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Resumen Ejecutivo 
Informe Final N° 878, de 2016 

Municipalidad de Paine 

Objetivo: Efectuar una auditoría al rnacroproceso de adquisiciones y abastecimiento 
en fa M-unicipalidad 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. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Los procesos de adquisiciones, se efectuaron con observancia a la normativa 
aplicable sobre la materia? 

• 
• ¿Las adquisiciones se realizaron conforme a lo previsto en las bases 

administrativas, especificaciones técnicas y en el contrato? 

¿La Municipalidad de Paine ha dado cumplimiento a la ley N° 20.730, y su 
reglamento? 

Principales Resultados: 

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 
adjudicatorio, 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 pumarial, 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 sumaria' 
a efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieran derivarse del hecho advertido, y remitir a la Unidad de Seguimiento 
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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 conibustible 
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 
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PMET N° 16.017/2016 
DMSA,  N° 	1.986/2016 
REF N° 236.478/2016 

INFORME FINAL N° 878, DE 2016, 
SOBRE 	AUDITORÍA 	AL 
MACROPROCESO DE ADQUISICIONES 
Y ABASTECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY N° 20.730, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

  

    

SANTIAGO, 3 0 Die. 2016 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad Fiscalizadora para el año 2016, y en conformidad con 
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de. Organización 
y Atribuciones de esta Contraloría General de la República, y el artículo 54 dél 
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
se efectuó una auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento Tal 
cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que 
Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su 
reglamento en la Municipalidad de Paine. El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por la señora Maritza Gómez Urbina y el señor Carlos Montaño Matamala, 
auditora y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Como resultado del análisis realizado a 
partir de la información contable remitida a esta Entidad de Control, por los 
'municipios de la Región Metropolitana, al 31 de agosto de 2015, se determinó -en el 
marco del proceso de planificación para el año 2016, de este Organismo de 
Fiscalización- que la Municipalidad de Paine, efectuó pagos relacionados con los 
subtítulos 22 y 29, por $ 2.404.513.662, que equivalen a un 36,7% del total de 
desembolsos efectuados por la citada entidad comunal. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Sobre la materia auditada, cabe recordar 
que dos contratos que celebra la Administración del Estado, a título oneroso, para el 
suministro de bienes muebles, yde los servicios que se requieren para el desarrollo 
de sus funciones, se encuentran regulados por 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, y sus 
modificaciones. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE  
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Enseguida, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 18 de la mencionada ley N° 19.886, los organismos públicos deben utilizar 
los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y 
Contratación Pública para desarrollar todos sus procesos de adquisición y 
contratación de bienes, servicios y obras a que alude el citado cuerpo legal, con las 
excepciones y exclusiones que la misma norma y su reglamento establecen. 

En lo referido a la ley N° 20.730, y su 
reglamento contenido en el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, cabe indicar que dichos preceptos legales regulan la publicidad 
en la actividad del lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, 
con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los 
órganos del Estado. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 80.780, de 7 de noviembre de 2016, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 878, 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° 1.434/2016, 
de 29 de igual mes y año, emitido por el Alcalde de la comuna. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por finalidad verificar 
que la Municipalidad de Paine efectuó sus adquisiciones según lo previsto en la ley 
N° 19.886, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, así como la procedencia de los gastos imputados a los subtítulos 22, 
bienes y servicios de consumo, relacionados con las empresas Cohsultorías 
Servicios y Seguridad Ltda., Señalizaciones Viales S.A., Instalaciones Eléctricas 
Proyectos y Telecomunicaciones Ltda., Empresa Nacional de Energía, ENEX S.A., 
y Publicidad Morales Ltda.; y 29, adquisición de activos no financieros, con el 
proveedor Javier Acevedo Contreras y otros, todo ello entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015. 

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

Adicionalmente, la auditoría incluyó la 
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada ley N° 20.730, y su 
reglamento, en el período que abarca desde 28 de agosto de 2015, al 29 de febrero 
de 2016, para los sujetos pasivos definidos en el artículo 4°, número 1), de esa ley; 
y desde él 1 de julio de 2015, a la última fecha citada, respecto de las comisiones 
evaluadoras, prevista en el número 7) de dicha disposición. 
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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 GeneraLde_la República, y los procedimientos de control dispuestos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Control, considerando los resultados de evaluaciones de control 
interno respecto de las materias examinadas y, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron pertinentes. Asimismo, se 
realizó un examen de las cuentas relacionadas con el tópico en revisión. 

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 esta Entidad de Control; 
en tanto, se clasifican como Medianamerite 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 período comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, el monto total de desembolsos por 
adquisiciones de bienes y servicios de consumo y activos no financieros, asociados 
con los proveedores antes individualizados, ascendió a $ 682.060.922. 

Las partidas de gastos sujetas a examen, se 
determinaron analíticamente, seleccionándose aquellas superiores a $ 5.000.000, 
obteniéndose una muestra de $ 654.463.646, lo que equivale a un 96% del universo 
de desembolsos antes identificado. El detalle es el siguiente: 

PROVEEDORES/ 
SERVICIO 

UNIVERSO 
MUESTRA 
ANALÍTICA 	' 

TOTAL EXAMINADO 

$ No(*) $ N°(*) . 	$ No(*) 

4 
Empresa Nacional de 
Energía ENEX S.A. . 

29.900.001 7 29.150.001 4 29.150.001 

Instalaciones Eléctricas 
Proyectos y 
Telecomunicaciones Ltda. 

103.403.098 15 103.019.418 14 s 103.019.418 14 

Consultorías Servicios y 
Seguridad Ltda. 

,, 
36z.665.752 19 351.542.627 15 351.542.627 15 

Señalizaciones Viales S.A. 148.369.401 17 138.468.600 14 138.468.600 14 
Publicidad Morales Ltda. 15.435.670 13 9.996.000 1 9.996.000 1 

 
y otros. 

22.287.000 1 22.287.000 ,  1 22.287.000 " 	1 

TOTAL 682.060.922 72 . 654.463.646 49 ' • 654.463.646 49 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
(*): Cantidad de comprobantes de egresos. 
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En otro orden, para la revisión del 
cumplimiento de la ley del lobby, se tomó como base los sujetos pasivos informados 
por la municipalidad, a saber, el Alcalde, el Secretario Municipal, el Director de Obras 
Municipales, los Concejales y otros servidores, determinándose al efecto un universo 
de 11 funcionarios, los que fueron revisados en su totalidad. El detalle de los sujetos 
pasivos consta en el Anexo N° 1. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la Directora de Administración y Finanzas y puesta a disposición de esta 
Contraloría General mediante memorándum N° 60, de 23 de marzo de 2016; y, por 
la Contadora Municipal, a través de los correos electrónicos de 30 de marzo; 5, 18, 
27, .y 28 de abril, todos de igual anualidad. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

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 señalado a continuación. 

1. La Municipalidad de Paine dispone 
de un manual que fija y regula la estructura y ordenamiento interno del municipio, 
así como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades, 
involucradas en la gestión municipal, sancionado por el decreta alcaldicio N° 1.308, 
de 13 de junio de 2012, -cuya última modificación consta en el decreto alcaldicio 
N°,3.036, d626 de ,agosto de 2015- en armonía con lo previsto en el artículo 31 de 
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, se comprobó que el referido 
instrumento se encuentra publicado en la página web del municipio, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7°, letras a) y b), de la ley N° 20.285, Sobre 
Acceso a la Información Pública, no determinándose observaciones que indicar. 

2. La entidad edilicia dispone de una 
Dirección de Control, conforme con lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la aludida 
ley N° 18.695, encargada, entré otros aspectos, de realizar la auditoría operativa 
interna del municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, 
informar trimestralmente acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario al concejo, y representar al Alcalde los actos sometidos a su 
consideración, que estime ilegales, entre otras funciones. 
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Sin embargo, se constató que esa dirección, 
no ha realizado auditorías o revisiones a la materia auditada en los últimos 3 años, 
situación confirmada por la Directora de Control, a través de certificado S/N°, 
remitido por correo electrónico de 24 de junio de 2016, lo cual constituye una 
debilidad de control interno, que se aparta de lo previsto en la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen, normas generales, letra e), vigilancia de los 
controles, N° 38, en cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones  y adoptar inmediatamente las_medidas oportunas ante cualquiera 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia o eficacia; y, en lo que guarda relación con el capítulo V, del mismo 
instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad, N° 72, en lo concerniente a que 
la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos 
específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de 
que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la 
organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

El Alcalde informa en su oficio de respuesta 
que,, la Dirección de Control fue creada el 15 de junio de 2015, a través del decreto 
alcaldicio N° 2.282, fecha en que ésta fue incorporada al Manual de Estructura y 
Funciones del municipio. Asimismo, en esa instancia se nombró -previo concurso 
público-, al funcionario a cargo de la citada dirección. Agrega que, a la fecha de la 
auditoría, la unidad contaba con un período de 12 meses desde su instalación, no 
obstante, durante el año 2016, ha realizado dos auditorías, referidas a los botiquines 
y farmacias de los centros de salud y postas rurales; y, a los gastos asociados a la 
Ley de Subvención Escolar Preferencial, asimismo, se encuentra en ejecución una 
revisión al sistema de control satelital y al uso de las bitácoras en los vehículos 
municipales. 

Añade el edil que se privilegiaron otras 
materias, considerando que estaba en curso una auditoría sobre el macroproceso 
que aquí interesa, por parte de esta Entidad de Control. Sin perjuicio de lo anterior, 
éste será incluido en el próximo plan anual de auditoría. 

No obstante. las explicaciones y los 
antecedentes proporcionados por la autoridad comunal, corresponde mantener lo 
observado, toda vez que se refiere a acciones futuras; que aún no son concretadas, 
y, además, que se trata de un hecho consolidado, no susceptible de ser regularizado 
para el período auditado, se mantiene la observación formulada, debiendo ese 
municipio ponderar incluir en su planificación, la realización de auditorías sobre la 
materia examinada, para así dar cumplimiento al artículo 29, de la ley N° 18.695, y, 
a los N's 38 y 72, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, lo que 
será comprobado en una próxima auditoría. 
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3. Además, se verificó que la Dirección 
de Control de esa entidad comunal, no cuenta con un manual de descripción de 
procedimientos administrativos, que detalle las responsabilidades, procesos y 
operaciones esenciales realizadas por esa unidad, según lo señalado por la 
Directora de Control, mediante correo electrónico de 28 de abril de 2016, lo que 
contraviene lo previsto en el capítulo III, numeral 45, de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que indica, en lo que interesa, que 
la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre 
los procedimientos de control. Esta información debe figurar en documentos, tales 
como, guías de gestión, políticas administrativas, manuales de operación, entre 
otros. 

La 'autoridad edilicia manifiesta en su 
respuesta que, se modificó el Manual de Procedimientos de las Direcciones y 
Departamentos del municipio, siendo incorporados los procesos y operaciones 
correspondientes a la dirección en comento, adjuntando al efecto el decreto 
alcaldicio N° 4.233, de 28 de noviembre de 2016, que así lo acredita, por lo que se 
subsana la observación formulada. 

4. Se constató que, para el año 2015, 
la Municipalidad de Paine elaboró un plan anual de compras, sancionado por el 
decreto alcaldicio N° 1.240, de 31 de marzo de esa anualidad, -para las 3 unidades 
de compra que posee, a saber, los Departamentos de Adquisiciones, Educación y 
Salud-, el que fue publicado en el portal www.mercadopublico.cl, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.886, y los artículos 98 
y siguientes del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, no 
determinándose observaciones que indicar. 

5. La entidad edilicia dispone de un 
reglamento de adquisiciones, formalizado por el decreto alcaldicio N° 738, de 13 de 
abril de 2011, el que se encuentra publicado en el sistema de información de 
compras públicas, tal como lo establece el inciso final del artículo 4°, del mencionado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

No obstante lo anterior, el señalado 
documento no incorpora lo establecido en las leyes NOS 20.238 y 20.355, que 
modifican la ley N° 19.886, asegurando la Protección de los Trabajadores y la Libre 
Competencia en la Provisión de' Bienes y Servicios a la Administración del Estado, y 
que modifica el artículo 66 de la citada ley N° 18.695, respectivamente, por lo que 
no se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del referido artículo 4°, que 
establece que el aludido manual se deberá ajustar a lo dispuesto en la Ley de 
Compras y su Reglamento. 
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El Alcalde adjunta en su respuesta, el 
decreto alcaldicio N° 4.234, de 28 de noviembre de 2016, que modifica el aludido 
reglamento de adquisiciones, incorporando un acápite denominado "Del principio de 
protección a los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y 
servicios a la Administración del Estado", documento que una vez analizado, permite 
subsanar lo objetado. 

6. Los usuarios del sistema de 
información de compras públicas -que se detallan en el Anexo N° 2-, cuentan con la 
acreditación de competencias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° bis del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin embargo, no han sido 
designados por la autoridad comunal mediante un acto formal. 

Al respecto, resulta conveniente precisar lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, aplicable a las municipalidades de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal, en el sentido que las determinaciones 
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos, entendiéndose por estos las decisiones formales en las cuales se 
contienen las declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 
pública (aplica dictamen N° 75.327, de 2013, de este origen). 

La jefatura comunal acompaña como 
respaldo el decreto alcaldicio N° 4.150, de 18 de noviembre de 2016, que designa a 
los usuarios, de la plataforma wwvv.chilecompra.cl, individualizados en el 
mencionado Anexo N° 2, por lo que se subsana la observación planteada. 

7. El municipio no ha dispuesto 
mecanismos encaminados a precaver la posible ocurrencia de conflictos de interés 
entre los miembros dé las comisiones evaluadoras con los oferentes, en atención a 
lo previsto en el inciso cuarto del artículo 37, del citado decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. Lo anterior se verificó en las bases administrativas de las 
siguientes licitaciones públicas examinadas, a saber, las ID Nos 2788-517-LP13, 
y 2788-99-LP15, Instalaciones Eléctricas Proyectos y Telecomunicaciones Ltda.; 
2788-134-LP15, Consultorías Servicios y . Seguridad Ltda.; 2788-2-LP14, 
y 2788-38-LP15, Señalizaciones Viales S.A.; y, 2788-61-LP15, Empresa Nacional 
de Energía ENEX S.A. 

La autoridad edilicia manifiesta que, 
mediante el decreto alcaldicio N°.1.432, de 7 de abril de 2016, que adjunta, modificó 
el reglamento de adquisiciones, incorporando el artículo 13, concerniente al 
cumplimiento del principio de probidad administrativa en las compras públicas, 
respecto de los funciónarios directivos del municipio, que a la vez son miembros de 
las comisiones evaluadoras, los que deberán informar por escrito si están afectos a 
situaciones de conflicto de intereses, vínculos de parentesco, participación en 
sociedades, o bien, tienen cargos directivos en las empresas que proveen al 
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municipio, por lo que una vez analizado el citado documento, se subsana la 
observación formulada. 

8. Asimismo, se comprobó que las 
bases administrativas -de las mismas licitaciones públicas consignadas en el 
numeral 7 precedente- tampoco incluyen como exigencia a los proveedores dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, el 
cual establece, en lo pertinente, que ningún órgano de la Administración del Estado, 
podrá "suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con las personas unidas a ellos por los 
vínculos de parentesco. 

La jefatura comunal proporciona el decreto 
alcaldicio N° 1.628, de 15 de abril de 2016, que aprueba las "bases administrativas 
normas generales tipo", para los procesos licitatorios que consideran la ejecución de 
obras, al cual se le han incorporado los términos del artículo 4° de la ley N° 19.886. 

Agrega que, tratándose de las demás 
licitaciones convocadas por el municipio, se contempla idéntica regulación, sin 
embargo, no remite antecedentes que respalden lo expresado. 

Pese a lo informado y atendido que lo 
objetado constituye un hecho consolidado, que no es susceptible de régularizar, la 
observación se mantiene, debiendo esa autoridad comunal, para los-próximos 
procesos licitatorios, ajustar su actuar a lo previsto en el artículo 4° inciso sexto, de 
la citada ley N° 19.886, lo que será verificado en una posterior auditoría. 

9. En cuanto a los sistemas 
informáticos, la entidad edilicia adjudicó mediante el decreto alcaldicio N° 1.751, de 
14 de agostq de 2014, a la empresa, Ingeniería y Sistemas Computacionales S.A., 
INSICO S.A., la propuesta pública ID N° 2788-240-LP14, denominada "Arriendo de 
Sistemas de Información Integrados en Apoyo a la Gestión de la I. Municipalidad de.  
Paine", el que incluye los módulos informáticos de Contabilidad Gubernamental, 
Tesorería, Bodega e Inventarios, entre otros. 

El contrato fue suscrito-con fecha 1 de 
septiembre de 2014, y formalizado a través del decreto alcaldicio N° 2.154, de 13 de 
octubre del mismo año, con una vigencia de 48 meses, desde la fecha de suscripción 
del contrato, no determinándose situaciones que anotar. 

10. La 	fiscalización 	practicada 
comprobó que la conciliación bancaria de la cuenta corriente municipal 
N°  del Banco de Chile, denominada "Fondos Ordinarios Municipal", 
correspondiente al mes de diciembre de 2015, fue preparada por doña  

, servidora contratada a honorarios por esa entidad 
edilicia, la que a su vez, es visada por la Directora de Administración y Finanzas. 
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• Al respecto, es dable señalar que el artículo 
4° de la ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, prevé, en sus incisos primero y segundo, en lo que importa, que podrán 
contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación 
superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores 
accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad y, además, la 
prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas 
generales, por lo que, en la especie, en consideración .a la habitualidad de las 
funciones que desempeña la señora , que implican labores de 
fiscalización y control, no procede que las cumpla en calidad a honorarios. 

Lá autoridad edilicia manifiesta en su 
respuesta que, la labor que efectúa doña  
corresponde a una revisión previa o preliminar a la conciliación bancaria respectiva, 
y que la Directora de Administración y Finanzas es quien la confecciona, sin 
embargo, no adjunta antecedentes que corrobore lo informado. 

Por consiguiente, dado que se trata de un 
hecho consolidado, no susceptible de ser regularizado para el período revisado, se 
mantiene la observación formulada, debiendo ese municipio designar formalmente 
la ejecución de las conciliaciones a un funcionario municipal, que no participe 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, conforme a lo señalado en la letra 
e), del numeral 3, del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, lo que será 
comprobado en una visita de seguimiento. 

11. 	Se determinó que no existe una 
instancia de revisión del consumo de combustible de los vehículos municipales, lo 
que denota una vulneración a lo consagrado en el numeral 381  de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que señala que los directivos deben vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de 
-economía, eficiencia o eficacia. 

La autoridad edilicia señala en su respuesta 
que el municipio realiza un control del combustible a través una planilla Excel, donde 
se lleva un registro por cada vehículo, fecha y cantidad de litros cargado, tipo de 
gasolina, kilometraje, entre otros; sistema informático que es proporcionado por la 
empresa Nacional de Energía ENEX S.A., contratada para suministrar combustible 
al municipio, información que es revisada por la Jefa del Departamento de 
Administración. 

No obstante, no adjunta en su respuesta el 
sistema de registro indicado, proporcionando en esta oportunidad una serie de 
pantallazos obtenidos desde la página web www.tarjeta-empresa.cl, antecedentes 
que no .acreditan las verificaciones y controles efectuados por el municipio, por lo 
que se mantiene la objeción planteada, debiendo la municipalidad proporcionar los 
respaldos de las comprobaciones efectuadas con sus respectivas visaciones, en 
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conformidad al numeral 38, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
origen;-le que será comprobado_en_una próxima  visita de seguimiento.  

II. 	EXAMEN DE LA,MATERIA AUDITADA 

1. 	Licitaciones públicas. 

1.1 	Licitación ID N° 2788-61-LP15, "Contratación del Suministro de Combustible 
para Vehículos Municipales de Paine". 

a) 	Licitación y adjudicación. 

Por decreto atcaldicio N° 19, de 13 de enero 
de 2015, se aprobaron las bases administrativas y los términos de referencia técnicas 
para la propuesta pública denominada "Contratación del Suministro de Combustible 
para vehículos Municipales de Paine", ID N° 2788-18-LP15, la que fue declarada 
desierta mediante el decreto alcaldicio N° 571, de 9 de febrero de igual año, debido a 
que no hubo oferentes interesados en.la propuesta. 

Por su parte, .1a segunda licitación fue 
autorizada por el referido decreto alcaldicio N° 571, de 2015, siendo publicada en el 
sistema de información de compras públicas, con fecha 20 de febrero de la misma 
anualidad, ID N° 2788-61-LP15, dando cumplimiento al artículo 57, letra b), numeral 
2, del referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin 
observaciones que formular a este respecto. 

Al acto de apertura de la oferta aconteció el 
'13 de marzo de 2015, y a ella concurrió.la empresa Nacional de Energía ENEX S.A. 

Siendo ello así, según consta en el informe 
de evfuación SIN°, 	de 13-de 	marzo de 2015,1a comisión-evaluadora,_constituida 
por los Directores de la Secretaría Comunal de Planificación, de Administración y 
Finanzas y el Administrador Municipal, sugirió al Alcalde adjudicar la propuesta al 
aludido oferente, la que fue formalizada por el decreto alcaldicio N° 1.105, de 24 de 
marzo de 2015, documentos que también se encuentran publicados en el referido 
sistema de información, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, letra 
b), numeral 5, del reglamento de la ley N° 19.886, ya citado. 

En este orden de ideas, el decreto alcaldicio 
N° 1.105, de 2015, citado precedentemente, no indicaba los criterios  de evaluación, 
previamente definidos en las bases administrativas, que permitieran al oferente 
obtener la adjudicación del contrato;  lo que no se ajusta a lo previsto en el artículo' 
41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual 
establece que en los actos administrativos de adjudicación deben especificarse los 
criterios de evaluación que, estando previamente definidos en las bases, hayan 
permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente. 
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La autoridad edilicia manifiesta que, en los 
vistos de los actos administrativos que adjudican las propuestas, se identificaban los 
informes de evaluación de las licitaciones convocadas, antecedentes que forman 
parte integrante de ellos. 

Adjunta, además, el decreto alcaldicio 
N° 4.208, de 24 de noviembre de 2016, mediante el cual complementa los decretos 
alcaldicios que sancionan los respectivos acuerdos de voluntades, incorporando los 
correspondientes criterios de evaluación, tal como aparecen en las bases 
administrativas. 

Asimismo, acompaña el_ memorándum 
N° 52, de 10 de noviembre de 2016, a través del cual se instruye al Director de.  la 
Secretaría Comunal de Planificación, para que, en, lo sucesivo, se especifiquen en 
los decretos de adjudicación, los aludidos criterios de evaluación. 

Sobre el particular, es dable manifestar que, 
por una parte, el edil modificó los decretos que aprueban los convenios, y no los 
actos administrativos que adjudican la propuesta pública, como lo exige la normativa, 
y, por otra, en su respuesta no incluyó medidas relacionadas con el detalle de las 
razones que determinaron la condición de oferta más conveniente, del oferente 
adjudicado. 

Por lo antes expuesto, lo 'expresado por esa 
jefatura edilicia no desvirtúa lo observado y dado que corresponde a una situación 
consolidada, ésta se mantiene, debiendo ese municipio, en Lo sucesivo, dar estricto 
cumplimiento al señalado artículo 41, inciso cuarto del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, incluyendo lo indicado en el párrafo precedente, lo que será 
verificado en una próxima auditoría que realice esta Contraloría General. 

b) 	Contrato y ejecución. 

El punto 10.1 de las bases administrativas 
establece que el oferente que se haya adjudicado la licitación deberá suscribir el 
contrato con la Municipalidad de 'Paine, dentro de los seis días corridos posteriores 
a la fecha de comunicación de la adjudicación, previa entrega de la garantía de fiel 
cumplimiento. 

El referido acuerdo de voluntades se 
concretó el 18 de mayo de 2015, entre la Municipalidad de Paine y la empresa 
Nacional de Energía ENEX S.A., estipulándose en la cláusula quinta del contrato 
que el valor unitario por litro de "Diésel" es de $ 523, impuestos incluidos, y un valor 
unitario por litro de "Gasolina 95 octanos" de $ 736, impuestos incluidos, precios 
correspondientes a la semana del 12 al 18 de marzo de 2015. Asimismo, se deberá 
considerar el reajuste que experimente el combustible en variaciones, días y horas, 
entre otros, que señale la Empresa Nacional de_Petróleos. 
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El mencionado acuerdo de voluntades fue 
sancionado mediante el decreto alcaldicio N° 2.135, de 27 de mayo de 2015, el que 
se encuentra publicado en el portal de compras públicas, conforme lo dispone el 
artículo 57, letra b), numeral 8, del citado reglamento de la ley N° 19.886. 

En tanto, la cláusula sexta de este 
instrumento establece que la duración del convenio será desde la fecha de 
suscripción del mismo, hasta el 30 de noviembre de 2016. 

Respecto a la caución del acuerdo, el punto 
7.3 de las bases administrativas en estudio, establece que el adjudicatario 
garantizará el fiel cumplimiento del contrato mediante un certificado de fianza, vale 
vista o boleta bancaria, por un valor de $ 1.000.000, y con una vigencia del plazo 
máximo del acuerdo de voluntades aumentado en 90 días corridos. 

En este tenor, se comprobó que se 
mantiene en dicho municipio la boleta bancaria de garantía N° , del Banco 
Santander, emitido el 1 de abril de 2015, por $ 1.000.000, con vencimiento hasta el 
28 de febrero de 2017. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
las bases administrativas y el contrato no indican el monto estimativo al cual 
ascendería la contratación y, tampoco se acompañan antecedentes que permitan 
calcularlo, situación que no se ajusta a lo establecido en el artículo 11, inciso primero, 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que -en consecuencia-, 
no permite determinar si lo garantizado corresponde al monto entre un 5% y un 30% 
del valor total del contrato, en conformidad con el artículo 68 del citado-cuerpo legal. 

La jefatura comunal manifiesta que, el 
artículo 22, del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, no 
incluye el presupuesto, dentro de los contenidos mínimos que deben contemplar las 
bases de una licitación. 

Además, señala que, la compra de 
combustible, es un suministro no uniforme en el tiempo, lo que dificulta la 
determinación del gasto total, razón por la cual se aplicó lo consignado en el citado 
artículo 11, inciso tercero, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, esto es, efectuar la contratación a través de una licitación pública, para 
asegurar el cumplimiento de la Ley de Compras. 

No obstante lo anterior, mediante el ya 
citado memorándum N° 52, de 2016, se instruyó al Director de la Secretaría de 
Planificación Municipal incorporar el ,presupuesto referencial o disponible, en las 
bases administrativas y/o términos de referencia de las licitaciones que realice el 
municipio, conforme al ya aludido artículo 11, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 
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Teniendo en cuenta que la medida no se ha 
materializado, y considerando que se trata de una situación consolidada, que no es 
susceptible de corregir, ésta se mantiene, debiendo esa entidad comunal, en lo 
sucesivo, dar cumplimiento a la medida dispuesta, 'a fin de dar observancia a la 
mencionada disposición legal, materia que será verificada en una futura auditoría. 

c) 	Contratación dé los servicios no cuenta con la aprobación 'del Concejo 
Municipal. 

De la revisión de la propuesta pública en 
análisis, se comprobó que la celebración del convenio con la aludida empresa no se 
sometió a la aprobación del Concejo Municipal, tal como lo establece el artículo 65, 
letra j), de la, ya citada ley N° 18.695, que, dispone que las contrataciones que 
involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias 
mensuales, UTM, requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta de dicho cuerpo 
colegiado. 

El Alcalde informa que en la sesión ordinaria 
N° 77, de 18 de febrero de 2015, el Concejo Municipal autorizó el proceso licitatorio 
del servicio de suministro de combustible, atendido que el monto supera las 500 
UTM. 

Posteriormente, el citado concejo, ratificó 
—en forma extemporánea-, en sesión ordinaria N° 125, de 8 de junio de 2016, la 
adjudicación del servicio que aquí interesa, al contratista empresa Nacional de 
Energía ENEX S.A., indicando los valores unitarios de la gasolina y el plazo, 
consignados én el respectivo acuerdo de voluntades. 

Pese a lo informado y atendido que lo 
objetado constituye un hecho consolidado, que no es susceptible de regularizar, la 
observación se mantiene, debiendo esa autoridad comunal, en lo sucesivo, someter 
oportunamente a la aprobación del Concejo Municipal, los contratos de 500 UTM, o 
más, de acuerdo a lo previsto en el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, lo que 
será objeto de una futura auditoría. 

Asimismo, ese municipio deberá instruir un 
sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en la situación advertida, 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, contado desde 
el día siguiente de la recepción del presente documento. 
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d) Omisión del acto administrativo que designa funciona.rios. 

Conforme a lo establecido en el numeral 13 
de las bases administrativas, la unidad técnica encargada de supervisar el servicio 
de suministro de combustible, será el Departamento de Administración, labor 
ejercida por la jefatura de dicho, departamento, doña , 
designación que no fue formalizada mediante el decreto alcaldicio pertinente. 

Por otra parte, la asignación de las tarjetas 
electrónicas de combustible a los funcionarios dependientes del citado 
departamento, a saber, la aludida señora  don , 
Encargado de Mantención; don , Encargado de Mantención 
(S), y don , Encargado de Inventario, tampoco fueron sancionadas 
a través de un decreto alcaldicio. 

Al respecto, cabe reiterar lo ya manifestado 
en el numeral 6, del acápité I, aspectos de control interno, en cuanto al principio de 
la formalidad de los actos de la Administración del Estado. 	• 

La autoridad edilicia adjunta el decreto 
alcaldicio N° 2.618, de 30 de junio de 2016, que designó como encargados para 
realizar la carga de combustible a los señores , R  

y  dejándose 
establecido que la inspección técnica del servicio corresponde al Departamento de 
Administración, a cargo de doña , documento que una vez 
analizado, permite subsanar la observación inicialmente planteada. 

e) Validación en terreno. 

Esta Contraloría General con fecha 2 de 
junio de 2016, realizó validaciones en terreno -en conjunto con personal municipal-, 
en el servicentro ubicado en la , con la 
finalidad de verificar el proceso de carga de combustible de los vehículos 
municipales -en concordancia a lo establecido en lds términos de referencia técnicas 
del convenio-, no derivándose situaciones que informar. 

1.2 	Licitación ID N° 2788-517-LP13 "Concesión de mantenimiento del alumbrado 
público comuna de Paine". 

Como cuestión previa, cabe hacer presente 
que el contrato sometido a examen, no corresponde en propiedad a una concesión 
de servicios municipales, sino que a la prestación de servicios de alumbrado para la 
municipalidad, por lo tanto, debe someterse a las normas de la ley N° 19.886 y su 
reglamento, al tratarse de una prestación de servicios a título oneroso (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 1.919, de 2013, de este origen). 
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Licitación y adjudicación. 

La Municipalidad de Paine, mediante el 
decreto alcaldicio N° 2.255, de 26 de diciembre de 2013, aprobó las bases 
administrativas generales,y las especificacione&i.écnicas para la propuesta pública 
denominada "Concesión de mantenimiento del alumbrado público comuna de 
Paine", ID N° 2788-517-LP13, siendo publicado en el sistema de información de 
compras públicas el 30 de diciembre del mismo año, conforme lo establecido en el 
artículo 57, letra b), numeral 2, del referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, sin observaciones que formular. 

Seguidamente, analizada la información 
registrada en el citado sistema de, información, se estableció que las empresas 
participantes en el proceso en comento fueron Instalaciones Eléctricas Proyectos y 
Telecomunicaciones Ltda., y,  y Cía. Ltda. 

A continuación, de acuerdo a lo señaladb en 
el informe de evaluación de la propuesta pública en revisión, de fecha 20 de enero 
de 2014, la comisión evaluadora fue conformada por los Directores de la Secretaría 
Comunal de Planificación, de Administración y Finanzas, y de Aseo., y Ornato (S), 
quienes propusieron al Alcalde adjudicar lá mencionada licitación a la empresa 
Instalaciones Eléctricas Proyectos y Telecomunicaciones Ltda. 

Enseguida, el 27 de enero del año 2014, a 
través del decreto alcaldicio N° 233, de igual fecha, se adjudicó la propuesta pública, 
ID N° 2788-517-LP13, a la referida empresa, instrumento que se encuentra 
publicado en el citado sistema de información, dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 57, letra b), numeral 5, del reglamento de. la ley N° 19.886. 

Sobre la materia, se verificó que, los datos 
contenidos en el mencionado decreto alcaldicio N° 233, de 2014, no permiten validar 
él-  ptrntaje obtenido en los criterios tipificados en el numeral 5 de las bases 
administrativas, por lo que se reitera lo observado en el punto 1.1, letra a), del 
presente capítulo II, examen de la, materia auditada, en lo referido a la inobservancia 
del artículo 41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004,. del Ministerio de 
Hacienda. 

Acerca de lo anterior, el Alcalde reitera lo 
indicado en el punto 1.1, letra a), en el sentido de que se instruyó al Director de la 
Secretaría Comunal de Planificación, para que, en lo sucesivo, se especifiquen en 
los decretos de adjudicación, los aludidos criterios de evaluación, por lo que se 
mantiene la observación formulada, lo que será corroborado en una futura auditoría. 
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Contrato y ejecución. 

La Municipalidad de Paine con fecha 3 de 
marzo de 2014, suscribió con la empresa Instalaciones Eléctricas Proyectos y 

-Telecomunicaciones Ltda., el respectivo contrato, por un monto de $ 5.947.042, 
mensual, instrumento que fue sancionado por el decreto alcaldicio N° 787, de 3 de 
abril de ese mismo año. 

En tanto, la cláusula octava de este 
instrumento establece que la duración del mismo tendrá un plazo de vigencia de 12 
meses a contar de la fecha de suscripción del mismo, pudiendo ser renovado por 
una sola vez, hasta por un período de 6 meses, siendo prorrogado el servicio 
mediante el decreto alcaldicio N° 759, de 3 de marzo de 2015, por el período que va 
desde el 4 de marzo hasta el 4 de septiembre de esa anualidad, invocando como 
causal el artículo 10, número 7, letra a), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, por considerarlo indispensable para las necesidades de la entidad, y 
sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras; sin que se 
determinaran observaciones que formular. 

El contrato fue suscrito el 9 de abril de 2015, 
siendo formalizado por el decreto alcaldicio N° 1.625, de 24 de esa misma data. 

De los antecedentes puestos a disposición 
de esta Contraloría General, se advirtió que la célebración del convenio con la 
aludida empresa no se sometió a la aprobación del Concejo Munícipal,- por lo que se 
reitera lo observado en el punto 1.1, letra c), del presente acápite II, examen de la 
materia auditada. 

El Alcalde en su respuesta expresa que 
existió una errada interpretación por parte del municipio sobre el momento en que 
debía someterse a la aprobación del concejo una contratación, lo que -a contar del 
mes de mayo de 2015-, fue regularizado el proceso de aprobación oportuna de las 
adjudicaciones ante el Concejo Municipal. 

Los argumentos esgrimidos no desvirtúan lo 
observado por esta Contraloría General, y dado que se trata de una situación 
consolidada que no es posible de ser regularizada, se mantiene lo observado, 
debiendo el municipio, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo consignado en el 
artículo 65, letra j), de la ya citada ley N° 18.695, lo que será verificado en futuras 
auditorías. 

Asimismo, deberá incorporar esta materia 
en el proceso disciplinario indicado en el punto 1.1, letra c), del capítulo II, examen 
de la materia auditada, y remitir el decreto alcaldicio que lo instruye a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidád de Control, en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde el día siguiente a la recepción del presente informe. 
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Posteriormente, mediante el decreto 
alcaldicio N° 3.147, de 7 de septiembre de 2015, se dio término a la prórroga del 
convenio, a contar del 2 de agosto del mismo año. 

c) 	Incumplimiento de las bases administrativas. 

En relación con los pagos efectuados a la 
empresa Instalaciones Eléctricas Proyectos y telecomunicaciones Ltda., durante el 
año 2015, el punto 10.1, letra a), de las bases administrativas generales, indican, en 
lo que interesa, que "EP pago de los servicios se efectuará por mes vencido, por los 
servicios prestados al último día de cada mes (pago mensual). El pago se regirá por 
las siguientes reglas: a) El adjudicatario del servicio presentará una solicitud de 
aprobación de informe de los trabajos realizados a la Unidad Técnica, a más tardar 
el 5° día hábil del mes siguiente de realizados los servicios, el cual será revisado por 
esta última para su aprobación o rechazo, dentro de los 15 días hábiles siguientes, 
a contar de la fecha de presentación del mismo". 

En este contexto, se determinó que las 
solicitudes que se detallan a continuación fueron presentadas por el contratista en 
un plazo mayor a los 5 días hábiles establecidos en las bases: 

-DECRETO 	 
DE PAGO 

N° 
FECHA MONTO 

$ 

MES DE 
PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

FECHA SOLICITUD 
CONTRATISTA 

DÍAS 
HÁBILES 
ATRASO 

1.130 25/03/2015 5.947.042 enero 2015 16/02/2015 6 
1.288 30/03/2015 5.947.042 febrero 2015 16/03/2015 6 

TOTAL 11.894.084 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago, proporcionados por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Lo anterior, pugna con los principios de 
control y eficiencia consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional,  de Bases Generales de la Administración del Estado. 

El Alcalde manifiesta en su respuesta, que 
corresponde a los adjudicatarios cumplir con los plazos de presentación de ra 
documentación necesaria para el pago, por lo que a su juicio no se transgreden los 
aludidos principios. 

Al respecto, es dable reiterar que, para el 
pago de los servicios aludidos, el adjudicatario, además de presentar la solicitud de 
aprobación de informe de los trabajos realizados a la Unidad Técnica, dentro del 
plazo ya citado, esta última debe aprobar o rechazar tal documento, dentro de los 15 
días hábiles siguientes, a contar de la fecha de presentación del mismo, lo que 
tampoco ocurrió en la especie. 
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En tales condiciones, los argumentos 
esgrimidos por la autoridad edilicia, no desvirtúan lo objetado por lo que se mantiene 
la observación, debiendo ese municipio velar por el cumplimiento de los principios 
de estricta sujeción a las bases administrativas consagrado en el artículo 10 de la 
ley N° 19.886, lo que será verificado en próximas auditorías que réalice esta Entidad 
Fiscalizadora. 

Luego, una vez aprobada la solicitud en 
comento, dicha Unidad Técnica recibirá la factura, junto con el informe de los 
trabajos realizados, nómina de los trabajadores adscritos al servicio, planilla de 
cotizaciones mensuales previsionales y de salud, pagadas; y, el certificado de la 
Inspección del Trabajo con el registro de denuncias o reclamos pendientes. 

En este orden, de la revisión efectuada-a los 
decretos de pago de la muestra, se advirtió que en tres de ellos se vulneró lo previsto 
en el citado numeral 10 de las bases administrativas generales, por cuanto no 
contaban con el documento que aprueba los trabajos realizados, por parte de la 
unidad técnica del servicio. El detalle es el siguiente: 

DECRETO PAGO 
N° FECHA MONTO 

$ 

MES DE LA  PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS 

1.800 19/05/2015 5.947.042 marzo 2015 
1.837 19/05/2015 5.947.042 abril 2015 
2.359 26/06/2015 5.947.042  mayo 2015 

TOTAL 17.841.126 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago proporcionados por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

La autoridad edilicia en su respuesta, indica 
que debido a un error involuntario, no fueron anexados a iQS decretos de pago, los 
antecedentes en comento, adjuntando los certificados que visan la ejecución 
conforme de los trabajos por parte del . contratista, los que una vez analizados, 
permiten levantar la objeción inicialmente planteada. 

1.3 	Licitación ID N° 2788-99-LP15 "Concesión de mantenimiento del alumbrado 
público comuna de Paine. 

Sobre el particular, es dable reiterar lo ya 
consignado en el punto 1.2, de este mismo acápite, en lo referido a que el presente 
contrato, no corresponde a una concesión de servicios municipales, sino que a la 
prestación de servicios de alumbrado para la municipalidad, por lo que débe 
someterse a las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento, al tratarse de una 
prestación de servicios a título oneroso. 
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Licitación y adjudicación. 

Mediante el decreto alcaldicio'N° 826, de 10 
de  marzo de 2015, el municipio autorizó el llamado .a licitación pública para contratar 
el servicio de "Concesión de mantenimiento del alumbrado público comuna de Paine 
2015-2016", y aprobó las bases administrativas generales y las 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° 2788-99-LP15, de conformidad con el artículo 57, letra 
b), numeral 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, no 
determinándose observaciones que indicar. 

El acto de apertura de la oferta aconteció el 
1 de abril de 2015, y a ella concurrió la empresa Instalaciones Eléctricas Proyectos 
y Telecomunicaciones Ltda. 

Siendo ello así, según consta en el informe 
• de evaluación S/N°, de 1 de abril de 2015, la comisión, constituida por los Directores 
de la Secretaría Comunal de Planificación, de Administración y Finanzas, de Aseo y 
Ornato, y el Administrador Municipal, sugirió al Alcalde adjudicar la propuesta al 
aludido oferente, acto que fue formalizado por el decreto alcaldicio N° 2.242, de 10 
de junio de igual anualidad, documentos que también se encuentran publicados en 
el referido sistema de información, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
57, letra b), numeral 5, del reglamento de la ley N° 19.886; ya citado. 

Sobre la materia, se verificó que, los datos 
contenidos en el decreto adjudicatorio en comento, no permiten validar el puntaje 
obtenido en los criterios tipificados en el numeral 5 de las bases administrativas, por 
cuanto, sólo se indica que el proveedor adjudicado, cumple con todos los 
antecedentes solicitados en  el punto 4.2, "presentación de la oferta", de las bases 
administrativas generales, y, en,.las especificacione$ técnicas. 

Al respecto, cabe reiterar lo observado en 
los puntos 1.1 y 1.2, letras a), respectivamente, en orden a que lo expuesto, no se 
aviene con lo dispuesto en el artículo 41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

Sobre el particular, el Alcalde reitera lo ya 
señalado en los puntos 1.1 y 1.2, letra a), del presente capítulo, en lo referido a que 
por el decreto alcaldicio N° 4.208, de 2016, se complementó los actos administrativos 
que aprueban los contratos incorporando los respectivos criterios con que fueron 
evaluados los contratistas —replicando lo consignado en las basés administrativas-, 
además de las instrucciones impartidas al Director de la Secretaría de Planificación 
Municipal, en orden de incorporar el presupuesto referencial o disponible, en las 
bases administrativas y/o términos de referencia de las licitaciones que realice el 
municipio, por lo que se debe entender reproducida la conclusión en los mismos 
términos indicados en los puntos antes mencionados, manteniéndose lo objetado, y 
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cuyo cumplimiento se verificará en futuras auditorías. 

Seguidamente, con fecha 3 de junio de • 
2015, en sesión ordinaria N° 89, -mediante acuerdo N° 267-, el Concejo Municipal 
aprobó adjudicar la licitación en comento al referido oferente, dando cumplimiento al 
artículo 65, letra j), de la citada ley N° 18.695. 

b) 	Contrato .y ejecución. 

En cuanto •al monto de la contratación, el 
-total estimado para- la licitación_ en comento, correspondió a la suma de 
$ 142.500.000, -para 20 meses de servicio-, sin embargo, el valor adjudicado total 
ascendió a $ 221.314.580, determinándose una diferencia de $ 78.814.580, 
-equivalente al 55% de lo presupuestado en primera instancia-, que sobrepasa el 
30% establecido por el artículo 11, del citado decreto N° 250, de 2004, del•Ministerio 
de Hacienda, lo que no fue justificado en el acto adjudicatorio, indicando las razones 
técnicas y económicas que fundamentaron dicha discrepancia. 

• 
El edil argumenta que, era imperioso para el 

municipio resolver prontamente la licitación y que el servicio comenzara a ser 
prestado dado el término de la vigencia del contrato qué la precedía, pues de lo 
contrario se vería afectado el principio de continuidad de la función pública y de bien 
común, de ahí es que se adjudicó a un valor superior que el originalmente estimado. 

Agrega, que el municipio contaba con dicho 
preupuesto, por lo que no se vio afectado su patrimonio, sin adjuntar los respaldos 
que acrediten lo aseverado. 

En tales condiciones, y atendido a que se 
trata de una situación consolidada, que no es susceptible de regularizar para el 
período auditado, la observación se mantiene, debiendo ése municipio, en lo 
sucesivo, evitar su reiteración, incluyendo en el acto adjudicatorio de las licitaciones 
que superen el 30% del presupuesto asignado, las razones técnicas y económicas 
que los justifican, dando así observancia a lo establecido en el artículo 11, del citado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda lo que será verificado en una 
próxima auditoría que realice esta Contraloría General. 

Además, deberá incorporar esta situación 
en el proceso discipliriario consignado en el punto 1.1, letra c), del capítulo II, examen 
de la materia auditada, y remitir el decreto alcaldicio que lo instruye a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía de esta Entidad de Control, en un plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del presente informe. 

Posteriormente, el contrato fue firmado el 3 
de agosto de 2015, y sancionado mediante el decreto alcaldicio N° 3.275, de 17 de 
septiembre de igual año, con una vigencia de 20 meses, a contar de la suscripción 
del convenio, siendo publicado en el portal de compras públicas, de acuerdo a lo 
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Posteriormente, el contrato fue firmado el 3 
de agosto de 2015, y sancionado mediante el decreto alcaldicio N° 3.275, de 17 de 
septiembre de igual año, con una vigencia de 20 meses, a contar de la suscripción 
del convenio, siendo publicado en el portal de compras públicas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 57, letra b), numeral 8, del citado decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

De lo anterior se desprende que el contrato 
de que se trata, comenzó a regir el 3 de agosto de 2015, antes de su aprobación 
formal, esto es el 17 de septiembre de s la misma anualidad, contraviniendo el 
principio de irretroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 52 
de la citada ley N° 19.880. 

El Alcalde argumenta en su respuesta, que 
se requería con urgencia el servicio de alumbrado público, y que la decisión aludida 
se tomó, con el fin de no afectar el principio de continuidad de la función pública, lo 
que, a su juicio, se enmarcaría dentro de las excepciones a la irretroactividad de los 
actos administrativos, pues este último produce consecuencias favorables para la 
comunidad y no lesiona derechos de terceros, según lo consigna el artículo 52 de la 
ley N° 19.880. 

Sobre la materia, es dable indicar que, el 
citado precepto establece, en el orden de los procedimientos administrativos, el 
prinCipio de la irretroactividad de los actos de la Administración, habilitando a las 
autoridades, sólo de un modo excepcional, para ordenar actuaciones que puedan 
tener efectos retroactivos, en la medida que concurran los supuestos que la norma 
exige, salvedad que, atendida su naturaleza, debe ser interpretada y aplicada 
restrictivamente, tal como se ha sostenido por la jurisprudencia de este Organismo 
Fiscalizador, entre otros, en los dictámenes Nos 8.156, de 2010 y 94.334, de 2014. 

Sin perjuicio de ello, la observación se 
mantiene, dado que corresponde a una situación consolidada, no susceptible de 
corregir para el período revisado, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, y 
para los fines de que el aludido principio de irretroactividad consagrado en el artículo 
52 de la ley N° 19.880, sea fielmente cumplido, implementar las medidas necesarias 
destinadas a sancionar las contrataciones mediante documentos dictados 
oportunamente, lo que será validado en futuras auditorías. 

Por otra parte, se constató qué el 
Departamento de Tesorería Municipal mantiene en custodia la, boleta de garantía 
N° , del Banco Security, emitida el 3 de agosto de 2015, con vencimiento al 
3 de agosto de 2017, por $ 22.131.458, sin que se verificaran observaciones que 
anotar. 
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Validación en terreno. 

Los días 7 y 9 de junio de 2016, esta 
Contraloría General efectuó visitas en terreno, en conjunto con personal municipal y 
de la empresa contratista, con la finalidad de comprobar el cumplimiento del numeral 
8, de las especificaciones técnicas del servicio en comento, en lo concerniente a las 
exigencias relacionadas con la supervisión del contrato, la infraestructura mínima, 
los recursos humanos, los medios de comunicación, entre otros., Además se verificó 
la existencia de las luminarias instaladas en el radio central de la comuna, entre las 
calles Gilda Díaz, desde Prieto hasta 10 Oriente, y O'Higgins desde Baquedano 
hasta Prieto, no advirtiéndose observaciones que indicar. 

1.4 	Licitación ID N° 2788-134-LP15 "Contratación del servicio de vigilancia para 
recintos municipales de Paine, año 2014". 

a) 	Licitación y adjudicación. 

Como cuestión previa, resulta del caso 
señalar que, por el decreto alcaldicio N° 1.326, de 20 de junio de 2014, esa entidad 
comunal autorizó la contratación directa de la empresa Consultorías Servicios y 
Seguridad Ltda., desde 1 de julio de 2014, hasta el 30 de junio de 2015, para el 
servicio de vigilancia de los recintos municipales, por un monto mensual de 
$ 21.050.086, más IVA, fundando su decisión en el artículo 10, N° 7, letra. 1), del 
mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece que 
se procederá a tal modalidad de contratación cuando, habiéndose realizado uná 
licitación pública previa, para el suministro de bienes o contratación de servicios no 
se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos 
esenciales establecidos en las bases y la .contratación es indispensable para el 
organismo, acreditándose la concurrencia de la causal invocada. 

Posteriormente, con fecha 10 de julio de 
2014, se suscribió el contrato directo entre la Municipalidad de Paine y el proveedor 
citado, convenio que fue sancionado por el decreto alcaldicio N° 1.854, de 29 de 
agosto del mismo año. 

Seguidamente, el acuerdo de voluntades 
fue modificado con fecha 4 de agosto de 2014, agregando el servicio de' vigilancia 
para la unidad de Higiene Ambiental, por $ 2:052.216, más IVA, siendo aprobado 
por el decreto alcaldicio N° 1.912, de 4 de septiembre-del mismo año. 

En tales condiciones, se comprobó que 
tanto la contratación por trato directo,, como su modificación, comenzaron a regir 
antes de su aprobación formal, lo que no se ajusta al principio de irretroactividad de 
los actos administrativos consagrado en el artículo 52 de la citada ley N° 19.880, en 
los mismos términos ya citados en el punto 1.3, del presente acápite. 
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El Alcalde argumenta que tratándose de 
una comuna rural, en la cual la cantidad*de oferentes no es significativa, por lo que 

-muchas-veces ellos no firmantes convenios oportunamente, lo cual, junto con la 
urgencia de contar con el aumento del servicio de vigilancia, retrasó la dictación de 
los decretos alcaldicios objetados. 

Sobre el particular, la observáción se 
mantiene, dado que corresponde a una situación consolidada, no susceptible de 
corregir para el  período revisado, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, 
evitar su- reiteración, en cumplimiento al principio de irretroactividad, en los mismos 
términos ya establecidos en el punto 1.3, letra b), del presente acápite, lo que será 
validado en futuras auditorías. 

Además, en el curso de la fiscalización se 
verificó que los decretos de pago N" 828 y 829, ambos de 26 de febrero de 2015, 
por $ 5.870.832, y $ 7.114.981, respectivamente, no adjuntaban la aprobación por 
parte de la unidad técnica -esto es el Departamento de Administración-, de los 
trabajos realizados en el mes de enero de ese año, en el marco del Festival de la 
Sandía, y la Expo. Rural, no dando cumplimiento al punto 10.1, de las bases 
administrativas generales. 

El- Alcalde señala en su respuesta, que por 
un error involuntario los certificados del inspector técnico del servicio de vigilancia, 
que visan la recepción conforme de los servicios antes citados, no fueron anexados 
a los decretos de pago indicados en el párrafo precedente, adjuntándolos en esta 
oportunidad,  los que una vez  _analizados,_permiten levantar la observación 
inicialmente formulada. 

Posteriormente, sin perjuicio de la 
modalidad de contratación utilizada por el municipio, mediante el decretó alcaldicio 
N° 1.273, 2 de abril de 2015, la entidad edilicia autorizó el llamado a licitación pública, 
y aprobó las bases administrativas generales y los términos de referencia para la 
propuesta pública en análisis, y designó la comisión evaluadora de acuerdo con las 
bases administrativas, documentos que fueron publicados en el sistema de 
información de compras públicas, el 8 de abril de 2015, dando cumplimiento al 
artículo 57, letra b), numeral 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, sin observaciones que indicar. 

Ahora bien, de la información registrada en 
el portal Mercado Público, se advirtió que las empresas participantes, en el proceso 
en comento, fueron las siguientes: 

EMPRESA RUT 

Asesorías y Seguridad a Empresas PPS Ltda. 76.192.969-0 
Consultorías Servicios y Seguridad Ltda. 76.050.680-K 
Servicios de Seguridad Privada Baeza y Lillo Ltda. 76.336.699-5 
Educaris Full Seguridad Integral Ltda. 	. 76.105.801-0 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos del portal Mercado Público, 
referidos a la licitación pública ID N° 2788-134-LP15. 
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Luego, el 27 de abril de 2015, la comisión 
evaluadora, conformada por los Directores de la Secretaría Comunal de 
Planificación, don , de Administración y Finanzas, doña 

, y el Administrador Municipal, don  
, emitió el respectivo informe de evaluación, indicando que la 

empresa Consultorías Servicios y Seguridad Limitada, cumple con todos los 
antecedentes técnicos, administrativos y económicos solicitados, sugiriendo su 
adjudicación, por $ 692.708.405, por 24 meses. 

Al respecto, se constató que, los datos 
contenidos en el decreto alcaldicio N° 2.042, de 22 de mayo de 2015, que sanciona 
la adjudicación, no permite validar el puntaje obtenido en los criterios contenidos en 
el numeral 5, de las bases administrativas, por cuanto, sólo se indica si se ha 
cumplido con los antecedentes técnicos, administrativos y económicos, lo que no se 
aviene con lo dispuesto en el artículo 41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de,Hacienda, en los mismos términos ya señalados en los puntos 1.1 
y 1.2, letras a), respectivamente, del presente acápite. 

La jefatura comunal reitera lo ya señalado 
en los puntos 1.1, 1.2, y 1.3, letra a), y se concluye lo allí expresado, por lo que se 
mantiene la observación formulada, lo que será corroborado en una futura auditoría. 

Sobre el particular, es dable manifestar que 
los restantes proponentes fueron declarados fuera de bases por incumplimiento de 
ló consignado en el inciso final de su punto 4.2, a saber, "La omisión, distorsión, 
adulteración o falsificación, de cualquiera de los documentos o antecedentes 
requeridos en las Bases de Licitación, será causal suficiente para rechazar la 
propuesta, sin más trámite que la sola recomendación de la comisión evaluadora". 

En efecto, los contratistas Asesorías y 
Seguridad a Empresas PPS Ltda., y Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada 
Baeza y Lillo Ltda., omitieron la presentación de documentos y/o éstos no cumplen 
con los  requisitos exigidos en las aludidas bases administrativas. 

A su turno, en relación con el proveedor 
Educaris Full Seguridad Integral Ltda., la comisión manifestó que la oferta presenta 
incongruencias en los valores publicados en el portal Mercado Público, respecto de 
los formatos acompañados. 

Posteriormente, el 22_ de mayo de 2015, a 
través del ya citado decreto alcaldicio N° 2.042, se formalizó la adjudicación de la 
propuesta pública que aquí interesa, el que se encuentra publicado en el referido 
sistema de información,-  conforme lo establecido en el artículo 57, letra b), numeral 
8, del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
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Contrato y ejecución. 

El contrato se suscribió el 1 de julio de 2015, 
con una vigencia de 24 meses, contemplando una prórroga -por única vez por 3.  
meses- por un total de $28.862.850, mensuales, IVA incluido, el que fue sancionado 
mediante el decreto alcaldicio N° 2.822, de 6 de agosto de igual año, convenio que 
fue publicado en el portal de compras públicas, de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa ya señalada en el párrafo precedente. 

A su turno, es dable consignar que, el 
Concejo Municipal aprobó. —con fecha posterior-, la suscripción del acuerdo de' 
'voluntades con la empresa Consultorías Servicios y Seguridad Limitada, en sesión 
ordinaria N° 94, de 29 de julio de 2015, y mediante acuerdo N° 287, de esa misma 
data, lo que no se aviene con lo señalado en el artículo 65, letra j), de la citada ley 
N° 18.695. 

El Alcalde señala que el hecho advertido se 
produjo debido a una descoordinación interna, la que fue debidamente rectificada. 

Los argumentos de la autoridad edilicia no 
son suficientes para subsanar lo observado, y considerando que se trata de una 
situación consolidada, que no es susceptible de corregir para el período examinado, 
se mantiene la observación, debiendo el municipio, en lo sucesivo someter los 
respectivos contratos a la aprobación del Concejo Municipal con anterioridad a su 
suscripción, lo que será verificado en futuras auditorías. 

Además, deberá incorporar esta materia en 
el proceso disciplinario anunciado en el punto 1.1, letra c), del presente-acápite, y 
remitir el decreto alcaldicio-que lo instruye, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de esta Contraloría General, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde el día 
siguiente a la recepción del presente informe. 

Asimismo, se constató que el Departamento 
de Tesorería Municipal mantiene en custodia la boleta de garantía, N° del Banco 
Santander, con vencimiento al 31 de julio de 2017, por $ 69.270.840, de acuerdo a 
lo señalado en el punto 6.3.3, de las bases administrativas, no determinándose 
observaciones que formular. 

En tanto, la • inspección técnica y 
administrativa del servicio correspondió a la Dirección de Administración y Finanzas, 
a través del Departamento de Administración, que tiene a su cargo supervisar el 
servicio de vigilancia, labor que ejerce doña , dando así 
cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta del convenio, sin embargo, su 
nombramiento como inspector técnico de servicio, no se encuentra formalizado por 
decreto alcaldicio, incumpliendo lo consignado en los artículos 3° de la ley N° 19.880, 
y 12 de la ley N° 18.695, en los mismos términos ya señalados en el numeral 6, del 
acápite I, aspectos de control interno. 
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La autoridad edilicia manifiesta que, 
mediante el decreto alcaldicio N° 1.947, de 3 de mayo de 2016, se designó a la 
señora , como inspector técnico del servicio de vigilancia, documento 
que una vez analizado, permite subsanar la situación objetada. 

c) 	Validación en terreno. 

Al respecto, el 7 de junio de 2016, se 
efectuaron validaciones -en conjunto con personal del municipio-, en las 
dependencias municipales ubicadas en las calles 18 de septiembre N° 35, y 
Baquedano N° 490, en las que se encontraban guardias de la empresa de seguridad 
contratada, verificándose el cumplimiento de los términos de referencia de dicho 
servicio, a saber, la existencia de los libros de novedades, de control de acceso de 
vehículos, manifold , y de asistencia. Asimismo, se constató si los guardias presentes 
en su lugar de trabajo contaban con la realización del curso de formación de guardias 
OS-10, sus credenciales al día, uniforme completo y elementos de trabajo, tales 
como linternas y teléfonos, sin que se reportaran situaciones que anotar. 

1.5. Licitaciones ID N° 2788-2-LP14, e ID N° 2788-38-LP15, ambas denominadas 
"Contratación del servicio de mantención y provisión de 'señales verticales y 
horizontales de tránsito, comuna de Paine". 

) 	Licitación ydtudicación. 

Como cuestión previa, cabe indicar que la 
Municipalidad de Paine, mediante el decreto alcaldicio N° 2.253, de 26 de diciembre 
de 2013, aprobó el llamado a licitación pública -bajo el ID N° 2788-2-LP14-, las bases 
administrativas generales y las especificaciones técnicas, y además, designó la 
comisión evaluadora, documentos que fueron publicados en el sistema de 
información de compras públicas, de conformidad con el artículo 57, letra b), numeral 
2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Luego, se constató que los oferentes que 
participaron corresponden a Gestión Vial Ltda., Sociedad Hermanos Prado y Cía. 
Ltda., y Señalizaciones Viales S.A., resultando ésta última como la mejor evaluada, 
según el informe de la aludida comisión, de 23 de enero de 2014. 

En este contexto, el municipio adjudicó la 
licitación pública al contratista Señalizaciones Viales S.A., a través del decreto 
alcaldicio N° 280, de 31 de enero de 2014, sin contar con la aprobación del Concejo 
Municipal, por lo que se reproduce lo objetado en el punto 1.1, letra c), del presente 
acápite II. 
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El Alcalde replica los argumentos 
esgrimidos en el punto 1.2, letra b), que tratan sobre la materia, indicando, en lo que 
interesa, -que a contar del mes de mayo de, 2015, en adelante, fue regularizado el 
proceso de aprobación de las adjudicaciones ante el Concejo Municipal. Al respecto, 
es dable manifestar que aludida autorización debe solicitarse al momento de la 

_ suscripción del  contr-atoy no-al-ser-adjudicada la propuesta pública al oferente. 

Luego, no obstante la medida informada, y 
considerando que se trata de una situación consolidada, se mantiene la observación, 
debiendo el municipio, en lo sucesivo, ajustarse en forma estricta a lo consignado en 
el artículo 65, letra j), de la ya citada ley N° 18.695, lo que será verificado en futuras 
auditorías. 

Además, deberá incorporar esta situación 
en el proceso disciplinario indicado en el punto 1.1, letra c), del capítulo II, examen 
de la materia auditada, y remitir el decreto alcáldicio que lo instruye, a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en un plazo de 15 días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la recepción del presente informe. 

En tanto, el contrato fue suscrito el 7 de 
febrero de 2014, y. sancionado por el decreto alcaldicio N° 526, dé 5 de marzo de 
esa misma anualidad, por un monto total de $ 100.000.000, IVA incluido, con una 
duración de un año a contar de la suscripción del mismo. 

Sin perjuicio de ello, el mencionado acuerdo 
de voluntades entró en vigencia antes de su aprobación formal, lo que no se ajusta 
al principio de irretroactividad de los actos administrativos consagrado en el artículo 
52 de la citada ley N° 19.880, en los mismos términos ya citados en el punto 1.1, 
letra c), del presente acápite. 

El Alcalde manifiesta que, los contratistas 
no acuden a firmar oportunamente los acuerdos, produciéndose un desfase entre el 
comienzo de la prestación del servicio, y la aprobación formal. 

En tales condiciones, se debe entender 
reproducida la conclusión en los mismos términos indicados eri los puntos 1.3, letra 
b), y 1.4, letra a), manteniéndose lo objetado, cuyo cumplimiento se verificará en 
futuras auditorías. 

Posteriormente, mediante el decreto 
alcaldicio N° 385, de 29 de enero de 2015, se autorizó el llamado a licitación pública, 
se aprobaron las bases administrativas generales y las especificaciones técnicas de 
un nuevo proceso de, contratación, bajo' el ID N° 2788-38-LP15, las que fueron 
publicadas en el sistema de información de compras públicas, dando cumplimiento 
al ya mencionado artículo 57, letra b), numeral 2, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 
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De la información obtenida del portal 
--Mercado Público, se advirtió que los oferentes, fueron los siguientes: 

EMPRESA RUT 

Gestión Vial Ltda. 77.006.360-4 
Ingeniería y Servicios Profesionales INGEPRO Ltda. 76.969.030-1 
Señalizaciones Viales S.A. 96.995.910-0 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos del portal Mercado Público, 
referidos a la licitación pública ID N° 2788-38-LP15. 

La comisión evaluadora, compuesta por los 
Directores de Administración y Finanzas (S), don ; de Tránsito, 
don ; de la Secretaría Comunal de Planificación (S), don  

, y el Administrador Municipal, don  
emitió el correspondiente informe de evaluación, el 17 de febrero de 2015, indicando 
que la empresa Señalizaciones Viales S.A., cumple con todos los antecedentes 
técnicos, administrativos y económicos solicitados, sugiriendo su adjudicación. 

Luego, con fecha 5 de marzo del 2015, a 
través del decreto alcaldicio N° 795, se formalizó la adjudicación de la propuesta 
pública, la que se encuentra publicada en el referido sistema de información, dando 
cumplimiento `a 'lo establecido en el entonces artículo 57, letra b), numeral 5, del 
mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin embargo éste 
no especifica los criterios de evaluación, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
en los mismos términos ya señalados en el punto 1.1, letra a), del presente capítulo 
II, examen de la materia auditada. 

Sobre la materia, el jefe comunal reitera lo 
ya manifestado en el literal a), de los puntos 1.1, 1.2, 1.3, y 1.4, todos del presente 
capítulo, referido a que mediante el decreto alcaldicio N°  4.208, de 2016, perfeccionó 
los actos administrativos que autorizan los contratos, por lo que se debe entender 
reproducida la conclusión en los mismos términos indicados en los puntos antes 
mencionados, manteniéndose lo objetado, cuyb cumplimiento se verificará en 
futuras auditorías. 

b) 	Contrato y ejecución. 

De 	esta 	manera, 	el 	contrato 
correspondiente fue suscrito el 20 de marzo de 2015, y sancionado mediante el 
decreto alcaldicio N° 1.238, de 31 del mismo mes y año, por un plazo fijo que se 
extendió hasta el 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a su cláusula octava, 
constatándose que fue publicado en el portal de compras públicas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 57, letra b), numeral 5, del aludido decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 
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Conforme a lo estipulado en la cláusula 
quinta del convenio, la municipalidad pagará al prestador del servicio el precio 
unitario de acuerdo a la oferta señalada en los formatos' N's 5, 6, 7 y 8. 

Cabe señalar, que el Concejo Municipal 
aprobó extemporáneamente la contratación en comento, a la empresa 
Señalizaciones Viales S.A., ratificándola en sesión ordinaria N° 125, de 8 de junio 
de 2016, mediante acuerdo N° 443, de esa misma data, lo que no se aviene con lo 
establecido en el artículo 65, letra j) de la citada ley N° 18.695. 

La respuesta del edil reitera lo señalado en 
el punto 1.1, letra c), en términos de que el desfase se produjo por una 
descoordinación interna. 

En virtud de lo anterior, se mantiene la 
situación objetada; por corresponder ésta a una situación consolidada que no es 
posible de regularizar, debiendo ese' municipio, en lo sucesivo, someter 
oportunamente a la aprobación del Concejo Municipal, los contratos de 500 UTM, o 
más, de acuerdo a lo previsto en el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695, lo cual 
será objeto de una futura auditoría. 

Asimismo, deberá incorporar esta materia 
en el proceso disciplinario señalado en el punto 1.1, letra c), del capítulo II, examen 
de la materia auditada, y remitir el decreto alcaldicio que lo instruye, a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde el día siguiente a la recepción del presente informe. 

En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento 
del acuerdo de voluntades, se vérificó que la Tesorería Municipal, mantiene en 
custodia la boleta de garantía con pagaré N°  del Banco de Chile, emitida el 18 
de marzo de 2015, con vencimiento él 28 de febrero de 2017, por $ 3.000.000, dando 
cumplimiento al punto 5.3.3 de las bases administrativas, y cláusula décimo cuarta del 
contrato. 

   

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
las bases administrativas y el contrato, no indican el monto estimativo al cual 
ascendería la contratación y, tampoco se acompañan antecedentes que permitan 
calcularlo, situación que vulnera el artículo 11, inciso primero, del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, por lo que -en consecuencia-, no fue posible 
determinar si el valor garantizado, por $ 3.000.000, se encuentra en el rango del 5% 
al 30% del monto total del contrato, en conformidad con el artículo 68 del citado 
cuerpo legal. 

 

  

1  Formato: Listado de precios-unitarios por tipo de material y servicios proporcionado por el proveedor, según lo exigido en 
.las bases administrativas. 
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El Alcalde en su respuesta, replica lo 
argumentado en el punto 1.1, letra b), del presente acápite, en cuanto a que se 
instruyó al Director de. la Secretaría de Planificación Municipal, mediante el 
memorándum N° 52, de 2016, ya citado, incorporar el presupuesto referencial o 
disponible, en las bases administrativas y/o términos de referencia de las licitaciones 
que realice el municipio, conforme al ya aludido artículo 11, del decreto 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, por lo que corresponde mantener la observación en los 
mismos términos allí enunciados, materia que será verificada en una futura auditoría. 

En lo concerniente a la inspección técnica 
del servicio, ITS, el Director de Tránsito actuó en dicha función hasta el 22 de 
septiembre de 2015, y a contar de esa fecha, ejerció como tal don , 
funcionario de la Dirección de Tránsito, en cumplimiento de lo establecido en los 
puntos 5.4, de las Especificaciones Técnicas, y 4 del contrato. 

Al respecto, cabe señalar que el 
nombramiento del señor , fue formalizado extemporáneamente, por el 
decreto alcaldicio N° 2.318, de 6 de junio de 2016, situación que no se ajusta a lo 
previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad 
de los actos de las autoridades y funcionarios públicos (aplica criterio contenido en los 
dictámenes Nos 12.540, de 2011, y 6.058, de 2015, ambos de este origen). 

La jefatura comunal informa que, el inspector • 
técnico antes individualizado, réalizó sus funciones desde el inicio del servicio, no 
obstante, su formalización se produjo en forma posterior, lo que a su juicio constituye 
la constataciai de un hecho que ya se encuentra materializado. 

Teniendo en cuenta que la autoridad 
comunal no informa medidas tendientes a autorizar oportunamente los actos 
administrativos que aprueban los nombramientos como los de la especie, y 
considerando que se trata de una situación consolidada, que no es susceptible de 
regularizar para el período fiscalizado, se mantiene la observación formulada, por lo 
que ese municipio -en lo sucesivo-, ante situaciones como la objetada, deberá 
ajustar su actuar al principio de celeridad, previsto en el artículo 7° de la ley 
N° 19.880, lo que será comprobado en una futura auditoría. 

c) 	Validación en terreno. 

En el marco del citado contrato, es dable 
manifestar que, la validación en terreno efectuada el 9 de junio de 2016, junto a 
personal municipal, de las órdenes de servicicTN°s 4 -trabajo N° 2-, y 5-trabajo 
N° 1-, no arrojó situaciones que reportar. 
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2. 	Trato directo. 

"Servicio de impresión de la propaganda de actividades municipales de Paine, 
en material PVC, 2014". 

Sobre la materia, corresponde manifestar 
que con fecha 5 de junio de 2014, el municipio realizó un llamado a licitación pública 
para contratar la prestación del servicio de impresión de la propaganda de 
actividades municipales de Paine, ID N° 2788-200-LE14, proceso que fue 
sancionado mediante el decreto alcaldicio N° 1.257, de esa misma data, que también 
aprobó las bases administrativas, los términos de referencia, y designó la comisión 
evaluadora. 

Posteriormente, mediante el decreto 
alcaldicio N° 1.404, de 2 de julio de 2014, dicho llamado fue declarado desierto, por 
cuanto las ofertas estaban fuera de bases. En efecto, el proveedor  

 fue rechazado en la etapa administrativa —por no incluir los anexos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos-, y, los oferentes Luis Acevedo 
Magnani y Amaro Publicidad Limitada, no cumplieron con el punto 4.4 de las bases 
administrativas, sobre presentación de las propuestas. 

Ahora bien, por el mismo decreto alcaldicio 
N° 1.404, de 2014, la entidad edilicia efectuó un llamado a la licitación privada, 
ID N° 2788-238-0014, con igual objetivo, convocando a los proveedores ya 
indicados, sólo concurriendo las empresas, Amaro Publicidad Limitada y Publicidad 
Morales Limitada, sin embargo, esta también fue declarada desierta, a través del 
decreto alcaldicio N° 1.607, de 23 de julio de igual año, debido a que los licitantes 
no adjuntaron todos los antecedentes solicitados en el mencionado punto 4.4, de las 
bases, y, no presentaron la garantía de seriedad de la oferta, respectivamente. 

En este contexto, la municipalidad autorizó 
el trato directo del servicio, mediante el aludido decreto alcaldicio N° 1.607, de 2014, 
con el proveedor Publicidad Morales Ltda., por el monto total de $ 9.996.000, 
impuestos incluidos, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014, y 
formalizado mediante la emisión de la orden de compra N° 2788-724-SE14, de 29 
de julio de 2014, por el monto antes mencionado. 

Del análisis de las versiones impresas del 
trabajo ejecutado por el proveedor, que se relacionan con el "lanzamiento del primer 
cd de la banda musical", y "la celebración del 18 de septiembre" -en las que no 
aparece el logo de la Municipalidad de Paine-, se determinó que no se ajustaron a 
derecho, toda vez que no cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 3° de 
la ley N° 19.896, que Introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado y Establece Otras Normas sobre 
Administración Presupuestaria y de Personal, que dispone, en lo que interesa, que 
los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado -entre 
ellos, las municipalidades-, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de 
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publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en 
aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a 
las prestaciones qué otorgan (aplica dictámenes Nfs 71.083, de 2013,-82.316, de 
2014 y 20.527, de 2016, todos de este origen). 

En efecto, dichos medios de difusión 
impresos, no se utilizaron para dar a conocer a la comunidad local hechos o 
acciones, directamente relacionadas con el cumplimiento de los fines propios de la 
entidad edilicia examinada, y con su quehacer. 

La•jefatura comunal indica en su respuesta, 
que la actividad relacionada a la promoción del grupo musical ."Los Compadres 
Mandingas", se enmarcó en el cumplimiento de las funciones de promoción del 
desarrollo comunitario, y de acceso a la educación y la cultura consagradas en el 
artículo 4° de la ley N° 18.695, adjuntando la providencia N° 936, de 14 de abril de 
2015, donde el conjunto solicita apoyo para amplificación y pasacalle publicitario, 
añadiendo que la falta de logo municipal se debe a un error involuntario, documentos 
que una vez examinados, permiten dar por levantada la observación inicialmente 
planteada. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que 
según lo previsto en los artículos 5°, letra g), y 65, letra h), de la ley. N° 18.695, los 
municipios tienen la atribución de otorgar subvenciones y aportes para fines 
específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que 
colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones -de interés común en 
el ámbito local-, requiriendo el Alcalde para tal efecto el acuerdo del Concejo 
Municipal. 

Ahora bien, en lo relativo a los impresos 
correspondientes al festejo de las fiestas patrias, la autoridad edilicia manifestó que, 
a su juicio, a través de ellos sí se difunde una actividad municipal, agregando que 
una de las piezas corresponde al lienzo que se utiliza al fondo del escenario, razón 
por la cual no incorporó el logo del municipio. 

Al respecto, es dable consignar que la 
aludida propaganda, en al menos una oportunidad, incluyó la frase "Fonda Oficial-El 
Tincho", la que es organizada por el señor , y no por el 
municipio. 

En este contexto, los argumentos 
esgrimidos por esa jefatura comunal no permiten desvirtuar lo advertido, y 
considerando que lo examinado corresponde a una situación consolidada, que no 
es susceptible de regularizar, se mantiene la observación inicialmente formulada, 
debiendo el municipio, en lo sucesivo, .evitar su reiteración y dar estricto 
cumplimiento al criterio manifestado en la jurisprudencia de esta Contraloría 
General, a fin de que los gastos en publicidad-en los que-incurra, a través de-los 
medios de difusión pertinentes, denoten claramente que se utilizan para dar a 
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conocer a la comunidad local hechos o acciones directamente relacionadas con el 
cumplimiento de los fines propios de la entidad edilicia y con su quehacer, lo que 
será verificado en futuras auditorías. 

Luego, de los antecedentes adjuntos al 
comprobante de egreso N° 1.795, de 19 de mayo de 2015, tales como la orden de 
compra ID N° 2788-724-SE14, y, la recepción de los materiales, denominado 
"Listado de movimientos en bodega", de fecha 31 de marzo de igual año, entre otros, 
y que sustentan el pago, por el monto de $ 9.996.000, no se advierte un detalle de 
la cantidad de los materiales adquiridos con su correspondiente precio unitario. 

Requerida a la contadora municipal sobre el 
particular, mediante correo de 9 de mayo de 2016, ésta no aportó información sobre 
la materia, lo que impidió valorizar los impresos objetados en los párrafos 
precedentes. 

El jefe comunal acompaña en su respuesta 
el desglose de los trabajos ejecutados, con sus correspondientes medidas, y precios 
unitarios y totales, los que suman $ 9.996.000, con el timbre y firma del jefe de 
Gabinete Municipal, documento que una vez analizado, permite levantar lo 
observado. 

3. 	Sobre irregularidades en la adquisición de inmueble por parte del municipio. 

Sobre este punto, es dable señalar que, en 
sesión ordinaria N° 76, y acuerdo N°,203, ambos de 14 de enero de 2015, el Concejo 
Municipal autorizó la adquisición de un inmueble de 3.172,45 metros cuadrados, 
ubicado en , para destinarlo 
a áreas verdes, por la suma de $ 35.000.000, acuerdo que fue formalizado por el 
decreto alcaldicio N° 299, de 22 de enero de esa anualidad. 

El contrato de compraventa entre la 
Municipalidad de Paine, y don  y otros, fue 
formalizado mediante escritura pública ante el Notario Público, don  

, por la suma antes anotada, y aprobado por decreto alcaldicio 
N° 944, de 20 de marzo de 2015. La propiedad, se encuentra inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces de Buin, a nombre de la Municipalidad de Paine a 
fojas , de igual año. 

Sobre el particular, cabe señalar que entre 
las atribuciones esenciales de las municipalidades, se encuentra la de ,adquirir 
bienes. inmuebles, la que le corresponde ejercer al Alcalde con acuerdo del concejo 
y para cuyo efecto son aplicables las normas del derecho común, conforme con lo 
dispuesto en los artículos 5°, letra f), 33 y 65, letra f), de la ley N° 18.695. 
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Luego, es necesario tener presente que, 
según lo preceptuado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, en lo pertinente, los 
contratos administrativos -entre los que se encuentran aquellos de compraventa de 
inmuebles, de acuerdo a lo precisado por el dictamen N° 33.465, de 2013, de este 
origen-, se celebrarán bajo la modalidad de propuesta pública, en conformidad a la 
ley, sin perjuicio de recurrir a la licitación privada, previa resolución fundada que así 
lo disponga, y al trato directo, cuando la naturaleza de la negociación lo requiera. 

Acorde con la norma antes citada, el trato 
directo constituye una norma de excepción al sistema de información de compras 
públicas, procediendo su aplicación solo en aquellos casos en que así lo dicta la 
propia naturaleza de la operación que se pretende realizar, motivo por el cual su 
utilización y justificación deben necesariamente constar en una resolución formal, 
siendo indiferente que esta sea un documento dictado en forma previa a la 
contratación o que dicha justificación-se-cansigne en el-misma acto 	 administrativo 
que aprueba el contrato (aplica dictámenes Nos 61.442, de 2012 y, 33.465, de 2013, 
ambos de este origen). 

Además, según lo ha manifestado la 
jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en los 
dictámenes N°5 69.864 y 74.143, ambos de 2012, y 9.726, de 2013, se requiere una 
comprobación efectiva y documentada de las-razones que_motivan la procedencia 	 
del trato directo. 

En este contexto, de la documentación 
proporcionada, no consta que la aludida adquisición haya sido sometida a un 
proceso de licitación pública, sino que corresponde al resultado de un procedimiento 
de contratación directa, pero sin haberse dictado un instrumento previo en el cual se 
justificara la utilización de este último mecanismo. 

Por último, es dable señalar que en el 
entendido que la contratación directa constituye un mecanismo de excepción en 
nuestro ordenamiento, tratándose de adquisiciones de inmuebles por parte de un ' 
organismo de la Administración del Estado, a fin de determinar el precio que se 
pagará, es necesario disponer de antecedentes que permitan a la autoridad 
sustentar el justo valor comercial de los bienes raíces, para lo cual deberán 
requerirse valoraciones comerciales externas practicadas por profesionales 
especializados effia materia, o por 	entidades-financieras, 	lo que tampoco se advierte 	 
en la especie (aplica dictámenés NOS 36.259, de 2001, y 75.620, de 2012, ambos de 
este origen). 

El Alcalde anexa a su respuesta el decreto 
alcaldicio N° 4.232„de 28 de noviembre de 2016, que complementa a su similar 
N° 299, de 2015, que autorizó la compra del inmueble, justificando la utilización del 
mecanismo de trato directo por ser. éste el único sitio disponible en la localidad de 
Pintué, que cumple con los requisitos de zonificación, precio y ubicación. 
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Además, indica que en la adquisición 
referida, el municipio consideró que el valor del avalúo fiscal del inmueble sería 
menor que el comercial, pues el municipio pagó un valor de $ 11.000, el metro 
cuadrado. Sin perjuicio de ello, no adjunta la documentación que respalde lo 
expresado. 

Por consiguiente, dado que los 
antecedentes adjuntos no permiten desvirtuar lo objetadd y, que se trata de una 
situación consolidada, no susceptible de ser corregida, se mantiene la observación, 
debiendo esa entidad edilicia, en lo sucesivo, por una parte, exponer en un acto 
administrativo, en forma oportuna y documentada, los fundamentos que respaldan 
la utilización del trato directo; y, por otra, sustentar en valoraciones comerciales 
externas, practicadas por profesionales especializados en la materia, las compras 
de los inmuebles que realice, dando, en ambas situaciones, cumplimiento a la 
jurisprudencia de esta Entidad de Control, lo . que será verificado en futuras 
auditorías. 

Además, deberá incorporar esta situación 
en el proceso disciplinario indicado en el punto 1.1, letra c), del capítulo II, examen 
de la materia auditada, y remitir el decreto alcaldicio que lo instruye a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe. 

III. 	EXAMEN DE CUENTAS 

Para esta auditoría se comprobó 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 se encontrara autorizado por el funcionario competente, 
en relación con los egresos asociados a los proveedores Instalaciones Eléctricas 
Proyectos y Telecomunicaciones Ltda.; Consultorías Servicios y Seguridad Ltda.; 
Señalizaciones Viales S.A.; Empresa Nacional de Energía ENEX S.A.; Publicidad 
Morales Ltda.; y, Javier Acevedo Contreras y otros, al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

Ahora bien, resulta del caso indicar que el 
examen se practicó al total de $ 654.463.646, correspondientes a los pagos 
relacionados con la compra de bienes y contrataciones de servicios durante el año 
2015, determinándose que los desembolsos revisados se ajustan a la normativa 
legal y reglamentaria vigente, además de contar con la documentación de respaldo 
correspondiente, no determinándose observaciones que formular, a excepción de lo 
observado en el numeral 2, del capítulo II, examen de la materia auditada, en lo que 
dice relación a que los medios de difusión impresos "lanzamiento del primer cd de la 
banda musical", y "la celebración del 18 de septiembre" no se utilizaron para dar a 
conocer a la comunidad local los hechos o acciones directamente relacionadas con 
el cumplimiento de los fines propios de la entidad edilicia examinada y con su 
quehacer. 
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Sobre el particular, el Alcalde reitera lo 
señalado en el numeral 2, del capítulo II, examen de la materia auditada, por lo que 
deben entenderse por reproducidas las conclusiones en los mismos términos, esto 
es que se mantiene la objeción referida a "la celebración del 18 de septiembre", 
materia que será verificada en futuras auditorías, y se levanta la observación relativa 
al "lanzamiento del primer cd de la banda musical". 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. 	Cheques caducados sin regularizar. 

Se determinó que la cuenta corriente 
N° , del Banco de Chile, mantiene cheques girados y no cobrados, por 
$ 498.840, que corresponden a documentos caducados, es decir, con una 
antigüedad mayor a 90 días desde la fecha de su emisión, cuyo detalle consta en el 
Anexo N° 3. 

Al respecto, 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 lacuenta 21601, 
documentos caducados y, en el evento 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 emplear el procedimiento K-03, sobre cheques 
caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, consignado en el Manual de 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, incluido en el oficio circular 
N° 36.640, de 2007, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción' legal de la 
deuda, como para su aplicación al ingreso presupuestario (aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 8.236, de 2008, de este origen). 

Sobre el particular, la autoridad edilicia 
registró en la aludida cuenta 21601, cheques girados y no cobrados por 
$ 488.530, adjuntando los comprobantes —todos de 25 de noviembre de 2016-, 
Nos D-4.778, D-4.779, D-4.780, D-4.781, y D-4.782. Además, remitió el comprobante 
de egreso N° E-640, de 2 de febrero de 2016, que da cuenta del pago de $ 10.310, 
al proveedor don , documentos que una vez analizados, 
permiten dar por subsanada, y levantada, respectivamente, la observación 
inicialmente planteada. 
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Cumplimiento ley del lobby. 

Se revisó el cumplimiento de la mencionada 
ley N° 20.730, determinándose lo siguiente: 

2.1 	Sujetos Pasivos. 

a) Sujetos pasivos obligatorios. 

Los sujetos pasivos obligatorios, a saber, el 
Alcalde, 6 Concejales, la Secretaria Municipal y el Director de Obras fueron 
incorporados el 28 de agosto de 2015, en la plataforma ley del lobby, sistema 
administrado pdr el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 4°, numeral 1, de la anotada ley N° 20.73Q. 

Sobre el particular, se constató que cada 
uno de los sujetos pasivos aludidos, cuenta con habilitación de registros de agenda 
pública relacionados con audiencias, viajes y donativos, no ameritando'  
observaciones que formular sobre la materia. 

b) Comisiones Evaluadoras de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Como antecedente previo es oportuno 
precisar que el artículo segundo transitorio, de la citada ley N° 20.730, establece -en 
síntesis y en lo que interesa- que ésta, entró en vigencia para la Administración 
Regional y Comunal á partir del 28 de agosto de 2015, no obstante, para las 
comisiones evaluadoras formadas en el marco de la ley N° 19.886, comenzó a regir 
desde el 28 de noviembrede 2014. 

Enseguida, es menester hacer presente que 
en virtud del numeral 7, del artículo 4°, de la ley N° 20.730, serán considerados como 
sujetos pasivos, los miembros de las comisiones evaluadoras, sólo en lo que 
respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esas comisiones. 

En ese contexto, se constató que en el 
período sujeto a revisión, esto es entre el 1 de julio de 2015 y el 29 de febrero de 
2016, la Municipalidad de Paine designó 5 comisiones evaluadoras en el marco de 
la referida ley N° 19.886, para igual número de licitaciones, cuyos integrantes 
-con excepción del Director de Obras Municipales, ya indicado en la letra a) 
precedente-, no fueron informados como sujetos pasivos, incumpliendo con ello, lo 
previsto en el_aludido-artícul-numeralle-la ley N° 20.730, y la letra e), del 
mismo artículo 4°, de su reglamento, contenido en el decreto N° 71, de 2014, del 
Ministerio Secretaría. General de la Presidencia. El detalle se presenta en el Anexo 
N° 4. 
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La autoridad edilicia señala que, instruyó 
para que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la ley N° 20.730, en lo referido a la 
publicación corno sujetos pasivos, de las comisiones evaluadoras en la plataforma 
ley del lobby. 

Sin perjuicio de la medida adoptada, 'es 
preciso indicar que ésta no desvirtúa el hecho representado, razón por la que se 
mantiene la objeción inicialmente formulada, debiendo ese municipio dar 
cumplimiento a lo consignado eri el artículo 4°, numeral 7, de la ley N° 20.730,-y la 
letra e), del mismo artículo 4°, de su reglamento, acción que será corroborada en 
una próxima visita de seguimiento. 

2.2 	Registros de agenda pública. 

La Municipalidad de Paine mantiene 
publicados los registros de agenda pública, sobre audiencias, viajes y donativos, de 
conformidad con el artículo 7° de la ley N° 20.730, ya citada, respecto de los sujetos 
pasivos obligados, en el sitio electrónico de la web municipal, 
https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/MU197.  

En este contexto, se advirtió un total de 206 
solicitudes de audiencia a los sujetos pasivos, esto es, el Alcalde, Secretaria 
Municipal, Director de Obras Municipales, y Concejales, de las cuales figuran 37 
rechazadas y/o canceladas. Asimismo, no se registraron viajes y ni se recibieron 
donativos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

SUJETO PASIVO 
AUDIENCIAS 

ACEPTADA RECHAZADA/ 
CANCELADA TOTAL 

Alcalde 13 25 38 
Secretaria Municipal - 	0 1 1 

Director de Obras Municipales 98 8 106 
Concejales 1 3 4 

TOTAL 112 37 149 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Municipalidad 
de Paine. 	 . _ 

2.3 	Solicitudes de audiencias contestadas en un plazo mayor a 3 días hábiles. 

De acuerdo a la información entregada por 
la Municipalidad de Paine, en relación a las solicitudes de audiencia en virtud de la 
ley N° 20.730, se comprobó que de un total de 149 requerimientos, en 6 de ellos, la 
autoridad dio respuesta en un plazo superior a 3 días hábiles, incumpliendo lo 
previsto en el artículo 10, del reglamento de la ley N° 20.730, que establece, entre 
otros, que la autoridad deberá pronunciarse sobre la solicitud de audiencia en un 
plazo de 3 días hábiles. El detalle se presenta en el Anexo N° 5. 
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En cuanto al atraso en la respuesta a 
solicitudes de audiencia, la jefatura edilicia en su oficio indica que éstos se debieron 
a un error involuntario, y que instruyó a la unidad municipal respectiva dar 
cumplimiento efectivo a la ley del lobby. 

Los argumentos esgrimidos por la autoridad 
comunal, no permiten desvirtuar lo objetado por esta Contraloría General, por• cuanto 
no acredita documentadamente que se hayan efectuado las regularizaciones 
pertinentes en la plataforma ley del lobby, y, en consideración a que la situación 
advertida corresponde a un hecho consolidado, no susceptible de regularizar, se 
mantiene la observación formulada, debiendo el municipio en lo sucesivo, ajustarse 
a lo estipulado en el citado artículo 10, del reglamento de la ley N° 20.730, materia 
que será verificada en futuras auditorías. 

2.4 	Omisión de envío de los registros de agenda pública al Consejo para la 
Transparencia. 

El íncíso tercero del artículo 16 del decreto 
N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que contiene el 
reglamento de la ya mencionada ley N° 20.730, establece, en lo que interesa, que 
"...los órganos o instituciones a que pertenezcan los sujetos pasivos deberán remitir 
al Consejo para la Transparencia, el primer día hábil de cada mes, electrónicamente 
y a través de mecanismos de carga de datos, los registros y la información 
contenidos en ellos en el formato de datos abiertos reutilizables, tal como XML, CSV 
u otro similar, que determine el Consejo a través de una instrucción general u otras 
directrices o lineamientos que ésta imparta sobre la materia". 

Al respecto, consultada la entidad municipal 
respecto de la forma de remitir mensualmente los aludidos registros al Consejo para 
la Transparencia, conforme lo determina el citado artículo 16 del ya mencionado 
reglamento, la encargada del enlace lobby de ese municipio, dóña  

 mediante entrevista realizada el 11 de mayo de 2016, expresa que los 
datos que son publicados se cargan en la plataforma del lobby proporcionada por el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y no se envían directamente al 
Consejo para la Transparencia. Por lo anterior, la Municipalidad de Paine, no ha 
dado cumplimiento a tal disposición, pues no ha remitido al Consejo para la 
Transparencia los citados registros, en la forma establecida en el artículo 16, inciso 
tercero, del decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

La jefatura edilicia se refiere en los mismos 
términos del punto 2.3, del acápite IV, otras observaciones, esto es, que la situación 
objetada se debió a un error involuntario, y que dio instrucciones a fin de dar 
cumplimiento ala normativa antes señalada habilitándose en la página web 
municipal el link http://transparencia.paine.cl/Pag_Datos_Abiertos.html,  a través del 
cual las personas pueden acceder para consultar los registro de las audiencias, 
viajes, donativos, entre otros, medida que no guarda relación con el hecho objetado. 
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Con todo, cumple con hacer presente que 
en consideración a que la objeción de que se trata se ha formulado en diversas 

- auditorías de este •origen, afectando a aquellos servicios que utilizan la plataforma 
proporcionada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta 
Contraloría General ha resuelto remitir los antecedentes relativos a este punto a su 
División Jurídica, con el objeto de que emita un pronunciamiento al respecto. 

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° 878, de 2016, de esta 
Contraloría General. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
los capítulos I, aspectos de control interno, numerales 3, sobre falta de un manual 
de descripción de procedimientos administrativos para la Dirección de Control; 5, 
desactualización del reglamento de adquisiciones; 6, formalización en la designación 
de los usuarios del sistema de información de compras públicas; 7, omisión de 
mecanismos para precaver la posible ocurrencia de conflictos de interés por parte 
de los directivos; II, examen de la materia auditada, punto 1.1, letra d), en lo referido 
a la falta de formalización en, la designación de la encargada de la supervisión del 
servicio de suministro dé combustible, y de la asignación de las tarjetas de carga de 
gasolina; 1.2, letra c), en lo concerniente a la omisión de los documentos que 
aprueban los trabajos realizados; 1.4, letras a), no inclusión en los decretos de pago 
de la aprobación por parte de la unidad técnica de los trabajos realizados, y b), falta 
de formalización en la designación del inspector técnico del servicio de vigilancia; 
numeral 2, trato directo, en lo relativo a propaganda de lanzamiento del primer cd de 
banda musical, y, sobre la imposibilidad de determinar la cantidad y précio unitario 
de los materiales publicitarios adquiridos; III, examen de cuentas, referido al 
"lanzamiento del primer cd de la banda musical"; IV, otras observaciones, numeral 
1, cheques caducados sin regularizar, se dan por subsanadas o levantadas según 
el caso, considerando las, explicaciones y antecedentes aportados. por la. citada 
entidad comunal. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, 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 atender, a lo menos, las siguientes:.  

42 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
ÁREA DE AUDITORÍA 1 

1. Respecto de las observaciones 
planteadas en el capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 1.1, letra c); 1.2, 
1.4, ambos letra b); 1.5, literales a) y b), referidas a que la contratación de los 
servicios no contó con la aprobación oportuna de por parte del Concejo Municipal; 
puntos 1.3, letra b), en lo concerniente a que el valor adjudicado por la licitación, 
superó el 30% del valor estimado, sin que se hayan justificado en el acto 
adjudicatorio, las razones técnicas y económicas para ello; y, 3, por la adquisición 
dé terreno mediante trato directo no fundamentado, (todas AC), el órgano comunal 
deberá instruir un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades de los funcionados que con su actuar u omisión permitieron la 
ocurrencia de los hechos descritos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de esta Entidad de Control, el acto administrativo que lo disponga, en el 
término de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del 
presente informe. 

2. Luego, en lo relativo a lo objetado en 
el numeral 2, del capítulo 1, aspectos de control interno, sobre la falta de revisiones 
al proceso auditado, (C), esa municipalidad deberá ponderar incluir en su 
planificación, la realización de auditorías sobre la materia examinada, para así dar 
cumplimiento al artículo 29, de la ley N° 18.695, y, a los numerales 38 y 72, de la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, lo que será revisado en 
posteriores auditorías. 

3. Tratándose de lo indicado en el 
mismo apartado 1, aspectos de control interno, numeral 8, respecto a -que las bases 
administrativas no incluyen como exigencia a los proveedores dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, (C), esa entidad 
deberá requerir en todas las licitaciones públicas una declaración de vínculo de 
parentesco conforme al aludido precepto legal, aspecto que será corroborado en 
futuras auditorías. 

4. Acerca de lo consignado en el 
apartado I, aspectos de control interno, numeral 10, en lo concerniente a-  la 
elaboración de la conciliación bancaria de la cuenta corriente municipal 
N° , del Banco de Chile, por una servidora contratada a honorarios, (C), 
la entidad edilicia deberá designar formalmente dicha tarea a un funcionario 
municipal, que no participe directamente en el manejo y/o custodia de fondos, 
ajustándose a lo señalado en la letra e), del numeral 3, del oficio circular N° 11.629, 
de 1982, de esta Contraloría General, a efecto de dar cumplimiento al artículo 4° de 
la ley N° 18.883, en el plazo de 60 hábiles, contado desde el día siguiente de la 
recepción del 	presente documento. 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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5. En lo que atañe al numeral 11, del 
acápite I, aspectos de control interno, respecto a la falta de revisión del consumo de 
combustible de los vehículos municipales, (AC), la municipalidad deberá proveer los 
respaldos de las comprobaciones efectuadas a las planillas Excel proporcionadas 
por la empresa Nacional de Energía ENEX S.A., los que deberán estar visados por 
parte de un superior jerárquico, en cumplimiento al numeral 38, de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en el plazo de 60 hábiles, contado desde 
el día siguiente de la recepción del presente documento. 

6. Sobre lo objetado en el apartado II, 
examen de la materia auditada, puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, todos letra a), referidos 
a la falta de incorporación de los criterios de evaluación en el acto administrativo que 
adjudica la propuesta, (todas AC), la municipalidad deberá, en lo sucesivo, incluir en 
el decreto alcaldicio que sanciona la adjudicación, los criterios de evaluación 
—previamente definidos en las bases administrativas-, que hayan permitido al 
adjudicatario obtener la calificación de la oferta más conveniente, conforme con lo 
establecido en el artículo 41, inciso cuarto, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, lo que será verificado en futuras auditorías. 

7. En cuanto a la letra b), de los puntos 
1.1 y 1.5, del acápite II, examen de la materia 	auditada, (ambos C), la entid-ad edilicia 
deberá, en lo sucesivo, consignar en los acuerdos de voluntades que suscriba, la 
suma total de la contratación, o bien, establecer en las respectivas bases 
administrativas el monto estimativo de éste, según sea el caso, y así dar cumplimiento 
al artículo 11, inciso primero, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
lo que será verificado en una próxima auditoría. 

8. De igual modo, en torno a lo 
observado en los puntos 1.1, letra c); 1.2, 1.4, ambos literal b); y, 1.5, letras a) y b), 
del capítulo II, examen de la materia auditada, (todas C), celebración de los contratos 
sin contar con la aprobación del Concejo Municipal, esa entidad edilicia deberá 
someter a la aprobación de ese cuerpo colegiado los respectivos contratos, con 
anterioridad a su suscripción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65, letra j), de 
la ley N° 18.695, aspecto que será objeto de validación en una posterior auditoría, 

9. Respecto de la observación 
planteada en el capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 1.2, letra c), sobre 
incumplimiento de plazos, (MC), esa entidad comunal deberá ceñirse al principio de 
estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado en el artículo 10 de la ley 
N° 19.886, lo que será verificado en una próxima auditoría que esta Entidad 
Fiscalizadora efectúe en ese municipio. 

AC : Altamente compleja 
: Compleja 

MC : Medianamente compleja 
LC 	: Levemente compleja 
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10. En lo que atañe al punto 1..3, letra b), 
contrato y ejecución, del acápite II, examen de la materia auditada, (C), la entidad 
edilicia deberá, en lo sucesivo, incluir en los actos adjudicatorios de las licitaciones 
que superan el 30% del presupuesto asignado-para adquirir productos, o contratar 
servicios-, las razones técnicas y económicas que los justifican, en armonía con el 
artículo 11, del dedreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que será 
comprobado en futuras auditorías. 

11. Tratándose de lo observado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 1.3, letra b); 1.4 y 1.5, ambos 
literal a); (todas MC), relativo a la demora en la dictación del decreto alcaldicio que 
formaliza el convenio, con posterioridad a su entrada en vigencia, el municipio 
deberá arbitrar las medidas para que en lo sucesivo se evite la situación 
representada y se establezcan los controles pertinentes a objeto de formalizar 
oportunamente los convenios que suscriba, a fin de respetar el principio de 
irretroactividad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 52, de la ley 
N° 19.880, lo que será constatado en una posterior auditoría. 

12. Luego, lo advertido en el punto 1.5, 
letra b), (MC), del acápite II, examen de la materia auditada, relativo a la 
formalización extemporánea del inspector técnico de servicio del contrato con el 
proveedor Señalizaciones Viales S.A., el municipio deberá -en los futuros contratos 
que firme-, sancionar oportunamente los actos administrativos que aprueban los 
nombramientos como los de la especie, de acuerdo con el principio de celeridad, 
pre\iísto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, lo que será comprobado en una futura 
auditoría. 

13. Sobre lo objetado en el capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 2; y, capítulo III, examen de cuentas, en lo 
referido a las versiones impresas relacionadas con "la celebración del 18 de 
septiembre", (ambas AC), la entidad edilicia deberá abstenerse de incurrir en más 
gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, y en aquellos que tengan' por objeto informar a los usuarios sobre 
la forma de acceder a las prestaciones que otorga, ajustándose a la jurisprudencia 
de esta Contraloría General, lo que será corroborado en futuras auditorías. 

14. En torno a lo advertido en el numeral 
3, sobre irregularidades en la adquisición de inmueble por parte del municipio, del 
capítulo II, examen de la materia auditada, (AC), esa municipalidad deberá, en lo 
sucesivo, exponer en un acto administrativo, en forma oportuna, los fundamentos 
que respaldan la utilización del trato directo —los que deberán ser comprobables 
documentadamente-, y, además, considerar que el valor comercial de los bienes 
raíces que se adquieran, _deberán sustentarse en‘ evaluaciones comerciales 
externas, practicadas por profesionales especializados en la materia, lo anterior, de 

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 
MC :Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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conformidad a la jurisprudencia emanada de esta Entidad Fiscalizadora, lo que será 
validado en una próxima auditoría. 

15. Acerca del punto 2.1, letra b), del 
capítulo IV, otras observaciones, integrantes de las comisiones evaluadoras de la 
ley N° 19.886, que no fueron registrados como sujetos pasivos, (MC), detallados en 
el Anexo N° 4, ese municipio deberá publicar a dichos sujetos en la aludida 
plataforma ley del lobby, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
4°, numeral 7), de la ley N° 20.730, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el 
día siguiente de la recepción del presente documento. 

16. Corresponde pará lo representado 
en el punto 2.3, del acápite IV, otras observaciones, sobre pronunciamiento del 
sujeto pasivo ante solicitudes de audiencia, (LC), el municipio deberá dar respuesta 
a dichos requerimientos en el plazo de 3 días hábiles, de conformidad con lo previsto 
en el aludido artículo 10, del reglamento de la ley N° 20.730, lo que será constatado 
en posteriores auditorías que practique esta Contraloría General. 

17. Para-lo objetado en-el punto-2.41el 
mismo apartado referenciado en la conclusión precedente, omisión de envío de los 
registros-de agenda pública al Consejo para la Transparencia, (MC), esa 
municipalidad deberá atenerse a lo que resuelva esta Contraloría General, en 
pronunciamiento que se emita al efecto, lo que será informado oportunamente. 

Finalmente, acerca de las observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo 
al formato adjunto en el Anexo N° 6, en un plazo máximo de 60 hábiles, o en 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 los antecedentes de 
respaldo respectivos.- 

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

AC : Altamente compleja 
C 	: Compleja 	1  
MC : Medianamente compleja 
LC : Levemente compleja 
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ANEXO N° 1 

Detalle de los sujetos pasivos de la Municipalidad de Paine 

FUNCIONARIO CARGO 
Alcalde 

Director de Obras Municipales 
Secretaria Municipal 

Secretaria Municipal (S) 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 
Concejal 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de los sitios plataforma ley 
del lobby y www.infolobby.cl  
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ANEXO N°  2 

Listado de los usuarios del portal Mercado Público. 

PERFILES CHILE COMPRA 
UNIDAD DE COMPRA NOMBRE DE USUARIO RUT 

Adquisiciones, Educación, Salud 
Adquisiciones 

Adquisiciones, Educación, Salud 
Adquisiciones, Educación, Salud 
Adquisiciones, Educación, Salud 

Adquisiciones 
Adquisiciones, Educación, Salud.  
Adquisiciones, Educación, Salud 
Adquisiciones, Educación, Salud 
Adquisiciones, Educación, Salud 

Educación 
Salud 
Salud 
Salud 
Salud 
Salud 

de Paine. 
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ANEXO N°  3 

Nómina de los documentos caducados incluidos en el registro de cheques girados 
y no cobrados de la conciliación bancaria, año 2015. 

Cuenta corriente N° , del Banco de Chile. 

FECHA CHEQUE NOMBRE (*) 
MONTO 

$ 
10-10-2014 13713 Santa Catalina Imagen. 69.530 
10-10-2014 13717 Import. y Comerc. 80.000 
05-02-2015 15139 Soc. Dist. Const. e Inv. 100.000 
19-02-2015 15329 Pontificia Universidad Católica: 200.000 
12-06-2015 16542 . 39.000 
06-08-2015 17052  10.310 

TOTAL 498.840 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la conciliaCión bancaria de la cuenta corriente 

, del Banco de Chile, proporcionada por la Municipalidad de Paine. 
(*): Los datos se presentan de acuerdo con el listado de los cheques girados y no cobrados, los 'que no 
contienen el segundo apellido de las personas naturales que se indican. 
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ANEXO N°  5 

Audiencias respondidas en un plazo mayor a 3 días hábiles: 

N° SOLICITUD FECHA DE 
INGRESO 

FECHA 
RESPUESTA 

DÍAS HÁBILES 
TRANSCURRIDOS 

ESTADO 

16511 01/09/2015 08/09/2015 5 Rechazada 
16858 02/09/2015 08/09/2015 4 Rechazada 
22195 21/09/2015 25/09/2015 4 Aceptada 
22274 21/09/2015 25/09/2015 4 Cancelada 
41729 04/11/2015 10/11/2015 	, 4 Rechazada 
58994 21/12/2015 11/01/2016 13 Rechazada 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de los sitios plataforma ley 
del lobby y www.infolobby.c1 
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