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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG N° 7.001/2017 
	

REMITE COPIA DE INFORME FINAL 
UCE N° 1.315/2017 	 QUE INDICA, 

TALCA, 	Ü 6 9 8J 	717.2017 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia de Informe Final N° 373 de 2017, 
debidamente aprobado. sobre auditoría a los ingresos propios por concepto de 
otorgamiento de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, 
CIPA, en la Municipalidad de Romeral, 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique, en esa Entidad este Organismo 
de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 
.\\ 

ALEJANDRA.VICTO4 PAVEZ PEREZ 
Conkraíct Regiorial-de Maule 

General de la República 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 
ROMERAL  
c/c a 

ivilii';',,iCIPALIDA9 EallE7IAL 
OFICINA DE PARTES • 

_______Fecha 1121.21n7 

Folio__ 	'ase a 

Ir .a 

  

Unidades Jurídica, Técnica de Control Externo y de Seguimiento, todas de la Contraloría Regional del Maule. 

Avda. Diagonal isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 712413200 
WWW contraloria.c1 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG N° 7.001/2017 
	

REMITE COPIA DE INFORME FINAL 
UCE N° 1.316/2017 	 QUE INDICA. 

TALLA, 06986317.07.2017 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia de Informe Final N° 373 de 2017, 
debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos propios por concepto de 
otorgamiento de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, 
CIPA, en la Municipalidad de Romeral. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEJANDRA VJCTdRIA P/vEz PEREZ 
ContralaLReaionarde Maule 

.;ontraioria General de la República 

1. i,11.317;1CIPALIDAD 
OFICINA DE PARTZS 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 
ROMERAL 

1 
N, 	Fecha _ 

se 

   

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 — Talca — Fono: 712413200 
www.contraloria.cl  
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG N° 7.001/2017 	 REMITE COPIA DE INFORME FINAL 
UCE N° 1.317/2017 	 QUE INDICA. 

TALCA, 06987*17:12017 

Adjunto, remito a Ud., copia de Informe 
Final N° 373 de 2017, 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 entregándoles 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 de efectuada esa 
sesión. 

Saluda.atehtameh.te a Ud., 

ALEJANDRA VICTORIA PAVEZ PEREZ 
Untalor-Relpal-de M au le 

..:ontraloria General de la República • 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

(/ ROMERAL 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca - Fono: 712413200 
www.contraloria.c1 
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Resumen Ejecutivo del Informe Final N° 373, de 2017 
Municipalidad de Romeral 

Objetivo: Practicar una auditoría al macroproceso de ingresos propios, 
específicamente a la materia patentes comerciales, industriales, profesionales y 
alcoholes -CIPA-, a fin de verificar la correcta percepción y recaudación de los 
ingresos municipales. Además, de comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, 
la autenticidad de la documentación de respaldo y los mecanismos de cobro 
establecidos para esta materia, durante el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2016, 

Preguntas de Auditoría: 

• ¿El municipio se ajusta a lo determinado en la normativa vigente para la 
entrega de las patentes municipales? 

• ¿Los ingresos percibidos por concepto de patentes están debidamente 
registrados y contabilizados por el ente comunal? 

• ¿El órgano comunal, cuenta con dispositivos diseñados para bloquear el 
acceso no autorizado a sus comunicaciones electrónicas? 

Principales resultados: 

• Se determinó la existencia de 313 contribuyentes que estarían realizando 
actividades económicas en la comuna, sin su respectiva patente municipal, resultado 
obtenido del cruce de la información del sistema de patentes comerciales con la base 
de datos del Servicio de Impuestos Internos, por lo que la entidad edilicia deberá 
realizar un análisis de éstos y en el caso de proceder exigir el cumplimiento de los 
requisitos para la obtención de las pertinentes patentes, conforme a lo establecido 
en el artículo 58 del decreto ley N° 3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, Sobre 
Rentas Municipales y sus modificaciones. 

• Se verificó la existencia de patentes y permisos provisorios que excedían el 
plazo de un año en tal categoría, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 26 del 
decreto ley N° 3.063, de 1979, y el artículo 13, del decreto N° 484, de 1980, Ministerio 
del Interior, los que deberán ser regularizados mediante la tramitación de las 
patentes provisorias, si procediere o, en su defecto, decretar la clausura de los 
establecimientos que se encuentren realizando actividades comerciales sin el 
permiso correspondiente. 

• Se constató que la municipalidad no ha dado cumplimiento al principio de 
devengado y a su vez, carece de un auxiliar contable para las cuentas "Ingresos por 
Percibir" y/o "Deudores de Dudosa Recuperación", lo que denota una debilidad en 
el proceso contable de ese municipio, e inobservancia a lo establecido en los oficios 
N° 60.820, de 2005 y N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General, por lo que la 
entidad comunal deberá realizar un análisis y un desglose de las mencionadas 
cuentas a fin de esclarecer si le asiste el derecho a su cobro. 

• Se comprobó que el saldo exhibido en el Balance de Comprobación y de 
Saldos, al 31 de diciembre de 2016, de las cuentas corrientes del Banco Santander 
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y BCI, N°5  23024829 y 23082836, respectivamente, no se encuentra debidamente 
conciliado, advirtiendo una diferencia de $54.887.674, entre el saldo de ese balance 
y el contable de la cuenta corriente "Fondos Municipales", situación que no se 
aviente con lo estipulado en el oficio N° 11.629, de 1982 y además el formato 
establecido en el oficio N° 20.101, de 2016, ambos de la Contraloría General de la 
República. Lo anterior impide la concreción de los objetivos generales de la 
información financiera, consistentes en servir a las necesidades de control y de toma 
de decisiones, y considerando, además, que el artículo 15 de la ley N° 10.336, 
prescribe que "La persona que preste declaraciones falsas al Contralor o a cualquier 
otro funcionario de la Contraloría que esté debidamente autorizado para recibirlas, 
será castigada con arreglo al Código Penal" , esta Contraloría Regional procederá a 
iniciar un proceso disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa de 
los servidores que, con su actuar u omisión, han permitido que la contabilidad de esa 
entidad edilicia sea presentada a esta Entidad de Control en base a ajustes 
calculados por diferencia, sin tener a la vista otros antecedentes que permitan 
acreditar que la misma fue presentada en forma íntegra y es fiel reflejo de sus 
operaciones. 

• Se verificó que el municipio no dispone de hardware o software orientado a 
evitar que usuarios de internet no autorizados, tengan acceso a datos sensibles del 
servicio. Vulnerando lo estipulado en el artículo 6° del decreto N° 83, de 2004, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, MINSEGPRES. 
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PREG N° 7.001/2017 INFORME FINAL N° 373, DE 2017, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS INGRESOS PROPIOS 
POR CONCEPTO DE PATENTES 
COMERCIALES, 	INDUSTRIALES, 
PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES, 
CIPA, EN LA MUNICIPALIDAD DE 
ROMERAL. 

  

TALCA, 1 7 JUL. 2 017 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2017 y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó 
una auditoría a los ingresos propios por concepto de otorgamiento de patentes 
comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, CIPA, en la Municipalidad de 
Romeral, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016. 

El equipo que ejecutó el trabajo fue 
integrado por doña Claudia Figueroa Henríquez, don Víctor Garcés Almonacid y don 
José Hernán Soto Vera, fiscalizadores y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de la presente fiscalización se 
determinó en el marco del proceso de planificación de esta Contraloría Regional, 
considerando el análisis de la información financiero-contable del período 2015-
2016, denuncias recibidas, entre otros factores.' 

ANTECEDENTES GENERALES 

-La Municipalidad de Romeral ' 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 lo 
dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

A LA SEÑORA 
ALEJANDRA PAVEZ PÉREZ 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 
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Sobre la materia auditada, cabe precisar 
que el artículo 13 de la ley N° 18.695, ya citada, señala en su letra f), que el 
patrimonio de las municipalidades estará constituido en lo que interesa, por los 
tributos que se recauden por concepto de las patentes consagradas en los artículos 
23.y 32 del decreto ley N° 3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, sobre Rentas 
Municipales y en el artículo 3° de la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas. 

En este aspecto, el precitado artículo 23, 
dispone, en su inciso primero, que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, 
comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual 
fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente 
municipal, con arreglo a las disposiciones de esa ley. 

A su vez, el inciso segundo del referido 
artículo establece, en lo que interesa, que las actividades primarias quedarán 
gravadas con la contribución de patente municipal cuando en ella medie algún 
proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente 
provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de madera, 
labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales y 
cuando los productos, que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se 
vendan directamente por los productores; en locales, puestos, kioscos o en 
cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a 
cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, 
paraje o lugar donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que 
se ejecuten para efectuar ese expendio directo. 

Agrega el inciso primero del artículo 29 del 
ordenamiento jurídico en comento, que el valor fijado -conforme su artículo 24-
corresponde a la patente de doce meses comprendidos entre el 1 de julio del año de 
la declaración y el 30 de junio del año siguiente.. A su vez, el inciso tercero del 
análogo precepto dispone, en lo que importa, que la patente se podrá pagar al 
contado o en dos cuotas iguales, en la municipalidad respectiva, dentro de los meses 
de julio y. enero de cada año. 

Asimismo, el artículo 32 determina que las 
personas que ejerzan profesiones liberales o cualquier otra profesión u ocupación 
lucrativa de acuerdo con la definición del artículo 42, N° 2 del decreto ley N° 824, de 
1974, que Aprueba Texto que Indica de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, pagarán 
su patente anual solo en la comuna donde tengan instalada su consulta, estudio u 
oficina principal, las que las habilitará para ejercer en todo el territorio nacional. 

Precisado lo anterior, cabe mencionar que, 
con carácter confidencial, a través del oficio N° 5.110, de 29 de mayo de 2017, esta 
Contraloría Regional puso en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de 

. Romeral, el Preinforme de Observaciones N° 373, de esta anualidad, con la finalidad 
que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se 
concretó mediante el oficio N° 748, de 8 de junio del mismo año, cuyo análisis sirvió 
de base para elaborar el presente informe final. 
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OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y examen de cuentas, a los ingresos propios de la Municipalidad de 
Romeral, específicamente a los recursos provenientes del otorgamiento de patentes 
comerciales, industriales, profesionales, alcoholes -CIPA-, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

El propósito del análisis fue verificar si las 
operaciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentren 
debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente 
registradas, en concordancia con las aludidas leyes NOS 10.336, 18.695 y 19.925, y 
el referido decreto ley N° 3.063, de 1979. 

METODOLOGÍA 

La revisión se efectuó 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 los procedimientos de control dispuestos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad Fiscalizadora, ambas de este Organismo Fiscalizador, considerando 
los resultados de las evaluaciones de control interno respecto de las materias 
examinadas, y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida 
que se estimaron necesarias. 

Asimismo, se practicó un examen de 
cuentas de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 95 y 
siguientes de la citada ley N° 10.336 y la resolución N° 30, de 2015, de este 
Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones que formula este Organismo de Control 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 a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, 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. 

I 1  Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes remitidos 
por la Municipalidad de Romeral, los ingresos percibidos por concepto de patentes 
comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 ascendieron a un total 
de $440.040.675, los cuales se encuentran contabilizados en la cuenta contable 
código '115-03-01-001-001 "Patentes municipales". 

Las partidas sujetas a examen, se 
seleccionaron mediante un muestreo por número de registro, estratificado por tipo 
de patente, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros 
aprobados por este Organismo de Control, determinándose una muestra de 98 
patentes que representan ingresos por la suma de $150.849.376, correspondiente a 
un 34% 'del universo antes identificado. 

Adicionalmente, se analizaron 7 partidas 
clave -no incluidas en la muestra estadística-, por la suma de $107.304.047. 

En consecuencia, el total examinado, 
considerando la muestra y las partidas claves, alcanza la suma total de 
$258.153.423, lo que equivale a 105 patentes municipales, que representan 
monetariamente un 59% del total del universo. El detalle se presenta a continuación: 

TIPO DE 
PATENTE 

UNIVERSO 
MUESTRA 

ESTADÍSTICA 
PARTIDAS 
CLAVES, 

TOTAL 
EXAMINADO 

($) N'n (S) N°(*) ($) N'm ($) N°(*) 

Comerciales 351.263.730 345 147.499.932 72 84.070.390 3 23.157.032 75 

Industriales 42.574.177 5 11.260 1 11.260 1 

Profesionales 1.557.871 36 316.089 8 316.089 8 

Alcoholes 44.644.897 83 3.022.095 17 23.233.657 4  26.255.752 21 

TOTALES 440.040.675 469 150.849.376 98 107.304.047 7 258.153.423 105 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de los mayores 
contables proporcionados por el Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Rorneral. 
(*): Corresponde a la cantidad de patentes municipales. 

Ahora bien, con el propósito de realizar 
validaciones en terreno respecto del permiso que deben presentar los contribuyentes 
para desarrollar cualquier actividad comercial en la comuna de Romeral, se 
determinó una submuestra de 26 patentes municipales, las que representán un 25% 
del total de la muestra definitiva. 

La información utilizada fue proporcionada 
por doña Elisa Torres Farías, Directora de Administración y Finanzas de esa entidad 
edilicia y puesta a disposición de esta Contraloría Regional a contar del 19 de enero 
de 2017. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

1. 	Sobre funcionamiento de la Dirección de Control. 

a) Esa dirección no mantiene un registro 
que permita controlar y efectuar seguimiento a las observaciones formuladas por 
este Organismo de Control, lo que no se aviene con los principios de control y 
eficiencia contemplados en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
,de Bases Generales de la Administración del Estado y lo dispuesto en el numeral 39 
de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano Contralor, en orden a que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones, tarea que debe incluirse 
dentro de los métodos de procedimientos seleccionados por la dirección para 
controlar las operaciones y garantizar que las actividades cumplan los objetivos de 
la organización. Además, el punto 78 de la misma resolución establece, en lo 
pertinente, que deben aplicarse procedimientos para el seguimiento de las 
conclusiones precedentes de la auditoría interna y externa, a fin de asegurar que la 
dirección haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados. 

En relación con lo observado, el Alcalde de 
la Municipalidad de Romeral, en su oficio de respuesta señaló que el Director de 
Control Interno de esa entidad edilicia mantiene un archivador con la totalidad de las 
observaciones enviadas por esta Contraloría Regional, no obstante, se instruyó que 
el registro se encuentre actualizado y que sea coordinado con la Unidad de Asesoría 
Jurídica de ese municipio. 

Si bien, la acción informada resulta 
atendible, la misma se concretará a futuro, por lo que se mantiene la observación, y 
su efectividad será verificada en la etapa de seguimiento. 

b) Se verificó que la Dirección de 
Control de la Municipalidad de Romeral, durante el período en revisión, no efectuó 
arqueos de fondos, valores y documentos, ni recuentos físicos, tanto de bienes de 
activo fijo como mercaderías, materiales bienes de consumo u otros, y además no 
ha realizado revisiones de las conciliaciones bancarias correspondientes a las 
diferentes cuentas corrientes de la entidad edilicia, considerando que han existido 
situaciones que dan cuenta en años anteriores de robos, cheques protestados, entre 
otros. 

5 
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Lo expuesto en el párrafo precedente, 
incumple al numeral 38 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad 
Fiscalizadora, 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. 

En su contestación, la autoridad comunal 
reconoce lo objetado por esta Entidad de Control y a su vez señaló que ello se debe 
a que la Unidad de Control Interno está compuesta solo por un funcionario y el nivel 
de demanda de carga de trabajo ha impedido realizar las operaciones en el tiempo 
oportuno, sin embargo, se instruyó que dichas labores se realicen en forma periódica 
y se evaluará la posibilidad de incorporar más personal. 

Si bien resulta atendible lo manifestado por 
esa entidad, debido a que no fueron aportados los documentos que dan cuenta de 
las instrucciones emanadas por esa autoridad comunal y que dichas medidas se 
implementarán a futuro. se  mantiene la observación, las cuales serán validadas por 
este Organismo Fiscalizador en futuras fiscalizaciones que realice sobre la materia. 

c) 	Si bien, la Dirección de Control, 
presentó un plan anual de fiscalización para el año 2016, éste -a la fecha de término 
de las validaciones en terreno-, no había sido aprobado por la autoridad comunal, 
mediante el acto administrativo correspondiente, conforme a lo establecido en los 
artículos 3° y 5° 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 
y el artículo 12 de la ya mencionada ley N° 18.695. 

En este sentido, es dable señalar que, 
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa de este Órgano Contralor, 
contenida, entre otros, en los dictámenes NOS 10.449, de 2011, y 75.327, de 2013, 
en armonía con el principio de escrituración, consagrado en el artículo 5° de la citada 
ley N° 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades deben materializarse 
en un documento escrito y aprobarse a través del decreto alcaldicio, por lo que la 
expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia solo puede perfeccionarse con 
la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste el que produce el efecto 
de obligar al municipio conforme a la ley. 

Ahora bien, respecto del año 2017, no se 
advirtió la existencia de algún documento que oficialice el plan de fiscalización de 
dicho periodo, situación que no permite asegurar el cumplimiento de la letra a) del 
artículo 29 de la ley N° 18.695, el cual preceptúa que a la unidad encargada del 
control le corresponderá, en lo pertinente, la función de realizar la auditoría operativa 
interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación. 

Pues bien, la jurisprudencia administrativa 
de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 34.037, de 
2016, ha manifestado que la aludida auditoría es una técnica de control que permite 
efectuar el examen crítico y sistemático de todo o una parte de la entidad, con él 
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propósito de verificar la eficacia (logro de metas), eficiencia (uso óptimo de los 
recursos) y la economicidad (alcanzar objetivos con el mínimo costo) de la gestión 
administrativa, en el cumplimiento de los fines que le son propios en la obtención de 
las metas programadas. 

Sobre el particular, a través del citado oficio 
N° 748, de 2017, la autoridad comunal confirmó la falta de aprobación del plan anual 
de fiscalización correspondiente al año 2016, sin perjuicio de ellO agregó que dicha 
omisión se regularizará en el plan correspondiente al año 2017. 

Conforme a lo anterior, corresponde 
mantener la observación, debiendo esa entidad emitir el respectivo acto 
administrativo, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del presente informe 
final. 

2. 	Sobre concurso público. 

Como cuestión previa, cabe indicar que en 
conformidad con lo dispuesto en- el artículo 16 de la ley N' 18.695 -modificado por la 
ley N° 20.742-, mediante los decretos exentos Nos 1.027 y 3.381, del 10 de marzo y 
21 de octubre, ambos de 2015, respectivamente, la Municipalidad de Romeral creó 
en la planta directiva los cargos de Jefe de las Unidades de Control Interno y de 
Administración, ambos grados 8°. 

Luego, se constató que por decreto 
alcaldicio N° 614, de 2015, fue designado desde el 13 de abril al 13 de octubre de 
2015, en calidad de suplente, planta directiva, grado 8°, don Miguel Arenas Cabello 
para que ejerciera el cargo de Director de Control. 

Enseguida, mediante los decretos 
alcaldicios Nos 1.129 de 2015; 656 y 1.234, ambos de 2016; y 6 de 2017, se prorrogó 
dicha suplencia por los periodos comprendidos entre el 14 de octubre de 2015 y 14 
de abril de 2016; 15 de abril y 14 de octubre de 2016; 15 de octubre y 31 de diciembre 
de 2016; y 1 de enero y 31 de marzo de 2017. 

Por otra parte, se verificó que la señora 
Elisa Torres Farías, se desempeña como Jefe de la Dirección de Administración y 
Finanzas y que mediante decreto alcaldicio N° 4, de 1995, se le designó en calidad 
de titular, planta directiva, cargo directivo, grado 8°.. 

Sin que a la fecha de la presente 
fiscalización conste la existencia del concurso público, a fin de proveer tales cargos. 

Sobre el particular, cabe señalar que de 
- acuerdo a lo concluido en el dictamen N° 41.047, de 2014, de esta Entidad Superior 

de Control, la ley N° 20.742 no estableció una fecha de término específica para que 
las entidades comunales creen y llamen a concurso las unidades y los cargos de 
que se trata. No obstante, corresponde que las municipalidades cumplan su 
obligación de contar con las referidas unidades mínimas y propendan a su adecuado 
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funcionamiento, en un término prudencial, para lo cual necesariamente deben crear 
y proveer los respectivos cargos, a fin de acatar cabalmente el texto normativo en 
comento y garantizar la satisfacción de las necesidades de la comunidad local que 
están llamadas a realizar; así entonces, la circunstancia de no hacerlo, implicaría 
incumplir un mandato expreso de la ley, vulnerando el artículo 6° de la Constitución 
Política de la República. 

A su vez, debe tenerse presente que la 
Administración no puede dilatar excesivamente la creación de las unidades y cargos 
de que se trata, por cuanto ello atentaría contra los principios de continuidad de la 
función pública y eficiencia, establecidos en los artículos 3° y 5°, ambos de la ley N° 
18.575, por lo que cada municipio debe arbitrar las medidas tendientes a su más 
pronta implementación (aplica criterio contenido en el dictamen N° 71.419, de 2013, 
de este Organismo Contralor). 

En su oficio de respuesta, esa autoridad 
comunal, informó que a través del decreto alcaldicio N° 619, de 26 de abril de 2017, 
se nombró en calidad de titular a don Miguel Ángel Arenas Cabello, quien se 
desempeñará a contar de la fecha de su nombramiento como Director de Control, 
luego de adjudicarse el concurso público abierto el día 10 de marzo del año en curso, 
de acuerdo al decreto alcaldicio N' 788, de la misma anualidad, a lo que acompañó 
copias de los respectivos documentos. 

Luego, en lo referido al concurso público de 
Director de Administración y Finanzas, señaló que los antecedentes se encuentran 
en estudio jurídico con la finalidad de determinar la pe'rtinencia de la designación, 
toda vez que la señora Torres Farías posee calidad planta titular, directivo, grado 8°. 

Si bien la autoridad informó la adopción de 
medidas con la finalidad de regularizar lo observado, se debe mantener lo formulado, 
correspondiendo que ese municipio remita los antecedentes que sustentan la 
adjudicación de los citados procesos concursales de Director de Control y Director 
de Administración y Finanzas, los que serán examinados en la próxima visita de 
seguimiento. 

3. 	Sobre manuales de procedimientos. 

a) Se advirtió que esa entidad edilicia no 
cuenta con un manual de procedimientos formalmente establecido, que contenga las 
principales rutinas administrativas respecto de la solicitud, otorgamiento y pago de 
las patentes municipales. 

b) Se observó que el manual de proceso 
de creación, modificación, eliminación y pago de patentes, administradas por el 
sistema computacional de la Municipalidad de Romeral, es un flujograma que sólo 
nombra las distintas fases de los mecanismos aludidos, careciendo de los objetivos, 
procedimientos de control, narrativas que permitan obtener mayor claridad del 
referido documento. 
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Lo expresado en las letras precedentes, 
transgreden lo dispuesto en los numerales 44 y 47 de la aludida resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Fiscalización, que establecen que una 
institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, 
incluyendo sus objetivos y procedimientos de control y de todos los aspectos 
pertinentes de las transacciones y hechos significativos, así también, la 
documentación debe figurar en instrumentos como guías de gestión, manuales de 
operación y de contabilidad, debiendo tener un propósito claro, ser apropiada para 
alcanzar los objetivos de la institución y servir a los directivos para controlar sus 
operaciones. 

Seguidamente, es dable mencionar que la 
importancia de contar con dichos manuales y reglamentos, es la de sistematizar los 
procesos administrativos, permitiendo de esta manera optimizar la comunicación, 
disminuir los tiempos de cada uno de éstos y mejorar la transparencia y la forma en 
que se ejecutan al interior de la entidad edilicia. 

En relación con lo observado en los literales 
a) y b) precedentes, la entidad edilicia expone que elaboró un manual de 
procedimientos para el otorgamiento patente municipal, el que fue aprobado a través 
del decreto exento N° 2.111, del 6 de junio de 2017, documentos que acompañó en 
su oficio de respuesta. 

Atendido que el municipio acreditó 
documentalmente que cuenta con un procedimiento establecido que regule la 
solicitud, otorgamiento y pago de patentes municipales, se subsana lo observado en 
la letra a). 

Ahora bien, respecto de lo expuesto en el 
literal b), se mantiene la observación, toda vez que en el citado documento no se 
consideró el proceso de creación, modificación, eliminación y pago de patentes, 
administradas‘  por el sistema computacional, por lo que corresponde que la autoridad 
comunal adopte las medidas necesarias para elaborar y sancionar por medio del 
respectivo acto administrativo tales instrucciones e implemente la aplicación del 
manual, lo cual será validado en futuras auditorías. 

4. 	Sobre inspecciones de las patentes otorgadas por esa municipalidad. 

No se acreditó que en el período en análisis 
se hayan realizado labores de inspección respecto de las patentes municipales y/o 
se haya ejecutado un programa de fiscalización, lo cual denota una ausencia de 
procedimientos de revisión y control, vulnerando con ello, por una parte, lo 
establecido en el numeral 57 de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, el 
cual señala que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de 
los objetivos del control interno; y por otra, el artículo 20, punto 3.3, letra a), del 
"Reglamento Interno para los Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Romeral", 
que prevé que el Departamento de Rentas tendrá que estudiar, calcular, proponer, 
fiscalizar y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales, situación 
que en el ámbito de la fiscalización no se dio cumplimiento en la especie. 
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No obstante, la Directora de Admin‘fstración 
y Finanzas, informó que la Municipalidad de Romeral cuenta con 4 inspectores 
municipales, a saber, señores Hans Araya Ramírez, Eduardo Muncada Araneda, 
Gabriel Valderrama Reyes y Oscar Cabrera Burgos. 

En su oficio de respuesta, la autoridad 
comunal acompañó el denominado Plan de Trabajo correspondiente al periodo 
marzo- diciembre 2017, de la Unidad de Inspección Municipal, en el que, entre otros 
aspectos, se contiene un programa de trabajo de inspección y asimismo se grafican 
los recorridos que se realizarán tanto en la zona urbana como rural de la comuna, 
con el objeto de orientar, guiar y educar a los habitantes, respecto del cumplimiento 
de la ordenanza municipal, normas, leyes y reglamentos vigentes. 

Al respecto, si bien resultan atendibles las 
acciones arbitradas por el municipio, se mantiene lo representado, toda vez que se 
trata de un hecho consolidado, por lo que, esa autoridad deberá formalizar el 
mencionado plan de trabajo a través de un acto administrativo y asimismo concretar 
las medidas y acciones informadas. lo que será validado en una futura auditoría que 
realice esta Contraloría Regional. 

5. Sobre correlatividad de folios. 

La Municipalidad de Romeral no cuenta con 
una base de datos en la cual se registre y administre el correlativo de los folios 
relacionadas con el otorgamiento de patentes comerciales, situación que dificulta el 
control de los mismos, lo que no armoniza con el numeral 46 de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, el cual señala que "La 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información 
concerniente), antes y después de su realización". 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
informó que se requirió al proveedor CAS Chile la creación de un registro correlativo 
de folios y que asimismo indique los roles de las patentes comerciales. 

Considerando que la medida anunciada por 
el municipio se encuentra en ejecución y no se acompañó documentación que 
permita desvirtuar lo objetado, se mantiene la observación. Al respecto, el municipio 
deberá efectuar los ajustes y modificaciones que sean pertinentes en el sistema 
informático, y disponer las medidas que le permitan ejercer un control continuo y 
permanente de los correlativos de los roles de las patentes comerciales, lo que será 
validado en una futura visita de seguimiento que practique este Órgano de Control. 

6. Sobre carpetas de antecedentes de los contribuyentes. 

Se evidenció que no existen carpetas de 
antecedentes por contribuyente u otro control administrativo_ referente a la 
mantención, ordenamiento y custodia de los documentos requeridos para lasolicitud 
y otorgamiento de las patentes municipales, procediendo el Departamento de 
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Rentas a guardar la información del año en estantes o cajas para luego llevarlos y 
mantenerlos en una bodega municipal, lo cual no permitió obtener la totalidad de la 
documentación que exige el decreto ley N° 3.063, de 1979; el artículo 12 del decreto 
N° 484, de 1980, del entonces Ministerio del Interior -reglamento para la aplicación 
de los artículos 23 y siguientes del título IV del citado decreto ley- y el artículo 145 
del decreto ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, para 
el desarrollo de la actividad. 

A través de su oficio de respuesta, la 
autoridad adjuntó el informe, sin número, de 5 de junio de 2017, emitido por el 
Encargado de Rentas el que señala, en síntesis, que esa unidad municipal cuenta 
con dos kardex y sus respectivas carpetas, las cuales se completarán con los 
antecedentes de los contribuyentes. 

En virtud de lo anterior, corresponde 
mantener lo observado, por lo que la Autoridad Edilicia deberá disponer las medidas 
necesarias para que los expedientes de las patentes vigentes sean regularizados 
incorporando la totalidad de la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos legales para su otorgamiento o renovación. La observancia de este 
requerimiento será verificada por este Organismo de Control, en un futuro proceso 
de seguimiento. 

7. 	Procedimientos disciplinarios. 

Sobre la materia, se solicitó al municipio una 
nómina de los procedimientos disciplinarios pendientes del área de gestión 
municipal, verificándose el atraso de uno de ellos y cuyo desglose se expone a 
continuación: 

N° 
DECRETO 
EXENTO 

FECHA 
DECRETO 
EXENTO 

MATERIA ESTADO FISCAL 

2.393 04-08-2015 

Esclarecer hechos denunciados 
por doña Jeannette Quijada 

Valdés en el Centro de Salud 
Familiar de Romeral. 

1 	- 
Indagación 

Miguel 
Arenas 
Cabello 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la nómina 
informada por la Municipalidad de Romeral. 

Sobre el particular, corresponde señalar 
que el artículo 124 de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, regula la tramitación de las investigaciones sumarias, 
precepto legal que en el inciso tercero establece que el plazo de investigación no 
podrá exceder de cinco días. 

Por su parte, el artículo 133, inciso segundo, 
del citado texto legal, ordena que, tratándose de sumarios administrativos, la 
investigación de los hechos 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. 
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Asimismo, cabe hacer presente que la 
jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida en los 
dictámenes NOS. 37.199, de 2009, y 47.219, de 2015, ha precisado que la demora en 
la instrucción de un proceso disciplinario no constituye un vicio que afecte su validez, 
por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo -de conformidad con la 
norma expresa contenida en el artículo 142 del texto estatutario aludido-, sin 
embargo, ello no obsta a perseguir la responsabilidad disciplinaria de quien o 
quienes originaron tal dilación. 

A su vez, cabe reiterar que esa entidad 
edilicia se encuentra en la obligación de actuar de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 7° y 8° de la ley N° 19.880, relativos a los principios de celeridad 
-conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en 
la iniciación del procedimiento de que se trate y" en su prosecución, haciendo 
expeditos los trámites pertinentes, removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a 
su pronta y debida decisión- y conclusivo -en cuya virtud, el procedimiento 
administrativo debe terminar con la dictación de un acto decisorio que se pronuncie 
sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano 
administrativo-, respectivamente. 

En cuanto a este punto, la entidad edilicia 
informó que se instruirá verificar los,antecedentes del procedimiento disciplinario, 
con el objeto de afinar los detalles de dicho proceso, la formulación de los cargos y 
asimismo las sanciones finales. 

En dicho contexto, procede recordar que la 
jurisprudencia de este origen contenida, entre otros, en el dictamen N° 26.618, de 
2015, en concordancia con el citado artículo 141 de la ley N° 18.883, ha declarado 
que si bien la demora en la instrucción de un procedimiento disciplinario no 
constituye un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos 
esenciales del mismo, ello no obsta a que pueda perseguirse la responsabilidad 
administrativa de quien o quienes originaron tal dilación, lo que deberá tener 
presente la autoridad para el caso en análisis. 

En mérito de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación formulada, debiendo la autoridad comunal instruir a fin de 
agilizar el término del sumario pendiente, lo cual será constatado en la etapa de 
seguimiento. 

Asimismo, deberá velar para que, en lo 
sucesivo, se dé fiel cumplimiento a los plazos de sustanciación establecidos en la 
citada ley N° 18.883, aspecto que será validado en una futura fiscalización. 

8. 	Sobre proceso de recaudación. 

Del examen realizado al proceso de 
ingresos, se verificó que no son depositados oportunamente los recursos 
recaudados por la Unidad de Tesorería. Ello, debido a que se constató que la 
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recaudación en, efectivo del 29 de julio de 2016 -$5.043.707-, fue depositada con un 
desfase de hasta 207 días. 

Lo expuesto, no se aviene con lo 
establecido en el oficio N° 11.629, de 1982, de esta Entidad de Control, que Imparte 
Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, el 
cual establece en el numeral 3, letra a), que "como norma general, los ingresos en 
efectivo y en cheques deben depositarse íntegramente en la cuenta corriente 
bancaria respectiva, al día siguiente hábil después de recibidos, salvo en aquellas 
comunas donde no haya oficinas de la institución bancaria, en cuyo caso el depósito 
podrá efectuarse en el plazo máximo de cinco días". 

Además, vulnera los principios de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y de control jerárquico, contenidos en los 
artículos 3°, 5°, y 8°, de la ley N° 18.575. 

En su respuesta, esa municipalidad indicó 
que a través del decreto alcaldicio N° 796, de 6 de junio de la presente anualidad, el 
cual adjunta, se instruyó un sumario administrativo a fin de esclarecer las presuntas 
irregularidades relacionadas con la materia en estudio„designándose como fiscal a 
don Jorge Herrera Valderrama, Director de Obras, planta directivo grado 9°. 

Atendido que la medida que indica la 
autoridad edilicia aún no se ha concretado y que la objeción corresponde a un hecho 
consolidado, se mantiene la observación, debiendo esa entidad, en lo sucesivo, dar 
estricto cumplimiento a la normativa precitada lo cual será verificado en futuras 
fiscalizaciones. 

Asimismo, cabe señalar que esta 
Contraloría Regional iniciará un sumario administrativo por los hechos expuestos, 
debiendo esa municipalidad remitir lo obrado hasta la fecha, a fin de que tales 
antecedentes sean incorporados a ese procedimiento disciplinario. 

9. 	Sobre segregación de funciones y visaciones. 

a) Se comprobó que doña Marta 
Navarro Navarro, Tesorera Municipal, participa -en conjunto con la encargada de 
remuneraciones- en la elaboración de la conciliación bancaria, lo cual no se condice 
con lo dispuesto en el numeral 3, letra e), del oficio N° 11.629, de 1982, de esta 
Entidad Superior de Control, el cual establece que las conciliaciones de los saldos 
contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias, deben ser 
practicados por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o 
custodia de fondos. 

Sobre el particular, la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, señala en sus numerales 54 y 55 
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, y con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o 
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la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso evitar que 
todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en 
manos de una sola persona o sección. 

b) Las conciliaciones bancarias no 
presentan evidencia de las instancias de revisión, tendientes a constatar la correcta 
confección de dicha herramienta de control, toda vez que solo se consigna en la 
carátula de cada documento, el nombre y firma de las funcionarias que elaboran 
dicho instrumento. 

Lo expuesto denota una debilidad de control 
interno en la revisión y visación de los referidos documentos, vulnerando con en.o lo 
establecido en los numerales 57 y 58 de la precitada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, la cual señala 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. 

En su contestación, esa entidad edilicia 
anunció la contratación en calidad de honorarios de la doña Sandra Avalos Cáceres, 
la que se desempeñará como asesora en la confección de las conciliaciones 
bancarias, a lo que acompañó una copia del contrato de prestación de servicios, 
vigente por el periodo desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2017, por la 
suma mensual de $333.333. 

Agregó, que las funcionarias Carmen 
Gálvez Retamal y Nataly García Espinoza, planta jefatura grado 11° y técnico grado 
13°, respectivamente, serán las encargadás de la confección de las conciliaciones 
bancarias, cuya visación estará a cargo de la Directora de Administración y 
Finanzas. 

En virtud de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación formulada; debiendo el municipio dar cumplimiento de la 
medida comunicada, cuya efectividad que será validada por este Órgano de Control 
en una próxima acción de seguimiento. 

Asimismo, respecto de la contratación a 
honorarios que indica, cabe recordar que el. artículo 4° de la anotada ley N° 18.883 
prescribe, en lo que interesa, que "Podrán contratarse sobre la base de honorarios 
a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas 
materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales 
de la municipalidad; mediante decreto del alcalde". 

Agrega, el inciso segundo de la norma 
precitada, que "se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de 
servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales". 

11)

Al respecto, este Órgano de Control ha 
precisado, entre otros, en el dictamen N° 53.796, de 2009, que son labores 
accidentales las que aun cuando corresponde a la entidad edilicia ejecutar, su 
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desarrollo_ es ocasional o circunstancial, vale decir, no son tareas que en forma 
permanente y habitual la municipalidad debe cumplir, cuyos aspectos deberá tener 
presente esa Entidad Edilicia respecto del contrato a honorarios de la señora Avalos 
Cáceres, toda vez que según establece el artículo 27 letra b) N° 6, de la ley N° 
18.695, entre otras funciones, a la unidad encargada de Administración y Finanzas, 
le corresponderá, en lo que interesa, manejar la cuenta bancaria respectiva. 

10. Procesos informáticos de la Municipalidad de Romeral. 

10.1 Sobre fiscalización a la plataforma informática. 

Como cuestión previa, cabe señalar que por 
medio del decreto exento N° 3.381, de 21 de octubre de 2015, ese municipio definió 
las funciones para la Unidad de Informática, sobre las cuales, en síntesis, se 
establece el respaldo diario de las bases de datos de los sistemas de gestión, visitas 
de mantenimiento de equipos, solución de desperfectos de índole informático y el 
asesoramiento en la adquisición de accesorios computacionales. 

Al respecto, se observó que para los años 
2015 y 2016, no se han desarrollado auditorías aplicadas a las tecnologías del 
municipio, situación que no se aviene con lo establecido en la letra e) del capítulo III, 
de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, sobre vigilancia 
continua de las operaciones. 

Adicionalmente, cabe precisar que lo 
expuesto no se condice con lo mencionado en el punto 15.3, de la NCh-ISO 27.002, 
de 2009, del Instituto Nacional de Normalización, relativo a consideraciones sobre la 
auditoría de sistemas de información. 

A lo descrito, el ente fiscalizado señaló que 
efectivamente, para los periodos señalados no se desarrollaron auditorías a las 
tecnologías del municipio, sin perjuicio que se realizaron mantenciones y vigilancia 
a las operaciones tecnológicas, por lo que se instruyó efectuar al menos una vez al 
año auditoría informática. 

Al tenor de lo expuesto, y debido a que el 
municipio no aportó antecedentes que den cuenta de la ejecución de auditorías a la 
plataforma de servicios tecnológicos durante el período en examen, ni respaldos que 
acrediten la adopción de las medidas anunciadas, se mantiene lo observado, por lo 
que corresponde que el municipio incluya en sus futuros planes de fiscalización las 
materias en análisis, lo que será verificado en futuras auditorías que realice esta 
Entidad de Control. 

10.2. Deficiencias de segregación de funciones aplicado al sistema de patentes. 

Del análisis a la configuración del sistema 
de patentes municipales, se detectó la existencia de 3 usuarios, de los cuales 2 de 
ellos disponen de privilegios tales como: 
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FUNCIONARIO OBSERVACIÓN 

Oscar Rubén Cabrera Burgos 
Consulta, escritura, modificación y eliminación de 
registros para todos los formularios que habilita el 

aplicativo. 
Elisa Lorena Torres Farías Consulta, escritura y modificación. 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por el Encargado de Informática de la Municipalidad de Romeral. 

Al respecto, se observó que dichos usuarios 
pueden generar registros de patentes en el software, sin requerir la autorización de 
un superior, lo que no se aviene a la norma específica de control referida a la 
"División de tareas", en particular, con su numeral 54, de la ya citada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, toda vez que 
en él se indica que las tareas y responsabilidades esenciales ligadas a la 
autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos deben 
ser asignadas a personas diferentes, sin perjuicio de ello, igualmente se debe tener 
presente el numeral 56 de dicha norma, el cual expone que en el caso que el servicio 
no posea suficiente personal para aplicar la referida técnica, la dirección debe ser 
consciente del riesgo que ello implica y compensarlo con otros controles alternativos, 
situación que no se advierte en la especie. 

En su oficio de respuesta, el municipio 
anunció la configuración de privilegios de los funcionarios a cargo del proceso de 
sistema de patentes, procurando la restricción de acciones que pueden realizar. 

Las medidas anunciadas no permiten 
subsanar el hecho observado, toda vez que el municipio no acompañó antecedentes 
que permitieran verificar la separación de las funciones,' asociado a la aprobación, 
modificación, registro y revisiones que se realicen en el sistema de patentes 
municipales, por lo que se mantiene la observación, debiendo esa entidad acreditar 
la referida configuración de privilegios, lo cual será verificado en la visita de 
seguimiento. 

10.3. Deficiencias en la seguridad física de la plataforma. 

En el marco de la auditoría, se realizó una 
visita al site de procesamiento de datos de la repartición examinada, advirtiéndose 
las siguientes situaciones que pugnan con lo indicado en la letra e), del artículo 37, 
del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
MINSEGPRES, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración 
del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, y 
los cuales se detallan en las siguientes letras: 

a) La puerta de acceso al recinto no es 
de material sólido, toda vez que el marco presentaba inicios de deterioro. 

b) No dispone de un sistema de alarma 
en ventanas y puertas para personas ajenas a la entidad. 
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c) Inexistencia de iluminación de 
eitergencia. 

d) Ausencia de la bitácora de acceso de 
personal interno o externo a la dependencia. 

e) El área de procesamiento no cuenta 
con un sistema de seguridad a fin de impedir el acceso de personal no autorizado y 
la sustracción de dispositivos sin autorización. 

f) Carencia de publicaciones sobre la 
restricción de medios de grabación en el recinto. 

g) Se detectó la presencia de material 
inflamable, específicamente cajas de cartón en las dependencias. 

h) No, se argumentaron los contratos de 
mantenimiento de los equipos físicos que componen a la sala. 

i) Falta de certificación por la 
instalación eléctrica de esa sala de procesamiento, a fin de asegurar protección ante 
fallas de suministro de energía y otras anomalías eléctricas, como asimismo del 
suministro de energía eléctrica adecuado, conforme a las especificaciones del 
fabricante. 

j) Se constató que los cables de 
suministro eléctrico y de datos no se encuentran separados. 

k) Se verificó la inexistencia del registro 
de actividades de mantenimiento del equipo de procesamiento de la información. 

Sobre lo expuesto en los literales a), b), e) y 
h), la entidad edilicia informó que se generaron las solicitudes de pedido de 
materiales NOS 387 y 388, ambas de 2017, solicitando la inversión de recursos que 
permitan corregir lo planteado. 

Enseguida para las situaciones contenidas 
en los puntos c), i) y j), precisó que se confeccionó el plan de trabajo, denominado 
"Mejoras en la Seguridad Física de la Plataforma", en el que se incluye la disposición 
de iluminación de emergencia, además de la certificación de la instalación eléctrica, 
en conformidad a las características técnicas del referido datacenter, asimismo de la 
mantención de tipo correctiva, para los cables de energía y de datos. 

 

Luego, respecto de lo reprochado en los 
literales d), f), g) y k), la entidad anunció la elaboración de una bitácora de registro 
de personal que ingrese a la dependencia, la instalación de carteles que anuncien 
la restricción de ingreso de medios de grabación y consumo de alimentos, asimismo 
la limpieza y extracción del material inflamable, además de disponer de un archivo 
de registro de actividades, en formato digital como físico, sobre las mantenciones de 
los dispositivos informáticos. 
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Es dable señalar que de las nuevas 
validaciones efectuadas con fecha 14 de junio de 2017 por esta Contraloría 
Regional, fue posible confirmar que la instalación de la iluminación de emergencia, 
bitácora de acceso de personal al sitio, anuncios respecto al uso de medios de 
grabación en el recinto y eliminación de material inflamable, por lo que se subsanan 
las situaciones expuestas en los literales o), d), O y g). 

Luego considerando que el municipio 
confirmó las debilidades detectadas en las letras a), b), e), h), i), j) y k), corresponde 
mantener lo observado, por lo que la Municipalidad de Romeral deberá adoptar las 
medidas que resulten procedentes con el objeto que las puertas del perímetro se 
encuentren debidamente protegidas, además de disponer de alarmas en puertas y 
ventanas, como asimismo implementar un sistema de seguridad con la finalidad de 
evitar el acceso de personal no autorizado. 

Asimismo, deberá revisar el contrato de 
mantenimiento de equipos de dicha sala junto con su registro, como asimismo 
certificar la instalación eléctrica, según el compromiso adquirido, procurando la 
separación del suministro eléctrico con el de internet, todo lo anterior con la finalidad 
de mejorar sus estándares de seguridad y respaldo de la información. 

El estado, o el grado dé avance de las 
medidas adoptadas, serán materia de revisión en una próxima visita de seguimiento. 

10.4. Plan de contingencia de la plataforma de Tecnología de Información (TI). 

Sobre la materia, se solicitaron los 
procedimientos y/o normativa en aplicación junto a los instrumentos que formalizan 
los planes de contingencia utilizados por esa entidad edilicia, advirtiéndose la 
ausencia de dichos procedimientos, incumpliendo con ello lo estipulado en el artículo 
35 del citado decreto N° 83, de 2004, del MINSEGPRES. 

Al respecto, la repartición en su respuesta 
anunció la creación de un plan de trabajo, el cual se adjunta, que incorpora la 
confección de un plan de contingencia de la plataforma tecnológica de información. 

Al respecto, es dable señalar que el referido 
plan de trabajo, no acredita la existencia del procedimiento de contingencia, a fin de 
garantizar la restauración oportuna de las operaciones esenciales, por lo que se 
mantiene lo observado, debiendo ese municipio, desarrollar y certificar la 
elaboración de un Plan de contingencia de la plataforma TI, aspecto que será 
validado én la etapa de seguimiento. 

10.5. Ausencia de reglas de filtrado en las comunicaciones electrónicas. 

En este aspecto,' se constató que el 
municipio no dispone de un equipo especializado para la ejecución de funciones de 
un firewall, utilizando un router para estos efectos, el cual no tiene incorporada 
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ninguna regla de filtro, por concepto de comunicaciones electrónicas, vulnerando 
con ello lo dispuesto en el artículo 6° del ya mencionado decreto N° 83, de 2004. 

El municipio, en su respuesta, señaló que 
se realizará una configuración en el firewall institucional, donde se revisará la 
configuración de las reglas de filtrado, . a fin de mitigar los riesgos de seguridad en 
las comunicaciones electrónicas. 

Considerando lo expuesto y dado que la 
repartición no proporcionó ningún análisis que justifique técnicamente los aspectos 
a los que alude, se mantiene lo observado. 

En dicho contexto, esa entidad edilicia 
deberá definir formalmente las reglas de restricción de sus comunicaciones 
electrónicas, aplicando éstas en sus dispositivos de redes, con el objeto de disminuir 
el riesgo de acceso lógicos no autorizados. El cumplimiento de las medidas 
adoptadas será verificado en una futura visita de seguimiento. 

10.6. Deficiencia de segregación de funciones en el control de acceso al servidor 
de base de datos. 

A través de la evaluación realizada al 
aplicativo, se advirtió la existencia de una sesión denominada "SA", la cual permite 
insertar, eliminar y actualizar la totalidad de la información contenida en la base de 
datos productiva de la plataforma, además de efectuar la administración de usuarios 
y configuración lógica del servidor. 

Del mismo modo, la referida sesión es 
utilizada por el sistema de patentes comerciales, para el registro de transacciones 
asociadas, lo que implica la no identificación de las operaciones realizadas por los 
funcionarios a cargo. 

Pues bien, los hechos descritos en el 
presente numeral, no se condice con lo establecido en el numeral 55 de la referida 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano Contralor, en orden a que, con 
el fin de reducir el riesgo o la probabilidad de que no se detecten este tipo de 
problemas, es preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de una 
transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección. 

Adicionalmente, cabe precisar que vulnera 
lo dispuesto en el artículo 23 del decreto N° 83, de 2004, del MINSEGPRES, 
respecto a minimizar eventos de negligencia o mal uso deliberado de los sistemas. 

En su respuesta. el municipio indicó que 
mediante correo electrónico, se realizaron consultas al jefe de proyecto de la 
empresa proveedora CAS Chile S.A., sobre la creación de nuevos usuarios en la 
base de datos, con diferencias en sus privilegios, sin que interfiera en el 
funcionamiento de los sistemas gubernamentales. 
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Considerando que lo pronunciado por la 
entidad, se basa en una solicitud de asesoramiento al proveedor, no aplicándose 
medidas correctivas para el hecho descrito, se debe mantener lo observado, por lo 
que el municipio deberá gestionar con el abastecedor del software, el examen de la 
deshabilitación del usuario denominado "SA", y proceder a crear nuevos usuarios 
con privilegios claramente delimitados y acordes con la función del sistema de 
patentes comerciales. El cumplimiento de lo requerido será verificado en una 
próxima visita de seguimiento que practique este Organismo de Control. 

II. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Como cuestión preliminar, cabe reiterar que 
los ingresos o rentas municipales, correspondientes a actividades económicas 
gravadas con patente, se encuentran reguladas a través del decreto ley N° 3.063, 
de 1979, la ley N° 19.925 y el decreto exento N° 3.936, de 4 de noviembre de 2016, 
relativo a la ordenanza de derechos municipales dictada por la Municipalidad de 
Romeral. 

En este contexto, se establecieron las 
siguientes situaciones: 

1. 	Sobre omisión de decreto alcaldicio que fija tasa de patente. 

Se determinó que esa entidad edilicia aplicó 
a las patentes comerciales, industriales y de alcoholes una tasa única anual de un 
cinco por mil del capital propio de cada contribuyente; sin embargo, dicho porcentaje 
no ha sido sancionado formalmente mediante la dictación del acto administrativo 
respectivo, vulnerando por una parte, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
24 del decreto ley N° 3.063, de 1979. que en lo que interesa, prevé que el valor por 
doce meses de la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil 
y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, y no podrá ser inferior a 
una unidad tributaria mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias mensuales, 
Y por otra los artículos 3° de la ley N° 19.880 y 12 de la ley N° 18.695, ya citados. 

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

Cabe consignar la existencia de una 
ordenanza municipal referida a derechos municipales, sin embargo, ésta no 
establece la fijación de una tasa única para el cobro de patentes. 

En su oficio de respuesta, el alcalde informó 
la modificación de la ordenanza de derechos municipales, la que fue aprobada a 
través del decreto exento N° 2.117, del 7 de junio de 2017, a lo que aparejó una 
copia del citado documento. 
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En dicho contexto, de la revisión de los 
antecedentes aportados, se advirtió la modificación del artículo 11, del mencionado 
texto regulatorio, que en lo pertinente, señala que el valor por doce meses será el 
cinco por mil del capital propio de cada contribuyente. 

En consideración a las medias adoptadas y 
antecedentes proporcionados por el municipio, esta Entidad de Control da por 
subsanada la presente observación. 

2. 	Sobre límite de las patentes de alcoholes. 

En relación con la materia, es dable precisar 
qué la referida ley N° 19.925, contempla la existencia de patentes de alcoholes con 
carácter limitado que, acorde con su artículo 7°, no pueden exceder la proporción de 
un establecimiento por cada 600 habitantes. Estas patentes corresponden a las 
otorgadas a los negocios clasificados según las letras A, E, F y H del artículo 3° de 
esa ley, esto es, depósitos de bebidas alcohólicas; cantinas, bares, pubs y tabernas; 
expendio de cervezas o sidra de frutas y minimercados de bebidas alcohólicas. 

Por otra parte, la Intendencia Regional del 
Maule, mediante resolución exenta N° 945, de 19 de octubre de 2013, fijó el límite 
de las patentes clasificadas en las letras A, E, F y H, de acuerdo a lo establecido en 
la normativa citada precedentemente, para las comunas de la Región del Maule, por 
un período de 3 años a contar de la referida fecha, definiendo para la Municipalidad 
de Romeral, un total de 21 patentes. 	. 

En este contexto, analizada la base de 
patentes alcoholes por semestre, se constató que esa entidad comunal no se ajustó 
al límite fijado en las "categorías A, E y H" de la aludida resolución exenta, cuyo 
detalle es el siguiente: 

CLASIFICACIÓN 

PERÍODO ENERO A JUNIO 2016 
PERIODO JULIO A DICIEMBRE  

2016 
CANTIDAD DE PATENTES CANTIDAD DE PATENTES 

OTORGADAS 
POR EL 

MUNICIPIO MUNICIPIO 

APROBADAS 
POR 

RESOLUCIÓN 
N°945/13 

OTORGADAS 
POR EL - 

, 

APROBADAS 
POR 

RESOLUCIÓN 
N°945/13 

A- Depósito de Bebidas 
Alcohólicas 

11 7 9 7 

E- Cantinas, bares, pubs y 
- tabernas 

3 2 3 

F- Expendio de Cerveza o Sidra de 
Frutas 

3 3 2 3 

H- Minimercado con expendio de 
bebidas alcohólicas 

12 _9 11 9 

TOTAL 29 21 25 21 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la nómina informada por el 
Encargado de Rentas de la Municipalidad de Romeral y la resolución exenta N° 945, de 2013, de la Intendencia Regional del 
Maule. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
señaló que no se han otorgado patentes de este tipo con posterioridad a la vigencia 
de la citada ley N° 19.925, y que tan solo se ha procedido a renovar las ya otorgadas, 
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las cuales se irán caducando conforme a los plazos que estipula la ley N° 3.063, a 
lo que acompañó el certificado, sin número, del 1 de junio de 2017, emitido por el 
Encargado del Departamento de Rentas, que confirma lo argumentado. 

No obstante lo informado por la autoridad 
comunal, corresponde mantener la observación, dado que esa corporación edilicia 
mantiene patentes otorgadas en el territorio de su comuna, que sobrepasan en dos 
el número autorizado por la Intendencia Regional, respecto de las "categorías A, E 
y H". 

Por consiguiente, corresponde que esa 
jefatura comunal disponga las medidas que le permitan en lo.  sucesivo ajustar 
gradualmente los roles de patentes limitadas a los topes establedidos en el artículo 
7° de la ley N° 19.925, antes citada, y lo dispuesto en el acto administrativo que 
autorizó los máximos permitidos, aspecto que será validado en futuras 
fiscalizaciones que realice esta Entidad de Control. 

3. 	Sobre ausencia de aplicación de procedimiento contable. 

De la revisión efectuada a los gravámenes 
de las patentes CIPA se comprobó que éstas son devengadas al momento del pago 
por parte del contribuyente, vulnerando con ello el procedimiento contable C-06, 
sobre "Patentes municipales enroladas, derechos de aseo y propaganda, con pagos 
semestrales", establecido por la Contraloría General de la República a través del 
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal mediante el oficio N° 
36.640, de 2007, que regla a través de la cuenta 115-03-01-001-001 "Cuentas por 
cobrar tributos sobre el uso. de bienes y la realización de actividades- de beneficio 
municipal", el devengo de los derechos por cobrar de las contribuciones por patentes 
establecidas en la Ley de Rentas Municipales. 

Asimismo, se verificó que la municipalidad 
carece de un auxiliar contable para las cuentas "Ingresos por Percibir" y/o "Deudores 
de Dudosa Recuperación", no sólo de las patentes municipales en análisis, sino que 
de cualquier otro ingreso devengado que debe reflejar la entidad edilicia en sus 
estados financieros, por cuanto dicho municipio trabaja sobre la base de los hechos 
realizados (efectivo), situación que denota una debilidad en el proceso contable de 
ese municipio, debido a que no ha procedido adoptar en este aspecto las políticas 
financiero-contable dispuestas por la Contraloría General dé la República en sus 
oficios N° 60.820, de 2005 y N° 36.640, de 2007. 

En su contestación, la autoridad comunal se 
limitó a anunciar que se efectuarán los ajustes al sistema informático. 

Al respecto, considerando que el municipio 
no aportó antecedentes que permitieran desvirtuar el hecho observado, este debe ' 
ser mantenido, por lo que esa entidad edilicia deberá disponer las medidas que 
probedan para que, en lo sucesivo, los registros contables se ajusten a la normativa 
citada precedentemente, situación que será verificada por este Organismo de 
Control en futuras fiscalizaciones. 
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4. 	Sobre expedientes de contribuyentes. 

No fueron proporcionados 23 expedientes 
de contribuyentes asociados a 24 patentes de las 105 seleccionados en la muestra 
-Anexo N° 1-. Ello, debido a lo observado en el numeral 6 del acápite I, "Aspectos 
de control interno", del presente documento. 

Sobre el particular, el artículo 41. de la 
resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas 
por la Contraloría General de la República, señala que la información suministrada 
por el auditado será sometida a un proceso de análisis, con el fin de comprobar, 
entre otros aspectos, su integridad y veracidad, lo cual no se logró acreditar en la 
especie. 

Ahora bien, para las restantes 81 patentes 
otorgadas por esa Entidad Edilicia, se revisó la documentación exigida en los 
artículos 26 del mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979, y 145 del decreto 
N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, tales como, permiso de orden sanitario; de emplazamiento según 
las normas de zonificación del Plan Regulador; y de recepción final de los inmuebles, 
entre otros, determinándose lo que a continuación se indica, y cuyo detalle se 
describe en Anexo N° 2: 

a) 24 contribuyentes de la muestra 
analizada no contaban con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos, SII. 

b) 9 contribuyentes no poseían la 
autorización sanitaria del Ministerio de Salud. 

c) 15 contribuyentes no contaban con el 
certificado de emplazamiento según normas de zonificación del Plan Regulador. 

d) En cuanto a la recepción final de los 
inmuebles, 56 contribuyentes, no poseían la respectiva certificación. 

e) Se observó que 1 expediente no 
contaba con la declaración jurada simple en que señale que no tiene la calidad de 
funcionario público. 

En atención a la ausencia de los 
expedientes de los 23 contribuyentes, la entidad edilicia acompañó a su respuesta 
un informe evacuado por el Encargado de Rentas y Patentes, en el cual, se precisó 
que se confeccionaron los respectivos "pide patente", con excepción de los Roles 
NOS 40094, 20277 y 40046, los se encuentran en proceso de transferencia, eliminada 
y resolviendo la posesión efectiva, respectivamente. 

Enseguida, para las situaciones contenidas 
en las los literales a) y b), el municipio solicitó a los contribuyentes la documentación 
pertinente para corregir lo objetado por este Organismo Fiscalizador. 
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Ahora bien, en lo referido a lo indicado en la 
letras c) y d), el citado departamento, a través del oficio ordinario N° 23, del 2 de 
junio de 2017, instruyó al Director de Obras Municipales a regularizar lo observado 
y que a futuro los expedientes cuenten con el respectivo certificado de zonificación 
y recepción final para el otorgamiento de la patente. 

Finalmente, respecto a lo observado en el 
punto e), adjuntan el certificado de antecedentes y declaración jurada del rol N° 
40008. 

Respecto a lo expuesto de los 23 
expedientes no proporcionados y de los puntos a), b), c) y d), los antecedentes 
proporcionados resultaron insuficientes para subsanar la' observación, por lo que 
debe mantenerse, dado que no se acreditó la existencia de todos los documentos 
en los expedientes de los contribuyentes, que permitieran acreditar el cumplimiento 
de todos los requisitos -para el otorgamierito o renovación de las patentes asociadas 
a los roles individualizados, la regularización será verificado en una futura visita de 
seguimiento. 

Por otra parte, los nuevos antecedentes 
proporcionados por el municipio, respecto de lo objetado en la letra e), permiten dar 
por subsanada la observación. 

5. 	Sobre ausencia de decreto de aprobación. 

Se verificó que las patentes- comerciales 
roles NOS 685, 20529 y 20580, no adjuntan en sus respectivos expedientes el decreto 
alcaldicio que autoriza su otorgamiento. 

Lo anterior, infringe lo previsto en los 
artículos 3° de la ley N° 19.880, y 12 de la ley, N° 18.695, en virtud del cual las 
determinaciones escritas que adopten, en lo que interesa, los municipios, se 
expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por estos las 
decisiones formales en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, 
realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

A su vez, es necesario anotar que los actos 
administrativos que afecten los derechos de los particulares deben ser fundados, 
expresándose en éstos los antecedentes de hecho y de derecho que les sirven de 
sustento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, inciso segundo, de la ley 
N° 19.880 (aplica dictámenes NOS 60.170, de 2008; 54.968, de 2009 y. 13.207, de 
2010, todos de esta Entidad de Control). 

El municipio en su contestación informó que 
se procedió a regularizar dicha situación, aprobando el otorgamiento de las patentes 
comerciales roles NOS 685 y 20589, a través de los decretos exentos NOS 2.110 y 
2.109, ambos del 6 de junio de 2017, respectivamente. 
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Agregó que mediante el decreto exento N° 
1.223, de 12 de abril de la presente anualidad, se formalizó la elimináciOn de la 
patente rol N° 20529, por traslado del contribuyente a otra ciudad. 

Al tenor de las acciones arbitradas por esa 
entidad edilicia y la documentación proporcionada, este Organismo de Control da 
por subsanada la observación formulada: 

6. Sobre patentes provisorias de alcoholes. 

Se constató que por decretos alcaldicios 
NOS 320 y 735, de 1 de febrero y 9 de marzo, ambos de 2016, respectivamente, se 
aprobaron las patentes temporales de alcoholes de los RUT N" 11. y 
8  lo cual no armoniza con señalado en la jurisprudencia administrativa 
contenida en los dictámenes NOS 64.286, de 2004 y 10.435, de 2009, de la 
COntraloría General de la República, que precisó, en lo que interesa, que las 
patentes de alcoholes no pueden ser otorgadas provisoriamente y que sólo resulta 
procedente que las patentes comerciales que van aparejadas a éstas sean 
concedidas a través de tal modalidad, conforme con lo establecido en el artículo 26, 
inciso tercero, de la Ley de Rentas Municipales, previa comprobación de los 
requisitos de orden sanitario y de emplazamiento. 

En su oficio de respuesta, la autoridad 
comunal adjuntó el informe, sin número, de 5 de junio de la presente anualidad, del 
Encargado del Departamento de Rentas, mediante el cual se señaló que el 
otorgamiento de dichas patentes obedeció a que la comuna de Romeral es una zona 
turística, que cuenta con ciertos privilegios y se entendía que se encontraban 
facultades para ello. 

Agregó que la actuación del municipio se 
ajustó al principio de buena fe, desconociendo que no era aplicable a las patentes 
de alcoholes, situación que no volverá a ocurrir en el futuro. 

En mérito de lo indicado precedentemente, 
debido a que la observación corresponde a un hecho consolidado no susceptible de 
corregir, se mantiene la observación formulada, no obstante, el municipio deberá 
arbitrar las acciones pertinentes, con el fin de evitar que lo sucedido ocurra 
nuevamente, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

7. Sobre contribuyentes con convenios de pago. 

Del análisis de los convenios emitidos por la 
municipalidad por concepto de patentes impagas, se advirtió que el contribuyente 
don , patente rol N° 20277, no ha dado cumplimiento a las 
cláusulas del aludido contrato, toda vez que ha pagado sus cuotas 
extemporáneamente, con un desfase de hasta 2 años, situación que se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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CUOTA FECHA 
VENCIMIENTO 

MONTO CUOTA 
. 	($) 

FECHA DE 
PAGO 

MONTO 
 PAGADO 

($) 
Abono 14-03-2014 10.000 14-03-2014 10.000 

1 30-04-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
2 02-06-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
3 30-06-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
4 31-07-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
5 01-09-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
6 30-09-2014 13.97d 01-08-2016 • 18.879 
7 31-10-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
8 01-12-2014 13.970 01-08-2016 18.879 
9 31-12-2014 13.967 01-08-2016 18.876 

TOTALES 135.727 - 179.908 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por el Encargado de Rentas de la Municipalidad de Romeral y el convenio de pago N° 3, suscrito 
entre don y esa entidad edilicia. 

En su contestación, la autoridad acompañó 
una copia del certificado N° 28, del 6 de junio de 2017, a través del cual, la Tesorera 
Municipal informó que para el caso del contribuyente Ramírez Toledo, patente rol N° 
20277, pagó la totalidad de las cuotas, el día 8 de agosto de 2016, considerando los 
valores por interés e IPC. 

Añadió la autoridad, que por medio del 
decreto exento N° 1.229, de 12 de abril de la presente anualidad, se procedió a 
eliminar la patente en comento. 

En virtud de lo expuesto, corresponde 
mantener lo observado, toda vez que el municipio no proporcionó los antecedentes 
que permitan verificar la eliminación de dicha patente, además no efectuó 
oportunamente los cobros convenidos, por lo que esa entidad deberá arbitrar las 
acciones pertinentes para que, en lo sucesivo, vele por el efectivo cumplimiento de 
los convenios con las respectivas facilidades de pagos, aspecto que será 
corroborado por esta Entidad de Control en la una futura fiscalización. 

8. 	Sobre cuadratura de cajas. 

a) 	Para la verificación del registro de 
depósitos de los ingresos recibidos por concepto de patentes en el municipio, se 
advirtió que los días 11 de enero y 4 de marzo, ambos de 2016, presentan una 
diferencia entre el "Resumen de caja diaria" y las sumatorias de los comprobantes 
de órdenes de ingresos municipales, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro: 
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1 

FECHA 
TOTAL RESUMEN 

CAJA DIARIA 
($) 

SUMATORIA 
COMPROBANTES 

($) 

DIFERENCIA 
(S) 

11-01-2016 2.193.018 2.145.363 47.655 
04-03-2016 31.468.892 31.536.662 . 	67.770 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 

En mérito de lo anterior, no se evidencia que 
los documentos que respaldan las cuadraturas de dichos días acrediten las 
operaciones informadas por ese ente edilicio. 

En su oficio respuesta, la entidad edilicia 
acompañó el certificado N° 26, de 6 de junio de 2017, a través del cual, la Tesorera 
Municipal señala que lo ocurrido el 11 de enero de 2016, correspondió a un error en 
el sistema informático, toda vez que el comprobante de ingreso folio N° 76483, a 
nombre de Salvador Bustos Valdeavellano, RUT 12.  se advierte un pago 
por un valor cero, siendo que equivalía al monto ascendente a $47.655, situación 
que fue corregida por el Informático del municipio, a lo que acompaño los respaldos 
que avalan sus dichos. 

Añadió, que la diferencia generada el día 4 
de marzo de la misma anualidad, por $67.770, se generó producto a una diferencia 
entre el libro caja y la sumatoria de los comprobantes, toda vez que un contribuyente 
pagó posteriormente a la cuadratura e impresión del resumen de caja diaria del 
sistema, no obstante, se instruyó para que esta falta no se produzca nuevamente, 
situación que fue confirmada por la Tesorera Municipal, a través del certificado N° 
27, de 2017, y se acreditó a través del ingreso de la anotada cifra en la cartola 
bancaria correspondiente. 

En consideración a los nuevos 
antecedentes proporcionados por el municipio, y las acciones realizadas, se da por 
subsanada la presente observación. 

b) 	Del análisis efectuado a las cajas 
diarias de efectivo de los días 7 y 20 de abril de 2016, se determinó que las sumas 
de $810.000 y $360.695, respectivamente, no fueron depositadas, lo cual fue 
ratificado por la Tesorera Municipal a través del certificado N° 16,, de 2017, cuyo 
desglose se detalla en el siguiente cuadro: 

FECHA 
CAJA 

RESUMEN DE 
CAJA DIARIA 

($) 

COMPROBANTE DE 
PAGO SERVIPAG 

(S) 

DIFERENCIA 
(S) 

07-04-2016 3.931.531 3.121.531 810.000 
20-04-2016 2.100.695 1.740.000 360.695 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la nómina 
informada por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 

Lo descrito en las letras a) y b) precedentes 
vulnera lo dispuesto en el artículo 10 de la resolución N° 30, de 2015, de la 
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Contraloría General de la República y los artículos 60 y 61 de la anotada ley 
N° 10.336. 

A su respuesta, la autoridad comunal 
acompañó una copia del certificado N° 30, del 6 de junio de la presente anualidad, 
emitido por la Tesorera Municipal, mediante.el cual indicó que la situación observada 
para el día 7 de abril de 2016, fue regularizada, a lo que acompañó los comprobantes 
de depósito por las sumas de $1.840.000 y $2.091.531, las que totalizan $3.931.531. 

Sin perjuicio de lo anterior, sobre la segunda 
situación, a través del certificado N° 31, de 2017, dicha jefatura infOrmó que 
actualmente, se encuentra indagando el origen de la diferencia de $360.695. 

En.  virtud de los antecedentes tenidos a la 
vista, este Organismo de Control da por subsanada la observación formulada 
respecto de la caja del 7 de abril de 2016, por la cifra de $810.000. 

Ahora bien, en lo referido a lo observado 
pala el día 20 de abril del mismo año, el ente fiscalizado no aporta documentación 
que permita corregir lo planteado, por consiguiente, procede que la observación sea 
mantenida hasta que ese municipio sustente con antecedentes suficientes la 
diferencia expuesta, como asimismo, emprender las acciones necesarias, para que 
en conjunto con el Director de Control, efectúen arqueos periódicos, a fin que 
situaciones como de la especie no vuelva a ocurrir, lo cual será verificada en una 
etapa de seguimiento del presente informe final. 

Asimismo, esta Contraloría Regional 
incorporará esta materia, al sumario administrativo indicado en el Acápite I numeral 
8 del presente documento. 

9. 	Sobre arqueo de fondos. 

En primer término, es dable señalar que el 
arqueo de valores, es una herramienta que tiene como finalidad controlar los 
recursos disponibles a un período determinado y establecer los eventuales faltantes 
y/o sobrantes de caja, permitiendo evitar la ocurrencia de errores, omisiones o actos 
ilícitos. 

En virtud de lo expuesto, con fecha 16 de 
febrero de 2017, se procedió a realizar un arqueo a la única caja recaudadora de 
fondos que presentaba movimiento en la Municipalidad de Romeral, la cual es 
custodiada por la Tesorera Municipal, detectándose diferencias, a saber: 

DETALLE TOTAL ARQUEO TOTAL RESPALDOS 	DIFERENCIA 
($) ($) ($) 

Tesorería 17.194.607 17.207.208 12.601 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base del arqueo realizado 
el día 16 de febrero de 2017. 
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La situación descrita en el presente 
numeral, deja en evidencia la falta de control y carencia de práctica de arqueos de 
fondos de valores y documentos y/o revisiones de manera periódica, sobre los 
recursos disponibles. 

Al efecto, cabe precisar que la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, señala como norma 
general de control, 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. 

Sobre el particular, mediante del certificado 
N° 29 del 6 de junio de 2017, la Tesorera Municipal informó que la diferencia de 
$12.601, fue regularizada con fecha 17 de febrero de la misma anualidad, a lo que 
acompañó copias de los comprobantes de depósito que dan cuenta de aquello. 

En consideración a los nuevos 
antecedentes proporcionádos por el municipio, esta Entidad de Control da por 
subsanada la presente observación. 

10. 	Sobre la tardanza en los depósitos de los ingresos. 

De la revisión de las cajas diarias, se 
determinó que el día 29 de julio de 2016, se obtuvieron recaudaciones en las cajas 
NOS 1, 17 y 20, por los siguientes conceptos: 

EFECTIVO 
(S) 

DETALLE DIRECTO 
CHEQUE 

($) 
TARJETA 

($) 

DEPÓSITO 

($) 

VALE 
VISTA 

($) 

TOTAL 
($) 

Caja 1 4.475.583 	96.383.935 226.719 53.450.667 48.545.754 203.082.658 
Caja 17 568.124 	 - - - - 568.124 
Caja 20 - 	 - - 22.319.106 - 22.319.106 

TOTALES 5.043.707 	96.383.935 226.719 75.769.773 48.545.754 225.969.8881 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la nómina 
informada por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 

Luego, cotejados los cheques con los 
comprobantes de pago de SERVIPAG, se comprobó que éstos se encontraban 
consignados en cartola bancaria del Banco BCI, los días 29 de julio y 1 de agosto, 
ambos de 2016. 

No obstante, se detectó que los recursos en 
efectivo por la suma de $5.043.707, no fueron depositados hasta el 21 de febrero de 
2017, constatándose un desfase de hasta 207 días. 

Sobre la materia, según declaración 
prestada a esta Contraloría Regional por doña Marta Navarro Navarro, Tesorera 
Municipal, ésta manifestó que tal situación se originó por'una omisión involuntaria, 
dado que el citado importe se encontraba escondido atrás de un estante en la oficina 
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de Tesorería, toda vez que la caja fuerte se encuentra deteriorada, producto de los 
reiterados asaltos en las dependencias del municipio. 

Lo expuesto, no se aviene con lo 
establecido en el oficio N° 11.629, de 1982, de esta Entidad de Control, que Imparte 
Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, el 
cual establece en el numeral 3, letra a), que "como norma general, los ingresos en 
efectivo y en cheques deben depositarse íntegramente en la cuenta corriente 
bancaria respectiva, al día siguiente hábil después de recibidos, salvo en aquellas 
comunas donde no haya oficinas de la institución bancaria. en cuyo caso el depósito 
podrá efectuarse en el plazo máximo de cinco días". 

Asimismo, lo ocurrido evidencia deficiencias 
de control interno, tendientes a proteger los recursos financieros municipales ante 
eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, provocadas por hurtos o robos, 
situaciones que ya ha sido víctima el municipio según se advierte en la conciliación 
bancaria analizada en el acápite IV "Otras observaciones". 

Además, vulnera los principios de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y de control jerárquico, contenidos en los 
artículos 3°, inciso segundo, 5°, inciso primero, y 8°, de la ley N° 18.575. 

Cabe agregar, que el artículo 60 de la 
anotada ley N° 10.336, señala que todo funcionario cuyas atribuciones permitan o 
exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere 
el artículo 1°, será responsable de éstos, en conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias y su artículo 61 dispone que los funcionarios que tengan a 
su cargo fondos o bienes de los señalados en el artículo anterior serán responsables 
de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que 
se produzca, imputables a su culpa o negligencia. 

Tal como se anunció el en numeral 8, del 
acápite I del presente informe, el municipio informó que a través del decreto 
alcaldicio N° 796, de 6 de junio de la presente anualidad, se instruyó un sumario 
administrativo a fin de esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la 
materia en estudio. 

Sin perjuicio de lo informado por el 
municipio, por tratarse de hechos consolidados que no son susceptibles de corregir, 
corresponde mantener la observación formulada, debiendo, en lo sucesivo, ese 
municipio adoptar las medidas que resulten procedentes con la finalidad de ajustar 
sus procedimientos a la normativa descrita en el presente numeral, aspecto que será 
validado en futuras fiscalizaciones que realice esta Entidad de Control. 

Asimismo, cabe señalar que esta 
Contraloría Regional incluirá esta materia en el sumario administrativo que incoará 
en esa Entidad Edilicia, por lo que esa municipalidad deberá remitir lo obrado hasta 
la fecha, a fin de que tales antecedentes sean incorporados a ese procedimiento 
disciplinario. 
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11. 	Sobre contribuyentes que no registran patente municipal en la comuna. 

En cuanto a esta materia, es dable señalar 
que del cotejo realizado entre el listado de capitales propios emitido por el SII, para 
el año 2016, y la base de datos de patentes de la Municipalidad de Romeral, se 
determinó la existencia de 313 casos que registraban capital inicial, pero que no 
mantenían patente municipal, según detalle presentado en Anexo N° 3 de este 
informe. 

Sobre el particular, es del caso indicar que 
el artículo 23, inciso primero, del decreto ley N° 3.063, de 1979, prevé que el ejercicio 
de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa 
secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación está sujeta a 
una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de ese mismo 
precepto. 

A su vez, el inciso segundo del artículo 58 
de ese mismo texto legal, consigna que la mora en el pago de la contribución de la 
patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicha obligación, 
facultará al Alcalde paró decretar la inmediata clausura del 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. 

Con la finalidad de validar la existencia y 
funcionamiento de los establecimientos comerciales informados por el Sil con 
declaración de capital propio, que no registraban patentes pagadas en la 
,Municipalidad de Romeral en el período en estudio, se visitáron• 11 empresas, el 9 
de marzo de 2017, constatándose que 10 de ellas no se encontraban ejerciendo 
actividades en la comuna, sin disponer de patente municipal. El detalle se presenta 
a continuación: 

RUT RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 
 Agroindustrial la Paz Ltda. Longitudinal Sur km. 187 s/n. 
 Comercial Lorena González Ramos Longitudinal sur km 187 

Foresol S.A. Longitudinal sur km.187 s/n. 
Frutícola José Soler S.A. Longitudinal sur km. 187 

Inverfrut Uno S.A. Longitudinal sur km. 187 
Inversiones Agrícolas Ltda. Longitudinal sur km. 187 
Inversiones dona Paz Ltda. Longitudinal sur km. 187 
Inversiones Frutícolas S.A. Longitudinal sur km. 187 s/n. 

Inversiones Gristar Chile Ltda. Longitudinal sur km.187 s/n. 
José Soler Mallafre Longitudinal sur km. 187 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de las visitas a 
terreno realizadas durante la presente auditoría. 

Asimismo, la "Sociedad Inmobiliaria 
Limitada, Las 6 Hermanas", RUT N° 76  no fue habida en la dirección que 
ésta declaró ante el SII, siendo Longitudinal Sur Kilómetro 187, de esa comuna. 
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Sobre el particular, la autoridad anunció que 
la Unidad de Inspección Municipal procederá a efectuar fiscalizaciones a la totalidad 
de los casos observados por esta Contraloría Regional para lo cual, la Unidad de 
Inspección Municipal elaboró un plan de fiscalización, aplicable durante los meses 
de junio a diciembre de 2017. 

En ese contexto, corresponde mantener lo 
observado, toda vez que la referida fiscalización está pendiente de ejecución a la 
fecha de este informe, correspondiéndole a esa municipalidad adoptar las medidas 
correctivas pertinentes, a la brevedad, con el propósito de fortalecer sus mecanismos 
de inspección en terreno para acreditar y dar cumplimiento a la normativa vigente y 
plan de fiscalización, cuyo avance e implementación será verificado en una próxima 
visita de seguimiento. 

12. 	Validación en terreno patentes otorgadas por el municipio. 

Los días 24 de febrero y 9 de marzo. ambos 
de 2017, se procedió a realizar visitas en terreno con motivo de verificar la 
pertinencia, efectivo desarrollo, cumplimiento de la normativa legal vigente y pago 
de 26 patentes municipales otorgadas, determinándose los siguientes resultados: 

a) 4 contribuyentes cuyas patentes 
corresponden a los roles NOS 685, 20346, 20677 y 40119, se encontraban con sus 
locales cerrados al momento de la visita, lo que impidió verificar que la pertinencia 
de las mismas. 

b) Los locales comerciales cuyas 
patentes corresponden a los roles N°s 40008, 40054, 40035, 40042, 40066, 40006, 
40091 y 40081, no han dado cumplimiento a la normativa indicada en el artículo 14 
de la ley N° 19.925, toda vez que se verificó que tales establecimientos que 
expenden bebidas alcohólicas, no están independientes de la casa habitación del 
comerciante. Anexo N° 4. 

c) Asimismo, los locales cuyas patentes 
corresponden a los roles NOS 40035, 40042 y 40081, están ubicados a menos de 100 
metros de la Escuela Luis Escobar, lo cual infringe el artículo 8° de la misma ley, que 
prevé, en lo que interesa, que no se concederá patentes para el funcionamiento de 
alguno de los establecimientos indicados en el inciso primero, que estén ubicados a 
menos de cien metros de establecimientos de educación. 

d) No fue encontrado el establecimiento 
comercial asociados a la patente rol N° 20628, según la dirección propórcionada por 
la municipalidad. 

e) De acuerdo a lo sostenido por el 
contribuyente del restaurante patente rol N° 40019, no utilizan la patente como tal, 
debido -según explica- que la venta de comida ha sido escasa, advirtiéndose en 
dicho recinto el depósito y venta de bebidas alcohólicas. 
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f) Se verificó que en la dirección 
asociada al local patente rol N° 40094, se estaba instalando otra empresa, la cual 
no tiene relación con el establecimiento autorizado por esa entidad edilicia. 

g) Se advirtió que los contribuyentes 
RUT 9. 5, 4. -6 y 5. , no poseen pagos de patentes 
relacionadas con juegos de destreza, casa de pensión y venta de gas licuado, 
respectivamente, no obstante verificarse la realización de tales actividades y venta 
de ese insumo en sus establecimientos comerciales. 

El detalle de lo observado en las letras 
precedentes se adjunta en Anexo N° 5. 

Sobre lo expuestó en el literal a), mediante 
el informe sin número, de 5 de junio de 2017, el Inspector Municipal de Rentas y 
Patentes, anunció la realizáción de validaciones, en terreno, ocasión en la que se 
verificó que la patente rol N° 685 correspondiente al camping solo funciona en 
temporada estival; en lo referido a la patente rol N° 20346 clasificada como servicio 
de internet y accesorios, informó su eliminación por medio del decreto exento N° 
2.033, de 1 de junio de la presente anualidad; finalmente, para los roles N°s 20677 y 
40119, adjuntó fotografías que acreditan el funcionamiento de los locales 
comerciales. 

Enseguida, para la situación contenida en la 
letra b), el inspector indica que notificó a los contribuyentes de las patentes roles NOS 
40008, 40054, 40035, 40042, 40066, 40006, 40091 y 40081, a fin de que éstos 
procedan a la separación de los locales comerciales de la casa habitación, lo anterior 
bajo apercibimiento de clausurar tales instalaciones. 

En lo referido a lo contenido en el punto c), 
menciona que los roles N°5  40035, 40042 y 40081, fueron otorgados con anterioridad 
a la publicación de la ley N° 19.925 del 2004. 

Luego, lo reprochado en los literales d) y e), 
para los roles NOS 20628, 40019, 40094, el Inspector Municipal remitió fotografías del 
funcionamiento del primero en una dirección distinta a la informada en su 
oportunidad, y para los dos casos restantes anunció la realización de una visita a 
terreno con él fin de ordenar el cumplimiento de la normativa vigente. 

Sobre lo indicado en la letra f), el 
departamento en comento, aclara que el rol N° 40094 fue transferida a la empresa 
Agrícola Patagonia Wines Limitada. 

Finalmente, respecto al literal g), el citado 
Departamento de Inspección Municipal, notificará a los contribuyentes RUT 
9.  4.  y 5.  para su regularización. 

En virtud de lo argumentado por esa entidad 
edilicia, se subsana lo objetado para la letra a). 
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En relación con lo expuesto en los literales 
b), c), d), e), f) y g), y sin perjuicio de la respuesta otorgada por esa entidad edilicia, 
se mantienen las observaciones, toda vez que no adjuntó la documentación que 
permita acreditar lo informado, por lo que ese municipio deberá remitir los 
antecedentes necesarios que permitan aclarar las situaciones formulados y cuya 
regularización será verificada en un futuro proceso de seguimiento. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	Sobre renovación de las patentes de alcoholes. 

Se evidenció que para el proceso • de 
renovación de patentes de alcoholes, el municipio sólo exige el pago del respectivo 
arancel, sin verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para su 
otorgamiento. 

Al respecto, cabe recordar que la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General contenida, entre otros, en el 
dictamen N° 58.176, de 2009, ha precisado 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 sobrevíniente implica la pérdida de 
uno de los supuestos considerados al otorgarse la patente y, por lo tanto, la 
autorización así concedida no puede subsistir. 

En este contexto, se advirtió la renovación y 
cobro de patentes de alcoholes a nombre de 1 contribuyente fallecido y de otros 2 
que presentan término de giro en el SII, a saber: 

ROL RUT CUOTA 
N° COMPROBANTE 

FECHA 
DE INGRESO Y DIFUNTO 

MONTO(*) 
($) 

TÉRMINO DE 
GIRO 

40029 
1 863, del 28-01-2016 109.395 

- 30-04-2003 
2 7.016, 25-07-2016 111.450 

40046 
1 

	

1 108 	01-02-2016 de 

	

., 	l 52
'
863 

14-12-2005 - 
2 7.261, 29-07-2016 53.841 

40060 
1 	" 971, del 29-01-2016 82.982 

- 11-07-2014 
2 7.115, del 27-07-2016 84.477 

TOTAL 495.008 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la nómina 
informada por el Encargado de Rentas de la Municipalidad de Romeral. 
(1: Corresponde al monto total de la primera y segunda cuota. 

En su respuesta, la sede comunal a través 
del informe sin número, del 2 de junio de 2017, informó que la Unidad de Inspección 
procederá a notificar a los contribuyentes de las patentes comerciales roles N°5  
40029, 40060 y 40046, para que regularicen su situación o en su defecto, serán 
eliminadas. 

Atendido que la medida informada aún no 
se ha concretado, este Organismo de Control mantiene lo objetado, debiendo la 
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, Municipalidad de Romeral remitir documentación pertinente que acredite el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para los roles 
Nos 40029, 40060 y 40046, materia que será verificada en un futuro visita de 
seguimiento del presente informe final. 

2. 	Recálculo de los valores generados por el sistema de patentes. 

A fin de verificar lo establecido en la letra b) 
del artículo 95 de la ley N° 10.336, que indica que el objeto del examen de cuentas 
será comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas y la exactitud de las 
operaciones aritméticas; y de la letra a) del artículo 99, que prevé que en la 
documentación de los ingresos deberá comprobarse si las liquidaciones de 
impuestos se ajustan a las leyes, ordenanzas o decretos que fijen sus montos, se 
realizaron pruebas de validación a las bases de cálculo utilizadas por ese municipio 
para determinar el monto a cobrar por cada patente y la exactitud del arancel y valor 
final cobrado que se registra en la plataforma informática -CAS Chile-, 
determinándose lo siguiente: 

a) Se consideraron los parámetros 
establecidos en el artículo 24 del decreto de ley N° 3.063, de 1.979 y la ley N° 19.925, 
determinándose la existencia de inconsistencias y/o diferencias en los montos 
registrados en dicha plataforma y los recalculados por este Organismo de Control, 
respecto de los registros correspondientes a la primera y segunda cuota de patentes 
comerciales, los cuales se detallan en Anexo N° 6. 

Sobre lo expuesto en el presente literal, en 
su respuesta, la autoridad comunal informó que para los casos observados, las 
diferencias se originaron exclusivamente por fallas en el sistema computacional, ya 
que no se aplicó el factor 2,5 por mil, al capital propio distribuido para las señaladas 
patentes. 

En atención a que el órgano comunal 
confirma el hecho observado, corresponde mantener lo advertido, debiendo esa 
municipalidad arbitrar las acciones pertinentes, con el fin de regularizar la 
recuperación de la suma de $78.043 y la devolución de $146.806, además de 
corregir los datos del sistema, lo cual será verificado en una próxima visita de 
seguimiento. 

b) Se efectuó un cruce de la base de 
datos de contribuyentes del capital propio proporcionado por el Sll y lo determinado 
por la Municipalidad de Romeral, detectándose que no se encuentran los elementos 
que acrediten fehacientemente la conformación del capital de las empresas 
individualizadas a continuación, por cuanto el encargado de rentas sólo remitió un 
correo electrónico con dicha información, a saber: 
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TIPO CUOTA 	RUT 
CAPITAL 

SII 
CAPITAL 

MUNICIPIO 
DIFERENCIA , 

CAPITAL 
($) ($) ($) 

Comerciales 1° cuota 4.137.555.423 1.800.830232c)  2.336.725.191 

Comerciales 2° cuota (11.523.656) 23.346.472() 34.870.128 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por el Encargado de Informática de la Municipalidad de Romeral. 
(*) Monto determinado por el municipio que no cuenta con la documentación de respaldo que lo acredite, tales 
como inicio de actividades e informes de las municipalidades donde se encuentra la casa matriz. 

Sobre este aspecto, a su respuesta, la 
autoridad adjuntó el informe sin número, de 5 de junio de 2017, a través del cual, el 
Encargado del Departamento de Rentas y Patentes aclaró el procedimiento 
realizado para determinar el capital propio en ambos casos observados adjuntando 
para el primer contribuyente una copia del certificado de participación en sociedades 
y el para el segundo el certificado de capital propio presentado por el contador de la 
sociedad. 

En consideración que el municipio acreditó 
la obtención de los citados documentos, que no fueron habidos en su oportunidad, y 
del análisis realizado, esta Sede Regional procede a subsanar el alcance formulado 
en el presente numeral. 

c) Se constató la existencia de 
contribuyentes que no habían efectuado su declaración de capital propio ante el Sil, 
o en algunos casos, el municipio no solicitó a las distintas entidades edilicias la 
distribución de capital acorde a la casa matriz. 

Lo anterior, impidió verificar la exactitud de 
la base de cálculo utilizadá para determinar en total a recaudar, cuyo detalle se 
presenta en Anexo N° 7. 

En su respuesta, el ente fiscalizado nada 
dice sobre el aspecto observado en el presente literal, por lo que se mantiene la 
observación, debiendo ese municipio arbitrar medidas a fin de que la situación 
planteada no se repita a futuro y que afecten la transparencia de los procesos de 
cálculo de las diversas patentes, lo que será verificado en próximas auditorías que 
realice esta Contraloría Regional. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Conciliación bancaria. 

a) 	Se verificó que la cuenta contable 
código N° 111-03-01-001 denominada "Fondos Municipales" está asociada a dos 
cuentas corrientes, a saber, Nos 23024829 y 23082836, de los Bancos Santander y 
BO!, respectivamente. 

Sobre el particular, cabe precisar que el 
oficio N° 20.101, de 2016, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre 
Presupuesto Inicial, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria, dispone, en lo que 
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interesa, que las cuentas corrientes bancarias que mantenga el municipio, tendrán 
que mantener un adecuado control administrativo que permita confiar en la 
composición del saldo, estableciendo que se deberán efectuar periódicamente 
conciliaciones que permitan asegurar que todas sus operaciones bancarias estén 
reconocidas correctamente en la contabilidad y en el banco. 

La municipalidad en su respuesta no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, razón por la cual, se mantiene lo 
observado, debiendo ese órgano edilicio emprender las acciones de dar 
cumplimiento a lo aludido en el oficio N° 20.101, del 2016, situación que será 
validada en una próxima visita de seguimiento. 

b) 	Se verificó que existe una diferencia 
total de $54.887.674, entre el saldo de la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 
2016 y lo reflejado en el Balance de Comprobación y de Saldos, a la misma fecha. 

Lo anterior, debido a que la elaboración de 
dicha conciliación se efectúa en base a los saldos certificados y emitidos por las 
instituciones bancarias con lá libreta banco de Tesorería, omitiendo la utilización de 
los saldos contables, transgrediendo con ello lo estipulado en el mencionado oficio 
N° 11.629, dé 1982 y además el formato establecido en el oficio N° 20.101, de 2016, 
ambos de la Contraloría General de la República. A saber: 

CUENTA 
CONTABLE DENOMINACIÓN 

SALDO SEGÚN 
CONCILIACIÓN 
BANCARIA AL 

31-12-2016 
($) 

SALDO SEGÚN 
BALANCE AL 
31-12-2016 

($)  

DIFERENCIA 
($) 

111-03-01-001 Fondos 
Municipales 698.841.608 753.729.282 54.887.674 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de mayores 
contables y cartolas bancarias proporcionadas por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 

La municipalidad, a través del informe de la 
Directora de Administración y Finanzas, en síntesis, manifestó que a través de los 
decretos de pago N°5  1.083, de 12 de diciembre de 2006; 1.420, de 20 de septiembre 
de 2011 y 2.122, de 31 de diciembre de 2012, se realizó el traspaso N° 5, del 31 de 
enero de 2017, el cual corrige disponibilidad en $8.949.449. 

Luego, añade que los decretos de pago NOS 
2.002 del 16 de diciembre de 2011 y el traspaso N° 33, regularizan el asiento de 
cuentas contables, pero no de disponibilidades, lo mismo sucede para los decretos 
de pago N" 1.064, de 6 de diciembre de 2013 y 1.034, de 1 de septiembre de 2009, 
relacionados al traspaso N° 4, de 31 de enero de la presente anualidad, por la suma 
de $22.326.216. 

Seguidamente, señala que la diferencia 
determinada por los citados decretos totaliza un total $31,275.665, más el monto de 
$1.033.131 correspondiente a fondos de la cuenta corriente municipal del Mideplan 
N° 23082844. 
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Finalmente, indicó que a través del decreto 
exento N° 2.118, del 7 de junio de 2017, el concejo municipal autorizó efectuar las 
correcciones y ajustes respectivos, imputándose a la cuenta contable 
N° 215.22.12.999 "Otros", la suma de $22.578.878, el que acompaña a su respuesta. 

Ahora bien, cabe hacer presente que a 
través del Informe Final N° 19 del 2013, este Organismo Fiscalizador practicó un 
examen a los macroprocesos de adquisición y abastecimiento, y recursos humanos, 
en esa entidad edilicia, oportunidad en la que se examinaron las conciliaciones 
bancarias al mes de octubre del año 2012, de la cuenta corriente observada en esta 
oportunidad, no advirtiéndose en dicha ocasión la diferencia observada y asimismo 
cabe agregar que los traspasos anunciados por la entidad edilicia no se ajustan a 
las disposiciones establecidas en el oficio N° 60.820, de 2005, de la Contraloría 
General, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, los 
cuales generan la descuatratura en la comprobación de las disponibilidades, por lo 
que se debe mantener la presente observación 

En virtud de lo anterior y atendido que los 
hechos económicos de esa entidad edilicia no son el reflejo fiel de sus operaciones, 
tal como quedó de manifiesto en la presente objeción y en el presente literal del 
acápite precedente de este documento, lo cual infringe las disposiciones 
establecidas en los citados oficios N05 11.629, de 1982; 20.101, de 2016; y 60.820, 
de 2005 - que este último, señala que la normativa contable e instrucciones que la 
Contraloría General imparte en uso de sus facultades, son de aplicación obligatoria 
para todas las entidades públicas-, en concordancia con el artículo 27, N° 4, de la 
referida ley N° 18.695 -que prevé que la Unidad Encargada de Administración y 
Finanzas tendrá entre sus funciones llevar la contabilidad municipal en conformidad 
con esa normativa y con las instrucciones que imparta al respecto este Organismo 
Contralor. 

Asimismo, en mérito a lo expuesto, esta 
Contraloría Regional incluirá esta materia en el procedimiento disciplinario que 
iniciará en esa Entidad Edilicia, tendiente a determinar la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios que, con su actuar u omisión, han permitido que 
la contabilidad de la entidad edilicia sea presentada a esta Entidad de Control en 
base a ajustes sin tener a la vista otros antecedentes que permitan acreditar que la 
misma fue presentada en forma íntegra y es fiel reflejo de sus operaciones. 

Por otra parte, es pertinente tener presente 
que el artículo 15 de la anotada ley N° 10.336, prescribe que "La persona que preste 
declaraciones falsas al Contralor o a cualquier otro funcionario de la Contraloría que 
esté debidaniente autorizado para recibirlas, será castigada con arreglo al Código 
Penal", cuestión que se habría producido respecto de los funcionarios de ese 
municipio que han participado en la remisión de antecedentes eventualmente falsos 
a esta Sede Regional, vinculados con los hechos descritos, por lo que la situación 
será analizada en el sumario administrativo al que se aludió precedentemente y si 
de las resultas del mismo se advierte la ocurrencia de hechos que pudieren revestir 
caracteres de delito, se remitirán, en su oportunidad, los antecedentes al Ministerio 
Público (aplica criterio contenido en dictamen N° 54.017, de 2013). 
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c) Al 31 de diciembre de '2016 los 
cheques girados y no cobrados de las cuentas corrientes Nos 23024839 y 23082836, 
de los Bancos Santander y BCI, respectivamente, alcanzaban la suma de 
$185,032.949, de los cuales $22.407.834, corresponden a cheques caducados, 
según se detalla en Anexo N° 8. 

En relación con la materia, corresponde 
hacer presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de 
cheques girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe 
registrarse en la cuenta contable N° 21601, "Documentos caducados" y, en el evento 
de que las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 ó 5 años, 
según se trate, de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el 
procedimiento K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de 
cobro, consignado en el Manual de Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal comprendido en el oficio N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control, 
tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para su 
aplicación al ingreso presupuestario (aplica criterio contenido en el dictamen N° 
8.236, de 2008, de la Contraloría General de la República). 

En su oficio de contestación, el municipio 
señaló que con fecha 31 de mayo de 2017, mediante el comprobante de traspaso 
contable N° 83, se registraron contablemente los cheques caducados en la aludida 
cuenta N° 216.01, por la suma de $22.390.742, dado que el cheque N° 9005179 por 
$17.092, a nombre de Yoselinne Aliaga Fuenzalida, fue cobrado, a lo que acompañó 
una copia del citado comprobante contable. 

En consideración a la regularización 
efectuada por la entidad edilicia referente a los documentos que se encontraban 
caducos al 31 de diciembre de 2016, el alcalde deberá tener presente que una vez 
efectuada la regularización, corresponde evaluar si ha operado en la especie la 
prescripción legal de los 5 años, dado que ello implicaría, en caso de proceder, 
efectuar una disminución del pasivo con un aumento de los ingresos 
presupuestarios,. de acuerdo al dictamen N° 28.980, de 2011, no obstante ello, se 
da por subsanada la presente observación. 

d) Se constató que la Municipalidad de 
Romeral, al 31 de diciembre de 2016, presenta 9 cheques protestados por la suma 
de $6.869.480, correspondiente a pagos por concepto de permiso de circulación 
que, a la fecha de la presente fiscalización, no se han hecho efectivos, toda vez que 
el banco los protestó por diversas razones, a saber: 

FECHA 
PROTESTO 

N° 
DOCUMENTO 

NOMBRE MONTO 
($) 

06-05-2011 254 35.460 
17-10-2011 5991120 1.535.517 
02-04-2012 	583111  710.249 
16-04-2013 	1191  3.498.050 
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FECHA 
PROTESTO.  

N° 
DOCUMENTO NOMBRE MONTO 

(S) 

11-04-2014 618  155.579 

07-04-2015 2634020  75.239 
07-04-2015 2634021  75.239 
07-04-2015 2634027  503.786 
07-04-2015 2634028  280.361 

TOTAL 6.869.480 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 

Al respecto, no se advierten las acciones 
que ha realizado esa entidad a fin de recuperar los recursos indicados en la tabla 
precedente -provenientes de los años 2011, 2012, 2014 y 2015-, lo cual vulnera los 
principios de responsabilidad, control, eficiencia y eficacia consagrados en los 
artículos 3°, 5° y 11 de ley N° 18.575 y los artículos 60 y 61 de la anotada ley N° 
10.336. 

Asimismo, se incumple con las 
instrucciones de este Órgano de Control, impartidas en el citado oficio N° 36.640, de 
2007, de esta Entidad de Fiscalización -procedimiento K-02-, que indica, en lo que 
interesa, que los cheques recibidos en parte de pago que no pueden hacerse 
efectivos por falta de fondos u otras causales, originarán una regularización de las 
disponibilidades y constituirán un deudor en la cuenta 11601, "Documentos 
Protestados". 

En su respuesta el municipio señaló que los 
documentos protestados corresponden a los contribuyentes señor 

  y don 
 los cuales se encuentran en los autos roles C-310-2013, C-1855-

2013 y C-267-2016, todas del Segundo Juzgado de Letras de Curicó. 

Considerando que no se aportan nuevos 
antecedentes ni se informan acciones concretas para solucionar la deficiencia 
representada, sé mantiene íntegramente el alcance formulado, debíendo la 
municipalidad por una parte, informar si han existido procedimientos disciplinarios 
sobre la materia y asimismo las sentencias asociadas a las causas de los roles 
anunciados, a este Organismo Contralor para una vez analizado estos 
átecedentes, proceder a realizar los ajustes pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en el ya citado oficio N° 36.640, de 2007, aspecto que será corroborado 
en un futuro proceso de seguimiento. 

e) 	Se evidenció que en los ítems 
conciliatorios existe un total de $22.999.457, relacionado con los robos ocurridos en 
los años 2006, 2009, 2012 y 2013, según lo consignado por la Tesorera Municipal a 
través del certificado N° 6, de 3 de febrero de 2017. 

Lo expuesto, deja de manifiesto que no se 
efectúan los ajustes contables correspondientes, transgrediéndose con ello el 
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procedimiento contable K-10, del oficio N° 36.640, de 2007, de la Contraloría 
General, el cual dispone que cuando se hayan agotado las instancias legales de 
cobro y la entidad adopte la decisión de castigar, como incobrables, las deudas 
provenientes del faltante de fondos y procede a efectuar el castigo de ellas, de 
acuerdo con la legislación vigente, la regularización de los deudores por detrimento 
patrimonial de fondos debe contabilizarse con cargo a "Acreedores Presupuestarios" 
correspondientes. La pérdida se debe cargar a una cuenta de "Gastos Patrimoniales" 
con abono a una cuenta de "Acreedores Presupuestarios", conforme lo determinado 
en el procedimiento contable K-09. 

En su respuesta, el municipio menciona que 
se instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas, efectuar los ájustes 
contables correspondientes. 

Conforme a lo expuesto, corresponde 
mantener el alcance formulado, debido a que tales ajustes están pendientes, 
correspondiéndole a esa entidad edilicia reconocer el detrimento de recursos 
disponibles, ajustándose a lo establecido en el probedimiento contable K-10, del 
aludido oficio N° 36.640, de 2007, aspecto que será confirmado en la etapa de 
seguimiento. 

f) 	Se observó que la conciliación 
presenta montos inusuales, no aclarados, ni ajustados, relacionados con diferencias 
sin identificar, entre otros, por un total en valor absoluto de $16.355.693, cuyo detalle 
se presenta en el siguiente cuadro: 

DETALLE MONTO  
($) 

Depósitos en banco sin registrar en contabilidad 10.931.884 
Tarjetas de crédito y débito - Transbank por ingresar 737.651 

Fondos en cuenta MIDEPLAN 4.686.158 
TOTAL 16.355.693 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la conciliación 
bancaria del mes de diciembre de 2016 proporcionada por la Municipalidad de Romeral. 

Al respecto, es dable indicar que las 
regularizaciones por errores u omisiones, deben contabilizarse e informarse en el 
mes en que se verifiquen dichas situaciones, de conformidad con lo establecido en 
el oficio N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, sobre Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, ajustes que no se han realizado en 
la especie, lo que además, afecta el principio contable de exposición, contenido en 
el mencionado oficio, dado que los estados contables no contienen toda la 
información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 
presupuestaria y económica-financiera de la municipalidad. 

Asimismo, cabe señalar que los numerales 
48 y 51, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General, en 
cuanto a que las transacciones y hechos importantes deben registrarse 
inmediatamente y debidamente clasificados, de modo de asegurar la oportunidad y 
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fiabilidad de la información que la institución maneja en sus operaciones y en la 
adopción de decisiones. 

Respecto de la presente situación, la 
autoridad comunal informó que los montos indicados bn el ítem "Depósitos en banco 
sin registrar en contabilidad" por $10.931.884, corresponden a los depósitos en 
transferencia en la cuenta corriente, generalmente del 31 de cada mes. Añade que 
al mes siguiente se determina su procedencia. 

Seguidamente, señaló que.  las "Tarjetas de 
débito y crédito" por $737.651, son ingresos efectuados al día 30 de cada mes, los 
cuales son depositados por transbank al mes siguiente y referente a "Fondos en 
cuenta Mideplan" por $4.686.158, fue regularizado durante el mes de febrero de 
2017. 

Si bien resultan atendibles los argumentos 
vertidos por el municipio, se mantiene lo representado, por cuanto la diferencia 
detectada en su oportunidad corresponde a un hecho consolidado, no susceptible 
de ser regularizado, por lo que la autoridad deberá remitir los antecedentes que 
respalden las regularizaciones de los saldos bancarios y contables registrados en el 
sistema CAS Chile, identificando las partidas no aclaradas, cuyo cumplimiento será 
validado en la etapa de seguimiento. • 

g) 	La entidad edilicia posee un convenio 
con la empresa CAS Chile S.A., por el uso 'y mantenimiento de programas 
computacionales para la Gestión Municipal y Servicios Traspasados, el cual tiene un 
módulo para realizar conciliaciones bancarias, sin embargo éste no es utilizado por 
el personal de ese órgano comunal, provocando con ello una subutilización de dicho 
recurso y una inobservancia a los principios de eficiencia y eficacia contemplados en 
los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575. 

Al respecto, el municipio señala que se 
realizó una capacitación a los funcionarios para proceder a la utilización del sistema 
Cas Chile. 

Si bien resultan atendibles las acciones 
arbitradas por el aludido municipio, la observación se mantiene, correspondiéndole 
a esa entidad remitir a esta Sede Regional los antecedentes que acrediten la 
ejecución de la capacitación en cuestión y la respectiva utilización del sistema, 
situación que será corroborada en la etapa de seguimiento del presente informe final. 

2. 	Sobre revisión de los permisos provisorios. 

De acuerdo con los antecedentes 
contenidos en el Balance Presupuestario de ingresos al 31 de diciembre de 2016, la 
cuenta contable código N° 115-03-01-003-002, denominada "Permisos provisorios", 
mantiene un saldo de $18.522.110. 
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En este sentido, cabe indicar que se extrajo 
una muestra de 5 contribuyentes con mayor cantidad de permisos a objeto de 
verificar la documentación de otorgamiento y el pago respectivo, constándose que 
el RUT N° 15. obtuvo 24 permisos provisorios durante los años 2015 y 
2016, los cuales pagó mensualmente, desembolsando un total de $78.934 y 
$82.120, para cada año respectivamente, situación que no aviene con lo dispuesto 
en los artículos 26, inciso quinto, del decreto ley N° 3.063, de 1979, y 13 del decreto 
N° 484, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, que disponen que las patentes 
provisorias se otorgarán por un plazo que no podrá exceder de un año, contado 
desde la fecha de autorización y que no será susceptible de concederse 
nuevamente. 

En su contestación, el alcalde mencionó 
que instruyó al Encargado de Rentas a no otorgar permisos provisorios por más de 
12 meses consecutivos, el que mediante informe sin número, de 6 de junio de este 
año, señaló que actuó de buena fe y que en lo sucesivo no se renovaran permisos 
que superen los 12 meses correlativos. 

Al respecto, y considerando que se trata de 
un hecho consolidado no susceptible de corregir, se mantiene la observación, por lo 
que corresponde que la máxima autoridad comunal implemente los mecanismos de 
control necesarios para que, en lo sucesivo, se de efectivo acatamiento a la 
normativa que rige la materia, lo cual será validado en una futura fiscalización que 
realice esta Contraloría Regional. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Romeral ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 373 de 2017, de esta Contraloría 
Regional. 

En efecto, considerando las medidas 
correctivas adjuntas a la respuesta y las validaciones efectuadas por este Organismo 
de Control, se subsanan las observaciones contenidas en el Acápite I, numerales 3 
letra a), 10.3 literales c), d), f) y g); Acápite II, numerales 1, 4 letra e), 5, 8 letras á) y 
b), 9, 12 letra a); Acápite III, numeral 2 letra b); finalmente, Acápite IV, numeral 1 
letra c). 

No obstante, respecto de las objeciones que 
se mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. 	En lo referente a que el saldo 
exhibido en el Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de diciembre de 2016, 
de las cuentas corrientes del Banco Santander y. BOL N" 23024829 y 23082836, 
respectivamente, no se encuentra debidamente conciliadas, advirtiéndose una 
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diferencia de $54.887.674, situación que nO se aviente con lo estipulado en el oficio 
N° 11.629, de 1982 ni con el formato establecido en el oficio N° 20.101, de 2016, 
ambos de la Contraloría General de la República, vulnerándose además el artículo 
15 de la ley N° 10.336, esta Contraloría Regional procederá a iniciar un proceso 
disciplinario para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores que, 
con su actuar u omisión, han permitido que la contabilidad de esa entidad edilicia 
sea presentada a esta Entidad de Control en base a ajustes calculados por 
diferencia, sin tener a la vista otros antecedentes que permitan acreditar que la 
misma fue presentada en forma íntegra y es fiel reflejo de sus operaciones (Acápite 
IV, numeral 1, letra b) (AC)). 

2. En relación con el proceso de 
recaudación de la caja del 29 de julio de 2016, por $5.043.707, la cual fue depositada 
con un desfase de 207 días, lo que no se aviene con lo establecido en el oficio N° 
11.629, de 1982, de esta Entidad de Control, esa municipalidad deberá adoptar las 
medidas, para que en lo sucesivo, sus procedimientos de recaudación y posterior 
depósito sé ajusten a la normativa citada. Ello, sin perjuicio que esta materia será 
incorporada al procedimiento disciplinario que incoará ésta Contraloría Regional 
(Acápites I, numeral 8 y II, numerales 8 letra b) y 10 (AC)). 

3. En torno a la falta de un registro que 
permita controlar y efectuar seguimiento a las observaciones formuladas por este 
Organismo de Fiscalización, lo que no se aviene con los principios de control y 
eficiencia contemplados en el artículo 3° de la anotada ley N° 18.575, y los 
numerales 39 y 78 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ese municipio deberá 
adoptar las medidas informadas en su respuesta lo que será comprobado en una 
visita de seguimiento (Acápite I, numeral 1, letra a) (MC)). 

4. En lo referido a que la Dirección de 
Control no ha realizado arqueos de fondos, valores y documentos, ni recuentos 
físicos, tanto de bienes de activo fijo como mercaderías, materiales bienes de 
consumo u otros, y además de la falta de revisiones de las conciliaciones bancarias 
de la entidad, omisión que no se ajusta al numeral 38 de la mencionada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, el municipio deberá, en lo 
sucesivo, velar por el cumplimiento de la citada normativa, lo que será evaluado en 
futuras fiscalizaciones (Acápite I, numeral 1, letra b) (MC)). 

5. En lo referido a la falta de decreto 
alcaldicio que apruebe el plan anual de fiscalización para los años 2016 y 2017, 
contraviniendo los artículos 12 y 3°, de las citadas leyes N°s 18.695 y 19.880, 
respectivamente, esa entidad deberá formalizar dicho plan, lo cual será verificado en 
una futura visita de seguimiento (Acápite I, numeral 1 letra c) (MC)). 

6. En cuanto al concurso público de los 
cargos de Director de Control y Director de Administración y Finanzas, esa autoridad 
comunal, deberá en adelante, tener en consideración que la Administración no 
puede dilatar excesivamente la creación de las unidades y cargos de que se trata, 
por cuanto ello atentaría contra los principios de continuidad de la función pública y 
eficiencia, establecidos en los artículos 3° y 5°, ambos de la ley N° 18.575, por lo en 
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la etapa de seguimiento se analizarán los antecedentes que acreditan tales 
concursos (Acápite I, numeral 2 (C)). 

7. En relación con la falta de un manual 
de procedimientos por la creación, modificación, eliminación y pago de patentes por 
el sistema computacional, la autoridad comunal deberá adoptar las medidas 
necesarias para elaborar y sancionar por medio del acto administrativo respectivo 
dichas instrucciones e implementar su aplicación, lo cual será verificado en una 
futura auditoría (Acápite 1, numeral 3 letra b) (C)). 

8. Sobre la inexistencia de labores de 
inspección respecto de las patentes municipales y/o de la ejecución de un programa 
de fiscalización, vulnerando con ello, por una parte, lo establecido en el numeral 57 
de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996 y por otra, el artículo 20, punto 
3.3, letra a) del "Reglamento Interno para los Funcionarios de la Ilustre Municipalidad 
de Romeral", lá autoridad deberá formalizar el mencionado plan de trabajo a través 
del respectivo acto administrativo y concretar las acciones informadas en su oficio 
de respuesta, materia que será objeto de futuras fiscalizacionés (Acápite I, numeral 
4 (C)). 

9. Acerca de la ausencia de una base 
de datos que registre y administre el correlativo de los folios de las patentes 
comerciales y asimismo la falta de carpetas con antecedentes por contribuyente u 
otro control para la mantención, orden y custodia de los documentos, situación no 
armoniza con el numeral 46 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, el decreto 
ley N° 3.063, de 1979 y el artículo 12 del decreto N° 484, de 1980, corresponde que 
ese municipio dé cumplimiento a lo comprometido en su respuesta, lo cual será 
verificado en la etapa de seguimiento (Acápite I, numerales 5 (MC) y 6 (C)). 

10. Sobre el sumario administrativo que 
no ha sido afinado, cuya demora no armoniza con lo establecido en los dictámenes 
Nos 3.775, de 2010; 15.680, de 2012, y 19.557, de 2013, de esta Entidad de Control, 
corresponde que esa autoridad agilice su término y los afine mediante los 
correspondientes actos administrativos, aspecto que será validado en una visita de 
seguimiento (Acápite I, numeral 7 (C)). 

11. En lo concerniente a la falta de 
segregación de funciones en la confección de las conciliaciones bancarias, lo cual 
no armoniza con lo dispuesto en la citada circular N° 11.629, de 1982, ese municipio 
deberá dar cumplimiento de la medida comunicada, cuya efectividad que será 
validada por este Órgano de Control en una próxima acción de seguimiento. 
Asimismo, respecto de la contratación a honorarios de la señora Avalos Cáceres, 
deberá ajustarse a lo establecido en artículo 4° de la anotada ley N° 18.883, en orden 
a que se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para 
cometidos específicos, conforme a las normas generales y que son labores 
accidentales las que aun cuando corresponde a la entidad edilicia ejecutar, su 
desarrollo es ocasional o circunstancial (Acápite 1, numeral 9, letras a) y b) (C)). 
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12. En relación con la falta de 
segregación de funciones en el control de acceso al servidor de base de datos, lo 
que no se ajusta a lo establecido en los numerales 55.d) y 60.e), de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, corresponde a esa entidad por una parte implementar las 
acciones informadas en su oficio de respuesta, como también acreditar el análisis 
por parte del proveedor del software, respecto a la deshabilitación de la cuenta "SA" 
en el motor de base de datos, y de igual forma establecer nuevos usuarios con 
permisos limitados de acuerdo a los requerimientos del aplicativo en estudio, 
situación que será corroborado en una visita de seguimiento (Acápite I, numeral 10.6 
(C)). 

13. Sobre la falta de fiscalización a la 
plataforma de servicios tecnológicos corresponde que el municipio arbitre las 
medidas necesarias para que la materia sea incluida en futuros planes de auditoría, 
lo que será comprobado en una próxima fiscalización (Acápite I, numeral 10.1 (C)). 

14. Acerca de la ausencia de revisión de 
los perfiles de usuarios genéricos, el municipio deberá informar documentadamente 
la regularización de esas cuentas; sobre las deficiencias detectadas en la seguridad 
física, adoptar las medidas a fin, de que las ventanas y puertas de acceso al recinto 
sean de material sólido y mantenga un sistema de alarma. Además, deberá 
implementar un sistema de seguridad; proceder a la revisión del contrato de 
mantenimiento de equipos de emergencia con la finalidad de mejorar sus estándares 
de seguridad y respaldo de la información, de todo lo anterior, corresponde a esa 
entidad dar cuenta documentpda del estado o el grado avance de estas medidas, lo 
cual, será evaluado en la visita de seguimiento (Acápite 1, numerales 10.2, 10.3, 
literales a), b), e), h), i), j) y k) (C)). 

15. En lo tocante al plan de contingencia 
de la plataforma de Tecnología de Información, a la inexistencia de reglas de filtrado 
para las comunicaciones electrónicas, esa entidad deberá desarrollar y sancionar el 
aludido plan, suministrándolo a esta Entidad Fiscalizadora;  cuyo estado de avance 
será verificado en la etapa de seguimiento (Acápite I, numerales 10.4 y 10.5 (C)). 

16. Sobre el límite de las patentes de 
alcoholes, ese municipio en lo sucesivo, deberá por una parte, adoptar las medidas 
que correspondan para ajustarse gradualmente a lo preceptuado en el inciso tercero 
del artículo 7° de la ley N° '19.925, y por otra, no renovar las, patentes otorgadas a 
los establecimientos respectivos cuando sean definitivamente clausurados por 
infracción a esa ley o a las disposiciones municipales, o en su defecto caducarlas 
cuando no sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que se alcance el 
número que se hubiere previsto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la 
Intendencia Regional del Maule, lo que será comprobado en futuras auditorías 
(Acápite II, numeral 2 (C)). 

17. Sobre el reconocimiento contable de 
los gravámenes por concepto de patentes CIPA, el municipio deberá adoptar las 
medidas que correspondan con la finalidad de registrar los hechos económicos en 
el momento en el que ocurren, de acuerdo a lo establecido en los oficios N° 60.820, 
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de 2005 y N° 36.640, de 2007, lo que se validará en una futura auditoría (Acápite II, 
numeral 3 (C)). 

18. Respecto.  de los expedientes que 
respaldan el otorgamiento y renovación de las patentes incompletos, esa entidad 
deberá emprender las acciones que correspondan para que éstos cuenten con la 
totalidad de los documentos necesarios, como lo son, inicio de actividades, 
resolución sanitaria, certificado de emplazamiento, recepción final del inmueble, 
entre otros, cuyo cumplimiento será verificado en una futura fiscalización de 
seguimiento (Acápite II, numeral 4, letras a), b), c) y d) (C)). 

19. En cuanto a las patentes de 
alcoholes y permisos provisorios, cuya data de emisión supera un año, lo que no se 
ajusta a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26 del aludido decreto ley 
N°3.063, esa entidad deberá arbitrar las acciones pertinentes, con el fin de evitar su 
reiteración, lo que será verificado en una futura fiscalización (Acápite II, numeral 6 
(C) 'y Acápite IV, numeral 2 (MC)). 

20. Sobre el pago de cuotas de 
convenios de pago en forma extemporánea, corresponde que esa entidad arbitre las 
acciones que resulten pertinentes para que, en lo sucesivo, se dé un efectivo 
cumplimiento a las cláusulas establecidas en los respectivos acuerdos, lo que se 
verificará en futuras fiscalizaciones (Acápite II, numeral 7 (MC)). 

21. Respecto del menor ingreso 
depositado por parte de esa entidad edilicia por un total de $360.695, el cual no se 
condice con lo recaudado ese día 20 de abril de 2016, lo que contraviene las 
disposiciones contenidas en el artículo 10 de la resolución N° 30, de 2015, de la 
Contraloría General de la República y los artículos 60 y 61 de la anotada ley 
N° 10.336, el municipio deberá sustentar con antecedentes suficientes la diferencia 
expuesta y emprender las acciones necesarias, para que en conjunto con el Director 
de Control, efectúen arqueos periódicos, a fin que situaciones como en la especie 
no vuelyan a ocurrir, lo cual será verificada en la etapa de seguimiento del presente 
informe final (Acápite II, numeral 8 letra b) (C)). 

22. En cuanto al cruce realizado entre el 
listado de capitales propios emitido por el Servicio Impuestos Internos, para el año 
2016, y la base de datos de patentes de la Municipalidad de Romeral, determinando 
'la existencia de 313 casos que registraban capital inicial, pero que no mantenían 
patente municipal vigente, lo que no se aviene a lo establecido en los artículos 23 y 
58 del decreto ley N° 3.063, de 1979, la autoridad deberá ordenar que se adopten 
las medidas correctivas pertinentes, con el propósito de fortalecer sus mecanismos 
de inspección en terreno, acreditando el avance del plan de fiscalización anunciado 
en su respuesta, lo cual será verificado en una próxima visita de seguimiento 
(Acápite II, numeral 11 (C)). 

23. Acerca de los locales que expenden 
bebidas alcohólicas, que no están independientes de la casa habitación y se 
encuentran ubicados a menos de 100 metros de establecimientos educacionales; el 
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local comercial que no fue habido con la dirección proporcionada por la 
municipalidad; patente de alcoholes que no la utilizan como tal, por cuanto se 
constató que en dicho recinto existía bebidas alcohólicas; la dirección asociada al 
local patente rol N° 40094, se estaba instalando otra empresa, la cual no tiene 
relación con el establecimiento .autorizado por esa entidad edilicia y se advirtieron 
contribuyentes realizando actividades que no poseen pagos de patentes, 
corresponde que la autoridad remita a este Organismo de Control, los antecedentes 
que permitan aclarar las situaciones formulados y 	regularización, aspectos que 
serán verificados en una futura fiscalización de seguimiento (Acápite II, numeral 12, 
letras b), c), d), e), f) y g) (MC)). 

24. En lo referido a la falta de verificación 
de los requisitos de otorgamiento durante el proceso de renovación de patentes de 
alcoholes, acorde con el criterio contenido en dictamen N° 58.176, de 2009, de la 
Contraloría General, corresponde que el municipio acredite las acciones y los 
resultados obtenidos de las medidas informadas, lo cual será evaluado en una visita 
de seguimiento (Acápite III, numeral 1 (C)). 

25. Respecto de las diferencias 
detectadas en el recálculo efectuado de los valores generados por el sistema 
utilizado por el municipio, esa entidad deberá emprender las acciones que 
correspondan para cobrar los ingresos que dejó de percibir, y asimismo devolver a 
los contribuyentes las sumas cobradas en exceso, como también deberá instruir e 
implementar medidas de control, de tal forma que los capitales propios que utiliza en 
el software CAS Chile, para el cálculo de patentes, sean consistentes con los 
informados por el SII, o bien, con los certificados correspondientes a casas matrices, 
de igual forma, deberá acreditar la ejecución de la capacitación anunciada para 
utilizar el módulo dispuesto para la confección de las conciliaciones báncarias, el 
que no ha sido utilizado, todo lo anterior, será verificado por la unidad de seguimiento 
de este Órgano Contralor (Acápites III, numeral 2 letras a) y c) y IV, numeral 1, letra 
g) (C)). 

26. En cuanto a las cuentas corrientes 
del Banco Santander y BCI, NOS 23024829 y 23082836, respectivamente, la 
autoridad comunal deberá ordenar se efectúen periódicamente conciliaciones que 
permitan asegurar que la totalidad de sus operaciones bancarias se encuentren 
debidamente reconocidas en la contabilidad y en el banco; asimismo, los cheques 
protestados por la suma de $6.869.480, por concepto de permisos de circulación; 
los ajustes contables no efectuados por los robos correspondientes del año 2006, 
2009, 2012 y 2013, por $22.999.457 y los montos inusuales, no aclarados, ni 
ajustados relacionados con diferencias sin identificar por un valor absoluto de 
$16.355.693. Situaciones que constituyen incumplimientos a lo establecido en los 
citados oficios NOS 20.101, de 2016; 11.629, de 1982 y 60.820, de 2005, corresponde 
que la entidad edilicia aclare las mencionadas diferencias y efectúe los ajustes que 
procedan, debiendo remitir a este Organismo de Control los respaldados con la 
documentación que así lo acredite, e implemente, a la brevedad, las medidas 
informadas en su oficio de respuesta, lo que será constatado en una visita de 
seguimiento (Acápite IV, numeral 1 letras b), d), e) y f) (C)). 
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Finalmente, esa repartición deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexo 
N° 9, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción 
del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Director de Control y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad 
de Romeral. 

Saluda atentamente a Ud., 

FE (S) DE CONTR EXTER 
.CONTRALORÍA GENERAL LA REPÚBLICA 

REGIÓN DEL  j  AULE 

49 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 
INEXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN POR EL OTORGAMIENTO DE 

PATENTES 

N° TIPO ROL RUT NOMBRE 
1 Comerciales 20364 Inversiones Las Catalpas Ltda. 
2 Comerciales 20455 Bustamante Hermanos Ltda. 
3 Comerciales 20470 Concretos Especiales Ltda. 
4 Comerciales 20471 Emma Granifo Orellana 
5 Comerciales 20474 	Jaime San Martin Rodríguez 
6 Comerciales 20043 . 	David del Curto S.A. 
7 Comerciales 20255 Inversiones Enex S.A. 
8 Comerciales 20030 Vilanova Servicios Ltda. 
9 Comerciales 20092 Georgina Navarro Cofre 

10 Comerciales 20001 Luis Aguilera Rivera y Cia. 
11 Comerciales 20015 Agroindustrial Surfrut Ltda. 
12 Comerciales 20140 . . 	Automotriz el Boldo Ltda. 
13 Comerciales 20103 Juan Pereira Bobadilla 
14 Comerciales 20277 Miguel Ángel Ramírez Toledo 
15 Comerciales 20180 Carlos Silva Vásquez 

16 Comerciales 20467 Carlos Fernando Espinoza 
Romero 

17 Comerciales 20590 Soc. Comercial Quilvo Ltda. 
18 Comerciales 20133 Domingo Gatica Gutiérrez 
19 Comerciales 20033 Copefrut Plantas S.A. 

20 
Industriales 	10007 

Suc. Pedro Garrido Fuentes 
Alcoholes 	40054 

21 Alcoholes 	40029 Carmen Muñoz Olivos 
22 Alcoholes 40046 Vicente Saiz Román 

23 Alcoholes 40094 Bodegas y Viñedos Dussaillant 
S.A. 

Fuente: Preparado porla comisión fiscalizador  Regional sobre la basé de la información 
proporcionada por el Encargado de Rentas de Romeral. 
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ANEXO N° 2 
FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS CARPETAS DE LOS CONTRIBUYENTES 

ROL 
INICIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

RESOLUCIÓN 
SANITARIA 

RESOLUCIÓN 
EMPLAZAMIENTO 

RESOLUCIÓN 
FINAL DEL 
INMUEBLE 

DECLARACIÓN  
JURADA 

20605 No Si Si No Si 
20442 Si Si Si No 	• Si 
20026 
40019 

No No No No Si 

20695 Si Si Si No Si 

20301 No Si Si • No Si 

20670 Si Si Si No Si 

40020 Si No No Si Si 

20346 No Si Si No Si 

20677 Si Si Si No Si 

20637 Si Si Si No Si 

20505 Si Si Si No Si 

40066 No No No Si Si 

20563 Si Si Si No Si 

20162 No Si Si No Si 

20564 Si Si Si No Si 

20417 
40076 

No No No No Si 

40135 Si Si No Si Si 

40121 Si Si No Si Si 

40110 No  No 	, No Si Si 

20642 Si Si Si No Si 

30072 No Si Si Si Si 

20662 Si Si Si No Si 

20490 Si Si Si No Si 

20606 Si Si Si No Si 

30048 No Si Si  Si Si 

20509 Si Si Si No Si 
20154 No Si Si No Si 
20194  
20317 
40035 No Si No No Si 
40042 
40081 
20615 Si Si Si , 	No Si 
20222 Si Si Si No Si 
20349 No Si Si No -Si 
40060 No No No Si Si 
20580 Si Si Si No Si 
20669 Si Si Si No Si 
20256 Si Si Si No Si 
20532 Si Si Si No Si 

20641 Si Si Si No Si 

30069 No Si Si Si Si 
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ROL INICIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

RESOLUCIÓN 
SANITARIA 

RESOLUCIÓN 
EMPLAZAMIENTO 

RESOLUCIÓN 
FINAL DEL 
INMUEBLE 

DECLARACIÓN 
JURADA 

40119 No 	. No No Si Si 
20643 Si Si Si No Si 
40008 No Si No Si No 
30036 No Si Si Si Si 
20673 Si Si Si No Si 

40044 No No No Si Si 

20529  Si Si Si  No Si 
40124 No No No Si Si 
20374 No Si Si No Si 
20593 Si Si Si No Si 

20702 Si Si Si No Si 
684 Si Si Si -No Si 

20428 Si Si Si No Si 
20126 Si Si Si No , 	Si 
30063 No Si Si Si Si 
20536 Si Si Si No Si 
20626 Si Si Si No  Si 
20232 Si Si 	 Si No Si 
20254 No Si 	 Si No Si 
20661 Si - 	Si 	 Si No Si 
20418 Si Si Si No. Si 
20279 Si Si Si No Si 
20481 Si Si Si No Si 
20385 Si Si Si No . 	Si 
20694 Si Si Si No Si 	- 
20691 Si Si Si No Si 
20668 Si Si Si No Si 
20363 Si Si Si No Si 
40138 Si Si No Si Si 
20252 Si Si Si No. Si 
20628 Si Si Si No Si 
20027 
20082 
40006 
40091 

No Si No No Si 

20650 Si Si Si No Si 
685 Si Si Si No Si 

./,.. Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Encargado de Rentas de la Municipalidad de Romeral. 
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ANEXO N° 3 
CONTRIBUYENTES QUE NO REGISTRAN PATENTE MUNICIPAL EN LA 

COMUNA 

N° RUT CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 

1 Maestranza José Antonio Fuentes 

2 Romeral Sociedad de Inversiones S A 

3 Servicios Servipack Ag Limitada 

4 Comercial Fruttiver Limitada 

5 Inmobiliaria Coher S.A. 

6 Agroindustrial la Paz Ltda. 

7 Inmobiliaria Los Alpes Limitada 

8 Agrícola y Servicios Lisandro González 

9 Sociedad de Inversiones Sandelv S.A. 

10 Servicios de Aseo y Mantención Leoavi 

11 	Inversiones y Rentas Santa Margarita 

12 	Inversiones Dona Paz Limitada 

13 j 	Inversiones Frutícolas S.A. 

14 I 	Soc. Turismo El Dorado Limitada 

15 i 	Agrícola El Manco Limitada 

16 	Juan Ignacio Lobos Bahamondes '  

17 Agrícola Granada Ltda. 

18 Corp. de Bienestar de Copefrut 

19 Jessica Elizabeth Parra Maldonado 

20 Luis Alberto Negrete Negrete 

21 Inversiones y Rentas Esperanza Limitada 

22 Sociedad Inversiones de Orive Limitada 

23 Fernando del Rosario Díaz Rivera 

24 Maestranza Fab. Ltda. 

25 Agrícola San José S A 

26 Segundo Alfonso Navarrete Poblete 

27 Héctor Eliecer Fuenzalida Hernández 

28 Club de La Unión de Curicó 

29 	Comercializadora y Servicios El Arrayan 

30 	Inversiones Urzúa Toro Limitada 

31 	José Miguel Alcalde Prado y Otros 

32 	Agrícola Santa Elena De Romeral Limitada 

33 , 	Gastón Jaime Urzúa León 

34 Agrícola Pinochet Fuenzalida Limitada 

35 Agrícola Sarmiento S.A.' 

36 , 	Yesica Carolina Gómez Araya 
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N° RUT CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 

37 Teresa De Jesús Ahumada Sepúlveda 

38 Viveros Jessica Andrea Pérez Maureira 

39 Claudio Sebastián Zúñiga Lizana 

40 Comercializadora J Frut Limitada 

41 Comercializadora de Frutos Raúl Enrique 

42 Inmobiliaria Valle Tricao Limitada 

43 Martinka Spa 

44 Inversiones Costa Luna Limitada 

45 Comercializadora Salas Hermanos 

46 Armenia Export Ltda. 

47 Inversiones Camino Limitada 

48 Of Trading Spa 

49 Inversiones Señora Marisol Limitada 

50 Ferretería Los Robles Limitada 

51 Miguel Antonio Zamora Cortes 

52 Frutícola Pablo Alberto Muñoz Menares 

53 Agrícola Apaltagua Limitada 

54 • Juan Sebastián Moreno Urzúa 

55 Martin Eduardo Aliaga Hernández 

56 Aldo Manuel Torres Becerra 

57 Inmobiliaria e Inversiones San Francisco 

58 Comercializadora Julio Cesar Vergara 

59 Comercializadora Los Treiles Limitada 

60 Manuel Segundo González Valenzuela 

61 Exportadora Carmen Margarita San Martin 

62 Sociedad Agrícola y Frutícola J Y F Ltda. 

63 Comercial Agrícola Valle Del Romeral 

64 Exportadora y Comercializadora Viexpofrut 

65 Luis Rodrigo Gómez Araya 

66 Agrícola El Oratorio Limitada 

67 Miguel Ángel Leyton Garrido 

68 Juan Ismael Olivos Díaz 

69 Inversiones Donetto Limitada 

70 José Miguel Quera Palacios 

71 Jeremías José Sepúlveda Valdés 

72 Inversiones Agroindustriales Spa 

73 Agrícola y Frutícola Ampurdán Limitada 

74 Inversiones Aguilar Ibarra Limitada 

75 Ss. Profesionales y Rep. Natural Choice 

76 Copefrut Agroindustrial Spa 
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N° RUT 	 CONTRIBUYENTE 	 DIRECCIÓN 

77 Transp.y Frutos del País Frías y Quera 

78 Rafael Moreno Urzúa 	

79 I 	José Rodolfo Muñoz Aliaga 	

80 	Inmobiliaria Parque Sarmiento Spa 

81 	Rodrigo José Pérez Maturana 

82 José Soler Mallafre 

83 Diseño De Importación, Moda y Estilo 

84 Alejandro Antonio Pino Ibarra 

85 Inversiones El Pequen Limitada 

86 Agrícola y Frutícola Santa Gabriela Ltda. 

87 Agrícola Don Claudio Limitada 

88 Sociedad Guaico Tres S.A. 

89 Inversiones y Rentas Asís S.A. 

90 Acerta Chile Limitada 

91 Olga Pascuala Ahumada Guerrero 

92 Transportes Aliro Hernán Ubilla Verdugo 

93 lnverfrut Uno. S.A.  

94 Agric. Leonardo Antonio Ugas Opitz 

95 Mónica Lorena Fierro Poblete 

96 Inversiones Gristar Chile Limitada 

97 Eliana Zúñiga Gálvez Ss. Gastronómicos 

98 Jorge Enrique Reveco Pozo 

99 Consultoría Ingeniería y Proyectos S A 

100 i 	Agrícola Susana Quera Palacios E.I.R.L.. 

101 Comercial Mg Limitada 

102 Laura Rosa Bravo Naranjo 

103 Apícola Misael Muñoz y Compañía 

104 Inversiones La Divisa Limitada  

105   Agrícola Soler Cortina S A 

106 Rentas Del Sur Limitada 

107 Nilda Elizabeth De Las Nieves Campos 

108  Juan Esteban Galdámez Trejo 

109 Comité de Agua Potable Rural La Unión 

110  Comité de Agua Potable Rural El Peumal 

111  Sociedad Comercial Ekofrút de Romeral 

112  Exportadora Alsu Spa 

113  1 	Inversiones y Rentas Santa Ximena 

114  Los Manzanos SA 

115  Senén del Carmen Muñoz Muñoz 

116  Víctor Arce Compra y Venta de Frutas 
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117 Sociedad Comercial del Valle Ceresuela 

118 Jordán Joseph Retamal Parra 

119 Agroindustrial Valle Frio S.A 

120 Servicios Agrícolas y Ganaderos C Y G 

121 De Orive Inversiones Limitada 

122 María Verónica Rodríguez Garcés 

123 Agrícola Orellana Spa 

124 Eduardo Patricio González González 

125 Thomasfrut Exportaciones Limitada C

126 Juan Miguel. Pinochet Aravena 

127 Southfreshfruit Spa 

128 María Angélica Hernández Valenzuela 

129 José Gabriel Molina Silva 

130 Servicios San Cristóbal Limitada 

131 Soc. Apícola y Servicios Encar Limitada 

132 De Orive Spa 

133 Las 6 Hermanas 

134 Soc. de Transportes Camino De Agua 

135 Minera Rio Teno S.A. 

136 Angelina del Carmen Mella Moreno 

137 Camo Spa 

138 Margarita Eugenia Gajardo Acevedo 

139 Rosendo Hernán Hernández Poblete 

140 Inverpa Spa A

141 Cinthia Lorena Cornejo Correa 

142 Carmen Zañartu Velasco 

143 Servicios Agrícolas Zúñiga Limitada 

144 Soc. Comerc. de Frutas y Productos Agro 

145 Copefrut Agroinsumos Spa 

146 Víctor Lozano Encalada 

147 Rosalindo Arsenio Ortega Pereira 

148 Soc. Agrícola Santa Cristina Limitada 

149 Comercializadora De Fruta La Unión 

150 Nicolás Enrique Moreno Urzúa 

151 José Raúl Pereira Aybar 

152 Transportes Tranza Limitada 

153 Alejandra Ercilia Soto Fredes 

154 Correa Gutiérrez, Sergio Enrique Y Otra 

155 Agrícola Manquilvo Limitada 	. 

156 Paola Estelvina Ramos González 
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157 Soc. de Transportes y Servicios Negrete 

158 Sociedad Agroindustrial Don Bartolomé 

159 Inversiones Andy Limitada 

160 Luis Gustavo Campos Moraga 

161 Juan Marco Gajardo Zenteno 

162 Marcelo Fernando de Orive Galdámez 

163 Sociedad Agrícola y Comercial Frutrans 

164 Guillermo Patricio Marchant López 

165 Biovet Cervices y Compañía 

166 Sociedad Agrícola Monte Redondo 

167 Inversiones Rio Pilmaiquen Limitada 

168 Sociedad Comercial Y Agrícola F.I.F. 

169 Comercial Terminal Curicó Limitada 

170 Gonzalo Jacobo Aliaga Quezada 

171 Jessica Andrea Pérez Maureira 

172 Francisca,  Paola Reyes Valdés 

173 Luis Ariel Alejandro Campos Zúñiga 

174 Inversiones Pinochet Aguiar Limitada 

175 Ódiele De Lourdes Becerra Contreras 

176 	Mario Muñoz Galaz Carfrut Agrícola 

177 	 Agrícola Palermo S.A. 

178  	Empresa Constructora Sciarresi Limitada 

179  	Carlos Osvaldo Lara Retamal 

180 	Katherine Alejandra Huerta Alegría 

181 Nelson Andrés Blanco Orellana 

182 Agrocomercial Nuevosur S.A. 

183 Enrique Hernán Valenzuela Rivero 

184 Inversiones La Estancia Limitada 

185  	Sociedad de Transportes Zapallar 

186 Javier del Carmen Gutiérrez Caro 

187 Fernando Patricio Fuenzalida Ubilla 

188 Agrícola Fruttos del Río Compañía 

189 Importadora y Comercializadora Verde Sur 

190 Agroservicios Mavi Limitada 

191 Claudio Tancredo Pinochet Tonelli 

192 
Cristian Toledo Mantenimiento, Rep. de 

Vehículos, Compra y Vta. de Frutas 

193 	Sebastián Alejandro Cabello Fredes 

194 Alejandro Rodríguez Aránguiz 

195 Soc. Agrícola y Comercial Correa Flores 
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196 .Agrícola Quilvo Limitada 

197 Soc. De Inversiones Melipilla Ltda. 

198 Agrícola Dona Paz Limitada 

199 Agrícola Potrero Grande S A 

200 Juan Carlos López Castro 

201 Sociedad Prestadora De Servicios Hoss 

202 Arsenio Aliro Iturriaga Aliaga 

203 Networldclass Spa 

204 Juan Orosco San Martin Parada 

205 Inversiones Ranguelmo Limitada 

206 Frigorífico Rigoberto Ibarra Limitada 

207 Gerardo José Salas Espinosa 

208 Hugo Valentín Caro Hurtado 

209 El Guaico Spa 

210 Agrícola San Pablo Limitada 

211 Transportes Urzúa Toro Limitada . 

212 Agrícola Terra Alta Limitada 

213 Mauricio Antonio Riquelme Contreras 

214 Holding Agrícola Agrosol Limitada 

215 Maquinarias González Gamerre 

216 Agromadera San Rafael Limitada 

217 Juan José Contreras Bernucci 

218 Soc. de Inversiones e Inmobiliaria Bárbara 

219 Cecilia Patricia Moraga Villalón 

220 Agrícola Ana María S.A 

221 Exportadora Oxtail S.A. 

222 Uboot Inversiones Limitada 

223 Transportes Quilvo Alto Spa 

224 John Arnaldo Navarro Hernández 

225 Longo S.A. 

226 Educacional Romeral S.A. 

227 Joselyn Ibarra Industrial y Comercial 

228 María Verónica Moreno Repenning 

229 Vina Alempue Limitada 

230 Patricio Antonio Fuenzalida Godoy 

231 Comercializadora de Productos Frutícolas 

232 Adrián Marcelo Cruz Cáceres 

233 Carlos Andrés Lobos Marchant 

234 Inversiones Magallanes Chile S.A. 

235 Inversiones Las Profundidades Limitada 
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236 1  	 Famapac Limitada 

237 	María Lorena Miranda Cruz 

238  	Frutícola Agua Dulce Limitada 

239 	Soc. Agrícola y Comercial Campo Bueno E

240  	Ana Paola Pérez Cáceres 

241 Soc. de Transportes San Nicolás Limitada 

242 1  	Néctar Amador Pairoa Castro 

2.43 	Rodrigo Agustín Acevedo Oyarce 

244 Eduardo Enrique Reyes González 

245 Daniel Vermarin Gajardo López 

246 Comercial Juan Ismael Olivos Díaz 

247 Ignacio del Transito San Martin Toledo 

248 	Soc. Centro Educacional Ingles Romeral 

249 	Transportes José Miguel Quera Palacios L

250 	Sociedad de Transportes Gloria Limitada 

251  	Constructora Luis Rodrigo Gómez Araya 

252 	Agrícola Pilmaiquen Limitada 

253 Manuel Jesús Soto Torres 

254 Avícola Jelves Limitada 

255 Soc. de Servicios San Cristóbal Limitada 

256 Carlos Alberto López Hernández 

257.   Sociedad Comercializadora de Fruta 

258 Fundación Crispí Lago 

259 Juan Ramón Aliaga Contreras 

260 San Cristóbal Servicios Integrales Limitada 

261 Qc Inspec Spa 

262 Eliana Zúñiga Gálvez Panadería E.I.R.L. 

263 Soc. Inmobiliaria Curicó Limitada 

264 Agrícola San Cristóbal Limitada 

265 Comercial Omar Bravo Y Compañía 

266 Frank Hansen Vergara Martínez 

267 Waleska Paola Baldovino Rojas R

268 Soc. Vitivinícola Los Baturros Limitada 

269 Marcelo Andrés Fierro Gaete 

270 Agrícola e Inmobiliaria Guaico Norte y Sur 

271 Jaime del Carmen Rodríguez Garcés 

272 Sonia del Carmen Neculhual Huenchuleo 

273 Agroindustrial de Frio Sociedad Anónima 

274 Trans. Tulio Díaz Internacional y Nacional 

275 Trans. Máximo Enrique Sciarresi González 
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276 Inmobiliaria Principal S A 

277 Agrícola Los Cerezos Ltda.  

278. Agrícola El Tranque Limitada 

279 Frutícola José Soler SA 

280 Agrícola Santa Inés Limitada 

281 Inversiones Casas de La Higuera Limitada 

282 Foresol S.A. 

283 Agrícola Cerelux S.A. 

284 Pablo Andrés Meneses Báez 

285 Marcia Edelmira Díaz Valenzuela 

286 Servicios Trinitaria Spa 

287 Soc. de Servicios El Socavón Limitada 

288 Inversiones y Rentas Trinitaria Limitada 

289 Agrícola y Ganadera Santa Bárbara 

290 Agro Exportadora Progresem Limitada 

291 Inmobiliaria Man S.A. 

292 Juan Ignacio Navarro Ubilla 

293 Soc. de Const. Com. y Cons. y Prst. de Ss. 

294 Bárbara María Pilar Olivares Padrón 

295 Sociedad Agrícola Corbe Limitada 

296 Agrícola Manantiales Ltda. 

297 Inversiones Agrícolas Limitada. 

298 Jaime Hernán Cordero Zúñiga 

299 Agrícola Pablo Andrés Elgueta Arce 

300 Angélica María Pinochet Pino 

301 María Adela González Valenzuela 

302 Renato Castro Oyarzun Comerc. de Frutas 

303 Comercial Lorena González Ramos 

304 Carmen Gloria Naves Godoy 

305 Inversiones Paso Ancho Limitada 

306 Inversiones Don Claudio Limitada 

307 Saturnino Joaquín Ceresuela Muñoz 

308 Manuel Antonio Valenzuela Vidal 

309 Rodrigo Floridor Cubillos Aguilar 

310 Andrea del Transito Becerra Brito 

311 Joaquín Ignacio Arce Figueroa 

312 Marcela Abdolia González Arroyo 

313 Audiovisual y Diseño Rodrigo Espina 
Fuente la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regio
proporc rvicio Impuestos Internos. 
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G) FOTOGRAFÍAS VISITA A TERRENO 

Fotografía N°1: Local comercial del contribuyente RUT 

Fotografía N°2: Local comercial del contribuyente RUT 
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Fotografía N°3: Local comercial del contribuyente RUT  

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de las 
visitas a terreno realizadas durante la. presente auditoría. 
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N° TIPO ROL GIRO DETALLE 
1 ALCOHOL 40046 Restaurant No se detectaron observaciones 

2  ALCOHOL 
40081, 
40035 y 
40042 

Discoteque, 
depósito 
bebidas 

alcohólicas y 
restaurant 

Local se encontraba dependiente 
de la casa habitación y ubicado a 

menos de 100 metros de un 
establecimiento escolar. 

3  COMERCIAL 
20194 y 
20317 

Puestos varios 
y juegos de 
entretención 

No se detectaron observaciones 

4  ALCOHOL 40008 Bar 
Local se encontraba dependiente 

 
de la casa habitación 

5  ALCOHOL 40076 Minimercado No se detectaron observaciones 
6  COMERCIAL 20417 Puestos varios No se detectaron observaciones 

7  
COMERCIAL 685 Camping 

No se encontraba abierto al 
momento de la fiscalización 

8  ALCOHOL Provisoria 
Bebidas 

alcohólicas 
No se detectaron observaciones 

9  COMERCIAL 684 Puestos varios No se detectaron observaciones 

10 ALCOHOL 
40006 y 
40091 

Deposito 
bebidas 

alcohólicas y 
restaurant 

Local se -encontraba dependiente 
de la casa habitación 

11 COMERCIAL 
20027 y 
20082 

Puestos varios 
y venta gas 

licuado 
No se detectaron observaciones 

12 
 

COMERCIAL 20346 
Servicio de 
internet y 

accesorios 

No se encontraba abierto al 
momento de la fiscalización 

13 
 

ALCOHOL 40119 
Distribuidora de 
vinos y licores 

No se encontraba abierto al 
momento de la fiscalización 

14 
 

ALCOHOL Provisoria 
Bebidas 

alcohólicas 
No se detectaron observaciones 

15 
 

COMERCIAL 20628 
Bazar, 

amasandería y 
otros 

La dirección proporcionada no fue 
habida. 

16 
 

COMERCIAL 20532 Puestos varios No se detectaron observaciones 

17 
 

COMERCIAL 20593 
Camping y 

agencia 
turismo 

No se detectaron observaciones 

18 
 

COMERCIAL 20580 Puestos varios No se detectaron observaciones 

19 
 

COMERCIAL 20677 Puestos varios 
No se encontraba abierto al 
momento de la fiscalización 

20 
 

ALCOHOL 40019 Restaurant 
Patente no utilizada como tal, no 

obstante se constató depósitos de. 
bebidas alcohólicas 

21 COMERCIAL 
 

20026 Puestos varios No se detectaron observaciones 

22 
 

COMERCIAL 20661 
Accesorios 
mascotas y 
electrónicos 

No se detectaron observaciones 
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23 
 

ALCOHOL 40054 Restaurant 
Local se encontraba dependiente 

de la casa habitación 

24  
INDUSTRIAL 10007 Amasandería No se detectaron observaciones 

25  
ALCOHOL 40066 Restaurant Local se encontraba dependiente 

de la casa habitación 

26   
ALCOHOL' 40094 Bodega de 

vinos y licores 

La empresa se trasladó a otro 
lugar, por lo cual no se pudo 

verificar én terreno 
Fue o por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de las visitas a 
terr s en la presente auditoría. 

A 
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ANEXO N° 6 

RECÁLCULO DE LOS VALORES DE GENERADOS POR EL SISTEMA DE 
PATENTES 

a) Primera cuota 

RUT 
CONTRIBUYENTE 

CAPITAL 
PROPIO 

MONTO DEL 
ARTÍCULO 24 

EN EL SISTEMA 
DE PATENTES 
COMERCIALES 

($) 

MONTO DEL 
ARTÍCULO 24 
CALCULADO  

POR CGR 
($) 

DIFERENCIA 
EN EL MONTO 

DEL 
ARTÍCULO 24 

($) 

16.986.998 22.300 43.529 21.229 
24.457.004 26.814 62.671 35.857 
12.527.682 22.292 32.102 9.810 

670.823 11.146 22.293 11.147 
3.549.384.371 	9.163.226 9.095.297 67.929 

26.311.654 89.716 67.423 22.293 
268.539.926 744.717 688.133 56.584 

TOTAL GENERAL 10.080.211 10.011.448 224.849 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloria Regional sobre la base de los datos del 
sistema de patentes de la Municipalidad de Romeral. 

b) Segunda cuota 

RUT 
CONTRIBUYENTE 

CAPITAL 
PROPIO 

MONTO DEL 
ARTÍCULO 24 

EN EL SISTEMA 
DE PATENTES 
COMERCIALES 

($) 

MONTO DEL 1  DIFERENCIA 
ARTÍCULO 24 1 	EN EL 
CALCULADO 	MONTO DEL 

POR CGR 	ARTÍCULO 24 
($) 	 ($) 

14.999.087 22.750 37.497 	14.747 
 1 30.572 22.748 7.824 

12.869.960 22.748 32.174 9.426 
379.686.569 866.031 949.216 83.185 

 646.960 11.374 22.748 11.374 
1 42.259 22.748 19.511 
1 32.361 22.748 9.613 

' 	0 7.583 22.748 15.165 
14.317.400.766 35.086.522 35.793.501 706.979 

TOTAL GENERAL 36.122.200 36.926.128 877.824 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de los datos del 
sistema de patentes de la Municipalidad de Romeral. 
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ANEXO N° 7 
CAPITALES PROPIOS DECLARADOS 

TIPO CUOTA RUT CONTRIBUYENTE 

Comerciales 1° cuota Bustamante Hermanos Ltda. 
Comerciales 1° cuota Carla López Contreras 

Alcoholes 1° cuota Carmen Muñoz Olivos 
Comerciales 1° cuota Claudia Muñoz Muñoz 
Comerciales 1° cuota David Del Curto S.A. 
Comerciales 1° cuota Gospa Agroindustrial Ltda. 
Comerciales 1° cuota Inversiones Enex S.A. 

Alcoholes 1° cuota José Antonio Arce Cáceres 
Comerciales 1° cuota Juan Daniel Vásquez Díaz 
Comerciales 1° cuota La Palma Mujica Barriga Ltda. 
Comerciales 1° cuota Leonor Del C. Pavés Barahona 
Comerciales 1° cuota Luis Aguilera Rivera Y Cía. 

Alcoholes 1° cuota _ Marcela Cancino Negrete 
Comerciales 1° cuota María Del Pilar Medina Hernández 
Comerciales 1° cuota María Loreto Morales Mejías 
Comerciales 1° cuota Miguel Ángel Ramírez Toledo 
Comerciales 1° cuota Premium Packaging Services Spa 
Comerciales 1° cuota Prestadora Servicios Ramiservi Ltda. 
Comerciales 1° cuota Rodolfo Gallegos Matus 

.Comerciales 1° cuota Rosario Dauvin Gutiérrez 
Comerciales 1° cuota Sociedad De Inversiones Ana María S.A. 
Comerciales 1° cuota Southmaq S.P.A. 
Alcoholes 1° cuota Vicente Saiz Román 

Comerciales 2° cuota Bustamante Hermanos Ltda. 
Alcoholes 2° cuota Carmen Muñoz Olivos 

Comerciales 2° cuota Gospa Agroindustrial Ltda. 
Alcoholes 2° cuota José Antonio Arce Cáceres 

Comerciales 2° cuota Juan Daniel Vásquez Díaz 
Comerciales 2° cuota La Palma Mujica Barriga Ltda. 
Comerciales 2° cuota María Del Pilar Medina Hernández 
Comerciales 2° cuota María Loreto Morales Mejías 
Comerciales 2° cuota Miguel Ángel Ramírez Toledo 
Comerciales 2° cuota Southmaq S.P.A. 

Alcoholes 2° cuota Vicente Saiz Román 
Fuente: Preparado por la comisión fisc ontraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por el Encargado de Ren lidad de Romeral. 

• 
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ANEXO N°  8 
CHEQUES CADUCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA 
N° 

CHEQUE 
NOMBRE 

MONTO 
($) 

26-09-2012 9133 Municipalidad de Curarrehue 18.607 
26-09-2012 9134 Municipalidad de Curicó 1.267.944 
26-09-2012 9136 Municipalidad de lo Espejo 34.238 
26-09-2012 9138 Municipalidad de Talca 887.603 
26-09-2012 9139 Municipalidad de Renca 41.167 
26-09-2012 9143 Municipalidad de Pudahuel 105.863 
26-09-2012 9145 Municipalidad de Pirqué 9.326 
26-09-2012 9147 Municipalidad de Teno 127.524 
26-09-2012 9153 Municipalidad de María Pinto . 158.233 
26-09-2012 9156 Municipalidad de Colchane 75.547 
30-10-2012 9405 Municipalidad de Litueche 99.744 
31-10-2012 9437 Junta de Vecinos el Boldal 300.000 
03-12-2012 9743 Diferencia ch x $ 49.715 y pagado Bco. $49.175 336 

05-12-2014 1365 La Chilena Consolidada S.A. 46.381 
05-12-2014 1383 Coopeuch Ltda. 31.868 
30-12-2014 1554 Cristian Ramírez Arenas 2.000.002 
30-12-2014 1569 Municipalidad de Romeral 133.242 
31-12-2014 1690 Rodrigo Jorge Ruiz 376.659 
31-12-2014 1709 Tamara de la Fuente Espinoza 16.419 
31-12-2014 1710 Carlos Ramos González 24.629 

31-12-2014 .1715 Carlos Mauricio González Morales 20.231 
31-12-2014 1791 Telefónica Chile S.A. 24.910 
31-12-2014 1805 Comercializadora y Distribuidora de Libros Ltda. 367.915 
19-05-2015 9001003 Radiodifusora Cheis Ltda. 261.000 
03-06-2015 9001109 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
09-06-2015 9001203 Andrea Carolina Manríquez Parada 16.419 
17-08-2015 9001742 Jonathan Moraga Becerra 40.922 
06-10-2015 9002112 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
06-10-2015 9002179 Municipalidad de Curicó 154.151 
06-10-2015 9002180 Municipalidad de Puente Alto 	 185.815 
06-10-2015 9002181 Municipalidad de San Bernardo , 	59.446 
05-11-2015 9002347 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
05-11-2015 9002419 Municipalidad de Chanco 169.131 
05-11-2015 9002420 Municipalidad de Curícó 60.380 
05-11-2015 9002421 Municipalidad de Estación Central 53.980 
17-11-2015 9002498 Tanner Servicios Financieros S.A. 6.391.550 
01-12-2015 9002584 Municipalidad de Curicó 28.551 
03-12-2015 9002608 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
17-12-2015 9002751 Osvaldo Domingo Bravo Rojas 	' 21.280 
31-12-2015 9002877 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
13-01-2016 9003053 Municipalidad de Teno 187.580 
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FECHA 
N° 

CHEQUE NOMBRE MONTO 
($) 

03-02-2016 9003164 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
11-02-2016 9003279 Agrícola Doña Ignacia Ltda. 40.706 
04-03-2016 9003379 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
17-03-2016 9003496 Marcelo Javier Navarro Muñoz - 55.000 
17-03-2016 9003498 Cruz y Cía. Ltda. 346.795 
18-03-2016 9003518 Valeria Pino González 19.200 
06-04-2016 9003580 Fernanda Avendaño Espinoza 45.000 
06-04-2016 9003594 Municipalidad de Quilicura 146.968 
06-04-2016 9003595 Municipalidad de Recoleta 55.827 
07-04-2016 9003628 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
04-05-2016 9003846 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
04-05-2016 9003929 Municipalidad de Rio Claro 148.990 
18-05-2016 9004032 Álvaro Riveros Rojas 90.000 
24-05-2016 9004035 Empresas Lipigas S.A. 71.371 
24-05-2016 9004036 Mario Nelson López Lazo 95.380 
24-05-2016 9004042 C y R Comunicaciones Limitada 267.750 
24-05-2016 9004046 Municipalidad de Romeral, DESAM 5.638.325 
24-05-2016 9004047 Municipalidad de Romeral, DESAM 1.152.445 
24-05-2016 9004048 Telefónica Chile S:A. 23.680 
24-05-2016 9004053 Miguel Ángel Arenas Cabello 20.061 
24-05-2016 9004055 Gabriel Valderrama Reyes 247.834 
07-06-2016 9004128 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
05-07-2016 9004378 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
03-08-2016 9004620 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
24-08-2016 9004874 Municipalidad de Quilicura 22.817 
06-09-2016 9004938 Club Deportivo Func. Municipales Romeral 8.000 
27-09-2016 9005179 Yoselinne Aliaga Fuenzalida 17.092 

TOTAL 22.407.834 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información 
proporcionada por la Tesorera Municipal de la Municipalidad de Romeral. 
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ANEXO N° 9 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 373, DE 2017 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
. 	CONTRALORÍA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

COMPLE- 
JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTAD 

A Y SU 
DOCUMEN- 
TACIÓN DE 

 	RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA- 

CIÓN 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA- 
CIONES Y/0 
COMENTARI 

OS DE LA 
ENTIDAD 

Acápite I 
numeral 1 

letras a) y c) 

Sobre funcionamiento 
de la Dirección de 

Control 

Acreditar en un plazo de 60 días la 
formalización 	del 	Plan 	Anual 	de 
Fiscalización. 

MC - - - 

Acápite I 
numeral 2 

Sobre concurso 
público 

Remitir 	dentro 	de 	60 	días 	la 
documentación pertinente que permita 
verificar 	la 	adjudicación 	de 	los 
concursos de Director de Control y de 
Administración y Finanzas. 

. 

C - - - 

Acápite I 
numerales 5 y 6 

Sobre correlatividad de 
folios; 

Carpetas de 
antecedentes de los 

contribuyentes 

Acreditar la regularización del sistema 
informático y asimismo informar dentro 
de 	60 	días 	la 	regularización 	de 	las 
carpetas en los kardex adquiridos. 

MC 

C 

- - - 

Acápite I 
numeral 7 

Sobre Procedimiento 
disciplinario 

Remitir el acto administrativo que afine 
el procedimiento disciplinario. 

C 

Acápites I 
numeral 8 y II 

numeral 8 letras 
b) 

Sobre proceso de 
recaudación; 

Tardanza en los 
depósitos de los 

ingresos 

Remitir el expediente del procedimiento 
disciplinario ordenado mediante decreto 
alcaldicio N° 796, de 2017. 

C - - - 

Acápite I, 
numerales 9 

Sobre segregación de 
funciones y visaciones; 

- 

Acreditar 	la 	formalización 	de 	la 
segregación de funciones anunciada y 
asimismo la deshabilitación del usuario 

C -  
- - 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLE- 
JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTAD 

A Y SU 
DOCUMEN- 
TACIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA- 

CIÓN 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA- 
CIONES Y/0 
COMENTARI 

OS DE LA 
ENTIDAD 

letras a) y b), y 
10.6 

Deficiencias se 
segregación de 

funciones en el control 
de acceso al servidor 

de base de datos 

"SA" en el sistema informático, aspectos 
que serán verificados en un plazo de 60 
días. 

Acápite I 
numerales 10.2, 
10.3 letras a), b), 

e), h) i), j) 	k) 

Deficiencias de 
segregación de 

funciones aplicado al 
sistema de patentes; 

Deficiencias en la 
seguridad física de la 

plataforma 

El 	municipio 	deberá 	informar 
documentadamente 	las 	acciones 
emprendidas para: 
- Regularizar los perfiles de los usuarios 

genéricos. 
 

- Implementar paredes y puerta externa 
de construcción sólida. 

 
- Mantener un sistema de alarmas. 
- Implementar un sistema de seguridad 

a fin de evitar el acceso de personal no 
autorizado. 

- Revisar el contrato de mantenimiento 
de 	equipos de 	emergencia fin 	de 
mejorar la seguridad y respaldo de la 
información. 

- 	Separar el, suministro eléctrico con el 
de internet. 

C - 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLE- 
JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTAD 

A Y SU 
DOCUMEN- 
TACIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA- 

CIÓN 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA- 
C1ONES Y/0 
COMENTAR' 

OS DE LA 
ENTIDAD 

Acápite I 
numerales 10_4 y 

10.5 

Plan de contingencia 
de la plataforma 
tecnológica de 

información; Ausencia 
de reglas de filtrado en 

las comunicaciones 
electrónicas 

La entidad edilicia dentro de 60 días 
hábiles, 	acreditar 	el 	desarrollo 	y 
aprobación del plan de contingencia de 
la plataforma TI 	y asimismo, 	deberá 
definir formalmente reglas de restricción 
de sus comunicaciones electrónicas. 

C - - - 

Acápite II. 
numeral 4 

letras a), b), c) y 
d) 

• 

Sobre expedientes de 
contribuyentes 

Acreditar 	la 	obtención 	de 	la 
documentación 	observada 	como 
faltante, lo que se verificará en un plazo 
de 60 días. 

C - - - 

Acápite II, 
numeral 8, letra 

b) 

Sobre cuadratura de 
cajas 

Informar 	documentadamente 	en 	un 
plazo de 60 días la regularización de la 
diferencia observada. 

AC 

Acápite II 
numeral 11 

Sobre contribuyentes 
que no registran 

patente municipal en la 
comuna 

Efectuar 	un 	análisis 	orientado 	a 
determinar 	los 	contribuyentes 	que 
ejercen actividad comercial gravada en 
la comuna sin patente, lo cual deberá 
ser comunicando en el plazo de 60 días. 

AC - - 

- 

- 

- 

Acápite II 
numeral 12 

letras b), c), d), 
e), f) y g) 

Validación en terreno 
patentes otorgadas por 

el municipio 

Dar cumplimiento a lo. indicado en la 
respuesta, respecto de la regularización 
de 	acuerdo 	a 	la 	normativa 	vigente, 
dando cuenta de ello dentro de 60 días. 

MC - 

Acápite III 
numeral 1 

Sobre renovación de 
las patentes de 

alcoholes 

Adoptar las acciones pertinentes en la 
regularización de las patentes roles Nos 
40029, 40060 y 40046, lo cual deberán 

C - 
. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLE- 
JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTAD 

A Y SU 
DOCUMEN- 
TACIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERA- 

CIÓN 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA- 
C1ONES Y/0 
COMENTAR! 

OS DE LA 
ENTIDAD 

dár cuenta a este Organismo de Control 
en el plazo de 60 días hábiles. 

Acápite III 
numeral 2 

letras a) y c), 
Acápite IV 
numeral 1 

letra g) 

Recálculo de los 
valores generados por 
el sistema de patentes; 
Conciliación bancaria 

Adoptar las medidas necesarias para 
regularizar 	los 	montos - $78.043 	y 
$146.806. 	Asimismo, 	implementar 
medidas de control en el sistema CAS 
Chile para el cálculo de las patentes, 
acreditando además la ejecución de la 
capacitación anunciada para el uso del 
módulo de conciliaciones bancarias en 
el sistema, lo cual será constatado en 60 
días. 

C 

C 

Acápite IV 
numeral 1 

letras d), e) y f) 
Conciliación bancaria 

Aclarar las diferencias y efectuar los 
ajustes que procedan, respaldados con 
la . documentación 	que 	lo 	acredite, 	e 
implementar a la brevedad, las medidas 
informadas, según lo establecido en los 
citados 	oficios 	Nos 	20.101, 	de 	2016; 
11.629, de 1982 y 60.820, de 2005, de 
este Organismo de Control, en el plazo 
de 60 días hábiles. 
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