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CONTRALOR lA REGIONAL DE LA ARAUCANfA 

UNIDAD DE CONTROL...EXTERNO 

Re-sumen Ejecutivo Informe f~nal N• 5851 de 2019, Municiparidad de Gorbea. 

Objetivo: Efectuar una auditotía a los ingresos perc1bidas par permisos de circulación 
en la Municipalidad de Gorbea , esp.ecrficamenle aquellos que presentan di ferencias 
respecta de l'os va lores consignados e11 la tasación del Servicio· de lmpt~~etos rnternos, 
durante el periodo comprendido entre· el 1 de ·enero 2017 y e l 31 de diciembre de 2018. 

Preguntas de A111dito:ria: 

• ¿Rearz.a el MunicJpio el cobro del permiso de C1rcuJac16n conforme a lo dispuesto en 
fa normativa? 

• ¿Otorga permisos de oircufación a vet'J~cuJos que poseen multas vigentes al momento 
de la allloriz:acl6n? 

• ¿CuerJta Ja entidad con procedimientos de control intemo e(e<:ti vos que permilan 
controlar el correcto otorgamiento y recaudación de los permisos de circulación? 

Prin cipa~es Res~u1ltadl os de· la Aud i torfa: 

• Se comprob6 1a existencia de 95 permisos de circulación, emitidos durante los meses 
de abril y mayo de 2017, por un total de $ 16.880.501 , pagados por la empresa 

., al municipio, recibidos por el cajera don Ricardo Ennque 
Valencia Pacl'leco. reflejados en ra nórnina de Giros Perc1bídoS de Tesorer1a y en el 
Estado Res1.1men de Giros Percibidos, extraídos del módulo de Tesoreria del Sistema 

 rto ingresados en arcas munlcipaJes . 

• , Se verifteó que la entidad ~edilicia1 otorgó 12 permisos de circulación, por un monto de 
$ 2.066.189, pagados en el murncJpio, cuyos rect~tsos recaudados no fueron 
reconocfdos en ee senalad'o módulo de tesarerra como tampoco l~gres.ados en arcas 
municipal'e:s, no obstante. constar en el fam1ulario de permis-o de clrculacJón, el timbre 
de ingreso de tesorería. 

• Se constató que la empresa , pa-go permisos de CJrrulación 
con dinero en efectivo, por un monto de $ 6.457.189. respecto de ~os cuales. el 
municipio no logr6 acredifar a qué pfacas pat·ente& corresp<>nden dlctlos perm;sos, ní 
sru correspondiente mgreso en arcas municipafes. 

Ahora b1en. por cada uno de ~as puntos precedentes, se formulará eJ reparo 
correspondiente, al tenor de ros artlculos 95 y sigu1entes de Ja ley N 10.336, de 
Organ izacíón y Akibucjone~ de la Contralorla Genera 1 de fa Reptlbhca. ErJo, sin 
'perjuicio de lo dispuesto en e l artíct.Jio 116 de ese mismo cuerpo legaL 

• Se advirtió la apropfación indebida recursos. par parle de~ señor Vale11cia Patheoo, 
Q1.! en recibiera en s1.1 cuenta c.orñente person,al, de parte de la empresa 

• el 1 de JUnio de 2017, la suma de S 1.020.317, correspondiente al 
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pago de primeros permjs-os de circolación, monte que. una vez descubierta tal 
irregularidad por esta, Entid,ad de Conttol. depósito en cuenta C() i'fiente municipal 
N• 64309000381. quedando este en la nómina de •depósitos o abonos del banco no 
conlab1lizados en la entidad·, por no contar los respaldos que acredilen su destine. 
ra~zón por la cual el munfdpio deberá arbilnn las medtdas propensas a mantener ur~ 
debido resguardo de los recursos que ingrosan aJ municipio, y realizar las gesliones 
tend~nles a asegurar que en lo sucesivo no se repita dtcha situación. 

• Se constaW6 que la Municipalidad de Gomea no requirió el pag~ previo de muuas 
impagas en el proceso de renovación de permisos de c.rculaca6n a contribuyentes, 
por un monto de $ 3.672.288. En esle m1smo cenor. se comprobó que ra 
Municipalidad de Gorbea incomplió la obligación de dar oportuna comuntcaci6n y 
remisión al Servido de Registro Civil ~ ldenMicación, SRCel, de los valores 
recaudados. por lo que deberá en [o sucesivo. dar estricto cumplím;ento a la 
normatíVa que rige la materia, además de Informar al SRCel las m uUas pagadas. por 
la suma de S 2.275.850, para que sean elimjnadas del rererido registro. lo que 
deberá ser acreditado en uo plazo de 60 días hábiles, contacto desde la rec:epaón 
del presente informe 

• Se verificó que el municipio no mantiene un conU'ol de los folios de los formularios de 
permisos de c'rculaclón b1ancos. emitidos y nulos, difictJ itando la determmac(6n de 
folios ralt.anles o nutos, desde donde se retiran por los rul'!lcionarios a medida, que los 
van emiliendo. siR que se controle la n umeraci6n ere folio, por lo que esa entidad 
edilicia deben~ procurar el uso del registro Implementado para el control de tos folios 
de los perm1sos de circulación. 

• Se observaron incongruencias en formularios de permisos de circtJiacl6n ll"'formados 
como nulos. dado que el munioipto no ma nliene un control de estos, se detectaron 
tormu1a 10s sin respaldo fisico de la copia del Registro Comunal, T&Sorerra Munbolpa,, 
y las h'e& copias correspondientes al contribuyente. Jgualmente estos formularios se 
encontraban timbrados por tesorería y aun ftguraban como perrrnsos de circulaaón 
emitidos por e1 municipjo, deb1endo el ente edilicio. en lo suce-sivo, arbitrar las 
medidas para que estas situaciones no se wetvan a repetir. como a si fambién 
ajustarse a los procedimientos e-stablecidos en el manual de permisos. de circulación. 

jrt 

En re1aclón a las observaciones antes ndtc:adas, ss•a Contmlori a Regíonal dará inido 
a un sumario administrativo. a fin de determlnar las evenluales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que resutten involucrados en los hechos desaitos 
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CONTRALORÍA GENERAL OE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORlA REGIONAL DE LA AAAUCANIA 

UNIDAD OE CONTROL EXTERNO 

PTRA N• 9.02712019 
A T N,. 55812019 

INFORME FINAL N• 565, OE 2.019. SOBRE 
AUDITORfA A LOS INGRESOS POR EL 
OTORGAMIENTO DE PlERM,SOS DE 
CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES A 
LOS Af'\IOS 2017 Y 2018. EN LA 
MUNICIPALIDAD DE GORBEA. 

TE MUCO. l O OCT. Z019 

En cumpfim·ento del pJan anual de fiscalización 
de este Organismo de Conlro1 para el aifio 2019, y en conformidad con lo eslabtecic:fo 
en los articutos 95 y sigUientes de la ley N 10.336, y el arliculo 54 del decreto tey 
Na 1 263. de 1975, Orgánico de Adminjstración Financiera del Estado, se efectuó una 
aud iloria y examen de cuentas a los 1 ngresos perdbidos por permisos de circulación, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 2017 y e~ 31 de dictembre de 2018. 
en la Municipal~dad de Gorbea, adernas de verificar que eslén ~ntegramente reg slrados 
en la conla'bilidad oonfonne a la normativa vigente sobrera matena 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a1 proceso de homorogaetón y 
consolidación de datos de pernlisos de circulación de las municipalidades a ni~el 
nacional, la importación y depuración de ta base de datos del Registro CiviJ y del 
Registro Nacronal de Transporte Público y Escolar del Mlnlster•o de Transportes y 
Te~ecomunicaáones, la Un dacl de Aná·lisis de Datos Masivos de la División de f\,LJditoria 
de esta Entidad de Control realizó cruces de datos orientados a la validacaón de los 
cálcuros y cobros de los permrsos de circulación, evjdencíando diferencias respecto de 
los datos QUe presenta el Servicio de Impuestos Internos, además de identificar la 
emrsión de permisos que presentaban m1.1ltas de transito vigentes al momerdo de la 
obtención Ambas situaciol'les son e! fundamento de la presente auditarla. 

Asrmi:smo, a través de -asea auditoria la 
C<>ntraloria General busca contribuir a la implementación y cumplimtento de los 17 
Objetivos. de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Umdas en su Agenda 2030, para fa erradicación de la pobreza. la protección 
del planeta 'i la prospe,ridad de loda la h manidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en ros 
OOS N° 111, Ciudades y Comunidades Soslenibres, y 16¡ Paz, Justicia e Instituciones 
S61!das. 

AL SEJ\JOR 
RAFAEL OJAZ~VALOES TAGLE 

1 _} CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCAN lA rv1 PRESeNTE 
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ANTECEIDENíTES GENERALES 

La M u ni e palidad de Gorbea es ona 

-

corporación autónoma de dere'Cho público, con personalidad jurldlca y patrimonio '-" 
propio, cuya misión. se{lún lo eslablece e11 artrclJio 1° de la ley N° 18.695. Orgánica 
Constilucional de Municipalidades. es sahsfacer las necesidades de Fa comunidad local 
y asegurar su particfpación en e1 progreso económico. social y cultural de la comuna. 

Para dicho fin. la referida ley. en sus artlcutos 
13 y 14. dispone la conrormacló~ del patrimon'o y financiamiento municipal, y un 
mecanismo de redistribución solidaria de los recursos financieros. entre las 
municipalidades del pafs, a trav~s del denominado Fondo Comun Municipal. 

La entidad está oonsliluida por el Alcalde. qu1en 
es su máxima autoridad y ejerce •a dlreccí6n y administrací6n superior y la 
s~peMgilal\'llcla de su funcionamienlo, y por el concejo municipaJ. órgano de carácter 
llormalivo, resolutivo y fiscalizador, encargado de J1acer efectiva la participación de la 
comunidad local y de ejeroer las alribucfones que ser"'a1a la refenda tey. 

Es menester agregar que, en materia 
presupues<ta1ria, las municipalidades se enc-t~enlra,n sujetas a las disposicione-s 
~tab ecidas en el sef~atado decf"etc ley N" 1.263, de 1975. y en la aludida ley N• 18.895. 
que contiene preceplos especiales que dic-en relación con la aprobación del 
presupuesto municipal y de los servicios traspasados o incorporados a la gestión 
municipal. Por otra parte, le son aplicables tamllién las •nslrucciones de este Organismo 
de Control, sobre apertura 'rJ cle-rre de ejercicio-s contables. 

El e){amen p1adicado al macroproceso de 
ingresos prop~s se locati~.t6 en los procedimientos da generacjón, re-gistro y depósito 
relaccton.ados con fa emis~6n de permisos de circulación y muttas. con el objeto de 
verificar e1 ou mplí mfento de la normativa que rige dichas materias, en especíal, lo 
establecido en el decreto ley N• 3.063. de 1979, que Establece Normas sobre Rentas 
Mu~niOipa les. 

Sobre et particular, de acuerdo a lo dfspuesto 
en el artirolo 12. inciso primero. dlel aludido decrelo fey N" 3.063. de 19791

, los vehtculos 
que lransilan por las calles. caminos y vías pübli~s en general. estarán gravados con 
un impueslo arnual por pe rml:so de circul:ación. a beneficio exclusivo de la municipalidad 
respectiva. conforme a 'as tasas que en éste se establecen. 

Además. cabe mencionar que a través de los 
oficios 4.486 de 2017, y 5.244 de 2018, este Organismo de Control, impartió 
inslrucoiones para la obtención y re111ovll!~ón de pem1isos de circulación para esas. 
anualldades. 
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Luego. es preciso indicar que. a través d~ 
oficio electrónico • E1576/2019, de 27 de agosto de 2019. con carfmterde confidencial 
fue poesto en oonoclmiento de la autoridad, el Pre1nforme de Observadanes W 585, 
de igual a o. oon la finalidad que formulara los alcances y prectsiones qua. a su julcio, 
procedieran, lo que se concre!6 mediante el oficio W' 2.165. de la misma anualidad. 

OBJETIVO 

E'fecluar una auditoría y examen de cue•Has a 
ros Jngresos percibjdos por permisos de c4,oulación en la Munioipaliaad de GoMbea. 
durante el periodo comprendido entre e11 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2018. 
con el fin de constatar el cumplim-ento de las normas legales y reglamentarias 
apflcab~es a la materia. asi como también, la correcta percepción y reg~o de los 
Ingresos por este concepto. en COJ'Iformldad a los oficios crrculares N05 60.820 "i 36.640, 
de 2005 y 2007. respectiv~menle, ambos de esta Contralorra General, y sus 
aclualiz.aelon es posteriores. 

Finalmente. evfdenc1ar 'as acciones de control 
que ha ejercido el munjcipio en el proceso de ototgamrento de los permisos de 
circ-ulación. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuc[ones 
de la ConlraJor4a General de la República y ta resolución N .. 30. de 2015, de esta 
Enlidadl ele Cootrol, que Fija Normas de Procedimiento sobre 1Rendicr6n de Cuentas. 

METODOILOGfA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Melodolog1la de Auditor[a de esla Entid~d Ffscalizacfora contenida ~en la resolución 
N .. 20 de 2015. que Ftja Normas que R.eguJan las Aucfitorías Efectuadas por este 
Org~nismo de Contlrol, y los procedimienlos de control comprendidos en la resotución 
exenta N"' 1.485. de 1996, que Aprueba Normas de Conlrollntemo de e<Ata Entidad de 
Fiscafizac16n. considerando el resultado de la e\laJuaclón de aspectos de control interno 
respecto de las mater;as e)(aminadas, determln~lldose la realizacioo de pruebas de 
audiaona en la med1da que se eshmaron necesarias. tales oomo. entre'lislas. anáUsis 
documenta1. validaciones en las dependencias rela"Caonadas con las materias auditadas. 
mspección ocular, entre otras 

De la misma forma, se realizó un examen de 
cuentas , en conformidad con lo dispuesto en los artrcuros 95 y sig,uientes de la citada 
ley N í 0.336. 

Es del caso i nd~ r que de acuerdo con lo 
previsto ,en el arljculo 52' de la mencionada resolución N"' 20, de 2015. conforme a su 
nivel de complejidad el lnrorme final calificará las oooel\'aciones como Altamente 
Complejas (AC) o CompJejas (C). si de acuerdo a su mag nltud, reileración, detrimento 
patrimonial, eventuales r"eSponsabilidades funconarlas comprometidas, son 
consideradas de e~pecfal relevanda por Ja Contreloria Ger~eral. 'f como Medianamente 
Compleja-s (MC) o Levemente Complejas (LC}, aquellas que caus-en un menor Impacto 
en tales criterios. 

/f 5 
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UIN [VERSO Y MUESTRA 

De actJerdo oon lO$ antecedentes. 
proporcionados por la Dirección de Trár¡sito de la Municipalidad de Go.rbea, entre el 1 
de ·enero de 2017 a1 31 de dK:iembre de 2018, el monto de los ingresos percibidos por 
concepto de permisos de circulación ascendió a$ 474.318.420 y $601 .080.319. para 
los a"'os 2017 y 201 e respectivamente. los que totalizan 6.629 y 7.202 reg islros. 
respectivamente. 

As• p\!es. las partidas sujetas a examen en 
materia1 de permisos de circulación. se delerminaron analfiticamente considerando como 
unwerso. los permisos da circulación pagados por un menor vaJor al establecido en las 
resoluciones exentas N«'5 5, de 2017, y 4 y 47. de 2018, del Servicio de Impuestos 
Internos. mediante las cuales se fijó el precio corriente en plaza de los vehí®los 
motorizados usados, de esos años. de acuerdo con los antecedentes proporciOnados 
por ra Unidad de Lineamientos de Auditoria, y los permisos. cuyo pago 110 habrr an sido 
ingresados en arcas municipates el a~o 2017. conforme información entregada por el 
municipio. asc~mdiendo en tolarl 816 pemuSQs por la suma de S 116.274.892, de los 
cuafes se examinó una muestra de 108 Permisos de Circulación Veh1cular ~PVC-, por 
un monto de S 19.238.311 . 

lEn cuanto a los Permisos de Circutactór'l 
Vel'licular emit1dos, que mantenían multas de tránsito pendrentes de pago, las partidas 
sujetas a examen. ascendieron a 2(}5 por un monto de $ 17.616.280, cuya muestra 
revisada alcanzó a 117 casos por un monto total de $ 9.534.976, lo q1.1e equivale a un 
54%. del universo antes idenli ficado 

Detalle de lo anterior. se acompaña er1 el 
slguienle cuadro: 

Cuadro ~ 1 

' ,__ MUI::STRA 
UNIVERSO 1 % MATERIA ESPECIFICA E.X.AMlNADA 
S 

*" 
S lt 

EXAMINADO 

IPerrnl$03 de Oirculacioo ~ 11 6.274. lii9Z 816 19 238.311 1 106 16 5% 
Mul!es de trans1CO 17.616.280 205 9 534 976j 117 54% 

FaJen Le. e rado por t.-. eomtsx)n ~ dora sobre Ja base ~M- lo$ da'lOI owoonaoos par e& fi'!Unl o la 
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RESUL T.ADO DE LA AUDHO'.RÍA 

\ 

Del examen practicado se determinaron ras 
s igu ien,tes si~uaciones: 

t ASPECTOS DE C~ONTROL fNiTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de rresga permítró obtener una comprensión del entorno en que se 
ej ecutan rae. operaciones. del cual se desprende lo siguien e: 

1. lnex1slencia de manua¡ de prooedjmientos en el Oepartamenlo de Tránsito. 

Se comprobó que ~a M u nicrpalidad de Gorbea 
no dispone de un manual de procedimientos que regule formafmente los a>&pectas de 
contr,ol refativos. con los prooesos y doctJmentos relacfonados con los permrsos de 
circu,ación vehi~lar. que conlemple normas s~bre su emís1ón, impreslón, anulación o 
eliminación. 

Lo anfe rior. no se encuentra en armonla con lo 
estabteoido en ios numerares 45 y 47, de la anotada resolt.~ción exenta Na 1.485, de 
1996. tos cuales consignan que la documentación reJa~iva a las estructuras de control 
Interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución. sobre SIJG 
categorras operativas. objetivos y prooedim ienlos de control 

Dicha información debe figurar en documentos 
tales C()mo la guia de gestión, 'as poHticas acfmjnistratívas y JO$ manuales de operación 
y de eontBbiljdad. y que, la cfocumenlación de las estructuras de c-Onlrol interno. de las 
transaccfones y de hectlos •mportantes debe lener un propósito cJaro, ser apropiada 
para alcanzar los objetiVO$ de la instilucrón y servir a los directivos para contratar sus 
opera~ones y a los bscali'Zadores u otras personas para analizar dichas operaciones. 

Sobre la materfa, el munfcipto señala en su 
conle-s,taci6n, que. con fecha 24 de sepUembre de 2019', mediante er decrelo N• 824, 
aprobó el manual de procedlmleflfos de permisos de eirculacion, lo cual aoredifa 
documentalmente. 

Al respecto. alendlda1 la inrormación aportada 
por el municipio y 'a validación efectuada1 a ~os ante-cedentes que adjunla. corresponde 
subsanar fa obSoervaciOn .. 

2. hlex1sfencia de procedimientos relaftw& a Ja recaudación. 

Se constató que la mu nrcrpalidad carece de 
procedlmienlos Jotmafes o i11structivos relativos a la recauaaoión diaria , que descrfban 
el proceso de cuadratura y validación de tos pagos que efectúan ros corttribuyentes a 
través de dinero en efectivo, cheques , vales visla y laf)elas de débito y crédito. Al 
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respecto, se advirtió que, dianamente se efectúa por parte del cajero la cuadratura de 
la caja, 1~ cuaJ recibe el nombre estado, en los cuales no c-Onslan lnstancias de revisión 
y aprobación de la mrarmación por parte de un 'SUperior jerárquico de qui@n rinde. 

lo anterior no se aviene· a lo se 1 alado en la 
aludida resolución e·xenta Na 1.485. de 1996, numerales 43 y 44. los cuales establecen 
que kas estructuras de control interno y lodas las. transacciones y hect!os significativos 
deben estar dar amente documentados y la dooumenlact6n debe estar disponible para 
su verlficadón, y que un a institución debe tener pruebas ewitas de su estructura de 
controt interno. incluyendo sus objetivos. y procedimientos de controJ. y de todos los 
aspecíos penínent·es de las transacciones y hechos significativos. 

En cua nlo a lo observado, la e~ttdad edf1icia 
acomp.ana el Mam.Jal de Procedimientos de Recaudación, Registro y Contro' de 
~ngresos de la Municipalidad de Gorbea, aprobado a través de1 de~to alcaldlcio 
N* 838. de 24 de sepüem bre de 2019. 

Considerando que en su respues1a, la entidad 
comunai alude a medidas concre·tas, se subsanara situación observada. 

3. Incumplimiento al prln~pio de oposición de funciones. 

Se estableció que el tesorero de la 
Munrdpa1tdad de Gorbea, don José Torres Vines. elabora las concal•aclonas b-ancarias. 
emlte cheques, los que firma como cuentadante titular. además de otras labores propias 
d.el cargo. 

lo descnlo, no armoniza con lo nslruido por 
este Organismo de Control en las arculares N01 11 .629. de 1982. letra e) del punto ND 3. 
y 20.101, de 2016, pun1o N .. 4 . que Imparten ins•rucciones al sector municipa~ sobre 
maneio de cuentas bancarias, toda vez que lps conc1liac1Qnes bancarias deberán ser 
practicadas por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custo(na 
de fondos, a lo menos una vez al me:s , lo qtJe no aoonteoe en la especie. 

Ademas, lo manifesta-do representa una 
debilidad de control mlemo. dada la inexistencia de segregacmn de funciones. lo que 
J'IO se enct~enlra en armonía con el principio de opos.lctón de ·funciones, qlle inhibe la 
posibilidad de producir errores. omisrones o situaciones a.normales que afeclen al 
¡patrimonio instrtucional y no se condice con lo previsto en los numerales 54 de la aludida 
resolución exenta N" 1.48-5 de 1996, que sefla1a que la.s. tareas y responsabilldades 
principales [igadas a la autorización , ltatamiento, registro y revlsión de las &ransaceiones 
y 'hechos. deben ser as1gnad.as a personas diferentes. y 55. e• cual precis4 qtJe con el 
fln de fleduc r e'l riesgo de errot&S, despilhnros o actos ilídlos, o la probabilidad de que 
no se detecten &ale tipo de prob1emas. &s. preciso evitar que lodos los aspectos 
fundamentales de una lransacción u operación se concentren en manos de una sola 
persona o sección; asimismo. las funciones y responsajb~lídades de'ben aStQII"tarse 
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sistemáticamente a varias personas para asegurar un equilrbrio eficaz enlre los 
poderes. lo cual no sucede en la espec1e. 

Sobre la matena, el municipio acompaña en su 
conteslación l~ dec-tetos afcaldicios N01 841 , de 24 de septiembre de 2019. cofll el C\lal 
deroga la runcl6n del tesorero municipal, contenida en el punto N• 1.2, de1 decreto 
N11 408 de 2014, que dice relacrón con efectuar concifiaaones bancarias de las cuentas 
municipales y ~cuentas extrapresupt~e.starias, y 813, de 16 de septiembre de 2019, que 
asigna dJcha función a dona Soraya Saavedra Chávez. ~uncionaria de la Dlreccrón de 
Administración '1 F inan:las. 

En atención a lo expuesto, se <la por 
StJbsanada la observacrón. 

4. Elaboración de conciliaciones bancarias en planllas Excel, no protegidas. 

Se c:onstaló que el tesorero municipal. don 
Jo~ orres Vines, elabora1 las conetl iaciones bancarias en planillas Exce,, lo cual 
ge11era un riesgo en la adminislraclón de ros datos conlentdos en énas, por cuanlo 
dicha herramienta no cuenla con mecanismos mrn·mos de resguardo y protección para 
evilar ra ¡>érdtda de datos, ni con l!n Jlegislro de permiso para el control de acceso. es 
decir. cualqttier persona puede acceder a los archivos. sin necesidad de t~na oonlraserla 
asociada a uo perfil en particular, no pud~éndose identificar ~os autores de los dalos ni 
venficar ra oportunidad en que se digitan sus anotado nas. 

La situación descrita no se oondrce con los 
artículos 3°, s· y 53 de ~a rey N~ 18.575, Orgánica Constiluaonal de Bases Generales 
de la Administración del Estado. refaiNOS a los principios de conlfm. eficiencia y eficacia 
en l.a uUiización de los recursos p(Jblicos 

A su vez, lo precedentemente expuesto no se 
aviene con ~o ptevislo en las letras a). sobre definieron. objetivos y limitaclone.s del 
control inlemo. b). SQbre reglstto oportuno y adect~ado de las trans"cciooes y hechos, 
ambas del capftulo 11. y e). sobre vigiJancia de los controJes. de las normas genera'les. 
del caprtulo 11 1. de la alud ida resolución exenta N o 1 .485. de 1996, que sena lan, en lo 
pertinente, que la estructura de control iralemo debe garantizar que se elaboren y 
mantengan datos financieros y de gestión fiables. que las transaoaones y hechos 
importantes deben registrarse inmediatamente y debidamente cfasi 1éados, y que los 
directivos deben vigilar oonllnuamenle sus operaciones y adoptar tnmedialamente tas. 
medidas correctivas a nle, cualquier evidencia de irregularidad o actuacaón conlrari a a 
los principios de economia, eficiencia o eficacia. respectévamente. 

Sobre lo objetado. el municipio adjunta el or~o 
ordinario • 2.1 29, de 25 ae septiembre de 2019, a través det cual instruye al 
informálico de la municipal'ldad Implementar segundad en las planillas Exoel en que las 
COilCíltaciones b-ancariacS se materia liza n. 
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Dado ~que. en su contestación, la autoridad 
comunal alude a medidas que aun no se ~concreta~n. pues ellas se apticarán en el ruturo. 
se mantie-ne la situación observada. sin perjuicio de que se adopten medfdas en orden 
al uso del módulo de cortcil iadones d1spuesto e:n el sistema  

 , 
conrorme se observa en el numeral13 del acápite Examen de Cuentas, de este informe. 

5. Falta de custodia en caja de segundad de talonanos usados. y cl\eques anu~ados. 

Sobre la materia. corresponde sel"'a,ar que los 
cheques anulados y los talonarios de cheques uWizadcs por la sección de lesorerla. 
correspondientes a kls cuentas corrientes bancadas del municipio, son ellmillados por 
el tesorei'Q. don José Torres. Vines. quien manifestó por memo N• 6, de 2019, que 
cuando un cheque e"S anu~do, se dej,a regts.tro en e1 libro banco, y posteriormente es 
arrancado del Calonario '1 ctestro2ado, sin dejar como ~respaldo. al mel'\os la señe del 
mismo. De igual forma se advirtió, que no son cLJstod1adcs en tesorerra los talonarios 
ya ocupados. coo el hís.toria1 de cada doctJmento bancario, Impidiendo ambas 
situaciones. que este Organismo Superior de Corrlrol. real•zara 1as validaciones 
respecto a la correcta emis:i6n o anulación de algunos cheques. 

Sobre el particular, cabe s.el'lalar que el artf~lo 
21. inciso segundo, de la anotada ley N" 10.3.36, establece que los 1ibros. docum-entos 
y cuentas aprobados serán incinerados después de tres a'l\os de su revisrón defin iliva. 
salvo que ei Contralor General CO!'lsidere de especta1 interés conservarlos . 

En e, mismo sentido. el numeral 2 del Ululo 11 
del oficio circufar N" 28.704, de 1981 , de este órgano de Contra~. sobre disposiciones 
y recomendaciones reCe entes a la eliminación de documentos. e"Stabfece, en lo que 
interesa. que toCios aquellos documentos que tengan relación con cuentas relativas a 
la adminislraci6f'l de· fondos o bienes del Eslad'o. deben s.er mant~enidos por las 
respectivas entidades durante un periodo de tres anos, contado deade su rev•sión 
definitiva. salvo que el Concrator d sponga que se guarden por un ttempo mayor. 

A su turno. es dable manífe'Siar que solo los 
documentos relacionados oon el examen de cuenta'S que efectúa este Ente 
FíscaU.zador. corresponden a aquellos que deben ser objeto d~ autorización por parte 
de esta Contraforia Genera'! para su elim[nación (dictamen N" 25.461 . de 2012 de este 
Organísmo de Control). 

A st~ vez, lo precedentemernle expuesto no se 
aviene con to previsto en la letra e). sobre vigllanda de los controles, de las normas 
genera es. det c-api tulo 11 1. de la aJudtda resolución exenta N• 1.485, de 1996, que 
senal:a, en ro pertinente. que la estructura de control inlemo debe garantizar que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmed iatarnente llas 
medidas correclivas ante cua,quler evidencia de irregularidad o actuación contraria a 
los pnncipios de e<:ollomia, eficiencia o ~eficacia, respeot1vamenle. 
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En su respuesta. la entidad edilicia seí'lala que 
e1 nuevo Manua~ de (;<)ncmacfones Bancarias, en SIJ ar1fc:ulo s•. sel'\ala expresamente 
la obligación de lesorerfa m unfcipa 1 de mantener en custodia los ta1onarios usados y los 
cheques caduca-dos. información que fue ratificada y comunicada persona,mente al 
tesorero municipal mediante el o fiero ordinario Nr• 2 .1 28. de 25 de septiembre de 2019. 

No obstante ras medidas inrormadas, '1 
considerando que se trata de una situación consolidada!. n.o suscspUbte de corregir en 
relací6n al periodo examinado, se mantiene la observación. 

6. lnexi~tencra de un procedimien~o que asegure 'a d~sponlbllidad de fondos, antes 
de efecUJar giro de cheques. 

Se· verificó q'-!e la dirección de adm ln.stración y 
finanzas de ta Municipalidad de Gorbea, no CtJenta C,()n un praoedlmlento formal q¡ue 
asegure la dispombilidad de 'fondos en las cuentas corrientes munJclpales. del Banco 
Estado, antes de efectuar g1ro de cheques. En efecto. el director de dicha dependencia 
seflaló que dicha valídaci6n se realiza en el libro banco que mantiene tesor-erra, no 
obstante. venlicado éste al dla 13 de mavo de 4019, se advirtió alfaso en sus 
anotaciones, siendo su úUima regis~110 de dala 30 de abril de igual año 

Al respecto. cabe precisar qt~e en VJrtud del 
princ·pio de legalidad del gasto, esfablecido en los asticu los 6a, 7'". 98 y 1 00 de la 
Constituoü'm Política de la Repüblica, los organismos públicos deben obrar 
estrictamente de aooerdo a fas ambucrones que les confiere la ley, y. en el aspecto 
finandero. ajustarse a la preceptiva que rige el gasto püblico. conforme a ros cuales 
lodo egreso debe e-star financiado y contar con los cauda es respectivos en la 
asig¡nadón a la que se imputa (aplica dictamen No 34.035, de 2016. de este Ente 
Fiscalizador) · 

Asimismo. lo descrito no se encuentra en 
armonfa coo lo prevt.sto en los numerales 43 al -45, de la anolada re-sol'-!ción exenta 
N 1.485, de 1996. en mden a que la contiguración de su eslruclura d'e control interno 
debe considerar, entre otros aspectos. adecuadas polrtíca.s. adminislr atNas y manuales 
de operación y contables. y todas las lfansacc]anes y hechos signrficativos deben estar 
claramente documentadas y la documentación debe eslar djsponlble para su 
verificaaon. 

En su respuesta , el municipio argumenta que el 
articulo g• del Manual de Procedimientos de Recaudación, Reg•stro y Control de 
Ingresos, ap,obado por el anles aludido decreto alcaldreto N 839, d,e septiembre de 
2019. set!ala expresamente que será ·ol>Jigación dellesorero municipat llevar un libro de 
banco al día, sin borrones ni tachaduras, que permita verificar en cualquier momento 
los movimtentos de las ellentas corrientes tanto en sus ingresos como egresos, que 
servirá de antecedenles para verificar las d isponlbilidades de fondos en la cuentas 
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corñentes y acompaña1 oficfo ordinario N• 2.128, de 25 de septiembre de 2019. mediante 
e! cual solicita al tesorero. Uevar el tibto banco al dla. 

Sm pe~ u 1cio de las medidas fnrormadas, y 
conSJiderando que se trata de una sifuación conso1iclada .. no susceptible de· corregír en 
relación al pariodo examinado, se mantiene la observación 

7. Deficiencias en la operatorla, del libro auxiliar de banco, de la cuenta corriente 
N" 64309000381. 

Del aná.lís1s del Ubro banco de la cuenta 
oornente N• 64309000381 de~ Sanco Estado. se comprobó que ést·e presenta borrones. 
tachaduras, y anotaciones de cheques superpuestas. observándose instancias en la 
que se rompe la correlatividad de los cheques, además de evidenciarse el atraso en 
sus anotací:ones. manireslado ef1 el resultado antenior, lo que c:obra importancia al ser 
este regislro el utilizado para verificar la disponibilidad de fondos antes de efeduar g1ro 
de cheques. 

Lo antes expuesto. no se aviene al principio de 
conlrol. oonsígnado en el articulo 3D de la anotada 1e)' N• 18.575, como también no 
guarda armenia con lo dispuesto en los numerales 46 y 49 de la aludida reso)ucr6n 
exenta N" 1.485. de 1996. e, cuanto a que el registto y documentación de las 
transacciones debe ser completo. exacto y actualizado, con el obJeto de maotener su 
va1idez. 

Sobre lo observado. el mumcipio en su 
respu~sla nuevamente hace alusión el Manu:a! de Proeedimienlos de Reca1udaci6n. 
Reg islro y Control de lng res os, cffE! 2019. mdn~ando que u no de sus objetivos es evitar 
errores en ·el manejo de los libros. 

En virtud de que lo sen alado por esa entidad 
edilicia se trata de la enunctación de una medida futura , no susceptible de subsanar 
respecto del periodo fiscalizado. couesponde mantener lo objetado. 

8. Sobre re\lalidación de cheques. 

Se comprobó que la Municipafldad de Gorbea 
revalida los cheques caducados. en conlfavenci6n a lo dispuesto en el mencionado 
oficio N• 11 .629, de 1982, precisando en la lelr1;1 f} de1 punto 3, sobre nonnas da conlrol. 
el cual serial a que no procede revalidar ese 'tipo de documentos, sino q;ue debe em(tirse 
uno nuevo. 

Lo expuesro. fue corroborado por el tesoreto 
mediante informe de tes<lreria N' 121 , de 30 de mayo de 2019. 

12 

-



-

-

-

CONTRALORrA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE lA ARAUCANfA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Al respecto, el munic"pio r~sponde que el 
Manual de Procedimientos de Conoillaciones tBaneanas. señala en su arttcuro 5"', que 
no se procederá a1 revalidar los da<:l.lmentos caducados. situación que fue ratificada por 
el Alcalde al res ore ro m unicipa 1 a lravés del citado oficio ordina no N • 2 .128. de 2019. 

Dado que, en su contestación, la autoridad 
oomunal aJude a medidas qLre se aplicarán en el futuro, se mantielle fa situación 
obseJVada respecto de 1 periodo exammado 

9. Ausene;a de visación o firma de revisióJ'I y autorización. en los archivos de pagos 
masivos. 

Se constal6 que la runc.ionaria de linanz.as 
senora Lucia Urrulla Reyes, elabora los lisiados en Exoel de pagos masivos, los que 
luego soo convertidos a arch1vos txt y subídos·a ra plataforma deJ B.anoo. en dupla, por 
el Direc•or de Administración y Finanzas - DAF-, don Claudia Oyarzo Cárcamo, y eJ 
func40llario administrativo de finanzas don Ricafdo Valencia Pachero, sin qlle quéde 
cof1stanc a escrita en dichos ardl ivos de las i m;tandas de· rev¡sión y vfsaci6n de ros 
datos contenidos ~en ellos. 

Lo e.xpueslo, transgrede l'o eslablecido en e;] 
articuJo 11 de la citada ~ey N• 18.575, que drspone que las autoridades y jefaturas, 
den!ro del ámbito de su competencia y en tos niveles que corresponda. ejercerán un 
conlrol jerárquico permanente del tuncionamrenlo de los organismos y de la actuaaófl 
del personal de su dependencia, Este control se extenderá tanto a la eficienc.a y eficacia 
en er cumplimiento de ~os fines y objetivos establecidos. como a la legalidad y 

• oportunidad deJas aotuacfone-s: lo cual se encuentra en armonía con lo consignado en 
la letra a) del anlcuJo 61 de Ja ley N• 18.883, Estatuto Admmistralívo para Funcionarios 
M u nidpales. 

Asimismo. contraviene el principio de control 
consagrado en el articulo 3• de la menc4onada ley No 18.57'5, como a ros numerales 38, 
39, 59 y 60 de la anotada resoJucióJT~ exent.a Nfl 1.485, de 1996, e,n orden a que los 
directivos deben monitorear continuamente sus operaciones y adoptar rnmediatamente 
las medidas opor1u nas ante cua1quier evidencia de irregula r4dad o de actuación 
contraria a l'os principios de eficrencia o eficacia; y se establece la importancia y 
fundamentos de una adecuada supervisión. 

En relac46fl a lo, observado, el m unicipío all!ilde 
que, para poder realizar la carga de pagos mas.í\IOS en el banco. requiere de la 
autorizacion de dos runcaonarios a través da sus respectivas claves mas los token 
elec1 rónícos entregad os por la enhdad bancaria a cada u no. 1 o que cumpli ri a Ja mism:a 
función que u na firma de revisión y Vl&aoión en papel, argumentos que, anaHzados. 
permiten levantar lo observado. 
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10. FaUa de control 1erarquico en las operadones de tesoreria municlpal. 

Se oonstat6 la falta de oontr~o~ de un supenor 
jerárqu(co de la Drreecíón de Adminislraclón y Finanzas. sobre Ja recaudaci6fl y 
cuadratura diaria que efectúa la tesorería municipal. adamas de no pradicar ar~ueos 
de rondas y revisiones. periódicas. 

Al respecto. e$ rpreciso mencionar que Jo 
reseñado transgrede lo establecido en el articulo 11 de la mencionada ley ND 18.575, 
qCJe dispone que las autoridades y jefat\Jras. denll'o del ámblta de su competencia y en 
los niveles que corresponda. ejerceran un oontrol jerá1qulco permanente ele! 
funcionamiento de los. organismos y de 1a actuación del persona, de su dependencia. 
Este control se extenderá tanto a la ef~encia y eficacia en el cumptimienlo de los fines 
y obje,.vos establecidos. romo a la le-galidad y oponunidad de las actuaciones, lo que 
se el'!cueniia en armonia con lo consignado en la ~etra a) de! artfculo 61 de la fey 
N• 18.883. antes invocada. 

De esta ronna , l:a a notada actt.~adón no se 
a,viene ademas a lo ¡prescrito en los artfculos 36y s• de la menoionada ley N• 18.575. 
los cuales consignan que la admlntstradón debe observar en su act-.Jar, enlre otros 
princip os, 1os de responsabilidad. e ficie llcla, eficacía. control y transparencia, como, 
asimismo. que las auloridades y rundonarios deben velar por la eficiente e idónea 
adminl8traci6n de los medtos publicas. 

Del mismo modo, no se encuentra en armonia 
con lo contenido en los numerales 38 y 39 de la aludida resolución exenta N" 1 .485. de 
1996, en orden a que los directivos deben monitorea' oonlinuamenle sus operacion.es 
y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera evidencia de 
irreg¡ularidaa o de actuaciól!'l contraria a los principios de economla, eficiencaa y eficacia. 
utilizando métodos y procedim·entos para garantizar que sus actividades cumplan con 
tos obJeti'\los de la entidad. 

E11 relación a to observado, el municipio 
informa que el Manual de· Prooedimlen1os de Recaudación, Registro y Control. citado 
anteriormente. seftala. expresamente, que tanto el Dlrector de Administración y 
Finan:zas oomo el Tesorero Municipal. en forma perlódlca y sorpresiva podllln revisar 
caja y fondos fijos y de manera selectiva. estados de ingresos. 

Asi entonces, atendido a que en su respuesta' 
el Olt,micipjo no desvirtúa lo observado, y que se trata de una situación consolidada 
don.de. además, las acciones indicadas serán a ruturo, no cabe más que mantener la 
si~uación objetada. 
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11 Desarfollo d'e funciones no acorde a la caJidad' funcionaria. 

11.1. Funcíonario de la planla auxiliar es cajero y realiza depósitos. 

Al re-specto. de ta infoonaoión recabada se 
puedo establecer que don Nclson Hltschfel Aravena, funcionario de la planla au.xi,iar 
grado 18, se desempeña como cajero mular de ~a caja recaudadora de la Municipalidad 
de Gorbea, además de reafizar &s.porádlc8me!lte, los dep6s1tos de los fondos 
recaudados. 

En su répJica. ra enbdad comunal adjunta ¡os 
deoretos afc.aldic os Noe 815 y 863, ambos. de septiembre de 2019, que asfgna a contar 
del 16 de septiembre a don Nerson Hltschfel Aravena. a la Dirección de Obras 
Municipales, y asigna func[ones de cajero con cfesemper\o en la Di rección de 
Administración y finanzas, a don Pablo Pobl'ete Pereira. funcionario de la planta 
administrativa, grado 18, anlecsdentes que permíten subsanar la objec16n. en lo 
concerniente a la funCión de cajero. 

11.2. oep'ósitos real.zados por personar de Ja pfanta aux.~har. 

De acuerdo a lo informado por personal de 
le-soreria municipal. ros valores recaudados diariamente son depositados en el Banco 
Estado. regularmenle, por don Juan Toloza RiQuelme. de la planta auxiliar de la 
Mun lcrpalidad de Gorb@a. 

Sobre 'o observado en ·este punto, se debe 
tener presente que fa Junsprudencla emitida por este Organismo de Control COtltenida 
entre otros, en ~os dJctámenes No ~5.170, de 2013. y 1'6.177. de 2014, ha con.Cluido 
que quienes pertenez"Can 81 ta planta de auxll;a~es, soro pueden desempellíar tareas de 
orden suballemo o de servicios menores, esto es, labores que peor su naturaleza no 
sean de aquelfas que oom~.sponda ejecutar a fes Fur~c.onarios pertenec entes a los 
demás escalarfom~s prev1stos en la dtada nom1a estaii.Jlaria. lo qlle se lncump1e en la 
especie. 

SQbre lo observado en este punto. respecto de 
QUe Jos depósitos $On realizados por pers..ona' de •a planta auxiUar, Ja municipalidad 
auditada jnformó, que modificarán los procedimientos de manera que dictla funcrón sea 
reanzada por fiJhclonarios penenecientes a la dotación adminisltabva. constatándose 
que el articulo 8" del nuevo manual de recaudación, señala que será responsabiridad· 
del tesorero realizar ros depósitos ar dia hábil sígulenle. 

Sm perjuicio de ras medida~ Informadas y 
collSiderando que se trata de una situación oonso1idada, no sus.c~plible de corregir en 
relación al periodo examinado y además se debe verificar su cumpt1miento a posteriol'il. 
se m;¡¡ntiene Ja observación. 
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12_ Falta da revis1ones por parte de la Dirección de Conlrot. 

Se constató que, la Dirección de Contra~ 
Interno. no ha realizado arqueos periódicos de foodos, valores y documentos; revisión 
de las ooncmacione~ bancarias de las Cllentas eotrientes de la e!'lHdad; como lampooo 
trevis•anes tanto a los permisos de circLJtación como al Deparlamento de Tránslto. enlte 
ollas, to que rue corroborado por el Oireclar de Control. m-ed•ante caneo electrónico de 
31 de mayo de 201 '9, en e1 cual se11ala que la unidad participa a eH va mente ~en la revisión 
de decretos de pago.Ucilaciones públicas y firma de órdenes de compras , ademas de 
encontrarse actua,meil'rlte a cargo d.e la coordinación del levantamiento y regulariza.ci6n 
de inventarios de ac.ti\I'Qs fijos efe la Municipalidad de Garbea, trabajo que se enctJenlta 
en proceso. 

lo expuesto, constirtuye una debilidad de 
controt 1nterno, que se aparta de lo previsto en la orlada resoluc¡ón exenta ~" 1.485, de 
1 996, sobre normas generales, letra e). vigltar1cia d'e tos contro'les. numeral 38. ~en 
cuanto a que las dillectivos deben vígi1ar continuamente SI!.JS operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante walquier evidencia de Irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de econom~a . efic.encia y eficacia , y, en lo que 
guarda relación con el capitulo V del mismo instrumento. letra a}, responsabilidad de 'a 
entdad. numeral 72, referido a que la dlrección es respon~able de la apUcaoión y 
vlgllancia de tos controles internos específicos , necesarios para sus operaciones, por lo 
que debe ser oonscienle de que u na estroctu ra rigurosa en este ámbUo es fundamenla1 
para controlar la orgardzaclón, los objetivos, ~s operaciones y los recr..rsos. 

en su escrito de respuesta. la entidad informa, 
en síntesis. que por medio del mema N 72, de 16 de septiembre de 2019, el Edíl, libera, 
a contar del 1 de octubre del presente. de ciertas funciones al ftmeion-ario a c-.argo de1 
contro~ interno municipal, a fin de que dé cumplimie'nto a 'as 1unc.ones que la anotada 
ley N• 18.695. establece en e1 artrculo 29. 

Al respecto, la autoridad inro:rma las medidas 
paliativas a seguir. no obs4ance. dkihas acciones no permiten corregi r 'a observación, 
toda vez que se trata de acciones consolidadas. no susceptibles de corregir en el 
¡periodo audjlado. teniendo su erecto las medidas adoptadas en procesos ruturos. por 
tanto, corresponde mar~lener lo obsof!rvado. 

13. Sobre e1 deber de abstención en situaciones que resten irnparclalidad. 

Al respecto, se advitt 6 que el Director de 
Control es además el Supenntendente del Cuerpo de Bomberos, de Gorrbea, 
determinándose la existeneia de1 decreto alcaldício N° 808, de 12 de octubre de 20 18. 
que otorga subvención a dicha organizectón, por la suma de S 11.500.000, para 
ejectJción el proyecto "Adquisición del sistema de cascada. eslacion de llenado y 
compresor para el cuerpo de bomberos de Gotbea". recursos que ruerorr r~endidos y 
aprobados. conforme consta en el informe N m. de 12 de abril de 2019, suscrito por el 
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DAF, y dirigido a la autoridad municipal, dooomer~to en el que consta la frrma, en su 
calidad de, revlsro11, del Director de Control , señor Amoldo Vás.quez Barrientos. 

Ar respecto, cabe manifestar que el pnncrp1o de 
probidad adminñ>tratLva se enouenlfa consagrado en el artículo e• de ta Constrtuc:ión 
PoUiieá deJa República y desarroUado en el Titulo 111 efe la anotada ley No 1 S.5751 cuyos 
artict~los 52 y 53 exigen de los servidores pubticos una "conducta fundonr;~ria irrtac~abre 
y un desemperlo honesro y leal de la función o cargo, con ¡preeminencia det interés 
gelleral sobre e~ part~cular , guardando estricta imparoia1idad en sus decl5iones. 

Enseguida, el No 6 del articuto 62 de la aludida 
ley N• 18.575 indica que conlravendrla especialmente el citado princ1pJo intervenir, en 
razón d'e las funciones, en asunlos en que se lenga Interés personal, a~i como partfcipar 
en dedsiones e11 que exista cualquier circunstanaa que les reste imparcialidad, 
deb endo las autoridades y funcionarios abstenerse de participar en esas materias y 
poner en conocimiento de su superior jerárqtJico la implicanda que les afecta. 

Luego, el N~ 1 del inc so segundo deJ artrculo 
12 de la fey IN° 19.880, que' Estabfece Bases, de los Proce-d mientes .. Administrativos qlle 
Rigen los Aclos de los órganos de ta Adminislración del Estado, contempla como causal 
de abstención de las autoridades y funcionario& púb1teos, en lo ql)e importa deslacar, el 
•tener Interés personar en el astJnfo de que se trate o en otro en cuya resoluaón pl.ldfera 
infltJir la ele aquél", o •ser admintslrador de socfedad o entidad Interesada•. En tanto, el 
No 5 del anotado precepto dispone', también como causal c:re dicho deber de abslencjón, 
el "lener relacfón de servtao con persona natural o jundica i tnteresada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos ullimos anos servicios profesioAales de 
cualquier tipo y en cuafqurer circunstancia o luga . 

Como se· ,advierte, y La1 como lo e-xpuso el 
dfclamer11 N o 2 1.414, de 2014. entre olf,os. de este Org,an1smo de Conlrol, la finalidad de 
la precepriva expuesta ~s impedir que partictpen en eJ examen. esllfdio o resoJudón de 
determinados asuntos. aquellas personas que ejerciendo una 'función pública· puedan 
verse areclados por un confflcto de tntereses en el desarrollo de su ernpteo o ruoo6n. 
en virtud de c ircunstancias que objelNamente puedan alterar la imparcialidad oon que 
éslos deben desempeñarse, 

Por Sll parte. el dictamen N o 28.099. de 20131 

precisó que si en un asunto conCf'eto y de acuerdo a los antecedentes que Jo acrediten 
se advierte que un servidor pllede hacer primar su interés particular por sobre' el inlerés 
g;enera·l en una determillada decisión, aquél s.e encuentra sujeto al ct~mpJim1enlo ael 
sei'iafado deber de abslenclon·. porque de ro contrario Infringirla el princrpio de 
probidad administrativa. 
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Asi las cosas. de acuerdo a lo señalado en los 
pauaros precedentes, corresponde predsar que, el ahJdido funcionario debl6 
abstenerse de partiapar en cualquier he<:ho que diga relación con la organización que 
dirige. por aplicación de lo dispuesto las aludidas normas. (aplica dictámenes 
N'~' 788.921. de 2016 '16.210, de 2011. ambos de esta Entidad de Contfd). 

Sobre lo anterior, el municipio expresa e., su 
respuesta. que disae:pa con lo observado por esle Organismo de Control, toda vez que 
la postu1aclón rea1izada por el Cuerpo de Bomberos de Gorbea no fue efectuada ni 
firmada por el Superinlendente de 'Bomberos, don Amoldo Vasquez Barrientos. dado 
que, en su calidad de Director de C-Qntrol de esa Municipaltdad, en algün momento se 
podfiJa \lell' involucrado en la revlsión del proyecto a nivel municipal. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene Ja 
observaciói!TI, considerando que tos argumentos expuestos no desvirtúan la objeción, 
debiendo atender además de las normas precitad!as en este numeral. ·que de acuerdo 
a lo establecido en el ·Modelo de eslatulo de Cuerpo de Bomberos como persona 
jurid1ca sin fines de lucro. regtda por ellitufo XXXUI del libro Primero del Código Civil .. , 
aprobado mediante la resoJucíón exenta N~ 1.r617. de 2012. cfel ,entonces Mini:sterio de 
Justicia, en particular. de sus artículos vigesimo tercero. vigésimo séptimo y vigésimo 
noveno a trigésimo pnmero. ambos incluidos, se puede cofeglr que e~ Superintendente 
como jefe superior del respeclivo cuerpo de bomberos y presidente del Directorio. está ._ 
racullado para ejecutar actos d'e administración de bienes que le correspondeJT~ al 
respedavo directorio, y tiene. entre otras atribuciones. las de autorizar a lravés de su 
fim1a los cheques, glros de dinero, letras d& cambio, ba1ances y, en ge"&ral, la emisión 
de todos los documentos relaclanados con el movimiento de ·fondos de la asociación. 

T eníendo en consideración lo expuesto 
anteriormente es pertinente sei'lalar que, de actterdo a lo contenido en el N• 1 del artfClllo 
1 :Z de la refarida ley N• 19.880, las autondades y funcionariO$ de la Admmis.traaon se 
abstendrán de 1ntetV8fl r en la tramlltaci6n respectiva cualldo sean adrrunlstrad01es de una 
sociedad o enbcfe-d 1ntet'esada (aplica cnteno coll'tenido en el dictamen Ne 30 313, da 2013, 
de ~eete Organismo de Control). 

11. EXAMEN DE LA MAT ERlA AUIOirTADA 

Cabe lener ptesente. que el impuesto por 
permiso de circulación debe pagarse por el dueño de los veh;culos 'en la municrpalidad 
de su elección, previo cambio, cuando proceda , d& la inscripción en el regfstro de 
permisos de circulación; y sin pe~uicio de las regras especiale-s establecidas en los 
regimenes ttibu taríos de excepción. de conformidad a lo dispuesto en el articulo· 21 del 
cilado decreto ley N• 3.063. de 1979. y en el decreto N° 11, de 2007, del entonces 
Min,sterlo del Interior. Reglamento sobre Registro Comunal de Permis-os de Circulación. 
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En dicho contexto, es procedente e1 pago de la 
contnbuci6n de la especie ~en las comunas en las, qt~e se apliquen tos. ~~~temas 
lñbutarios de excepción. ya que no es necesario lener domicilio en erlas para tales 
efectos, p'-!es este requisito solo es exigable para acceder al beneficio, de qt~e se trale, 
ello ¡por cierto, en ~a medida que se, cumplan tos demás requJSUos prev,istos por el 
legistador para olorgamienlo de los permisos de circulaolón. y que ras municipalidades 
se encuentran en el imperativo de exigir (aplica dictamen Na 201 , de 2016. de esta 
Conlralorta General). 

Para el examen practicado de los reqUISitOs 
eS1ablecidcs para la emisiófll, pago de permisos de drwlaclón y mullas durante ~et 
periodo auditado, se observan las situaciones que a eontinuacrón se detallan~ 

1. FaHa de control de la oorrelatividad de los folios de ros permisos de circulación 

la Municipalidad de Gorbea no manUene un 
ccntml de los folios de ~os tormuh:n'ios de permisos de circulación blancos, emitidos y 
nulos. debido a que la entidad comunal emite la orden de ingreso a través de un giro 
con ru.m\eracion única correlaltva, independiente del tipo de recaudación que 
corresponda. y, por ende, diferente al nümero de formularlo pre-ampreso de d1ct1os 
boletines. 

D1cha situación 110 permite un orden lógico en 
su uso a loe fundonanos a cargo de su emrsjOn, difiCUltando la delerminación cr~ folios 
fallantes o nulos, además de evidenciar una rJebílidad de! sfstema de conlrol interno, 
respecto de la administración . emasión y recaudación de los citados permisos. 

ILo anteriormente expuesto, rmpid 6 a la 
' comls16n fiscalizadora reaiJZaJ el contro' de los folios de los. formularios de permisos de 

circulación. 

Cabe manLfestar que lo expuesto oonl.ravteru~ 
las letras b) y e) del ar1ict.~lc 5S de la aludida ley Na 18.883, que precisa las obligaciones 
funcionarias. en lo que interesa, que se debe orientar el desarroiJc de tas funciones al 
oumpJirnienlo de los objellvos de Ja municipalidad y a la mejor prestación de los servicios 
que a ésta correspondan, y realizar las Jaboll'es con esmero. corl.esla, dedica-ción y 
efrciencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la munic palidad 

Asimismo, lo señalado no se avlene al princapco 
de conlrol del articulo 3• de la anotada ley N• 18.575. 

Del mi.srno modo, Ja•siluadoo anotada vurnera 
el numeral 46 de la resoluci<m exenla Na 1.485, ya citada, la cual seiiala que la 
documenlaoión sobre lransaoaones y hechos significativos debe ser complela y ·exacta 
y ~acllitat el seguimienlo de ~a transacción o hecho antes. durante y después de su 
realización. 
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La enlidad edilicia se llala. en su escrito de 
respuesta, que actualmente el Departamento de Tránsito mantiene un nbro de regislros 
de folios de permisos de circu1ac.6n. que permile el control de la documentación y de 
los permisos y su estado, ademá'S de lener un registro claro de cada uno de ellos, cuya 
oop~ adjunla . 

A l respecto. s1 bten la e!ltidad se hace cargo de 
lo obj,elado. S(t rnanbene ~ntegramenle el alcance formulado. en atención a que el 
regislto habllítado. tal como se ha implementado, no permite el oontrol de la numeración 
correlat.va e Identificación lógica de los rolios de los perm1sos de circufación en branco, 
emitidos y nulos, obedeciendo más bten, a un regislf.o de erurega de tormulanos al 
penl'onal del Departamento de Tránosito, a cargo de su ernísi6n. 

2 Inexistencia de controles fisrcos y/o administrativos sobre el stock de tos 
permisos efe circulación. 

Se advi rt.i6 que la Municipal tdad de Garbea 
carece de un registro que le permda controlar la cantidad de formularios de permisos 
de circulaei6n qlfe :se adquieren. su entrega al Departamento de Transito y linalmenle 
la c-antidad disponible. a una fecha determinada, constatando que en dicha 
dependencia son guardados en un ka1rdex desde donde se retiran por los funcionarios 
a medida que los van emitiendo, sin qt~e se controle la numeraCJón de folio. 

Lo anlerior. no se aviene a fo establetido en los 
numerales 61 y 62 de Fa lelra f) , Acceso a los recursos y registros y responsabi[idad 
ante los mismos. del acápfte Normas Específicas. del Caprtulo Ul, Clasificación de las 
normas de control interno, de la citada resolución exenta N • 1 • .485. de 1996, en cuanto 
a que: "El acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas autonzadas 
para eno. quie es están. obl igadas a rendir cuentas de la custodia o utilización de los 
ml5mos. Para garantizar dicha respo·r;sabilidad, se cotej arán periódE~menle los 
recursos con los registros contable-s y se verificara si coinciden . 

la fteeuencla de estas comparaciones 
depende de la vulnerabilidad de los activos" y que "La restñcción del acceso a los 
recursos permite ( ... ) reducir el riesgo de una ulílización no autorizada o de pérdida y 
contribuir al cumpl1miento de las d1rectrlees de la dirección. Et grado de limilación 
depende de la vulnerabilidad de los reclJrsos y del riesgo pctencfal de pérdida. Ambos 
deben evaruarse periód1camenle. Por ejemplo, el acceso a los documentos sumamente 
vulnerabtes y la responsabilidad! anle ros mismos, tates como d1eques en b lanco, puede 
restringirse: manteniéndolos en una caja fuerte; asignando a cada documel"!to un 
número de serie y encargando su custod1a a personas responsables''. 

, Sobre este p IJI'llO, y Ell igual que en el numeral 
anterior, e~ municipio como medida correctiva se reflere, al libro de registros de folios 
permisos de cirCtJlad ón, h:abtlrtado. el cual no permite conlro1ar la cantidad de 
rormularíos de permisos de eirwlación adquiridos. recepción tanto por e1 Departamento 
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de Transilo como por los uncionari~s emisores, y cantidad de formularios disponibles. 
a una fecha determinada. razón por la cual. se mantiene la observación. 

3. G~stiones de cobranza de cheques prorestados sin acre<litar. 

De ia revisión erectuada se constató la 
existenaa de cualro cheques protestados por concepto de pemnsos de arculación y 
muUas TAG, por la suma de$ 1.465.850, conforme al siguiente detafle: 

Cuadro Nv 2 

! 1 
INSl'ITUCION CHEQUE FECHA NO. EIRE ,~TIV'O 

MONTO ($) F1:CH.A 
TllULAA CONCEPTO PROTESiO PRO ESTO 

PCVotms Firma coro S d•seon101m 380.7241 21-03-12 
PCVy e mulm TAG 

Pormi.so de fa ta de 
 ClrculácKm 

vehiculaJ )' e~aetoen 700.000 09·10-12 
foonulano muas 
adJunto TAG 201D 

Permiso de 
Faltá de 

or~n 
{Oi'\dGS 

146.310 04•04- ~ 
vehtcular 
PCVotra~ 

comunas. 
Fal1a de 

PCV y 
espacio en mutaTAG 
rormulano 236.816 Ul-05-18 

1 

sentt-nc~a adjunlc 
Pl"'tCNGI' al 

2008 
TOTAl 1.4ss.aso r 

F'Ueflte t'~e(lO(I~r'ltfi ¡:oro don~OS por la OAF 

Al raspe~to, e'l asesor jur1dico mediante correo 
electrónico de 17 de mayo de 2019. indica que. para los tres primeros cheques 
singutarizados en el cuadro anlerior, se, reali!4ó cobranza prejudicial, no siendo' pos1ble 
acreditar el domicilio de los deudores, y en cuanto al último cheque. señala que se ha 
realizado cobranza telefóflica por parte del CaJero munroipaJ. sin acompañar 
antecedentes que respatden las g,estlones meMcionadas. 

Sobre e, particular, cabe señarar que el no 
ejercicio de las acciones que tes corresponden a las municipalidades para cobrar 
deudas impagas por Impuestos municipa!es importan una renuncia fficna a las mlsmas 
y, por ende. ~.;~na oondonaeiOn de las obligad ones en dinero, Jo que no resulta 
procedente, toda vez que ni ra señalada ley N• 18.695 ni el menoío111adc decreto fe y 
N• 3.063. de 1979, facultan a ros municipios para: condonar o rebajar el pago de 
obtlgaciones de dinero. cualquíera sea el o,rigen o naturale~a de la deuda. Además, es 

21 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
CONTRAlORfA REGIONAl.. DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXT1EIRNO 

net:esarlo tener presente que tas ~rsonas que adrnirHsttan recursos públicos deben 
resguardar los inlereses del Estado, sin que ter1gan las mismas libel1ades de 
disposiCión que los particulares en la adminisb'ación de su propio pammonio 

Por lo la nto. en aquellos casos en los que se 
haya girado un cheque por conc.epto de una deuda por permiso de circulación u otro 
concepto. el que, en defini~va , no l'la sido pagado por el banco, por protesto por falta 
de fondos o por orden de no pago. no se produce ,el pago de la obligación, y. ¡por lo 
tanto, debe enU3·nderse que el deudor se encuentra mOtoso, s iéndole aplicables las 
correspond¡el'ltes. sanciones legales y dando lugar, además, a las respectivas acciones 
judiciales tendientes a obtener el pago de lo adeudado, lo que no se evidencia en la 
especie (apl ica dictamen Na 9,882. de 2003. de esta Conlra,oria Gener~l). 

En su rép~ica , la en-tidad cornunal adjunta 
certificados de envio de las causas NO•  del 12& Juzgado Civil de 
Santiago;  del Juzgado de Letras Los Lagos; , del Juzgado de 
letras de Pitrufquén, y  del3• Ju~g,ado 9 ívil de Temuco, correspondientes 
a demandas relativas a los cheques protestados bajo análisis, 

En relación con la respuesta def rtl unicipio a 
este punto. cabe precisar que conforme estab1e~ el arUculo 34 del decreto con fuerza 
de ley N• 707. de 1982. que lija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, la acción ejecuwa contra los obligados 
al pago de un cheque protestado y la acción pena l. prescrib1rán en un año. contado 
desde la fecha del protesto establecido en e1 a rtr culo 33. 

, Luego, se advierte que desde la fecha del 
P'Olesto del efecto de comercio. esto ea :21 de agosto y 9 de octubre. ambos de 2012 
para los cheques 77830 y 1097699, 4 de abrit de 2014 para el cheque 2034841. y 10 
de mayo de 2018 para el cheql!e 6G35B78, a la (echa en que se verificó la notifiicaci6n. 
lanlo de la ges~ión preparatoría de la via ejecutiva de notificación judicia1 de profesto de 
cheque, esto es., 24 de septiembre de 2019, para todos los documentos bancarios, ha 
transcurrido en exceso el término de un aí'lo que el legislaelo de cuentas comentes 
bancarias y cheques ha estatuido para el ejercicto de la acoión ejecutiva. 

Por k> la nto. al no aoredltarse medidas 
concretas y oportunas, de cobranza de los enunciados cheques protestados, se 
mantie,ne en lodos sus términos ra obJeción representada. 

4. Incongruencias en formularios de permisos de circutaclón informados como 
nulos. 

SobrQ el particurar. ét Departamento dQ 
Tránsito de la Munletpalidad de Gorbea informó 260 folios como nu,os para, el año 2017, 
y237 para el atlo, 2018. Cabe prec1sar. que dichos formularios constan de 5 copias. la 
primera para et Registro Comt~nal, la segunda Tesoreria Municipal y las 3 ulümas para 
el conlrlbuyente. de cuya re~sión, se deduJeron las sigutentes obseNaciones: 
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Formulanos con copias faUantes. 

De la info~~mac•on proporcionada, por e~ 
mlJniclpio, se detectaron formularios PCV nulo-s sin respaldo ns co de la copia del 
Registro Comunal. Tesorerfa Municipal, y las tres copia,s correspondientes al 
COfltribvyenle, conforme el siguiente detaJle: 

OBSERVACION 

Cuadro No 3 

57218, 58508, 58925, 56926 
58954, 60124,61775. 62~99 85659, 5572?. 66886. 
62620,62639 62723. 62920 67072,67125. 67573 

8:2962 &-3209 
Formu anos jnformaoos como oulos s sn16, 5850S. 58925, 58926, 

respaldo ff~~ ® Ja warta ~p¡a 5895<4, 00124, 61775, 62499, 65659, 65727, 66888. 
ICC.ll'«lspondie te cont uyont9 2 62620, 62&39, 62723, 52920, 67072. 67125, 67573 

~-- ----~~ .-:-::--,-~e~2oo~2 632::-.oa~=~ 
Fonn leñO t onnados oomo nuto-s stn 57218, S8500, 549215 56928 
res~ tilico de ra q :nta copia 58954, 00124 61775. 61636. 

correspood1el"'te al contllbuye lo :3 52499, 52620, 62639, 6272S. 

65396, 65659. 65727 
68886, 61072. 67125, 

67573. 66159 
&292i), &2982 6.;.;320=..;:;..9---::'~ 

F •tt formul81l0$ d IJ001ll&a oe orcu.aaón proporCio ·.dos. parra r.1un~tt¡¡ ~d de ~a 

4 .2. F orrn ub.uios nulos oon timbre de T esorerr a. 

Se constató que 72 formlJianos PCV nulos. 
conespondienles al año 2017, conlabar'! con timbre de tesmerra municjpal y 3S 
formularios nuros del arlo 2018, se enoonlfa'bao en ig~.~ales. oondfciones A saber: 
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Cuadro N• 4 
1 

r-------~O~B~S=E~RV~~C~lO~~N~--------r-~~~~~N~,·~o~E~FO~L~IO~~~==~~ 
57006. 57134, 57217 57218, 57448. 57822. 
58060, 58064, 6&130. 58215. 58359, 58508, 
58513, 58829, 58698, 58755, 58873. 58925, 
58928, 589S4, S9015, 59147, 59408. 59640. 
59998. 60003, 60 1 S8, 60488, 60491 , '6CM92 

Fonnulaños 2017 con timbro d~ ~e-sorería 00620, 60621 6~2 60623, 60624. 60625. 
mumcipaJ 61772, 6 777, 61782 61785, 61186. 51787, 

6 788, 61789, 61790, 61791, 61793, 61794, 
61795. G1796,St797, 61798 61799, 61836, 
61899. 61929, 82083. G2 107. S2496 62499, 
62550 62559, 62602. 626~ , 62947, 62984, 
62ess s2sss eJo~ 63006 63oos 53116 
63065, 63082, 63259 63294, 63356, 63403 
6~18. 63782, 63813, 64054, 64290, 64555, 

Formu !ariO$ 2018 con trnbre de .teaoro ia 64597, 84598, 64905 65000, 65396, 6562 1, 
mun~l 66069, 66466, 66542, 86.589, 66622. 66886. 

&S950 6?i25,67404, 67424 . 61~68 , 67573, 
G7(l59 67735 68257 68258, 68259. &&260 

'=Fu-e-:nm~· fOI'Il"'u!a,---:-""r_ro_s "':"'de-pooi'I$0---:--::(Se~Cir"""cu"":'l.a.OOn---r-llf'-:-0~---c:JOn....J.....;IMio<s;.;-:::pcx~-:=la:..;.M:-:u:.::rt~:J.,.po~fld~ad cte GQf'bea 

4.3. Formularlo n~lo sin copia conlribuyente. 

Se advirtió que. durante el año 2017. se 

-

regislraron 15 formularios PCV nulos, tos cuales no cuenlan con alguna& de las tres ....... 
captas que corresponden al contribuyente_ 

Cuadro N• 5 

N" FOLIO PlACA CCWJA l COPIA COPIA 
PATENTE CONTRIBUYENTE t CONTRIBUYENTE 2 CONTRIBUYeNTE: 3 

~7218 -
1( 111 IIC 

58508 . 111 ;11 ~ 

5.6925 :K z X 

58926 :X K lo 

5895'. X 
. 

¡o; 1( 

G0124 1( 111 IIC 

61775  11!: 
"" 

¡tC 

51836 ..¡ ... 1 :.e 

62499 )1 X • 
62620 )1 K " 
G2639 X lJI' l< 

62723 ¡o; ll! l< 
f--

62920 :.: X ]C 

6"2962 :;( lf X 

63209  z lf 1( 

':--
FU~ente 1omul ano& do 1)01m:so óe etn;ulaQOn p ClOnado& lil Muruo 1 ad de Gorbcól 
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En el mismo tenor du ranle el año 2018 se 
registraron 6 formularios PCV nu1os. los cuales no contentan algunas de las copaas 
correspondientes al contrtbuyent~e. 

Cuadro N~ 6 

r N" PlACA COPIA COPIA COPIA 
FOLIO PATENTE CONTRI BUVENTE 1 CONTRIBUYENTE 2 CONTRIBUYENTE 3 
65396 '11 ..¡ JI: 

65659 ll( ¡e l( 

o5i27 K K '11 

Só886 ~ 

11, K JI 

67072 111 JI jo! 

57125 ¡ iK ;.¡ l( 

675-73 "' ~ " 
68759 ... ... K 

Ful!'ll~~ tormllar:os de CN:mli$0S d~ c:trcutaaón 0()()1CIQr\Mo5 PDf la Munop.ahctad t1f!. GOf'bl;¡¡ 

4 4. Formulaños informados como nuros, que frguran ernilidos en la base de datos de 
permisos de drculaci6n. 

Se delerminó que de los 15 formutarios PCV 
correspondientes a~ ar.o 2017 y que no contaban con las respe(llivas copias del 
contrlbuyenle, soto 4 fUeron eliminados de la base que conliene la nómina de giros 
emrtidos de dicho a"o, manteniéndose a la fecha. ~ef reslo de los gkos como emmdos. 
Igual srtuación se observó para el afio 2016, donde de los 8 formularios informados 
como nulos solo 2 giros fueron eliminadas de '-a ba-se. 

Los puntos 4.1 al 4.4 precedentes, vulneran ~el 
art1cuto 2'" de la menctonada resolución N• 30. de 2015. que establece que toda 
rendición de cuentas eslan11 constituida, entre otros. p01r los comprobantes de ingreso, 
con~ dooomenlación auténtica o la relac:i61'1 y ubicación de ésta cuando proceda, que 
acrediten todos l~s Ingresos respectivos. asr como lo establecido en su artAculo 10. que 
prevaene que se entendera por expediente de documentactón de cuenlas, la sene 
ordenada de documeruos en soporte de ¡papel o e'ledrónico, que compr11.11eban las 
cuentas correspondientes a una rendición especifica. 

En tal sentido, ~.sla Co11tralorfa General ña 
manifestado~ . entre otms, e11 su dictamen N• 79.420. de 2014. que, atendida la 
naluraleza de control a posteñorl de la rendición de cuentas, y considerando que su 
finalidad es comprobar la. veracidad y fidelidad de las mismas, la autenljcidad de la 
documen~aci6n respec:tiva y Ja e)(actitud de las operaaones arilméücas y de 
contabilidad, resulta indispensab1e que las ct~entas que se nndan se enct~entren 
debidamente documentadas y que los antecedentes que las respaldan sean pen.nentes 
y auténticos., a fin de acreditar 1¡¡ in\l'ersión o gasto en que se ha incmfido. 
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Igualmente. vurnera los art[curos 3°, 5o y 11 de 
la anotada ley N• 18.575. referidos a los principios de contra! y responsabilidad , en 
cuanfo al deber de las auloridades y jefaturas. dentro del ámbito de s-u competencia y 
en los nivefes que COfresponda. de ejercer un conlrol j emhquico permanente del 
funcionamiento de los org·anismos y actuación del personal de s.u dependencia. el que 
se extiende tanto a la eficiencfa y eficad a en el cumplimiento de los fines y objetivos, 
como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones, fa wal no ha sucedido en ~a 
especie 

En dicho contexto, el hecho de existir una 
direrencia entre los ingresos percibidos y los depositados w lnera las letras b) y e) del 
artrculo 58 de la aludida ley No 18.883, que predsa las obligacione-s funcionanias, en lo 
que interesa. que se debe orienlar e' desarro11o de sus funciones al cumplimiento de los 
obielivos de ~a munidpalidad y a la mejor pre-stación de los servicios que a és•a 
correspondan, y realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, 
contribuyendo a marerializar los obje'tlvos da la municipalldad. 

Cabe agregar, que igoarmente lesiona el 
articulo 58, letfa g) , de la crtada ley N° 18.883, en la cual se indica que s~r.án 
obligaciones funcionarias observar estrictamente el prlncipio de la ptob1dad 
administrahva regulado por La c1tada ley N" 18.575 y aemás disposiciones espec•ares. 

Del mismo modo. las situaciones descritas 
Infringen las dispOsiciones contenidas en la letra é) de la citada reso,uci6n e)(enta 
N .. 1.485, de 1996. relacionadas con la vig~lan:eia de los conllotes y supervisión que 
deben ejercer, contlnuamente, los dlreclivos sobre las operaclone~ y de medidas 
oportunas que debe adoptar ante cualq uler evidencia de 1 rreg IJiaridad o de actuación 
contraria a los principioS de economla, eficienc:.ia o eficacfa. 

Sobre lo obje•ado, en los puntos 4. 1. 4.2, 4.3 y 

-

-

4.4, preoedenles, el municipio en su respuesta, no se pronuncia, limitándose a .._, 
responder que se ord'enó la inslrucción de un sumario administrativo ql.le materializó a 
lravés del decreto alca1dkio N6 856, de 20191, con e1 ob1elo de escfareaer las 
observaciones con te nidias en los ¡puntos a nter'.orme nte senalados. 

Dado que, en su conte:sla016t'l , la autoridad 
comunal alude a un sumario y no se pronuncia sobre los hechos observados, 
corresponde mantener lo objetado. 

5. Emisión de permiso de circulación sirn timbre de •e1loreria. 

De las diligencias anteriormente set,aladas, se 
determinó que la Municipalidad de Gorbea, entregó el permiso de: circulación del 
\lleh lculo placa patante  corJespondiente al año 2017, sin1 el timbre de caja en 
la copla del contribuyente, conforme se verificó en documenfo adjunto al obtener -el 
contribuyente·, el seg~uncfo permiso de circulación en la Municipalidad de Temuc.o. no 
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obstante encontrarse tunbrada la copia correspondiente al registro comunal archivada 
en el munroipio auditado. con feeha 1 de junio de 2017. 

Lo anterior, 1'10 guarda armonfa con ros 
prinapios de efloiencia y eficac:ra, consignados en los articufos 3a y 5' de ta citada ley 
N• 18.575 y cotlforme a los cuales. las autoridades y runcmnarios, deben ve'lar por la 
idónea adminastración de Jos recursos públicos y el debJdo cumpum·enlo de ~a runclón 
pubrica. Del mismo modo. no se aviene con los numerales 46 y 49 de la aludida 
reso~ución exenta Na 1.485. de 1996, en cuanto a que el reg~tro y documentación de 
las transacciones debe ser completo, exacto '1 aclualizado, con el objeto de mantener 
su validez 

De igua 1 forma, no se aviene a lo dispuesto en 
el articulo SS, letra e) . de ta refer1da hay No 18.883, que e'Stabrece que serán obligaciones 
de los funcionaliios realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicactón y efiaencia. 
contribuyendo a materializar los objetíiJOS de ~a ifl6lihJción. 

En refaclón con la materia. cabe tener presente 
que todo funcionario. romo aslm1smo toda pe,sona o entidad que custodie. administre, 
recaude, reciba, mvierta o pague fondos def fisco, de las municipalidades y de otros 
servíc10s o ·entídades sorn.et1dos a la fiscalización de la Contralonfa General, están 
obtlgaoos a rendir a ésta las ouentas comprobadas de su manejo en ra forma y pJazos 
legales. con el objeto de verificar los atnbutos de lega1idad, fidelidad de ta 
dOC\Imentación de respaldo, acredita~ó.n , exactitud de fos cák::ufos , pfopotr~onalldad e 
imputación que deben concurrir en las cuentas que se le informan y presentan, 
comprobando si se ha dado cumplimien~to a las disposaciones legales y reglamenlarias 
que rigen su ingreso. egreso o traspaso, de conrormidad con lo establecido en los 
artiwlos 85 y sigiJkmtes de la ,enunciada le\1 N 10.336: resolución N 30, de 2015. ya 
alud·oa. y titulo V del sistema de control financiero, contenido en el ano1ado decreto rey 
N~' 1.263. d\e 1975. 

Del m;smo modo, las situae:iones descritas no 
se avle.nen a ras d1SposicJones contenidas en lla letra e) de la cítada resolución exel'lta 
N~ 1.485. de 1996, relac¡onadas con la vigilancia de ros controles y supervisión q'-!e 
deben ejerce.r, continuamente, los dlre-c:bvos sobre las operaciones y de medidas 
oportunas que debe adoptar ante cualqurer evidenaa de iiTeg¡uJaridad o de actuación 
co-ntraria a ros principios de economla. eficiencia o eficacia1. 

Sobr,e este punto fa autoridad comunal señala 
Iguales argl.!menros que los numerales anterrores. respecto de que ha de~em1 irtado 
ot<jenar un sumario administrativo materializado a IJavés del decreto alcaldrcio No 856, 
de 26, septiembre de 2019~ s1n pronunciarse respecto de la omisión de timbre de 
tesorerfa en el enunciado permiso de c4rculación, o medidas concretas para regulaf'iizar 
dmha falenc1a; por lo tanto: se mantiene lo objetado. 
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6. Documentacló:n en 'fotocopias para otorgamiento o renovación de permisos de 
cfrctJ1aci6n. 

De la ~sión practicada a 1 respafdo 
documel"ltal de los permisos de ciroulaci6n. se observa que en ocho casos se 
presentaron antecedentes en rotocopja, no evidenciándose constandas de las razones 
que jlJslffiqi.Jen SU aCeptación. los CUaleti S& detallan refl 1B~ siguiente C:lJadro: 

Cuadro N• 7 

~ PtACA 1 OBSERVAC10N -
Fotooopla Ce cado cte revisión técniCa '1 de emtslón d 

cont.aminantes 

FotOCO_¡)t:4l tevls.ón técmca 
Fotooop':a ce-tbftCado de emisión efe coot:an'!_i_nan1es 

Fuer1• lflfQrmaetón ob'ten.da del OePéUtarr~to a Trans ·o 

Sobre eJ particular, el dictamen N" 4.486 de 
2017, de este Organismo de Cantro1. aplicable en la especie. qi,JS imparte instrucciones 
para la obtención y renovación de perm sos de circtJiac 6n afio 2017, establece que I()S 
municipjos, para los efectos de otorgar e1 correspondiente perrn1so de circutaci6n. se 
encuentran en et imperativo de exigir que fes contribl.!ryenles acredíten el cumplimiento 
de los te<auisilos que. con ese objeto. contemp1a el ofdenamienlo juridico ·la1es como 
la revisión técntc:a vigente. el pago del impl.lesto de, al'lo anterior y ta c:onlratación del 
seguro automotriz obligatorio-, lo que de'be verificarse· a ·través de los eorre.spondleJttes 
dooumelltos originares o de copjas autorizad as por 'os funcionarios que los emitieron. 
s[n que corresponda aceptar fotocopias samples de aquellos antecedentes {apl ica 
dictamen N" 80.446, de 2013, de este Org.an,smlil de ConlroJ). 

Ahora bien, sin perj,l.llcio de lo anterior. no se 
advierte lnc:Oflvenrente en que ras municipandades, acorde oon los principios de 
celer[dad, eeonom[a ¡procedimental y no rormalizac 6n, previstos en los artículos 1·. 9" 
y 13, respectivamente, de la citada ley N• 19.880. frente a ra inexistencia de la 
documentación necesaria para cumplir con la obligación legal de verificar el pago de 
que se trata. realicen ~as comprobaciones pertinentes a lratvés de los medios 
e1ectr6nicos de que dispongan, verificando que la información c:onsullada cumpla con 
los requisitos de aulenlicidad conlemplados er'! ra ley N• 19.799. sobre Documentos 
Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de CertificaCión de dicha Firma (ap!ica 
criferio OOI'l\enido en el dletamen N° 64.966. de 2015, de esta Conl ra lor1a General~ . 

Ex:cepoion al mente, la Jurisprudencia 
admimstrativa de esla Contr.alorfa General. contenida en el dictamen N* 69.858. de 
2010, ha admitido. en las condiciones que índl~. la posibUidad de que las entidades 
edi11clas acepten fot~plas de dichos documenlos autorizadas ante notario públ•oo. en 
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cuyo caso se debe dejar constancia, en el expediente respeclivo de las circunstancias 
que han justificado tal proceder. 

Asimismo. la Con~ra1oria mediante Jos 
dtctamenes N°s 54.787, de 2011 , y 80.446, de 2013, ha establecido la p-rocedencaa de 
que ciertos y deferm1nados ·funcronarios municipales. habilitados especialmente al 
efecto. puedan autorizar tolocopias sirnp es de los certificad~s de revisión lécnica, de 
gases y de homologación que se les exl'lil>an. a fin de que, apreciando tal prueba en 
ooncienoia. ras municipalidades puedan dar por acre~itada la existencia de los !\echos 
respectivos para efectos de fa emisrón de tos permisos d'e crrculadól1. 

Con todo, tratandose· de perm1sos de 
circulación y certificados de seguro obligatorio de accidentes causados por vehfculos 
motorizados, que hayan sido obtenidos efeclróllicamente de conformidad ata apu11tada 
ley ND 19.799 y su reglamento. cabe señafar, por una parte, que en virtud d'e to 
dispuesto en el artículo r de dicho lexto legal, tares inslrumentos lienen Ja misma 
valad&z y efeclos q1.1e fos emllidos por escrito "i en soporte de papel , de forma tal que no 
existe impedimento ju rjdico para que estos se almacenen y puedan ser exhibidos en 
formato electrónico medjante daspositivos: que· a.sí lo hagan pasible y, por olla , que de 
acuerdo con lo eslabrecido en er anículo 45 del aJudido texto reglamentario. aprobado 
por el artícuro primero def decreto N 181, de 20CT2. del entonces Mirtjsteflo de 
Economia, Fomento y Reeon:strucdón. ~os docume11tos elet:lrónrcos suscritos por medio 
de finna elec1r611ica avanzada debe,an contener un mecanismo que permita verificar la 
integllQad y autenticidad de ros misrnos. al ser impres-os (aplica cnlerio contenido en los 
drctamenes NO$ 37.361 y 73.170. ambos de 2013. de esta ContraJoria General). 

El munlc1pio responde que, mediante el antes 
citado decreto arcaldicio N• B56, de 2019. se ordena sumario administratívo para 
esdarecer observac1one$ presentadas por ,e:sla Conlralorla Regional, designando corno 
fiscal Investigador a don Juan Sep(llveda Morales. actual djr·eclor de~ Depanamento de 
Educación de la Municipalidad de Gorbea. sjn hacerse cargo de lo ObJelado en cuanto 
a Pa presentación de respaldos en rotooopias para el otorgamiento o reflovación de 
permisos de ciroulad ón, razón por la cual se mantiene la ObJeciórt. 

7, Tasación registrada en rom1ulario PCV por la municipalidad, superior al valor 
neto ·de ra l'aclura. 

~bre, el particular. de la revis16n efecl\lada a 
ros permisos de d rculac1ón emllklos por ·el munrdpio de Gorbea para vehículos nuevos, 
se determinó que, en los casos detallados en el s.igu1enfe cuadro. el valot de lasaéión 
regrstrado en er formulano del permiso de crrculacfón es superior al valor nelo de la 
factura. no obstante. esto no signíficó un mayor valor en el cobro del PCV: 

1 
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Cuadro N• a 
r -

TASAC;ION 1 O.FERENC.A 
PI..ACA FECHA FOLIO seGUN NETO e 

PATE TE GIRO N' 1 MUNICIPALIDAD FACTURA TASACtON S 
$ 

o~-2.il11 IS9a9!5 6 203.500 5 487.395 715 106 

04-0S..20 17 60292 l:5.S18.000 13 815.126 1.802.674 

25-Q.4-2011 60174 13 185 001 11 663.866 1 522. q.§,. 
25-04-2017 6017(1 5 253.500 ~.e47 ose 600 414 1 

1 G-04·2.017 60053 12 261.271 10.845 863 1 415.338 

 05-04· 2017 SIN 7 076 578 7 075 578 1.000 

05-04-2017 sg93(J 10.0?0 000 8907 563 ., 16'2 437 

24-0.5-2017 604~7 S 290.427 5 564 287 126 140 

24--05-2017 6.0471 13.061 595 11.571 513 1 510 082 

15-05-2017 60367 14 91S 000 13.1 93 277 1 721 723 

15-00-201; Síl388 5.690 501 5.033.614 s.sa aar 
11).04-2017 60055 16 287.895 1~ 390.000 1.877 895 
03-05-2017 60282 11.020 000 9.747 8991 1 272 101 

04-05-2017 00295 16.757 097 14.822 731 1 934.356 
11·05-:2017 Ei03<42 ,4 326.475 12.672.SS9 ! 1.6.5UM_ 

.. ! 11-04-2017 G0066 13 32.8.595 11 790.ooo 1 
1 53~ 

1 1 1-04·2017 eooos 16.lS8 395 14 381.597 1 . 876.7~8 

26-05-2017 00498 6 '298 501 5.S71 .Q29 72.7.072 

26.0$.2017 60497 S 898.97-= 1 5 218.022" 680 952 
2S..05-2ll17 60-499 20 748 476 1S.353.362 2 .39S '114 

TOTAL 25 797.891] 
Fuente 1nform~ en~ 3d& por ~rtol'i'lemo de Tréll$riJ> de la IT'~niCipa !dad da Gor~ 

Asf en:tonces, lo expuesto vulnera las lelras b) 
y e) del artJculo 56 de la aludida ley N .. 18.883, que precisa las obligaciones 
funcionarias, en lo que ¡nteresa. que se debe atief'!lar el desarrollo de StJS (unciones al 
C\lmp~imiento de los objetivos de La municipalidad y a la mejor pu~sla.c;6n de los servicios 
que a ésta correspondan, y realizar sus labores con esmero, cortesla. dedicación y 

-

eficiencia, contribuyendo· a ma~erializar los objeti.vos de la municipalidad. -

De igual ·forma. la sJtuaci6n descrita no se 
condice con los art[culos J • . s• y 53 de la antes aludida ley Na 18.575, relativos a los 
principios de control. eficiencia y eficacia en la umizad6n de los recursos públicos 

A su vez, lo precedentemente expuesto no se 
aviene con lo prev•sto en las letras b), sobre registro oportuno y adeGUado dé 1 as 
transacciones y hechos, ambas del c.apittJio U. y e). sob~re vigilancia de los controles, ele 
las normas generales, del capitulo 11 1. de la aludida resolución exenta N 1 ..48 5, de 1996, 
que serla1an, en 10 pertinente, que la estructura de oon~rol interno debe garar'llizar que 
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se elaboren y mantengan datos financier()cs y de gestión fJabl1eS, que las transaoolones 
y hectlos importantes. deben registrarse inmediatamente y debidamente clasificados1 y 
que los directJiv<>s deben vigilall' continuamente sus operaciones. y adoptar 
inmediatamente las medidas correctivas ante cualqllier evtdencia de irregularidad o 
actuacfón contraria a los principios de ~economía. eficíencia1 o eficacia , respectivamente. 

En su respuesta, la entrdaa edilicia sel"'aia que 
fa situación observada se provocó especmcamenle por un problema en ra ptalaforma 

. por lo que el Alcalde. mediante el oficio No 2.125, de 24 de septiembre de 
2019, soticrta a la empresa que subs.a ne el error. 

Al respecto, correspo11de mantener la 
ob.servadón ·en todos sus términos. toda vez que la1 respuesta de1 municipio no dioe 
relación con el hecho observado, por cuanto el valor de tas.aclón regislraclo en el 
fonnurario del permiso de circ~lación. objetado en ~este pun1o, fue digitado poJ personal 
del Departamento de Trá.ns1to, monto que fue traspasado desde la factura de compra. 

e. Inexistencia de convenio de colalxlraclón y decreto al,caldioio que lo apruebe. 

Se advirtió fa inexislencia de un co
colabo(ación entre la1 unicipafidad de Garbea y las empresas automotrices

, para la 
lramftación de psrmisos de circulación de vehlcttlos nuevos. el que además debió 
encontrarse aproha~o por acto admí nisltativo de la máxima autoridad municipal. 

Sobre la materia, cabe hacer presente lo 
dispuesto en el arUoulo 36 de ra aludida ley N" 19.880, aplicable a las munícipalidlades 
de conformidad oon lo prescrito en el aniculo 29 de ese cuerpo legal. en el sentido que 
las determinaclor~es eS-cótas que adopte ra Administración &e expresará., por medio de 
actos administralivos, entendiéfiCIOse por estos las decisiones formale-s en tas cuales 
se contienen las declaracio.nes de vohm tad. real1zadas en. el ejercicio de una potestad 
púbJ;ca, 

A su vez, de acuerdo con lo preceptuado en el 
mciso cuarto def arUculo 12 de la anotada ley N• 18.695, tales actos administrativos se 
denominan deaetos a1caldac1os cuando se refieren a resoluciones de la ma:xima 
autoridad edilicia que versen sobie casos particular1es. 

Sobre este punto, Ja Municipal dad señal9 que 
presentó \Jna querena criminal que tiene por objetivo enconlrar a ~os responsabfes de 
los posibles frauaes de los que ~a muniCipalidad pud·ese ser vfctima , en el Juzgado de 
Garantra de Pitrufquén, causa RUC . RIT  
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Sin perjuicio de lo informado. corresponde 
m a ntene~r la observación. pOr cua nlo la respuesta del municipio no droe relación con el 
incumpl miento de lo dispuesto en el aniculo 3° de la aludida LUy N• 19.880. en el sentido 
que las actuaciones escritas ~ue adopte la Admfnislración se deben expresar por rned10 
de aclos administralivos, lo que no aconteció en la especie. 

9. Pe~misos de ~rcu1aa6n pagados en una fecha distinta a la de emisión del giro. 

Cabe indicar que se detectaron permisos de 
circulación oto~rgados por el municipio de Gorbea, con diferencia de hasta 262 dias entre 
la fecha de emisión de~ glro y la fecha en qt~e se reali2óel pago en las caJas d'e Tesorerra 
Municipal. detalle adjunto en el ane'Xo No 1, de 'os cuaJes en su lotalidad cotrespondian 
a1 vehículos nuevos adquiridos en las automotrices oon las ct~ale~ la municipa1idad 
mantenia ciertos convenios no fomlalizados. bajo los cuales obtenían faci1idades de 
pago. 

·En este punto es necesario oons~gnar que ei 
procedimiento adoptado por el mun•cipio, importaría una vulneración del principjo de 
legalidad a que se encuerdra sujeta ma acUvidad adminislra~iva municipal, S'Bgún lo 
dispone el articulo 2• de la rererida ley Na· 18.575. 

E lro. por cuanto conforrme al principio de 
legaltdad todo órgano integrante de la Administración del Estado debe someter su 
acción a la Col'lslilueión y a las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia y no 
tiene más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiellito 
juridjoo En la especie la Municipalidad de Gorb&a habría excedido el ámbito de, 
funciofl'!les y atribuciones que lla enunciada ley N 18.695, establece pa ra esas 
corporaciones de derecho púbJico. a' otorgar facilidades de 1pago a las automotlices de 
los permísos de drculació:n para vehicu1os nuevas. 

Por su parte, es necesario consldera r el 
principio de legalidad CIIJB rige a Los órganos del Estado, consagrado en los artfculos 6 a 
y 7~ de fa Constitución p,oliüca de la RepiJb1ica. en virhld de~ cual éstos deben someter 
su acción a dicho texto constitucional y a las dernás normas dictadas conforme a ella. 

Pues bien, atendido lo anlerior. se debe tener 
presente que, no existe disposición que permita a las mumcipalidades otorgar crédito o 
dar facilidades de pago a ¡privados. 

En su respuesta. nuevament,e el mun1cipio 
hace alusión a la querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Pitrurquén, 
sin aludir medidas administr.alivas concretas 'para su solución. no cabe más que 
mantener la situación objetada. 
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10. MuUas percibidas por ~a Municipal¡dad de Gorbea no rlformadas al SRCet 

La Municipalídad de Gort:Jea incumplió la 
obligación de dar comunicación oportuna al Servícto de Registro Civil e ldentfficacíón. 
re-specto del pago efectuado por los contribuyente~ que se detallan en el siguiente 
cuadro. de las multas percrbrdas; 

Cuadro N" 9 

PPU 1 GIRO FECHA MONTO ID-P.. ULTA ROL-cAUSA 
A -O ROL-

N INGRESO INGRESO S CAUSA 

\36638 17 -0;4~2011 49161 123592~ 2015 ¡, 

135181 2S.OJ..20t7 28136 491687 S,ll 
135183 29-03-20f7 25 488 321007 Sil_ 

~35182 29.()3·2017 2,5,488 3138953 Sil 
135180- ~9-03-201? 72.252 7124071 2012-

TOTAL 198 525 
Fucm1o mrOC'maoOn obil.'ll.;ia deSde el Oep¡~:tamento dO T~nSito)' Te!Oierio 

En relación con la maleria, es del caso hacer 
presente que el articttlo 24. ;nciso primero. de fa ~ e:y Ntl 18.287. que establece el 
Proceaim ente ante los Juzgados de Policfa l~a1 , oonlempla la creación del Regisfro 
de Multas del Tránsito No Pagadas, cuya operación y administración permanente 
conesponderá al Servício de Registro Civ11 e ldenlificaci6n 

luego, de a~erdo con lo prev1sto en el articulo 
1•, 1nc1so primero, del decreto N 61 , de 2008, de los Mintsterios efe Justicia y Derechos 
Humanos y de Transportes y Terecomunrcaciones, que aprueba el r·egJamento det 
aludido regf.stro. en es~e se tnscribifán todas las multas no pagadas poli' infracción a las 
normas de tránsito o de transporte tenestre. a que se rener•e el artrculo 3•, inciso tercero, 
de la, mencionada rey N" 18.287. comunicadas por el secretario del juzgado de poi icia 
local corrKf)ondtenle. 

Del mismo modo, el articulo 3", letra a). del 
aludido lexfo r·eglamenlarro. precisa qlJe eJ Servicio de Registro Civil e lctenli rcación 
debera R'eglsttar y mantener actual~zada la información del Registro de Mullas del 
Tránsilo No Pagadas, conforme, la irdoiTfl'laciÓfl que se r·em•ta por los respectivos 
Juz:gados de Policía Local y Municipafidades a través de medios magnélJoos y/o 
eleptrónicos", Jo que no a:oonteaió en la especie (aplica diCtamen N• 64.93\2, de 2013, 
de esta Coruraloña General) 

Sobre el particular, en los casos. de las m unas 
asociadas a los giros N01 136638 y 135181, Ja autoliidad comunal acompana copia de1 
;nromte N~ 207. ae 24 de septien1b~ de 2019. remitido al SRCel, mediante el cual 
í nfarm a la recaudación de tas dos mul tas. de tránsito y et compro loa nle de remisión de 
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tos recursos a esa repartición p(rbl ica, razón por la cual corresponde subsanar la 
obJedón en esos. casos 

Ahora bien. respecto a las restantes m u Itas de 
tránsito singulari zadas en los. giros N010135183, 135182 y 135180. se 1evanta la 
objeción. debido a que la entldad comunal ~evidenció la remisión de 'os re~ rsos y 
antecedentes al SRCel. mediante el informe N• 59. de 19 de marzo de 2019. 

11. Retardo en la comunicación oporluna y remas16n da derect'los., al SRCe1, efe las 
multas percib1das por la Municipalidad de Gorbea 

En relación con la materia , es d'el caso hacer 
prE~sente , que los. arllculos ga y 10 del citado decreto No 61 , de 2008, es•ableoe un plazo 
de treinta dias, para remitjr tos dineros por concepto de las multas perdbjdas por el 
municipio distinto al que le corresponde mcaudar1os, asimismo. consigna igual periodo 
pa111 la remisión de los derechos at servicio de Regl:s•ro CMI e tden1iftcaci6n. cof'l la 
finalidad de que e-sta l11tima proceda a eLiminar dicha mt~lta del registro. 

Precisado lo anterior. se conslató que la 
municipalidad f'IO dio cumplimiento en transrerir drchc>s recursos en los plazos 
estab1ecidos. puesto que en algunos ~casos se presenla tJna demora de hasta 635 dias 
hábiles. cuyo detalle se refleja en el ane:xo Na 2. situación que infringe lo establecido en 
el aJudido decreto. 

Sobre este ptJnlo, la entidad edilicia seflala que 
ordenó un sumario adminl8trativo el que se materializó a través del decreto alc.aldicio 
Na B56, de 2019. respu~sta que no dlee relación con la materia objetada; por lo taoto, 
se mantiene to abser'llado. 

12. Vehicu o municipal s1n permiso de circulación. 

Se vertfiC6 que la molo marca Honda placa 
patente única de propiedad muni.cipa!. no cuenta con su permiso de circulación 
al dia, siendo pagado e1 último Impuesto en e1 af\o 2011. 

Cabe destacar que el articulo 20 de' citado 
decreto ley N 3.063, de 1979, indica aquellos vehiculos que no requieren pem1iso de 
~irculación. sin nacer reretencia a los de pto:pledad municipal. Por otro fado, ~el dictamen 
Na 41 .533, de 2008. de eGie Organismo de Conlrol, menc1ona que "para exceptuarse 
del pago de' permiso de circulación en los casos en que e1 medio de tral'lsporte presenta 
imped1men1os que no le permiten circular, conforme al articulo 16, inciso segundo, de 
la Ley de Rentas M uniclpales. requieren presentar una declaración JUradla antes del1 30 
de novíambre de cada a o en que se registró el tmpedimenlo, la que debe hacerse 
efectiva en el m u n~cipio en que se encuentra in salto el vehic:ulo, de· lo centrarlo, deberán 
pagar lntegramente el trib\Jto conespondiente a ese ai\o, atendida la anualtdad del 
gravamen y La ob1igad6n de pagarlo dentro de ese mismo at'lo calenda rio"". 
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En oLro orden de consideraciones, no pagar el 
permiso de circulación de1 ar1o correspond•ente, no solo lmptfca una vulneración a ra 
normativa, sino que ademas reduce el aporte de! 62.5% del derecho por permtso de 
circulación a~ fondo común munrcipal. 

Al res~to, la entrdad nuevamente sef'la1a et 
decreto No 856, de 26 de se,pliembre de .2019, que ordena sumano aaminis!rabvo para 
esolare<:erobservaciones presentadas por e-sta Conlraloria Regional, designando como 
fJSc-al tnvest·igadcr a don Juan Sepúlveda Mo,ales. aclual dfrector def Departamento de 
Educadór~ de la Municipa1idad de Gorbea. 

Sobre lo anterior. el servicio no se pronuncia 
sobre los hechos observados, y, por oonsiguienle. considerando que se trata de una 
silu.aci6n consolidada. no susceptible de subsanar en el periodo examinado. se 
mantiene la observaci'ón. 

13. Evaluación al $istema de control de gesH.ón municipal. 

13.1 No existe un procedim·ento debidamente formalizado para el otorgamiento y/o 
revocacrón de usuarios y perfiles, de la 1 forma de, idenlirrca r qué ftJ ncionarlos 
acceden a ca<ia módulo del sistema  

Se corroboró que el procedimiento en uso para 
reg1strar el otorgamiento y/o revocación de ros permisos de arxeso a los sistemas de 
información  no se encuentra formalizado ni aprobado mediante aclo 
administratrvo de la autoridad. lo que vulnera el ar11cuto 37, lefra g), del decreto N 83, 
de 2004, en concordancra con la norma técnica NCtl ISO 27002. de 2009. N 11 2.1 , 
Regislro de Usuanos. Que establece que ·•aebe.rla existir un procedimiento tormal d'e 
registro y canceJaci6n efe registro para otorgar y revocar Jos accesos a todos ros 
servicios y sistemas de infonnación". 

lo expuesto, además se aparta de lo indicado 
en el numeral 62. capitulo 11 1. de la antes cftad'a resolución exenta No 1 A85. de 1996, 
que ser ala que la restriCCión del acceso a los reoo rsos permite a la Adm inistraCJón 
reducir el rresgo de una uliUzac46tt no autorizada o de pérdida y contribuir ar 
Ctlmplimiento de !as direc:lrices de la dirección. 

Sobre la m~d'eria , la autoridad ediltcaa adjunta 
en su respuesta e1 o cio ordinario NM 2.1 27. de 25 de septiembre de 2019. remitido a 

. medran te e1 ella 1 soJicrta evaluar y actualizar algunas observaciones 
sobre lemas de seguridad del sistema de gestión municip-al. 

Al respecto. ra respt~esta del municipio no d.ae 
relación con la matena objetada. por c-.Janlo ésta se refiere a la nexistencia de un 
proeedímiento elaborado por el munivípio y formalizado por la máxima aulor·idad. para 
el otorgamieolo y/o revocación de usuarioo y perfiles, de tal forma de ~denlificar qué 
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fuJ'lcionarios acoeden a cada módulo del SIStema . por ro tanlo, se mantiene lo 
observado. 

13.2 . Falta de verificación por parte del municip o, al respaldo periódico de información 
que según convenio debe realizar  

Se advJrtio que la cláusula segunda , nvmeral1 . 
del contrato de 31 de diciembre de 2016. suscrito entre eJ municipio y , 
aprobado por el decreto a.Jcaldicio N 174, de 6 de febrero de 2017, por el Arriendo y 
Mantención de Sistema Computacional de Gestión Municipal. Municipalidad de Gorbea. 
Departamentos efe Educación y Salud, estab[eoe en el servicio de Hosting de Aplicación. 
enlre ~otros , que la empresa respaldara periódicamente la información, e~igencla. cuyo 
CllmpUmiento no es supervisado ni1 rOViisado por parte del rnt~nlelpio. 

Lo ~~:uue-sto, no se cor~dlca con lo previslo en 
el artr culo 24 sobre respaldo de información y 37. letra f), sobre desarrollo e 
Implementación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de la1 mform:aaón 
de la norma técnica sobre seguñdad y oonfideneialidad del documento electrónico para 
los O rganos de la Admin istraeión del Estado. a probada por el artículo pñmero del 
decmto N• 83. de 2004, del Ministerio Seefielarra General de la Presidencia, en sintonía 
cor¡ la norn'ía téenica NCh ISO 27002, de 2009. numeral 14.1.3, sobre desarroUo e 
implementación de planes de conlinujdad que incluyan la seg1.1ridad de la ínronnación 

En su respuesta, el municipio adjunta e l memo 
N"' 266. de 27 de septiembre de 2019. del Encargado de informática mu11icipal don 
Franklin Nlcloux Sáez. en el cual f'IOiifica que la ptalaforma de gesli6n municipal 

rea1iza los respatdos correspondientes de las bases de datos, de manera 
diana, y adjunta los respaldos realazados durante el periodo comprendido entre el 2 de 
julio y ,a~ 24 de septiembre de 2019, requeridos a efecto de la auditoría. 

En con s~cu enct.a. se subsana la obs.ervaciá n, 
sin perjuicio de que su exisfenc4a sea verificada peñódicamente por parte del municipro. 

13.3. Sobre clave-s de acceso a los slslemas de control de geslíón municipal,  

a) Ausencia de-l cambio automático de contraset"Ja tempora'l. 

El sistema a udltado no obliga a los usuaños 
nuevos a cambiar su conltasefta temporal cuando se conectan por primera vez al 
aplicativ-o. lo que fue verificado a~ operar et usuario y clave, otorgado a la comisión de 
aud iloria. -

lo expueslo, se traduce en un riesgo de uso no 
au1orizado o indebido de sus cuentas, vulnerando lo serta lado en los artrcuEos 28, tecra 
j). referido a la ind(caclón de carnbtar el illdicador temporal al iniciar la primera sesión, 
y 37. tetra g). ambos del decreto N" 83, de 2004. en relación con el ac.ápile 11 .2.3 , 'etfa 
b) de la citada Nom1a Chilena. el cual señala que los usuarios deben ser provistos 
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rnidalmente con ona oontraser a segura temporal , que estén forzados a cambiar 
inmediatamente. 

b) lnobservanda del cambio periódico deJas ,oonlrasel'\as. 

El aphcativo revisado, no ~exige que los 
usuarios modifiquen sus claves. de acceso a Intervalos regufar,es, segun lo se~ala.do en 
los artículos 28, felra h) , relativo a la ind.cación de cambJa los identificadores ,a 
inlervafos reguJares y 37, telra g). ambos del deGreto NCI 83. de 2004, sobre control de 
ac-ceso, en reración con el acá~Hle 11.3.1, letra1 e), de la Nonna Chilena NCh-ISO 
Na 27.002, de 2009. ya citada. en cuanto a cambiar las oontraset'\as a intervalos 
regufares o basados en el número ere accesos 

e) Uso de contraseñas débiles. 

El programa de computación analizado. no 
exige para su acceso. ~a utilización de conuasel\as segurast toda vez que éslas son 
creadas con et uso de cfalos re,acionados con la persona - u su aÑo, -. í ncumplrendo lo 
señalado en el articulo 28, ~etra g). del antes mencionado decreto N~ 83. de 2004. 

En efecto, la citada norma reeomienda al 
respeclo, elegir identificadores que tengan una rongllud mlnima de ocho caracleres: 
sean fáetles de re-cordar; contengan letras. m a yílsculas, dfg1tos, 'i caracteres de 
puntuací6n; no estén oosados en cosas obvias o de fác·l dedua::ión a parlir de datos 
relacionados con la persona, por ejemplo, nombres, númems telefónicos. oédula de 
identidad, fecha de nac1miento: eslén Ubres de caracteres tdénticos conse«~tlvos o 
grupos completamente numéricos o alfabéticos; y no sean palabras de d'iccionario o 
nombres comunes. Jo que no acontece en la especie. 

Sobre lo anterior eJ seMcia da re~uesta a fas 
l'etras a, by e anteriores. adjuntando el oficio Na 2.127. de 2019, en el cual solicíta a 

, acwaliz-aciones al sisren•a de gestión municípa11 respecto a los ptJnlos 
observados. 

Dado que, en SIIJ contestación, la autoridad 
comunat alude a medidas que aun no &e concretan. pues ellas se aplicarán en el futuro. 
se mantiene la siluación observada respecto del periodo e)(amlnado. 

d) Cuentas con aceeso total a los módulos del sistema 

Se constató que el mun1cr,pio ha habmtado 
cuenlas a varios func onarios con acceso lolal a los módulos del sistema 
ncluido el módulo auditado "Permtso de Cfrc\Jiacrón Vehic\Jiar-, denominada SUPER 
USUARIO. la cual posee la totalidad de atrjbulos asociados, sin que se desempeñen 
en unidades asociadas al proceso de pem1iso de circulacrón. lo que compromete la 
segregación de tareas. CtJyo detalle de usuarios se presenta a con~inuación. 
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Cuadro Na 10 

NOMBRE LOO N NOMBRE DE.SORIPCION UNIDAD 
RUTUSUARKl OONOE Se. USUARIO USUARIO Pt:RF1L S1STEMA ~ESEM?E~ 

Amoldo 
aYa$(1Ue:z. 

Ojrección ele 
Vás.qu&l Control 
CJaudio 

co~rzo. DAF 
Oyarzo 

Fem.¡~~m:lo 

Guzman fguzman os, 
Kcwen 

Fernando fradda'lZ V rJo:s ~·stemas 
Informé~ too, 

Raddalz SU!)E:R OEPO 
L.eornudo USUARIO 

Pttm'llso 
Adm•nlstrad 

Olárola Ja~ 
lotarol3 Ciroulae On 

orMu~ VehiiCUiar 
.,areta rnotarota JI 

Ota~ J&rs 

P.l3r Urrulia 
purrotla OAF 

Reyes 
Vtetoria 
Aravena varav DAF 
Hua1!1Cil11J 

Fu lile' illf«maoón entt da w el mun!oplo il ~!1 de 1nl'ormitlie0 

CONmATO 
VIGENTE 

,, 
. 

,. 

Cese 
1\mctOnd 

2014 

' 
,. 

. 

Lo anlerior. incumpLe el art,culo 23 de la norma 
técnica del documento ·electrónico. el qt.Je se i\ala que para los efec,os de redtJcir el 
riesgo de negligencia o mal oso deJiberado de Los s istemas, deberán aplicarse poUticas 
de segregación de funciones. Asimismo, deberán documenlarse loo procedim entos de 
operación de sislemas Informáticos e incorporarse mecantsmos periódicos de 
at.Jditorías de la integridad de los registros de datos almacenados en documentos 
eledrónioos. además de vu~nera r el articulo 371et~ra g¡) de la rererida l"orrna técnlc.a del 
documento electrónico. en armonia con lo ser alado en el punto 11.2.1 'etras a), e), h) 
e a) y 11.2.4. sobre r'Bgislro y revisión periódica respectivamente efe los derechos de 
acceso ele los usuarios. que reliiere la nom1a técnic-a NCh-ISO 27.002. de 2009. 

La Munra pardad de Gorbea no se pronuncia 
so'bre el alcance formulado, por consiguiente, corresponde mantener lo observado. 

e) Cuenta de funciona rio de informá(ica, con acceso total al módulo PCV def 
sistema 

Se constató "u e el municipio habilitó para el 
ft.~ncionano d:e la umdad de lnformática, don Franklin Nicloux. una cuenca con acc~so 
total al módulo PCV del sistema . no obstante. que conrorme ro "ñalado por 
e, DA.F. es usuario PCV, por motivos de acceso a información que descargan para 
cargar pagos online en la página web munlcipaJ a través de la SUBDERIE. y no para 
gestionar pagos de permisos de circulación y multas asociadas. 
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Lo ex,p1Jeslo, iQ'IlilaJmente incumple ros atudidos 
artículos. 23 y 37 letra 91) de la norma tecnica del documento eleclr6nico. en armonfa 
con lo se• a fado ~en el plinto 11 , 2.1 letras a) , e). h) e i' y 11 2 .4. sobre registro y revisión 
perjócJica respectivamente de los derechos de aoreso de los ·svarlos. que refiere la, 
nonna t.écnica NCh·ISO 27.002, efe 2009. 

Al respecto. la M un ICtpalidad de Gorbea re m iti6 
copia del perfil del informático del mGdu1o de PCV, en el cual se aprecfa que la cuenta 
objetada se encuentra inactiva. antecedente que permite subsanar la ~observación. 

f) Hab11ítación de cuentas genéricas. en desuso. 

Se~ advirtió la e stencia de usua os gener1cos, 
con acceso a los SJStemas de gestión. cuentas que no se enC\Jentran vinculadas a 
funcionarios específicos del municipio. ademas rde no esfar aprobadas, documentadas 
ni vatídadas. las que conforme manifiesta  fueron creadas el atlo 2011 la 
pnmera "bgarantia"', con un solo acceso al sistema y la seg,unda ~PAGOsWEB", nunca 
ha reali.zado un inicio de sesión. sin que a la fecha hayan sido eliminadas, dado su 
evidente desuso. 

Cuadro N" 11 

RUT OESCRIPCION SISTEMA L.OGIN NOMSRE 
USUAR.O -+-.;.P.::.E:...:.;R¡::..:.IL=--~ 

pagos en hno PAGOs.WEB 

lo antenm. vulnera el articulo 37, letra g). de la 
n orma técnica del documento electrónioo, en sinfonra con la norma técnrca NCh ISO 
27004, de 2009. N, 11.2. 1. registro de usuarios. letras a) y b). que ~estabiKen qLJe "el 
procedimiento de control de acceso para et registro y cancelao4ón de registro deiLJsuario 
deberja inclUir la utilización de la identificación (mica (je usuario (IDs) para permitir qve 
los usuarios queden vinculados y sean responsables de sus acciones; er uso del 
idenlifrcador de _grupo. se debería pem1itlr soJamente cuando sea J1ecesario por razones 
de negocio u operativas, y deberian ser aprobadas y documentadas", y que Ja 
'"Venffcación de qu:e el usuario tenga autoozaci6n de1 duel'o del sistema para el uso del 
servicio o el sh~.tema de i nformac:ión; aprobact61"1 separada para ~os de-rechos cte aooeso 
para la gestión podrfa ser apropiado". respectivamente 

g) Ex.stenda de usuarios a~ivos ~en el si stem a, con sus claves en desuso. 

Se constató la existencia de usuarios Activos. 
con acceso a los m6d:uros deJ sislema. que no forman parte der personal del munidpio, 
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como es el caso da 1a señora~ Marcia Otárola Jara. que presentó su renuncia al munioip10 
el arlo 2014, conforme oonsla1 en ,el SIAPER. y otros cuyas claves se en-cuentran en 
desuso, de ac-t~erdo al siguiente cuadro: 

RUT NOMBRE SUARIO LOGIN USUARIO ESTADO 

ACTIVO 1 

, Lo anlerior no se condiae oon lo estabtecido en 
el articu1o 37 , elra g), de la norma técnica del documenlo eJeclrónico, en am1onia con 
ro sefialado en la letra h) del N° 11 .2.1, sobre regLStro de usuaños. de la norma técnica 
NCh ISO 27002, de 2009. 1a que señala que se debe "borrar ¡nmediatamente o bloquear 
los derechos de acceso de los usuarios qt~e hayan cambiado ro1es o lareas o dejado la 
organización". 

Respecto a lo obje~ado en las letras f y g del 
numeral 13.3, el munlcipio no realiza pronu~amienlo alguno~ por consiguiente 
corresponde mantener lo observado. 

14. Servicios desarrollados por personal a honorarios. no ocasionales y/o 
lransitorros. 

Sobre es le aspecto, se verificó que. don 
. ft.Je contratado a 'honorarios a suma alzada, durartte los allos 

2016 a1 :2018 para desarrollar labores en el Oepartamenlo de Tránsiro de la 
Municipalidad de Gorbea. convenios aprobados por los decretos alcaldicios N01 823, 
de 2016, 144 y 1 .366. ambos d~ 2017, y 59, de 2018 , las cuales seg1ún convenio, 
cons1sUan en efectuar el regislro de permisos da circulación, apoyar ·Bl ordenamiento y 
arohivo de pemnsos de circulación y preparar in(ormaci6n sobre tasaciones, y el ai'io 
2019 nuevamente es oontr atado a honora ños para apoyar en el proceso de 
adquisiciones en la Oireoeíón de Desarrol ld' Comunitario. 

Lo descrilo vulnera lo previsto en el artiw1o 4° 
de la ley N° 18.883. ya anotada. que eslableoe, en lo gue interesa, que •poctrán 
contralarse sobre la base de honorarios a profesioíl"'ales y técnicos de educación 
superior o ex-pertos en determ1nadas materias. C\Jando deban reanzarse trabajos 
aooidenta•es y que no sean los. habituales de la municipalidad, mediante decreto del 
Alcalde. Al'iade et inciso S~egundo del mismo precepto lega' que. adamas, se podra 
contratar sobre la base de honoranos. la prestacrón de servicios para cometidos 
especificos, cor1forme a las nonmas generales"¡ situación c¡ue, en el ca-so exammado. al 
extenderse en el tiempo la prestación del trabajador. no se cumple en la especie. 
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Sobr:e este punto el muJ'IiolplO se Ji mita a decir 
que p~so término al contrato der runaonario, y que ya no realiza las ,labores observadas. 
constalándose que efedivarnente a partir- de febrero de 2019, el aludido prestado • firmó 
un nuevo convenio, como apoyo en e1 proceso de adquisiciones. en fa Dirección de 
DesarroJfo Comunrtarlo. aclwidad ,que podrla no corresponder a un trabajo accldentaf o 
no habitual de la municiparidad. o que obedezca a un comelido especifico, c-onforme a 
las citada'$ normas. 

Así entonces, alendjdo a que en su respuesta 
el municipio no desvirtüa ro observado. no cabe más que mantener la situación 
ob¡etada1 

15. Contratado a hooorarios realizó funciones ajenas a las senaladas en su convenio. 

E" cuanlo a don  
prestador de servidos a tlonoralios. para desempeñar labores en el Departamento efe 
Tránsito. se observo que durante el atto 2.017 efe e otras, fa labor de retiro 
de documentación desde la empresa automo~ri:l l, para emisión de PCV 
para vehfculos nuevos, y ~a eRirega de los mismos a dicha empresa, debiendo reclb1r y 
trasladar, además los pagos, en efectivo y cheque, que dicha empresa realizaba. los 
que ingresaba en la caja de Tesorerfa. al dfa sigujente hábil. conforme el aludido 
prestador reconoce en testimonio de re<:ha 30 de julio cte 2019. 

Al respecto. cabe predsar que los conlratados 
a honorarios se rigen por Jas regla6 que estable-ce el respectivo contrato, razón por la 
cual deben realizar específicamente las funciones conlratadas. y no laborK ajenas a ~as 
descritas en sus convemos, como sucede en la especie (aplica Cfiterio contenido en el 
dictamen N• 2.981 , ae 2017, de este Q¡ganismo ole Control}. 

Pm otra parte. se observa que el municipio no 
adoptó tos debidos resguardos anle dlcllos rewrsas disponrbles. en orden a reducir el 
riesgo de una utilizaclón no a~torizada o de porencial pérdida de 9'Stos activos 
vulnerables, y contriburr al cumpllmlento de las directrices de la d1reoc1ón, ,en 
incumplimiento a los rturneraJes 61, 6:2 y 63, sobre Acceso a los recursos y registros y 
responsabilidad anle los mismos, de ra antes aludida resolución exenta ND 1.485, de 
1996. 

Referente a lo observada. el municipio soro se 
Jimita a sEffial~r que .se pus"O térmmo al contrato del ftJncionario '1 que ya no realiza las 
labores observadas.. 

En v•rtud de lo selñalacdo pot esa entfdad, 
alendLdo a que en su respuesta el municip o ño desvirtt!.a lo observado, y que se trata 
de una situación consolidada', se manfene ra situación objetada . 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

1 . Sobre partidas conciliator~s no a e la rada'S en la wenta t:orríenle 
N~ 643090003a 1 

1. 1. Giros o cargos del banco no contabilizados en la ent•dad 

Se constató que la referida conciliación 
!bancaria Incluye la partida cancil atoria, denominada ·Giros o cargos d'el banco no 
eonlabiltzados en la entidad". por la suma de S 5.459.625. cuyo detalle se presenta en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro Na 13 

J FECHA 1 CONCEPTO MONTO 
S 

t-4...~1~2011 1 STGO. PPA.L TRANSF. OT BCO CRIST 180.000 
28-12-2018 . 2.075.625 
23-12-2018 STGO. flPAL PR.OV EN UN. CONV PR 1.620 000 
28·12~2018 1 1 564 000 

TOTAl 5 459.625 

lo descrilo. vulnera kl d~pueslo en el citado 
oficio circular N• 60.820. de 2005, respecto del principio d'el devengado, en cuanto a 
que •La contabilidad registra todos 'os recursos y obligacaof'les en el momento que se 
gen.eren, independientemente de que éstos. hayan sido o no percibidos o pagados··. 

En estf!l senlido, cabe hacer presenle que 
conforme ~ la falla b) del 11umeral 3. normas de control del referido oficio arwlar 
N• 11 .629. de 1982, prescñbe que los cheques se girarán solo cuando medie un decrelo 
de pago que así lo autorice y se extenderan nominativos. a ra,vor de la respéctiva 
persona sef\alada el'l el oorrespotJ.dlente decreto, por consiguiente, no deberí~n existir 
partidas pendientes de aclaración y de naturaleza distinta a la, de *cheques girados y no 
cobrados· 

En su réplica. la autoridad comunal sef'ia1a que 
¡producto de un error invo,uotarto se cargó el monto señalado a la cuenca corriente 
Na 64309000381 , correspondiendo éste a la cuenta extrapresupuestaria , lo cual rue 
corregido en l~s cone~liaclones bancar1as del mes de febrero d~ 2.0 19. 

Atendida La información aportada por el servicio 
y la vatidac16n efecluaaa a los antecedentes que adjunta ~ s.u respueSia. corresponde 
dar por subsanada la observación, sin perjuicio de que, en lo suc:esrvo. e~ municipto de 
cumplimiento a las dispo.srctones registradas en el anotado oficio Circular CGR 
N• 60.820. de 2005. 
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1.2. Depósitos o cargos de la Entidad no reg islrados por el Banco. 

Se observó en ra conciliact6n bancaria la 
partida corteilíatoría denominada ''Depósit(}s o cargos de la Enhdad no regfstractos por 
el Banco .. por un monto de S 1.664.398, ldenttficando como "fondo en poder'", srn 
seña~ar claramenle a qué se refiere dicho regtstro ni la data del mismo. 

Cuadro No 1·4 

FECHA 

Sobre el particular. cabe señalar que ~o descrito 
no se av ene a lo consignado en el referido of~o drcurar No 60.820, de 2005, que 
establece que eJ principio de exposi~ón d1ce relación con que los estallos contabtes 
de~n contener lada la información necesaria para una adecuada Interpretación de las 
silvac•ones presupuestana y económica-financiera de las entidades contables.. 

En ese mismo of'den de íd'eas. en los casos 
señalados, se advierte una volneracj6n al oficio Na 96.022, de 2015, de este Organismo 
de Co11trol, que Imparte Instrucciones Sobre la Preparac16n y P~sentadón de los 
Esrados Ffnanc.teros Municipales. especlfieamente en lo que d1ce reJación a que los 
mumcipios debeca.n efecluar ros ana1isis que permuan asegurar. que la clasificaci6FTI de 
tos activos y pasivos, de ~os Ingresos y los gastos. palrlmoniales, oomo as·mismo, ~a 
segregación de los ffujos de efectivo. se ajuste a los tér,minos definidos sobre la materia 
en el oficio circular NQ 54.977, de 2010, también de este ongen. que incorpora Capitulo 
Quinto "Estados Financieros'" en la normativa del Sistema de Contabtlidad GeneraJ de 
•a Nación. 

Por último, es oportuno Indicar que dicha 
situación no se ajusta a lo d1sptUeslo en el num€Sral 50, de la anotada resolución exenla 
N" 1.485, de 1996, refertdo a que se requiere una dasificacrón pertinente de las 
transacciones y hechC)S a fin de garantizar que la dlíección disponga continuamente de 
información fiable. 

En cuanto a lo observado. el munlctpio informo 
que anteriamle<nte no anexaba el delalre de los fonaos en poder a ras conciliaciones. 
bancarias. rndicando que actualmente se realíza dicha acción y adjunta el detalle del 
monto objetado. 

Sobre el particular, '1 analizada la lnformaoión 
d~spuesta en el delaUe que adjunta, se observa que el munícrpro no aclara partidas que 
se arrastran en algunos casos desde el afio 2016. aduc"endo a d•ferencias de 
Transbank o de depósitos. razón por la cual, se mantiene la objeción. 
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1 .3. Documentos proteslados incluidos en c.onclnación bancaria. 

Se advierte en la concllia.ción bancaria la 
partida concíliatotla •cneques protestados .. por un monto de $ 2.414 JH2, relativos, en 
algunos casos a pago de permisos de circulación , y multas TAG. de awerdo al sigu¡ente 
detalle: 

Cuadro Na 15 

N FECHA 
NO _.BRE 

CONCEPTO MOTIVO MONTO l 
INSTITUCIÓN j CHEQUE TiTULAR PROTESTO ($) 

Ooeumen1o 00 l)ropore~anado pot ~ e!'lt\1ad comunal 195 757 

116-08-2012 
l PCV o1ras ' Firma 

380.724 com nes. PCV dlscoofo -
y m..,,,~ T AG rfnC 

 
Pormrsode Fa 1a de 
clreu~t~ción 

e~paclo en 04-10-2012 vehtcu!ary 
formula no 700 000 

multa& TAG 
aclji.Jn,Q 

~ 
~10 

Permiso de 
Falo de 

31-0J-2014 c•rcular:ión fondos 1~S.l10 
vel\teolar 
PCVotrns 

comun.u. PCV Falta de 

04-CI&-2018 <y m~o~lt3 TAG El$~ en 238 816 
s.G!'ICencla rormu rlo 
anterior a ad, nto 

2008 ¡ 0oclJmen1o no se 

29-11-2018 encontraba p-oLesUtdo al 31 763.265 de die' rnbm de 2018. 
J concrlr:Je~on dlclembto 2018 ·-TOTAL. · 2. 11'1 14.872 

~~me lnrormBCIOn l'(io;M(Ia ·ra ()ii'Ootl(lñ, de ..\dmrntstrao0t1 Fll'l8f'IZ8S. 

lo descrito no se aviene 0011 lo dispuesto en el 
aludido oflcro circutar Na 36.640. de 2007. que dfspol"'e que los oheq ues recibidos en 
parte de pago que no pueden hacerse efectivos por raua de fondos u otras causales. 
originarán una regu arización de las disponibilidades '1 c:ollstittlirán un deudó en ra 
cuenta 11601 , documentos protestados, para lo cual se debe seguir el procedam ento 
K-02, denominado '"ctleques deposUados en CtJenta corriente no hechos eteotivo·, del 
singularizado ofido circular, lo cual no se efectuó. 

Asimistno, dicha siluac 6n no se a;usla1 a lo 
dispuesto en el numeral 50. de la anotada resolución exenta N• 1.455, de 1996. ref,erido 
a qu.e se requiere una clasificación. pertinente, de la:s lransacc:FOnes y hechos a fin de 
garantizar que la dlrección d1sponga conlinuamenle de información fiable. 
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E~ servicio señala que se ongmaron las. 
regularizadones Ut6pectívas de la-s disponibilidades a Ja cuenta 116C1 -Documentos 
protestados". por un monto de $ 1.651.607. y adjunla barance donde se ~Jisualiza el 
ajuste. Agrega a su respuesta, que el cheque de la ISAPRE  se regularizó 
en ra concilfación de enero de .2019, siguiendo el procedimiento K-02, denomirtado 
"cheques deposifados en cuenta corriente no !'lechos ereclivo''. procedim"ento que se 
realizaré de manera constante en caso de ex~tir algún protesto de documel'lllo. 

E~ atención con ro expuesto por el munic4plo y 
la documentación acompai\ada a1 efecto, se da por subsanada ro observado por un 
monto de$ 2.229.115, sin pe~uicio' , que, en lo sucesivo. sus actuac ones se ajusten al 
procedimiento contabre señalado el"! el alado oliclo N• 36.640. de 2007. y se mantrene 
para el monlo de S 185.757, cuyo documento ba.ncano no fue proporcionado por la 
entidad lanto durante la audiloria ni en la respuesta al Preinrorrne. 

1.4 Depósitos o abonos del banco no contabilizados en la entidad. 

De la revisión de la conctliación bancaria. se 
advirtió que existe una partid~ coi\Oiliatoria denommada "Dep6s1tos ,o abo~nos del banco 
no contabilizados en ta entidad", por la cantidad de S 87.271.485. cuyas partidas datan 
efe abril de 2014 a dkiembre 2018. repres-entando Lm 36% las anfetiores a noviembre 
2018. sin ajustar, cuyo delaUe se expone a continuación: 

Cuadro Na 16 

OEPCSITOS O ABONOS DEl. BANCO 
iiONTO $ 1 TOTAL S l NQ CONTABILIZADOS EN LA A~ 

EN1'10AD 
2014 , 283.463 

20 5 932.493 
De ablll 2(114 al 31 de rxlubrs de 20, a, 

1 
2016 5.869 OS1 31100 833 

2017 l 5 ,165.747 

20113 1117 94a 079 

Noon mbre 'i dtc.embre eso 2018 56.072.652 
TOTAL 87 271 4,S5 

FUCinl.e • 1Jllol'ft1l\.QOn de con0ri3C!On bünc:ana COll'~~pcndltmt~ al rno$ do O!Qembre 2018 

Lo desatto, vulnera lo displ.lesto en el citado 
olicio circular Na 00.820. de 2005, respecto del principio del devengado. en cuanto a 
que "la contabiUdad registra todos Jos recursos y obligad ones en el momento que se 
generen, independientemente de que éstos hayan s1do o no percibidos o pa-gados··. 
para lo cual dichos depósitos o abonos deben ser reconocidos en la cuenta conlabPe 
214091

, lo qtJe no se ha malerializado en la espec.e. 
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E 1 servJcio señala que realizará la 
regularización tos primeros días del mes de octubre de 2019, con la conciliación 
bal"!ea 1ria de~ mes de sepliembre, los que serán 'reconocidos en la cuenta contab~e 
21409, •otras obligaciones financieras·. 

Atendido a que. en su contestac46n. la 
autoridad dei mun1cipío alude a medtdas que aún no se concretan, pues ellas se 
aplicarán en el ruturo. y además no aclara en detalle el monto de S 31 .198.833. cuyas 
partidas datan de abril de 2014 a octubre de 2018. se manUene la situación o'bseNada. 

1.:5. Falla de regularización contable de cheques caducados. 

la concilia016n bancaria de la cuenta corr1ente 
Nill 64309000381. at 31 de diciembre de 2018. mcltJye un total de 4 cl'leques caducados 
que data1n del mes de junio del año 2018. por un monto total de S 95.052. según delalle 
en el &igulente· cuadro, 

FECHA 
N 

NOMBRES VALOR$ CH50\JE 
2 t-OS-2018 1206638 8o0i50 -25-06-2018 1206572 13.052 

22-0.B-20t8 14352ge 1 000 

1 
13-CB-201 e ¡ 1492900 11.000 ·-TOTAL 95.0~~ . 

Fuenc c01K.11Iaci61!'1 bilncana d~Ctembro 2'018 enllegada por tesoreJfa 

Sobre el particular, la letra g) del punto 3), 
Norma-s de Control. del referido oficio circular N~ 11.6:20, de 1982, setlala que la 
diferencia que se produzca en~re los saldos contables y los saldos certificados por la 
ii\Stitución bancaria, motivada por los cheques caducados a la fecha de la conciltación, 
de-berá regu1arizarse en el Sistema de Contabi[id.ad General de la Nación, esto es. con 
arreglo .al Procedimiento K.03, "''Cheques caducados por vencimreJ'lto del p1azo legal de 
cobro". consignado en el citado oficio N• 36.640, de 2007, orrginando una regulari2:ación 
de fas disponibilidades y un reconoc:imien'o de la obljgacfón en fa cuenta 21601 , 
documentos caducados, conjuntamente con eliminarse de 'a nomina de cheques 
girados y no c-obrados. síCuaciófL que no ocurrió en la especie. 

En relación con la materia, corresponde hacer 
pres.enle ~ue el reconocimiento de la obligación financiera por oonc:epto de cheques, 
girados por la inslítucfón y no cobrados, por 1os bene 1C1arios. debe registrarse en la 
cuenta 216~01 . cocumenmos caducados, y en el evel'lto que le:s obligaciones no S.Q 

hagan efectivas dentro del plazo legal. se deberá aplicar el procedimiento K-03. sobre 
ctleques caducados por vencimiento de ,éstos, consignado en el citado oficio N" 36.640, 
de 2007, tanto para 'o relativo al ajuste por la pr~ti pelón legal de la deuda. como para 
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su aplicación al ingreso presupuestario (aplica criterio contenido en el dictamen 
N• 6.236,, de .2008, de esta Conlralorra General). 

En su réplica, la autorfdad comunal J"emfte el 
comprobante conlabte N11 37 de 21 de febrero de 2019, que da cuenta deJ 
correspondiente ajuste contable 

E o consect~encia , se subsana la objeción, stn 
pe~uioio que. en lo sucesivo. s.u.s actuacioJ'Ies se ajusten oportunamente, al 
procedim ente contable seflaJado en el ollado ofiCio CGR Na 36.640, de 2007. 

1 6. Anotaciones sm actarar en lisrado de cheques girados y no cobrados. 

Se 0011Siató que denlco de la sección che~ues 
girados y no cobrados"', Ja referida conciliación banc~ria incluye partidas denominadas 
"directo a banco", efe naluraleza distinta a esa c:lasificación , por 1.m monto total de 
S 66.2e7.935, cuyo detalle se pres-enta en ef anexo N• 3. 

Sobre el partioola r, cabe hacer presente que 
conforme a la fetra b) del numerar 3, normas de c:onfrol der referido oficio ~rourar 
N• 11.629, de 1982. prescrrbe que los cheques se girarán solo cuando.medie un decreto 
de pago que asi lo autorice y se e~"lenderán nominativos. a favor de la respectiva 
persona señalada en e! correspondiente decreto, por consig ufeJlt~. no deberfan existir 
partidas pendientes de aclaración y de naturaleza dislinla aJa de "ctleques gfrados y no 
cobrados". 

De esta fol'f'l'la lo descrito. además, no se 
aviene a lo-:s pnncipJOS de conlrol y responsabilidad consagrados en eJ artfci.Jio 3• de la 
anotada ley N• 18.575. no ajustandose. ademas, a 'o dJspuesto en eJ numeral SO. de la 
anolada resolución exenta N11 1.·485, de 1996, referido a1 que se requiere una 
claslftcación perbnenfe de las lransacclones y hfilchos a fin de garantizar que la direcciófl 
di5ponga continuamente de informa~ón 'fiable. 

El munlcípio en su respuesta, sei'lala: que se 
feaJ.z_aron modificaciones a ra sew6n "cheques girados y no cobrados·. de la 
conciUacjón bancaria, estableciendo una adecuada. olasiftcacaón de las transaCCiones y 
hechos observados en este punto. 

Al respecto, no cabe más que reiterar lo 
observado. por cuanto. velilicados los nuevos antecedentes entregados por el 
munrcipio éslos no se avienen con el concepto que debe reflerarse en la conciliación 
de saldos en el aludido ítem, los que tal oomo se nombran corresponden a cheques 
girados por el municipio y que no han stdo cobrados a una fecha determinada, ya sea 
porque no han sido efltregados a qu en se paga o bien ya se entregó pero no na sido 
cobrado en el banco; por Jo tanto. se mant4ene la situac.ón objetada. 
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2. Sobre diferencias entre el saldo contable de banco refle}aao en las conciliaciones 

banca nas y el mayor conla bte. 

Se verificó de la revisíón de la conciliación 
bancaña correspondie-nte af me.s de diciembre de 2018, de las cuentas corrientes 
municipales. que el saldo contable de banco re·flejado en las mismas, no es concordanle 
con el sa,do de' mayor conlable de Banco, diferencia q11.1e se ha mantenido en el tiempo, 
obedec1enda dicho satdo al restJilado de la cuadratura entre et saldo según cartola o 
oerlifteado banoario y las parndas. concmatorias, conforme se consigna en e, s1guiente 
cuadro: 

Cuadro N• 1s 

SAtOO Al 31-12~2018 SALOO BALANCe DE ! 
OMBRE CUENTA CONTABLE SEGÚN 

CORRIENTE CONOUAC&ON 
CO'M PROBACION Y DE DIFERENCIA S 

BANCARIAS SALDOS 31 ·12·2018 S 

Foncro!l. Mumcrpale:s. 361 399.968 2 877.985 995 -2 516 .586 007 
Fondos 

~ 971.885 ·167617 219 1 312 595 1041 
E:ldlapr~I.IC$taoos 

Oficina de A oteeeión de 
, 

1 
w ·an.cia 3 118 867 ·126 007998 129. 126.885 J 

Servicio Bíe ~tar Salud 13.419.098 ·132.037 833 1415.456 8·31 MUniC4'81 

Fondos ,,uoePtAN 65 83"9.244 ..J3 2&5.016 98 89.4 .2:60 

1 u&tte fJiumapalldad do 2 1S0.3:27 -.807 376. :ws 809.500.672 1 Goroea (Fondo&. 1 NOA'P) 
me tnf~ Qbtenlt:il de «AAICiiaoonH banQn3S y balBIIK:e 00 '-OmprOOad ón u!clos ~ 31 de d iO-e y 

Sohre ·el particu~r. cabe hacer presente que la 
conetliación bancaria es una herramíenta que tiene como finalidad verificar la igualdad 
entre las. anotaciones contables y las constancias que sL.rgeo da los resúmenes 
bancaños. efeduando el coteJO mediante un ejercicio de revrs1ón basado en la oposición 
de inlereses entre la enbdadl fiscalizada "i el banco. por lo Q'-!e la falta de pr·ecisión de 
las mismas produce un desorden tnanciero y administrativo. que perfl'llle concluir que 
la ~entidad suj.ela a examen cal\eoe de certeza acerca d9 los dineros. disponibles y del 
destino de fes m1s.mos. 

En concordancia con lo ante ñor. el dictamen 
N~~ 20.101, de 2016, de este Organismo de Conlrol, que impartió Instrucciones al sector 
muniojpal sobre presupuesto tniáal, modificaciones y eJecución presupuestarja. sei\at6 
q1.1e. en re1aclón con las disf)OnlbUidades, especlficamente a ~as represent.aHvas. de 
cu&ntas corrientes bancarias que mantenga el municfpio, en el Banco Estado y en los 
demas t:Janoos de1 sistema financiero, respecto de fondos propios o de terceros que se 
reg1stren en cuentas e:xt~rapresupuestarias. ~s nece-sario mantener un adecuado control 
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adm1mstratlvo de ellas que permita confiar en la composición del saldo. En dicflo 
oonle.xto, anade que se deberán efecluar periódicamenle conciJiaciones. que permi1an 
asegurar que todas sus oper.aoiones b~mcartas estén rec6nocidas correctamente en la 
contabilidad y en el banoo Lo senalado, originará que, en cas<> de e~ishr diferenda 
enlre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente. se deba identificar fos enores 
y regularizar los saldos en forma oportuna. 

Asl, lo observado, denola una debilidad de 
controlanfemo. plles imp"de mitigar el rjesgo que el municipio no te111ga certeza acefca 
de las dispoJ'Iibitldades de fondos que mantiene; ~o que vulnera ro establecido en el 
Jlumeral 58 de la mencionada resolución exenta N° 1.465. de 1996. 

Al tenor de lo obsetvado. la municipalidad se 
limita a expJicar, en resumen, que le observado se debe a un ertor de eonlabllización 
de los depósito& registrados en la, ouenla caja '!1 su traspaso a ras cuentas contables de • 
banco. ~o, cua 1 produjo sobrantes y falla nfes de $Bfdos, y adjunta comprobante contable 
qLte ajuslana ras mismas. 

Los argumentos enunciados JM)r el ente 
comunal, no responde a1la situación reprochaaa por este Organismo de Control, refenda 
a las diferencias Identificadas entre el saldo contable de banco renejado en las 
conciliaciones bancarias y el mayor contable, por to que corresponde mantenerfa en 
lodos sus tém1inos. 

3. 

Al respecto, se conslató que, al 31 de 
dicfembre de 2018 las siguientes cuer1tas contables de banco, presenfan sardos 
acreecfoJes. lo cual no se condíce con la naluraJeza efe ~as mismas. Cabe lhaoerpresente 
que las mencionadas cuentas presentan un tratamiento de activo. por lo Cl.lal su saldo 
debe ser deudor o b1en cerro 

1 
N CUE TA· 1 CUEf>ITA 
CORRI El"trE ~ COI"fl ABLE 

64309010661 1110202 

Cuadro Na 19 

OMBRS CUENTA SALDO 1 
C~Rie TE BANCARIO S _ CONTABLE S 

Fondos e:x.rspresupuostanos. 587 711 753 ~767 .617 219 
~------~--------~-=~~-~30901 2$21 11 020<1! oro na de P~ecciOn de 3.100 8671 -126 007 998 
1-------~-------+----:=---:-:- lnfanci~ _ 

64309012613 11 10205 Senricio Brenesla' salud 15.305 919 -132.0V 833 
municipa l 

~------~~----~+-----~~~~--
6413090000 11 1110208 FcnefO$ MI DEPlAN 91 785 155J ·33 265.016 

l 64309000020 1110209 Ilustre Mul'!i(:ipatldad de G~ 2 13Q 327 J ·.8()7 376.3'15 1 
(fondos INOAPJ . 

Fuol'lt IClformac~On extt,rda ae conr.rmaeiOn ba~na al 31 do dic;ll!frilfe cte 2018 y II'NJYOfeSo com~es 
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Referente a lo señalado. el Director de 
Administración y Fman_zas, mamfesló via correo electrónrco de 3 de junio de 2019, que 
dichas diferencias correspondenan a un error en la contabilización de los. rondes 
ingresados en la cuenta conlable Caja, lo'S cuales. al realizar el traspaso mensual a la 
ct~enla Banco, se eslarfan registrando únicamente en ~a cuenta cantab1e 11102 Banco 
Estado. y no a nivet de de-sagregación de cada cuenta de banco. 

Sobre lo expuesto, en los artrculos. 3~ y so de la 
ley N 6 18.575, antes citada. se d~spone qlte las autonaades y funcionan os deben vetar 
por la efioiet'lite e idónea adminis~raci6n de Los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la función pública, observando, al tenor de esas disposiciones, los 
principios de control, responsabltidad, erJCacia y e·ficiencia y de probidael, e"tre olros. 

En este sentido, es menester recordar que los 
recursos pueslos a djsposa<:40n de los órganos de la Administración del Estado deben 
destinai"Se eJ<clus.hJamente al logro de sus objetivos pro!)iOS fijados tanto en la Carta 
Fundarnen1al como en sus leyes orgánicas, y administrarse en conformldcad con (as 
disposiciones contenidas en la normati'ia que rige la administración financ4era de' 
Eslado -decreto ley N11 1.263, de 1975-. las layas anuales de presupuescos y demás 
extos egales que regulan materias financieras (aplica criterio contenido en el dictamen 

N• 28.471. da 2009, de esta Conlra1oria General). 

A su vez, se advierte una vulneración a las 
normas de control ~ntemo, dispuesta en los numerales 46, 47 y 51 de la anotada 
resolución N• 1 .485, de 1996, los cua es mencionan laG condiciones que debe cumplir 
la documeruaci6n relaHva a los controles internos. sobll'e t.ra~nsacdionr;,s y hechos 
significativos, entte otras, ser completa, exacta y facilitar el seguimiento de la 
transacción o hedlo. antes, durante y después de su realización, además que e1 registro 
~nmedlato y pertinente de la información e-s un factor esencial rpara asegurar la 
oportumaad y fiabilidad de toda la información que la Jns•i tución maneja en sus 
operaciones y en la adopcfón de decisiones. 

Respeclo a lo objetado. el municipio esgrimió 
idénticos argumentos que los sellaJados en el numeral anterior. los que en resumen 
señalan que los errores observados se deb·eran a que oontab emente. durante todos 
los m eses de los años 2018 y 2019, se conlabiliz.,aban los depósitos en la cuenta caja y 
luego banco en los a-51en tos contables 23-1 al 23-12 uno cada mes, lraspaso que 
erróneamente so contabilizaba en su totalidad. en la cuenta de banco de recursos 
ordinarios, 111·02..01, no obstante, exlslír depósitos relacionados con las CtJenlas 
contables de· banoo 111-02-02 a la 11 1-02-09 , lo que provocó un saldo erróJ'leo en las 
cuentas , en algunos casos rallantes en otros sobrantes y adjunta asiel"'to contable 13-
56, que rregula riza d1cha situación. 

.Al respevto. ro argumentado por la entidad 
editlcia y antecedente presentado s.on insuficientes para desvlrh.rar la objeción que se 
formula, por lo que no cabe más que mantener la observación formulada. 
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Cuerda corriente •nactiva que mantrene fol'ldo empo:z:ado. 

Se comprobó la e:xistencia de la cuenta 
corriente Na 64309012805. del Banco Estado, denominada Fondos Concursables'' que 
stt e11wentta inactiva, manteniendo fondos empozados desde el arlo 2007, por un total 
de S 255.990, sin que el municipio haya adoptado ~as medidas para la de'i/Oiución de 
los fondos no invertidos, m para el cierre de la cuenta . 

la sit\Jación descrita, no se aviene a to 
prescrdo en ros .articulas 3"'y 5p de la :anfss referida ley N" 18.575, los cuales consignan 
que la admmistracrón debe observar en su actuar, entre otros principios, los de 
responsab'llídaé, eficiencia, eficada, control v transparencia, oomo, asimi:smo. que las 
auloridades y funcionarios deben velar por la efidenle e Idónea ad'mini'Sttaci6n de los 
medios públicos. 

lo anterior. 1mplica, además. una vuJnerac46n a 
lo establecido en el numeral63 de la referida reso1uctón exenta IN• 1485, de 1996, que 
dispone al respecto. que '"al rlelerminarse 1a vulnerabifidad de un actívo, debe 
considerarse tambfén su coste. la lacilidad de transporte , la c.anjeabllfdad y e1 suptJesro 
ñesgo de pérdida o de uurlzaclón indebida,, 

En .su contestación. e1 munidpio mrorma que 
los folldos de dicha c-uenta comente corresponden a fondos conC\lrsables empozados 
desde el año~ 2007. para1 habili~ación de caselas sanitaria~. sin poder obtener mayor&"s 
ante-cOOentes. raión por la cual. solicitó mediante el oficro N• 2.141 . de sephembre de 
2019, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. informar si ¡oosee rnformación de dichos 
recufsos, para proceder a su devoluc"ón y cierre de ra cuenta corriente 

En v1 rtud de que lo seña lacto por es.a entidad 
edmcia se trata de una medida con resultados a ruturo, que a la rec:ha no se han 
mater1ahzado, correspol'lde mantener lo objetado. 

5. Diferei'Jeta entre informacKJn de gfros percibidos de permisos de circulación con 
los reglsltos contab1es de las cuentas de rngresos por permisos de circulación. 

En este contexto la -audilorla practicada 
penniti6 establecer que, al 31 de diciembre de 2018. Jos giros percrbidos por oonceplo 
de permisos de circulación ascienden a la suma de$ 610.551 .135. sin embargo, en los 
registros contables de las cuentas 11 5.03.02.001 .001 , 115.03.0"2.001 .002. 
115.08.02.008 y 115.03.02:.999. asociadas a lngJesos de PCV, se advutió una suma por 
$ 609.678.120, determinándose una diferencia sin aclarar de S 873.015. cuyo detalle se 
presenta a continuación. 
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Cuadro N• 20 

1 CONCEPTO 1 MONTO 
S 

(+J 115 03.02.001 .001 BenefiCio Munic1pa' 225..40 1. 250 
1+f 115..03.02 001 002 Beneficio fCM 375.679.059 
4+) 115 08.02 008 1neereses 8 278 550 
(-~") 115.03 02 999 Ottos 319:251 
j!l} T otsllngrssos con~bilrz.ados 609.678. 120 
1 (-) Total gims pe.r bidos por Te-soteria 610 551 13S 

Ol!erencta (613.01~ 
roente· lflbrNO(In enraro.a de lios re>,1i$.11'0$ contsble-5 d~ mui10-;40 

En este sentido, e-s menester recordar que los 
recursos puestos a disposición de los órganos de la A-dministración de' Estado deben 
destinarse exclusivamente at logro de sus ob¡etJvos propios fijados tanlo en la 
Collstitu:oión Pomica de la RepúbJtca como en :S\!S leyes orgánicas., y administrarse en 
conformidad con las disposiciones contenidas en la nom1a1iva que rige la adminis:tra~6n 
financiera del Estado -decreto ley N° 1.263. de 1975-, las leyes anuales de 
presupuestos y demás textos lega les que regu1an ma:terlas fi ooncíeras. (ap1ica criterio 
con~enido en el dictamen ND 28.471 , de 2009, de esta Cont.mloria General)._ 

Del mismo moao, dicha omisión y/o errores 
incurridO$, no se aviene con lo dispuesto en las letras b) y e) del artlcolo 58 de la aludida 
ley N• 18.683, que precisa las obligaciones funcionarias, en lo que interesa, que se 
debe orlen lar el desarrollo de sus funcione-s al cumplimiento de los objetivos de la 
municípalidad y a la mejor prestaci6rt de los servicios que a ésta correspondan, y 
realizar sus laboJes con esmero, cortesia , dedicaclOn y eficiencia. contribuyendo a 
materializar los objeljvos de la m nicipatidad. 

Acto seguido, afecta los artículos 3~. sa y 11 de 
la anotada ley N~ 16.575, referidos a los principios de control y responsabilidad. en 
cuanro al deber de las autoridades y jefaturas, denlro del ámbito de su competencia y 
en los niveles qus conrespoJ'Ida. de ej:ercer un control jerárquico permanente del 
funcionam ento de los organismos y actuación del personal de su dependBilcia. el que 
se extiende tanto a la efidencia y eficacia en el ctJmpJimienlo de los fines y objetivos. 
oomo a la legalidad y oportunidad de las ac:tua.ciot'\Bs. Asi también. arecta to dispuesto 
en el arttctJio 7 del referido texto legal. el cual pres.ctibe que 1os runcionarios de la 
Administración del Es•ado estarán arectos a un rég'men jerarquizado y disciplinado, 
debiendo cumpUr faely esmeradamente sus obligaolon.es. para roll el serv1010 y obedecer 
las órdenes que les imparta el superior jerárquico. 

Por ultimo, se advierte una vulneración a las 
normas de control lnlemo. d[spucsla en los lium(uaiBs 46, 47 '1 51 dé la anotada 
resolución ex,enta N' 1.485, de 1996. l09. cuales mencionan las condiciones que debe 
cumplir la documentación re-1ativa a los controles irnlemos. sobre transacciones y hecnos 
significativos. entre otras, ser completa. exacta y_ facilitar el seguimiento de la 
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transaoaón o hecllo. antes, durante y cfespvés de su r~ealización. además q¡ue el registro 
inmedtalo y pert~nenle de la información es UJ'I factor esencial para asegurar la 
oportunidad y fiabilidad de toda la ínrormación que la institl.loión ma11eja tm sus 
operaciones y en la adopción de dec'siones. 

So,bre este punto, responde la Municipalídad 
que presetltó una querella, climmal que tiene por objeltvo encontrar a los responsable:s 
de tos poslbres rraudes de ros que la munlcípaiKiad pudie-se ser vfctima. 

Sobre la maten a. la respuesta de la autorfdad 
comunal no dice reJación con la materia objetada, respeclo de la diferencia de 
$ 873.015. enlre información de g1ros percibidos de permisos de circulación con los 
regístros contables de las cuentas de Ingresos por permisos de circulación; por lo tanto. 
se mantiene lo rep~ochado. 

6. Sobre ~a falta de registro del devengo de la segunda Ct.Jola del permiso de 
circulación. 

Sobre 'a maferla, se estableció respecto de los 
permisos de circufación pagados en una cuota, que el municipio efectúa los registros 
contables de a'Cuerdo a los prooedim ientos establecidos en el mencionado oficio 
N• 36.640, de 2007 

Sin embargo, en el caso de ros pemr~tS()s 
pagados por los contribuyentes, en dos cuotas, dichos derechos no se regastran por el 
monto lolal a percibir, puesto que el municipio s~o ctevenga la primera cuota a1 
momento del primer pago, y posterrormenle contab11;za la segunda cuando el 
conlribuyente efectúa el pago de efla, cuya modalidad infringe lo eslablecido en el 
procedimiento C-04. del citado ofrcio circular. 

Asimismo. cabe recordar que la Normativa del 
Sistema de ConlabiHdad General de la Nación aprobada en el citado oficio N 60.820, 
de 2005, y sus modificadones, entre otras regulacion~s. estabJece el principio .de 
devengado para e~ rec:onocimienlo de los hechos eoof!tómioos, en VJrtud del cual deben 
contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad que se generen u 
ocurl'a n, mdependiente de qu:e éstos hayan. sido percibidos o pagados. 

Sobre lo observado. el munrcipio señala que 
aqtsello se debe a un problema con ra plataforma dél sistema contable  por 
consiguiente, mediante el oficio ordmario N"' 2.142. de 25 de septiembre de 2019, 
soliclt6 a la referída empresa , que, actualice la contabilización de los permisos de 
drculación acorde a Pa normatíva conlabte diclada al efeclo, te que acredita 
documenfalmante. 

Si bcen la entidad s.e hace cargo de lo objetado. 
se mantiene lnregramente el alcance Formulado. hasla que se adopten 'as medidas 
corre<:tivas comprometidas. 
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7, Sobre Incumplimientos en permisos de circt~lación . 

7.1. Renovación de permisos de c.rculación a contribuyentes sin requerir e1 pago 
previa de mt~llas Jmpagas. 

Sobre la mateña, es menester indicar que el 
numera1 5 del oficio N• 5.244, de 2018 , de esta Contra1oda Genefa1, señala que las 
municipalidades no podrán renovar el permrso da circulación de aQ'-lellos vehic.ulos que 
mantengan anotaciones vigentes en el registro de mullas de tránsito no pagadas -
administrado y operado por el Servicio de Registro Civjl e Identificación-, en 
conrormld'ad con ro dispuesto en el Inciso primero del articulo" 24 de la citada ley 
N• 18.287. norma sustituida por el articulo 1°, Na 7, de la ley N• 19.676, y modificada, 
en lo que interesa. por el articulo 4 • letra a). de la ley N 19.616. 

No obstante. el perrr'liso de circutación del 
vehícufo podrá renovarse si su mooto es pagado sirnuttaneamente CQf11as mullas que 
figuren como pendientes en el ragislro. sus reajuste:s y los aranceles que· procedan , 
según lo establecido en e' lncis.o tercero de~ aludido articulo 24 de la Ley No 18.287 y en 
el articulo 1 O del referklo decreto No 61, de 2008. 

En ese orden de lde.a<S y al tenor de la revisión 
efectllada . se constata ron 39 placas palenle-s que aun cuando, al 30 de noviembre de 
2017. registraban multas impa~as por un monto total de S '6. 1 01.581 , el Oepa rtamenlo 
de Tránsito de la Municipalidad de Gorbea. igualrnente le permitió ootener los permisos 
de circulación. cuyo detalle se encuentra en, el a nexo N• 4. 

Además, es dable señalar, que dichas multas 
continúan Impagas en el proceso de renovación del año 20 19. 

Lo re:senadc vulnera las letras b) y e) del 
articulo 58 de la aludida ley N• 18.883. que precisa las obligaciones Junclonarias. en lo 
que interesa. que se debe orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los 
objetivos ele la municipalidad y a la mej,or preslaei6n de los servicios q~~Je a ésta 
conespondan. y realizar sus labores con esmero. corlesla. dedicación y eficiencia, 
contribuyendo a materialtzar los obietivos de ra municipalidad, y letra g). dei mismo, en 
el cual se indica que serán obLigaciones funcionaria:s observar estrictamente el prlnc¡p~ 
de la probidad administrativa regulado por la citada ley No 18.575 y demás disposiciones 
espeaaLes. 

Acto seguido. dicha conducta no se enct..~enlra 
en al'lmonra con los princip·os de efiCiencia. eficacia y responsabiUdad que debe 
observar la Administración del Estado, conforme a ) o dispuesto en el artrGulo 3 a de la 
citada ley N• 18.575. Del mismo modo, se contrapone con lo consignado en e! artrculo 
so del anotado cuerpo lega1, que establece que las autoridades y ~unclonarios deberán 
vetar por la eficienle· e 1d6nea administración de los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la (unción pública. todo lo cua 1 no ha suced1do en la especie. 
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A mayor abundamiento. el artículo 52 de la 
anotada ley Na 18.575, lndrca c¡ue las autoridades de la Administración del Estado, 
et~alquiera que sea la denominación con que ias designen la Consli tucfón y las Jeyes, y 
los funcionarios de la Administración Pública,· sean de p1anta o a conlnilta. deberán dar 
eslricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. EJ princrpio de la 
probidad adminlslrativa com;jste en observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la 'función o cargo, con preeminencra del interés genera' 
!lobre el particular. Su ino~ervancia acarrearla las responsabilidades y sancrones que 
determinen la Constitución , las leyes y el párrafo 4~ de este, titulo, en su caso. 

en ese mismo orden de' ideas. se vulneraria ro 
prescrilo en el articulo 53 del referído texto normativo respecto a que el mlerés general 
exige et empleo de medios kjóneos de dragnós,ico, decisiól1 y control, para amcrelar, 
dentro del orden ju rldico, un a gesttón efrcien te y eficaz. Se expresa en el recto y correcto 
ejerciciq, del poder público por parte de las autoridades admmis.tral¡vas: en lo razonable 
e imparcial de sus decisiones; en la r~eclitud de ejeclJción de las normas, planes, 
programas y acciones~ en la Integridad étíca y profesional de la administración de los 
recursos públicos que se gestionan; en la expediclón en el cumpltmiento de sus 
funcione~ legales. y en el acooso ciudadano a Ja Información adminislraliva. en 
confom1idad ata rey. 

En su esenio de respuesta. ta entidad edilicia, 
explica qu~ dicha situación se produjo producto que pr&v•o al pago del permiso de 
clícufación atto 2018. se ingresa al módulo respeclrvo del sistema inforrnálioo  
para consultar si la patente que desea obtener dicho permiso cuerna o no co1111 multas 
pendientes de pago. sín embargo, la 1 marmación que se cargO en dicha plataforma 
mfmmática no es idenlica con la con le nlda en el di<&oo compacto proporao nado por el 
SRCel , Jo Que en definitiva generó dictlas anomaUas. 

Añade, el señor Atea lde que, mediante el oficio 
N* 2.125, de 24 de se,pl embre de 2019, solicitó a la referida empresa proveedora del 
sisten1a fnformátrco, corregir dicha situación para que a futuro no se repita el referido 
error. Además. acompaño eJ inslroclivo N• 1 , de 24 de septiembre de 2019, por medio 
del cua' fa auloñdad comunal ordena a los funcionarios del Departamento de Transito, 
que prev:io al otor,gamiento de un permiso de circulación se deberá examinar Ja 
información de las mulfas impagas contenidas en el disco proporcronado por el SRCel . 
a ÜJ'I de evitar la sitlJac~ón reprochada 

Sin perjuicio de fo anterior. la autoridad 
comuna 1 acompat'la en su escrito, cop1a de órdenes de ingresos por el cobro de multas 
rmpagas asociadas a, los permisos de drcuración, reprodlad~-s, en eJ citado ane~o Na 4, 
para su respectiva veríficación , por la suma de $ 2.275.850. cuyo detalle se etlouentra 
en el anexa Na 4.1; sin embargo. no acredita que dichos recurs.os hayan sido remitidos 
e informados aJ SRCel , para que ésle proceda a elimmar dichas multas del Reg1stro de 
Multas del Tránsito No Pagadas. en cumplimiento a lo estableoido en el articulo 24 
inciso primero de la a!'lotada ley No 18.827. asimismo. los artrculos ga y 10 del oitado 
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decreto N" 61, de 2008, respecto de remitir los derechos al Servicio de Registro Civ1l e 
ldenlíficación, con la finalidad de que esta ultima prooeda a eliminar dlctla muita del 
registro. correspondiendo mantener el monlo objetado. 

IPor otra parle, se mal!"'liene igualmente el 
monto de S 3.672.288, para el cual el municipio no acreditó e1 cobro de las multas 
asociadas a ~os PCV. cuyo nuevo det.a11e se expone en e1 ane)(o ND 4. 

7.2 . Cobro erróneo de ¡primer perm'so de circulación. 

Se constaiÓ que la Municipalidad de Gotbea 
cobró$ 22.798 de menos ¡por oont;eplo de primer permiso de Circulación, de acuerdo a 
lo detallado a continuación: 

Cuadra N• 21 

TOTAl A PAGAR TOTAL A 
PI.Jii.CA IMPUESTO PAGAR DIFERENCIA 

PATE TE SJCGR S IMPU~STO $ 
SJJJIUNI S 

97 2tl9 77.633 19.616 

~23 081 122.081 1.000 
' . 472 034 470.~3 1 091 

439.79Q 438.6~ 1.091 

TOTAl. 22798 
F~,.~e-n~ lrilorm~ ~roonada por ef Dc~11mento de Tráns•to 

Al respecto, el inciso segundo del artJculo 17 
del referido deoreto ley N 3.053, de 1979. serlala que los vehic.ulos nuevos pagaran el 
impuesto por permiso de circulación. oonforme su precio de fac-t1.1ración. el que segun 
ha ¡precisado este órgano de Centro~. entl'\9 otros* a través del didamen N• 24.026. de 
2005, corresponde ex el u sivamer~te el valor neto del !Jehiculo que ligur a en la 
corresponóie nte fact1.ua, excluyendo Jas s.umas que se cobren por otros conceptos, 
como lambién los des~uentos ·que-lafi empresas. automobices ofrecen a SIJS 
compradores, toda vez que ambos alteran el valor neto del mismo. no dal"ldo 
cumplimienlo 1:a entidad a la anotada norma. 

Acto seguido. dicha conducta no se encue.ntra 
en armonia oon los princip1os de eficiencia, eficacia y respbr"'sabilld!ad que debe 
observar la Admfnislración del Eslado. conforme a lo dispuesto en el articulo 3•. de la 
ciliada ley Na 18.575. De1 mi<smo modo. se oontrapon.e con lo consignado en el al11culo 
s• de' anotado cuerpo legal, que esla.b ece que las autondade-s y funcionarios deberán 
velar pOr la eficiente e Idónea adminlslracr6n de los medios públicos y por el debido 
wmp,imiento de la función püblica, lodo lo cual no ha sucedido en la especie. 
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En ese mismo orden de ideas. se vulneraria fo 
prescrito en el articulo 53 del referido texto normativo respecto a que el mterés generat 
exige el emp1eo de medios idóneos de dragnóstico, decisión y contro,, para ~concretar, 
dentro del orden jurídico, una gesf6n eficiente y eficaz. Se expresa en et ceclo y correcto 
eJercicio del pocfer público por parte de las, autoridades admmistrallvas: en lo ra2:o11able 
e imparci;;~l de sus dedsiones; en la H~clitud de ejecución de las norma~. planes. 
prOgramas y acciones; en ra Integridad ética y profesional de la administración de los 
r~ecursos pu:lllicos. que se gestionan; e11 ra expedición en el cumplimiento de sus 
funciones fegales, y en -el acceso ciudadano a ra información adminislraliva. en 
conrormiclad a la ley. 

Por consiguiente, se observa ra suma de: 
$22.79S, de conformid'aa a los articuros 95 y siguientes de la enunciada rey ND 10.336. 

EJ municipio no se ¡proJ'Iuncla respeclo a lo 
observado ~en este punto: por constgu ente. se mantiene la objeáón 

7.3. Sobre e1 doble cobro de multas de tránsito. 

Se constató que ,a M un re ·pa1Kiad de Gorbea. 
en el periodo de obtención del perrn so de circulación del año 2017, realizó el cobro de 
10 multa nadas en el registro de rnllltas de lránsito, no pagadas, de la Placa 
Patente  del propietario  por un rnonlo 
S 491 .61 O. Sin embargo. para el aludido c el proceso de 
renovación del permiso de cJrculaCiórl del ar'\o 2018. ~a citada enl4dad edilicia cobró 
nuevamenle las referidas infracdones. por cuanto no fue informado su pago al SRCel , 
eUo por un valor de $ 500.010, incluido las rnullas correspondiente-s, conforme se 
expone en el sigutenle cuadro: 

Cuadro N' 22 

. 
'1 

VAJ.ICACION RECAUDACIOO VAUOACtON RECAUOACf~ 
. o DE 1.A MULTA EN DE L.A M TA E TESORER!A 

Pl.Ae/1. lt). ROL· ROl· TESOR~RIA \4UNtCIPAl M_tJNICIPAL 
P l:JL.TA CAUSA CAUSA Gt~O l FeCHA 1 MO:IfTO • FECHA ftONTO 

GRESO $ GIRO INGRESO S -1-10'2~ 2016 138J2.1l CJ6.()4-201 7 49.161 11 f335 07·00.2'018 !00!)1 
140l l144 20"16 !36525 06-()4.2017 .;9 161 17"1325 07-06-2018 50001 
\ .:15'91387 2016 136321 06-04·:2017 4~1161 171326 07-06-2018 50001 
14!97568  2016 1~ 06-04-2017 49 161 171l27 07-0&-2018 50 001 

14~62Q 20'16 130.323 06-04-20,? .d9 161 171329 07-06-2018 50.001 

147:35966 2018 136316 ()6..04..201 1 ~ 161. 171329 07-()6;.2018 50.001 
'\.t1753751J 20"16 136317 00..01 ... 2017 49161 171~24 07-06-2018 50001 
t -'1753.601 2016 ~36318 Cl6-0>"r2G17 49161 17 1330 01.(16...20'\tl 50001 
4754203 2016 t:363t9 Q6.04-2017 49 161 713l1 07.QS.jl013 ' 50001 
~~es 2016 136320 ~-24l11 .49.181 171332 ~ 07-(6..2018 50.0011 

TOTALES 49>1 El10 500 010 
F~n~e: H1lonnnei0n ~ada DOI' 1e$Oret'l3 muntetpal 
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Lo antenor, vulnera lo oonsrgnado en los 
artlcul'os g• y 10, de~ citado decreto Na 61 , de 2008, el que es~ablece un plazo do treinta 
dlas, para remi f los dineros por concepto de las mullas percibidas por el municipio 
distinto al que re corresponde recaudarlos. asirn1smo. consigna igual periodo para la 
remisión de los derechos al servJcio de Regrislro Civil e tdentLfitaciór~ , con la finalidad d',e 
que e-sta ultima proceda a elim1nar dicha multa del registro. 

Asimismo, transgrede lo previsto en el art.fctJio 
3a de la anclada ley Na 18.575, en cuanto a ros principios de contro~ y eficiencia y 
eficacia de los bienes que cuenta la entidad ediU~a. 

Por último. infril"'ge lo consignado &n el numeral 
46 de la anclada resoruc16-n exenta No 1 .485, de 1996, que determine que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta 
y racilitar e l segrui m¡ento de la transacción o hecho antes. durante y r;lespués de su 
realización. 

La entidad edilicia, en su ofiao de respuesta. 
no se pronuncia respecto a lo advel1fdo, en este punto, por consiguteñte. co~rresponde 
mantener lo obseNado. 

Sin perjuicio de lo antenar. al respecto cabe 
precisar que el artrculo 24, inoiso primero. de la anotada ley N• 18.287, contempta la 
creación del mencionado r·egistro, cuya operación y adn1inislraci6n corresponderá al 
SRCel , y que el inciso quinto del m1smo -en relación con las infracetones que dio origen 
a las situaciones reproelladas. a saber, la prevista en articulo 114, incíso primero, de la 
ley tJ• 18.290. sobre Ley de Tránsito. ser1ala que las municipalidades que. con oeasfón 
de la emisión de~ permiso de circulaciórJ, recíban e l pago de una murta impuesta por un 
;uzgado ere poticia local de otra comuna-, lo que aconleaó en la e$pecie. se encuentran 
obligadas a. entetar el 50% del monto de que se trate al fondo común municipal y el 50% 
restante. a la entidad edilicia en la que liene asiento el ' rlbunal que la ap1ícó. debt.endo. 
además, rem1hr al registro el arance~ que a este le corresponda. para quo proceda a 
elliminar la anotación pertli'lenle. 

Seguldamente, e l mcf<So tercero del artiCCJlo 24 
bis, ere la citada ley Na 18.2>87, ¡prescnbe GUe si debido a una anolacion errónea. 
inexacta. equivoca o incompleta en el registro, el interesado en obtener la reoovación 
de, permiso de circuJación de1 vehfculo tuviere que pagar la mulla, reaJUStes ~ue 
correspondan y el :arancel respectivo, sín estar legarmente obligado. tendrá derecho a 
que se le devuelva la suma reajustada. 

Pues bien. de la norma~iva e·xpuesta y de 1 os 
antecedentes te nidos a la visla. es posible constatar q uc la M Uflicipaltdad de G orbe a 
lncumpHó la refeooa obligación de dar comunk:ación oportuna al SRCel, respeQO dol 
pago de las mullas wrsadas, efectuado por el conlribuyente propietario de1 vehlculo 
que se indica e11 ~el cuadro · • 22. las cuales, consecuentemente. no rueron el minadas 
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del aludfdo registro, dando lugar a Q'Ue, en definitiva , al renovarse el permiso de 
circulación del año 2018, en el mismo municipjol la misma a1 encontrarse vigente. haya 
debido ser pagada. por el ll"&ferido oonlribuyente, a fin de cumplir dld'lo lrámíte. 

As¡ entonces. de la normativa expuesta 'IJ de los 
antecedentes tenfdos a l'a v1stal, cabe concluir que al contribuyente le asiste el derecho 
a que se re restituya la suma pagada en los lérminos a que se refrere el aludido.artículo 
24 bis de la anotada ley N .. 18.827. considerando que la administraoi6n no puede 
aprovecharse de su propia inacción o de sus error~s ef1 desmedro de terceros de buena 
fe. y que d'e lo contrario se generaria un enrrque¡jm ento sin cau~a a favor cte ros entes 
mvolucrados (aplica criterio contenrdo en el dictamen N• 28.066. de 2016. de esta 
Contra loria Ge 11eral). 

8. Sobre pagos de perm1sos de circuladón recibidos por el cajero don Rfcardo 
Enrique Valencia P aclleco, no iJ'Igresados en arcas munrcipale$ 

Las <lhligendas praciJcadas permitieron 
estableeer que 95 formularios de permisos de oirculad ón , Jos que totallzaJ'I un monto de 

16.680.501. emitidos duranle los meses de abril y mayo de 2017. fueron pagados por 
la Empresa ., al mtJnicipio. no obstante, encontrarse reflejados 
en la nómina de Giros Percibidos de Tesorería y en el Estado Resumen de Giros 
Perclbjdos, ambos doCYmenlos emitidos a esas datas, diariamente por eJ cajero, a 
kavés del módulo de Tesoreria del Slslema . no consta que dichos recursos 
hayan sido depositados en la cuenta co~riente N 64309000381 de Banco Estado. de la 
Municipalidad de Gorbea, cuyo detalle se presenta en el ane:xo N" 5. 

Al respecto. se verificó que la tola ltdad de 
recursos ob~rvaaos derivan de la caja principal ael mun iciplo, la que se encontraba a 
la dala de los hechos. a cargo de don Ricardo Enrique Valenoia Pacheco. titular grado 
16 • de ra1 planta administrativa. designado en drcha función por decreto atcaldiCIO 
N 290, de 28 de abril de 2003, siendo removido el 3 de agosto de 2018. a pre13tar 
funciones ~ de manera transitoria. como senala el decreto alealdrcio N° 606, ate 1 de 
agosto de 2018-, C'()mo encargado de inventarios, en la. mr·ección de Administración y 
Finanzas. 

A~ r·especto. es perl1nente agregar que el 
aludido cajero municipal, el dia 1 de junio de 2017. informó en el Estado- RestJmen de 
GJros Percibidos N• 109, el pago de los 95 PCV aludidos precedentemente,. por igual 
valor. los que fueron ¡ncluidos en la nómina de Grros Percibidos de ese dra, respaJdando 
di ello monto oon lnm sferel'!cJas electr6 nic:as re a lazadas en Ja refer1da cuenta rorriente 
del municipio, presentadas oon anterioridad, en los Estados - Resumen de Giros 
Percjbjdos No. 72. 7 4 y 75. todos de. abril de 2017, y 86 y 89. ambos de, mayo de 2017. 
para justificar ~a emisión de olros permisos, situacrón que 'fue advertida por el tesorero 
y corroborada pet el referido cajero, en declaración voluntaria de techa 07' de agosto de 
2018. prestada ante e'J m un icípio. 
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la s'tuación expuesta, fue acreditada además 
a través de díligel'lcias realizadas en ~s Direcciones de Trán-sito de las Munic:¡palidades 
de Temuco y Padre las Casas, donde se constató que al s.er presentados dlctms 
PCVG, en esas entidades edlhaas para trámites de renovación de permisos del afio 
2018. las datas esta,mpadas. en 21 casos, d'ifieren de la redla 1 de iunlo de 2017, 
reflejada en los PCV rendidos por el cajero don Ricardo Valencia. en el aludido Eslado 
ND 109, cuyas direrenci~ se exponen a continuación~ 

Cuadro ND 23 

- 1 Ft::CHA ilM BRE CE 1 fEOHA TIMBRE 1 
N' PLACA N• 1 FECHA CAJA EN PCV DE DE CAJA EN MONTO 

PATENTE GIRO GIRO PCV OE S 
CONTRIBlNENTE TESORERIA 

1 136339 2544-201? 25-04-2017 01-06-2017 201 125 

2 136273 Q5..04·2017 05-04-2017 Oi~00-2017 51 022 

d 136283 Oc~·2017 05-M-2017 01 -06-201] 51 ,0221 

4 1362N 05-04-2017 0~-2017 01·06-2017 50540 
S 1368~0 25-04·.2017 25-04-20 17 01·06·2017 19.S22 
G 137533 24..05·2017 2<4 -OS-2017 o 1...00-2011 75 122 

7 137071 04-0.S.201 7 04-05-2017 01..()6-2017 • 1&7 aso 
a 13?11407 1B-OS.2017 18-0S-2011 o 1..00-2:0 17 161 1B5 

9 136269 05-04·2<117 05-04-2017 01·06-2017 107 708 

~o 137503 24-{)§,.20 17 24-05-2017 01·(16..2017 55.645 

11 137505 24-0S-20t7 2-4..0~2017 01·06e2017 56~ 
12 137513 24 -05-2017 24 ·05.-20 17 0 1...o6·20H 78.146 

13 137521 24-0S-2017 24·05-2017 01..()6·2017 254.935 

14 137S32 24-05-2017 24·~2017 o 1..()6·2017 JOB 897 

15 137330 , 5-05-20 17 15·05-2017 01· 06·20 17 218 899 

16 1373:35 15-0S-2017 15..05-2017 01·06-2017 6~ 
17 137055 03-05-2017 03--05-2017 01·06-2017 184.904 

18 137077 04...05--c2017 0<4-0S-20 17 0 1-00-2017 120.323 
19 137079 04·05-2017 ().4 -C&-20 1 7 01.00-20, 7 1 295 1..:15 

20 137200 09..05·:2017 09-05-2017 01-06-2017 176 206 

2t 136512 11-o4·201? • 11-04-2017 01oo~06-2017 314 063 
TOTAL 2.694 115 

Fuente ""oonaaórt rer;;ab:o!l.a en las ml.illlo ÚiJ.ildl)l d~ Temuoo Padre ras Ca~~ 

Lo reseñado vulnara las letras b) y e) del 
arHcuro 58 de la aludida1 ley Na 18.,883, que pre01$a l~s obligaciones runci011arias, en lo 
Qoe interesa. que -se debe orientar el desarrollo de sus funciones ai cump1üniento de los 
objetivos de La munrcipa,idad y a la mejor ¡prestación de los servtclos GUB a. ésta 
correspondan, y realizar s.us. labores con esmero. corlesla. dedicación y eficiena a, 
contñbuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. 
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Cebe agr,egar, que agualmente les1ona el 
articulo 58, lek'a g), efe la anotada tey N° 18.883, en la cual se ¡ndica que serán 
obligaciones funcionarías observar estrictamente el principio de "la prob1dad 
admln~trativa regulado por la citada ley N• 18.575 y demás disposiciones especiales. 

A mayor abundamiento, el artfct~lo 52 de la 
referida ley N' 18.575 , indica que Jas autoridades de la Adminislraclón def Estado. 
cualquiera que sea la denominación Gon qlle las de6ignen la Constitución y ras leyes, y 
los funcionarios de la Admmistración Ptlblica. sean de pJanra o a contrata. debera,n dar 
estricto cumprimiento at principio de la probidad administrativa. et principio de ra 
probidad adminisba~iva consiste en observar una conduc•a funcionaria intachabje y lJn 
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 
sobre el particular. Su inobservan~a acarreara las respom~sabiUdades y sanciones que 
determinen la Conslituct6n. las leyes y eJ párrafo 4° de este Título. en su caso. 

. Acto seg urdo, dicha conducta no se enet~entr a 
en armon'a con ros príncipios de ~eliaencia . eficacia y respolls.abJfidad que debe 
observar la Administración del Estado, conforme a o diSpuesto en el arHcu'lo 3"' de la 
cHada rey N• 18.575. Del mismo modo. se contrapone con lo consignado en el arlículc 
5° del anotado cuerpo legal , que establece que las autoridades y funcronarios debenin 
vefar por la ,efjcfente e Idónea admil'listradón de los medios públicos '1 por e~ debjdo 
cumplimiento de la función pubrica, todo lo cual no ha sucedido en la especie. 

En ese mñ;mo orden de ideas. se vulneraria lo 
prescrito en el articulo 53 del referido te>:to normativo respeclo a que el interés general 
exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control. para concretar, 
dentro de~ orden juridrco, una geshón efir;Aente y eficaz. Se expresa en el recto y con ecto 
ejercicjo del poder público por parte de las autoridades admlnislralivas; en lo razonable 
e imparcial de S.IJS decisioJ'Ies: en la rectitud de ejecución de las norma~s. planes. 
programas y acciones; en la integndad étic-a y profesional de la administración de los 
recursos, públicos que se gestionan; en la exp&dicf6n en el cumplu'niento de sus 
rtJnciones legales, y en el acceso ciudadano a ta lrtformación administrativa, en 
conformidad a la rey. 

Es asi. qt~e la aduaoion del funcionario 
indiVidualtZado, oontravendrla el pñnciplo de probidad aaminislrativa. especlficamente, 
lo dispuesto en el artrclJIO 62, 3 y 8, de la ley N 18.575..., relativo a emplear. bajo 
C4Jalquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terreros. y 
cotttraven ·r los debere-s de efidencia, eficacia y regalkiad que rlge11 el desemper!lo de 
los cargos ¡púbrioos, con g:rave entorpecimiento del seJVicio o del ejercicio de los 
dereohos ciudadarms a!'lle fa Administrac4ón. 

Por consiguienle, se obsewa la suma de 
S 16.880.501 , de conformidad a loo artículos 95 y siguientes de ta enunc.ada ley 
N 10.336 
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Pof último. de las diligencias practlcadas en ~a 
¡presente fiscalización, la Municipalidad de Garbea inrormó la presentación de una 
denuncta por apropiación indebida según 11o consigna el artículo 470. Na 1. d~ Código 
Penal. ante el Juzgado de Garantía de Pitrufquén, ingresada bajo el RIT 0-1'250-2019, 
de 31 de JUlio de 2019. 

La autoridad comunal , en su r~spuesla . se 
Jlmita en reiterar c:¡ue se presenló una querella cñmina 1 que tiene por objeto enconlrar a 
los responsables de: los posibfes 'fraudes de ros que e1 municipio pudiese ser victima. 

Atendido que la medida adoptada por la 
entidad edilicia se trata de hechos consumados y en desarrollo, y considerando que 
nada diée 1respecto de la adopción de medidas para que lo acon1~o no se rep ta , 
c:orresponde mantener lo objetado. 

9. Sobre Clllte de información enlte giros de permisos de circulación emitidos en 
los aliilos 2017 y 2018 0011 los ingresos percibidos por Tesareria Municipal por 
permiso de circulación de iguales anos. 

Se efect~6 un cruce entre los giros emítidos por 
el Departamento de Tninslto durante los años 2017 y 2018 por e~ concepto de permiso 
de circulación vehictJtar y tos ingresos percibJdos por tesorerfa en iguale-s años. 
eneonlrándose para ,eJ a¡l¡o 2017, 165 permisos de circulación no ingresados en 
lesorerfa. y 16 perm•sos para el año 2018 en igual oondiciOn, cuyo detalle se expone 
en el siguiente cuadro y su e:xp1[caci6n a continuación del mismo: 

Cuadro Nc 24 

CONCEf)f O 2017 
PCV pagados '1 no 

;. 201 6 TOTAL._ 

•ngresados srsterna de 11 l 2 
tos.oreria 

G&ta de PCV p ~drn en el 127 o 127 flll"!lulen1@! ral\o 
Glr011. de PCV oo cur5ados 27 15 42 

11tiJ el IDUOJCiD!'O 
TOTAL 181 

Fu ntc ~ lnformaoón ob1enlida de bases da da!O~ &!l!.•stema CRECtC 

9.1. Pagos de permisos de ci rc:u1ac.6n 1\0 reconocidos en sistema de tesoreria y, por 
ende, no ingresados en arcas municipales. 

Del cr1.1ce realizado, s.e determinó la emisión de 
doce (12) permisos de oirculaoión vehicular, por un monto ascendente a S 2.066.189, 
pagados en el municipio, cuyos recursos recaodados no fueron reconocidos én el 
sistema de Tesoreria Mun•cipa• oomo tampoeo ingresados en arcas municipales. no 
obstante, c:onstar en et Jormulario de PCV, el timbre de •nglieso de tesoreria. detalle que 
se expone en e ' sig u lente cuadro: 
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Cuadro No 25 

p,L.ACA FECHA 
1 

FECHA PAGO •of'fTO 1 EMISIÓ SEGÚNI TTMBRE CAJERO PATENie 
GIRO TeSORERIA 

S 1 
11-01 .:;w 11 1 11..01-2017 30.824 Nelson Hltstnfet:l 

25-05-201? 1 01-00-2017 55.787 

25~2017 01.00·2017 68 561 
25-0S-2017 01 ·06-2017 370.711 

25-()5-2017 01-06-2017 158 734 

25-05-2017 01--06--20 11 323 301 
25-05-2017 01..00-2017 51 0.25 Rteatdo Valenc; 

1 

25-05·2017 01-06-2~17 49 ~84 

2S.OS.-2017 1 01.()5-2017 521.977 

2$--05-2017 01-06-2017 55.787 

25-05-201? 01-06-2017 35& 501 
23-03-2019 23-()3-2018 23510 

1 TOTAL. 2 066.169 
F~~~ernll": in1ormec!M ~l!fltda de ooses. <M ciatDS del smern 

La situacrón deserita vulneraria 'lo prescrito en 
el ar1ic:ulo 8D, ine;¡so primero. de la Constituei6n Politica de la República. el oual seftala 
que •el ejercicio de las funclones públicas obliga a sus Utt.~lares a dar estricto 
cumplimiento al principio de p1obidad enlodas sus actuaciones ... 

En dicho oontexto jguatrnente let;iona ria el 
artlcuro 58, lelra1 g). de la ley ND 16.883. en ra c~o~a se indiea que serán obligackmes 
funcionarias observar estrlclamente el prmcipio de la probidad adminrstrativa regulado 
por la citada ley N'" 18.575 y demás disposiciones especia~es. 

CoJ'l'Secuentemente con lo anlerior. el artreu lo 
52, lnetso primero, de la referida rey N'" 18.575, preVJene que sus autoridades., 
cualqurera sea la denominación con que las cteslgnen la Conslitución y las leyes. y los 
funcionarios de ra Adminisk"aei61'1 Pública . sean de planta o a contrata, deberán dar 
estricto cumplimiento al princf,pio de probidad administrativa, haciendo presenre. en su 
mciso segundo, que este principio consiste en observar una conducta fun~onaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia det 
interés general sobre el particular. 

De igua' forma, se incurrirfa en la infracción 
p evista en el artlcuto 62, N• 3, del texto normativo citado prea3d'enternenle, el cua1 
prescribe que oontnwendrla especialmente el principio de la probidad administralava 
emplear. bajo ct~alquier forma, dinero o bienes de ta insUU.Jctón, en provecho propio o 
de terceros, y No 8 del mismo pre<;epto. pues conlravefldr~a ros deberes de eficiencia, 
eficacia '1 legalidad que rigen el desempetlo de los cafgos pllblfcos, con grave 
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eíllonpecimienlo del servicio o de, ejercicio de los derechos ciudadanos ante la 
Adminislf aa6n. 

Por su parte. lo tndicado pr~e:dentemente. 
cofltraviene lo dispuesto en la ya mencionada resolución exenta N" 1.485, de 1996, en 
su leiTa e). vigital'lcia de los controles. que rndica en su numeral 38, que los directivos 
deben vigifar oonUouamente sus Of>eracfones. y adoptar ínmed[atamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía. 

Por consiguienle, se observa la suma de 
S 2.066.189. de eonfom1idad a los articulos 95 y stguientes de la enunctada rey 
N' 101.336. 

9.2. Giro de permtSO de circu1ación vehicu,ar pagado ren el s;gutente ano de emitido. 

De~ cruce efectuado enlre los giros remitidos el 
año 2017 por el Departamento de Transito y los giros percibidos por Tesorería 
Municipa,. se determinó que, en 127 casos. el pago del permiso se reanz6 el arlo 2018, 
bordeando la diferencia de dlas en el pago, entre 7 y 262 dias. conforme se delalla en 
e1 anexo N" 6 

Lo resellado vulnera las felras b) y e) del 
articulo 58 de la atudida ley N" 18.883. que precisa las obligaciones runcionarias, e.n lo 
que interesa. que S~e debe orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los 
objetivos de la municipalidad y a la mejor pr,estación de los servlclos que a ésta 
correspondan, y realiz:aJ sus tabores con esmero. cortesía, dedicación y eficiencia, 
contribuyendo a materializar los ob!elivos deJa munle palidad. 

Cabe agregar, que igualmel'1te lesio'naria el 
artíctJto 58, letl'a g), de ra reref'\Jda ley N .. 18.883. en la cual se Indica que serán 
obligaciones funcionarias observar estl'icta.mente ei principio de la probidad 
administrativa regulado por la citada ley N• 18.575 y demas dtsposiciones especiales. 

A mayor abundamtento, el articulo 52 de la 
cilada tey Na 18.575. indica que las autoridades de la Administración del Estado, 
cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes. y 
los ru 1'\Cionarios de 1a Administración Pública. sean de p1a n'a rO a oontrata 1 deberán dalr 
estricto cumplimienlo al principio de 1~ probidad adm nistraliva. El principio de la 
probidad adminístratrva consiste en observar una conducta funcionaria intachable 'f un 
desemper o honesto y leal de la función o cargo. con preemi11encia del interés general 
sobre el particular. Su inobservancia acarreará ras responsab-lidades y s.anciones que 
de-terminen la Constitución. las leyes y el párrafo 4° de este titulo, en su cas-o. 
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A el o seguido, dicha conducta no se encuentra 
en armonía con los principios de eficiencia. eficac4a y ,esponsabaiJdad que debe 
observar ta Admlnislración del Estado. confome a lo dispuesto en ej articulo 3° de la 
citada ley NQ-18.575. Del mismo modo. se contrapone canto consignado en el artfcufo 
5 del anclado cuerpo tega 1, qye establece que las autoridades y funcionarios deberán 
velar por la eficiente e idónea adminislración de los medios püblicos y por el debido 
Ctlmplimiento de la fL!.Inción pública~. lodo lo cual no· ha sucedido en la especie. 

En ese mismo orden de ideas. se vulneraria lo 
prescrito en er articuto 53 del referido texto normativo res~cto a que e 1 nnerés geflerat 
exige er empleo de medios idóneos de dla-gJ'16stico, decisión y control , para concrelat. 
dentro del ordell j..,ric!ico. una gestión eficie.,te y eficaz. Se expresa en el recio y correcto 
ejercfcio del poder público por parte de las autoridades adrntnistrativas: en lo razonable 
e tmparcial de sLJS decisio~nes; 8n la rectitud de ejecudón de las normas. planes, 
programas y acciones, e la integridad ética y profesiooa' de la administracjón de los 
recursos pub'licos que se gesijonan; en Ja expedjción EHl er cumplimiento de .. sus 
funciones legaJes. y en e! acceso ciudadano a la1 informaoió11 administrm¡va, en 
conformidad a la ley. 

De igual modo, se incumria en la infr,accioo 
pre\i'ISlá en el anlculo 62, N~ 3. del texto ncrmaHvo citado precedenlemente. el cual 
presc~be que contrave11dria especialmente el principio de fa probidad adminislrntiva 
emplear. bajo c:t.ratquier forrna. d"nero o bienes de ~a insritución, en provecho propio o 
de terceros. y N• 8 del mismo precepto. pues contravendria Jos deberes de eficiencia. 
eficacia y legalidad que rigen el desempe1~0 de los cargos públicos. con grave 
entorpecimiento del servicio o del ,ejercic:Jo de los derechos ciudadanos anle la 
Admi I"ISiración. 

Sobre lo observado en los puntos 9.1 y 9.2 
preoedenhts, el municipio reitera qLJe presentó una quereUa ct'm1nal que tiene por 
objetivo encontrar a los responsables de los posibles fraudes de los que la 
municipafjdad p..,d1ese ser vfctirna, sin pronunciarse respecto de medidas correctiva<s 
concretas para regula riz;ar lo obj~lad'o, por fo cual se mantiene ~o observado en ambos 
numerales. 

9.3. Pnmer permiso de circulación pagado con posterioridad a los clneo dias de 
emmda Ja faclura, sin cobro de la murta pertinente. 

Se determinó que 119 vehlculos nuevos. 
obtuvieron su permiso efe clrculacíón proporcionat can posterionidad a los 5 aias, entre 
la data efe la factura de compra y la fecha de pago de dicho PCV. transcurriendo entre 
7 y 200 dias de desfase, detalle qlile se presenta en el anexo N• 7. 

Al respecto la anotada acluaoi611 no se aviene 
a ~o prescrito en el articulo 48, N• 3. de~ anotada ley N9 18.290, el cual consigna que, 
los vehiculos nuevos cuyos propietarios ros i l"'lernen al pals o los adq ureran en una firma 
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Importadora. de una armaduNa o un establecimiento comercla1l, podrán ltansi~ar por la 
vi a públ¡ca por un tiempo no superior a cmco d las con la ractu ra de compra del vehi culo. 
para e1 solo efecto de obtener la patente unica y el penniso de circulación. 

Conseeuenlemente con lo anlenor. el a1rt ictJ lo 
14, rncJso primero, del enunciado decreto de ley Na 3.063, de 1979. que seflala que los 
vehlculos nuevos no podran salir a circu~clón sin el pago previo del impuesto municlpal. 

De igua' forma, se Incurre en la U''l(raa:tón 
¡prevrsta en el articulo 49, del texto normalwo citado precedentemente. el cual prescnbe 
que e1¡propietano ·O conductor de un vehículo que fuere sorprendido s;n haber 1pagado 
el permiso de cuculación o con dicho permiso vencido, incurri rá en una m u Ita de hasta 
el :}5% de ID que corresponda pagar por ese canc.eplo. 

En su réplica. la entidad comunal info~~~na que 
se ordenó un sumario adminislra1ivo a llavés de1 decreto alcaldlcio N• 856 de 26 
sepliembr~e del 2019, s•n menctonar medidas correctivas concretas en relact6n con lo 
observado, por consiguiente, se mantiene lo objetado, 

1 o. A,propiacrón andebida de fec® rsos. 

Se verificó que. mediante transferencia de 
fecha 1 de J~unio d'e 2017, se abonó por parte de la empresa • 
también c.onooida como Salazar Israel, la suma tolat de S 1.020.317. a ta cuenta 
corriente persona' N° , de don Rlcardo Vale lleta P.acheco. caj,ero -a ~a dala
de la Mumcipalldad de Gorbea. valor correspondiente al pago de primeros permisos de 
circulación, tram1lados en dicho m un rclplo. 

Cabe destacar, que un :año después, y a raíz 
de esta E11tidad de Control lomó conocimiento de tal il"regularidad, e1 23 de julto de 201 B. 
dicho mon~o fue1 depositado en efectivo por el aludido runc:ionario. a la cuenta corriente 
N~ 64309000381 , de la Municipalidad de Gorbea, data desde la cuaJ ha figurado en la 
conciliación bancaña de la cuenla corrtente Na 643()9000381, 'bajo el concepto 
depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad . por no conl:ar los 

respaldos que acrediten su destino. conforme manifestó el Olrector de Administración y 
finánzas. por correo de r~a 23 ae jul"o de 2019. 

Todo lo anteriormente seña,ado se encuemra 
ralificado por e1 señor Valencia Pachaco. mediante certificado de fecha 25 de julio de 
2019 

Lo expuesto vulnera Los arUculos 3•, 5a y 11 de 
la a1:11otada ley N• 18.575. refeftdos a los prinCipios de control y rasponsabílidad, en 
cuanto al deber de las autorldades y jefaturas, dentro del ámbito de su oompelencia y 
e:o los niveles que correspo11da, de ~ercer un conttol Jerárquico pem1anenle del 
funcionamieruo de los organismos y actuación del personal de su dependencia. el que 
se extiende tanto a la eficiencia y efleac~ en el cumpl miento de los fines y objeli'los. 
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como a la ~egalktad y opol1uni:dad de las acluaojones, lo ct~al no h-a strcedido en la 
especie. 

A su vez, lo expuesto vulnera las letras. b) y e) 
del artículo 58 de la ley N• 18.883. q,ue precisa las obligaciones runciooarias, en lo que 
i nreresa. que 'Se debe orter~tar el desarrol~o de sus funciones al cumpfím iento de ros 
objelivos de la municipalidad y a la mejor prestación ere tos seiV[cios que a ésta 
correspondan. y realizar sus labores oon esmero, cortesfa. dedicación y ef1ctencia. 
contribuyendo a rnaterlaiJzttr los obje,ivos de la municipalidad, yl'etra g) , del mismo, en 
e~ cuaf se indica que serán obligaciones runcionaria<S observar estñctamente er pñnc~pro 
de la probidad administtativa regulado por la citada ley N• 18.575 y demás disposiciones 
especiales. 

Por tlllimo, las situaciones descritas infringen 
las dispostolones contenidas en la letra e) de la citada resoluc16n exenta N• 1.485. de 
1996, relaCIOnadas con fa v1gllancia de los controles y Sú'pervisión que deben ejercer, 
conlinuamenle, ros directivos sobre ras operaciones y de medidas oportunas que debe 
adoptar ante cualquier evidencia de rtegularidad o de ac&uaci6ll contraria a1 los 
principios de economia, eficiencia o eficacia. 

Sobre este punto la Mumoipalidad reitera como 
respuesta, la pJesentación de una quereiJa ante el Juzgado de Garantra de PHrufquén. 
sln señalar medidas concretas para que hechos como ~el observado se repitan. razón 
por la cual se mantiene 'o representado. 

11. Permisos de circulación pagados en efectivo por • cuyo 
Ingreso en arcas. m unícipa.les no fue a cnr~dltado. 

Sobre el parttcuJar, de la información rrecabada 
por la municipalidad de Gorbea en la Automotriz  consta el pa~o de permisos 
de circulación con dinero en efeoUvo a la en~jdad comunal, por un monto de$ 6.457.16'9. 
respecto de los cuales. el munía pfo no acreditó a qué placas patentes corresponden 
dichos permisos. ni su correspondiente rngreso en arcas munmipales, cuyo detalle se 
presenta en el sfguiente cuadro: 

Cuadro N .. 26 

....---
MONTO 

FECHA $ 

04-01-2017 2BG 291 

18-01-2017 295.926 
18-01-2017 486.178 

25-01-201'1 1187~ 
2«12·2017 293 397 

28-02·2017 . 199 324 

03-03·2017 553.46_! . 
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FECHA MONTO 1 
~ 

1 ()8-03-2017 554.218 

30-ro-2017 t6G 208 

05-04-2017 587 964 

07-04-2017 316.939 

24..0~·ln17 399.527 

2S-04-2017 660.5041 
00-05--2017 JSOOO 
08-05-2017 231 691 

09-05·2017 670.93!_ 
12.()5-2017 5413908 

3 1.(15-20 17 53.935 

TOTAL 6 457.189 

Ast entonces. lo expuesco vulnera las letr-as b) 
y e) del art[oulo 58 de la al~dida ley Na 18.883, que precisa las obligaciones 
funciona as. se deben orientar el desarrollo de sus funciones al cumpllm ie nto de !os 
objetivos de la m unic.palidad y a la mejor prestaciór'l de los s~rvicios que a ésta 
correspondan, y realtZ.ar sus labores oon esmero. conesla, dedicación y eficiencia, 
contnbtJyEmdo a materializar los objet¡vos de la mun1c:lpalldad. 

En efecto. dado que actuaciones corno las 
serlaladas por parte de funcionañas de esa municipalidad. OOII'ltravendria el principio de .._, 
probidad administrativa contemplado tanto en [os articules 52 y 62. N• 3. de la ley 
Ne 18.575, consistente en observar Ul'la conducta funcionaria mtac'hable y un 
desempeflo honeslo y lea1 de la función o cargo, con preeminencia del nterés general 
sobre el particular. y el emplear, bajo cualquier forma, dinero o biene'S de la insliluci6n, 
en prove-cho propro o de terceros. 

lo anterior, infringe lo dispuesto en el numeral 
3, normas de control, letra a), det anotado oficio circular N" 11 .629. de 1982. que sella lc;~ 
que los i11gresos ~en efectivo y en clteques deben depOSitarse integra mente en la cuenta ._; 
oorrieonle bancaria re-spectiva, a' dra sigu'ente hábil despues de recibjdos. salvo el'l 
aquellas oom.unas donde no haya oficinas de la inslilución bancaria, en cuyo caso el 
depósito podrá efectuarse e, el pl.a¡z.o máx.1mo de cinco di as. 

Además, la situación descrita da cuenta de la 
ausencia de controles por parte de los directivos responsables de s.u cump1imiento. 
vulnerando con ello lo dispuesto en la felra e) de la mencionada resolución exenta 
N• 1 .465, de 1996, re1aclonada con ta vigilal!"'cia de lO$ controlas y supervisión que 
deben ejercer. contfnua:mente, los directivos s.obte las operac1ones y de medidas 
oportunas q1.1e debe adoplar anle cualquier evidencia de irregularidad o de actuao1ón 
contraria a los principios de economia. efic"encia o eficacia. 
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Por lo latl to. se observa la suma de 
$ 6.457' 189, en conformidad con ro establee4do en los artículos 95 y siguientes de la 
referida rey N° 10.336. 

Sobre lo observado. en este numeral el 
municipro hace alusión nuevamente a la querella criminal presentada en el Juzgado de 
Garantía de Pilrufquén. sin exponer medidas concretas para evitar fa r·epetición de 
hechos como el expuesto. Por ro cual, se mantiene la situación objetada. 

12. Sobre pago de facluta sin la recepción del bien y/o servicio. 

En relación oon la maleña. efectuado el corte 
documenlal al 31 de diciembre de 2016, se constató que. la entidad edilicfa emitió el 
decreto de pago N~ 1.754. el 28 de diciembre de 2018. con cargo ara cuenta fondos 
mumcipales y em1sión de1 cheque serie ND 209342, el 31 de d1oiembre de 2018, 
adjuntando como respatdo fa factura N° 2425. de Comercializadora de Produclos Viales 
LJmifada, por S 1.161 .05-9 y la guia da recepción munic~a' N 003786, ambas de 04 de 
enero de 2019. fecha posterior al ¡r,egistro contable def devengamiento y pago de la 
misma. 

Al r~specto. debe precl~rse que el aludido 
oficio circular N• 60.820, de 2005, establece los principios de devengado y de 
exposEci6n. indicando para el primero que el r~nacimiento de ~os hechos económicos 
se debe practicar en la oportunidad Que S-'8 generen u ocurran. indepemrentemente de 
que hayan sido percibidos o pagados; en lanlo. er segundo pr.t)SCribe que, ros estados 
contables deben contener foda ra Información necesaria para una adecuada 
inlerpretaoi6n de las Situaciones presupueslaria y econón1iea-financiera de las 
elltidades conlables. 

Oel1 mi:smo modo, se contravjene el principio de 
anuaUdacf del gasto. conlorme al artíwto 12 del retenáo decreto ley N• 1 .263, de 197'5. 
que indrca que "el ejercido pr&SUpueslario cot!"'lcidfrá con el afio calendario. las cuentas 
del ejeracio presupue.stario quedarán cerradas al31 de diciembre de cada a !lo. El saldo 
final de caja al cierro de cada ejercid o y ~as ingr~sos que se perciban con posterioridad 
se jncorporarán al presupuesto siguiente. A par1ir del 1• de enero de cada aAo no podrá 
efecw.arse pago alguno s¡no con cargo al presupuesto vigente". 

En armenia con lo señalado. la juliisprudencia 
emitida por este órgano de Corlltol. a lravés de los dictámenes. N• 40.996, de 2009 y 
12 612. de 2010. entre olros, ha expresado ~ue "la solución de ¡as obligaciones 
contraídas, durante un deremlinado año en el que, por diversas. razones, no alcanzaron 
a cursarse ros egresos de tondos, por haber quedado ésle fenecido, deberá realizarse 
con Jos caudares que prevea el nuevo pnsupuesto y de c:of1,formidad con las normas 
de ejecución der gaslo público víg.entes para el ejercicio en que se efectúen los 
lraspasos corr-espondientes''. lo cual para los casos anaNzados no sucede. 
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Sobre el particular et municipio en su respuesta 
s.ell"lala, en relación al decreto de pago .. 1.754 de 28 de diciembre de 2018, que éste 
obligó y devengó la factura N• 2400. de fecha 2e de diciembre de 2018, posteriormente 
.siguiendo su CIJrso normal de pago, la Direcaon de Control Interno observó la alud1da 
factura. debido a que ésta en su detalle no especificaba los productos o servicios 
adquiridos, ante lo cual. el proveedor ,emitió la nota de crédilo N ~~ 95, con detalle de Jos 
materia1~ ajdquiñdos, no obstante, el proveedor anutó por completo la factura N• 2400 
por el monto de $ 1. 161.059 y la reernpla_z6 por la aludida facU.ua N .. 2425, de feoha 04 
de enero de 2019. 

Al respecto. atendtda la i nformac1on a po'rtada 
por el municipio y Fa va1idación efectuada a los antecedente-s, que adjunta a su 
res pLiesla, corresponde dar por subsanada la observación. 

13. SubuliNzación del módulo de conciliaciones bancarias que arrienda a la empresa 

Se constató que la Municipal id.a.d de Garbea, 
suscribió con  .• ,e~ conlrato de modif&eaoión del arnertdo y mantención de 
Sistema Computacional de ~:stión M uniéipal, Munieipafldad de Gorbea. Departamento 
de Educac16n y Salud, el 31 de diciembre de 201 16, cuyo canon de arrendamiento 
mensuat corresponde a' equivalente de 24.34 UF. mas impues1o al valor agregado. 
Incluyéndose e1 módulo de oone~l1aclones bancarias. sin embargo. se adv1rtió, que éslas 
son confeccionadas e o planillas E}Coel. 

Cabe precisar que lo~ anterior. ya rue obs.ervaao 
en el Informe FinaJ N 804, de 2018, de e-ste Organismo de Control, señalando al 
respecto, el Director de Adminislración y Finanzas. que e1 dia 29 de enero de 2019, el 
municipio solicitó a la empresa  entre otras capacitaciones. al área~ efe 
conciliaciOnes bancarias, la que hasta la fecha no se ha erectl.lado. 

Asl entonces. Lo expue'sto vulnera la.s letras b) 
y e) acl artlcuro 58 de la aludida ley N .. 18.883. que preeisa las obligaciones 
fullDionarias, en lo que interesa, que se debe orientar el desarrollo de las functo,&s al 
cumplimie-nto de los obJetivo& de la municipa,idad y a~ la meJOr prestación de los servicios 
que a ésta correspondan. y realizar las labores con esmero. cortesia~ dedícadón y 
efic'encla, contnibuyendo a materializ.ar los objetivos de la ml.!nlcipalidad, 

-

Aclo seguido, dicha conducta no se en.c:uen1ra 
en armonla con tos principios de efilcleneia. eficacia y responsabilidad que debe 
observar la Administración del Estado, conforme a lo d~pueslo en el artfev~ lo 3•. de la 
citada ley Na 18.575. Del mismo~ modo, se contrapone con lo consignado en el articulo 
s· del anotado cuerpo legal, que establece que la& autoridades y funcionarios debérán ....J 
veJar por la eficiente e Idónea adminislracl6n de los medios públioos y por el debido 
cumptímiento de la función publica, y artfCtJio 53. respecto a qiJe el interés general exige 
e' ernpleo de medios idóneos de dlagnós1ieo, decisión y conlrol. para concretar. dentro 
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del orden jurídtCO, una geslli611 efteiente v eficaz. Se expresa en el recto y correcto 
ejerciCio del poder pOblico por parte de las atJtorida.des admlniMralivas; en lo ' azonable 
e imparcial de sus decrsiones; en 1la reclilud de ejecución de las normas, planes, 
programa~ y acciones; en Ja i ntegrrdad ética y profesíonal de la admin isllación dQ los 
r~ecursos públicos que se gestionan; en ra expedición en el cumplim;ento de sus 
fun~ones legales, y en el acoeso ciudadano a la inrarmacfón admínislrabva, en 
oonfomlidad a la ley. 

El municipio de Gorbea serlala que media nle el 
oficio N 2.126, de septiembre de 2019, solidta a Ja empresa que el módulo 
de conciliaciones bancarias se enciLientl'\e en óplimas condiciones operacionales a más 
lardar el dia1 30 de octubre del presente año, de no ser asr se dara de baja esta sulte. 

Sobre lo anterior y teniendo en consideración 
que este punto ya fue observado en el Informe f inal N .. 8CW, de 2018 y por el cual el 
mun1cipio instruyó un sumaño administrativo mediante decreto N• 110 el cual fue 
ra1ific.a'do medial'lte el decreto Nc 113. ambos de enero de 2019, de acuerdo a lo 
infonnado por la municipalidad. este aím se encuenlra en etapa de investígac1ón. 

Sobre el partrcular, en cuanto al retardo en la 
susta1netaoaón de los procesos sumañales, cabe expresar, con arregro a lo manirestado 
en el' dictamen Na 21.916. de 2018, efe esta Entidad Fiscalizadora, que si bien tal 
circunstancia no constituye. por si sola, IIJn v~cro que Incida en su validez. por cuanto no 
rec:ae en un aspecto es-enc1al del mismo, la excesiva dilación en su susta,ciar;jón puede 
oliginar la responsabJiidad administrativa de quien o quienes ocasionen un relraso. 
partlcufarmente cuando de ello se siga. precisamente, ra pres.cñpción de la acció11 
d¡scrplinana. 

• 
Consrderando que. en su contestación, •a 

autoridad comunal alude a medidas que aun no se concretan, pues eUas se aplicarán 
en el futuro, se mantiene la situación observada respecto de' periodo examinado. 

IV. OTRAS OBSERVACIONIES 

1. Ausencia de rendic16n mensua 1 de fondos fijos. 

De la revisión ~efectuada a los fondos fijos 
consrgnada en el reg1stro confable de la cuenta 11403, se constató que tos 1uncionaños 
responsables, no realizan r·endicione-s mensuales de los mismos, tal como se detal~a en 
el anexo N~ a. 

Lo explllesto contraviene ro es~ali)JeQido que er 
numeral 6, del decreto No 2.062. de 27· de diciembre de 2017. de Hactenda que 
"Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viátiCOS año 2018". 
el cual preseribe q LJe· ~o e los fot~dos globa1es a que se refiere el presente decreto. se 
deberá preparar mensualmente ra rendición de ouentas por los pagos efectivos. y 
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remitirla a la Unidad Qperativa correspondien te, con la Información complementaria 
respeclo de1 g:asto eFecluado con los fondos concedidos ...... 

Además, la situación anlerior contraviene lo 
consignado en la citada resolución N~ 30. d:e 2015, que indica en $1.1 articulo 31, que 
toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante. u observada 
por la Conlraloria General. sea total o parcialmente. generará la obligación de restituir 
aquellos recursos no rendidos, observados ylo no ej ect.Jtados. s'n perjurc•o de 'as 
responsabilidades y sanCiones que determine la ley Añade. el articulo 32, de1 
mencionado texto legal que la falta de oporllmidad en la rendición de ct~enla.s será 
sancionada en la forma prevista en los arttculos 89 de la referida ley N' 10.336 y 60 del 
mena onado decrelo ley No 1.263. de 1975. 

2. Falta de registro de~ cierre anual de los anticipos. 

Se ccnstaló que los antícipos a rendir no -son 
cerrados al 31 de d~embre de cada ano, conforme lo dispone el arUclJ!o 12 del referido 
decreto ley N 1.263. de 1975, y en el numeral 4 de [a cuc.ular No 31742. de 21 de 
diciembre de 2018, de esls Entjdad de Conlrol. que mparte Instrucciones al s~lor 
municipal, sobre cierre det ejercicio conlable del año 2018, el cual dice re1acf6n con la, 
regularJzaci61"1 de anticipos otorgados a terceros. En consecueooa , 'os necl1os 
económicos que se materia1lcen u originen con posterioridad .a dictla fecha , deberan ser 
financiados. con cargo al presupuesto del ai'lo 2019. como se aprecia en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N° 2.7 

f CONCEPTO OEBf HABIER SAl. DO 
S S s _ 

Cuenta contable 11403 sa~ al 31 de cf• mbre 7.008 424 6 258 424 4.4241 GM de 20 17 

Fuen~ : ~ostnaOón obtenida del mbyorde b ~~~8°15/~e m6:!~ ~~ 1;1:2
¡¡ 

635 

Sobre lo observado en los numerales 1 y 2 

..... 

precedentes de este acápite, el municip[o no reattza pronu,nclamiento alguno, ¡por lo que ,_, 
corresponde mantener lo observado Ql'l cada caso. 

V. CONCLUSlONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
du ranle e' desarrollo del presente trabajo, fa Municipalidad de Garbea ha apenado 
antecedentes e iniciado acclon~ qu€1 permiten salvar algunas de las situaciones 
p,anteadas en el Preinforme de Observaciones Ni"' 585, de 2019, de es1a Con1ratorie 
Reg¡onal. 
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En e:fecto, Jas abjeaioJ\es mencionadas. en los 
acápites 1, aspectos de control fnfemo, numerales 1. inexistencia de manual de 
procedimienlos ·en el Departamento de TJáns11o, 2, inexistencia de procedrm1entos 
relativos a la recaudacaón, 3. lncumpfmiento a1 pnncipio de oposición de fu11ciones1 y 
11. 1, flJncionario de la plaflta au.x~Nar es cajero y real iza depósilos. en lo concerniente a 
la funoión de cajero; 11. examen de la mataría auditada, numerares 10. multas perctbidas 
por la Munie.palrdad de Gorbea no infonnadas al S~Cel; Jilespecto de las murtas 
asociadas a los giros N° 136638 y 135181. 13.2, falta de verificación por parte del 
municipfo, al respaldo periódico de ir~formación que según conve11io debe realizar 

13.3 , letra e) ouenta de funcionario de informática, con acceso total al módulo 
PCV del sistema  y 111. examen de cuenlas. numerales 1.1. gkos o cargos del 
banco no contabllízados en fa entidad; 1.3, documentos protestados incluidos en 
concíl•ación bancaria, por un monto de S 2.229.115, 1.5, farta de regularr~zación contable 
de cheqlles caducados~ y 12, sobre pago de faclura sin la recepción del b1en y/o 
seN;Cio, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes 
aportados por fa citada entjdad oomunat 

O e igual forma. en to que d;re relación a los 
aeápites 1, aspeclos de control inlemo. numeral 9, ausencia de visación o firma de 
revisión y autorización, en los archivos de pagos masivO$: y U, examen de la materia 
auditada. nurneral10. multas perclbjdas por la Municipalidad de Gorbea no nro madas 
al SRCel; respecto dé las multas de lránslto singularizadas en los giros N~ 135183, 
135182 y 135180, procede levantar Jas observaciotles. en consideración a los 
antecedentes y argumentos expuestos. 

En cuanto al caprtulo 111, examen de cuentas, 
numerales 8, sobre pagos de p~rrrusos de circutación recibidos por cajero don Ricardo 
Enrfque Valenaa Pacheco, no ingre'Sados en arcas municipales por un monto de 
:S 16.88.0 .501 , 9. 1, pagos de permisos de circtJiac 6n no reconocidos en sislema de 
lesorer1a y, por ende no ingresados en arcas munrcfpales. por$ 2.066.189. y 11, 
permisos de circulad6n pagados ·en efectivo por Auton1o~riz Cordilleta S A .• cuyo 
Ingreso en arca-s munrapaJes no fiJe acreditado, por un valor de $ 6.457.189. esta 
Entidad de F•s~alizaci6l1 kNmulara el reparo respectivo por un monto lotal de $ 25.403.8:79. 
de conformidad a lo est:ab1ecido en los articulas 95 y siguientes de la a1ud da Jey N• 10.336. 
~AC) 

Respecto de~ sumario ordenado por el 
munJclpio mediante el decreto alc.aldlcro N• 856 de 2019, retac1onado COJ'l las 
observaciones inaicadas en ros acápiles U~ exarnel"' de la materia auditada, numerales 
4, incongruencias en formufarios de permrsos de circulación informados como nuJos. 
p\-lnlos 4.1, formularios con copias fallantes. 4·.2, formularios nulos oon timbre de 
Tesoreria, 4 .3 , r-ormufario nulo sin copia contribuyen~e. 4.4 . formularios informados 
como nt~los . ctue figuran emitidos en 'a base de datos de permisos de droulación, 5. 
emisión de permiso de circulación sin timbre de tesorería. 6. documentación en 
foCocop1as para OIOI'Qamie-nlo o renovación de permisos. de circulación. 11. retardo en 
la oomunicación oportuna y remis;ón de dered'ros, al SRCel. de las multas perc·bidas 
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por la Municipalidad de Gorbea. 12. vehrculo municipal sin permiso de d rc\llaclón: y 11 1. 
examen de cuentas. numerales, municipales, 9.J , primer permiso de circulación pagado 
con posterioridad a los cinco dras de emitida la ·raclura, sin cobro de la multa pertinente, 
y 13, subuti11z.ación del módulo de oonahaciones bancarias que arñenda a la empresa 

, del presente informe. es preds.o aclarar que en arrnonfa con lio prescrito 
en los articules 124, 126. 127 y 138 de la referida ley N' 18.883. es la autoridad de la 
Administración activa, dotada de la potestad disciplinaria , la que debe estimar. de 
manera primaña. si los aspe-ctos impugnados son susceptibles de ser sancionados con 
una medida. disciplinarla caso en e1 cual disp6ndra la .nstrucoión del perbnente proceso 
admmislratívo (aplica criterio contenido en el diclamen No 64.755, de 2015, de esta 
Entidad Fiscalizadora), tal como aconteció en la espec1e. 

No obstante. ello, este Organismo Fiscaltzador 
ha determ1nado ejercer las facu~tades qve expresamente te conf~.eren los articc.~los 131 
y 133 de 'a anol:ada ley Na 10.336. ef'l cuya virtud puede ordenar. Cl!ando lo esbme 
necesano, 1a insktlcción de sumarios administrativos . continuanc;1o. en consecuencia. 
con la tramitación de aquel informado por st servicio (aplica criterio contenido en e1 
dictamen No 74.823, de 2014, de este Ente de Control}. 

Debido a lo anterior. se requiere que la 
MuniCipalidad de Gorbea remita todos los antecedentes de que dispone y el expedrenle 
generado a la fecha, relacionado oon et proceso ordenado por decrero alcaldicio N• 856 
ele 2019. en el plazo de 15 dias hábiles. contado desde la re~pción del presente 
informe. lEn caso de no haberlo iniciado, deberá informar en igual plazo que no se 
comen~ó con dicho proceso. • 

Adicional a d1chas observaCIOnes. se 
investigarán al sumario incoado' por La Contraloria General, los retaéionados con los 
acápites 11. examen de materia auditada. numerales 1. falta de control de ta 
oorr,eJatividatl de tos folios de los permisos de circulación, 2. inex1stencia de controles 
flsicos y/o adminrs~tivos sobre el stock de los permisos de circula,c1ón. 9. permls.os de 
circulación pagados en una fecha distinta a la de em1si6n del giro; y 111. examen de 
cuentas , nun1erales 7.1, renovación de permisos de circulación a, contribuyentes sin 
requerir et pago previo de muLtas impagas. 8. sobre pagos de permisos de circu1ac16n 
recibidos por cajero don Ricardo Enrique Valencia Pacheco, no 1ngresados en arcas 
municipales, 9.1. pagos d'e permisos de clrculació.n no 1reconocidos en sistema de 
tesoreda y. por ende. no ingresados en arcas municipales, 9.2, giro de permtso de 
circulación vehicular pagado en el siguiente ai'lo de emilido, 1 O, aproplación indebida 
de recursos, y 11. ¡permisos de clrct~lación pagad"OS en efectivo por Aulomotriz

, cuyo fngreso en arcas mtJn lcipales no fue acreditado. 

En cuanlo a aquellas objeciones que se 
mantienen, se deber.én adoptar las medldas pertinentes con el objeto de dar estricto 
ct~mp1imiento a las normas legales y reglamentarias qua las rigen, entre las cua1es se 
es1ima necesario considerar las sigtjientes: 
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1. En atencfón a lo observado en el acápite 
1, as,peclos efe control Interno, numeral 4, elaboración de conciliaciones bancarias en 
planillas Excel. no prolegidas. el municipio deberá velar por el fiel cumplimiento de la 
medida inrormed'a en cuanto a implementar seguridad en las planillas Exoer en que la,s 
conafiaciones bancarias s~ materialiZan, sin pe~u1cio de regularizar la s~JAbutilización del 
módulo de conciliaciones bancarias qua arrienda a 'a empresa  objeción 
lfatqda en el punt,o 13 del acápire examen de cuent~s. (C) 

2. Sobre er referido acápite 1. numeral 5, 
falla de Ct.Jstodia en caja de seguridad de ta1onarios usados y cheq~s anulados. la 
entidad edilicia deberá adoptar tas m~lfdas necesarias en orden a cauterar el resguardo 
de los talonarios t~sados y clleqt~es :anul~dos, evitando su eliminación, en ooncocdancia 
con la normativa enunciada en el cuerpo def informe. (C) 

3 . Referente a ro resenado en iguat acápite 
1, numeral 16, inexistene1a efe un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos. 
antes de efectuar giro de cheques, ese municipio deberá disponer de dictlo 
procedimiento para las distintas ct~enfas corrientes ql.le utlllce. a fin de dar estricto 
cumpl•miento a la normaliva sel'Jalada en el cuerpo del informe. (C) 

4. En cLJanto a 1 meno1onado acápJle l. 
aspectos de control rntemo, numeral7. deficiencias en la operatoria der IJbro auxiliar de 
banoo, de ta c:uenla coHiente N• 6430900038~. esa entidad edilicia debera vetar por la 
implementación de las medidas compromahdas, en cuanto a evitarerrotes en el manejo 
de los libros, a fin de dar estricto CiJmplirn nto a la normaliva seiialada en el cuerpo del 
informe. (C) 

5 Respecto .at mismo acépite 1, nl!mera1 8, 
sobre r,evalidación de cheques, la entidad comunal deberá velar por el fiel ctJmpllmienlo 
de ta m-edida informada, evitando, en ~o sucesivo', revalidar cheques, de conform1dad 
con la mstrucción contemplada en el cilado oficio No 11 .629. de 1982. (MC) 

8 En lo que se refiere a lo planteado ,en el 
aludido acápfte 1, numeral10. ratfa de oontrol jerárquico en la-s operacione~ de tesoreria 
municipal, el munfcipro deberá velar. para q~o~e en ro suoeswo no se repila dicha situación 
vigUando que las jefaturas y ftmciooaríos velen por la eficiente e idónea adminislración 
de los recursos municipales y cumpl mmnto de Jo estab~eddo en el Manual de 
ProcedimL8ntos de Recaudación. Registro y Control. (AC) 

7. En lo c:oncemienle a lo :sellalado en el 
anotado acáprte 1, numeral1 1.2, dep6s.1tos realizados por personal de la planta au:xiUar, 
la entidad deberá arbitrar medidas en orden a Ql.Je, ,en lo siJceSIIVO, dicha situación no 
:se repita, evitando que pe rsoo ar que pertenezca a una pla nla, desempef'1e labores 
pertenecientes a otros ~escalafones. (C). 
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8. Acerca de la reprochado 'en et citado 
acápite 1. numeral 12, falta de revisiones por parte de la mrecct6n de Control, la 
autoridad comunal deberá velar por que dicha dirección realice arqueos periódicos de 
fondos, vatores y documentos: revisr6n de las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes de la entidad: y audUonias tanto a los permisos de clrwlación como al 
Departamento de Tránsito. enlre otras, e informar doc.umeniadamente. el resultado de 
las mismas. en un plazo de 60 d 1 as h abjles, contado des de la entrega del pr~eseflt,e 
informe. (C) • 

9. En cuanto al referido caplllllo l. numeral 
13, sobre el debti'Jr de :a'bs:tención 'en situaciones que Testen imparcialidad, la e111id:ad 
edilicia deben) adoptar medidas en orden a que los funcionarios se abstengan de actuar 
en situaciones simtlares. CC) 

1 O. Re-specto a lo ~observado en el acapile 11, 
examen de la materia auditada. numeraJ 1, falta de conltol de la cortelati'!Aded de ros 
foJ¡os de tos permisos de c[rculadón, la Municipalidad de Gorbea deberá procurar las 
medidas en orden a regula iulr lo observado, y arbitrar las gestiones OOf'lducentes a 
que ello no se replta, para lo cual tend rál que estab,ecer un proced imienlo que permrt:a 
e l controt de la numeración conelaUva e identificaciÓn lógica de los folios de los 
permisos de Clroulación en blanco, emitidos y nulos_ respeclo de Jo cua1 deberá fnrormar 
documentadamenle en un plazo de 60 dias hábiles. contado desde la redla de 
recepd6n del presente Informe. (AC) 

11 . En relación a ro ob!etado en e1 aludido 
acáplle fl, I"''Umeral 2, .ne:xistencia de conlroJes fisioos ylo administrativos sobre el stock 
de los permi-sos de clrculacion, el municipio deberé eJ'I lo sucesivo, procurar e1 uso del 
registro rmplement.ado para el control de los folios de Jos pernusos. de circu1ací6o .. (AC) 

12. Referente a lo objetado en el antedicho 
acápite 11, numeral 3. ge-stiones die' cobranza de cheques protestados sin acreditar, la 
entidad ediltcta deberá adoptar las medidas 1\ecesarias para que. en to sucesivo. se 
adopte-n medidas lnml!!ldiatas de ~::obro sobre la maleria , evilando que dtcha situacrón se 
repita, asimismo debera acreditar documentalmente el avance de las gestiones de 
cobranza informadas, en un plazo de 60 días nábiles, oor!llado desd,e la recha de 
rerepa6n del presente infoone. (C) v 

13. En cuando a lo ob¡etado en et aludido 
acápite n, numer{llfes 4.1, rormularios con copias raltarues, 4.2, rorm~Jiarlos nulos con 
timbre de lesoreda. 4.3. formulario nulo s1n cop1a contribuyente y 4.4, 'formularios 
info~mados oomo nu!os, que f1guran emitidos en la base de datos de permisos de 
circt~ lación . el municipio deberá. en lo sucesivo, arbitrar las medldas para que eslas 
'&11uaciones no se vuelvan a reperir. romo asl tamb"én ajustarse a los. prooedimientos 
estableados en e1 manual de permisos de circulación. (AC) -....1 
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14. Sobre lo obsetvado en el mencionado 
acápite n, numeral 5, emisión de permis-o de circulación si timbre de tesarer•a. el 
municipio debera proourar que los mencionados permisos sean susaitos y ~mbrados 
de conformidad con ~as disposiciones lega les y regramenlarias apUcables a la matena. 
(AC) 

15. En ro referente a lo planteado en et 
referenciado acáplte 11, numeral6, dooumenlaoión en totOGOpias para otorgamiento o 
renovación de permisos de circulación, la entidad comunal deberá1, en lo suces·ivo 
ajustar su actuar a lo es~ablecido oola referida ley N" 18.290, asf corno a lo determinado 
en la jurisprudencia adminjstrativa emanada por esta e~nt dad de Control. exigieF1dO y 
adjuntando en ras carpetas de antecedentes de los contribuyentes., la documentación 
que dicha noll'imativa exige. con las autoriz-aciones y visaciones correspondientes, (AC) 

16. Sobre lo expuesto en e~ ya mencionado 
a~pite 11. numetal 7, ta~~ón registrada en formularios PCV por la mumcipalidad, 
supenor al valor neto de ra raclura , ra enlldad com-..nal deberá adoptav las rnedildas 
necesarias en arden a qlle la situación eXpuesta no se repita. cauteJando el debido 
ingreso de los. antecedentes en el sistema de gestión municipal. (MC) 

17. En fo que dice retación a •o observado 
en el anunciado acápite 11 , numeral B. inexrstencia de convenio de oolaboración y 
deerelo atc-aldic:io qu-e lo apruebe, la entidad edilida deberá adoptar las medidas 
t€lndlentes a que en los sucesivo los convenios de colaboración que susc,lba se ajusten 
a fa MIOrfltabva aplicab e a los actos administra ti \tOS que dicte la autoridad edtlic:ia. (C) 

18. Refefente al sel\afado acáp re 11 , 
numeral 9. permisóS de circufación ~gados en una recha distinta a ta de em~lón del 
g·ro, el municipio deberá pr~ocurar que en lo sucesivo su actuar sea dentro del ambifo 
de rundone-s y atnbuciones que le confiere la enunc1ada ley N 18.695 a las 
mun•cipa11idades. debiendo actuar denlto de su competencia, y atribuciones que 
ex-presamente les ha conferido el ardenamrento jurfdieo. tAC) 

19. Por 'SU parte. respecto al enunciado 
capílulo ~ l . numerat 11 t retardo en la comunicación oportuna y remisión de derechos, al 
SRCeJ. de las multas perolbidas por la Municipalidad de Gorbea. el municipio deberá ' 
velar por el fiet cumplimiento a 1~ señalado los artlcuJos 9 .. y 1 O, del citado decr~eto 
N 61. de 2008. que establece un plazo de treinta dras. para rem1fir ros dineros por 
concepto de· la,s multas percibidas , tomando los resguardos necesarios para que en lo 
sucesivo. dicha situación no vuerva a ocurrir. (C) 

20. Sobre la expuesto en el ya mencionado 
acápile U, nurneral12, vehículo munir:ipaf sin parmi&O de circulación, ~a entldad oornunal 
deberá adoptar las medidas necesarías para velar por el fiel cumplimiento de lo 
establecidO en la normativa atingen•e a perrn¡gos de circulación, como asf ~ambién la 
enUaad municipal deberé demostrar la tramitación y pago del objetado PCV y 
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acreditarse ante e&te Organ1smo de Conlto1, en un plazo de 60 dias hábtles. contado 
desda la fecha de recepción del presente informe (C). 

2 1 . En relación a lo observado el"! el referido 
acápite 11 . numeta11 13.1 . no ex'isle un proce<l miento debidamen~e formalizado p;;~ra el 
otorgamiento y/o revocación de usuaJtOs y pertiles, de tal forma de identificar qué 
funcionarios acceden a cada módulo del sistema e~ servido. en lo stJcesivo, 
deberá ajustarse a lo oorllenldo en el articulo 37, letra g}, del cilado deaeto ND 83, de 
2004. y en la norma técnica NCh ISO 27002, de 2009. N• 111 .2.1, Regislro de UstJarfos, 
'i acredi1ar la existencia de procedimientos rormalitzados para el otorgamlenlo y/o 
revocación de usuarjos y perfiles en un plazo de 60 dias hábiles, contado desde la ífeoha 
de recepción del plesenre informe (MC) 

22. Referente a lo objetado e11 e1 ser'\alado 
acápite 11, numeral 13.3. lelras a). ausencJa de cambio atJlomatico de conlraseiia 
temporal , b) inobservancia del cambio periódico de las contraseñas. y e). tJso de 
contraseñas débitos. esa entidad comunal deberá acreditar la existencia de 
procedimientos. para el cambio automático ele conlraseña temporal. cambio periódico 
de las contrasenas y uso de contraseñas no c:lébiles en un plazo de 601 dlas 11 abiles, 
conlado desde la fecha de recepción de~ presenta. (MC) 

· 23. E, lo concermenre a lo ob]etado en el 
c¡tado acápite 11. numera1l 13.3. letra d), cuenlas oon acceso tola~ a tos módulos del 
stst~ema la Municipalidad de Garbea deberá prQcurar en lo sucesivo ajustarse 
a lo establecido ~en articulo 3 7 letta g) de, la re~ferrda norma técnica del documento 
electrónico. en armonla con lo ser'talado en el punro 11.2. 1 letras a). e). h} e i) y 11 .2.4, 
sobre registro y revisrón perlódlca respectivamente de los darechos de acceso de los 
usuarios, que ref~ere la norma, técmca NCh-ISO 27.002. de 2009, debiendo acredH.ar la 
eliminación de cuentas con, accesos lotates a personal que no la requiera, en un plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la fecha de re<:epción del presente informe. (MC) 

, 24. Respecto a lo observado en e1 anledtcho 
acilpite U, l"'umeral 13.3, ~etras f). habltitacíón de cuentas genericas. en desuso, y g). 
existencia de usuariOs activos en el sistema, con SIJS chives en desuso. La entidad 
comunal deberé, en to sucesivo a]U!iila.r su actuar a lo estable-cido en la referida norma 
técnu;.a NCh ISO 27002. de 2009, debiendo acreditar la r~egularización y desacrivaci6n 
de~ las claves a funcionarios ~que no correspondan e inexistenlK, en et plazo de 60 dias 
hábiles. co!l"tado desde la fecha de recepción del presente infom1e. (MC) 

25. Sobnt el mencionado acáp1te U, numeral 
14, servidos desarrollados por personal a honorarios, no ocasíonales 'JIIo lransilGños, la 
MunicipaHdad de Gorbea deberá ajustar su actuar a lo previsto en et articulo 4° de la 
enunciada' rey N° 16.883, como asi taml;)it1n arbitrar las med das •e ndier~tes a regulsrizar 
la situadón observada, lo que deberá acreditar. ante este Organismo de Control en el 
pla¡zo de 60 di.as hábiles. contado desde la fecha de recepción del presente dowmento. 
(C) 
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26. Por su parte. respecto a lo enunciado en 
el mencionado acápite 11. numeral 15, contrato a honorarios realizó funcmnes ajenas a 
lo seltaladlas en su convenio, la entidad deber~ adoptar las medidas necesarias para 
regularjzar la situación o'bseJVa.da. debiendo acredrtar ante este Organismo de Control, 
en el plazo de 60 dras hábiles. contado desde la fecha de recepción del presente 
documento. (C) 

27. En cua rdo a lo planteado en el aailpite 
111. examen de cuentas. numeral1 .2, de-pósito o cargos de la entidad no regrslradoo por 
el oanco, esa entidad deberá adoptar las medidas en orden a aclarar la omisión de 
dichos dat-os en el citado registro. lo que deberá acreditarse ante este Organismo de 
Control, en un plazo de 60 dias habfles, conlado desde la fecha de recepción der 
presente informe. (C) 

28. Referenle al aludido acápite 111, numeral 
1.3, documentos protestados lnduklos en conciliación bancaria , el IT'Iunicipro er~ ro 
suoesivo, deberá ajustar sus actuac1ones al pll'ocecUmiento contable sellalado en el 
cilado oficio No 36.640. de 2007. y deberá presentar ante este Organismo de Controf et 
documenlo bancano por el monto de$ 185.757 , erl tJn plazo de 60 alas hábfles. cordado 
desde la fecha de recepción del presente informe. (C) 

29. En fo que dice relaoión a lo observado 
en el acápite 111, numeral , .4. depósitos o abonos del banco no contab1l izados en la 
~entidad, la Municípalldad de Gorbea deberá velar porque, en lo sucesivo, no se repitan 
la.s lnoonsislenclas observadas. y dar soruoión a las mrsmas. acredilando aquello con 
.los respectivos ajusle"S contables. ante esle Organismo de Conlrol en ~ plazo de 60 
dfas hábiles. contado desde la fecha de recepción deJ presente informe. (C} 

30. Rererenre a lo observado en el acápité 
11 l. numeraJ 1.6, anotactones sin aclarar en listado de cheques girados y no cobrados. 
la entidad edilicia debera ac~rar y regularjzar contablemente dichas partidas, ro que 
deberá acredi tar ante este Organismo de Control en un plazo de SO dias hábiles. 
contado desde la fecha de reeepc46n del presente 1nforme. (C) 

31 . En cuanto al referido acápife lll , numeral 
2. sobre dlterenctaS entre el sa,ldo contable del banco re-flejado en fas conciUado.nes 
bancañas y el mayor oontabfe. esa efltidad comunal deberá ejercer gestiones 
tendientes a regulanzar la objeción, demostrando q,ue el saldo de las conoiliacfones 
bancanas se ajusta aJJ repre-sentado en el mayor contable, lo que deberá acreditarse en 
un ptazo de 60 dfas hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente Informe. 
(C) 
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32. Por su parte. respedo al enunciado 
capitrJio 111, nllmsral3. cuentas contables de banco con salcdo acteedor, la municipalidad 
deberá! realizar los ajus,es pertinentes con la finalidad de regularizar la sltu:aci6n 
observaola, lo que deberá. acre-ditarse en u.n plazo de 60 dias hábiles, contado désde la 
fecha de recepción de1 pre<sente inrorme. (C) 

33. Sobre lo expuesto ~n el ya mencionado 
acápite m, numeral 4, ct~enra corriente enaetiva QU@- mantiene fondos empozados, el 
mun1c1pio deberá adoptar las medidas necesarias tendientes a que dicha situ ación no 
se repita en el tiempo y ajustar sus actuactotnes al ordenamiento jurrdico vigente, 
además de acreditar documentadamente la regularización de del fondo empozado de 
la, cuenta corriente N• 64.309012605, en el plazo de 60 días hábiles. contado desde la 
recha die recepción del p~resente informe. (MC) 

34. En relación al atudido acápile 111, 
numeral 5, c:direrenaa entre ~nfonmadón de gi(O$ percibidos de permisos d~ d roolad 6n 
con los registros contab1es de las cuentas. de ingresas por permisos de circulación, la 
entidad mun1cipal deberá establecer las razones del or1gen de dichas discrepancias, 
debiendo inrormar y acreditar documentadamente a esta Entidad Fiscalizadora. el grado 
de avance de dicho análisis, en un plazo de 60 dias hábiles. conlado desde la fecha de 
recepción del presente informe. (C) 

35. Por su parte, r~pecto al enunciado 
cap,tu1o, 111. numeral 6, sobre falta de regislfo del devengo ele la segunda c-Uola del 
permiso de ,clroulaclón. el mu., clpio debera velar por ,el fiel cumplimienlo de lo 
consignado en. el procedimiento contable C-04, denominado "perrmso de circuladón de 
vetlic\llos y apor1e al rondo común municipal con pago en dos cuotas. dentro cleJ plazo". 
del crtaclo oficio N• 36.640. de 2007, como et ano la. do oficio N'" 60.820. de 2005. 
respecto del principio de1 devengado, lo que deberá acreditarse en un plazo de 60 dlas 
hábiles, contado desde, la fecha de recepción del presente informe. {C) 

36. R&S¡peclo a lo observado en el antedicho 
acápile 111 . nlJmer~t 7 1. reno,.vaci6., de permtsos de círoolación a conUibuye!"tes sfn 
requerir el pago previo renovación de mullas impag·as, la Munici¡Talídad de Gorbea 
de-berá en lo sucesivo, dar estricto cumplim~ento a la normativa que rige la maleria. 
ad'emas de informar al Servicio de Registro Civil e IC'Ientlficaciór. ,el monto por la suma 
de$ 2.275.850, deJas rnutt~s pagadas. para que sean eliminadas del referido registro, 
lo que debera ser acreditadQ en un plazo de 60 ellas habiles, contado desde la recepción 
del presente informe. (C) 

37. en C\Jando a lo objetado en el aludido 
acáplle 111. numeral7.2. cobro erróneo del primer perm'so de circulación. en lo sueéSJVO. 
el mumcipio deberá adopl:a.r ~as medida& ¡pertinentes de manera de a]uslarse a la norma 
aplicable. (MC) 
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3B. Sobre fe observado en el menc4o.nado 
acápile Ul, numeral7.3, sobre el dobJe cobro de mullas de transito. la entidad edilicia, 
debera informar al Servicio de Registro Civil e lden1ificaci6n el monto de las mullas 
pagadas por el contribuyente del vehiculo placa palente  para que sean 
eliminadas del regislro, además, deberá rt&Stitolr Ja suma pagada dos veces por el 
refe!ldo conlr,ibuyenle. en los térmtnos a que se refiere el art~culo 24 bis de ta anotada 
te y ND 18.287. las C\Jales deberán ser acreditadas en un plazo de 60 dlas hábiles, 
contado desde la recepción del presente. (MC) 

39. En lo referente a kl pfanteado en el 
referenciado acápite 111. numeral 8, sobre pagos de permiS<>s de cireulac&ón recibidos 
por et 'cajero don R•cardo Enrlque Valencia Pactleco, no ingresad'os en arcas 
municipales, la entidad edilicja deberá1 adoptar Jas med1das en orden a regularízar lo 
observado, y arbitrar las gesbones condueenles a que ~e~lo no se repila en el liem,po. 
(AC) 

40. Referente a lo obseNado en e1 señalado 
acapite 111, numerales 9.1. pagos de permisos de circulación no reconocidos en el 
s1srema de tesorería y, por etllde, no ingresado en arcas munic[pales y 9.2. giro de 
permiso de cJrculación vehicular pagado en el Siguiente año del emitido. ta entidad 
debera deberá procurar con1ar con controres y medidas que permitan que este tipo de 
situaciones no yuelvan a ocurrir. (ACJ 

4 ~ . Respecto a to observado en el a nfedicho 
acápile lll, numerales 9.3, primer permiso de circulación pagado con posterioridad a los 
cinco dias de emitida la factura, sin oobro de la mulla pertinente, fa entidad comunal 
deberá. en lo svcesjvo aplicar control'es tendientes a ajustar su prooeder y 
funcionamiento aJusrándose a ta normativa apncabJe a ra maleria . (AC) 

42. Sobre lo observado en el mencionado 
acápit& 111, numeral 10. apropiación indebida de recursoo, Ja Monrcipalrdact de Gorbea' 
deberá arbrtrar las medidas propensas a mantener un debido resguardo d'e los recursos 
que 1ngresan al municip~o. y reaJiz:ar las gestiones tendíentes a asegurar que en lo 
sucesivo no se repita dicha srtuación. (AC) 

~3. En lo que dice reracl6n a lo observado 
en el acápite ~ 11. numeral11 , permlsos a e circulación pagados en efectivo por Automotriz: 
Co~dirlera S.A., ctJ"yo ingreso en arcas munidpah~s 1'10 (tJe acreditado, la enlidad edific~ 
deberá adoptar •as medidas en orden a que sjtuaciol'les como las descritas no se 
repitan. {AC) 

44. En cuanto a lo objetado en el alud1do 
acápite 111, numeral 13. subulillz:ación del módulo de concili_aciones bancarias que 
arrienda a la empresa . eSi! muníapio deberá adoptar las medidas 
Informadas en orden a regularizar ro abserva,do, d-ellienao acredi~ar ante esta 
Contraloria Regional la ·mpJementacioo y la debida utilización del módulo anteriormente 
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sel'lala.do, en un plazo de 60 dras 'habiles. conlado desde la fecha de recepdón del 
presente informe. (C) 

45. En lo toeante a lo mencionado en el 
acáplle ,V, otras observa.ciones, numeral 1, ausen~a de renaioián mensual de rondes 
fijos y 2, falta de registro del ererre anual de los anticipos. la entidad edilicia deberá vetar 
por el fíe~ cumplimiento de rlo consignado en el, citado oficio d rcular N 60.820. de 2005. 
sobre la contabilización del "anticipo de fondos.", como en el anotado decreto tey 
N .. 1 .892, de 2016. que autoriza fondos globales en efectivo para opefaciones menores 
y viáticos. dando solución a las objeciones en e~ da caso. Lo que deberá acreditarse en 
un p lazo de 60 dlas habiles, contado desde la fectla de recepción del presente informe. 
(MC} 

Fina Imante. en lo que dice relación con la 
conclusiones N• 1 O catafogada como altamente complejas (AC} y las N01 e, 12, 20, 25, 
26. 27. 28. 29. 30, 31, 32 , 34, 35, 36, y 44 categ;ori.zadas como oompf.ejas {C), 
Identificadas en el Informe de Eslado de Observaciones", de ac.uerdo :al f'ormato adjunto 
en el anexo N~> 9. las med das que al efecto implemente el m'-1 nlcipio deberán 
acredUarrse y documentarse en et Sislema de Segulmien!o y Apoyo .al Cumplimiento de 
este Organismo de Control , en el plazo segun se expone en cada caso, conlado a partir 
de la recepción del presente Informe. 

Por su parte. las eoncltJsiones íde ntrflcadas con 
lo-s nm.~merafes 21 , 22 , 23, 24, 33, 38 y 45, cala1~adas como medtanamente complejas 
(MC) y que se encuentran descritas en el mencionado anexo N• 9 de observaciones, la 
entidad a tra,vés de s,u Unidad de Control Interno hará el seguirn ienlo de ellas 
acreditando y documenrando su cumpltmiento en el anotado Sistema de Seguim,Emto y 
Apoyo al Cumplimiento de 'esle Organismo de Control, en conrormidacl con lo 
establecido en el oficio N• 14.1 OO. de 201 a, de este órgano Contrator. 

R:emllase el presente informe al A lcalde, a la 
Secretaria Municipal y al Director de Conlrot todos de la Municipalidad de Gorbea, y ¡¡t 
~a Ftscalla Regional del Ministerio PúbUco de La Araucania. 

C l riOS Bffbpo Fuente~ · 
Jefa Un dad de CcJntrol Ex•emo 

Contraloria Regional de La Araueenla 
Contra¡oria General de la RepúbliCa 
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Ane:xo Nll 1 

Desfase entre la emisión del giro y el pago del1 mismo 

F"ECHA FECHA TOTAl OBSERVACI ON <GIRO PAGO S 

~ 

) 

~12~~17 05-01-2018 5.490 
~ón del g1ro-Pago posterior a1 óla de eml$tó 

.. 

1 143771 1 29·12&2017 ()6.()1 r2(11 B 20 758 P~go pos.tonor al d1 a de eff!ltS.IC n del gtro.

1-47017 29·12·2(117 05-01-2018 31.52G 

- f-

1470UI 29-12·2017 05-01-2018 9.543 

 

1 147021 29-12-2017 05411 .2()1 B 7627 

147024 :29-12·2017 
1 

05-01 -20~8 6 .316 

-
1~7025 29-.1:2~2017 O!Hl1 -2018 21 6117 

11<4 7027 29·12-2017 05-01·2018 10398 

147028 29-12·2017 05.()1-2018 36.456 

1417029 29-12-2017 05--01 ·2018 69041 
-

1 147030 2'9-12-2017 05-01·2018 ot13Sl4 

• 

. . 

Pago po.ste~ior al dla de eii\ISJ< ó.n del g IW-.

Pago posteriOr a1 tlia de emislt ón ctel gtro-

Pago postanor al dia de cmtSM n d~ g1ro

--o 
Pago postenOI' á1 dla de emtSt< t6n del giro-

Pago post.ertOr .al dla de emtstOiil del ~wo-

~ 

Pago pcs.tooor al di a de cm!Si6n del giro-

Pago posténor al dio ~ OOIISíc 

P-ago pos.tENior at dan de cmísit 

P&go posleriol al d la de cml&l( 
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. 
FECHA FIECtiA TOTAl 

GIRO OBSERVA'C~ON GiRO PAGO $ . 
e 

t47031 29-12·2017 05-01·2018 23 459 Pago poS~eOOf a1 die do- ernj9i6n del giro-

-1-

147032 29·12·2017 05-01·2018 6 .862 Pago pOsterior al dla de 8í"r11Sión del g:ro-

. 
147033 129-12·20t7 05-01 ·.2018 6.526 Pago ~tenor al dta da cnuslón del gir~

~47034 29-12·2017 00-() 1-2018 32 955 
Pago pMtcnor ~~ dla de nm•st6n de• giro-

f-

147035 29-'12-2017 05-01-2018 6 316 1 Pago postctior al dla de e.JI'u'tilón del gro-

- -- ...: 

137554 ' 25-~017 Q1-06-201i 55 787 Pago posbm01 ~ d1 o da emiSión Cicl g,rQ>

137S55 2S-05-2017 01-06-2017 ae sat Paga poSiarior ol di~ de emiAón del girG-

. 

137556 25-05-2017 01-()6-2017 370 717 
Pago pas.i.enor ,al dla de emísiOn dct g~Au

137S58 ¡ 25~2017 01·06-2017 158 734 
PDgo posterior al dfo de enusión del gjro-

. 
Pago pos1ano.r al dio de em1sl6n dol giro-

137559 2~05-2017 01.()6-2017 323l01 

. 137563 2.5·05-2017 01 ·0&-20H 51.026· 1 
.Pago posterior ai di a do emisión def g·JrO

·-f--

137564 25-05-2017 0 1·06·2017 49.464 Pago po$tenoc sJ dw de emrsión del g•ro-A
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PLACA GIRO 

CONTRAIL.OR~A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORfA REGIONAl DE LA AAAUCANIA 

FECHA 
GJRO 

FECHA. 
PAGO 

UN lOAD DE CONifROL EXTERNO 

TOTAl 
S 08SERVACJÓN 

521 977 • Pago postoriór al dfa de enusi6n del gJtO

. ± 
• 1.3 7579 125-05-20 17 o 1-06-2017 55.767 -Pago postenor el di a d. e emisión del giro.  

~ . _ 

137568 ! 25-05-2017 1 01-06-2017 

137580 1 2~5-2017 1 01-06-2017 1 356.501 

14 3702 128-12:--20171 O&C1 ~2018 1 27 003 

14370? 1 23-12~2017 1 05-01-20U5 10 <423 

Pago ~~oor al dla do emtsl6n dOl gW-

P~go postenor 31 Cfia de ernl$16n del gir~A

Pªgo postenor al díCJ do emtsi6n dctJ 9"1'0
-

143709 28-12-2017 05-01-2018- ~ zs 512 P.tJ:90 postéOOf al d'l3 efe emr:sión del gtro
1-

143710 128-12·2017 05·()1. 2018 ·r--12-.G-
1
-.,--l-P-.ól-go- po--si_eno_· -r-a-I d-la--de emis~n d.4!14 g¡r<r-

---
Pago postenor ~ olo de ern~íón del gtro-10.194 143712 128-12· 2011 1 05-01-2018 

----
.. · . 
1 1437 18. 128-12·2011 1 05-01-2011 21 785 Pago po....,r al d da OI glro  

1 143718 28-12-2017 05~1 ·2018 21 764 Pago pas~enot al dla de..emJSión del glro-

OfAS 
TRANSCURRIDO 

ENTRE FECHA 
EMIS1ÓN GIRO Y EL 

PAGO 

7 

1 
1---------1 

7 

a 

8 

8 

a 

8 

a 

8 

9 

1 
143613 127 ·12-20 11 05-01.2018 5 897 Pa¡¡o ""'"""'' or dla de emlst6n del glro- +---

J 143614 :27· 12, 2017 ~1-UI18 14 9S~ Pago po.stenot al dia de emaSIIOn del QIIO

9 

_ . 

85 
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PLACA 

-

CONTRALORiA GENEIRAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REG,ONAL DE LA AAAUCAN~ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

GIRO FECHA FECHA TOTAL 
GIRO PAGO ~ 

OBSERVACIÓN . 
14361 7 27-12:201? 05-01-2(118 6.12:3 Pago postsriol ~· di a de emisión del giro-

. 

143&18 27-12-2017 05-01 ·2018 6780 
Pago postenor al ella de emi&l6n dct gtro-

-
143623 27-12·2017 05-0l -2018 13.826 

Pago posterior EJI dfa de emJ&ión ctel giro

~-

143630 27-12-2017 05-01-2018 39.229 
Pago ~:.terior al dla de emisl6n de~ gir

1.,3631 27- 12-2017 05-01-2018 32 .
913 

Pago posterior al df~ de emisión cret giro-

-
143632 27-12-2017 05-01-2018 13.606 

Pago po$1ef'OJ aJ dJa <fe omlsaón dol grro-

1~3633 127-12-2017 (I.S...() 1-2018 20.67 1 
Pago pos;te.rlor al dla efe emist6n dot g_.(o~

-
1-43484 21-12-2i}17 02.01-2018 2628;8 PE!go po&eerlor aJ d1 a da emtsión dél grro-

143<4.87 121-12-2017 02·0 1-2018 26638 Paga po$le®r al dla dé cmt!IJ6n dol grtO

1 
143560 126-12-2017 ()8..(11 .2018 98 371 Pago posteriOr al dfa de crnl$tón del g;ro 

143523 !22- 12·2017 18-0iw201B 14 204 
Pago posl~rlor ol dra de Gmls.On del g¡ro-

143525 22-12·2017 1fi...01· 2018 64901 
P\tg.O poster10t al d· a de enusiÓn del gtro-

143526 22- 12·2017 18-01·2018 11 3.35 
Pago postenor al dla de emit-101'1 del g.Lro-

86 

( ( ( ( ( ( ( 1 t ( ( 

00\S 
TRANSCURRIDO 

ENTRE FECHA 
' EMIStON GIRO Y Et. 

PAGO _ 
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9 

S 

9 
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CONTRALORfA GENERAl DE LA REPÚBLI'CA 
OONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 1 1 
. 

-

GIRO FfCHA FECHA TOTAL OBSERVAC10N 
GI~O PAGO S 

) 

' ~ -
1435-28 22-12·2017 18-01-2018 24.857 Pago postcr!Of a5 dla de ern•SIOn del g•ro-

1 143529 22· l2·2017 18.()1·20 1 B 8.2,3 Pago postCfl()( a! dla de efl'IISIOn del giro-

~ 

143531 a2-12-2017 18.01·2018 19.547 P.ago postenor al d1 a de emrs•oo del gno
1 

!'-'---

14347'1 , 2142-2017 18·1Jl·20 16 6 .593 Pego posterior al dla oe emiséón del gíi0-

- ~ 

1-4~72 21· f2·2017 16-()1-2018 6.9•:28 Pago ,post()nOf a~ dJa1 de em~16n del g1ro-

- - ~ -
1 Pago po:slonor al dfa de ~n del gao-

143474 21·12 .. 2017 18-01·2018 
1 

25.n1 

P3go posteñor aJ dio do 11m1síón del giro-
143;!q75 21-12-2011 18.01 ~2016 8 .477 

Pago poslenor al d~ de orr·usión del g1ro
143476 21-12-2017 1~1·2018 7 661 

14~77 21 · 12-2017 18·01·2018 1\.335 
P~o poslerioi al dla 00 emisión det g:ro

Pago posteñ01 o• dla de emisión del g1ro
143400 21-12-2017 18-o 1-2:01 a 7661 

Pago posterior 4ll dfa de emi$ÍÓI' del g•ro-
1'-43482 21- 12-2017 18·01-2018 lo1 2041 

-
143.404 19-12-20,7 18•01-2018 8 .08? Pago posterior al dla de cmisiem del 9•r

.. 
87 
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OlA-S ·-
TRANSCURRIDO 
ENTREFEOHA 

E'MISION GIRO Y El 
PAGO 
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~ PLACA 

-

GtRO 

1-13405 

143407 

,137246 

143763 

-
111113764 

143766 

14J?S7 

CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlOR lA REGIONAl OE LA ARAUCAN lA 

UNIDAD DE CONTROl ~XTE.RNO 

1 

FECHA FECHA TOTJ\1.. 
OBSERVAC10N 

GI~O PAGO S 
4 

-
19·12-2017 18.-01 ·2018 6 .540 

Pago pO:~CriiOC td dla da amis.On del giro-

19-12·201? 18-01 -2018 1 G 190 Pago posteñOr Dl di~ de emisión del grro

10· 05'120 17 19-09-,201 e 55.004 Pa~o posterior al dr~ de El'niSion Cfe1 g•ro
1 

29-12·2017 29-03-2018 7785 Pago po~flnot' oJ dla de em1~r'l aol girOr

29-12·:20, 7 29-03-2018 1 7 785 Po~~go posteuor 31 cfl~ de emis.!On del g~o-

-- - -- -
29~ 12·2017 29-0J-.2018 7 785 P3go posterior al di3 de emtsióo d'e1 g&rO

29- 12-2017 29•03-2018 ? 79S Pago postanor ~~ dfa de em.sión ool g!ro-

143l 69 129-12-2017 29..03-2018 1 185 Pag.o po!itenor al tfto do erni!Lián dal gu·o

1 ~3770 29-12-2il17 29.03-20'18 7 785 IPDgo posterior al di<~ d'e em1s.Jón. del gJto

143772 29- 12.-20 17 29'-03-20 18 7.785 P390 posterior al dra de enJISión del gitO-

1 
143'113 29--12-2017 29-03-2018 7 76'5 

Paso jPOS<tenor raJ dia dQo em•SIIOn del giro  

- ~ 

14371~ 29.12-20'17 29.(13. :20 18 7785 Pago pos'telior at dJa da crrus.t6n del gtro-
; 

88 
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30 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlOR[A REGIONAL CE LA ARAUCANIA 

UNJOAD DE CONTIROL EXTERNO 

1 

PLACA GIRO FeCHA FECHA TOTAl 
r, 

GtRO FIAGO S OBSERVACIÓN 

- -
143775 29-12·2017 29-03.J018 1765 Pago poster)()( al dla de emcst6t' dél g1ro

~ 29-12-2017 29-oJ-2015 7785 PeQ.Q postettor aJ dla de em•sl6n del g1ro  

1 

143no 

1

29-12· 2017 2~3-2tliB 7785 Pago ~..mor al dra de em1st6n del g:ro-

11 ~3779 29·12-2íl 1 7 29-03-.2018 7 785 PoQo 1)05teriof al <fla de emisión del g1ro

143781 29-12-2017 29·03-2018 7.785 Pago posteriOr al dla efe en11$i0n del glrOr

- - - - - - - - ... - ---
1 143782 29-12-2017 29-03-2018 7785 :p,ago po~enor al di a de enli$i6n del gm..

1 

143763 29·12-2n17 2~H)$·2018 7 785 Pago postorior al dla de cmc5i6n del glro. 
143784 ¡ 29-12· 2017 2~·03--20 1 S 6.567 Pago posténor el dla c:re cm~1ón del giro-

 

1 

1t43785 r 29·12-2017 

- 1--

29-03-2018 5770 .Pago pos.1orior al di a <le 'cmlliotón del g •ro

147042 29-12-2017 29-03-2018 31 .10~ 
flago poaeriof al dia1 de em~ión del gtro-

-
147044 29-12-2017 29..03-2018 31 .104 

Pago po~efior ~~ df.a de 'emis-Ión cl'cl gro-
 

143722 28-12-201 7 29·03-2018 7 ~08 
Pago pos1efior al dla de émis.ión del gto.-

1 

89 

O[AS 
TRANSCURHJDO 

EfffRE FECHA 
EMtSfÓN Gl RO Y EL 

PAGO 

90 

90 

90 

9(1 

. 
90 

90 -

90 

90 

90 

90 

90 

91 . 
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~ 
PLACA 

e e ' 

COINTRA LO'R¡A ~GE NERAL DE LA REP ÚBliCA 
CONTRALORIA REGIONAl DE LA AAAUCAN[A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
GIRO 

FECHA FECHA TOTAL 
GIRO PAGO S OBSERVACICN 

1--

 143725 28-12-2017 ~3-2018 7408 PDgo post:enor a1 cfia ele el g'rc>

143.726 28-12·2017 2~-()3-201 B 7 40& 
Pago posterior al dia dO ema,ión del Qli'O

143727 28-12-2017 29-03-2018 7408 
Pago postenor al dia de em1Sl6n dal gifO.

 
- 1--

! 143728 28-12-2017 ~3-2018 7 408 
Pago pos.1enor a! di a dO' emis.l(ln del glfO

+-

143?31 28-12-2017 29-00..2018 7408 
Pago ~te~r al día de etl'i'li.si.ón del glr(J-

t- --
1~3732 28-12-2017 2~0-l-2018 '7 408 Pago pocsterior al dh1 de emJSton del gtr~>

143734 :28-12-2.017 29-03 2018 74-0B Pago pos.\enOf al die de éM1SilÓn del' giiD-

-
1 

143735 23-12.-2017 29-03·:201 a 7.408 
F'ago ¡postefiOr &1 dla de errnsiOn det giro

143738 28-12-2017 29-()3...2018 7 408 
Pago pMtcrlor 111 día de emís16Q clel g&~o

143739 l2e.-12-20t1 29-0.3-2018 7.<408 Pago pos~críor al dla de emiSión del g,ro

-
1 143741 23· , 2"-2(117 2.1a-03-2018 . 7 408 

~ago pos.turior ~ d•a de emisión del gtro  

143742 28 12 .. 2 01 7 29-0J.-2018 7 408 Petgo poslenor al cUa de emisión efe'! gto..
. 

90 

( ( ( 

D~AS 
TRANSCUFaRIOO 
ENtRe F1ECHA 

EMI S ION GIRO Y El 
PAGO 

91 . 

91 

91 
1 

91 

91 

• 
91 

91 . 
• . 91 

91 

91 

= 9~ 
1 

91 • 
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PLACA 

-
i 

) 

' 

GIRO 

) ) ., i ') ) ) ) 

CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚ BL'ICA 
CONíAALORIA REGIONAl. DE lA AAAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
~ 

FEOtiA FECHA TOTAL 
GIRO PAGO $ 

OBSERVACIÓN 

-¡....;.....--

) 

143743 128-12·2017 29..03-2018 7.4108 
Pago PQ$terior a1 dla de etJIIII$tón del gt~A  

143744 28-12·2017 29<-{)3r2018 7785 
Pago poSUtnor al d• a de cmt~tOn del gtro

--1-
, ' 

143745 2!·12·2017 2:9-03-201 S 7 .785 Pago pos.lonor al dl$,de emiSión del g.so

P.ago postenor :¡¡J di3 efe emisión del gni)-1.o137o46 28·12-2017 29.()J.2018 77&5 

1437418 28·12·2017 29•11))..2()118 7 785 Pago po$1.erior al dia de· cmts:tlln del gtro-

-- 1- --- -1- • , . ---- --
1437'49 28-U-2017 2'9-03~201 e 7.785 P"Bgo posCario.r al dla de ·Cmi&!On del g!ro~  

' 143750 
1
28-12-2011 29-03-2018 1.785 

!Pego posterior al dio ere Gm'ISión del gtro.

143751 28.12·2G17 29·-03-20, 8 7785 Pago postenor si dF~ de ornlsJOn del giro-

143752 28-12·2017 29-0J-.2018 7.785 Pago poslellOl al die de <.:nuslén del gi~

1 143634 27-12-2017 29'.(13-2018 10436 Pago postenor :ti dia de emisión del gtro-

-
143635 27-12 -201? 29-~ª- g 579 Pago posterior al di • do emisión <!el gore

t43639 127 · 12-2017 29--03-2018 8.972 1 Pago p<IISteriol·al d el g:W

91 

) ) ~ ) ) l ) 

oJAs 
TRANSCURRIOO 
EN'fiF<E FECHA 

EMISIÓN GIRO Y EL 
~AGO 

91 

91 

91 

91 

91 

' 
91 

' -
91 

9'1 

91 

92 

9·2 

92 
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PLACA G!RO 

.. 

143842 

143643 

143645 

143647 
·r-

143650 

143551 

-
145553 

143555 

14 35'57 

11$3559 

143562 

1 

14 3563 

143564 

( 

CO NTRALORfA GEN ERAL DE LA RE PÚ 8 LICA 
CONTRALOR[A REGIONAl DE LA A!RAUCAINIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA FECHA TOTAL 
GIRO PAGO S OBSERVACIÓN 

27· 12-2011 2S.Ol·2018 8 411 
P:!.go pos1erlor al dia do CWI'IISión deJ g.r

 

21·12-2017 29-()3-2018 11 .302 
Pago poster'tOr at dla da err\~Slón del giro-

 

27·12 .. 2017 29-0l-2018 6.448 
Pago- postenor al dla de Of'I'I!Sión del giro

27· 12·2017 29-03-2018 6 4~ 1 
Pago postenor al dfa da C!l'lllítiión d'et g..r

. 
27·12·2017 29-03-2016 50.280 

Pago postor101 ot d1 a de énltsiJOI'J del g1ro

-- -
26-12·2017 29-03-2018 1B 638 Pago pos1é00f 31 dln deo emis..Oñ dol giro

26.-12·2017 2~03-2018 g222 Pago po~r al dla de emistOf'll del gro-

26·12-2017 29-CJ-201 8 14 45f 
IPagl) pos[érior o• dla de emiSión del g¡ro.

26-12-2017 29•03-2016 11 049 P!)go posleriCM' n! d1a de emistón dol g1~o-

26.-12-2011 29·Ga-2018 67$0 Pag¡o posteoo.r al dio d'e emisión del g1ro-

26-12-2017 :29.(13-20t B 11593 Pago posterior a• dia de emiSión de1 Qli'O

2G-12-20 17 2:9-03?2,0 Hl 19 037 Pago ~enOJ a! d;a de em'!U6n del gno-

26--12-2017 29-034016 9 .319 
Pago pos1enor al ola de Cn'll$ión del giro

~ 
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OlAS 
TRANSCURR~OO 
ENTRE FECHA 

EM•stON GI~O Y El 
PAGO 

92. 

92 

92 

92 

92 
1 
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93 

93 
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CONTRALORÍA GENE1RAl D1E LA REPÚBL~CA 
CONTRAlORiA REGrONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROl EXTERNO 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

PLACA GIRO 
: CHA. FeCHA 1 lOTAL OBSERVAClON 1 

(){¡ -

TRANSC~RRIOO 
ENTRE FECHA 

EM1Sf0t4 GfRO Y EL GIRO PAGO S 

...,__ PAGO 

Pago postenor al dle d'c Cf'r'usi6n del g1r~

-+----~ 1 1 --
141278 1 M -09-2017 1 Oa..o2-20t8 210 571 147 

-
Pago po.siGnor al d do emtsi6n <lel g nr 150 141109 .l 1l..09-2.e ~ 1 ~ 08·0'2-201 S 94 395 

-~ postenor aJ dl3 de ermsión dtll giro-

P~go po- s,-er-liO_r_a-:-1 dfa de emts.lón del gllo- -

153 
-

153 

t41íl17 1 OS·00-2017 1 08--()2-201 a 1 155.684 
: 

M1o1e .1 03'-09-:201?1 os-{)2-2018 r 94.619 

141 o1g • OB-09-2017 • os..o2_2018 41 297 Pago posterior ol d déJ gtro-

. ~ -1~-36-24 w-12-2017 3G-OS-2018 37 404 Pag, posl<  .. l6n dclg¡ro 
1

143621 27-12-2011 30-~2018 32.900 . P~go posleiiO!l' al dia~e "emtslon del glro 

 _ 14362_·_5_~,27-12·20H _ JO..CJs-2018 32 900 Pago pos~enoral dra de emisión dd 910 1 

-
153 

-
154 -
154 -
154 -

~ 

1~3622 27-12-2017 30-05-2018 28.641 P~ postenor 31 dla de emlslén dol g1ro 1 . 

t 43626 ~-12~017·. J{l-4)5.2018 28.641 Pog<> poster,.; ~dio de em,.IOn del giro _ 
1-408'96 06-<09·2Q17 08-02-201 8 111 211 Paso ~ettOr al di a de emiSión del glro

. ~ 

15-4 -
154 -
155 

-
155 1'409CM 1 06-Q9-20t7 1 0~"2·2018 1 155.348 

Pago ~teriOI' al día de er'l"'))!iión del g,ro-

-
• 155 --155 -

---
Pago poslctt1or al dla de- emisión del guro 
~go pos,-eoor al d~ da emls.iOn d.et g 7o r ~ 

-
. H1396 j 21•09-2<J17 23-02-20.18 201 412 

141 3~7 21-09-2011 2.3-02-2018 176 G26 - -
203 Pago postenor ~ día ¡;fe em~siOn del girc>t393S7 120-07-2017 08-02·2018 360919 

-
262 f 1·141708 129-íJ9 .. 2011118-Q6.2018 : 27 056 :f Pago posterior íll dla de en1tsl~giro - · 

f!JI!flto· mtQI'T1l3ISOft ~nlda de 1:3 b."l50 de daros <k por1m.os de orr;ulaclón em•lidos y pagos pcrdbldos por el munldpk) 

93 
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CONiRALOR~A GENERAL DE LA REPÚBliCA 
CONTRAL.ORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTeRNO • 

Anexo N° 2 

Retardo en la1 comunicac¡on oportuna y remisión de derechos, al SRCe1, de las mullas percJ"-das por la 
MuniCipalidad de Gorbe-a. 

Alfo 
VAUDACIÓN RECAUOACION DE LA 1 VAUDACIÓN REMISION OE COBRO Y ENVlO 

ID- ROl-
MULTA EN TESORERfA MUN1CIPAL ANTECEDENl'ES AL SRCEI 

ROl.· lAG MONTO FECHA ~ 1 FECHA • MULTA CA1USA CAUSA 
N1• GIRO FECHA 

INGRESO 11NFORMAA DECRETO OECFtETO CH;OUE (INGRESO) •NGRESO _ S SR.CEI De PAGO PAGO 
1s.149774 2016 SI 177456 30-10-2018 so 716 08·11· 2018 1 366 09·11 ~20f8 1715198 

r---
14826285 2016 SI 171J32 07-00·2()18 50001 28-06-2018 750 17-07·2018 1436146 

14209733 2016 ~ 175047 ·- 05-10-2018 50716 08.-11· 2018 1.366 09>-11-201S 1715lge 

14938919 2016 SI 175048 05-1()..2018 50716 08-11-2018 1.366 09-11-2(.) 18 1715198 

1500~442 f-. 2016 f-SL 1750>16 05-10-:2013 50.716 . 00-11-2C18 1 366 09-11-2018 1715198 --- --- ---- r---
15()13542 2016 SI 175045 os-1o-2c1e 507 16 CB-11-.2018 1.300 09-11-2018 1715198 

11335986 2017 NO 1750« 05-10-2018 50 716 10-11-2018 1.393 13-11-2018 1715209 

1402302il 2015 ~ 1713.35 07-06-2018 50.001 1~10.2018 1247 24- 10-2018 171S139 

140231~4 20i6 SI 171325 07-06-2018 Stl.001 19-10..2018 1247 24- 10<-2018 1715139 - -
1o459il87 2.016· SI 171326 07..(16-2018 50 001 19-10-2018 1.2-17 24·10...2018 1715'139 

14597566 20~~ 171327 01-00-2e1 e 50001 19-10-2018 1.2-47 24~10-2018 17 15139 -
14597620 201_6_ SI 'l71J28 07-00-2018 50.001 19'-16-2018 1 247 24-10-2018 171513'9 

t.473S968 2016 54 171329 07·06-2CH8 Sil.001 . 19--10-2018 1247 24-1 D-2<118 17\5139 -· 
14753750 2016 SI 171324 07-06-2018 50001 1 19·1 0.2il18 1.2<17 24·10-2018 1715139 -
1-47'53801 2016 SI 171330 - 07·00-2018 50001 19·10...2018 1 247 24·10-2018 17 15139 

14754200 2015 SI 11133, 07-06-2018 50.001 19-10 ·2018 1 24,7 241-10·201 B 171!5139 

1527908.2 '20 16 Sl 150720 23· 03.-2018 .00 001 14~11-2018 1A62 28-11-201 ~- 1715275 

12(16.1311 20t4 SI t~t7BS 02-10-2017 49486 28-()6..2018 750 17-07-2018 1436146 

12715140 2015 SI 141391 21-09-2017 49 393 2"8-Q6..2(116 750 17-07·2018 l436146 

~3728862 ~~~-§L 141388 21-09-2017 49 393 2 &.06-20 18 750 17 ·07-2018 14361 t46 - -- - ·- --· ~7 ·2018 1436146 14028349 2016 SI 1-41389 . 21-4)9-201 7 49 393 28..00-2018 750 
~ - --

94 

(. ( ( { ( ( 

olAS 
RETAROO 

9 

...ll. 
~.i. 
34 

34 

34 

36 

134 

134 

131 . 1~ 

' 134 

134 
134 
134 

134_ 
236 
2.69 
280 
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CONTRALORÍA GENERAL DIE LA REPÚBLIICA 
CONTRALORIA REGIONAl. DE LA ARAUCAN[A 

UNIDAD DJ! CONTROl EXTERNO 

) ) ) ) ) ) 

. 

PLACA 
ID-

MULTA 

VA.LIDACION RECAUOACIM DE 1.A l VAUOAC(0N REMISIÓN DE-COBRO -y ENVI() 
ROL- ' AÑO MULTA EN TESOR_·,ER_ .A MUNICIP/Iil ANTECE~ENTESAJ.. SRCEI --1 OlAS 

CAlJSA ROl- TAG W GIRO FECHA MONTO FECHA N FECHA N' 1 RETARDO 
CAUSA (INGRESO) INGRESO INGRESO t' I~FO.RMA A DECRETO DECRETO Cl--f.EOUE 

~·-- $ § RCEI OEPAGO PAGO _ 
14690995 2015 SI 14t392 21 ·09-2017 49 393 28-()6-2018 750 H -01·2018 Jd36146 280 
14796292 2015 SI 141390 21 -00.2011 49 393 28-06-201S 750 ·17-07· 201S 1436146 280__. 
 104~1 2014 SI 14~l9 29-08-2017 49.300 28·06o-2018 750 17-07-2018 1436146 303--. 

¡ 1~131718 2.015 ~ 139685 07..08-2017 1119 300 23..Q6...2018 750 17•07·2018 141361 .116 325 
: l-121>14~2 ~15 SI \3-9674 07.()6·2017 49.300 28-06-2ü16 '150 17-(J7.,_0U~ 1436146 ~S 

. ----
121~7 ~'!! §L~ 139684._,_.Q7-08-2017 49 300 28-06-2018 750 17..07-2018 14j6146 325 
122411616 2015 SF f39S82 07-08-2017 49 300 28-06·2018 750 17..07-2018 14361-48 325 

1 122906(39 2015 SI 139681 07.()8.20fl_._ 49.300 28-00-2018 750 17~07·2018 1436146 325 
1 

12296885 20~5 SI 139680 07-06-2017 49 300 28·00.2018 750 1 7-07-2018 1436146 325 
'e . = 

.  12305S7S ~ 2015 St 1396! S _ 07..(18-2017_ ~9 300 28-~2018 7!50 _ !!·07~2018 14l§146 _!2~ 

 12305004 2015 SI 139U79 Oi7-0B·2011 4-9.300 28..Q6.-20- 18 750 17-07-2. 018 1436146 325 
. 12l46'314 ~-- 201srsa 1 39Gn 0'7-08-2017- ~9 300 2s.oo-201e ? so 1i~1-2o1s 1436146 ~5 
--- - -r- ~~ - ~=- -f--0- - ·- - - --~-- -

12.360049 2015 SI 139676 07..()8.2017 49 300 28-06-2018 750 17..07-2018 1•36146 325 
( "'i2377439 20lSr SI 139675 07·0&-201J 49 3oo 28-06-2018 - '150 17.07·.2018-t-1436145 32S 

12399196 2015 SI 139673 07...QS.2017 49.300 28-06-2018 7SO 17-07-2018 1436146 - 325 
12400769 2015 SI 139672 07-08-2017 .119 300 2&-CJ6.~01 8 750 17..07-2018 1436146 325 

 12<102739 2015 S' 139671 - 07..QB·201"f ~.300 2&-06-2018 750 17-07·2018 1436146 32~ 
 12420420 2015 SI 13968-3 07-08-2017 49,;.300 28-00-2018 750 17-07-2018 1436146 325 

1251§_008 2015 SI 1396?0 07-08-2017 49 300 28-06--2018 7Stl 11-4J7·2>016 1436146 325 
11709045 2015 NO 136276 05-04-20H 54 700 28-06-2.018 750 17..07·2018 1436146 449 
12699153 20'15 SI 134266 23·0~0 1 7 49.008 28-06-201S 700 17-07· 2018 1436146 462 
1280&103 2015 S I 13426"3 23-()3-2017 49.066 281 06-2018 750 17-07-201a 143S14S "462 
13380<-33~ 20113 S1 134_264 2.-l-03-2017 49 068 28·0&-2018 :- 75Q__ 17·07-2018 1436146 462 
13.462273 201S SI 134255 23-0J.-2017 •9 008 28-06.-.2018 750 17..07·2018 1'436146 462 

1 - . - - ·-
14444809 :Zd16 SE 13.4262 23-00-2017 49 068 t 28-06-2018 75{) 17-07-2018 1436146 Jl162 

t 143537~ 2016 NO 1~553 17·02-2M7 71 9Ó6 14-11 ·2018 1 462 28-1 1-2018 1715275 635 
- JCiÓI'I (;n'ltoo3áa PQ( el DeonrtLimonto de~ nistlt~ciOn y rrnanzM de la M.JniCID8hdad • - . 
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·., C.ONTRALO RiA GEN ERAL DE LA R'c ~Ú BL 1 CA 
CONTRALORfA REG'O AL DE LA ARAUCANIA 

U 1 DAD DE CONTROL EXTiE'RNO 

Anexo N 3 

Anotaciones sin aclarar ,en 1 stado de cheques g1rados y no cobrados. 

FECI-fA. CONCEPTO 1 IMOfiiTO 1 1 S 
20· 12·201,8 OIIRECTO A BANCO 1 46780 

26-12-2018 01 RECTO A BANCO 1 1120 

28-12·20,8 DIRECTO A BANCO 230.000 
2S.14!:·201 a. DIRECTO A BANCO 1 23()365 

31-12·2018 DIRECTO A SA!NCO 1 130 976 

31-12-20f8 DIRECTO A BANCO 497 301 
~ 

31- 2-2018 DIRECTO A BANCO 991 i21 

31-12-2018 01 RECTO A BANCO 1 77152 

31-12-20113 OLR.ECTO A BANCO 30.080 

31·12-2018 1 OIRE:OTO A BANCO 100 000 

31-12-2018 O.RE:CTO A BANCO 

1 

22 000 

31· 12-2018 DIRECTO A BANCO 57 120 

31·12-20t8 DIRECTO A B.ANOO 39.998 

-
31 · 12-2018 DI RECTO A BANCO 113W" 
31· 12-2018 DIRECTO A BANCO 1414.000 

31-12-2018 DIRECTO A BA.JNCO 130.000 
31-12-2018 DIRECTO A. S~NCO 515 27CI 

31-12-2018 DIRECTO A. BAN'CO sosoo 
31-12-2018 DI RECTO A BANCO :M 766 .~92 

31-12-2018 DIRECTO A BANCO 117 000 
31-12-2018 O.RECTO A SANCO 6l0.251 
31-12·2018 OIRECTO A BJ\INCO 120 000 
31-12-2018 DtRECTO A. BANCO 1049 937 

31-12-.2018 DIRECTO A BANCO 220 000 
31- i 2-2018 DI RECTO A BANCO 3 995 306 

:31-12 ·2018 01 RECTO A BANCO 1 499.995 
31-.12-201 S DIRECTO A BANCO 4 .525.842 

31-12-2018 DIRECTO A BANCO .500 000 

31-12-2018 DIRECTO A BANCO 1681 424 

31 -12·2018 DIRECTO A &AN,CO 1 .9~ 000 

31-12-2018 DIRECTO A BANCO 206 470 

31-12·2018 DI RECTO A BANCO 797.052 -
31-'12·2018 OIRECTO A BANCO 

1 
108 778 

J1•12r2015 CIRECTO A BI\NCO 2 .c36.915 
31· 12-2018 1 DIRECTO A BANCO 21 , 13 

3,·12-2018 OlRECTO A BANCO 124 005 . 
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. ~ ¡tt~'" CONTRALORrA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
• 1 • CONTRAlORrA REGrONAl DE L.A ARA U CAN rA 

UN~OAO DE CONTROL EXTERNO 

FE.CHA CONCEPTO 1 
MONTO 

$ 
3 1 ·12~2018 DIRECTO A BANCO 142.500 

31·12-2018 OIRECTO A BANCO . 83.300 
31-12-201-B OlRECTO A BANCO 234 671 
31-12·2018 DIRECTO A BAN'CO 50000 

31·12-2018 DIRECTO A SANCO 5941.000 

3t·12-2018 OIREClO A BANCO 410000 
31-12-2018 DIRECTO A BANCO 161.245 

31-12-2016 DIRECTO A BANCo 113 687 

31-12-2018 DIRECTO A. BANCO 319 699 

31·12-2018 DIRECTO A BANCO 275.070 

31·12-2018 OJRECTO A BANCO ' , 11 860 
31-12-2018 DI RECTO A BANC·O 76171 

31·12·2018 DIRECTO A. BANCO $49.458 

31·12·2018 DIRECTO A BANCO 1.066.823 

31-12-2018 OJRECTO A BANCO 246 272 

31-12-2018 DIRECTO A BANCO 630 000 

31-12-2018 DIRECTO A SANCO 140 000 
31~12-'2018 DI RECTO A BANCO 310 923 

-
TOTAL 66.287935 , 

,, 1nformacaon otf,eflidiJ de la conQ.,~CiOn bilncar.a O'el mes. do dic;lcmbre oe 2018 

-

-
-

-
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CONTRALORiA GENERAL DE LA 'REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGlONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Renovación de permisos de circulaci6n a conlribuy~ntes sm requerir el pago prev~ de 
multas í.mpagas. 

1 . 1 

MONTO 1 ARANCEl 
TOTAL 

ANO ROL- MULTA V N• PLACA 1 ~,ULT A ROL..c.AUSA CAUSA MULTA$ S ARANCEL 
IMPAGOS 

1 97o~taS35 :2.01~ "9.033 2 700 51 733 
8644557 2014 49.c:n 2 700 1 51 733 

9453~60 2013 49 033 2 70() 5J .733 
9462.$25 1 2013 ~9031 2 .700 51.733 
~69295 1 2013 <.9 033 2100 5173!._ 

'9879100 201~ ~9 ()33 2 700 51 nJ 
98791$4 2014 49033 2.700 51 73.3 

9381~09 ! 2014 49033 2. 700 51 733 

2 9383148 2CH.4 49033 2.700 5 -1 733 

9883408 2014 49 033 1 2 700 51733 ·-
9884527 2014 49033 2 700 51733 
9889023 201~ 49.033 2 700 51 731 
9889433 2014 -49 033 2. 700 51 733 
9917 f 52 2014 41:1033 2100 51133 
9919583 2014 49 033 2700 51733 

 
9920198 2014 49033 2 700 151 733 

3 9729039 201~ 7.3 55'0 2 700 74$.250 
15553615 ' 2017 49.033 2.700 $1 73.3 

1636411 1 2017 . 49.033 2.700 51 733 
4 

16528974 2018 49 033 2700 51 733 

15529875 '2016 49 033 2 .700 51133 

5 1431~31 2016 '73550 2 700 76.250 
6 12$47379 1 2015 49 ()33 2 700 51733 

6~ 1 875 2i)12 4'9.033. 2 700 51733 
7()32598 2012 -49.033 2 700 51 733 

7 7035151 2012 49 033 2.700 51 733 
Sl958842 2014 49 033 2700 51 133 
9971231 2014 1 49033 2700 51733 

6 1C722519 20l4 1 ¡q9,G33 2 700 51733 
9 10735753 2'014 73550 2 700 76 200 

;----

10 1294SS o 30.600 2.448 
33.0>48 

11 
44~7.1117 20tQ 73.550 2700 76 .250 
4908&41 2010 49 033 2 ;oo S1 733 

¡rt 98 
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CONTRAILOR IA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCAi lA 

UN lOAD DE CONIROL EXTERNO 

! TOTAL. 

PLACA IO·MULTA 1 HOL-CA.USA 
AtiiO ROL.. "ONTO ARANCEL .WLTA Y 

CAUSA MULTAS S ARANCEl 
IMPAGOS 

5800677 1 20t 1 49 03-3 2.700 _.!1 733 
f----

.5850059  21)11 49.033 2700 5\ ?33 
1 7667S25 2013 49033 2700 51 733 

929~ 1  o -18.~~ 3.876 S2 326 
5371539 2010 49033 2 700 51 733 
511175675  2011 49 03'3 2 700 St .733 

32281)3¡ 1  l- o 73 550 2. 700 762SO 
6122795 1  2CU1 73.550 2 .700 75250 
503649 1 i  2010 49 OJJ. 2 .700 51 733 
5045 1~ 1 

 2010 49.033 2.700 51 733 
63e1967_1  2012 49.033 2.?00 51 73J 

611807  C) 7900 632 &532 
818907 ,  o 47 262 3 781 5 1.043 

10707784 2015 49.033 2.700 51.133 
7926S60 , 2013 49.033 2700 51 733 
8248891 ' 2013 49.033 2700 51 7J3 

13049121  2016 35.000 2.700 37 700 
14-187028 20"16 73.550 2 700 76.250 
4530S14  2009 73~ 2 700 '76.250 ._ 
8367000 ¡  2012 49 033 2 700 51.733 

30928(6 D .,Q.033 2.700  517l3 
7679719 2013 119.033 2 .700 51 733 
94486'50 201~ 58840 2 100 61.540 
8758159  2013 49.00.3 2 700 51 733 
9447461 1  2014 49.00.1 2 700 51 733 
9605185  2013 49 033 2. '100 51733 
96054G5 419.033 2.700 2013 St 733 
9605S8S  2013 49033 2 .700 1 

51733 
96$2484 2<)14 49 0.33 2.700 51 733 
7S28754 2013 49033 2?00 51 733 

10512213 2014 73560 2 700 7"6.250 
5759210  2011 49 033 2 700 51.733 
8102114  20H .il9.033 2.700 51133 
6120200 :2011 49033 2iOO 51 7l3 
5 104418  2(111 49.033 2 .700_) 51 733 

TOTAL 3 672.288 

-

Fuent.o: jn'Q~TT~aoón 9t/afda ri~l 00 erMao.o por el SRCel ~ra el r:-odo 2019 y d:110$ . ados par e! mun!O PIO 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLiCA 
CONffRALORIA REGIONAL 01:: lA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTE.RNO 

Anexo N° 4.1 

Pagos de multas según orden~s de ingresos, acomparladas en oficio Neo 2.165. de 27 de 
septiembrB de 2019, no informadas al Servicio de Registro Civil e Identificación. '-

. 1 ROL- 1 A~O 
N~ 

¡[l. MONTO ARANCEL ORDEN MONTO 
N PLACA 1 MULTA CAUSA 

ROl- MULTA 
S OE FECHA PAGADO 

CAUSA S 
IN.GRESO 

$ 

~68400? 2010 <19 033 1 2 700 11 987.2 24·12·2015 41 665 -
49 Ol3 • -1-8139883 2010 2 700 11 9879 24-12 ·2015 47 655 

-4B9 i 501 
1-

2()10 49.ct33 2 700 '1198713 24-12 ·2016 .:17.655 -
4897285 2010 49033 2 ?00 11~77 2.4- , 2-2015 47655 
4901982 2010 49.033 2 700 119874 2.Q-12-2015 47655 
41902288 2M O 49.033 2700 1 i9875 2.4-12-20 1~ 4765S 
~.:190993"2 2010 -49.033 2700 119873 24· 12-2015 47655 
lo-

2010 119&.76 4916&09 49.033 2 .700 24·12·201G 47.665 
5.223125 2010 73.550 2700 119870 24· 12·2015 7013:3 
5699121 2."010 49 033 2 700 119371 241·12·2015 47.855 . 10483497 2014 49033 2 700 127727 04~8-2015 -48.607 

f--
2014 127738 1074t215 49033 2.700 04..08·2016 48.607 

101~51:30 2014 49.033 2.700 12n 31 ()4..Q8·20 t 6 48.607 ,__ 
21)14 127735 109789t2 -49.033 2700 G4·0i·201G 48 '607 r--

127736 109809'98 2014 49.033 2700 04·08·2016 ~8607 

10994429 2014 49 033 2 700 127734 M-08-2016 46607 
11019807 2015 49.0l3 2 700 127732 04-08-2016 48.607 

1  
11136855 2015 49.033 2.700 127730 4a.607 04-08-20113 
11 1!5321 1 2015 49.033 1 :2.700 1277.20 04-08-2016 41!1 G07 
111495$2 2015 49 O~J 1 2 .700 127729 CM-OS..2016 49607 
1132.26 7 o 2015 49033 2 700 127724 04-Q8 .. 2016 48 607 
11 4499$9 2015 49.033 2.700 127133 04·08·2016 48 607 
11458371 2015 49 033 2.700 ";27'723 04·08·201G 48607 ' 
114715114 2016 49033 2 700 127722 04..08·2016 ~8.607 

11463409 2015 49.033 2 700 127731 04~13-2016 48.807 

11494225 201!5 49 ()33 2.700 127726 o.:;...oe-201 a AS.607 
t14197364 2015 490l3 2 700 127726 04-0IJ...2il 16 48607 
11514709 2015 49033 . 2 .100 1 127725 04-0S.20t6 48607 
11650996 1 2015 49.033 2 .700 127721 ()ii-Oa·2JJ16 48 .G07 
11&~!3720 2015 49 033 2 700 127717 o-t-08·2016 .t118607 
11702698 201S -- 49 033 2.700 127115 04·08-201G <18 007 1 

11706191!1 2()15 .11.9.033 2 700 12?713 04-0S-2016 46607 
11715515 2015 4;9.033 2 700 12?714 CW-CS-2018 48.601 

¡.1172t69l 2015 49.033 2 700 , 2n 1s 1 04.()8-20 1 s 48.607 
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GONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAI..ORIA REGJONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

AÑO MONTO 1 ID- 1 ROLA ARANCEL 1 OR~EN 
I N~ PLACA MULTA CAUSA ROl· .~ULTA S O :E FECHA 

CAUSA S INGRESO 

11i3t1S91 2015 49.003 2 700 ·12n1:a 04..08·2016 
11734337 20Hi 49 0.33 2 700 ,21719 04·08·2016 
11775779 2015 49033 2700 127716 04-08-2016 

2 8685178 2013 49.033 2 7(10 13025>4 04-11-2016 
11)42811 41 201 4 73.550 2700 130127 25-1~2016 

3 r-
116-8264~ 2CJ1S 49.033 2.700 13(112S 25-10..2016 

A &48816 o 48.407 3 873 9621B 09-10-2013 
13 1 52~72 20Hi 49.03'3 2 700 183809 0 1-04-201'9 

5 
13217610 2015 49.033 2700 163859 01 -Ct~~019 

e 13a7e2ss 2016 ~9.033 2 700 1S376S 0141-2019 
7 

- - 2 700 1 8853499 201A oL19 033 124,00 3()..03-20 16 
9329356 t 20,4 49.033 2 700 123811 30-03-2016 

MONTO 
PAGAOO 

$ 

48607 

48,607 

48.607 
48 7~1 

~~ 
<4-8.699 

522"80 
490&8 

4906a 

1- 49.-068 
oL17 880 

47.880 ~
TOTAL _j 2 275.850 1 

Fuontó" órtlenM<fe tngfel$0$ft!ITIII!das en l~o&ta deJ , ,w,., .... ,.. .... mlxhan1e oleo N";! ~6S de27 desept;ernbrode2019 
que d Q.ICI"'ta de C(ll:<fo de :¡. mu liS pap$ 
o~ ros m~o.s to1i31es ~ dO$ C'l'l lo& aruu:D!. ~ y .4 • que tct:l!l!.tln $ 5 ~ 138, rl n do los. S 6 1m 581 , 

tnicla~te Ol>$.:~os. debido a ~ H1c mon:o eon1enr lo5 amnce'" etlttblt 1o i!l a o 2019 y 111 ta'5 fueroo 
p dilis aurante lOS 81"10$ 2013, 2:015, 2016 y 20 19 
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• CONITRALORlA GENIERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA. RE:.GIONAL DE LA ARAUCAN lA 

UNIDAD DE. CONTROL EXTERNO 

Anexo N9 5 

Pago de perm·sos de circolac:i6n no ingresados e" ~rca munidpat 

N• PLACA PATE:NTE WGIRO F'ECH'A GIRO MO~TO 1 

1 136266 05-04·2017 63.388 

2 13e523 11-04-2017 104954 

3 1.37075 04-05-2017 264 g17 

4 13683G 25-(M-2017 196 7-4-8 

5 138839 25-04-2017 201 125 

S 137067 03.05-2017 88664 

7 1362'73 05.()4y2017 51 022 

e 136283 05-04·2017 51 .022 -
1 9 ' 

tl6274 0$.(\4·2017 50 s-10 
10 ¡ \36633 25.-04·201i 

1 

48.944 

11 1$6840 2:!t-04-20 17 79.522 

_1;l 1:37198 09-0~01 7 SS.G44 

_ 3 137512 24-05-2017 86.027 

14 136280 05-04~2017 2:551648 
15 137504 24-05-2017 t n594 

18 U7S11 24-0S-2017 78 813 

17 13'7201 ~5.-2017 77.633 

18 137533 24-05-2017 75.122 

19 136423 ,0-04-2017 201.941 

20 137609 24-05=2.017 1 65 65;1 
21 137400 1fi...05-2017 613 815 

22 137299 l2..05-2017 J 69 3Sg 

23 137071 04-05-2017 187 65() 

24 1S7S20 24-05-:2017l 162.678 

25 13140'7 18-05-2017 ~. 161.165 

26 1.37393 18-05-2.017 1~3.081 

27 1371)01 1~5-2017 SB.339 

28 137402 1 18-05-2017 se 174 

29 137403 18-05-2017 301 365 
3() 137404 18-05-2017 118.732 

31 137405 1.S·M-2011 J :.H7 2:21 

32 137408 18.05-2017 256.601 

33 137735 31...05--2017 <476.398 

34 13625.3 05>-04--2017 g5_08Q 

35 1362SOJ GS-04· 2011 84786 
36 136264 05·04·20t7 !587 964 ,, 
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- •. ~ ~ CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
J CONTRAt.ORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N• PLACA PATENTE N Gl RO 1 FECHA Gl RO MONTO 
S 

1-
37 1)62&8 ()5..04.2(11 ; '1 118 847 

38 136289 05..0.h2017 107 706 

39 136270 05-044017 153.4-63 
40 138271 05·04-2017 124 702 

41 13~36 05-04-2017 1l"' 764 

~2 137503 24-05-2()17' 55.6.;5 

43 137500 24-G5·2017 56.090 
44 137506 24~2017 219 863 

~5 131507 24-0&-2017 82006 

46 1375(18 24-05-2017 95.014 - 47 137510 2&-434--20 1 ; 1 67' 486 

.. a 137!ii13 24.05·20 17 . 78 1 .. 6 

49 137515 2445-2017 t 239.067 
50 137517 24-G5-.2017 171 001 

51 137619 24·05-2017 93.653 

52 137521 24•05·2017 254 935 
SJ 137528

1 
24.05-2017 198 731 

54 137529 24..05-2017 175 789 

SS 137532 24-05-2017 108 897 

56 137302 12-05-2{)17 166.342 
57 1373()3 12-05-2017 309 207 

58 137330 1 5--05-20,' 2:18.89-9 
59 137334 1 5..(15-2017 48 567 

GO 13·7335 15·05-2017 5CJ.6091 

61 137336 15·05-2017 65 786 - 62 136A1? 10·0~-2017 304.931 

-
63 1~19 f0~-2017 3991~ 

~ 136424 1 0--04-201? 1 314 343 

03..05-201 ? l. 
-es 137063 1:56 731 

66 J 137064 03-05--20171 86.850 

67 137065 Ol-05~20 t7 1 1 a.4.904 

68 137066 1)3..()~2017
1 

4?0 943 
69 , 137068 1)3..4)5·2017 ,)61 157 

70 137070 03·05-2017 204 164 
?1 136830 25·04~2017 t 134 165 

72 137073 04·0~20\7 235 69 
73 137074 04~05-2017 286556 
74 13707Ei 04-05-2017 339.035 

75 137017 04-05-2017 120 323 

78 137079 04-05·2017 2951~5 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA IR.E.PÚBLICA 
CONTRALOR~ REGlONAL DE LA ARAUCAN lA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Nr• PLACA PATENTE N• GIRO FECHA GIRO 
MONTO 

S 

17 t37175 03-()S-2017 315.691 

78 137176 03-05-2017 289 34! 
79 1371?S 08-0&-2017 1 438.699 

so 1'371?9 OB-05-2017 , 231.691 

81 1371SO 08-05-2017 \23.265 
182 137181 08..(15?2.017 340.291 

83 137196 09.(15-20 17 1 11tl 031 

84 137197 09-0~2017 217 Qll. 
85 13noo 09·05·201? 176.206 

86 1lnao 11..()5-2017 247714 

87 137261 11..05--201? 1 60.5ª-
88 1372.62 11-0>2017 1 267 186 

~9 1372E3 11 -05.-2017 205 017J 

90 137264 11-05-2017 220.005
1 

91 136508 11-04-2017 212.93'1 

92 1365fJ 11-4M-2.0 17 2.27 G76 

93 , 136512 11-04-2017 314ll 063 

~ 136.517 1t -04-2017 Z27.S76 

95 136519 ··1 -04-2017 57.828 

TOTAL 15.an .a51 
••• . Fuel"lte dato~ ~mide!; de la balO de da .DS de perm;:;~ de OtOJiaelón amrttdOJ -= .,g~os JJ41ro .d~ pot el 

mun..;~¡;JIO 
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N' PLACA 
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9 
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CONT1RALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORIA REGIONAl DE LA ARAUCA!NIA 

UNIDAO OE CONTROL EXTERNO 

Anexo N• 6 

) ) ) ) ) 

Gtro de permiso de circula~ión vehrctJiar pagado en eJ s1guienle ario de emitido. 

oiAs TRANSCURR~DO 
GIRO FECHA. GIRO FECHA PAGO TOTAL $ OBSERVACIÓN ENTRE FECHA EMISIÓN 

GIRO 'V El PAGO 
~ 

1~3762 ¡ zg.12-2017 OS..01-2018 5
.
490 

Pago poste•ior al d1.a de errus.t6n 
- 1 

7 
.. 

-!--
del glro.

143771 2 9-12-2017 05-01-2018 2CL758 P~o pos.torJOs al die de e-m~ión 1 de1 guo-
1 

31
_
526 

Pago pos1e.-lor ar dis de emis.tOn 
147017 29·12-2017 Q$.0 1-2018 1 

1 da! g11o- 1 

f- 1-

147018 29.-12·2017 05·01~2018 9 543 
• Pago ~ehQr al día de emts.on . 

cJel guo-
7 

147021 2~·12-2017 05--0 1-2018 7 .627 
Pago postcrtor al dJa de etn1S10n 

7 del g..-o- . 

147024 29-12-2017 .0$-01-201.8 5.316 
1 

Pago postonor al df~ de emisión 
1 dél gJro-  

7 

1-17025 29- f2-201 7 05-01-201& 21 .617 
Paga postol10f a1 dla de emfsión 

1 def g¡ro-

1·17027 29-12-2017 05..01-2018 10 398 Pago posteoor al diado .amisiOn - 1 

del g1ro- 7 

1470~8 29-12-2017 05-01-2018 36A56 
Pago po.&tel10l al dla de t·mlsÍón -

del g1r0  7 

1 

1-47029 29-12-20 17 06-01-2CI1 e 6 904 
P!i!go posteriOr al djs d'O emi~ión 

det g~ro.
7 1 

147000 29-12-2017 05-0i -2018 43.834 J . Pago ~ .. 
del gtro  7 .. 
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+ 1 

N" PlACA GIRO 

12 1470-31 
1-

13 147032 
f- . 

14 147033 

15 ~47034 
1 

16 14703$ 

17 1-13702 

18 1~3707 

~ :.-

19 143709 

20 1-13710 

21 143712 

22 1·13716 

23 143718 

241 143613 
._ 

(. ( r ( ( 

. 
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONliRALORlA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 
UNIDAD DE CONTROl. EXTERNO 

FECHA GIRO FECHA PAGO TOll\l. S OBSERVACIÓN 

29-112•2017 OS..01·20rt8 23 4159 ~go posteriOr al dla de emtSiÓn 
del gíro

2.~12·2017 OS.01·201B 666:2 Pago pos.tenor .al c:n.p de am~W!n 
del giro-  

Pago posteriOr c1 dfa da em1116n 
~12·201 7 05-01·2018 6525 <lel g1ro  

P~go postsnor al dra de arn1~n 
29-12·2017 os.o1-201 e 32.9$5 d'e1 gro-

29-12·2"017 05-0 1·201 B 6 315 
PDgo poste~tOr ol dr~ de eJI111$t6n 

oel gin:r·--
28-12-2017 O&G1~2018 27.983 

Pago posteriOI' Ql dla de emmón 
dol Qtfo  

28-12-2017 OS-01-2018 t0.423 
Pago pos~eoot al dla de emi¡;!On 

de1 gt0-  - 1--- ~-

28-12-2<117 05-01·2018 26 512 Pago po!iotenor al dra de enusíón 
del glro-

28.-12-2017 05-01-2018 12 617 Pago 1»$lerior al di~ de ernt!lión 
dél guro--

28-12-2017 os..o 1-201 e 10 ~M Pago p.os.•enor al dfa eJe em1si6n 
ckl grro-

28-12-201 7 05-01-2018 21 .785 Pago posterior af d3a de ema.síón 
del giri).  

2&-12-2017 00-()1-201 B Pago postenor al dfa ere em1s;íón 21764 
de1 giofo  

27·12-2017 05...01~2016 fi 8917 Pago posterior si dfa de en~ísiólll 
del giro  
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OlAS TAANSCURRIOO 
ENTRE FECtiA E'MlSróN 

GIRO Y EL PAGO .. 
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7 

7 

• 7 
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8 
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-
a 

9 

r ( ( 1 ( 



) ~ 

~ 

) ) ) ) ) ) l ) ) ) ) ) ) ) 

CONTRA LOR lA GEN ERAL DE. LA REPÚBLICA 
CONTRALORtA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

r-f· PLACA GJRO 1 FECHA GIRO 1 FEaiA PAGO 1 TOTAL S OBSERVACION 

25 1 114361~~ 27-12-2017 OS.01-201B 14.988 

) ) ) ) 1 ) 

OlAs TRANSCURRIDO 
ENTRE FECHA EM ISJON 

GIRO Y El PAGO 

9 

l 

Pago postenor 31 dia de emls.lóf\ 
dal g:to-

----------------+--------------------------~ 
26 1 114 3617 6 123 r IPag~ pos.1t-ri0r al di a de em11St0n 

-1-- -l del g~ro- t-----------1 
27·12-2017 r 05-0t-2D1a 

-
9 

21 ¡ 1 '14361 e 
L_ 

27-12-201? 1 05-4)1-2.018 

05-01 -~0lB ~1 1 143623 ¡ 27-t2-201_7_1---

05-C1-2018 

05-01-2018 ~ 1 ól1 3630_1 27 -12-2017- -+-----

30 14363;1 27·12-2017 

8. 780 Pago postei'JGr al ora de emtsión 
Clel gtro-

-+-------4--- =--
13.8~ P1;1~ postenor de 

det g;.~
-

39.229 Pago pos.1ew.or al di a da em1~n 
~ del glro.

32.913 Pago postenol al dla de enliS.On 

9 

9 

9 -
9 

~ 1 1 cfeJ guo • 
r---------------~ 

31 ( 143632 1 27-12-201? 05-01·2018 ~ 3.606 Pag? postettor af dia de emtslón 
1- - ---- -- ___ 1 del QLIO-

9 

9 
. dol gtro.

32 1 14 363JJ 27.- 12-2.01.7 os-o 1.201 a - -;o 67; Pago po

+----------------~ 
33 1 14~84 :21-12-2017 02-01 -2018 26.288 Pag~ p

d'el Qli'O
-+------+-

12 

34 11!.43487 21-12-2017 1 02-01·20'f8 26.6->8 

35 1 1 143560 26-12~2017 1 00-(11 ·2018 93.3?~ 

1 1 1 1 
22-12·2011 1 18-o1-2018 36 1 1 143523 ;.~.2041 

37 1 1143525 22· 12·2017 1 18-01-2(118 6.t1 901 

107 

Pa~ posk:tlor aL dla de emtsi<m 
de m 9"0-  

Pago posterior ~1 di.a di} smtsíón 
del giro 

Pago l>osteriof 31 ala de ~n 
dol giro-

12 

13 -

27 
;¡_---------~ 

Pago pos.te.rtor a11 cfia de eml$160 
del giro- 27 

, u 

1 ) 



+ N• PLA'CA GIRO 

~ 143525 

-
39 143528 

-40 1-43!529 

41 143531 

42 143471 

- -
-43 143472 

44 143t'i"4 

45 143475 

46 143476 

r-

4? 143.477 

' 
48 143480 

( ( ( e 

CO NTRALORfA GENERAL DE LA REPOBL ICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE LA. AAAuCANIA 

UNmAO DE CONTROL EXTERNO 

fECHA GIRO FECHA PAGO lOl'Al. S OBSERVA.CIÓN 
1 

Pago-pos1erior a1 óia de errus.IOn 
22-12-2017 1~1-20HI 11 335 dél giro-

PagO posterior al día de emi.sión 
22-12-2017 16-01-2018 24 857 dEd gi:ro-- Pago pos.tcrief nt dla de emisión 
22· 12-2017 18-01 -2(11 e ·8.213 del QIU)

Pn90 poslenor al dla emisión 
22·12·2017 18-01·2018 19 547 del g!ro-

1 Pago posterior al dta d~ emtsión. 
21-12-2017 , 6-() 1-2018 6.593 del gtro-

- - Pago po~enor al dla de 9n'IISIOI1 
21· t2-2017 18-(11 ·2~1 a 8~8 del gn·o

P\190 posterior ol dla de em1s1ón 
21· 12·2017 1 B-01-21)16 25 72\ del giro-  

2~1-12~2017 18.-01-2018 
- - 1 Pago pcnren01 al di~ de em$6n 
8.4 n del 91~o

Pago poMerior a1 dfa ® cmt~ión 
21 ·12-201'1 18-o1·2018 7.661 delg•ro•

Pago postcrtOJ al dfa de ~ón~ 
21· 12·2017 18..01 ·2018 11.335 del g.ro

P~go postanor aJ di" de emls.ión 
21-12·2017 18-01-2018 7 1661 1 del gir<>-
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OlAS TRANSCURRIOO 
E.NTRE FECI"'A EMISIÓN 

GIRO Y el PAOO 

2? 
' 

. 
21 

27 

27 

28 

28 

28 

28 

28 
1 

28 
-. 

. 
28 

( ( ( ( ( ( 
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·~ 
N" t PLACA GIRO 

49 1434B2 

50 143404 

51 143405 

f-

5.2 143~07 

1-

53 137246 

t-- f

54 143763 

55 1~ 37&>1 

t-

56 143766 .. 
~

57 f4J767 

S8 143769 

59 143770 

) ) ) ) ) ) ) )))))) ) ) "j ) ) ) 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALQR,IA REGIONAL DE I.AAAAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA GIRO FECHA .P.A,GO TOTAL S OBSEfWACIÓN 

. -

Pago postonor el dla de cmtstón 
21· 12-2017 1S..01-2i118 14.20~ del giro--

Pago pos.lerior ~~ día de emisión 
19-12-201 7 18-01 ·2018 8 .067 del g.llo-

Pago IX)$terl0t al dla de emís!On 
19-12-2017 UHI1 ·2018 G.540 del g~rQ-

PDgo posteJ~ior al df::t ao emisión 
19-12·2017 18-0 1·2018 6190 deJ gtro-

10-0> 201 7 19-09-20'N3 55.004 
Pago postoriOt al dla de ~1611 

del ~o-- -·-- Pago pO&ténor a• cflo de omisión 
29-12-2iH7 29-03-201 a 7 785 del g¡ti)

Pago poster.or al di a de emis.ión 
2'9-12-2017 29~018 7.785 del g ro-

Pago po$1er101 at d'ia de eml:sl61'1 
29-12· 2017 2~3·2018 7.785 del giro-

P&go pc&tenor al dta ele ,emisión 
29-12-201 7 29-03-2018 7.785 <Set giro-

~. 

P:~go posteriol el dia do ~n 
29-12-2017 29-03-2018 7785 ~~ giro-

. 

Pago pos1eTlor af die de emisión 
29-12~2017 29-03-2018 7.7'85 

1 
de'l gtro-

109 

D~AS TRANSCURRIOO 1 

ENTRE FECHA Ef,USIÓN 
GfRO Y EL PAGO - -

26 

30 

30 

31J 

43 

' 
1 90 

90 

. 
90 

' \ 90 

90 

90 
--

) 



w PLACA GIRO 
: 

s.o 1t.~37n 

61 143713 

G2 143774 

63 143775 

¡.--

64 143m 

- -
65 143776 

66 14·3779 

67 '143781 

68 1>43782 

69 143783 

1 70 143784 
1 

( ( ( ( 

CO NTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORIA REGIONAL DE lA AAAUCANIA 

UNIDAD DE CONrTROL EXTERNO 

FECHA GIRO PECMPAGO TOTAL 'S OBSERVAC•OO 

P~ga pest~r al dra dé en'ILSI6q 

29•12~2CU7 29-0c~2018 7185 del g:ro

Pago pot;tCI'ÍOI nll dFa de GrrnSibn 
29-12R2017 29..0J.2016 7.785 del gvo

Pn90 PQs1erior al di~ d'e emlsilln 
29-12-2017 29-03-2018 7785 del gtro-

Pago po.sterior al dfa de ~n 
29-12-2017 29..03-2018 7 785 del glfo-

Pago ~onor al dJa de llm1s!On 
29·12·2017 29·03-2018 7.785 del g1ro

-- - Pago post~nor al dfa de emisiÓn 
29-12-201{ 29-03-2018 771115 del gtro-

Pago PG$terior al dia do O®Sión 
29-12-2017 29-03-2018 7 785 d'e1 91fo-

-- Pago pOS.te~ af d~a do OlfiJSJOn 
2tM2~20 1 7 29•03-21)18 7785 dol g'ro-. 

f.!.¡¡¡go post8r!Or al dla de emisióli! 
29,.12·2017 29..()3·2018 7785 del g!:ro

Pago posterior al <fi.l) de emtsiGn 
29-12-20H 29-0J.-201 a 7785 del giro-

Pago po$teoor al dla do emisión 
29·12-2017 29-&3-2018 6 567 dal 9''o-

110 
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OÍAS TRANSCURRIDO 
ENTRE F=ECHA EMISrON 

GIRO Y EL PAGO -
90 

90 

90 

" 

90 

90 

90 

90 
1 

90 

90 

-
90 

90 
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71 

72 

73 

f-

74 

-
75 

-
 

76 

77 

-
78 

79 

so 
~

81 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE IAARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Gl RO 
1 

FECI-iA. GIRO FECHA PAGO TOTAL S. OBS~VAGiÓN 

Pago poslenor ar di a de- Cmlsión 
143785 29-12-2017 29-0J:-24:11 a 5.770 cfel giro-

Pago pos&e"'r al dla ele emisión 
147042 29-12-201 7 29-C3·2018 31.1()4 dct g1ro·

Paga posl:eriOI' aJ die de err~isiOn 
147044 29-12·2017 29.00..2016 31 .104 del giro-  

" 
Pago pos.1enor al dra.de emisíón 

143722 28-12~2017 29-03-2018 7408 del !!Jlfo-

Pt190 postenO.- at dlA1 dO 8mí&i6n 
143125 2-8-12-2017 29-03-2018 74CJa del grtO-

- - --- ·-- --Pago posterior al día da amísíón 
143726 2B-12r2()17 ~.9·2t'118 7.408 del guo-

1 
Pago JmtOnor al dla de. emtSJOn 

143727 28.12-2017 29.G-l-20118 7 406 del g TO·

i- -Pago posl.enor al dtS de Cfl"'ltiiÓJl 
143728 28-12-2017 29-0~2018 7 408 del giro

-

Pago pos!enor ~~ día de emisión 
143731 28-12-2017 29-03-2018 7408 dol glfo

Pago posteriOf m óla de em.&síón 
1~3732 28.-1.2·2'017 29-(1;3.2018 7 4(18 del gtr

Pago pos-tenor al día de en11:S•ón 
1437J.il ? 408 del g11o

:~ } ) ) 

OlAS TRANSCURRIOO l 
ENTRE FtECfiA EMISIÓN 

GIRO V El\. PAGO 
1 

. 
90 

00 

00 
1 

1 . ~1 

91 

1 

91 
1 

91 

91 

91 

91 . . 
91 U -12·2017_ . , 29·03-2018 

- _ e__ 
-· 

111 
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~ N" PLACA GIRO 

~ 

82 143735 

83 143738 

-
S4 143739 

85 143741 

86 143742 

--
87 143743 

se 143744 

89 1~3745 

r--

90 1437415 

91 14374-8 

se 143749 

\.. \ 

CONTRALORIA GE N,ERAL D'E LA REPÚBLICA 
CONTRALORrA REGIONAL DE LA ARAUCAN lA 

UNIDAD DE;. CONTROL EXTERNO 

FECHA GIRO FECHA PAGO TOTAL $ 1 OBSERVACION 

-
Pagc postooor al diOJ de em1S1ón 

28·12-2.01 7 29-o3 .. 201B 1A08 de~ giro-

28·12 .. 2017 2~J.2018 7.408 
Pago pooterior al ala de emiSIÓn 

del g'ro-

Pago po!Cerior aJI dja do omisión 
28-12-2011 29..03-2018 7 408 delglrOr

P'ago pos1:c(ior al dra de emts1ón 
28- 12-2017 29..()3.-2016 7 406 del 9 ro

Pago postenor ~~ ditl de emt&ión 
28· 12-2017 29-0J.2018 7.408 del g1ro

r--· - --
P~go po$4eñor aJ áj a de eml$ión 

28-12·2017 29-'03-201 B 7 ~03 del glro-

Pago pOstenor al dla de efi'IIS!On 
28-12-2017 29-oo-2018 7 785 del g·ro·

- - ---
Pago postcl'iof :11 día de eau616n 

28~12-2017 29-03·201.8 7.785 delglro-

P;)gO pos!lei'JOir al dltl dt.:" emisión 
28-12·2017 29.03-2018 7 78.5 delgill)--  

P,ago I)O$J;ericr al dra do emisión 
28-12-2011 2~00-2018 7785 del g;ro  

Pago pos~orm al di-a de emis'lón 
28~12-2017 29-03-2018 7.785 del {111'

- - - ·---

112 
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DfAS TRANSCURRIDO 
ENTRE FECHA EMISIÓN 

G1RO Y EL PAGO 

91 
' 

91 

91 . 

91 

91 

1 

91 

91 
1 

91 

91 

-
91 

91 . 
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N'" PLACA GIRO 

- --
93 1~3750 

1 

94 143751 

95 143752 

¡---

96 143634 

97 143635 

-
98 143639 

1-

99 143642 

100 143643 

101 1-43645 
' 

102 1d3$47 

103 143650 
,_ 

~---

) ) } ) ) ) l ) ) ) ) ) ) J ) ) } ) ) ) ) ) ) ) } 

CONTRALO RIA GEN EHAL DE LA RE P L)BL fCA 
OONTRAlORIA REGIONAL De LA AAAUCANfA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

F:ECHAGIRO fECHA PAGO TOTAL S OBSERVACIÓN 

Pago ~eflior al d1a óc- cmu~iOn 
28-12·2017 29-ol-2018 7. 785 ctel giro-

1 
Pago po6tenor al dla de emJst<)n 

28-12-2017 29-03-2018 7785 del g•o.

PASQ po$1l'rioc aJ di¡¡¡ de efl'l•S~ 
28-12-2017 2~2018 7.785 del gir()-

Pago posíedor al <11~ de emiSIOn 
27-12-2017 29•03-2018 10436 d'el giro-

----- ~go 1posfenor al dfa ~ Cllli&IÓñ 
27· 12·2017 29-03-2018 9519 ctcr g:ro-

-
' -- -· -- Pago po$terior al cfi~ """Citt emasión 

27-12-20117 2S-03-2CJr18 e.972 del giro  

~o pOsterior al daa de em1~ñ 
27-12-2017 29-il3-2Q, B 8411 del 9•ro·

l'ago J'Q$lBOOl al dla de em:slén 
27;:12-2017 29-03-2018 11302 del g·ro-

- Pago pos.lenor al cfla d'e emlsió4l 
• 27-12-2017 29-03-20 18 6 .448 cfe1 garG-

Pago ~emr ~~ dla da emis.ión 
27-12-2017 29-C3-201B 6 461 del g•r-o

·1-· 
Pego po$lCriot al dla rJe ~1'1 

27-12-2()17 29-03-2018 50280 del g•ro-
- - ---

113 

OlAS TAAI'ifSCURRIDO l 
ENfR,E FECHA EMISJON 

GIRO Y EL PAGO 

91 -¡ 
91 . 

" 

91 · 
1 
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92 

92 

92 
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~ 

92 

92 
J 

92 • ! 
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N• PLACA 

104 1

1os 1

1061

107 1

108 1

CO NTRALO RiA GEN ERAL D·E LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGlOMAl DE LA AAAUCAN[A 

UNIDAD OE CONTROl EXTERNO 

GIRO FECHA GJRO 1 FECHA PAGO 1 'TOTAL $ 

143651 1 26al 2•2017 29-03-2018 16638 

143553 1 26-12·2017 29-03-2018 9.222 

143555 1 26-12-2017 '29-<ll-2018 1~ 45, 

143.5571 26-12-20H 29-G-l-2018 11 .049 

OBSERVACIÓN 

Pog.o f)0$1erior al día do emlslon 
del glro-

Pa:go posterior al dra do emisión 
d'ef gso-

Pago postor'~CH o:l dJa de art11si6n 
del gtro-

Pago posté'nor ill dla cte ern~IÓn 
del giro

Pago postenor al dta de emisión 

OlAS TRANSCURRIDO 
EN'fR:E FECHA EMtSION 

GIRO Y E!L PAGO 

93 

93 

93 

93 

93 

f--

1 -43559~ 26-12·2017 

-]- -
29-03-2018 1 6.750 1 cfel gtro

_ . :---t---
1----· --.. Pa9o posteñ:lf al dJa de amtslón -

1 09 1 1-4 3562 26-12-2017 29-03-2018 1, 593 

1 1 O 1 143563 1 26-12·20 17 29·0.3-2018 19.0'37 

111 1 1 ~3564 1 213.-12·201 7 29-03·2018 ls 319 

del gtro-

P~ ¡posteoor al dla cre em~ 
del gtr

----=----:-Pago posterior al di.o de em\~n 
del 9Jio-  

~ 1 11'111276 1 t4-C9-2017 

1 
2.10.571 j Pago ~elkK ~ m a dct emls161'1 

___ _,.. __ _ _ de1 QJtO·
08.02-201.8 

113 1 1 1411109 111•09-2017 08·02·2018 94.395 

9J 

93 

93 

147 

150 1 
P"o90 ¡postenor al dla de eñ'lislón 

dclg•ro-A
--------+-----------------~ 

114 1 1 1111017 08·00·20 t7 1 08-02·20 18 1 155 ea..t 1 Pago Jl l 
. _l_ dol giro- 153 - - . .JI-----

114 

{ ( ( l (_ ( 
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115 141018 

116 141019 . 

f17' 143624 

118 1<1'1362~ 

119 143625 
-

120 143622 

121 143626 

122 140096 

123 l"''090&1 

-
124 141396 

125 14~397 ' ,___. 
t26 t3g3S7 

127 HHOS 

- . . - .. " - K 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE.PÚBUCA 
CONTRAlORIA REGIONAL DE LA ARAL'CAN lA 

UNIDAD DE CONTROl EXiERNO 

. 
l 

FECiiAGIRO FECifAPAGO TOTAL S OBSERVACt0N 

~o ~tenof 31 ella de emi'siOn 08-09-2017 oa.Oi~ofa 94.619 
cfél giro-

08..(19-2017 08·02-20 1 S 41 .297 
Pag:o posterior al ól a de errusr6n 

, dal giro-

27-12-2011 30-05-2018 37 404 
Pago ~CtJOr al di a de ern1s.ón 

d~ro 

27-~2-2017 30.(1$..2018 32.900 Pago ~tenor al dto ciO e-rnrsión 

-- . del giro 

27 •12r2{117 3>0•05-2:0 1 9 32.900 
Pag:o po$tertOr al óia de eml$1Ón 

delg.rO 

27· 12-20t7 :30-05-2018 26..641 
Pago posc,ctior al dta de em•Slón 

del giro 

27-t2-20't7 30-05-2018 28 641 Pago posterior al ofa de emt5i6n 

-- -f-
&lgiro 

06-09.1017 08-'02-:2018 '111 211 Pago posterior al ella de cm1sión 
del g;,o-

00.09~2017 08·02-2018 155 348 
Pago pos.ter10r ni cha do em1s:1ón 

del g,ro-

21-09·20 11 • 23·02~2018 20VU2 Pago posterbr al dra de emisión 

1-
delg1ro 

21..09-2017 
1 

23-02-201 B 176.626 Pago postert« al dla de emi.siOn 
del giro 

20~07-20\7 08-02-2018 360.919 Pago postenor al drll c!e ~mn:.tón 
del gi~A

29-09-2011 1~06-2C16 27.056 
Pago postcrlOI all dfa de OOUSJ6n -

d'~lgiro · 
TOTAL 3.391.l02 

. . -• - . . - .. .. . - . 

115 

OlAs TRANSC1JRRI DO 
EI"'TRE FECHA EMISfÓN 

Gl RO Y El !PAGO -
153 

153 

154 

154 

154 
1 

'1154 

154 

155 

155 

155 

155 . 

203 

2&2 

) ) 



CONTRALORIA GENERAl DE LA REPÚ BLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UN lOAD DE CONTROl EXTERNO 

Anexo N• 7 

Primer permiso de circ~lación p~gado con posterloñdad a tos c.nco dras de emitida 
la ractura. s~n cobro de la multa pertinente. 

orAs 
PLACA GIRO FECHA FECHA 

OBSERVACIÓN 
TR.ANSCURR400 

FACTURA PAGO E TRE FECHA 
FACTURA Y El 

' PAGO 

137SS9 20-GS-2017 01..00-2017 Pago pos\e oro., dr a de e s.Jtln dcl j 
grro-

i 

1375&4 j 2()...()5-201i 01-06-20 7 Pago post@tiOt al diE~ de emisiO del ll 
glfo-

1 

1 

1434 84 20-12-2017 02-01-2018 
Pago poste 'IIOr a dra de e siO!:I de:l l 8 
g ;ro

Pago posterior al d a de misión del l 
143487 20-12·2017 D2-01·2018 8 g,ro

05-01-2018 1 P@gO posterior .al crl 1 de emi-sión det 143702 23-12-2017 6 
• j grro

14371 B ~ 2:3·12-20t7 05-(11 -2018 
P~postenor d la deemtsl6n del 
g o- 8 

143718 23-1 2-2017 05·01~2018 
P~go ~tenOf 1 di de emisión del 
giro -'1 a 

143762 2:3-12-2017 OS-01 -2018 1 Pago pos.ttnor del ' 
g ro-

8 

1~1771 23~ 1'2·:2017 M-Q1·2()18 
Pago posterloc el di a de IT'IISiOn del 8 glrr> 1 

147024 23-'12-20 17 05-01-201 B Peg.o pos! nor !.'11 ála de eml<&l6n det ! 
6 

gir"' j 
~ 

~o po~terior al dfa d emisiÓn del 1470:25 2~·12-2017 05-01 -:2:018 a . g¡ro

147027 23-12-201? 05-01-2018 Pago poster10t al die de amis~ deJ B giro-

137'583 19.0:5-2-o.t7 01.00-2011 
P 90 pos,teoor aJara de- enrrs-ón de.l 6 g· e>  

143613 12-12-2017 !)$.(11-2018 
Pago posteriOIII di 13 lie emtsi6n del l g 
giro-  

14361-4· 22-12 .. 2017 05-01-20 8 PaQo pO:S.ConOI' al d fa da amísiOn deJ Q 
1 ~iro-

143617 22-12-'2CH? OS-a1-2018 
Pago po~r 31 d la de e s...on ctel 9 
9 to

116 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL.ORlA RI!GIONAL DE il.A AAAUCANIA 

ILINIDAO [)¡; CONTROL EXTERNO 
. 

OlAS ' FECHA FECKA TRANSCURRIOO 
GIRO OBSERVACIÓN 

FACTU RA PAGO ENTRE FECHA 
FACTURA Y EL 

PAGO 
. Psgo posterior a dra de emis-ión cf 'l 

143709 22~12-2017 05-01 ·2018 9 gtro. -
1 .11-3710 122-12-2017 1 05..01 ·201 B Peg  del 

9 
gir~

14371'2 22· 12· 2017 0!5-01·2018 
Pag  .. eJ 9 
g o-

147026 22· 12-2017 05-01 ·2018 
Pa9  ctel ] 
giro- 9 

1470"29 22· 12-2017 05-01·2018 
Pag  del 

9 
gir~J

147030 22· , 2·2017 05-01-2018 Pag do• 
g o- 9 

147031' 22·Y2-2017 05-01~2018 
Pag  cfél 

9 giro-

14703'2 22-12-20 7 OS-01-2018 P~g. del 9 giro-

1~7033 22-12-201 7 OS-O -2018 Pag  cser 
9 

srro

• 
147034 22-12-2017 05-01-2018 

Pag  ci 1 
gtro- 9 

1.1136 8 21-12-2011 05-01-2015 
Pag  del 
grro-

1() 

1 .. 3823 21 ·12·2017 05-0'\~2018 
Pag del 
g YQ

10 

143831 21-í2· 20 1 05--01-2018 Peg  del 
g1ro- 10 

1.113707 21-12-201 7 05-()1 -2015 Pag  del 

1-
¡-.m- 10 

1.i:703S 21·12·2017 05-01'-2tH8 Pag  del 
g;ro- 10 

137568 17·05-2017 0 1-'00-2017 Pl)9  del ! 
gtro- • 10 

143630 20..12·2017 05-01 -2018 Peg  del 
g ll'o-

11 

1~3532 20~12-201 7 G5·01-2016 Pag  ®1 11 gtro-

1-'l<3633 20-12-2017 05-01 ·2()~ e 1 P~.  del 
glro.-

1 ~ 
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PlACA 

CON TRA LORfA GENERA L DE LA RIEPÚ 8 L ICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UN lOAD OE CONTROl EXTERNO 
1 

OlAS 

FECHA FECHA TRANSCURRIOO 
GlRO FACTURA PAGO OBSERVACtóN ENTRE FECHA 

FACTl.JRA Y El 
PAGO 

143529 19·12-2017 8-01-2018 Pago pos!e r at dl.ade em s6n<l 1 
25 grfOa

143531 18-12-2017 18-01·2018 Pag  ~1 26 g.ro  
-

143405 16-12-2017 \8-01-2018 Pé~g  dell 
g1ro 28 

143404 15-12-2017 18-01-2018 Pag  dal 
2~ 

gr~u  

143407 15-,2-2017 18-0 1 -2018 P'ag  del 29 . grro-

- P~~  del 143471 1 S-12-2:01 ; 18-0 -2018 
gm 29 

143472 lS-12-2017 1B-Q1-201B Pag¡  del 
2-9 g110

1434 74 1 01 -12-2017 
Pago pcs~nor ol d11a de em1si6n cfel l 

1 a..o1-20 1 S g..ii'O - 43 

Pt'lgo posteri01 al di a. éflC emisión det 
143475 o 1~12-2017 18·01·20Ul g1ro- 43 

1 
-43476 01-12-2017 1 8-01-2.0 1 S 43 

143477 01-12·2017 18~01-2018  1 43 

143480 01· 12-2017 18-01·2018 
1 

43 

l 
143462 01- 2-2017 1a,..Q1-2016 43 

l 

11113523 O 1~12r2()17 18-Gl-2018 
j 

43 l 

143525 01-12-20 7 18-01-2016 
l 

43 
1 
' 

143525 01-11· 2017 18-01-2018 43 

01-12-20 17 1 1 B-01-201 B 14 3~2.8 43 
1 . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONifRALORlA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD CE CONTROL E_XTERNO . 
1 

OfAS 1 

GIRO 
FECHA FECHA TRANSCURRIDO 

fACTURA PAGO 
OBSEAVACIÓN ENTRE FECHA 

FACT'URA VEL 
PAGO 

137246 0>4 .{15-20 1 1 22·08-2011 Pago posterior 81 cll dB emlstón del J 
g-ro-

~ 

-
1413722 2-6-12-201? 2iJ-03.-20 18 

Pag  del 88 guro-

143725 126-, 2~.2017 29-03-2018 PaQ.(  del aa 
J1rn-

143126 , 26-12 .. 2(1, 1' 29-43-2018 Pag  def 88 g :ro-

14:3727 26-12-20 17 29-0l-20 16 
Pag  del a e gtro-.

143728 26-12-2017 29-03·2018 
Pag  de1. sa • 
SJI~o

1..;3731 26-1 2~2017 29-03-2018 Pag  del~ 
9 ro- 88 

143732 26-12-2017 29·03-2016 Pag  d'el l . 
gu'o- a a 

143734 28-12-2017 2g..(l3-2018 
Pag  del 

88 
gir~

1,3735 26-12·2011 ¿-g.Q.)..2018 P~  del a e 
g.ro-

143138 26·12-2017 29-03·2(118 P~9  del l 
giro-

8S 

- !"""-" 

'143739 26-12·2017 29-03-2018 Pag  da1 
88 g¡ro-

1413741 :26- 2-2.017 29-03-2018 
Pag  1 
g,ro- 88 

1 

143742 2'6·12-20 17 29-03·201 8 p 9  del ¡ 88 
glro-.

143743 26.-12·2017 29-03-2018 Pag  deJ , 88 
gJ~U

143744 26· 12·2017 29-03---.2018 Peg  del a a 
Qlro-

143745 26-1 2· 2017 2~3-2-019 
Peg,  cfcl j 
glro- SS 

143746 26-12-2017 29·03-2015 
Pag  de 1 

a a gJo-

1437'48 28-12·2017 :29-0l-2016 P~  del ' 
Qlro- ea 

11 9 



· CON!TRALOR fA GEN ERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALO~IA REGIONAl DE. LA ARA U CAN lA 

UNIDAD DE. CONTROL EXTER.NO 

' 
OlAS 

FECHA FeCHA 
TRA.NSCUIRR.DO 

PI.ACA GIRO FACTURA PAGO 
OBSERVACION ENTRE FECHA 

- FACTURA Y EL 
PAGO 

143749 2&.12-2017 29·03-2018 Pago pos tenor al d a de omisión del as 
giro-

143750 2&-12-2017 29-l)l-2018 Pag a.s 
glfo-

143751 12'6-12-201? 29-()3-2016 Pag
88 

g· o-

14.3752 26-12·2017 29-03-20 8 Pag
g1ro 1 

68 

143763 26-12-2017 29-03-2018 Pag ! 
88 

glro-

I
-
143764 26-12·2017 29~3-2018 

Pag 88 g ro-

111113766 2f3...12·2017 2.9·03-2018 
Pag 88 
giro-

143167 26·12-2017 29-03-2018 Pa 
88 grro--

143769 26-12·2017 29-CJ-2018 Pag  88 . . g <fO

l 143770 213-12-2017 29-03-2018 P~ l 86 
grro-

143772 26-12·201 7 29-00-2018 Pag 1 88 
Qlm-

14317.3 26-12-2017 2g..(l3-2016 F' .. g 1 
S O·

ea 

Pag ' 14377<1 26-12-2017 29-<13-2018 88 
giro-

143775 26.-12-2017 29-D-l-201 e Pog l M 
glro-

143777 2S.12·20t7 29-0J-2.01 6 [:)ag  
gatO- se 

14J77e 26-12-2017 2.9-03-2016 Pag l 
grro

ea 

1.Q3779 26-12·2.017 :29-03-2018 Pag  ea 
glro

43761 26-12-2017 29·03-2018 Pag  as 
giJ'o

143782 26· 12-2017 29-0J.-2018 Pag 88 giro . 

120 



:} ~ CONTRALORIA GEN ERAL DE LA REPÚBLICA 
- CONTRALORiA REGIONAL DE 'LA ARAUCANfA 

........ ~~v.:l UNIDAD [jE CONTROL. EXTERNO -
1 1 1 OlAS 

PLACA GIRO fECHA FECHA 1 TRANSCURRIDO 

FACTURA PAGO OBSERVACIÓN e TRE FECHA 
1 FACTÚAA Y EL 
, PAGO 

-
143783 26-12-2017 29.03·2~18 

Pago posterior el die ele- 1sión del ~ 
glro-

88 

111130;43 23-12-2017 Pag etl 
29-~3·2018 91 

s•ro--
1

2i·Ol-2ots l P8Q el j 143785 23·12-2017 91 
gtc-o

l 14$6.34 22-12-2017 29-03·2018 
Pag el l 
g1ro- 9-2 

, 14363:5 22·12--201?' 29·03·2018 
Pag el 

92 9 ·IOI

P-:¡.g el 
-

I '143639 22· T2-2017 29-03-2018 92 9•ro-
1 

143642 22·12...2017 29--()3·2018 
Pa . J 

92 g1ro- 1 

Peg el 1 
-

143645 21 ·t2~2017 29-03-20 8 93 
1 g ro- ~ · 

1 43647 21 · 12-2017 29-{13-2018 Fla9 el r 
glf"C)- 93 

- 14365() 21-12-2017 29..03-2018 Pag et 
93 9fro-

Pago postenOJ 1 <Ha dé emisión del 
1.1.;042 21-12-2017 29·03-2018 g.ro-  93 

1 

147044 
Pa~ pos1enor ar ella de em.s.Jón del 

21-12.-2017 29-.03-2018 giro- 1 93 
-

1
1 Pago posten01 el <f 

. 
j 1~lS57 21).12-2017 2"9·03.-2018 efe emisiÓn del 

g~-A
94 -

1
1 143559 20·12·2017 29-()3·201 e Pago posterior a dla d e siÓn del 

94 g1ro- 1 . 
1 14356-2 20-12·2017 29-03-201S Pago DOS~ nOI al d e de en-u$!6n de• 9-4 

21)-12·2017 1 2.9-03-20 18 

g o-

[ t~3563 
Pag  del 

941 e• ro-

43564 20·12·20 7 29-()3·201 e Pag<  del 1 
94 g1ro 1 

I 14378<4 2().12-2Q17 2S-M.2o.18 . ~go dell 94 g o.

19- 2 .. 2011 1 29-03-20 1 S 11!iJ.551 Pag  del 
95 gfro-

121 
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PLACA 

CO NTRAlOR IA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORlA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROl. EXlE R O 

OlAS 

FECHA FECHA TRANSCURRIDO 
GIRO OBSERVACIÓN FACTURA PAGO ENTRE FECHA 

FACTURA YEL 
PAGO 

143553 9-12·2017 29-03-2018 
Pago pos1.énor dr de emlr.l6n del 

95 Q o-

143.555 19-12·2011' 29-03-2018 Pag  del ~ es . g'ro-  

140800 01..{)9--2017 OB-o2·201S P,ilS  del 
g1ro 155 

140004 01-09-2017 OS.C2·2016 
Pag n del 
9 o- ., 155 

¡.141017 01-09-2017 03-02-2018 Pag  de' l 
g1ro

55 

141018 01-09-2017 08-02-2018 ~ag n d 1 ~ 
g1r • 155 

141019 01-09-20 11 ! oa-o-2.:2~1 a P n del 155 g ro- . 
1~ 109 0 1-o9-2017 OS.-02-20 18 Pag n del 

1SS giro- 1 

141278 G1..(19·2017 08-02A2018 
Pag n det 1 155 
g1ro

139357 1 18-07-2017 oe.Q2.20,e P g n del 200 
g .ro

Fu r'rl.e ' ~Lo!. a.rtraldos e · ~ba~ de datos 041 ~rtnl~O$ 01QtJ:aOÓfl 9resos Qerob!OO$ e! 
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CONTRALORIA GEN ERA L DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL O,E LA ARAUCAJNIA 

UNIOAO DE CONTROL EXTERNO 

Ane:xo N~ S 

Ausenda de rendición menslla 1 de fondos fijos. 

~OECRETO 
ÜLTIM 

. 
NO!\tBRE RENDICIONES FECHA 

FUNCIONARJO 
AstGNACIÓ 

RENDICIÓN FALiANTES RENCfCJONES FONOO JFECHA 

1 

08-00-2018 
04-~-2018 
18-0+2Gt8 

• 07-05-2018 
05-05~2018 

Sylvia Burgos iN8V8rr :e 13 1 03-01-2018 Diciembre Febroro y julio 06-08-2018 
14..08-2019 
00.09·2018 
2~·10.2018 
27·1 t -2018 
11·125 2018 . Febrero, 

m rzo, abn , 01-00·2(118 
Amoldo Vésqu~n 

12/03-01-2018 Ncwlem r~ 
m~yo, JUf e~, 

08-08·2018 
Bamentos s.epb - '!)re 

20- 1-2019 oetubfe y 
diciembre 

08-0l-2018-
18-04-2018 
o .00~2018 

Leooarcro Ot.aro a J~ua 1 o J 03-01-20, 6 Diciembre 
Febrero. rtJ yo 0~7-2018 

Voct re, 08-08~018 
06-09-2018 
08- t -2018 . 

1 06-12-2018 
.... 09-02-2018 . 

1'8-04-20 1 a 
1~5-2016 
06-06·2018 

R Hogar Leiva 61 02..01·2013 Ote~embtc Marzo y ,uho 22·08·2018 
27-00.2018 

1 

12-10-20 8 
20-11-20HJ 
26-12~2016 

Soraya i1~e~ na 
'3 J 04·01-2018 

S 
SV1 r·endlol6!"11 Sin reAdlciOn Saavedra CMvoz re1KiiCIOn 

Ricardo Vareneaa 
1 

S1n 
.. 

Pacheoo 
44 1 ()4,..01 r201 a 

rencilelan S1n rendiCtÓn Sin rendlelón 

Febrero, bn1 y 
21-03-2018 

103 J 23-01-20Hl Junio 1)3--05-20 18 
Kal)'n O gadl Reyes ¡tullo 20a06¿2016 ._ 

S 571 1 20-01 -2o1 e remlicu.)n S rencfieJón S1n re iciOn 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBL ICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNIDAD DE CONT'ROL EXTERNO 

N• DeCRETO . 
NOMBRE AStGNACION. ÚI.TIMA RENDIClONES FeCHA 

FUNCIONARIO FONDO 1 FECHA RENDICIÓN FALTANTES RENDICIONES 

763 '01-10-2.018 
s· 

S1n rendiCión Sin rendición 
rendtel6n 

Elba Soto Orttz 379 1 08-0~2.018 
S ' 

Sin rendición Sin rendi<::i6o 
tcndoól'l 

Alvaro A xis Hualqu neo 826/19-10·2018 Dbembre ov.embte 06-12·2018 
U neo nao - -
Lisbelh Wendotyne 1002127-11-2018 Stn S n rendición Stn r n.dic10n 
ElltlZuuz. FttVas. rcnche10n 

' 
F nte lfl1ormaoófl oblell!da del mayor do la ~18 oer~table 11"103 do 10$ Mos 20 1i y 201 1t 

124 
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CONTRALORÍA GE NERAL DE LA REPÚBLIICA 
CONTRALORIA REGlONAL DE LA ARAVCANIA 

UNIDAD DE CONTHOt EXTERNO 

Anexo ND 91 

Estado de Observaciones de Informe Final de auditoría N~ 585. de 20191
, Munlciparidad de Garbea. 

PAATSRIA DE LA 
OOSERVAClON 

ra..'\8 de ~por 
parte de 1~ DirocQón de 

Cootrol 

'falta de eomrol da ra 
corrdab·ooact de b$ foliO$ 

do loes permisos. ~<l 
cirallaCIOn 

\ 
NIVB.DE 

COMP'LEJIDAC 

C Com¡:ieja 

AC ~amente 
Cornplafa 

REOUE!RIMIENTO PARA SUS.SANAR LA 1 
08SERVACJOH EF~CTUADA POR 

COOTRAt.ORfA GEl~: ERAL. EN INFORME 
FINAl 

~~.liad cc;.~Foo;'\1 deber& \lelal ~ qoo 
m l;)lh1Q;.~Óf\ ere ContrOl rcaltca arqueos. 

penOCICOs oe fonCSO$. va'oro& '1 
dOCtJmeB10&, nMsfón ~ 1~ r;gJlcihaaooes 
baRcal'l,.l$ de Jas ooent.ag, comcmes de 13 

1.ad, y aud.tórioii.s. ISnto a lOS permlli05 ele 
c;irQtlaclon oCOti'JO "'' Oepartamerr.o de 

T ~l'lSI:D, eMfe C#M, e lnl'orm3r 
doQ.Jntelilllda~e·. el t~liullado de ms 
mismas en ~ pbzo de BO tlll~ Mb~s.. 
txM"ttaoo desde 1;) Ofl".rog.a del pre$fJf1 

iMOI'IOO 
1, 1., Mun¡c:;jpahdad de GOibea deb!r. 

~OQ.Jrat lato med<la$ en orden a legula(ll!:ir 
10 oll)sQrvado, V artilll'ftl ~ ~i?Sbollt!':S 

oondiiCeflte$ a que ello no se re¡;vta, para lo 
cuat lendr;'\ QI.Ml e~\abfet:er un 

pt«eCirolcR'Io qoo Pf!tmita el oootrc)l de 
numcrnción correbiiYi! elldenhfa~n 
lógiCO do lo& fohos de ros permiSOS ~ 
~On en !:Canco, emt.dos y num, 
~peQO do ID cual óebet:1i ill'.omtar 

dootrnerl1ndamcnte en un pl:\tO de 60 ólas 
J\ábdeS. Qll1l:adb d~ 1.'1 I'Otha do 

MfDrDA.-
I""PlEMElfTAOA y FOLIO O Slr NU~EAACfON OBSERVACIONES 
DOCUMeNrTA.CIÓN OOCUM.EI'IfTO Y/0 COMEHTARIOS 

OE RESPALDO OE RESPALDO OE LA ENTIDAD 

~nd~~e~meln~~~~me~·~--+l~------------~---------+------------~ 
La eno.il:tld cd· ca de~¡·• OJr;recJ.tar 

Ae'lpllo 11• Cestion~::. do oobranza documen1~te al a~nee da la& 
e:mmen de 1.- de cheqUE!'S ~'lados e Cornplep. !)(:$boM"S oo edbt;omz31nformadas et1 un 

lllMOrta auditada, s¡n 8Cfed1I~U. i ~de E() ellas htllld~. COI'IlaOO desdi) [; 

L -.¡nMJral3 fed'l:11dtt reoepe¡~ •1 pro&onll! lnl'on"':::e~ . ....L---------1.------~---~----' 
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( 

/ldplte ll 
exameo do I..J 

n1aleria cwdl1ad~ 
oomcr.•d 12 

p¡te 11 
~mend'e 

l;er18 audr 
nUin~MBI13 1 

te 11. 
C}lt!Me/11 de t.a 

rn..'l~r i:l auchtada. 
nt,Jrnera11l 3. 
~TBS B, b '(( 

Ael\pile 11 
eli:Bmoo d'4l 

matena au<!t1 
nWT'I8I"iil 13 3 

lc~w .d) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANJA 

,TERIA DE l.A 
oaseRVACtOH 

VehiWIO mtl'lteljlltll ~ 
permiSO do QrC1113ci0n 

NoG-~eun. 
~iento 

dcbtc:k!rTtenle ronn~odo 
p;x¡¡ el otorgamiooto ~·!o 
I'CioiO(:SIOIÓn de 115~1'10$ ~ 
~!les, ds tll bff13 de 

oden~.f~r qué 
'IUOO!Onarlo:S ~na 

c:ad.a n'l6dul0 def SI51E'm a 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

e Compte¡a 

MC 
Meál<lno.meme 
~pleja 

UNIDAD DE CONTROL. EXTERNO 

MECIOA 
REOUER•r.-IENTO PARA SUBSANA~ LA IMPLEMENTADA y N FOte~~ÓN OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN EFECTIJADA POR SU UM . YJO COM IENT AA lOS 
COHTRALORIA. GENEMt EN l t4rORME. OOCUMENTACION OOC:Ur..n:NTO DE LA ErfTIDAO 

Fli'UI.l DE_!Y:SPALDO Dé RESPAlDO 

La ~ldad r;u.mi<:rpsl deberé dcmo$trar la 
lrnmltsoOn y p.ago dt!t ob¡~ooo PCV '/ 

acrcdrr:rr$11 W'I'IB es.t11 Owg..nistTICI de C~rd 
tf'1 ui'l p~azo ~ oo d. a' Mbln. oornsoo 

de:sde Ea fedl.a etc ¡-eoepaoo de1 cn:Sl!nte 
rn!Oil'OO 

Ln entidad debclil ~tool:.lr b .,¡ci:;Mnel3 de 
prooodlm~a toon.allzado$ para ei 

~Of!JJ!l'IICilto yJo re'I'OCiJCIÓft de muaoos y 
~ en un plazo dl3 60 ~ llábl:les. 

~() desda la rcct'l., de recepaón dd 
PAISCI1to -lñf«me 

_ --~ ¡ l 
a)_ w-s.eñd;) de cambio 
~~lito de contrase(¡a 

lc:rnporal 
b) lfiObserJancia óCf 

(3mbtO penOci.:Q) de 1.~ 
COO't~at 

~. uso dttOCnll~l\as 
d.ébies 

Cuentas tol1 aoc~ total 
a~ rróduloS d sistema 

ORI:CIC 

,.c. 
r.ted.anttmc:nle 

oomplej:t 

MC 
MC(1ianame~o 

eMlpleja 

ES3 en'!Jdad tOIT'IUI'L11 debe !a iiGT 

.1enoa, ckl J)fQOedr!Mntos p.1l'tl ~ 
cambto ~:JI~ de coOO'ilscm •e>mporal 
cambto I)CnódiOO de las. 00~39 y 1.150 
do r=onlr~eilas no débnH of:flt~n plam de 
60 diO!! ~llt!es, cool.1d0 ~sde la lecha d~ 

reoepct6n·ch .. '1 p~Hente 1rofoooo 

La.MIJ'lltipa'!iclad de Gorbe.1 deberé 
~t:Jt la ehrnrn~ de OJCfltJ.s con 

•lCCeS09 totale$ a l)elsonai quo no 
requlora 4!f1 un J;lt:\zo de SO d>.as hábiles.. 
C001ado d~ 13 l'eeha 1M~ dt!l 

pte.Sen!e lnbmo, 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
'ú).~ ¿;__~88 CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

~ "J'.J:--7, UNIDAD DE CONTROl. EXTERNO 

· .1 r , .. REQUERIMIENTO PARA SUBSAH.AR--I.A--r-1-,"-.r-L-~~~~ v 
N-OE 

OB!StRVACION 
,Vt. TER lA DE i.A 
OBSERVACION 

1'41\fEl DC 
COIAPleJIOAD 

oBSERVACió N EFecnJADA POR D su 

Ar.tl pt. e 11, f) Habd1.11dM dtJ wc~ 
et~~men dfl' •la genéñC$$, en óesm.o 1 MC: 

matar~a atKhtacb. 9) EJi:i'lCflQil de U$1..13rio4 M~3rnetl~ 
mrnerill 13 3. ' s~·O$ en l!t sistema. con cump)e]a. 
lotru Ji) y g) sus ~vos oo destila 

• 

Ac;lpte u. SaMao!l d~$1fOii!do& 
eo.-..amenme lo por pc:Jrsooal a hOftOiiliic, l C:·Comple 

m;:~ tt:riil av;JotiJda no ~'SiOflales yJ~ 
numt:loll 141 lr311$i1orioG. 

Aet\1)'4e 11, Coo!HiiO :1 honoranos 
et:amen de 111 Te'alizó lunoooe~ :Jjénas l 

e~ mat.ma audollldiJ a lo sel\alSdi)!; Cf1 ¡u 

numeral115 r.onvl!f\10 

Af;áplte lll. Oc,pósltosoea~; ~ ra 
exsmen de , Enékf.ld no reg!S1:13ó011 1 

cusnta~ ;~al par el baooo-. 

Acáprte 111 
i$mcAdct 

euen~ $,. f'I\I!'T1Cf al 
, 3 

Documrf'l1os pr«es.íad0!1o 
· WiúidQs t:n cof"!CifurJ6n 

t41nca~lil 

e: c.om,:Miejn 

e:·~· 

CONTRAI.OOIA GENERAL EN ll-IPORME DOCUMENTACtóN 
FIHAl. OE RCSPALDO 

L3 crrtldnd comunal debc.ri\ aattdltar la 
regut.niUIQÓfl '1 ~i~t!Ón de la'S ctaves 

B fundonal105 .que no OOfrcsponda e 
irlexrsLent.es. fll ct plazo de 60 dil'l$ M 

tontaóO de$do lcJ toe~~a de reo!I,P(I(Iñ dnl 
ples.t!fltc lllfomte 

La Munreí~ M Gorbetl deberá arbl1nv 
13!. medi<Jas teoo¡enle! :i ~nzar la 
6..4~ ob:;CIVS!da, deble.ndO IKR'<IItar 

Mto es:@ Of9B.n$'ni0 de C-ontrol. efl er ~~o 
de 60 di as M~s, coni;roo desde lo fed'\8 

do rCCICPdón del ¡wese.ntl: documerno .. 

La ~ntldad deber~ :1dq;¡Ca1 la~ meo.:d:.:o.
rie(¡tJ5.arias para ri:gvla.lzi<Jr ta Si!uaa!ltl 

Cli>SeM\da. debencb 8eted1lar ante este 
Ot!)tln•miD da Control en el plaro de 60 
di~ 1'1~\b~TM, c:on!ta®óesdC ~ fectla de 

dc:l ores.ente dOO.Jmcmo 
E-s~ t;r:iltdcld ddberé a~ bs medtdas f!n 
ordefl t r t~l'a«' la~'IMI u~~dlctlos <bLos 

.e11 el ~o regrstro, lo qur• deber.i 
a~ Nlte' ~e Organrsmo dg Control 

en un plam de 60 ú...as hábiles. CQnl<'do 
~fa f~ ete roeepciOO def ple~.el'!'l 

infOfmO 
a munJeipio oo lo sucesM:I. di.: boté a¡ustar 
sus actuxionc:; al proc~nto oootable 
sl!ol\aladO en el Cltildo of.ao N" 31.'1 640. dO 

2001, '1 deiJerlil psl}$Cnt:ar ante ~e 
Orgi¡M;mo d~ Conltol el documento 

b.:l~riO por el manto de S 185 757, ·M un 
plaZO efe 60 dlas bábtteos, coma(IC. dNide ta 

L-------'-----------~-----..__JL-.:f.::::Odha::,:~óe recepc.Qn ool PfBSel'lte InfOrme 
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CONTRALORIA GENE1RAL DE LA REPÓBUCA 
~ W.ii_ ' ;!: ;!j __ "'"'t> J.J CONTRALORIA REGIONAL DE lA ARAUCANIA 
~ ~~ UNlDAO DE CONTROL. EXTERNO 

( 

. • • REQUERIMIENTO PARA SUBSANA~ LA-r-- -::M-:-:. c==Dt~llA~~-,r---F-O_L_IO_O_ 
NIVR 01: 1 013SERVAC10N EFECtiJAOA POR 1MPLEMENTADA Y NU~·1SRACIÓN OBSERVACIONES t.r DE 

OBSERVACION 

Acttpi!c 111, 
c_.;amcnde 

vutnl;OJS., numi!IBI 
1_4 

Ac.ap.;eln. 
exillllt'fl 

aJe ~"\as , r'IUIN!fBl 
1 6 

MATIERfADE LA 
00-SERVACIÓN 

DepósitO O Obon09 del 
blll'\iC'O no QOnl.:ltw•zados 

en la ent.:lad. 

i!.nctaóone:s &~n iKI:wn.r 
en lf&ladO de ct•eqUt:!s. 

rodOS y no eobrados. 

SObfe di~~eooiéiS et~bc el 
Ido comable del b.;I'IC".o 

reHE!jado en 
oonat~aoone$ b:llletma:s 

v ei~Jla')'Q~ (Qnt.1ble 

· -. • SU ' 'll'rO COOENTARIOS 
COMPLEJLOAD CONTRAl.Ofllll\ GENERAL EN INrORME: DOCUMENl ACION OOCIJMEN fO OE LA 'EN TIOAO 

FrAAL DE RESPALOO DE RESPALDO 

c. Compleja 

C; COfr.¡:ej~;~~ 

C :~ 

La MIP'lidl).llll(tl-d: de Go.bea ~ dar -
&OIUQÓI'l (1 tas m.slna:$, oc;rncf.t.1nd0 4<1~ 
1;011IO~ regpedNos ~lu:;tcs CIDIItabii!'S, on1c 
~}!.le Or92H"WOO iSo CclnlrOI en e4 pazo de 

60 dlas MbJcil~. comooo desde la f0Ch:1 «fe. 
rear~ del preseme W!fonne. • 

La 011Udi:*d eólli!:aa debl>rtl aci.J¡vt 'J 
regtDnz4lr tont:mtemente d•~ p.'lrtidas b 
que dobcffl ;)CI'ed¡tar entes e$~ Or!)Bntama 
do Con1NM en un plazo dé- 60 di as. Mbltes.. 
COIV.ado de-sde la fcdt'l de recepdón d 

IM'B&Gn10 lllfOI'm!l;;;:.;.:.. 

E.ta L'f111:1ad com~l dellera eferccr 
gestJonea lii'K!•~.;~ a regUiaf\zar la 

ol:l¡eaon, d~lfO'\:r'ldO que el s.aldo da 
~$ b.ancanas so~~~ oll 

ret!fescnl:Wo en et mavcr COfitilt>Je lo que 
debclrt .¡)OI'«!rtarse en un pl\lio (11!' 60 clt.ls 

hMitl~. COI'll.adO dlr.$de LJ fed\3 de 
1 1 1 1 rece~ del !)lc:sente ln1anoo 

ls mu!"'iq)..llidall deberá rc<~liat lOS a,us'!e-!1 
p«r.!ncl'll~ eon la f.oat~~ de reg~.;"anzar la ~ll.clll, 

~wende 

wctnt."'S. oomeral 
J 

Cuont:l$ ~ 001 
1(:0. con saJdo 
acreedor 

e Complef.a_ 
SIJ:u3CIC'!In ob:;et'Vild:l lo que debera 

~t!CUers.e en 1.111 ~.tO de 60 dlas h~blh.:::J, 
oontsoo dc&dc 13 recna de re~ dtl 

f--------1--------- l 1 p~~>e 111formo . • 
IEI mui'HDpio de:~ 3ctl!<f1Laf 

Aci'lptto ltl, 
nde 

c:uentas. num 
il 

e ' 

Cucr'll11 eorne"l!! Inactiva 
Q~ IN!tlbene fondo 

empozadr;) 

' 

MC 
Meci3Nllll13n1 

rom 

d'oeumeiWldaiTlltnte b 1C9u1arizaaón de del 
oncto ~ildó \1~ lil ateP1a comcn1" 

N" 64309012005. en el plazo ele 60 dii'l~ 
Mbtos.. conbdo desoo b fcd\.1 de 

rec:toeiOO del11re-senUt int'Of~ 
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1 

~'DE 
OBSERVACION 

Acap¡te m. 
~ll11mcn do 

cuen~s. nun\CIOJI 
5. 

~Olas. numf;! 
B 

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CON1RALORJA REGIONAL OE LAARAUCANIA 

MATERIA DE tA 
OBSERVACJON 

D•l creflCJ;II et1 tea 
11'\l'cJrmactl)n dO g¡ros 
pcr~ de petmisos 
de em:dadón con IOr. 

rogt$~rGIS .contab1e:s. me: 111¡ 
cuenta$ dO f19fe&O!> PQt 
permiso do eírwlaciCn 

Soblt: l.a lalls de ~e-91$!1'0 
det dovcflgo de lll 
segtl'lda (I¡IQik'J del 

j)C(miSO de ~aon 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUE.RlMIENTO P.ARA SUBSANAR LA 
NIVEL DE r OBSERVACIÓN E:ri:CTlJAOA POR 

CO~PLEJIDAD CON"tRALORIA CEHERAL. EN LNFORM 

C: COII"..!C.;¡a 

C: Compleja 

FINAL 

L..ill. oot:Jd'ad m¡,micipa! oebed o uablec.er la~ 
t:lOilCS del O(lgc:A ele diCha$ dt5CTep.anca8'l 

deblei'H.JO •nfOiRIJ.ar 'i nercditar 
áOQJmenlad.-vncmos esta E"llt\;Jád 

F~dora ef gr30G do avance de cheho 
MAkt.•~. oo m ptazo. de 60 dlas h.1bile$. 
ooo&ado desde la teet1:1 do I'CICII!pÓ6n tf.el 

oM«lte i:nronn·· 
El muni&IIJIO aetx:r~ vl!'tar por el fi 

CU'nplimu:mo de lo eoo&tgnadO en rl 
prooed¡mlf!rl!ó o:K'lt:1ble c:.l)4, denom•nadO 

"pcm1is.o de CII'OI..adon de vehlQJios y 
apot1c al Jondo mrn..:m mu!K.Ipal OC>O ¡p¡¡go 
en ~a~ dentro del' pl.azOo'. del otm~o 
ofiCio N" la 640. do 2007. Otll'ñO d aootl!(fO 

olido N" 60 820. de 2005, 1~00 del 
Ptin~piO ·Qel6'evongaoo, 10 que oobera 

~ootarse en un plazo de 60 cf135 Mb 
'ltCint!do dewt! ·b rtdla de f~tdel 

EDtOA 
IP.IPlEMENT AOA~Y f'Ol.IO O SU ttUMERACION 00SER.VACION'€S 
OOCUMENTACION DOCUMEHTO r VIO COMENTARtoS 

DE RiES~ALDO DE RESPAlOO DE LA ENTIDAD 
____,...-- ---

1 ~ 1 .. i ~~~~~~~ro~~~o~.~~~~-------------+--------~~----------~ 
La MUfliOp..,lldl.ld de Gocbe:l ócborá • 

ACtt p11i: 111 
exame.nM 

<oontas. 11111Mt3l 
7.1 

~olll, 
a.'linen do 

cuen.as, lll•moral 
7.3 

Aooov-nd6n de perm~ 
ere· Oil~tiOn a 

~ribúyel'ltot. 51n 
t(lql.l8flr e1 ~o J)rllVIO de 

mu:as •mO.'lKI<~$ 

~ oJ dobl@ cotwo .b 

mi.i'IIIS di3 J:ráOSifO 

e: Comptcja 

MC 
Meod..!IMI"'''Into 

~ 

inFormar al Selv.c.o de ~1s.1m C•vll o 
l d~:Jr.•f•caQÓrll el mon;o do las mull:t$ 

pagadas. po¡ la $.tima de S 7, 275 SSO. p 
qoo sean eit'í11ni:1dtrs del refefido reg,gtro, "> 
Q~t~t deber& s..~ acr~ttado e" un· ¡Uzo de 

6P d•as h4blc-~ • .;tll11ado d~de 13 racepc.On 
oel oresc~e lflfocme. 

Ls enhdoo od :\Qa, <1'e~ iflf<lmlar al 
Scrw»o~ Reg~CMI e klo.!nlif.caciOn el 

mocr~to ere ras. multiJi pagad3s por d 
oo~raJycllm ~1 .. -el'lh;ulo plaCa ~ert: 
:liVJGSG, para q~ ~ etímlnacf3~ d1 
roo.s~o :sc.1em.'ls. deberá r~~o1·W.'~" la sum 

pagad3 de!; v()Qt5 por el re".cnda 
COfllnbu'lenta. en los térmloos ~ auo w 
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N•oe 
OBSI!RVACt0N 

Aí:aptOO 111 
a;.~t~rr'IL.., do 

~ll. nteT~cr.~ 

1J 

CONTRALOHIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONlRAlORIA REGIONAL DE LA ARA'UCAN~A 

PMlERIA CE LA 
OBSERVACIÓN 

&!bu\llr1..1\C1Ón del ~do 
d'(l aJnallaC*'OS. 

bMc:anas que ~•onda a 
13 empre&a CReCLC 5 A 

UNIDAD DE; CONTROL E.XTERNO 

REQV~RJPI' IEHTO PARA SUBSAN,I\Il L..A 
NTVEL DE 1 OBSERVACIOtf EFECTUADA POR 

CO}JIPLI:JIDAD CONTFW.OFtiA GENERA.l. EN tf.'rORPIIE: 

e Comp 

FINAl 

teflete el a¡:¡¡o:¡j¡) 241 bd de la aneu4o ley 
H' 1 e 287, tll!i Clla)n dabet(ln i!l!f 

aaedet.m:Sas l!t\ un plazo de 60 di.as hábOOt.. 
cor11Ddo de !:de la rl'<XK)(jón del ore~~ 

Ese ml.lfl•OPIO det:.era a~rl~i medidas 
0111\JdM ec1 orden a i'\.'9i.llafl2ar lo 

obscr.·l'do. cJeb!Mdo .aeredrtar IIIIH es 
C()llllltliOfio Regional t:J •mplementatiOñ '1 ta 

blda U'.Lz.acic.n dd módulo éllltenom'let"íte 
se4\~lado, en un pli)ZO de GO dlas MOtes 
OOIMdo de$áe la lecha de rocepoón del 

MED10A 
l'f'PLEMENTAOA Y 

su 
COCUMENTAC10N 
DE~~OO 

FOliO O 
INUMERAC~ON 1 OBSERVACIONES 
DOCLJMFNTO V/0 C0t.4 ENTAAiOS 

DE RESPALDO CE LA ENTIDAD 

esel'lte lnfol'mC ,....--:----!--------1~-----t---------1 l-1 -----~1,--~· -----t-----t-i:wñ· ;efl;¡¡;lJd;;:¡:ad;r:· oom~un:tl (leberá e-Mlcnclat la 
.Auscn03 de Cll"n!C1a l1lf1dQOn mensua1 du lOs 1oooos 

Acáp~e IV. Ottas 
obsl!fV<K:icf•es. 
oomoroles 1 ~ 2 

~ 

rendoo;JIÓfl n1ensual do faltaMos ~nados ~.fl el ~~~ N• 6. 
londos 1 JOS MC como ¡:¡~mrsmo L'l aJusto Q;uilflble del orrr~· 

e<hanaii"'Cftte .:mu~ 4e Mhapos a roor;iir, 10 que oobetr. 
2. -:ru:.a ele J9i®O del 1 COfllPIIll(l. iliCfodrt:mse en un pl:l•iO. de 60 d'las. · Mhlles, 

befTe af"'U¿'JI do !OS ~o de-sdo ta f'Cd\B ele reo:~ del 
anl/QpOS . • :;ettle-lniJ.slonmt~!!_:. ____ !_ ______ _J. _____ ...._ _____ __, 
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