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OBJETIVO

Efectuar una auditoría al rnacroproceso de adquisiciones y abastecimiento en fa
Municipalidad de Paine, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2015. Asimismo, verificar el cumplimiento de la ley N° 20.730, que
Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las
Autoridades y Funcionarios en los períodos comprendidos entre el 28 de agosto de
2015 y el 29 de febrero de 2016, para los sujetos pasivos definidos en el artículo 4°,
número 1), de esa ley; y desde el 1 de julio de 2015 a la última fecha citada,
respecto de las comisiones evaluadoras, prevista en el número 7) de dicha
disposición.

CONCLUSIONES

Se observó la contratación del proveedor Instalaciones Eléctricas Proyectos y
Telecomunicaciones- Ltda. para el servicio de mantenimiento del alumbrado público
en la comuna de Paine, por un monto que sobrepasó el 30% del total estimado para
la licitación ID N° 2788-99-LP15, sin que se incluyeran en el acto adjudicatario, las
razones técnicas y económicas que fundamentaran dicho aumento. La municipalidad
deberá dar estricto cumplimiento al artículo 11, del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, reglamento dé la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, do que será comprobado en
futuras auditorías.



Asimismo, deberá incoar un procedimiento sumarial, a fin de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación
examinada 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, contado desde el día siguiente de la recepción del presente documento.

Se verificó que el municipio omitió dictar el decreto alcaldicio pertinente que justifique
la utilización de la contratación directa, en la compra de un terreno ubicado en
Avenida Miguel Letelier, sitio 31-D, localidad de Pintué. La municipalidad deberá, en lo
sucesivo, fundamentar documentadamente ese tipo de contrataciones, situación
que será validada en futuras auditorías. Sin perjuicio de ello, esa entidad edilicia
deberá instruir un procedimiento sumarial a efectos de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse 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, contado desde el
día siguiente de la recepción del presente documento.

Se observó el incumplimiento a la normativa contenida en el decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, respecto de las licitaciones para el suministro de
combustible, el mantenimiento del alumbrado público; el servicio de vigilancia para
recintos municipales y, la mantención y provisión de señalética vial,- por cuanto 4os
respectivos decretos alcaldicios que sancionan la adjudicación de tales servicios, no
consignan los criterios de evaluación —previamente definidos en las bases
administrativas-,' que permitieron al contratista obtener la calificación de oferta más
conveniente. El municipio deberá, en lo sucesivo, precaver que dichos actos
administrativos cumplan con lo establecido en el artículo 41, inciso cuarto, del
referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que será validado
en posteriores auditorías.

Se advirtió que la entidad edilicia no requirió oportunamente el acuerdo del concejo
municipal, para celebrar los contratos de suministro de combustible para los
vehículos municipales, la mantención de alumbrado público y señalética vial en la
comuna, las que involucraron montos iguales o superiores a 500 UTM. El municipio
deberá arbitrar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo consignado en el
artículo 65, letra j) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
lo que será verificado en una futura auditoría. Asimismo, deberá incorporar esta
materia en el proceso disciplinario ya anunciado, y remitir el decreto alcaldicio que lo
instruye, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la
recepción del presente informe.

Se verificó el incumplimiento del artículo 4° numeral 7, de la ley N° 20.730, y la letra
e), del artículo 4°, de su reglamento, referidos a la calidad de los sujetos pasivos de
los integrantes de las comisiones evaluadoras. El municipio deberá publicar tales
sujetos pasivos, de conformidad a lo dispuesto en la citada normativa, informando
de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción



del presente informe.

DESTINATARIOS

ALCALDE - - - MUNICIPALIDAD DE PAINE
SECRETARIA MUNICIPAL - - - MUNICIPALIDAD DE PAINE
DIRECTORA DE CONTROL - - - MUNICIPALIDAD DE PAINE
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