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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	
O 3. NO 5*08 729 4 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 751, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de concesiones, efectuada 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. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN' DEL CONTRALOR GENERAL. 

VARIA ISABEL CARRIL 
ABOGADO 

Jefe División de hiluinicipaliciad,Js 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE  
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

SANTIAGO, 	O 3. 11011 1 5*087295 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final N° 751, de 2015, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de concesiones, efectuada en la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

PC F1 ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
,IAR!A !SABE. CARRI. 

ABOGADO 
Jefe División de Municipalidades 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE  RTE 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

SANTIAGO, 	
O 3. MeV 	*O 8 7 25 6 

Adjunto, remito a Ud., Informe Final N° 751, 
de 2015, debidamente aprobado, 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 del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 

	

1) 	 

POR ORDEN DEL CONTRILOR GENERAL 
MAI ISABE CARIL CALV,!IIP,3 

ABOGAE.;..3 
Jefe División ca ianicipa!idades 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 
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GF?Al. DE LA REPUEILICA 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 
	O 3. NOY15*087297 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes Informe Final N° 751, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

PC 1 ORDEN 	GENFRI 
ISABEL CARRY,. 

ABOGADO 
ciu 

A LA SEÑORA 
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DE FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	O 3. NOVI5*087298 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes Informe Final N° 751, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

PC ORDF1':i DE. 	GENERAL 

ABOGAD:.") 
— 

A LA SEÑORITA 
JEFE UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  

RT E 
ANTECED 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	03. Hl/ 1 5 *08 7 29 9 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes Informe Final N° 751, de 2015, debidamente aprobado, con el 
resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

PC?, ORECC .ENEAL  

ASOCADD 

GENERAL DE LA REPUtiliCA 
-....j.q.ATHAN GONZÁLEZ PEÑA 

(,S) Unidad de Seguifnionto 

AL SEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 
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PMET N° 16.013/2015 INFORME FINAL N° 751, DE 2015, SOBRE 
DMSAI N° 1.993/2015 AUDITORÍA 	AL 	MACROPROCESO 	DE 
REF N° 223.050/2015 CONCESIONES, EN LA MUNICIPALIDAD 

DE PAINE. 

SANTIAGO, 0 3 NOV. 2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2015, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría al macroproceso de concesiones en la Municipalidad de Paine. El equipo 
que ejecutó la fiscalización fue integrado por las señoritas Ana López Palma y Paola 
Pavez Campos y el señor Manuel Álvarez Sapunar, auditoras y supervisor, 
respectivamente. 

La auditoría de que se trata, además, incluyó 
el análisis de una denuncia ingresada a esta Entidad de Control, y que dice relación 
con el uso indebido de sirenas en los camiones recolectores de residuos sólidos 
domiciliarios. 

El municipio de Paine es una corporación 
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
misión, conforme el artículo 1° de la ley N° 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. 

De acuerdo con los artículos 8°, incisos 
tercero y cuarto, y 36 de la ley N° 18.695, las municipalidades pueden otorgar 
concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o para la 
administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a 
cualquier título. 

A LA SEÑORITA 
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (S) 
PRESENTE  

Contralor Gener de la República 
Sub gante 
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Mediante la concesión de servicios, la 
municipalidad entrega a un particular la atención de un servicio destinado a satisfacer 
las necesidades de la comunidad local, por su cuenta y riesgo, por un tiempo 
determinado, en las condiciones y bajo la vigilancia que la municipalidad establezca, 
sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que le correspondan, sin que ello 
implique el traspaso de sus funciones y/o potestades. 

Por su parte, el citado artículo 36 del mismo 
cuerpo legal establece, en lo pertinente, que los bienes municipales o nacionales de 
uso público, incluido el subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto 
de concesiones o permisos, requiriendo el otorgamiento, renovación y término de las 
primeras, el acuerdo del Concejo, conforme lo previsto en el artículo 65, letra j), de la 
citada ley N° 18.695, en tanto, los permisos son esencialmente precarios y 
corresponden a una atribución discrecional del Alcalde (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 25.472, de 2012, de este origen). 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 62.551, de 6 de agosto de 2015, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 751, de esa 
anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio 
procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario N° 891, de 26 de agosto 
de igual año. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría a los contratos de concesiones otorgadas por la Municipalidad de Paine, que 
se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 2014, verificando que éstos cumplan 
con lo establecido en los artículos 8°, 65 letra j), y 66 de la aludida ley N° 18.695, y 
sus modificaciones contenidas en la ley N° 20.355, así como lo previsto en la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

En efecto, el examen consideró el análisis y 
constatación de la correcta ejecución de los contratos de concesiones de los servicios: 
"Recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres; transporte, aseo barrido y 
limpieza de calles de la comuna de Paine"; "Disposición final de residuo sólido"; y, 
"Mantención de áreas verdes de cuatro recintos deportivos de la comuna de Paine", 
todo ello en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente 
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

      

      

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control comprendidos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Control, considerando resultados de evaluaciones de control interno 
en relación con las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas 
de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, a saber: análisis documental, 
validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se efectuó un examen de cuentas a 
los egresos vinculados con el tópico en análisis. 

Las observaciones que la Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas 
que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2014, el monto de los egresos por concesiones de 
los servicios de recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres; transporte, 
aseo barrido y limpieza de calles; y la disposición fina! de residuo sólido, ascendieron 
a $ 870.460.581.-, mientras que los gastos por mantención de áreas verdes de cuatro 
recintos deportivos, fue de $ 9.639.000.-. 

Los contratos de concesión sujetos a examen, 
fueron revisados en su totalidad, examinándose el 100% de los desembolsos 
relacionados por u-rurro-nto de $1180.099.581.-, según corista en el siguiente detalle: 

SERVICIO CONCESIONADO UNIVERSO MUESTRA 
ANALÍTICA TOTAL EXAMINADO 

$ N" $ N" $ N" 
Recolección 	de 	residuos 
domiciliarios y de ferias libres; 
transporte, 	aseo, 	barrido 	y 
limpieza de las calles de la 
comuna de Paine.  

653.665.306 12 653.665.306 12 653.665.306 12 

Disposición final de residuos 
sólidos comuna de Paine. 216.795.275 23 216.795.275 23 216.795.275 23 

Mantención de áreas verdes 
de cuatro recintos deportivos 
de la comuna de Paine.  

9.639.000 10 9.639.000 10 9.639.000 10 

TOTAL _ 880.099,58-1 45 880.009.581 45 880.099.581 45 
• sobre a base de datos proporcionada por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
*: Cantidad de comprobantes de egresos. 
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La información utilizada fue proporcionada por 
la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine y puesta a 
disposición de esta Contraloría General, mediante los oficios ORD N" 41, 42, de 25 y 
29 de mayo, respectivamente, y 47, de 3 de junio, todos de 2015. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

1. Se constató que el municipio dispone 
de un manual que fija y regula la estructura y ordenamiento interno de esa entidad, en 
el cual se establecen las funciones generales y específicas asignadas a las distintas 
unidades involucradas en la gestión municipal, instrumento que fue aprobado por el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 121, de 31 de mayo de 2012, sancionado 
por decreto alcaldicio N° 1.308, de 13 de junio de igual año, en armonía con lo 
previsto en el artículo 31 de la ley N° 18.695. 

Al respecto, si bien, el mencionado documento 
se encuentra publicado en la página web municipal www.paine.cl, en conformidad a lo 
establecido en el _artículo 7° _de la _ley N° -20-.285, -sobre Acceso a la Información 
Pública, la entidad comunal no ha dado cumplimiento a la letra a), del mismo artículo, 
que indica que se deberá mantener actualizado, al menos, una vez al mes su 
"estructura  orgánica", toda VA7 que no _considera la Dirección de Control Municipal. 

El Alcalde informa en su respuesta, que por 
decreto alcaldicio N° 3.036, de 26 de agosto de 2015, fue modificado el manual de 
estructura y funciones del municipio, incorporándose la citada dirección en la 
estructura orgánica, siendo aprobado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 
N° 97, de igual fecha, instrumento que, conforme a las verificaciones efectuadas en la 
reterida página web, se encuentra publicado, por lo que corresponde subsanar lo 
inicialmente cuestionado. 

2. La fiscalización practicada comprobó 
que la funcionaria encargada de efectuar la conciliación bancaria de la cuenta 
corriente principal N° 196-03100-01, del Banco de Chile en el período auditado, doña 

, registró las facturas en el sistema contable, confeccionó los 
decretos de pago y comprobantes de egresos relacionados con las concesiones 
otorgadas por la Municipalidad de Paine, elaboró las conciliaciones bancarias de la 
citada cuenta corriente, y además es giradora autorizada de la misma. Lo anterior 
refleja la falta de segregación de funciones y transgrede lo establecido en los 
numerales 54 y 55, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, los 
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cuales establecen que las tareas y responsabilidades principales ligadas a la 
autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos deben ser 
asignadas a personas diferentes; y que, con el fin de reducir el riesgo de errores, 
despilfarros o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de 
problemas, es preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de una 
transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección. 

Asimismo, la situación descrita vulnera lo 
consignado en el punto 3, letra e), del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este 
origen, el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo de cuentas 
corrientes, en donde estipula que las conciliaciones de los saldos contables con los 
saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser practicadas por 
funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo 
menos una vez al mes. 

La autoridad edilicia en su respuesta 
manifiesta, que las conciliaciones bancarias fueron realizadas por doña  

 quien fue contratada a honorarios, desde el 2 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, para prestar el servicio de "Elaboración y control de las 
conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes que posee la Municipalidad de 
Paine y sus servicios traspasados de Educación y Salud...", según da cuenta el 
decreto alcaldicio N° 66, de 13 de enero de 2014. 

Agrega que, en lo que atañe a la señora 
 dicha funcionaria se encontraba cumpliendo funciones en los 

Departamentos de Tesorería y Recursos Humanos, conforme lo establecido en los 
decretos alcaldicios N's 135 y 1.565, de 18 de enero de 2012 y 14 de julio de 2014, 
respectivamente, que acompaña en esta oportunidad. 

Los argumentos esgrimidos por el edil no 
resultan atendibles, toda vez que por una parte la Directora de Administración y 
Finanzas del municipio, corroboró mediante acta de verificación de fecha 13 de mayo 
de 2015, que las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N° 196-03-100-01 del 
Banco de Chile, fueron confeccionadas por la funcionaria  
durante el año 2014, y que en su respuesta no proporciona antecedentes que 
permitan acreditar que la señora  hubiese estado a cargo de la 
elaboración de las conciliaciones durante el periodo auditado. 

Además, quien labora bajo el régimen de 
honorarios al no poseer la condición de funcionario, dada su naturaleza transitoria, no 
puede ejercer funciones resolutivas, decisorias ni de fiscalización, careciendo de 
responsabilidad administrativa (aplica criterio contenido en los dictámenes NOS 61.837, 
de 2011, 101.545, de 2014, y 17.593, de 2015, todos de este origen). 

Conforme lo anterior, y considerando que se 
trata de una situación consolidada, que no es susceptible de corregir, se debe 
mantener la observación formulada inicialmente, debiendo el municipio, en lo 
sucesivo, adoptar medidas para evitar que hechos como los objetados se repitan, y 
dar cumplimiento a la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, así como al oficio 
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circular N° 11.629, de 1982, ambas de esta Entidad Fiscalizadora, lo que será 
validado en futuras auditorías. 

3. 	Se comprobó que las funciones de 
control interno municipal, al inicio de la auditoría, estaban siendo desempeñadas por 
una encargada de la unidad. Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto por la 
ley N° 20.742, que Perfecciona el Rol Fiscalizador del Concejo; Fortalece la 
Transparencia y Probidad en las Municipalidades, la entidad edilicia llamó a concurso 
público para proveer el cargo de Director de Control, siendo resuelta dicha 
convocatoria por el decreto alcaldicio N° 1.865, de 30 de abril de 2015, acto 
administrativo que designa como titular de la citada dependencia, a la señora 

úzar, en un cargo de la planta directiva, grado 6° de la Escala 
Municipal de Remuneraciones, a contar del 1 de mayo de igual año. 

La entidad edilicia cuenta con una Unidad de 
Control, conforme lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la aludida ley N° 18.695, 
encargada en términos generales, de realizar la auditoría operativa interna del 
municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, representando 
trimestralmente eventuales déficit al Concejo; y, al Alcalde los actos que estime 
ilegales, entre otras tareas. 

Al respecto, se constató que esa dependencia 
municipal, en el período examinado, no desarrolló auditorías operativas relacionadas 
con los desembolsos de concesiones con cargo al subtítulo 22, ítem 01, asignaciones 
001 y 003, materias de objeto de la presente fiscalización, según lo informado por la 
Encargada de la Unidad de Control, mediante certificado s/n°, de 30 de marzo de 
2015. 

En relación con la materia, procede anotar 
que la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en el 
dictamen N° 46.618, de 2000, ha manifestado que es responsabilidad de los 
municipios definir la forma como acometer su proceso de control, obedeciendo ésta 
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de su 
control interno. 

Agregan los  dictámenes Nos 25.737, de 1995, 
y 25.515, de 1997, que entre las principales tareas de las contralorías internas se 
encuentran la evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno de 
la entidad, además de la revisión periódica y selectiva de las operaciones económico-
financieras del municipio, todo esto, con el fin de determinar el cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias, y la aplicación sistemática de controles específicos. 

El Alcalde informa, en lo que interesa, que la 
Dirección de Control se encuentra en proceso de planificación de auditorías en 
aquellas materias en las que sea necesario practicarlas. 

Sobre lo expuesto en este punto, es dable 
manifestar que tal situación no constituye una observación en sí, sino la constatación 
de un hecho, sin perjuicio de que resulte recomendable que ese municipio incluya en 
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su planificación de control interno, auditorías en la materia revisada en la presente 
fiscalización, considerando el volumen de los fondos públicos involucrados, su 
trascendencia y las situaciones constatadas en esta auditoría. 

4. La Municipalidad de Paine, carece de 
un manual de procedimientos donde se describan los principales cursos de acción 
para efectuar los pagos con cargo a la materia sujeta a examen, situación que fue 
confirmada por la Encargada de la Unidad de Control, mediante oficio s/n°, de 28 de 
abril de 2015. 

A este respecto, se debe hacer presente que 
el numeral 45, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, 
indica que "La documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir 
datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías 
operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe figurar en 
documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y los manuales 
de operación y de contabilidad.". 

El jefe comunal en su oficio de respuesta, 
señala, en lo que interesa, que si bien existe un manual de procedimientos 
formalizado por decreto alcaldicio N° 455, de 28 de febrero de 2011, se instruyó a las 
Direcciones Municipales de: Asesoría Jurídica, Control, y Administración y Finanzas, 
realizar una actualización de éste, sobre todo en lo que dice relación con la materia de 
concesiones, adjuntando, al efecto, el memorándum N° 28, de 12 de agosto de 2015, 
que da cuenta de lo señalado por esa autoridad. 

Sin perjuicio de la medida adoptada, procede 
mantener la observación mientras no se materialice la actualización y aprobación del 
referido documento, situación que será comprobada en una próxima visita de 
seguimiento que practique esta Contraloría General. 

5. La Secretaria Municipal (S) mediante 
certificado, de 8 de junio de 2015, informó las ordenanzas dictadas por esa entidad 
edilicia que se encuentran vigentes y publicadas en la página web comunal, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 12, de la ya aludida ley N° 18.695, que señala 
que todas las resoluciones adoptadas por las municipalidades estarán a disposición 
del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que 
disponga, no determinándose objeciones que formular. 

II. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Contrato de concesión de "Recolección de residuos domiciliarios y de ferias 
libres; transporte, aseo, barrido y limpieza de calles de la comuna de Paine". 

1.1 	Licitación y adjudicación. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.674, de 6 de 
septiembre de 2013, la entidad edilicia autorizó el llamado a licitación pública para 
contratar los servicios de recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres; 
transporte, aseo, barrido y limpieza de las calles de la comuna de Paine, y aprobó las 
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bases administrativas generales, especiales, términos de referencias técnicas aseo, 
barrido, recolección y anexo. 

Además, consta que el proceso licitatorio 
analizado fue identificado y publicado en el portal mercado público con el ID 
N° 2788-340-LP13. 

Por su parte, las bases de licitación que 
rigieron la propuesta pública de que se trata, fueron divulgadas por el municipio en el 
citado portal, entre los días 10 y el 11 de septiembre de 2013, acatando lo establecido 
en el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, no ameritando situaciones que objetar. 

Enseguida, 	analizada 	la 	información 
registrada en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, se 
estableció que las empresas competidoras en el proceso en comento, fueron las 
siguientes: 

EMPRESA RUT 
Sociedad de Transporte C.T.S. Limitada. 78.311.970-6 
Eco Sweep Concesiones y Servicios Limitada. 76.160.356-6 
Genco S.A, 96.547.030-1 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos en la página web Mercado Público, 
licitación ID N° 2788-340-LP13. 

Luego, del sistema ya mencionado, se 
constató que entre el 11 y 22 de septiembre de 2013, los interesados efectuaron 66 
preguntas sobre la licitación, las que fueron atendidas por ese municipio, por la misma 
vía, el 24 de igual mes y año, ajustándose al calendario establecido en las bases de la 
licitación, y a lo dispuesto en el artículo 57, letra b), N° 3, del citado decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, no determinándose observaciones sobre este 
tópico. 

Por otra parte, las citadas bases 
administrativas generales en su punto 4.6, apertura y adjudicación, indican que las 
ofertas se evaluarán por una comisión conformada, a lo menos por tres funcionarios 
municipales: Administrador Municipal, Director de la Secretaría Comunal de 
Planificación, SECPLA, Director de la Dirección de Administración y Finanzas, Director 
de 	Aseo 	y Ornato, y el Director Jurídico, o por los funcionarios en quien éstos hayan 
delegado esta atribución, quienes emitirán un informe técnico y una proposición de 
adjudicación. 

En este orden, según consta del informe de 
evaluación de la propuesta pública, de que se trata, la comisión evaluadora fue 
conformada por la Directora de Administración y Finanzas, Director de SECPLA, 
Director de Aseo y Ornato (S) y por la Administradora Municipal, quienes propusieron 
al Alcalde adjudicar la mencionada licitación, al oferente Eco Sweep Concesiones y 
Servicios Limitada, en adelante Eco Sweep Ltda., considerando que cumplió con lo 
exigido en las bases, obteniendo el mejor puntaje de evaluación, siendo, además, la 
oferta de menor precio. 
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Asimismo en el aludido informe figura, que el 
edil dispuso poner en conocimiento del Concejo Municipal, los antecedentes de la 
propuesta pública a fin de obtener su pronunciamiento de aceptación o rechazo de la 
sugerencia de adjudicación propuesta por la comisión evaluadora. 

Seguidamente, corresponde señalar que el 
citado proceso fue adjudicado a la empresa Eco Sweep Ltda., según decreto alcaldicio 
N° 1.891, de 23 de octubre de 2013, contando para ello con el acuerdo adoptado por 
el Concejo Municipal, en sesión extraordinaria N° 8, de 16 de octubre de la misma 
anualidad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65°, letra j), de la ley 
N° 18.695, acto administrativo que fue publicado en el citado sistema de información 
de compras y contratación pública el 24 de octubre de ese año, dando cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 57, letra b), numeral 5, del reglamento de la ley N° 19.886, 
no determinándose objeciones que formular. 

1.2. 	Contrato y ejecución. 

Sobre la materia, es útil anotar, que el 
contrato de concesión en análisis —aprobado por decreto alcaldicio N° 2.293, de 30 de 
diciembre de 2013-, se celebró el 28 de noviembre de 2013, con una vigencia de 
cuatro años, contados desde la fecha del acta de inicio de la provisión del servicio, por 
un valor mensual de $ 55.230.689.-, Impuesto al Valor Agregado, IVA, incluido. 

El punto 5.1, de las bases administrativas 
generales, señala que "dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación del decreto de adjudicación en el portal de internet 
www.mercadopúblico.cl, el adjudicatario deberá firmar el contrato", hecho que, 
atendida la publicación efectuada el 24 de octubre de 2013, debió acontecer a más 
tardar el 18 de noviembre del mismo año, no obstante lo cual, sólo se materializó el 28 
de igual mes y año, lo que no se ajustó a las referidas bases de licitación. 

Al respecto, el edil en su respuesta expresa 
que el retraso se debe a que los contratistas adjudicados no concurren a firmar los 
contratos en su oportunidad, hecho que no es imputable a la municipalidad. 

Agrega que, actualmente existe una comisión 
de trabajo en el municipio, destinada a confeccionar "bases generales de licitación 
tipo", la cual abordará y analizará, entre otros aspectos, el problema del atraso en la 
suscripción de los convenios. 

Sin perjuicio de la medida informada, 
corresponde mantener la observación realizada por cuanto se trata de un hecho 
consolidado, no susceptible de ser regularizado, debiendo el municipio arbitrar las 
acciones que sean pertinentes a objeto de evitar, en lo sucesivo, que las 
convenciones sean suscritas extemporáneamente, en conformidad a lo establecido en 
el artículo 10 de la ya mencionada ley N° 19.886, lo que será verificado en una futura 
auditoría. 
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Asimismo, cabe señalar que, en la auditoría 
practicada se comprobó que el decreto alcaldicio que aprobó el convenio en estudio, 
fue publicado en el portal mercado público el 7 de enero de 2014, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 57, letra b), N° 6, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, no ameritando situaciones que objetar. 

Luego, corresponde precisar que solicitada el 
acta de inicio del servicio, señalada en el punto 6.1, de las bases administrativas 
generales, que da cuenta del comienzo de los trabajos contratados por el municipio, 
se evidenció que esa entidad edilicia no emitió tal documento, vulnerando con ello, lo 
precedentemente indicado, sin embargo, la Directora de Aseo y Ornato, mediante 
memorándum N° 175, de 5 de junio de 2015, informó que a pesar de la inexistencia de 
la referida acta, los servicios se iniciaron el 2 de diciembre de 2013. 

La autoridad comunal en su oficio de 
respuesta señala que, el acta en comento se encuentra inserta en la primera hoja del 
libro manifold, en la que consta el inicio del servicio, adjuntando el documento que 
acredita lo informado, el que una vez validado, permite levantar la observación 
advertida. 

Por otra parte, la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales del convenio en 
comento y, de las bases que rigieron la propuesta pública, determinó lo siguiente: 

	

1.2.1 	Renovación del contrato. 

El capítulo XII de las bases administrativas 
generales que regulan el proceso licitatorio, y la cláusula tercera del contrato, 
establecen que el plazo de ejecución del servicio, será de cuatro años, duración que 
podrá ser prorrogada por seis meses, de manera excepcional, a fin de asegurar la 
continuidad de la  concesión. 	 

Dicha convención se encuentra vigente hasta 
el 2 de diciembre de 2017, no determinándose situaciones que advertir al respecto. 

	

1.2.2 	Incumplimiento de las especificaciones técnicas. 

Los términos de referencias técnicas del 
servicio de recolección, en su punto 11.1.9, recursos humanos, prescriben que para la 
ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá contar con: 1 supervisor; 1 
secretaria; 6 conductores para el camión recolector, y 1 chofer para la camioneta de 
barrido, 22 peonetas, y 25 auxiliares de barrido manual de calles, totalizando 56 
trabajadores, destinados a desarrollar los trabajos contratados por el municipio. 
Agrega, que el adjudicatario deberá asegurar en toda la vigencia del contrato, la 
disposición del 100%, del personal requerido, y que en caso de licencias médicas y 
vacaciones deberá considerar los respectivos reemplazos, para lo cual el municipio 
otorgará un plazo de 48 horas. 
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Al respecto, de la revisión efectuada a los 
decretos que cursaron los pagos realizados durante el año 2014, en virtud del contrato 
que se analiza, se advirtió que hubo incumplimiento a lo previsto en las aludidas 
especificaciones técnicas, toda vez, que la documentación de respaldo de tales 
desembolsos, especialmente las liquidaciones de sueldo, registran una cantidad 
inferior de servidores, que la solicitada por esa entidad edilicia en sus bases de 
licitación. El detalle es el siguiente: 

DECRETO DE PAGO 
MES DE LA 

PRESTACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
AÑO 2014 

CANTIDAD DE 
LIQUIDACIONES 

DE SUELDO 
PRESENTADAS 

EN LOS 
DECRETOS DE 

PAGO 

PERSONAL 
FALTANTE N° FECHA 

MONTO 
$ 

701 26/02/2014 47.612.204 Enero 43 13 
1.805 12/05/2014 54.248.630 Marzo 46 10 
3.614 30/09/2014 55.230.689 Agosto 55 1 
4.129 30/10/2014 54.728.271 Septiembre 53 3 
4.426 25/11/2014 55.230.689 Octubre 55 1 
4.749 22/12/2014 55.230.689 Noviembre 53 3 
uente de información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pagos y bases de licitación de los 

servicios en estudio, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Cabe señalar, que las liquidaciones de sueldo 
analizadas, no informan la función que desarrolla cada trabajador contratado por la 
empresa adjudicada, impidiendo ello identificar las labores que dejaron de ser 
realizadas en los meses observados en el cuadro precedente. 

El Alcalde en su respuesta indica que, por un 
error involuntario no se anexaron las liquidaciones de sueldo en los respectivos 
decretos de pagos, toda vez que la totalidad de ellas obran en poder de la Dirección 
de Aseo y Ornato, antecedentes que fueron validados con un listado de trabajadores 
que detalla la función de cada uno de ellos, revisión que arrojó diferencias en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014, de acuerdo al siguiente detalle: 

FUNCIÓN 

CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

SEGÚN BASES DE 
LICITACIÓN 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Peonetas 22 21 21 20 
Auxiliares de barrido 

_ 	. 
25 25 25 24 

uente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad de 
Paine, en su respuesta al Preinforme de Observaciones N° 751, de 2015. 

Continúa señalando, que por oficio ordinario 
N° 39, de 14 de agosto de 2015, la Directora de Aseo y Ornato (S), notificó a la 
empresa Eco Sweep Ltda., la aplicación de una multa de 10 UTM por cada mes 
irregular, en conformidad a lo establecido en el punto 9.3.1.1, letra g) de las aludidas 
bases generales de la licitación. 
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Agrega que, respecto a la falta de 
identificación en las liquidaciones de sueldo de la función que cumple cada trabajador, 
se solicitó a la empresa concesionaria la inclusión de dicha información a partir de 
agosto de 2015, adjuntando, al efecto, el oficio ordinario N° 36, del día 6 de igual mes 
y año, que da cuenta de ello. 

En 	consecuencia, 	examinados 	los 
antecedentes aportados por el edil, que dan cuenta de la prestación de los servicios 
del personal faltante en los meses de enero, marzo y agosto, todos de 2014, 
corresponde subsanar la objeción planteada, sin embargo, se mantiene la observación 
relacionada con los meses de septiembre octubre y noviembre, de igual anualidad, 
mientras no se acredite el cobro de la multa aplicada por el municipio, situación que 
será comprobada en una próxima auditoría de seguimiento que practique esta 
Contraloría General. 

En tanto, en lo que dice relación a que las 
liquidaciones de sueldo no informan la función que desarrolla cada trabajador, es 
dable manifestar que no constituye una observación en sí, sino la constatación de un 
hecho, sin perjuicio de que se dé cumplimiento a la solicitud efectuada por el 
municipio a la empresa concesionaria, a fin de perfeccionar los procesos de control al 
momento de cursar los respectivos desembolsos del servicio. 

1.2.3 Boletas de garantías. 

Las bases administrativas generales, en su 
punto 5.3, "garantías", y la cláusula séptima del contrato respectivo, establecen la 
entrega de los siguientes documentos de caución: 

a) 	Garantía de seriedad de la oferta. 

El punto 5.3.2, de las aludidas bases, dispone 
que los oferentes debían entregar en la Secretaría Comunal de Planificación, una 
garantía por seriedad de la oferta, a favor de la Municipalidad de Paine, por un monto 
de $ 1.000.000.-, cuya vigencia será de a lo menos, 90 días posterior a la fecha de 
apertura de la licitación, esto es, el 31 de diciembre de 2013. 

Añade, que dicha garantía se devolverá a los 
proponentes no favorecidos, a contar del día siguiente hábil a la fecha de publicación 
del decreto de aprobación del contrato, y para el oferente cuya propuesta se acepte, 
una vez que entregue la caución de fiel cumplimiento del acuerdo de voluntades. 

Lo anterior, no se condice con lo estipulado en 
el artículo 43 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual indica 
en lo que interesa, que la devolución de las garantías de seriedad a los proponentes 
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro 
del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de 
la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, plazo que 
podrá extenderse cuando en las bases se haya contemplado la facultad de adjudicar 
aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, para 
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el caso que este último se desistiera de celebrar el respectivo contrato. 

Sobre lo observado, la autoridad edilicia 
informa que mediante memorándum N° 30, de 21 de agosto de 2015, se instruyó a la 
Secretaría Comunal de Planificación devolver las garantías en los plazos pertinentes, 
a fin de dar cumplimiento al decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Tratándose lo anterior de una situación 
consolidada que no es susceptible de regularizar, se mantiene la observación 
formulada, sin perjuicio de que la citada Secretaría Comunal dé observancia a lo 
instruido por la aludida autoridad, con el objeto de evitar que situaciones como la 
descrita se repitan, situación que será verificada en futuras auditorías. 

Ahora bien, en relación a la devolución de las 
cauciones a los oferentes que participaron en la propuesta pública en análisis se 
determinó lo siguiente: 

a.1) Mediante memorándum N° 38, de 15 de 
enero de 2015, la Secretaria Comunal de Planificación, solicitó al Departamento de 
Tesorería Municipal, la devolución de la boleta de garantía N° 472596, del Banco de 
Crédito e Inversiones, emitida el 25 de septiembre de 2013 y vigente hasta el 6 de 
enero de 2014, por un monto de $ 1.000.000.-, presentada por la empresa Genco 
S.A., situación que no se concretó en la especie, toda vez que esa entidad municipal, 
al 24 de julio de 2015, fecha de término de esta auditoría, mantenía en custodia la 
citada caución. 

a.2) De igual manera, fue requerida por 
dicha Secretaría Comunal de Planificación a través del memorándum N° 700, de 9 de 
diciembre de 2013, la devolución del vale vista N° 15362248, de la misma institución 
bancaria, por igual monto, extendida el 1 de octubre de 2013, tomada por la empresa 
Sociedad de Transporte CTS Ltda., lo que aconteció el 12 de diciembre de esa 
anualidad, es decir, con un desfase de 39 días, desde la fecha en que fue notificado el 
decreto que sancionó la adjudicación de la propuesta pública en cuestión. 

Conforme 1 expuesto, las situaciones 
descritas en los literales a.1) y a.2) no se ajustaron a lo previsto en el anotado artículo 
43 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

a.3) En lo que respecta a la devolución del 
vale vista N° 5946664, del Banco Corpbanca, emitido por la empresa adjudicada Eco 
Sweep Ltda., el 1 de octubre de 2013, por un monto de $ 1.000.000.-, se comprobó 
que mediante memorándum N° 421, de 8 de mayo de 2015, la Secretaría Comunal de 
Planificación, solicitó al Departamento de Tesorería Municipal la devolución de la 
mencionada caución, lo que se produjo el 13 de mayo de 2015, es decir, con un 
desfase de 531 días, desde la data en que fue entregada la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, esto es, el 28 de noviembre de 2013, infringiendo con ello, 
lo establecido en el punto 5.3.2, de las referidas bases administrativas generales. 
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Dado que en su oficio de respuesta, la 
autoridad municipal no se pronunció sobre las objeciones precedentes, se deben 
mantener los hechos objetados, en tanto, no se concrete la devolución del documento 
aludido en el literal a.1), situación que será constatada en la visita de seguimiento, que 
efectúe este Organismo de Control. 

Asimismo, respecto a las letras a.2) y a.3), al 
tratarse de situaciones consolidadas no susceptibles de corregir, el edil deberá en lo 
sucesivo, velar por el estricto cumplimiento del mencionado artículo 43, del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y las bases de licitación que regulen las 
concesiones, para evitar situaciones como la descrita, lo que será validado en futuras 
auditorías. 

b) 	Garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Sobre la materia, el punto 5.3.3, de las bases 
administrativas generales, prescribe que el proponente que resulte seleccionado, 
debía presentar una garantía para el fiel cumplimiento de contrato, por un monto 
equivalente al 10% del total del convenio, por un plazo de vigencia igual a la duración 
del mismo, aumentado en 120 días corridos. 

Las validaciones efectuadas comprobaron la 
extensión de la citada caución, en los siguientes términos, no detectándose en esta 
oportunidad observaciones al respecto: 

N° DEL 
DOCUMENTO  

TIPO DE 
CAUCIÓN 

MONTO 
$ 

. 
INSTITUCIÓN 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DETALLE 

75 

Garantía 	de 
fiel 
cumplimiento 
del contrato. 

265.107.307 
Banco 

Santander. 
19/11/2013 19/11/2014 

Entregada 	al 
momento 	de 
suscribir 	el 
contrato. 
Boleta devuelta 
al 	proponente 
seleccionado y 
reemplazada 
por la garantía 
N° 150. 

150 

• f 

	

Garantía 	de 
fiel 
cumplimiento 
del contrato. 

• r 	....: 	. 

265.107.307 

. 	. 

Sociedad de 
Garantía 

Recíproca 
MásAval. 

26/12/2013 30/03/2018 

Entregada 	en 
modificación 
del 	convenio 
efectuado el 22 
de 	mayo 	de 
2014. 

Fuente de acion: a oracion propia en base a información obtenida de as cauciones que garantizan el fiel 
cumplimiento del contrato en análisis, proporcionadas por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Paine. 

c) 	Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 

Las bases administrativas generales, en su 
punto 5.4, dispone que el oferente seleccionado deberá contratar un seguro de 
responsabilidad civil a beneficio de la Municipalidad de Paine, que cubra daños a 
terceros, accidentes, lesiones corporales, perjuicios materiales y a la propiedad; y, por 
toda disminución patrimonial que sobrevenga al_beneficiario y de la cual sea 
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responsable el asegurado, cuya vigencia deberá exceder en 120 días el plazo del 
contrato, y contener una cláusula de renovación automática. 

Sobre el particular, y efectuadas las 
validaciones de rigor, se verificó que la municipalidad mantiene en su poder las 
pólizas N" 75785 y 86483, de la Compañía Aseguradora de Magallanes S.A., con 
vencimiento al 1 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente, en favor de esa 
entidad comunal, lo que no da cumplimiento a la exigencia de las bases en cuanto a 
que el contrato debe de estar asegurado durante todo su periodo de vigencia más 120 
días, aspecto corroborado por la Directora de Asesoría Jurídica mediante correo 
electrónico, de 6 de julio de 2015, infringiendo con ello, lo establecido en el punto 5.4, 
de las precitadas bases de licitación. 

El Alcalde informa en su respuesta, que 
mediante oficio ordinario N° 37, de 6 de agosto de 2015, la Directora de Aseo y Ornato 
solicitó a la empresa Eco Sweep Ltda., ampliar la vigencia de las pólizas de seguros 
contratadas a fin de dar cumplimiento al punto 5.4, de las bases administrativas 
generales y de la cláusula séptima del respectivo convenio. 

Añade, que la referida empresa entregó al 
municipio la póliza actualizada N° 47796-6, del Banco de Crédito e Inversiones, con 
vencimiento al 25 de junio de 2015, la que será renovada por períodos sucesivos, por 
cuanto, de acuerdo a lo informado por la citada institución financiera, mediante 
documento s/n°, de 21 del mismo mes y año, el otorgamiento de los respectivos 
seguros son concedidos con vigencias anuales, prorrogables por seis meses, no 
siendo factible la ampliación del plazo de dicha póliza por toda la duración del contrato 
más 120 días. 

En conformidad a los nuevos antecedentes 
proporcionados en esta oportunidad, y atendido que esa entidad edilicia adoptó 
medidas para regularizar el hecho advertido, se subsana lo objetado. 

1.2.4 De la Inspección Técnica. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 7, 
de las bases administrativas generales, "La Dirección de Aseo y Ornato, es quién 
llevará a cargo la supervisión técnica del servicio contratado y responsable del exacto 
cumplimiento del convenio". 

A su turno, el punto 7.1, de las aludidas bases 
y la cláusula octava del contrato en estudio, indican que durante el período de la 
provisión del servicio, habrá a lo menos un inspector designado por la municipalidad a 
través de la mencionada dirección comunal, para velar por la observancia del contrato. 

Cabe señalar que, a través del memorándum 
N° 175, de 5 de junio de 2015, la directora de la citada unidad municipal, informó que 
el funcionario que desempeñó tales funciones durante el año 2014, fue el señor 

 administrativo grado 14, de la Escala Municipal de 
Remuneraciones, con dependencia de la Dirección de Aseo y Ornato. 
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De los antecedentes que obran en poder de 
esta Contraloría General, se advirtió que mediante decreto alcaldicio N° 1.281, de 5 de 
julio de 2013, fue designado como "Inspector Técnico de Aseo y Ornato", al precitado 
funcionario, no obstante, dicho acto administrativo no especifica que tal tarea se 
ejecutará en relación al contrato de recolección de basura y barrido de calles en 
examen, habida cuenta que el punto 7.1 de las precitadas bases administrativas 
señalan que el convenio debe contar con un inspector técnico que lo supervise. 

Sobre la materia la autoridad comunal 
manifiesta en su respuesta, que se incurrió en un error en la entrega de información 
durante la auditoría, toda vez que la designación del Inspector Técnico del servicio en 
análisis, se encuentra formalizada mediante decreto alcaldicio N° 1.213, de 25 de 
junio de 2013, complementado a través del decreto alcaldicio N° 2.962, de 19 de 
agosto de 2015, el cual asigna al señor  las funciones de que se trata, 
en el servicio de recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles 
concesionados a la empresa Eco Sweep Ltda., por lo que corresponde subsanar lo 
observado. 

	

1.2.5 	Del libro de servicio. 

La revisión efectuada a los libros de control, 
se comprobó que esa entidad edilicia dio cumplimiento a lo previsto en el punto 7.3, 
de las bases administrativas generales de la propuesta pública en análisis, habida 
cuenta que los mencionados libros registran las resoluciones, observaciones y 
órdenes de servicio del Inspector Técnico, así como su firma y, la del supervisor de la 
empresa concesionaria, no advirtiéndose situaciones que observar sobre la materia. 

	

1.2.6 	Multas. 

El punto 9.3, de las bases administrativas 
generales, y cláusula décimo segunda del contrato respectivo, indican el monto de las 
sanciones por deficiencias o infracciones en razón de la falta de cumplimiento del 
adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en las citadas bases de 
licitación. 

Analizados los libros de servicio, se constató 
- que durante el período auclitado, ese municipio aplicó multas a la empresa contratada 

en los siguientes términos: 

N° 
MULTA 
EN UTA 

FOJA DEL 
LIBRO 

FECHA DE 
_ 	LA DESCRIPCIÓN DE LA MULTA 

DECRETO  
ALCALDICO QUE 

APLICÓ LA 
MULTA 

DEL 
SERVICIO 

, 
INFRACCION 

N° FECHA 

1 
145 

2-6, y 8 
del primer 
manifold 

26 y 27 de 
diciembre de 

2013 

Falta 	por 	dotación 	incompleta; 
personal 	sin 	uniforme; 

 
identificación 	inadecuada 	de 	los 
vehículos, entre otros. 

82 14/01/2014 

2 
7, del  
primer 

manifold 

28 de  
diciembre de 

2013 

Infracción 	por_ 	no 	realizar 
íntegramente los recorridos en los 
sectores: Camino Santa Filomena, 

83 14/01/2014 40 
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N° 
MULTA 
EN UTM 

FOJA DEL 
LIBRO 
DEL 

SERVICIO 

FECHA DE 
LA 

INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MULTA 

DECRETO  
ALCALDICO QUE 

APLICÓ LA 
MULTA 

N° FECHA 
Villa Esperanza y población Los 
Naranjos. 

3 
10 

29, del 
primer 

manifold 

25 de enero 
de 2014. 

Incumplimiento 	de 	las 
instrucciones 	impartidas 	por 	el 
Inspector Técnico de Servicio, en 
el libro manifold. 

520 04/03/2014 

4 
10 

6, del 
se gundo 
manifold 

Entre el 17 al 
22 de febrero 

de 2014. 

Incumplimiento 	de 	las 
 instrucciones 	impartidas 	por 	el 
Inspector Técnico de Servicio, en 
el libro manifold. 

 616 13/03/2014 
 

5 

Fuente 	information:  

10 
34, del 

segundo 
manifold 

.._. .. 	.  

2 de agosto 
de 2014. 

Incumplimiento 	de 	las 
instrucciones 	impartidas 	por 	el 
Inspector Técnico de Servicio, en 
el libro manifold. 

1.788 21/08/2014 

a oracion propia sobre la base de los libros de servicio de la concesión en estudio, y los 
decretos alcaldicios que aplicaron las respectivas multas a la empresa Eco Sweep Ltda., entregados por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la entidad fiscalizada. 

Por su parte, el punto 9.3.1.7, de las aludidas 
bases administrativas, señala que las multas serán descontadas del pago mensual, al 
mes siguiente del decreto alcaldicio que las formaliza, por lo que el adjudicatario 
deberá remitir la factura con el descuento derivado de la sanción aplicada. Agrega, 
que se exceptúa el último mes del contrato, en que las multas se pagarán en el mismo 
período que se cursaron, en donde el proponente seleccionado se obliga a presentar 
una nota de crédito con el total de la referida multa. 

No obstante, lo anterior, el punto 9.1, letra a), 
de las bases de licitación, disponen que en caso de multas, éstas serán descontadas 
mediante nota de crédito en la facturación del mes siguiente de los servicios 
sancionados. 

Sobre el particular, se comprobó que las 
multas indicadas en eTcuadro precdente, fueron rebajadas del respectivo pago por 
medio de las siguientes notas de crédito: 

DECRETO DE PAGO NOTA DE CREDITO 

DETALLE N° FECHA 
MONTO MONTO 

N° N° FECHA 
MONTO 

701 26/02/2014 47.612.204 4 14/02/2014 7.618.485 

Aplicó 	multa 	por 	185 
UTM, 	sancionada 
mediante 	los 	decretos 

 
alcaldicios 	N°5 	82 	y 	83, 
ambos 	de 	2014, 	ya 
citados. 

17 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

DECRETO DE PAGO NOTA DE CREDITO 

DETALLE N° FECHA 
MONTO 

$ 
N° FECHA 

MONTO 

$ 

1.805 12/05/2014 54.248.630 8 04/04/2014 982.059 

Aplicó multa por 20 UTM, 
formalizada 	a 	través 	de 
los 	decretos 	alcaldicios 
N" 520 y 616, ambos de 
2014, antes señalados. 

4.129 

7..,..-1_ 	_1_ 

30/10/2014 

• _2_ 	_ 	• • 	■-• 	. 

54.728.271 

• r 	 . 

15 01/10/2014 502.418 

Aplicó multa por 10 UTM, 
ratificada 	mediante 
decreto 	alcaldicio 	N° 
1.788, 	de 	2014, 	ya 
aludido. 

ciaaoracion propia sobre la base de los decretos de pagos que desembolsaron la concesión 
en examen, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas dela Municipalidad de Paine. 

Al respecto, cabe hacer presente que, para 
efectuar el pago de una multa, no procede la emisión de una nota de crédito, como 
ocurrió en la especie, pues la suma que se adeude por aquel concepto, no constituye 
una modificación del precio ni corresponde a operaciones gravadas con el impuesto al 
valor agregado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 75.953, de 2013, de este 
origen). 

La autoridad edilicia en su oficio de respuesta, 
informa que la Dirección de Administración y Finanzas tomó conocimiento de lo 
advertido por este Organismo de Control, por lo que a futuro no se incurrirá en el error 
advertido; y que se descontó del pago por el servicio de aseo, correspondiente al mes 
de junio de 2015, la suma de $ 6.900.860.-, por concepto de multa por incumplimiento 
contractual, adjuntando, al efecto, la documentación de respaldo que acredita lo 
manifestado. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde 
mantener la observación formulada, por tratarse de una situación consolidada que no 
es susceptible de corregir, debiendo el municipio, en lo sucesivo, velar porque las 
multas aplicadas por incumplimiento de contratos, sean cobradas en conformidad a lo 
consignado en el referido dictamen N° 75.953, de 2013, de esta Entidad de Control, 
para evitar -que hechos como los objetados se repitan, lo que será validado en futuras 
auditorías. 

1.2.7 Del pago. 

En relación a este punto, el apartado 9, punto 
9.1, letra a) de las bases administrativas generales, indican que el pago se realizará 
dentro del mes siguiente al que se han prestado los servicios, debiendo el 
adjudicatario presentar la factura respectiva en la Dirección de Aseo y Ornato, dentro 
de los primeros cinco días hábiles del periodo posterior acompañado de una hoja de 
resumen donde se consigne: el nombre del servicio, fecha del contrato y decreto 
alcaldicio que lo sanciona, fecha de inicio y término del mismo, reajustes aplicado y 
monto de la multa cuando corresponda. 
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En este orden, de la revisión efectuada a los 
decretos de pago que cursaron los desembolsos realizados en virtud del contrato que 
se analiza, se advirtió que hubo incumplimiento a lo previsto en las citadas bases 
administrativas generales, por cuanto la totalidad de ellos, no contaban con la 
mencionada hoja de resumen de servicios. El detalle de los decretos de pago es el 
siguiente: 

DECRETO DE PAGO MES Y AÑO DE 

N° FECHA MONTO 
$ 

PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

325 29/01/2014 55.230.689 Diciembre 2013 
 	701 26/02/2014 47.612.204 Enero 2014 

1.245 28/03/2014 55.230.689 Febrero 2014 
1.805 12/05/2014 54.248.630 Marzo 2014 
2.045 30/05/2014 55.230.689 Abril 2014 
2.485 30/06/2014 55.230.689 Mayo 2014 
2.887 31/07/2014 55.230.689 Junio 2014 
3.241 28/08/2014 55.230.689 Julio 2014 
3.614 30/09/2014 55.230.689 Agosto 2014 
4.129 30/10/2014 54.728.271 Septiembre 2014 
4.426 25/11/2014 55.230.689 Octubre 2014 
4.749 22/12/2014 55.230.689 Noviembre 2014 

Fuente _r_  
TOTAL 653.665.306 

de 	 : Elaboracion propia sobre la base de los decretos de pagos que desembolsaron los 
servicios concesionados en análisis, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Paine. 

Sobre este punto, el jefe comunal señala en 
su respuesta, que dicha hoja de resumen se mantenía en custodia en la Dirección de 

Aseo y Ornato, no siendo adjuntada a la facturación mensual, por cuanto su 
verificación era realizada por el Inspector Técnico al momento de solicitar el pago del 
servicio, sin perjuicio de ello, se remitieron los antecedentes a la Dirección de 
Administración y Finanzas, con la finalidad de anexarlos a los respectivos decretos de 
pagos, acompañando al efecto, copia de ellos. 

Considerando los nuevos antecedentes 
aportados por el edil, que acreditan la existencia de una hoja resumen mensual que 

contiene el nombre del servicio, fecha del contrato y decreto alcaldicio que lo 
sanciona, fecha de inicio y término del mismo, reajustes aplicados y monto de la multa 
cuando corresponda, por lo tanto se levanta lo inicialmente observado. 

1.2.8 Validación en terreno. 

El 13 de julio de 2015, se efectuaron en 
conjunto con el señor , Inspector Técnico de la Dirección de 

Aseo y Ornato, y don  supervisor de la empresa Eco Sweep 
Ltda., validaciones en terreno en el sector de Paine Centro, subsector Baquedano, 

calle Cuatro Norte, Plaza de Armas y en la base de operaciones ubicada en la calle 

Carmen esquina 18 de Septiembre, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
términos de referencia de los servicios de recolección de residuos sólidos 

19 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

domiciliarios, y el aseo y barrido de las calles de la comuna de Paine, que rigieron el 
proceso licitatorio en estudio, observándose las siguientes situaciones: 

a) En el punto 7.2.3.1, de los términos de 
referencias técnicas de recolección, se establece que durante el recorrido, los 
camiones harán notar su presencia haciendo uso del elemento sonoro disponible y 
balizas encendidas. 

De la verificación realizada al camión 
recolector N° 1, se observó que las balizas no se encontraban en funcionamiento y la 
sirena, -que si bien no corresponde su utilización de acuerdo a lo señalado en el 
capítulo IV, otras observaciones, numeral 1, de este informe, no es utilizada durante el 
recorrido de retiro de residuos domiciliarios. 

La autoridad comunal corrobora en su 
respuesta lo constatado por esta Entidad de Fiscalización, señalando que tal situación 
aconteció producto de la desconexión de un cable que sustentaba la luz, solicitándose 
su reparación inmediata, lo que se concretó el mismo día de la visita efectuada por 
este Organismo de Control, adjuntado, al efecto, un registro fotográfico que da cuenta 
de ello, por lo que corresponde subsanar el hecho objetado. 

b) Las especificaciones técnicas ya 
mencionadas, en su punto 7.2.3.2, indican que todos los camiones recolectores 
deberán portar una hoja de ruta foliada, diaria con copia y un plano del recorrido 
asignado. 

Al respecto, se constató la existencia de dicho 
registro, sin embargo, éste carece de identificación numérica. 

En su oficio de respuesta, el Alcalde expresa, 
que la situación observada fue corregida por la empresa Eco Sweep Ltda., a partir del 
mes de agosto de 2015, anexando al efecto, fotografías de hojas de ruta foliadas, lo 
que permite subsanar lo inicialmente cuestionado. 

c) Conforme al punto 7.2.3.5, de las 
referidas especificaciones técnicas, el transporte de la basura deberá efectuarse con 
las placas de los camiones cerradas, y sus capachos desocupados, debiendo estos 
últimos contar con un telón protector con el logo municipal respectivo. 

Se verificó que el capacho del camión 
recolector no posee la mencionada cortina protectora. 

El jefe comunal informa en su respuesta, que 
debido al uso, la cortina protectora posee una vida útil limitada, solicitándose su 
reinstalación, anexando fotografías que dan cuenta de ello, situación que permite dar 
por subsanada la observación planteada. 

d) El punto 10.7.1, de las citadas bases 
técnicas, señala que los vehículos de que se trata, deberán tener el número que lo 
identifique dentro de la empresa adjudicada en ambas puertas de cabina y en la parte 
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superior delantera y trasera de la caja compactadora. 

De las diligencias efectuadas en terreno, se 
comprobó que si bien dicha numeración se encuentra plasmada en el camión en las 
ubicaciones antes mencionadas, ésta no se indica en la parte trasera de la caja 
compactadora. 

En este contexto, el edil expone que la falta ha 
sido regularizada, acompañando al efecto, fotografías de los camiones recolectores 
con su respectiva numeración en la parte trasera de la caja compactadora, razón por 
la cual, se subsana el hecho observado. 

e) Asimismo, el punto 10.9, de los 
términos de referencias técnicas aludidos, prescribe que los camiones recolectores 
deberán contar con herramientas, tales como, palas carboneras, horquetas de cinco 
dientes, escobillones tipo municipal y campanilla de llamada. 

Sobre el particular, se determinó, el 
incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, toda vez, que se constató en el 
camión validado, la falta de escobillones y horqueta de cinco dientes, siendo esta 
última reemplazada por un barre hojas, de acuerdo a lo manifestado por el supervisor 
de la empresa Eco Sweep Ltda. 

La autoridad municipal en su respuesta, 
señala que de acuerdo a lo manifestado por la empresa concesionaria, las horquetas 
no prestan utilidad en el servicio, siendo más efectivos los barre hojas, no obstante, 
fue requerida la incorporación de la totalidad de los insumos solicitados en las bases 
técnicas de licitación en los camiones recolectores, adjuntando, un registro fotográfico 
que acredita lo manifestado, motivo por el cual, es posible subsanar la observación 
formulada. 

O 	Las especificaciones técnicas, en su 
punto 11.3.1, indica que cada camión debe contar con una dotación mínima de 1 
chofer y 3 peonetas, los cuales deben estar provistos de uniformes de trabajo, los que 
considera: tenida con cinta reflectante (pantalón y casaca), polera o camiseta, 
guantes, mascarillas y calzado de seguridad y antideslizante. Agrega, que dicha 
vestimenta deberá llevar en la espalda, el logo o nombre del adjudicatario. 

En este contexto, del personal validado en 
terreno, se advirtió la vulneración de las referidas bases de licitación, por cuanto el 
conductor del camión y los tres peonetas, no presentaban la totalidad de los 

Mementos ya 	señalados.-  

Al respecto, el Alcalde expresa en su 
respuesta que según lo indicado por la empresa concesionaria, los trabajadores 
cuentan con la totalidad de su uniforme, sin embargo, al momento de la validación en 
terreno, algunos de ellos se habían cambiado la vestimenta, debido al olor de la 
basura y a la lluvia, adjuntando además, fotografías del personal con la indumentaria 
correspondiente a lo indicado en las citadas bases técnicas de licitación, por lo que se 
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subsana dicha objeción. 

g) 	Los términos de referencias técnicas 
del servicio de aseo y barrido, en su numeral 8, punto 8.1.1, establece que cada uno 
de los auxiliares deberá contar con el equipamiento y herramientas manuales para el 
trabajo en ruta, en forma permanente durante el desarrollo de sus actividades y el 
tiempo que dure el contrato, a saber, 1 unidad de lutocar de 240 litros, barre hojas, 
escobillón, escoba de ramas, pala metálica y bolsas de polietileno. 

En las validaciones realizadas se advirtió que 
la señora , no poseía para el desarrollo de sus labores, el 
barre hojas, escobillón y la pala metálica, infringiendo con ello, lo señalado en el 
anotado punto 8.1.1, de las especificaciones técnicas. 

La autoridad edilicia informa en su respuesta, 
que la empresa entregó la totalidad de los implementos de trabajo, pero que debido al 
peso de éstos, se genera un problema en su traslado, principalmente en las mujeres, 
razón por la cual, el conjunto de equipamiento y herramientas son utilizados por dos 
auxiliares de barrido. 

Continúa señalando, que sin perjuicio de lo 
anterior, se reiteró a la empresa concesionaria, que deben contar con los materiales 
de trabajo indicados en las ya aludidas bases técnicas, lo que será validado de 
manera diaria por el Inspector Técnico del servicio, anexando al efecto, fotografía de 
la señora  que acredita el cumplimiento al punto 8.1.1, de las 
mencionadas bases técnicas, motivo por el cual, corresponde subsanar la observación 
planteada. 

h) 	Asimismo, el punto 9.1, de las citadas 
referencias técnicas, menciona que el personal que ejecuta el servicio de barrido 
deberá portar, en todo momento, una credencial visible que identifique el nombre de la 
empresa, cargo y nombre del trabajador, cédula que no llevaban los auxiliares  

 y  

Sobre el particular, el jefe comunal corrobora 
lo advertido por esta Entidad Fiscalizadora, reiterándose a la empresa concesionaria, 
que los trabajadores deben llevar las tarjetas de identificación, lo que será validado de 
forma diaria por el Inspector Técnico del servicio, acompañando fotografías de ambos 
servidores con la identificación respectiva, por lo que corresponde subsanar la 
objeción formulada. 

1) 	Los puntos 13.1 y 11.1, de las 
especificaciones técnicas del servicio de recolección y barrido, respectivamente, 
estipulan que el adjudicatario deberá mantener al día y en forma permanente, 
registros individuales de cada equipo motorizado, en que se indique el modelo, año de 
fabricación, placa única, número de serie, fecha de puesta en operación, capacidad, 
tara y número de orden dentro de la empresa. 
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Habida cuenta del mencionado registro, se 
evidenció la carencia de especificación de la fecha en que se inició la marcha del 
equipo en cuestión, su capacidad, tara y número de orden interno. Asimismo, se 
constató que dicho documento, no se encontraba actualizado, toda vez, que 
informaba vehículos que ya no eran utilizados en la comuna, incumpliendo con ello, 
los numerales aludidos en el párrafo anterior. 

En torno a lo expuesto, la autoridad municipal 
confirma lo observado por esta Entidad Fiscalizadora, informando que la situación ha 
sido regularizada por la empresa, adjuntando copia de los registros individuales de 
cada equipo motorizado, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, 
antecedentes que validados, permite subsanar el hecho cuestionado. 

j) A su vez, los puntos 13.2, y 11.3, de las 
citadas especificaciones técnicas, indican que el adjudicatario deberá tener un registro 
del personal contratado que señale, el nombre, dirección, fecha de contratación, 
despido, causa y/o renuncia. 

Al respecto, se constató la existencia del 
listado de los trabajadores vinculados con la empresa Eco Sweep Ltda., que contiene 
los antecedentes ya mencionados, sin embargo se advirtió que a la fecha de la 
presente validación, la empresa no disponía de la dotación mínima de auxiliares del 
servicio de barrido de calles, esto es, 25 servidores, por cuanto en el mencionado 
registro se detallan 23 personas con convenios vigentes. 

El edil ratifica lo observado por esta 
Contraloría General, informando que al finalizar el mes de julio del presente año, la 
situación fue regularizada, aportando al efecto, copia del libro de control de asistencia 
de dicho período y los dos convenios de trabajo faltantes, los que fueron suscritos los 
días 18 y 29, ambos de julio de 2015. 

Conforme a las verificaciones practicadas a 
los antecedentes proporcionados, que evidencian la regularización del hecho 
advertido, es posible subsanar, la observación inicialmente formulada. 

k) Según el punto 13.7, de los términos de 
referencias técnicas de recolección de residuos domiciliarios, el contratista deberá 
elaborar y remitir al Inspector Técnico del servicio un informe mensual de evaluación 
del sistema de operación como de las contingencias producidas en la ejecución del 
mismo, incluyendo entre otros, nómina del personal, y porcentaje de disponibilidad de 
la flota titular expresado como servicios diarios prestados por equipos titulares versus 
el número de días del mes, lo que consultado al respectivo Inspector Técnico y 
superviso-r del servieiodpermitió advertir la inexistencia de tales informes. 

En su oficio de respuesta, el Alcalde aclara 
que tales informes se encuentran insertos en los libros manifold del servicio, los que 
son efectuados diariamente, anexando las copias de las fojas del citado instrumento 
de control, a fin de acreditar lo manifestado. 
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Analizados los antecedentes aportados por la 
autoridad edilicia, es dable señalar que las anotaciones realizadas en el libro de 
servicio no contienen la totalidad de la información solicitada en el precitado punto 
13.7, de las especificaciones técnicas, por cuanto no se evidencia una evaluación del 
sistema de operación como de las contingencias producidas en el servicio. 

De este modo, atendido que el Alcalde no 
acompaña antecedentes distintos a los ya examinados por este Organismo de 
Control, y considerando que el hecho advertido fue corroborado por el Inspector 
Técnico del municipio y por el supervisor de la empresa Eco Sweep Ltda., 
corresponde mantener la observación, debiendo el municipio exigir la emisión de los 
respectivos informes según lo estipulado en el punto 13.7, de los aludidos términos de 
referencia, lo que será comprobado en una futura visita de seguimiento que realice 
esta Contraloría General. 

I) El punto 14.4, de las aludidas 
especificaciones técnicas, señalan que el proponente seleccionado deberá realizar en 
el transcurso de los primeros seis meses del contrato, un estudio sobre la composición 
y humedad de las basuras de un sector de recolección, procedimiento que no fue 
realizado por la empresa Eco Sweep Ltda., ni exigido por el municipio. 

Al respecto, el jefe comunal adjunta en su 
respuesta, el certificado s/n°, de 24 de agosto de 2015, de la Universidad de Chile, 
indicando que por encargo de la empresa Eco Sweep Ltda., se encuentran realizando 
un estudio de la composición y humedad de los residuos sólidos urbanos en el sector 
de Huelguen, de la comuna de Paine. 

Conforme lo anterior, se mantiene la objeción 
formulada, mientras no se concrete la elaboración del citado documento, lo que será 
validado en una próxima visita de seguimiento que practique este Ente de Control. 

m) 	Por último, conforme el punto 15.1, de 
las bases técnicas de recolección, el contratista en conjunto con la municipalidad 
desarrollará un plan de difusión de reciclaje, a través de la elaboración de trípticos, 
considerando una cantidad de al menos 20.000 unidades al año, los que serán 
confeccionados y entregados por el personal de la empresa adjudicada, procedimiento 
que no aconteció en la especie. 

La autoridad comunal señala en su respuesta, 
que en conjunto con la Oficina de Medio Ambiente y la Dirección de Aseo y Ornato, la 
citada campaña se encuentra en proceso de preparación, acompañando un bosquejo 
del tríptico a divulgar en la comuna. 

Sin perjuicio de lo informado por el municipio, 
corresponde mantener la observación formulada, mientras no se concrete la 
confección de la totalidad de los folletos en cuestión y su distribución por el personal 
de la empresa concesionaria, lo que será validado en una próxima visita de 
seguimiento que efectúe esta Entidad Fiscalizadora. 
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2. 	Contrato de concesión de "Servicio de disposición final de residuos sólidos 
comuna de Paine". 

2.1 	Licitación y adjudicación. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.697, de 7 de 
septiembre de 2011, el municipio autorizó el llamado a licitación pública para contratar 
el servicio de disposición final de residuos sólidos comuna de Paine, y aprobó las 
bases administrativas normas generales, especiales, y especificaciones técnicas, 
además, designó la comisión de evaluación, que rige la propuesta pública en estudio. 
El aludido proceso licitatorio fue identificado y publicado en el portal mercado público 
con el ID N° 2788-366-LP11. 

Es pertinente indicar que, el referido acto 
administrativo no fue informado en el portal mercado público, infringiendo lo 
preceptuado en los artículos 24, numeral 1 y 57, letra b), N° 1, del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, y además vulnera lo establecido en el inciso sexto 
del punto 5.2.1, del Reglamento de adquisiciones de la Municipalidad de Paine, 
sancionado mediante decreto alcaldicio N° 738, de 13 de abril de 2011, el cual señala 
la obligación de publicar en el portal de compras, entre otros documentos la resolución 
que aprueba las bases. 

La autoridad municipal confirma lo advertido 
por este Organismo de Control, comunicando que por una equivocación involuntaria, 
la publicación del mencionado acto administrativo no fue efectuada en la plataforma 
informática, en su oportunidad, omisión que actualmente se encuentra regularizada. 

Al tenor de lo expuesto, y efectuada la 
validación en el referido sistema de información, procede subsanar la objeción 
inicialmente planteada. 

Las bases de licitación antes mencionadas, 
fueron publicadas en el aludido portal el día 12 de septiembre de 2013, conforme lo 
dispone el artículo 57, letra b), N° 2, del reglamento de la ley N° 19.886, sin perjuicio 
de ello, se verificó que la página N° 6 de las bases administrativas generales no fue 
informada en dicho sistema, situación que fue ratificada por el Director de la SECPLA, 
mediante certificado N° 3, de 15 de junio de 2015. Lo anterior, constituye una 
vulneración al artículo 22 del ya aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

En torno a lo anterior, el Alcalde ratifica lo 
observado por esta Entidad Fiscalizadora, señalando que se debió a un error al 
momento de publicar las bases de que se trata, sin embargo dicha situación no 
impidió la adecuada comprensión de éstas por parte de los oferentes, no existiendo 
preguntas en el portal de mercado público sobre tal omisión, adjuntando copia de la 
página N° 6, de las bases administrativas generales. 
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Sin perjuicio de los argumentos expuestos por 
el edil, corresponde mantener lo advertido, por cuanto se trata de una situación 
consolidada, que no es susceptible de regularizar, debiendo esa autoridad, en lo 
sucesivo, adoptar medidas para evitar que hechos como los objetados se repitan, 
debiendo ceñirse al anotado artículo 22, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, lo que será verificado en futuras auditorías. 

Seguidamente, analizada la información 
registrada en el citado sistema de información, se estableció que las empresas 
competidoras en el proceso en comento, fueron las siguientes: 

EMPRESA  RUT 
Proactiva Servicios Urbanos S.A. 87.803.800-2 

Consorcio Santa Marta S.A. 96.828.810-5 
" information.uente de 	Elaboracion propia en base a los datos extraídos en la página web Mercado Público, 

licitación ID 2788-366-LP11. 

Luego, se constató del portal de compras ya 
mencionado, que entre el 12 y el 20 de septiembre de 2011, los interesados 
efectuaron 39 preguntas sobre la licitación, las que fueron atendidas por ese 
municipio, por la misma vía, el 22 de igual mes y año, ajustándose al calendario 
establecido en las bases de la licitación, y a la dispuesto en el artículo 57, letra b), 
N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

A continuación, de acuerdo a lo señalado en 
el informe de evaluación de la propuesta pública en revisión, la comisión evaluadora 
fue conformada por el Administrador Municipal, Directora de Administración y 
Finanzas, Directora Jurídica, Director de la SECPLA, Director de Aseo y Ornato (S), 
quienes propusieron al Alcalde adjudicar la mencionada licitación, a la empresa 

- Consorcio Santa Marta S:A., atendido -que dicho oferente presentó la mejor oferta 
económica y los mejores tiempos de recorridos, además que obtuvo el mayor puntaje 
en cumplimiento a la pauta de evaluación con un total de 100 puntos, no 
determinándose situaciones que representar en relación a dicho proceso. 

La citada licitación fue otorgada a la empresa 
propuesta, según decreto alcaldicio N° 2.024, de 27 de octubre de 2011, 
comprobándose que dicho acto administrativo, fue publicado en el sistema de 
información de compras y contratación pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 
57, letra b), numeral 5, del reglamento de la ley N° 19.886. 

Por otra parte, cabe mencionar que la aludida 
adjudicación no fue aprobada por el Concejo Municipal, incumpliendo con ello, el 
artículo 65, letra j) de la ley N° 18.695, ya citada, hecho que fue corroborado por la 
Directora de Control Municipal, mediante memorándum N° 66, de 17 de junio de 2015. 

El jefe comunal corrobora lo objetado por esta 
Entidad de Fiscalización, informando que de acuerdo a lo establecido en el dictamen 
N° 1.279, de 2015, de este origen, el legislador no precisó la oportunidad en que debe 
darse el acuerdo del Concejo para el otorgamiento de concesiones, circunstancia que 
produjo una errada interpretación por parte del municipio, toda vez que sólo se 

26 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

requirió la intervención del referido órgano colegiado para autorizar el llamado de 
licitación pública del servicio de que se trata. 

Por tratarse de una situación consolidada, no 
factible de corregir, corresponde mantener la observación formulada, no obstante, en lo 
sucesivo, ese municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo consignado en la letra j) del precitado artículo 65, de la ley N° 18.695, evitando con 
ello la reiteración de este hecho, lo que será constatado en futuras auditorías que 
realice esta Contraloría General. 

2.2. Contrato y ejecución. 

Sobre la materia, corresponde anotar que el 
contrato de concesión fue suscrito el 27 de diciembre de 2011, pactándose en su 
cláusula quinta que, el precio por tonelada correspondiente al servicio de tratamiento 
intermedio será de $ 3.010.-, más IVA, y una tarifa por tonelada asociada a la 
disposición final de $ 7.597.-, exento de impuestos, ambos valores convenidos para 
períodos mensuales. 

Enseguida, se estableció en su cláusula 
novena que la vigencia del acuerdo de voluntades será de 3 años contados desde la 
dictación del respectivo decreto alcaldicio de adjudicación, lo que no se condice con lo 
dispuesto en el inciso final del punto 5.1 de las bases administrativas generales, en 
donde se menciona que los plazos establecidos en el contrato comenzarán a correr a 
partir de la fecha de entrega de terreno. 

Al respecto, es preciso señalar que según lo 
ha estipulado el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886, uno de los principios 
rectores de toda licitación regida por ese cuerpo normativo -como la que dio lugar a la 
contratación en comento-, lo constituye el de estricta sujeción, de los oferentes y de la 
entidad licitante, a las bases administrativas, las que integran el marco jurídico 
aplicable a los derechos y obligaciones de los contratantes, debiendo la 
Administración ceñirse, necesariamente, a sus reglas, a fin de respetar la legalidad y 
transparencia que deben primar en todos los contratos que celebre (aplica dictamen 
N° 72.378, de 2014, de este origen). 

En atención a que esa autoridad comunal no 
se 	manifiesta sobre lo advertido, y dado que se trata de una situación consolidada que 
no es susceptible de ser regularizada, se mantiene la observación formulada, por lo 
que la autoridad deberá arbitrar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, no 
se repitan hechos como el impugnado y disponer las acciones necesarias a objeto de 
que los convenios sean concordantes con lo establecido en las bases administrativas, 
lo que será constatado en una próxima auditoría. 

Cabe manifestar que el acuerdo de voluntades 
fue formalizado por decreto alcaldicio N° 223, de 30 de enero de 2012, situación que 
no se ajustó a lo estipulado en el inciso segundo_del punto 5.1 de las bases 
administrativas normas generales, el cual señala que el respectivo convenio se 
celebrará, dentro de los 15 días corridos siguientes a la comunicación de adjudicación 
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en el portal mercado público, situación que debió acontecer el 22 de noviembre de 
2011. 

En su respuesta, la autoridad edilicia reitera lo 
señalado en el numeral 1, punto 1.2, de éste acápite, en el sentido de que el retraso 
se produjo por un hecho no imputable a ese municipio, ya que generalmente, una vez 
que son notificados los contratistas adjudicados, éstos no concurren a firmar los 
contratos en la oportunidad debida, situación que aconteció en la especie, por lo que 
debe entenderse reproducida la conclusión en los mismos términos, manteniéndose lo 
objetado, cuyo cumplimiento se verificará en futuras auditorías. 

A su turno, se constató que el citado 
documento fue publicado en el sistema de información de compras y contratación 
pública, el 4 de febrero de 2012, tal como lo prescribe el artículo 57, letra b), N° 6, del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, no determinándose objeciones 
que formular. 

Del análisis efectuado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales del convenio en comento y, 
de las bases que rigieron la propuesta pública, se determinó lo siguiente: 

2.2.1 	Renovación del contrato. 

Las bases administrativas normas especiales, 
en su numeral 6 y cláusula novena del contrato de concesión, establecen que el plazo 
de ejecución del servicio, será de tres años, lapso que podrá ser prorrogado por una 
única vez hasta por seis meses. Dicha extensión procederá solo en caso de que la 
licitación para un nuevo contrato haya sido declarada desierta o que no se 
presentaran oferentes. 

En este contexto, se constató que la vigencia 
del convenio en análisis, fue prorrogada mediante decreto alcaldicio N° 2.271, de 30 
de octubre de 2014, por un periodo de seis meses, hecho que se produjo sin 
satisfacer las condicionantes descritas precedentemente, por cuanto esa entidad 
edilicia durante el año 2014, no realizó un procedimiento de licitación para contratar el 
servicio de disposición final de residuos sólidos, situación que fue confirmada por la 
Directora de Asesoría Jurídica, a través del certificado s/n°, de 9 de junio de 2015. 

El edil expresa en su respuesta, que de 
acuerdo a lo establecido en el dictamen N° 21.425, de 2014, de esta Contraloría 
General, en conformidad a los artículos 118, inciso cuarto, de la Constitución Política, 
y 1°, de la ley N° 18.695, a los municipios le corresponde velar por la permanente y 
continúa atención de las necesidades de la comunidad local, entre las cuales se 
encuentra el aseo domiciliario, en concordancia con el artículo 3°, de la ley 
N° 18.575. 

Agrega, que los dictámenes N°s 34.125, 1.943, 
y 31.353, de 2001, 2004 y 2006, respectivamente, todos de este origen, establecen 
que las entidades edilicias deben adoptar las medidas pertinentes para que la 
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continuidad de los servicios, no se vea afectada por circunstancias que han impedido 
el cumplimiento de los trámites requeridos para la prestación de la respectiva 
concesión. Efectuadas las diligencia sobre la materia, la Directora de Asesoría 
Jurídica del municipio informo que se originó un desfase involuntario en la etapa de 
elaboración de la nueva licitación, por cuanto dicho proceso conlleva a la realización 
de reuniones de coordinación, estudios de antecedentes de mercado, disponibilidad 
presupuestaria, entre otros, lo que dispuso un mayor tiempo al planificado por el 
municipio. 

Tratándose lo anterior de una situación 
consolidada que no es susceptible de regularizar, se mantiene la observación 
formulada, por lo que la municipalidad deberá adoptar los resguardos que resulten 
pertinentes en orden a planificar sus procesos licitatorios con antelación, en 
concordancia con lo señalado en la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de 
Control, para evitar que situaciones como la observada se repitan, lo que será 
verificado en futuras auditorías (aplica criterio contenido en los dictámenes 
Nos 73.491, de 2011 y 21.425, de 2014, ambos de este origen). 

	

2.2.2 	Boletas de garantías. 

Las bases administrativas generales, en su 
punto 4.4.2 ''Sobre la evaluación de las ofertas y su adjudicación" y 5.4, "garantías", 
además, de las bases administrativas especiales en su numeral 5 "garantía de 
seriedad de la oferta" y la cláusula décima tercera del contrato respectivo, establecen 
la entrega de los siguientes documentos de caución: 

	

a) 	Garantía de seriedad de la oferta. 

En su punto 5.4.1, las bases administrativas 
generales disponen que los proponentes debían hacer entrega de una boleta bancaria 
o vale vista por seriedad de la oferta, extendida a favor de la Municipalidad de Paine, 
por $ 500.000.-, con un plazo de vigencia no inferior a 120 días contados desde la 
fecha de la apertura de la propuesta, a saber, el 4 de octubre de 2011. 

Por su parte, el inciso final del punto 4.4.2 de 
las aludidas bases indica que la garantía debía ser devuelta a los oferentes no 
favorecidos una vez adjudicada la propuesta, y para el caso del proponente 
seleccionado, se procederá a la restitución del documento en cuestión, después de 
presentada la caución de fiel cumplimiento del contrato. 

Al respecto, cabe hacer presente que el 
artículo 43 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, indica que la 
devolución de las garantías de seriedad a los proponentes cuyas ofertas hayan sido 
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días 
contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de 
la preselección de los oferentes o de la adjudicación. 

ÁREA AUDITORÍA 1 
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Sobre el particular, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

a.1) Mediante memorándum N° 325, de 9 de 
mayo de 2012, la Secretaría Comunal de Planificación solicitó al Departamento de 
Tesorería Municipal, la devolución de la boleta de garantía N° 73144, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, BBVA, emitida el 29 de septiembre de 2011, con vencimiento el 4 
de febrero de 2012, por un monto de $ 500.000.-, presentada por la empresa 
Consorcio Santa Marta S.A., situación que no se concretó, por cuanto ese municipio, 
al 24 de julio de 2015, mantiene en su poder la citada caución, no dando cumplimiento 
a lo establecido en el inciso final del punto 4.4.2 de las aludidas bases de licitación. 

a.2) La Secretaría Comunal de Planificación 
por memorándum N° 327, de 9 de mayo de 2012, requirió al Departamento de 
Tesorería Municipal la devolución de la boleta bancaria N° 760, del Banco Santander 
Chile, extendida por la empresa Proactiva Servicios Urbanos S.A., el 26 de septiembre 
de 2011, situación que se produjo el 19 de junio de 2013, es decir, 580 días después 
de la notificación de la adjudicación, esto es, el 7 de noviembre de 2011, lo que no se 
ajusta a la regulación contenida en el anotado artículo 43 del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

En su respuesta, el jefe comunal reitera lo 
indicado en el numeral 1, punto 1.2.3, letra a), del presente capítulo, en el sentido que 
se ha instruido a la Secretaria Comunal de Planificación, cumplir con las devoluciones 
de las garantías en los plazos pertinentes a fin de dar cumplimiento a la citada 
normativa, adjuntando, al efecto, el memorándum N° 30, de 2015, ya citado, que da 
cuenta de lo señalado por esa autoridad. 

No obstante lo manifestado por el Alcalde, 
corresponde mantener lo objetado en la letra a.1), en tanto, no se concrete la 
devolución de la boleta de garantía N° 73144, de la citada institución financiera, lo que 
será constatado en la visita de seguimiento, que efectúe este Organismo de Control. 

Respecto del literal a.2), dado que se trata de 
un hecho consolidadx)7ctebe mat-enerse la situación objetada inicialmente, debiendo 
la autoridad edilicia, en lo sucesivo, velar por el estricto cumplimiento al anotado 
artículo 43, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y a las bases de 
licitación que regulen las concesiones, con el objeto de evitar la reiteración de hechos 
similares, lo que será validado en futuras auditorías. 

b) 	Garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las bases administrativas normas generales, 
en su punto 5.4.3, dispone que el oferente que resulte adjudicado deberá presentar 
una caución para garantizar el fiel cumplimiento de contrato, por un monto equivalente 
al 10% del total del convenio, por un plazo igual a la duración del contrato, más 90 
días, la que será devuelta al término de éste, previa presentación de los certificados 
de pago de las cotizaciones en instituciones previsionales y de salud y la acreditación 
de los pagos de las remuneraciones correspondientes. 
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Sobre el particular, las pruebas de validación 
realizadas comprobaron que el Departamento de Tesorería Municipal, mantiene en 
custodia la boleta bancaria N° 316466, del Banco Security, emitida el 29 de noviembre 
de 2011, con vencimiento al 30 de junio de 2015, por $ 10.000.000.-, monto que no se 
condice con el 10% establecido en el pliego de condiciones de la licitación, toda vez 
que la citada caución debió ser, a lo menos, por la suma de $ 51.590.496.-, situación 
que infringe, lo previsto en el artículo 68 del ya aludido decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. El detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

PROMEDIO 
MENSUAL DE 
TONELADAS 

(A)* 

VALOR 
UNITARIO 

POR 
TONELADA, 

TRATAMIENTO 
INTERMEDIO 

(B) 
$ 

VALOR 
UNITARIO, 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

(C) 
$ 

VIGENCIA 
DEL 

CONTRATO 
EN MESES 

(D) 

SUMA DEL 
CONTRATO 

$ 
(A*(B÷C))*D 

$ 

SEGÚN  

GENERAL  
$  

GARANTÍA 

CONTRALORÍA  

1.351,06 
vente de info 	El 

3.010 7.597 36 
• 

515.904.963 51.590.496 
rmacion. aboracion propia sobre la ase de la información contenida en las bases administrativas 

generales, especiales y decreto alcaldicio de adjudicación N° 2.024, de 2011 del servicio, antecedentes 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Peine. 
*: Información obtenida del punto 9.1.1 de las bases administrativas normas especiales de la licitación ID N° 2788- 
366-LP11. 

Asimismo, se advirtió que la citada garantía no 
cubrió la vigencia de los servicios, por cuanto de acuerdo a lo informado por la 
Directora de Aseo y Ornato en memorándum N° 191, de 15 de junio de 2015, éstos 
comenzaron a prestarse con fecha 27 de octubre de 2011, no obstante, la boleta 
bancaria fue emitida el 29 de noviembre de la misma anualidad, lo que deja de 
manifiesto que la caución en análisis no resguardó la ejecución de la concesión en 33 
días. 

Lo precedentemente expuesto, vulnera lo 
preceptuado en el artículo 70 del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, infringiendo, además, la jurisprudencia de esta Entidad de Control, 
contenida en el dictamen N° 75.901, de 2014, el cual ha establecido que el contrato no 
puede verse desprovisto de garantía ni siquiera un momento durante su vigencia. 

Por otra parte, se constató que el 
Departamento de Tesorería Municipal mantiene en custodia la boleta de garantía 
N° 335344-4, del Banco de Chile, emitida el 9 de enero de 2015, con vencimiento al 
27 de agosto de la misma anualidad por $ 1.666.666.-, correspondiente a la prórroga 
del contrato señalada en el punto 2.2.1, numeral 2, del presente acápite, monto que 
no concuerda con lo establecido en el citado punto 5.4.3, ya que de acuerdo a lo 
determinado por esta Contraloría General debía caucionarse la ampliación del 
servicio, a lo menos, en $ 8.598.416.-, conforme se expone a continuación: 
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TRATAMIENTO 
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(B) 
$ 
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cuente de in ormacion: 	a 
1.351,06 

. 	.. . 	_. 
3.010 

. 	.. 
7.597 6 85.984.161 8.598.416 

oracion propia sobre la base de la información dispuesta en las bases administrativas 
generales, especiales y decreto de adjudicación N° 2.024, de 2011 del servicio, antecedentes proporcionados por 
la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
*: Información obtenida del punto 9.1.1 de las bases administrativas normas especiales de la licitación ID N° 2788- 
366-LP11. 

A su turno, se verificó que la aludida garantía 
presentó un desfase de 73 días entre la fecha de inicio de la prórroga, esto es, el 28 
de octubre de 2014 y la fecha en que fue tomada la caución, situación que transgrede 
lo prescrito en el artículo 70 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
así como el dictamen N° 56.276, de 2012, de este origen, ambos ya citados. 

Al tenor de lo expuesto, consultado sobre las 
diferencias en la determinación del valor de ambas cauciones, el Director de la 
Secretaría Comunal de Planificación y la Directora de Administración y Finanzas, 
- habiendo esta última, conformado la comisión evaluadora de la licitación en análisis-, 
manifestaron desconocer los antecedentes que establecieron las garantías de fiel 
cumplimiento de contrato, mediante certificados NOS 3, y, 173, ambos de 2015. 

Sobre las situaciones observadas, el Alcalde 
corrobora lo constatado por esta Entidad de Control, informando por una parte, que 
fue utilizado el formato del contrato que se encontraba vigente a la fecha del proceso 
de licitación en examen, para determinar el monto de la garantía, situación que 
produjo la equivocación de que se trata. 

En lo que respecta a la cobertura de las 
mismas, expresa que se debió a un error de cálculo de los días por los que ésta debió 
ser extendida, sin embargo, menciona que se arbitraron las medidas administrativas a 
fin de que el hecho objetado no se repita, adjuntando, al efecto, un correo electrónico 
de 26 de agosto de 2015, de la Directora de Control, que da cuenta de lo señalado. 

Los argumentos esgrimidos por la autoridad 
comunal, si bien, resultan atendibles, no permiten desvirtuar lo objetado por esta 
Entidad de Control, y considerando que se trata de una situación consolidada, que no 
es susceptible de ser regularizada, se deben mantener las observaciones formuladas 
inicialmente, debiendo esa entidad comunal, en lo sucesivo, exigir que el 
concesionario caucione el cumplimiento del contrato, de acuerdo a los plazos y 
montos dispuestos en las bases administrativas, considerando lo establecido en los 
artículos 68 y 70 del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para 
evitar que la mencionada inobservancia se repita, lo que será verificado en futuras 
auditorías. 
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Además, el municipio deberá instruir un 
procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran derivarse acerca del hecho advertido y remitir a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad Fiscalizadora, copia del decreto 
alcaldicio que lo ordena, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del presente documento. 

2.2.3 De la Inspección Técnica. 

Las bases administrativas generales 
establecen, en su punto 6.1, que la Dirección de Aseo y Ornato designará a lo menos 
un Inspector Técnico del servicio, quien tendrá a su cargo la vigilancia, inspección y 
recepción de la ejecución de la concesión. 

Al respecto, cabe reiterar lo indicado en el 
numeral 1, punto 1.2.4, del presente capítulo, en cuanto a que la directora de la citada 
unidad municipal, informó que el funcionario que desempeñó tales funciones durante 
el año 2014, fue el señor  quién fue designado mediante 
decreto alcaldicio N° 1.281, de 2013, ya aludido. Sobre el particular, cabe hacer 
presente que dicho acto administrativo no especifica que tal tarea se ejecutará en 
relación al contrato de disposición final de residuos domiciliarios en examen, habida 
cuenta que el punto 6.1 de las precitadas bases de licitación señala que el convenio 
debe contar, a lo menos, con un inspector técnico que supervise tales servicios. 

Acerca de lo anterior, el edil ratifica lo 
comprobado por este Ente de Control, informando que el referido acto administrativo 
fue complementado mediante decreto alcaldicio N° 3.035, de 26 de agosto de 2015, 
designándose al mencionado funcionario como Inspector Técnico del servicio de 
disposición final de residuos sólidos de la comuna de Paine, a contar del 1 de abril de 
2013 al 30 de igual mes de 2015. 

Añade, que desde el 1 de mayo de 2015, fue 
designado para cumplir tales funciones al señor , mediante 
decreto alcaldicio N° 2.336, de 19 de junio del mismo año. 

En consecuencia, y en virtud de los nuevos 
antecedentes aportados por el municipio, se da por subsanada la objeción formulada. 

2.2.4 Del Libro Manifold. 

Sobre la materia, se constató la inexistencia 
de un libro manifold para la concesión en examen, situación que vulnera lo estipulado 
en el punto 6.2 de las bases administrativas generales y el literal b.1 de la cláusula 
cuarta del contrato, en donde se dejó convenida la obligación de contar con dicho 
registro. Esta situación fue ratificada por la Directora de Aseo y Ornato de acuerdo a lo 
informado por memorándum N° 191, de 15 de junio de 2015, en donde informa que no 
se implementó el señalado libro de control, lo que impidió verificar la existencia de 
situaciones que den-euenta de incumplimientos-de-parte de la empresa adjudicataria, 
y, por ende, corroborar si correspondía que el municipio aplicara multas. 
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La autoridad municipal expresa en su 
respuesta, que si bien no existió un libro de servicio como lo establecieron las bases, 
todas las comunicaciones que se estimaron necesarias dirigir al concesionario se 
efectuaron a través de correos electrónicos, antecedentes que fueron proporcionados 
a esta Entidad Fiscalizadora durante la auditoría. 

Añade, que para el año 2015, fue habilitado 
un libro manifold para el nuevo servicio contratado por la municipalidad, acompañando 
una copia de la foja N° 1, del aludido documento, que da cuenta de lo informado. 

Conforme a lo anterior, cabe precisar que la 
documentación entregada a este Organismo de Control, corresponde a correos 
electrónicos relacionados sólo con la solicitud de ingreso de camiones recolectores al 
relleno sanitario, sin acreditar la supervisión técnica del servicio por parte del 
municipio. 

Al tenor de lo expuesto, atendido que esa 
autoridad edilicia no aporta nuevos antecedentes distintos de los ya examinados por 
esta Entidad Fiscalizadora, y por tratarse de una situación consolidada, no factible de 
regularizar, corresponde mantener la observación formulada, no obstante el municipio 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases 
administrativas establecido en el artículo 10 de la ya mencionada ley N° 19.886, para 
evitar que se repitan omisiones como la cuestionada, lo que será verificado en una 
futura auditoría. 

Sin perjuicio de lo anterior, la inobservancia 
analizada deberá ser incluida en el procedimiento disciplinario ordenado en el punto 
2.2.2, letra b), de este acápite, con el objeto de establecer las eventuales 
responsabilidades disciplinarias vinculadas a la observación formulada, debiendo 
remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad Fiscalizadora, copia del 
decreto alcaldicio que lo ordene, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del presente documento. 

2.2.5 	Multas. 

El punto 8.4 de las bases administrativas 
generales de la licitación, estipula las sanciones y multas que se aplicarán al 
concesionario al incurrir en faltas o deficiencias del contrato. 

De la documentación tenida a la vista, se 
constató que esa entidad comunal no aplicó multas a la empresa Consorcio Santa 
Marta S.A., durante el periodo auditado, no encontrándose observaciones que 
formular al respecto. 

2.2.6 Del pago. 

En relación a este punto, el apartado 8.1, de 
las bases administrativas, indica que la municipalidad pagará al concesionario el valor 
de los servicios prestados en períodos mensuales según las cantidades recolectadas 
y precio unitario por tonelada ofertado, acompañando entre otros, el certificado de la 
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Inspección del Trabajo que señale que no existen reclamos pendientes en contra del 
adjudicatario por deudas previsionales y/o por prestaciones laborales, de los 
trabajadores asignados al oferente favorecido, en los servicios contratados por la 
Municipalidad de Paine. 

Al respecto, de la revisión efectuada a los 
decretos de pago de los servicios del contrato en análisis, se advirtió que el municipio 
no dio cumplimiento a lo previsto en las aludidas bases, toda vez, que tales 
certificados fueron generados durante el transcurso de la presente auditoría para cada 
estado de pago y no en el período en que fueron cursados los respectivos 
emolumentos, por cuanto poseen fechas correspondientes al año 2015. 

El Alcalde señala en su oficio de respuesta, en 
lo que interesa, que no se consideró estrictamente esencial que se acompañaran los 
referidos certificados de la Inspección del Trabajo, por cuanto el personal de la 
empresa concesionaria no tiene la calidad de funcionarios municipales, toda vez que, 
sostener que el trabajador que mantiene un contrato de trabajo con un contratista o 
subcontratista del sector privado será un empleado de la Administración del Estado, 
importa vulnerar tanto las normas legales que regulan las facultades del organismo 
que la integra, como aquellas que rigen las relaciones estatutarias de los funcionarios 
públicos, en conformidad a lo establecido en el dictamen N° 2.594, de 2008, de esta 
Contraloría General. 

En atención a lo expuesto, cabe señalar que 
lo objetado por este Organismo de Control no fue la calidad jurídica de los empleados 
de la empresa Consorcio Santa Marta S.A., sino la falta de antecedentes exigidos en 
las bases administrativas de la licitación, para efectos de emitir los respectivos 
decretos de pago. 

Dado que se trata de un hecho consolidado, 
no susceptible de ser regularizado, se mantiene la observación planteada, debiendo la 
autoridad comunal, en lo sucesivo, evitar su reiteración y adoptar las medidas 
pertinentes para que los desembolsos sean efectuados con la totalidad de los 
documentos de respaldo establecidos en las bases de licitación, lo que será 
corroborado en próximas auditorías que realice este Organismo de Control. 

3. 	Contrato de concesión de "Mantención de áreas verdes de cuatro recintos 
deportivos de la comuna de Paine". 

3.1 	Licitación y adjudicación. 

Por decreto alcaldicio N° 2.275, de 30 de 
diciembre de 2013, la Municipalidad de Paine aprobó el llamado a licitación pública 
para contratar los servicios mantención de áreas verdes de cuatro recintos deportivos 
de la comuna de Paine. Asimismo, a través del mencionado acto administrativo fueron 
sancionadas las bases administrativas y términos de referencias, que rigieron la 
propuesta de que se trata, las que fueron informadas en el portal mercado público, el 
6 de enero de 2014, acatando lo establecido en el artículo 57, letra b), N° 2, del 
reglamento de la ley N° 19.886. 
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De los antecedentes tenidos a la vista, consta 
que el proceso licitatorio analizado, fue identificado y publicado en el sistema de 
compras antes citado, con el ID N° 2788-4-LE14. 

Enseguida, 	analizada 	la 	información 
registrada en el aludido sistema de información, se estableció que las empresas 
competidoras en el proceso en comento, fueron las siguientes: 

EMPRESA  RUT 

Agrícola Katherine Johanna Bustamante Monsalve EIRL  76.247.506-5 
Cleaning y Paisajismo Limitada.  76.226.061-1 

Bernardo Dagoberto Ibáñez Garate 12.021.906-5 
cion propia so  • ' re la base de la información extraída en la página web Mercado 

Público, licitación ID N° 2788-340-LP13. 

Luego, de la revisión del sistema ya 
mencionado, se confirmó que el 7 de enero de 2014, se efectuó una pregunta sobre la 
licitación, la que fue atendida por ese municipio, por la misma vía, al día siguiente, es 
decir, el 8 de igual mes y año, ajustándose al calendario establecido en las bases de 
la licitación, y a lo dispuesto en el artículo 57, letra b), N° 3, del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda. 

Por su parte, las bases administrativas en su 
numeral 9, evaluación de las propuestas, señalan que la comisión evaluadora, estará 
compuesta por el Administrador Municipal, y los Directores de la Secretaría Comunal 
de Planificación, Administración y Finanzas, y Desarrollo Comunitario, o en quienes 
éstos hayan delegado esta atribución. 

En este orden, según consta del informe de 
evaluación de la propuesta pública de que se trata, la precitada comisión concluyó que 
el proponente Cleaning y Paisajismo Limitada, no presentó la totalidad de los 
antecedentes administrativos solicitados, por lo que se declaró fuera de bases, 
proponiendo al Alcalde, adjudicar la licitación al oferente Bernardo Dagoberto Ibáñez 
Garate. 

Sobre el particular, cabe señalar que, las 
bases administrativas en su numeral 5, indican una serie de antecedentes 
administrativos, técnicos y económicos, que deben ser exhibidos por los oferentes a 
través de mencionado portal. Además, establece que la omisión de cualquiera de los 
documentos solicitados, o su presentación no es conforme a los requerimientos de 
forma indicados, determinará declarar fuera de bases al respectivo interesado. 

Las verificaciones efectuadas en el portal 
mercado público, evidenciaron que el municipio rechazó la oferta exhibida por las 
empresas Agrícola Katherine Johanna Bustamante Monsalve EIRL y Cleaning y 
Paisajismo Limitada, por no haber entregado la totalidad de la documentación 
indicada en las bases de la convocatoria. No obstante lo anterior, el proceso fue 
adjudicado al citado proveedor  según decreto 
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alcaldicio N° 138, de 17 de enero de 2014, procedimiento que no se ajustó a lo 
estipulado en los numerales 5, y 8, letra b), de las aludidas bases administrativas, toda 
vez que dicho oferente, igualmente, no presentó la integridad de los antecedentes 
requeridos en el referido numeral 5 de las bases, particularmente los contratos de 
servicios similares en originales o copias legalizadas, suscritos en los últimos tres 
años con otras instituciones o empresas, situación que fue corroborada por el Director 
de la Secretaría Comunal de Planificación, mediante certificado N° 2, de 15 de junio 
de 2015. 

Respecto a la materia, cabe señalar que el 
artículo 9° de la ley N° 19.886 establece que el órgano contratante declarará 
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las 
bases y declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la 
declaración deberá ser por resolución fundada. 

De la norma transcrita se desprende que en 
un procedimiento de contratación pública, las ofertas deben ajustarse a lo que 
establezcan las bases administrativas, de lo contrario serán declaradas inadmisibles, 
siempre fundadamente. Lo anterior, sin perjuicio de que si no se presentan 
propuestas, o si éstas no resultan convenientes a los intereses de la entidad licitante, 
podrá declararse desierto el proceso, también de forma motivada (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 68.150, de 2013, de este origen). 

Por ende, la adjudicación en comento no se 
ajustó a las bases de licitación que regularon la propuesta pública en análisis. 

La autoridad edilicia manifiesta en su 
respuesta, en lo que interesa, que de conformidad a los dictámenes Nos 42.588, 
15.380, ambos de 2013, y 37.867, de 2014, todos de este origen, que aluden al 
artículo 9° de la ley N° 19.886, ya citada, el órgano contratante declarará desierta una 
licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten 
convenientes a sus intereses, lo que deberá realizar por resolución fundada, y 
armonizarse con la garantía prevista en el artículo 19, N° 21, de la Constitución 
Política, que asegura a todas las personas el derecho a desarrollar actividades 
económicas lícitas, respetando las normas legales que las regulan y, además, acorde 
con los principios de certeza, seguridad jurídica, y protección de la confianza legítima 
de los sujetos que participan en la licitación pública. 

Continúa señalando, que la comisión 
evaluadora estimó que el municipio no tenía la atribución suficiente para dejar sin 
efecto la licitación, por falta de documentación por parte de las empresas Cleaning y 
Paisajismo Ltda., no teniendo incidencia en la validez del proceso licitatorio, los que 
revisten un carácter formal y no esencial, al no guardar relación con aspectos a 
evaluar ni significar una contravención al principio de igualdad de los oferentes, según 
lo estipulado en los dictámenes NOS 15.380 y 37.867, de 2013 y 2014, 
respectivamente, de esta_ Contraloría General. 
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Ahora bien, analizadas las alegaciones 
formuladas por la Municipalidad de Paine, se estima que no son pertinentes para 
subsanar la observación, toda vez que de conformidad a lo establecido en el numeral 
12, de las bases administrativas, el número de convenciones similares ponderan un 
40%, del puntaje total de evaluación, por lo que, la falta de presentación de tales 
acuerdos de voluntades se hace necesario para acreditar el listado de convenios 
exhibido por la empresa adjudicada durante el proceso licitatorio. Asimismo, cabe 
recordar que la comisión evaluadora concluyó en su informe, dejar fuera de bases al 
oferente Cleaning y Paisajismo Ltda., por no presentar el número de contratos en 
proyectos similares, -antecedente objeto de la observación-, y el certificado de 
vigencia de la sociedad con fecha distinta a la solicitada en las bases de licitación. 

Conforme lo anterior, y considerando que se 
trata de una situación consolidada, que no es susceptible de corregir, se debe 
mantener la observación formulada inicialmente, debiendo el municipio, en lo 
sucesivo, evitar su reiteración y dar estricto cumplimiento a las bases de licitación que 
regulen la concesión, lo que será validado en futuras auditorías. 

A su vez, el municipio deberá instruir un 
procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran derivarse acerca de la situación observada y remitir a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad Fiscalizadora, copia del decreto 
alcaldicio que lo ordena, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del presente documento. 

Cabe destacar que el citado acto 
administrativo que adjudicó la propuesta fue publicado en el sistema de información 
de compras y contratación pública, el 22 de enero de 2014, tal como lo establece el 
artículo 57, letra b), numeral 5, del reglamento de la ley N° 19.886. 

Por otra parte, se comprobó que la concesión 
de que se trata, fue otorgada en su oportunidad, por la Municipalidad de Paine, sin 
contar con la aprobación del Concejo Municipal, infringiendo lo dispuesto en el artículo 
65', letra j), de lá ley N° 18.695, ya mencionada, sin embargo, durante el transcurso 
de la auditoría, la Secretaria Municipal, mediante certificado N° 268, de 3 de junio de 
2015, informó que en sesión ordinaria N° 89, de igual data, dicho órgano colegiado 
aprobó la adjudicación de la licitación pública en estudio, a fin de regularizar la 
situación expuesta. 

Al respecto, el jefe comunal corrobora lo 
objetado por esta Entidad Fiscalizadora, informando que la situación observada se 
encuentra regularizada al obtenerse la aprobación del Concejo Municipal respecto de 
los servicios concesionados en estudio. 

Sin perjuicio de la medida adoptada, 
corresponde mantener la observación realizada, por cuanto se trata de un hecho 
consolidado, no susceptible de ser regularizado, debiendo esa entidad comunal, en lo 
sucesivo, someter oportunamente la aprobación de las concesiones, ante el 
mencionado órgano colegiado en forma oportuna en cumplimiento al artículo 65, letra 
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j), de la ley N° 18.695, antes referida, para evitar que hechos como el objetado se 
repita, lo que será verificado en futuras auditorías. 

3.2 	Contrato y ejecución. 

El contrato de concesión fue suscrito con 
fecha 3 de febrero de 2014, estableciéndose una vigencia de un año, a partir del 
décimo día de emisión del decreto que adjudica el servicio -17 de enero de 2014-, 
hasta el 31 de diciembre de igual año. Dicho convenio fue formalizado por decreto 
alcaldicio N° 596, de 12 de marzo de 2014. 

En relación al inicio de la concesión en 
estudio, se determinó el incumplimiento a lo dispuesto en las mencionadas bases 
administrativas, pues se verificó en el libro manifold del servicio, que los trabajos 
comenzaron anticipadamente, esto es, el 17 de enero de 2014, evento que debió 
ocurrir el día 27 de igual mes y año. 

La autoridad edilicia confirma lo observado por 
esta Entidad Fiscalizadora, informando que por una descoordinación con la inspección 
técnica del servicio, no se fijó la fecha exacta en que debían comenzar los trabajos 
contratados, no obstante y para solucionar la objeción, se solicitará a la Dirección de 
Control efectuar una capacitación a los Inspectores Técnicos, en lo que respecta al 
cumplimiento de sus funciones, una vez actualizado el manual de procedimientos. 

Atendido que se trata de una situación 
consolidada, que no es susceptible de regularizar, la observación debe mantenerse, sin 
perjuicio que, en lo sucesivo, el municipio deberá dar cumplimiento al principio de 
estricta sujeción a las bases administrativas establecido en el artículo 10 de la ya 
mencionada ley N° 19.886, para evitar que hechos como el objetado se repitan, lo que 
será validado en futuras auditorías. 

Cabe señalar que en la auditoría practicada se 
comprobó que el contrato en estudio fue publicado en el portal mercado público el 18 
de marzo de 2014, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 57, letra b), N° 6, del 
reseñado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

La cláusula quinta del referido instrumento 
establece que, el precio del servicio concesionado será de $ 963.900.-, valor bruto 
mensual, monto que se ajustó a lo ofertado por el adjudicatario. 

A su turno, en el examen de legalidad 
efectuado, se analizó el cumplimiento de las exigencias contempladas en el contrato 
en comento y, en las bases que rigieron la propuesta pública en estudio, 
determinándose lo siguiente: 

3.2.1 	Renovación del contrato. 

El contrato suscrito entre las partes, en su 
cláusula séptima, letra a), señala que el plazo del mismo será de un año, contado a 
partir del décimo día de emisión del decreto alcaldicio que adjudica la propuesta 
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pública en examen, hasta el 31 de diciembre de 2014, no estableciéndose prórrogas o 
cláusulas de renovación automática. 

3.2.2 Boletas de garantía. 

Las bases administrativas que rigen la 
contratación en estudio, en su numeral 7, "Garantías", y la cláusula décima tercera, 
del contrato respectivo, establecen la entrega de los siguientes documentos de 
caución: 

a) 	Garantía de seriedad de la oferta. 

El punto 7.2, de las referidas bases, dispone 
que el municipio solicitará a los oferentes del proceso licitatorio en comento, una 
garantía para caucionar la seriedad de la oferta por un monto de $ 150.000.-, con una 
vigencia de a lo menos 60 días a contar de la fecha de apertura electrónica de la 
propuesta. 

Asimismo, menciona que dicho resguardo 
será devuelto a los oferentes no favorecidos una vez dictado el decreto alcaldicio que 
adjudica la licitación pública. 

Al respecto, cabe reiterar lo señalado en el 
punto 2.2.2, letra a) del presente capítulo, en el sentido de que el artículo 43 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, indica que la devolución de las 
garantías de seriedad a los proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas 
inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados 
desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la 
preselección de los oferentes o de la adjudicación. 

En este orden, respecto del oferente no 
adjudicado, Cleaning y Paisajismo Limitada, se comprobó que mediante memorándum 
N° 408, de 4 de junio de 2014, la Secretaría Comunal de Planificación, solicitó al 
Departamento de Tesorería Comunal, la devolución de la boleta de garantía 
N° 6145768, del Banco del Estado, emitida con fecha 13 de enero del mismo año, 
tomada por el representante legal de la citada empresa, don  

, con vencimiento al 11 de abril de igual anualidad, lo que ocurrió el 10 de junio 
de 2014, observándose un desfase de 129 días, desde la fecha de publicación del 
acto administrativo que adjudicó la propuesta pública en análisis, situación que no se 
condice a lo preceptuado en el anotado artículo 43 del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

De la misma forma, a través del memorándum 
N° 88, de 3 de febrero de 2014, fue requerida la devolución del vale vista N° 798-9, 
del Banco de Chile, extendida el 10 de enero de ese año, tomado por la empresa 
Bernardo Ibáñez Garate, hecho que se materializó el 7 de febrero de igual anualidad. 
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b) 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Las bases administrativas, en su punto 7.3, 
indican que el adjudicatario cuya propuesta se acepte, deberá presentar al momento 
de suscribir el contrato una garantía, a favor de la Municipalidad de Paine, por una 
cantidad equivalente al 5% del valor del contrato, cuya vigencia no podrá ser inferior al 
plazo de ejecución del convenio aumentado en 90 días. 

Al respecto, se verificó que la caución N° 806-6 
se emitió el 3 de febrero de 2014, fecha en que fue suscrito el acuerdo de voluntades 
respectivo, por un monto de $ 578.340.-, del Banco de Chile, no obstante lo anterior, 
la citada garantía fue devuelta en forma anticipada, esto es 45 días antes del término 
de la mencionada vigencia, vulnerando lo señalado en el punto 7.3 de las precitadas 
bases de licitación. 

En relación a las letras a) y b), la autoridad 
edilicia reitera lo indicado en el numeral 1, punto 1.2.3, letra a), de este acápite, en 
atención a que instruyó a la Secretaria Comunal de Planificación, cumplir con las 
devoluciones de las garantías en los plazos establecidos en las bases administrativas, 
a fin de dar cumplimiento a la citada normativa, adjuntando al efecto, el memorándum 
N° 30, de 2015, ya citado, que da cuenta de lo señalado por esa autoridad comunal. 

Sin perjuicio de la medida informada, 
corresponde mantener las observaciones por cuanto se trata de hechos consolidados, 
no susceptibles de ser regularizados, debiendo esa entidad comunal, en lo sucesivo, 
dar cumplimiento a lo instruido sobre la materia, para evitar que hechos como los 
objetados se repitan, lo que será verificado en futuras auditorías. 

Además, la entidad comunal deberá incoar un 
procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran derivarse acerca del hecho advertido en el literal b), y 
remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad Fiscalizadora, copia del 
decreto alcaldicio que lo ordena, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la recepción del presente documento. 

3.2.3 	De la inspección técnica. 

Según el numeral 14, de las bases 
administrativas, la Dirección de Desarrollo Comunitario será la unidad técnica 
encargada de la supervisión del contrato durante el período de vigencia de éste. 

A su turno, los puntos 17, 21 y 23, de las 
citadas bases estipulan ciertas funciones que debe cumplir el Inspector Técnico del 
servicio, tales como, formular observaciones respecto de la ejecución de los servicios 
de mantención, definir los plazos de corrección de éstas, notificar a través del libro de 
servicios las multas por eventuales incumplimientos de los trabajos contratados, entre 
otros. 
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Sobre el particular, se constató que ese 
municipio no dictó el acto administrativo que designó al Inspector Técnico del servicio, 
sin perjuicio de ello, la Directora de Desarrollo Comunitario, mediante certificado s/n°, 
de 12 de junio de 2015, informó los servidores que desempeñaron tal labor para el 
servicio en comento, cuyo detalle es el siguiente: 

RUT 
NOMBRE DEL 
INSPECTOR 

TÉCNICO 
CALIDAD JURÍDICA DETALLE 

10.93   
 

. a Contratado 	honorarios Desde enero a septiembre 
del año 2014. 

Fuente 
 

17.23  

 . 	. 

 

_. 	. 
Contratado a honorarios Desde octubre de 2014 en  

adelante. 
e in ormacion: a oracion propia sobre la base del certificado s/n°, de 12 de junio de 2015, emitido por la 

Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Paine. 

Precisado lo anterior, se debe consignar que 
los actos que manifiesten la voluntad de la autoridad edilicia, deben aprobarse con el 
respectivo decreto alcaldicio, según se desprende del artículo 12 de la ley N° 18.695, 
en relación con el artículo 3° de la mencionada ley N° 19.880. 

Al respecto, el jefe comunal confirma lo 
observado por esta Contraloría General, informando que si bien, no se dictaron los 
correspondientes decretos alcaldicios, las labores de inspección del servicio fueron 
ejecutadas. 

Por constituir una situación consolidada que 
no es susceptible de corregir, se mantiene la observación formulada, debiendo el 
municipio, en lo sucesivo, sancionar mediante el respectivo acto administrativo, la 
designación del funcionario encargado de supervisar el servicio contratado, dando así 
cumplimiento a la normativa antes citada, con el objeto de evitar que situaciones como 
la descrita se repitan, lo que será evaluado en futuras auditorías. 

Además, corresponde advertir que mediante 
los decretos alcaldicios N" 142 y 2.645, de 17 de enero y 17 de diciembre, ambos del 
año 2014, la municipalidad contrató a las personas citadas en el cuadro precedente 
bajo la modalidad de honorarios - señora  y al señor 

 cumplir las labores de Coordinadora de la Oficina de Deportes y Administrador 
de recintos deportivos, respectivamente, ambos para el programa "Deportes todo el 
año 2014", no obstante, según lo informado por la Directora de Desarrollo 
Comunitario, mediante el referido certificado s/n°, de 2015, éstos desarrollaron labores 
como Inspectores Técnicos del servicio en estudio. 

Sobre la materia, cabe recordar que la 
jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 74.870, de 2011, de esta 
Contraloría General, ha precisado que no pueden ser desarrolladas por personas 
contratadas a honorarios aquellas funciones que impliquen ejercer labores de 
dirección, coordinación, inspección o fiscalización, ya que, por su naturaleza y 
amplitud, obedecen a labores propias de la gestión administrativa interna del 
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municipio, que deben ser cumplidas por personal de planta o, de ser procedente 
según el caso, a contrata. 

En su oficio de respuesta la autoridad 
comunal corrobora lo observado por esta Entidad Fiscalizadora, manifestando que 
dicha situación es un problema a nivel nacional, toda vez que las plantas de personal 
de las entidades edilicias son reducidas, como es el caso de la Municipalidad de 
Paine, lo que sumado a todas las funciones que deben desarrollar dificulta 
enormemente que las funciones permanentes de ésta sean efectuadas por 
funcionarios municipales. 

Continúa indicando, que sin perjuicio de lo 
anterior, fue designado como Inspector Técnico del servicio de mantención de áreas 
verdes, la señora , Directora de Desarrollo 
Comunitario, mediante decreto alcaldicio N° 3.005, de 25 de agosto de 2015, 
adjuntando al efecto, el citado acto administrativo. 

Examinados los antecedentes aportados, y 
atendido que la entidad edilicia regularizó el hecho advertido, se da por subsanada la 
objeción. 

3.2.4 	Del libro de servicio. 

Sobre la materia, el numeral 21 de las bases 
administrativas, establece que al libro de servicio tendrán acceso el adjudicatario y el 
supervisor a cargo del contrato de mantención de áreas verdes, quienes deberán 
individualizarse al comienzo del mismo y por parte de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, el Inspector Técnico de servicio, y sus superiores jerárquicos. 

Analizado el aludido instrumento, se observó 
que éste, no incluye la identificación de las personas antes mencionadas, situación 
que involucra un incumplimiento a las aludidas bases de licitación. 

La autoridad comunal señala en su respuesta, 
en lo que interesa, que fue solicitada al Inspector Técnico del servicio la 
individualización respectiva en el libro de servicio. 

Por tratarse de una situación consolidada, no 
factible de regularizar, corresponde mantener la observación formulada, no obstante, en 
lo sucesivo, ese municipio deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en las bases 
de licitación, dando cumplimiento a lo consignado en el artículo 10, de la ley 
N° 19.886, para evitar situaciones como la descrita, lo que será comprobado en 
futuras auditorías. 

  

Seguidamente, del análisis efectuado al citado 
libro, —qu-e—ambes—l-nspeetoFes—Téeni-eos del servicio licitado, en sus 
respectivos períodos de fiscalización, realizaron supervisión al cumplimiento de los 
trabajos convenidos, dejándose registro de ellos, en el señalado libro de servicio. 
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3.2.5 	Multas. 

El numeral 23, de las bases administrativas de 
la licitación, establece el monto de las sanciones por deficiencias o incumplimientos en 
las obligaciones asumidas por el adjudicatario, esto es, un 2% del monto total de la 
adjudicación. 

De la revisión efectuada al libro de servicio, se 
constató que, durante el período fiscalizado, esa entidad comunal no aplicó multas a 
la empresa contratada, no determinándose observaciones que formular al respecto. 

3.2.6 Del pago. 

En relación a este punto, el apartado 17, de 
las bases administrativas, indica que una vez aprobado el informe de los trabajos 
realizados por la Unidad Técnica se dará la tramitación administrativa del pago 
respectivo, acompañando entre otros, el certificado de la Inspección del Trabajo de 
registro de denuncias o reclamos pendientes, del personal adscrito al adjudicatario, en 
los servicios contratados por la Municipalidad de Paine. 

Al respecto, de la revisión efectuada a los 
decretos de pagos que cursaron los desembolsos realizados en virtud del contrato que 
se analiza, se advirtió que si bien contaban con la documentación que acredita la 
prestación del servicio, hubo un incumplimiento a lo previsto en las aludidas bases, 
toda vez, que los certificados citados en el párrafo precedente no se encuentran 
anexados en los respectivos comprobantes. 

La autoridad edilicia informa en su oficio de 
respuesta, que esa entidad comunal estimó procedente solo adjuntar a cada factura 
un listado de los trabajadores y el comprobante de pago de las cotizaciones 
previsionales y de salud. No obstante, a objeto de regularizar lo observado, se 
impartirán las instrucciones pertinentes en una capacitación. 

Atendido que esa jefatura solo declara la 
intención de adoptar medidas futuras, tendientes a regularizar la situación planteada y 
por tratarse de un hecho consolidado, no susceptible de regularizar, se mantiene lo 
advertido, debiendo la autoridad comunal, adoptar las medidas necesarias para que 
los desembolsos sean efectuados contando con la totalidad de los documentos 
establecidos en las bases de licitación, con el objeto de evitar que situaciones como la 
descrita se repitan, lo que será corroborado en próximas auditorías que realice este 
Organismo de Control. 

4. 	Actos administrativos no firmados por la autoridad comunal. 

Del examen de los decretos alcaldicios 
tenidos a la vista, que aprobaron las bases administrativas y especiales que rigieron 
las licitaciones, y contrataciones de servicios concesionados; que adjudicaron las 
propuestas públicas; aplicaron multas sobre incumplimiento de los servicios 
convenidos, entre otros, se observó la ausencia de la firma de la autoridad comunal en 
dichos actos administrativos. 
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Cabe hacer presente que, el artículo 63, letra 
i), de la citada ley N° 18.695, previene expresamente que corresponde al Alcalde 
dictar resoluciones obligatorias de carácter general o particular. Ello, sin perjuicio de la 
facultad relativa a la delegación de firma regulada en la letra j) del mismo artículo, 
delegándose la facultad de firmar los actos administrativos por orden del Alcalde, en el 
Administrador Municipal, mediante decreto alcaldicio N° 70, de 21 de enero de 2005, 
no obstante lo anterior, tales actos administrativos tampoco contaban con la 
autorización del mencionado funcionario. 

Al respecto, cumple manifestar que, en su 
calidad de máxima autoridad de la municipalidad, reconocida en los artículos 118 de la 
Constitución Política de la República y 56 de la ley N° 18.695, antes mencionada, la 
firma del Alcalde resulta esencial en los actos administrativos de la entidad edilicia, 
por cuanto aquélla representa la declaración de voluntad contenida en las decisiones 
formales del municipio, en el ejercicio de una potestad pública, en conformidad con los 
términos del artículo 3° de la ya mencionada ley N° 19.880. 

La autoridad comunal adjunta en su respuesta 
los actos administrativos observados que se encuentran firmados por el Administrador 
Municipal, y que los revisados por esta Entidad de Control, correspondían a copias 
visadas por la Secretaria Municipal, acompañando al efecto, los originales de los 
decretos alcaldicios suscritos por esas autoridades. 

Verificados los antecedentes proporcionados 
en esta oportunidad, que dan cuenta de lo manifestado, corresponde levantar la 
observación inicialmente planteada. 

5. 	Falta de oportunidad en la dictación de los decretos alcaldicios que aprobaron 
los contratos de concesiones. 

El examen practicado permitió comprobar que 
la entidad fiscalizada dictó los decretos alcaldicios que formalizaron los contratos de 
las tres licitaciones en examen con posterioridad a la fecha de inicio del desarrollo de 
los servicios convenidos con los respectivos adjudicatarios, contraviniendo con ello el 
principio de irretroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 52 
de la ley N° 19.880, antes mencionada. El detalle es el siguiente: 

LICITACIÓN 
N° 

DECRETO ALCALDICIO QUE 
APROBÓ LA CONTRATACIÓN 

FECHA DE 
INICIO DE LOS 

SERVICIOS 

DESFASE EN 
DIAS N° FECHA 

2788-340-LP13 2.293 30/12/2013 02/12/2013 28 
2788-366-LP11 223 30/01/2012 27/10/2011 95 

2788-4-LE14 596 12/03/2014 17/01/2014 54 
' sobre la ase de los actos administrativos que sancionaron los 

respectivos convenios, libros de servicio, y memorándum N° 191, de 15 de junio de 2015, de la Directora de Aseo y 
Ornato de la Municipalidad de Paine. 

Sobre la materia el Alcalde informa en su oficio 
de respuesta, que el proceso de otorgamiento de concesiones municipales, es complejo 
y conlleva múltiples actuaciones desde la selección del oferente, tales como, dictar el 
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acto administrativo de adjudicación, suscribir el acuerdo de voluntades, y formalizar éste 
último. En este sentido, agrega que los derechos del proponente favorecido nacen con 
anterioridad a la formalización del contrato y su posterior aprobación mediante decreto 
alcaldicio, por lo que ese municipio estima que no se ha contravenido el anotado 
artículo 52 de la ley N° 19.880, pues no se está emitiendo un acto con efecto 
retroactivo, y en todo caso, de estimar que sí tiene tal efecto, la formulación de estos 
decretos produjeron consecuencias favorables para los interesados y no lesionaron 
derechos de tercero en armonía con la citada normativa. 

En relación a lo anterior, se debe manifestar 
que efectivamente la administración puede dar efecto retroactivo a los actos 
administrativos que emita en aquellos casos en que se produzcan consecuencias 
favorables y no se lesionen los derechos de terceros, prestación de servicios que se 
cumplen en la especie, de acuerdo a las razones consignadas por esa entidad edilicia. 

Con todo, lo precedente no justifica la falta de 
oportunidad en que ese municipio incurrió en la emisión del acto administrativo que 
aprobaron las aludidas concesiones, por cuanto los decretos alcaldicios objetado 
debieron haberse dictado tan pronto se concretó la suscripción de los convenios en 
cuestión. 

Al tenor de lo expuesto, y dado que se trata de 
una situación consolidada, no susceptible de corregir, corresponde mantener la 
observación planteada, debiendo esa entidad comunal, en lo sucesivo, adoptar medidas 
para evitar que hechos como los objetados se repitan, a fin de dar estricto cumplimiento 
a lo estipulado en el anotado artículo 52, de la ley N° 19.880, lo que será verificado en 
futuras auditorías. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

Para esta auditoría se comprobó el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarías que rigen los gastos 
examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la 
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad y-  que 	el gasto fuese 	autorizado por un funcionario competente, en 
relación con los contratos celebrados entre la Municipalidad de Paine y las empresas 
Eco Sweep Ltda., Consorcio Santa Marta S.A., y Bernardo Ibáñez Garate, en el 
período revisado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. 

1. 	Contrato de concesión de "Recolección de residuos domiciliarios y de ferias 
libres; transporte, aseo, barrido y limpieza de calles de la comuna de Paine". 

1.1 	Gastos insuficientemente acreditados. 

Con ocasión del proceso licitatorio identificado 
con el ID N° 2788-340-LP13, la Municipalidad de Paine suscribió un contrato de 
concesión por recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres; transporte, aseo, 
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barrido y limpieza de calles de la comuna, con la empresa Eco Sweep Ltda., del cual 
esa entidad comunal, pagó durante el período auditado la suma de $ 653.665.306.-. 

Analizados los antecedentes que acreditan los 
desembolsos realizados, se advirtió que en los decretos de pagos que a continuación 
se identifican, no fueron anexados, los "estados de pago" que indican el detalle del 
servicio entregado en el mes respectivo, con la firma del Inspector Técnico, 
antecedente que es requerido para proceder al desembolso, de acuerdo a lo 
establecido en el punto 9.2, numeral 3, de las bases administrativas generales. 

A lo anterior, se agrega que no consta la 
existencia de la documentación de respaldo que garantice que los trabajos fueron 
ejecutados por la citada empresa, como por ejemplo, la recepción conforme de las 
labores efectuadas, visadas por la unidad o Inspector Técnico del servicio. 

DECRETO DE PAGO 
MES DE PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS, AÑO 2014 N° FECHA 
MONTO 

701 26/02/2014 47.612.204 Enero 
1.245 28/03/2014 55.230.689 Febrero 
1.805 12/05/2014 54.248.630 Marzo 
2.045 30/05/2014 55.230.689 Abril 
2.485 30/06/2014 55.230.689 Mayo 
2.887 31/07/2014 55.230.689 Junio 
3.241 28/08/2014 55.230.689 Julio 
3.614 30/09/2014 55.230.689 Agosto 
4.129 30/10/2014 54.728.271 Septiembre 
4.426 25/11/2014 55.230.689 Octubre 
4.749 22/12/2014 55.230.689 Noviembre 

TOTAL 598.434.617 
uen  e de información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pagos que desembolsaron la 

concesión en examen, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
señala en su respuesta, que el municipio cursó los desembolsos de que se trata, en 
virtud de los certificados mensuales de recepción conforme del servicio, los que son 
emitidos por el Inspector Técnico; y, de las planillas de estados de pagos preparadas 
por la empresa concesionaria, revisadas por el citado inspector. 

Agrega, que tales documentos se encontraban 
en poder de la Dirección de Aseo y Ornato, los que no eran anexados a las 
respectivas facturas, pues éstas eran visadas por el Inspector Técnico, previa 
comprobación de los mencionados antecedentes, no obstante, indica que actualmente 
se encuentran adjuntando toda la documentación solicitada en las bases de licitación 
y en el contrato. 

Adicionalmente, acompaña los certificados de 
conformidad del servicio, planillas de estado de pago y tickets de pesaje de la basura 
entregada por Eco Sweep Ltda., al Consorcio Santa Marta S.A., todos 
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correspondientes a los meses objetados, los que revisados y validados, permiten 
subsanar la observación planteada. 

1.2 	Error en el cálculo y cobro de multas. 

El punto 9.3.1.7, de las bases administrativas 
generales, "Procedimiento de aplicación de multas", establece que la unidad tributaria 
mensual, UTM, utilizada para efectos del cálculo de multas, será la del mes en que se 
produjo la infracción, situación que no aconteció en la especie, por cuanto las 
referidas sanciones fueron calculadas con la UTM del período de emisión de la factura 
y no aquella en que la empresa incurrió en la falta. 

Asimismo, se constató que en tres de las 
cinco multas aplicadas por el municipio, señaladas en numeral 1, punto 1.2.6, del 
capítulo II, examen de la materia auditada, fueron gravadas con IVA, por lo que 
procede reiterar lo previsto en el citado dictamen N° 75.953, de 2013, de esta 
Contraloría General toda vez que las sanciones no son operaciones gravadas con el 
impuesto al valor agregado, de modo que no procede la emisión de una factura o nota 
de crédito. 

Luego, el incumplimiento del punto 9.3.1.7, de 
las citadas bases de licitación y de la jurisprudencia administrativa antes indicada, 
originó un cobro en exceso por la suma de $ 319.243.-, según se ilustra en el 
siguiente cuadro: 

MULTA 
EN 

UTM 

MES DE LA 
INFRACCIÓN 

AÑO 2014 

DETERMINACIÓN 
DE LA MULTA 

SEGÚN EL 
MUNICIPIO 

DETERMINACIÓN 
 

DE LA MULTA 
 

SEGÚN 
CONTRALORÍA 

GENERAL 

IVA 
$ 

(C) 

DIFERENCIA 
$ 

(A-6+C) 

UTM* 
MONTO 

$ 
(A) 

UTM* 
MONTO 

$ 
(B) 

145 Diciembre 41.181 5.971.245 40.772 5.911.940 0 59.305 

40 Diciembre 41.181 1.647.240 40.772 1.630.880 0 16.360 

10 Enero 41.263 412.630 40.935 409.350 78.400 81.680 

41.263 412.630 40.935 409.350 78.400 81.680 — 10----  Febrero 

10 Agosto 42.220 422.200 42.220 422,200 80.218 80.218 

TOTAL 319.243 
• cuente de in ormacion: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pagos que desembolsaron la 

concesión en examen, actos administrativos que aplicaron las respectivas multas, y los libros manifold del servicio, 
todos proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
*: UTM utilizada 

Al respecto, el jefe comunal informa en su 
respuesta, que se procederá a la devolución de la suma erróneamente calculada, 
adjuntando al efecto, el decreto alcaldicio N° 3.037, de 26 de agosto de 2015, que 
autoriza la restitución de $ 319.243.-, a la empresa Eco Sweep Ltda., por el cobro 
efectuado en exceso por la aplicación de multas. 
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Sin perjuicio de la medida adoptada y el 
documento acompañado, que evidencia lo informado, corresponde mantener la 
observación realizada, mientras no se materialice la devolución del monto antes 
citado, situación que será comprobada en una próxima visita de seguimiento que 
practique esta Contraloría General. 

	

1.3 	Contabilización de la boleta de garantía. 

Sobre la materia, se comprobó que la garantía 
N° 150, de la Sociedad de Garantía recíproca MásAval, reseñada en la letra b), del 
punto 1.2.3, del acápite II, examen de la materia auditada, se encuentra contabilizada 
en las cuentas de responsabilidades o derechos eventuales, códigos 921-03, 
denominada "debe-garantías recibidas de fiel cumplimiento de contrato" y 921-04, 
"haber-responsabilidad por garantías recibidas de fiel cumplimiento de contrato", de 
conformidad con el Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal 
contenido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, no determinándose, 
en esta oportunidad, observaciones al respecto. 

2. 	Contrato de concesión de "Servicio de disposición final de residuos sólidos 
comuna de Paine". 

En virtud de la propuesta pública identificada 
con el ID N° 2788-366-LP11, la Municipalidad de Paine suscribió un contrato de 
concesión por el servicio de disposición final de residuos sólidos con la empresa 
Consorcio Santa Marta S.A., del cual esa entidad comunal, pagó la cantidad de 
$ 216.795.275.-, detectándose las siguientes situaciones: 

	

2.1 	Diferencias en los cálculos de las facturas. 

Se evidenció que los decretos de pago 
Nos 14003615, 14004123 y 14004429, de 30 de septiembre, 30 de octubre y 25 de 
noviembre, todos del año 2014, respectivamente, que a continuación se detallan, 
pagaron servicios con precios unitarios menores a los estipulados según contrato, por 
lo que, el municipio desembolsó de menos el monto de $ 3.063.535.-, al Consorcio 
Santa Marta S.A., situación que fue corroborada por la Directora de Administración y 
Finanzas mediante certificado N° 181, de 21 de julio de 2015. 

Lo anterior, vulnera lo estipulado en el 
numeral 2 de las bases administrativas normas generales y la cláusula quinta del 
acuerdo de voluntades, por cuanto se pagaron precios distintos a los convenidos. Las 
diferencias entre lo calculado por este Organismo de Control y lo pagado por la 
entidad edilicia se presentan en el siguiente cuadro: 

/ 
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DECRETO DE PAGO FACTURA EXENTA CÁLCULO 
SEGÚN 

CONTRALORÍA 
GENERAL 

$ 

DIFERENCIA 
MONTO 

$ 
N° DE 

EGRESO FECHA MONTO 
$ 

N° FECHA MONTO 
$ 

3.615 30/09/2014 12.714.684 6.556 31/08/2014 12.714.684 13.677.117 962.433 
4.123 30/10/2014 13.920.629 6.614 30/09/2014 13.920.629 14.974.344 1.053.715 
4.429 25/11/2014 13.837.029 6.674 31/10/2014 13.837.029 14.884.416 1.047.387 

TOTAL 40.472.342 40.472.342 43.535.877 3.063.535 
uen e de información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pagos que desembolsaron la 

concesión en examen proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Sobre el particular, el edil informa, en lo que 
interesa, que se solicitó a la empresa Consorcio Santa Marta S.A., emitir la factura 
correspondiente por el monto observado por esta Contraloría General, a fin de pagar 
la suma cobrada de menos, adjuntando el comprobante de egreso N° 3.031, de 26 de 
agosto de 2015, que da cuenta de lo señalado por esa autoridad. 

Examinados los antecedentes aportados, y 
atendido que la entidad edilicia regularizó el hecho advertido, es posible subsanar lo 
observado. 

2.2 	Contabilización de la boleta de garantía. 

En relación a la materia, se comprobó que la 
Municipalidad de Paine registró contablemente las garantías Nos 335344-4 y 316466, 
del Banco de Chile y Security, respectivamente, mencionadas en el punto 2.2.2, letra 
b), del capítulo II, examen de la materia auditada, en las cuentas de responsabilidades 
o derechos eventuales, de conformidad con el oficio circular N° 36.640, de 2007, de 
este origen, ya citado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que, respecto de la boleta bancaria N° 316466, se determinó que, en el 
periodo en estudio, ésta no se encontraba contabilizada, no obstante fue registrada 
extemporáneamente el 29 de mayo de 2015, mediante comprobante N° 1.874, es 
decir, en el transcurso de la auditoría. 

Al respecto, se debe precisar que la normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio circular 
N° 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, establece el 
principio de devengado para el reconocimiento de los hechos económicos, en virtud 
del cual deben contabilizarse todos los recursos y obligaciones en la oportunidad en 
que se generen u ocurran, independientemente de que éstos hayan sido percibidos o 
pagados. 

El Alcalde señala en su oficio de respuesta, 
que en el año 2011, las boletas de garantías no eran registradas, hecho que fue 
regularizado a partir del año 2013 por esa municipalidad, por lo tanto, desde esa 
anualidad se da cumplimiento al referido oficio circular N° 60.820, de 2005, de este 
origen. 
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Atendido que se trata de una situación 
consolidada, no susceptible de ser regularizada, corresponde mantener la 

observación, debiendo el municipio, en lo sucesivo, velar por la oportunidad en que 
son registradas las boletas de garantía, dando cabal cumplimiento a lo establecido en 

la referida normativa contable, para evitar que lo objetado se repita, lo que será 
comprobado en futuras auditorías. 

3. 	Contrato de concesión de "Mantención de áreas verdes de cuatro recintos 
deportivos de la comuna de Paine". 

En el marco del contrato de mantención de 
áreas verdes de cuatro recintos deportivos de la comuna de Paine, esa entidad 

comunal pagó a la empresa Bernardo Ibáñez Garate, la cantidad de $ 9.639.000.-, 
según consta de los decretos que enseguida se citan, no arrojando observaciones 
sobre su respaldo y registro contable. 

CUENTA 
N° DE DECRETOS DE PAGO FACTURA 

N° FECHA MONTO MONTO 
N° N° FECHA MONTO 

215.22.08.003 

1.078 19/03/2014 963.900 1.562 05/03/2014 963.900 
1.387 10/04/2014 963.900 1.571 02/04/2014 963.900 
1.749 12/05/2014 963.900 1.578 02/05/2014 963.900 
2.383 25/06/2014 963.900 1.585 02/06/2014 963.900 
2.574 10/07/2014 963.900 1.592 02/07/2014 963.900 
2.999 13/08/2014 963.900 1.601 04/08/2014 963.900 
3.297 10/09/2014 963.900 1.609 01/09/2014 963.900 
3.724 15/10/2014 963.900 1.617 01/10/2014 963.900 
4.242 14/11/2014 963.900 1.625 03/11/2014 963.900 
4.563 15/12/2014 963.900 1.632 01/12/2014 963.900 

TOTAL 9.639.000 9.639.000 
uen e de información: Sobre la base de información de los decretos de pagos proporcionados por la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

- Contabilización de la boleta de garantía. 

Se comprobó que la caución N° 806-6, del 
Banco de Chile, tratada en la letra b), del punto 3.2.2, del capítulo II, examen de la 
materia auditada, se encuentran erróneamente contabilizadas en las cuentas de 
responsabilidades o derechos eventuales, códigos 921-01, "debe - garantías recibidas 
de seriedad de la oferta" y 921-02, "haber-responsabilidad por garantías recibidas de 

seriedad de la oferta", debiendo registrarse en las cuentas cuyos códigos son 921-03, 
denominada "debe-garantías recibidas de fiel cumplimiento de contrato" y 921-04, 
"haber-responsabilidad por garantías recibidas de fiel cumplimiento de contrato", de 
conformidad con el catálogo de cuentas del sector municipal, contenido en el ya citado 
oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Contraloría General. 

La autoridad edilicia, en su respuesta, 
manifiesta que se efectuaron los ajustes correspondientes, anexando al efecto, los 
comprobantes contables NOS  2.726 y 2.727, ambos de 26 de agosto de 2015. 
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Examinados los antecedentes aportados, 
cabe señalar que lo realizado por esa entidad edilicia corresponde a un nuevo ingreso 
en el sistema contable de la citada boleta de garantía y no a una regularización de 
ésta, situación que fue confirmada por la Directora de Administración y Finanzas, 
mediante correo electrónico de 3 de septiembre de 2015. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
observación formulada toda vez que se trata de un hecho consolidado, no susceptible 
de ser regularizado, debiendo el municipio, en lo sucesivo, velar por la correcta 
imputación de las boletas de garantías en conformidad a lo establecido en el oficio 
circular N° 36.640, de 2007, de esta Contraloría General, a fin de evitar que el hecho 
observado se repita, lo que será comprobado en futuras auditorías. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Sobre presentación relacionada con el uso indebido de sirenas en los camiones 
recolectores de residuos sólidos domiciliarios. 

El numeral 10, de las bases técnicas del 
servicio de recolección, indica que los camiones recolectores; la camioneta para el 
traslado de personal de barrido; y, el vehículo destinado a la fiscalización de los 
trabajos, deberán ser equipados con una sirena electrónica de 100 a 200 watts, con 
micrófono incorporado de cuatro tonos, cuya utilización se encuentra plasmada en el 
punto 7.2.3.1, de las citadas bases, que señala que durante el recorrido los vehículos 
de recolección harán notar su presencia haciendo uso del elemento sonoro disponible. 

Al respecto, cabe destacar que de acuerdo a 
lo señalado en el artículo 78 de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, se prohíbe en las 
zonas urbanas el uso de cualquier aparato sonoro de que estén provistos los 
vehículos. En las vías rurales podrá hacerse uso de ellos sólo en caso necesario. 

Agrega, que se exceptúan de tal prohibición 
los vehículos de emergencia en servicio de carácter urgente, cuya definición según el 
artículo 2°, de igual ley, comprenden a los pertenecientes a Carabineros de Chile, la 
Policía de Investigaciones, al Cuerpo de Bomberos y las ambulancias de las 
instituciones fiscales o de los establecimientos particulares que tengan el respectivo 
permiso otorgado por la autoridad competente, por lo que no se incluyen en tal 
normativa, los camiones recolectores de basura de que se trata. 

Por consiguiente, los términos de referencia 
técnica al contemplar la exigencia de que los camiones recolectores debían contar con 
los mencionados elementos sonoros se apartaron de la regulación que ha consultado 
el citado artículo 78 de ley N° 18.290, en orden a limitar su uso sólo a los móviles y 
situaciones que dicha normativa legal ha especificado. 

Al respecto, cabe hacer presente que de las 
validaciones efectuadas en terreno por esta Entidad Fiscalizadora, el día 13 de julio de 
2015, se verificó que tal elemento sonoro no es utilizado durante el recorrido de 
recolección de residuos_domiciliarios_dentro deLradio urbano de la comuna. 
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El edil en su respuesta señala, en lo que 
interesa, que la zona urbana de la comuna de Paine, comprende zonificación urbana y 
que lo demás es rural, aplicándose en este último caso, la exigencia de usar la sirena, 
por cuanto las viviendas emplazadas en ese sector, se encuentran alejadas de las 
vías a las que acceden, existiendo dispersión geográfica entre ellas y poca 
luminosidad. 

Añade, que en ese contexto, la exigencia de 
contar con las sirenas, fue para uso excepcional en las zonas rurales, a fin de informar 
a los vecinos de la presencia del camión recolector. 

Acerca de lo anterior, es dable reiterar lo 
indicado en el numeral 2, punto 1.2.8, validación en terreno, letra a), en orden a que la 
verificación realizada al camión recolector N° 1, se constató que la sirena de dicho 
vehículo no era utilizada durante el recorrido de retiro de residuos domiciliarios. 

Sin perjuicio de lo señalado por la autoridad 
comunal, se mantiene la observación por cuanto se trata de un hecho consolidado, no 
susceptible de ser regularizado, toda vez que las bases técnicas no limitaron el uso 
del elemento sonoro en zonas urbanas, en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 
78 de la ley N° 18.290, De Tránsito, debiendo ese municipio, en lo sucesivo, 
considerar dicha restricción en sus próximos llamados a licitación pública en relación 
con la concesión que interesa, con el objeto de evitar que la situación objetada se 
reitere, lo cual será verificado en futuras auditorías. 

2. 	Cheques pendientes de cobro. 

De la revisión efectuada se determinó que al 
31 de diciembre de 2014, la Municipalidad de Paine presenta en la conciliación 
bancaria de la cuenta corriente N° 196-03100-01, del Banco de Chile, cheques girados 
y no cobrados por un total de $ 348.221.089.-, de los cuales $ 5.382.230.-, no habían 
sido ajustados contablemente, pese a estar fuera de plazo de vigencia, es decir 
caducados. 

En relación con la materia, se debe hacer 
presente que el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques 
girados por la institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la 
cuenta contable 216-01, documentos caducados y, en el evento de que las 
obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 o 5 años, según se 
trate de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento 
K-03, sobre cheques caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, consignado 
en el ya citado oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen, tanto para lo relativo 
al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para su aplicación al ingreso 
presupuestario. 

Sobre el particular, la autoridad edilicia 
informa que se efectuaron los ajustes correspondientes, acompañando en su 
respuesta, los comprobantes contables que acreditan la regularización de que se 
trata, situación que validada, permite subsanar la observación formulada. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Paine, ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 751, de 2015, de esta Contraloría 

—Gene ra . 

En efecto, las observaciones señaladas en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 1, falta de actualización del manual de 
estructura y funciones de la Municipalidad de Paine; en el capítulo II, examen de la 
materia auditada, numerales 1, puntos 1.2, inexistencia del acta de inicio del servicio; 
1.2.2, incumplimiento de las especificaciones técnicas, correspondiente a las 
diferencias de personal en los meses de enero, marzo y agosto de 2014; 1.2.3, letra 
c), sobre seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; 1.2.4, y 2.2.3, 
relacionado con el contrato que designó al Inspector Técnico no especifica las tareas 
a cumplir; 1.2.7, carencia de documentación de respaldo en los decretos de pagos; 
1.2.8, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), sobre validación en terreno; 2, puntos 2.1, 
falta de publicación del acto administrativo que autorizó el llamado a licitación y 
aprobó las bases generales y especiales de la misma; 3, punto 3.2.3, sobre personal 
contratado a honorarios para ejercer funciones de inspectores técnicos; 4, actos 
administrativos no firmados por la autoridad comunal; capítulo III, examen de cuentas, 
numerales 1, punto 1.1, gastos insuficientemente acreditados; 2, punto 2.1, sobre 
diferencias en los cálculos de las facturas; y en el capítulo IV, otras observaciones, 
numeral 2, en relación a cheques pendientes de cobro, se dan por subsanadas o 
levantadas según el caso, considerando las explicaciones y antecedentes aportados 
por la citada entidad comunal. 

Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo 
I, aspectos de control interno, numeral 3, sobre la falta de auditorías de parte de la 
Dirección de Control Municipal, se recomienda que ese municipio incluya en su 
planificación de control interno, auditorías en la materia revisada en la presente 
fiscalización, considerando el volumen de los fondos públicos involucrados, su 
trascendencia y las situaciones constatadas en el presente informe. 

Respecto de lo indicado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral, 1 punto 1.2.2, se recomienda a ese 
municipio incluir en las liquidaciones de sueldo el cargo de los trabajadores con la 
finalidad de mejorar los procesos de control al momento de cursar los respectivos 
pagos del servicio prestado. 

Acerca de la totalidad de las observaciones, 
se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas 
legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC 	Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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1. Sobre lo objetado en el capítulo II, 

numerales 2, contrato de concesión de "Servicio de disposición final de residuos 
sólidos comuna de Paine", puntos 2.2.2, letra b), boletas de garantía que no se 
ajustan al monto y fecha; 2.2.4; referido a la falta del libro manifold; y, 3, contrato de 
concesión de "Mantención de áreas verdes de cuatro recintos deportivos de la 
comuna de Paine", puntos 3.1; sobre la adjudicación de la propuesta al proveedor 

 y 3.2.2, letra b), sobre devolución anticipada de la 
boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato, (todas AC), procede que el 
municipio ordene la instrucción de un proceso sumarial, a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar del hecho descrito, 
remitiendo una copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la recepción del presente documento. 

2. Tratándose de lo indicado en el acápite 
I, numeral 2, referido a las conciliaciones bancarias preparadas por la Tesorera 
Municipal, (C), esa entidad edilicia deberá arbitrar las medidas para que, en lo 
sucesivo, el funcionario que elabore las conciliaciones bancarias no esté vinculado al 
manejo de fondos, de conformidad con lo establecido en el oficio circular N° 11.629, 
de 1982, y los numerales 54 y 55 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas 
de esta Entidad Fiscalizadora, lo que será comprobado en futuras auditorías que 
efectúe este Organismo de Control. 

3. Asimismo, sobre lo observado en el 
numeral 4, relativo a la ausencia de manuales de procedimientos, (MC), el Alcalde 
deberá, actualizar y sancionar administrativamente el manual de procedimientos 
vigente, para proceder a su publicación en conformidad a lo establecido en la letra b) 
del artículo 7° de la aludida ley N° 20.285, y, enviar una copia del citado instrumento a 
esta Entidad de Control, lo que será acreditado en una próxima visita de seguimiento. 

4. En lo que concierne a la situación 
advertida en el capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 1 y 2, contratos 
de concesiones de "Recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres; 
transporte, aseo, barrido y limpieza de calles de la comuna de Paine" y "Servicio de 
disposición final de residuos sólidos comuna de Paine", puntos 1.2, y 2.2, contrato y 
ejecución, respectivamente, referido a que los acuerdo de voluntades fueron suscritos 
en una fecha distinta a la establecida en las bases administrativas generales, (ambas 
MC), la municipalidad deberá, en lo sucesivo, formalizar oportunamente las 
convenciones que suscriba, de conformidad a lo establecido en las bases de licitación 
pública en concordancia con lo estipulado en el artículo 10 de la ya mencionada ley 
N° 19.886, lo que será verificado en futuras auditorías que este Organismo de Control 
efectúe en esa entidad. 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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5. A su turno, sobre lo observado en el 
punto 1.2.2, inobservancia de las especificaciones técnicas, (C), esa autoridad 
comunal deberá proceder a aplicar las multas por infracción a las obligaciones 
pactadas por parte de la empresa Eco Sweep Ltda., remitiendo copia del comprobante 
de ingreso que acredite su cobro, lo que será verificado en un próximo seguimiento. 

6. Sobre los puntos 1.2.3, y 2.2.2, boletas 
de garantía, letras a), garantía de seriedad de la oferta, (ambas MC), esa entidad 
comunal deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el anotado artículo 43 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, restituyendo las cauciones 
conforme a los plazos fijados en las respectivas bases administrativas, materia que 
será revisada en posteriores auditorías. 

7. Luego, lo advertido en los literales a.1), 
de los puntos 1.2.3 y 2.2.2, sobre devolución de las boletas de garantía Nos 472596, 
del Banco de Crédito e Inversiones, por un monto de $ 1.000.000.-, presentada por la 
empresas Genco S.A.; y, 73144, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, por 
$ 500.000.-, emitida por la empresa Consorcio Santa Marta S.A., (ambas C), ese 
municipio deberá restituir las cauciones al proveedor respectivo, lo que será 
comprobado en una próxima visita de seguimiento que realice esta Entidad 
Fiscalizadora. 

8. En lo que concierne a las 
observaciones consignadas en los numerales 1, punto 1.2.3, literales a.2), y a.3), 
(ambas C); 2, punto 2.2.2, letra a.2); y 3, punto 3.2.2, literal a), (todas MC), sobre 
oportunidad en el reintegro de las cauciones a los oferente, ese municipio deberá 
adoptar las medidas de control que resulten pertinentes, para que, en lo sucesivo, 
efectúe oportunamente la devolución de dichos instrumentos financieros, en armonía 
a lo indicado en el artículo 43 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
y a las bases de licitación que regulan las respectivas concesiones, lo que será 
verificado en posteriores auditorías. 

9. Tratándose del pago de multas, punto 
1.2.6, (C), esa autoridad comunal, en lo sucesivo, deberá disponer que las multas que 
se cursen no sean rebajadas por medio de notas de crédito, a fin de ceñirse a la 
jurisprudencia contenida en el dictamen N° 75.953, de 2013, de este origen, relativos a 
la materia en análisis, lo que será comprobado en una próxima auditoría. 

10. 	Respecto del punto 1.2.8, validación en 
terreno, letras k), I) y m), (todas MC), la autoridad comunal deberá exigir a la empresa 
Eco Sweep Ltda., la emisión de los informes mensuales de evaluación del sistema de 
operación, incluyendo entre otros, nómina del personal, y porcentaje de disponibilidad 
de la flota titular expresado como servicios diarios prestados por equipos titulares 
versus el número de días del mes; la elaboración del estudio de composición y 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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humedad de los residuos sólidos urbanos del sector Huelquén de la comuna de Paine; 
y, la preparación de a lo menos 20.000 trípticos, sobre plan de reciclaje en la comuna y 
su respectiva difusión, informando documentadamente a este Organismo de Control, lo 
que será comprobado en un próximo seguimiento. 

11. A su turno, en relación con lo observado 
en el numeral 2, contrato de concesión de "Servicio de disposición final de residuos 
sólidos comuna de Paine", punto 2.1, licitación y adjudicación, referido a la publicación 
incompleta de las bases de licitación, (MC), el Alcalde deberá disponer las medidas 
tendientes a fin de ceñirse a lo estipulado en el artículo 22, del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, ya citado, lo que será verificado en próximas auditorías. 

12. En lo concerniente al numeral 2, punto 
2.1 (C), referido a que el Concejo Municipal no aprobó la adjudicación del contrato de 
concesión señalado en la conclusión precedente, esa autoridad comunal deberá arbitrar 
las medidas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se ajuste a lo previsto en la letra j) 
del artículo 65, de la aludida ley N 18.695, situación que será validada en posteriores 
auditorías. 

13. Acerca de los puntos 2.2, contrato y 
ejecución, (C); 2.2.4, falta de un libro manifold, (AC); 3.1, licitación y adjudicación, (AC); 
3.2, (MC), sobre inicio anticipado de los trabajos; 3.2.2, letra b), (AC), devolución 
anticipada de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato; y 3.2.4, (MC), falta 
de identificación en el libro de servicio de mantención de áreas verdes, 
correspondientes a los contratos de concesión de "Servicio de disposición final de 
residuos sólidos comuna de Paine" y " Mantención de áreas verdes de cuatro recintos 
deportivos de la comuna de Paine", ese municipio deberá ceñirse a futuro, al principio 
de estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado en el artículo 10 de la 
referida ley N° 19.886, lo que será verificado en posteriores auditorías que esta Entidad 
Fiscalizadora ejecute en ese municipio. 

14. Sobre lo objetado en el punto 2.2.1, 
(AC), referido a la renovación del contrato, esa entidad comunal deberá planificar sus 
procesos licitatorios con la antelación suficiente al próximo vencimiento, en 
concordancia con lo señalado en la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de 
Control, lo que será verificado en futuras auditorías. 

15. Referente a lo observado en el punto 
2.2.2, letra b), (C), sobre boletas de garantía que no se ajustan al monto y fecha 
establecido en las correspondientes bases administrativas, esa autoridad comunal 
deberá exigir que, mediante los documentos que procedan, las empresas caucionen el 
estricto cumplimiento del contrato, de acuerdo a los plazos y montos dispuestos en las 
bases de licitación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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70, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que será validado en 
futuras auditorías. 

16. Por su parte, acerca de lo advertido en 
los puntos 2.2.6 y 3.2.6, (ambos MC), en lo referido a la documentación que sustenta el 
pago, el Alcalde deberá disponer las acciones pertinentes para que los decretos de 
pago, en lo sucesivo, cuenten con todos los antecedentes necesarios para proceder al 
desembolso, cuyo cumplimiento será corroborado en próximas auditorías que realice 
este Organismo de Control. 

17. Sobre lo objetado en el punto 3.1, (MC), 
relacionado con la aprobación extemporánea del Concejo Municipal al servicio de 
Mantención de áreas verdes de cuatro recintos deportivos de la comuna de Paine, 
corresponde que esa municipalidad, en lo sucesivo, someta dentro del plazo legal, la 
autorización de las concesiones municipales, al mencionado órgano colegiado, de 
conformidad a lo establecido en la letra j) del artículo 65, de la ya aludida ley N° 18.695, 
aspecto que será verificado en próximas auditorías. 

18. Respecto de la observación contenida 
en el numeral 3, punto 3.2.3, (C), referido a la Inspección Técnica, la entidad municipal 
deberá, en lo sucesivo, sancionar por decreto alcaldicio, la designación del funcionario 
encargado de supervisar los servicios contratados, en conformidad al artículo 3° de la 
citada ley N° 19.880, lo que será verificado en posteriores auditorías. 

19. En cuanto a lo observado en el numeral 
5, del mismo capítulo, relativo a la demora en la dictación de los decretos alcaldicios, el 
ente comunal deberá velar por la oportunidad de emisión de los actos administrativos 
que aprueban las contrataciones de los servicios concesionados, conforme a lo exigido 
en el artículo 52, de la ya citada ley N° 19.880, lo que será verificado en posteriores 
auditorías. 

20. Tratándose del capítulo III, examen de 
cuentas, numeral 1, contrato de concesión de "Recolección de residuos domiciliarios y 
de ferias libres, transporte, aseo, barrido y limpieza de calles de la comuna de Paine", 
punto 1.2, error en el cálculo y cobro de multas, (C), esa entidad deberá restituir los 
montos percibidos indebidamente por $ 319.243.-, remitiendo el respectivo decreto de 
pago, a esta Contraloría General, lo que será comprobado en una próxima visita de 
seguimiento. 

21. Seguidamente, en lo concerniente a lo 
observado en el numeral 2, punto 2.2, contabilización de la boleta de garantía, (MC), 
el municipio deberá, en lo sucesivo, verificar la oportunidad en que son registradas las 
boletas de garantía, a fin de dar cumplimiento al principio de devengado establecido 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, lo que será 
verificado en próximas auditorías. 

22. A su turno, en lo atingente a la 
contabilización de la boleta de garantía, hecho observado en el numeral 3, (MC), 
contrato de concesión de "Mantención de áreas verdes de cuatro recintos deportivos 
de la comuna de Paine", esa jefatura municipal, deberá dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en el oficio circular N° 36.640, de 2007, registrando el documento bancario 
de que se trata, en la cuenta N° 921-03, denominada debe-garantías recibidas de fiel 
cumplimiento de contrato, situación que será comprobada en futuras auditorías que 
efectúe esta Entidad Fiscalizadora. 

23. Sobre la observación contenida en el 
capítulo IV, otras observaciones, numeral 1, uso indebido de sirenas en los camiones 
recolectores de residuos sólidos domiciliarios, (MC), esa autoridad comunal deberá 
considerar dicha restricción en sus próximos llamados a licitación pública en relación 
con la concesión que interesa, en armonía a lo establecido en el artículo 78 de la ya 
mencionada ley N° 18.290, lo que será validado en futuras auditorías. 

Finalmente, en relación a las conclusiones 
NOS 1, 3, 5, 7, 10 y 20, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de 
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 1, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
o el que se haya establecido en cada caso, a partir del día siguiente de la recepción 
del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando 
antecedentes de respaldo respectivo. 

Transcríbase al Alcalde, a la Dirección de 
Control y al Concejo Municipal de Paine; a las Unidades de Seguimiento, dependiente 
de Fiscalía, Técnica de Control Externo y de Seguimiento, ambas de la División de 
Municipalidades, todas de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 

AC : Altamente compleja 
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ANEXO N° 1 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 751, de 2015. 

N° DE OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE LA 
OBSERVACIÓN 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA  Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Capítulo I, aspectos de 
control interno, numeral 
4. 

Ausencia 	de 	manuales 	de 
procedimientos. 

El 	Alcalde 	deberá, 	actualizar 	y 
sancionar 	administrativamente 	el 
manual de procedimientos vigente, 
para proceder a su publicación en 
conformidad a lo establecido en la 
letra b) del artículo 7° de la aludida 
ley N° 20.285, y, enviar una copia 
del 	citado 	instrumento 	a 	esta 
Entidad 	de 	Control, 	acreditando 
ello, 	documentadamente 	a 	este 
Organismo de Control, en el plazo 
de 60 días hábiles, contados desde 
el día siguiente de la recepción del 
presente informe. 

MC 

Capítulo II, examen de 
la 	materia 	auditada, 
numeral 1, punto 1.2.2. 

Incumplimiento 	de 	las 
especificaciones técnicas. 

La 	autoridad 	comunal 	deberá 
proceder a aplicar las multas por 
infracción 	a 	las 	obligaciones 
pactadas por parte de la empresa 

C 

AC : Altamente compleja 
C 
	

: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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Eco Sweep Ltda., remitiendo copia 
del comprobante de ingreso que 
acredita el cobro, 	en 	igual plazo, 
contados desde el día siguiente de 
la 	recepción 	del 	presente 
documento. 

Capítulo II, examen de 
la 	materia 	auditada, 
numerales 1 y 2, puntos 
1.2.3 	y 	2.2.2, 	literales 
a.1), respectivamente. 

Boletas 	de 	garantías 	no 
devueltas a los proveedores. 

La Municipalidad de Paine, deberá 
restituir las cauciones N" 472596, 
del Banco de Crédito e Inversiones, 
por un monto de $ 1.000.000.-; y, 
73144, del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, BBVA, por $ 500.000.-, 
a 	las 	empresas 	Genco 	S.A., 	y, 
Consorcio 	Santa 	Marta 	S.A., 
respectivamente, 	informando 	de 
ello a este Ente de Control, en el 
plazo de 60 días hábiles, contados 
desde 	el 	día 	siguiente 	de 	la 
recepción del presente informe. 

MC 

Capítulo II, examen de 
la 	materia 	auditada, 
numeral 1, punto 1.2.8, 

. _ 

Incumplimiento a las bases de 
licitación 	del 	servicio 	de 
Recolección 	de 	residuos 
domiciliarios 	y 	barrido 	de 

La municipalidad deberá exigir a la 
empresa 	Eco 	Sweep 	Ltda., 	la 
emisión de los informes mensuales 
de 	evaluación 	del 	sistema 	de 

MC 

. Altamente compleja 
C 
	

: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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operación, incluyendo entre otros, 
nómina del personal, y porcentaje 
de disponibilidad de la flota titular 
expresado como servicios diarios 
prestados por equipos titulares 
versus el número de días del mes; 
la elaboración del estudio de 
composición y humedad de los 
residuos sólidos urbanos del sector 
Huelquén de la comuna de Paine; 
y, la preparación de a lo menos 
20.000 trípticos, sobre plan de 
reciclaje en la comuna y su 
respectiva difusión, informando 
documentadamente 	a 	este 
Organismo de Control, en igual 
plazo, contados desde el día 
siguiente de la recepción del 
presente documento. 

letras k), I) y m). calles de la comuna de Paine. 

Boletas de garantía que no se 
ajustan al monto y fecha; falta 
del 	libro 	manifold; 
adjudicación de la propuesta al 
proveedor  

; y devolución anticipada 

El municipio deberá ordenar la 
instrucción de un proceso sumarial, 
a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas 
que pudieran derivar de los hechos 

Capitulo II, examen de 
la materia auditada, 
numerales 2 y 3, puntos 
2.2.2, letra b), 2.2.4; 3.1 
y 	3.2.2, 	letra 	b), 

AC 
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respectivamente. de la boleta de garantía por fiel 
cumplimiento del contrato. 

descritos, remitiendo una copia del 
acto 	administrativo 	que 	así 	lo 
disponga 	a 	la 	Unidad 	de 
Seguimiento 	de 	Fiscalía 	de este 
ContraloríaGeneral, en el plazo dé 
15 días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la recepción del 
presente documento. 

Capítulo III, examen de 
cuentas, 	numeral 	1

' punto 1.2. 

Error en el cálculo y cobro de 
multas. 

Esa 	entidad 	comunal, 	deberá 
restituir 	los 	montos 	percibidos 
indebidamente 	por 	$ 	319.243.-, 
remitiendo el respectivo decreto de 
pago, a esta Contraloría General, 
en 	el 	plazo 	de 	60 	días 	hábiles, 
contados desde el día siguiente de 
la recepción del presente informe. 

C 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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