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En 	cumplimiento del 	plan 	anual de 
fiscalización para el año 2011, se efectuó una auditoría sobre el proceso de 
adquisiciones, en la Municipalidad de Quinta Normal, por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 

OBJETIVO 

El examen tuvo por objetivo verificar que las 
adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la 
materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos 
estén íntegra y oportunamente contabilizados. 

METODOLOGÍA 

La auditoría se realizó de conformidad con los 
principios, normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General 
e incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos, entrevistas, 
indagaciones y la aplicación de otros procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Durante el período sujeto a revisión, las 
órdenes de compra cursadas por la Municipalidad de Quinta Normal, a través del 
portal www.mercadopublico.cl , ascendieron a $ 878.611.839.-, según lo informado por 
esa entidad edilicia. 

La muestra revisada alcanzó la suma de 
$ 154.836.285.-, equivalente al 17,6%, del universo total ya indicado. 

A LA SEÑORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
JEFE DE LA DIVISIÓN 
DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE  
AVC.PLG 
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En el mismo ejercicio, la entidad efectuó 
adquisiciones fuera del mencionado sistema por un monto de $ 89.048.536.-, cuya 
muestra examinada ascendió a la suma de $ 37.726.667.-, lo que representa un 
42,4%, del universo de estas operaciones. 

1. 	ANTECEDENTES GENERALES 

Los contratos que celebra la Administración 
del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de 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 por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
aprueba el reglamento de dicha ley. 

Para los efectos de esta normativa, se 
entiende por Administración del Estado los órganos y servicios indicados en el artículo 
1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás 
casos que señale el ordenamiento jurídico. 

La citada ley N° 19.886 y su reglamento 
establecen en sus artículos 7° y 2°, respectivamente, lo que se entenderá por: 

a. Licitación Pública: consiste en un 
procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración 
realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las 
bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la 
más conveniente. 

b. Licitación Privada: es un procedimiento 
administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, 
mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, 
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará 
y aceptará la más conveniente. 

c. Trato o Contratación Directa: es un 
procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación debe 
efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o 
Propuesta Pública y para la Privada. 

d. Convenio Marco: es un procedimiento 
de contratación realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, para 
procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en la forma, 
plazo y demás condiciones establecidas en dicho acuerdo, según lo consigna el 
artículo 2° del reglamento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 
de la 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. 

lr 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-3- 

La información utilizada fue proporcionada por 
la jefa del departamento de aprovisionamiento (s), y fue puesta a disposición de esta 
Contraloría General con fecha 8 de junio de 2011. 

Mediante oficio N° 49.482, de 8 de agosto de 
2011, con carácter confidencial, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, 
el preinforme conteniendo las observaciones establecidas al término de la visita, con 
la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo 
que se concretó en forma extemporánea mediante oficio Ordinario N° 504, de 12 de 
septiembre de 2011, no obstante lo cual, la citada respuesta fue considerada para la 
elaboración del presente informe final. 

Considerando los argumentos y antecedentes 
aportados por la autoridad comunal en su respuesta, respecto de las situaciones 
observadas en el preinforme, cabe informar lo siguiente: 

II. 	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

Del examen efectuado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

2.1. SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONES. 

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta 
con un Reglamento de Organización Interna y Funciones, aprobado por decreto 
N° 1.054, de 13 de diciembre de 2004, modificado a través de los decretos N°s. 257, 
de 23 de marzo de 2009, y 398, de 11 de abril de 2011. 

El citado reglamento regula la estructura y 
organización interna del municipio, así como las funciones generales y específicas 
asignadas a las distintas unidades y la necesaria coordinación entre ellas. 

En dicho instrumento se definen las funciones 
de las distintas unidades que participan en el proceso de abastecimiento, tales como 
el departamento de aprovisionamiento, dependiente de la dirección de administración 
y finanzas, la secretaría comunal de planificación; y, la dirección de educación 
municipal, DEM. 

Para llevar a cabo el proceso de adquisiciones 
en el Sistema de Compras Públicas, la Municipalidad de Quinta Normal posee 4 
unidades de compra; a saber: 

ID UNIDAD 
2454 Dirección de Educación Municipal. 
517907 Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO. 
2453 Municipalidad de Quinta Normal Aprovisionamiento. 
2455 Secretaría Comunal de Planificación. 

De acuerdo a lo informado por el secretario 
comunal de planificación, en su calidad de administrador del sistema, mediante 
memorándum N° 333, de 14 de julio de 2011, a esa fecha se encontraban activos en 
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el portal www.mercadopublico.cl , 11 funcionarios de esa municipalidad, de los cuales 
a lo menos 6 acreditaron sus competencias técnicas ante la Dirección de Compras 
para operar en dicho portal, en tanto que los restantes se encontraban en proceso de 
acreditación. 

Por otra parte, el municipio cuenta con un 
manual de procedimientos de adquisiciones, el cual fue aprobado por decreto 
N° 1.206, de 30 de diciembre de 2005, complementado mediante decreto N° 775, de 
27 de julio de 2010. No obstante, dicho documento no se encuentra actualizado, 
conforme a la ley N° 20.238, en cuanto a los requisitos para contratar con la 
Administración del Estado, como tampoco a la ley N° 20.355. 

El reglamento de la ley 19.886, en su artículo 
98, establece que cada entidad deberá elaborar y evaluar un plan anual de compras. 
Al respecto, se comprobó que el plan del año 2010, fue elaborado y publicado, dando 
cumplimiento al artículo 100 del mismo reglamento. Sin embargo para el año 2011, se 
informó que éste se encontraba en proceso de revisión y reformulación, a fin de 
hacerlo coincidir con el presupuesto municipal actualmente en ejecución; de acuerdo a 
lo señalado por el secretario comunal de planificación, en memorándum 
N° 295, de 30 de junio de 2011, por ende, dicho documento no ha sido publicado, 
pese a que el plazo máximo para ello era el 17 de marzo de 2011, según carta 
remitida por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

En su respuesta, el alcalde, en síntesis, 
señala que ha dado instrucciones al secretario comunal de planificación, para que en 
el plazo de 10 días hábiles, se actualice el referido manual de procedimientos de 
adquisiciones, y se elabore y publique el plan anual de compras del año 2011. 

Sin perjuicio de lo manifestado por el jefe 
comunal, cabe precisar, que si bien este instruyó medidas correctivas, lo observado 
no ha sido regularizado de acuerdo a las validaciones efectuadas en el portal 
mercado público, pues ambos instrumentos no aparecen publicados en el mismo, 
razón por la cual las observaciones formuladas se mantienen. 

2.2. SOBRE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO. 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

2.2.1. Licitación Pública. 

Licitación ID N° 2455-8-LP10, "Provisión Servicio de Aseo de Dependencias 
Municipales". 

Proceso Licitatorio. 

Mediante decreto alcaldicio N° 238, del 8 de 
marzo de 2010, se aprobaron las Bases Administrativas, Términos de Referencia, 
Anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; y, Especificaciones Técnicas de la propuesta pública 
denominada "Provisión Servicio de Aseo de Dependencias Municipales". 

El 8 de marzo de 2010 se publicó la licitación 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, 
www.mercadopublico.cl , las aclaraciones a las preguntas se realizaron el 17 de 
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marzo, emitiéndose el acta de la apertura electrónica de las propuestas el 24 del 
mismo mes. 

Con fecha 1 de abril de 2010, la comisión 
evaluadora, compuesta por el administrador municipal, el director de operaciones (s), 
el director de asesoría jurídica y el secretario comunal de planificación, emitió su 
informe señalando que al portal Mercado Público se subieron las ofertas de dos 
oferentes, Paisajismo Urbano y Enter Price Ltda., rechazándose esta última por no 
cumplir con las bases de licitación. 

En dicho acto se propuso al alcalde la 
adjudicación de la empresa Paisajismo Urbano, representada legalmente por don 
Fernando Bastarrica Silva, por un monto anual de $ 79.583.040.-, IVA incluido. 

El concejo municipal, el 6 de abril de 2010, 
adoptó el acuerdo N° 21, en orden a adjudicar la propuesta "Provisión de Servicio de 
Aseo de Dependencias Municipales", al oferente Paisajismo Urbano. 

Por decreto alcaldicio N° 361, de 14 de abril 
de 2010, se adjudicó dicha licitación al proveedor señalado, indicándose el monto 
anual que totaliza $ 79.583.040.-, IVA incluido, reajustable anualmente según 
variación del IPC., en igual fecha se publicó el acta de adjudicación en el portal 
Mercado Público. 

Contrato y Ejecución. 

El contrato entre la municipalidad y el 
proveedor adjudicado fue suscrito el 26 de abril de 2010, por un período de 3 años. 

En el contrato se señaló que la ejecución de 
los servicios de aseo se realizaría en el edificio consistorial, las dependencias de la 
dirección de aseo y ornato, centro cultural, departamento de educación municipal, 
oficina de protección de derechos, departamento laboral y fomento productivo, 
biblioteca municipal y casa de la mujer, todas de la Municipalidad de Quinta Normal. 

a) 	Contrato no sancionado por decreto alcaldicio. 

Sobre el particular, se constató que el 
precitado contrato no fue sancionado por el decreto alcaldicio respectivo. 

Al respecto, es preciso recordar que 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, establece que se 
entiende por acto administrativo las decisiones formales que emitan dichos órganos, 
en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de 
una potestad pública y que éstos tomarán la forma de decretos supremos y de 
resoluciones. Ello resulta concordante con el artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, en orden a que las resoluciones que adopten estas 
últimas se denominan decretos cuando versen sobre casos particulares. 

En este sentido, es oportuno destacar que, 
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes 
N°s. 31.870, de 2010 y 10.449, de 2011, entre otros- en armonía con el principio de 
escrituración que rige a los actos de la Administración del Estado, consagrado en el 



Al respecto, se verificó que el acta de entrega 
de terreno se concretó el 15 de abril de 2010, fecha anterior a la firma del contrato, el 

7  cual fue suscrito el 26 de abril de ese año. 

El alcalde, en su respuesta, no se refiere a lo 
lobservado en este punto, por lo que corresponde mantener la observación. 
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artículo 5° de la citada ley N° 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades 
deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante decreto 
alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia, sólo 
puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste 
el que produce el efecto de obligar al municipio conforme a la ley. 

Sobre el particular, la autoridad edilicia señala 
que sin perjuicio de que el contrato en cuestión fue sancionado mediante decreto 
N° 361, de 2010, en que se adjudicó la propuesta, ha dado instrucciones a la 
secretaría municipal para que se prepare el correspondiente decreto rectificatorio. 

Al respecto, es preciso indicar que el 
municipio no ha materializado la instrucción de sancionar el contrato en cuestión, 
motivo por el cual se mantiene la observación. 

b) Contrato no publicado en el Sistema de Compras Públicas. 

Por otra parte, se observó que dicho contrato 
no fue publicado en el Sistema de Compras Públicas, no dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 57, letra b), N° 6, del decreto 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

Requerido sobre el particular, el secretario de 
planificación en memorándum N° 338, de 18 de julio de 2011, ratificó lo objetado al 
indicar que no se han encontrado órdenes de compra ni contratos asociados, que se 
hubieran publicado en el portal. 

Sobre lo anterior, la autoridad comunal en su 
respuesta señala que el municipio no cuenta con un procedimiento de publicación de 
contratos, por lo cual ha instruido al secretario comunal de planificación, para que 
elabore a la brevedad un procedimiento al respecto. 

Agrega que, con respecto al contrato en 
cuestión, éste será publicado en el portal mercado público, con el fin de rectificar lo 
indicado. 

Respecto a las acciones adoptadas por la 
autoridad comunal, cabe indicar que no han sido implementadas, por lo tanto, 
procede mantener la observación inicial. 

c) Entrega de terreno previa a la firma del contrato. 

De acuerdo a lo señalado en el numeral 15.1 
de los términos de referencia de la licitación, dentro de los 2 días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, se hará la entrega de terreno, suscribiéndose el acta 
correspondiente y dando inicio a los servicios contratados. 
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d) Inspector Técnico de Servicio sin asignación formal. 

En el numeral 15.1 de los términos de 
referencia, ya citados, se establece que al acto de entrega de terreno concurrirá la 
dirección de operaciones y servicio a la comunidad, la que por la naturaleza de la 
licitación pública, asumirá como unidad técnica, designando un inspector técnico de 
servicio, quien se vinculará con el contratista o el profesional que este defina en su 
representación. 

Sobre el particular, se observó que en dicha 
acta de entrega de terreno no se designó el inspector técnico de servicio, conforme lo 
establecido en los términos de referencia citados en el párrafo anterior. 

En su respuesta, el alcalde reconoce la 
situación planteada, indicando que, con el objeto de corregirla se elaboró un 
complemento del acta de entrega de terreno, con fecha 29 de agosto de 2011, donde 
se designó como inspector técnico de servicio al director(a) de operaciones y servicios 
a la comunidad, tal como lo informa dicha unidad municipal en memorándum N° 
166/11, de 2 de septiembre de 2011. 

En mérito de lo expresado precedentemente, 
corresponde levantar la observación de acuerdo a las acciones adoptadas por esa 
entidad municipal. 

e) Boletas de Garantía. 

En relación a las garantías, las bases 
administrativas de la licitación, en su numeral 5, letra a), establecen que los 
proponentes deben proporcionar una boleta bancaria a la orden de la Municipalidad 
de Quinta Normal, para garantizar la seriedad de la oferta, la cual será devuelta una 
vez firmado el respectivo contrato y entregada la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. A su vez, en el numeral 14.1, de los términos de referencia, 
se establece que dicha boleta será por un monto de $ 400.000.-, no pudiendo tener un 
plazo inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Posteriormente, de acuerdo a lo señalado en 
la letra b), del numeral 5 de las bases administrativas, la empresa adjudicada debía 
presentar al momento de suscribir el contrato, una caución para garantizar el fiel 
cumplimiento del contrato, la que, de acuerdo a lo señalado en los términos de 
referencia, debía otorgarse por una cantidad equivalente al 7% del valor de la oferta 
anual, a nombre de la Municipalidad de Quinta Normal, cuya vigencia será por el plazo 
de un año, aumentado en 90 días. 

El siguiente cuadro resume las garantías del 
contrato: 

Concepto Boleta de 
garantía 

Banco Monto 
$ 

Fecha 
vigencia 

Fecha de 
devolución 

N° Fecha 
Seriedad 	de 
la oferta. 

5804 18.03.10 BCI 400.000 28.06.10 26.04.10 

Fiel 
cumplimiento 
de contrato. 

382252 22.04.10 BCI 5.570.813 22.07.11 Vigente a la 
fecha 	de 
fiscalización 
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Al respecto, se observó que la boleta de fiel 
cumplimiento del contrato fue tomada el 22 de abril de 2010, fecha anterior a la firma 
del contrato, que data del 26 de abril de ese año. Además, el plazo de validez de esta 
boleta fue hasta el 22 de julio de 2011, debiendo ser hasta el 26 de ese mes y año. 

La autoridad edilicia no se refiere en su 
respuesta a lo observado en este punto, por lo que se mantiene la observación. 

f) Inexistencia de declaración de parentesco. 

Por otra parte, no se observó la existencia de 
una declaración de parentesco o vínculo entre el proveedor y el municipio, con el fin 
de prever las situaciones descritas en el artículo 4° de la ley N° 19.886, que vulneran 
el principio de probidad administrativa. 

Sobre lo observado, esa autoridad comunal en 
su respuesta señala que la secretaría comunal de planificación, mediante los 
memorándums N°s. 111 y 112, ambos de 9 de septiembre de 2011, instruye que en 
todas las licitaciones que se efectúen se incorpore una declaración de parentesco o 
vínculo entre el proveedor y el municipio. 

Agrega que, para el caso del contrato con la 
empresa Paisajismo Urbano, ha ordenado a la dirección de operaciones y servicios a 
la comunidad, que emita la correspondiente declaración de parentesco. 

Al respecto, si bien el edil ha adoptado 
medidas para corregir lo observado, éstas no se han materializado, por lo que 
corresponde mantener las situaciones planteadas inicialmente. 

g) Visita a terreno. 

Con fecha 12 de julio de 2011, esta 
Contraloría General efectuó una visita a algunas dependencias municipales, con el fin 
de validar el cumplimiento del contrato de "Provisión Servicio de Aseo de 
Dependencias Municipales", determinándose las siguientes observaciones: 
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Dependencia Funcionario 
entrevistado 

Ítem validado Observaciones 

Oficina de 
Protección de 

Derechos, 
Ernesto 

Samitt N° 
1047 

Sonia 
Concha, 

Directora de 
OPP 

Lavado 	de 	cortinas, 
meses 	de 	abril 	y 
octubre. 

Cortinas 	sucias, 	nunca 	se 
han lavado, de acuerdo a lo 
informado por funcionaria. 

Aseo 	de 	veredas, 
alfombras, 	ventanas, 
pisos, etc. 

Ventanas 	y 	luminarias 
sucias. 

Sanitización 	trimestral 
de baños, por empresa 
externa. 

Baños 	no 	han 	sido 
sanitizados. 

Entrega de materiales 
de aseo por el 
contratista. 

No cuentan con aspiradora 
ni enceradora del contratista. 
Materiales de aseo de mala 
calidad, de acuerdo a lo 
informado por funcionaria. 

Libro de asistencia No 	se 	encontró 	libro 	de 
asistencia 	del 	personal 	de 
aseo. 

Casa de la 
Mujer, Santa 

Petronila 
N° 1039 

Patricia 
Martínez, 
Monitora 

1 operario, jornada de 
13:00 a 18:00 horas. 

A las 16:15 hrs. del 12.07.11, 
fecha de 	la fiscalización, 	la 
operaria 	no se encontraba 
en sus funciones. 

Sanitización 	trimestral 
de baños, por empresa 
externa. 

Baños 	no 	han 	sido 
sanitizados. 

Entrega de materiales 
de aseo por el 
contratista. 

Funcionaria 	señala 	que 
existe escasez de insumos. 

Libro de asistencia. No 	se 	encontró 	libro 	de 
asistencia 	del 	personal 	de 
aseo. 

Biblioteca 
Municipal, 

Radal 
N° 1693 

Patricio 
Espinosa 

Uniforme del personal. 1 operaria con uniforme en 
mal 	 estado. 
1 	operaria 	sin 	uniforme, 
indica 	que 	no 	se 	lo 	han 
proporcionado. 

Sanitización 	trimestral 
de baños, por empresa 
externa. 

Los 5 baños sin sanitización. 

Libro de asistencia. Señora 	Dayana 	Dais 	no 
firmó llegada. 

Ahora bien, con respecto a las reuniones de 
coordinación semanal, estipuladas en el punto 7.1, de las especificaciones técnicas, 
se constató que éstas no se efectuaron de acuerdo a la periodicidad acordada, sino 
que mensualmente y en forma verbal, no quedando registradas en el libro de control 
del servicio, de acuerdo a lo informado por la directora de operaciones y servicios a la 
comunidad (DOSEC) en visita a terreno. 
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Asimismo, se corroboró que no se han 
cursado multas por las deficiencias observadas, lo que implica el incumplimiento de lo 
señalado en el numeral 6.3 de las bases administrativas de la licitación pública 

La autoridad edilicia en su respuesta 
manifiesta que la directora de operaciones y servicios a la comunidad, mediante 
memorándum N° 166/11, informó que se ha establecido una serie de medidas 
acordadas en una reunión con el representante de la empresa, con el fin de dar 
cumplimiento a las bases administrativas y técnicas del contrato. 

Sobre el particular, si bien se plantean 
acciones para dar cumplimiento a lo establecido en las bases de la licitación, éstas no 
se han materializado. 

Por otro lado, el edil no se manifiesta respecto 
a la aplicación de multas por las deficiencias en la prestación del servicio en cuestión, 
ni tampoco hace alusión a determinar eventuales responsabilidades administrativas en 
relación con la supervisión del contrato. 

Por lo tanto, corresponde mantener las 
observaciones planteadas. 

Contabilización y Pago. 

Durante el año 2010, ese municipio efectuó 
pagos por el servicio de aseo de las dependencias asociadas al contrato, por un valor 
total de $ 46.845.214.-, de los cuales $ 37.566.200.- corresponden a la cuenta 
presupuestaria municipal 215.22.08.001.001, "Servicios de aseo"; $ 4.217.732.-, a la 
cuenta DEM de igual código; y, $ 5.061.282.- a la cuenta 215.22.08.001.003, 
"Biblioteca servicio de aseo del DEM". 

a) 	Apertura de cuentas contables. 

Al respecto, cabe manifestar que a partir del 
mes de junio de 2010, para el servicio de aseo del sector educación se realizaron 
contabilizaciones en dos cuentas contables, la 215.22.08.001.001, "Dependencias 
DEM" y 215.22.08.001.003, "Biblioteca servicio de aseo del DEM", cargando 
$421.773.- a la primera, y $ 843.547.- a la última; esto a pesar de que en el numeral 
cuatro, sobre tipo de financiamiento y forma de pago, de los términos de referencia de 
la licitación pública, se señala que el servicio deberá ser imputado al presupuesto del 
DEM, cuenta 215.22.08.001.001. 

Sobre el particular, el director de servicios 
traspasados (s), señaló en correo electrónico de 6 de julio de 2011, que la separación 
presupuestaria realizada obedece a la necesidad de contar con un control de los 
gastos por dependencias, modificación solicitada por él, mediante memorándum 
N °  701, de 23 de agosto de 2010. 

La autoridad comunal en su respuesta no se 
pronuncia sobre las cuentas contables objetadas, por lo que corresponde mantener lo 
observado. 
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b) Modificaciones presupuestarias. 

La disponibilidad presupuestaria inicial de la 
cuenta municipal 215.22.08.001.001, correspondiente al "Servicio de aseo de 
dependencias", para el año 2010, ascendía a $ 47.500.000.- y el de la misma cuenta 
de educación ascendía a $ 3.568.000.-, en tanto, la licitación pública se adjudicó por 
un monto total anual de $ 79.583.040.-, por lo cual no era posible cubrir el período. 

Debido a lo anterior, se realizaron las 
siguientes modificaciones presupuestarias, y la creación de la cuenta DEM 
215.22.08.001.003, el 23 de junio de 2010: 

Cuenta contable Decreto/ 
memo 

N °  

Fecha N° Acuerdo 
concejo/ 
Fecha 

Monto 
aumento/ 

disminución 
$ 

Presupuesto 
Vigente 

$ 

215.22.08.001.001 
(DEM) 

1.296 12.11.10 72/ 9.11.10 1.500.000 5.068.000 

215.22.08.001.003 
(DEM) 

650 23.06.10 37/ 15.06.10 2.800.000 2.800.000 

1.296 12.11.10 72/ 9.11.10 4.800.000 7.600.000 

215.22.08.001.001 
(Mun) 

132/10 29.07.10 No 
proporcionado 

20.000.000 67.500.000 

241/10 18.11.10 No 
proporcionado 

6.000.000 73.500.000 

1.550 31.12.10 91/ 30.12.10 -407.000 73.093.000 

El alcalde, en su respuesta, no se pronuncia 
sobre las observaciones planteadas en los párrafos anteriores, por lo que corresponde 
mantener lo observado. 

c) Retraso en los pagos. 

Respecto del servicio prestado por el 
proveedor entre los meses de abril a noviembre de 2010, el municipio pagó dichas 
obligaciones con retraso, incumpliendo lo establecido en la cláusula quinta del 
contrato, donde se indica que el pago se hará en forma mensual, pagándose dentro 
de los treinta días corridos siguientes al mes respectivo. El detalle de los pagos 

4x

aminados se presenta a continuación: 
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Área Egreso 
N° 

Mes 
del servicio 

Fecha de 
pago 

Factura N° Monto 
$ 

Municipal 1.783 Abril 23.06.10 210 5.366.600 
Municipal 3.808 Mayo 29.12.10 216 5.366.600 
Municipal 2.313 Junio 09.08.10 223 5.366.600 
Municipal 3.080 Agosto 14.10.10 236 5.366.600 
Municipal 3.685 Octubre 20.12.10 252 5.366.600 
Municipal 142 Noviembre 18.01.11 256 5.366.600 
DEM 7.225 Abril 23.06.10 211 1.265.320 
DEM 7.474 Mayo 29.12.10 217 421.773 
DEM 7.328 Junio 15.09.10 222 421.773 
DEM 7.329 Julio 15.09.10 229 421.773 
DEM 7.473 Agosto 29.12.10 235 1.265.320 
DEM 7.142 Septiembre 04.04.11 241 1.265.320 
DEM 7.456 Octubre 20.12.10 251 421.773 
DEM 7.040 Noviembre 18.01.11 255 1.265.320 

Dicha situación demuestra la falta de pago 
oportuno, respecto de lo cual los servicios públicos deben observar especial cuidado, 
de acuerdo a las directrices de la Dirección de Compras y Contratación Pública, tales 
como el oficio circular N° 23, de 2006, del Ministerio de Hacienda, que si bien no 
resulta obligatorio para los municipios, debe estimarse como una recomendación en 
tal sentido. 

La autoridad edilicia en su respuesta hace 
referencia a los problemas económicos de la Municipalidad de Quinta Normal, lo que 
explicaría el retraso en el pago de determinados servicios. Agrega, que sin perjuicio 
de lo anterior, ha solicitado a la dirección de administración y finanzas, la búsqueda de 
un plan de pago oportuno de los servicios, como es el de aseo de dependencias. 

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes 
aportados por esa autoridad edilicia, se corroboró que efectivamente instruyó a la 
dirección de administración y finanzas, mediante el memorándum N° 115, de 9 de 
febrero de 2011, en orden a dar pago oportuno a los servicios contratados, sin 
embargo, no es posible salvar la observación formulada, debido a que no se han 
implementado las medidas enunciadas. 

d) 	Documentación faltante en estados de pago. 

El numeral 18 de los términos de referencia, 
sobre estados de pago, establece los antecedentes que debe presentar el contratista 
para hacer efectivos los pagos mensuales, tales como una carta de solicitud del 
proveedor; factura a nombre de la Municipalidad de Quinta Normal; certificado de la 
Dirección del Trabajo, en donde conste que no hay reclamos pendientes del personal; 
copia de las liquidaciones de sueldo del personal, correspondientes al mes de pago; 
informe del inspector técnico de servicio, (ITS), fotocopia del libro de asistencia del 
personal; y otros solicitados por el mandante o por el ITS, que sean necesarios para 
respaldar el estado de pago. 

Sobre el particular, cabe manifestar que los 
siguientes egresos revisados se encuentran con documentación incompleta, 
vulnerando lo señalado en el párrafo anterior: 
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Área Egreso 
N° 

Fecha de 
pago 

Monto 
$ 

Mes de pago 
del servicio 

Observación 

Municipal 1.783 23.06.10 5.366.600 Abril sin informe ITS 
Municipal 2.349 13.08.10 5.366.600 Julio sin libro de 

asistencia 
DEM 7.225 23.06.10 1.265.320 Abril sin informe ITS 
DEM 7.329 15.09.10 421.773 Julio sin libro de 

asistencia 

Al respecto, el jefe comunal adjunta en su 
respuesta la documentación faltante a los estados de pagos observados, esto es 
libros de asistencia del mes de julio de 2010 y los informes de ITS, correspondientes 
al mes de abril de 2010, tanto del área municipal como de educación, por lo que 
corresponde levantar la observación formulada. 

e) 	Pago improcedente. 

Se observó que el servicio del mes de abril de 
2010, fue pagado de acuerdo al monto acordado en la licitación examinada, esto es 
$ 5.366.600.-, correspondiente al sector municipal y $ 1.265.320.-, de las 
dependencias del DEM. 

Al respecto, la cláusula sexta del contrato 
señala que el plazo de duración del contrato será de tres años, a partir del acta de 
entrega de terreno, la cual fue realizada el 15 de abril de 2010. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el 
valor correspondiente a los servicios del mes de abril de 2010, debió determinarse 
considerando la proporción de días en que era aplicable la tarifa del contrato en 
cuestión. 

En su respuesta, la autoridad comunal señala 
que el jefe de presupuesto y contabilidad, informó mediante memorándum 
N° 191/2011, de 7 de septiembre de 2011, que de acuerdo a una conversación 
sostenida con la directora de servicios a la comunidad, esta última comunicó que no 
existe acta de entrega de terreno, por lo que el pago se consideró correcto. 

Sobre los argumentos planteados por el edil, 
cabe manifestar nuevamente, que el acta de entrega de terreno se realizó el 15 de 
abril de 2010, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la propia 
municipalidad, y el pago debió efectuarse por la proporcionalidad de días en que era 
aplicable la tarifa del contrato, por lo que corresponde mantener la observación 
planteada. 

2.2.2. Licitación Privada. 

Licitación Privada ID N° 2455-18-0010 "Reparación Daños Post Sismo 
Biblioteca Municipal". 

De manera previa, cabe precisar que el 
presente contrato, dada su naturaleza, está en principio excluido de la aplicación de la 
ley N° 19.886, salvo su capítulo V, según lo dispuesto por el artículo 3°, letra e), de la 
misma; no obstante, atendida la ausencia de regulación específica en materia de 
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contratos de obra pública en el sector municipal, y lo prescrito en el párrafo final de 
ese literal, corresponde la aplicación supletoria de dicho cuerpo legal. 

Proceso Licitatorio. 

Mediante decreto N° 933, de 25 de agosto de 
2010, se aprobaron las bases administrativas de la licitación pública de ejecución de 
obras, términos de referencia, especificaciones técnicas y anexos de la propuesta 
pública "Reparación Daños Post Sismo Biblioteca Municipal". Mediante el mismo 
documento se aprobó el llamado a propuesta pública, efectuándose la publicación en 
el Sistema de Información de Compras Públicas en la misma fecha anotada. 

El 7 de septiembre del mismo año se emitió la 
Resolución de Acta de Deserción en el Sistema, en tanto que por decreto alcaldicio 
N° 999, del día siguiente, se declaró desierta la propuesta pública. 

Posteriormente, por decreto N° 1.005, de 10 
de septiembre de ese año, se aprobaron nuevamente las bases administrativas, los 
términos de referencia, las especificaciones técnicas y los anexos, esta vez, para la 
propuesta privada "Reparación Daños Post Sismo Biblioteca Municipal". Cabe hacer 
presente que dichos antecedentes corresponden íntegramente a los formulados para 
la licitación pública. 

Asimismo, se autorizó el llamado, su 
publicación en el portal de compras públicas para el 13 de septiembre de 2010 y la 
apertura electrónica para el 1° de octubre del mismo año. Se estableció, además, que 
el gasto de la propuesta se financiaría con recursos provenientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, PMU emergencia 2010, y que la 
dirección de obras municipales designaría el inspector técnico de obras para la 
fiscalización y supervisión de la correcta ejecución de la obra. 

El mismo 13 de septiembre de 2010 se 
publicó en el Sistema de Información de Compras Públicas la propuesta privada en 
comento, ID N° 2455-18-0010, realizándose el cierre de la recepción de las ofertas el 
1° de octubre de 2010 y procediéndose a la apertura técnica y económica. 

Las empresas que subieron sus ofertas al 
portal fueron las empresas Ingeniería y Construcción Frías Ltda., Constructora CLS 
Ltda., y Roberto Saldías Narváez, siendo esta última rechazada por no presentar toda 
la documentación requerida. 

El 12 de octubre del mismo año, la comisión 
evaluadora, compuesta por el director de obras, el administrador municipal, el director 
de asesoría jurídica y el secretario comunal de planificación (s), emitieron el informe 
de evaluación, proponiéndose adjudicar a la primera de las empresas mencionadas, 
por un valor total de $ 13.194.720.-, dictándose el decreto N° 1.149, de 19 de octubre 
de 2010, que adjudicó la licitación a la empresa Ingeniería y Construcción Frías Ltda., 
y publicándose en el portal la Resolución del Acta de Adjudicación, el día 25 del 
mismo mes. 

No obstante lo anterior, no fue posible 
onstatar que se realizaran las invitaciones a la licitación privada a determinados 
roveedores, pese a que en memorándum N° 338, de 18 de julio de 2011, el 
ecretario de planificación (s), señala que éstas se cursaron a través del portal a los 
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oferentes que participaron en la visita a terreno, efectuada en el marco del proceso de 
la licitación ID 2455-17-LE10, la cual fue declarada desierta. 

Por otra parte, no se observó la existencia de 
una declaración de parentesco o vínculo entre el proveedor y el municipio, con el fin 
de prever situaciones descritas en el artículo 4° de la ley N° 19.886, que vulneran el 
principio de probidad administrativa. 

Al respecto, la autoridad comunal señala que, 
de acuerdo a lo informado por el secretario comunal de planificación, en memorándum 
N° 396/11, de 1° de septiembre de 2011, al publicar la licitación privada en cuestión, 
se emitieron las invitaciones a través del portal del mercado público, sin embargo, 
luego de cerrada la propuesta, no es posible visualizarlas, debido a que quedan 
ocultas tanto para compradores como para proveedores. Asimismo, adjunta en su 
respuesta, el respaldo de las invitaciones cursadas a los oferentes, emitida por la 
dirección chilecompra. 

Ahora bien, en cuanto a la inexistencia de una 
declaración de parentesco, adjunta el memorándum N° 111, de 9 de septiembre de 
2011, en donde instruye al secretario comunal de planificación para que se incluya la 
declaración en cuestión en todas las licitaciones que se efectúen a futuro. 

De acuerdo con los argumentos planteados 
por la autoridad comunal, corresponde levantar la observación relativa a la realización 
de invitaciones a la licitación, sin embargo, no es posible salvar la observación sobre 
la falta de una declaración de parentesco, debido a que la medida informada por el 
municipio no se ha materializado. 

Contrato y Ejecución. 

El contrato para la ejecución del proyecto 
"Reparación Daños Post Sismo Biblioteca Municipal" fue suscrito el 11 de noviembre 
de 2010, entre la Municipalidad de Quinta Normal y la empresa Ingeniería y 
Construcción Frías Ltda., por un monto total de $ 13.194.720.-, IVA incluido, 
convención que no fue sancionada por la autoridad comunal a través del 
correspondiente decreto alcaldicio. 

Por otra parte, es menester señalar que dicho 
contrato no fue publicado en el sistema de información de compras públicas, como lo 
ordena el artículo 57, letra c), N° 7 del decreto 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

Dicha convención, en lo que interesa, señala 
que la empresa deberá dar cumplimiento a las labores contenidas en los numerales 
uno y tres de las especificaciones técnicas, y especialmente a las prestaciones 
contenidas en el formulario N° 7, ofertado por la empresa, con un plazo de ejecución 
de las obras de 60 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha del acta 
de entrega de terreno, lo que se materializó el 12 de noviembre de 2010. 

El 12 de enero de 2011 se constituyó la 
comisión receptora de la obra, levantándose un acta de recepción provisoria con 
observaciones, las que fueron subsanadas el 14 de enero del mismo año, fecha del 
acta de recepción provisoria sin observaciones. 
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La autoridad edilicia en su respuesta, señala 
que mediante decreto alcaldicio N° 937, de 2 de septiembre de 2011, se procedió a 
ratificar el contrato en cuestión, adjuntando el documento señalado, por lo que 
corresponde levantar la observación formulada. 

Por su parte, en cuanto a la falta de 
publicación en el Sistema de Información de Compras Públicas del contrato suscrito, 
el edil manifiesta que ha dado instrucciones al secretario comunal de planificación, 
para que en el accionar futuro se realice este procedimiento, lo cual fue corroborado 
en memorándum N° 116, de 9 de septiembre de 2011. 

Al respecto, y de acuerdo a validaciones 
efectuadas en el portal del mercado público, se verificó que el contrato emanado de la 
licitación privada ID 2455-18-0010, no estaba publicado, razón por la cual se 
mantiene la observación formulada inicialmente. 

- Garantías. 

Tanto en la cláusula décima del contrato como 
en el punto 4.3 "Garantías" de las bases administrativas de la licitación en comento, se 
mencionan las cauciones a presentar. 

Así, los proponentes debían tomar una boleta 
bancaria a nombre de la Municipalidad de Quinta normal que garantizara la seriedad 
de la oferta, por un monto de $ 150.000.-, con un plazo no inferior a 90 días corridos, 
contado desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Luego, la empresa que se adjudicase la 
licitación, al suscribir el contrato, debía reemplazar la boleta de seriedad de la oferta 
por otra que garantice el fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 10% del monto 
total del contrato, cuya vigencia será el plazo de éste aumentado en 90 días. Por los 
aumentos de obras debía rendirse, también, caución. 

Una vez ejecutadas las obras, recepcionadas 
conforme y como requisito previo al pago total de ésta, el contratista debía presentar 
una garantía por correcta ejecución equivalente al 10% del monto total del contrato, 
con una vigencia que exceda en 60 días corridos la fecha de la recepción definitiva de 
la obra. 

Asimismo, se estableció una garantía por 
anticipo, mediante boletas bancarias equivalentes al 100% del anticipo solicitado y con 
una vigencia no inferior al plazo de ejecución de obras más 90 días. 

Cuadro resumen de las garantías del contrato: 

Concepto Garantía Banco Monto 
$ 

Fecha 
vigencia 

Fecha de 
devolución N° Fecha 

Seriedad 	de 
la oferta. 

016764-0 
Depósito 
a la vista 

29/09/10 
CDee  hil  

150.000 

Fiel
cumplimiento 
de contrato. 

Boleta N° 
017106-3 

05/11/10 
De 

Chile 
1.319.472 07/02/11 

Reemplazada 
por boleta 
017107-1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-17- 

Fiel 
cumplimiento 
de contrato. 

017107-1 N1 	
18/11/10 

 
18/11/10  

De 
Chile 

1.319.472 11/04/11 16/03/11 

Correcta 
ejecución de 
la obra. 

Boleta 
03 	

N° 
0159-5 

06/04/11 
De 

Chile 1.319.472 19/03/12 

Garantía por 
anticipo. 

Boleta N° 
017108-9 

18/11/10 
De 

Chile 3 298 680 ' 	' 11/04/11 16/03/11 

- Seguros. 

El numeral 6.10 de las bases administrativas 
establece que el contratista debía contratar a favor de la municipalidad y mantener 
vigente durante todo el período de construcción de la obra y hasta la recepción 
provisoria, un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que cubra muerte, 
incapacidad, gastos médicos, daños a vehículos, propiedades y cosas y un seguro 
progresivo de todo riesgo de construcción por un monto permanente de hasta el 80% 
del valor del contrato. 

Al respecto, la empresa Ingeniería y 
Construcción Frías Ltda., contrató el 10 de diciembre de 2010, la póliza de seguros 
N° 01-45-046815, de la empresa Agencias Briner Corredores de Seguros S.A., vigente 
desde el 18 de noviembre de 2010 al 16 de febrero de 2011, por un monto total de 
620 U.F., equivalente a $ 13.293.439.-, según la unidad de fomento fijada a la fecha 
de emisión del documento, lo que corresponde aproximadamente al valor total del 
contrato. 

- 	Contabilización y Pago. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
los fondos para la ejecución del proyecto "Reparación Daños Post Sismo Biblioteca 
Municipal", provienen del "Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal", en su modalidad de emergencia 2010, por un monto de $ 13.320.000.-, 
según consta en el oficio Ord. N° 2.757, de 2 de agosto de 2010, en que el Intendente 
de la Región Metropolitana de Santiago informa al Alcalde de la Municipalidad de 
Quinta Normal la aprobación del proyecto con cargo al citado programa, indicando, 
además, que los fondos deben ser imputados a las cuentas 115-13-03-002-001; 
215-31-02-004 y 215-31-02-05. 

Efectuado el examen de cuentas pertinente, 
es menester señalar que durante el año 2010, sólo se cursó el pago de un anticipo del 
25% del valor total del contrato, ascendente a $ 3.298.680.-. 

El alcalde, en su respuesta, no se refiere a lo 
observado en este punto, por lo que es pertinente mantener la observación. 

- 	Errores de contabilización. 

Al respecto, se constató que el anticipo 
--------  entregado al contratista se encontraba mal imputado, debido a que se llevó 

directamente a la cuenta 215-31-02-004-001-043 "Reparación daños post sismo 
biblioteca" y no a una cuenta que refleje el anticipo de los recursos, hecho que vulnera 
lo establecido en el oficio CGR N° 36.640, de 2007. 

, 
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En efecto, dicho anticipo debió ser 
contabilizado conforme al procedimiento F-03 del citado oficio, esto es, cargando la 
cuenta 12306 "Créditos a contratistas" y efectuando un abono en la cuenta 215-32-06 
"Cuentas por pagar préstamos-anticipos a contratistas" por $ 3.298-680.-; en tanto el 
egreso de fondos debió realizarse debitando la misma cuenta 215-32-06 y acreditando 
la cuenta 111-02-25 "Fondos PMU". 

Decreto 
de Pago 

Fecha Monto 
$ 

Detalle Imputación 

3775 21/12/10 3.298.680 Anticipo 25% ejecución 
obra reparación daños 
post sismo biblioteca a 
a la empresa Ingeniería 
y Construcciones Frías 
Ltda. 

215-31-02-004-001-043 

La autoridad comunal indica en su respuesta 
que, de acuerdo a lo informado por el jefe de presupuestos y contabilidad, mediante 
memorándum N° 191/11, de 7 de septiembre de 2011, dicho anticipo fue contabilizado 
en la cuenta 215-31-02-004-001-043, "Reparación daños post sismo biblioteca", 
debido a que la cuenta 215-32-06 "Por anticipos a contratistas", no se encuentra 
creada, por tanto, presentará el requerimiento al concejo municipal para la creación de 
dicha cuenta. 

Al respecto, cabe señalar que en la respuesta 
no se adjuntan antecedentes que permitan acreditar la solicitud de modificación para 
regularizar la contabilización mal imputada, por consiguiente, la observación se 
mantiene. 

2.2.3. Adquisiciones por Trato Directo. 

Del total de compras realizadas mediante trato 
directo por la municipalidad durante el período fiscalizado, se extrajo una muestra 
para efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, cuyo detalle se 
presenta a continuación: 

Orden de 
Compra 

Detalle Proveedor Monto 
$ 

2453-548-SE10 Servicio de autobuses 
contratados. 

Fernando 	Núñez 
Rosas 

240.000 

2453-245-SE10 Compra de artículos de 
oficina. 

Comercial Sardis 
Ltda. 

312.411 

2453-271-SE10 Impresión papelería cuenta 
pública. 

Dimacofi 	Servicios 
S.A 

2.327.382 

2453-161-SE10 Construcción de casetas Soc. 	Mobiliario 
Urbano Ltda. 

17.570.291 

Construcción de casetas Soc. 	Mobiliario 
Urbano Ltda. 

17.570.290 

2453-110-SE10 Compra caseta al Hogar de 
Cristo 

Fundación 	de 
Viviendas Hogar de 
Cristo 

2.000.000 
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El análisis de las contrataciones directas 
permitió constatar las situaciones que se presentan a continuación: 

a) 	Trato Directo ID N° 2453-548-SE10 "Arriendo de vehículos destino El Tabo a 
Fernando Núñez Rosas." 

Dicha contratación fue realizada por la unidad 
de compra de aprovisionamiento, a solicitud de la dirección de desarrollo comunitario, 
mediante pedido de materiales N° 593, de 24 de agosto de 2010, y de acuerdo a 
decreto N° 875, de 13 de agosto de ese año, en donde se autoriza el programa N° 23 
"Campamento de invierno para niños y jóvenes" el cual se realizaría en la localidad de 
El Tabo, autorizando el cargo del gasto al ítem 215-22-09-003-002-006 "Infancia y el 
menor", por un monto de $ 240.000.-. 

Proceso Trato Directo. 

Dicha contratación se basó en lo señalado en 
el numeral 8°, del artículo 10, del reglamento de la ley N° 19.886, ya que se trata de 
una contratación inferior a 10 UTM. 

Sin embargo, no fue posible constatar la 
existencia de los términos de referencia de la contratación, los cuales no fueron 
publicados en el portal mercado público. 

Por otro lado, se corroboró que la fecha de la 
orden de compra en el portal es posterior a la prestación del servicio. 

En efecto, la orden de compra 2453-548- 
SE10, fue emitida con fecha 13 de septiembre de 2010 y el viaje contratado fue 
efectuado el día 10 de septiembre de ese año, de acuerdo a lo señalado en la factura 
N° 264 y en la misma orden de compra. 

Asimismo, cabe destacar que, solicitados los 
antecedentes que acreditaran la realización y concurrencia de beneficiarios al viaje, 
éstos no fueron puestos a disposición de esta Contraloría General. 

Contrato y Ejecución. 

La contratación se realizó con el proveedor 
Fernando Núñez Rosas, por un monto de $ 240.000.-, de acuerdo a resolución de 
compra s/n°, de 31 de agosto de 2010, en donde se fundamenta que se trata de una 
compra menor a 10 UTM, sin observaciones que señalar. 

Contabilización y Pago. 

El servicio fue pagado mediante egreso 
N° 3.327, de 5 de noviembre de 2010, y contabilizado en la cuenta 215-22-09-003-
002-006, denominada "Infancia y menor", pagándose mediante factura N° 264, de 13 
de septiembre de ese año; tal servicio fue recibido conforme por el director de 
desarrollo comunitario, mediante el certificado de recepción N° 466, de 21 de 
septiembre de 2010. 
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Al respecto, se observó el incumplimiento por 
parte de ese municipio de lo señalado en la orden de compra, en cuanto a que el pago 
será en un plazo máximo de 30 días, contra recepción de factura. 

Dicha situación, demuestra la falta de pago 
oportuno, respecto de lo cual los servicios públicos deben observar especial cuidado, 
de acuerdo a las directrices de la Dirección de Compras y Contratación Pública, tales 
como el oficio circular N° 23, de 2006, del Ministerio de Hacienda, que si bien no 
resulta obligatorio para los municipios, debe estimarse como una recomendación en 
tal sentido. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
señala que, de acuerdo a lo informado por la jefa de adquisiciones, mediante 
memorándum N° 151/11, de 29 de agosto de 2011, el 8 de septiembre de 2010, se 
emitió la orden de compra ID 2453-527-SE10, la que fue cancelada por haber sido 
emitida afecta al impuesto IVA, en circunstancias que por tratarse de una contratación 
de vehículos, debe ser exenta de tal gravamen, corrigiéndose la situación a través de 
la orden de compra ID 2453-548-SE10, por tal motivo, la orden de compra inicial fue 
emitida con anterioridad a la realización del cometido. 

Al respecto, se corroboró en el portal de 
compras públicas, que efectivamente la orden de compra inicial ID 2453-527-SE10, de 
8 de septiembre de 2010, fecha anterior a la realización del viaje, fue anulada y 
reemplazada por la orden de compra ID 2453-548-SE10, por lo que corresponde 
levantar la observación sobre este punto. 

Ahora bien, en relación a la no publicación de 
los términos de referencia de la contratación, la falta de antecedentes que acreditaran 
la realización y concurrencia de los beneficiarios al viaje, y la falta de pago oportuno 
del servicio, esa autoridad no se pronuncia, por lo que se mantiene lo observado 
inicialmente. 

b) 	Trato Directo ID N° 2453-245-SE10 "Adquisición materiales y artículos de 
oficina". 

Con fecha 8 de abril de de 2010, la dirección 
de desarrollo comunitario realizó el pedido de materiales N° 292, solicitando la compra 
de artículos de oficina, tales como carpetas, cintas de embalar, resmas de papel, entre 
otros, lo cual fue requerido por orden de compra N° 2453-245-SE10, de 23 de abril de 
2010, por la suma de $ 312.411, 

Proceso Trato Directo. 

La contratación directa en cuestión se efectuó 
basándose en lo señalado en el decreto N° 311, de 30 de marzo de 2010, emitido por 
ese municipio, donde se autoriza el programa "demolición, retiro de escombros y 
limpieza de calles y viviendas afectadas por terremoto", cuya resolución de compra de 
trato directo s/n°, de 14 de abril de 2010, fundamenta la compra en lo señalado en el 
numeral 3°, del artículo 10 del Reglamento de la ley N° 19.886, el cual establece su 
aplicación en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante 
resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante. 

Al respecto, se determinó que para adquirir los 
servicios señalados no se elaboraron términos de referencia, por lo que tampoco se 
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publicaron en el sistema de información de compras y contratación pública, 
infringiendo lo establecido en el artículo 57, letra d), N° 2, del reglamento de la citada 
ley. 

- Contrato y Ejecución. 

La contratación se realizó con el proveedor 
Comercial Sardis Ltda., por un monto de $ 312.411.-, de acuerdo a la resolución de 
compra N° 292, de 14 de abril de 2010, que fundamenta la compra en el artículo 10 N° 
3, del reglamento de la ley N° 19.886, sin observaciones que señalar. 

- Contabilización y Pago. 

La compra fue contabilizada en la cuenta 215-
24-01-001-007, denominada "Otros gastos de emergencia", sin encontrarse 
observaciones que señalar. 

Sin embargo, se constató el incumplimiento 
del municipio respecto de efectuar el pago en un máximo de 30 días contra recepción 
de factura, de acuerdo a lo señalado en la orden de compra. 

En efecto, la factura N° 1.518, del proveedor 
Comercial Sardis Ltda., fue emitida con fecha 26 de abril de 2010, siendo recibida 
conforme el 2 de junio de 2010, mediante certificado de recepción N° 285, por la 
encargada de la oficina de emergencia y el director de desarrollo comunitario. No 
obstante, el pago fue realizado mediante comprobante de egreso N° 1.985, de 8 de 
julio de 2010. 

La situación expuesta demuestra nuevamente 
la falta de pago oportuno. 

En su respuesta, la autoridad edilicia 
acompaña el memorándum N° 151, de 29 de agosto de 2011, de la jefa de 
aprovisionamiento, en donde hace un resumen de la adquisición y agrega que se 
publicó la resolución fundada, contenida en el citado decreto alcaldicio N° 311 de 2010 
en el portal de compras públicas, sin embargo, el alcalde no hace referencia a la no 
publicación de los términos de referencia de la contratación y a la falta de pago 
oportuno de los bienes adquiridos, por lo que la observación se mantiene. 

c) 	Trato Directo ID N° 2453-271-SE10 "Adquisición libros impresos cuenta 
pública". 

Con fecha 19 de abril de 2010, la 
Municipalidad de Quinta Normal efectuó el llamado a la licitación pública ID 2453-136-
L110, "Libros, impresos papel bond 70 grs. tamaño carta, 180 paginas aprox.", la cual 
fue adjudicada al proveedor Dimacofi Servicios S.A., el 23 de abril de 2010, por un 
monto de $ 639.831.-, emitiéndose la orden de compra N° 2453-244-SE10. 

Posteriormente, la secretaría comunal de 
planificación, mediante el pedido de materiales N° 399/2010, de 28 de abril de 2010, 
complementó la orden de compra antes señalada, argumentando que el proveedor 
cometió un error en la licitación pública 2453-136-L110, debido a lo cual se procedió a 
la contratación directa. 
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La señalada contratación se efectuó mediante 
la emisión de la orden de compra N° 2453-271-SE10, de 28 de abril de 2010, 
relacionada con "Libros impresos cuenta pública, por 20 libros de 317 páginas, todas a 
color, con tapa couche", por un monto de $ 1.687.551.-. 

Proceso Trato Directo. 

Al respecto, se constató que no existió una 
resolución fundada para realizar el referido trato directo, generándose un documento 
que complementa la orden de compra inicial, de 28 de abril de 2010, donde no se 
señala la causal de dicha modalidad de contratación, según prevé el artículo 10, del 
reglamento de la ley N° 19.886. 

Por ende, dicha resolución no fue emitida ni 
publicada en el sistema de información de compras y contratación pública, vulnerando 
lo establecido en los artículos 49, 50 y 57, letra d), N° 1, del reglamento de la ley 
N° 19.886. 

Contrato y Ejecución. 

La adquisición fue realizada al proveedor 
Dimacofi Servicios S.A., por un monto de $ 2.327.382.-, complementándose la orden 
de compra ID 2453-244-SE10, de acuerdo al pedido de materiales N° 339/2010, de 28 
de abril de 2010, sin observaciones que señalar. 

- 	Contabilización y pago. 

Al respecto, se observó que no se dio 
cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, en orden a efectuar el pago en 
un máximo de 30 días contra recepción de factura. 

Efectivamente, la factura N° 466.467, por 
$ 2.327.382.-, de la empresa Dimacofi Servicios S.A., es de fecha 29 de abril de 2010 
y la recepción conforme fue suscrita el 20 de mayo de 2010, no obstante, el pago se 
efectuó el 14 de julio de ese año, siendo contabilizada en la cuenta 215-22-007-002-
004-000, " Actividades municipales ". 

El edil, en su respuesta, acompaña el 
memorándum N° 151, de 29 de agosto de 2011, de la jefa de aprovisionamiento, en 
donde señala que la orden de compra ID 2453-244-SE10, por $ 639.831.-, fue 
complementada con la orden de compra ID 2453-271-L111, por $ 1.687.551.-, de 
acuerdo a lo solicitado por el secretario comunal de planificación. Agrega, que esto se 
debió a un error en el valor indicado en la licitación pública. 

Además, indica que se publicó la resolución 
fundada, la obligación presupuestaria, el cuadro comparativo y el pedido de 
materiales, adjuntando los respaldos respectivos. 

Al respecto, se constató que la resolución 
fundada que se publicó, corresponde a un documento que complementa la orden de 
compra ID 2453-244-SE10, la cual no hace referencia a algunas de las causales de 
contratación directa, establecidas en el artículo 10 del reglamento de la ley N° 19.886, 
por lo que no puede estimarse constitutiva de una resolución fundada, de modo tal 
que corresponde mantener la observación 

t. 
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Por su parte, el municipio, no se pronuncia 
con respecto al pago del servicio fuera de los plazos establecidos, por lo tanto, se 
mantiene lo observado en este punto. 

d) 	Trato Directo ID N° 2453-161-SE10 "Adquisición de 60 mediaguas de 6x3 
metros a Soc. Mobiliario Urbano". 

La compra se relaciona con la adquisición de 
10 kit de mediaguas y 20 casetas al proveedor Soc. Mobiliario Urbano Ltda., las 
cuales serían entregadas a las familias afectadas por el terremoto de febrero de 2010, 
de acuerdo a decreto de pago N° 1.104, de 13 de abril de 2010, por un monto de 
$ 17.570.291.-, y a la compra de 30 mediaguas, de acuerdo al decreto de pago 
N° 957, de 31 de marzo de 2010, por $ 17.570.290.-, totalizando $ 35.140.581.-. 

Proceso Trato Directo. 

A través del pedido de materiales N° 220, de 
18 de marzo de 2010, la secretaría comunal de planificación solicitó la compra de 60 
mediaguas tipo Un Techo Para Chile, debido a la catástrofe derivada del terremoto. 

Posteriormente, mediante resolución de 
compra sin número, de 18 de marzo de 2010, asociada al pedido de materiales antes 
señalado, el administrador municipal autorizó el procedimiento de trato o contratación 
directa, haciendo alusión al numeral 3°, del artículo 10, del reglamento de la ley 
N° 19.886. 

Esta adquisición se basó en lo señalado en el 
decreto N° 772, de 27 de julio de 2010, que reconoce dicha compra como efectuada 
bajo condición de emergencia, la cual se encuentra publicada en el portal mercado 
público. 

Por otro parte, no fue posible corroborar la 
existencia de los términos de referencia de la contratación, los cuales no fueron 
publicados en el portal. 

Contrato y Ejecución. 

Las mediaguas fueron recepcionadas por las 
guías de despacho N°s 977, 978 y 980, de 26 y 27 de marzo de 2010, 
respectivamente, siendo recibidas conforme por el director de la secretaría comunal 
de planificación, de acuerdo a los certificados de recepción N°s 146 y 176, de 30 de 
marzo y 13 de abril de 2010, respectivamente. 

Contabilización y Pago. 

El proveedor emitió las facturas N°s 382, por 
un monto de $ 17.570.290.-, el 29 de marzo; 387 por $ 11.713.527.-, de 8 de abril; y 
394 por $ 5.856.764.-, de 10 de abril, todas del año 2010, siendo la primera pagada 
mediante comprobante de egreso N° 985, de 31 de marzo de ese año y las 2 últimas 
en egreso N° 1.121, de 14 de abril de 2010, en tanto los gastos fueron contabilizados 
en la cuenta 114-05-85-000-000-000, "Catástrofe derivada del terremoto", sin que se 
advirtieran observaciones que señalar. 
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La autoridad edilicia en su respuesta, 
acompaña el memorándum N° 151, de 29 de agosto de 2011, de la jefa de 
aprovisionamiento, en donde informa que se procedió a la publicación de la resolución 
fundada, de la obligación presupuestaria y del pedido de materiales, adjuntando los 
respaldos respectivos, sin pronunciarse sobre la existencia y publicación de los 
términos de referencia, por lo que se mantiene la observación sobre ese punto. 

e) 	Trato Directo ID N° 2453-110-SE10 "Adquisición de 5 mediaguas doble, 10 
paneles de piso de 3x3 y 10 caballetes comprados a la Fundación Hogar de 
Cristo." 

Mediante el pedido de materiales N° 158, sin 
fecha, la secretaría comunal de planificación solicitó la compra de 50 casetas de 3x6 y 
de 30 paneles de la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, lo cual fue aprobado por 
resolución de compra s/n°, de 1 de marzo de 2010, del administrador municipal, 
fundamentando la contratación directa en el numeral 3°, del artículo 10°, del 
reglamento de la ley N° 19.886. 

Proceso Trato Directo. 

La orden de compra 2453-110-SE10, de 1 de 
marzo de 2010, fue efectuada por un monto de $ 22.099.999.-, correspondiente a la 
adquisición de 50 casetas de 3x6 mts., y 30 paneles de madera de 3x3 mts., al 
proveedor Fundación de Viviendas Hogar de Cristo. 

Posteriormente, se emitió una nota de crédito, 
anulando la orden de compra señalada, debido a que el despacho de los materiales 
se estaba realizando en forma parcelada, emitiéndose la factura N° 186.268, de 1 de 
octubre de 2010, por un monto de $ 2.000.000.-, correspondiente a la compra de 5 
mediaguas dobles, 10 paneles de piso y 10 caballetes, por lo que la factura no 
contiene íntegramente lo solicitado en la orden de compra, la cual continúa 
apareciendo en el portal como una compra vigente por el total de la adquisición. 

Por otra parte, no fue posible corroborar la 
existencia de los términos de referencia de la contratación, los que no fueron 
publicados en el portal. 

Contrato y Ejecución. 

La adquisición de las mediaguas fue realizada 
al proveedor Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, por un monto de $ 
sin observaciones que señalar. 

Contabilización y Pago. 

Se constató la recepción conforme de los 
materiales, mediante el certificado de recepción N° 622, de 22 de diciembre de 2010, 
firmado por el secretario comunal de planificación, correspondiente a la factura 
N° 186.268, de 1 de octubre de 2010, efectuándose el pago el 28 de enero de 2011, a 
través del egreso N° 255. 

Por su parte, la compra señalada, fue 
contabilizada en la cuenta 215-24-01-001-001, denominada "Casetas", sin ameritar 
observaciones que señalar. 
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En su respuesta, la autoridad edilicia adjunta 
el memorándum N° 151, de 29 de agosto de 2011, de la jefa de aprovisionamiento, en 
donde indica que por orden de compra ID 2453-110-SE10, se planteó adquirir 50 
casetas por un monto de $ 20.099.999.-, de las cuales sólo fueron entregadas 5 de 
ellas, por $ 2.000.000.-. Agrega, que previa consulta al portal chilecompra, para 
corregir la diferencia entre la orden de compra y el despacho parcializado, se procedió 
a publicar la resolución fundada, la obligación presupuestaria, el pedido de materiales, 
la factura y la nota de crédito respectiva, lo cual fue corroborado por este Organismo 
de Control, por lo cual procede levantar la observación. 

Sin embargo, la autoridad comunal no se 
pronuncia sobre la falta de publicación de los términos de referencia de la 
contratación, por lo que la observación se mantiene en este punto. 

2.2.4. Adquisiciones por Convenio Marco. 

En forma preliminar, es preciso señalar que 
para las municipalidades esta modalidad de adquisición no es de carácter obligatorio, 
sin perjuicio de que se adhieran voluntariamente, en virtud de lo indicado en el artículo 
30, letra d), inciso 3°, de la ley N° 19.886. 

Para efectos de la fiscalización, se seleccionó 
una muestra de cinco convenios marco, por un total de $ 22.038.151.-, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Orden de 
Compra 

Detalle Proveedor Monto 
$ 

2455-36-CM10 Adquisición 	de 	un 
computador 	HP 
Compaq 

Aminorte S. A. 580.187 

2455-49-CM10 Adquisición 	de 	una 
impresora 
multifuncional 

Aminorte S. A. 313.608 

2455-67-CM10 Adquisición 	de 	kit 
sistema de vigilancia 
con 9 cámaras 

Mellafe 	y 	Salas 
S.A. 

10.675.197 

2455-33-CM10 Adquisición 	de 	un 
computador 	portátil 
Toshiba 

SICOT Ltda. 544.179 

2453-337-CM10 Adquisición 	de 
implementación 	para 
el 	sistema 	de 	flujo 
documental 	firma 
electrónica 

Dell Computer de 
Chile. 

9.924.980 

Total 22.038.151 

Al respecto, se observó que el reglamento de 
adquisiciones de esa entidad no contempla, dentro de los procedimientos de compra, 
la modalidad de convenio marco, encontrándose incompleto, de acuerdo a la ley 
N° 19.886. 
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Sobre el particular, el alcalde señala en su 
respuesta que ha dado instrucciones al secretario comunal de planificación, para que 
éste prepare a la brevedad, el mencionado procedimiento de compras. 

Al respecto, se corroboró que dichas 
instrucciones fueron impartidas mediante el memorándum N° 110, de 9 de septiembre 
de 2011, dando un plazo de 10 días para ajustar el manual de procedimientos de 
adquisiciones conforme a la ley N° 20.238, en cuanto a los requisitos para contratar 
con la Administración del Estado, y a la ley N° 20.355, que modifica el artículo 66, de 
la ley N° 18.695. 

No obstante, el alcalde en su respuesta no se 
pronuncia sobre lo observado en este punto, que es la omisión de la modalidad de 
convenio marco en el reglamento de adquisiciones, por lo que no es posible salvar la 
observación planteada. 

a) 	Adquisición de un computador HP Compaq Elite 8100 ID N° 2455-36-CM10. 

Esta adquisición corresponde a la compra de 
un computador estacionario, para ser utilizado en el locutorio del centro cultural 
Casona Dubois, perteneciente a la Municipalidad de Quinta Normal, el cual fue 
adjudicado a la empresa Aminorte S.A., el 4 de noviembre de 2010, por un monto de 
US$ 1,188.81.-, equivalente a $ 580.187.- en moneda nacional, que fue financiado con 
fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Requerimiento. 

Sobre el particular, se constató que la orden 
de compra emitida a través del portal mercado público, no hace referencia al convenio 
marco al que accede, vulnerando lo dispuesto en el artículo 57, letra a), del 
reglamento de la ley N° 19.886. 

A su vez, se observó que el pedido de 
materiales, cuyo solicitante es la secretaría comunal de planificación, no cuenta con 
un número identificatorio, ni con la imputación presupuestaria respectiva y que 
tampoco identifica la fecha de la solicitud. 

Ejecución del bien y/o servicio. 

En visita a terreno efectuada por esta 
Contraloría General, el 30 de junio de 2011, se verificó que el bien se encuentra 
efectivamente en la Casona Dubois, siendo utilizado en la sala de audio, 
encontrándose todas las partes del equipo inventariadas a excepción de la CPU, 
marca HP, serie mx10380406, el que no contaba con un número de inventario visible. 

Contabilización y Pago. 

Por esta adquisición, el proveedor emitió la 
factura N° 14.775, de 8 de noviembre de 2010, la que fue recepcionada el día 9 de 
noviembre de ese año por don Felipe Urbina, funcionario de la secretaría comunal de 
planificación, efectuándose el pago a través del egreso N° 1.114, de 14 de abril de 
2011, no cumpliendo con lo señalado en la respectiva orden de compra, la cual 
establece que el pago se materializará en 60 días, contra la recepción de la factura. 
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La compra señalada fue contabilizada en la 
cuenta 114-05-70-000, denominada "Proyecto centro cultural la casona", sin ameritar 
observaciones que señalar. 

b) Adquisición de impresora multifuncional ID N° 2455-49-CM10. 

Este proceso contempló la adquisición de una 
impresora multifuncional, marca Lexmark X364DN, para ser utilizada en el centro 
cultural Casona Dubois, adjudicada al proveedor Aminorte S.A., por un total de 
US$ 653,31.-, equivalente a $ 313.608.-, cuya fuente de financiamiento fue el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

Requerimiento. 

Se observó que la orden de compra emitida a 
través del portal mercado público, no hace referencia al convenio marco al que 
accede, vulnerando el artículo 57°, letra a) del reglamento de la ley N° 19.886. 

Por su parte, el pedido de materiales 
efectuado por la secretaría comunal de planificación, solicitando la adquisición de una 
impresora multifuncional, mediante convenio marco, fue realizado el 10 de noviembre 
de 2010, sin contar con un número identificatorio. 

Ejecución del bien y/o Servicio. 

En validación practicada en terreno, se 
constató que la especie adquirida se encuentra en el centro cultural de la comuna, 
inventariado con el N° 38.516, el 28 de febrero de 2011, no ameritando 
observaciones. 

Contabilización y Pago. 

En relación a los pagos, se constató el 
incumplimiento de lo señalado en la orden de compra respectiva, en la cual se indica 
que el pago se realizará en un máximo de 60 días contra recepción de factura. 

En efecto, la recepción del bien se efectuó con 
la guía de despacho N° 5.819, de 20 de diciembre de 2010, de acuerdo a la factura 
N° 14.846, de 15 de noviembre de ese año, emitiéndose posteriormente el certificado 
N° 90, de 17 de febrero de 2011, el que indica la recepción conforme por parte del 
director de desarrollo comunitario, realizándose el pago mediante el egreso N° 827, de 
18 de marzo de 2011. 

La compra señalada, fue contabilizada en la 
cuenta 114-05-70-000, denominada "Proyecto centro cultural la casona", sin 
observaciones que señalar. 

c) Adquisición de kit sistema de vigilancia con 9 cámaras ID N° 2455-67-CM10. 

Esta adquisición corresponde a la compra de 
un sistema de vigilancia, por un monto de US$ 22,059.84.-, equivalente a 

n$  10.675.197.-, al proveedor Mellafe y Salas S.A., lo cual está contemplado en el 
proyecto del centro cultural de la Municipalidad de Quinta Normal, financiado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
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Requerimiento. 

Se constató que la orden de compra ID 2455- 
67-CM10, no hace referencia al convenio marco al que accede, vulnerando el artículo 
57, letra a) del reglamento de la ley N° 19.886. 

Por otra parte, el pedido de materiales, 
realizado por la secretaría comunal de planificación, por medio del cual se requiere la 
compra del sistema de vigilancia, mediante convenio marco, se realizó el 12 de 
noviembre de 2010, sin contar con un número identificatorio. 

- Ejecución del bien y/o Servicio. 

El 30 de junio de 2011, esta Contraloría 
General, efectuó una validación en terreno, constatándose que el kit de vigilancia se 
encuentra en el centro cultural de la comuna, inventariado con el código de inventario 
N° 38.826, sin determinarse observaciones. 

Contabilización y Pago. 

El proveedor Mellafe y Salas S.A., emitió la 
factura N° 304593, por un monto de $ 10.675.197.-, la cual fue pagada mediante 
comprobante de egreso N° 834, de 21 de marzo de 2011, siendo contabilizados los 
gastos en la cuenta 114-05-70-000, denominada "Proyecto centro cultural la casona", 
sin observaciones que señalar. 

d) 	Adquisición de un computador portátil Toshiba ID N° 2455-33-CM10. 

Mediante la orden de compra ID 2455-33- 
CM10, se adquirió un computador portátil, marca Toshiba Satellite, por un monto de 
US$ 1.115.03.-, correspondiente a $ 544.179.-, al proveedor Servicios Integrales en 
Computación y Transporte Ltda., financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, para ser utilizado en el centro cultural Casona Dubois. 

- Requerimiento. 

Al respecto, se observó que la orden de 
compra ID 2455-33-CM10, no hace referencia al convenio marco al que accede, 
vulnerando el artículo 57, letra a) del reglamento de la ley N° 19.886. 

A su vez, el pedido de materiales, realizado 
por la secretaría comunal de planificación, en que solicita la adquisición de un 
computador portátil, mediante convenio marco, fue realizado el 2 de noviembre de 
2010, sin contar con un número identificatorio. 

- Ejecución del bien y/o servicio. 

En validación efectuada en terreno, el 30 de 
junio de 2010, se constató que el bien se encuentra en el centro cultural de la comuna, 
a cargo de la encargada de dicho recinto, inventariado con el N° 38.510, sin 
determinarse observaciones. 
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- Contabilización y Pago. 

El 	proveedor 	Servicios 	Integrales 	en 
Computación y Transporte Ltda., emitió la factura N° 9703, por un monto de 
$ 544.179.-, la cual fue pagada mediante comprobante de egreso N° 831, de 21 de 
marzo de 2011, siendo contabilizados los gastos en la cuenta 114-05-70-000, 
denominada "Proyecto centro cultural la casona", sin que se advirtieran observaciones 
que señalar. 

e) 	Adquisición de implementación para el sistema de flujo documental firma 
electrónica ID N° 2453-337-CM10. 

A través del convenio marco ID 2453-337- 
CM10, la Municipalidad de Quinta Normal adquirió servidores al proveedor Dell 
Computer de Chile Ltda., por un monto de US$ 18.403,35.-, equivalentes a 
$ 9.924.980.-, dando cumplimiento al convenio "Sistema de flujo documental con firma 
electrónica", suscrito con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
sancionado mediante decreto N° 262, de 19 de marzo de 2010. 

- Requerimiento. 

Sobre el particular, se observó que la orden 
de compra ID -337-CM10, no hace referencia al convenio marco al que accede, 
vulnerando el artículo 57, letra a), del reglamento de la ley N° 19.886. 

Por otra parte, el pedido de materiales 
realizado por el departamento de computación e informática, no cuenta con un 
número identificatorio, así como tampoco señala la fecha de la solicitud. 

- Ejecución del bien y/o Servicio. 

Con fecha 30 de junio de 2010 se efectuó una 
visita a terreno, constatándose que los bienes adquiridos se encuentran en las 
dependencias del departamento de computación e informática, contando con las 
respectivas medidas de seguridad, inventariados con los N°s. 39.419, 39.420, 39.421 
y 39.422, sin determinarse observaciones. 

- Contabilización y Pago. 

Sobre los pagos, se verificó que los bienes 
adquiridos fueron recepcionados mediante guías de despacho N°s 263.437, de 7 de 
junio; 263.686, 263.685, 264.051, de 8 de junio; y, 264.050, de 11 de junio, todas de 
2010, de acuerdo a facturas N°s 226.479, de 21 de junio de 2010, 225.930 y 225.929, 
ambas de 18 de junio de 2010; siendo pagadas mediante el egreso N° 2.372, de 12 de 
agosto de 2010. 

Al respecto, se constató un incumplimiento de 
lo señalado en la orden de compra, en la cual se establece que el pago se realizará en 
un máximo de 30 días contra recepción de factura. 

La compra señalada, fue contabilizada en la 
cuenta 114-05-93-000, denominada "Convenio sistema flujo documental", sin ameritar 
observaciones que señalar. 
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El municipio en su respuesta, en relación a lo 
observado en las letras a), b), c), d) y e), en cuanto a que la orden de compra emitida 
a través del portal mercado público, no hace referencia al convenio marco al que 
accede, señala que, de acuerdo a lo expresado por el secretario comunal de 
planificación, en memorándum N° 396, de 1 de septiembre de 2011, la emisión de la 
orden de compra para este tipo de adquisiciones, es automática y no puede ser 
intervenida por el municipio, debido a que el catalogo chilecompra express, cuenta 
con convenios marco que han sido debidamente licitados e incorporados en una sola 
tienda. 

En cuanto a la falta de información en los 
pedidos de materiales emitidos para las compras por convenio marco, agrega que ha 
solicitado a la dirección de desarrollo comunitario y a la dirección de administración y 
finanzas, de las cuales dependen la Casona Dubois y el departamento de 
computación e informática, la copia modificada de estos pedidos de materiales. 

De acuerdo a los antecedentes aportados por 
el municipio sobre la falta de referencia en las órdenes de compras de los convenios 
marco a los que acceden, se levanta la observación formulada. 

Ahora bien, sobre la falta de información de 
los pedidos de materiales, pese a que se expresa la intención de corregirlos, esto no 
se ha materializado, por lo que la observación se mantiene. 

Por su parte, el edil no se manifiesta sobre lo 
observado en la letra a), respecto a la falta de un número de inventario visible en la 
CPU, marca HP, serie mx10380406, correspondiendo mantener lo objetado. 

La autoridad tampoco aporta antecedentes 
sobre lo observado en las letras a), b) y e), sobre el incumplimiento de los plazos de 
pago establecidos, por lo que procede mantener la observación. 

3. SOBRE PUBLICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 

Falta de publicación del manual de procedimientos de adquisiciones. 

Se observó que el manual de procedimientos 
de adquisiciones, aprobado por decreto N° 1.206, de 30 de diciembre de 2005 y 
complementado por decreto N° 775, de 27 de julio de 2010, no ha sido publicado en el 
Sistema de Información, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 4° del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Al respecto, el edil adjunta en su respuesta el 
memorándum N°110, de 9 de septiembre de 2011, mediante el cual instruyó al 
secretario comunal de planificación para que en un plazo de 10 días hábiles, se 
actualice el manual de procedimiento de adquisiciones. A su vez, se adjunta 
memorándum N° 396, de 1 de septiembre de 2011, en donde se informa que dicho 
manual se encuentra en proceso de adecuación. 
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Sobre el particular, si bien el edil plantea que 
instruyó las acciones para corregir lo observado por este Organismo de Control, ello 
no se ha materializado, en consecuencia, la observación se mantiene. 

Falta de publicación del Plan Anual de Compras. 

Al respecto, se comprobó que ese municipio, 
para el año 2010, preparó el plan aludido y lo publicó en el Portal de Compras 
Públicas; sin embargo, para el año 2011, dicho documento no ha sido publicado, pese 
a que el plazo máximo para ello era el 17 de marzo de 2011, según carta remitida por 
la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

Este hecho vulnera lo dispuesto en el artículo 
100 del reglamento de la ley N° 19.886, que indica que cada entidad publicará su Plan 
Anual de Compras en el Sistema de Información, en la forma y plazos que establezca 
la Dirección. 

En su respuesta, la autoridad edilicia señala 
que ha instruido al secretario comunal de planificación para que publique el plan anual 
de compras del año 2011. Por su parte, el secretario informa mediante memorándum 
N°396, de 1 de septiembre de 2011, que este documento ya ha sido elaborado y 
publicado en el portal del mercado público. 

Efectuadas las validaciones, se corroboró que 
esa entidad edilicia no ha publicado el señalado plan de compras 2011, por lo que la 
observación se mantiene. 

Licitación Pública y Privada. 

Respecto a este tipo de contrataciones, en 
general, se observó que no se dio cumplimiento a los artículos 28 y 57, letras b) y c), 
N°s. 6 y 7, respectivamente, del reglamento de la ley N° 19.886, en orden a publicar 
en el sistema de información de compras y contratación pública, el contrato requerido. 

El alcalde indica que ha instruido a todas las 
unidades municipales, que operan con el sistema de compras públicas, con el fin de 
que procedan a digitalizar los contratos, y se remitan a la secretaria comunal de 
planificación, para proceder a su publicación. 

Sobre 	el 	particular, 	se 	verificó 	que, 
efectivamente, la autoridad comunal impartió instrucciones al respecto, mediante 
memorándum N° 113, de 9 de septiembre de 2011, sin embargo, estas no se han 
materializado, por lo que se mantiene lo observado. 

Tratos Directos. 

En cuanto a este tipo de contrataciones, en 
general, se observó la falta de publicación en el sistema de información 
www.mercadopublico.cl , de los términos de referencia, según lo indicado en el artículo 
57, letra d), N° 2, del reglamento de la ley N° 19.886. 

unidades 
El alcalde señala que ha instruido a todas las 

municipales que operan con el sistema de compras públicas, para que 
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cuando se trate de este tipo de adquisiciones, se publiquen los términos de referencia 
en el Sistema de Información, lo cual consta en memorándum N° 118, sin fecha. 

Sobre el particular, si bien se dieron 
instrucciones al respecto, ellas no se han materializado, por lo que corresponde 
mantener lo observado. 

Las situaciones observadas en este título, se 
resumen en anexo. 

4. SOBRE OTROS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Falta de emisión de órdenes de compra. 

Sobre el particular, cabe señalar que ese 
municipio no genera órdenes de compra en aquellos procesos de licitación a cargo de 
la secretaría comunal de planificación para aquellas operaciones mayores a 
1.000 UTM, lo cual fue corroborado por el secretario de planificación (s), mediante 
memorándum N° 338, de 18 de julio de 2011. 

Al respecto, el artículo 57 del reglamento de la 
ley N° 19.886, establece que las entidades deberán publicar y realizar en el Sistema 
de Información, entre otros, los siguientes actos y su correspondiente documentación, 
aludiendo el numeral 7° de la letra b) y el numeral 8° de la letra c), a la orden de 
compra, la forma y modalidad de pago y cualquier otro documento que la entidad 
licitante determine, teniendo en consideración la ley N° 19.886 y su reglamento. 

En su respuesta, la autoridad comunal no se 
manifiesta sobre este punto, por lo que corresponde mantener lo observado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad 
de Quinta Normal ha regularizado diversas observaciones incluidas en el Preinforme, 
no obstante, deberá abocarse a resolver las subsistentes, según el detalle que sigue 
para unas y otras. 

1.- 	Las observaciones señaladas en el 
capítulo II, numerales 2.2.1, licitación pública, letra d), sobre la falta de designación 
formal del inspector técnico de servicio y documentación faltante en los estados de 
pago; 2.2.2, licitación privada, sobre la imposibilidad de verificar la realización de 
invitaciones a la licitación y contrato sin sancionar por la autoridad comunal; 2.2.3, 
adquisiciones por trato directo, letra a), relativo a que la fecha de la orden de compra 
en el portal es posterior a la prestación del servicio, letra e), sobre diferencia entre 
orden de compra y factura; 2.2.4, adquisiciones por convenio marco, letras a), b), c), 
d) y e), referentes a la falta de referencia en las órdenes de compra de los convenios 
marco a los que acceden, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y 

-\  antecedentes aportados por la entidad edilicia. 

 2.- 	En relación con el capítulo II, numeral 
1, sobre la falta de actualización del manual de adquisiciones conforme a las leyes 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-33- 

N°s 20.238 y 20.355, esa municipalidad deberá adecuar dicho documento a la 
normativa señalada. Asimismo, en cuanto a la falta de elaboración y publicación del 
plan anual de compras 2011, deberá proceder a su publicación en el portal mercado 
público, en un plazo de 10 días, lo que deberá ser informado a esta Contraloría 
General. 

En lo referente al punto 2.2, sobre 
adquisiciones efectuadas en el ejercicio, numeral 2.2.1, licitación pública, letra a), 
sobre falta de formalización del contrato por decreto alcaldicio, el municipio deberá 
emitir dicho acto, enviando copia del mismo a este Organismo de Control, en un plazo 
de 10 días, y en lo sucesivo, emitir el señalado documento cada vez que se firme un 
contrato como el de la especie. 

Por su parte, en lo concerniente a los 
numerales 2.2.1, licitación pública, letra b), y 2.2.2, licitación privada, sobre los 
contratos que no se encontraban publicados en el sistema de compras públicas, el 
municipio deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 57, letras b), N° 6, y c), 
N° 7, respectivamente, del decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en 
cuanto a publicar en el Sistema de Información tales documentos. 

En torno a lo señalado en el mismo numeral 
2.2.1, licitación pública, letra c), sobre la entrega de terreno que se realizó en forma 
previa a la firma del contrato; y letra e), sobre el no cumplimiento de los plazos 
establecidos, tanto para la entrega como duración de las garantías, ese municipio, 
deberá velar porque, en lo sucesivo, se respeten efectivamente los plazos 
establecidos. 

En lo referente al numeral 2.2.1, licitación 
pública, letra f), sobre la inexistencia de una declaración de parentesco, el municipio 
deberá emitir el documento para el contrato en cuestión, el que debe ser firmado tanto 
por el proveedor como por el municipio; además, tal documento deberá ser incluido en 
todas las licitaciones que realice ese municipio. 

En relación con los incumplimientos del 
contrato de "Provisión Servicio de Aseo de Dependencias Municipales", señalados en 
la letra g) del numeral 2.2.1, visita a terreno, ese municipio deberá instruir un sumario 
administrativo, a fin de determinar eventuales responsabilidades en los hechos 
objetados, remitiendo a este Organismo de Control el decreto que así lo disponga en 
el término de 10 días, debiendo, además, cursar las multas correspondientes al 
proveedor, por las deficiencias encontradas en la ejecución del contrato. 

Sobre lo observado en el numeral 2.2.1, ítem 
contabilización y pago, letras a) y b), sobre apertura de cuentas contables y 
modificaciones presupuestarias, esa entidad deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo 
establecido en los términos de referencia sobre las cuentas contables a utilizar, así 
como dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 99 del reglamento de la ley N° 
19.886, en relación a verificar de manera previa a las licitaciones la respectiva 
disponibilidad presupuestaria, debiendo el director de administración y finanzas emitir 
un certificado al respecto, donde se indiquen los saldos de las cuentas a utilizar. 

En cuanto a lo observado en la letra e), del 
mismo ítem y numeral 2.2.1, sobre pago improcedente, esa autoridad deberá 
descontar del monto facturado los días en que el contrato no se encontraba vigente. 
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3.- Respecto a lo indicado en el numeral 
2.2.2, licitación privada, ID N° 2455-18-0010 "Reparación Daños Post Sismo 
Biblioteca Municipal", en cuanto a que durante el 2010 sólo se cursó el pago de un 
anticipo por el 25% del valor del contrato, esa entidad deberá acreditar los pagos de lo 
adeudado a la empresa Ingeniería y Construcciones Frías Ltda., informando en el 
término de 10 días a este Organismo de Control. 

En cuanto al ítem "errores de contabilización", 
del numeral 2.2.2, la entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo 
al procedimiento F-03, del oficio N° 36.640, de 2007, de esta Contraloría General, 
debiendo además remitir a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 30 días, los 
antecedentes de la operación realizada y la aprobación del concejo municipal sobre la 
creación de la cuenta 215-32-06 "Por anticipos a contratistas". 

4.- Sobre lo observado en el numeral 2.2.3, 
adquisiciones por trato directo, letras a), trato directo ID N° 2453-548-SE10 "arriendo 
de vehículos destino El Tabo al proveedor don Fernando Núñez Rosas"; letra b), ID N° 
2453-245-SE10 "adquisición materiales y artículos de oficina"; letra d), trato directo ID 
N° 2453-161-SE10 "adquisición de 60 mediaguas de 6x3 metros a Soc. Mobiliario 
Urbano"; letra e), trato directo ID N° 2453-110-SE10 "adquisición de 5 mediaguas 
doble, 10 paneles de piso 3x3 y 10 caballetes comprados a la Fundación Hogar de 
Cristo", en cuanto a la inexistencia de los términos de referencia y la falta de 
publicación de ellos en el portal mercado público, esa municipalidad se deberá ajustar, 
en lo sucesivo, a lo establecido en el artículo 57, letra d), N° 2, del reglamento de la 
ley N° 19.886. 

En cuanto a lo objetado en el mismo numeral 
señalado anteriormente, letra a), en cuanto a que no se proporcionaron los 
antecedentes que avalen la realización y concurrencia de beneficiarios al viaje allí 
señalado, corresponde que ese municipio envíe a este Organismo de Control, los 
antecedentes que avalen la realización del viaje, en un plazo de 10 días. 

En lo que concierne al trato directo ID 
N° 2453-271-SE10 "adquisición libros impresos cuenta pública", en que se constató la 
inexistencia de una resolución fundada que justifique la contratación directa, la cual 
por ende, no fue publicada en el portal de compras públicas, el municipio deberá 
adoptar las medidas correspondientes para que, en lo sucesivo, no ocurra la omisión 
señalada. 

5.- Asimismo, en cuanto a lo observado en los 
numerales 2.2.1, ítem contabilización y pago, letra c); 2.2.3, letras a), b), y c); y, 2.2.4, 
letras a), b) y e), el municipio deberá ajustarse estrictamente a lo establecido en el 
respectivo contrato y orden de compra, adoptando las medidas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en los plazos estipulados. 

6.- Respecto a lo indicado en el numeral 
2.2.4, adquisiciones por convenio marco, relativo a que el reglamento de 
adquisiciones no incluye dicha modalidad de adquisición, ese municipio deberá 
complementar dicho documento a la brevedad, incluyendo tal proceso, conforme lo 
establecido en la ley N° 19.886. 

Por su parte, en lo que concierne al ítem 
"requerimiento", de las letras a), b), c), d) y e), del mismo numeral, donde se indica 
que el pedido de materiales cuenta con información incompleta, ese municipio deberá 
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establecer los procedimientos administrativos necesarios para que dicha situación no 
se vuelva a repetir. 

Asimismo, en relación a la letra a), del mismo 
numeral, ítem "ejecución del bien y/o servicio", donde se observó que la CPU marca 
HP, serie mx10380406, no contaba con un número de inventario, ese municipio deberá 
instruir al personal para que actualice el inventario de bienes municipales e identifique 
a éstos con un número claramente visible. 

7.- Respecto al numeral 3, sobre falta de 
publicación en el sistema de información de compras públicas, en lo que concierne al 
manual de procedimientos de adquisiciones, Plan Anual de Compras; y diversos 
antecedentes exigidos respecto de licitación pública, privada y tratos directos, el edil 
deberá adoptar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 y su reglamento, lo cual será verificado 
en futuras visitas a la entidad. 

8.- En cuanto a lo observado en el numeral 
4, sobre otros hallazgos de la auditoría, relativo a la falta de emisión de órdenes de 
compra, esa entidad se deberá ajustar a lo establecido en el artículo 57, letra b) N° 7 y 
letra c), N° 8, del reglamento de la ley N° 19.886, sobre la emisión y publicación de 
éstas en el Sistema de Información. 

9.- La efectividad 	de 	las 	medidas 
adoptadas por el municipio será comprobada en las próximas visitas que se realicen a 
la entidad, conforme las políticas de este Organismo, sobre seguimiento de los 
programas de fiscalización. nc Transcríbase al Alcalde, a la Dirección de 
Control, al concejo municipal de Quinta Normal y a la Dirección de Compras y 

ontratación Pública. 

Saluda atentamente a Ud., 



www.contraloria.c1 
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