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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA .REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y DENUNCIA CIUDADANA 

IICRM UADC N° 864/2018 REMITE 	INFORME 	FINAL 	DE 
OAF N° 14.409/2017 INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 1135„ DE 
REF. N° 173.164/2018' y 2017, SOBRE DENUNCIA RELATIVA AL 
EMC PROCESO DE OTORGAMIENTO, DE 

LICENCIAS 	DE 	CONDUCIR 	EN 	LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

SANTIAGO, 

'  ,10NTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

' 	REG•ON 132 

33 SEP 2018 	 N 9.285 

11111,911111 
2'32201809039285 

Adjunto, remito a Ud„ para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial 
N° 1135, de 2017, debidamente aprobado, sobre denuncia relativa al Proceso 
de Otorgamiento de Licencias de Conducir en la Municipalidad de Paine. 

Sobre el particular, corresponde que 
esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que 
en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Asimismo, cabe señalar que el 
presente informe, por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública, se publicará en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud. 
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Unidad de Apoyo al Cumplimiento de la II. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 
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Resumen Ejecut¡vo lnforme,Final de lnvestigación Especial N' 1135, de2017
l{unicipalidad de Paine.

Objetivo: Verificar eventuales irregularidades en el otorgamiento de licencias de
conductor, en la Munlcipalidad de Paine.

Preguntas de la lnvestigación:

¿Existen deficiencias en los controles inherentes al proceso de otorgamiento de .

licencias de condúcir?

¿Otorgó el municipio licenciab de conduoir a personas que no cumplieron los
requisitos para eflo?

¿Los .ingresos i.nunicipales, por concepto de licencias r de conducir, son
concordantes con los trámites que para tales efectos se han realizado en la
entidad?

a
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UNIDAD DE ATENCIÓN Y DENUNCIA CIUDADANA

Se verificó la falta de controles en torno a la fecha de ótorgamiento de la licencia
de conductor, la que en los casos expuestos en el informe, no coincidía con la
data del último examen rendido.

Se constató que se otorgaron licencias de conductor, que contenfan resultados
reprobatorios en el examen sensométrico soþre visión de profundidad.

Se comprobó que la Municipalidad de Paine dejó de percibir un monto de
8 70.262, por concepto de otorgamientg de licencias de conductor, por cuanto
efectuó los qobros sin haber actualizado el valor mensual de la UTM.

Principales Resultados:

Se comprobó que no existe uri control respecto de la inclùsión de los resultados
de los exámenes prácticos al sistema informático dispuestopor el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, los que en algunos casos no habian sido
reportados y en otros, ello no se. realizó oportunamente.

Se advirtió que la Municipalidad de Paine no cuenta con los antecedentes que
acrediten los estudios exigibles para la obtención de determinadaS licencias de
conducir, begrln lo previsto por la normativa, en aqi.rellos casos en los cuales el
solicitànte proviene dè otra comuna.

Se constató que no es posible verificar que la entidad comunal haya hecho
exigible la vigencia de la cédula de identidad a los solicitantes de licencia de
eonductor.

a

a

a

a

a

. Asimismo, se constató que la entidad cobró un monto superior al indicado en la
ordenanza municipal sobre derechos municipaleq, relativos a la obtención de
licencia de conductõr clase D, eslo es 0,6b UTM, en vez de 0,SS UTM..8
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. Resppctg de los hechos . descritos
precedentemente, los que se encuentrair, consolidados, .pgr cuanto no soñ
suscèptibles de serregularizados,en el perfodo fiscallzado, la entidad deberá, en lo
sucesivo, adoptar las mediäas tendientes a ajustarse a la normativa aplicable sobre
la materia. ì
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INFoRME FTNAL DE tt¡vrsleactóru
ESPECIAL NO 1135, DE 2017, AL
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE
ucerucrÄs DE coNDUctR EN LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

SANTIAGO, - 3 SET, 2010

Mediante oficio de fiscalización N' 11.395,
de 2017, esta Contraloría Regional atendió una denuncia relativa a diversas
Situaciones acontecidas en la Dirección del Tránsito y Tiansporte público de la
Municipalidad de Paine, señalando que sin perjuicio de las conclusiones contenidas
en dicho documentq en uso de las facultades conienidas en la ley N. .,l0.336, este
Organismo de Control iniciaría una investigación especial con el objeto de fiscalizar
el proceso de otorgamiento de licencias de conducir en dicha entidad edilicia,
durante el perfodo comprendido entre el 1 de eriero y el 30 de junio de 2017.

invedtisación estuvo i ntes rao o por oon? .S,T!il"" riir' 
"j,Iï:'H "lí.. 

j!""îT:
auditdr, y el señor Carlos Muño4 Betancourt, como supervisor.

JUSTIFICACIóN

La investigación se realizó en atención a las
akibuciônes de la ContralorÍa General de la Repriblica, contenidas en la ley
N" 10.336 y dê los antecedentes que darfan cuentâ de eventuales inegularidades
en el otorgamiento de licencias de conducir en la Municipalidad de paine.
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esta l' contrarorÍa Regionar r,¡"t,"opoftllli'ä" .iliåii ffi.::tijiTfflli¡"J"i:
implementación y cumplirniento de los 17 Objeiivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
aprobados por l,a Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030,
para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
la humanidad.

A LA SEÑORA
CONTRALORA REGIONAL
II CONTRALORíA REGIONAL METROPOLITANA
PRESENTE
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en
el ODS, No 16, Paz, Justicia e lnstituciones Sólidas.

OBJETIVO

,. El trabajo efectuado tuvo corno finalidad
investigar el correcto otorgamiento por parte de la Municipalidad de Paine, de
licencias de conductor profesionales, clase A, no profesionales, clases B y C y
especiales, clase D, E y F, según lo previsto por la ley N" 18.290, de Tránsito. ,

Para lo anterior, se verificó el cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias que regulan la obtención de licencia de
conductor, la autenticidad de. la documentación de respaldo, los controles
establecidos para la materia examinada y la exactitud de las cuentas..

METODOLOG|A

Lq investigación realizada se' ejecutó en
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y ',32 de la ley
N" 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, e incluyó
la solicitud de datos; informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron
necesarios. Asimismo, se practicó un examen de cuentas destinado a verificar la
pertinencia de los pagos efectuados respecto de la materia investigada.

A su vez, el trabajo se practicô de acuerdo
con.la metodología de auditoría de este Organisino Fiscalizador y los procedimientos
sancionados mediante la resolución N" 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan
las Auditqrías Ëfectuadas por la Conkaloría General de la Repriblica, N" 30, de 2015,
que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, y por la resolución
exenta N" .1 .485, de 1996, que Aprueba Nornias de Control lnterno, ambas de este
ongen, e rnc
de declarac
necesarias.

uyó la solicitud de datos, análisis de documentos y antecedentes, toma'
ones, y la aplicación de las pruebas de auditoría que se estimaron

observaciones q ue esrâ r r contraroría Ælilff il?,,"$:i:'" å3'31ï' "rl'fu 1,1å

con ocasión de las fiscalizáciones que realiza, se clasifican en diversas categorÍas,
de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente
complejas (AO)/Complejas, (C), aquellas observaciones que, de acuerdo con su
maghitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial. relevancia por esta Entidad
Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esoó
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

En conformidad con los antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Paine y considerando el perÍodo fiscalizado\a

2
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-enero a junio de 2017-, se determinó la ejecución de 1.Bgg trámites
correspondientes a licencias de conductor, relacionados con la primera emisión,
renovaciones, cambio de domicilio, soliòitud de duplicado de documento o
ampliación de cJase otorgada.

Las partidas sujetas a examen se
determinaron mediante un muestreo aleatorio, considerando únicamente aquellos
reo
feg

stros que fueron identificados como primera licencia, esto es un total de 3S7
stros. En cuanto a la muestra, esta quedó compuesta por 92 registros, con un

nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos
aprobados por este Organismo de Control, de acuerdo al siguiente detalle:

Universo
. Muestra

estadistica.
Total

examinãdoMateria especffica
N' N' ÿo

Otorgamiento de primera licencia
de conductor. 357 I2 25o/o

Fuente: Elaborado por estâ Co
Municipal¡dad de Pa¡ne.

ntralofa Regional, en base a los antecedentes proporcionados por la

", 
,, o" marzo de 2018, mediant";.*"1ÿ*"nf'ÑÎ;Si:ti? ff:.i3'fft:Ï::i#3li;

. delaJvlunicipalidaddePainê,el PreinformedelnvestigaciónEspecial N"1.135,de
2017, con la finalidad que formulara los alcances y. precisiones que, a su juicio,
procedieren, lo que se concretó, a través del oficio N" 297, de 4 de abril de 2018, el
que ha sido considerado para la emisión del presente informe.

ANÁLISIS
.

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados, datos obtenidos, y considerando la normativa
legal vigente, se determinaron los hechos que se exponen a continuación:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

En el ejercicio de su función fiscalizadora,
esta Contraloría Regional evaluó y verificó la aplicación de las Normas de Control
lnterno establecidas en la citada resolución exenta N" I .485, de 19g6, de esta
Entidad de eontrol, en cuanto a la revisión de la documentación e información
proporcionada por el servicio respecto al control interno, detectando la siguiente
observación:

Sobre resguardo de carpetas de solicitantes de licencia de gonducir

' Se comprobó, por medio de la revisión
efectuada a lós archivos que contienen los antecedentes de los postulantes para
obtención de licencias de conductor, que estos se encuentran resguardados en cajas
de .cartón en relación a los meses en los cuales se efectuó el trámite en la

^ Municipalidad de Paine, en base a carpetas individuales. No obstante, no existe en

{ el interior de las cajas alguna cla'se de orden de los antecedentes, ya sea por
J
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numeración de folio, fecha de obtención fle licencia de conducir o cualquier otro,
encontrándose además deterioradas y en rnal estado.

La situación descrita no permite urì
resguardo seguro y eficiente de la información, con lo cual contraviene lo þrevisto

. por el numeral 44 de la resolución exenta N" I .485, de 1996, de este origen, el cual
dispone que la documentación debe esfar disponible y ser fácilmente accesible para
su vérificación al personal apropiado y a los auditores, así como también lo indicado
en el inciso tercero del artículo 15, del decreto N" 170, de 1986, del Ministerio de
Transpo'rtes y Telecomunicaciones, que co¡tiene.el reglamento para el otorgamiento
de licencias de conduôir, que dispone que deberá existir una.relación entre el registro
y el archivo sobre la base del número de la cedula de identidad con dígito verificador
o el nombre de la persona, que permita obtener de la forma más rápida y oportuna
los datos que se requieran en cualquier momento.

La entidad manifestó en su respuesta, que
se cuenta con un archivo general y uno especial .para el resguardo de todos los
expedientes de licencias de conducir, archivados en cajas Memphis de números
correlativos en las que se ingresan los expedientes individuales de cada t¡tular,
coincidente con el númçro interno asignado e indicado en la licencia de conducir y
en la parte superior izquierda del expediente, separados en carpetas especiales
identificadas con el nombre de la per.sona y por orden alfabético.

Además, el municipio expresó que en cada
carpeta ìndividual se agregan todos los trámites posteriores, como controles,
duplicados o autorizaciones de clase, por lo que dè ese modo se da cumplimiento a
la exigencia de que exista una relación entre el registro y el archivo sobre la base
del número de cédula de identidad con dígito verificador o el nombre de la persona

, Finalmente, precisó que las carpetas que
fueron entregadas para la revisión que efectuó esta Contralorfa Regional, fueron
separadas por mes para una mejor operatividad.

Sobre el particular, considerahdo el mérito
de los antecedentes apoÍados, se da por subsanada la observación.

EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

1. Respecto del registro de exámenes prácticos.

. De la revisión efectuada durante el proceso
de fiscalización, a los reportes de infoimación proporcionados por la entidad edilicia
relacionados al registro de resultados de los exámenes prácticos en el sistema
informático dispuesto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de
la$ carpetas de postulantes a licencias de conducir, se advirtió que en 31 caSos de
la muestra en examen, los funcionarios encargados de realizar la evaluación de los
conocimientos prácticos no realizaron su correspondie¡te ingreso al sitio electrónico

ý resultadoexamenes.conaset.cl, de acuerdo al detalle contenido en el anexo N' 1,

4
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En otro aspecto, se computó el tiempo
transcurrido entre la data en que el postulante a licencia de conduôir rindió el examen
práctico y aquella en que éste fue publicado en el sistema infoimático señalado
precedentemente, comprobándose que en algunos casos trânscurrió más de un dþ
según se expone en el anexo No 2. r

por er inciso quinro derartrcuro .,u 0", H.ì[iÍi?'''1i'å'yi3?åi'i:iil':jii5:'i:
Transportes y Telecomunicaciones, el cual prevé que los encargados de realizar el
proceso de evaluación de los conocimientos prácticos de conducción. deberán
ingresar al término de cada jornada de examinación, los resultados estadfsticos
obtenidos en las evaluaciones prácticas'en el sistema informático que se dispondrá
para tales efectos.

que er Ministerio de rransport". u r",".#,fååii.jil'Jl'i.,it'jiå ."j'l:iX Ï?ä'"l:::
de 2'l de julio de 2017, informó que el examen práctico para obtención de licencia
de cònductor clase D' no se encuêntra estandarizado en ia normativa, por lo que no
es posible generar un formulario único para todos los municipios, debido a que la
forma de aplicación del examen dependerá de las caracterÍsticas del vehículo.

. Asimismo, indicó què en algunos casos el
desfase de reporte se originó debido a problemas del sistema informático del
señalado Ministerio, para lo cual adjuntó comunicado al respecto, añadiendo que las
otras omisiones se debieron a razones fundadas

En relación con lo anotado por la
Municipalidad de Paine, en virtud de los antecedqntes aportados por la entidad
ediliciä, los cuales dan cuenta de haber efectuado las geótiones pertinentes para
reportar el resultado de los exámenes prácticos de los contribuyentes Esteban
Cuevas Chamorro, Héctor Cid Manríquez y Adán Canasco Flores, individúalizados
en el Anexo N" 1, se da por subsanada la parte pertinente de la observación. '

Por otro lado, en torno a la cantidad de días
transcurridos entre la rendición del examen práctico y su reporte, y en virtud de

' informado por el Ministerio del rransporte y Telecomunicaciones a través del ofic
N' 7J, de 4 de julio de 2017, se subsana lo observado únicamente respecto de los
contribuyentes RUN'Nos 19.993.609-3, 17.780.420-7,17.811.197,0, 15.654.024-2,
16.505.729-5 y 14.010.311-k, por cuanto el sistema informático no se encontraba
disponible en los días en los cuales se rindieron los exámenes pertinentes.

o
o

señarados en er Anexo N. 2, se ,""*,å1"13 j;::ffi5:::.:ilî.:"1åï :Ï;
hecho consolidado, no susceptible de ser regularizado para el período fiscalizado,
por lo que el servicio deberá velar, en lo sucesiÝo, para que se dé cabal cùmplimiento
.a la normativa vigente.

.-0 z. lncumplimiento de requisitos en el otorgamiento de licencias de conductor.

5
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a) Documento sin firma del personal médico del gabinete técnico.

Del examen realizado a las carpetas de los
postulantes a lioencias de conducir, sè verificó que la ficha resumen correspondiente
.a don Alejandro González Garcfa, RUN N' 16.272.292-1, no se encontrabã susclita
por el médico que realizó los exámenes sensométricos y sicométricos, señor
Cristian Manzor Azócar.

El hecho expuesto precedentemente,
desatiende lo consignado en los artículos 5" y 6" del decreto N' 170, de .,l986,'del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según el cual se establece que el
médico del gab¡nete técnico firmarâen el recuqdro habilitado para tal efecto en la
ficha resumen para el otorgamiento de licencia de conductor, solo cuando el
postulante haya rendido y aprobado los exámenes pertinentes, y que a su vez, el
Director del Departamento de Tránsito y Transpgrte, otorgará la respectiva licencia
de conductor, cuando en la referida ficha se encuentren calificadas como aprobados
todos los exámenes.

Al efecto, la Muniqipalidad db , paine,
expresó en su respuesta que se procedió a regularizar la situación, solicitando. al
médico de gabinete suscribiera la referida ficha resumen, adjuntando .la
documentaciórl de respaldo pertinente.

b) Omisión de firma por parte del-Director de Tránsito

En idéntico sentido, se constató que la ficha
resumen correspondiente al solicitante de licencia de conductor señor Esteban
Molina Díaz, RUN N" 18.644.922-3, no se encontraba suscrita'por el Director de
TránSito, contando únicamente con el timbre de la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Paine.

Lo señalado precedentemente, contraviene
lo indicado por el artículo.6' del decreto N" 170, de 1986, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, el que dispone que el Director del Departamento
de Tránsito y Transporte Público otorgará la respéctiva licencia äl conductor y el
artículo 5o de la ley N' 18.290, el cual se refiere a que ninguna persona podrá
conducir un vèhiculo motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia
,expedida por el referido director.' :

a nterior, er sèrvicio ma niriesra o r" oro*å,u'T iln i:Íå,T:""¡til.,F" ;ï:ffi iï
acompañó antecedentes de respaldo.

En mérito de los antecedentes aportados
por la entidad edilicia respecto de las observaciones contenidas en las letras a) y b),

' del presente i¡forme, los que dan cuenta de la regularización de los hechos
advertidos, esta Contraloría'Regional da por subsanadas lai observaciones.

s0 c) Relativo a la inexistencia' de copia de cédula de identidad vigente ên los

o
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expedientes individuales.

De la muestra en examen, se evidenció que
el municipio otorgó,4s licencias de conducir, sin que, conste en los respèct
expedientes la copia de la cédula de identidad vigente, cuya posesión es un requ

vos
sito

exigido para la obtención de tal documento, por lo que sufalta en la carpeta individual
const¡tuye una contravención a lo establecido en el artículo 13, número 3, de la ley
N" 18.290, Ley de Tránsito. El detalle de los contribuyentes consta en el anexo
N" 3.

En su respuesta, la entidad edilicia expresó
que a partir de fines de abril de 2O17,la Dirección de Tránsito procedió a incorporar
copia de la cédula de identidad en las carpetas individuales de los postulantes a
licencia de conductor. Al respecto, agregó que np se incluía el referido documento
por cuanto no se encuentra de forma expresa en la normativa atingente y que la
verificación de la vigencia de cédula de identidad, se realizaba al mo-mento de su
inscripción.

Al respecto, es importante indicar que la
normativa aplicable ex¡ge la verificación de la viþenciâ de la cédula de identidad del
postulante a licencia de conducir, por lo que el no. contar con una copia de esta en
el respectivo expediente individual, no permite acreditar que dicho requisito haya
sido exigido.

En consideración a lo expuesto, procede
mantener lo observado, dado que se trata de hechos consolidados, no susceptibles
de ser regularizados para el período fiscalizado, por lo que la Municipalidad de Paine
deberá, en lo suòesivo, ajustarse a la normativa aplicable.

d) Respecto de ausencia de documento Que acredite estudios

a ros expedientes de ros posturantes 3il:*"'jÏ:"3"Xåi'.fi1';':'ìi;1""'J-i:':;
examen, se constató que eh 15 cásos, las respectivas carpetas individuales no
contaban con un certificado de estudios que acreditara que los contribuyentes
hábían cumplido con el egreso de la enseñanza básica, requisito exigible para la
obtención de licencia de conductór profesionales A1 ,.A2,43, A4 y {5 y no
profesionales B y C, según el siguiente detalle:

.q

Case RUN Nombre Clase
1 16.962.259-0 Leonel Jesús Lizama Soto ByC
2 15.407,679-4 Deysi Mariana Muñoz Armiio A2(P) y B

18.432.264-1 Qristóbal Daniel Hernández Hernández Bvc
4 09.322.024-2 José Luis López Tamayo M P B

10.727.871-0 . Luis Alejandro Arias Dfaz B,CvD
6 - 16.962.761-4 Patricio Adr¡án Pérez Garcf a BYc
7 16.962.131-4 Rodrigo lván Jara Miranda A2(P) v B
ð 18.401.510-2 Danilo Horacio Becerra Muñoz A2(P), B y C
o 18.356.171-5 Dieqo José Alvarez Arava B,' C Y F
10 19.067.536-K Tamara Alejandra Vidal Bustos Bvc

7
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Fuente: Elaborado por esta Contralorfa
Municipalidad de Paine.

egional, en base a.los anteôedentes proporcionados por

. En ese entendido, se vulnera lo prev¡sto en
el artículo 13 de la ley N' 18.290, de Tránsito, en relación a los requisitos que deben
cumplir los postulantes a licencia de conductor.

Al respecto, la Municipalidad de paine
manifestó que hubo casos en los cuales los titulares de las licencias ya,contaban
con una anterior otorgada por la Direoción de Tránsito, por lo que los certificados de
estudios se encontraban en.los expedientes primitivos. Por su parte, otros casos
correspondên a licencias de conductor otolgadas en otras comunas, a las que se les
solicitaba el expediente anterior.

En idéntico sentido, en los docúmentos
adjuntos a la respu'esta, expresó que los casos expuestos Nos 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y
15, cuentan con su cer{ificado de estudios en su expediente original, y que respecto
del N'4, no cúenta con certificado de estudios debido a que el ðontribuyente solicitó
su licehcia de conductor clase B, con anteriorjdad a la modificación de la.norma en
que le hacía exigible contar con la enseñanza básica aprobada. En tanto, para los
casos Nos 2, 3,,9, 1 1 , 12y 13, indicó que obtuvieron su primera licéncia no profesional
en otro'municipio, por lo que cual presumen que el certificado de estudios se
encuentra en la entidad de origen.

En torno a lo expuesto, es deber indicar que
en mérito de los antecedentes äportados por la entidad y de las precisiones
entregadas en su respuesta, se da por subsanada la observación en torno a la falta
de certificados de estudios de los contribuyentes:que se detallan a continuación:

.B

Fuente: Elaborado por esta Contralorfa Regional, en base a los antecedentes .proporciorÍados por
Municipalidad de Paine.

No obstante lo anterior, respecto de
aquellos seis solicitantes de licencia de cônductor que provienen de otras cbmunas,
cabe recordar que de acuerdo a.lo dispuesto por los artículos 14 y'l5, del citado

8

Caso RUN Nombre Clase
11 16 .272 .292-1 Alejandro Michael González Garcia Bvc
12 13.052.278-5 Daniel Adrián Laporte Poblete Bvc
13 15.497.981-6 Jorqe Antonio Albornoz Araus A3(P), A4(P) v B
14 17.871.530-5 Óscar Antonio Seprilveda Escobar Bvc
15 19.721.3744 Vicente Andrés Arañeda Miranda Bvc

. RUN Nombre . Clase
16.962.259-0 Leonel Jesús Lizama Soto Bvc
09.322.024-2 José Lu¡s López Tamavo A2(P) y B
10.727.871-0 Luis Alejandro Arias Dfaz B,CyD
16.962.761-4 Patricio Adriån Pêrez Garcfa BvC
16.962.1314 Rodriqo lván Jara M¡randa A2(P) V B
18.40 510-2 Danilo Horac¡o Becerra Muñoz A2(P), B v C
19.067.536-K Tamâra Alejandra Vidal Bustos Bvc
17.871.530-5 Oscar Antonio Sepúlveda Escobar Bvc
19.721.374-4 V¡cente Andrés Araneda Miranda Bvc
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decreto N' 170, de 1986,.de| Ministerio de Transporte5 y Têlecomunicaciones, los
departamentos de tráns¡to solicitarán en los casos de cambio de domicilio al
municipio que otorgó la licencia primitiva todos los antecedentes que obren en la
carpeta del titular y debefán mantener un archivo porcada persona que^solicite allí
su licencia de conducir, en. el cual se deberán incluir todos los antecedentes
relacionados con el otorgamiento o denegación de la misma.

En ese entendido, procede man'tener lo
observado, dado que se trata de hechos consolidados, no susceptibles de ser
regularizados para el período fiscalizado, por lo que la Municipalidad de Paine
deberá, en lo sucesivo, ajustarse a la normativa aplicable sobre la mater¡a.

e) Sobre falta de acreditación de conocimientos para obtención de' licencia de
conductor especial.

De la revisión efectuada a los expedientes
individuales de los postulantês a licencias de conductor, se constató que en la
documentación de respaldo correspondiente al contribuyente don Luis Figueroa
Monasterio, RUN N' 20.113.195-2, quien concurrió a la Municipalidad.de Paine con
el fin de obtener las licencias de con{uctor clases B y D, no contaba con la
conespondiente certificación de tener conocimientos y práctica para conducir
r,naquinarias automotrices especiales, requisito que se encuentra con5agrado en el
artículo '13, sobre licencia especial D, de la ley N' 18.290, de Tránsito.

En su respuesta, el municipio indicó que
tratándose del solicitante individualizado en el párrafo precedente, el certificado que
acredita que contaba con los conocimientos para conducir maquinaria especial se
encontraba archivado y no incorporado a la carpeta correspondiente al t¡tular.

Sobre lo infqrmado por la entidad, es dable
séñalar que la carpeta individual de cada postulante debe poseer los antecedentes
que sean requer¡dos por la normativa vigente, así como también aquellos que den
cuenta de la aprobación o denegación de la licencia de conductor.

' En ese sentido, corresponde indicar que el
documento que acred¡taría los conocimientos del señor Figueroa Monasterio, para
la obtención de licencia clase D, al momento de revisión por parte de esta Entidad
Fiscalizadora, no formaba parte de los antecedentes .que conforman su expediente
individual. No obstante lo antèrior, en razón de los antecedentes aportados por la
entidad, se subsana la presente observación.

f) Respecto de certificado de antecedentes de postulante a licencia de conductor.

De la revisión realizada al expediente
individual de la postulante a licencia de conductor clases B y C, doña Francisca
Román Vergara, RUN N" 18.940,820-K, se constató que no contaba con el

. certificado de antecedentes vigente, por . cuanto el último éxamen rendidq
corresponde a la evaluación práctica para licencia de clase C el día 22 de abril de

I
d
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2017 y el referido certificado data del día 26 de idéntico mes y año, esto es, de forma
posterior al otorgamiento de la licencia de conductor.

previsto en ei arncuro, 14 de ta'"u *"1!5å31:t: +?;':i:::låï':':?J,:|ii: i:
idoneidad moral del postulante a licencia de conductor será calificada por el Director
del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal a la vista del informe
de antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e
ldentificación y del informe del Registro Nacional de Conductores; cuya fecha de
emisión no sea anterior a 30 días.

, El servicio expresó en su respuesta, que el
examen práctico, en esa oportunidad, se realizó un día sábado, jornada en la cual
no es posible generar certificado de antecèdentes, por lo que dicha situación se
regularizó el día 26 de abril, cuando la contribuyente concurrió a la municipalidad
para firmar y retirar su licencia de conductor.

En atención a lo expuesto, cabe destacar
que todos los antecedentes que respaldan la obtención de licencia de conductor de
la contribuyente de que se trata, señalan que el otorgam¡ento se produjo
efectivamente el día sábado 22 de abril de2Q17, no obstante, no es posible constatar
que el trá¡ite haya finalizado un día diverso a este, por lo que se mantiene lo
observado, por tratarse de un hecho consolidado, no susceptiblê de ser regularizado
para el período fiscalizado, por lo que en lo sucêsivo, la entidad deberá ajustarse a
lo dispuesto èn la ley N' 18.290.

g) Sobre fecha de otorgamiento de licencia de conductor.

En otro orden de consideraciones, la
presente investigación permitió comprobar que la Municipalidad de Paine otorgó
licencias de conductor cori una fecha diversa a la rendición del último examen de los
solicitantes de primera licencia, ampliación o autorización de clase, por cuanto la
fecha del último control, indicada en la respectiva ficha resumen, difiere de la data
de éste, que para todos los casos lue se detallan a continuación, corresponde a la
evaluación práctica.

Fuente: Elabo
Municipalidad

rado por esta Contralorfa Reg¡onal, en base a los antecedentes proporcionados por
de Paine.

RUN Nombre Fecha
otorgamiento

Fecha último
control

examen '

Fecha
último

18.717.5984 Bárbara Araceli Carreño López 10-03-2017 20-03-2017 18-03-2017
16.t69.d68-6 Héctor Be¡nardo Cid Manrfquez 01-03-2017 o1-03-2017 03-03-2017
16.962.131-4 Rodrigo lván Jara Miranda 21-09-2006 23-03-2017 29-03-2017

19.391 .210-9 Alejandra Gerald¡ne Pizarro
Sazo

10-04-2017 10-04-2017 08-04-2017

17.026.918-7 Sebastián Patricio Santana
Gallequillos

03-04-2017 03-04-2017 31-03-2017

16.877.316-1 Leandro Andrés Salas D{az 15-05-2017 10-05-2017 15-05-2017

p
10
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. Lo anterior, vulnera lo prescritd por el inciso
tercero del artículo 6" del decreto N' 170, de 1986, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que dispone que la fecha de otorgamiento de la licencia de
conductor deberá corresponder al día en que se haya rendido.el último examen.

reconoció ra existencia de errorás 
", 

," F":å'o:t',:Î'åil::8.'i:i"* ;i,ä:i5'5å?
el sistema informático de manera automática, por lo que se debe corroborar y realizar
la modificación de forma manual en el caso de errores, para lo cual adjuntó informe
sobre la materia.

observado, por cuanto se trata 0" ,.11.[i!ãif¿,,0åiÏlï""ii:""ltil:"ä .:?
regularizado para el periodo fiscalizado, por lo que la entidad aüditada deberá, en lo
sucesivo, adoptar las medidas necesarias, para resguardar que los datos
proporcionados en la ficha de otorgamiento de la lioencia de conductor,
correspondan efectivamente a la fecha en la cual se rindió el último examen.

h) Relativo a examen de visión de profundidad

De la muestra examinada, se verificó que
esa eritidad edilicia otorgó un total de 23 licencias de conductor de diversas clases
a 22 postulantes, según se expone en el anexo N" 4, sin que aqueltos obtuvieran
acieÍtos en el examen sensométrico sobre visión de profundidad. Cabe señalar
además que, aun cuando los contr¡buyentes no tuvieron aciertos, en la ficha resumen
del examen médico se indica como aprobado en el apartado exclusivo que tiene esta
evaluación.

arrícuros 4", s"y 6. der decreto *" .'tf',i:ï;å:'J:,"üii':',"J:äTtü'fflii;
Telecomunicaciones, los cuales disponen las normas de aprobaclón de los
exámenes sensométricos y sicométricos, específicamente sobre visión . de
profundidad, además que el médico del gabinete.técnico firmará en la ficha resumen
solo cuando el postulante haya rendido y aprobado los exámenes sensométricos y
sicométricos que correspondan y que el Directoi del Departamento de Tránsito y
Transporte Público otorgará la respectiva licencia de conductor, cuando estéñ
aprobàdos todos los exámenes que la ley establece.

i) Sobre examen de perimetría

Conforme al análisis efectuado a las
carpetas individualês de los postulantes a licenciaò de conducir clase B, se
determinó que de lòs 45 casos de la muestra en examen, esto es, la totalidad de
aquellos, esa entidad edilicia otorgó licencias de conducir a contribuyentes que en
el examen sensométrico obtuvieron un îango inferior a los 120 graðos, según se
detalla en el anexo N" 5.

Lo se

11

ñalado vulnera los artículos 4", 5' y 6'
è Transportes y Telecom unicaciones,
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los cuales disponen las normas de aprobación de los exámenes sqnsométricos y
sicométricos, específicamente sobre perimetría para clase B, además que el rnédico
del gabinete técnico firmgrá en la ficha resumen solo cuando el postulante haya
rendido y aprobado los exámenes sensométficos y sicométricos qué correspondan
y que el Director del Departamento de ïránsito y Transporte público otorgará la
respectiva licencia de conductor, cuando estén aprobados todos los exámenês que
la ley establece

'en ras rêtràs n) é ¡), ra Municiparidad ." Ë:¡ffi:"ii|jå."ff:i?::"riä,ïfli:?il::
emitidos por los médicos a cargo de los exámenes realizados a los postulantes, los
que dan cuenta sobre la manéra de practicar los exámenes y su respectiva
aprobación.

En torno al examen sensométrico sobre
visión en profundidad, los médicos del municipio manifestaron que revisadas las
fichas de los postulantes observadas en el presente informe, estas se ajustan a la
norma, por cuanto se debe aprobar al menos 6 de g láminas que se exhiben a los
contribuyentes, lo que constituye un porcentaje superior al 60%. Ahora bien,
precisan que debido a un problema en el software del equipo que anteriormente
utilizaban, el porcentaje obtenido no quedabq registrado, no obstante en el ítem ije
resultados del examen sensométrico, se expresaba "dentro de rángo".

' En cuanto al examen de perimetrfa,
indicaron que el sistema informátiço utilizado para medir los parámetros se efectúan '

por cada ojo, los. que sumados entregan una perimetrfa binocular, la cual no debe
ser inferior a los 120 grados.

richas ôonespond ie ntes a r exa men'.å1":":i::'*";::":i:, 
tfi 

:ff i1';, "Jn'3:
apartado "examen sensomêtrico", êfectivamente se indica dentro de rango fle
acuerdo con lo señalado por los médicos a cargo de efectuar dichas revisiones. No
obstante, el referido apartado del examen médioo evalúa ochò aspectos, tales como
el uso de lentes, agudeza visual, perimetria y visión de color, v¡sión nocturna,
encandilamiento, recuperación de encandilamiento, a_udiometría y visión en
profundidad, de los cuales solamente este último preéenta datos.-negativos o
reprobatorios. En ese sentido y en àtención a gue el municipio no aporta mayores
antecedentes de los eventuales inconvenientes que haya presentado el sistema
informático, se mantiene lo observado respecto de la letra h), por cuanto se trata de
un hecho consolidado no susceptible de ser subsanado para el perfodo fiscalizado, ,

por lo que el servicio deberá velar para que.dichas situaciones no se reiteren en lo
sucestvo.

En tanto a lo objetado por esta Entidad de, Control . en la letra i), se levanta la observación atendiendo los argumentos

Ý expresados por el municipio.

12
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III, EXAMEN DE CUENTAS

lngresos por concepto de licencias de conductor

ngresos por concepto de licencias de conductor, la cual no es coincidente con lo
nformado por esta Sede Regional

' Del examen practicado a la recaudación
efectuada por la, Tesorería Municipal de Paine, por concepto de licencias de
conductor durante el primer semestre de 2017, se advirtió que la entidad edilicia
efectuó cobros superiores e infetiores en relación al monto que debía ser pagado en
virtud de lo establecido en la ordenanza municipal que establece los derechbs para
el año 2017, según se detalla en el Anexo N" 6

Al respecto, es importante hacer presente
que en relación a la muestra en examen, la Municipalidad de Paine, dejó de percibir
un monto total de $ 133.749, debido a la falta de actualización del valor de la UTM
mensual, base sobre la cual se efectúan los cobros. No obstante lo anterior, también

'fue posible advertir que respecto de la oblención de primera licencia clase D, el cobro
se realizó considerando 0,65 urM, en circunstancias que el valor definido para dicho
trámite correspondía a 0,55 UTM.

' Por otro lado, se constató. que el
contribuyente señor Brandon Díaz Osses, RUN N' 19.72j.107-5, registra pagos por
concepto de primera licencia de conductor clase B, durante el-mes de febrero, y en
abril de 2017, por autorización de clase c, ne obstante en el expediente individual
no fue posible corroborar que haya rendido exámenes para la obtención de esta
última. Así también, don José Navarro Galaz, RUN N" 19.392.128-0, pagó.por
concepto de. primera licencia clase D en el mes de febrero, y en junio de 2017, por
primera licericia clase B, en circunstancias que en la carpeta individual, no es posible
constatar el proceso que lo conllevó a ser merecedor de la últim6 clase.

títuro tercero der decreto'arcardicio *"t3.3åå"'åi'#i5"J:ilil i:ï3ìå: ä ¡l
Municipalidad de Paine, por medio del cual se.aprobó la ordenanza municipal sobre
derechos municipales vigentes para esa anualidad.

Asimismo, la situación descrita vulnera lo
establecido por el artículo 6' del decreto N" '170, de 1986,.de| Ministerio.de
Transportes y Telecomunicaciones, el cual consigna qge el Director del
Departamento de Tránsito y Transporte Público, otorgará la respectiva licencia al
conductor, cuando en la ficha resumen estén calificados como aprÖbados todos los
exámenes que la ley establece y lo previsto por el ar.tículo 22 de la ley N" lg.2g0,
Ley de Tránsito, el que previene que los ¡espectivos departamentos de tránsito
deberán conservar, archivados, todos los antecedentes requeridos para otorgar una
licencia de conductor y toda modificación que en ella se'produzca.

resp uesta q ue se erectu ó u na revisión dla ;":Tirl1:. Jä:i'"'åk JJt:ï-î": î,å!

=p
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En torno al contribuyente BrarÍdon Díäz
Osses, manifestó que registra un pago por primera licencia de conductor clase B,
por la suma de $29.989, el 2 de febrero de2017, y luego un pago por un monto de
$13.938, el día27 de abril de idéntica anualidad, por autorización de licencia clase
C. Además, indicó que los comprobantes de los exámenes teóricos y p'ráct¡cos se
encuentran en su expediente individual, así como también el reporte efectuado al
Ministerio de Transportes, y Telecomunicaciones.

En cuanto a la situación advertida al
postulante a licencia de conductor, señor José Navarro Galaz, se indicó que en el
mes de febrero pagó un monto de $29.989, por la autorización de licencia clase D y
eri el mes de junio un total de $30.381, por autorización de la licencia clase B,
solicitud que fue denegada por reprobar el .examen práctico por segunda
oportunidad, adjuntando dicha municipalidad los antêcedentes de ,respaldo
pertinentes.

Díaz osses y José Navarro c"r",, .o,.'åËåTllti"åi,:iì":"ii:iJ;Jtff 

"JÍif::
los antêcedentes aporiados por esa entidad edilicia; los cuales dan cuenta de la
obtención de las licencias de conductor indicadas en los párrafos precedentes. No.
obstante lo anterior, en torño al señor Navarro Gálaz, corresponde mahtener la '

observación, dado que el cobro de la primera licencia clase D, por la cual pagó un
monto de $29.989, correspondía a valor de $25.375.

Enseguida, conviene señalar que la
Municipalidad de Paine, no remitió antece.dentes respecto de los ingresos por
concepto,de licencia de conductor de los contribuyentes Javiera Carrasco Albornoz,
Javiera Acevedo Loyola y Jersôn Hernández Aravena, por lo que corresponde
mantener lo observado.

Ahora bien, en torno a lo señalado y los
documentos aportados sobre los demás contribuyentes individualizados en el anexo
N" 6, corresponde nlan¡festar que el cálculo por concepto de ingresos de licencias
de, conductor, consideró todos los pagos efectuados por los contribuyentes, esto.es,
los valores establecidos de acuerdo a la ordenahza municipal sobre derechos
mun cipales para el año 2Q17, en torno a obtención.de primera licencia, cambio de
dom
por I

cilio, ampliación de clase, 'certificado de antecedentes y fotografía; entre otros,
o que los antecedentes remitidos a este Órgano de Control fueron examinados

durante el período de fiscalización

comprometid a' por er servicio, oo'. "u5lo 
?T ;:iïT'r."i":i;i"1i"'3"åil'il

susoeptible de ser regularizado en el þeríodo fiscalizado, cabe mantener, lo
observado por un monto total de 870.262.

CONCLUSIONES

' Atendidas las indagaciones realizadas, el
análisis efectuado y las cons¡deraciones expuestas durante el desarrollo dela
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presente trabajo, la Municipalidad de Paine ha aportado antecedented que han
permitido salvar algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme de
Observaciones N''1.135, de2017, de esta ll Contraloría Regional Metropolitana de
Santiago.

. En efecto, las observaciones contenidas en
los capítulos l, Aspectos de Control lnterno, sobre resguardo de carpetas de
solicitanles de licencia de conducir y ll, Examen de la Materia lnvestigada, numeral
1, Respecto del regi6tro de exámenes prácticos, en lo referente al reporte del
resultado de los exámenes prácticos de los contribuyentes Esteban Quevas
Chamorro, Héctor Cid Manríquez y Adán CarraSco Flores y en cuanto a la cantidad
de días transcurridos entre la rendición del examen práctico y su reporte, respeito ,

de los contribuyentes RUN Nos 19.993.609-3, 17780.420-7, 17.871.197-0,
15.654.0242,16.505.729-5y 14.010.311-k; numeral 2, letrasa)documentosinfirma
del personal médico del gabinete técnico, b), sobre omisión de firmarpor parte del
director de tránsito, d) sobre ausencia .de documento que acredite estudios,
.únicamente en la parte pertinente, e) sgbre falta de acreditación de conocimientos
para la obtención de licencia de conductor especial e i) sobre examen de perimetría,
se dan por levantadaS o subsanadas, considerando las explicaciones y.

' antecedentes aportados por la entidad comunal.

Ahora bien, sobre aquellas observaciones
que se mantienen, se deberán adoptar las medidas necesarias, con el objeto de dar
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia,
contenidas en el presente informe, entre las cuàles se estima necesario considerar,
a lo menos, las siguientes:

L Sobre el capítulo ll, Examen de la Materia
lnvestigada, numeral l, sobre registro de exámenes prácticos (MC)1, en la parte
pert¡nente de registro extemporáneo, la Municipalidad de Paine deberá dar cabal
cumplimiento a la normativa vigente, debiendo ingresar alttérmino de cada jornada
de examinación,los resultados estadísticos obtenidos en las evaluaciones prácticas
en el sistema informático dispuesto para.tales efectos.

' 2. Respecto al numeral 2 del mismo
capítulo ll, letra c), sobre inexistencia de copia de cédula de identidad vigente en los
expedientes individuales (C)2, la entidad deberá ajustarse a la norfnativa aplicable,
debiendo constar en los expedientes de los postulantes copia de su cedula de
identidad vigente.

3. En lo referente a la letra d) del referido
numeral 2, sobre ausencia de documentos que acrediten estudios (C)3, en sú. parte

"8 
pertinente, el municipio debe disponer de.los certificados de estudios en las caipetas

1 MC: observación Medianamente compleja: lncumplimiento de procedimiento administrativo.
2 C: Observación Compleja: lncumplimiênto de requ¡sitos para ser beneficjario.
3 c: observación compleja: Documentación de respaldo ¡ncompjeta, inconsistente y/o inexistente
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los postulantes, que acrediten que los contribuyentes cumplieron con el egreso
la enseñanza básica.

examen.

6. Sobre la letra h) del referido numeral 2,
relativo al examen de visión de profundidad (C)6, el municipio deberá ajustarse a la
normativa aplicable" debiendo dar estricto cumplimiento a las normas de aprobación
de los exámenes de lå espec¡e, otorgando las licencias de conducir solo a los
postulantes que hayan aprobado las exigencias relacionadas con el examen
sensométr¡co sobre visión de profundidad.

" 7.En lo que se refiere al capítulolll, Examen
de Cuentas, sobre ingrêsos por concepto de licencias de conductor (AC)7, la
Municipalidad de Paine debe ajustar sus cobros por concepto de licencias de
conducir a lo.establecido en su respectiva ordenanza municipal.

' Remítase copia del presente informe al
Alcalde y a la Directora de Control, ambos de la Munieipalidad de Paine.

Saluda atentamente a Ud.,

4. Acerca de la letra f) del mismò numeral 2,
sobre certificado de antecedentes.de postulante de licencia de conductor (C)a, la,
entidad deberá ajustarse a la normativa aþlicable, debiendo en el futuro el Director -
del Departamento de Tránsito y Transporte calificar la idoneidad moral de los
postulantes, verificando la vigencia del certificado de antecedentes rèspectivo.

5. En cuanto a la letÍa g) del mismo ñumetal
expuesto precedentemente; sobre fecha de otorgamiento de licencia de conductor
(C)s, la Municipalidad' de Paine deberá adoptar las medidas necesarias para
resguardar que los datos proporcionados en la ficha de otorgamiento de la licencia
de conductor, co¡respondan èfectiyamente a la fecha eri la cual se rindió el último

Ý

'=>-
PABLO FUENTÉS ARCE

JÊFE

r ñ¡Ðao DE AfENclÔN Y DÉNUNC|A cluD¡¡A'¡A- 
¡I COMRATORIA REGIONAL

I,íÉIKOPOLITANA ÛE SANÍ IÁGO

4

5

6

7

C: Observación Compleja: lncumplimiento de requisitos para ser benef¡ciar¡o.
C: Observación Compleja: lncumplimiento de requisitob para ser beneficiârio.
C: Observación Compléja: lncumpl¡miento de requisitos para ser beneficiario.
AC: Observac¡ón Altamente Comþleja: Error de cáloulo en la determinación de los cobros.
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Anexo No 1

Detalle de usuarios que.rindieron examen práctico y no fueron reportados al
sistema informático del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Nombre RUN Mes de Postulación a
Licenc¡a de Conducir

Javiera Fernanda Acevedo Loyola 19.165.266-5 Febrero
Jerson Kevin Hernández Aravena 19.752.405-7 Febrero' Jesús Andrés Contreras Pulido 19.777.247-6 Febrero

José Manuel Cabello Delqado 12.865.110-1 Febrero
'Juan Pablo Gálvez Vergara 17.239.8634 Febrero

Pedrc Eugenio Parra Riquelme r 3.618.238-2 Febrero
Ricardo Javier Munizaqa Monsalve 15.244.255-6 Febiero
Alexander Lenin González Gallardo 14.179.193-1 Marzo
Esteban Alexis Cuevas Chamorro 17 .871 .439-2 Marzo
Héctor Bernardo Cid Manrfquez 16.169.068-6 lÝiarzo
Luis Humberto González Correa 10.385.172-6 Marzo

Mario,Antonio Loaiza Videla 07 .781 .713-2 Mazo
Claudio Alfonso Duarte Gårrido 11..786.013-2 Abr¡l
Huqo Emil¡ano Cabello Mad/id 10.191.497-6 Abr¡l

Joaqufn Ernesto Jara 17.516 .842-7 Abr¡l
Luis Anfbal Reyes Valenzuela 15.407.205-5 Abril
Manuel Alfredo Silva Catalán 18.400.641-3 Abril

' Sebastián Patricio Santana Galleguillos 17.026.918-7 Abril
César Joaqufn Moya Garcfa 15.408.842-3 Mayo

Eduardo Antonio Reyes Pérez 05.481.875-0 MaYo
Fel¡pe Andrés Ponce V¡dal 16.004.285-0 Mavo

José Miquel Aravena Pezoa 10.084.157-6 Mayo
Mauricio Antonio Hinojosa Aguilera 16.567.968-7 Mayo
Sergio Heriberto Sandoval Sánchez 07.590.679-K Mayo

Soledad Riveros Jorquera 11.979.617 -2 Mayo
Adán Ebteban Carrasco Flores 15.744.79.9-8 Junio

Bernardino lqnac¡o Toro Contreras 09.916.855-2 J unio
'Betsabé Alexandra Silvâ Mdela 17 .871.114-8 J unìo

Héctor Enrique G0nzález Polanco 13.251 .659-6 Junio
Jhonson Octav¡o Puentes Quiiada 13 .31 4 .092-1 Junio

Johanfla Andrea Laqôs Labra 18.496.442-2 Jun¡o
Fuente: Elaborado-
Munic¡pal¡dâd dê Pa

por esta Contralola Regional, en base a los antecedentes proporcionados por la
lne.
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Anexo N' 2.

Detalle de dfas transcunidos entre fecha de rendición de examen práctico e
ingreso en el sistema informático del Ministerio de Transportes y' Telecomunicaciones.

RUN Clase

Fecha
rendición
examen
pråctico

Fecha registro examen
práct¡co

Cant¡dad de dfas
transcurridos

10.727 :871-0 B ozt03t2017 0710312017 16:51
16.404.649-4 B 29t04t2017 0210512017 08:54
18.717.921-1 B 04t01t2017 06101t2017 15..30 2
19.993.609.¡3 B 28106t2017 1010712017 09:28 12
19.391 .720-8 B 04101t2017 0610112017 15:36 2
18.717.598-4 B 18103t2017 2010312017 O9:27
19.066.663-8 B 26105t2017 2710512017 10:28 1

17.780.420-7 B 30t06t2017 1010712017 09:32 10
15.521.978-5 B 14t03t2017 1610312017 18:og 2
20.044.655-0 B 29104t2017 0210512017 08:46 â

15.990.624-8 B 30105t2017 3110512017 18:08 1

17.871.197-0 A2 30106t2017 0610712017 10:03 b
16.272.292-1 c 21t05t2017 2210512017 13:43 1

16.425.7 49-8 B . 24t04t2017 2510412017 17:20 1

15.654.024-2 B 29106t2017 1010712017 09136 11
18.881.559-6 B 13t02t2017 1410212017 1O:16 1

16.505.729-5 B 29tO6t2ó17 0610712017 12iA0 7
16.910.679-7 B 08t04t2017 1010412417 A836 2
17.590.501-4 B 1510312017 1610312017 18:19 1

12.077.7A1-9 01t02t2017 0310212017 15:19 2
11.293:732-3 B 03101t2017 0410112017 1O:11 1

19.067.466,5 B 03t01t2017 0410112017 09i54 1

14.010.311-K A4 30t06t2017 06107 t2017 1
.a'! o

14.010.311-K 30t06t2017 . 0810712017 12:27 6
19.783.8264 B 29t04t2017 0210512017 08:51 J
19.391:210-9 c 08t04t2017 1010412t17 08:30 2
15.874.118-O B 04t01t2017 0610112017 16:01 2
20.041.293-1 B 14t03t2017 '15103/2017 08:56 1

19.514.496-6 B . 11t04t2017 1511212017 09:04 248
18.940.820-K B 1tt03t2017 2OlO3l2O17 09:33
18.940.820-K (- 21t04t2017 2410412017 08:54 .t
19.117.545-K B 07t01t2017 0910112017 13:O2 2
17.190.8434 21t0312017 22t03t2017 12.26 1

Fuente: Elaboradô por ésta Contraloria Regional, en base a los ântecedentes proporcionados por la
Municipalidad de Paine.
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Anexo No 3.

Detalle de expedientes de licencias de conductor otorgadas sin contar con copia de
cédula de identidad v¡gente.

Fuente: Elaborado por esta Contraloria R
N4unic¡palidad de Paine.

egional, en base a los antecedentesJroporcionados por la

Mes de
otorqación

RUN Nombre c ase

Ënero 19.391 .720-8' Javiera Verónica Carrâsco Albornoz B
Enero 16.962,259-0 Leonel Jesús Lizama Soto Bvc

Febrero 19.721.107-5 Brandon Bastiån Dfaz Osses B
Febrero '15.407.679-4 Deysi Mar¡ana Muñoz Armiio A2(P) y B
Febrero 12.865.110-1 José Manuel Cabello Delqado BvD
Febrero 18.397.238-3 Juan Manuel Reyes Rfos B
Febrero 20.113,195:2 Luis Albefto Figueroa Monasterio BvD
Febrero 18.717.212-8 Lu¡s Carnilo Silva Lobos B
Febrero 16.961.709-0 Mixsy Romina Yáñez Silva B
Febrero 13.618.238-2 Pedro Eugenio Parra Riquelme ByD
Febrero 15.244.255-6 ' Ricardo Javièr' Munizaga Monsalve BvD
Febrero 18.025.579-6 Vicente Manuel De La Jara Dfaz B
Marzo 14,179.193-1 Alexander Lenin Gonzålez Gallardo BvD
Marzo 18.717.598-4 Bárbara Araceli Carreño López B
Marzo 18.432.264-1 Cristóbal Daniel Hernández Hernández ByC r

Marzo 16.169.068-6 Héctor Bernardo Cid Manrfquez B
Marzo 18.717.341-8 José Antonio Maldonado Guevara B
Marzo 09.322.024-2 José Luis López Tamayo A2(P) v B
Ma¡zo 10.727.871-0 Lu¡s Alèiandro Arias Dfaz B,CyD
Matzo 10.385.172-6 Luis Humberto González Correa A1 vD
Marzo 07 .761 .713-2 Mar¡o Antonio Loaiza Vidêla 41,42. B v D
Marzo 17.533.627-3 Martln Perillán Rodrfquez B
Marzo 19.430.741-1 Montseirat Valent¡na Gómez Chamizo B
Mazo 16.962.7614 Patricio Adrián Pérez Garcla Bvc
Mãrzo 15.614.117-8 Pilar Anqelines Pérez Obreque B
Marzo 19.717.469-2 Rodiiqo Antonio Medina Almendras B
Marzo 16.962.131-4 Rodrigo lván Jara Miranda A2(P) v B
Marzo 17.589.432-2 Viviâna Del Carmen Salazar G onzâléz B
Abril 18.172.553-2 Andrés lgnacio Ruiz Corral B
Abril 18.401.510-2 Danilo Horacio Becerra Muñoz A2(P), B v C
Abril 18.356.171-5 Diego José Alvarez Arava B,CYF
Abril 10.191 .497-6 Huqo Emil¡ano Cabello Madrid BvD
Abril 15.407.205-5 Luis Anf bal Reyes Valenzuela ByD
Abril , 17.026.918-7 Sebastián Patricio Santana Gallequillos D
Abril 19.067.536-K Tamara Aleiandra V¡dal Bustos Bvc
Mavo 16.272.292-1 Alejandro Michael González Garcla BvC
Mayo 15.408.842-3 César Joaqufn Moya Garcfa BvD
Mayo 13.052.27 8-5 Dan¡el Adrián Laporte Poblete BvC
Mavo 05.481.875-0 Eduardo Antonio Reyes Pérez DvA2
Mayo 15.497.981-6 Jorge Antonio Albornoz Araus A3(P), A4(P) y

B
Mavo 16.567.968-7 Mauricro Antonio H¡nojosa Aquilera D
Mayo '17.871 .530-5 óscar Antonio Sepúlveda Escobar Bvc
Mayo 19.721.3744 Vicente Andrés Araneda Miranda Bvc
Junio 18.644.922-3 Esteban Aron Molina Diaz BvF
Ju nio 19.281.580-0 lslael Alonso Aedo Tejada BvF
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Anexo No 4.

'Detalle de contribuypntes que no cgmplieron con la cantidad mlnima db aciertos en, el examen de visión de profundidad.

Fuente: Elabórâdo por esta
Municipal¡dad de Pâine.

loría Regional, en base a los antecedentes proporcionadoq por la

RUN Nombre Clase Cantidad de
aciertos

12.790.27 5-5 Carolina Ale andra Del Carmen Pobletê Ha 0
19.391.210-9 Alejandra Geraldine .Pizarro Sazo
1.8.401.510-2 Danilo Horacio Becerra Muñoz A2(P), B v C 0
18.940.820-K Francisca Soledad Patricia Román Verqara BvC 0
13.052.278-5 Daniel Adriân Lap'orte Poblete Bvc 0
18"644.922-3 Esteban Aron Molina Diãz BvF 0
19.391 .700-3 Feli e Dê Jesú Berrios Abarca c 0
18.717.598-4 Bárbara Araceii Carrén¡ lOpez B 0
16.169.068-6 Héctor Bemardo Cid Manrlquez B 0
18.717.341-8 Jbsé Antonio Maldonado Guevara B 0
15.614.117-8 Pilar Angelines Pérez Obreque B 0
14.010.292-K Ra¡Jl Esteban Oieda Bravo B 0
17.589.432-2 Viviana Del Carmen Salazar González B 0
19.658.537-0 Alexis Gabriel Fernández Urrutia B 0
18.172.553-2 Andrés lqnacio Ruiz Corral B 0
16.280.449-9 lgnacia Del Rosario Campos Molina B 0
18.399.878-'t Marisol Hortehsia Maraboli Herrera B 0
17.872.405-3 Michael Luls González Marambio B 0
'19.066.033-8 Richard Macolins Bobadilla Varas B 0
16.977.316-1 Leandro Andrés Salas Dfaz B 0
17.871 .530-6 Oscar Antonio Sepúlveda Escobar B U

19.720.318-8' Matfas Armando Orellana Salcedo B 0
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Anexo No 5.

Detalle de postulantes a licencia de conductor clase B, con un campo visual,menor
a 120 grados.

a Regional, en base a los antecedentes proporcionados por la,

RUN Nombre Clase Campo v¡sual en
qrados

19.391 .720-8 Javiera Verónica Carrasco Albornoz B 85
16.962.259-0 Leonel Jesús Lizama Soto BvC 85
19.721.107-5 Bmndon Bastián Diaz Osses 85
18.881.559-6 Felipe lqnacio Jorquera Guaiardo B 85
18.397.238-3 Juan Manuel Reves,Rfos B 85
20.113.195-2 Luis Alberto Figueroa Monaster¡o ByD 85
18.717.212-8 Luis Cam¡lo Silva Lobos B 85
16.961.709-0 M¡xsy Romina Yáñez Silva B 85
18.025.579-6 Vicente Manuel De La Jara Dlaz B a5
18.717.598-4 Bárbara Araceli Carreño López B 85
18.574.488-4 Brittania Morel Vaitiaren Mazuret Chandia B 85
18.432.264-1 Cristóbal Daniel Hernández ByC 85
12.279.771-6 Elizabeth Esmeralda Alcaf no Acevedo B 85
17 .87 1 .439-2 Esteban Alexis Cuevas Chamorro B 85
16.169.068-6 Héctor Bernardo Cid Manriquez B 85
18 717.341-8 José Antonio Maldonado Guevara Þ 85
10.727.871-0 Lu¡s Alejandro Arias Diaz B,CyD 85
18.401.223-5 Marfa Franóiscä Martfnez Aravena B 85
17..533.627-3 Martfn Perillán Rodrfguez B 85
1S .430 .7 41 -1 Montserrat Valentina Gómez Chamizo B 85
15.614.117-8 Pilar Angelines Pérez Obreque B 85
14.010.292-K Raúl Esteban Ojeda Bravo B 85
19.717.469-2 Rodrigo Antonio Medina Almendras B 85
17.589.432-2 Viviana Del Carmen Salazar González B 85
19 58.537-0 Alexis Gabriel Fernández Urrutia B 85
18.172.553-2 Andrés lqnacio Ruiz Corral B 85
18.940.820-K Francisca Soledad Pahicia Román Verqara BvC 85
I 1.980.138-9 Georqina Maqdalena Riquelmê Garrido B 85
18.716.731-O Geraldine Alejandra Urriola Cruz B 85
16.280.449-9 lgnacia Del Rosario Campos Molina B 85
18.399.878-1 Mar¡sol Hortensia Maraboli Herrere B 85
17.872.405-3 Michael Luis Gonzâlez Marambio B 85
19.7.21.5984 Pablo Adr¡án Espinosa Ol¡vos B 85
19.066.033-8 R¡chard Macolins Bobad¡lla Varas B 85.
14.367.393-6 Trinidad Alejandra Meneèes Valenzuela B 85
1 4 .451 .933-7 Vlctor Segundo Duarte B 85
17.836.618-1 Jessica lsabel Moreno Ramlrez B 85
16.877.316-1 Leandro Andrés Salas Dfâz B 85
19.780.387-8 Matfas Daniel Sepúlveda Roias B 85
17.871.530-5 Oscar Antonio Seprllveda Escobar Bvc 85
19.388.824-0 Rafael Andrés Marchant Mel¡queo B 85
15.732.843-3 Deisy Leticia Donoso Corneio B 70
09.391.703-0 Fidel Eusenio Videla Smith B 85
15.389.718-2 Jenniffer Marlene Moreno Reyes B 85
19.720.318-8 Matfas Armando Orellana Salcedo B 85

Fuente: Elaborado por esta Conti.alor¡
Munic¡pal¡dad de Paine.
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Anexo N" 6.

Detalle de diferencias detectadas de ingresos por concepto de otorgamiento de
licencias de conductor

RUN Clase

Monto total a
cobrar de

a'cuerdo a la
ordenanza

municipal ($)

Monto total pagãdo
por el contribuyente' ($)

Diferencia
detectada ($)

19391720-8 B 34.667 34.637 30
19721107-5 B 34.603 53.187 -18.584
19165266-5 D 29.989 34.603 -4.614
19752405-7 D 29.989 34.603 -4.614
19777247-6 D 29.989 34.603 -4.614
19392128-0 D 18.455 70.658 -52.203
17239863-4 D 29.989 34.603 4.614
14179193-1 B,D 18.547 18.455 s2
18717598-4 B 34.776 603 173
1857 4488-4 B 34.776 34.603 173
12790275-5 c 34.7 53 34.603 '150
18432284-1 E,U 30.1r6 29.989 127
12279771-6 B 34.776 34.603 173
1?871439-2 B 39.390 39.217 173
16169068-6 -B 34.753 34.603 150
18717341-8 B 34.776 34.603 173
09322024-2 ' A2(P), B 34.776 34.603 173
10385172-6 AI,D' 18.547 18.455 92
18401223-5 B 39.390 39.217 173
07761713-2 AI,42, B, D 18.547 18.455 92
17533627-3 B 34.776 34.603 173
16962761-4 B,C 23.092 23.009 23
15614117-8 B 34.753 34.603 150
14010292-R B 34.776 34.603 173
19717 469-2 B 34.776 34.603 173
16962131-4 A2(P). B 34.776 34.603 173
17589432-2 B 34.776 34.603 173
19391210-9 34.836 34.814
19658537-0 B 34.776 34.603 173
11786013-2 B,D 30.139 29.989 150
18716731-0 B 34.836 34.814 22
10191497-6 B,D 18.547 18.455 92
17 516842-7 B,D 30.139 to oeô 150
15407205-5 B,D 18.575 18.552 23
18400641-3 D 34.804 39.267 -4.463
19721598-4 B 34.776 34.603 173
17026918-7 D 30.139 34.603 -4.464
14367393-6 B 34.776 34.603 173
15408842-3 B,D 30.302 ?7 too -6.997
16004285-0 D 30.302 34.967 -4.665
16567968-7 D 30:200 34.846 -4.646
11979617-2 D 60.189 69.41V -s.228
09916855-2 D 30.381 35.055 .674
17871114-8 D 30.381 35.055 -4.674
r 8609039-K B,C,F 30.381 30.385 -4
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Füente: 
-Elaborad_o .por esta Contralorlâ Reglona

Muniblpalidad de Paine.
I, en basea los antecedeÍites Pr,oporoioqa os por lã

RUN Clàse

Monto total a
cobrar dd

acuerdo a lâ
ordenanza

. municipal ($)

Monto total pagado

dor el cohtr¡buyente
($)

' Dìferqncia
detectada ($)

1Q251659-6 '42(P), A5(P), B, D 23.333 23.310 23
-2 D 30.3 1 35.055 4.674:
TOTALES ($) 1.479.522 1.613.271 74

i

/
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