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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Petorca, un seguimiento a las medidas adoptadas al respecto por
esa Entidad para subsanar y atender las instrucciones contenidas en las conclusiones
del Informe Final N° 52 de 2009, remitido por oficio N° 5.001/09, sobre auditoría al
Macroproceso Generación de Recursos.

Del seguimiento efectuado se determinaron
los siguientes resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se
indican:

1. CONTROL INTERNO

1. Ante la existencia de un Reglamento
Interno de la Entidad carente de actualización y a la ausencia de manuales de
procedimientos que describan los cursos de acción aplicables al otorgamiento de
patentes municipales y permisos de circulación, el municipio en su respuesta se
comprometió a actualizar el primero y a confeccionar los segundos.

Al respecto, la visita inspectiva de seguimiento
efectuada al municipio permitió constatar que el referido Reglamento no fue
actualizado y que los manuales de procedimientos no se encontraban formalizados,
por lo que la observación formulada se mantiene.

2. En relación a la observación relativa a la
falta de capacitación del personal en materias afines a las labores que desempeñan y
a la respuesta otorgada a la misma por el Municipio, referida a que la actual
administración estaba enviando a capacitar a su personal de manera cronológica, el
seguimiento efectuado permitió determinar que durante el año 2009, sólo tres
personas fueron capacitadas (curso dictado por esta Contraloría Regional,
denominado "Contabilidad General de la Nación Nivel I Sector Municipal").

Lo anterior, impide subsanar la observación
formulada, por cuanto no se aprecia la implementación de una política de capacitación
que subsane la debilidad detectada y tampoco la aplicación del criterio cronológico en
dicho proceso, como lo asegura la respuesta tenida a la vista.

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE
PETORCA
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3. Respecto a la medida adoptada por el
Municipio, referida a la incorporación de un inspector municipal para subsanar la falta
de coordinación entre el personal que fiscaliza en terreno y el Departamento de
Rentas y Patentes, que permita verificar la existencia de patentes morosas, exigir la
entrega de la declaración de capital propio a los contribuyentes obligados a hacerlo y
fiscalizar las patentes de alcoholes, el seguimiento efectuado permitió constatar que
dicha situación no ha cambiado, toda vez que persiste la falta de coordinación
señalada.

En efecto, de acuerdo a lo declarado por el
inspector citado en el párrafo anterior, éste recibe listados de patentes impagas de
parte de la Encargada de Patentes, a objeto que proceda a notificar a los deudores;
sin embargo, dicha labor la realiza de manera verbal y no comunica el resultado de la
misma a quien se la encargó.

Además, se verificó que dicho inspector
asumió esa función sin que previamente haya sido capacitado, sin contar con
manuales de procedimientos que aseguren la homogeneidad en su actuación y sin
formularios en donde consten sus actuaciones.

4. En lo relativo a la ausencia de matrices de
riesgo que permitan planificar auditorías en las áreas que puedan considerarse más
críticas, se determinó que no se ha capacitado al personal en la aplicación e
implementación de esta herramienta, como lo ordenó el Informe Final N° 52/09, por lo
que se mantiene esta observación.

1/. EXAMEN DE CUENTAS

1. Cuentas Corrientes Bancarias

En el Informe Final ya citado se dio a conocer
que las conciliaciones bancarias no eran visadas por la Unidad de Control y que ellas
mantenían saldos de arrastre sin que se hubiesen efectuado los respectivos análisis,
aspectos que continuaban produciéndose a la fecha en que se realizó la visita de
seguimiento. A modo de ejemplo se cita el caso de la cuenta corriente N° 21890900106,
Administración de Fondos, cuya conciliación a noviembre de 2009, registraba un
saldo de arrastre carente de análisis de $4.372.567.

2. Ingresos por percibir sobrevaluados

En el mismo documento señalado en el
párrafo precedente, se observó la existencia de Informes Analíticos de Variación de la
Ejecución Presupuestaria sobrevaluados, a noviembre de 2008 en la suma de
$14.680.976, sin un detalle que permitiera conocer su composición.

Debido a lo anterior, esta Contraloría Regional
instruyó a ese Municipio en orden a regularizar la situación planteada, para lo cual
debía determinar el saldo real de las partidas involucradas.

La visita de seguimiento permitió verificar que
la situación observada no había sido regularizada. A modo de ejemplo se puede
indicar que a noviembre de 2009, los ingresos por percibir sumaban $13.089.491, sin
que exista un detalle que indique como se llegó a dicha cifra.
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3. Diferencias determinadas en la emisión y recaudación de Ingresos

En el Informe Final se determinó la existencia
de diferencias entre las bases de datos de las unidades giradoras, Renta y Patentes
con la de Tesorería, que es la base de los registros contables, como se detalla en el
siguiente cuadro:

DETALLE BASE DE DATOS REGISTROS CONTABLES
PERMISOS DE CIRCULACION 103.929.905 102.871.809
PATENTES 47.836.381 43.776.183
SUMAS 151.766.286 146.647.992

El seguimiento efectuado al rubro permitió
determinar que para el año 2009 también existen diferencias entre una base y otra,
como se aprecia en el cuadro siguiente:

DETALLE BASE DE DATOS REGISTROS CONTABLES
PERMISOS DE CIRCULACION 118.774.244 117.682.282
PATENTES 60.358.406 56.162.831
SUMAS 179.132.650 173.845.113

En atención a que no existe un análisis que
justifique las diferencias detectadas, se mantiene la observación formulada.

4. Examen de ingresos por permisos de circulación

4.1 Diferencias en el pago de los permisos de circulación

En relación a los errores detectados en la
tasación de renovaciones y primeros permisos de circulación, los que según la
respuesta del Municipio se debieron a desconocimiento de la fórmula que entrega el
Servicio de Impuestos Internos para dicho efecto y/o a una falla en el sistema
computacional aplicable, el seguimiento efectuado permitió constatar que la Entidad
fiscalizada procedió a bloquear, en el sistema de Permisos de Circulación, las placas
patentes objeto de la observación, con la finalidad de considerar las diferencias en el
nuevo cálculo que se realice, al momento en que se renueve dicho permiso.

4.2. Pagos de permisos que se registran en el Departamento de Rentas y Patentes, y
que no aparecen en Tesorería

En relación a los siguientes casos de
permisos de circulación pendientes de cobro, citados en el Informe Final, de acuerdo
al detalle que se indica en el cuadro adjunto, es dable señalar que la labor de
seguimiento efectuada permitió constatar que el saldo correspondiente a la primera
placa patente se pagó mediante orden de ingreso N° 11.973, de fecha 06 de octubre
de 2009.

En relación al segundo caso, se determinó
que éste se encontraba en convenio de pago N° 02/2008, el cual establecía cuatro
cuotas de $16.626 cada una, a contar del mes de marzo de 2008, sin que a la fecha
de la visita se haya concretado pago alguno y sin que el Municipio haya efectuado las
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gestiones ante el Juzgado de Policía Local, con el fin de hacer exigible la totalidad de
la deuda.

PLACAS SALDO PENDIENTE
KB 7624-3 16.762
GR 1775-K 66.505

5. Patente comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes (CIPA)

5.1. Falta de actualización del catastro comunal

Sobre el proceso sumarial que esta
Contraloría Regional ordenara instruir a ese Municipio, tendiente a determinar
eventuales responsabilidades por la falta de un catastro actualizado de los locales
existentes en la comuna, se verificó que la Municipalidad de Petorca, mediante el
decreto alcaldicio N° 1.279, de 20 de noviembre de 2009, ordenó la instrucción del
sumario administrativo mencionado, designándose como fiscal al señor Óscar Aguayo
Moya, Juez de Policía Local de la comuna de Petorca.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo
informado por el Jefe de Control de la citada Municipalidad, Sr. César Fredes Delgado
mediante oficio ordinario N° 16, de fecha 2 de julio de 2010, dirigido a esta Entidad de
Control, el sumario indicado fue entregado al Sr. Alcalde con fecha 8 de febrero del
mismo año, para su resolución final y posterior envío a esta Oficina Regional, lo que
hasta la fecha no ha ocurrido.

5.2. Contribuyentes sin presentar Declaración de Capital Propio

En el informe N° 52/09, se observó el
incumplimiento en la entrega, por parte de los contribuyentes, de la declaración de
Capital Propio y una copia del Balance del año anterior, sin que el Municipio efectuara
acciones orientadas a requerirlos, respecto de lo cual el Servicio fiscalizado informó
que en algunos casos se aplicó la multa correspondiente y en otros las patentes se
encontraban canceladas, nula o con convenio de pago y al día.

Sobre el particular, la revisión efectuada en el
seguimiento permitió verificar que el Municipio aplicó la multa señalada. Sin embargo,
los roles N°s 20.045, 20.220, 20.294, 20.189, 20.147 Y 20.240, figuraban con deuda
hasta la patente más reciente (primer semestre de 2010), las N°s 20.110, 20.306 Y
40.075 se encontraban pagadas y la N°20.219, si bien estaba consignada como nula,
en el sistema informático continuaba apareciendo con una deuda al segundo semestre
del 2009.

5.3. Deudores Morosos en el Pago de Impuestos y Derechos

En el período 2008 el Municipio registraba
deudores por pago de patentes municipales por la suma de $ 4.187.002,
correspondientes a 99 roles.

La revisión efectuada al segundo semestre
del 2009, permitió determinar que el monto adeudado por el mismo concepto,
ascendía a $4.203.199, correspondiente a 104 roles.

Cabe señalar que durante el año 2009 el
Inspector Municipal ya se encontraba designado; sin embargo, su labor en este rubro,
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de acuerdo a lo declarado por él, sólo se orientó a informar a los deudores los montos
adeudados y solicitarles se acerquen a regularizar su situación, sin dejar constancia
escrita de la labor realizada ni tampoco de las consecuencias que tiene el
incumplimiento en el pago de dicho compromiso.

5.4. Convenios de pago por morosidad de patentes CIPA

Respecto de contribuyentes morosos y sujetos
a convenios de pago, la revisión efectuada al último reporte de morosidad de patentes
CIPA totaliza $2.872.464, según el siguiente detalle:

Fecha última
Fecha Abono cuotaNombre convenio Deuda total Abono inicial cuotas Saldo oactada

Aleiandra Quiroz C. 24-11-2005 106.020 87.346 18.674 28-02-2006
Patricia Varas A. 16-03-2006 734.917 490.000 40.000 204.917 30-05-2007
Lorenzo Rolas R. 30-03-2006 103.335 31.001 72.334 30-09-2006
Eisa Garav G. 04-04-2006 813.696 500.000 313.696 30-09-2006
Beatriz Veraara 1. 18-05-2007 92.771 49.477 43.294 30-08-2007
José Báez C. 05-06-2007 896.619 432.206 464.413 30-08-2007
Valeria Olivares S. 12-06-2007 83.365 25.010 58.355 28-02-2008
Cesar Aauirre P. 26-11-2007 30.209 9.063 21.146 30-12-2007
Alberto Osses L. 23-04-2008 76.310 31.078 45.232 15-05-2009
Mario Carvajal C. 08-09-2008 83.906 48.564 11.778 23.564 10-02-2009
Wilma Arava T. 02-02-2009 57.601 17.280 3.360 36.961 30-03-2010
Ánael Pavez U. 10-02-2009 87.824 26.347 61.477 30-10-2009
Manuel Vicencio S. 13-05-2009 88.139 23.000 16.285 48.854 30-09-2009
Miriam Muñoz S. 25-06-2009 254.435 20.000 234.435 30-07-2010
DAR Ltda. 23-07-2009 1.148.093 156.953 991.140 30-11-2009
Rita Muñoz Ñ. 10-08-2009 283.972 50.000 233.972 02-07-2010

Total 4.941.212 1.997.325 71.423 2.872.464

El análisis efectuado al rubro permitió
constatar la existencia de los contribuyentes morosos que no han cumplido con el
pago de las cuotas y exceden la última fecha de pago comprometida. Por tanto, el
Municipio debió realizar las acciones correspondientes que contempla el decreto ley
N° 3.063, de 1979, esto es, la inmediata clausura de dichos establecimientos, por todo
el tiempo que dure la mora, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere
ejercitar para obtener el pago de lo adeudado. (Aplica dictámenes 15.397, de 2005 y
24.070, de 2009).

En lo que concierne a este punto, cabe
además señalar que el Municipio mediante decreto alcaldicio N° 139 de 2010, decretó
la clausura de locales comerciales que se encontraban en mora en el pago de sus
patentes comerciales. Sin embargo, la validación efectuada en terreno a dicho decreto
permitió constatar que esa Entidad no ha realizado las acciones conducentes al
cumplimiento de lo decretado, por cuanto no existe notificación alguna a los
contribuyentes que se encuentran en esa condición.

Sobre el proceso sumarial que este
Organismo de Control, ordenara instruir a ese Municipio, tendiente a determinar
eventuales responsabilidades administrativas, que permitieron el funcionamiento de
establecimientos con patentes impagas, se comprobó que éste fue ordenado
mediante el decreto alcaldicio N° 1.279, ya citado, el que como se señalara fue
entregado al Sr. Alcalde con fecha 8 de febrero del mismo año, para su resolución
final y posterior envío a esta Oficina Regional, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
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5.5. Patentes excedidas

En relación a la existencia de patentes de
alcoholes excedidas en relación con la cantidad autorizada por el Ministerio del
Interior, las que a la fecha del Informe Final N°52/09 totalizaban 17, corresponde
señalar que a la data del seguimiento, éstas sumaban 15, según se detalla a
continuación:

Aprobadas por Patentes Patentes
Patente - Categoría el M. Interior otorgadas excedidas

Al Depósitos de bebidas alcohólicas 4 8 4
F) Establecimientos de expendio de cerveza o sidra 4 15 11de frutas

Totales 8 23 15

En lo que concierne al proceso sumarial que
esta Contraloría Regional ordenara instruir al Municipio, con el fin de determinar
eventuales responsabilidades en el otorgamiento de una patente de categoría A) en el
año 2008, se verificó que la Municipalidad de Petorca, mediante el decreto alcaldicio
N° 1.279 de 2009, dispuso la instrucción del sumario administrativo mencionado, el
que se encuentra en la etapa ya indicada.

CONCLUSIONES

1. En general, se mantienen las situaciones
observadas en Informe Final N° 52/09, debido a que la Municipalidad de Petorca no
ha dado cabal cumplimiento a los compromisos que asumió en su ordinario N° 28, de
02 de julio de 2009, ni a las instrucciones dadas por este Organismo Superior de
Control en dicho Informe.

2. El Municipio no ha concluido los procesos
sumariales ordenados instruir por este Organismo Superior de Control, por lo que
deberá arbitrar las medidas conducentes a dar pronto término a los mismos, teniendo
presente que el incumplimiento en los plazos para tramitar dichos procesos pueden
importar la determinación de eventuales responsabilidades administrativas de los
fiscales sumariantes.

3. Finalmente, en atención a la falta de
medidas o implementación de ellas, que permitan subsanar los hechos observados
que se mantienen, el Municipio deberá ordenar el sumario administrativo
correspondiente, destinado a determinar las eventuales responsabilidades del o los
funcionarios involucrados, remitiendo a esta Contraloría Regional, copia del decreto
que lo ordena en un plazo de 10 días hábiles.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNSON OPORTUS
Contralor Regional Subrogan te
Contraloría Regional Valparaíso
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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