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LA SERENA,   
 
 
 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la ley N° 10.336, orgánica de esta institución, se efectuó una 
auditoría de transacciones en la Municipalidad de Coquimbo, correspondiente al 
período comprendido entre los meses de enero y octubre de 2009. 

 

Objetivo. 

La auditoría tuvo por finalidad fiscalizar la 
percepción de ingresos por concepto de permisos de circulación, además del 
cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias que los rigen, la 
veracidad y fidelidad de las cuentas asociadas, como también la autenticidad de la 
documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad.  

 

Metodología.  

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

De acuerdo con los antecedentes 
recopilados, al 30 de octubre de 2009, el monto total de ingresos por este concepto 
ascendía a $x1.320.633.181.-, correspondientes a 25.942 permisos de circulación. 

 

Muestra. 

El examen sobre los permisos de 
circulación se efectuó básicamente sobre 207 casos, equivalentes a $x22.806.340.-, 
lo que corresponde a un 0,80% del universo de casos y a un 1,56% del universo 
monetario previamente identificados. 

La muestra fue determinada mediante el 
método de muestreo de registros, utilizando un 82% de confianza, un 5% de error 
tolerable y estimando un 1% de error en la población sujeta a examen, la que se 
obtuvo a partir de la base de datos del sistema computacional de permisos de 
circulación. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la Sección de Permisos de Circulación,  puesta a disposición de esta Contraloría 
Regional el 2 de noviembre de 2009. 

Complementando lo anterior, cabe señalar 
que, dada la multiplicidad de aspectos que involucra la materia bajo revisión, resultó 
obligatorio tomar muestras específicas en relación con determinados atributos a 
verificar.   A modo de ejemplo, puede señalarse que, para probar la rutina de cálculo 
de impuestos por permisos de circulación de vehículos, del artículo 12, letra a), del 
decreto ley N°x3.063, de 1979, y sus modificaciones posteriores, se analizó un total 
de 19.692 permisos, equivalentes a $ 733.135.583.-. 

Esta Contraloría Regional mediante oficio 
N° 5.670, de 2009, remitió a la Municipalidad de Coquimbo el preinforme de 
observaciones N° 101, de 2009,  con el objeto de que tomara conocimiento e 
informara sobre las situaciones determinadas. Al respecto, ese Municipio a través 
de oficio N° 45, de 2010,  ha dado respuesta a las observaciones planteadas, 
antecedente que ha sido considerado para elaborar el presente informe final.  

 

Antecedentes generales. 

La Municipalidad de Coquimbo es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural.   

De conformidad con el sistema nacional de 
información municipal, SINIM, durante el año 2008 los ingresos propios de la 
Municipalidad de Coquimbo representaron un 51,93% de sus ingresos totales.  
Ahora bien, los ingresos por concepto de permisos de circulación constituyeron la 
tercera fuente más importante de ingresos propios de la esta entidad edilicia 
(Informe “Control y Análisis Financiero Presupuestario 4to. Trimestre Año 2008”, de 
la Dirección de Control de ese municipio). 
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El marco normativo de este tipo de 
ingresos es amplio, complejo y variado, regulándose, en lo principal, por las 
disposiciones del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y sus 
respectivas modificaciones, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y las contenidas en leyes especiales. Tal complejidad se ve 
reflejada en el flujo del proceso, el que contempla al menos los subprocesos de 
otorgamiento, recaudación, contabilización y el posterior traspaso de información y 
recursos a distintas instancias, tanto internas como externas al municipio.  En 
relación con estas últimas, se cuentan el Servicio de Tesorería, para efectos de los 
pagos al Fondo Común Municipal y al Servicio de Registro Civil e Identificación por 
concepto del arancel y el porcentaje de multas impagas correspondiente a otros 
municipios. Igual situación respecto de la recaudación de deudas por concepto de 
permisos de períodos anteriores de otros municipios. 

Entre enero y octubre de 2009, un 73% de 
los contribuyentes pagó sus permisos al contado, mientras un 24% optó por hacerlo 
en cuotas.  

 

I.   SOBRE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

I.1. Plan de Organización. 

Si bien la Municipalidad de Coquimbo 
cuenta con una resolución que regula su estructura y organización interna, 
específicamente la ordenanza N°x1, de 16 de marzo de 1990, ésta no ha sido 
sometida al acuerdo del concejo municipal, además de no reflejar el actual 
ordenamiento interno de esa corporación. 

Al respecto, puede señalarse que el 
artículo 12 de la ley N°x18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
texto definitivo fue aprobado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, establece que las 
ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, 
mientras que los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y 
permanentes, relativas a materias de orden interno de la municipalidad. En ese 
sentido, más que una ordenanza ese municipio debió dictar un reglamento 
municipal.  

A su vez, el artículox31 de la referida ley, 
señala que “La organización interna de la municipalidad, así como las funciones 
específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o 
subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el 
alcalde, con acuerdo del concejo (...)”.   Acuerdo que no existe para la mencionada 
ordenanza. 

En otro orden de ideas, el inciso final del 
artículo 12 de la ley en comento establece que todas estas resoluciones deben estar 
a disposición del público y publicarse en los sistemas electrónicos o digitales de que 
disponga la municipalidad. Esto es consistente con el artículo 98 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, el que indica “(…), cada municipalidad deberá 
habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de partes y reclamos abierta a la 
comunidad en general.   (…) En dicha oficina deberán estar disponibles, para quien 
los solicite, (…) b) El reglamento interno (…)”. 
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De similar naturaleza es el mandato que la 
ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, en su Título III, “De la 
transparencia activa”, artículo 7°, que estipula: “Los órganos de la Administración del 
Estado (…), deberán mantener a disposición permanente del público, a través de 
sus sitios electrónicos, (…), actualizados, al menos, una vez al mes: 

a) Su estructura orgánica. 

b) Las facultades, funciones y atribuciones 
de cada una de sus unidades u órganos internos (…)”. 

Al respecto, ese municipio no cuenta con un 
reglamento interno, debidamente aprobado mediante acuerdo del concejo de esa 
comuna, lo que conlleva a que su actual estructura orgánica, como también las 
facultades, funciones y atribuciones que ejercen sus distintas unidades, no se 
encuentra avalada por el marco actualmente vigente.   Asimismo, las distintas 
autoridades comunales que se han sucedido desde el año 1990 a la fecha, han ido 
incorporando nuevas unidades o departamentos, sin haber sometido tales 
decisiones al acuerdo del concejo municipal. 

Finalmente, el hecho que ese municipio no 
mantenga disponible la mencionada ordenanza en la oficina de partes de esa 
comuna ni en su sitio web, vulnera la normativa que establece el acceso a la 
información pública.   

Sobre el particular, ese municipio no 
procedió a dar repuesta a las observaciones planteadas en el informe preliminar 
N°X101, de 2009, sobre los incumplimientos legales referidos al reglamento interno 
de esa corporación, respecto de su dictación, aprobación, publicación en el sitio 
Web  y disposición en la oficina de partes. Razón por la cual se mantienen todas las 
objeciones formuladas sobre la materia.  

 

I.2. Procedimientos y métodos. 

Si bien la Sección de Permisos de 
Circulación cuenta con manuales de funciones y procedimientos, éstos no han sido 
sancionados formalmente por la respectiva autoridad edilicia.  

Sobre la materia esa municipalidad señala 
en su repuesta que procederá a su regularización. Sin embargo, no adjunta ningún 
elemento formal que demuestre que se ha instruido a alguna unidad la 
regularización de la materia indicada, por lo que se mantiene la observación 
formulada.  

Asimismo, en relación con los 
contribuyentes cuyos vehículos se encontraban inscritos en otras comunas y que 
solicitaron su traslado al registro comunal de Coquimbo, se han emitido las 
solicitudes de traslado previo al cobro del impuesto respectivo, además de 
identificar aquellas partidas correspondientes a fondos de terceros, producto de la 
recaudación de deudas por permisos de períodos anteriores.  No obstante aquello, 
no se ha transferido la totalidad de los recursos a las comunas de origen, de 
conformidad con el artículo 5 del decreto 11, de 2007, de Interior y sus 
modificaciones, pese a haberlos cobrado efectivamente. 
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Al respecto, el municipio informa que la 
Dirección de Tránsito, envió al Departamento de Finanzas, antecedentes sobre 
fondos de terceros de contribuyentes cuyos vehículos se encontraban inscritos en 
otras comunas, para que los recursos fueran transferidos a los respectivos 
municipios de origen, en conformidad con el artículo 5 del decreto 11, de 2007.  

No obstante, no se adjunta a la respuesta 
copia del documento o archivo aludido, asimismo no se instruyó formalmente al 
Departamento de Finanzas, para que de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente, transfiera la totalidad de los recursos en comento a las comunas de origen. 
Motivo por el cual se mantienen las observaciones formuladas sobre emisiones 
anticipadas de las solicitudes de traslado al registro comunal de Coquimbo y sobre 
el retardo en la transferencia de los dineros por permisos de circulación 
correspondientes a otras comunas del territorio nacional.   

En el mismo orden de ideas, en lo que 
respecta a la recaudación por concepto de multas de tránsito impagas, ese 
municipio no ha realizado oportunamente el envío de la información y el traspaso de 
los recursos al Servicio de Registro Civil e Identificación -arancel y 80% de lo 
recaudado para transferirlo a las municipalidades correspondientes- o al ex 
concesionario INDECS-ADEXUS –arancel-, existiendo partidas sin transferir al corte 
de la revisión.   

Lo anterior, involucra el incumplimiento del 
artículo 24 de la ley N° 18.287, procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, 
en materia de envío de la información y del traspaso de recursos al Servicio de 
Registro Civil e Identificación, como asimismo de los artículos 2° y 3° transitorios del 
decreto N°x61, del Ministerio de Justicia, Reglamento de Multas de Tránsito no 
pagadas, en cuanto al envío del arancel de las multas emitidas hasta el 31 de 
diciembre de 2007, al ex-concesionario INDECS-ADEXUS, y el 80% de la 
recaudación correspondiente directamente a las municipalidades de origen. 

Sobre el particular, el municipio solamente 
se limita a señalar que la recaudación por concepto de multas de tránsito impagas, 
está bajo la tuición del Departamento de Finanzas, sin asumir responsabilidad por la 
inobservancia de la legislación. Cabe señalar, que de conformidad a lo estipulado 
en la ley N ° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, corresponde que la autoridad máxima de esa 
corporación ejerza un control permanente del funcionamiento de la entidad y del 
personal que se desempeña en él, observando para ello los principios de 
responsabilidad, de eficiencia, de eficacia, de control y de coordinación. Precepto 
concordante con lo contemplado en la ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades, 
al indicar que le corresponde al alcalde en su calidad de máxima autoridad velar por 
la dirección, administración y control del municipio. Por lo tanto, se mantiene la 
observación sobre la materia. 

En relación con los procedimientos de 
cuadratura entre permisos de circulación emitidos y permisos de circulación 
efectivamente recaudados, debe tenerse en consideración que si bien los sistemas 
computacionales de Tesorería y Permisos de Circulación están integrados, y existen 
reportes de cuadratura, el municipio no realiza un análisis sistemático de las 
partidas no conciliadas, aumentando la exposición al riesgo de ingresos no 
registrados y/o a que la apropiación indebida de recursos obtenidos de la 
recaudación de permisos de circulación, permanezca sin detectar.  
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En el oficio esa municipalidad señala que se 
adoptaran medidas administrativas que permitan perfeccionar el control sobre la 
materia para evitar vulnerabilidades en el sistema de otorgamiento de permisos de 
circulación. Además se hace presente que la sección de permisos de circulación, 
mantiene una nómina diaria con los permisos de circulación pagados y los no 
pagados, incluyendo los nulos. Sobre la materia observada, no se acoge la 
respuesta de esa entidad porque no adjuntó una instrucción interna formal sobre la 
obligación de analizar periódicamente las partidas no conciliadas de los permisos de 
circulación emitidos y los recaudados, mecanismo que permitiría establecer 
responsabilidades en caso de incumplimientos por parte del personal a cargo de su 
realización y de su supervisión.  

 

I.3. Sistema de información. 

El sistema computacional de permisos de 
circulación, adquirido a la empresa CAS-CHILE, calculó erróneamente el impuesto 
correspondiente a cuarenta y cuatro  vehículos clasificados en la letra a) del artículo 
12, del decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales, sin que la sección de 
permisos de circulación ni los contribuyentes afectados advirtieran esta situación 
(Ver punto II.1).   

Asimismo, el referido sistema permite 
personalizar su configuración de conformidad a las necesidades del usuario, 
posibilitando la activación de una amplia variedad de procedimientos y controles 
programados, lo que incide en un mayor o menor control en relación con el 
otorgamiento de este tipo de permisos. 

Entre los procedimientos programados que 
ofrece el sistema en el menú “Permisos de Circulación”, submenú “Parámetros 
Generales”, pestaña “General”,  se encuentra la sección “Cálculo con facturas”, con 
la opción de activar “Cobrar intereses y multas”.   

Lo anterior implicó que en el caso del 
otorgamiento de permisos a vehículos nuevos, el sistema haya calculado intereses y 
multas que no corresponde aplicar en estos casos (Ver punto II.4.). 

Al respecto, se informa que efectivamente 
hubo un error involuntario de la Empresa CAS-CHILE, encargada de los sistemas 
computacionales de permisos de circulación, que calculó erróneamente el impuesto 
de cuarenta y cuatro vehículos clasificados en la letra a) del artículo 12, del decreto 
ley N° 3.063. Afectando también al otorgamiento de permisos de vehículos nuevos, 
donde el sistema aplicó intereses y multas sin corresponder. Lo expuesto fue puesto 
en conocimiento de la empresa proveedora del programa computacional para que 
subsane el procedimiento.  

Se mantiene la observación formulada, por 
una parte porque ese municipio no adjuntó elemento formal alguno que permita 
acreditar la notificación a la empresa proveedora de la aplicación computacional y la  
modificación de aquella en orden a corregir los cálculos equívocos de impuestos y 
multas por concepto de permiso de circulación, y por otra, porque durante el 
desarrollo de la auditoría por parte de esta Sede de Control el año 2009, la sección 
de permisos de circulación remitió un informe al secretario comunal de planificación, 
de quien depende la unidad de informática, informándole los hechos expuestos.  
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I.4. Dirección de Control. 

Durante los años 2007 y 2008, la Dirección 
de Control realizó labores de control sobre el área bajo estudio, específicamente 
evaluaciones sobre el funcionamiento de los módulos de venta de permisos de 
circulación durante los meses de marzo de esos años. 

No obstante, cabe señalar que esa 
dirección no realizó seguimiento formal de las observaciones planteadas como 
tampoco la Sección de Permisos adoptó medidas sobre el particular. 

Ese municipio señala en su respuesta, que 
como consecuencia de las labores de control efectuadas durante los años 2007 y 
2008, la Dirección de Control tomó medidas como “guardias permanentes en los 
módulos, traslado de valores, resguardo de los valores al interior de los módulos y 
un permanente resguardo policial”. Sin desmerecer el trabajo realizado por la 
Dirección de Control, la observación formulada por esta Contraloría Regional, dice 
relación con la labores de seguimiento de observaciones formuladas por esa 
dirección al proceso de recaudación de permisos de circulación, razón por la cual se 
mantiene la observación formulada en el informe preliminar. 

 

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

Como se señaló precedentemente, el 
examen sobre los permisos de circulación se efectuó básicamente sobre 207 casos, 
los que se seleccionaron mediante el método de muestreo de registros, utilizando 
un 82% de confianza, un 5% de error tolerable y estimando un 1% de error en la 
población sujeta a examen. 

Lo anterior significa que, a partir de la 
evaluación del sistema de permisos de esa comuna, durante el período bajo revisión 
se estimó que éste no permitiría más de 1% de desviaciones de la normativa para 
cada atributo examinado, lo que representa un máximo un error por atributo.  De 
encontrarse un número mayor de desviaciones, el sistema posibilita errores 
superiores al 1% en la población sujeta a examen. 

Tal precisión resulta necesaria, por cuanto 
los resultados que se presentan a continuación no pueden ser interpretados de 
manera cuantitativa, esto es, en términos que se detectaron, por ejemplo, sólo 3 
permisos con desviaciones de un total de 924 emitidos, minimizando de esta 
manera los hallazgos realizados, sino más bien, que la existencia de tales errores, 
desde el punto de vista del muestreo de auditoría, lleva a concluir que el sistema no 
asegura el cumplimiento de la normativa en relación con los permisos de circulación 
y el atributo evaluado. 

Finalmente, conviene indicar que la 
auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas de 
acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y la 
autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 
1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y en la resolución N° 
759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control. 
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II.1. Cálculo erróneo de permisos de circulación de vehículos clasificados 
en la letra a) del artículo 12, del decreto ley N° 3.063, sobre rentas 
municipales. 

El sistema computacional de permisos de 
circulación de esa comuna calculó erróneamente el impuesto para cuarenta y cuatro  
vehículos clasificados en la letra a) del artículo 12, del decreto ley N° 3.063, sobre 
rentas municipales (Anexo N° 1).   

En cuarenta y dos casos el municipio cobró 
en exceso cifras que varían desde el orden de los $262.522.- a los $958.-, 
acumulando un total de $ 1.444.500.-. En dos casos se cobró en defecto un total de 
$X3.311.-. 

Ni la sección de permisos de circulación ni 
los contribuyentes afectados advirtieron la situación en comento.  La referida 
sección se percató al momento de la fiscalización, lo que generó un informe por 
parte de su jefatura al secretario comunal de planificación, de quien depende la 
unidad de informática, en orden a establecer eventuales fallas del sistema que 
debieran ser corregidas por la empresa proveedora del software en uso en ese 
municipio. 

En oficio respuesta, se señala que una vez 
tomado conocimiento de las fallas del sistema computacional, se puso en 
conocimiento  de los hechos al Secretario Comunal de Planificación a través de nota 
interna N° 332 de 20 de octubre de 2009.  

Se desprende de la respuesta de la 
municipalidad que los errores del programa computacional fueron puestos 
formalmente en conocimiento de la dirección responsable durante el desarrollo de la 
auditoría que efectuó esta Contraloría Regional, sin embargo a la fecha de la 
respuesta al informe preliminar, esto es enero de 2010, no se aportan antecedentes 
que permitan establecer que el software de permisos de circulación ha sido 
depurado. Por lo tanto, se mantiene la observación considerando que ese municipio 
aun dispone de una herramienta sistematizada que permite cobrar erróneamente el 
impuesto por permiso de circulación, principalmente en perjuicio de los 
contribuyentes que cancelan en esa comuna, permitiendo un enriquecimiento sin 
causa para esa corporación. 

 

 

II.2. Tasación de vehículos por parte de la Sección de Permisos de 
Circulación. 

En el caso del vehículo placa patente 
BGVP-74-8, correspondiente a una ambulancia marca Mercedes Benz, modelo 
Sprinter 313 CDI 2.1, del año 2008, perteneciente al Servicio de Salud Coquimbo, la 
sección de permisos de circulación de esa comuna ha mantenido durante los años 
2008 y 2009 la misma tasación para efectos del cálculo del impuesto.    
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Año permiso  
(*) 

Tasación Formulario N° Fecha Impuesto Total 

2008 $ 24.334.191 5111184 13/03/2008 $ 877.714 

2009 $ 24.334.191 5496059 02/03/2009 $ 858.070 

 
(*)  El pago del primer permiso se hizo en la comuna de Santiago durante el año 2007, por lo que durante los 
años 2008 y 2009 la Municipalidad de Coquimbo otorgó la primera y segunda renovación respectivamente. 
 

Lo anterior, por cuanto ese vehículo no 
figuraba en los listados con las tasaciones de vehículos livianos del Servicio de 
Impuestos Internos correspondientes a esos años.   

Tampoco existían vehículos de similares 
características que permitieran a la sección de permisos la posibilidad de ejercer su 
facultad de asimilarlo. 

Al respecto, el artículo 17 del decreto ley 
N°x3.063, sobre Rentas Municipales, establece que “Los vehículos a que se refiere 
la letra a) del artículo 12, que fueren omitidos en la lista de precios que menciona 
ese precepto, deberán asimilarse para los fines de determinar su valor a aquellos 
vehículos que lo tengan fijado en dicha lista y que reúnan similares características 
en cuanto a su origen, tipo, años de antigüedad, capacidad y especificaciones 
técnicas y ello será de competencia de la unidad municipal encargada del tránsito y 
transporte públicos respectiva. 

(…) Cuando no pudiese efectuarse la 
asimilación referida en el inciso primero (…), la unidad municipal encargada del 
tránsito y transporte públicos respectiva deberá solicitar a la unidad del Servicio de 
Impuestos Internos de su comuna que tase el precio corriente en plaza para los 
efectos del impuesto que corresponda pagar”. 

Atendido lo expuesto, correspondía que el 
municipio requiriera al Servicio de Impuestos Internos la tasación de la mencionada 
ambulancia, pues las municipalidades carecen de facultades para determinar el 
precio corriente en plaza, base para el cálculo del impuesto en estudio (aplica 
dictámenes N°s 12.935/93, 10.218/90 y 27.509/89).  

Sobre el particular, el municipio señala que 
efectivamente conservó la misma tasación del año anterior de la ambulancia placa 
patente BGVP-74 -8, por no encontrarse en la tabla de tasación, por ello se 
solicitará al Servicio de Impuestos Internos la tasación de la mencionada 
ambulancia.  

Al respecto, no se adjunta a la respuesta la 
solicitud de tasación del vehículo cuestionado al Servicio de Impuestos Internos,  
como asimismo el instructivo al personal de la unidad de permisos de circulación 
para que cumpla lo normado sobre la materia en la ley de rentas municipales. Por lo 
tanto, se mantiene la observación formulada en el informe preliminar.   
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II.3. Falta de acreditación de requisitos para el otorgamiento de permisos de 
circulación.  

 

a) Pago del permiso de circulación del período anterior. 

En diez casos el municipio no proporcionó el 
respaldo del pago del permiso de circulación del período anterior, sin que fuese 
posible acreditar si efectivamente se verificó el cumplimiento de este requisito para 
el otorgamiento de los respectivos permisos (Anexo N°x2). 

Lo anterior, vulnera el artículo 16 del decreto 
ley N°x3.063, sobre Rentas Municipales, el que indica que no podrá renovarse el 
permiso de circulación de un vehículo mientras no se acredite el pago total del 
impuesto del año anterior. 

Sobre la materia, la municipalidad adjunta a 
la respuesta la impresión de las vistas del “registro de permisos” emitidos por 
sistema de permisos de circulación de cada una de las patentes objetadas en el 
anexo N° 2. 

Al respecto, no es posible salvar la 
observación formulada debido a que la documentación remitida por la municipalidad 
no acredita que se hubiese pagado durante el año anterior cada uno de los 
permisos consignados en el anexo N° 2 del presente informe, sobre todo 
considerando que la aplicación computacional de permisos de circulación ha 
presentado errores diversos que la hacen menos confiable.  

A su vez, en relación con el otorgamiento de 
dos permisos, el municipio solo adjuntó fotocopias del referido documento. 

Sobre el particular, el artículo único de la ley 
N°x19.088, señala: “En las actuaciones que se realicen y en las presentaciones que 
se formulen ante los ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades, 
servicios públicos y empresas del Estado, relacionadas con asuntos de la vivienda, 
la salud, la educación, la previsión social o el trabajo, sólo será necesario presentar 
los originales de los documentos que sean requeridos, o copias o fotocopias 
autorizadas de ellos, y dejar fotocopias simples de los mismos.  

El funcionario administrativo receptor las 
cotejará y luego devolverá los documentos a los interesados, entendiéndose que ha 
efectuado tal cotejo por el sólo hecho de estampar en la fotocopia el timbre de 
recepción, la fecha y su nombre y firma. (…).  El funcionario que faltare 
maliciosamente a sus obligaciones en relación con esta materia incurrirá en las 
penas del artículo 193 del Código Penal." 

Como puede apreciarse, la ley no considera 
el transporte ni el tránsito público, por lo que no procede aplicar tal norma en las 
actuaciones realizadas en la renovación de permisos de circulación, pues ello 
significaría una interpretación extensiva de una norma cuya aplicación el legislador 
quiso acotar a las mencionadas áreas (Aplica dictamen N° 38.196, de 2002). 

Al respecto, se informa que en la actualidad 
no se están recibiendo fotocopias de documentos en consideración a las 
recomendaciones de la Contraloría.  
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Sobre la materia, esa corporación no 
adjunta al oficio respuesta una instrucción formal al personal que corresponda que 
permita delimitar responsabilidades ante incumplimientos. Por lo tanto, no es posible 
salvar la observación formulada, sin embargo se verificará en la próxima auditoría 
de seguimiento el acatamiento de la acreditación de los requisitos en el 
otorgamiento de permisos de circulación.  

 

b) Seguro obligatorio. 

En tres de los permisos de circulación 
analizados, el municipio sólo adjuntó fotocopias del seguro obligatorio de accidentes 
personales, lo que no corresponde atendido lo señalado en la ley N° 19.088 citada 
precedentemente, materia ya comentada (Anexo N° 3). 

Al respecto, el artículo 20 de la ley 
N°x18.490, sobre seguro obligatorio de accidentes personales causados por 
circulación de vehículos motorizados, indica: “Las municipalidades no podrán 
otorgar permisos de circulación provisorios o definitivos a vehículos motorizados, sin 
que se les exhiba el certificado que acredite la contratación del seguro obligatorio de 
accidentes personales del respectivo vehículo.” 

Concordante con ello, el artículo 45 de la ley 
N° 18.290, Ley de Tránsito, establece que los vehículos motorizados no podrán 
transitar sin la placa única, el permiso de circulación otorgado por las 
municipalidades y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados 
por vehículos motorizados. 

En ese sentido, no se logró acreditar, para 
estos casos, si el municipio verificó el cumplimiento de este requisito para el 
otorgamiento de permisos de circulación. 

El municipio señala que al no contar 
algunos contribuyentes con la copia del seguro se les exigía una fotocopia para 
acreditar el pago del seguro obligatorio, teniendo presente que siempre se tenía a la 
vista el comprobante original de dicha póliza, existiendo a esa fecha los 
antecedentes que acreditaban el cumplimiento de los requisitos que señala el 
artículo 45 de la ley N° 18.290. Además, esa situación se producía solo en los 
meses de febrero y marzo cuando se contaba con doce módulos instalados en la 
comuna. En la actualidad no se está aceptando fotocopia del seguro obligatorio de 
accidentes personales. 

Del mismo modo que lo expuesto en el 
punto anterior, sobre acreditación del pago del permiso del año anterior, se 
mantiene la observación planteada, considerando además, que el período en el que 
se flexibilizó la exigencia del documento legal de respaldo corresponde a aquel de 
mayor afluencia de público. Con todo, en una próxima visita se verificará el 
cumplimiento de la normativa vigente por parte de esa municipalidad. 
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c) Revisión técnica, análisis de gases y certificados de homologación. 

En dos permisos de circulación el municipio 
no presentó el certificado de revisión técnica y en otros once sólo adjuntó fotocopias 
del mencionado documento (Anexo N° 4). 

Al respecto, se adjuntan a la respuesta las 
revisiones técnicas originales correspondientes al “interesado” de las placas 
patentes BGVP-74-8 y YV-1332-3.  

Cabe señalar, que los respaldos aportados 
por la municipalidad son aquellos que deben mantenerse en el vehículo específico, 
sin embargo por esta ocasión se aceptan los documentos acompañados porque 
permiten acreditar que a la fecha de pago del permiso se cumplía con el requisito 
legal en cuestión, situación que igualmente será examinada en la próxima auditoría 
de seguimiento sobre la materia. En relación con los once casos de los que se 
disponía fotocopia del documento, se mantiene la observación establecida porque 
esa entidad no emitió ningún pronunciamiento sobre la materia. 

Asimismo, en veintiocho casos se omitió 
acompañar el certificado de análisis de gases, mientras que en otros tres sólo 
adjuntó fotocopias de dicho documento (Anexo N° 5). 

En relación con la materia se indica que en 
algunos casos el certificado de análisis de gases no se solicita en consideración a 
que los contribuyentes presentan el certificado de revisión técnica como lo estipula 
el artículo 94 de la ley N° 18.290. 

Sobre la materia, no existe norma que 
autorice a la municipalidad a no solicitar el certificado de análisis de gases, 
mencionado en forma especial en la ley de tránsito como uno de los antecedentes 
que deben estar siempre en el vehículo. Por otra parte, la citada ley no excluye ese 
documento de los antecedentes de respaldo que deben proporcionarse a la 
municipalidad al momento de renovar cada año el permiso de circulación, motivo 
por el que resulta exigible a todos los vehículos. Por lo tanto, se mantiene la 
observación formulada al respecto. 

A su vez, en veinticuatro permisos de 
circulación analizados, sólo se proporcionó fotocopias del certificado de 
homologación (Anexo N° 6). 

Sobre el particular, ese municipio ha 
incumplido lo establecido en la ley N° 19.088, ya mencionada. 

Complementando lo anterior, el artículo 94 
de la ley N°x18.290, Ley de Tránsito, indica que las municipalidades no otorgarán 
permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la 
revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. 

Al respecto, el municipio informa que se 
contaba con las fotocopias de los certificados de homologación, por lo tanto existe la 
documentación que acredita el cumplimiento del requerimiento. Adicionalmente, se 
indica que a contar del mes de octubre de 2009, los contribuyentes deben presentar 
la copia original o en su defecto una copia protocolizada ante Notario Público. 
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Como se ha señalado precedentemente, la 
fotocopia de los certificados de homologación no representan documentos legales 
de respaldo, sobre todo considerando que dicho escrito se emite en un original, que 
debe mantenerse en el vehículo, y en copias que deben ser entregadas al 
departamento de tránsito del municipio donde se efectúe el trámite de renovación 
del permiso. Además, no se adjunta una instrucción formal sobre la obligación del 
personal de aceptar solamente documento que cumplan con los requerimientos 
legales establecidos al respecto. Por lo tanto, se mantiene la observación formulada 
sobre la materia. 

 

d) Primeros permisos de circulación sin copia de la factura de compra. 

En cinco permisos de circulación 
examinados, correspondientes a vehículos nuevos, se omitió la presentación de la 
documentación de respaldo del precio de facturación utilizado para el cálculo del 
impuesto, hecho que impide validar su exactitud y pertinencia (Anexo N° 7).  

Se señala en la respuesta que la 
información para el pago de la primera renovación se obtuvo de la factura de 
compra que presentó el contribuyente y en otros casos de la tasación respectiva del 
permiso anterior. Al respecto, se adjunta fotocopia de la factura del vehículo placa 
patente BG-VP-74-8. 

En primer término, cabe aclarar que se está 
objetando en este acápite solamente la ausencia del respaldo por el otorgamiento 
del permiso de circulación a vehículos nuevos. Seguidamente, se levanta la 
observación referida al vehículo placa BG-VP-74-8, porque se adjunta al oficio 
respuesta el documento que acredita el precio de facturación, manteniéndose las 
objeciones al resto de los casos consignados en el anexo N° 7, porque no se 
aportaron los antecedentes que correspondían en las circunstancias. 

 

 

e) Vehículos de transporte de pasajeros no inscritos en el Registro 
Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.  

 

En ocho casos examinados, relativos a 
vehículos que prestan servicios de transporte público, no se acreditó la inscripción 
en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, requisito para 
realizar esta actividad, cualquiera sea su modalidad, de conformidad con el artículo 
3° del decreto supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte 
Público de Pasajeros (Anexo N° 8). 

Sobre la materia se informa que se adjunta 
el certificado emitido por la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones, en que 
consta la inscripción de los ocho vehículos que se hace mención. 
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Al respecto, ese municipio solo adjuntó a la 
respuesta el impreso del correo electrónico del funcionario de la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Fuentes Isla,  remitido 
por éste al jefe de la dirección de tránsito con los antecedentes del folio de 
inscripción de los vehículos en los “registros” del Ministerio de Transporte. Sobre el 
particular, cabe señalar que la sola impresión del correo electrónico no representa 
un respaldo suficiente por lo vulnerable que resulta de ese tipo de información. No 
obstante, esta Contraloría Regional corroboró los datos informados con la SEREMI 
correspondiente, en ese contexto, se procede a salvar la observación formulada, en 
el entendido que la municipalidad tomará las medidas administrativas que 
correspondan para garantizar que el otorgamiento de los permisos de circulación 
dispone de las acreditaciones legales que les atañe.  

 

 

II.4. Cobro de multas a vehículos que pagan su permiso de circulación por 
primera vez. 

A partir de la revisión del cálculo del 
permiso de circulación del vehículo placa patente BZJH-23-0, correspondiente a un 
jeep marca AUDI, modelo Q7 3.6, del año 2009, se determinó que el sistema 
computacional de permisos de circulación de ese municipio, tiene activada la opción 
de cobrar intereses y multas en el caso de cálculo con facturas, afectando la 
determinación del valor a pagar por concepto de primer permiso.    

En el caso específico de este vehículo, el 
municipio cobró, mediante el formulario N°x5.495.252, de 13 de febrero de 2009, 
además del impuesto correspondiente al año 2009, un valor adicional de $ 17.704, 
por concepto de multas, valor que no se encuentra avalado por la normativa que 
rige este tipo de tributos. 

A partir del análisis de primeros permisos 
emitidos durante el año 2009, se determinó que en ciento cuarenta y dos de ellos el 
programa calculó intereses por $2.341.- y multas por $202.017.-, los que fueron 
cobrados erróneamente, en perjuicio de los contribuyentes (Anexo N° 9). 

Sobre el presente tópico la Municipalidad 
admite que existía una falla en los sistemas computacionales que arrojaban multa e 
intereses a los vehículos que pagaban su primer permiso de circulación, situación 
que fue subsanada a contar del mes de mayo del año 2009. 

Se mantiene la observación formulada sobre 
la materia, por cuanto ese municipio afirma que la falla del software de permisos de 
circulación aludida fue corregida a contar de mayo de 2009. Sin embargo, del 
análisis de la información considerada en la muestra sujeta a examen, esta 
Contraloría Regional determinó la existencia de 17 casos (Anexo N° 9), a los cuales 
se les cobró multa, interés o ambos con posterioridad al mes de abril de ese año, en 
circunstancia que estaban cancelando el permiso de circulación por primera vez, tal 
como se señala a modo de ejemplo en el cuadro siguiente. 
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N° 
SEGÚN 

ANEXO 9 
PLACA BOLETÍN 

FECHA DE 
EMISIÓN 

IMPUESTO IPC MULTA 
CORRECCIÓN 
MONETARIA 

IMPUESTO 
TOTAL 

58. CCCR-91 5876753 07-08-2009 68.487 205 1.030 0 69.722 

67. CBDG-33 5496557 12-05-2009 60.156 241 906 0 61.303 

129. UT-0565 5876354 03-07-2009 12.289 0 369 0 12.658 

130. BJLS-30 5795978 10-06-2009 24.577 0 369 0 24.946 

 

Por lo expuesto, ese Municipio deberá 
normalizar las observaciones formuladas con el objeto de fortalecer el actual 
sistema de control interno, de ajustarse a la legislación imperante y de rectificar el 
enriquecimiento sin causa al cobrar impuestos por sobre lo establecido en la ley, 
medidas que esta Contraloría Regional validará en una próxima visita de 
seguimiento sobre la materia.  

 

II.5. Código del Servicio de Impuestos Internos asignado erróneamente. 

Mediante el formulario N°x5.794.216, de 31 
de marzo de 2009, se otorgó el permiso de circulación al vehículo placa patente 
N°xZS-5858-9, correspondiente a un todo terreno, marca Hyundai, modelo Terracan 
F/L 2.9 GL 2AB, del año 2006. 

Para efectos de la tasación y cálculo del 
impuesto correspondiente el municipio le asignó el código S220146, de 2006, del 
listado de tasación de vehículos livianos del Servicio de Impuestos Internos, 
correspondiente a un vehículo station wagon, marca Hyundai, modelo Santa Fe 2.7 
GL 2WD MT, con un impuesto equivalente a $ 160.895.  

Ahora, el código que correspondía asignar, 
atendidas las características del vehículo, era el N°xJ220076, de 2006, del Servicio 
de Impuestos Internos, con un impuesto equivalente a $ 194.495. 

En ese sentido, este error en la asignación 
del código del vehículo, significó un menor impuesto para el contribuyente de 
$x33.600.-.  

Lo anterior se explica, por cuanto el permiso 
del período anterior se pagó en la comuna de La Serena, donde se le asignó el 
código erróneo, el que se tomó como un dato más al momento de su otorgamiento 
en Coquimbo durante el año 2009.  No se detectaron otros casos de este tipo. 

La municipalidad indica que con fecha 13 de 
abril de 2009, se subsanó el error de cálculo y de código del permiso de circulación 
correspondiente a la placa patente ZS-5858 9, adjuntando a la respuesta fotocopia 
del folio original AB N° 5.794.216 y el de rectificación AB N° 5.794.318, en que 
consta un pago de $ 5.508.-, por concepto de emisión de un duplicado.  

Sobre la materia se mantiene la observación 
formulada porque solamente se corrigió en la base de datos el código de S.I.I. y el 
modelo del vehículo, sin modificar el monto de la tasación sobre la cual se debió 
determinar el impuesto por concepto de permiso de circulación, manteniendo a la 
fecha una recaudación subvaluada en  $ 33.600.-. 
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II.6. Aportes no enterados al Fondo Común Municipal. 

A comienzos del año 2009, la Municipalidad 
de Coquimbo mantenía sin ingresar al Fondo Común Municipal un total de 
$X361.716.255.-, correspondientes a la recaudación por concepto de permisos de 
circulación de marzo de 2008.    

Al respecto, el artículo segundo transitorio 
de la ley N° 20.280, que introdujo diversas modificaciones, entre otros cuerpos 
legales, al decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales, señalaba “Facúltase al 
Servicio de Tesorerías para celebrar, por una sola vez, nuevos convenios de pago o 
reliquidar aquellos vigentes, conforme a lo dispuesto en el presente artículo, para el 
pago de la deuda por aportes al Fondo Común Municipal, respecto de las 
municipalidades que, a la fecha de publicación del presente cuerpo legal, tengan 
deudas pendientes por ese concepto, en los plazos y condiciones que determine la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (…). 

“En los convenios de pago se condonará el 
total de intereses devengados, debiendo procederse a la liquidación de la deuda, 
reajustándola en conformidad a la variación que haya experimentado el Índice de 
Precios al Consumidor entre la fecha del vencimiento y la de la presentación de la 
propuesta a que se refiere el inciso tercero, y expresándola en unidades tributarias 
mensuales, o en la unidad de reajustabilidad que la reemplace, a la fecha de 
celebración del convenio”. 

“Las cuotas que se pacten en los referidos 
convenios serán descontadas por el Servicio de Tesorerías de las respectivas 
remesas del Fondo Común Municipal (…)”. 

Sobre el particular y en virtud de la 
mencionada ley, esa municipalidad pactó la deuda de $ 361.716.255.-, en 15 cuotas 
de $ 24.760.609.- cada una, lo que significó un reajuste de $ 9.262.880, por lo que 
la deuda actualizada, al momento de la firma del convenio, ascendía a 
$371.409.135.-. 

Al mes de octubre de 2009, ese municipio 
había pagado un total de $ 247.549.919.-, (Anexo N° 10). 

Cabe señalar que el artículo 61 del decreto 
ley N° 3.063, sobre rentas municipales, establece que “Los pagos por aportes que 
las municipalidades deban enterar al Fondo Común Municipal deberán ser 
efectuados (…), a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al de la 
recaudación respectiva”.   

A continuación agrega “Sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan, las municipalidades que no enteren dichos 
pagos dentro del plazo señalado, deberán pagarlos exclusivamente en las 
Tesorerías Regionales o Provinciales del país, y demás lugares que determine el 
Servicio de Tesorerías. Las referidas Tesorerías deberán liquidar los aportes 
morosos, reajustados de conformidad con la variación que haya experimentado el 
índice de precios al consumidor entre la fecha de vencimiento y la de pago efectivo, 
y estarán afectos, además, a un interés de uno y medio por ciento mensual. Este 
interés se calculará sobre los valores reajustados en la forma señalada 
precedentemente”. 
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Conviene precisar que el artículo 101 de la 
ley N°x10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, establece que 
“Serán materia de reparos en las cuentas la circunstancia de (…) omitirse el 
cumplimiento de cualquiera disposición legal o reglamentaria que consulte 
contribución, aportes o impuestos a favor del Fisco u otras instituciones (…)”. 

La Municipalidad de Coquimbo, señala en 
su respuesta que efectivamente efectuó un convenio de pago por los valores 
adeudados al Fondo Común Municipal, del cual había cancelado 10 cuotas a 
octubre de 2009, a través de descuentos directos de las cuotas del Fondo por parte 
del Servicio de Tesorería. Los ingresos del año 2009, fueron enterados al Fondo 
según lo estipula la ley, al quinto día hábil siguiente de la recaudación respectiva, 
información que fue proporcionada a la Contraloría Regional.  

De conformidad con los antecedentes 
proporcionados sobre la materia por la Municipalidad de Coquimbo, se puede 
deducir que se cancelaron todas las cuotas del año 2009. Sin embargo, ello se 
efectuó con algunos días de retraso lo que motivó la cancelación intereses y multas, 
razón por la que corresponde dar inicio a un juicio de cuentas con el objeto de 
restablecer el perjuicio causado al patrimonio municipal, generado por el retardo en 
el pago de las cuotas del convenio suscrito con la Tesorería General de la 
República, considerando para ello las sumas pagadas en las doce primeras cuotas 
del convenio de acuerdo a los montos consignados en el anexo N° 10 del presente 
informe, y si fuere pertinente los intereses y multas correspondientes a las tres 
cuotas con vencimiento durante el primer trimestre del presente año. 

 

II.7. Taxis a los que se le cobró como vehículos del artículo 12, letra a) del 
decreto ley N° 3.063.  

En trece permisos de circulación se 
estableció que el sistema computacional de permisos de circulación calculó los 
impuestos respectivos considerando que se trataba de vehículos del artículo 12, 
letra a) del decreto ley N°x3.063, sobre rentas municipales.  Lo anterior, pese a que 
en la propia base de datos figuran ya sea como taxi colectivo o básico.   Esto llevó a 
diferencias tanto en defecto como en exceso en cuanto al importe de los tributos 
respectivos  (Anexo N°x11). 

Así, para dos casos en esta condición, se 
habría generado un cobro en exceso ascendente a $ 40.836.-. En los once 
restantes, se habría cobrado en defecto un total de $ 194.859.-. 

De conformidad con lo señalado durante el 
desarrollo de la auditoría, por el Director de Tránsito y Transporte Público de esa 
comuna, en el período anterior los vehículos en cuestión efectivamente se 
encontraban inscritos como taxis, pero durante el año 2009 sus propietarios 
realizaron el trámite de reemplazo, con cambio de modalidad a particular, por lo que 
deben figurar en el sistema computacional categorizados como “automóvil”. Pese a 
lo anterior, el sistema sigue manteniéndolos como “taxi colectivo o básico”.  A mayor 
abundamiento, señala que en los formularios impresos de permisos de circulación, 
generados por el propio sistema computacional, estos vehículos figuran como 
automóviles, con su tasación e impuestos calculados correctamente. 
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No obstante aquello, no se tuvo a la vista la 
documentación que avala el trámite de reemplazo mencionado. 

En oficio respuesta se indica que 
efectivamente se cobró los trece permisos de circulación calculados a tasas 
progresivas, como vehículos particulares en lugar de taxis, porque se habían 
efectuado los cambios de modalidad a principios del año 2009. Sin embargo, el 
software no reconoce las modificaciones realizadas en el mismo año calendario, 
adjuntando adicionalmente en forma impresa, las vistas de las pantallas del sistema 
de permisos de circulación y del registro de permisos emitidos por cada una de las 
placas objetadas. 

No es posible levantar la observación 
efectuada, porque no se acompañó el documento legal de respaldo que demuestre 
cuándo se solicitó por parte del dueño del vehículo el cambio de calidad de 
automóvil de alquiler a particular. Adicionalmente, cabe señalar que algunos de los 
vehículos incluidos en el anexo N° 11, efectuaron el reemplazo aludido durante el 
año 2007, situación que deja de manifiesto los problemas de cruce de información 
de la base de datos de permiso de circulación que posee la Municipalidad de 
Coquimbo.  

 

II.8. Formularios no proporcionados. 

De la muestra solicitada, la sección de 
permisos de circulación no proporcionó los correspondientes a los vehículo BRHR-
65, BGPC-97, GK-5379 Y AA-1626. 

Se informa al respecto, que la 
documentación de las placas patentes BRHR-65, BGPC-97, fue proporcionada al 
fiscalizador de la Contraloría Regional, y que la patente AA-1626 no existe como tal, 
porque fue creada para efectos de capacitación de los funcionarios que se 
desempeñaron en los módulos en el período de febrero y marzo. En cuanto a la 
placa GK-5379, se adjunta fotocopia del permiso de circulación. 

De conformidad con los antecedentes 
proporcionados en el oficio respuesta, se levanta la observación formulada sobre 
formularios de permisos de circulación no proporcionados a esta Sede de Control. 
No obstante, cabe señalar que se deberán tomar las medidas necesarias para que 
los números de placas patentes ficticios creados para efectos de capacitación del 
personal, sean eliminados una vez que se de por terminado el proceso de 
aprendizaje. 

 

III. OTRAS OBSERVACIONES. 

 

Pese a haber sido formalmente solicitados a 
la Dirección de Finanzas y al Departamento de Contabilidad, no fue posible obtener 
la totalidad de los saldos de las cuentas asociadas al flujo de transacciones de 
permisos de circulación para el período bajo revisión, lo que impidió formarse una 
opinión acerca de su razonabilidad.    
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Sobre la materia, esa municipalidad informa 
que los antecedentes solicitados por la Contraloría, se derivaron a la jefatura de 
contabilidad, quien la entregó en un pendrive, considerando que era lo que se 
requería, suspendiendo en aquella oportunidad sus funcionales habituales que se 
encuentran normalmente recargadas y principalmente en esa época del año. No 
obstante, si se requiere nuevamente que se analice y proporcione la información se 
preparará según las indicaciones que se señalen para que puedan formarse una 
opinión acerca de la razonabilidad de la información. 

 

Si bien es cierto, esa entidad edilicia 
proporcionó algunos antecedentes correspondientes a los saldos de las cuentas 
vinculadas a las transacciones de permisos de circulación, ellos no correspondieron 
a la integridad solicitada. En efecto, se puede señalar que en los archivos facilitados 
no se incluyó información de las cuentas “Otros fondos de terceros”, “Deudores de 
dudosa recuperación” y “Deudores en cobranza judicial”, del rubro Deudores 
Presupuestarios por Fondos de Terceros, y de la cuenta “Aplicación de otros fondos 
de terceros” del rubro de Acreedores Presupuestarios del Fondo Común Municipal 
por Permisos de Circulación. Por lo tanto, se mantiene la observación indicada en el 
informe preliminar.   

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Atendidas las consideraciones expuestas, la 
Municipalidad de Coquimbo deberá implementar las medidas necesarias con el 
objeto de asegurar que el sistema de permisos de circulación dé cumplimiento a la 
normativa legal vigente, las que, a lo menos, deben considerar las siguientes 
acciones: 

 

1. Dictar un reglamento municipal que 
refleje el actual ordenamiento interno, las facultades, funciones y atribuciones de las 
distintas unidades de esa corporación, aprobado por el concejo municipal, de 
conformidad a lo estipulado en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el que deberá publicarse en el sitio Web de esa Entidad Edilicia, 
dando cumplimiento a su normativa orgánica y a la ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública. Asimismo, decretar la aprobación de los manuales de 
funciones y procedimientos de la Sección de Permisos de Circulación. 

 

2. Girar en forma oportuna y regular a la 
municipalidad que corresponda, los fondos recaudados por concepto de permisos 
de circulación de vehículos inscritos en otras comunas, de conformidad con el 
artículo 5° del decreto N° 11, de 2007, del Ministerio del Interior. 
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3. Informar y traspasar los recursos por 
concepto de multas de tránsito impagas, al Servicio de Registro Civil e Identificación 
o al ex-concesionario INDECS-ADEXUS, de conformidad a los plazos y 
procedimientos establecidos en la ley N° 18.287, de Procedimiento ante los 
Juzgados de Policía Local, como asimismo en el decreto N° 61, de 2008, del 
Ministerio de Justicia, sobre Reglamento de Multas de Tránsito no Pagadas. 

 

4. Perfeccionar la aplicación 
computacional de permisos de circulación adquirida a la empresa CAS-CHILE, para 
subsanar las fallas que permitieron la ocurrencia de errores en la determinación de 
impuestos, intereses y multas a que quedan afectos los vehículos que cancelan su 
permiso en la Comuna de Coquimbo. 

 

5.  Restituir a los contribuyentes que 
cancelaron impuestos, intereses y multas, por concepto de permisos de circulación 
en forma indebida a la Municipalidad de Coquimbo, debido a fallas del programa 
computacional, considerando en el proceso de recálculo los tres últimos años, en 
razón a lo establecido en el artículo 2.521 del código civil, de lo contrario ello 
representaría un enriquecimiento sin causa que no se ajusta a derecho.  

Del mismo modo, proceder a cobrar las 
partidas no percibidas producto de los errores del programa computacional de 
permisos de circulación y de la falta de supervisión de ese proceso. 

 

6. Requerir al Servicio de Impuestos 
Internos la tasación de los vehículos, cada vez que no sea posible establecer el 
precio corriente en plaza, para los efectos de determinar el impuesto que 
corresponda pagar por concepto de permiso de circulación. 

 

7. Acreditar con documentación legal de 
respaldo los requisitos para el otorgamiento y renovación de los permisos de 
circulación, de conformidad a las leyes que regulan dicha materia.  

 

8. Cumplir con el plazo para el pago de 
los aportes que debe efectuar la Municipalidad de Coquimbo al Fondo Común 
Municipal, establecido en el artículo 61 del decreto ley N° 3.063, sobre rentas 
municipales.  

Por otra parte, este Organismo de control 
procederá a iniciar un juicio de cuentas, a fin de reparar el daño al patrimonio 
municipal ocasionado por el pago de reajustes e intereses por el atraso en el pago 
de las cuotas del convenio celebrado con la Tesorería General de la República al 
amparo del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.280, de 2008, por un total 
ascendente a $ 2.351.552.-. 
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9.  Finalmente, cabe indicar que las 
medidas correctivas adoptadas y que se implementaran, por la Municipalidad de 
Coquimbo con ocasión de las observaciones formuladas en el informe preliminar 
serán evaluadas en las auditorías de seguimiento que planifique esta Sede de 
Control. 

 
Saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEANINA PÉREZ VALENCIA 
JEFA DE CONTROL EXTERNO  
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ANEXO N° 1. 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN MAL VALUADOS. 
 

 

 

PLACA 
N°  

FOLIO 
PERMISO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

DE 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

AÑO 
VEHÍCULO 

MUNICIPIO 
SERVICIO 

IMPUESTOS 
INTERNOS 

DIFERENCIAS CON 
MUNICIPIO 

TOTAL 
VALUACIÓN 

TOTAL 
VALUACIÓN 

COBRADO 
EN 

EXCESO 

COBRADO 
EN 

DEFECTO 

1. BDGJ-14-K 5744964 C06500908 2008 538.382 275.860 262.522 0 

2. BFLB-76-8 5676391 C14006708 2008 322.380 193.295 129.085 0 

3. BGPF-25-8 5676479 C14026608 2008 540.950 423.460 117.490 0 

4. BPXK-48-8 5678250 A33701008 2008 320.860 230.260 90.600 0 

5. YL-6652-4 5498311 A55018505 2005 145.760 64.632 81.128 0 

6. BLKL-91-K 5678201 C27610608 2008 244.788 176.195 68.593 0 

7. BFCJ-68-7 5676335 C22013108 2008 203.923 155.795 48.128 0 

8. BKRJ-44-8 5678173 C32000508 2008 203.276 160.595 42.681 0 

9. BKRG-96-8 5678169 A55023108 2008 115.998 75.095 40.903 0 

10. BPXR-87-0 5678270 A32536608 2008 150.870 112.595 38.275  0 

11. BKRG-25-9 5678152 C32001108 2008 236.657 200.195 36.462 0 

12. BRHP-99-5 5678310 A57508908 2008 94.460 60.432 34.028 0 

13. BGPH-89-7 5678045 C22000308 2008 179.536 145.895 33.641 0 

14. BRHR-17-3 5678314 A55049608 2008 119.255 86.195 33.060 0 

15. XT-7847-4 5790771 A06576305 2005 59.892 28.432 31.460 0 

16. BSJC-21-1 5678406 C22000108 2008 171.691 143.495 28.196 0 

17. BLBW-77-7 5678198 A22009108 2008 100.160 72.695 27.465 0 

18. BKRG-93-3 5678168 C17200308 2008 115.098 89.785 25.313 0 

19. BKRG-64-K 5678162 A22014608 2008 128.167 105.095 23.072 0 

20. TX-0258-2 5671401 M26519108 2008 95.885 74.195 21.690 0 

21. BRHR-54-8 5678328 A55023108 2008 95.030 75.095 19.935 0 

22. BRHP-95-2 5678307 A22025108 2008 84.485 68.195 16.290 0 

23. BPPK-63-3 5678241 C17800508 2008 54.079 40.032 14.047 0 

24. BSHW-39-4 5678361 A22002308 2008 68.810 55.432 13.378 0 

25. BSHY-94-K 5678401 A22002308 2008 67.682 55.432 12.250 0 

26. BSJC-35-1 5678407 C06200308 2008 62.518 50.632 11.886 0 

27. BPPH-39-8 5678238 C17800508 2008 51.818 40.032 11.786 0 

28. BPPJ-38-6 5678240 C17800508 2008 51.818 40.032 11.786  0 

29. BRHP-18-9 5678291 A53500908 2008 49.442 38.032 11.410 0 

30. BGPW-58-7 5747850 C17200108 2008 109.014 98.195 10.819  0 

31. BRHR-65-3 5678332 C06200308 2008 60.302 50.632 9.670 0 

32. BPXR-99-4 5678272 A22003608 2008 69.856 60.232 9.624 0 

33. BRHR-85-8 5678337 A22003608 2008 69.856 60.232 9.624 0 

34. BSHY-53-2 5678395 A22003608 2008 69.856 60.232 9.624 0 

35. BSJC-43-2 5678411 A22003608 2008 69.856 60.232 9.624 0 

36. BSJC-47-5 5678413 A22003608 2008 69.856 60.232 9.624 0 

37. BKKP-93-4 5678147 C32000508 2008 169.362 160.595 8.767 0 

38. BGPH-30-7 5678026 C17200108 2008 105.872 98.195 7.677 0 

39. BKRG-59-3 5678160 A22002308 2008 62.742 55.432 7.310 0 

40. BKRH-21-2 5678170 A27606708 2008 62.742 55.432 7.310 0 

41. BSHY-98-2 5678402 A22002308 2008 62.742 55.432 7.310 0 

42. BKWJ-14-8 5678174 A06525108 2008 51.190 50.232 958 0 

43. XD-7552-0 5743684 A13537804 2004 26.462 27.280 0 -818 

44. NP-4169-9 5495745 J53515096 1996 18.807 21.300 0 -2.493 

 TOTALES 1.444.500 -3.311 
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ANEXO N° 2. 
FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL 

AÑO ANTERIOR. 
 

 
PLACA 

N° FOLIO 
PERMISO 

OBSERVACIÓN 

1. BGVP-74-8 5496059 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

2. BHTH-87-7 5744906 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

3. BKRG-96-8 5678169 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

4. ZA-7776-1 5498721 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

5. BPPH-39-8 5678238 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

6. BPPK-63-3 5678241 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

7. VU-4649-5 5499732 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

8. SN-6344-8 5672001 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

9. ZG-8729-2 5795892 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

10. ZG-4686-3 5875827 No se proporcionó el permiso de circulación del año anterior. 

11. BPXR-30-7 5744878 Se proporcionó fotocopia del permiso de circulación del año anterior. 

12. KW-2265-1 5744998 Se proporcionó fotocopia del permiso de circulación del año anterior. 

 

 

 

 

ANEXO N° 3. 
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO 

OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES. 
 

 
PLACA 

N° FOLIO 
PERMISO 

OBSERVACIÓN 

1. BGVP-74-8 5496059 Se proporcionó fotocopia del seguro obligatorio. 

2. BKRG-96-8 5678169 Se proporcionó fotocopia del seguro obligatorio. 

3. ND-8938-2 5674456 Se proporcionó fotocopia del seguro obligatorio. 

 

 

 

 

ANEXO N° 4.   
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA. 

 

PLACA 
N° FOLIO 
PERMISO 

OBSERVACIÓN 

DH-8654-1 5795130 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

YS-5715-7 5794471 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

PB-7877-K 5673512 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

ND-8938-2 5674456 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

SN-6344-8 5672001 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

PB-8097-9 5673528 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

PG-8070-K 5673748 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

PJ-2864-0 5673858 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

NC-3636-5 5674375 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

BFCL-78-7 5676363 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 

ZG-2462-2 5793880 Se proporcionó fotocopia del certificado de revisión técnica. 
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ANEXO N° 5   
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE GASES 

 
 

PLACA 
N° FOLIO 
PERMISO 

ANÁLISIS DE GASES 

1. UG-4902-2 568046 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

2. UL-6070-9 5495856 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

3. UU-3081-3 5500469 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

4. VB-7293-7 5499311 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

5. VF-7901-8 5746854 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

6. WE-5065-4 5791438 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

7. XL-8594-0 5679563 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

8. YV-1332-3 5679173 Se adjuntó certificado de homologación vencido. 

9. ZK-1560-5 5790186 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

10. NG-8862-2 5749489 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

11. NP-4169-9 5495745 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

12. TF-1225-2 5500925 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

13. WF-2081-4 5794311 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

14. YL-6652-4 5498311 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

15. SR-2446-8 5672053 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

16. PF-1830-9 5673679 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

17. PJ-2864-0 5673858 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

18. ND-8864-5 5674449 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

19. NC-3636-5 5674375 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

20. BFCL-78-7 5676363 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

21. UZ-2801-9 5496691 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

22. UF-9510-0 5496792 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

23. LN-6875-0 5677775 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

24. BDGK-70-7 5792961 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

25. SR-5053-1 5793129 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

26. ZG-2462-2 5793880 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

27. ZG-6438-1 5795506 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

28. ZG-8869-8 5795641 No se adjuntó el certificado de análisis de gases. 

29. BGVP-74-8 5496059 Se proporcionó fotocopia del análisis de gases. 

30. DH-8654-1 5795130 Se proporcionó fotocopia del análisis de gases. 

31. YS-5715-7 5794471 Se proporcionó fotocopia del análisis de gases. 
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ANEXO N° 6.   
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN. 

 
 

PLACA 
N° FOLIO 
PERMISO 

HOMOLOGACIÓN 

1. BKRG-96-8 5678169 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

2. BCFC-79-2 5794043 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

3. BGPH-57-9 5678582 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

4. BPXR-30-7 5744878 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

5. KW-2265-1 5744998 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

6. WR-9926-1 5495398 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

7. WS-1757-K 5788050 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

8. WS-2380-4 5497287 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

9. WS-2869-5 5743925 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

10. WV-9036-0 5747952 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

11. BKRH-21-2 5678170 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

12. BKWJ-14-8 5678174 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

13. BLKL-91-K 5678201 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

14. BPPK-63-3 5678241 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

15. BPXK-48-8 5678250 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

16. BRHP-18-9 5678291 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

17. BRHP-99-5 5678310 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

18. BRHR-17-3 5678314 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

19. BRHR-54-8 5678328 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

20. BRHR-65-3 5678332 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

21. BSHW-39-4 5678361 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

22. BSHY-94-K 5678401 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

23. BSJC-35-1 5678407 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

24. TX-0258-2 5671401 Se proporcionó fotocopia del certificado de homologación. 

 

ANEXO N° 7.   
SIN COPIA DE LA FACTURA DE COMPRA. 

 
PLACA N° FOLIO 

PERMISO 
OBSERVACIÓN 

BSJB-75-4 5747336 No se proporcionó fotocopia de la factura de compra para evaluar el cálculo. 

BWVD-59-8 5745570 No se proporcionó fotocopia de la factura de compra para evaluar el cálculo. 

BWVG-22-1 5678830 No se proporcionó fotocopia de la factura de compra para evaluar el cálculo. 

BXBW-28-K 5680013 No se proporcionó fotocopia de la factura de compra para evaluar el cálculo. 

BXFG-24-7 5789007 No se proporcionó fotocopia de la factura de compra para evaluar el cálculo. 

 

 

ANEXO N° 8.   
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL 

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 

 PLACA N° FOLIO 
PERMISO 

OBSERVACIÓN 

1. UZ-2801-9 5496691 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

2. UF-9510-0 5496792 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

3. PZ-5964-1 5677929 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

4. BDGK-70-7 5792961 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

5. SR-5053-1 5793129 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

6. WV-5090-1 5795764 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

7. ZG-8729-2 5795892 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 

8. SN-3233-K 5796306 No se proporcionó autorización del Ministerio de Transportes. 
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ANEXO N° 9. 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN NUEVOS CON MULTAS. 

 
 

 
PLACA BOLETÍN 

FECHA DE 
EMISIÓN 

IMPUESTO IPC MULTA 
CORRECCIÓN 
MONETARIA 

IMPUESTO 
TOTAL 

1. BZJH-23 5495252 13-02-2009 1.180.253 0 17.704 0 1.197.957 

2. BZJG-48 5788412 17-04-2009 111.948 0 5.038 0 116.986 

3. BZJH-61 5495220 10-02-2009 326.600 0 4.899 0 331.499 

4. BWTZ-50 5493841 10-02-2009 319.877 0 4.798 0 324.675 

5. BZJH-13 5495258 13-02-2009 311.809 0 4.677 0 316.486 

6. BZJH-73 5495253 13-02-2009 294.210 0 4.413 0 298.623 

7. BZJJ-83 5744644 17-03-2009 275.750 0 4.136 0 279.886 

8. BZJH-44 5495179 05-02-2009 272.819 0 4.092 0 276.911 

9. BZJH-42 5495182 05-02-2009 272.819 0 4.092 0 276.911 

10. BZJJ-53 5679592 11-03-2009 263.817 0 3.957 0 267.774 

11. BZHX-81 5790274 08-04-2009 243.088 0 3.646 0 246.734 

12. BZHX-72 5790223 07-04-2009 240.287 0 3.604 0 243.891 

13. BHXL-95 5744510 11-03-2009 221.028 0 3.315 0 224.343 

14. JG-7301 5790374 15-04-2009 103.543 0 3.106 0 106.649 

15. BZJJ-49 5495494 10-03-2009 196.467 0 2.947 0 199.414 

16. BZHX-26 5744841 25-03-2009 187.849 0 2.818 0 190.667 

17. BZJH-66 5495238 12-02-2009 184.679 0 2.770 0 187.449 

18. BZJH-72 5495254 13-02-2009 183.543 0 2.753 0 186.296 

19. BZJJ-80 5744653 17-03-2009 171.047 0 2.566 0 173.613 

20. BZJJ-29 5495340 03-03-2009 168.736 0 2.531 0 171.267 

21. BZJJ-59 5744523 12-03-2009 168.736 0 2.531 0 171.267 

22. CBDG-34 5496559 12-05-2009 163.582 654 2.464 0 166.700 

23. BZHX-17 5744793 24-03-2009 164.114 0 2.462 0 166.576 

24. BZJH-43 5495183 05-02-2009 163.531 0 2.453 0 165.984 

25. BZJJ-20 5493940 02-03-2009 161.999 0 2.430 0 164.429 

26. BZJJ-39 5679585 09-03-2009 151.550 0 2.273 0 153.823 

27. BZVZ-82 5493000 18-02-2009 149.386 0 2.241 0 151.627 

28. BZHY-20 5790370 15-04-2009 148.757 0 2.231 0 150.988 

29. BZJH-62 5495221 10-02-2009 140.940 0 2.114 0 143.054 

30. BZJH-47 5495177 05-02-2009 139.301 0 2.090 0 141.391 

31. BZHX-91 5790285 09-04-2009 132.445 0 1.987 0 134.432 

32. BZHY-25 5790389 17-04-2009 129.293 0 1.939 0 131.232 

33. BZJJ-67 5744601 16-03-2009 63.157 0 1.895 0 65.052 

34. BZHX-84 5790270 08-04-2009 118.329 0 1.775 0 120.104 

35. BZHX-85 5790271 08-04-2009 118.329 0 1.775 0 120.104 

36. BZHY-71 5790492 30-04-2009 118.329 0 1.775 0 120.104 

37. CBDG-91 5496652 26-05-2009 113.217 453 1.705 0 115.375 

38. BZHV-36 5795841 01-06-2009 55.745 111 1.676 0 57.532 

39. BZHX-88 5790272 08-04-2009 111.436 0 1.672 0 113.108 

40. BZHX-68 5791488 06-04-2009 111.436 0 1.672 0 113.108 

41. BZJH-37 5747740 27-03-2009 54.585 0 1.638 0 56.223 

42. BWVK-56 5493949 03-03-2009 105.878 0 1.588 0 107.466 

43. BZJH-63 5495222 10-02-2009 104.259 0 1.564 0 105.823 

44. BWVL-33 5492970 03-02-2009 103.504 0 1.553 0 105.057 

45. UE-0377 5744501 10-03-2009 87.853 0 1.318 0 89.171 

46. BZJJ-34 5495435 06-03-2009 85.542 0 1.283 0 86.825 

47. BZJJ-79 5744650 17-03-2009 85.542 0 1.283 0 86.825 

48. BZJH-60 5495219 10-02-2009 84.092 0 1.261 0 85.353 

49. BZJH-30 5495151 03-02-2009 81.319 0 1.220 0 82.539 

50. BZJH-41 5495181 05-02-2009 81.319 0 1.220 0 82.539 

51. BZJH-46 5495178 05-02-2009 80.662 0 1.210 0 81.872 

52. BJLH-88 5494863 26-02-2009 78.343 0 1.175 0 79.518 
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 ANEXO N° 9. 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN NUEVOS CON MULTAS (CONTINUACIÓN). 

 

 
 

PLACA BOLETÍN 
FECHA DE 
EMISIÓN 

IMPUESTO IPC MULTA 
CORRECCIÓN 
MONETARIA 

IMPUESTO 
TOTAL 

53. BZJH-65 5495239 12-02-2009 77.033 0 1.155 0 78.188 

54. BZJH-45 5495176 05-02-2009 76.863 0 1.153 0 78.016 

55. BZJJ-92 5744708 19-03-2009 71.677 0 1.075 0 72.752 

56. BJLG-93 5794554 01-04-2009 34.514 0 1.035 0 35.549 

57. BZJH-40 5493869 13-02-2009 68.714 0 1.031 0 69.745 

58. CCCR-91 5876753 07-08-2009 68.487 205 1.030 0 69.722 

59. BZJJ-51 5744016 10-03-2009 67.054 0 1.006 0 68.060 

60. BZJH-79 5495266 17-02-2009 66.518 0 998 0 67.516 

61. BZHY-36 5794345 22-04-2009 21.765 0 979 0 22.744 

62. BZHX-75 5790227 07-04-2009 63.117 0 947 0 64.064 

63. BZJF-38 5794674 09-04-2009 62.690 0 940 0 63.630 

64. BZHX-89 5790273 08-04-2009 62.485 0 937 0 63.422 

65. BZHX-16 5744791 24-03-2009 62.433 0 936 0 63.369 

66. BZJH-88 5495280 19-02-2009 61.476 0 922 0 62.398 

67. CBDG-33 5496557 12-05-2009 60.156 241 906 0 61.303 

68. BZHX-73 5790225 07-04-2009 58.915 0 884 0 59.799 

69. BZJJ-47 5495497 10-03-2009 57.709 0 866 0 58.575 

70. BZJJ-45 5495499 10-03-2009 57.709 0 866 0 58.575 

71. BZJJ-78 5744652 17-03-2009 57.709 0 866 0 58.575 

72. BZJJ-94 5744706 19-03-2009 56.168 0 843 0 57.011 

73. UE-0391 5794668 09-04-2009 18.658 0 840 0 19.498 

74. BZHX-71 5790224 07-04-2009 49.681 0 745 0 50.426 

75. BZHX-90 5790286 09-04-2009 49.681 0 745 0 50.426 

76. BZJJ-46 5495496 10-03-2009 48.311 0 725 0 49.036 

77. BZHX-55 5791432 03-04-2009 48.280 0 724 0 49.004 

78. BZHX-52 5791434 03-04-2009 48.280 0 724 0 49.004 

79. BZHX-67 5791489 06-04-2009 48.135 0 722 0 48.857 

80. JH-3596 5790390 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

81. JH-3597 5790391 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

82. JH-3598 5790393 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

83. JH-3599 5790394 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

84. JH-3600 5790395 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

85. JH-3601 5790396 17-04-2009 47.018 0 705 0 47.723 

86. BZJJ-48 5495500 10-03-2009 46.924 0 704 0 47.628 

87. BZJJ-44 5495498 10-03-2009 46.924 0 704 0 47.628 

88. CBDG-32 5496558 12-05-2009 44.232 177 666 0 45.075 

89. BZHX-53 5791435 03-04-2009 44.078 0 661 0 44.739 

90. UE-0394 5790342 14-04-2009 44.078 0 661 0 44.739 

91. BZHX-51 5791436 03-04-2009 42.677 0 640 0 43.317 

92. BZHX-74 5790226 07-04-2009 40.577 0 609 0 41.186 

93. BZJF-28 5795372 06-04-2009 38.215 0 573 0 38.788 

94. BJLG-68 5495170 05-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

95. BJLG-67 5493789 03-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

96. BJLG-69 5493805 05-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

97. BJLG-71 5495174 05-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

98. BJLG-73 5493863 12-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

99. BJLG-77 5493868 13-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

100. BJLG-76 5493873 13-02-2009 37.316 0 560 0 37.876 

101. BJLG-79 5679514 05-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

102. BJLG-87 5495360 04-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

103. BFJR-18 5494953 03-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 
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ANEXO N° 9. 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN NUEVOS CON MULTAS (CONTINUACIÓN). 

 
 

PLACA BOLETÍN 
FECHA DE 
EMISIÓN 

IMPUESTO IPC MULTA 
CORRECCIÓN 
MONETARIA 

IMPUESTO 
TOTAL 

104. BJLG-86 5494976 04-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

105. BJLG-85 5679579 09-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

106. BZJJ-25 5679526 05-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

107. BJLG-88 5679540 06-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

108. BJLG-89 5679535 06-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

109. BJLG-92 5679772 18-03-2009 34.514 0 518 0 35.032 

110. UT-0554 5792626 04-05-2009 15.673 0 470 0 16.143 

111. BJLG-95 5795292 03-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

112. BJLD-53 5791398 02-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

113. BJPB-14 5794576 02-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

114. BJLG-97 5790978 13-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

115. BJLG-96 5794611 02-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

116. BJPB-13 5795071 01-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

117. BZHZ-77 5795347 06-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

118. BJLS-10 5787951 06-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

119. BTWF-48 5788403 17-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

120. BJPB-17 5790998 14-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

121. BJLS-16 5792503 23-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

122. BJLS-11 5794339 22-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

123. BJLS-12 5794727 14-04-2009 31.345 0 470 0 31.815 

124. BJLR-55 5792671 07-05-2009 27.872 111 420 0 28.403 

125. BHWC-57 5792764 15-05-2009 27.872 111 420 0 28.403 

126. BJLS-23 5792739 13-05-2009 27.872 111 420 0 28.403 

127. BJLS-21 5792767 15-05-2009 27.872 111 420 0 28.403 

128. BJLS-19 5792808 22-05-2009 27.872 0 418 0 28.290 

129. UT-0565 5876354 03-07-2009 12.289 0 369 0 12.658 

130. BJLS-30 5795978 10-06-2009 24.577 0 369 0 24.946 

131. BJPL-57 5796675 17-07-2009 21.419 0 321 0 21.740 

132. BJPB-47 5876271 01-07-2009 21.419 0 321 0 21.740 

133. BJLS-44 5796641 14-07-2009 21.419 0 321 0 21.740 

134. UE-0366 5495167 05-02-2009 18.658 0 280 0 18.938 

135. CPC-141 5495164 04-02-2009 18.658 0 280 0 18.938 

136. UE-0367 5492999 18-02-2009 18.658 0 280 0 18.938 

137. BJLH-88 5876480 29-07-2009 18.433 0 276 0 18.709 

138. UE-0374 5744061 16-03-2009 17.257 0 259 0 17.516 

139. CPC-145 5744552 13-03-2009 17.257 0 259 0 17.516 

140. UE-0382 5794608 02-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

141. UE-0392 5790343 14-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

142. UE-0389 5795422 07-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

143. UE-0396 5788447 17-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

144. CPC-151 5787960 06-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

145. CPC-152 5794622 07-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

146. UE-0395 5790340 14-04-2009 15.673 0 235 0 15.908 

147. UT-0553 5792625 04-05-2009 13.936 56 210 0 14.202 

148. UT-0569 5795955 08-06-2009 12.289 0 184 0 12.473 

 TOTALES $ 2.341 $ 202.017 0  
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ANEXO N° 10. 
CUOTAS DE ENERO A OCTUBRE DE 2009, CONVENIO CON TESORERÍA 

GENERAL POR EL NO PAGO DE CUOTA DE MARZO DE 2008, ASCENDENTE 
A $361.716.255.- 

 

 
 

 

DECRETO DE PAGO 
EGRESO 

N° 
GLOSA 

APORTE F.C.M.   
OTROS AÑOS 

$ 

INTERESES 
Y MULTAS 

$ 

BANCO 
ESTADO 

CTA. 
ORDINARIA 

$ 
N° FECHA 

33 9/1/09 11 
Cuota 1/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 699.217  

698 10/2/09 619 
Cuota 2/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 393.948  

1.383 6/3/09 1.225 
Cuota 3/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 192.917  

2.370 17/4/09 2.005 
Cuota 4/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 0 93.419 

2.970 8/5/09 2.616 
Cuota 5/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 192.917  

3.844 9/6/09 3.436 
Cuota 6/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 142.829  

4.462 7/709 4.077 
Cuota 7/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 68.373  

5.282 10/8/09 4.749 
Cuota 8/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 142.829  

6.500 7/9/09 5.364 
Cuota 9/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 43.329  

6.748 13/10/09 5.998 
Cuota 10/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.704.438 0  

7.779 9/11/09 6.798 
Cuota 11/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 190.887  

7.992 10/12/09 7.416 
Cuota 12/15 Convenio Fondo 
Común Municipal. 

24.760.609 190.887  

 
SUMAS 

 
297.071.137 2.258.133 93.419 

TOTAL 2.351.552 
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ANEXO N° 11. 
 

VEHÍCULOS CLASIFICADOS COMO TAXIS COLECTIVOS, BÁSICOS Y DE 
TURISMO A LOS QUE SE LES COBRÓ COMO SI SE TRATARA DE VEHÍCULOS 
DEL ARTÍCULO 12, LETRA A) DEL DECRETO LEY N° 3.063, SOBRE RENTAS 

MUNICIPALES.  
 

 

PLACA 
FOLIO 

PERMISO 
N° 

FECHA DE 
INGRESO 

IMPUESTO 
ART. 12 

LETRA A) 

IMPUESTO 
ART. 12 

LETRA B) 

COBRADO 
EN 

EXCESO  

COBRADO 
EN 

DEFECTO 

CLASIFICACIÓN 
EN SISTEMA DE 

PERMISOS 

1. NC-3636-5 5674375 29-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

2. ND-8864-5 5674449 30-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

3. ND-8938-2 5674456 31-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

4. NG-2048-3 5674562 10-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi básico. 

5. PB-7877-K 5673512 18-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

6. PB-8097-9 5673528 28-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi básico. 

7. PF-1830-9 5673679 17-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

8. PG-8070-K 5673748 21-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

9. PJ-2864-0 5673858 30-03-2009 18.807 37.614 0 -18.807 Taxi colectivo. 

10. SN-6344-8 5672001 27-03-2009 21.000 37.614 0 -16.614 Taxi colectivo. 

11. UU-3268-9 5500518 31-03-2009 28.632 37.614 0 -8.982 Taxi colectivo. 

12. VU-4649-5 5499732 30-03-2009 58.432 37.614 20.818 0 Taxi colectivo. 

13. YC-3428-6 5498083 18-03-2009 57.632 37.614 20.018 0 Taxi colectivo. 

 TOTALES 40.836 -194.859  

 

 

  

 


