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. Adjunto remito para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe Final No 669, de 2019, debidamen1e aprobado, 
que contiene los resultados de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Arica. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes~ subsanar las situaciones observadas . 
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-Al señor Director de Control de la Municipalidad de Arica. 
-Al señor Secretario Municipal de la Municipalidad de Arica . 
-A las unidades de Seguimiento y de Planificación de Control Externo, ambas de la Contraloría 
Regional de Arica y Parinacota. 
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Res}Jmen Ejecutivo Info rme Final N° 669, de 2019 
Municipalidad de Arica 

Obj etiv.o: Efectuar una auditoría a los ingresos percibidos por concepto qe permisos 
de circulación en la Municipal idad de Arica, específicamente, aquellos que presentan 
diferencias respecto de los valores consignados en la tasación del Servicio de 
Impuestos Internos y que fueron emitidós teniendo multas de tránsito impagas 
vigentes, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 201?. y el 31 de 
diCiembre de 2018. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Realiza el municipio el cobro del permiso de circulación conforme a lo dispuesto 
en la normativa? 

't 

• ¿Otorga permisos de circulación a vehículos que poseen multas impagas vigentes 
al momento de la autorizaeión? 

• ¿Mantiene el municipio un control que permita garantizar que la recaudación por 
, permiso de circulación se entere efectivamente eq las arcas municipale~? 

" ¿Cuenta la entidad con procedimientos de contro l interno efectivos que permitan 
controla r: el correcto otorgamiento? 

Principales res ultados de la auditoría : 

• Se comprobó que el municipio efectu9 cobros de permiso de circulación por 
un monto menor al que establece la , normativa por las sumas de $ 4_13.147 y 
$ 759.357, como consecuencia de la asignación de códigos que difieren de los 
establecidos por el Servicios de Impuestos Internos y el ingreso· al ~istema de fechas 
de facturas distintas a las consignadas en los tiocunientos tributarios, vulnerando 
co'n ello lo dispuesto en el artículo 18 del decreto ley No 3.063, de 1979, en los 
artículos 3", 5°, 52 y 53 de la ley No 18.575, y en la letra f) del artículo 13 de la ley 
No 18.695, por lo que la Municipali.dad de Arica deberá remitir los antecedentes que 
respalden el entero en las arcas fiscales de los aludidos montos, incluyendo los 
intereses y reajustes nq pagados en esa oportunidad, en un plazo de 30 días- hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, vencido el cual, sin qu~ ello se 

_ haya acreditado, se formulará el reparo correspondiehte, al tenor de lo establecido 
en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 116 del mismo cuerpo legal. 

• Se verificó que la corporación edil icia no ha pagado la suma de$ 11 .965. 147, 
por concepto de permisos de circulación de sus vehículos muniaipales. lo que no se 
ajusta al artículo 20 del citado decreto ley No 3.063, de 1979, y a lo señalado en el 
diQtamen No 41.533 de 2008, de la Contraloría General, situación por la cual deberá 
remitir los antecedentes que respalden su entero en las arcas fisca les, en un plazo 

. de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. , 
,~~Jl o; M~ 

~' •Ff: 

~ e :,-.;.-- Se constató que la Municipalidad de Arica efectuó renovaciones de permisos 
~ circulación r;>ara los años· 201 7 y 2018, a vehículos que mantenían multas 
~ 
~ . ( 



impagas, sin que se aprecie el cobro de las mismas en tos debidos procesos, 
íncumpliendo así las instrucciones que imparte esta Contraloría General cada año, 
específicamente en el numeral 5 de los oficios N°5 4.486, de 2017 y 5.244, de 201-8, 
donde se señala que las municipalidades no po.drán renovar el permiso de 
circulación de aquellos vehículos que mantengan anotaciones vigentes en el registro 
de multas de tránsit.o no pagadas administrado y operado por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación, situación por la cual ese municipio deberá remitir 'los 
documentos que acrediten el pago de las multas en ese municipio, su remisión al 
SRCel y los antecedentes que respalden el entero en otras corporaciones edilicias, 
de acuerdo a lo detallado en el anexo No 3, y que aquella asociada a la placa patente 
No- · sea reflejada en el sistema, en un plazo de 60 días hábiles contados 
desde la recepcipn del presente informe. 

• ~A.simismo, rea lizado el cruce entre el universo de permisos de circulación de 
los años 2017 y 2018, consignados en la base de datos que registra los permisos 
que fueron pagados, y la relación de pagos apo~ la tesorería municipal, 

' asociados a las cuentas 11503--1 y 1 1503~ se advirtieron permisos 
de circulación que no se encuentran registrados en esas cuentas y, por ende, no 
consta que esos recursos hayan ingresado realmente a las cuentas corrientes del 
municipio, tal como ·se expone en el anexo No 5, determinándose un faltante. de 
$ 14.299.653¡ por lo que la Municipalidad de Arica deberá· remitir los antec-edentes 
que respa'lden el entero en las arcas municipales de es.e monto, en un .plazo de 30 
días hábiles contado desde la recepción del' presente informe, vencido el cual , sin 
que ello se haya acreditado, se formulará el reparo correspondiente. al teno.r de lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto eñ el artículo 116 del mismo cuerpo legal. 

' . 
• Se advirtió que el municipio, no cuenta con manuales de procedimientos 
asociados a 1~ renovación y emisión de per.misos de circulación, lo que se 
contrapone con lo establecido en los numerales 45 y 47 de la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, la cual expo11e que la 
documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre 
la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas. objetivos 
y procedimientos de control, debiendo el municipio remitir el manual de 
procedimientos para la obtención y renovación de permisos de circulación 
comprometido en su respuesta debidamente aprobado, en un plazo de 60 día_s 
hábil~s contado desde la recepción del presente informe . 

• 

2 
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' . INFORME FINAL No 669, DE 2019, SOBRE 
AUDITORIA A LOS INGRESQS .POR EL 
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE -
CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES A 
LOS AÑOS 2017 Y 2018, EN LA 

- MUNICIPALIDAD DE ARICA. 

ARICA; 8 de noviembre 2019 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de este Organismo de Control para el año 2019, y er;:t conformidad con 
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el articulo 54 del decreto 

.ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera d,el Estado, se efectuó 
una auditoría a los ingresos percibidos por concepto de permisos de circulación 
vehicular: emitidos por la Dirección de T-ránsito de la Municipalidad de Arica, -durante 
el período comprendido entre el1 de enero 2017 y el31 de diciembre de 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al proceso de homologación y 
consolidación de datos de permisos de circulación de las municipalidades a nivel 
.nacional, la importación y depuración de la base del Registro Civil y del Registro 
Nacional de Transp_orte Público y Escolar del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, la Unidad de Análisis de Datos Masivos de la División de 
Auditoría de esta Entidad de Control realizó cruces orLentados a la validación de los 
cálculos y cobros de los permisos de circulación, evidenciando diferencias respecto 
de · lo que presenta el Servicio de lm~uestos Internos, además· de identificar la 
emisión de permisos que presentaban multas de tránsito vigentes al momento de la 
obtención. Ambas situaciones so'n el fundamento de la presente auditoría. 

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS N°5 11 , Ciudades y Comunidades Sostenibles, y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Arica es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión, según lo establece el artícúlo 1° de la ley No 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, soc:ial y cultural de la 
comuna. 

Para dicho fin, · la refer ida ley,, en sus 
artículos 13 y 14, dispone la conformación del patrimonio y financiamiento municipal, 
y un meqanismo de redistribución solidaria de los recursos financieros, entre las 
municipalidades del país, a través del.denominado Fondo Común Municipal. 

La entidad está constituida por el Alcalde, 
quien es su máxima autoridad y ejerce la dirección y administración superior y la 
super:vigilancia de su funcionamiento, y por el concejo municipal, órgano de carácter 
norma,tivo, resolutivo y fiscalizador ,. encargado de hacer efediv,a la participación de 
la coml!nidad local y de ejercer las atribuciones que señala la referida ley. 

, . Es menester a~regar que, en materia 
presupuestaria, las municipalidades se encuentran sujetas a las disposicioli\es 
establecidas en el señalado decreto ley No 1.263, de 1975, y en la aludida ley 
No 18.695, que contiene preceptos especiales que dicen relación con la aprobación 
del presupuesto municipal y de los servicios traspasados o incorporado$ a la gestión 
municipal. Por otra parte, le son aplicables también las instrucciones de' este 
Organismo de Control , sobre ·apertura y cierre de ejercicios contables. 

El examen practicado al macroproceso de 
ingre;sos propios se focalizó en los procedimientos de·generación, registro y depósito 
relacionados con la emisión de permisos de circulación y multas, con el objeto de 
verificar el cull)plimiento de la normativa que rige dichas materias, en especial , lo 
establecido en el ,decreto ley No 3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, que 
Establece Normas sobre Rentas Municipales. ' 

Sobre el particular, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 12, inciso primero, del aludido decreto ley No 3.063, de 1979, 
los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas en general, estarán 
gravados con un impuesto anual por permiso de circulación , a beneficio exclusivo de 
la municipalidad respectiva, conforme a las tasas que en éste se establecen. 

Enseguida, es necesario recordar ,que. la 
Región de Arica y Parinacota, tiene Ja calidad de "Zona Extrema", en tal sen'tido, el 
inciso primero del artículo 13 del antedicho cuerpo legal, prescribe que los vehículos 

, a que se refiere la letra a) de! anotado artículo 12, que ingresan al país con liberación 
aduanera total o parcial y que están sujetos a una prohibición de enajenar o ceder 
su uso y goce, a cualquier títu lo, pagaran el gravamen municipal mientras dure dicha 
limitación, sobre el 50% del precio corriente en plaza que se fije para los vehículos 
de la misma marca, tipo, modelo, año y origen en la lista de precios que dicho artículo 
prevé. Además, su inciso segundo agrega que tal franqu icia $e aplicará, también, a 

4 
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los móviles que pertenezcan a personas domici liadas en la Regió-n de 1arapacá, en 
las ProvinCias de Chiloé y Palena, de la Región de Los Lagos, en la Región de Aysén 
del General Carlos lbánez del Campo y en la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, .y que estén destinados a su uso en aquellas zonas. 

Por otro lado, cabe mencionar que la 
Contraloría General de la República cada año imparte instrucciones· para la 
obtención y renovaCión de-permisos de circulación , lo que para los años 2017 y 2018, 
se llevó · a cabo a través de los oficios N°s4.486, de 2017, y 5.244, de 2018, 
respectivamente. 

Precisado lo .anterior, es menester indicar 
que, con carácter de reservado, el1 de octubre de 2019,lue puesto en conocimieoto 
de la Munis;;ipalidad de Arica, el Preinforme de Observaciones No 669, de la presente 
anualidad, con la finalidad de que esa entidad formulara los alcances y precisiones 
que, a su juicio, procedieran, IG que se concretó mediante los oficios N°5 5.014 y 
5.029, de 2019, los cuales fueron considerados para la elaboración del presente 
Informe Final. 

OBJETIVO 1 

~fectuar una auditoría y examen de cuentas 
a los ingresos percibidos por permisos de circiUiación en la Municipalidad "de Arica, 
durante el período comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 
2018, con ·el fin de constatar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
aplicables a la materia, así como también, la correcta percepción y registro de los 
ingresos por este concepto, en conformidad a los oficios circulares N°5 60.820 y 
36.640, de 2005 y 2007, respectivamente, anibos de este origen , y ,sus 
actualizaciones posteriores. 

· · Finalmente, evidenciar las acciones de 
control que ha ejercido el municipio en el proceso de otorgamiento de los permisos 
de cfrculación. ' · 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la· 
Metodología de Auditoría de esta Entida€1 Fiscali'zadora contenida en la resolución 
No 20 de 2015, que Fija Normas que Regulan las AÚditorías Efectuadas· por este 
Organismo de Control, y los procedimientos de control comprendidos en la 
resolución exenta No 1.485, .de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la 
Contraloría General de la Repúbl ica, ambas de este origen, y de conformidad con 
las normas de contabilidad y de auditoría aceptadas por este Organismo, 
considerando los resultados de las evaluaciones de aspectos de control interno 
respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de pruebas de 
auditoría, en la medida que se estimaron necesarias. 
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Enseguida, es dable iodicar que las 
observa,ciones que e.sta Entidad Fiscalizadora formula con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza, se clasifican en diversas categorias, de acuerdo con su 
grado de complejidad . En efecto, se entiende por altamente complejasícomplejas 
(AC/C), aqueiJas que, de conformidad a su magnitud , reiteración, detrimento 
pptrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia por la Contraloría General, en tanto, se clasifican como 
medianamente complejas/levemente complejas (MC/LC), las que tienen urv menor 

. impacto en cuanto a los referidos criterios. 

..... ' 
UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de Arica, entre el1 de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2018, el monto de los ingresos percibidos P.Or concepto de. permisos 
de circulación ascendió a$ 2.519.489.352, para el año 2017 y$ 2.826.788.370, para 
el 2018, respectivament~, asoqiados a 85.240 y 92]18 registros, en cada caso. 

En este contexto, las partidas sujetas a 
examen en materia de permisos de circulación, se determinaron analíticamente, 
consi.derando como universo los permisos de circulación vehicular, en lo q'ue sigue 
PCV, pagados por un menor valor al establecido en las reso~uciones exentas N°5 5, 
de 2017, 4 y 47, Gle 2018, del Servicio de Impuestos Internos, mediante las cuales 
se fijó el precio corriente en plaza de los vehiculos motorizados usados, de esos 
años, por los cuales, de acuerdo con el análisis de la Unidad de Lineamientos de· 
Auditoría, en adelante ULA, a los antecedentes proporcionados por el municipio, la 
corporación edÍiicia dejó de percibir la suma de'$ 50.164.495, sobre ·3.280 registros, 
seleqcionándose una muestra·de·236 permisos por un mon)o de$ 11.312.519. 

En cuanto a los PCV emitidos, que 
manhpnían multas de tránsito pe.ndientes de pago, las JDartidas sujetas a examen, 
ascendieron a 429, por un total de $ 20.137.302, cuya muestra revisada alcanzó a 
67 casos, pór ia suma de $ 4.244.071, lo que equivale a un 20% del universo antes 
identificado. 

_ Por otra parte, durante la revisión de la 
muestra, se consideró relevante solicitar antecedentes de. 25 partidas que no se 
encontraban dentro de los dos universos antes expuestos, por un total de $ 768.430, 
y otros 32 registros dentro del universo de revis,ión por un monto de$ 3.311.1 70. 

Asimismo, del . universo de 169 vehículos 
que posee dicho municipio, se verifícó si 87 de ellos contaban con el permiso de 
circulación en el período revisado. 

El detalle de lo expuesto anteriormente, se 
presenta en las siguientes tablas: 

' 

/. 
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TABLA No 1: UNIVERSO YMUESTRA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

UNIVERSO 
MUESTRA 

%' 
· MATERIA ESPECfFICA EXAMINADA 

$ # $ # 
EXAMINADO 

-
- PCV con diferencia en el~~o 50.164.495 3.280 11.312.519 236 23% 

PCV con multas de tránsito 20.137.302 429 . _4.244.071 67 2 1% 
. .. . . . 

Fuente: preparado por la comtston fiscafizadora sobre la base de los datos proporctonados por el mumctpto y la 
Unidad de Análisis de Datos Masivos de este Organismo de Control. · 

TABLA No 2: PARTIDAS CLAVES Y ADICIONALES DE PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

UNIVERSO 
MUESTRA % 

' 
1 

MATE~IA ESPECIFICA EXAMINADA 
$ # $ # EXAMINADO 

, 
PCV partidas claves 50.164.495 3.280 3.311.170 32 7% 

PCV partidas adicionales N/ A N/A 768.430 25 -
PCV Vehículos Municipales, 

N/ A 169 N/A 87 -:51% 
partidas adicionales. 

... ~, ... 
Fuente: preparado por la comtston fisca6zadora sobre la base de los datos proporctonados por el mumctpto y la 
Unidad de Análisis de Datos Masivos de este Organismo de Control. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
situaciones que se exponen a c,ontinuación: 

l. ASPECTO$ DE CONTROL INTERNO 
1 

1. Sobre manual de procedimientos en el Departamento de Tránsito. 

Se constató que dicho departamento no 
cuenta ,con manuales de procedimientos asociados al proceso de emisión y 
renovación de permisos de circulación, lo cual fl!e confirmado 1por ~1 Director de la 
Dirección de Tránsito,de la Municipalidad de Arica, a través de acta de fiscalización 
No 372, del 26. de agosto del 2019. agregando que dicha dependencia utiliza 
únicamente las instrucciones impartidas cada año por Contraloría General sobre la 
mater~a. 

Lo descrito, no se ajusta a lo establecido en 
los numerales 45'y 47, de la anotada resolución exenta No 1.485, de 1996, los cuales 
consignan que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe 
incluir datos sobre la estructura y. políticas de una institución, sobre sus categorías 
operativas, objetiyos y procedimientos de control. · 

Añade, que dicha información depe figurar 
en documentos tales como la guía de gestión , las políticas administrátivas y los 
manuales de operación y de contabilidad , y que, la documentación de las estmctu'ras 

1.! de control interno, de las transacciones y de hechos importantes debe tener un 
:¡¡!':.,. ropósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y servir a 

?l; 
~ 
~ .. 
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los directivos para controlar sus operaciones y a los fiscalizadores u otras personas 
para analizar dichas operaciones: 

Lo anterior, vulnera a su vez lo establecido 
en el artículo 31, inciso segundo, de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto a que a los jefes de 
servicio les corresponde, entre otras funciones, dirigir, organizar y administrar el 
correspondiente servicio; controla,rlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos, y 
responder de su gestión; vulnerando, asimismo, el incis9 primero del artículo 5o de 
la precitada ley No 18.575,_ en· cuanto prescribe que las autoridades y funcionarios 
deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por 
.el de.bido cumplimiento de la función púqlica. 

En este conte,qo, constituye una práctica de 
buena administración que la qutoridad, de conformiaad con el 'marco legal que rija al 
organismo de que se trate, defina las funciones del mismo, y .a como quienes son 
los responsables de la ejecución de cada una de ellas, sea a través de reglamentos 
internos, decretos y/o instrucciones. 

En sus. descargos, la maxrma autoridad 
comunal expone que el Director de Tránsito, a través del oficio No 1 .058, de 15 de 
octubre de la presente anualidad, r~mitió una propuesta de manual de 
procedimientos internos para los funcionarios que operen los procesos de permiso 
de circulación en la MuniciJi>alidad de Arica, el que será sometido a revisión y 
posterior aprobación. 

. Considerando que la entidad cpnfirma la 
situación advertida, y que el aludido documento aún no ha sido formalizado, se 
mantiene la observación. 

2. .Sob~e la seguridad de las, cajas de recau,dación ubicadas en la Dirección 
de Tránsito. 

De las validaciones efectuadas a la 
seguridad de las cajas recaudadoras, ubicadas en la Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de Arica, se determinaron las situaciones que se exponen a 
continuación, las cuates constan en el actfofde fiscalización N" 367, de fecha 14 de 
agosto del 201 9. · 

a) Se verificó la existencia de tres cajas 
fuertes. las que no se encuentran instaladas, razón por la cual el dinero, que se 
maneja por cada cajero, por conceptos de sencijlo. que alcanza a $ 250.000, es 
guardado en estantes con llaves, fuera de estas. 

. b) Se advirtió que el acceso hacia las 
cajas de recaudación no cuenta con medidas de seguridad y resguardo que permitan 
evitar hurto o robps. · 

. . 
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en vehículo fiscal al Departamento de Tesorería con los fondos recaudados del día 
en Sj.l poder, donde realizan la entrega y rendición del día a la jefatura de cajeros. 

Lo &eñalado en los literales a), b) y e) 
precedentes, no se ajustan a lo dispuesto en el numeral 62, de la citada resolución 
exenta, N .. o 1.485, de 1996, que dispone que la restricción del acceso a los recursos 
permite reducir el riesgo de una utilización no auto'rizada o de pérdida y contribuir al 
cumplimiento de las directrices de la dirección, agregando que el grado eje limitación 
depende de la vu lnerabilidad de los recursos y del riesgo potencial de pérdida; y ·su 
numeral 63, que al aeterminarse la vulnerabilidad de un activo debe considerarse 
también su costo, la facilidad de transpor;te, la canjeabilidad y el supuesto riesgo de 
pérdida o de ~Jtil ización indebida, lo cual no consta que observe en este' óaso. 

En este aspecto, se debe· téner presente 
que el numeral 38 de la referida resolución exenta No 1.485, de 1996, el cual indica 
que 1ds directivos deben vigilar continuamente las operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia y su numeral 
72, que establece que la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los 

· · controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser 
consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para 
controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos, lo que na se 
evidencia en la especie. 

/ 
Es su respuesta, el Alcalde señala que, a 

través de correo electrónico de 17 de octubre del 2019, la Dirección dé 
Administración y Finanzas remitió un informe de las medidas adoptadas en relación 
a lo objetado en la letra a), indicando que se efectuó la instalación de las 3 cajas de 
seguridad, con pernos de anclaje, según consta en imágenes que adjunta en su 

-ofi~io , además de solicitar la compra de una caja fuerte adicional de mayo~ tamaño. 

Sobre el particular, atendid.o - que la 
autoridad comunal acredita la instalación de las 3 cajas fuertes, se subsana lo 
observado en la letra a). 

No obstante lo anterior, considerando que la 
entidad no se pronuncia en su respuesta sobre lo advertido en los literaíes b) y e), 
se mantienen las observaciones. 

3. Sobre control de acceso a los sistemas inform~ticos. 
' 

En relación a la solic.itud y/o renovación de 
perfiles de acceso a los sistemas i nformáticos de la Municipalidad de Arica, se 
verificó que los procedimientos para asignación de usuarios, no se encuentran 
forma!izadós y/o aprobados por acto administrativo, lo cual fue corrobo-rado por el 
jefe del Departamento de Informática ·Y Sistemas, quien indicó, a través de acta de 
fiscalización No 357, de 2 de agosto del2019, que la solicitud de creación de nuevos 

- . ~~~Jl DE .!h.,'\,. Perfiles se realiza a través de córreo electrónico, donde se indica el s.istema que se 
~ coNr ~'requiere permisos, lo cual es requerido, por lo general, por el jefe o director de cada , 
~ R ~ nidad ndependencia. • , · 
~ ~ . . 
~ ~ 
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, Lo· descrita, se contrapone con lo 
establecido en el artículo 37, letra g), del ·decreto No 83, de 2004, de la Secretaría 
General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para ,los órganos de la 
Administración del Estado Sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos 
Electrónicos, en concordancia con la norma técnica' NCh ISO 27.002, de 2009, que 
en su numeral 11.2.1, Registro de Usuarios, establece que "debería existir un 
procedimiento formal de registro y canéeiación de registro para otorgar y revocar los 
accesos a todos los servicios y sistemas de información". 

f 

Lo expuesto, además. se áparta de lo 
indicádo eh el numeral 62, de la antes-citada resolución exenta No 1.485, de 1996, 
que -sena la que la restricción del acceso a los recursos permite a la Administración 
reducir el riesgo de. una utilización no autorizada o de pérdida y contribuir al 
cumplimiento -de las directrices de la dirección. · 

En su respuesta la autoridad ,...... comunal, 
expone que a través del memorándum No 73, del18 de octubre del2019: el Jefe de 
Departamento de Informática· del municipio, señaló que la Municipalidád de Arica 
actualmente mantiene un registro de todos los usuarios autorizados, y .de aquellos 
que· tuvieron acceso, ~o obstante, el aludido departamento preparará un 
procedimiento para el registro formal. 

Sobre la materia, atendido que la entidad 
com1,1nal confirma la situación advertida y que la elaboración y formalización del 
citado documento aún no se materiaHza, se mantiene la observación. -

4. ·En relación a las cuentas de usuarios. 

De conformidad a las validaciones 
efectuadas al sistema que mantiene la Municipalidad de Arica para desarrollar el 
proceso de emisión y renovación de los permisos de circulación, se constató lo 
siguiente: · -

a) En relación al acceso con la clave 
habilitada para visualizar el sistema, que fue puesta a disposición del personal de 
esta Contraloría Regional, se verificó que la primera contraseña asignada contenía 
un largo de 8 dígitos· y era alfanumérica, no obstante, se podía cambiar por una con 
una cantidad menor de caracteres, con repetición consecutiva <;le letras o números, 
sin· obligar a que esta sea alfanumérica. lo que permite mantener contraseñas de 
baja qompleJidad, lo cual no se ajusta a lo establecido en la letra g) del artículo 28 
del aludido decreto N° 83~ de 2004, la. que, en relación a los identificadores, 
recomienda elegir identificadores que tengan una lorig_itud mínima de ocho 

' caracteres;· sean fáciles de· recordar; _contengan letras, mayúsculas ,.. ·dígitos, y 
caracteres de puntuación; estén libres de caracteres idénticos consecutivos o grupos 
completamente numérico.s o alfabéticos. 

, b) Asimismo, se constató que, al 
realizar un nuevo cambio de contraseña, el sistema permitía repetir aquella utilizadc¡ 
con anterioridad o reutilizar .las anteriores, sin impedir el uso de aquellas usadas 

- anteriormente, lo que es contrario a la obligación señalada en la letra j) del artículo 
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28 del menGionado decreto No 83, de 2004, la que indica que se deben mantener 
normas para evitar el reciclaje de identificadores antiguos. 

En sus descargos, la autoridad comunal 
indica que el Jefe del Departamento de Informática confirmó lo observado en las 
letras a) y b), indicando que estas situaciones fueron notificadas a la empresa 
proveedora del sistema, quien les informó, a ·través de correo electrónico, que todos 
los sistemas que se actualicen con fecha posterior al 30 de agosto del 2019, .darán 
cumplimiento a lo requerido en el citado decreto No 83 de 2004. ' 

Al respecto, considerando que la entidad 
confirma los hallazgos y que la medida anunciada se implementará en el futuro, se 
mantiene la observación . 

. 1 

5. Sobre los expedientes de lo~ permisos de circulación otorgados mediante 
la página web del municipio. 

1 

Se advirtió que la municipal idad no cuenta 
con los expedientes de los permisos de circulación que son tramitados de manera 
online, lo cual no se ajusta a los numerales 43, 44 y 45 de la citada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, los cuales establecen que las estructuras de control interno y 
todas las transacciones y hechos significativos deben estar claramente 
documentados y la documentación debe estar·disponible y ser fácilmente accesible 
para su verificación al personal apropiado y a los auditores. 

En lo concerniente a este punto ~ el alcalde 1 

expone que el Director de Transitó, indicó que el proceso de pago online, se efectúa 
a través de un sistema computacional ,' el cual verifica los·requisitos para la obtenCión 

· del · permiso de circulación para cada vehículo, que permite validar los anteceEies 
históricos por placa patente, y que el jefe de. informática solicitó a la empresa del 
servicio de Sistemas Modulares de Computación Ltda. que envíe los antecedentes 
mediante los cuales constata que las revisidnes técnicas y el seguro automotriz 
obliga'torios estén vigentes, para todos aquellos vehículos que solicitan pagar por 
internet. · 

Al respecto, cabe precisar que lo objetado 
se-asocia a que el municipio no cuenta con expedientes de los impuestos pagados 
de manera online y no a la forma de verificéición del cumplimiento de los requisitos. 

. En este contexto, considerando que la 
entidad edilicia no aporta antecedentes qu~ permitan desvirtuar la situación 
expuesta, se mantiene lo observado. 

11: EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Sobre uso de correlativo de permisos de circulación vehicular. 

De las val idaciones efectuadas, se verificó 
que la Municipalidad de Arica cuenta con un formulário especial para emitir los 
permisos de circulación con un correlativo único para esta materia, siendo' los cajeros 
los .encargados de entregar el citado permiso, previo pago del impuesto en análisis, 

11 
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y que ql finalizar la jornada, los recaudadores entregan a la encargada el detalle de 
los-formularios utilizados, y que aquellos que por error o falla en la impr.esión quedan 
inutilizados, son registrados en un libro de notas, detallando la fecha, los correlativos 
utilizados y los anulados. 

No obstante, se determinó que la base de 
perm1sos de circulación obtenida de los sistemas informáticos, contiene .un campo 
denominado "numero formulario'', él cual no es llenado en todas las ocasiones 
dejando campos incompletos o vacíos, no permitiendo un correcto control de la 
correlatividad de los mismos. · 

Lo anterior no se ajusta con lo dispuesto en 
el numeral 46 de la referida resoluc.ión exenta No 1.485, de 1996, de este origen en 
orden a que "La documentación sobre transacciones y hechos significativos debe 
ser completa y exacta y facilitar él seguimiento de la transacción o hecho (y de la 
información concerniente) antes, durante, y después de su realización". 

En su respuesta, el Alcalde expone que de 
acuerdo a lo señalado por el Director de Tránsito, el sistema _computacional de 
tesorería genera de manera ~utomática , por cada giro efectuado, un número 
correlativo general, indicado en el documento de permiso de circulación, y qué 
solicitará al tesorero municipal que imparta instrucciones a los cajeros, respecto a lo 
objetado por esta Contraloría 'Regional,. 

En tal sentido; dado que la medida 
informada por el municipio se materializará en el futuro, y qu~ se trata de una 
situación consolidada, se mantiene lo observado. 

2. Sobre revisión de antecedentés necesarios para la obtención de permiso 
de circulación. 

Analizados los expedientes de las placas 
p.atentes obtenidas en la mu.estr.a, se constató que la Mt.Jnicipalidad de Arica no contó 
con .la totalidad de los antecedentes, al momento de realizar la renovación de los 
permisos de circulación detallados en el anexo No r . 

Al respecto, es dable señalar que por medio 
de los dfctámenes N°5 4.486, de 2017 y 5.244 de 2018, ambos de este Organismo 
de Control, se impartieron instrucciones para la obtención y renovación de los 
permisos de circulación de los años 201 Y y 2018, respectivamente, los cuales 
establecen en ·su numeral 6, que los municipios, paré;i los efectos de otorgar el 
correspondi~nte permiso d~ circulaciór-1, se encuentran en el imperativo de exig.ir que 
los contribuyentes acrediten el cumplimiento de los requisitos que; con ese objeto, 
contempla el o,rdenamiento jurídi<(O -tales como la revisión técnica vigente, el pago 
del ir:npuesto del año anterior y la contratación dél seguro automotriz obligatorio-, lo • 
que debe verificarse a través de los correspondientes documentos CDriginales o de 
copias autorizadas por los' funcionarios que los emitieron, sin que corresponda 

~t.l DE"- aceptar fotocopias simples de aquellos antecedentes, lo cual es concordante con el 
~ "'-:; ictamen No 80.446, de 2013. _ 

12 



, 

11 

~<o~~rw,9~ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
~ <; CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
~.., UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En su oficio de respuesta, el Edil de la 
comuna confirma lo observado, pero indica que de acuerdo a lo señalad-o por la 
Contraloría General de la República en el dictamen No 64.965, del 2015, ante una 
solicitu'd de renovación de un . permiso de circulación en que los particulares no 
acrediten el pago del año anterior, el municipio está facultado para verificar en forma 
electrónica el cumpl imiento de los requisitos necesarios para obtener la renovación 
del citado permiso. · 

" 

En relación a lo expuesto, si bien se acogen 
los argumentos esgrimidos por el municipio, es necesario indicar que los 
expedientes de los permisos de circuláción otorgados' a las placas patentes 

, detalladas en el citado anexo, no cuentan con antecedentes que respalden las 
·validaciones efectuadas por el municipio a través de otros medios para verificar el 
cumplimiento ·de los requisitos. 

_ En virtud de lo anterior, y considerando que 
el municipio no informa medidas para evitar la reiteración de situaciones como la de 
la especie, se mantiene lo observado. 

3. Diferenéia en código asignado por la Municipalidad. 
1 

. Se constató una diferer.tcia significativa 
entre el código asignado por la Dirección de Tránsito, respecto del vehículo placa 
patente No en. relación al contemplado en la nómina de tasación que 
efectúa el Sil para cada anualidad, para el pago del permiso de circulación, tanto 
p'ara el año 201 7 como el 2018, diferencia cjue se señala ·en el anexo No 2, sin que 
se acrediten las razones de dicha situación. 

"' Sobre la materia, es dable manifestar que el ' 
artículo 12 del citado decreto ley No 3.063, de 1979, establece en la letra a), que 
para los fines de ese artículo, se entend:erá como "precio corriente en plaza" de los 
respectivos vehículos, el que e? utilizado para el cálculo del impuesto en análisis, el 
que determine anualmente el Servicio de lmpu~stos. Internos, dentro de la primera 

· quincena del mes de enero de cada año, mediante una lista de las distintas marcas 
y modelos de vehículos motorizados usados, clasificados de acuerdo al año de 
fabricación y con indicación, en cada caso, del precio torriente en plaza vigente a 
esa fecha, la que será publicada en el Diario Oficial u otro diario de circulación 
nacional que determine el citado servicio, dentro del mes de. enero respectivo. 

Añade, que para la aplicación del impuesto, 
la referida determinación de precios corrientes en plaza regirá sin alteraciones 
durante el período de un año, contado desde el díá 1 de febrero, debiendo las 
n;wnicipalidades utilizar la información ptoporcionada por el Servicio de l¡;npuestos 
Internos y que en los casos en que un vehículo motorizado no estuviese indicado en 
la nómina,· se considerará· que su precio corriente en plaza vigente es aquel 
establecido en dicha lista para el vehículo que reúna similares características, tales 
colíTlo marca, modelo, año de fabricación, capacidad de carga o de pasajero's u otras. 

En este contexto, útil resulta consignar que 
las resoluciones exentas l':f05 4 ·y 5, del añ0 2017 y 2018, respectivamente, 
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establecen en su resuelvo No 1, que fija para los años 2017 y 2018, en cada caso, 
la lista de valores de automóviles y otros vehículos motorizados usados! según 
nómina que se publicará de acuerdo a lo señalado en el resolutivo número 5. 

A. mayor abundamiento, cabe precisar qué 
en los aludidos dictámenes N~s 4.486 de 2017 y 5.244 ae 2018, ambos de este 
Organismo de Control, se dispone en sus numerales 4, que conforme con los 
artículos 12 y 17 del decreto ley No 3.063, de 1979; lo señalado e1n el dictamen 
No 12.323, de 2016, de la Contraloría General, y las· mencionadas resoluci9nes 
exentas, del Sil, para efectuar el cálculo de los permisos de circulación, corresponde 
tener en cuenta, entre otras, según ·su letra e), para los vehículos usados que no 
sean del año, que su valor corriente en plaza es el fijado en la nómina anexa a las 

: citadas resoluciones del Servicio de Impuestos internos. 
. 

En sus descargos, la autoridad comunal 
sostiene que el Director de Tránsito confirma .lo observadb, que efectuó la revisión y 
reliquidación del impuesto en análisis. y que se compromete al cobro del saldo 
adeudado notificando de ello al propietarió del vehículo. 

Al respecto, dado que el municipio asignó 
un código ·que difiere al contemplado en ia nómina de tasación que efectúa el Sil 
para· cada anualidad- al cobro del permiso y que la medida comprometida en su 
respuesta se materializará en el futuro, se debe mantener lo observado. 

4. Renovación de permisos de circulación que registran multas impagas. 

Con respecto a la VC!Iidación efectuada, a la 
base de datos proporcionada pdr el SRCel y los cruces efectuados por la UADA, se 
·observó, la renovación de permisos de circulación vehículos que mantienen multas 
impagas por parte de la Municipalidad d~ Arica. · ' 

Ahora bien. analizados los sistemas 
informáticos, además del respectivo expediente por cada placa patente, se aprecia , 
que, según la información contenida en ellos, en algunos casos las multas fueron 
pagadas de manera simultáne~ a la oli>tención del permiso de. circulación, a 
excepción de 27 renovaciones de permisos, que mantenían multas impagas por un 
monto total de$ 958.030, las cuales se detallan en el anexo No 3. 

1 Además, es dable señalar, que dichas 
multas se encontraban impagas, también, en el proceso de renovación de permisos 
de Circulación correspondiente al año 2019. 

Sobre la materia , es menester indicar que el 
numeral 5 de los oficios N°5 4.486 de 2Ó17 y 5.244, de 2018, de la Contraloría 
General de 1~ república, señala que las municipalidades no podrán renovar el 
permiso de circulación de aquellos vehícul0s que mantengan anotaciones vigentes 
en el registro de multas de tránsito no pagadas admiñistraqo y operado por el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, en conformidad con lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 24 de la citada ley No 18.287, que establece el 
Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local , norma sustituida por el artículo 
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1°, No 7, de la ley No 19.676, y modificada, por el artículo 4°, letra a), de la ley 
N° 19.816. ' 

No obstante, agrega que el permiso de 
circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente 
con las multas que figuren como pendientes en el registro, sus reajustes y los_ 
aranceles que procedan, según lo establecido en el inciso tercero del aludido artículo 
24' de la ley No 18.287 y en el artículo 1 O del decreto No 61 , de 2008, del entonces 
Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento del Registro de Multas del Tránsito 
No Págadas, lo que no ... se aprecia en la especie. _., 

A mayor abundamiento,· el artículo 52 de la 
ley No 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 
funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, áeberán dar 
estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, el cual consiste en 
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, agrega que 
su inobservancia acarreará las responsabilidades y .sanciones que determinen la 
Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Titulo, en su caso. ' 

Acto seguido, dicha conducta no se 
encuentra en armonía con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que 
debe observar la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 

/ . 
3° de la citada ley No 18.575, además, se contrapone con lo consignado en el artículo 
5° del anotado cuerpo legal, que establece que las autoridades y funcionarios 
deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por 
el debido cumplimiento de· la función pública, todo lo cual no se aprecia se haya · 
observado en la especie. -

En ese mismo orden de ideas, los descrito 
vulnera lo prescrito en el artículo 53 del referido texto normativo respecto a que el 
interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, 
para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, el cual se 
expresa en .el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades 
administrativas; en lo razonable e imparcial de sus. decisiones; en la rectitud de 
ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad .étjca y 
p_rofesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la 
expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a 
la información administrativa, en conformidad a la ley. 

En sus descargos, el Alcalde indica que el 
0'irector de Transitó realizó una revisión de todos los casos detalfados en. el anexo 
No 3, y verificó que ocho de las multas allí señqladas se encuentran P'ilgadas en la 
Municipalidad, por lo que solicitará a la Dirección de Administraci_ón y Finanzas el 
env!o del detalle de dichas infracciones al SCRel , con el fin tie que estas ya no se 
refleje.n en e) sistema como impagas; que las asociadas a otros ocho vehículos, 

~~~t.L Off{, .... fueron a«)aradas con la documentación proporcionada por los contribuyentes, al 
~ ~"·presentar el pago correspondiente en otros municipios, la que será requerida para 
~ co • :;.comprobar ese entero; y que la multa de la placa patente No - s~ activará 
~ . ~ . 
~ ·~' ~ :7. # 

~-
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en el sistema a fin de que sea cobrada en la renovac¡ón del permiso de circulación, 
lo cual se expone en el aludido anexo. ' . . · . 

Al respecto, cabe precisar que, si bien el 
municipio alude a que 26 de los 27 casos observados se encóntrar1an regularizados, 
no adjunta antecedentes que respalden el pago de las multas. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, 
y considerando que la municipalidad confirma que el permiso de circulación de la 
placa. patente No -- se otorgó sin contar con la multa pagada, que su 
activación se materializará en el futuro, se mantiene. lo observado. 

5. Sobre la contabilización de los permisos. 

Al respecto, de la revis ión de los pagos de 
permisos de circulación en dos cuotas, se constatq que esa municipalidad no 
devenga la totalidad del permiso, sino que solamente efectúa el registro del monto 
de la primera cuota, vulnerando con ello el procedimiento C-04; del oficio No 36.640, 
de 2007, que contiene los Procedimientos Contables para el Sector Municipal, de la 
Contraloría General de la "República, en el cual se detalla el procedimiento de 
contabilización de . los permisos de circulación de vehículos y el aporte al fondo 
com0n municipal del pago ~n dos cuotas, dentro del plazo. 

A su vez, lo anterior no se ajusta al principio 
contable del devengado, establecido en el ya aludido oficio circular No 60.820, de 
200'5, de este origen el cual señala que la contabilidad registra todos los recursos y 
obligaciones en el momento que se generen , independientemente de que éstos 
hayan sido o no percibidos o pagados. 

En sus descargos, la autoridad comunal 
indica. que la Jefa del Departamento de Finanzas confirma el hallazgo, y que se 

.impartiran instrucciones tanto al Departamento de Informática, como a la Sección de 
Contabilidad, para la adecuación del software de pago de permisos de circulación, 
de tal man~ra que en los próximos procesos se efectúen conforme a la normativa 
vigente. 

En tal sentido, dado que lo comJ~>rometido 
por el municipio en su oficio de respuesta tendrá efectos en el ·futuro, y que lo 
objetado corresponde a una situación consolidada, se debe mantener: lo ol9servado. 

1 

6. Sobre permisos de circulación no contabilizados. 

En relación con ·1a materia, se constataron 
diferencias en los montos percibidos por permisos de circulación, según lo 
contabi lizado en los mayores de las cuentas contables 11 de beneficio 
municipal, y 115030 · de beneficio del Fondo Común Municipal, y los 
registrados por la Tesorería l'vlunicipal, para los años 2017 y 2018, respectivamente, 
el detall.e se expone en la siguiente tabla: 
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TABLA No 3: DETALLE DE PERMISOS NO CONTABILIZADOS 

Cuenta 1150302001001 1150302001002 
Año 2017 2018 2017 ' 2018 

Montos percibidos según ~ 

Tesor.ería Municipal $ 
907.950.199 1.021 .515.180 1.513.240.264 1.702.608.784 

Monto según mavores $ 907..687.629 1.021 .208:447 / 1.512.812.717 1.702.014.074 
Diferencia $ 262.Q70 306.733 427.547 594.710 . . . . . 

Fuente: Baboractón propta, de acuerdo a los antecedentes puestos a dtspostcton por la Tesorena Muntctpal. 

Lo anterior no se ajusta al principio contable 
del devengado, establecido·en el citádo oficio circular No 60.820,· de 2005, eJ cua.l 
señala que la contabilidad registra .todos los recursos y obligaciones en el momento 
que se generen, indep~ndientemente de que éstos hayan sido o no percibidos o 
pagados, así como al principio de exposición, que indica que los estados contables 

• 1 

deben contener toda la información necesaria para una adecuada ·interpretación de 
las situaciones presupuestari~s y económica-financiera de las entidades contables. 

En su respuesta, el Alcalde indica que, al 
revisar los mayores contables de las citadas cuentas, efectivameote se produce la 
diferencia expuesta por esta entidad de control,, y .que la Sección de Contabi lidad del 
muni.cipio efectuará el anális is correspondiente con el fin de determinar su origen, 
agregando que una de las causales probables son las devoluciof!es de dinero y los 
ajustes por la aplicación de la 11ueva ley de "redondeo". · 

Al respecto, considerado · que ~1 municipio 
no apórta anteced~ntes que permitan desvirtuar lo objetado, y que el análisis 
señalado se materialj?:ará en el futuro, se mantiene lo observado. 

7. so·bre remisión de recaudación de multas al Servicio de Registro Civil e 
Identificación. 

a) Se advirtió que la municipalidad 
remitió la información de las multas cobradas, al Servicio de Registro Civil e 
Identificación, en adelante SRCel, en un' tiempo mayor'a 30 días, el detalle se expone 
en la siguiente tabla: · 

TABLA No 4: DETALLE DE MULTAS NO INFORMADAS OPORTUNAMENTE 
1 

PLACA ROL 
PA1 ENTE ID MULTA CAUSA 

No 
GIRO FECHA DE 

PAGO 
OlAS HÁBILES 

TRANSCURRIDOS 

b) Asimismo, de la revisión de los 
$::¡~HDt informes de las multas-pag'adas en la Muni<(ipalidad de Arica, desde el 1 de enerd 
~ · ~~ e 2017 al 31 de marzo de 2018, se aprecia el incumplimiento .del aludido plazo, lo 
~ OP. :... ue se individualiza en el anexo N°.4. r -~ ;f 
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Lo descrito en los literales a) y b) se 
contrapone con lo-establecido en los artículo go y 1 O, del decreto No 61 , de 2008, 
que áprueba reglamento del registro de multas de trámsito no pagadas, del,' Ministerio 
de Justicia, el cual establece un plazo de treinta días, para remitir los dineros por 
cqncepto de las multas percibidas por el municipio distinto al que le corresponde 
recaudarlos, asimismo, consigna igual período para la remisión de los dere.chos al 
SRCel, con la finalidad de que esta última proceda a eliminar <;jicha multa del registro. 

; • 

' En s"u oficio de respuesta; la aut9ridad 
comunal no se refiere a lo objetado en las letras a) y b), por lo que se deben mantener 
las obse!Vaciones. 

111. EXAMEN DE CUENTAs· 

' 
1. Sobre el pago del permiso de circulación de la primera inscripción_. 

. Revisados los expedientes de los permisos 
de circulación de vehículos con primera inscr.ipción ~ se corí'stató lo sigui~nte: 

a) La existencia de diferencias en el 
monto pagado por concepto de permiso de circulación por la suma total de 
$ 413.147, pr,oducto de que la fecha de adquisición del vehículo ingresada en el 
sistema· de permiSos difiere de aquella data indicada en la respectiVE~ factura de 
compra e inscripción en el Servicio Registro Civil e Identificación, lo cual s·e detalla 
en la siguieAte tabla: 

TABLA No 5: DIFERENCIA EN LAS FECHAS DE LAS FACTURAS Y LAS 
. REGISTRADAS EN EL SISTEMA 

FECHA 
FACTURA 

VALOR 
PAGADO 

$ 

de los vehículos y lo ingresado en el sistema de PCV, que utiliza la Municipalidad de Arica. 

A m~damíeoto, es del caso señalar 
que en los.casos de las placas patent~s N°5._.y , que obtuvieron el 
permiso en el año 2017. los expedientes adjuntaban facturas del año 2016, por lo 
que el entero a realizar por concepto de permiso estaba asociado al proporcional del 
año 2016, y el monto completo por 1~ anualidad del2017, lo cual no 'ocurrió en ambos 
casos, ya que soiamente se pagó el proporcional al año 2017, y por lo tanto, tampoco 
se coAsideró el pago de multas por atrasos en el pago de permisb de circulación, lás 
cuales deben agregarse al monto señalado en la referida tabla. 
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\ b) Por otra parte, .efectuado el recálculo 
' del pago de permiso de circulación , se constató una diferencia en el pagC? de tres 

permisos, el 9etalle se expone a continuación : 

1 

TABLA No 6: DIFERENCIA EN EL MONTO PAGADO DE PERMISO DE 
CIRCULACIÓN 

PLACA AÑO 
PATENTE DE 

W PCV 

FECHA 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

VALOR 
PAGADO MONTO A DIFERENCIA 

$ PAGAR$ $ 

uente: Elaboración propia de acuerdo a los antecedentes en los expedientes de las inscripciones <;le los· 
vehículos y lo ingresado en el sistema de PCV, que utiliza la Municipalidad de Arica. 

En relación con las letras a) y b) 
precedentes, cabe precisar que el a'rtículo 18 del citado decreto ley No 3.063, de 
1979, indica que los vehí'culos que por primera vez obtengan permiso de circulación 
pagarán el impuesto proporcional por cada uno de los meses que falten para. 
completar el año calendario, incluyendo el mes a que corresponde la respectiva 
factura emitida en el país, o la fecha del respectivo instrumento que acredite su 
internación al territorio nacional, según sea el caso . 

• 
La situación descrita, no se condice con los 

artículos 3°, 5° y 53 de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, relativos a los principios de control , eficiencia y 
eficacia en la utilización de los recursos públicos. 

En cuanto a lo objetado en la letra a), la 
autoridad comun~l expone que el Director de Tránsito confirma lo·obseNado, y que 
se efectuará una revisión y reliquidación del impuesto, para posteriorment~ notificar 
a los propietarios de los vehículos del saldo adeudado. 

Agrega, que en el caso de la placa patente 
No se efectuó el cobro en relación al dictamen No 13.168, de 1987, de la 
Gontraloría General de la República, doncje .se indica que de no haber circulado el 
vehículo inmediatamente después de su adquisición , se considera la fecha de 
obtención de la placa patente para el cálculo del impuesto. 

Luego, en lo referido a la letra b), -expone 
que estos vehículos tendrían la categoría de Minibús particular, otorgándoles la 
característica de transporte remunerado de pasajeros, razón por la cual estarían 
acogidos al pago de 1 UTM, en concordancia a lo señalado en el artículo 12 del 

' citado decreto leY, No 3.06-3, de 1979. 

Al respecto, en lo que concierne a la·letra a), 
considerando que el municipio no adjunta antecedentes que den cuenta de la no 
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circulación· del vehículo placa patente No , que permitan aplicar el criterio 
señalado. en el citado dictamen, que las acciones comprometidas en su respuesta 
se concretarán en el 1fu~uro , y que no acredita el entero en las arcas municipales de 
los montos objetados en la tabla No 5, s~ mantiene lo observado. 

En cuantó a lo objetado en la letra b ), 
revisados nuevamente los expedientes de los vehículos indicados, fue posible 
verificar, en la revisión técnica respectiva, que estos figuran como Mini Bus 
Particular, otorgándoles el citado beneficio tributario, razón por la cual se debe 
levantar lo observado. 

1 

2. So.b~ el ingreso de los permisos de circulación. 

a) Con respecto aquellos permisos de 
circul.ación obtenidos en la muestra, se solicitó a la unidad de tesorería municipal, 
los ingresos que esta unidad reca-udado efectivamente en arcas municipales, la cual 
entregó la relación de pagos asociadds a las cuentas 1150 , de beneficio 
municipal, y 115030~ ,de beneficio del Fondo Común Municipal, 
apreciándose RUe en dos casos no consta que los fondos asociados a dicho 
impuesto hayan sido cobrado? y enterados al patrimonio munieipal y en o.tras dos 
oportunidades, que lo pagado difiere de lo registrado, el detalle se presenta en la 
tabla siguiente. 

TABLA No 7: DIFERENCIAS EN LOS MONTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
· DE PCV Y LOS INGRESOS DE TESQRERIA 

PLACA 
PATENTE AÑO DE 

PCV 
'FECHA DE 

PAGO 
MONTb · 

PAGADO $ 
INGRESADO DIFERENCIA 

$ $ 

b) Asimismo, realizado el cruce entre el 
universo de permisos de circulación de los años 2017 y 2018; consignados en el 
sistema informático, base de datos que registra los permisos que fueron pagados. y 
la relación de pagos aportada por la tesorería municipal, asociados a las 
menéionadas cuenta·s 11503--y 1150 se advirtieron permisos 
de circulación 'que no se encuentran registrados en ~sas cuentas y, por ende, no 
consta que esos recursb s hayan ingresado realmente a las cuentas corrientes del 
municipio, tal como se expone en el anexo No 5, por lo que se determina un faltante 
de$ 14.299.653. 

e) A su vez, se advirtió que los permisos 
de circulación detallados eñ el anexo No 6, por un monto total de $ 1.450.030, 
aparecen registrados en la relación de pagos por cuenta con signo negativo. y 
totalizan$-160. ~ 
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Lo descrito en los literales a), b) y e) 
;precedentes, vulnera los artículos 3° y 5° de la ley, No 18.575, antes citada, se 
dispone que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios púolicos y por •el debido cumplimiento de la función 
pública, observando, al tenor de esas · disposiciones, los principios de control, 
respons·abilidad , eficacia y eficiencia y de probidad, entre otros. 

En esté sentido, es menester recordar que 
los recursos puestos a disposición de los órganos de la Administracióp del Estado 
deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios fijados tanto en 
la Carta Fundamental como en sus leyes orgánicas, y administrárse en conformidad 
con las disposiciones contenidas e_n la normativa que rige ·la adr:ninistracíón 
financiera del Estado -decreto ley No 1.263, de 1975-, las leyes anuales de 

,. presupuestos y demás textos legales que regulan materias financieras: lo cual es 
concordante con el criterio contenido en el dictamen No 28.471 , de 2009·, de esta 
Contrataría General. 

A mayor abundamiento, es del caso 
·mencionar ·que la letra f) del artículo 13 de la mencionada ley No \8.695, establece 
que el patrimonio municipal estará constituido por los ingresos que recauden por los 
tributos que la ley permita aplicar-a las autoridades comunales, dentro de los marcos 
que la ley senale, que graven áctivi9ades o bienes que •tengan una clara 
identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin· perjuicio 
de la dis¡;.>osición sexta transitoria de· la Constitución Política, comprendiéndose 
dentro de ellos, tributos tales como el permiso de circulaciór¡ de vehículos 
consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y que el alcalde· y los demás 
funcionarios municipales tienen el deber de resguardar el patrimonio municipal, 
debiendo velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y de 
la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan, según 
lo dispuesto en los artículos 3° , inciso•segundo; 5°, inciso primero; y 52 y 53 de la 
ley No 18.575, lo que no consta que se haya cumplido en r~lación con la materia en 
análisis. 

En sus descargos, la autoridad comunal 
señala, respecto a la letra a), que el Departamento de Tesorería, informó que 
aquellos montos indicados en la tabla No 7, de acuerdo a los sistemas se encuentran 
pagados e ingresados a la tesorería municipal; sobre el literal b), adjunta 

' . aleatoriamente, copias de los comprobantes de los ingresos recibidos por tesorería 
Municipal, que acreditan que los montos indicados en el anexo No 5, fueron 
percibidos; y en cuanto a la let'ra e), que las diferencias se deben a la aplicación de 
la normativa vigente sobre ajustes y conciliaciones en las cuentas, reguladas en la 
ley W 20.956, que Establece Medidas para Impulsar la Productividad. 

. Sobre la materia, atendido que la 
municipalidad no aporta antecedentes c(ue respalden los argumentos esgrimidos en 
su respuesta, referidos a las letras a) y e), y que, sobre la letra b), si bien se adjuntan 
pantallazos del sistema de tesorería de algunos de los montos indicados eri el anexo 

~~'iil Di~ No 51 no acompaña documentos que den cuenta que l_a totalidad. estos fondos hayan 
; COhl t ~ ingresado a arcas municipales, se de'be mantener lo observado. 
<> -~ RE ~ 
~ ¡!!F. 
~ ~~ 
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3. Diferencia en código asignado por la Munic ipalidad. 

Al respecto, atendida la diferencia en el 
código asignago ~nicipalida9 .de aquel estaptecido por el Sil , al vehículo 
placa patente No-- al otorgar el permiso de circulación para l0s años 2017 
y 2018, aspecto observado en el numeral 3, del Capítulo 11, Examen de la Materia 
Auditada, se aprecia que la municipalidad dejó de percibir la suma de $ 759.357, tal 
como se expone en 1~ siguiente tabla. 

TABLP. No 8: DI FERENCIA EN EL CÓDIGO ASIGNADO POR LA 
MUNICIPALIDAD Y EL ESTABLECfDO POR EL Sil EN RELACIÓN AL VEHÍCULO 

PLACA PATENTE No -

AÑO VAbOR PAGADO$ MONTO A PAGAR SEGÚN CODIGO Sil DIFERENCIA 
2018 1 282.818 655.080 372.262 
2017 390.412 777.507 387.095 

TOTAL 673.230 1.432.587 759.357 .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, de acuerdo al s1stema a de PCV y la relac1on de pagos por cuentas. 

En este contexto, éabe precisar que la letra 
f) del artículo 13 de la · mencionada ley No 18.695, establece que el patrimonio 
municipal estará constituido por los ingresos que recauden por los tributos que la ley 
permita aplicar a las -autoridades comunales, dentro de los marcos que la ley señale, . 
que graven actividades o bienes que tengar:~ una clara identificación local, para ser 
destinados a obras· de desarrollo comunal , sin perjuicio de la dispos·ición sexta 
transitoria de la Constitución Política, comprendiéndose dentro de ellos,.tributos tales 
cdmo el 'permiso de circulación de vehícu los consagrado en la Ley de Rentas 
Municipales, y que el alcalde y los demás funcionarios municipales tienen el deber 
de resguardar el patrimonio municipal, debiendo velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y en la inte.gridad ética y profesional del 
manejo de los recursos que se gestionan, según lo dispuesto en los artículos 3°, 
inciso segundo; 5°, inciso primen;>; y 52 y 53 de la ,ley N° 18.575, Orgánica 
Constitudonal de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que no consta 
que ~e haya cumplido en relación con la materia en f!,nálisis. 

En su respuesta, el Alcalde señala que el 
Director de Tránsito efectuará una r_evisión y reliquidación del impuesto, para luego 
proceder con el cobro de los saldos adeudados al -propietario. 

Al respecto, dado que lo comprometido por 
el muni6ipio aún no se materializa, y que no acredita el ingreso eh las arcas 
municipales el monto señalado en la citada tabla No 8, se debe mantener lo 
observado. 

4. Vehículos municipales sin permiso de circulación vigente. 

Se solicitó la nómina de los vehículos éle 
propiedad municipal, y se revisó el pago de permiso de circulación de 87 vehículos 
de un total de 169, detectando que 35 de ellos presentan deuda al 30 de agosto del 
2019, por una suma de$ 11 .965.147, lo cual se detalla en el anexo No 7. 
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En tal sentido, es necesario precisar que, 
para ·el período 2018, se presentó por parte cle la 'municipalidqd una declaración 
jurada a través del memorándum No 576, de 2018, senalando que· para ese, año no 
circularían los vehículos detallados en el anexo citado anteriormente, lo cual exime · 
del pago del permiso.de circulación para la citada anualidad. · 

En este contexto, cabe destacar que el 
,artículo 20 del citado decreto ley No 3.063, de 1979, ind ica que aquellos vehículos 
que no requieren permis_o de circulación, sirí hacer referencia a los de propiedad 
municipal. 

Asimismo, el dictamen N°.41 .533, de 2008, 
de este Organismo de Control, p1enciona que para exce¡ptuarse\del pago del permiso 
de-circulación en los casos en que el medio de transporte presenta impedimentos 
que no le permiten circular, conforme. al artículo 16, inciso 2, de la Ley de Rentas 
'Municipales, requieren presentar una declaración jurada antes del 30 de noviembre 
de cada año en que se registre ·el impedimento, la que debe hacerse efectiva en el 
municipio en que se encuentra inscrito el vehículo, de lo contrario, deberán pagar 
íntegramente el t r[buto correspondiente. a ese año, atendida la anualidad del 
gravamen y la obligación de pag;;trlo dentro de ese mismo año calendario". 

En otro orden de consideraci-ones, no pagar 
el permiso de cir-culación del año correspondiente, implica una vulneración a la 
normativa sobre la materia y afecta el aporte del 62.5% del derecho por permiso de 
circulación al fondo común municipal. 

En sus descargos, el Alcalde de la comuna 
indica que se procederá a revisar las situa'ciones de aquellos vehículos que no 
registren pagos de su permiso de circulación e informará a esta Contraloría Regional. 

Al respecto, áado que lo comprometido por , 
la municipalidad en su respuesta aún no se concreta, y que no acredita el pago de 
los permisos de circulación, se mantiene lo observado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas .las consideraciones· expuestas 
por la Municipalidad de Arica en el transcurso del presente trabajo, se debe levantar 

. la observación contenida en el numeral 1, letra b), del Capítulo 111 , Examen de 
Cuehtas .. relacionada con el pago de permiso de circulación · de los vehículos 
identificados en la tabla No 6. 

A la vez, s,e da por subsa.nada la 
observación descrita en el numeral2, letra a), existencia de cajas fuertes, las cuales 
no se encontraban instaladas, del Capítulo 1, Aspectos de Control Interno. 

En lo relativo a las restantes observaciones, 
dado que no se proporcionaron antecedentes que permitan darlas por subsanadas, 

stas se mantienen , con las acciones que se indican a continuación. 
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1. Respecto a ' lo indicado en los 
numerales 1, letra a), sobre la existencia de diferencia~ en el monto pagado por 

· .concepto de permiso de circulación por la suma de$ 413.147; 2, letra a), respecto a 
las diferencias de· aquellos permisos de circulación obtenidos reflejados en el 
sistema de PCV y los ingresos que la unidad de tesorería tiene registrados, ppr la 
suma de$ 97.271 ; letra b), sobre recursos cuyo ingreso en las ·cuentas corrientes 
del municipio no consta, por ur:1 monto de $ 14.299.653; letra e), referida a la 
existencia de pagos cdn signos negativos en tesorería y que en el sistema de PCV 
totalizan $ 1.450.030; 3, sobre la diferencia en el código asig·naqo por la 
municipalidad con aquel establecido en las nóminas del Sil, que originó uñ monto 
·menor en _el pago del permiso por un monto de$ 759.357; y 4, en relación a vehículos 
municipales sin permisos de circulación por un monto de $ '11 .965.147, todas del 
CapítuiG 111, Examen de Cuentas; la Municipalidad de Arica deberá remitir los 
anteqedentes que respalden el entero en las arcas fiscales de~ saldo no pagado 
debido a que la data de las facturas ingresadas al, sistema difiere del documento 
tributario correspondiente, incluyendo los intereses· y reajustes pertinentes; de los 

·permisos de circulación consignados en la tabla N·o 7, y en los anexos N°5 5 y 6; del 
saldo no percibido como consecuencia de asignar un código dh~tinto según la tabla 

- No 8; y del impuesto de los vehículos institucionales, consignados en el anexo No 7, 
'en cada caso, en un plázo que no exceda de 30 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe, vencido el ~ual, sin que ello se haya acreditado, .se 
formulará el reparo correspondiente por la suma de $ 28.984.605, al tenor. de lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, sin perjuicio de lo 
dispu,esto en el artículo 11-6 del mismo cuerpo legal. (AC)1 

2. En lo relativo a las siguientes · 
observaciones que se mantienen, la Municipalidad de Arica, deberá adoptar las 
medidas necesarias con el objeto de regularizar dichas materias, dando estricto 
c.umplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar las siguientes 2.1. En relación a lo observado en el 
numeral 1 del Capítulo 1, Aspectos de Control Interno, sobre manual de 
procedimientos en el Departamento de Tránsito, el municipio deberá remitir el 
manual de procedimientos para la obtención y renovación de permisos de circulación 
comprometido en su respúesta debidamente aprobado, en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe, lo cual debe ser acreditado 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR. (MC)2 

2:1. Co_n respecto a lo señalado en los 
literales letra b) y e) del numeral2 del Capitulo 1, Aspectos de Control Interno, sobre 
eJ acceso hacia las cajas de recaudación 'Y el traslado de fondos, respectivamente, 
la entidad edilicia deberá remitir los procesos y/o mecanismos de co'ntrol 
implementados, el que debe contener la,s restricciones de acceso a los lugares 
donde se manejan recursos y un protocolo de seguridad respecto al traslado de 
fondos identificando a los responsables de dicha cadena de custodia, en un plazo 
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C~tc~> · 

1' 
de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, lo que será 
valjdado en la etapa de seguimiento. (C)3 

2.2. Sobre lo expuesto en el numeral 3 del 
Capítulo 1, Aspectos de Control lnterno,·en relación al cóntrol de. acceso a los 
sistemas informáticos, el municipió deberá remitir el manual de procedimientos 
comprometid<;> en su respuesta debidamente aprobado, con el objeto de dar 
cumplimiento al citado artículo 37, letra g}, del -decreto No 83, de 2004, al numeral 
11.2.1, de la Norma Técnica NCh ISO 27.002, de 2009, y al numeral 62 de la 
mencionaéia resolución exenta No 1.485, de ·1996, en un plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente Ínforme, lo cual debe ser acreditado en el 
Sistema de Seguimiento ·y Apoyo' al Cumplimiento CGR. (MC)4 

, 2.3. En lo concerniente al numeral 4, letras 
1 

a) y b), de·l Capítulo 1, Aspectos de Control Interno, sobre las cuentas de usuarios, el 
municipio deberá acreditar que el sistema no permita cambiar las contraseñas por 
una con una cantidad menor de 8 caracteres, con repetición consecutiva de letras o 
números. que obligue a que esta sea alfanumérica, que al modificar las claves el 
sistema aplique restricciones, impidiendo el uso de aquellas utilizadas 
anteriorm~nte, de conformidad a lo indicado en el artículo 28 los literales j) y g), del 
aludido decreto No 83, de 2004, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe, lo que será validado en la etapa de seguimiento del 

· infbrme final. (C)4 

.. 2.4. En cuanto a lo detallado en el numeral 
5, del Capítulo 1, Aspectos de Control Interno, sobre los expedientes de los permisos 
de circulación otorgados mediante p.ágina· web del municipio, la entidad edilicia 
deberá at:reditar documentalmente las medidas adoptadas para dar cumP..Iimiento a 
las ~normas de control interno establecidas en los numerales 1~. 44 y 45 de la citada 
resolución No 1.485, de 1996, y de esa manera contar con el respaldo d~ 
otorgamiento de permisos de circulación que sean enterados a través de internet, en 
un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, 
dejando constancia de las validaciones efectuadas de acuerdo a lo detallado en su 
respuesta, lo cual debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento CGR. (MC)s 

2.5. En razón a lo consignado en el 
numera11 , del Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, sobre el uso de correlativo 
de los permisos de circulación, el municipio deberá velar, porque en lo sucesivo, en 
el ,sistema se registre el número de correlativo otorgado a los contribuyentes con el 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 46, de la referida resolución 
exenta No 1.485, de 1996. (MC)6 

2.6. En atención a lo observado en · el 
·numeral 2, del Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, sobre la revisión de 

3 C.: Compleja. _, 
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antecedentes necesarios pára la obtención de per:misos de circulación, la entidad 
edi"lic_ia deberá remitir los antecedentes que acrediten que el pago de los impuestos 
indicados en el anexo No 1, cumplieron con los requisitos exigi,dos en la norma para 
su otorgamiento, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del 
presente informe. (C)l 

Asímismo, deberá velar por que. ' en el 
futuro , al momento de realizar la renovación de los permisos de circulación cuente 
col'l todos l0s antecedentes necesarios para efectuar el proceso, y que, en el 
expe~ien'te , se respalden dichos documentos, y se deje constancia de las 
validaciones realizadas para verificar el cumplimiento de los requisitos, dando 
estricto cumplimiento a las instrucciones que imparte este Organismo de -Control 
cada año sobre la materia. 

1 

2.7. En lo referido al ·numeral 3, del 
Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, y 3, del Capítulo 111, Examen de Cuentas, 
respecto a la diferencia en el código asignado p_or la municipalidad . la entidad edilicia 
deberá remitir los antecedentes que acrediten la notificación al propietario del 
vehículo, la ~ual debe precisar los niontos adeudaqos y el plazo dtorg~do por el 
municipio para regularizar la situación, lo anterior ~n un plazo de 30 días há_biles 
contados 'Cie~de la recepción del presente informe. (C)9 1 

A su vez, d~berá adoptar las medidas, para 
que en lo sucesivo, las asignaciones de códigos se ajusten a lo contemplado en las 
nóminas de tasación que efectúa el Sil, para cada anualidad, dando cumplimiento 
con ello a las instrucciones que imparte este Organismo de Con-trol cada año, a l.o 
consignado en los artículos 12 y 17 del decreto ley No 3.063, de 1979. ·y en los · 
artículos 3°, so , 52 y 53 de la ley No 18.575, al decreto. ley No 1.263, de 1975, y en 
la letra, f), del artículo· 13 de la mencionada ley No 18.695, además de detallar 
claramenté las razones de una asignación distinta a las que se individualizan en los 
citados listados. 

2.8. Sobre lo expuesto en el numera14, del 
Capí~ulo 11, Examen de la Materia Auditáda, con respecto a la renovación de 
permisos de circulación que registran multas impagas, el municipio deberá remitir 
los documentos que acrediten el pago de las multas en ese municipio, su remisión 
al SRCel y los antecedentes que respalden el entero en otras corporaciones edilicias. 
de acuerdo a lo detallado en el anexo No 3, y de que aquella asociada a la placa 
patente -0, sea reflejada en el sistema, en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe . (C)10 

Asimismo, deberá adoptar ·las medidas para 
que, 'en lo sucesivo, antes de otorgar el permiso de circulación se verifique que no 
cuenten con multas pendientes, qon el oqjeto de dar estricto cumP.limientQ a las 
instrucciones que imparte este Organismo de Control cada ' anualidad para el 

\ 
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proceso de obtención y renovación del permiso de circulación y a los artículos 3°, so, 
52 y 53 de la mencionaaa ley No 18.575. 

2 .9. En razón a lo consignado en el 
numeral 5, del Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, .sobre la contabilización 
de los permisos de circulación, la entidad edilicia deberá en lo sucesivo dar 
cumplimiento a los procedimientos contables, indi9ac,ios en el oficio No 36.640, de 
2007, específicamente en lo descrito en numeral C-04, y al principio contable de 
devengo, establecidos en el citado ofiGio circular No 60.802, de 2005. (MC)11 , 

2.1 O. En cuanto .a lo objetado, en ~J numeral 
6, del Capítulo 11, Examen de la Materia Auditada, en relación a la no contabiliza9ión 
de permisos de circulación, el municipio deberá remitir el análisis efectuado por la 
Sección de Contabilidad de acuerdo a lo señalado en su eficio de respuesta, donde 
se refleje y respalde de forma clara y precisa las diferenci~s detectadas en la·tabla 
No 6, en un plazo de ~G días hábiles eontado desde la recepción del presente 
informe. (C)8 

, 2 .11 . Acerca de lo observado en el numeral 
7, letras a) y b) del Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, -sobre la remisión de 
recaudación de multas al SRCel, la entidad edilicia deberá ajustar sus procesos para 
que, en lo sucesivo, remita el detalle de aquellas multas de tránsito pagadas en el 
municipio en un plaz0 no mayor a 30 días, dando cumplimiento con ello a lo detallado 
en los articulas 9° y 1 O, del citado decreto No 61, de 2008'. (MC)9 

2.12. En cuanto a lo descrito en el numeral 
1, letra a), del Capítulo 111 , Examen de Cuentas, sobre el pago del pe.rmiso de 
circulación-de la primera inscripción, esa entidad deberá adoptar las medidas de 
supervisión y control destinadas a que, en lo sucesivo, al determinar el monto a 
pagar por el impuesto en análisis se considere la data indicada en la factura de 
compra y en la inscripción en el SRCel, dejando constancia en el expediente, del 
respaldo que sustente la aplicación de otra fecha, ajustandose de esa manera a lo 
establecido en el artículo 18 deleitado decreto ley No 3.063, cte 1979,y a los artículos 
3°, so y 53 de la referida ley N" 18.575. (AC)10 

2.13. En virtud de lo señalado en el numeral 
2, letras a), b) y e), del Capítulo 111 , Examen de Cuentas, sobre las diferencias entre 
los montos registrados en el sistema. de PCV; sobre recursos cuyo ingreso en las 
cuentas s::orrientes del municipio no consta y la existencia de permisos que aparecen 
detallados en la relación de pagos por cu~nta con _signo negativo, respectivamente, 
la entidad edilicia deberá adoptar las medidas de supervisión y control tendi~ntes a 
que, en el futuro, se evite la reiteración de situaciones como la de la especie, dando 
cumplimiento con ello a los artículos 3\ 5°, 52 y 53 de la ley No 18.575, al decreto 

11 MC: Medianamente Compleja. 
8 C: Compleja. 
9 MC: Medianamente Compléja. 
10 AC: Altamente Compleja. 
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ley No 1.263, de 1975, y en la letra f) del artículo 13 de la mencionada ley No 18.695. 
(AC)11 

2.14. Enseguida, respecto a lo expuesto en 
el numeral 4 , del Capítulo 111, Exam~n de Cuentas, en relación a vehículos 
muni~ipales-sin permisos de circulación, el municipio deberá arbitrar las acciones 
destinadas a que , en lo suces~vo , entere el aludido impues.to oportunamente, y de 
esa manera ajustar su actuar a lo dispuesto en el dictamen No 41.533 de 2008, de 
la Contraloría General y en el artículo 20 del citado decreto ley No 3.063, de 1979. 
(AC)16 

Finalmente, 'para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como Altamente CÓmplejas (AC) y 
Complejas (C), se deberá -remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de 
acuerdo al formato adjunto en el anexo No 8, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
o en aquel Q1enor que se haya fijado en cada caso, contado desde la recepción del 

·presente Informe Final, comunicando las medidas adoptadas y acompa.ñando los 
antecedeptes de respaldo respectivos. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como Medianamente , Complejas (MC), la 
respqnsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, 
será de la Dirección de Control de la Muniéipalidad de Arica, y deberá ser acreditado 
en el Sistema d.e s·éguimiento y Apoyo al Cumplimiento que.esta Entidad de Control 
puso a disposición de las entidades públicas. 

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Secretario Municipal; al Concejo y al Director de Control, todos de la 
Municipalidad de Arica y a las Unidades-de Seguimiento y de Planificación de Control 
Exte~no , ambas de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota. 

.. 

Saluda ·atentamente a Ud. , 

VICTOR TORRES TOR ES 
Jefe Unid d de Control E temo 

Contralotla Reg onal da Arica y Partnacota 
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ANEXO No 1 . ..., 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN POR RENOVAGIÓN DE PERMISO DE 

PLACA 
PATENTE 

Fuente: Elaboración 

. CIRCULACIÓN. 

AÑO DE 
PCV 

2017 

OBSERVACION 

al del período 2013 y no 

o de revisión Técnica o de Homologación 

no estaba vigente al momento de 

No adJunta _permiso de circulación anterior. 

No. adjunta permiso de circulación anterior. 

2018 No adj~;Jnta permiso de circulación anterior. 

2018 No adjunta permiso de circulación anterior. 

2017 No cuentan con expediente . 

No adjunta permiso de circulación anterior. 

puestos a disposiéión por la 
Dirección de 'Tránsito de la Municipalidad de Arica. 

... . 
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ANEXO No 2 r' 

DIFERENCIA EN CÓDIGO ASIGNADO PQR LA MUNICIPALIDAD AL IND ICADO 
POR EL Si l. 

AÑO PERMISO 
, 

DETALLE 
2018 2017 

Municipalidad Sil Municipalidad Sil 

CÓDIGO A035653 
, 

A035651 A035653. A035651 

AÑO 2014 2014 2014 2014 

TIPO VEHICULO Station Wagon Automóvil Station Wagon Automóvil 

MARCA BMW BMW BMW BMW 

MODELO X6M X6M ¡' X6M X6M 

' PUERTAS \ 4 5 5 5 

CILNDR. . 4400 4395 4395 4395 

'COMB. BENC BENC BENC 'sENC 

TRANSMICIÓN AUT • AUT AUT AUT 

EQUIPAMIENTO FULL FULL FULL FULL 

TASACIÓN 24.250.000 42.280.000 27.050.000 47.500.000 

50% 
DESCUENTO 

12.125.000 21 .140.000 13.525.000 23.750.000 ZOI')JA 
EXTREMA ' . . .. .. Fuente: Elaborac1on prop1a, de acuerdo a la mtormac1on proporcionada por la D1recc1on de trans1to . 

' 

- 1 

• 

/ 
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ANEXO No 3 

RENOVACIÓN DE PERM!SOS DE CIRCULACIÓN QUE REGISTRAN MULTAS· 
IMPAGAS. 

N" PLACA AÑO PC MONTO MULTA NO PERCIBIDA$ RESPUESTA MUNICIPIO 

52.523 Multa pagada en la municipalidad 

52.956 Multa pagada en la municipalidad 

34.403 Multa pagada en la municipalidad 

34.887 Multa pagada en la municipalidad 

52.523 Multa pagada en la muniCipalidad 

77.040 Multa pagada en otra municipalidad 

79.434 . Multa pagada en la municipalidad 

52.523 Multa pagada en otra municipalidad 

52.523 Sin pago 

pago de PCV. 
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\ 

· SOBRE INFORMES DE LAS MULTAS PAGADAS OESDE EL 1 DE ENERO DE 
~ 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018. 

WDE FECHA MONTO FECHA DE TOTAL 
TOTAL 

INFORME INFORME PAGADO PAGO ARANCEL 
CONCEPT DETALLE 

1 080% 
·Multas del mes 

157 12/03/2018 337.809 15/05/2018 132.300 337.809 de diciembre 
del 2017 

- Multas-del mes 

1 
156 09/03/2018 3.104.478 13/04/2018 594.000 2.510.478 de sep1iembre . 

del 2017 
Multas del mes 

155 02/0.3/2018 568.486 13/04/2018 124.000 444.286 de noviembre 
\ del2017 

Multas del mes 
154 02/03/2018 ~794.027 04/04/2018 375.300 2.418.727 de octubre del 

2017 
Arancel . . 

153 13/12/2017 5.400 23/03/2018 5.400 - percibiáo eri 
octubre de .. 2012 

' Multas del mes ' 
161 03/05/2018 1.112.268 11/05/2018 248.400 863.868 de febrero del 

2018 
Multas del mes 

158 12/03/2018 574.039 02/05/2018 143.100 430.939 de enero del 
2018 ' 

" . .. 
Fuente: 8aborac1on prop1a de acuerdo a los antecedentes puestos a d!spos1c1on por la Umdad de tesorena 
Municipal. • · 

1 
l 

·. 
' 

1 

~ 

·, 
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r ANEXO No 5 
1 

DETALLE DE PERMISOS DE CIRCVLACIÓN REGISTRADOS EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA RELACIÓN DE PAGOS POR 
.. 

PLACA 
PATENTE 

No 

CUENTA DE TESORERÍA. 

AÑO DE TOTAL PAGADO 
PAGO SEGÚN SISTEMA 

PLACA . 
PATENTE AÑO DE TOTAL PAGADO 

PAGO SEGÚN SISTEMA 
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PLACA 
PATENTE 

No 

AÑO DE TOTAL PAGADO 
PAGO ·sEGUN SISTEMA 
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PLACA 
PATENTE 

No 

AÑO DE TOTAL PAGADO 
PAGO SEGÚN SISTEMA 



1' 

PLACA 
PATENTE 

No 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

AÑO E>E TOTAL PAGADO 
PAGO SEGÚN SISTEMA 

PLACA 
PATENTE 

w 
AÑO DE TOTAL PAGADO 
PAGO SEGÚN SISTEMA 

1 - , 
Fuente: Elaboración propia de aéuerdo a la base a la información contenida en .el sistema informático de 
permisos de circulación y relación de pagos por cuenta de los años 20 17 y 2018 proporcionada por tesorería 
municipal. 
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¡:wRAl.o\, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
~ ~ CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA . 
"" ... ~ UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 

DETALLE DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN QUE REGISTRAN MONTOS EN EL 
SISTEMA INFORMÁTICO PERO QUE, EN LA RELACIÓN DE PAGOS POR 

CUENTA DE TESORERÍA APARECEN ~ON VALORES NEGATIVOS. 

PLACA 
PATENTE AÑO 

TGf AL PAGADO VALOR REGISTRADO EN RELACIÓN DE 
SISTEMA$ PAGOS P'oR CUENTA$ . 
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. , 

VALOR REGISTRADO EN RELACIÓN DE 
PAGOS POR CUENTA$ 

propia qe acuerdo a la base a la informacióo contenida en el sistema informático de 
permisos de circulación y 'relación de pagos por cuenta de los años 2017 y 2018 proporcionada por tesbrería 

r municipal. 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 7 

SOBRE VEHÍCULOS MUNICIPALES SIN PERMISO DE CIRCULACIÓN. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORJA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DEUDA PCV$ COMENTARIO 

FueQte: propia de-acuerdo a lá base a la información contenida en el sistema informático de permisos de circulación y a la nómina de vehículos 
proporcionada por la-Municipalidad de Arica. 

, 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ BLI CA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 

ANEXO ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FI~AL No 669, DE 2019. 

W DE LA MATERIA DE LA · 

MEDIDA 
ADOPTADA Y 

su 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN • COMPLEJIDAD -

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 
DOCUMENTA- DOCUMENTO DE 

Capítulo 1, 
Aspectos de 

Control Interno, 

' 
numeral1 . 

· Capítulo 1, 
Aspectos de 

Control Interno, 
numeral 2, letras. 

b) y e). 

Cap_ítulo 1, 
Asp~ctos _de 

Control Interno, 
numeral3. 

., 

Sobre manual de 
procedimientos 

en el 
C?epartamento de 

Tránsito. 

Sobre el acceso 
hacia las cajas 

de recaudación y 
Sobre el traslado 

de fondos. 

En cuanto al 
control de 

acceso a los 
sistemas 

informáticos. 

\ 

MC: 
Medianamehte 

Compleja 
-. 

C: Comp1eja. 

MC: 
Medianamente 

Compleja. 

CIÓN D'E RESPALDO 
RESP}\LDO 

El municipio deberá remitir er manual de ' 
procedimientos para la obtención y renovacíón de 
permisos de circulación comprometido en su respuesta 
debidamente aprobado, ~n un plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe, lo 
cual debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento 
y Apoyo al Cumplimiento CGR. 
La entidad edilicia deberá remitir lO$ procesos y/o 
mecanismos ·de control implementados, el que debe 
contener las· restricdones de acceso a los lugares 
donde se manejan recursos y un protocelo de 
seguridad (especto al traslado de fondos identificando_ 
a los responsables de dicha cadena de custodia, en un 
plazo de 60 días hábiles contaqo desde la recepción 
del presente informe, lo que será validado en la etapa 
de seguimiento. 
El municipio deber.á remitir el manual de 
procedimientos comprometido en su respuesta 
debidamente aprobado, con el objeto de dar 
cumplimiento de al citado articulo 37, letra g), def 
decreto W 83, de 2004, al numeral11.2.1, de la Norma 
Técnica NCh ISO 27.002, de 2009, y al numeral 62 de 
la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en 
un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepci.ón 
del presente i11forme, lo cual debe ser acreditado en el · 
Sistema de Seguimiento y Apoyo a l Cumplimiento 
CGR. 

4 1 

-
' 

-

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

, 

. 
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-

N~ DE LA 
OBSERVACIÓN 

Capítulo!", 
Aspectos de 

Control Interno, 
r:~umera l 4, letras 

a) y b). 

' ~ 

Capítulo 1, 
Aspectos de 

Control Interno, 
numeral 5. 

. 

Capítulo 11 , 
Examen de la 

Materia 
Auditada, 
numeral2. 

_~-, Capítulo 11 , 
~\~\. D ~men de la 

~~:-' ;: ~R~toa -:! (\~ QIGIOAAl i) 
~ ~ 

- . 

. 

... 

CO NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB LI CA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN Ó VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
ADOPTADA Y. , 

su 
' DOCUMENTA

CIÓN .DE 

Sobre 
contraseñas de 

baja complejidad 
y la reutilización 
de las mismas. 

Sobre los 
expedientes de 
los petmisos de 

circulación 
otorgados 

mediante página 
web del 

municipio 

Sobre ·la revisión 
de antecedentes 
necesarios para 
la obtención de 

permisos de 
circulación 

Respecto a la 
diferencia en el 

-

C: Compleja. 

-
, 

MC: 
Medianamente 

Compleja. 

C: Compleja. 

C: Compleja. 

. 

El municipio deberá acreditar que el sistema no permita 
cambiar las contraseñas por una con una cantidad 
menor de 8 .caracteres, con repetición consecutiva de 
letras o números, que obligue a que esta sea 
alfanumérjca, que al modificar las claves el sistema 
áplique restricciones, impidiendo el uso de aquellas 
utilizadas anteriormente, de conformidad· a lo indicado 
en el artículo 28 los literales j) y g), del aludido decreto 
W 83, de 2004, en un plazo de 60 días hábiles contado 
desde la recepción del presente informe, lo que será · 
validado en la etapa de seguimiento del informe final. 
La entidad edilicia deberá acreditar documentalmente 
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las 
normas de control intemo establecidas en los 
numerales 43, 44 y 45 de la citada resolución W 1.485, 
de 1996, y de esa manera contar con el respaldo del 
otorgamiento de permisos de circulación que sean 
enterados a través de internet, en un plazo de' 60 días 
hábiles -cuntados desde la recepción del presente. 
informe, dejando constancia de las validaciones 
efectuadas de acuerdo a lo detallado en su respuesta, 
lo cual debe ser acreditado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR. 
La ~ntidad edilicia deberá remitir los antecedentes que 
acrediten que el pago de los impuestos indicados en el 
anexo N° 1, cumplieron con los requisitos exigidos en 
la norma para su otorgamiento, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del presente 
informe. , 
La entidad edilicia deberá remitir los antecede,ntes que 
acrediten la notificación al propietario del vehículo, la 

42 

RESPALDO 

. 

--

. 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

" 

1 

, . 

.. 

OBSERVACIO
NES Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

) 

~ 

1 

. . 



1 

N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Materia código asignado 
Auditada, por la 
numeral3 municipalidad 

Capítulo 11, Respecto a Ja 
. 

Examen de la 
renovación de 

Materia 
permisos efe 

Auditada, 
circulación que 
registran multas 

numeral4. impagas 

Capítulo 11 , En relación a la 
Examen de la no 

Materia · contabilización 
Auditada, de permisos de 
numeral6. circulación. 

' 

Capitulo 111, Sobre el pago de 
Examen de permiso de 
Cuentas, circulación de 

numeral 1, letra primera 
a). inscripc(ón. 

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP ÚBLI 8A 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

. 

C: Compleja. 

' 

. C: Compleja. 

. 

AC: Altamente 
Compleja. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

., 
cual debe precisar los montos adeudados y el plazo 
otqrgado por el municipio para regularizar la situación, 
lo anterior en un plazo de 30 días ~ábiles contados 
desde la recepción del presente informe. 
El municipio deberá remitir los documentos que 
acrediten e l pago de las multas en ese municipio, su 
remisión al SRCel y los antecedentes que respalden el 
entero en otras corporaciones edilicias, de acuerdo a lo ~ 

detallado en el anexo W 3, y de que aquella asociada 
a la placa patente BPBY90, sea reflejada en el s istema, 
en un plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente infqrme. · 
El municipio deberá remitir el análisis efectuado por la 
Sección de Contabilidad de acuerdo a lo señalado en 
su oficio de respuesta, donde se refleje -y respalde de 
forma clara y precisa las diferencias detectadas, en. un 
plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción. 
del presente informe. 

MEDIDA 
ADOPTADA Y 

su 
DOCUMENTA

CIÓN -DE 
RESPALDO 

. . 

. 

-· 

La Municipalidad de Arica deberá remitir los 
antecedentes que respalden el entero en las arcas 
fiscales del saldo no pagado debido a que la data de 
las facturas ingresadas al sistema difiere del 
documento tributario correspondiente, incluyendo los 
intereses y reajustes pertinentes, en un plazo de 30 
días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, vencido/ el cual, sin que ello se haya 
acreditado, se formulará el reparo correspondiente por 
la suma de $413.147, al tenor de lo establecido·en los 
artículos 95 y siguientes de. )a l~y • W 10.336, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 del mismo 
cuerpo legal. 

-
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FOLIO O 1 OBSERVACIO-
NUMERACIÓN NES Y/0 

DEL COMENTARIOS 
DOCUMENTO DE DE LA ENTIDAD 

RESPALDO ._ 

-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNiDAD DE CONTROL EXTERNO 

W DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVÁCIÓN COMPLEJIDAD 

REOtJER.IMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
ADOPTADA Y 

su 
DOOUMENTA

CION DE 
RESPALDO 

,. 

Capitulo 111, 
Examen 'de 

Cueñtas, 
numeral 2, letra 

a). 

Capitulo 111. 
Examen de 

Cuentas, 
numeral 2, letra 

b). 

Capitulo 111, 
Examen de 

Cuentas, 
numeral 2, letra 

e). 

Sobre aquellos 
permisos de 
circulación 

obtenidos en la 
muestra. 

Sobre el sistema 
y el no registro 
de permisos.de 

circulaci0n. 

Diferencia en los 
pagos con signos 

negativos. 

AC: Altamente 
Compleja. 

AC: Altamente 
· Compleja. 

AC: Altamente 
Compleja. 

La entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que 
respalden el entero en las arcas fiscales de los montos 
consi@nados en la tabla W 7, en ün plazo de 30 dlas 
hál:>iles contado desde la recepción del presente ' 
informe, vencido el cual, sio que ello se haya 
acreditado, se formulará el reparo por la suma de 
$97.271, al tenor de lo establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la ley W 1 0:336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo 116 del mismo cuerpo legal~ 
El municipio deberá acreditar documentadamente el 
ingreso en las cuentas corrientes de los mlómtos 
detallados en el anexo N" 5, en un plazo .de ~O días 
hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, vencido ·el cual, sin que ello se haya 
.acreditado, se formulará el reparo por la suma de 
$14.299.653, al tenor de lo establecido en los artículos 
95 y siguientes de la ley W 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto eñ el artículo 116 del mis.mo cuerpo legaL 
El municipio deberá acreditar doctJmentadamente el 
entero a las arcas municipales, de los montos 
individualizados en el anexo W 6, en un plazo de 30 
días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe, vencido el cual; sin que ello se haya 
acreditado: se formulará el reparo por la suma de 
$1.45Et030, al tenor de lo establecido en los artículos 
95 y siguientes de la ley W 10.336, sin perjúicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 del mismo cuer.po legal. 
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. 
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'\ 

N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

,.,. 

• . 

Capitulo 111, 
En relacióñ a 

' diferencia en el 
Examen de 

código asignado 
' Cuentas. · por la 

numeral3. 
municipalidad. 

. 
. 

' 
. 

' 
1 

Capitulo 111, Vehículos 
Examen de Municipales sin 

Cuentas, permiso de 
numeral 4. circulación. ,, 

- -.. 

CONTRALORÍA G EN ER.AL DE L'A REP.ÚB LI Ch\ 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

. 
' 

AC: Altamente 
Compleja. 

AC: Altamente 
Compleja. 

. 

~EQUERIMI~NTO PARA SjJBSAN~R LA 
OBSERVACION O VERJFrCAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

La Municipalidad de Arica deberá · remitir los 
antecedentes que respalden el .entero en las arcas 
fiscales del saldo no percibido como consecuencia de 
asignar un código distinto según la tabla W 8, en un 
plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción 
del presente informe, vencido el cual, sin que ello se 
haya acreditado, se formulará el reparo por la suma de 
$759.357, al tenor de lo establecido en los artículos 95 
y siguientes de la ley N. 10.336, sin perjuicio de Jo 
dispuesto en el artículo 116 del mismo cuerpo legal. 
A su vez, deberá remitir los antecedentes que acrediten 
la notificación al propietario del vehículo, de acuerdo a 
lo señalado en su respuesta, en un plazo de 30 días 
h~biles contados desde la recepción del presente 
informe . 
La Municipalidad de Arica deberá _ remitir los 
antecedentes que respalden el entero ·en las arcas 
fiscales del impuesto de los vehículos institucionales, 
consignados en el anexo W 7, en un plazo de 30 días 
hábiles contado desde la recepción dél presente. 
informe, vencido el cual, sin que ello se haya 
acreditado, se formulará el reparo $11.965.147 al teoor 
de lo e§tablecido en los .artículos 95 y siguientes de la 
ley W 1 Q.336, sin perjuic.io de lo dispuesto en el artículo 
116 del mis.mo cuerpo legal. 
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