbito de la verificación de la 
información proporcionada por la entidad municipal relativa a los ingresos por 
contribución <:le· patente municipal, en particular, bases de datos de los péríodos 1 
de enero al· 31 de diciembre qe 2017 y del 1 de enero al 30 de abril de 2018, se 
practicó un cotejo con lo registrado en el Balance de. Ejecución Presupuestaria de la 
repartición comunal obt~nido del Sistema de Contábilidad y c0n lo consignado en el 

.Sistema de Tesorería, prueba que determinó desigualdades por $ 7.748.552 y 
$ 16.509.964, respectivamente, las que se con~ignan en el Anexo No 10. · 

Cabe anotar al respecto, que la 
inconsistencia entre las distintas fuentes de ~nformación , pugnan con el principio de 
control, consagrado en el artículo 3°, inciso .segundo de la referida ley No 18 575. 

En este contexto, es menester apuntar que 
los ingresos percibidos que figuran en el precitado balance fueron comparados con 
los consignados en el Reporte de Ejecución de Detalle de Ajustes de este Organismo 
de Control, no determinándose diferencias que observar. 

'1 
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La · autoridad edilicia señala que, respecto 
d~ la diferencia de$ 7.748.552, esta se generó por la falta de contabilización de los 
pagos efectuados a través de internet, cuyos ingresos constan en el abono realizado 
pór Transbank en la cuenta corriente No , del Banco Santander, omisión 
que será corregida mediante la dictaci(>n del respectivo decreto alcaldicio. 

En cuanto a la inconsistencia determinada 
de $ 16.509.964, indica que esa éntidad comunal se. encuentra analizando las 
causas que la provocaron. 

' ' 

, Sin perjuicio de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, dado que la situación objetada no ha sido regularizada, Y· que no se 

· aportaron los antecedentes que evidencien que la diferencia determinada por esta 
Sede Regional corresponde a operaciones nCD registradas contablemente en su 
oportunidad. 

' J 

CONCLUSIONES 

.. Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipaljdad de San Joaquín ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han perm'itido salvar algunas pe las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones No 848, de 2018, de esta · 
1 Contraloría Regional Metropolitana de .Santiago. 

En efecto, las óbservaciones señaladas en 
los capítulos 11 , examen de la materia auditada, puntos 1.2, concerniente a 
presunción de capital; 1-.3, sobre aprobación de las- patentes municipalés roles 
N°S. 101534, 100107, 100764, 900380, 900388, 9001647, 900207, 900438 y 900562;· 
numeral 2, fqlta de documentación de respaldo para el otorgamiento de patente 
mupicipal, respecto del rol No 2072'63; numeral 3, rebaja por inversiones realizadas 
en otras empresas, no acreditadas; 5.1·, exceso de los negocios clasificados en la 
categoría "A) Depósitos de Bebidas Alcohólicas"; 5.2, diferencia determinada entre 
distintas fuentes de información, en cuanto al rol No 400173; 7, letras. b), relatíva a la 
Sección ,de Inspecciones y q) , referida a contribuyentes con actividad lucrativa 
registrada por el Servicio de Impuestos Internos, no reconocido$ ·por el municipio, en 
cuanto al contribuyente RUT No  111, examen de cuentas, 1, mayores y 
menores ingresos por concepto de patentes comerciales, industriales, de alcohol y 

,· de sociedades de inversión, respecto de los roles N°S. 900369, 900557, 224282 y, 
221647; 2, contribuyentes con actividad comercial registrada por el Seryicio de 
Impuesto$ Internos, no reconocidos por esa entidad com~nal , sobre el contribuyente 
RUT No ~e dan por sub,sariadas o levantadas, según sea el casq, 
conside~ando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad edilicia. 

' 1 

' 
\, 
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En lo que atañe a lo indicado en el capítulo 
111 , examen de cuentas, numerales 1, mayores y menores ingresos por concepto de 
patentes comerciales, industriales, de alcohol y de sociedades de inversión, por 
$ 4.578:085 (AC)1; 2, contribuyentes con actividad comercial registrada por el 
Servicio de Impuestos lntern<;>s. no reconocidos por esa entidad comunal, por 
$ 661 .946 (AC)2 ; y 3, inconsistencias comprobadas entre las distiotas fuentes de 
información, por$ 7.748.552 y '$ 16.509.964, (AC)~. la municipalidad deberá remitir 
en el plazo de qO días hábiles , contado desde la recepción del presente informe, la 
cartola bancaria que evidencie el entero en arcas municipales del menor ingreso 
determinado; los. antecedentes que acrediten que se decretó la clausura de los 
establecimientos comerciales de los contribuyentes individualizados en el cuadro 
No 5 -a excepción del RUT No , sin perjuicio de las acciones judiciales 
que correspondiere realizar para obtener el pago de lo adeudado, •acorde a lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo, 58 del referido decreto ley No 3.063, de 
1979;· y, los documentos que respalden y ajusten las desigualdades constatadas; en 
caso 'contrario, se formulará el reparo correspondiente por la suma total de 
$ 29.498.547, en. virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley 
No 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto. en el artículo 116 de ese mismo cuerpo 
legal. 

En lo atingente a lo establecido en el 
capítulo 1, aspectos de control interno, punto 6.2, alusivo al respaldo de la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente , del Banco Santander, en 

' 

particular, respecto de diferencia no aclar.ada de$ 7.227.780, (AC)4 ; numeral S, letra \ 
e), concerniente al· acceso· indebido al sistema de patentes por· parte de los 
funcionarios Yeysson Latorre Reyes y Ernesto Mercado Rodríguez, (AC)5.; capítulo 
11 , examen de la materia auditada, numeral 7, letras a), relacionado con la falta de 
fiscalización sobre los morosos por convenio de pago y la omisión de fijación del 
plazo para informar las gestiones de cobro requeridas, y d), referida a contribuyentes 
con actividad económica registrada por el Servicio de Impuestos Internos, no 
reconocidos por el municipio, (ambas AC)6; punto 8.2, que dice relación· con la 
declaración de incobrabilidpd Y. castigo de qeudas municipale.s, (C)7 ; 9.1 , 
contribuyentes con activid,ad económica registrada ·por, el Servicio de Impuestos 
Internos, no reconocidos por el municipio, respecto de los contribuyentes RUT 
N°s   y (AC)8 , la autoridad comunal deberá 
ordenar un· procedimiento administrativo a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades 'administrativas que pudieran derivarse de las situaciones allí 
observadas, cuyo actó administrativo deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento 

1 AC: Observación altamente compleja: La entidad no ha efectuado cobros por ingresos a los que tiene 
derecho por normativa. 

2 AC: Observación altamente compleja: La entidad no ha efectuado cobros por ingresos a los que tiene 
derecho por normativa ' 

3 AC: Observación altamente compleja: Inexistencia de los recursos • 
4 AC: Observación altamente compleja: Inexistencia de los recursos. , 
5 AC: Observación a ltament~ compleja: Deficiencias relacionadas con los procedimientos y servicios orientados 

a resguardar la integridad de los datos. . , 
6 AC: Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
7 C: Observación compleja: Incumplimiento de ley de rentas, decreto ley N" 3.063. , 
6 AC: Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde 
la recepción del presente informe. 

.Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, esa entidad deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las sigui~ntes: 

1. Sobre lo observado en el capitulo 1, 
• aspectos de control interno, numeral 2, carencia de un manual de procedimientos 

que fije los cursos de acción relativos al proceso de patente (C)9, esa entidad 
comunal deberá confeccionar dicho documento, en conformidad con lo indicado en 
el numeral45, de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de esta Entidad de C~ntrol , 
y proceder a sancionarlo a través del decreto alcaldicio respectivo, ciñéndose a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley No 19.880, lo que deberá ser acreditado len el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

En torno a lo indicado .en el numeral 5, 
relacionado con las cauciones de los funcionarios que cumplieron funciones de 
cajero y de girador (MC)10, esa repartición edilicia deberá, en lo sucesivo, tramitar 
ante esta Institución Fiscalizadora las pólizas de fianza de fidelitlad funcionaria d~ 
los funcioharios que carecen de ella, tal como lo exige el artículo 68 de la aludida ley 
No 10.336. 

Tratándose de lo expuesto en el punto 6.2, 
respaldo (AC)11, esa municipalidad deberá informar documentadamente a esta 1 
Contraloría Regional Metropolitana la regÚiarización contable de la diferencia no ,.. 
aclarada de $ 7.227.780, comprobada en las conci liaciones bancarias del primer 
cuatrimestre del año 2018, de la cuenta corriente No , del Banco 
Santander, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. , 

Referido a lo mencionado en el punto 6.3, 
alusivo a la e).(istencia de cheques caducados con vencimiento legal de cobro, por 
$ 74'8.700, de la citada cuenta corriente No  (C)12, ese municipio deberá 
acreditar la realización de los ajustes contables por la caducidad de los cheques 
observados, dando observancia a lo consignado en el oficio circular No 60.820, de 
2005, de este Organismo de Control, informando de ello a.esta 1 Contraloría Regional . • 
Metropolitana, en el plazo de 60 dí~s hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. " ' 

9 C: Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, proceso.s y actividades. 
10 MC: Observación medianamente compleja: Carencia de póliza de fidelidad funcionaria. 
11 AC: Observación altamente compleja: Inexistencia de los recursos. 
12 C: Observación compleja: Registros contables erróneos. incompletos yl? desactualizados.' 
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Acerca de lo planteado en el numeral 7, 
atingente a la omisión de procedimiento de control de efectivo, (MC)13, esa entidad 
comunal deberá disponer las·medidas para que, en lo sucesivo, se realicen arqueos 
sorpresivos a los fondos existentes en las cajas recaudadoras, con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 38 de la resolución exenta No 1.485,· de 
1996, de este Organismo de Control. 

A su vez, en cuanto a lo advertido en el 
numeral 8, letras a) y e), sobre sistemas informáticos (AC)14, esa autoridad edilicia 
deberá implementar un procedimiento de control que permité?. por una parte, 
actualizar en forma habitual y permanente la situación comercial de cada 
contribuyente registrado en el sistema de p~tentes, y por otra, verificar que los 
accesos al si~tema de patentes, dispongan del respectivo permiso, con el fin de 
reducir el riesgo de una utilización no autorizada o de pérdida de información, 
acciones que deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

' 
Por otra parte, deberá remitir el decreto 

alcaldicio que ordena instruir el procedimiento a que alude en su respuesta, a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad· de Control, en el plazo de 15 
días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

También, en lo que respecta a lo señalado 
en la~ letras b) y e), del indicado numeral 8 (ambas MC)15, esa entidad comunal 
deberá adoptar las medidas necesarias para que, por una parte, el servicio de pago 
por internet disponga de interoperatividad con el sistema de tesorería, y por otrfl, que 
el aplicativo de convenios informe la deuda · impaga de las patentes 
correspondientes, situaciones que deberán ser acreditadas,· en el plazo de 60 día~ 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. -

. Además, en cuanto a lo establecido en la 
letra d), del antedicho numeral 8 (MC}16 , esa municipalidad deberá implemer:'tar las 
modificaciones que correspondan, a fin de que el sistema computacional relacionado 
con el proceso de patentes elrmine aquellas patentes de alcohol caducadas, 
comunicando su resultado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepciqn 
del presente documento. 

' . 
En lo relativo a lo expuesto en el numeral 9, 

concerniente a la inexistencia de un procedimiento de control respecto de los datos 
emanados de las distfntas fuentes de información (MC)17, esa entidad comunal 
deberá establecer un mecanismo de cqntrol que permita conciliar la información que 
se genera en las' distintas unidades intervinientes en el proceso auditado, a fin de 

13 MC: observación mediaflamente compleja: Incumplimiento de procedimientos aqministrativo por parte del 
servicio. 

14 AC: Observación altamente compleja: falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
15 MC: Observación medianamente cqmpleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
16 MC: Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
17 MC: Observación.medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
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dar cumplimiento a . lo previsto en el numeral 38 de la citada resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de esta Entidad de Contrbl, lo que deberá ser acreditado en el 
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

2. Respecto de lo observado en el 
capítulo 11, exame.n de la materia auditada, punto 1.3, aprobación de patente. 
municipal (C)18, el Alcalde deberá dictar los actos administr:ativos que sancionan las 
patentes que se individualizan en el Anexo No 2 -a excepción de los roles 
N°S. 101534, 100107, 100764, 900380, 900388, 900647, 900207, 900438 y 
900?62-, conforme lo dispone el artículo 3° de la ley No 19.880, remitiendo copia de 
tales instrumentos edilicios en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. ' 

Asimismo, en relación a lo indicado en el · 
numeral2, falta de documentación de respaldo para el otorgamiento de las patentes 
municipales detallaqas en el Anexo No 3 -a excepción del rol No 207263- (AC)19, ese 
municipio deberá adoptar lqs medidas necesarias para obtener de parte de los 
contribuyentes la totalidad de la documentadón exigida para la entrega de la patente 
municipal, tales como, resolución sanitaria, certificado de zonificación, y recepción 
final, hecho que deberá ser informado docLlmentadamente a esta 1 Contraloría 
Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 

A su turno, en lo atingente a lo mencionado 
en el punto 5.2, diferencia determinada entre distintas fuentes de información (AC)20 , 

esa repartición edilicia deberá aclarar la desigualdad comprobada entre las distintas 
fuentes de información, con excepción de la situación relativa a la patente rol · 
No 400173, informando de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
r~cepción· del presente informe. 

En lo que concierne a lo planteado 'eri el 
numeral 6, sociedades de inversión con. domicilio postal y tributario, y 9.2, 
sociedades de inversión con domicilio postal tributario (ambas C)21 , ese órgano 
comunal deberá ~doptar tas mepidas en orden a abster,1erse de realizar cobros por 
concepto de patente a empresas que mantienen domicilio postal en la comuna sin 
que se acredite fehacientemente 'el ejercicio de una actividad comercial gravada. 

Sin perjuicio de lo anterior, ese órgano 
comunal deberé, en lo sucesivo, abstenerse de ~rrendar domicilios tributarios 
postales, a empresas que no realizan efectivamente la actividad gravada en ,esa 
comuna. · 

1e C: Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
19 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento de ley de rentas , decreto ley W 3.063. 
2o AC: Observación altamente compleja: Inexistencia de los recursos. 
21 C: Observación compleja: Incumplimiento l~y de rentas , decreto ley W 3.063. 

1 • 
36 

S 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

Luego, er:~ lo que atañe a lo advertido en el 
numeral 7, letra a), relativo al Departamento de Cobranza (AC)22 , la autoridad 
municipal deberá ordenar . a ese departamento que informe a la Sección de 
Inspecciones los morosos por convenio para someterlos a actividad de fiscalización, 
e instruirle que fije el plazo a dicha sección para comunicarle los resultados 
obtenidos de. tal acción, hecho que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

De igual modo, en torno a lo señalado en la 
letra e), del precitado nume'ral 7, atingente a la Dirección Jurídica (C)23, el Alc~lde 
deberá acreditar a esta 1 Contraloría Regional Metropolitana, el curso de las acciones 
judiciales de cobranza sóbre los créditos que fueron declararon incobrables, o en su 
defecto, remitir el acto administrativo que formaliza los criterios ponderados para la 
inactividad de dichas demandas resp~cto de dichos créditos, en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe.· 

En relación a lo establecido en el punto 8.1, 
deudores en cobranza judicial (C)24, esa autoridad comunal deberá informar el 
registro en la cuenta contable 124-02, de los deudores en cobranza judic,ial, 
conforme lo establecido en el oficio circular No 60.820, de 2005, de esta Entidad 
fiscalizadora, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 

" presente documento. 

· · Sobre lo expuesto en el punto 8.2, que dice 
relación con la decláración de incobrabilidad y castigo de deudas municipales (C)25, 

esa repartición edilicia deberá proceder en los términos previstos en el artículo 66 
del· decre~o ley N·0 3.063, de 1979, respecto de los 3.953 deudores de impuestos y 
derechos con una antigüedad superior a cinco años, en cuanto a realizar las 
gestiones de cobr~nza soqre dichos créditos, para luego, previa certificación del 
secretario municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerd.o del concejo, 
declararlos incobrables y castigarlos contablemente, acciones que deberá() ser 
acreditadas en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción qel presente 
informe. '-

3. En .cuanto a lo observado en el 
capítulo 11, numeral?, letra d) y punto 9.1 , y capítulo 111, examen de·cuentas, numeral 
2, relacionados con contribuyentes con actividad económica registrada por el 
Servicio de Impuestos Internos, no reconocidos por el municipio (AC.)26 , la 
Municipalidad de San Joaquín deberá realizar el ánálisis de los 3.166 informados por 
el Servicio de Impuestos Internos, con capital propio pagado en el año 2016, que no 
registraban pateQte vigente en el período auditado -con excepción del contribuyente 

. RUT No  a fin de validar por los distintos medios disponibles el 
ejercicio efectivo de la actividad comercial, como ocurrió con los contribuyentes RUT 
Nos , , y  para efectos de aplicar las medidas 
establecidas en el inciso segundo del artículo 58, del decreto ley No 3.063, de 1979, 

22 AC: Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
23 C: Observación compleja: Incumplimiento ley de rentas , decreto ley N" 3.063. 

1 
24 C: Observación compleja: Registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
25 C: Observación compleja: Incumplimiento de ley de rentas, decreto ley N" 3.063. 
26 AC: Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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a saber, la inmediata clausura de dichos negocios. y cobrar los gravámenes 
correspondientes, si procede, acreditando tales acciones y sus resultados a esta 1 
Contraloría Regional Metropolitana, en. el plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe. 

4.. En torno a lo indicado en el capítulo 
111, exa~en de cuentas, numeral 1, mayores y menores ingresos por concepto de 
patentes comerciai!3S, industriales, dé alcohol y de sopiedades de inversión (AC)27, 

esa repartición edilicia deberá establecer un procedimiento de control orientado a , 
que los cálculos del impuesto de que se trata, se determine de conformidad con lo 
dispuesto en el decreto ley No 3.063, de 1979, cuestión que deberá ser informada a 
esta 1 Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 69 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

1 

1 

Acerca del rol No 400091 , de ese mismo 
numeral, esa entidad comunal deberá remitir la documentación que acredite la 
devolución por exceso de cobro por patente de $ '3.271 .829, en el plazo de 60 días • 
hábiles, contado desde la recepción· del presente informe. 

A su vez, en ·cuanto a lo mencionado en el · 
numeral 2, contribuyentes con actividad comercial registrada por el .Servicio . de 
lll)puestos Internos, no reconocidos por esa entidad comunal (AC)28, la entidad 
comunal deberá decretar la clausu·ra de los establecimientos comerciales que se 

• 1 

mantengan morosos, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere 
realizar para obtener el pago de lo adeudado, acorde a lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 58-del referido decreto ley No 3.063, de 1979, hecho que deberá 
ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, cor;¡tado desde la recepción del 
presente informe. · 

Sobre lo plahteado en el numeral 3, 
il)sonsistencias comprobadas entre las distintas fuentes de información (AC)29, esa 
municipalidad deberá acreditar documentadamente la implementación de un 
procedimiento de control orientado a efectuar cuadraturas periódicas sobre las 
distintas fuentes de información, hecho que deberá ser informado a esta 1 Contraloríc¡~ 
Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. · ' · 

,Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo No 11 , en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente inforiT,le, gomunicando las medidas 
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos, sin perjuicio 
de que para aquellas catalogadas como MC, la responsabilidad asociada á la 
validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada del 
control interno en el municipio, todo lo cual, deberá ser registrado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposi.ción de las 

' 27 AC: Observación altamente compleja: La entidad no ha efectuado cobros por ingresos a los que tiene 
dert;Jcho por normativa. 
28 AC: Observación altamente compleja: Falta de revisió'n de operaciones, procesos y actividades. ' 
29 AC: Observación altamente compleja: Inexistencia de los recursos. 
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, ·entidades públicas, según lo dispuesto en el oficie;> No 14.100, de 6 de junio de 2018, 
de este Organismo de Control, que imparte instrucciones para la ejecución de los 
procssos de ·seguimiento a las acciones correctivas requeridas por la Contraloría 
General, como resultado de sus fiscalizaciones. 

' ' Remítase el presente informe al Alcalde de 
(\ ~ la Municipalidad de San Joaquín, al Concejo Municipal, y a la Directora de Control y de dicha entidad edilicia. \ 

· Saluda atentamente a Ud., • f 

' 1 

\ 

''· 

, 

. 39 

MANUEL ALVAREZ SAPUNAR 
JEFE · 
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ANEXO No 1 

CAUCIONES DE CAJEROS Y GIRADORES DE CUENTA CORRIENTE · 
No 67·716639, DEL BANCO SANTANDER 

FUNCIONARIA 'RUT No CARGO 
PÓLIZA COMPAÑIA DE 

1 No SEGURO . 
-

Denisse Rojas Contreras  Cajera 362714 HDI Seguros S.A 
' 

Ana Espejo Abarca  Cajera 385830 ' HDI Seguros S.A 

Débora Grandón 
 Cajera 374359 HDI Seguros S.A 

O rellana 
' 

Car.olina 'Paillan Verdugo  Cajera 391352 HDI Seguros S.A 

Claudia Cea García  Giradora 294060 HDI Seguros S.A 
' 

Alejandra Naranjo 
 Giradora 306908 .HDI Seguros S.A. 

Rivera ' 

Y asna Albarrán Sotq  Giradora 319838 HDI . S~guros S.A 
' 

Eduardo Flores 
 Girador 299833 HDI Seguros S.A 

Sepúlveda 

Katherinne Retamales 
 Giradora 347754 HDI Seguros S.A 

Laport .. .. 
Fuente de rnformacron: Elaboracrón propra sobre la base de la rnformac1on proporcronada por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2018, y validaciones 
efectu¡:¡das al Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado de esta Contraloría . >< 

General. 
~ . 

/ 

( ' 
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ANEXO No 2 

FALTA DE DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA PATENTE MUNICIPAL 
' 

No ROL RUT No CONTRIBUYENTE 
RESPUESTA DEL 

ALCALDE 

1 900369  
Inversiones Ma·nzoni Se encuentra en trámite, se 
S.A. ma'ntiene. 

Decreto . alcaldicio 

2 900380  
Servicios de lng~niería No . 2.626/2018, del 4 de· 
Rapallo diciembre de 2018, autoriza 

.. .. funGionamierito. Se subsana . . 
Decreto alcaldicio 

Sociedad de Inversiones No 2.627/2018, del 
3 900388  

4 de 
Don Gustavo Ltda. diciembre de 2018, autoriza 

funcionamiento. Se subsana. 

4 900420  
Inversiones Andinas Dos Se encuentra en trámite, se 
Ud a. - mantiene. 

5 900472  Logos lnversiones·Ltda. 
Se encuentra en trámite, se 
mantiene. 

6 900557  
Inversiones y Asesorías Se encuentra en trámite, se 
S.G.A Ltda. mantiene . . 

7 9005p5  
Asesorías e Inversiones Se mantiene, no aajunta 
Toto Ltda. decreto alcaldicio señalado. 

8 900595  Inversiones Ca~tel Se mantiene, no adjunta 
decreto alcaldicio señalado. 

1 De~reto alcaldicio 
' Nueva Algina 

9 900647  
No 2.643/2018, . del 5 de 

Inversiones L~da . diciembre de 201 é, autoriza 
funcionamiento. Se subsana. 

10 900648  Alginova Inversiones Se mantiene, no adjunta 
decreto alcaldicio señalado. 

1 Inversiones Santa ·se encuentra en trámite, se 11 900242  
Margarita mantiene. 

Decreto alcaldicio 

12 900207  
Inversiones Los Andes No 2.645/2018, . 5 de 
Ud a. diciembre d.e 2018, autoriza 

funcionamiento. Se subsana. 

13 900013 " 
Sociedad de Inversiones Se encuentra en trámite, se 
Febas , mantiene. 

Decreto alcaldicio 
/ No 2.644/2018, _del 14 900438  Tais S.A 

5 de 
diciembre de 2018. Autoriza 
funcionamiento. Se subsana.· 

15 900405  
Inmobiliaria Inca Dos , Se encuentra. en trámite, se 
U da. mantiene. ' 

16 900185  Inversiones Monserrat Se encuentra en tramite, .,se 
Ltda. mantiene . 

\ 

41 
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CHIL~ 
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No RbL RUT No CONTRIBUYENTE 
RESPUESTA DEL 

ALCALDE 
Inmobiliaria e Se rnanti~ne, no adjunta 

17 900290  Inversiones Tema Nostra decreto alcaldicio señalado. 
Ud a. - , 

18' 900384  
Inversiones Pérez de la Se encuentra en trámite, se 
Fuente Ltda. mantiene 

19 900404  Constructora Inca Ltda. 
Se encuentra en trámite, se 

, mantiene 
' - ·se e'ncue,ntra en trámite, se 

20 '900509  Inmobiliaria PJL Ltda. 
mal")tiene. 

1 Sociedad Inmobiliaria y Se encuentra en trámite, se 

21 900442  
de Inversiones mantiene 

1 

, Christensen y de la 
' 

1 Cerda Ltda. 
1 nver.siones y Rentas Se mantiene, no · adjunta 

22 900374·  Nueva Imperial. Colectiva decreto alcaldicio señalado .. 
Civil 
Inmobiliaria e Se encuentra en trámite, se / 

23. 900585  Inversiones c;le Los mantiene 
\ Reyes Ltda. 

24 900415  
Cruz Blanca Salud Se mantiene, no adjunta 
Internacional S.A. 'decreto alcaldicio señalado. 

Decreto 1 alcaldicio 

25 900562  Vial y Compañía Ltda. 
No 2.646/2018, 5 de 
diciembre de '2018, autoriza 

1 ,, funcionamiento. Se Subsana 

26 900424  
lnversione"s Canal 

\ 
Se encuentra ~en trámite, se 

Ballenero Ltda. mantiene . Se solicita a San Miguel· 

27 400091  Champagne Valdivieso 
mediante oficio No 3150/47, 
del 4 de diciembre de 2018. 
Se mantiene. 

lnmob iliari G~ Rapallo Se encuentra en trámite, se . 
28 223502  

Ud a. mantiene .. 
' Andina Bot~ling 1 ·Se encuentra en trámite, se 

·29 224598  
lnvestments S. A. mantiene 

30 224282  Entel Call Center S.A. 
Se encuentra en trámite, se 
mantiene 

31 224734  
Laboratorio Fresenius Se encuentra en tr-ámite, se 

Kabi Chile Ltda. mantiene 

32 224803 .  Tekemi S.A. 
Se encuentra en trámite; se 
mantiene ' . 

33 223167  
Ascensores Shindler Se encuentra en trámite, se 
Chile S.A mantiene ' 

' Se encuentra en trámite, se 
34 222898  Aguas Andinas S.A. , mantiene-

J 
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No ROL RUT No CONTRIBUYENTE 
RESPUESTA DEL 

ALCALDE 

35 222357  lmein S.A. 
Se encuentra en trámite, se 
mantiene 

1 Se solicita a San Miguel 

36 220257·  Banco Santander Chile 
mediante oficio No 3150/47 

' 
del 4 de diciembre de 2018. ' 
Se mantiené. 

37 224059  
Certificación Industrial Se encuentra en trámite, se 
Certank Ltda. 1 mantiene. 

38 224406  
Industria de Tubos y Se ·encuentra en trámite, se 
Perfiles de Acero S.A. mantiene 

39 224759  
Recetario Magistral Se encuentra en trámite, se 
Endc¡>venoso S.A. mantiene _ 

1 Se encuentra en trámite, se 
40 221647  Chen Hermanos Ltda. mantiene 

41 207263  Ramírez Rojas Julio 
No se pronuncia, se 
mantiene. 

' 
42 101223  Favima SPA 

Se encuentra en trámite, se 
mantiene 

. Decreto alcaldicio 
No 2040/2018, de 28 de 

43 101534 American Shoe S.A. septiembre de 2018, sobre 
' eliminación de patente. Se 

- \ .. levanta. ,, 
Decreto alcaldicio 
No 2040/2018, de 28 de 

44 100107  Curtidos Bas S.A. septiembre de 2018 sobre 
eliminación de pate~te . Se 

- le\{anta. ' 
' Se encuentra en trámite, se 45 101183  Industrias Sumas S.A. 

{ mantiene 

46 101044  CEPCO Impresores S .A. 
Se encuentra en trámite, se 
mantiene 

San~erson Laboratorio 
Se solicita a San Miguel 

47 100320  
mediante oficio No 3150/47 

S.A. 
' 

del 4 de diciembre de 2018. · 
Se mantiene. 

' ' 48 101590  Auto Summit Chile S.A. Se encuentra en trámite, se 
mantiene. ' 

49 100949  Microbal S.A. Se encuentra en trámite, se 
·mantiene 

' 
·Decreto alcaldicio 
No 1767/2018, de 3 de 

.o 
50 ' 100764  Symrise S.A. septiembre de 2018, de 

1 
eliminación de patente. Se 

( 
' levanta. 
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RESPUESTA DEL ' 
No ROL RUT No "" CONTRIBUYENTE 

ALCALDE 1 

1 Se solicita a San Miguel 
1 mediante oficio No 3150/47, 

51 100045  Berti Hermanos Ltda. 
del 4 de diciembre de 2018. 

- ' 
. ' . Se mantiene . 

Se sol icita a San Miguel 
1 

' mediante oficio No 3150/47, 
52 100194  NIBSA S.A. 

del 4 de d ~ciembre de,2018. 
' 

' Se mantiene. 
\ Se sol icita a San Miguel 

53 1"00408  
Navarro y Compañía mediante oficio No 3150/47, 
LTDA. del 4 de diciembre de 2018. 

1 
Se mantiene. .. 

Fuente de mformac1ón: Elaborac1on prop1a sobre la base de los antecedentes adJuntos en las carpet¡¡¡s 
habjlitadas para cada contribúyente por parte del municipio. 

' 1 

J 

j 

1 -

• 1 

.. 

' . 
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' 

ANEXO No 3 -
' 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL OTORGAMIENTO DE PATENTE MUNICIPAL 

·~ . 
. DECLARACIÓN CAPITAL . 

CERTIFICADO INICIACIÓN 
ROL 

.. PROPIO O DECLARACIÓN 
DE 

-RESOLUCIÓN RECEPCIÓN 
JURADA SIMPLE PARA. ' DE 

ZONIFICACIÓN 
SANITARIA FINAL 

ACTIVIDADES 
' PRIMERA PATENTE 

. 

900369 ~ N/ A N/ A N/ A ~ 
900380 ~ N/ A N/ A N/ A ~ -
900388 1- ¡.. • ~ _ N/A . N/ A N/ A ~ 

900420 ~ ; N/ A . N/ A N/A ~ . . , 
~ N/A N/ A ~ 900472 . N/A 

~ 
. 

~ 900557 ' N/ A N/A N/ A -
900565 ~ ' N/ A - ·N/ A N/ A ~ '· . -
900595 ' ~ N/ A N/A . N/ A ~ -
900647 ' 

~ N/ A N/ A N/ A ~ 
900648 . . · -, . ~ 

. 
N/ A N/ A N/ A - . ~ 

~' 

~ 
. 

N/ A ~ 900242 ; N/ A N/ A 

~ - . 

N/ A N/ A N/A 
- -~ 900207· -. - -

900013 ~ N/ A N/ A N/ A ~ 
~ 

. 
~ 900438 N/A . N/ A N/ A . 

900405 . ' -· ~ N/A N/ A N/A ~ .. 
225384 ~ ~ - N/ A ~ ~ 

~ ~ , N/A ~ 
. 

~ 225251 ' ' ' . -
225088 ~ . - ~ ' ~ ~ ~ - -

4·5 

¡ 

i 
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-
. 

No ROL 

. -

19 400091 
" 20 224974 

21 223502 
22 224598 -

23 224282 
24 224734 . 
25 224803 
26 223167 
27 222898 

-28 222357 
29 220057 
30 900185 
~31 900290 ' 

32 900384 / 

33 900404 
34 900509 -:}, 

35 225076 
36 224902 

' 37 225338 
38 r ?25013 / ' 

el 
-39 224059 -

. 40 900442 

' . 
/ 
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-
DECLARACIÓN CAPITAL 

.. 

CERTIFICADO 
PROPIO O DECLARACIÓN RESOLUCIÓN RECEPCIÓN 

DE 
JURADA SIMPLE PARA 

ZONIFICACIÓN 
SANITARIA FINAL · 

PRIMERA PATENTE 

.y X , X X 

.y _.y ( .y .y 
•, .y .y . -- N/ A .y · 

- .y .y N/ A .y 
.y .y - .y .y 
.y : _.. .y N/ A .y 

. .y .y .y " r .y 1 .y .y .y 
/ 

,.., 

. .Y .y X .y 
-.y .y . N/ A .y 

- .y_ · > X N/ A X 
' .y . N/A N/ A N/A 

.y N/ A N/ A N/A 

.y N/ A N/ A N/ A 

.y N/A N/ A ·N/A 

.y - N/A - N/ A 
/ 

N/A 
- .y -J .y N/ A 
- .y .y ' .y -. ¡· N/A 

.y .y .y .y 

.y " N/ A .y 
- .y " ._¡ - , •. N/A , 

.y NIA N/ A N/ A 
-

46 
\ 

' 1 

'. -

INICIACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 

. .y 
.y \ - .y j. 

.y 
_.y 
.y 
.y . 
.y 
.y 
.y 
.y 
.y 

' " " .y -
.y ' 

.y 
.. .y -:: 

.y 

.y 

.y 

.y 

• 
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' . ' 
' 

•. 
No . ROL 

:--· ;.. . . 
41 . 225171 . 
42 224406 
43 . 22!4759 . 

44 .900374 
45 225406 
46 900585 
47 900415 
48 900562 
49 900424 . 
50 ' 221'647 
51 600268 
52 222963 
53 101686 

. 54 J • 101223 
55 . 101617 
56 101534 
57 • 100107 -

. ' 
58 101183 
59 . 101498 t 

60 100328 

Q 
61 101044 
62 100320 

. 
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-
-

DECLARACIÓN .CAPITAL " -
CERTIFICADO 

PROPIO O DECLARACIÓN RESOLUCIÓN RECEPCIÓN 
DE 

JURADA SIMPLE PARA SANIJ"ARIA FINAL 
ZONIFICACIÓN 

PRIMERA PATENTE ' -

"' "' "' "' 
"' "' 

r 

"' 
'• 

"' 
le 

"' "' "' "' 
"' 

N/A . .. N/A • N/A 

"' "' 
. N/A -v · 

> 

"' 
N/ A N/ A N/ A 1 

"' 
N/A N/ A NIA - . 

,, " 

"' 
,. 

N/ A N/ A N/ A . . 

"' 
N/A N/A . N/ A 

"' 
. -

"' 
N/ A .;¡ 

. . 

"' 
~ 

"' "' "' . 

"' 
' 

"' 
N/ A . "' . ' -. .. 

"' 
.. "' . . 

"' "' 
• .. 

"' 
X 

"' 
. 

"' 
"' "' "' "' 

-. . - - ' 

"' 
X 

"' "' 
. .. 

"' 
. X X . x . 

... 

"' 
X 

"' "' 
. . 

' ' 
, 

-
"' 

. 
"' "' "' 

.... 

"' 
•. 

"' "' "' 
"' 

X 
. 

"' 
X . . 

. 

"' 
X 

"' 
X 

47 

-

INICIACIÓN 
- DE 

ACTIVIDADES 
. -

"' 
"' 
"' 
"' "' 
"' 

.. 

1 

"' 
"' 
"' 

. 

"' 
"' 

1 

1 

"' 
i 

"' 
- 1 

. "' . -! 

"' 
1 

1 

"' 
1 

. .V ' 

"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
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No - ROL 

-

63 100202 
64 101590 
65 101625 
66 . 100949 

-
67 100764 
68 207263 
69 100045 
70 100194 
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. 
DECLARACIÓN CAPITAL 

CERTIFICADO 
:PROPIO O DECLARACIÓN RESOLUCIÓN RECEPCIÓN DE 

JURADA SIMPLE PARA 
ZONIFICACIÓN 

SANITARIA FINAL 
PRIMERA PATENTE - . 

...¡ ' . ...¡ ...¡ ...¡ 1 

1 - ...¡ X ...¡ X 
...¡ ...¡ ...¡ . ...¡ -

. .. ...¡ X ...¡ X 
...¡ X ...¡ X 
X X X X 
...¡ ...¡ ...¡ ' 

. ...¡ 
...¡ ' X X X 

1-

INICIACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 

. ...¡ 

~ . ...¡ 
...¡ 

...¡ 

' X 
. ...¡ 

...¡ 
-

~ Fuente de ;nforrnacióno Elabmación prop;a sobre la base de los j>ntecedentes adjuntos en las carpetas hab;t;tadas parn cada contribuyente por oarte del mumapro . ~ Sigla: ' _ 

71 225024 ...¡ } y ...¡ ...¡ N/ A 
72· 100408 - ...¡ ...¡ N/ A ...¡ ...¡ 

~: Se encuentra la documentación en la carpeta. , -· • • 
- X : No se encuentra la documentación en la carpeta. 

N/A: No aplica. 

• 

" 
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AÑO/SEMESTRE 
. 

2017/2° 
2018/ 1° 
2018/ 1° 
2018/1 ° 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

ANEXO No 4 

REBAJA POR INVERSIONES REALIZADAS EN OTRAS EMPRESAS, NO ACREDITADAS 

-
\ CAPITAL . ' y 

PATENTE ' / 

RUTN° 
PROPIO PATENTE 

SEGÚN ' ROL TRIBUTARIO SEGÚN CGR · 
CONTRIBUYENTE 

AFECTO $ 
MUNICIPIO 

$ $ 
. 

 221647- 1.629.849.473 4.074.624 3.583.376 
 900369 12.722.589.670 15.994.010 15.324.738 
 900557 617.316.435 547.741 521 .064 

'  224282 6.759.822.106 13.989.418 9.726.818 

PAGO DE 
MENOS O EN 
EXCESO 

$ 

-491 .248 
-669.272 

• -26.677 
-4.262.600 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes adjuntos en las carpetas habilitadas para cada contribuyente por parte del municipio y el 
comprobante de ingreso que da cuenta del pago de la patente municipal. · 

. 

' 

' 

/ 
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ANEXO No 5 
1 

DIFERENCIA DETERMINADA ENTRE DISTINTAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

ROLES INFORMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PATENTES Y NO 
ENCONTRADOS EN EL REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 
\ . 

-
ROL RUTW NOMBRE 

1 1 .. 400173  Basaure Gallardo Marta 

400483  Navarrq Gómez Hortensia 
Fuente de mformac1ón: ~laborac1ón prop1a sobre la base de la mformac1ón proporcionada por el Departamento 
de Patentes y de Informática de la Municipalidad de San Joaquín . • 

- ROLES INFORMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y NO 
ENCONTRADOS EN EL REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE PATENTE 

ROL RUTW NOMBRE 

400109  González Candia Pedro 

400254 Castro Lobos Adriana Eugenia 
' 

400354  Nancy del Pilar Miranda Villalobos i 

' 400359  Patricio Octavio López Menares 1 

400422  Morales Roa Silvia .. .. 
Fuente de mformac1on: Elaborac n prop1a sobre la base de la mformac1on proporcionada por el Departamento 
de Patentes y de Informática de 1~ Municipalidad de San Joaquín. 

1 

.. 

50 
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No ROL 

1 900374 
. 

2 900384 
- .. 

3 900404 

' 4 900415 

5 900424 

6 900442 

Q 7 900509 

CONTRALORÍA GENERAL DE t-A REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 ' 

ANEXO No 6 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN CON DOMICILIO POSTAL Y TRIBUTARIG 

"' 

' CO.NTRATO . 
' RUT No NOMBRE -

' FECHA VIGENCIA OBJETO 

1 nversiones y Rentas 12 meses con Arrendanjiento~ Rivas 
 Nueva Imperial 10-12-2015 r~novación 694, Oficina No1, 

Colectiva Civil automática casilla No 17 \ . 
Inversiones Perez de 

12 meses con Arrendamiento: Rivas 
 

la Fuente Ltda. 
28-12-2015 renovación 694, Oficina N°1, 

automática casilla No 43 

Constructora Inca 
~ "1 2 meses con Arrendamiento: Rivas 

 
Ltda. 

28-12-2015 renovación 698, Oficina N°1, 
- . automática casilla No 42 

~ 

Cruz Blanca Salud 
12 meses con Arrendamiento: Rivas 

 
Internacional S.A 

18-12-2015 renovació"n 694, Oficina N°1 , 
automática casilla No 27 

. 
12 meses con Arrendamiento: Rivas 

Inversiones Canal  
Ballenero Ltda. 

23-12-2015 renovación 694, Oficina No1, 
- automática éasilla No 37 

Sociedad Inmobiliaria ' . 
Arrendamiento: Rivas y de Inversiones . 

12 meses con 
 20-05-2016 renovación 694, Oficina No1, 

Christensen y de la 
automática casilla No 97 

Cerda Limitada 
' ' 12 meses con Arrendamiento: Rivas 

 Inmobiliaria PJL Ltda. 25-04-2016 renovación 698,.0ficina N°1, 
automática ' casilla No 70 

\ 

- 51 

.. 

DECRETO 
ALCALDICIO ' 

No FECHA 

2953 23-12-2015 
-

. . 

206 25-01 .:2016 

1281 31-05-2016 
. 

246 27-01 -2016 

-
24 05-01-2016 

' 

1370 10-06-2016 

* . ~ 

1048 04-05-20~6 



1 

No ROL RÜT_N° 
•. 

' - . 

8 900562  
' 

9 900585 -  
----

. 10 900369  

11 900380  
-

- . 
12 900388  

-

13 900405  
-

14 900420  
' 

o 15 90043S  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍAREGIONAL METROPOLITANA DE. SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

- --

NOMBRE . 
CONTRATO 

FECHA VIGENCIA OBJETO 

12 _meses con Arrendamiento: Rivas Vial y Compañía 
01 -12-2016 renovación 698, Oficina' No1, 

Ltda. 
automática casilla No 137 ~ 

Inmobiliaria e 12 meses con Arrendamiento: Rivas 
1 nversiones de Los 25-1 1-2016 renovación 698, Oficina N9 1, .. 
Reyes Ltda. automática casi lla No 136 · 

12 meses con Arrendamiento: Rivas Inversiones Manzoni 
22-12-2015 renovación 694, Oficina No1, 

S.A. . - automática casilla No 34 1 

Servicio de Ingeniería 
12 meses con Arrendamiento: Rivas 

16-12-2015 renovación 694, Oficina N°1 , Rapallo Ltda. -
automática casilla No 25 

Sociedad de 12 meses con Arrendamiento: Rivas 
1 nversiones Gon 03-12-2015 renovación 694, Oficina N°1, 
Gustavo Ltda. / automática casilla No 2 

Inmobiliaria Inca Dos 12 meses coñ Arrendamiento: Rivas 

LTDA. 
26-07-2015 renovación · 698, Oficina N°1, 

automática casilla No 41 

Inversiones Andina 
12 m~ses con · Arrendamiento: Rivas 

Dos Ltda. , 
13-0 1~2016 renovación 694, Oficina N°1, 

automática casilla No 69 
~ 

- , 12 meses con Arrendamiento: Rivas 
TAIS S.A. 

. 
19-05-2016 renovación 698, Oficina N°1 ,· 

' automática casilla No 104 -- -

52 
1 

DECRETO ' 
ALCALDICIO 

No FECHA 

2893 27-12-2016 

-
2789 . 14-12-2016 

'· 

29 05-01-2016 
\ 

2673 28-12-2015 

--
' 

2571 ·15-12-2015 

. 1289 01-06-2016 

308 04-02--201 6 
' 

' 

1274 - 30-05-2016 

'-
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CONTRALORÍA GENERAL ·DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE ~UDITORÍA 3 
• "-

-
1. . . . 

' .. l 

~· 
. DECRETO '-.. .. ,_ 

CONTRATO " ~ 

ALCALDICIO No ROL RUT No NOMBRE -
- FECHA VIGENCIA OBJETO No FECHA 

~ ' 
Logos 1 nversiones 

12 meses con Arrendamiento: Rivas 
16 900472  Ltda. · · 22-09-2016 renovación 69&, oficina N°1 , . 2556 17-11-2016 

'·. automática casilla 129 
- .. 

Inversiones y 
. 

12 meses-con 
. . 

Arrendamiento: Rivas 
17 900557  Asesorías S.G.A. 22-09:.2016 renovación 698, oficina N°1 , 2330 07-12-2016 ' ... 

• Ltda. automática casilla 99 

Asesorías e 
. 

12 meses con ArrE¡ndamiento:· Rivas , 

18 9005B5  1 nversiones T oto 18-07-2016 · renovación 698, oficina N°1, 69 12-01-2017 
Ltda. - · automática 

/ 
casilla 31 

Inversiones Castel 
12 meses con Arrendamiento: Rivas , 

19 900595  S.A. . 13-02-2017 renovación 698, oficina N°1·, 749 - 18-04-2017 
1 automática casilla 150 

. 
' 

Nueva Algina 12 meses con Arrendamiento: Rivas 
20 900647  27-02-2018 renovación 698, Oficina No 1, 430 14-03-2018 Inversiones Ltda. 

automática casilla No 168 
. 

. 
-

Q 
. . 

- Alginova Inversiones 12 meses. con Arrendamiento: Rivas 
21 900648  27-02-2018 renovación 698\ Oficina..No 1, . 420 13-03-2018 

Ltda. 
automatica casilla No 166 -

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los contratos de arrendamientos y decret9s alcaldicios proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 
' . 

·' 

-......,._ 

-:: 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA~ 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

, · ANEXO No 7 

CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDAD LUCRATIVA REGISTRADA POR EL 
SERVICIO DE IMPUE-STOS INTERNOS, NO RECONOCIDOS POR EL MUNICIPIO 

MONT9CAPITAL PROPIO 
IMPUESTO ANUAL RUTW SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNO.S ,- $ . 

$ 1 

 18.150.752. 7·97 90.753.764 
~  17.420.446.870 87.102.234 

.  4.860.857.495 24.304.287 
 4. 764.297.499 23.821.487 

1  . '4.585'.826.305 22.929.132 
 ' 3. 794.628.893 18.973.144 . ,, 

~  3.105.907.324 15.529.537 , 
J - 3.003.670.81"8 

' 
15.018.354 

-  2.946.077.328 14.730.387 
 ' • 2.910.599.041 14.552.995 . , . 
 ' . 

( 

2.395.967.882 11 :979.839 
 2.372.752.127 11-.863.161 
 2.195'.9i+6.6Q3 10.979.733 
 ' 2.073.603.896 . 

' 
10.368.019 

 2. 073.480.738 10.367.404 
, 2.001.404.023 10.007.020 

'  1.985.970.578 9.929.853 
 1 '~ 1.868.961.324 ' 9.344.807 

 1.841 .729.238 9.208.646 
 

. \ ' " 1.666.140.235· 8.330.701 1 

 1.414.331.827 7.071 .659 

 ¡, 1.356.265.142 6.781.326 . ' 

 1.297.554.452 6.487.772 

 • 1.1,63.422.112 5.817.111 

 ' 1 ~ .131 .363.382 5.656.817 . 
 1.086.175.737 5.430.879 

 •'' 1.034.478.108 5:172.391 ' 

 ¡. . 987.682.268 ' 4.938.411 

 961.459.112 4.807.296, 

 945.935.565, ' 4.729'.678 . 
 845.712.682 ' 4.228.563 

 792'.255.049 3.961.275 

 
' \. 702.430.556 3.512.153 

 661 .296.215 ' 3.306.481 

 . 
. . 

647.725.195 . 3.238.626 

 
. 

641 .296.215 3.206.481 
' 1 

. 1 

1  603.834.507 3.019.173 
' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~'?: ~ r ~)) ~ . "' 1 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO. 
'i * ~ o r'> UNIDAD DE AUDITORÍA 3 V 21-tll·lnr -4 

CH i LE. - - 1 
' ""="' 

MONTO CAPITAL PROPIO IMPUESTO ANUAL RUTNO SERVICIQ_ DE IMPUESTOS INTERNOS 
$ ' $ 

 - 582.083.279 2.910.416 

 . ( . 580.412.561 J 2.902.063 

 ' ' 572.043.6131 2.860.218 J .. 
1 ·  ·' 562.426.332 2.'812.132 

 559.378.545 
. 

2,796.893 

.  525.472.179 
,. 

2.627.361 1' -~ -
 495.240.603 . 2.476.203 

. '  
. 

' 474.043.588 2.370.218 

 ' 473.098.068 2.365.490 

 ~ ' 467. 131 . 1 08 2.335.656 

 ~ 446.277.139 ' 2.231 .386 .. 
1 

 ·' 444.680.391 2.2f3.402 
 ( ' 439.785.422 2.198.927 

 .. 438.352.882 2.191 .764 1 

 . . .. 425.509.580 2.127.548 - r 

 . 421 .156.269 1 2.105.781 ~ 

 
. 

418.511.223 ( 2.092.556 - . 
 410.575.073 1 2.052.875 

 1 ,. . 405.724.373 2.028.622 . 
..  l. 402.614.722 2.013.074 

 396.7,67.215 ' 1.983.836 

 382.196.205 J 1.910.981 
' -

 
... 

373.840.349 .1.869.202. 
' 

1 

 361 .585.531 1.807.928 

 ' 346.222.563 1.731.113 ' """ 
\ -  346.167.232 .· 1.730.836 

 ' 342.937.283 1.714.686 1 

 330.682.496 1.653•.412 
. 

 317.146.732 1'.585.734 ' 

 312.897.918 ' 1.564.490 ' 

,! 
1  308.950.755 . 1.5;44.754 

'·  282.319.244 ' 1.4'11 .596 
1 .  1 280. 753•.835 

. 
1.403.7~.9 • 1 

- 
' r ' 276.555.017 1.382.775 

 ·' 267.107.890 
1 

1.335.539 .. . 
1  1 

., 
1 263.432.724 1.317.164 - . 

 . 261 .180.133 . . 1.305.901 
 \ t 260.404.333 \ 1.302.022 f 

o 
 " . 

257.720.602 / 1.288.603 1 

 
. 

' 253.102.185 1.265.511 ' 
 ' . 

249.712.792 1.248.564 1 \ 
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 3 ' 

V 26-IU·\127 -4 

CH11.'é. 
--=- ' 

MONTO CAPITAL PROPIO 
/ 

/ .IMPUESTO ANUAL RUTW SERVICIO DI; IMPUESTOS INTERNOS 
$ ,, 

$ 
 245-.980.550 1.229.903 

:  
. • 245.022.661 1.225.113. ,. . 

 ' 241 .910.900 1.209.555 • ' 

 . 224.875.102 1.124.376 
 . ' 222.037.665 ' 1.110.188 

' 

 215.822.151 1.079.111 
,  . 213.096.954 ' 1.065.485 

 211 .736.562 1.058.683 
 . ·. 209.842.219 1.049.211 
 \ 

. 
' 209.667.670 1.048.338 

'  
.. 

208.937.351 1.044.687 
'  . 208.552.779 1.042.764 

 208.023.223 1'.040.11.6 
 ' 204.830.142 1.024.151 
 204.544.11 o 1.022.721 . 

201.402.2~4 
. 

1.007.01'1  ' 

 - 200.135.947 1.000.680' 
TOTAL . 609.924.287 .. .. . . 

FLrente de mformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la 1nformac1ón proporcionada por la Mun1c1pal1dad 
de San Joaquín y el Servicio de Impuestos Internos. 

\ 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 . 

ANEXO No 8 
..... 

DECLARACIÓN D~ INCOBRABILIDAD Y CASTIGO DE DEUDAS MUNICIPALES 

1 

AÑO CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 
MONTO DEUDA 

. $ 

1999 13 . 2.744.674 . 
2000 18 3.667.670 

2001 1 . 27 ' . 7.040.250 

2002 . 1 23 ', 3.733.847 

2003 ·- ,. 28 ' 5.'099.075 

2004 .. 31 4.767.698 

2005 - 41 . 4.890.664 ' 
2006 53 - 5.537.91 o 
2007 ' 91 10.163.018 

2008 161 
. 

16.414.454 . 
2009 • 1 249 

o 

22.835.444 ' 
' 2010 . 288 l 51 .754.376 

2011 341 55.934.902 
' 

2012 ~ 383 72.146.735 

2013 427 . 83.253.181 

2014 471 132.395.567 

2015 563 ' ' 184.193.937 

2016 745 ' 233.644.411 

TOTAL 3.953 ' 900.217.813 .. .. .. 
Fuente de mformac1on: Elaborac1on prop1a sobre la base de la mformac1on contemda en el Balance de 
Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018, asi como de la reflejada en el 
listado de morosidad aportado por el Departamento de Patentes Comerciales e Inspecciones, al 31 de julio de 
2018 -registro que no incluye los morosos por convenio de pago-. 

/ 

\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

-
ANEXO No 9 

~AYORES-Y MENORES INGRESOS POR CONCEPTO DE PATENTES-COMERCIALES, l NDUSTRIALES, DE ALC-OHOL Y DE 
SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

\ 

CAPITAL - ~ PATENTE e· PAGO 
RUT . PROPIO PATENTE SEGÚN MENOR O . 

SEGÚN CGR AÑO/SEMESTRE ROL TRIBUTARIO " 

CONTRIBUYENTE . AFECTO 
MUNICIPIO EN EXCESO 

' $ $- $ $ -
2018/ 1°  900369 12.722.589.670 15.994.010 15.324.738 -669.272 

2018/1 ° ,  900557 617.316.435 547.741 521 .064 -26.677 

2018/1 °  224282 6.759.822.106 13.989.418 - 9.726.818 -4.262.600 

2017/2°  221647 1.629.849.473 4 .074.624 3.583.376 -49 f.248 

2017/2° -  2247-59 6.470.417.392 16.024.098 11.446.013 -4.578.085 
. -

2018/ 1 o  400091 10.317.826.394 7.590.570 10.862.399 3.271 .829 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la inforynación contenida en los expedientes de los contrib\Jyentes y en el registro de patente apo_rtado por el 
Departamento de Rentas, como también del reporte proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos 

' .r 

' 

~ 

, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

ANEXO No 10 
, 

INCONSISTENCIAS DETERMINADAS ENTRE LAS DISTINTAS FUENTES DE INFORMACIÓN-

PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ' 

' BALANCE DE EJECUCIÓN ' BASE DE DATOS 
PRESUPUESTARIA DEL ' CUENTA DENOMlNACIÓN . DE PATENTES . 

MUNICIPIO ~ . -

- $ 
' 

- $ 
115-03-01 -001-001-002 PATIES. ENROLADAS ART. N° 24 3.479.561 .565 ' 

' 3.558.319.626 

115-03-01-001-001-004 PATENTES ENROLADAS ART 3, LEY 19.925 (EX 24.587.461 ' 24.587.469 . 
ART. 140) 

115-03-01-002-002-001 ASEO ENROLADO 485.929.500 503.570.523 

115-03-01-003-003-001 DERECHOS DE PUBLICIDAD ENROLADO 107.172.881 107.248.247 

115-03-01-003-999-001 B.N.U.P EN~QLADOS .. 40.148.102 43.216.9Q2 
~ 

115-03-01 -003-999-003 ARTICULO 52 ENROLADO 4.210.830 
' 

4.758.902 

115-03-01 -003-999-002 BAÑOS QUIMICOS ENROLADOS ... 
115-03-01-003-999-004" DERECHOS DE ESTACIONAMIENTOS 178.141 .733 228.861.091 

115:..03-01-003-999-012 D0 VARIOS PATTES ENROLADAS ' ' 

SUBTOTAL . 4.31 9.152.072 (*) 4.470.562.760 (**) 

M~NOS CONVENIOS l;>E PAGO AÑO 2017 ~-- 158.559.240 

TOTAL 
•. 

' 4.319.752.072 
. 

4.312.003.520· , -
DIFERENCIA -7.748.552 ' 

\ 

SISTEMA DE 
' 

TESORERÍA 
$ 

.. 3.558.319.626 

24.587.469 
- ... 
.. 503.625.583 

107.248.247 
> 43.247.240 

4.758.902 

-
. 228.861 .091 

4.470.648.158 (**) 

. . 
o -. 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información registrada en la base de datos de patentes CIPA del perío_9o 1 • de enero de 2017 al 30 de abril 
de 2018, proporcionada por el municipio, como también de aquella obtenida de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería. 
(*): El monto incluye ingresos por patentes CIPA, derechos de aseo y publicidad, permisos BNUP, multa artículo 52 del decreto ley N" 3.063 de 1979, otros. 
(-): Diferencia entre los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, ascendente a$ 85.398, se generó por devoluciones efectuadas a contribuyentes según decretos alcaldicios 
N"s. 2.179 y 2.267, de 2017, por$ 51.793 y$ 33.605, respectivament~ . 

• 
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CONTRALORÍA GENERAL DE lA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

PERÍODO 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 

. - BALANCE DE EJECUCIÓN 
BASE DE DATOS 

DENOMINACIÓN-
"' ' PRESUPUESTARIA DEL 

CUENTA DE·PATENTES 
MUNICIPIO 

' 
$ 

$ 
115-03-01-001-001-002 PATTES. ENROLADAS ART. N° 24 17840.361.842 1.873.617.773 

' 
115-03-01-001-001-Q04 PATENTES ENROLADAS ART 3, LEY 19.925 (EX 12.056.083 12.056.083 

( ART. 140) , 

115-03-01-002-002-001 ASEO ENROLADO 244.346.960 241.422.248 

115-03-01 -003-003-001 DERECHOS DE PUBLICIDAD ENROLADO . 30.140.259 
,. 

32.814.232 ' ·. 
115-03-01-003-999-001 B.N.U.P ENROLADOS ' 20.364.292 \ 20.326.083 . 
115-03-01-003-999-003 ARTICULO 52 ENROLADO o o 
115-03-01-003-999-092 BAÑOS-QUIMICOS ENROLADOS 99.614.374 124.341 .292 

115-03-01-003-999-004 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTOS . 
' . 

115-03-01-'003-999-012 D0 VARIOS PATTES ENROLADAS .. 1 . ' 
SUBTOTALES 

,, 
2.246.883.81 o (*) 2.304.577.711 ' . ' 

MENOS CONVENIOS DE PAGO AÑO 2018 ' 41 .183.937 

TOTAL ! 2.246.883.810 2.263.393.774 
' . .__ 

DIFERENCIA 16.509.964 

, ,.. 

SISTEMA DE 
TESORERIA 

$ ' 

1.873.617.773 

. 12.056.083 

241.422.248 

1 ' 32.814.232 

. 20.326.083 

o 
124.341 .292 

~ 

~ , 
' --

2.304.577.711 

'· 
.... 

' 

' ' 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la· información registrada en la base de datos de patentes CIPA del período 1 • de enero de 2017 al 30 de abril 
de 2018, proporcionada por el mu~icípio, como también de aquella obtenida de los Sistemas de Contabilidad y Tesorería. 
(*):El monto incluye Ingresos por pat.entes CIPA, derechos de aseo y publicidad, permisos BNUP, multa artículo 52 del decreto ley N" 3.063 de 1979, otros. 
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N° DE LA 1 MATERIA 
OBSERVACIÓN OBSERVADA 

~ 

·1 
l. . . . 

Capítulo 1, 
aspectos de Falta de un manual de 
control interno, procedimientos. 
numeral2. 

... 

1 
.,...._ 

Capítulo 1, 
aspectos de J Aus~~ci~ de respaldo de 
control interno conc1hac1ones 
numeral 6.2. ' - · bancarias. , 

1 

.. 

11- -

L) 

1 , , 

CONTRALQRIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIA~O 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

ANEXO No 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL No 848, DE 2018 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

-
t -

Observación 
Compleja 

' 

Observación 
Altamente 
Compleja 

' 

• 

REQUERIMIENTO PARA SU~SANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

Esa entidad comunal deberá confeccionar un manual 
de procedimientos que fije los cursos de acción 
relativos al proceso de patentes, en conformidad con lo 
indicado en el numeral 45, de la resolución exenta 
W 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, y 
proceder a sancionarlo 9 través del decreto alcaldicio 
respectivo, ciñéndose a lo dispuesto en el artículo 3• de 
la ley W 19.880, -10' que deberá ser acréditado en el 
plazo de 60 días. hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 

La municipalidad deberá informar documentadamente 
a esta 1 Contraloría R,egional Metropolitana, la 
regularización contable de la diferencia no .aclarada de 
$ 7.227.780, comprobada en las conciliaciones . 
bancarias del primer cuatrimestre del 2018, de la 
cuenta corriente W , del Banco Santander, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente documento. . ' 

./ 
---

La a.utoridad comunal deberá ordenar un procedimiento 
administrativo a fin de determinar las eventuales '. 
responsabitidades administrativas que pudieran 
derivarse de las situaciones allí observadas, cuyo aéto 
administrativo deberá ser remitido · a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalra de esta Entidad de Control, en 
el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción 
del presente informe. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 
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. 
. 

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 6.3. 

Capítulo 1, 
aspectos de 
control interno, 
numeral ,8, letras a) 
Y e). 

,. 

a 
' 

¡ ... 

MATERIA 
OBSERVADA 

' 1 < 

Existencia de cheques 
caducados. · 

Sistema de patentes 
desactualizado y sin 
restricción en su acceso. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO • 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

' 

NIVEL DE 
COMPLEJIDA~ 

Observación 
Compleja · 

,' 

Observación 
Altamente 
Compleja 

REQUERIMIEÑTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPT-ADAS 

Ese municipio deberá acreditar la realización de los 
ajustes contables por la caducidad de los cheques 
observados, dando observancia a lo consignado en el 
oficio circular N" 60.820, de 2005, de este Organismo 
de Control, informando de ello a esta 1 Contraloría 
Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

\ 

La autoridad edilicia deQerá implementar un 
procedimiento de control que permita, por una parte, 
actualizar en forma habitual y permanente la situación 
comercial de cada contribuyente registrado en el 
sistema de patentes ~ y por otra, verificar que los 
accesos al sistema de patentes, dispongan del 
respectivo permiso, con el fin de reducir el riesgo de 
una utilización no autorizada o de pérdida de 
información, acciones que deberá acreditar, en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción l:.!el 
presente informe. 

Por otra parte, deberá remitir el decreto alcaldicio que 
ordena instruir el procedimiento a que alude en su 
respuesta, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe. 
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--

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 8, letras b) 
Y e) 

Capítulo 1, 
aspectos de 
control interno, 
numeral 8, letra d) 

a 

MATERIA 
OBSERVADA 

/ 

Falta de 
.. interoperatividad de los 

sistemas e ineficiencia 
del aplicativo de 
convenio 

Debilidad del sistema de 
patentes respecto de las 
patentes de alcohol 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 . 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

'· 

Observación 
- Medianamente 

Compleja 

-

Observación 
Medianamente 

Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS -

Además, y acerca de lo observado en la letra e), la 
autoridad comunal deberá ordenar un procedimiento 
administrativo a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran 
derivars e de las situaciones allí observadas, cuyo acto 
administrativo deberá ser remitido a la Unidad_ de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad,de Control, en 
el plazo de 15 días hábiles-contado desde la recepción 
del presente informe. 

. 

Procede que esa entidad · adopte las medidas 
necesarias para que, por una parte, €1 servicio de pago 
por internet disponga de interoperatividad con el 
sistema de t~sorería, y por otra. que el aplicativo de 
convenios inforfDe la deuda impaga de las patentes 
correspoñdientes, situaciones que deberán ser 
acreditadas, en el plazo· de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 

la Municipalidad de San Joaquín deberá implementar 
las modificag ones que correspondan, a fin de que el 
sistema computacional relacionado con el proceso de 
patentes elimine aquellas patentes de alcohol 
caducadas, comúnicando su resultado en el plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' ' 

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

MEDIDA NUMERACIÓN OBSERVACIONES ' REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA IMPLEMENTADA Y DEL 
N° DE LA MATERIA NIVEL DE OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS su DOCUMENTO 

Y/0 
OBSERVACIÓN OBSERVADA COMPLEJIDAD 

ADOPTADAS "' DOCUMENTACIÓN DE 
COMENTARIOS DE 

LA ENTIDAD . \ DE RESPALDO RESPALDO .. 

.. Esa entidad comunal deberá establecer un m~canismo 
.. 

de control que permita conciliar la información que se -
~ 

Capitulo 1, Inexistencia de un genera en las distintas unidades intervinientes en el .. . 
Observación 

aspectos de ' mecanismo de control Medianamente 
proceso auditado, a fin de dar cumplimiento a lo • 1 ' 

" " control interno, sobre las distintas previsto en el numeral 38 de la citada resolución exenta ' 
Compleja ' -numeral9. fuentes de información. w -1485, de 1996, de esta Entidad de Control, lo que . ' 

deberá ser acreditado en el plazq de 60 dias hábiles, ' 
contado desde la recepción del presente informe. r . ~ ~ .. 

"' -. , -
, El Alcalde deberá dictar los actos administrativos que ' ~ ' 

- sancionan las patentes que se indiy idualizan en el . . -
Capitul~ 11 , ' Anexo W 2 -a excepción de los roles Ws. 101534, . . 
examen de la Falta de aprobación de· Observación 100107, 100764, 900380, 900388, 900647, 900207, - ' 

' 
materia auditada, patentes municipales. Compleja - 900438 y 900562-, confo!:_llle lo dispone el articulo 3° de 
punto 1.3. la ley No 19.880, remitiendo copia de tales instrumentos ~ 

•· -
' edilicios en el plazo de 60-dias hábiles, contado desde .· . 

' 
~ 

la recepción del presente documento . 
/ . . -

~ . .. 
1 

' . 
' . -

El municipio deberá adoptar las medidas necesarias l 
. 

- . . par'a obtener de parte de los contribuyentes la totalidad . . , -
de la documentación exigida para la entrega de las -' • 

Capitulo 11, Falta de documentación patentes municipales detalladas en el Anexo W 3 -a . ' 
,. 

examen de la de respaldo el ObservaciÓn ' excepción del rol W 207263-, tales como, ,resolución -para Altamente -
materia auditada, otorgamiento de las sanitaria, certificado de zonifica~ión, y recepción final, -

Compleja . 
numeral 2. patentes municipales. hecho que peberá ser informado documentadamente a 

- . 
- esta 1 Contraloria Regional Metropolitana, en el plazo ' . - ' . 

o de 60 días hábiles, contado pesde la recepción del 
. 

' F 

' .. _. -- ~. presente informe. ,. 

·q 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, 
examen de la 
materia audit~da, 
punto 5.2. 

Capítulo 11, 
examen de la 
materia auditada, 
numeral 7, letra a). 

Capítulo 11 , 
examen de la 
materia auditada, 

- 1 numeral 7, letra e). 
,;:.-

1 

- MATERIA 
OBSERVADA 

Diferencia determinada 
entre distintas fuentes de 
información: 

Incumplimientos al 
manual de cobranza de 
impuestos y . derechos 
morosos. 

' 1-

Omisión de 
procedimiento 
administrativo por parte 
de la Dirección Jurídica 
respecto de los créditos 
declarados incobrables. 

.... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
Altamente 
Compleja 

Observación 
Altamente 
Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Esa repartición edilicia deberá aclarar, la desigualdad 
comprobada entre las distintas fuentes de inform9ción, 
con excepción de la situación relativa ·a la patente rol 
W 400173, informando de.ello, en el. plazo de 60 días 
hábiles, contado desde 1~ recepción del presente 
informe. 

La municipalidad deberá adoptar las medidas para que 
el Departamento de Cobranza informe·a la Sección de 
Inspecciones los morosos por convenio para • , 
someterlos a activiaad de fiscalización, e instruirle que 
.fije el plazo a dicha sección para comunicarle los 
resultados obtenidos de tal acción, hecho que deberá 
ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la récepción del presente informe. 

/ 

1' 

La autoridad comunal deberá ordenar un procedimiento 
administrativo a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran 
derivarse de las situaciones allí observadas, cuyo acto 
administrativo deberá ser remitido a la Unidad. de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en 
el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción 

' 1-T 

Observación 
Compleja 

del presente documento. -

El Alcalde deberá acreditar a esta 1 Contraloría 
Regional Metropolitana, el curso de las acciones 
judiciales de cobranza sobre los créditos que fueron 
declararon incobrables, o en su defecto, remitir el acto 
administrativo que formaliza los criterios ponderados 
para la inactividad de dichas demandas respecto de 
dichos créditos, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento . 

. 

... 
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~1 

---
N° DE LA 

OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, 
examen de la 
materia auditada, 
punto 8.1. 

Capítulo 11 , 
examen de la 
materia auditada, 
punto 8.2. 

MATERIA 
OBSERVADA 

Ausencia de registro 
contable de deudores en 
cdbranza judicial. 

-

Falta de respaldo en la 
declaración de 
incobrabilidad y castigo 
pe deudas municipales. 

" 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL MEJROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
Compleja 

/ 

Observación 
Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

- ADOPTADAS 

Esa autoridad comunal deberá informe 
documentadamente,. el registro en la cuenta contable 
1 ~4-02, de los deudores en cobranza judicial, conforme 
lo establecido en el oficio circular W 60.820, de 20o'5, 
de esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de 60 días 
)1ábiles, contado. desde la recepción del presente 
informe. 

La repartición edilicia deberá proceder en los términos 
previstos en el artículd 66 del decreto ley W 3.063, de 
1979, respecto de los 3.953 deudores de impuestos y 
derechos con una antigüedad superior a cinco años, en 
cuanto a realizar las gestiones dé" cobranza sobre 
dichos créditos, para luego, previa certificación del 
secretario municipal, mediante decreto alcáidicio, 
emitido con acuerdo ' del concejo, declararlos 
incobrables y castigarlos contablemente, acciones que 
deberán ser acreditadas en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente documentQ. 

Asimismo, la autoridad comunal deberá-ordenar un 
procedimiento administrativo a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que 
Plldieran derivarse de las situaciones allí observadas, 
cuyo acto adrT)inistrativo deberá ser remitido a la Unidad 
de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, 
en el plazo de 15 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe. . 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, 

MATERfA 
OBSERVADA 

examen de la Existencia de 
materia auditada, ' contribuyentes con 
numeral 7, letra d), actividad económica 
y punto 9.1, y registrada por el Servicio 
capítulo 111, de Impuestos Internos, 
examen de no reconocidos por el· 
cuentas, numeral municipio. • 
2. 

.... 

/ 

~1 
,_ 

"\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CQNTRALORÍAREGIONAI,. METROPOLITANA DE SANTIAGO 

' UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Observación 
Altamente 
Compleja 

..../ 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VER.IFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

Corresponde que la Municipalidad de San Joaquín 
realice el análisis de los 3.166 informados por el. 
Servicio de Impuestos Internos, con capital propio 
pagado en el año 2016, que no 'registraban patente 
vigente en el período auditado -con excepción del 
contribuyente RUT N" , a fin de validar 
por los distintos medios disponibles el ejercicio efectivo 
de la actividad · comercial , como ocurrió con los 
contribuyentes RUT N"s.  
y  para efectos de aplicar las medidas 
establecidas en 'el in.ciso segundo del articulo -58, del 
decreto ley N" 3.063, 9~ 1979, a saber, la inmediata 
clausura de dichos negocios y cobrar los gravámenes 
correspondientes, si procede, acreditando tales 
acciones y sus resultados a esta 1 Contraloría Regional 
Metropolitana, en el plazo de 60 ·días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 

Además, y en .cuanto á lo ,establecido en el numeral 7, 
letra d), y punto 9.), la autoridad comunal deberá 
ordenar un procedimiento administrativo a fin de 
determinar ' las eventuales responsabilidades 
administrativas- que pudieran perivarse de las 
situaciones allí 0bservadas, cuyo acto administrativo 
det5erá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de 
F,iscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 
días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe. 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 111 , 
examen de 
cuentas 
numeral1 . 

~ 

Capítulo 111, 
examen de 
cuentás numeral.2. 

U¡ 

1 

MATERIA 
• OBSERVADA 

Mayores y menores 
ingresos por concepto de 
patentes comerciales, 
industriales, de alcohol y 
de sociedades de 
inversión. 

Existencia de 
contribuyentes con 
actividad comercial 
registrada por el Servicio 
de · Impuestos Internos, 
no reconocidos por esa 
entidad comunal. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

' 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VE.RIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 
' ' 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

Procede que esa repartición edilicia establezca un 
procedimiento de control ori~ntado a que los cálculos 
del impuesto de que se trata, se determine de 
conformidad con lo dispuesto en el decreto ley - 1 

., 

Observación 
Altamente 
Compleja 

Observación 
Altámente 
Compleja. 

\ 1 W 3.063, de 1979, cuestión que deberá ser informada 
a esta 1 Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo 
de 60 dÍas hábiles, contaQo desde la recepción del 
presente informe. 

Acerca del rol W 400091 , de ese mismo numeral, esa 
entidad comunal deberá remitir la documentación que 
acredite la devolución por exceso de cobro por patente 
de $ 3.271.829, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 
La municipalidad deberá remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe, la cartola bancaria que evidencie el entero en 
arcas municipales del menor ingreso determinado; en 
caso contrario, se formulará el reparo correspondiente 

- • por la suma de$ 4.578.085, en virtua de lo prescrito en 
IÓs artículos 95 y siguientes de la ley W 10:336. Ello, 
sin perjuicio de lo disp1:1esto en 'el artículo 116 de ese 
mismo cuerpo legal. , · 

La entidad comunal deberá instruir que se decrete la 
clausura de los establecimientos comerciales que se 
mantengan morosos, sin perjuicio de las acciones 
jl1diciales que correspondiere realizar para obtener el 
pago de lo adeudado, acorde a lo-dispuesto en el inciso 
primero del artículo 58 del referido decreto ley W 3.063, 
de 1979, hecho que deberá ser acreditado en el plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente documento.· ' 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Cfpítulo 111, 
e amen de 
e entas 
numeral 3. 

()-

MATERIA 
OBSERVADA 

Determinación de 
inconsisteñcias entre las 
distintas fuentes de 
información. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 3 

, ~ 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDID.AS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su . 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Obserilación 
Altamente 
Compleja 

La municipalidad deberá remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe, los antecedentes que decreten la clausura de 
los establecimientos comerciales de los contribuyentes 
individualizados en el cuadro W 5 -a excepción del RUT 
W , sin perjuicio de las acciones 
judiciales que correspondiere realizar para obtener el 
pago de lo adeudado, acorde a lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 58 del referido decreto ley W 3.063, 
de 1~79;-- en caso contrarío, se formulará el reparo 
correspondiente por la suma qe $ 661 .946, en virtud _de 
lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley 
W 10.336. Ellp, sin pe~uicio -de lo dispuesto en el 
artículo 116 de ese mismo cuerpo legal 

La municipalidad deberá acreditar documentadamente 
la implementación de un procedimiento de control 
orientado a efectuar cuadraturas perió,dicas sobre las 
distintas fuentes de información, hecho que deberá ser 
informado a esta 1 Contraloría Regional Metropolitana, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

La municipalidad deberá remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe, los documentos que réspalden y ajusten las 
desigualdades constatadas; en caso contrario, se 
formulará el reparo correspondiente- por las ~urnas de 
$ 7.748.552 y$ 16.509.964, en virtud de lo prescrito en 
los.artíGUios 95 y siguientes de la ley W 10.336. Ello, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese mismo 
cuerpo legal 

..... ' 
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