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Adjunto, sírvase encontrar copia del 

Informe Final DMSAI N° 1.132 de 2008, 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 de los mismos. 

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. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE 
QUINTA NORMAL 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 
SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF W 92.345/08 
DMSAI W 1132108 
A.T. N° 277/08 

INFORME FINAL SOBRE 
FISCALIZACiÓN DE CONCESIONES 
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SANTIAGO, /fAYO 2009 

En cumplimiento del 
Fiscalización de esta Contraloría General, se desarrolló 
transacciones en la Municipalidad de Quinta Normal. 

Plan Anual de 
una auditoría de 

OBJETIVO. 

El propósito de la revlslon consistió en 
verificar el cumplimiento de los contratos de concesiones que mantiene esa entidad 
comunal. 

METODOLOGíA. 

La revisión fue desarrollada conforme con las 
normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloría General e 
incluyó las pruebas de validación respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios 
técnicos estimados necesarios en las circunstancias. 

La auditoría practicada comprendió, 
principalmente, la revisión de los procesos de concesiones, basada en el análisis de 
información relevante relacionada con la materia examinada, el seguimiento de 
fiscalizaciones anteriores, así como una evaluación del entorno de control interno 
general y de los riesgos de la entidad. 

UNIVERSO FISCALIZADO. 

La revisión abarcó el período comprendido 
entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de marzo de 2008, en el cual se registraron 
desembolsos por $ 449.144.408.-, periodo en el cual la Municipalidad de Quinta 
Normal mantenía contratos vigentes por la concesión de servicios municipales y de 
bienes nacionales de uso público. 
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MUESTRA EXAMINADA. 

La revisión de los gastos examinados 
ascendió a la totalidad de los desembolsos efectuados en el período, esto es, 
$ 449.144.408.-. 

Cabe señalar que, con carácter confidencial, 
mediante oficio W 53.705, de 13 de noviembre de 2008, fue puesto en conocimiento 
del alcalde el Preinforme conteniendo las observaciones comprobadas al término de 
la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que se concretó mediante oficio ordinario N° 494, de 9 de diciembre 
de 2008. 

El análisis de las observaciones formuladas 
en el citado Preinforme, en conjunto con los antecedentes aportados por la autoridad 
edilicia en su respuesta, determinaron lo siguiente: 

1.- EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO. 

En relación con los contratos con las 
empresas VICMAR S.A. e Ideas y Proyectos S.A., se efectuaron determinadas 
observaciones en relación con la aplicación de la ley N° 19.886 Y su reglamento, 
aprobado por el decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Sin 
perjuicio de la respuesta de la Municipalidad sobre el particular, un nuevo análisis ha 
determinado levantar todas las observaciones relativas a esta materia, considerando 
que la jurisprudencia emanada de este organismo de control ha declarado en 
dictamen W 34.883 de 2004, que las concesiones contempladas en el artículo 8°, 
inciso tercero de la ley W 18.695, no se rigen por la ley 19.886. 

Por otra parte, cabe precisar, en cuanto al 
contrato suscrito con HERES S.A., aprobado mediante decreto alcaldicio W 489, de 
7 de julio de 2004, para la provisión, instalación y mantención de refugios peatonales 
con o sin exhibición de publicidad y otros elementos publicitarios en bienes 
nacionales de usos público, que de acuerdo a lo establecido en el numeral VIII, N° 5, 
de las bases administrativas especiales, el plazo máximo de adjudicación de la 
propuesta mediante decreto alcaldicio, era de 10 días corridos, contados desde la 
fecha de apertura. Sin embargo, para el contrato examinado, el acta de apertura 
tiene fecha 23 de junio y el decreto alcaldicio que adjudicó la propuesta es de 7 de 
julio, ambos de 2004, excediéndose en 4 días. 

En relación con lo anterior, la autoridad no 
aporta mayores antecedentes, debiendo, en lo sucesivo, ajustarse a los términos 
previamente establecidos, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

Por otra parte, el convenio suscrito con 
Ideas y Proyectos S.A., para la instalación de elementos publicitarios en bienes 
nacionales de usos público, aprobado por decreto alcaldicio N° 127, de 4 de febrero 
de 2005, establece en su cláusula quinta que el primer pago por concepto de 
publicidad y ocupación de bien nacional de uso público deberá ser enterado por la 
adjudicataria, dentro del mes en que inicie la construcción de los elementos 
publicitarios a utilizar y, en todo caso, no más allá de enero del año 2006. 
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En este sentido, la empresa debió haber 
instalado tres (3) mega elementos publicitarios; sin embargo, construyó solamente 
uno (1), ubicado en el sector de la ribera sur del río Mapocho frente a la calle Román 
Tpech. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
señala que la mencionada empresa interpuso una demanda en contra de la 
Municipalidad de Quinta Normal por incumplimiento de contrato, dado que no se 
podía efectuar la instalación en uno de los puntos concesionados, y que con el objeto 
de poner término al juicio sobre la materia, mediante acuerdo W 85, de 11 de 
septiembre de 2008, el Concejo Municipal acordó una transacción judicial con dicha 
empresa, la cual fue suscrita en la 41 a Notaria de Santiago, bajo el repertorio 
W 16.751, de 2008. 

Conforme los antecedentes acompañados a 
la respuesta de esa autoridad, se levanta la observación formulada inicialmente. 

Por su parte, el servicio contratado con la 
empresa Automática y Regulación S.A. para la mantención, conservación y 
reposición de semáforos de la comuna, fue aprobado por el decreto alcaldicio 
W 290, de 6 de abril de 2005. Dicho contrato no fue aprobado por el Concejo 
Municipal, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 65°, letra i), de la Ley Orgánica 
de Municipalidades (aplica dictámenes N°S 29.412, de 1998 y 47.093, de 2009). 

En su respuesta, la autoridad comunal 
señala que el Concejo Municipal, mediante acuerdo W 119, de 2 de diciembre de 
2008, procedió a ratificar la adjudicación del mencionado servicio, lo que permite 
levantar la observación formulada. 

2.- EXAMEN DE INGRESOS. 

2.1.- Provisión, instalación y mantención de refugios peatonales, con o sin 
exhibición de publicidad y otros elementos publicitarios: 

La empresa HERES S.A., en el período 
agosto 2007 a marzo de 2008, pagó a la Municipalidad de Quinta Normal la suma de 
$ 56.212.202.-, por concepto de ocupación de bienes nacionales de uso público y 
publicidad, no manteniendo ninguna deuda con el municipio, de acuerdo con lo 
informado por el Director de Administración y Finanzas (S). 

No obstante lo anterior, se le han cursando 
infracciones derivadas al Juzgado de Policía Local existiendo, además, una demanda 
ejecutiva ante el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago por $ 25.495.506.-, por 
concepto de patentes comerciales impagas correspondientes al ROL W 204.255, por 
los años 2005, 2006, Y 2007, ambos semestres, con fechas de vencimiento al 31 de 
enero y 31 de julio de 2005, 2006, Y 2007, respectivamente, todo reajustado según 
I.P.C., y con los correspondientes intereses al 3 de octubre de 2007. 

Por otra parte, diversas pruebas de 
validación efectuadas en terreno - en conjunto con el Inspector Técnico del Servicio 
respectivo - determinaron deficiencias en el servicio prestado por la empresa citada, 
por cuanto las instalaciones entregadas presentan deterioros visibles. 
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En su respuesta, la autoridad comunal 
informa que la Dirección de Control a petición del concejo municipal, realizó una 
auditoria a la propaganda publicitaria del año 2007, lo que dio origen a la orden de 
servicio W 7, de 20 de agosto de 2008, mediante la cual el Administrador Municipal 
instruye a los Directores Municipales los procedimientos a seguir respecto de la 
propaganda publicitaria, incluyendo aquella que se encuentra en los bienes 
nacionales de uso público de esa comuna. Dicho documento no se refiere en 
particular a la materia observada, sobre las deficiencias en el servicio prestado por la 
empresa HERES SA, por lo que ello se mantiene. 

2.2.- Instalación de elementos publicitarios en bienes nacionales de uso público: 

El examen practicado determinó que la 
empresa Ideas y Proyectos SA, adeuda a la Municipalidad la suma de 
$ 83.437.500.-. 

Asimismo, diversas pruebas de validación 
efectuadas en terreno - en conjunto con el Inspector Técnico del Servicio respectivo -
determinaron que el servicio prestado, no se ha otorgado en conformidad con lo 
convenido en el contrato, debido a que la empresa debia instalar tres (3) letreros 
publicitarios; sin embargo, instaló sólo uno (1) Y de dimensiones diferentes al 
establecido. 

Cabe agregar, que la empresa no cuenta 
con el debido permiso municipal, por lo que ha exhibido publicidad sin pagar los 
derechos municipales por ocupación de bienes nacionales de uso público y por 
publicidad. Tampoco ha dado cumplimiento a la instalación de 120 luminarias en la 
comuna, argumentando que el caso se encuentra en Tribunales. En tal sentido, la 
Jefa del Departamento de Urbanismo (S), informó que ha solicitado instrucciones 
sobre las acciones a seguir, cursando partes al Juzgado de Policía Local, por 
incumplimiento de contrato. 

En su respuesta la autoridad comunal remite 
copia del contrato de transacción, de fecha 25 de septiembre de 2008, a través del 
cual se acuerda poner fin al conflicto suscitado entre la Municipalidad y la empresa, 
estableciéndose que Ideas y Proyectos SA se obliga a pagar el precio de la 
licitación correspondiente a los períodos anuales de los años 2007 y 2008, por la 
suma de $ 54.000.000.-, monto ingresado a las arcas municipales el día 16 de 
octubre de 2008, mediante comprobante de ingreso W 25723, documentación que 
permite levantar la observación formulada. 

2.3.- Publicidad Nueva Etapa Limitada: 

De acuerdo con lo informado por el Jefe de 
Presupuesto y Contabilidad (S), la empresa Publicidad Nueva Etapa Limitada no 
registra pagos desde el segundo semestre de 2004, por lo que mantiene una deuda 
de $ 16.167.168.-, según lo informado en el oficio N° 208, de 19 de mayo de 2008, 
del Departamento de Urbanismo. Además, se le han cursado sistemáticamente 
nfracciones al Juzgado de Policía Local, sin lograr que pague los derechos 
adeudados, por lo que se solicitó al Director de Asesoría Jurídica un pronunciamiento 
respecto de la factibilidad de poner término al contrato, sin obtenerse respuesta 
hasta la fecha de la fiscalización. 
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Por otra parte, la boleta de garantía 
presentada en su oportunidad expiró el 21 de septiembre de 2005, en circunstancias 
que en marzo de 2008, aún el contrato se mantenía vigente. 

Diversas pruebas de validación efectuadas 
en terreno - en conjunto con el Inspector Técnico del Servicio respectivo -
determinaron la existencia de sólo una (1) paleta publicitaria, sin poder determinar la 
ubicación del resto y tampoco de los relojes publicitarios. Consultada al respecto, la 
Dirección de Obras Municipales informó por oficio SIN°, de 15 de julio de 2008, que 
desconoce las razones por las cuales la empresa, en forma unilateral, ha estado 
retirando las mencionadas paletas. 

En su respuesta la autoridad comunal no se 
pronuncia sobre esta observación, por lo que corresponde mantenerla. 

3.- EXAMEN DE EGRESOS. 

3.1.- Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios; barrido 
de avenidas, calles, pasajes, aseo, levante y lavado de ferias libres; retiro de 
residuos voluminosos: 

El examen practicado determinó que la 
Municipalidad de Quinta Normal, en el periodo agosto de 2007 a marzo de 2008, 
pagó a la empresa VICMAR S.A., por el aludido servicio la suma de $ 381.748.500.-. 
Asimismo, de acuerdo con lo informado por el Jefe de Presupuesto y Contabilidad, 
mediante memorando W 180, de 2008, la deuda por servicios prestados, 
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2008, ascendía a la suma 
de $ 217.414.000.-. 

En cuanto a la boleta de garantía por fiel 
cumplimiento, si bien el monto no se ajusta exactamente al monto establecido en el 
contrato, en definitiva, se encontraban garantizados los intereses del municipio. 

Por otra parte, las pruebas de validación 
determinaron que el servicio prestado por la señalada empresa se ajusta, en general, 
a lo establecido en el contrato; sin embargo se advirtieron algunas deficiencias en lo 
que se refiere a los vehículos de recolección de residuos, a saber, falta de los alza 
contenedores que debían tener los camiones Mercedes Benz, modelo Atego, y que 
el camión tolva no correspondía a la marca, modelo ni a las características técnicas 
del vehículo contratado. 

En su respuesta, la autoridad comunal 
señala que las diferencias obedecieron a razones de tipo técnico, que en nada 
alteraron el servicio ni el contrato. Además, adjunta decreto W 1284, de 9 de 
diciembre de 2008, mediante el cual se ajustan las especificaciones de los vehículos 
aludidos, por lo tanto, se estiman subsanadas las observaciones respectivas. 

3.2.- Mantención, conservación y reposición de semáforos: 

La Municipalidad de Quinta Normal, en el 
período agosto 2007 a marzo 2008, pagó a la empresa Automática y Regulación 
S.A., por el señalado servicio, la suma de $ 22.501.579.- Y a la fecha de la visita 
mantenía una deuda ascendente a $ 14.782.218.-, por servicios prestados durante 
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008. 
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Por otra parte, el servicIo se encontraba 
garantizado por un monto superior a lo que obligaba el contrato. 

Respecto de la supervisión y control de la 
correcta ejecución de los trabajos, el Jefe de Departamento de Ingeniería y Estudio 
señaló que las revisiones se realizan de forma selectiva y que se cuenta con el apoyo 
de todas las unidades de terreno del municipio, así como de la comunidad. En este 
sentido, al informarse de problemas de funcionamiento se contacta a la empresa vía 
telefónica o por correo electrónico, no existiendo un registro escrito de dichas 
diligencias. 

La autoridad comunal no informa sobre la 
presente observación, por lo que ella se mantiene, debiendo arbitrarse las medidas 
tendientes a mantener un registro documentado de los controles que se realicen, lo 
que se verificará en futuras fiscalizaciones. 

3.3.- Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público: 

Se estableció que la Entidad Edilicia pagó a 
la empresa Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda., durante el período en examen, la 
suma de $ 21.783.829.- por servicios prestados durante el 2006; sin embargo, sólo 
fue puesto a disposición de este Organismo el comprobante de egreso W 2709, de 
2007, quedando pendiente la entrega de los restantes. 

En cuanto a los servicios prestados durante 
los años 2007 y 2008, el Jefe de Presupuesto y Contabilidad, informó mediante 
memorando N° 180, de 2008, que no existen pagos a la empresa. 

Por otra parte, se verificó que el servicio se 
encontraba garantizado en conformidad con lo dispuesto por la cláusula décima del 
contrato y que respecto de la supervisión y control de la correcta ejecución de los 
trabajos se utiliza un programa denominado "Catastro de alumbrado público". 

La autoridad municipal adjunta como 
respaldo solamente una nómina de los pagos a la empresa. 

No obstante lo anterior, verificaciones 
efectuadas en esa entidad y el examen de los comprobantes de egreso 
proporcionados, permiten subsanar la observación formulada. 

3.4.- Servicio de mantención del Parque Los Suspiros: 

La Municipalidad en el período agosto 2007 
a marzo 2008, pagó a la empresa Paisajismo y Construcción Aire Puro Limitada, por 
el contrato del citado servicio, la suma de $ 20.790.000.-; sin embargo, los 
comprobantes de egreso Ws. 2.140 y 2.836 de 2007, y 1.169 de 2008, no fueron 
proporcionados para su correspondiente revisión ni se adjuntaron a la respuesta de la 
autoridad comunal. 

No obstante lo anterior, nuevas 
verificaciones efectuadas en esa entidad comunal y el examen de los comprobantes 
de egreso proporcionados en esa oportunidad, permitieron subsanar la observación 
inicialmente formulada. 
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Por otra parte, diversas pruebas de 
validación efectuadas determinaron que el aludido servicio concesionado se ajustaba a 
los términos técnicos convenidos; sin embargo, a la fecha de la visita, la Municipalidad 
de Quinta Normal mantenía una deuda por los servicios prestados en los meses de 
marzo y abril de 2008, por $ 4.620.000.-. 

CONCLUSIONES. 

1.- La autoridad comunal deberá 
implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones mantenidas 
vigentes consignadas en los numerales 2.1, 2.3 Y 3.2, cuya efectividad será 
comprobada en las próximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme a las 
políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 

2.- Además, esa entidad deberá adoptar 
las medidas tendientes a mantener las provisiones de fondos necesarios para 
cumplir oportunamente sus compromisos económicos, con el objeto de evitar 
acciones en su contra. 

Municipal de Quinta Normal. 
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