
 

                                                                                                    

 INFORME Nº 1/2018  REVISION 

FUNCIONAMIENTO  APARCADERO 

MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO 

              CHILLAN VIEJO, 10 OCTUBRE 2018 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

 

     En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, de la 

Dirección de Control Interno para el año 2018 y las atribuciones de la ley Nº 18.695, Art. 

29 letra a); se realizó, Revisión al Funcionamiento del Aparcadero Municipal de Chillán 

Viejo.   La fiscalización fue realizada por el señor Oscar Andrés Espinoza Sánchez. 

 

     La Municipalidad de Chillán Viejo es una corporación 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión 

conforme con el artículo 1º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

 

     Está constituida por el Alcalde, que es su máxima 

autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento, conforme al artículo 56, inciso 1° de la citada ley N° 18.695, y por el 

Concejo Municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de 

hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones, de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 71 de la aludida ley. 

 

Cabe señalar que el inciso primero del artículo 156 de 

la Ley N° 18.290, de Tránsito, dispone que “Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales 

o Municipales podrán retirar los vehículos abandonados o que se encuentren 

estacionados sin su conductor, contraviniendo las disposiciones de esta ley, enviándolos 

a los locales que, para tal efecto, debe habilitar y mantener la Municipalidad”.  En el 

mismo sentido, los artículos 56, 92, 173, inciso tercero, y 174 del texto legal en estudio 

prevén la obligación que pesa sobre las entidades edilicias para habilitar y mantener 

recintos especiales en donde sean trasladados aquellos vehículos que deban ser 

retirados de circulación. 

 



 

                                                                                                    

De la preceptiva citada, se colige que la antedicha 

obligación, constituye una función que, en atención a su trascendencia, la ley ha 

encargado expresamente a las entidades edilicias, considerando que se trata del 

ejercicio de una actividad destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, 

de manera que cualquier iniciativa tendiente a darle cumplimiento debe provenir de 

aquellas, las cuales pueden optar por desarrollarla directamente o mediante el 

mecanismo previsto en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.695, encargando a 

un particular la prestación de ese servicio, mediante el otorgamiento de una concesión 

(aplica dictámenes N°s. 52.572, de 2008 y 33.192, de 2013). 

 

En el caso de Chillán Viejo, el Aparcadero Municipal, se 

encuentra en terreno arrendado al Sr. Manuel Frías Aguilera, ubicado en Km. 3 camino a 

Bulnes, es un retazo de terreno de 15 metros de ancho por 40 metros de fondo, el 

contrato original fue realizado con fecha 22 de Enero de 2008, el cual se ha renovado en 

forma anual. 

 

OBJETIVO: 

 

     Revisar el cumplimiento de Reglamento vigente de 

acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 6.747/2013 “Reglamento Interno de Funcionamiento de 

Corrales Municipales”, en los ingresos y devoluciones de vehículos, desde el aparcadero 

municipal. 

 

METODOLOGÍA: 

 

     El examen se efectuó de acuerdo con los principios, 

normas y procedimientos de fiscalización instruidos por la Contraloría General de la 

República.  Lo que incluyó una validación en terreno y otras pruebas de validación que 

se estimaron necesarias. 

   

PROCEDIMIENTO 

 

     El día 08 de Enero de 2018 se realizó revisión ocular 

de Aparcadero Municipal, junto al Director de Seguridad Pública,  para constatar el real 

estado y situación física de Bienes custodiados en dicho recinto. 

 



 

                                                                                                    

ANALISIS 

 

     Del examen practicado, respecto de las situaciones 

observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

 

 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

 

     Dentro de la organización interna de la Municipalidad 

de Chillán Viejo, Corralones Municipales se encuentra inserta dentro de las secciones 

dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas con dependencia jerárquica 

lineal, directamente del Director(a) de Administración y Finanzas.  Las funciones de la 

sección se encuentran establecidas en el Reglamento Interno Municipal, cuyo texto 

actualizado se encuentra aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3.948 de fecha 14 de Julio 

de 2015. 

     De acuerdo a los antecedentes recabados el Municipio 

mediante Decreto Alcaldicio N° 6.747/2013, dictó un Reglamento Interno de 

Funcionamiento de Corrales Municipales. 

      

 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

 

DEL CORRALON 

 

     El Corralón Municipal  se encuentra en terreno 

arrendado por el Municipio de Chillán Viejo, ubicado en kilómetro 3 camino a Bulnes, 

cuyo rol de avaluó es 2202-229 de la comuna de Chillán Viejo, las dimensiones 

corresponden a un retazo de la propiedad individualizada anteriormente, con 15 metros 

de ancho por 40 metros de fondo. 

     De la contratación de dicha propiedad se observa que 

esta no se realizó mediante licitación pública, sobre el particular cabe hacer presente 

que el artículo 9º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado preceptúa; en lo que interesa, que los contratos 

administrativos se celebraran previa propuesta pública, en conformidad a la ley, 

agregando en su inciso tercero, que la licitación privada procederá, en su caso, mediante 

una resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la 



 

                                                                                                    

negociación corresponda acudir al trato directo, aspecto que no ocurrió en la especie, ya 

que de la información recabada y entregada a esta Dirección, el acto administrativo tan 

solo aprueba el contrato de arrendamiento, no adjuntando información referente al 

motivo por el cual no se llamó a licitación. 

     Por otra parte el propio contrato contempla una 

cláusula de renovación automática, al respecto, es menester señalar, a la luz de lo 

expresado por la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°s. 46.532, 

de 2000 y 9.984, de 2002, entre otros, que la referida norma, que como se dijo fue 

introducida por un texto legal de rango orgánico constitucional para fortalecer 

sustancialmente el principio de probidad administrativa, concibe el sistema de propuesta 

pública como un mecanismo esencial para resguardar ese principio, por la vía de 

asegurar la transparencia que deben revestir los procesos de contratación que realicen 

los organismos de la Administración del Estado, en efecto, del numeral 7 del artículo 1° 

de la ley N° 19.653, que introdujo el artículo 11 bis a la ley N° 18.575, se advierte que la 

transparencia es un principio derivado de aquélla, y precisa que “La función pública se 

ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los 

procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio 

de ella”, precepto que actualmente se contiene en el inciso segundo del artículo 13, del 

decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, texto refundido de la citada ley N° 18.575, de este modo, es del caso anotar 

que las cláusulas contractuales de renovación automática pugnan con el principio de 

transparencia aludido, en tanto por su intermedio la autoridad administrativa omite o 

evita la exposición de acuerdos reales o tácitos con su contraparte particular, en orden a 

mantener un status quo fijado con anterioridad. 

     De la visita ocular realizada al terreno arrendado por el 

Municipio, para el funcionamiento del corralón municipal, se observa que existe un 

incumplimiento por parte del arrendador, respecto al punto sexto del contrato el que 

señala “La propiedad deberá ser entregada completamente cerrada y cercada, de 

acuerdo a las exigencias y especificaciones técnicas que constan en documento 

elaborado por la Municipalidad y pasan a formar parte de este contrato, y deberá 

contemplar medidas de seguridad que impida su acceso no autorizado desde y hacia el 

exterior, por lugares que no sean puertas de ingreso y salida”.  Al visitar la propiedad no 

se aprecia la existencia de una separación del retazo arrendado por el municipio, no se 

visualizan cercas, tampoco existe un sistema de control de ingreso a dicho sector, 

existen vehículos diseminados por toda la propiedad del arrendador, quien señala que 



 

                                                                                                    

en su propiedad también se envían vehículos de otros servicios públicos.   Por lo anterior 

el Municipio debe exigir el cumplimiento forzado de lo pactado en respectivo contrato. 

 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORRALON 

 

     Tal como se indicó anteriormente mediante Decreto 

Alcaldicio N° 6.747/2013, el Municipio dictó un Reglamento Interno de Funcionamiento 

de Corrales Municipales, por lo tanto las observaciones se realizaran en virtud de dicho 

reglamento. 

     Respecto a la custodia, no existe documento que 

señale los funcionaros autorizados para el ingreso al corralón o protocolo, ya que el día 

en que se concurrió al terreno arrendado tan solo se conversó con el dueño del terreno 

para ingresar, sin presentar documentación o acreditar calidad de funcionario municipal. 

     En cuanto al ingreso de los vehículos, de la 

documentación entregada no se adjunta libro señalado en artículo 4º del reglamento, el 

que tiene como finalidad poder determinar el periodo que el vehículo permaneció en el 

recinto, en base al periodo que estuvo en custodia depende el cobro de los derechos a 

cancelar. 

     Tampoco se ha implementado el documento 

denominado “Ingreso de Vehículos en Custodia”, tan solo se utiliza como medio de 

ingreso oficio emanado desde la Sexta Comisaria de Carabineros, el cual contiene acta 

de incautación de vehículo confeccionada por el mismo servicio, el cual de acuerdo a 

documentación entregada no adjunta recepción o validación por parte de algún 

funcionario municipal. 

     En cuanto a los respaldos se deja una copia en poder 

del dueño del terreno al igual que las llaves de los vehículos incautados, situación que 

contraviene el propio reglamento y las funciones del municipio, lo anterior debido a que 

un tercero sin responsabilidad administrativa realiza funciones que están asignadas a 

personal municipal.   Por otra parte al revisar el contrato de arriendo del terreno, este tan 

solo se refiere a un retazo de terreno para funcionamiento de corralón, no existe clausula 

respecto a que terceros realicen funciones de ingreso, retiro y resguardo de 

antecedentes de vehículos incautados, menos a que ellos puedan mantener las llaves 

de dichos vehículos en su poder. 

     De la información recabada en terreno y de las propias 

declaraciones del dueño del terreno y cuidador contratado por el arrendador, queda 



 

                                                                                                    

claramente establecidos que ambos realizan funciones propias a labores de personal 

municipal, como es la recepción y entrega de vehículos sacados de circulación por parte 

de Carabineros, motivo por el cual existe una confusión de parte de otros servicios al 

pensar que todo el terreno corresponde a corralón municipal. 

     En cuanto a la cantidad de vehículos, ingresados no 

existe un registro detallado, ya que por lo informado por el propio dueño del terreno, el 

espacio arrendado por el municipio se encuentra saturado, ya que el mismo día que 

comienza el arriendo se trasladan los vehículos a ese espacio quedando copada su 

capacidad en ese instante, ya que se debieron trasladar los vehículos que estaban en 

Bomberos, Carabineros y Estadio, por otra parte tampoco se ha llamado a remate para 

aquellos vehículos que llevan periodos prolongados en dicho corralón. 

     Respecto a la recaudación por este concepto, es difícil 

poder determinar con exactitud los cobros, ya que al no existir un documento con los 

ingresos de los vehículos y salidas, no es posible realizar validación de esta, ya que 

como se dijo anteriormente tan solo se da por validación el ingreso que realiza 

Carabineros en nuestro corralón, en base a oficio emanado de la propia institución, por 

lo que no existe otro registro que permita realizar una validación en forma confiable. 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

     Atendidas las consideraciones expuestas durante el 

desarrollo del presente trabajo, el municipio deberá adoptar las medidas a fin de dar 

cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se 

estima necesario señalar las siguientes: 

     

     1.- Se debe llamar a licitación el contrato de arriendo 

donde se ubica el corralón municipal, lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en 

el artículo 9º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en el sentido que los contratos administrativos se celebraran 

previa propuesta pública y al numeral 7 del artículo 1° de la ley N° 19.653, que introdujo 

el artículo 11 bis a la ley N° 18.575, se advierte que la transparencia es un principio 

derivado de aquélla, y precisa que “La función pública se ejercerá con transparencia, de 

manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y 

fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. 



 

                                                                                                    

     2.- Los artículos 56, 92, 173, inciso tercero, y 174 de la 

Ley N° 18.290, prevén la obligación que pesa sobre las entidades edilicias para habilitar 

y mantener recintos especiales en donde sean trasladados aquellos vehículos que 

deban ser retirados de circulación, de la preceptiva citada, se colige que la antedicha 

obligación, constituye una función que, en atención a su trascendencia, la ley ha 

encargado expresamente a las entidades edilicias, considerando que se trata del 

ejercicio de una actividad destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad local, 

de manera que cualquier iniciativa tendiente a darle cumplimiento debe provenir de 

aquellas, las cuales pueden optar por desarrollarla directamente o mediante el 

mecanismo previsto en el inciso tercero del artículo 8° de la ley N° 18.695, encargando a 

un particular la prestación de ese servicio, mediante el otorgamiento de una concesión 

(aplica dictámenes N°s. 52.572, de 2008 y 33.192, de 2013), asimismo, de conformidad 

con lo preceptuado en los artículos 53 y 62, N° 8, de la ley N° 18.575, los actos 

municipales al margen del ordenamiento jurídico podrían importar una contravención al 

principio de probidad administrativa y dar lugar a la responsabilidad administrativa del 

alcalde, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y siguientes de la ley N° 

18.695, motivo por el cual se debe contar con un lugar habilitado para recibir los 

vehículos sacados de circulación. 

 

     3.- El artículo 40 del decreto ley N° 3.063, de 1979, 

sobre Rentas Municipales, establece que los derechos municipales son las prestaciones 

que están obligadas a pagar a los municipios, las personas naturales o jurídicas de 

derecho público o derecho privado, que obtengan de la administración local una 

concesión o permiso o que reciban un servicio de las mismas, salvo exención 

contemplada en un texto legal expreso, a continuación, el artículo 42, inciso primero, del 

citado cuerpo normativo, dispone, en lo pertinente, que los derechos correspondientes a 

servicios cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se encuentren especificados en 

el artículo 41 del mismo texto legal, o relativos a nuevos servicios que se creen por las 

municipalidades, se determinarán mediante ordenanzas locales, las que, conforme al 

artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, son normas 

generales y obligatorias aplicables a la comunidad, por lo anterior es necesario que se 

implementen las medidas señaladas en el Alcaldicio N° 6.747/2013, que dictó 

Reglamento Interno de Funcionamiento de Corrales Municipales, con la finalidad de 

poder determinar el periodo que el vehículo se mantuvo en el corralón, Tribunal que 

dictó la sentencia y control de los ingresos correspondientes a ingresar a las arcas 

municipales. 



 

                                                                                                    

      4.- Se debe designar los funcionarios 

responsables del funcionamiento del Corralón Municipal, con la finalidad de evitar que 

personas ajenas al servicio realicen funciones propias de los servidores municipales. 

 

      5.- No procede que las municipalidades 

dispongan el remate en subasta pública de los vehículos que han sido retirados de la 

circulación y puestos a disposición de los tribunales de justicia conforme artículos 50, 82, 

98, 161, 179 y 180 de Ley de Tránsito, en los locales que, para tales fines, deben 

habilitar y mantener las entidades edilicias, ello, porque en la casi totalidad de las 

normas mencionadas, la actividad del municipio se desarrolla en virtud de haber existido 

una contravención legal por parte del conductor o dueño de los vehículos y con la doble 

finalidad de dejar habilitadas o expeditas las vías públicas para el transito normal y para 

poner a disposición del juzgado respectivo a aquellos que se encuentren en las 

situaciones descritas en los preceptos señalados, ambos cometidos se encuadran 

dentro de la función legal que es propio de los municipios y que es opuesto al de 

prestación de un servicio, ya que esas ocasiones no están encaminadas a beneficiar a 

un tercero, sino a contribuir al ordenado y normal desenvolvimiento de la comunidad 

local, concurriendo a la solución de sus problemas y colaborando, a su vez, con la 

administración de justicia, por ende, en estos casos, las municipalidades actúan solo 

como colaboradoras de los tribunales de justicia, correspondiendo a estos, en definitiva, 

decidir sobre el destino de los vehículos abandonados en las condiciones señaladas, 

careciendo las entidades edilicias de injerencia alguna en la materia, por lo anterior se 

debe solicitar a los Tribunales correspondientes el respectivo remate de los vehículos 

que llevan un periodo excesivo en nuestro corralón con la finalidad de poder contar con 

espacio para el ingreso de nuevos vehículos retirados de circulación. 

 

 

 

 



 

                                                                                                    

 

IV. ANEXO FOTOGRAFICO DE TERRENO 

 

 

 


