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REMITE INFORME FINAL N° 6 DE 2010,
SOBRE AUDITORíA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE
L1MACHE

VALPARAíso,

El Contralor Regional (S) que suscribe ha
dado su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo
Colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la
comuna, dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo
55 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE
LIMACHE
LZO/PSC/cvp

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
ConlraIor Regional SubltlgMte
Contra/orIa Regional VaIpafalso

ConIraIorla General de la República
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El Contralor Regional (S), que suscribe,
remite a Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del
Informe del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo
de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HUGO MERINO ROJAS
ConIraIor RegbllII &IJrogne
ContraIorfa ~ ~

ConlraJorfa Generat de la Repúbb

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
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INFORME FINAL N°6 DE 2010, SOBRE
AUDITORíA DE TRANSACCIONES
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE
L1MACHE.

VALPARAíso, 1 3 HAYO 2010

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de la Contraloría Regional de Valparaíso para el año 2010, se efectuó
una auditoría de transacciones del Macroproceso de Generación de Recursos en la
Municipalidad de Limache.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar la
correcta percepción de los recursos por concepto de Permisos de Circulación y
Patentes Municipales comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes (CIPA),
en concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias que los regulan.

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de Auditoría de este Organismo Contralor e incluyó el análisis de los
procesos y la identificación de riesgos de la Entidad, determinándose la realización de
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha
evaluación.

Universo

El período revisado abarcó entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2009, en el cual la Municipalidad de Limache contabilizó
ingresos por concepto de patentes CIPA, ascendentes a $142.187.262, y permisos de
circulación por $370.681.262, lo que da un total de $512.868.524.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL (S)
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
PRESENTE
LZO/PSC
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Muestra examinada:

El monto examinado alcanzó a $63.409.741,
cifra que representa un 12,4% del total de ingresos registrados al 31 de diciembre de
2009, conforme al siguiente detalle:

TIPO INGRESO MONTO MUESTRA
$

PATENTES COMERCIALES 14.166.162
PATENTES PROFESIONALES 276.257
PATENTES INDUSTRIALES 9.766.187
PATENTES DE ALCOHOL 2.030.203
PERMISOS CIRCULACiÓN 37.170.932
TOTAL 63.409.741

ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Limache 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.

La normativa que regula las funciones del
Municipio está contenida, principalmente, en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

En materia presupuestaria, la Municipalidad
registró ingresos, durante el año 2009, por $3.930.587.819, de los cuales el 13%
corresponden a ingresos por patentes municipales y permisos de circulación.

Las unidades operativas que generan los
derechos municipales son la Unidad de Finanzas (Patentes CIPA) y la Unidad de
Tránsito (Permisos de Circulación).

Los resultados del examen dieron origen al
Preinforme de Observaciones N° 6, que fue puesto en conocimiento de la
Municipalidad de Limache, mediante oficio N° 794, de 24 de febrero de 2010, el que
fue respondido a través del oficio N° 71 del mismo año, cuyo análisis y antecedentes
sirvieron de base para la elaboración del presente Informe Final.

1. SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

1. Estructura Organizacional

La Municipalidad de Limache cuenta con un
Reglamento Interno sancionado mediante decreto alcaldicio N° 2.267, de 28 de abril
de 2000, que regula su estructura y organización, estableciendo las funciones
generales y específicas asignadas a cada Departamento.

El organigrama que refleja la citada estructura
organizacional, que proporcionara el Encargado de Control, si bien se encuentra
actualizado y en uso, no ha sido aprobado por decreto alcaldicio.
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En su respuesta el Municipio reconoce que el
organigrama en uso no ha sido sancionado. No obstante, agrega que se encuentra en
confección un nuevo reglamento interno, acorde con la estructura actual de la Entidad,
el que una vez terminado será aprobado por decreto alcaldicio, y que para el efecto
se ha contratado los servicios de un profesional, mediante decreto alcaldicio N° 441,
de 2 de febrero de 2010, que acompaña.

Al respecto, se mantiene pendiente la
observación hasta que se compruebe en una próxima fiscalización la efectividad de
las medidas adoptadas por la Entidad.

2. Procedimientos y Métodos

Sobre esta materia, se observó que la
ordenanza municipal fue aprobada mediante decreto N° 2.052, de 31 de diciembre de
1986, y ha sido modificada en reiteradas oportunidades, sin que se tenga claridad por
parte de los funcionarios responsables la ordenanza que se encuentra vigente, lo que
dificulta su consulta, comprensión y adecuada aplicación.

Por otra parte, se verificó que mediante
decreto N° 2.995, de 10 de julio de 2009, se nombró a contrata al actual cajero
municipal, sin embargo, se constató en la liquidación de remuneraciones
correspondiente al mes de diciembre de 2009, que no consta el respectivo descuento
por concepto de fianza de fidelidad funcionaria.

Se observó, además, que el cajero municipal
manejaba un fondo fijo de $100.000, en circunstancia que éste se encuentra otorgado
por decreto alcaldicio N° 2.968, de 8 de julio de 2009, a la Tesorera Municipal.

Asimismo, se comprobó que se carece de un
adecuado resguardo en el espacio destinado a la caja de recaudación, por cuanto no
se encuentra cerrada ni separada del resto de los funcionarios y/o del público que
concurre a las dependencias municipales. Igual situación se presenta con la caja de
fondos que se encuentra a cargo de la Tesorera Municipal.

Por otra parte, se observó que no existe
evidencia documental que acredite que la Jefatura del Departamento de
Administración y Finanzas se involucre en la visación, aprobación o revisión de los
documentos que se emiten en los procesos atingentes al otorgamiento de patentes
municipales.

En otro orden de consideraciones, se
determinó que la Municipalidad de Limache no había confeccionado los respectivos
manuales de procedimientos para cada una de las unidades municipales, lo que
dificulta el funcionamiento adecuado de los distintos procesos, especialmente cuando
intervienen funcionarios que se encuentran ejerciendo nuevas funciones o se han
incorporado a la Municipalidad en los últimos años.

Sobre las materias expuestas, el Municipio
expone, en primer lugar, que la ordenanza municipal sobre derechos municipales se
encuentra en proceso de actualización, para lo cual se contrató al profesional citado
en el punto anterior, el que procederá a readecuarla y refundirla en un solo
documento.
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Sobre el particular, es dable mantener la
observación en tanto no se verifique la actualización de la ordenanza por esta
Contraloría Regional, lo que conforme a sus políticas de fiscalización se efectuará en
una auditoría de seguimiento.

En relación a la póliza de fidelidad funcionaria
del cajero municipal, señor Jorge Márquez Romero, responde que el 31 de diciembre
de 2009, solicitó a este Órgano de Control la tramitación correspondiente, quedando a
la espera de la respuesta para proceder al descuento pertinente.

Sobre lo anterior, esta Contraloría Regional,
una vez tramitada la póliza de fidelidad funcionaria, procederá, en una próxima
fiscalización, a comprobar el descuento correspondiente de las remuneraciones del
citado funcionario.

En lo que respecta a la caja chica que
manejaba el cajero municipal, el Municipio señala que la situación fue resuelta con la
dictación del decreto alcaldicio N° 91, de 12 de enero de 2010, cuya copia se
acompaña, el que asigna el fondo fijo de gastos menores al Administrador Municipal,
liberando así de esa responsabilidad a la Tesorera Municipal.

Al respecto, cabe hacer presente que los
antecedentes proporcionados sobre el particular serán verificados en una próxima
fiscalización.

En cuanto a la falta de un debido resguardo
del espacio destinado a la caja recaudadora, la Entidad expresa, en su respuesta, que
se ha producido una tardanza en la entrega del nuevo mobiliario adquirido por el
Municipio con fondos del proyecto FNDR "Equipamiento Nuevo Edificio Consistorial",
que en el caso de la caja Municipal y caja de caudales, considera un mesón de
separación de funcionarios y público. Se agrega que se estudiará una separación de
vidrio perfilado con aluminio, dando mayor privacidad y seguridad.

Las medidas informadas por esa
Municipalidad no permiten dar por subsanada la observación, debiendo anotarse que
la autoridad no precisa las causales respecto de la tardanza señalada, por lo que tanto
tal situación como la implementación de las acciones anunciadas serán verificadas por
esta Contraloría Regional en una próxima fiscalización.

Por otra parte, el Alcalde expresa que dio
instrucciones a la jefatura de Finanzas en orden a revisar y aprobar el otorgamiento
de patentes municipales y que, actualmente, esa jefatura se encuentra visando y
aprobando el otorgamiento de patentes municipales. Las medidas informadas, en
tanto no sean verificadas por esta Contraloría Regional, no permiten levantar la
observación, por lo que su efectividad y cumplimiento se determinará en una próxima
auditoría.

En lo referente a la ausencia de manuales de
procedimientos de las distintas unidades municipales, la autoridad edilicia responde
que tales documentos están siendo elaborados por el profesional contratado para
actualizar, readecuar y refundir, según corresponda, los reglamentos y ordenanzas
municipales, tales como: Reglamento de Organización Interna, Reglamento Consejo
Económico y Social, Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal y la
Ordenanza Local sobre Derechos Municipales.
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En relación con lo anterior, debe mantenerse
la observación, en tanto que en el decreto N° 441 de 2010, que contrata al profesional
ya mencionado, no consta que se encuentre dentro de su labor la confección de los
manuales de procedimientos aludidos. Así, tal reproche se mantiene mientras no se
compruebe la creación, aprobación y aplicación de los manuales de procedimiento.

3. Capacitación

En esta materia, se observó que, según lo
manifestado por los funcionarios del área de finanzas, no han sido capacitados en
materia de Probidad y Transparencia, además de las áreas propias de la función de
finanzas (rentas, contabilidad, etc.), como tampoco respecto del uso y manejo del
sistema informático de CAS CHILE.

Al respecto, el Municipio responde que se ha
solicitado a la Unidad de Asesoría Jurídica capacitar a los funcionarios sobre
Probidad y Transparencia. Agrega que, en materias de rentas y contabilidad, se
realizará una capacitación interna por la Jefe de Unidad y que, en el manejo del
sistema informático, se capacitará a través de la empresa que presta servicios a la
Municipalidad y de los funcionarios contratados para el manejo computacional. Añade,
que se realizó capacitación sobre Transparencia en el mes de abril de 2009,
informada mediante oficio N° 230 de 2008.

Sobre la materia, no se acompaña
documentación que acredite la adopción de tales medidas, por lo que se mantiene la
observación, mientras no se verifique su materialización en una próxima revisión.

4. Unidad de Control Interno

En el Preinforme de Observaciones se señaló
que la Municipalidad de Limache no cuenta con una Unidad de Control Interno en la
planta municipal, pero sí tiene asignada la función al Director de Desarrollo
Comunitario, nombrado mediante el decreto N° 4.669, de 20 de octubre de 2009. Para
el ejercicio de esta labor, se cuenta con una servidora que colabora en la ejecución de
labores administrativas propias de la unidad.

Es del caso señalar que para el período
fiscalizado, el Municipio no contaba con un plan anual de auditoría.

Además, los riesgos no se encuentran
debidamente cubiertos, debido a que no se han diseñado matrices de riesgo de los
distintos procesos internos que permitan mitigarlos, estableciendo controles
preventivos y detectivos.

En el mismo orden de ideas, se constató que
la Dirección de Control no ha efectuado controles deliberados sobre los sistemas
administrativos de los procesos de permisos de circulación y patentes CIPA.

En este contexto, se precisó que la
jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 25.737, de 1995, ha
señalado que las principales tareas de las Contralcrías Internas son la revisión y
evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno de la entidad,
además de la revisión periódica y selectiva de las operaciones económica-financieras
del municipio, todo esto, con el fin de determinar el cabal cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias y, la aplicación sistemática de los controles específicos de
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cada organismo, obligaciones que, además, se encuentran establecidas en el artículo
29, de la ley N° 18.695.

En su respuesta, el Alcalde informa que ha
instruido para que se elabore, a la brevedad, un programa anual de control interno y
se establezcan matrices de riesgos y un programa de control sobre permisos de
circulación y patentes municipales, así como revisiones selectivas, periódicas y
específicas de las operaciones financieras del Municipio.

Al igual que en el punto anterior de este
Informe, no se acompañan los antecedentes que sustenten las medidas informadas,
por lo que se mantienen las observaciones mientras no se acredite la efectividad de
las mismas, lo que se verificará en una próxima fiscalización.

5. Ambiente de Tecnología de Información (TI) actual del Municipio

5.1. Procesos significativos asociados a TI

significativos:
El Municipio presenta los siguientes procesos

a. Copia de respaldo

b. Pago y emisión de patente comercial

c. Pago de derechos de aseo

d. Transacciones de ingreso

e. Certificado de Obras

5.2. Estructura organizacional

La función de informática es desarrollada por
un profesional informático y un técnico electrónico, ambos encargados de administrar
y dar soporte al hardware y software de la Municipalidad de Limache.

Además, dichos funcionarios deben
desarrollar la función de contraparte con los profesionales de la empresa CAS CHILE
S.A., para dar solución a los problemas que se susciten en el aplicativo.

5.3. Sala de servidor

Atendido lo establecido en el decreto
supremo N° 83 de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
define la norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre
seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, del resultado de la
fiscalización es posible advertir las siguientes debilidades:

a. No existe protección física para los equipos informáticos de la sala de
servidores contra las amenazas de humo, fuego, humedad, agua, riesgos del
ambiente externo, pérdida o daño, incluyendo las instalaciones de apoyo, tales
como el suministro eléctrico y la infraestructura de cables.

b. No existen controles de acceso implementados en la sala de servidor.

c. No se encuentra definido el perímetro de seguridad física de la sala de
servidores u otros equipos con información crítica.
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d. En las áreas de información sensible y los equipos de procesamiento de
información, no se controla el acceso de personas externas e internas.

e. Las condiciones ambientales no son monitoreadas, para determinar cuáles
podrían afectar adversamente la operación de las instalaciones de
procesamiento de información.

f. No existen extintores de incendio cerca del servidor.

En su repuesta, el Municipio señala que ha
considerado la readecuación de la Unidad de Informática para brindar mayor
seguridad física de sus equipos, y que se ha solicitado la instalación de señalética,
sensores de humo y extintores. Añade, que la instalación eléctrica y puntos de red se
encuentran debidamente certificados y que la unidad será aislada mediante mampara
de vidrio. Además, informa que se instalará en la puerta de dicha unidad una
cerradura eléctrica y se habilitará un registro para el control de acceso restringido al
recinto, en el que se especificará el propósito y duración de la visita.

Asimismo, refiere que el perímetro de
seguridad será definido una vez readecuada la Unidad de Informática y que si bien es
cierto que este recinto posee un sistema de climatización para el área de servidores,
en la actualidad no se utiliza debido a que el área no se encuentra debidamente
aislada, pero que una vez instalada la mampara de vidrio, las condiciones ambientales
podrán ser monitoreadas adecuadamente. Agrega, que se ha solicitado incorporar un
extintor ABC a la red húmeda existente.

Sobre la materia, corresponde indicar que se
mantiene lo observado en tanto la implementación efectiva de las medidas informadas
por la Autoridad Edilicia no sean verificadas por esta Contraloría Regional, lo que se
efectuará en una próxima auditoría.

5.4. Respaldos

Se señaló en el Preinforme, que el Municipio
efectúa copia de respaldos de la información contenida en los sistemas informáticos,
mitigando con ello el riesgo de pérdida de información ante eventuales catástrofes en
el computador principal, sin embargo, se observó lo siguiente:

a. No se encontraron definidos formalmente los sitios donde debe residir el
almacenaje de las copias de seguridad.

b. No se cumple con un nivel apropiado de protección física de los medios.

c. Las copias de respaldo de la información crítica no son almacenadas junto con
un procedimiento para su reestablecimiento en una instalación emplazada a
una distancia tal que escape de cualquier desastre en el sitio principal.

d. No existe un plan de contingencia formalizado y conocido para asegurar la
continuidad de operaciones críticas del Municipio.

La Municipalidad responde que la Unidad de
Informática está preparando un manual de procedimiento de respaldos y restauración,
el que definirá los sitios de los respaldos, el historial y el procedimiento paso a paso
de restauración de archivos. Además, expone que ese proceso será realizado por el
personal de informática, supervisado por su jefe, quienes registrarán en un libro la
fecha, hora, firma del jefe de la unidad, firma de recepción de los respaldos en
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Tesorería Municipal para su almacenaje en caja fuerte. Agrega, que se ha solicitado
un disco NAS para almacenar una copia del mismo respaldo fuera de la Unidad de
Informática.

Añade, que se procederá a definir un plan de
contingencia debidamente documentado, el cual se pondrá en conocimiento de las
oficinas involucradas.

Por último, señala que el referido manual será
entregado el 15 de abril de 2010, para proceder a decretar los procedimientos
correspondientes.

Al respecto, esta Contraloría Regional
verificará la debida materialización de las medidas adoptadas en el plazo fijado para
su solución, en una próxima fiscalización.

5.5. Base de Datos

Se observó que los archivos de registros de
transacciones (Iog), no son utilizados para auditar las transacciones efectuadas en los
distintos procesos en el sistema computacional, lo que permitiría evaluar el
rendimiento y criticidad de las operaciones más recurrentes.

También se indicó que no existe un
procedimiento formal destinado a comprobar la integridad de los datos respaldados y
eliminar la información física de los medios de almacenamiento en períodos de tiempo
asignados.

En su respuesta, el Municipio no se pronuncia
sobre dichas observaciones, por lo que procede se adopten las medidas destinadas a
su regularización, lo que se verificará en una próxima fiscalización.

5.6. Contrato Vigente

La Municipalidad de Limache tiene
contratados los servicios de software de la empresa CAS CHILE S.A., que incluyen los
siguientes módulos.

PROGRAMA VERSION NRO. DE SERIE
Contabilidad Gubernamental 3.01 829
Tesorería Municipal 3.00 830
Ordenes de Ingreso 3.00 831
Adquisiciones 3.01 832
BodeQa 3.00 833
Activo Fijo 3.00 834
Remuneraciones Municipales 3.01 835
Personal Municipal 3.01 836
Permisos de Circulación 3.00 837
Licencias de Conducir 3.00 840
Asistencia Social 3.00 838
Patentes Comerciales 2.5 839
Convenios de Pase 3.00 840-1
Conciliación Bancaria 3.01 841
Personal - Educación 3.00 1898
Remuneraciones - Educación 3.00 1899
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De lo anterior, corresponde señalar que el
software adquirido por la Municipalidad, según contrato suscrito entre ambas partes,
tiene por objeto la explotación de los módulos contratados, de formal tal que dicho
software no es propiedad del Municipio.

Por otra parte, en las cláusulas
contractuales se establecen varias prohibiciones a la Municipalidad, en relación con
los citados módulos, sin embargo, nada dice en relación con los siguientes aspectos:

a. Confidencialidad de la información municipal.

b. Controles para asegurar la protección de la información, su respaldo y
administración contra software malicioso.

c. Mantenimiento de aplicaciones sin respaldo contractual.

d. Restricciones de copiado y divulgación de información municipal.

Al respecto, el Municipio responde que
instruyó a la Unidad Jurídica incluir las materias referidas en las letras a) b) y d)
precedentes en la renovación del contrato con la Empresa CAS CHILE S.A., a
realizarse en junio próximo. En cuanto concierne al punto c), refiere que en el contrato
que se suscribiera en el mes de febrero de 2002, se definió el mantenimiento de las
aplicaciones, sin embargo, no acompaña el contrato que sustente dicha aseveración.

Sobre el particular, se mantienen las
observaciones formuladas, mientras no se constate la efectividad de las medidas
dispuestas para su corrección, lo que se verificará en una próxima fiscalización.

6. Emisión de Patentes y Procedimientos de Acreditación de Documentos

Al respecto, se señaló que el decreto N° 2.385
de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del
decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, regula el otorgamiento y
cobro de los derechos por patentes municipales. De manera complementaria, la ley
N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, establece regulaciones
específicas para las patentes de alcoholes.

Se añadió que en el mes de julio de cada año,
la Unidad de Rentas calcula el valor de la patente, la cual debe ser pagada por los
contribuyentes hasta en dos cuotas iguales en los meses de julio y enero del siguiente
año, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, de la Ley de Rentas Municipales.

En este sentido, la Municipalidad de Limache
fijó una tasa única para las patentes comerciales de 2,5 por mil con respecto al capital
propio de cada contribuyente, monto que no podrá ser inferior a una unidad tributaria
mensual (UTM) o superior a 8 mil UTM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24,
de la Ley de Rentas Municipales.

En relación al proceso de patentes, se
observó que la función de "rentas" está concentrada en una persona, no existiendo
una instancia de supervisión o monitoreo sobre las funciones de aprobación, cálculo y
emisión de patentes que realiza el citado funcionario.

En otro orden de ideas, se observó que los
expedientes de algunos contribuyentes se encontraban incompletos, lo que impide
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verificar si al momento de otorgarse la patente, los contribuyentes cumplieron con
todos los requisitos exigibles. Esto ocurre con las patentes más antiguas, por cuanto
en aquellas otorgadas en los años 2008 y 2009, no se evidenció la falta de
antecedentes.

Sobre la materia, el Municipio responde que,
en la actualidad, la Directora de Finanzas está visando y aprobando el otorgamiento
de las patentes municipales. Respecto de las carpetas de antecedentes antiguas,
informa que, no obstante las dificultades que ello presenta, se hará lo posible por
completarlas. Agrega, que la Jefe de Unidad ha dado instrucciones para que no se
otorguen patentes sin que cumplan con la normativa.

Las medidas informadas no permiten levantar
la observación formulada, mientras no se verifique la efectividad de las mismas en una
próxima fiscalización.

7. Recaudación de los Ingresos por Patentes

El proceso de recaudación se inicia en el
Departamento de Finanzas, donde se genera la orden de ingreso en el sistema
informático, el tesorero rescata el boletín generado en ese Departamento, recibe el
pago e imprime 1 ejemplar original y 2 copias del ingreso, el original y la primera copia
son archivadas en Tesorería y la segunda copia es entregada al contribuyente.

El cajero, al final de cada jornada, realiza una
cuadratura de lo recaudado, con los informes diarios que cada unidad generadora de
ingresos remite con el detalle de los ingresos generados.

A su vez, la Tesorera Municipal archiva los
boletines generados del pago de las patentes efectuado en cajas, para su posterior
archivo en la bodega municipal.

Por su parte, las jefaturas de Administración y
Finanzas y Tesorería no ejecutan arqueos periódicos como medida de control de los
recursos.

Sobre esto último, el Municipio responde que
a contar de la fecha de recepción del Preinforme de Observaciones, la Jefe de
Finanzas se encuentra realizando arqueos en la caja de Tesorería.

A ese respecto, se mantiene la observación
toda vez que no se ha acompañado copias de las actas de arqueos practicados u
otros antecedentes que lo acrediten, situación que se verificará en una próxima
fiscalización.

8. Contabilización de los ingresos y deudores por cobrar

Respecto de la carga del listado de
contribuyente con su respectivo rol en el sistema computacional, es dable señalar que
se solicitó los antecedentes correspondientes a los roles de enero y julio de 2009, en
la base del módulo contable del sistema CAS CHILE S.A., para devengar los ingresos
correspondientes a las patentes CIPA, sin embargo, no se obtuvo respuesta de parte
del personal ni la jefatura del Departamento de Finanzas.

No obstante, a través de copias de los
informes de gestión financiera remitidos a esta Contraloría Regional, según lo
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establece la circular N° 60.921, de 23 de diciembre de 2008, se aprecia que hubo
cargos sobre esta materia, pero no fue posible confrontar esa información con el Rol
de Patentes, debido al desconocimiento de parte de los funcionarios del
Departamento de Finanzas del proceso ya mencionado.

Además, se constató que no se realizan
cuadraturas periódicas entre el área de Contabilidad, las unidades operativas y
Tesorería.

Por otra parte, la Municipalidad realiza
convenios de pago en aquellos casos en que los contribuyentes mantienen más de
dos patentes atrasadas y así lo soliciten en el Departamento de Finanzas. Es dable
señalar que hasta el 28 de enero de 2010, figuran como deudores por convenio 3
contribuyentes a quienes se les otorgó tres o cuatro cuotas, verificándose que no han
efectuado el pago de la última o las tres últimas cuotas de tal convenio.

En su respuesta, el Municipio señala, en
primer lugar, que las deficiencias detectadas en lo relativo al cargo contable de los
roles de patentes en el sistema informático, derivan de la escasa preparación del
personal del Departamento de Finanzas sobre los procedimientos pertinentes, por lo
que solicitará a la empresa CAS CHILE S.A. capacitación en dicha materia.

Añade, que las cuadraturas entre el área
contable, unidades operativas y Tesorería Municipal, se realizarán en los meses de
marzo y junio del presente año.

Respecto a la existencia de deudores por
convenios, la Entidad Edilicia no se pronuncia.

Sobre lo expuesto, cabe indicar que, sin
perjuicio de la capacitación que se imparta al personal de Finanzas, corresponde que
el Municipio rescate los roles de patentes municipales correspondientes al primer y
segundo semestre de 2009 y los confronte con el cargo efectuado en el sistema
informático y su vaciado en los informes mensuales de contabilidad, para proceder a
los ajustes en caso de resultar diferencias. Los antecedentes respectivos, deberán
quedar a disposición de esta Contraloría, para su revisión posterior.

En lo concerniente a las cuadraturas
mencionadas, dada su importancia, se recomienda que ellas se realicen en forma
mensual, con el fin de detectar y corregir oportunamente las desviaciones que se
determinen.

Por lo tanto, se mantienen las observaciones
formuladas en este punto, en tanto no se compruebe en una próxima fiscalización, la
adopción de las medidas correctivas, así como el análisis actualizado de los deudores
por convenios.

9. Cobranza

En el Preinforme se precisó que como parte
del procedimiento de cobranza, el inspector concurre de manera diaria a la Dirección
de Finanzas, donde se le entrega un listado con deudores de patentes CIPA para ser
fiscalizados durante la jornada laboral, lo que, posteriormente, debe ser informado, al
término de la misma, a la Directora de Finanzas.
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Además, se manifestó que mediante oficio N°
520, de 18 de agosto de 2009, la Directora de Finanzas (8) remitió al Jefe de
Inspectores Municipales una nómina de contribuyentes obtenida a través del Servicio
de Impuestos Internos, los que se encuentran sin registro en la base de datos de
patentes de la Municipalidad. En consideración a lo anterior, se solicitó que los
inspectores procedieran a verificar la información proporcionada, con la finalidad de
constatar la situación y notificar, según el caso, a esos contribuyentes, para que
regularizaran los antecedentes que les permitieran la obtención de las respectivas
patentes.

También se informó que hasta la fecha de
término de la fiscalización, la Dirección de Finanzas no había recibido una respuesta
formal a la petición realizada, no obstante haber transcurrido, aproximadamente, 6
meses.

Sobre la materia, en su oficio respuesta el
Municipio indica que se reiterará con carácter de urgente el requerimiento que se
efectuara mediante el citado oficio N° 520 de 2009.

En virtud de informado por el Municipio,
procede mantener lo observado, hasta que la Unidad de Inspección Municipal emita
un informe pormenorizado de aquellos contribuyentes que, según el Servicio de
Impuestos Internos, ejercen el comercio en la comuna de Limache pero que no han
obtenido patente municipal, según los registros del Departamento de Finanzas.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que
se investigue la tardanza de la Unidad de Inspección en dar respuesta al
requerimiento de información efectuado en el citado oficio N° 520 de 2009, de la
Dirección de Finanzas, y se determine la eventual responsabilidad administrativa
comprometida, a través del correspondiente proceso sumarial.

10. Permisos de Circulación

En relación con esta materia, se verificó que el
Municipio ordenó, mediante decreto N° 1.579, de 24 de abril de 2009, una
investigación sumaria por eventuales irregularidades cometidas en el Departamento
de Tránsito en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir y permisos de
circulación, la cual fue elevada a sumario administrativo, mediante decreto alcaldicio
N° 1.805, de 8 de mayo de 2009.

Como consecuencia del proceso disciplinario
ya mencionado, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad cambió a la totalidad de
los funcionarios que en ella trabajaban, destituyéndose, además, a la Directora de
Tránsito y trasladando a ese cargo al Director de Administración y Finanzas.

Entre las observaciones que se dieron a
conocer en el sumario administrativo, se indicaron las siguientes:

- Permisos pagados fuera de plazo, sin el respectivo cobro según el IPC e
intereses moratorios.

- Cajas habilitadas para el cobro de permisos de circulación sin los resguardos
necesarios.
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- Omisión en el cobro de multas de tránsito por eventuales problemas
informáticos.

- Claves de acceso al sistema informático, conocidas por todos los funcionarios
de la Dirección.

- Desorden en los expedientes de permisos de circulación.

- Ausencia de manuales de procedimiento para el proceso de otorgamiento de
licencias de conducir y permisos de circulación.

- Entrega de permisos de circulación a la jefatura sin mayores formalidades.

Además, según certificado de 29 de enero de
2010, el Encargado de Control consigna que a raíz del sumario administrativo ya
mencionado, y del cual participó como Fiscal, instruyó a la Tesorera Municipal llevar
un riguroso control de los formularios de licencias de conducir que son entregados a la
Dirección de Tránsito.

No obstante, se indicó en el Preinforme que
respecto del resto de las observaciones, no constaba la existencia de acciones
adoptadas para evitar la reiteración de las citadas deficiencias.

Sobre el particular, el Municipio responde que
se han impartido instrucciones en el sentido de no incurrir en la repetición de las
anomalías observadas.

A ese respecto, no se acompaña oficio u
orden interna que acredite tales instrucciones al personal del Departamento de
Tránsito y demás unidades que participan en el proceso de otorgamiento, registro y
pago de permisos de circulación, por lo que se mantienen las observaciones
formuladas, mientras no se acredite fehacientemente el cumplimiento de lo observado,
aspecto que se verificará en una próxima fiscalización.

11.SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1. Movimientos de Fondos

La Municipalidad de Limache mantiene un
total de 10 cuentas corrientes, todas registradas en el Banco Estado, sucursal
Limache, siendo la cuenta corriente N° 23709042858, la correspondiente a Fondos
Ordinarios.

1.1. Conciliaciones Bancarias

Al respecto, se observó que la conciliación
bancaria de la cuenta corriente N° 23709042858, correspondiente a Fondos
Ordinarios, efectuada con fecha 30 de noviembre de 2009, se incluyen partidas como
"Cargos del Banco" y "Abonos del Banco", por $ 53.348.645 Y $ 390.763.659,
respectivamente, que no se detallan mayormente, lo que no permite aclarar la
diferencia que existe entre el saldo contable y el saldo de banco. Además, la citada
conciliación no se encuentra firmada ni con visto bueno de revisión.

Por otra parte, la conciliación bancaria de la
cuenta corriente N° 23709000110, correspondiente al Programa Seguridad
Ciudadana, efectuada al 31 de diciembre de 2009, no resulta inteligible, en tanto no se
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contrasta el saldo contable -el que no se identifica- con las disponibilidades, según
información del Banco. Además, la nómina de cheques girados no incluye la fecha de
éstos; la conciliación no se encuentra firmada ni cuenta con el visto bueno que denote
revisión y no se señala si el saldo indicado en la conciliación corresponde al saldo
contable o según cartola bancaria.

De acuerdo a la información proporcionada
por el Municipio, el concepto de "Fondos en Poder" correspondería a cheques girados
desde esa cuenta bancaria, pero contabilizados en otras cuentas de banco. Además,
la Tesorera Municipal señaló que tal ítem corresponde a diferencias varias, las que no
están identificadas en su totalidad.

Por otra parte, la conciliación de la cuenta
corriente N° 23709000, correspondiente a los fondos otorgados por MIDEPLAN,
presenta como "Fondos en Poder" la suma de $1.589.991, sin que éstos sean
identificados.

La conciliación bancaria de la cuenta corriente
N° 23709044141, correspondiente a los fondos otorgados por el SERVI U, no adjunta
certificado del Banco ni se encuentra firmada y/o con el visto bueno de revisión.

Respecto de la conciliación bancaria de la
cuenta corriente N° 23709043650, correspondiente a los fondos del Departamento de
Administración de Educación Municipal (DAEM), se precisó que aquélla registra un
saldo por $193.619.395 al 30 de noviembre de 2009. Asimismo, se observó que en la
nómina de los cheques pendientes de cobro existen conceptos tales como
"Disponibilidad, Debiendo ser Interno", "Diferencia con Banco", "Fondos abonados por
banco de terceras personas (año 2005) a cuenta municipal", sin ser aclarados en la
conciliación. Además, se indicó que esta conciliación bancaria fue firmada por el
Director y el contador del DAEM, sin observaciones de parte de ambos funcionarios.

En lo que respecta a la conciliación bancaria
de la cuenta corriente N° 23709044133, correspondiente a Fondos Regionales, se
comprobó que desde enero del año 2007, se encuentra acumulada la suma de
$2.085.640, y que lo mismo sucede en la cuenta N° 23709044141, analizada
precedentemente, que desde el mes de enero del año 2008 registra una acumulación
por la suma de $1.127.780, situación no aclarada por la Tesorera Municipal, quien
manifestó tener desconocimiento del origen de dichos fondos.

En su respuesta, la Municipalidad señala que
debido al atraso en las conciliaciones bancarias se ordenó una investigación sumaria
para perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
Además, solicita se otorgue un plazo de un mes para informar sobre las
observaciones efectuadas a las conciliaciones bancarias.

Al respecto, corresponde indicar que el acto
administrativo que afine la referida investigación sumaria, y su expediente, deberán
remitirse a esta Contraloría Regional, para cumplir con el trámite de registro.
Asimismo, deberá remitirse copia del decreto alcaldicio que ordenó el citado proceso,
dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

En relación a la solicitud de ampliación de
plazo, este Organismo de Control accede en conceder un plazo impostergable de 30
días, a contar de la fecha del presente Informe Final, para analizar y aclarar cada una
de las observaciones planteadas en este punto 11.1.1. "Conciliaciones bancarias". Los
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resultados y antecedentes de respaldo de tal labor deberán mantenerse a disposición
de esta Contraloría Regional para su examen posterior, ello sin perjuicio de informar al
término del vencimiento del plazo concedido, sobre su cumplimiento.

2. Patentes Municipales

2.1. Falta de Documentación de Respaldo

En la Ley de Rentas Municipales se detallan
los documentos que deben ser exigidos a los contribuyentes que concurran a solicitar
el otorgamiento de patentes.

Sobre el particular, en el Preinforme de
Observaciones se detallaron aquellas patentes que no contaban con toda la
documentación de respaldo que exige la normativa:

- Rol N° 202256, Inmobiliaria e Inversiones Alexis Chahuán S.A., RUT N°
96.661.550-8, Oficina Rentista (arriendo de bienes raíces). En la
documentación proporcionada no se encontró la declaración de capital propio ni
el informe de la Dirección de Obras Municipal.

- Rol N° 202255, Inmobiliaria e Inversiones Cordillera S.A., RUT N°96.712.690-k,
Oficina Rentista (arriendo de bienes raíces). No se encontró la declaración de
capital propio ni la escritura de la propiedad o el contrato de arriendo.

- Rol N° 202245, Rosa Neira Mora, RUT N° 9.936.010-0, centro de terapias
alternativas. No consta la iniciación de actividades.

- Rol N° 200171, Lafarge Hormigones S.A., RUT N° 93.248.000-k, Confección de
Hormigones. No consta la iniciación de actividades.

- Rol N° 200412, Construcción de Obras Civiles y Vial, RUT N° 95.914.000-k,
Constructora. No consta la escritura de la propiedad o el contrato de arriendo.

En su respuesta, el Municipio señaló que
respecto del Rol N° 202256, efectivamente no hay declaración de capital propio, ya
que ésta fue remitida por correo electrónico por el Servicio de Impuestos Internos.
Además, sostiene que se adjunta el Certificado de la Dirección de Obras, N° 30, de 28
de enero de 2009, que certifica que el domicilio comercial del contribuyente se
encuentra apto para funcionar en el rubro de oficina rentista.

No obstante, no se adjunta a la respuesta
impresión del correo electrónico citado ni el Certificado N° 30, mencionados.

En cuanto al Rol N° 202255, la Municipalidad
refirió que no hay declaración de capital propio por cuanto ésta fue remitida vía
electrónica por el Servicio de Impuestos Internos. Añade, que la escritura de
propiedad pertinente se encuentra en resguardo en la Oficina de Rentas y, además,
acompaña Certificado de la Dirección de Obras N° 29, de 2009 que acredita que el
local del contribuyente se encuentra apto para ejercer la actividad comercial.

Sobre el particular, es necesario anotar que
no se remite impresión del correo electrónico ni copia de escritura de propiedad
señalada.
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En lo relativo al Rol N° 202245, la autoridad
indicó que la patente está a nombre de la Sociedad Alto Poniente Propiedades Ltda.,
cuyo representante legal es doña Rosa Neira Mora, lo que acredita adjuntando
fotocopia de escritura de la sociedad.

Al respecto, el Municipio no ha remitido
antecedentes que demuestren que la referida sociedad efectuó el trámite de inicio de
actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Acerca del Rol N° 200171, la Entidad Edilicia
explicó que no consta la iniciación de actividades por cuanto en el año 2007, la
empresa cambió a su actual razón social, según documentos que acompaña.

Sobre el particular, no se adjunta documento
de inicio de actividades correspondiente a la empresa con su anterior razón social.

En lo que respecta al Rol N° 200412,
manifestó el Municipio que se solicitará a la empresa Construcción Obras Civiles y
Vial, copia de la escritura de propiedad o contrato de arriendo del establecimiento, por
cuanto en el año 1993, época en que se le otorgó la patente, no era exigible dicha
documentación.

Ahora bien, la circunstancia de que la Entidad
Edilicia no adjunte a su respuesta los antecedentes necesarios, indicados en cada uno
de los casos anotados, no permite levantar las observaciones formuladas, por lo que
las regularizaciones respectivas serán verificadas en una próxima auditoría. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que esa Municipalidad debe adoptar para evitar,
en lo sucesivo, la reiteración de las omisiones observadas.

2.2. Error en los Cobros

Respecto del cobro y posterior pago de las
patentes CIPA, se observaron las situaciones que afectan a determinados
contribuyentes a saber:

• El cobro de patente del contribuyente
Chilquinta Energía S.A., por el primer semestre 2009, excedió en $53.374 al real, ya
que el capital propio declarado fue de $762.485.082, el que multiplicado por 0,0025,
da como resultado $1.906.213, que fue lo ingresado en el segundo semestre de 2008.
Para el primer semestre de 2009, correspondía $1.906.213 por 1,027(reajuste 2,7%),
el que da como resultado $1.957.680, pero finalmente se cobró $2.011.054,
produciéndose con ello la diferencia antes indicada.

• En abril de 2008, el contribuyente Mario
Passalacqua presentó, según el Servicio de Impuestos Internos, un capital propio de
$80.775.367, que fue ingresado al sistema de patentes municipales. Posteriormente,
en el segundo semestre de 2008, correspondía un pago de $201.938, esto es, el 2,5
por mil sobre ese capital propio, según el artículo 24, de la Ley de Rentas Municipales,
sin embargo, se cobró $40.388. Asimismo, para el primer semestre de 2009, se cobró
$42.609, en tanto que tampoco corresponde al monto actualizado del valor cobrado
previamente, el cual asciende a $41.478.

Del mismo modo, se advirtió que en el
proceso de solicitud y otorgamiento de las patentes, no consta firma y/o timbre del
funcionario responsable que otorga las patentes ni queda establecido en el proceso la
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supervisron del superior jerárquico en la recopilación de los antecedentes
recepcionados por la encargada de patentes.

Sobre la materia, el Municipio respondió que
procederá a la devolución de $53.374, en favor de Chilquinta Energía S.A., y de
$1.131 en lo que respecta a don Mario Passalacqua. Añade, que el Jefe de la Unidad
se encuentra revisando y firmando el otorgamiento de las patentes.

Al respecto, corresponde mantener la
observación en lo que atañe a la regularización de la diferencia referida a Chilquinta
Energía S.A. Luego, cabe hacer presente que de acuerdo con las cifras indicadas en
el Preinforme, el contribuyente señor Mario Passalacqua pagó la patente semestral de
julio a diciembre de 2008 en un monto inferior en $161.550, suma que incide en el
cobro para el primer semestre 2009, aspectos sobre los que no se pronuncia el
Municipio en su respuesta, por lo que este último deberá considerar tal cifra en la
regularización de diferencias y acreditación de las mismas, lo que se verificará en una
auditoría de seguimiento,

2.3. Patentes de Alcoholes

En relación con esta materia, cabe señalar
que existen patentes de alcoholes otorgadas a los establecimientos comerciales de la
comuna que no adjuntan el respectivo decreto alcaldicio, así como tampoco la
aprobación del Concejo Municipal y, en algunos casos, no se acompañan todos los
antecedentes exigidos en la normativa, a saber:

- Rol N° 400227, Germán Vergara Ahumada y Otros, RUT N° 50.305.440-k,
quinta de recreo. En los antecedentes proporcionados no consta: el acuerdo
del Concejo, el certificado de antecedentes, la iniciación de actividades, la
escritura de la propiedad o contrato de arriendo, consulta a la junta de vecinos,
la respectiva declaración jurada y la escritura de constitución de sociedad.

- Rol N° 400154, María Reyes Herrera, RUT N° 7.754.684-9, quinta de recreo.
No consta: el acuerdo del Concejo, el informe de la Dirección de Obras
Municipales, la escritura de la propiedad o contrato de arriendo, certificado de
la junta de vecinos, la respectiva declaración jurada y la escritura de la
sociedad.

- Rol N° 400219, Gastón Ávila Fuentes, RUT N° 3.341.412-9, quinta de recreo.
No consta: el acuerdo del Concejo, certificado de antecedentes, iniciación de
actividades, informe de la Dirección de Obras Municipales, escritura de la
propiedad o contrato de arriendo, autorización sanitaria, certificado de la junta
de vecinos y la respectiva declaración jurada.

- Rol N° 400060, Suco Mario Passalacqua, RUT N° 53.029.710-1, depósito de
bebidas alcohólicas. No consta: el acuerdo del Concejo, certificado de
antecedentes, iniciación de actividades, informe de la Dirección de Obras
Municipales, escritura de la propiedad o contrato de arriendo, autorización
sanitaria, certificado de la junta de vecinos y la respectiva declaración jurada.

Sobre el particular, se indicó en el Preinforme
que la letra ñ), del artículo 65, de la ley N° 18.695, establece que el alcalde requerirá
el acuerdo del Concejo Municipal para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes
de alcoholes. Agregando ese precepto, que el otorgamiento, la renovación o el
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traslado de estas patentes se practicarán previa consulta a las juntas de vecinos
respectivas.

Además, se expresó que la jurisprudencia
administrativa contenida en el dictamen N° 4.441, de 2005, señala que dado que el
expendio de bebidas alcohólicas constituye una actividad que se prolonga en el
tiempo, los requisitos necesarios para su ejercicio deben concurrir en forma
permanente, de tal manera que la falta de uno de ellos por una circunstancia
sobreviniente implica la pérdida de uno de los supuestos considerados al otorgarse la
patente y, por lo tanto, la autorización así concedida no puede subsistir.

Conforme a lo anterior, la renovación de una
patente por un nuevo período supone, necesariamente, la verificación del
cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento (Aplica dictamen N°
58.176 de 2009).

En su oficio de respuesta, el Municipio
plantea, en síntesis, que las patentes observadas fueron otorgadas entre los años
1972 a 1980, esto es, antes de la vigencia de la actual Ley de Alcoholes, por lo que
no eran exigibles los requisitos señalados en el Preinforme.

Al respecto, cabe señalar que la
argumentación expuesta por esa Municipalidad, no permite desvirtuar la observación
formulada, por cuanto ésta no se condice con la jurisprudencia de este Organismo de
Control, cuyas conclusiones se expresaron en los párrafos precedentes. En efecto, no
obstante que las patentes observadas fueron otorgadas en el período indicado, la
renovación de las mismas supone, necesariamente, la verificación del cumplimiento
de los requisitos exigidos para su otorgamiento, lo que no ha acontecido en la
especie.

En consecuencia, se mantienen las
observaciones mientras el Municipio no acredite su regularización con la totalidad de
los antecedentes correspondientes a las renovaciones de las patentes de alcoholes
de los contribuyentes mencionados, debiendo, además, adoptar las medidas
destinadas a evitar su reiteración, lo que se verificará en una próxima fiscalización.

3. Histórico de Patentes Morosas

Respecto de los deudores por concepto de
pago de patentes municipales, esa Entidad Edilicia proporcionó un listado con el
histórico de los deudores por este concepto. Dicho listado tiene un registro de 702
contribuyentes morosos por un monto ascendente a $39.808.607, actualizado al 6 de
enero de 2010.

En este sentido, el artículo 58, de la Ley de
Rentas Municipales, prevé que la mora en el pago de la contribución de la patente de
cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para
decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento por todo el tiempo
que dure la mora, y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar
para obtener el pago de lo adeudado, prerrogativa que no ha sido ejercida por la
autoridad edilicia.

En relación a esta materia, este Organismo de
Control ha señalado en el dictamen N° 28.324 de 2000, que de una interpretación
armónica de la norma citada se desprende que la expresión "podrá" que dichos
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preceptos emplean, bajo ningún punto de vista puede interpretarse en el sentido que
es una facultad discrecional del Alcalde, por lo que carece de facultades para dejar de
aplicar la sanción de clausura prevista en los preceptos en análisis.

Lo anterior, basado en los pnncunos de
igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el
Estado y sus Organismos en materia económica, consagradas en el artículo 19, N°s 2
y 22, de la Carta Fundamental, en perjuicio de aquellos contribuyentes que sí han
cumplido con la legislación.

De este modo, los Alcaldes se encuentran
obligados a aplicar la medida de clausura si se cumplen los requisitos establecidos en
las normas legales descritas.

Finalmente, resulta útil consignar que para
efectos del cobro judicial de la patente municipal, el artículo 47, de la Ley de Rentas
Municipales, dispone que tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda,
emitido por el secretario municipal, y que la acción se deducirá ante el tribunal
ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en
el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las sanciones que correspondan
aplicarse por el juez de policía local correspondiente (Aplica dictamen N° 24.070, de
2009).

Sobre la materia, en su oficio de respuesta el
Municipio señala que ha dado instrucciones para que se notifique a los deudores
morosos en cuanto al pago de esta deuda, por lo que Finanzas solicitará al jefe de
inspectores municipales efectuar las notificaciones respectivas, manifestando que esta
situación es bastante difícil de abordar en la actualidad.

Al respecto, esa Municipalidad no acompaña
antecedentes que acrediten la adopción de las medidas informadas, lo cual no permite
levantar la citada observación. En razón de lo anterior, esta Contraloría verificará en
una próxima fiscalización la efectiva implementación y cumplimiento de las citadas
medidas.

4. Permisos de Circulación

Al respecto, se precisó que la Dirección de
Tránsito archiva el historial de cada placa patente con sus respectivos antecedentes
en un sobre de papel por cada uno de los vehículos. Sin embargo, en algunos casos
no se encuentra la totalidad de la documentación de la misma en tales sobres,
situación que impide tener la certeza si al momento de otorgar el permiso se
solicitaron todos los documentos que señala la normativa.

4.1. Documentos en Fotocopia

Se observó, que en algunos casos entre los
documentos que respaldan el otorgamiento de los respectivos permisos de
circulación, no se encuentra el ejemplar original, sino fotocopia del mismo, según el
siguiente detalle:

Placa Patente Documentos en Fotocopia
ZF1490-2 Homoloaación Revisión Técnica

BVWB53-7 Homoloaación Revisión Técnica
BWW48-7 Permiso de circulación
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En su respuesta, el Municipio señaló que en
los dos primeros casos, el primer permiso de circulación fue otorgado por otros
municipios por lo que sólo consta con fotocopias de los respectivos certificados de
homologación de revisión técnica. Respecto del ejemplar original del permiso de
circulación correspondiente al vehículo placa BVWV48-7, expone que éste se
encuentra en su carpeta, adjuntando fotocopia de permiso 2008 y 2009. En
consideración a los antecedentes aportados, corresponde levantar las observaciones
respectivas.

4.2. Multas sin Cobrar

Se observó la existencia de vehículos que
figuran con multas, conforme a la información proporcionada en el sistema por el
Servicio de Registro Civil e Identificación y no fueron cobradas a los contribuyentes al
momento de pagar el permiso de circulación, según se detalla a continuación:

Placa Patente Monto Multa
YG3152-8 $50.018
BBDR93-8 $51.700

El Municipio responde, en relación a la placa
patente YG 3152-8, que existe una multa pagada, pero por la suma de $ 59.723 según
comprobante que acompaña, correspondiente a la causa rol N° 19.657, del Segundo
Juzgado Policía Local de Pudahuel. Respecto de la otra placa patente, manifiesta que
según señalara el contribuyente, el monto de la infracción habría sido entregado a la
empresa automotriz para su pago, cuando hizo transferencia del vehículo.

Al respecto, las explicaciones proporcionadas
no permiten levantar las situaciones observadas, toda vez que no se acompaña
documentación concluyente, por lo que la Municipalidad deberá mantener a
disposición de esta Contraloría Regional los antecedentes que acrediten en forma
fidedigna la regularización de las referidas multas.

4.3. Permisos de Circulación sin documentación de respaldo

Se observó que en algunos casos, no se
encuentra archivada la totalidad de los documentos en los sobres dispuestos al efecto.
Sin embargo, se encuentra pagado el permiso de circulación correspondiente en el
sistema de tesorería. A modo de ejemplo se detallan seguidamente:

W PLACA
PATENTE OBSERVACiÓN
WK-2852-K sólo adiunta el permiso de circulación otoroado en marzo de 2009.
BWWH-56-8 sólo adiunta el permiso de circulación otorcado en marzo de 2009.
BWWJ-28-9 sólo adiunta el permiso de circulación del año 2009.
BHBR-85-9 sólo adiunta el comorobante del seauro obllqatorio,

SN-8684-7
sólo adjunta la primera y segunda copia del permiso de circulación del año 2009 y
la revisión técnica, que para la fecha de la segunda cuota del permiso, se
encontraba vencida.

UU-0112-0 sólo adjunta las dos cuotas del permiso de circulación correspondientes al año
2009.

La Municipalidad, en su respuesta, expresa
que el desorden administrativo que existía en el Departamento de Tránsito dio origen
a un sumario administrativo que significó el cambio de todo su personal y que los
actuales funcionarios se encuentran en proceso de ordenamiento de archivos y del
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registro comunal de vehículos, con el fin de encontrar los documentos faltantes, lo que
ha permitido completar sólo algunos de los expedientes de placas patentes
observados.

Sobre el particular, la respuesta entregada no
permite levantar la observación, por lo que esta Contraloria procederá a verificar la
integridad de los expedientes correspondientes a las placas patentes observadas, en
una próxima auditoría.

CONCLUSIONES

En consideración a los antecedentes
expuestos, la Municipalidad de Limache deberá:

1. Elaborar y aprobar mediante decreto
alcaldicio el nuevo reglamento interno, el organigrama de la Entidad y los manuales de
procedimientos de las distintas unidades municipales. Asimismo, deberá actualizar y
formalizar la ordenanza local sobre derechos e impuestos municipales.

2. Capacitar al personal respectivo, en
materias de probidad y transparencia, uso y manejo del sistema informático y en
temas de rentas y contabilidad.

3. Proceder al descuento, por concepto de
fianza de fidelidad funcionaria, de las remuneraciones del cajero municipal, una vez
tramitada la póliza respectiva, además de implementar las medidas de resguardo para
el espacio destinado a la caja recaudadora.

4. Instruir a la Contraloría Interna, a objeto de
elaborar un programa anual de fiscalización, que incluya un control sobre los permisos
de circulación, patentes municipales y revisiones selectivas, periódicas y específicas
de las operaciones financieras del Municipio.

5. Elaborar y aprobar un manual de
procedimiento de respaldos y restauración de los datos del sistema informático y
definir un plan de contingencia. Asimismo, materializar las demás medidas de
resguardo dispuestas para el centro informático y equipos, tratadas en el rubro 1.5 del
presente Informe.

6. Formalizar los arqueos que se practiquen a
la caja de Tesorería Municipal, mediante actas debidamente firmadas u otros medios
que se estimen necesarios.

7. Verificar la correspondencia de los roles de
patentes municipales del año 2009, con el cargo efectuado en el sistema informático y
los informes de Contabilidad General de la Nación.

8. Instruir formalmente a los funcionarios de la
Unidad de Tránsito y otras Unidades, acerca de las medidas dispuestas para evitar la
repetición de las deficiencias que dieron origen al sumario administrativo por
irregularidades en el proceso de otorgamiento de licencias de conducir y permisos de
circulación, detalladas en el rubro 1.10 del presente Informe.

9. Disponer la aclaración de las observaciones
determinadas en las conciliaciones bancarias, en el lapso requerido por esa Entidad,
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informando al término del vencimiento del plazo su resultado a esta Contraloría
Regional.

10. Completar los antecedentes faltantes
observados respecto de los contribuyentes de patentes comerciales, patentes de
alcoholes y permisos de circulación, conforme a lo señalado en el rubro 11.2.1,2.3 Y
4.3, del presente Informe.

11. Agotar las medidas prudenciales de cobro
respecto de los deudores morosos de patentes municipales, conforme a lo expresado
en el rubro 11.3,del presente Informe.

12. Acreditar la regularización de las
diferencias determinadas en el pago de patentes municipales de los contribuyentes
Chilquinta Energía S.A. y don Mario Passalacqua, como asimismo respecto del pago
de las multas indicadas por el Servicio de Registro Civil, respecto de los vehículos
placa patente YG 3152-8 Y BBDR 93-8, conforme a lo señalado en el rubro 11.2.2y 4.2,
del presente Informe.

13. Investigar la tardanza en que incurrió la
Inspección Municipal en atender el requerimiento efectuado mediante oficio N° 520, de
18 de agosto de 2009, de la Directora de Finanzas, conforme a lo expuesto en el rubro
1.9, y determinar la eventual responsabilidad administrativa comprometida, a través del
correspondiente proceso sumarial, debiendo remitir a esta Contralorla Regional copia
del acto administrativo que lo ordena, dentro del plazo de 10 días hábiles contado
desde la recepción del presente Informe.

Finalmente, respecto de las medidas
informadas por la Municipalidad de Limache y aquellas que deba adoptar para
resolver las situaciones observadas, esta Contraloría Regional verificará la
implementación y cumplimiento de las mismas, en una auditoría de seguimiento, de
conformidad a las políticas de fiscalización de este Organismo.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JQHN&QN QPQR!US
Jefe Unldld d. Audltorla

• Inlp.ccl6n .
Contralorra Regional Valpar~'8C?

Contralorla General de la Repubhca
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