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Adjunto, remito a Ud., para,  su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N' 308, de 2018, debidamente aprobadó, sobre 
auditoría al otorgamiento de permisos de circulación correspondientes a los años 
2016 y 2017, por la Municipalidad de Los Vilos. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda ateritamente,a Ud, 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 
LOS VILOS  

DISTRIBUCIÓN: 
- Unidades Jurídica y de Apoyo al Cumplimiento, Contraloría Regional de Coquimbo. 

Unidad de Seguimiento de Fiscalía, Contraloría General de la República. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fineS pertinentes, Informe Final N° 308, de 2018, debidamente aprobado, con el 
fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha 
de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese, órgano colegiado 
entregándole copia del Mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y Ministro de Fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada esa 

sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Adjunto, remito a Ud., para Su conocimiento 
y fines.  perlinentes, Informe Final N° 308, de 2018, debidamente aprobado:, sobre 
auditoria al otorgamiento.  de permisos de circulación correspondientes a los años 
2016 y 2017, por la Municipalidad de Los Vilos. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 308, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al otorgamiento de permisos de circulación correspondientes a los años 
2016 y 2017, por la Municiplidad de Los Vilos. 

Saluda atentamente a Ud., 

GO SEGOVIA S BA 
clohtralor Regional de C 	bo 

Oontraloría General-dela-Re 010 

RECEPCI.ON 

AL SEÑOR 
FISCAL ADJUNTO JEFE 
FISCALÍA LOCAL DE •Los VILOS 
LOS VILOS  

   



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo Informe Final N° 308, de 2018 
Municipalidad de Los Vilos 

Objetivo: Efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento y pago de permisos de 
circulación de la Municipalidad de Los Vilos, para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, a fin de verificar que los ingresos 
por dichos conceptos se ajusten a las disposiciones contenidas en la Ley de Rentas 
Municipales y a las instrucciones impartidas por parte de la Contraloría General de 
República. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Percibió la Municipalidad de Los Vilos los ingresos por permisos de circulación 
conforme a la Ley de Rentas Municipales e instrucciones de esta Contraloría General? 

¿Cuenta la entidad con procedimientos de control interno efectivos que permitan 
controlar el correcto otorgamiento y recaudación de los permisos de circulación? 

¿Otorgó el municipio los permisos de circulación a vehículos exigiendo la 
documentación de respaldo correspondiente? 

¿Se controló adecuadamente los formularios de permisos de circulación? 

¿Concuerdan los saldos de las cuentas corrientes del Área de Gestión Municipal 
con los registros contables? 

Principales Resultados: 

Derivado de que determinados funcionarios de la Municipalidad de Los Vilos 
alteraron los montos de las tasaciones de los vehículos en el módulo permisos de 
circulación del Sistema CAS CHILE, el municipio otorgó permisos por un menor valor 
al que correspondía, dejando de percibir un monto de $20.842.286, y con ello, un menor 
aporte al Fondo Común Municipal, por un monto de $13.026.424. 

• Se verificó que personal de la entidad emitió 235 permisos de circulación en la 
Región Metropolitana, por un valor de $40.945.085, lo que se aparta de lo establecido 
en el numeral 11, letra b) del oficio circular N° 4.486, de 7 de febrero de 2017, de esta 
Contraloría General, que Imparte instrucciones para la obtención y renovación de 
permisos de circulación año 2017. 

En cuanto al control interno, y en virtud del resultado antes descrito, se comprobó 
que el municipio no cuenta con procedimientos de control internos efectivos, que 
permitan controlar el correcto otorgamiento y recaudación de los permisos de 
circulación, situación que no se ajusta a lo establecido en la resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, de la Contraloría General de la República. 

Ccw 
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• En cuanto al otorgamiento de permisos de circulación, se constató que la entrega 
de estos, en algunos casos, no se llevó a cabo exigiendo la totalidad de la 
documentación de respaldo correspondiente, tales como: permiso de circulación 
anterior, seguro automotriz obligatorio, revisiones técnicas vigentes y facturas en caso 
de vehículos del año 2017, vulnerándose la ley de rentas municipales e instrucciones 
de esta Contraloría General. 

• En lo referido a la custodia de los formularios de permisos de circulación por 
utilizar y aquellos efectivamente emitidos, se comprobó que el municipio no resguardó 
adecuadamente los formularios adquiridos, los emitidos, los anulados y aquellos sin 
utilizar, por cuando se constató respecto de uno de ellos que se identificó como 
extraviado, que fue presentado en la Municipalidad de Puchuncaví al momento de 
renovar el correspondiente permiso en el año 2017. 

Los hallazgos antes expuestos, serán 
incorporados al procedimiento disciplinario instruido mediante la resolución exenta 
N° PD00315, de 2018, de este origen, con el objeto de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los 
hechos descritos, sin perjuicio de lo cual, por aparecer hechos que podrían constituir 
delitos, una copia del presente informe se remitirá a la Fiscalía Local de Los Vilos del 
Ministerio Público, para los fines que procedan. 

• Se comprobó que los saldos según los certificados emitidos por el Banco Estado 
al 31 de diciembre de 2017, de las cuentas corrientes del Área de Gestión municipal, 
no concuerdan con los registros contables, $50.316.171 y $5.074.003, 
respectivamente, generándose una diferencia de $45.242.168, situación que no se 
ajusta al criterio contenido en el dictamen N° 3.386, de 2007, de este Órgano de Control, 
debiendo la entidad acreditar mediante la debida documentación de respaldo la 
regularización del hecho observado. 
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PREG. N° 4.110/2018 
REF.: N° 42.769/2018 

INFORME FINAL N° 308, DE 2018, 
SOBRE AUDITORÍA AL OTORGAMIENTO 
DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 
2016 Y 2017, POR LA MUNICIPALIDAD 
DE LOS VILOS. 

  

LA SERENA, 0 1 AGO. 2018 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2018, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó 
una auditoría al proceso de otorgamiento y pago de permisos de circulación de la 
Municipalidad de Los Vilos, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 
y el 31 de diciembre de 2017. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los señores Luis Ramírez Zepeda, Sebastián Salinas Olivares y Daniel 
Hernández Núñez, fiscalizadores y supervisor respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta Contraloría Regional determinó 
realizar la presente fiscalización sobre la base de los indicadores de riesgo que se 
consideran en el proceso de planificación anual de esta Institución, habiéndose 
ponderado tanto la detección de un eventual fraude por parte de la Dirección de 
Control de esa entidad, como también que tal materia no había sido abordada en 
revisiones anteriores en el mencionado municipio. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en los ODS N°s. 8, Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE  
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ANTECEDENTES GENERALES 

Como cuestión previa, es dable señalar que 
la Municipalidad de Los Vilos es una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna, según dispone el artículo 1° de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

En relación con el otorgamiento de 
permisos de circulación, resulta pertinente indicar que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 12, inciso primero, del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas en 
general, estarán gravados con un impuesto anual por permiso de circulación, a 
beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva, conforme a las tasas que en éste 
se establecen. 

Luego, se debe señalar que, con carácter de 
reservado, el 30 de mayo del año en curso, fue puesto en conocimiento de la 
Municipalidad de Los Vilos el Preinforme de Observaciones N° 308, de 2018, con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo 
que se concretó mediante el oficio ordinario N° 000912, de 13 de julio del año en 
curso, cuyos antecedentes fueron considerados para la elaboración del presente 
informe. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto realizar una 
auditoría al proceso de ingresos por otorgamiento de permisos de circulación en la 
Municipalidad de Los Vilos, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 
y el 31 de diciembre de 2017. 

La finalidad de la revisión se orientó a 
verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables a la 
materia, comprobando la autenticidad de la documentación de respaldo, la exactitud 
de sus cálculos, el oportuno y correcto registro contable e imputación 
presupuestaria, y en el caso de los ingresos, la integridad en su percepción. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de esta Entidad de 
Fiscalización, considerando los resultados de evaluaciones de control interno en 
relación con las materias examinadas; y determinándose la realización de pruebas 
de auditoría, en la medida que se estimaron necesarias. 
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Enseguida, cabe hacer presente que las 
observaciones que esta Entidad de Control formula con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su 
grado de complejidad. En efecto, se entiende por altamente complejas/complejas, 
aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias son consideradas de 
especial relevancia por la Contraloría General. En tanto, se clasifican como 
medianamente complejas/levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto 
en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de Los Vilos, entre el 1 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2017, el monto total de los ingresos percibidos por concepto de 
permisos de circulación de vehículos livianos, ascendió a $960.918.996. 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron mediante un muestreo analítico sobre los vehículos —identificados por 
sus placas patentes— que registran un pago por concepto de permisos de 
circulación menor al establecido en las resoluciones exentas N°s. 3 y 22, de 2016, y 
5, de 2017, del Servicio de Impuestos Internos, mediante las cuales se fijó el precio 
corriente en plaza de los vehículos motorizados usados de esos años, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12, letra a), del decreto ley N° 3.063, de 1979, 
obteniéndose una muestra de 196 permisos de circulación asociados a la misma 
cantidad de vehículos livianos, por la suma de $54.899.281, equivalentes a un 6% 
del universo antes identificado. El detalle se presenta'a continuación: 

Tabla N° 1, Universo y Muestra, permisos de circulación. 

'PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN 

UNIVERSO MUESTRA TOTAL $ 
$ # $ # 

2016 425.384.890 5.148 26.251.602 83 26.251.602 
2017  535.534.106 5.597 28.647.679 113 28.647.679 

TOTALES 960.918.996 10.745 54.899.281 196 54.899.281 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de permisos de circulación descargadas del módulo 
correspondiente de CAS CHILE, proporcionadas por la Municipalidad de Los Vilos, para los años 2016 y 2017. 

La información utilizada fue proporcionada 
por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos y 
puesta a disposición de esta Contraloría Regional, en su totalidad, el 8 de mayo de 
2018. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 
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I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. 	Organización. 

1.1 	Reglamento interno municipal y organigrama desactualizado. 

Si bien la Municipalidad de Los Vilos cuenta 
con un reglamento municipal de funcionamiento interno y un organigrama, aprobado 
mediante el decreto alcaldicio N° 325, de 2009, de esa entidad, al mes de febrero de 
2018 no se encuentran actualizados, toda vez que no consideran algunas 
dependencias y funciones existentes, tales como la Dirección de Seguridad Pública 
y la Dirección de Tránsito y Patentes, considerando por otra parte a la Oficina de 
Urbanismo, que ya no existe. 

Lo anterior vulnera lo dispuesto en el 
artículo 31 de la anunciada ley N° 18.695, el que prescribe que la organización 
interna de la municipalidad, así como las funciones específicas que se asignen a las 
unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, las cuales deberán ser 
reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del 
concejo, conforme lo dispone la letra k) de su artículo 65. 

Sobre la materia, la entidad indica en su 
oficio de respuesta que mediante el memorándum N° 143, de fecha 8 de mayo de 
2018, la Administradora Municipal entregó a la Secretaria Municipal la propuesta de 
reglamento interno actualizado, el que incorpora las nuevas unidades municipales y 
el respectivo organigrama, para ser analizado y aprobado por el Concejo Municipal. 

Al respecto, si bien el municipio comunica la 
medida adoptada, en relación a actualizar el reglamento interno y el organigrama, 
se ha resuelto mantener lo observado, dado que a la fecha aún no han sido 
aprobados tales instrumentos. 

1.2 Inexistencia de procedimientos formalmente establecidos y/o 
incompletos. 

Sobre el particular, se determinó que la 
Municipalidad de Los Vilos no cuenta con manuales de procedimientos formalmente 
aprobados en materia de pago, otorgamiento, utilización y rendición de fondos; 
manejo de cuentas corrientes; confección y revisión de conciliaciones bancarias y 
manejo de fondos fijos y caja. De igual forma, en materia de tecnología de la 
información, carece de procedimientos formales para realizar el respaldo de los 
servidores que contienen bases de datos. 

A su vez, si bien cuenta con un Manual de 
Procedimientos de Permisos de Circulación, aprobado mediante decreto alcaldicio 
N° 752, de 2011, este se limita a indicar los requisitos solicitados para el pago y su 
valor, sin establecer el procedimiento desde cuándo el propietario del vehículo 
renueva y paga el permiso de circulación, ni las instancias de recaudación, depósito 
y registro contable. 
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Dichas situaciones vulneran lo dispuesto en 
el numeral 45 de la precitada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que dice relación 
con que "la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir 
datos sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control, 
información que debe estar contenida en los manuales de operaciones entre otros". 

En su oficio de respuesta, la autoridad 
comunal informa que se retomará el trabajo de elaboración de manuales de 
procedimientos, que coordinarán acciones para su regularización y un plazo para la 
entrega. 

Sobre el particular, considerando que el 
municipio solo hace alusión a las medidas que tomará para la emisión de los aludidos 
manuales, sin que a la fecha alguno de ellos se encuentre debidamente aprobado, 
corresponde mantener lo representado. 

1.3 	Falta de segregación de funciones en la confección de las conciliaciones 
bancarias. 

Las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes existentes en el área de gestión municipal, son preparadas por dos 
funcionarias, las que a su vez se encuentran habilitadas para firmar cheques para 
todas ellas, quienes además efectúan la contabilización de los ingresos percibidos 
en la caja recaudadora en el sistema contable CAS Chile, dejando en evidencia la 
falta de segregación de funciones, lo que vulnera lo establecido en la letra d) del 
numeral 54 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que indica que "Las 
tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro 
y revisión de las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas 
diferentes". 

Asimismo, cabe señalar que para la 
confección y revisión de las conciliaciones bancarias, no existe un acto 
administrativo en que se nombren a las citadas funcionarias, ni se especifiquen las 
tareas asignadas, la misma situación acontece para la emisión de cheques y 
egresos, vulnerándose lo establecidó en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que 
Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del Estado, que dispone que "Las decisiones escritas 
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos". 

En su respuesta, el municipio indica que no 
cuenta con presupuesto ni porcentaje de contratas disponible para poder contratar 
un nuevo funcionario que permita segregar dichas funciones. Agrega que, sin 
perjuicio de lo anterior, se emitieron los decretos alcaldicios N°s. 1.992 y 1.993, 
ambos de 2018, mediante los cuales se asignan las correspondientes funciones. 

Sobre el particular, si bien la municipalidad 
informa que ha tomado medidas tendientes a segregar las aludidas funciones, en 
esta oportunidad no remite copia de los citados decretos alcaldicios N°s. 1.992 y 
1.993, por lo que no es posible verificar su efectividad, la que además tendrá efectos 
	 futuros, por lo que se ha resuelto mantener lo observado. 
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1.4 	Sobre el uso de cajas fuertes en la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

1.4.1 Uso de una única llave, sin que exista copia de respaldo. 

Se comprobó la existencia de dos cajas 
fuertes en el área de gestión municipal, una ubicada en la oficina de la Dirección de 
Administración y Finanzas, que resguarda las chequeras en uso de todas las cuentas 
corrientes de la entidad, de la que solo se cuenta con una llave que es custodiada 
en la misma dependencia, y es utilizada por tres funcionarias administrativas. Por su 
parte, la otra caja fuerte se encuentra instalada en la oficina recaudadora, en la que 
se resguardan el ingreso diario y valores como estampillas, donde cabe consignar 
que su segunda chapa fue removida, y la única llave es custodiada por la cajera 
titular, quien la lleva consigo a su domicilio. 

Sobre el particular, la eventual pérdida o 
robo de las llaves de cada una de las citadas cajas fuertes, expone al municipio a la 
falta de acceso a sus recursos disponibles o a la pérdida de ellos, lo que transgrede, 
por una parte, el artículo 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de Administración del Estado, en cuanto a que las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos; y por otra, al numeral 62 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
en relación con la restricción del acceso a los recursos que permite reducir el riesgo 
de una utilización no autorizada o de pérdida. 

En cuanto a este punto, el municipio señala 
en su respuesta que se instruyó la compra de una nueva caja fuerte, y la adquisición 
de una copia de llave para la otra existente, quedando ambas bajo el resguardo del 
Director de Administración y Finanzas. 

Al respecto, atendido que las medidas 
informadas dan cuenta que la situación se encuentra en vías de ser solucionada, 
corresponde mantener la observación hasta que aquello no sea concretado. 

1.4.2 Cheques en poder del municipio no se resguardan en la caja fuerte 
destinada para la custodia de este tipo de documentos. 

Se constató que los documentos bancarios 
se mantienen en tres archivadores en la oficina encargada de su entrega a los 
beneficiarios, sin que estos sean resguardados en una caja fuerte, situación que, al 
igual que en el caso precedente, transgrede lo previsto en el artículo 5° de la ley 
N° 18.575 y el numeral 62 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996. 

Sobre la materia, el municipio indica que la 
oficina donde están dispuestos los archivadores con cheques girados nominativos, 
cuenta con una ventanilla de atención para la entrega de esos documentos, y la 
puerta de acceso tiene su respectiva chapa con llave, sin embargo, indica que se ha 
dispuesto la compra de otra caja fuerte para el adecuado manejo y entrega de 
cheques. 
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Al respecto, y al igual que el numeral anterior, 
atendido que las medidas informadas dan cuenta que la situación se encuentra en 
vías de ser solucionada, corresponde mantener la observación hasta que aquello no 
sea concretado. 

1.5 	Conciliaciones bancarias. 

1.5.1 Cuentas corrientes inactivas. 

Se comprobó la existencia de cuentas 
corrientes del área de gestión municipal que se encontraban inactivas, manteniendo 
fondos empozados desde el año 2009, por un total de $5.074.003, lo que no se 
ajusta al criterio contenido en el dictamen N° 3.386, de 2007, de esta Contraloría 
General, sobre cierre de cuentas corrientes inactivas, el cual establece que una vez 
cumplida la finalidad para las que fueron creadas, procede su cierre, previo destino 
de los saldos que mantienen, lo que una vez realizado permitirá solicitar a esta 
Entidad de Control el cierre de las mismas. 

Tabla N° 2, Cuentas corrientes inactivas. 

CUENTA 
CORRIENTE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CORRIENTE 

MONTO EN 
CUENTA 

CORRIENTE 
($) 

FECHA 
ÚLTIMO 

MOVIMIENTO 
SEGÚN 
BANCO 

ESTADO 

SALDO 
CONTABLE 

($) 

14109007278 Eventos Deportivos I3ecreacionales 244.950 15-12-2009 230.550 
14109010082 Programa Mejoramiento de Barrios 490.993 14-04-2015 44.528.524 
14109009629 Pensiones Asistenciales 2.175.481 18-08-2009 0 
14109010228 Aporte Suplementario Capital Adicional 2.162.579 10-11-2010 5.557.097 
14109010171 Fondo Presidente de la República 0 24-06-2004 0 

TOTALES 5.074.003 50.316.171 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis por cuenta año 2017 aportado por la Municipalidad de Los Vilos 
y documento "Consulta Resumen de Cuentas", emitido por el Banco Estado sucursal Los Vilos. 

En razón de lo anterior, la municipalidad 
debía remitir en su respuesta al preinforme los análisis que permitieran explicar las 
diferencias advertidas entre el saldo contable y el monto disponible en las cuentas 
corrientes, las que habida consideración del tiempo transcurrido desde su último 
movimiento, deberían encontrarse regularizadas. 

En cuanto a esto último, el municipio 
informó en su contestación que se está elaborando el análisis de la composición de 
dichos saldos, para que una vez que se conozca, se dispongan los saldos según 
corresponda, y se solicitará a esta Entidad de Control el cierre de dichas cuentas. 
Asimismo, señala que se adjunta un ajuste de la cuenta "Programa de mejoramiento 
de barrios". 

Sobre la materia, debido a que la 
municipalidad no ha finalizado el análisis de los saldos de las cuentas corrientes 
inactivas, no ha explicado las diferencias entre los saldos disponibles en la cuenta 
corriente y los saldos contables y no se adjunta el citado ajuste de la cuenta 

r\ "Programa de mejoramiento de barrios", se mantiene la observación. 
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1.5.2 Análisis de cuentas sin realizar. 

Se verificó que el municipio no había 
efectuado los análisis de la composición de los saldos de las diez cuentas corrientes 
que administra, las que se detallan a continuación: 

Tabla N° 3, Cuentas contables sin análisis de saldos. 

CUENTA CORRIENTE N° 
CÓDIGO 	, 

CONTABLE 

SALDO 
 

CONTABLE ($) AL 
31-12-2017 

14109009475 (Fondos Ordinarios) 111-02-01 746.684.755 

14109010082 (Programa Mejoramiento de Barrios) 111-02-09 44.528.524 

14109007278 (Eventos Deportivos Recreacionales) 111-02-08 230.550 

14109009629 (Pensiones Asistenciales) 111-02-07 0 

14109010171 (Fondo Presidente de la República) 111-02-06 0 

14109000036 (MIDEPLAN) 111-02-11. 44.392.130 

14109010201 (Subsidio Agua Potable) 111-02-02 208.764.166 

14109010180 (Generación de Empleos) 111-02-04 24.480.639 

14109010091 (Fondo Programa Mejoramiento Urbano) 111-02-03 382.639 852 

14109010228 (Aporte Suplementario Capital Adicional) 111-02-05 5.557.097 

TOTAL 1.457.277.713 
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación proporcionada sobre disponibilidades por la 
Municipalidad de Los Vilos. 

Al respecto, el desconocimiento de la 
composición de dichos saldos impide satisfacer las necesidades de información para 
apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de los administradores y para 
el conocimiento de terceros interesados en la gestión, de acuerdo a lo contenido en 
el párrafo Concepto, del Capítulo Primero, sobre Normativa General, del oficio 
circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, que remite normas 
contables actualizadas. Asimismo, de conformidad con el criterio establecido en el 
dictamen N° 50.881, de 2016, del mismo origen, corresponde, entre otros, a esa 
entidad efectuar análisis de cuentas periódicos que le permitan identificar en forma 
oportuna, tanto la acumulación de saldos por regularizar, como también, las 
cobranzas que se requiere realizar. 

Asimismo, el hecho antes descrito no se 
ajusta a lo establecido en el numeral 50, letra b) Registro oportuno y adecuado de 
las transacciones y hechos, de la citada resolución N° 1.485, de 1996, que prevé 
que "Se requiere, asimismo, una clasificación pertinente de las transacciones y 
hechos a fin de garantizar que la dirección disponga continuamente de una 
información fiable. Una clasificación pertinente significa organizar y procesar la 
información a partir de la cual se elaborarán los informes, los planes y los estados 
financieros". 
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En su respuesta, el municipio señala que se 
encuentra elaborando un plan de trabajo que permita analizar las cuentas, 
identificando la acumulación de saldos por regularizar y las cobranzas que se 
requieran realizar. Es por ello, que se ha dispuesto la conformación de una comisión 
para desarrollar el análisis de las cuentas y saldos contables. 

Sobre el particular, si bien se considera 
pertinente las medidas adoptadas por la entidad, se mantiene lo observado, toda vez 
que la respuesta proporcionada hace mención a una acción tendiente a regularizar 
el hecho observado, y no aporta antecedentes concretos que permitan acreditar su 
regularización, mediante los respectivos análisis de la composición de los saldos de 
las citadas cuentas contables. 

1.5.3 Ausencia de visaciones en las conciliaciones bancarias. 

Las 	conciliaciones 	bancarias 
correspondientes al mes de diciembre de 2017, no indican el nombre, cargo y, en su 
mayoría, la firma del funcionario que las confecciona, ni tampoco presentan 
evidencia de revisión por parte del Director de Administración y Finanzas, tendientes 
a constatar su correcta preparación, vulnerándose lo establecido en los numerales 
57 y 58 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, los cuales indican 
que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos 
del control interno, debiendo con esto examinar y aprobar, cuando proceda, el 
trabajo encomendado a sus subordinados, como asimismo, lo dispuesto en el 
numeral 6, de la letra b), del artículo 27 de la citada ley N° 18.695, en el cual se 
indica que una de las funciones de la Unidad de Administración y Finanzas es la de 
asesorar al alcalde en la administi'ación financiera de los bienes municipales, y que 
le corresponderá específicamente, entre otros, manejar la cuenta bancaria 
respectiva. 

En lo referido a este punto, el municipio 
adjunta una copia de las conciliaciones bancarias, siendo visadas por el encargado 
y por el Director de Administración y Finanzas. 

Al respecto, sin perjuicio de la información 
remitida por la entidad, en relación con la oportunidad de la acción emprendida 
aquello da cuenta de una situación consolidada, por lo'que corresponde mantener 
el reproche formulado. 

1.5.4 Conciliaciones bancarias mal confeccionadas. 

De la revisión efectuada a la conciliación del 
mes de diciembre de 2017, correspondiente a la cuenta corriente N° 14109009475 
del Banco Estado, denominada "Fondos ordinarios", asociada a la cuenta contable 
código 11.02.01, de igual nombre, se determinó que los saldos según libro banco 
utilizados para su elaboración, no corresponden a los del sistema contable del 
municipio, sino que a saldos extraídos del módulo de conciliaciones bancarias del 
sistema CAS CHILE, generándose una sobrevaluación de $16.365.589 y $9.911.508 
en los saldos anterior y final utilizados en la citada conciliación, ello de conformidad 
con el siguiente detalle: 
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Tabla N° 4, Conciliaciones bancarias mal confeccionadas 

SALDOS UTILIZADOS 
EN CONCILIACIÓN 

DICIEMBRE DE 2017 

SALDO LIBRO BANCO 
EXTRAÍDO DEL MÓDULO 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
CAS CHILE ($) 

SALDO CUENTA  
CONTABLE BANCO SEGÚN 
SISTEMA CONTABLE DEL 

MUNICIPIO 
($) 

DIFERENCIA 
(8) 

Saldo anterior 
(noviembre 2017) 840.443.960 824.078.371 16.365.589 

(diciembre 2017) 
Saldo final  

756.596.263 746.684.755 9.911.508 

TOTALES 1.597.040.223 1.570.763.126 26.277.097 

Fuente: Elaboración propia a partir de los mayores contables de banco y las respectivas conciliaciones bancarias 
proporcionadas por la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos. 

Lo anterior denota un incumplimiento tanto 
de la letra e), del punto 3 del oficio circular N° 11.629, de 1982, de esta Entidad de 
Control, que imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas 
corrientes bancarias, que indica que tales conciliaciones se realizan entre los saldos 
contables y los saldos certificados por las instituciones bancarias; como de lo 
establecido en el numeral 51 de la ya mencionada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en lo concerniente al registro inmediato y pertinente de la información, que es 
un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de aquella que la 
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 

Sobre este punto, el municipio indica que se 
están realizando los análisis y ajustes contables para que el saldo contable sea el 
real. 

Atendido que la municipalidad no ha 
regularizado el hecho observado, lo cual se encontraría en vías de ser solucionado, 
se mantiene la observación. 

1.6 	Inexistencia de controles físicos y/o administrativos sobre stock. 

1.6.1 De especies valoradas. 

A partir del arqueo de caja que se realizó el 
27 de febrero de 2018, se constató la existencia de 8.696 estampillas valoradas en 
$434.800, sin que fuese posible determinar si dicha cantidad correspondía al stock 
que debía estar en poder del municipio a esa data, por cuanto esa entidad no cuenta 
con un control que indique las cantidades adquiridas, vendidas y las que deberían 
estar en poder de la municipalidad a una fecha determinada, situación que vulnera 
lo establecido en la tercera nota explicativa del procedimiento A-05, "Compra de 
bienes de consumo con pago en el ejercicio", del oficio circular N° 36.640, de 2007, 
de este Órgano Fiscalizador, sobre Procedimientos Contables para , el Sector 
Municipal, el que señala que "Sin perjuicio de reconocerse estos bienes como gastos 
patrimoniales, debe habilitarse el correspondiente control físico y/o administrativo de 
las especies". 
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Asimismo, implica una vulneración a lo 
indicado en el numeral 3 del Capítulo 1: Visión General de los Conceptos y Objetivos 
y Normas de Control Interno, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
señala que la estructura de control interno es el conjunto de los planes, métodos, 
procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, que dispone 
una institución para ofrecer una garantía razonable de que se ha cumplido, entre 
otros, el objetivo de preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, 
abuso, mala gestión, errores, fraude e irregularidades. 

En su respuesta, el municipio indicó que, 
mediante el decreto alcaldicio N° 1.920, de 2018, se aprobó el uso de un libro de 
registro de especies valoradas de la Tesorería Municipal, el cual estará a cargo de 
la cajera titular, quien deberá registrar la adquisición, recepción, disponibilidad y 
control de ventas diarias de estampillas municipales. 

En razón de lo indicado y a los antecedentes 
que se adjuntan, se subsana la observación. 

1.6.2 De los permisos de circulación. 

La Municipalidad de Los Vilos carece de un 
registro que le permita controlar la cantidad de formularios de permisos de 
circulación que se adquieren, su entrega a la Dirección de Permisos de Circulación 
y finalmente la cantidad disponible de ellos, a una fecha determinada. 

Lo anterior no se ajusta a lo señalado en los 
numerales 61 y 62 de la letra f), Acceso a los recursos y registros y responsabilidad 
ante los mismos, del acápite Normas Específicas del Capítulo III, Clasificación de las 
normas de control interno, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en 
cuanto a que: "El acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la custodia o 
utilización de los mismos. Para garantizar dicha responsabilidad, se cotejarán 
periódicamente los recursos con los registros contables y se verificará si coinciden. 
La frecuencia de estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos" 
y que "La restricción del acceso a los recursos permite (...) reducir el riesgo de una 
utilización no autorizada o de pérdida y contribuir al cumplimiento de las directrices 
de la dirección. El grado de limitación depende de la vulnerabilidad de los recursos 
y del riesgo potencial de pérdida. Ambos deben evaluarse periódicamente. Por 
ejemplo, el acceso a los documentos sumamente vulnerables y la responsabilidad 
ante los mismos, tales como cheques en blanco, puede restringirse: manteniéndolos 
en una caja fuerte; asignando a cada documento un número de serie y encargando 
su custodia a personas responsables". 

En cuanto a este punto, el municipio señala 
que, mediante el decreto alcaldicio N° 1.921, de 2018, se aprobó el uso de un libro 
de registro de permisos de circulación, el cual deberá permanecer en la oficina del 
Departamento de Tránsito y Patentes Municipales y estará a cargo de una 
determinada funcionaria, quien deberá registrar la adquisición, recepción, 
disponibilidad y control de ventas diarias de formularios de permisos de circulación. 
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En razón de la respuesta proporcionada y 
los antecedentes que se adjuntan, se subsana la observación. 

1.7 Falta de control de la correlatividad de los folios de permisos de 
circulación, correspondientes al año 2017. 

De la revisión del correlativo de los folios de 
permisos de circulación otorgados entre enero y marzo de 2017, específicamente el 
rango entre los N°s. 46.854 al 49.021, se determinó que entre ellos se encontraban 
algunos que fueron emitidos en el año 2016 -ver anexo N° 1-. Asimismo, se verificó 
la existencia de formularios de permisos anulados, los que no figuraban como tales 
en el módulo de permisos de circulación de CAS Chile, por cuanto se eliminaron del 
sistema —ver anexo N° 2—, prácticas que afectan su control, diseñado para verificar 
que lo recaudado por este concepto ingrese íntegramente a las arcas municipales. 

Al respecto, lo antes descrito no se ajusta a 
lo dispuesto en los numerales 51 y 60, de las letras b) Registro oportuno y adecuado 
de las transacciones y hechos y e) Supervisión, del acápite Normas Específicas, del 
Capítulo III, Clasificación de las normas de control interno de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, ya referida, que señalan, en lo que interesa, por una parte, que 
el registro inmediato y pertinente de la información es un ;factor esencial para 
asegurar la .oportunidad y fiabilidad de toda la documentación que la institución 
maneja en sus operaciones; y, por otra, la asignación, revisión y aprobación del 
trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus 
actividades, lo que incluye, entre otras tareas, la constatación y eliminación de 
errores, los malentendidos y las prácticas inadecuadas; y la reducción de las 
probabilidades de que ocurran o se repitan actos ilícitos. 

Sobre la materia, la entidad comunal señala 
en su respuesta que se dispuso de un libro de registro, lo que fue aprobado mediante 
el decreto alcaldicio N° 1.921, de 2018. 

De lo expuesto anteriormente, si bien la 
municipalidad adoptó la medida informada, corresponde precisar que dicha acción 
por sí sola no permite ejecutar un adecuado control entre los permisos de circulación 
emitidos y los nulos, por cuanto este control también debe ser ejercido mediante la 
no eliminación de permisos de circulación anulados en el módulo de permisos de 
circulación del sistema CAS Chile, debiendo ser concordantes ambos controles, por 
lo que se mantiene la observación. 

1.8 	Formularios de permisos de circulación extraviados. 

De los antecedentes proporcionados por el 
Director de Administración y Finanzas, se constató el extravío de veintidós 
formularios de permisos de circulación, correspondientes a uno nulo, dos duplicados 
y diecinueve formularios no utilizados, dejando en evidencia la falta de control sobre 
la custodia de dichos documentos. Ver anexo N° 3. 
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Lo antes indicado, no se ajusta a lo 
señalado en los precitados artículos 61 y 62 de la letra f), Acceso a los recursos y 
registros y responsabilidad ante los mismos, del acápite Normas Específicas del 
Capítulo III, Clasificación de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996. 

En cuanto a esta materia, la Municipalidad 
de Los Vilos indica que debido a hechos como los observados, tanto el Alcalde como 
el Director de Administración y Finanzas presentaron la correspondiente denuncia 
en el Ministerio Público a través del oficio ordinario N° 332, de fecha 21 de diciembre 
de 2017. 

Al respecto, si bien se acogen las medidas 
informadas por el municipio, dado que ninguna de ellas corresponde a acciones 
correctivas, ni a la implementación de procedimientos de control que impidan la 
reiteración de situaciones como las observadas, corresponde mantener el reproche 
efectuado. 

1.9 	Inexistencia de centro de respaldo alternativo de los sistemas de 
Información. 

De la revisión efectuada a la sala de 
servidores, se comprobó que el sistema CAS Chile trabaja con un motor de base de 
datos SQL, el cual está montado en un servidor de producción donde se va 
almacenando la información que van ingresando los distintos usuarios a la base de 
datos, quedando respaldada en el mismo servidor en un disco duro independiente, 
además como segundo respaldo se cuenta con un storage, distinto del servidor, y 
como tercer respaldo un disco duro externo respecto del cual un funcionario de la 
oficina de informática se lo lleva semanalmente a su domicilio como medida de 
seguridad. 

Lo descrito implica una vulneración a lo 
indicado en la letra d) del artículo 24, del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos 
de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los 
documentos electrónicos, que menciona que las copias de seguridad deberán 
almacenarse en una ubicación remota emplazada a una distancia tal que escape de 
cualquier daño producto de un desastre en el sitio principal. 

En su respuesta, la municipalidad señala 
que se analizará la posibilidad de colocar el servidor en un lugar distinto al que se 
encuentra actualmente, en virtud de que aquella dependencia cuente con las 
condiciones para alojar la envergadura de la información, dado que, por ejemplo, en 
Lincoyán N°s. 255 y 299 los cortes de energía son recurrentes, además de una 
eventual saturación del ancho de canal. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice 
relación al disco duro externo, se instruirá a quien corresponda para que este quede 
en dependencias municipales. 

De la respuesta proporcionada no se 
desprenden medidas concretas e implementadas que permitan regularizar el hecho 

.011  observado, por lo que corresponde mantener lo representado. 

15 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1.10 Procedimientos disciplinarios. 

1.10.1 Inexistencia de libro de procedimientos disciplinarios. 

Se comprobó que la municipalidad no 
cuenta con un libro de sumarios que tenga por objetivo llevar el control de los 
procedimientos disciplinarios ordenados por la máxima jefatura, vulnerándose lo 
instruido por esta Entidad Fiscalizadora mediante el dictamen N° 74.256, de 2012, 
que —en síntesis— señala que los órganos de la Administración del Estado deberán 
mantener al día el referido registro, de manera que identifique, entre otros, los actos 
administrativos que ordenan la instrucción de investigaciones sumarias y sumarios, 
el plazo de duración de los procesos y su fecha de término, de modo que se pueda 
apreciar de manera conjunta el estado de tramitación de esa clase de expedientes. 

Lo descrito incumple además lo establecido 
por los numerales 38 y 39 de la ya citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en 
cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, por cuanto 
esto asegura que los controles internos contribuyan a la consecución de los 
resultados pretendidos. 

En su contestación, el municipio indicó que 
se instruirá al asesor jurídico del municipio para la elaboración y actualización 
constante de un registro de procedimientos disciplinarios, en el que se indique el 
plazo de duración de los procesos y su fecha de término. 

Sobre lo descrito, atendido que el servicio 
se encuentra en proceso de implementación de las medidas informadas, las que aún 
no se materializan, corresponde mantener lo observado. 

1.10.2 Procedimientos disciplinarios fuera de plazo y sin finalizar. 

Se constató que, al 11 de mayo de 2018, el 
municipio mantenía procedimientos disciplinarios sin finalizar, a saber: 

a) Sesenta y tres investigaciones 
sumarias, que están en proceso, iniciadas entre los meses de abril de 2009 y febrero 
de 2018 —con un tiempo promedio de tramitación de 1.079 días hábiles—, dejando 
en evidencia el incumplimiento al plazo establecido en el artículo 124, de la ley 
N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que 
dice relación con que la investigación no podrá exceder el plazo de 5 días. Ver anexo 
N° 4. 
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b) Treinta y cuatro sumarios 
administrativos en proceso, iniciados entre los meses de marzo de 2013 y febrero 
de 2018, tienen un tiempo promedio de tramitación de 605 días hábiles al citado 11 
de mayo, sin ajustarse al plazo establecido en el artículo 133, de la ley N° 18.883, 
que dice relación con que "(...) la investigación de un sumario administrativo, deberá 
realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la 
investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el 
sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días (...) en casos calificados, al 
existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza 
mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar 
sesenta días, resolviendo sobre ello el alcalde", plazos que se encuentran vencidos. 
Ver anexo Na 5. 

En relación con ello, el artículo 141 del 
anotado estatuto, prevé que "Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no 
estando éste afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas 
tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal". 

Lo descrito en las letras a) y b) anteriores 
denotan asimismo una falta a lo establecido en el numeral 59 de la anotada 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que la asignación, revisión y 
aprobación del trabajo del personal exige, entre otros, aprobar el trabajo en puntos 
críticos del desarrollo para asegurarse de que avanza según lo previsto, lo que no 
ocurrió en la especie. 

En su respuesta, el municipio manifiesta 
que el Alcalde revisará dichos procedimientos y adoptará las medidas tendientes a 
agilizarlos y determinará la responsabilidad de los fiscales. 

Al respecto, tratándose de acciones que 
están en vías de ser ejecutadas se procede a mantener la observación. 

1.11 Sobre funcionamiento de la Dirección de Control. 

a) 	Se comprobó que la Dirección de 
Control no cuenta con manuales de procedimientos formalmente aprobados, 
vulnerándose lo dispuesto en el numeral 45 de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que dice relación con que "la documentación relativa a las estructuras de 
control interno debe incluir datos sobre sus categorías operativas, objetivos y 
procedimientos de control, información que debe estar contenida en los manuales 
de operaciones entre otros". 

Sobre esta observación, el municipio señala 
que la citada dirección se encuentra elaborando un "Manual de Procedimientos de 
Auditoria Interna" el cual se remitirá a la administración para su posterior aprobación. 
Asimismo, indica que en la actualidad se está trabajando en la revisión de dos 
reglamentos internos en materia de funcionamiento de fondos de caja chica y de 

rocedimientos para la tramitación y revisión de decretos de pago. 
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Al respecto, y dado que se trata de acciones 
que se encuentran en proceso, se ha resuelto mantener la observación hasta que 
estás sean materializadas. 

b) Se constató que en el año 2017, la 
Dirección de Control no había realizado revisiones periódicas a las conciliaciones 
bancarias, sin perjuicio de una auditoría a la cuenta "Disponibilidades en moneda 
nacional", áreas Municipal, Educación y Salud, al 31 de diciembre de 2016, 
informada al Alcalde mediante oficio ordinario N° 23, de 21 de marzo de 2017, en 
donde se abordó dicha materia, sin perjuicio de ello, cabe señalar que al mes de 
febrero de 2018, la citada dirección no ha efectuado un seguimiento a dicho informe 
en virtud a que no ha recibido respuesta de parte de los departamentos involucrados. 
Asimismo, no ha realizado recuentos de bienes del activo fijo o de consumo, 
vulnerándose lo establecido en el numeral 38 de la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, en cuanto indica que los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia y eficacia. 

En cuanto a lo antes indicado, el municipio 
señala que la Dirección de Control informó, a través de memorando N° 90, de fecha 
6 de junio de 2018, la realización de una auditoría en materia de activo fijo al sector 
municipal, a fin de verificar avances respecto a la regularización del mismo. 

Sobre el particular, y considerando que en 
su respuesta la entidad fiscalizada da cuenta de acciones que aún no se 
materializan, corresponde mantener el alcance formulado. 

c) La Dirección de Control no mantiene 
un registro que permita controlar y efectuar seguimiento a las observaciones 
formuladas por este Órgano Contralor, lo que no se ajusta a los principios de control 
y eficiencia contemplados en el artículo 3° de la ley N° 18.575 ni con lo dispuesto en 
los numerales 39 y 78 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que establece, en 
lo pertinente, que deben aplicarse procedimientos para el seguimiento de las 
conclusiones procedentes de la auditoría interna y externa, a fin de asegurar que la 
dirección haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados. 

Respecto a lo anterior, el municipio señala 
que a partir del año en curso, se elaboró una planilla Excel, la cual contiene toda la 
información requerida para mantener un adecuado seguimiento. 

De lo anterior, si bien el municipio señala 
una acción tendiente a regularizar el hecho observado, no adjuntó ningún 
antecedente que lo sustente, con lo cual se mantiene lo observado. 
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Personal contratado bajo la modalidad de honorarios ejerciendo labores 
propias de la gestión administrativa interna en el área de gestión 
municipal. 

Se determinó que en la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos, se desempeñan cuatro 
personas contratadas a honorarios con cargo al subtítulo 21.04.004, "Prestación de 
Servicios Comunitarios", ejerciendo labores propias de la gestión administrativa 
interna, con características de permanentes y habituales, lo que vulnera lo indicado 
en el decreto N° 854, de 2004, que Determina Clasificaciones Presupuestarias, del 
Ministerio de Hacienda, en razón que dichos gastos comprenden la contratación de 
personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios 
ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las 
respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de 
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, 
deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia (aplica 
dictámenes N°s. 14.064, de 2013, y 33.123, de 2014, ambos de este Órgano 
Fiscalizador). Ver anexo N° 6. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
reconoce el hecho observado, indicando que no tiene espacio ni porcentaje para 
incorporar funcionarios en calidad de contrata. 

Sobre el , particular, y atendido que la 
municipalidad no aporta antecedentes que permitan desvirtuar el reproche, este se 
mantiene. 

2. Captación de permisos de circulación en la Región Metropolitana. 

De la revisión efectuada, se comprobó que 
-entre los días 15, 16, 18, 23 y 24 de marzo de 2017, personal de la Municipalidad de 
Los Vilos emitió 235 permisos de circulación en la Región Metropolitana, por un valor 
de $40.945.085 —ver anexo N° 7—. 

Lo anterior vulnera lo establecido en el 
numeral 11, letra b) del ya citado oficio circular N° 4.486, de 2017, de esta Contraloría 
General, el cual señala que las municipalidades tienen expresamente prohibido, 
entre otros, b) Extender su acción más allá del ámbito comunal fijado por la ley, ya 
que de lo contrario se invadiría el campo de atribuciones de otro municipio. 

Adicionalmente, se verificó que entre los 
días 16, 23 y 24 de marzo de 2017, los funcionarios doña Verónica Guerrero Gatica 
y don Alexis Monsalve Tapia extendieron 217 permisos, por un total de $35.481.808, 
en circunstancias que, de acuerdo a los antecedentes recabados por esta 
Contraloría, el día 16 fueron enviados en comisión de servicios a la Región 
Metropolitana a fin de visitar el Servicio Técnico de Equipos Petrinovic, mientras que 
entre el 23 y 24, habrían participado en una capacitación en computación con la 
Empresa Word PC, desembolsándose por concepto de viáticos en dichas jornadas 
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un total de $105.834, sin que la entidad cuente con la documentación de respaldo 
que permita acreditar la participación de aquellos en las citadas actividades, según 
correo electrónico del Director de Administración y Finanzas de ese ente edilicio, de 
fecha 27 de abril de esta anualidad. 

La situación descrita se aparta, además, de 
lo consignado en la letra c), del artículo segundo de la resolución N° 30, de 2015, de 
esta Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciones de 
Cuentas, que dispone que toda rendición de cuentas estará constituida por "los 
comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación 
de esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados", y 
"además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la 
rendición, deberá agregar toda la documentación o información que permita 
acreditar los ingresos, egresos o traspasos de los fondos respectivos". 

Al respecto, el municipio señala que se 
instruyó sumario administrativo en contra de los funcionarios que se indican y en 
contra de quienes resulten responsables, a través de decreto alcaldicio N° 22, de 
2018, interponiendo además, una denuncia al Ministerio Público. 

Si bien se acogen las medidas informadas 
por el municipio, dado que ninguna de ellas corresponde a acciones correctivas, ni 
a la implementación de procedimientos de control que impidan la reiteración de 
situaciones como las observadas, corresponde mantener el reproche efectuado. 

3. 	Otorgamiento de permisos sin cumplir con los requisitos legales para 
ello. 

Se comprobó que en el período bajo 
revisión, la Municipalidad de Los Vilos otorgó permisos de circulación respecto de 
los cuales no fue posible verificar que tal proceso se ajustó a la normativa, según se 
detalla en el anexo N° 8. 

Sobre el particular, cabe indicar que el 
inciso primero del artículo 16 del citado decreto ley N° 3.063, de 1979, dispone, en 
lo pertinente, que los municipios no podrán renovar el permiso de circulación de un 
vehículo mientras no se acredite el pago total del impuesto del año anterior. 

Además, de acuerdo con el artículo 89 de la 
ley N° 18.290, de Tránsito, las municipalidades no otorgarán permisos de circulación 
a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado 
de homologación, según lo determine el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, mientras que el artículo 20 de la ley N° 18.490, que establece 
el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por circulación de 
vehículos motorizados, establece, en lo que interesa, que las entidades edilicias 
tampoco podrán otorgar tales permisos sin que se les exhiba el certificado que 
acredite la contratación del seguro obligatorio de accidentes personales del 
respectivo vehículo. 

20 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Del mismo modo, los numerales 5 y 6 de los 
oficios circulares N°s. 4.101 y 4.486, de 2016 y 2017, respectivamente, sobre 
"Acreditación de requisitos necesarios para la emisión del permiso de circulación" 
que imparten instrucciones para la obtención y renovación de permisos de 
circulación en dichas anualidades, indican que los municipios deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico, tales como 
"(...) la revisión técnica vigente, el pago del impuesto del año anterior y la 
contratación del seguro automotriz obligatorio, lo que debe verificarse a través de los 
correspondientes documentos o de copias autorizadas por los funcionarios que los 
emitieron, sin que corresponda aceptar fotocopias simples de aquellos 
antecedentes". 

Como es posible advertir, la normativa 
mencionada impone a los municipios la verificación de ciertos hechos como 
condición para el otorgamiento del permiso de circulación y la constatación del pago 
total del permiso correspondiente al año anterior, lo que, para los casos que se 
resumen a continuación, no ocurrió en la especie. 

Tabla N° 5, Resumen de casos detectados por tipo de documentación omitida. 

PERÍODO 

SIN 
PERMISO 

AÑO 
ANTERIOR 

SIN 
REVISIÓN 

TÉCNICA Y 
GASES 

SIN SEGURO 
OBLIGATORIO 

SIN 
FACTURA 

CON 
FOTOCOPIA 

SIMPLE 

2017 12 12 42 6 70 

2016 1 5 2 31 29 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del otorgamiento de los permisos de circulación años 2016 y 
2017. 

En cuanto a esta materia, el municipio 
señala, al igual que en el numeral anterior, que se instruyó un sumario administrativo 
en contra de los funcionarios que 'indica y en contra de quienes resulten 
responsables, a través de decreto alcaldicio N° 22, de 2018, interponiendo además, 
una denuncia ante el Ministerio Público. 

Al respecto, cabe reiterar que si bien se 
acogen las medidas informadas por el municipio, dado que ninguna de ellas 
corresponde a acciones correctivas, ni a la implementación de procedimientos de 
control que impidan la reiteración de situaciones como las observadas, corresponde 
mantener el reproche efectuado. 

3.1 Permisos de circulación otorgados sin que los contribuyentes hubiesen 
pagado previamente las multas de tránsito asociadas. 

Del examen efectuado al otorgamiento de 
permisos de circulación por parte de la Municipalidad de Los Vilos, se determinaron 
las siguientes situaciones: 

CM4".  
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a) El permiso de circulación AB Serie 
N° 49.752, de 2017, correspondiente al vehículo placa patente ZY-8690, fue 
otorgado sin que el contribuyente hubiese pagado previamente las multas de tránsito 
asociadas al citado vehículo, por un total de $835.416 —ver anexo N° 9—, según 
consta en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas del Servicio de Registro 
Civil e Identificación, vulnerándose lo indicado en el inciso primero del artículo 24 de 
la ley N° 18.287, Que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, 
norma sustituida por el artículo 1°, N° 7, de la ley N° 19.676, y modificada, en lo que 
interesa, por el artículo 4°, letra a), de la ley N° 19.816 en cuanto a que "Las 
municipalidades no podrán renovar el permiso de circulación de aquellos vehículos 
que mantengan anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito no 
Pagadas (...)." 

b) Igual situación aconteció respecto del 
permiso de circulación AB Serie N° 41.819, de 2016, correspondiente al vehículo 
placa patente CTGG-98, por un total de $47.301, según consta en el citado Registro 
de Multas de Tránsito no Pagadas. 

Respecto a los casos antes mencionados, 
el municipio se limitó a indicar que la presente materia es parte de la investigación 
instruida mediante el decreto alcaldicio N° 22, de 2018 y remitida a través de una 
denuncia en el Ministerio Público. 

Al respecto, y dado que la Municipalidad de 
Los Vilos no proporcionó nuevos antecedentes que permitan aclarar los casos 
detectados, corresponde mantener ambas situaciones. 

4. 	Falta de actualización del Registro Comunal de Vehículos. 

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad 
de Los Vilos no mantiene actualizado su Registro Comunal de Vehículos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4° y 6° del decreto N° 11, de 2007, 
del entonces Ministerio del Interior, Reglamento sobre registro comunal de permisos 
de circulación, toda vez que mantiene registrados vehículos que con posterioridad 
fueron inscritos en otros municipios. 

En efecto, como se ejemplifica en el anexo 
N° 10, se verificó que, en relación con 16 comunicaciones recibidas de distintas 
municipalidades durante el año 2017, la Municipalidad de Los Vilos fue notificada 
sobre la inscripción en otras comunas de vehículos procedentes de dicha localidad, 
sin que esa entidad hubiera eliminado los registros respectivos de su base. 

Referente a lo descrito, el artículo 4° del 
precitado decreto indica que "Los propietarios de vehículos que deseen pagar su 
permiso de circulación en una municipalidad distinta a la que pertenece el Registro 
Comunal respectivo, podrán solicitarlo y realizar el pago que corresponda al tipo o 
clase de vehículo, debiendo acreditar el pago íntegro del permiso del año anterior o 
pagarlo en el mismo acto. La municipalidad previamente a recibir el pago, inscribirá 
en su Registro Comunal el vehículo, y lo comunicará a la municipalidad de origen, 
dentro de los primeros 15 días del mes siguiente de recibida la respectiva solicitud, 
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comunicación que podrá realizarse a través de medios electrónicos. Luego, el 
artículo 5° de la norma en comento señala que "La municipalidad de origen, al 
momento de ser informada que el permiso de circulación de un vehículo inscrito en 
su Registro Comunal fue pagado en otra municipalidad, e inscrito en ésta, procederá 
a eliminar la inscripción correspondiente de su registro", lo que no ocurrió en la 
especie. 

Al respecto, la entidad manifiesta que se 
adjunta el registro digital de permisos de circulación para su verificación, sin 
embargo, se mantiene la observación por cuanto el municipio no acompañó eF citado 
registro digital ni acreditó que aquél se encuentre actualizado. 

5. 	Recaudación de permisos de circulación pertenecientes a otros 
municipios. 

5.1 Incumplimiento de los plazos legales para remitir los recursos 
recaudados por concepto de permisos de circulación pertenecientes a 
otros municipios. 

Se determinó que al 31 de diciembre de 
2017, si bien el municipio remitió la recaudación de fondos de permisos de 
circulación de años anteriores inscritos en el Registro Comunal de Vehículos de otra 
municipalidad, dicha acción fue realizada en un plazo superior a 15 días del mes 
siguiente al de su ingreso. 

Sobre ello, y tal como ya como se indicó 
precedentemente, de conformidad con el artículo 4° del citado decreto N° 11, de 
2017, los propietarios de vehículos que deseen pagar su permiso de circulación en 
una municipalidad distinta a la que pertenece el Registro Comunal respectivo, 
podrán solicitarlo y realizar el pago que corresponda al tipo o clase de vehículo, 
debiendo acreditar el pago íntegro del permiso del año anterior o pagarlo en el mismo 
acto, agregando luego, en su artículo 5°, que "(...) si se adeudare a la municipalidad 
de origen, en forma íntegra o parcial, uno o más períodos de permisos de circulación, 
el monto total de lo recaudado por tal concepto, incluidos intereses penales y demás 
recargos legales, deberá ser depositado por la municipalidad que reciba el pago en 
una cuenta de fondos de terceros y remitirse a la municipalidad de origen, dentro de 
los quince primeros días del mes siguiente al de su ingreso, incluyéndose una 
nómina que indique: nombre y cédula de identidad del contribuyente, placa patente 
del vehículo y período o péríodos adeudados. La remisión de los fondos y de las 
citadas nóminas podrá realizarse a través de medios electrónicos", lo que no ocurrió 
en la especie. Ver anexo N° 11. 

Sobre el particular, el municipio señala que 
del análisis del precitado anexo N° 11, se desprende que los dineros deberán 
enviarse los primeros 15 días desde la fecha de recaudación, y no los primeros 15 
días del mes siguiente. 
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De la respuesta proporcionada, efectuado 
un nuevo análisis sobre la materia, cabe expresar que lo señalado por el municipio 
es efectivo advirtiéndose que en algunos casos se cumplió con el referido plazo, 
según se consigna en el citado anexo N° 11, por lo cual cabe levantar el reproche 
en aquellos casos, mientras que en el resto donde se verifica que no se cumplió con 
el plazo establecido legalmente para remitir dichos fondos, debe mantenerse la 
objeción. 

5.2 Incumplimiento de la obligación de remitir lo recaudado por concepto de 
permisos de circulación pertenecientes a otros municipios. 

Se determinó que, al 31 de diciembre de 
2017, el municipio mantenía en la cuenta contable N° 214-09-02, "Fondos de 
Terceros Permisos de Circulación", un total de $15.044.675, correspondientes a la 
recaudación de permisos de años anteriores de vehículos inscritos en el Registro 
Comunal de Vehículos de otra municipalidad, respecto de los cuales no disponía de 
análisis que dieran cuenta de su composición y data. Situación que se mantenía al 
23 de abril de 2018, fecha en la cual el saldo en cuestión ascendía a $15.147.109. 

Sobre 	ello, 	como 	se 	indicó 
precedentemente, de conformidad con el artículo 4° del citado decreto N° 11, de 
2017, los propietarios de vehículos que deseen pagar su permiso de circulación en 
una municipalidad distinta a la que pertenece el Registro Comunal respectivo, 
podrán solicitarlo y realizar el pago que corresponda al tipo o clase de vehículo, 
debiendo acreditar el pago íntegro del permiso del año anterior o pagarlo en el mismo 
acto, agregando luego, en su artículo 5°, que "(...) si se adeudare a la municipalidad 
de origen, en forma íntegra o parcial, uno o más períodos de permisos de circulación, 
el monto total de lo recaudado por tal concepto, incluidos intereses penales y demás 
recargos legales, deberá ser depositado por la municipalidad que reciba el pago en 
una cuenta de fondos de terceros y remitirse a la municipalidad de origen, dentro de 
los quince primeros días del mes siguiente al de su ingreso, incluyéndose una 
nómina que indique: nombre y cédula de identidad del contribuyente, placa patente 
del vehículo y período o períodos adeudados. La remisión de los fondos y de las 
citadas nóminas podrá realizarse a través de medios electrónicos", lo que no ocurrió 
en la especie. 

Del mismo modo, el desconocimiento de la 
composición del saldo, impide satisfacer las necesidades de información para 
apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de los administradores y para 
el conocimiento de terceros interesados en la gestión, contenido en el aludido oficio 
circular N° 60.820, de 2005. Asimismo, de conformidad con el criterio establecido en 
el oficio N° 50.881, de 2016, de esta Contraloría General, corresponde, entre otros, 
a esa entidad efectuar análisis de cuentas periódicos que le permitan identificar en 
forma oportuna, tanto la acumulación de saldos por regularizar, como también, las 
cobranzas que se requiere realizar. 

En su oficio de respuesta, el municipio 
indica que debido a lo detectado, se está efectuando el análisis de la cuenta y su 
composición, a efectos de determinar las medidas administrativas que se deberán 
adoptar. 
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Sobre el particular, y atendido que la entidad 
edilicia solo informa de medidas que aún no se concretan, se debe mantener la 
observación. 

6. Sobre el cumplimiento de la obligación de remitir los recursos 
recaudados por concepto de multas de tránsito a la municipalidad de 
origen, como del arancel de propiedad del Registro Civil e Identificación. 

Se comprobó que al 31 de diciembre de 
2017 las cuentas contables códigos N°s. 221.08, "Obligaciones con Registro de 
Multas de Tránsito" y 221.09, "Obligaciones por recaudaciones de multas" 
mantenían un saldo de $13.500 y $31.254.233, respectivamente, sobre los cuales 
dicha entidad no contaba con un análisis de su composición y data, por lo que no 
fue posible acreditar que ese municipio haya dado cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 10 del decreto N° 61, de 2008, del Ministerio de Justicia, que Aprueba 
Reglamento del Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, en cuanto a que con 
posterioridad al 31 de diciembre y hasta la fecha de renovación regular del permiso 
de circulación, las multas anotadas en el Registro podrán pagarse conjuntamente 
con la renovación de dicho permiso. Si la Municipalidad que renueva el permiso de 
circulación fuere una distinta a aquella a la que le corresponde recaudar la multa, 
percibirá el 20% por este concepto y remitirá al Servicio, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período ordinario de renovación de los permisos de 
circulación, el 80% restante, más el valor del arancel que a éste le corresponda. 

Al respecto, la Municipalidad de Los Vilos 
señala que ante el hecho constatado, se ha estado trabajando en la regularización 
de dichas cuentas contables, para lo cual se dispuso una comisión para desarrollar 
los análisis de las mismas, de modo de identificar los montos de las multas. 

De la respuesta proporcionada, el municipio 
no aporta mayores antecedentes ni acciones concretas que permitan subsanar el 
hecho observado, por lo que corresponde mantenerlo. 

7. Cheque protestado sin ejercer acciones judiciales. 

Al 28 de febrero de 2018, el municipio no 
había efectuado gestiones de cobranza judicial en relación con el cheque protestado 
serie N° 7558151, por $2.245.248, emitido el 10 de enero de 2017, por el pago de 
permisos de circulación, los que se detallan en la tabla N° 6, lo que no se ajusta a lo 
establecido en erdictamen N° 9.882, de 2003, dé este Órgano de Control, en cuanto 
a que "(...) no resulta procedente que la municipalidad deje de ejercer las acciones 
judiciales que lo habilitan para hacer efectivas las deudas impagas por conceptos de 
permisos de circulación (...)." 

En cuanto a este punto, la municipalidad 
señala que debido al hecho detectado instruyó a la asesoría jurídica, la tramitación 
de las acciones judiciales que permitan efectuar el cobro. mencionado. 
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Sobre el particular, lo señalado da cuenta 
que se han adoptado acciones, sin embargo, no consta que las acciones judiciales 
sobre el propietario del citado cheque protestado se hayan concretado, 
manteniéndose la observación. 

8. Permisos de circulación que no se encuentran como deudores 
habiéndose pagado con cheques que fueron protestados. 

Los contribuyentes que pagaron sus 
permisos de circulación con cheques que posteriormente fueron protestados por el 
banco, figuran como pagados en el módulo de permisos de circulación del sistema 
CAS Chile, cuando debieran registrarse como deudores morosos en la contabilidad 
del municipio, de conformidad con lo indicado en el dictamen N° 9.882 , de 2003, de 
esta Entidad de Fiscalización, que prevé que "(...) el pago de impuestos municipales 
con un cheque girado que en definitiva no es pagado, no permite que la obligación 
se extinga por novación de la misma" y "(...) en aquellos casos en los que se haya 
girado un cheque por concepto de una deuda por permisos de circulación el que, en 
definitiva, no ha sido pagado por el banco (...) debe entenderse que el deudor se 
encuentra moroso, siéndole aplicables las correspondientes sanciones legales y 
dando lugar, además, a las respectivas acciones judiciales tendientes a obtener el 
pago de lo adeudado", lo que no ha ocurrido en la especie. 

Tabla N° 6, Permisos de circulación cuyos cheques fueron protestados. 

N° DE 
SERIE 

FECHA 
N° CUENTA 
CORRIENTE 

BANCO MONTO $ PERMISOS N°s. 

2080766 18-02-2016 275-00432-05 Banco de Chile 507.094 
40.001  de 2016 de la placa 

patente GXHW 25-7. 

7558151 10-01-2017 166-04457-01 Banco de Chile 2.245.248 

46.900 de 2006; 46.901 de 
2007; 46.902 de 2008; 

46.903 de 2009; 46.904 de 
2010; 46.905 de 2011; 

46.906 de 2012; 46.907 de 
2013; 46.908 de 2014; 

46.909 de 2015 y 46.910 de 
2016, todos de la placa 

patente XP-6885-3. 
TOTAL 2.752.342 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos. 

De lo antes expuesto, el municipio señala 
que se procederá a hacer la regularización en el sistema CAS Chile. 

Sobre la materia, se debe mantener la 
observación, debido a que el ente edilicio no aporta antecedentes concretos que 
permitan verificar su regularización en el aludido sistema. 

Gor- 
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9. Cheques protestados sin contabilizar conforme a normativa contable. 

Al respecto, se comprobó que los citados 
cheques protestados por concepto de pagos de permisos de circulación por un total 
de $2.752.342, no se encontraban contabilizados en la cuenta código N° 116.01, 
"Documentos Protestados", vulnerándose lo instruido en el procedimiento contable 
K-02, "Cheques depositados en cuenta corriente no hechos efectivos", del citado 
oficio circular N° 36.640, de 2007. 

En su contestación, la municipalidad señala 
que se adjunta respaldo de ajustes contables para su verificación. 

Del análisis efectuado a la respuesta y 
comprobantes contables de traspaso N°s. 467 y 468, ambos de fecha 30 de junio de 
2018, por el monto total de $2.752.342, que adjunta la entidad edilicia, se procede a 
subsanar la observación. 

10. Gestiones de cobranza sin realizar. 

Se comprobó que esa municipalidad no ha 
realizado gestiones de cobranza en relación con los permisos de circulación 
adeudados por, a lo menos, $19.337.529, provenientes de los años 2013 a 2017 -ver 
anexo N° 12-. 

Lo anterior implica que el municipio no ha 
efectuado en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, las 
correspondientes gestiones de cobro de estos derechos acorde a los procedimientos 
establecidos en la normativa vigente, en cuanto al castigo de los créditos 
incobrables, especialmente lo consignado en el artículo 66 del mentado decreto ley 
N° 3.063, de 1979, que faculta a las municipalidades 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 
años desde que se hicieron exigibles (aplica criterio contenido en el oficio circular 
N° 44.414, de 2016, de este Órgano de Control). 

De lo antes expuesto, el municipio indica 
que se traspasará el listado al abogado municipal para que a la brevedad comience 
las gestiones judiciales que sean pertinentes, sin que de los antecedentes 
acompañados se acredite su materialización, por lo que corresponde mantener la 
observación. 

11. Folios de permisos de circulación del año 2017 no encontrados en la 
Municipalidad de Los Vilos. 

De la revisión del correlativo de permisos 
registrados en el módulo Permisos de Circulación del sistema CAS Chile, sé detectó 
respecto de los folios N°s. 46.854 al 49.021 emitidos entre enero y marzo de 2017, 
la inexistencia de los mismos, junto con su respectiva documentación de respaldo, 
por un monto total de $1.486.909, lo que impide verificar si se otorgaron de acuerdo 
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con la normativa aplicable y por los montos correspondientes, de manera de 
determinar que se trata de permisos otorgados por valores distintos a su precio 
corriente en plaza, como se observará más adelante —ver anexo N° 13—. 

En su respuesta, el municipio señala que se 
instruyó un sumario administrativo en contra de quienes resulten responsables, ello 
a través de decreto alcaldicio N° 22, de 2018, siendo además interpuesta una 
denuncia ante el Ministerio Público. 

Al respecto, cabe reiterar que si bien se 
acogen las medidas informadas por el municipio, dado que ninguna de ellas 
corresponde a acciones correctivas, ni a la implementación de procedimientos de 
control que impidan la reiteración de situaciones como las observadas, es dable 
mantener el reproche efectuado. 

12. Cuenta contable código N° 115.12.10.001, "Ingresos por percibir -
Permisos de circulación", con saldo acreedor. 

De la revisión efectuada, se determinó que 
la precitada cuenta contable, perteneciente al grupo de activos, al 31 de diciembre 
de 2017, mantenía un saldo acreedor ascendente a $8.743.387, situación que 
vulnera el numeral 7, Revisiones y análisis previos al cierre del ejercicio, del anotado 
oficio circular N° 44.414, de 2017, el que indica que resulta necesario que las 
municipalidades verifiquen el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
contable vigente en cuanto a que los saldos de las cuentas debían responder a su 
naturaleza, esto es, Activo = Saldo Deudor, lo que no aconteció en la especie. 

En cuanto a este punto, la municipalidad 
adjuntó el reporte extraído del sistema contable CAS Chile, denominado "Análisis 
por cuenta (Comprobantes)", en el cual se consignan diversos ajustes contables, los 
que al 11 de julio de 2018, dejan la citada cuenta con un saldo deudor de $2.956.104. 

Sobre el particular, si bien el municipio 
aportó antecedentes, estos no son suficientes para determinar la pertinencia de los 
ajustes realizados y si estos cuentan con la debida documentación de respaldo, 
manteniéndose la observación. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Otorgamiento de permisos por un menor valor al que corresponde según 
su precio corriente en plaza. 

Durante el período bajo revisión, se 
constató la existencia de permisos de circulación cuyo importe se determinó 
utilizando tasaciones menores a las informadas por el Servicio de Impuestos 
Internos, según su resolución exenta N° 5, de 2017, vulnerándose lo establecido en 
la letra a) del artículo 12 del mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979, que indica 
que "Para la aplicación del impuesto, la referida determinación de precios corrientes 
en plaza regirá sin alteraciones durante el periodo de un año, contado desde el día 
1 de febrero, debiendo las municipalidades utilizar la información proporcionada por 
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el Servicio de Impuestos Internos", ocasionando en consecuencia ingresos inferiores 
a la Municipalidad de Los Vilos por un monto total de $18.019.483. Ver anexos 
N°s. 14 —detalle de diferencias por placa patente— y 15 —listado valorizado por 
placa patente con indicación de modelo y marcas de los vehículos—. 

Lo anterior, además, significó que se dejara 
de aportar al Fondo Común Municipal un monto de a lo menos, $11.262.172, 
correspondiente al 62,5% de los ingresos por conceptos de permisos de circulación, 
vulnerándose lo establecido en el Título VI, Sobre participación municipal en el 
impuesto territorial y el Fondo Común Municipal, numeral 4° del artículo 38 del 
decreto ley N° 3.063. 

Sobre el particular, la situación observada 
da cuenta de una alteración del valor oficial según el referido acto administrativo del 
Servicio de Impuestos Internos, por parte de personal que tenía acceso y 
conocimiento al módulo de permisos de circulación de CAS CHILE. 

Dicha acción, comprende la eliminación de 
la tasación asociada a una placa patente, tratándola a continuación, de acuerdo a 
las funcionalidades del sistema, como vehículos sin tasación, lo que requiere la 
digitación de dicho monto por parte del usuario, ingresando en estos casos uno 
inferior, generando consecuentemente un menor importe a recaudar por el 
municipio. 

Los casos detectados obedecen a 66 
vehículos livianos de alto valor comercial gestionados por dos automotoras de la 
Región Metropolitana —de un total de 71 examinados—, a saber, 38 casos de Alport 
S.A. y 28 de Clasic Motors, los que fueron emitidos por funcionarios enviados a tal 
efecto por el Director de Tránsito de la Municipalidad de Los Vilos durante el mes de 
marzo de 2017, tal y como se explicara en el numeral 2, del acápite II. Examen de 
la Materia Auditada. 

En efecto, dado que actuaciones como las 
señaladas por parte de funcionarios dé esa municipalidad, contravienen el principio 
de probidad administrativa contemplado tanto en los artículos 52 y 62, numeral 3, de 
la ley N° 18.575, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 
general sobre el particular, y el emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la 
institución, en provecho propio o de terceros, esa entidad inició un procedimiento 
disciplinario para investigar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieran derivarse de los hechos descritos, mediante decreto alcaldicio N° 22, de 
2018, respecto del cual, conforme a lo previsto en los artículos 131, 132, y 133, de 
la ley N° 10.336, esta Entidad Fiscalizadora, en atención a la gravedad de los hechos 
investigados y al requerimiento efectuado a este Órgano de Control por concejales 
de la comuna de Los Vilos, determinó continuar su tramitación. 
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Ahora bien, adicionalmente, a partir del 
análisis de las bases de datos que contienen los permisos emitidos por los citados 
funcionarios se identificó a un total de 56 vehículos, de los cuales 16 corresponden 
a Alport S.A. y 40 a Clasic Motors, en que se procedió de igual forma a la señalada 
anteriormente, con una menor recaudación equivalente a $2.822.803. 

En razón de lo anterior, esa entidad debía 
en su respuesta al preinforme de observaciones remitir los formularios de permisos 
de circulación asociados, junto con la documentación requerida para su 
otorgamiento y aquella de tesorería que demuestre su ingreso en arcas municipales, 
de acuerdo al detalle del anexo N° 16. 

En cuanto a esta observación, el municipio 
señala que se instruyó un sumario administrativo en contra de los funcionarios que 
resulten responsables, ello a través del decreto alcaldicio N° 22, de 2018, siendo 
además interpuesta una denuncia ante el Ministerio Público. 

Al respecto, y en primer lugar cabe reiterar 
que si bien se acogen las medidas informadas por el municipio, dado que ninguna 
de ellas corresponde a acciones correctivas, ni a la implementación de 
procedimientos de control que impidan la reiteración de situaciones como las 
observadas, es dable mantener el reproche efectuado. 

Luego, dado que en su respuesta la entidad 
fiscalizada no remitió los antecedentes requeridos respecto de aquellos casos 
individualizados en el anexo N° 16, corresponde también mantener el alcance. 

2. 	Permisos de circulación del año 2017 emitidos utilizando tasaciones que 
no fue posible validar dada la falta de antecedentes de respaldo. 

De la muestra seleccionada, se comprobó 
que la Municipalidad de Los Vilos aplicó tasaciones a vehículos por un total de 
$143.020.812, sin la documentación de respaldo pertinente, lo que impide verificar 
la eventual asimilación de un vehículo, o la copia de la factura correspondiente al 
año 2017, donde conste el valor de aquel, vulnerándose lo establecido tanto en las 
letras a) y b) del numeral 4, sobre "Determinación del precio corriente en plaza para 
efectuar el cálculo de los permisos de circulación de vehículos nuevos y usados" del 
citado oficio N° 4.486, de 7 de febrero de 2017, como del artículo 17 de la Ley de 
Rentas Municipales. Ver anexo N° 17. 

Al respecto, la autoridad comunal indica que 
tal como ha sido señalado, se instruyó un sumario administrativo en contra de 
quienes resulten responsables, a través de decreto alcaldicio N° 22, de 2018, siendo 
además remitidos los antecedentes a través de una denuncia al Ministerio Público. 

Sobre el particular, cabe reiterar que si bien 
se acogen las medidas informadas por el municipio, dado que ninguna de ellas 
corresponde a acciones correctivas, ni a la implementación de procedimientos de 
control que impidan la reiteración de situaciones como las observadas, corresponde 
mantener el reproche efectuado. 
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3. 	Formulario de permiso de circulación extraviado figura como extendido y 
pagado a la Municipalidad de Los Vilos, pese a no registrarse en las bases 
de datos de permisos y de Tesorería. 

De los veintidós permisos mencionados en 
el numeral 1.8, Formularios de permisos de circulación extraviados, del Capítulo 
I. Aspectos de Control Interno, del presente documento, se comprobó que el 
N° 49.782, fue asociado al vehículo placa patente N° XBH24-7 y otorgado a nombre 
de la contribuyente doña Bárbara Tapia Pallauta, por un total de $168.188, contando 
con un timbre asociado a una caja N° 3, que indica como data del ingreso de dicho 
monto el 24 de marzo de 2017, el que, como se enunció en la observación descrita 
en el referido numeral, no fue emitido ni recaudado por la Municipalidad de Los Vilos, 
siendo detectado en la Municipalidad de Puchuncaví al ser presentado durante el 
proceso de renovación correspondiente al año en curso, vulnerándose lo establecido 
en la letra a), del artículo 95 de la citada ley N° 10.336, que establece la obligación 
de fiscalizar la percepción de las rentas del Fisco o de las demás entidades 
sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República y la, inversión 
de los fondos de esas corporaciones, comprobando, en ambos casos, si se ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y su 
aplicación o gasto. 

En cuanto a este punto, el municipio indicó 
que, por lo antes observado, se realizó la respectiva denuncia al Ministerio Público 
a través del oficio ordinario N° 141, de fecha 22 de mayo del 2018. 

Al respecto, cabe reiterar que si bien se 
acoge la medida informada por el municipio, dado que ella no corresponde a 
acciones correctivas, ni a la implementación de procedimientos de control que 
impidan la reiteración de situaciones como las observadas, se debe mantener el 
reproche efectuado. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

	

1. 	Procesos de calificaciones sin realizar. 

Se comprobó que al 21 de febrero de 2018 
esa entidad no había realizado el proceso de precalificaciones y calificaciones 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 
de agosto de 2017, vulnerándose lo establecido en los artículos 30, 34 y 35 de la ley 
N° 18.883, ya anunciada, que establecen que los "funcionarios serán calificados 
anualmente", "La calificación se hará por la Junta Calificadora en cada 
Municipalidad, comprenderá los doce meses de desempeño funcionario que se 
extienden entre el 1° de septiembre de un año y el 31 de agosto del año siguiente" 
y que "El proceso de calificaciones deberá iniciarse el 1° de septiembre y terminarse 
a más tardar el 30 de noviembre de cada año". 

Al respecto, el municipio señala que se 
adjunta el certificado de la Secretaria Municipal N° 271, de fecha 12 de julio de 2018, 
con las respectivas calificaciones. 
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1  AC: Altamente Compleja: Existencia de actos que causan detrimento fiscal. 

2  AC: Altamente Compleja: Existencia de actos que causan detrimento fiscal. 

3  C: Compleja: Falta de documentación de respaldo. 
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En la respuesta proporcionada no se 
adjuntó el certificado antes mencionado ni tampoco algún otro que permita verificar 
la regularización del hecho observado, por lo que debe mantenerse. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de Los Vilos ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 308, de 2018. 

En tal sentido. la  observación formulada en 
el acápite II. Examen de la Materia Auditada, numeral 5.1, sobre Incumplimiento de 
los plazos legales para remitir los recursos recaudados por concepto de permisos de 
circulación pertenecientes a otros municipios, en razón a la respuesta proporcionada 
por la Municipalidad de Los Vilos, se levanta respecto de los casos en que 
efectivamente se dio cumplimiento a la normativa legal vigente, según se expone en 
el anexo N° 8. 

A su vez, considerando los antecedentes 
proporcionados en esta oportunidad por esa entidad edilicia, se subsanan los hechos 
descritos en el acápite I. Aspectos de Control Interno, numerales 1.6.1 y 1.6.2, sobre 
Inexistencia de controles físicos y/o administrativos sobre stock de especies 
valoradas, y De los permisos de circulación; asimismo, lo consignado en el acápite 
II. Examen de la Materia Auditada, numeral 9, sobre cheques protestados sin 
contabilizar conforme a normativa contable. 

Por su parte, en lo concerniente a las 
observaciones que a continuación se detallan, este Organismo Fiscalizador 
incorporará al procedimiento disciplinario que se encuentra iniciado mediante la 
resolución exenta N° PD00315, de 2018, el que como ya se expresara continuó con 
la tramitación del iniciado por la Municipalidad de Los Vilos a través del decreto 
alcaldicio N° 22, de igual anualidad, con el objeto de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados: 

Lo observado en el acápite I. Aspectos de 
Control Interno, numeral 1.8, sobre el extravío de 22 formularios de permisos de 
circulación correspondientes al año 2017. (AC)1  

Lo verificado en el acápite II. Examen de la 
Materia Auditada, numerales 2, sobre captación de 235 permisos de circulación 
emitidos en la Región Metropolitana, entre los días 15, 16, 18, 23 y 24 de marzo de 
2017 por parte de funcionarios municipales (AC)2; 3, sobre otorgamiento de permisos 
sin cumplir con los requisitos legales para ello, a saber; seguro automotriz 
obligatorio; facturas; revisiones técnicas vigentes; pagos de impuestos año anterior 
(C)3; 3.1, letras a) y b), sobre permisos de circulación otorgados a las placas patentes 
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N°s. ZY-8690 y CTGG-98, sin que los contribuyentes hubiesen pagado previamente 
las multas de tránsito asociadas (AC)4; y 11, sobre veinte folios de permisos de 
circulación del año 2017 no encontrados junto con su respectiva documentación de 
respaldo, por el monto de $1.486.909, emitidos entre enero y marzo de 2017. (C)5  

Lo determinado en el acápite III. Examen de 
Cuentas, numerales 1, sobre otorgamiento de permisos por un menor valor al que 
corresponde según su precio corriente en plaza, ascendentes a $18.019.483 y otros 
permisos emitidos donde se identificó a un total de 56 vehículos, de los cuales 16 
corresponden a Alport S.A. y 40 a Clasic Motors, en que se dejó de recaudar un 
monto equivalente a $2.822.803 (AC)6; 2, sobre Permisos de circulación del año 
2017 emitidos utilizando tasaciones que no fue posible validar dada la falta de 
antecedentes de respaldo, por un total de $143.020.812, tales como facturas u otra 
documentación correspondiente que permita verificar la eventual asimilación de un 
vehículo y donde conste el valor de aquel (AC)7; y 3, sobre formulario de permiso de 
circulación extraviado que figura como extendido y pagado a la Municipalidad de Los 
Vilos, pese a no registrarse en las bases de datos de permisos y de Tesorería, 
asociado al vehículo placa patente N° XBH24-7 y otorgado a nombre de la 
contribuyente doña Bárbara Tapia Pallauta, por un total de $168.188. (AC)8  

Además, respecto a los hechos verificados 
que puedan revestir carácter de delito, esta Contraloría Regional remitirá una copia 
del presente informe a la Fiscalía Local de, Los Vilos del Ministerio Público, para los 
fines que procedan. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, la entidad edilicia deberá adoptar las medidas necesarias con el objeto 
de regularizar dichas materias, dando estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes: 

1) Respecto de lo observado en el 
acápite I. Aspectos de Control Interno, numeral 1.1, reglamento interno y 
organigrama desactualizados, esa municipalidad deberá dar cumplimiento a lo 
indicado en su respuesta al preinforme de observaciones y proceder a aprobar, 
debidamente actualizados, los referidos instrumentos, de acuerdo al proceso de 
estudio iniciado a través del memorándum interno N° 143, de 8 de mayo de 2018. 
(C)9  

En cuanto al numeral 1.2 que dice relación 
con que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos formalmente 
aprobados en materia de pago, otorgamiento, utilización y rendición de fondos; 
manejo de cuentas corrientes; confección y revisión de conciliaciones bancarias y 
manejo de fondos fijos y caja y que el Manual de Procedimientos de Permisos de 

4  AC: Altamente Compleja: Existencia de actos que causan detrimento fiscal. 

5  C: Compleja: Falta de documentación de respaldo. 

6  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

7  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

8  AC: Altamente Compleja: Existencia de actos que causan detrimento fiscal.  

9  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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Circulación, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 752, de 8 de febrero de 2011, 
no establece el procedimiento desde cuándo el propietario del vehículo renueva y 
paga el permiso de circulación, ni las instancias de recaudación, depósito y registro 
contable, la entidad municipal deberá elaborar y aprobar formalmente dichos 
procedimientos.(C)1° 

Sobre la falta de segregación de funciones 
en la confección de las conciliaciones bancarias, objetado en el numeral 1.3, la 
entidad fiscalizada deberá acreditar documentalmente que dicha deficiencia ha sido 
regularizada. (C)11  

En cuanto al numeral 1.4.1, uso y custodia 
de las llaves de las cajas fuertes, el municipio deberá acreditar la implementación de 
las medidas informadas en su respuesta y la formalización de la designación del o 
los funcionarios que las custodiarán. (C)12  

De lo observado en el numeral 1.4.2, 
cheques en poder del municipio que no se resguardan en la caja fuerte, esa 
municipalidad deberá acreditar documentalmente que se dispuso y concretó 
efectivamente la compra de una nueva caja fuerte y que esta es utilizada para 
resguardar los anotados documentos mercantiles. (C)13  

Respecto al numeral 1.5.1, sobre Cuentas 
corrientes inactivas, la municipalidad deberá finalizar el análisis de la composición 
de saldos. Asimismo, deberá efectuar los análisis que permitan explicar las 
diferencias que totalizan $45.242.168, determinadas entre el saldo contable de 
$50.316.171, y el monto disponible en las cuentas corrientes de $5.074.003, y luego 
de disponer los saldos según corresponda, proceda a efectuar las gestiones de 
cierre-  respectivas, todo lo cual deberá ser acreditado mediante la debida 
documentación de respaldo. (AC)14  

En cuanto al numeral 1.5.2, análisis de 
cuentas sin realizar por $1.457.277.713, asociados al saldo de 10 cuentas corrientes 
que administra la municipalidad, la autoridad deberá disponer los análisis de la 
composición de dichos saldos, lo cual deberá ser acreditado mediante la 
documentación de respaldo correspondiente. (C)15  

En lo referido al numeral 1.5.3, ausencia de 
visaciones en las conciliaciones bancarias, la municipalidad en lo sucesivo deberá 
velar por que las conciliaciones indiquen el nombre, cargo y firma del funcionario que 
las confecciona, como así también la evidencia de la revisión efectuada por parte del 
Director de Administración y Finanzas. (MC)16  

10  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.  

11  C: Compleja: Concentración de funciones en una unidad o funcionario de la entidad. 

12  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

13  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
la AC: Altamente Compleja: Inexistencia de recursos. 
ls C: Compleja: Incumplimiento de normativa de Contraloría General respecto al manejo de cuentas corrientes. 

0,\ERA/- oo.16  MC: Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos por parte del Servicio. o 
zr 	- CRolTel 

coauliva c- "b 
Ca/K 
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En atención a lo observado en el numeral 
1.5.4, conciliaciones bancarias mal confeccionadas, la Municipalidad de Los Vilos 
deberá finalizar los análisis a que alude en su respuesta al preinforme de 
observaciones, debiendo efectuar los ajustes contables respectivos y confeccionar 
las conciliaciones bancarias conforme a los saldos contables emitidos desde el 
sistema contable que utiliza la municipalidad, todo lo cual deberá sustentarse con la 
documentación de respaldo correspondiente. (AC)17  

Respecto a lo observado en el numeral 1.7, 
falta de control de la correlatividad de los folios de permisos de circulación 
correspondientes al año 2017, el municipio deberá establecer formalmente un 
control sobre la correlatividad, que sea coincidente entre lo registrado en el módulo 
de permisos de circulación y el registro físico que se llevará a cabo por medio del 
libro informado en su respuesta, ello sin eliminar del citado módulo los permisos de 
circulación que sean anulados. (AC)18  

Respecto a lo observado en el numeral 1.8, 
formularios de permisos de circulación extraviados, la municipalidad deberá adoptar 
las medidas que permitan velar por la adecuada custodia y resguardo de los 
formularios de permisos de circulación, entendiéndose por ellos los que se 
encuentren en stock para su utilización, los emitidos y los nulos. 

En atención a lo observado en el numeral 
1.9, inexistencia de centro de respaldo alternativo de los sistemas de Información, el 
municipio deberá establecer e informar sobre un lugar definitivo que cumpla la 
función de custodiar de manera segura la información contenida en los distintos 
sistemas computacionales utilizados por dicha entidad edilicia, acompañando los 
antecedentes donde se formalice dicha medida. (AC)19  

En relación a lo observado en el numeral 
1.10.1, inexistencia de libro de procedimientos disciplinarios, la Municipalidad de Los 
Vilos deberá establecer formalmente dicho control con el objeto de llevar un registro 
del estado de cada uno de los procedimientos disciplinarios instruidos por dicha 
entidad edilicia, debiendo remitir copia del citado control. (MC)29  

Respecto 	de 	los 	procedimientos 
disciplinarios pendientes, observados en el numeral 1.10.2, letras a) y b), la autoridad 
edilicia deberá adoptar las medidas necesarias a objeto de finalizar los 
procedimientos disciplinarios de antigua data que se encuentran en proceso, 
acompañando los antecedentes de respaldo correspondientes. (C)21. 

17  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento de normativa de Contraloría General respecto al manejo de cuentas corrientes. 
18 AC: Altamente Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

19  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento de la normativa contenida en los decretos N°s. 77, 81, 83, 93 y 100 de la 
SEGPRES. 
20  MC: Medianamente Compleja: Deficiencias en el control de sumarios. 

C: Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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En cuanto a la letra a) del numeral 1.11, 
funcionamiento de la Dirección de Control, respecto a la falta de manuales de 
procedimientos formalmente aprobados, el municipio deberá finalizar la confección 
de aquellos informados en su respuesta. (C)22. 

Respecto a la letra b) del mismo numeral, 
falta de revisiones periódicas a las conciliaciones bancarias, el municipio deberá en 
lo sucesivo considerar revisiones periódicas de los aludidos instrumentos por parte 
de la citada Dirección. (C)23  

En lo referido a la letra c) del numeral 
precedente, respecto que la Dirección de Control no mantenía un registro que 
permita controlar y efectuar seguimiento a las observaciones formuladas por este 
Órgano Contralor, la Municipalidad de Los Vilos deberá acreditar que el control 
informado en su respuesta se encuentra operativo y actualizado. (C)24  

2) De lo observado en el acápite 
II. Examen de la Materia Auditada, numeral 1, personal contratado bajo la modalidad 
de honorarios ejerciendo labores propias de la gestión administrativa interna en el 
área de gestión municipal, la entidad fiscalizada en lo sucesivo deberá en sus 
contrataciones ajustarse a lo dispuesto al clasificador presupuestario, en razón que 
los gastos imputados a la cuenta 21.04.004, comprendan la contratación a 
honorarios para servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión 
administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente 
asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de 
carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de 
emergencia. (C)25  

En lo referente al numeral 2, sobre 
captación de permisos de circulación en la Región Metropolitana, el municipio 
deberá establecer controles tendientes a evitar la reiteración de situaciones como 
las detectadas, ajustando su accionar y el de sus funcionarios a la normativa y 
jurisprudencia de esta Entidad de Control. 

En lo referido al numeral 3, sobre 
otorgamiento de permisos sin cumplir con los requisitos legales para ello, a saber; 
seguro automotriz obligatorio; facturas; revisiones técnicas vigentes; pagos de 
impuestos año anterior, el municipio deberá adoptar las medidas que considere 
necesarias, tendientes a evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las 
detectadas, dando así cumplimiento a la normativa sobre la materia. 

22  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

23  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 

24  C: Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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En cuanto a lo establecido en el numeral 
3.1, letras a) y b), permisos de circulación otorgados sin que los contribuyentes 
hubiesen pagado previamente las multas de tránsito, asociadas a los vehículos que 
se indican, la Municipalidad de Los Vilos deberá en situaciones similares, dar estricto 
cumplimiento a lo indicado en el artículo cuarto, letra a) de la ley N° 19.816. 

En lo referente al numeral 4, falta de 
actualización del Registro Comunal de Vehículos, el municipio deberá mantener 
actualizado el citado registro, de conformidad con lo establecido en los artículos 4° 
y 6° del decreto N° 11, de 2007, del entonces Ministerio del Interior, Reglamento 
sobre registro comunal de permisos de circulación. (C)26  

En lo referente al numeral 5.1, 
incumplimiento de los plazos legales para remitir los recursos recaudados por 
concepto de permisos de circulación pertenecientes a otros municipios, la 
Municipalidad de los Vilos, en lo sucesivo deberá dar estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo cuarto del anotado decreto N° 11, de 2017, es decir, remitir 
los fondos dentro de los 15 primeros días del mes siguiente al de su ingreso. (C)27  

De lo observado en el numeral 5.2, 
incumplimiento de la obligación de remitir lo recaudado por concepto de permisos de 
circulación pertenecientes a otros municipios, por un monto de $15.147.109, la 
Municipalidad de Los Vilos deberá efectuar el análisis de la cuenta contable 
N° 214-09-02, "Fondos de Terceros Permisos de Circulación", debiendo remitir 
dichos valores a las municipalidades correspondientes, lo cual deberá ser 
debidamente respaldado. (AC)28  

En cuanto al numeral 6, incumplimiento de 
la obligación de remitir los recursos al Servicio de Registro Civil e Identificación y la 
municipalidad de origen, por los saldos al 31 de diciembre de 2017 de las cuentas 
contables códigos N°s. 221.08, "Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito" y 
221.09, "Obligaciones por recaudaciones de multas", que mantenían un saldo de 
$13.500 y $31.254.233, respectivamente, el municipio deberá analizar el saldo de 
dichas cuentas, determinando las entidades a las que debe restituir los fondos, 
concretando dicha acción, lo que deberá ser debidamente respaldado mediante los 
comprobantes contables respectivos. (AC)29  

En cuanto al numeral 7, cheque protestado 
sin ejercer acciones judiciales (serie N° 7558151, del Banco de Chile, por 
$2.245.248, emitido el 10 de enero de 2017, por el pago de permisos de circulación 
N°s. 46.900 de 2006; 46.901 de 2007; 46.902 de 2008; 46.903 de 2009; 46.904 de 
2010; 46.905 de 2011; 46.906 de 2012; 46.907 de 2013; 46.908 de 2014; 46.909 de 
2015 y 46.910 de 2016, todos de la placa patente XP-6885-3), el municipio deberá 
ejercer las acciones judiciales respecto del emisor de dicho documento, lo que 
deberá ser debidamente respaldado. (AC)39  

26  C: Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

27  C: Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

28  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

29  AC: Altamente Compleja: Incumplimiento Ley de Rentas, Decreto Ley N° 3.063. 

30  AC: Altamente Compleja: Existencia de actos que causan detrimento fiscal. 
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En lo referente al numeral 8, permisos de 
circulación que no se encuentran como deudores en circunstancias que se pagaron 
con cheques que se protestaron, por un total de $2.752.342, la Municipalidad de Los 
Vilos deberá efectuar y acreditar los ajustes contables correspondientes 
contabilizando a esos contribuyentes como deudores de dicha entidad, además de 
efectuar las acciones de cobro que en derecho correspondan. (AC)31  

Respecto al numeral 10, gestiones de 
cobranza sin realizar por permisos de circulación adeudados por a lo menos, 
$19.337.529, provenientes de los años 2013 a 2017, el municipio deberá llevar a 
cabo las acciones de cobranzas sobre los deudores, a fin de obtener la recuperación 
de dichos fondos, lo cual deberá ser debidamente acreditado. (AC)32  

En cuanto al numeral 11, sobre veinte folios 
de permisos de circulación del año 2017 no encontrados junto con su respectiva 
documentación de respaldo, por el monto de $1.486.909, emitidos entre enero y 
marzo de 2017, el municipio en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas pertinentes 
a fin de evitar situaciones como las detectadas, incorporando y mejorando los 
controles sobre este tipo de documentación. 

Respecto al numeral 12, cuenta contable 
código N° 115.12.10.001, "Ingresos por percibir - Permisos de circulación", con saldo 
acreedor ascendente a -$8.743.387, el municipio deberá proporcionar los ajustes 
contables que indicara en su respuesta al preinforme de observaciones, junto a su 
correspondiente documentación de respaldo. (C)33  

3) 	En el acápite III. Examen de Cuentas, 
en cuanto a la observación del numeral 1, otorgamiento de permisos por un menor 
valor al que corresponde según su precio corriente en plaza, ascendentes a 
$18.019.483 y otros permisos emitidos donde se identificó a un total de 56 vehículos, 
de los cuales 16 corresponden a Alport S.A. y 40 a Clasic Motors, en que se dejó de 
recaudar un monto equivalente a $2.822.803, el municipio deberá informar y 
acreditar las medidas de control adoptadas, con el objeto de verificar que los 
ingresos por conceptos de permisos de circulación corresponden efectivamente a 
las tasaciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos y la forma de 
cálculo establecida en la ley de Rentas Municipales e instrucciones impartidas por 
esta Contraloría General. 

En lo referente al numeral 2, permisos de 
circulación del año 2017 emitidos utilizando tasaciones que no fue posible validar 
dada la falta de documentación de respaldo, por un total de $143.020.812, la 
Municipalidad de Los Vilos deberá iniciar acciones que permitan recabar los citados 
antecedentes, corrigiendo de oficio si fuera necesario, como asimismo establecer 
controles que permitan evitar a futuro situaciones como las detectadas. 

31  AC: Altamente Compleja: Registros contables erróneos incompletos y/o desactualizados. 

32  AC: Altamente Compleja: Ingresos no percibidos por falta de cobro del servicio. 

33  C: Compleja: Registros contables erróneos incompletos y/o desactualizados. 
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En lo relativo al numeral 3, formulario de 
permiso de circulación extraviado figura como extendido y pagado a la Municipalidad 
de Los Vilos, pese a no registrarse en las bases de datos de permisos y de Tesorería, 
asociado al vehículo placa patente N° XBH24-7 y otorgado a nombre de la 
contribuyente doña Bárbara Tapia Pallauta, por un total de $168.188, el municipio 
deberá acreditar la implementación del control propuesto sobre la correlatividad, 
compra, entrega y stock de los formularios de permisos de circulación. 

4) 	En el acápite IV. Otras Observaciones, 
en cuanto al numeral 1, sobre proceso de precalificaciones y calificaciones 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 
de agosto de 2017 no realizado, la Municipalidad de Los Vilos, deberá proporcionar 
los antecedentes que permitan verificar que dicho proceso efectivamente se llevó a 
cabo. (MC)34  

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo 
N° 18, en un plazo que no exceda los 60 días hábiles o aquel especialmente 
señalado en dicho anexo, contado desde el día hábil siguiente a la recepción del 
presente documento, indicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo que correspondan. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada 
a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada 
del control interno en la Municipalidad de Los Vilos, lo que deberá ser acreditado en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control ha puesto a 
disposición de las entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, Secretaria Municipal y al Director de Control Interno, todos de la 
Municipalidad de Los Vilos, y al Fiscal Loca 	Vilos del Ministerio Público. 

Saluda aten amente a Ud., 

C 1S HIAN MOLER AGÜERO 
Jefe Unidad de Control Externo 
Contraloría Regional de Coquimbo 
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