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DMSAI 821/09 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

SANTIAGO, 3 O OCT Z O O 9 .. 6 O lOe 

Adjunto, sírvase encontrar copia del 

Informe Final N° 233 de 2009, de esta Contraloría General, con el fin de que, en la 

primera sesión que celebre el concejo municipal , desde la fecha de su recepción , 

se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del 

mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contraloría General, en su calidad de Secretario del concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa 

sesión. 
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INFORME FINAL W 233/09 SOBRE 
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE 
ABASTECIMIENTO EFECTUADO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN. 

SANTIAGO, 3 a oel. 20ng 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades establecidas 
en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó una auditoría de 
transacciones al macroproceso de Abastecimiento en la Municipalidad de San 
Joaquín. 

Objetivo 

El objetivo del examen consistió en verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos 
de adquisición de bienes y servicios, en concordancia con las disposiciones de la ley 
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. 

Metodología 

La revisión se desarrolló en conformidad con 
las normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General , 
incluyendo la aplicación de pruebas de validación , sin perjuicio de la utilización de 
otros medios técnicos que se estimaron necesarios en las circunstancias, que se 
orientaron esencialmente a validar los atributos de legalidad, respaldo documental e 
imputación presupuestaria de las operaciones. 

o Q) 

() 1:1 A LA SEÑORA 
SUBJEFE DE LA DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE 
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Universo fiscalizado 

La auditoría practicada abarcó los 
desembolsos por compras de bienes y servicIos efectuadas en el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de marzo de 2009, con imputación a 
los subtítulos 22 "Bienes y Servicios de Consumo"; 29 "Adquisición de Activos No 
Financieros"; y 31 "Iniciativas de Inversión", los que totalizaron $ 2.959.743.510.- en 
el referido período. 

Muestra examinada 

El examen en referencia se efectuó sobre una 
muestra selectiva de $ 1.276.577.262.-, que representa un 43,13% del universo de 
egresos por concepto de adquisición de bienes y servicios en el período señalado. 

Cabe señalar que con carácter de reservado, 
mediante oficio N" 43.481 , de 12 de agosto de 2009, fueron puestas en conocimiento 
de la autoridad comunal las observaciones establecidas al término de la visita , con la 
finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, cuya 
respuesta, contenida en oficio ORO. N" 1.300/18, de 9 de septiembre de 2009, 
recibida en forma extemporánea, se analiza igualmente en el presente Informe. 

Del resultado de esta auditoría se 
determinaron las siguientes situaciones: 

1.- SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

La revisión practicada permitió verificar que la 
estructura y organización interna de la entidad edilicia se encuentra establecida en el 
Reglamento N° 3, de 17 de abril de 2009. En dicho documento se contemplan las 
funciones generales que corresponden a cada unidad de trabajo y las 
responsabilidades y funciones específicas de las distintas dependencias participantes 
en la gestión municipal. Es así como para la Dirección de Control se indica que sus 
principales funciones son las de verificar y controlar la legalidad de las actuaciones 
relacionadas con el quehacer municipal, además de servir de instancia asesora del 
concejo municipal. 

En relación con dicha unidad, cabe dejar 
constancia del cumplimiento de las labores planificadas para el primer semestre del 
presente año, consistentes en la auditoría a 10 cuentas contables. 

11.- SOBRE MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO 

El examen practicado al Macroproceso de 
Abastecimiento se focalizó en los procedimientos de adquisición, registro y pago a 
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proveedores, con la finalidad de verificar, por una parte, el cumplimiento de los 
aspectos legales y normativos en materia de compras y contrataciones públicas, 
contenidos en la ley W 19.886, su reglamento, y la jurisprudencia emanada de esta 
Contraloría General y, por otra, revisar en forma selectiva los desembolsos imputados 
a los subtítulos mencionados precedentemente. 

Asimismo, cabe agregar que, en materia de 
contrataciones y adquisiciones, la entidad edilicia cuenta con el Reglamento N" 6, de 
2006, que regula los procedimientos generales para las contrataciones y 
adquisiciones de bienes y de servicios que se requieren para el funcionamiento de la 
municipalidad, debiendo precisarse que dicho documento, dictado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10 transitorio de la ley N" 19.886, fue publicado en el Sistema 
de Información de Compras Públicas, como lo prescribe el inciso final del artículo 40 

del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que estableció el reglamento 
de la citada ley. 

La revisión practicada permitió establecer que, 
en general, el municipio cumple con los procedimientos de control establecidos para el 
manejo del sistema de adquisiciones a través del Portal MercadoPúblico como, 
asimismo, que sus transacciones cuentan con los atributos de legalidad, autorización, 
imputación presupuestaria y respaldo documental, ajustándose a las finalidades de la 
Institución, salvo las situaciones que a continuación se indican: 

2.1.- Contratos de arrastre que han sido renovados automáticamente 

El municipio ha mantenido bajo la modalidad 
de renovación automática diversos contratos de prestación de servicios suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N" 19.886, contraviniendo la normativa 
que rige a este tipo de actos. 

En efecto, la jurisprudencia vertida sobre el 
particular ha expresado que la práctica de prorrogar contratos de prestación de 
servicios, cuya vigencia se extiende indefinidamente, no se concilia con el sistema de 
licitación pública de la ley N" 19.886, cuyo fin es permitir la libre concurrencia de una 
pluralidad de proponentes para seleccionar la oferta más conveniente para el servicio 
público requirente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 48.524 de 2006). 

A continuación se detallan los casos 
observados: 



Fecha del 
contrato 

11.08.92 
(1 ) 

07.12.99 
(1 ) 

29.09.95 
(2) 

21.06.04 
(3) 
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N" de Monto Servicio contratado Proveedor 
decreto y actualizado a 

fecha junio de 2009 
$ 

N" 683 659.745.- Servicio de María 
10.08.92 mensuales transporte de Monsalve 

personas. Cabezas 
N" 1192 602.136.- Servicio de Pamela Durán 
07.12.99 mensuales transporte de Novoa 

personas. 
N" 896 3.861 .811 .- Aseo edificio Aseo 

30.08.95 mensuales consistorial, adulto Industrial, 
mayor, centro cívico, Fumigaciones 
higiene y medio SERVAR Ltda. 
ambiente y casa de 
la cultura. 

N° 505 78.750.622.- Recolección y ECOSIDER SA 
04.06.04 mensuales transporte de 

residuos sólidos 
domiciliarios; 
limpieza y barrido de 
avenidas y calles; 
aseo de ferias libres. 

(1) En el transcurso de la visita se convocó a licitación para el servicio de transporte 
de personas. 

(2) Contrato se renueva anualmente en forma automática. 

(3) En sesión ordinaria N" 80, de 01 .06.04, el Concejo Municipal aprobó la 
adjudicación de esta licitación, la cual no se efectuó a través del Portal 
ChileCompra, como correspondía. 

En su respuesta la autoridad edilicia informa 
lo siguiente: 

a) Respecto del servicIo de transporte de 
personas efectuado por doña María Monsalve Cabezas, señala que la vigencia del 
contrato se extendió hasta el 29 de julio de 2009. 

\ b) En relación al contrato por servicio de 
transporte prestado por doña Pamela Durán Novoa, indica que éste tuvo vigencia 
hasta el 31 de julio de 2009. 
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Cabe señalar que ambos servicIos fueron 
licitados en el mes de julio de 2009 en el portal MercadoPúblico, mediante el proceso 
N" de lOE 218-165-LP09, siendo adjudicados mediante decreto alcaldicio N° 747, de 
28 de julio del presente año. 

c) Respecto del contrato de aseo efectuado 
por la empresa SERVAR Ltda. en diversas dependencias municipales, se informa que 
por medio del oficio ordinario N" 99, de 7 de septiembre recién pasado, el municipio 
notificó del término anticipado de dicho contrato a contar del próximo 31 de diciembre. 

En mérito de lo expresado en las letras a), b) y 
c) precedentes, corresponde levantar las observaciones, de acuerdo con las acciones 
adoptadas por la autoridad edilicia. 

Por otra parte, en relación con el contrato 
suscrito con la empresa ECOSIOER S.A., para la recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios, limpieza y barrido de avenidas y calles y aseo de ferias libres, la 
autoridad comunal no expone en su respuesta los fundamentos que se tuvieron en 
consideración para suscribir dicho convenio al margen de las disposiciones de la ley 
N° 19.886, correspondiendo, por lo tanto, mantener la observación formulada en tanto 
la citada autoridad no aporte los antecedentes que permitan subsanarla. 

2.2 .- Contrataciones directas 

El municipio ha efectuado en forma directa 
diversas adquisiciones, invocando en los respectivos decretos alcaldicios, el artículo 
10, N" 3, del decreto 250, reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones 
Públicas, que autoriza dicha modalidad en casos de emergencia , urgencia o 
imprevisto. 

Sin embargo, en ninguno de los decretos 
alcaldicios que se indican a continuación se ha dejado constancia de las 
circunstancias que fundamentan las contrataciones mediante la vía indicada, 
vulnerándose de esta forma lo dispuesto en el mencionado cuerpo reglamentario. 

Los casos observados son los siguientes: 

2.2.1.- Arrendamiento de un automóvil para la 
Alcaldía, por encontrarse en reparaciones el vehículo municipal placa patente lP 
7754, por la suma de $ 2.219.234.-, de acuerdo al siguiente detalle: 
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N°decreto Período de arriendo de Monto 
alcaldicio automóvil $ 
° 958/2008 15 al 22 de mayo de 445.018.-

2008 
959/2008 2 al 9 de junio de 2008 208.250.-
1409/2008 1 ° de julio hasta el 26 1.565.966.-

de agosto de 2008 
Total 2.219.234.-

2.2.2.- Servicios de reparación y pintura para 
algunos colegios municipales que serían utilizados como recintos electorales, por las 
cantidades que se detallan: 

N"decreto Detalle Monto 
alcaldicio $ 
1626/2008 Servicio de reparación para 4 1.995.649.-

colegios municipales. 
1638/2008 Servicio de pintura para 5 1.713.600.-

establecimientos educacionales. 

Total 3.709.249.-

En su respuesta, la autoridad comunal 
expone los fundamentos que se tuvieron en cuenta para proceder a la contratación 
directa de los señalados servicios, en virtud de lo cual se dan por superadas las 
observaciones, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, el municipio debe dictar un 
decreto fundado para proceder de la forma anotada, dejando constancia de los 
motivos que justifican la contratación en los términos señalados, dando así 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10, N° 3 Y 49, del decreto N°250, 
reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. 

2.3.- Uso de Celulares 

Se estableció que la Municipalidad de San 
Joaquín ha puesto a disposición de funcionarios y concejales aparatos telefónicos 
celulares, sin que al respecto se haya implementado un sistema de control , para 
verificar que los mismos sean usados en las actividades y funciones propias del 
municipio. Así, por decreto alcaldicio DA N" 220 de 2005, se contrató con la empresa 
Entel PCS el servicio de 20 aparatos de telefonía celular. Luego, por DA N" 225, de 
2008, se aumentó a 42 el total de aparatos móviles contratados y, finalmente, por DA 
N° 1163, del mismo año, dicha cantidad se elevó a 47aparatos móviles. 

Al respecto, cabe dejar constancia de la 
carencia de actos administrativos formales en los cuales se indiquen los fundamentos 
tenidos en consideración para asignar dichos equipos celulares y para fijar el monto 
de los gastos autorizados por este concepto. 
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Por otra parte, entre los asignatarios de 
equipos celulares se incluyen 6 concejales del municipio, no obstante que la 
jurisprudencia emanada de este Organismo de Control , contenida , entre otros, en el 
dictamen W 20.282, de 1993, establece que los concejales no tienen derecho a 
solicitar recursos tales como teléfonos celulares y vehículos. En el cuadro siguiente se 
señala el detalle de ellos: 

Nombre Cargo o Fecha de entrega W de celular Monto 
función mensual 

$ 
Víctor Contreras Concejal 16.03.2005 82281 138 40.000 
Patricio Lazcano Concejal 16.03.2005 82281 139 40.000 
Manuel León Concejal 16.03.2005 82281132 40.000 
Nelly Santander Concejal 16.03.2005 82281135 40.000 
Mario Contreras Concejal 09.12.2008 79689523 40.000 
Ramón Ortiz Concejal 09.12.2008 79689522 40.000 

En su respuesta, la autoridad alcaldicia 
acompaña el decreto 957, de 8 de septiembre de 2009, mediante el cual asignó al 
concejo municipal, como cuerpo colegiado, los aparatos celulares indicados 
precedentemente, atendido lo cual, conforme al criterio expuesto por este Organismo 
de Control, entre otros, en el dictamen W 9.478 , de 2009, procede dar por superada la 
observación formulada en ese aspecto, sin embargo, la autoridad alcaldicia no se 
refiere en su respuesta a la implementación de controles sobre el uso de los otros 
equipos celulares asignados a funcionarios del municipio, por lo que se mantiene la 
observación a este respecto. 

111.- CONCLUSI6N 

1.- Respecto de la observación formulada 
en el punto 2.1 del presente informe, relativa al contrato suscrito con la empresa 
Ecosider S.A. , corresponde que esa autoridad ordene un sumario administrativo, 
tendiente a determinar las responsabil idades administrativas que pudieren derivar de 
los hechos observados, informando de sus resultados a este Organismo Fiscalizador. 

2.- En relación con el punto 2.3, sobre 
control de equipos celulares asignados a funcionarios del municipio, corresponde que 
el municipio adopte las acciones tendientes a regularizarlas, lo cual será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

Transcríbase al Alcalde y al concejo 
municipal de San Joaquín. 

tentamente a Ud., 

",. 

VIVIAN AVILA f U IAO 
JEFA AREA DITOR 

SUBOlVIslON AUDlTORIA E IHSPEcc16M 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
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