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Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe 

Final debidamente aprobado, sobre auditorfa de ingresos, efectuada en esa 
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Adjunto, sírvase encontrar copia del Oficio 

DMSAI N' 252 de 2009, de esla Contralorla General, con el fin de que, en la 

primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, 

se sirva ponerlo en conocimiento de ese Órgano Colegiado entregándole copia de 

los mismos. 

Al respecto, Ud. deberé acreditar ante esta 

Contralorra General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe , el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez dlas de efectuada esa 

sesión. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

" ' DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES , .l.l SUBDIVISIÓ~ DE AUDITORíA E.INSPECCIÓN 
.. ... _ " AREA DE AUDITORIA 

~. , .. 
REF. N° 20.013/09 
DMSAI N" 252/09 
A.T. N" 74/08 

INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA 
DE INGRESOS EFECTUADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

SANTIAGO, 1 1 HAYO 2009 

En cumplimiento del Plan de Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades 
establecidas en la Ley 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en la 
Municipalidad de Paine una auditoría de transacciones de los ingresos generados 
por ese mUniCipiO. 

OBJETIVO. 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes respecto del giro y del entero de los ingresos municipales, y que se 
encuentren adecuadamente contabilizados. 

METODOLOGíA. 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscal izador, 
incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados 
necesarios en las circunstancias. 

La auditoría practicada comprendió la 
identificación de los ingresos generados por ese municipio, el análisis de información 
relevante relacionada con la materia bajo análisis, el seguimiento de fiscalizaciones 
anteriores, asl como una evaluación del entorno de control interno y de los riesgos de 
la entidad, lo que determinó la necesidad de efectuar pruebas sustantivas y de 
controles. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

El examen comprendió los ingresos de los 
años 2006 y 2007, respecto de los procesos de permisos de circulación, patentes 
municipales, licencias de conducir, derechos de aseo y derechos de propaganda, 
que totalizaron $ 5.020.509.269.-. 

AL SEÑOR 
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
P R E S E N T E. 
LMGV/LVP 
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MUESTRA EXAMINADA. 

La revisión se efectuó sobre una muestra de 
$1 .781 .041 .809.-, equivalente al 35% del total de ingresos percibidos en el periodo 
examinado. 

Cabe precisar que, con carácter reservado, 
mediante oficio W 57 .398, de 3 de diciembre de 2008, fue puesto en conocimiento 
del Alcalde el Preinforme conteniendo las observaciones comprobadas al término de 
la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó mediante oficio W 149, de 6 de marzo de 2009. 

El análisis de las observaciones formuladas 
en el Preinforme citado, en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad 
edilicia en su respuesta y las nuevas validaciones efectuadas en terreno, 
determinaron lo siguiente: 

1.- EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO. 

La Municipalidad de Paine cuenta con un 
Reglamento Interno sancionado por decreto alcaldicio N' 371 , de 21 de abril de 
1999, y sus modificaciones posteriores, entre ellos, el decreto exento N' 68, de 2005 
y el N' 1047, de 2006, que fija la organización interna de esa Entidad. El citado 
Reglamento establece las responsabi lidades y funciones inherentes a cada una de 
las direcciones involucradas en la gestión municipal y define las lineas de 
autorización , ejecución y control de las operaciones. 

Sin embargo, no se dispone de un Manual 
de Procedimientos, sancionado por decreto alcaldicio, que describa los principales 
cursos de acción para el otorgamiento de los impuestos y derechos. A este respecto, 
en su respuesta, la autoridad informa que ello es efectivo, por lo que ha dispuesto las 
medidas tendientes a corregir la deficiencia advertida. 

Lo anterior, permite dar por superada la 
observación, cuya regularización efectiva se verificará en futuras fiscalizaciones. 

El sistema computacional existente fue 
contratado a la empresa INSICO, mediante decretos alcaldicios N' 250, de 2003 y 
N' 849, de 2006, que aprueban el contrato y la prórroga de arriendo de sistemas de 
Mantención, Capacitación y Soporte. 

Por otra parte, el Municipio mantiene un 
convenio con el Servicio de Impuestos Internos, desde el 1 de marzo de 2002, 
sancionado por decreto alcaldicio N' 380, de 30 de abril del mismo ano, para el 
desarrollo de tareas conjuntas, cuya cláusula cuarta se refiere a la "Entrega de 
información de contribuyentes clasificados en Primera Categoría", señalando que el 
referido servicio pone a disposición del municipio. gratuitamente, toda la información 
relativa a la iniciación de actividades , cambios de domicilio y términos de giros 
efectuados por los contribuyentes de la comuna ante ese Servicio. Del mismo modo, 
en el mes de junio de cada ano, el municipio dispone de la información relativa a las 
declaraciones de capital propio tributario de todos los contribuyentes de la comuna 
afectos al Impuesto a la Renta de l' Categorla, datos que le sirven de base para 
regularizar la información de los contribuyentes y determinar el valor de la patente 
adeudada. 
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La evaluación practicada estableció que, en 
general, esa Municipalidad cuenta con personal suficiente en las distintas instancias 
de los procesos revisados; pero no existe evidencia de que el mismo haya realizado 
cursos de capacitación en materias afines a las labores que desempena. 

El municipio cuenta con una Unidad de 
Control Interno, la que fue creada mediante decreto exento N' 068, de 2005. Al 
respecto, por decreto exento N' 1148, de 2006, se designó a contar del 6 de 
noviembre de 2006 al Secretario Comunal de Planificación , como Director 
Subrogante de la Unidad. 

La labor que efectúa la unidad consiste, 
fundamentalmente, en la revisión de los comprobantes de egresos superiores a 50 
U.T.M. y sus respectivos respaldos; procedencia de los pagos y cumplimiento de la 
instancia de visaciones y; el control trimestral de la ejecución de las distintas partidas 
del presupuesto. 

Al respecto, la autoridad comunal infonma 
que además de lo anterior, mediante la dictación de la Circular N° 3, de 2009, se 
estableció la revisión de todos los decretos de pago, con el objeto de asegurar la 
legalidad y procedencia de los gastos. 

A lo anterior, debe agregarse que dicha 
Unidad desarrolló, en el aM 2006, un programa de auditoría que comprendió 
diversas materias, entre ellas, un examen de procedimientos y cálculos de permisos 
de circulación. 

2.- DEVOLUCiÓN DE DINEROS POR DENEGACiÓN DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR. 

La Dirección de Tránsito no ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el dictamen N' 59.616, de 2006, de este Organismo de 
Control, sobre la devolución de las sumas de dinero pagadas por aquellos solicitantes 
que se desistieron del trámite de renovación de licencia de conducir, o bien, les 
hayan sido rechazados los exámenes correspondientes o no cumplieron con los 
requisitos exigidos por la ley N' 18.290, ya que sólo lo hace por el 75% de lo pagado. 

En su respuesta, la autoridad edilicia 
acompana antecedentes que permiten acreditar que ordenó a las Direcciones de 
Administración y Finanzas, Tránsito y Control, la devolución total de los dineros 
pagados. 

Conforme lo anterior, se levanta la 
observación planteada inicialmente, cuya regularización será verificada en futuras 
fiscalizaciones. 
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3.- PATENTES MUNICIPALES. 

3.1.- Ingresos percibidos en exceso por distribución errónea del monto del capital 
propio. 

La revisión del cálculo determinó cobros en 
exceso por la suma de $ 2.144.299.-, conforme se detalla en Anexo N' 1, debido a 
que el personal del Departamento de Rentas distribuyó erróneamente el capital 
propio de los contribuyentes con más de una patente, situación que tiene origen en la 
omisión de aplicar lo sena lado en el articulo 25 del DL. N' 3.063 de 1979, sobre 
Rentas Municipales, los articulos 9' y 10 del D.L. N' 484 de 1980, de Interior, que 
reglamenta al decreto ley antes citado y; la reiterada jurisprudencia de este 
Organismo de Control, contenida, entre otros, en los dictamen es N" 41 .135 de 1980, 
3.008 de 1988, 36.974 de 1988, y 5.987 de 2001 . 

Debe destacarse que dicha situación ya 
habia sido observada en una fiscalización anterior, contenida en el DMSAI. N' 547, 
de 2005. 

En su respuesta , la autoridad señala que 
dicha deficiencia fue corregida y que se efectuarán las devoluciones que 
correspondan a los contribuyentes. Además, respecto de la falta de solución 
oportuna a lo observado en un informe anterior de este Organismo, señala que se 
ordenó mediante decreto alcaldicio N° 129, de 2009, la instrucción de un sumario 
administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en tanto no se 
acredite la devolución de la totalidad de los recursos adeudados a los contribuyentes, 
corresponde mantener la observación formulada. 

3.2.- Incumplimiento de lo prevenido en el inciso final del articulo 3' de la ley de 
alcoholes. 

En algunos casos, el municipio, al efectuar el 
cálculo de las patentes de alcoholes que no son pagadas en los meses de enero y 
julio de cada ano, no habia dado cumplimiento al inciso final del articulo 3' de la ley 
de alcoholes, generando con ello algunas diferencias menores, conforme se detalló 
en el Preinforme. 

En efecto, dicha disposición senala que 
"para la determinación del equivalente en pesos de las patentes establecidas en esta 
ley, se estará al valor de la Unidad Tributaria Mensual a la fecha de su pago efectivo 
y no se considerará el sistema de reajustabilidad establecido en el articulo 59 del 
decreto ley N' 3.063, de 1979". 

Sobre este punto, el alcalde en su respuesta 
acompana copia del Memo N° 39, de 17 de febrero de 2009, dirigido al Departamento 
de Rentas, que ordena dar estricto cumplimiento a lo sena lado por este Organismo. 

Lo anterior permite levantar la observación 
formulada, cuya efectividad será verificada en futuras fiscalizaciones. 
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3.3.- Patentes municipales no ejercidas por su titular. 

Se comprobó la existencia de patentes cuya 
actividad económica no es explotada por sus titulares, sino por otras personas, sin 
que entre los antecedentes proporcionados por el municipio se encontrase la 
inscripción de la transferencia respectiva. En efecto, el Departamento de Rentas 
Municipales ha renovado algunas patentes a nombre de los titulares, pero con los 
antecedentes de capital propio de las personas o empresas que efectivamente 
ejercen la actividad. El detalle es el siguiente: 

ROL CONTRIBUYENTE EJERCE LA ACTIVIDAD SIN 
TRANSFERENCIA DE LA PATENTE 

2000024 
FRANCISCO OREGON TUDELA 

SOCIEDAD ESPECTACULOS Y 
4000158 EVENTOS SAN CARLOS LIMITADA 
2000395 
4000097 

RAMIREZ FONTALVE RAUL GLORIA LOBOS ROMERO 4000099 
4000100 
2000008 
4000150 SOTO SOTO RAUL RUBEN MIRANDA VILLAGRA 
4000130 
2001176 CANALES CANALES ENRIQUE LEONIDES FUENTES HERRERA 

Al respecto, cabe hacer presente que en 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del citado decreto ley N' 3.063, de 
1979, si un establecimiento cambiare de dominio, el nuevo duel"io deberá hacer 
anotar la transferencia en el rol respectivo, en tanto el articulo 16 del decreto N' 484, 
de 1980, de Interior, indica que la transferencia de establecimientos amparados por 
la patente municipal, debe registrarse en el municipio dentro de los 30 días 
siguientes de producirse y, se acreditará mediante el titulo correspondiente, 
agregando que, conjuntamente con dicho registro, deberá efectuarse la declaración 
que dispone el articulo 24 del decreto ley N' 3.063 de 1979. 

El Alcalde, en su respuesta, indica que se 
solicitará a los contribuyentes los antecedentes respectivos, lo que no resulta 
suficiente para subsanar la observación, que se mantiene mientras no se acredite la 
regularización de las patentes indicadas. 

3.4.- Ingresos percibidos en exceso por errores en la reajustabilidad de la segunda 
cuota de patentes mínimas. 

Se estableció que el Departamento 
fiscalizado no reajusta la segunda cuota de las patentes mínimas, en conformidad a 
lo dispuesto en los incisos 3' y 4' del articulo N' 29 del D.L. N' 3.063 de 1979, 
detemninándose montos cobrados en exceso por $130.677.-. 

Al respecto, la autoridad comunal en su 
respuesta informa - en síntesis - que solicitó a la empresa que presta el servicio, 
corregir la fomnula de cálculo de las patentes. 

Efectuado el análisis de los antecedentes 
aportados, se levanta la observación inicialmente fomnulada , cuya regularización 
efectiva será verificada en futuras fiscalizaciones. 
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3.5.- Errores en la determinación de los reajustes aplicables en la estimación de los 
capitales propios no declarados por los contribuyentes. 

Al determinar el monto de reajuste a aplicar 
en la estimación del capital propio no declarado por los contribuyentes , el municipio 
no considera lo señalado en el articulo 24 del D.L. N" 3.063 de 1979 y el articulo So 
del decreto N" 484, de 19S0, de Interior. 

Cabe señalar que para la estimación del 
capital propio no presentado en el mes de abril del año 2007, si bien el municipio 
aplicó el factor de reajuste establecido en la ley, la determinación no consideró el 
capital no presentado en años anteriores. 

El Alcalde, en su respuesta, señala que se 
han adoptado las medidas tendientes a superar la deficiencia advertida, por lo que se 
levanta la observación, sin pe~uicio de que su regularización definitiva será verificada 
en futuras fiscalizaciones. 

4.- COBRO IMPROCEDENTE DE DERECHOS POR CONCEPTO DE 
PUBLICIDAD. 

El municipio efectuó durante el año 2006 y 
primer semestre de 2007, cobros de derechos municipales por concepto de 
propaganda instalada en propiedades particulares vista u oida desde la vía pública, 
con independencia de si se trataba o no de empresas de publicidad, infringiendo lo 
señalado en el artículo 41 , N" 5, del D.L. N" 3.063, de 1979. 

Al respecto, resulta necesario destacar, lo 
señalado por la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, 
contenida en los dictámenes Nos. 19.243, de 2006, 20.0S2 , de 2007, y 16.S16, de 
200S , en cuanto a que para que proceda el cobro de derechos municipales respecto 
de la publicidad realizada en propiedades particulares, es necesario que se cumplan 
dos requisitos copulativos: a) que dicha publicidad sea vista u oída desde la vía 
pública; y b) que el sujeto afectado por el cobro y titular del permiso pertinente sea 
una empresa que realiza la actividad económica de publicidad. 

Ahora bien, es del caso advertir que a partir 
la vigencia de la ley N" 20.033, 1 de julio de 2005, que introdujo modificaciones al 
artículo 41 , N" 5, del decreto ley N" 3.063, de 1979, y hasta la nueva modificación de 
dicho precepto mediante la ley N" 20.2S0, ese municipio debió abstenerse de 
efectuar el cobro aludido, en el evento de no satisfacerse las dos condiciones 
anotadas. 

La autoridad comunal informa en su 
respuesta que, efectivamente, los cobros se realizaron en contravención a lo 
prescrito en la normativa , pero que fueron devueltos a los contribuyentes que lo 
solicitaron. Además, indica que el cobro fue suspendido a contar del mes de julio del 
año 2007. 

Los antecedentes acompañados acreditan 
devoluciones por el concepto de que se trata, por lo que se levanta la observación 
inicialmente formulada. 
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5.- DERECHOS DE ASEO. 

5.1.- Sobre cobro de derechos municipales por extracción de residuos sólidos 
domiciliarios. 

El Concejo Municipal de Paine, en la sesión 
ordinaria N' 01 , de 16 de diciembre de 2004, aprobó la tarifa de aseo domiciliario 
para el ano 2005; sin embargo, dicho acuerdo no fue publicado y sancionado 
formalmente mediante la dictación de una ordenanza local en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 42 del decreto ley N' 3.063, de 1979, sobre rentas 
municipales, que indica que "los derechos correspondientes a servicios, concesiones 
o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se encuentren 
considerados específicamente en el artículo anterior o relativos a nuevos servicios 
que se creen por las municipalidades, se determinarán mediante ordenanzas 
locales ..... ". Con posterioridad a esa fecha , no consta que la senalada tarifa de aseo 
se encuentre aprobada y reflejada en la ordenanza respectiva. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
informa haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 letra e) de la Ley 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por cuanto mediante decreto 
exento N° 1.366, de 2005, fue aprobada la ordenanza de derechos municipales, 
vigente a contar del 1 de enero de 2006, estableciendo en su titulo segundo 
derechos por concepto de aseo y ornato. Agrega, que en atención a lo dispuesto en 
el inciso quinto del articulo 7' del decreto ley N' 3.063, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, la fijación de los derechos tiene una vigencia de tres anos, por lo que 
los periodos observados estarían cubiertos por la citada ordenanza. 

Lo planteado por la autoridad comunal no 
permite levantar lo observado, por cuanto en la ordenanza que senala no establece 
derechos municipales por extracción de residuos sólidos domiciliarios, sino que 
expresamente se refiere a valores por servicios especiales de extracción de basura, 
escombros y otros, distintos de los indicados en los artículos 6' y siguientes del 
senalado decreto ley. Por ende, desde el ano 2006 la Municipalidad de Paine no ha 
fijado oportunamente el valor del cobro por el servicio municipal de extracción de 
residuos sólidos domiciliarios, lo cual hace improcedente su cobro. 

5.2.- Sobre exención parcial del pago de los derechos de aseo. 

No se ajusta a derecho el acuerdo adoptado 
por el concejo municipal de Paine en sesión ordinaria N' 1, de 16 de diciembre de 
2004, mediante el cual se aprobó que los predios con tasaciones superiores a 50 
UTM y exentos de pago de contribuciones pagaran el 40% del valor total anual. 

En efecto, el legislador no ha facultado a las 
Municipalidades para disponer exenciones en el cobro de dicho gravamen municipal, 
cuando los inmuebles se encuentran exentos del pago del impuesto territorial , 
eximiendo del derecho de que se trata , en el inciso cuarto del articulo 7' del D.L. 
3.063 de 1979, a aquellos inmuebles cuyo avalúo fiscal no supere las 225 unidades 
tributarias mensuales. 
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De este modo, lo resuelto por esa 
corporación edilicia, que se encontraba vigente a la fecha de la vis ita, contraviene la 
normativa citada, además de las conclusiones del dictamen N" 27.505, de 1997, de 
esta Contraloria General, según el cual y, de acuerdo a los articulas 7', 9' Y 40 del 
decreto ley tantas veces citado, las municipalidades se encuentran en el imperativo 
legal de efectuar el cobro del referido derecho y, sólo en casos calificados, pueden 
establecer rebajas o exenciones de éste, cuando ellas tengan como fundamento las 
condiciones socioecon6micas del usuario. 

Ahora bien, según lo informado en su 
oportunidad, 967 propiedades se encontraban afectas a dicha exención parcial. 

En la respuesta que se analiza, el Alcalde 
informa - en sintesis - que el Concejo Municipal de Paine, en sesión N° 06, de 19 de 
febrero de 2009, dejó sin efecto el acuerdo adoptado el 16 de diciembre de 2004, lo 
cual permite levantar la observación inicialmente formulada. 

6.- PERMISOS DE CIRCULACiÓN. 

Analizados 139 permisos de ci rculación , 
correspondientes a renovaciones y primeros permisos, que forman parte de la 
muestra examinada, se pudo comprobar que siete (7) de ellos, equivalentes al 5%, 
habrian sido mal tasados por esa municipalidad, o bien , no se acreditó a su respecto 
con los antecedentes suficientes la tasación efectuada, originando diferencias de 
cobro, conforme se detalló en el Preinforme. 

En su respuesta, la autoridad edilicia informa 
haber instruido al Departamento de Rentas la regularización de los permisos de 
circulación observados. 

La medida dispuesta por la autoridad permite 
subsanar lo observado, sin perjuicio que su regularización definitiva será verificada 
en una futura fiscalización. 

7.- OTRAS OBSERVACIONES. 

7.1.- Convenios de pago morosos. 

En relación con los deudores de patentes 
CIPA, derechos de aseo y de permisos de circulación, durante el periodo en revisión 
la municipalidad suscribió 114 convenios de pago por un monto de $ 21 .183.667.-, 
de los cuales 54 permanecen morosos por un monto de $ 8.396.279.-, cuyo detalle 
es el siguiente: 

MONTO CONVENIOS CONVENIOS 
N" DE $ PENDIENTES DE 

AÑO CONVENIOS PAGO 
CELEBRADOS CELEBRADOS PAGADOS N" MONTO 

$ $ $ 
2006 69 14.514.069 7.961 .536 31 6.552.533 
2007 45 6.669.598 4.825.852 23 1.843.746 

TOTALES $ 114 21 .183.667 12.787.388 54 8.396.279 
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Al respecto, la autoridad edilicia no ha hecho 
efectiva la facultad establecida en el inciso primero del articulo 58 de la Ley de 
Rentas Municipales, en orden a decretar la clausura de los establecimientos o 
negocios que se encuentren incumpliendo la normativa legal vigente o funcionando 
con la patente impaga. 

Por decreto alcaldicio N" 206, de 2004, se 
autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas a celebrar convenios de pago 
con contribuyentes morosos los que, en la práctica, son suscritos por el Encargado 
de Rentas Municipales. 

7.2.- Deudores morosos en el pago de impuestos y derechos. 

El municipio registra deudores por 
$163.679.909.-, estructuradas como sigue: 

Deudores del período ....... ........ .. . ............. . ... . 
Deudores anteriores al período en examen ................ . 

$ 65.150.240.
$ 98.529.669.-
----------------------
$163.679.909.-
----------------------

Lo anterior demuestra la inexistencia de una 
política efectiva de recuperación de los recursos adeudados a la entidad . 

En cuanto a las observaciones contenidas 
en los puntos 7.1 y 7.2 precedentes, el Alcalde señala que un porcentaje de los 
contribuyentes se encuentra regularizando sus deudas, pero que aún existen muchos 
morosos. Agrega, que esa administración se encuentra evaluando un procedimiento 
adecuado para el cobro de las morosidad es. 

Al respecto, sin pe~uicio que los argumentos 
planteados resultan atendibles, es necesario recordar que a ese municipio le asiste la 
obligación de requerir a los contribuyentes morosos el pago de las deudas, incluidos 
intereses y multas, por lo que corresponde mantener la observación mientras no se 
acredite la recuperación de los montos adeudados. 

CONCLUSIONES. 

1.- Corresponde que esa autoridad 
municipal exija a los contribuyentes el pago de las deudas por concepto de derechos 
municipales e impuestos, sin pe~uicio del otorgamiento de facilidades de hasta un 
año en cuotas periódicas, para aquellos que manifiesten su imposibilidad de pagar al 
contado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 del decreto ley N" 3.063 , de 
1979, en concordancia con el artículo 192 del Código Tributario. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
- 10 -

2.- Asimismo, esa autoridad deberá 
implementar las acciones tendientes a solucionar las observaciones que se han 
mantenido vigentes, indicadas en los numerales 3.1; 3.3; 5.1; 7.1; y, 7.2, cuya 
efectividad será comprobada en próximas visitas que se realicen a la municipalidad, 
conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de 
fiscalización . 

Municipal de Paine. 

) 

Transcribase al Alcalde y al Concejo 

Por orden del 
PRISCILA JA 
Jefe Subdivisión 

División de 

tralor General 
FUENTES 

'Iorfo e Inspea:ióf' 
unicipalidades 
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ANEXO N' 1 

Ingresos percibidos en exceso por distribución errónea del monto del capital propio. 

PATENTE PATENTE 
ROL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO C.G.R. DIFERENCIA 

26 Sem./06 2" Sem.106 $ 
1· Sem J07 1· Sem.107 
2° Sem./07 2" SemJ07 

200383 VASQUEZ VALDIVIA ISABEL 509.264.- 132.810.- 376.454.-
200500 
200501 
200798 
400121 
200557 
200404 ROJAS AVENDANO RAFAEL 127.997.- 34.767.- 93.230.-
201707 
400115 
400116 
200229 FIGUEROA MOYA SONIA 96.110.- 47.926.- 48.184.-
200255 
400164 
200995 NUNEZ GONZALEZ ALBERTO 133.290.- 48.805.- 84.485.-
201696 
400085 
400093 
200030 AVILES PEREZ ALEJANDRO 96.110.- 47.926.- 48.184.-
300012 
200332 HERNANDEZ PEREZ TERESA 80.310.- 48.055.- 32.255.-
201008 
201727 MUNOZ ROBLES ROBERTO 32.336.- 16.168.- 16.168.-
201728 
400214 
400216 
200835 BUSTOS AGUILERA OMAR 96.110.- 47.926.- 48.184.-
200063 
200243 HERRERA MENESES LUCILA 176.054.- 143.778.- 32.274.-
270010 
270011 
400163 
200056 ACEVEDO CORNEJO HERMINIA 127.997.- 47.926.- 80.071 .-
201735 
400001 
400002 
270040 PENALOZA ADASME MARIANA 176.052.- 47.926.- 128.126.-
270041 
270042 
400092 
201548 SOTO SALINAS MARIA 127.997.- 47.926.- 80.071 .-
201709 
400128 
400129 
201597 CATALAN TORO ARMANDA 127.997.- 47.926.- 80.071 .-
201726 
400135 
400136 
200294 ESPINOZA GATICA ISOLDE 96.029.- 47.926.- 48.103.-
200986 
400126 
201497 F & R LIMITADA 32.336.- 16.168.- 16.168.-
201652 



ROL 

200313 
201731 

:~~~~g 
201737 

:~~~ ;~ 
201689 
400104 

200140 
201716 

30001ó 
201692 
400075 

~ 
400061 

~ 
I 201697 

:~~~~~ 
NIOUO 

~I , ;~~~~~ 
201691 

\ '400157 
\ 

, 
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·"'.N'. "" I.N ,. 
CONTRIBUYENTE MUNICIPIO C.G.R. DIFERENCIA 

2~ SemiOS 2° Sem.l06 $ 
~: ~em ,107 ~: Sem.107 

COSiQ. 47 80.071.-

127.997.- 4~ 80.071 .-

, GARETIO 

ALEZ 4: "'.V'V.-

".,. , 'v.' 4: 48.184.-

I 31 4: 

4: '~ . -

""CEsPEDES \CR1S1 INA 59.447.- 4' 

'7.- 4' 80.071 .-

I 112.197.- ••. '0. ' 

I AK1<Y ' LUIS 233.105.- 134.372.- 98.733.-

\RIOS " .V'O.· 

IV I "L $ 2. 
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