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1007/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 0 0 3 4 3 1

08.01 2013

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial N° 33, de 2013, debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la investigación efectuada en la Municipalidad
de Puerto Octay.
Sobre el particular, corresponde que esa
entidad adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones
planteadas en los términos previstos en el citado informe, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones.
Saluda atentamente a Ud.,
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1008/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 0 0 3 4 3 2

08. 01. 2013

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe de
Investigación Especial N° 33, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de que, en
la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción,
se sirva ponerló en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del
mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
Saluda atentamente a Ud.,

kfr
411IP>

-11<111-

100
Rodrigo
Jara
53ALT"--IECIT 01,_
4 S LAGOS
SUBROGANTE

AL SEÑOR
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY

PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

C.E.:

1009/2013

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 0 0 3 4 3 3
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial N° 33, de 2013, debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la investigación efectuada en la Municipalidad
de Puerto Oct y.
Saluda atentamente a Ud.,
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INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
EN LICITACIONES PUBLICAS PARA EL
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA
REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE
PUERTO OCTAY.

PUERTO MONTT,

- 8 lin 2013

Se ha dirigido a este Organismo Contralor una
persona que se acogió a reserva de identidad, denunciando algunas situaciones que
dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente
documento.
Antecedentes
El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar los hechos denunciados por la persona que se acogió a reserva de
identidad, quien señala que en los procesos licitatorios N°s. ID 2862-3-LP13, 28627-LE13, 2862 E10-LP13 y 2862-38-LE12, se habrían cometido irregularidades por
parte del personal de la Municipalidad de Puerto Octay. Agrega que se habría
contratado a una persona por concepto de mano de obra en forma directa sin que
exista documento que acredite dicha contratación.
Metodología
La investigación se efectuó de conformidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336,
sobre organilación y atribuciones de la Contraloría General de la República, e
incluyó la solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se
estimó necesarios.
En forma previa a la emisión del presente
informe se confeccionó un Preinforme de Observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Puerto Octay con fecha 13 de junio de 2013, en el que se
incluyeron las observaciones constatadas en la investigación, con el objeto de que
dicho municipio formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin
que a la fecha del presente informe la entidad edilicia haya dado respuesta, por lo
que las observaciones formuladas se transformaron en definitivas al vencer el plazo
para su contestación.
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Análisis

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se
determinaron los hechos que se exponen a continuación.
1. Llamado a licitación ID 2862-3-LP13 "Suministro de mano de obra para diversos
trabajos requeridos por la Municipalidad de Puerto Octay".
El recurrente denuncia que la Municipalidad
de P erto Octay declaró desierto el citado proceso licitatorio, argumentando que la
oferta presentada no era conveniente a los intereses municipales y que el monto
propuesto excedía de lo presupuestado. Agrega que en ninguna de las partes del
decreto se hace referencia a otra razón, aparte de la indicada, y en sus vistos no
hace mención a ningún acuerdo especial.
■

Mediante decreto alcaldicio N° 79, de 9 de
enero de 2013, el municipio aprobó las bases especiales y especificaciones técnicas
de la licitación pública "Suministro de mano de obra para diversos trabajos
requeridos", designando a los funcionarios para evaluar las ofertas, selección y
proposición de la adjudicación.
Al respecto, se determinó lo siguiente:
a) El municipio requirió el suministro de mano
de obra para diversos trabajos, citándose entre ellos, el bacheo, roce y despeje de
faja, limpieza de fosos y cunetas, jornales de camión; trabajos de mantención de
parques y jardines, recolección de basura domiciliaria en Puerto Octay y Las
Cascadas; cortes de pasto y desmalezamiento; mantención, reparaciones e
instalaciones de bienes muebles municipales y servicios menores; mantención, y
mejo ramiento de áreas urbanas de Puerto Octay y Las Cascadas; y los trabajos de
mantención y mejoramiento de recintos deportivos municipales, labores que
corresponden a las funciones privativas que compete desempeñar a las
muni ipalidades en el ámbito territorial de sus respectivas comunas, con arreglo a lo
dispuesto en los artículo 3° y 4°, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, lo que contraviene el ordenamiento jurídico que le franquea a los
municipios, por cuanto para la ejecución directa de las labores comprendidas en la
función de que se trata, las municipalidades deben hacerlo a través de su propia
mano de obra, para lo cual, por regla general, deben recurrir al personal de planta o
a los funcionarios a contrata de que dispongan o se provean al efecto.
i
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En segundo término, y en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8°, de la citada ley N° 18.695, las municipalidades pueden
otorgar concesiones para la prestación de servicios municipales como los de la
especie. El correspondiente procedimiento administrativo de otorgamiento de tales
concesiones, con arreglo al artículo 66 de ese cuerpo legal -modificado por la ley
N° 20.355-, se debe ajustar a las normas de la ley N° 19.886, sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos, salvo lo
establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto de dicho artículo 8°, que se aplican
en todo caso (aplica dictámenes N°s. 49.388, de 2006, 30.056, de 2009 y 45.207, de
(2010).
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Así las cosas, no ha resultado ajustado a
derecho que el municipio haya requerido el suministro de mano de obra para realizar
las funciones antes señaladas, debiendo la entidad edilicia, a la brevedad, adoptar
las acciones correctivas para ceñirse a las disposiciones legales ya citadas, cuyo
cumplimiento será verificado por este Órgano de Control en la etapa de seguimiento.
Ello, sin perjuicio de que la autoridad comunal ordene la instrucción de un proceso
disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los
hechos antes reseñados.
Los antecedentes de la licitación en
comento fueron analizados por el concejo municipal, en reunión extraordinaria de
fecha 7 de febrero de 2013, según consta en acta N° 5/2013, en la cual aprueban,
por unanimidad, declarar desierto dicho proceso y solicitan que se modifique la tabla
de ponderación cuando se efectué el nuevo llamado a licitación.
Así, mediante memorándum de alcaldía N° 4,
de 2013, la autoridad comunal desestima las ofertas presentadas por no ajustarse a
los intereses del municipio, ya que los montos ofertados sobrepasan lo
presupuestado por la entidad, declarando, mediante decreto alcaldicio N° 499, de 18
de febrero de 2013, desierta la licitación pública ID 2862-3-LP13.
Lo anterior, atenta contra los principios
rectores de toda licitación pública consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, e
inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886, éstos son, los de libre concurrencia
de los oferentes al llamado administrativo, estricta sujeción a las bases que la
regulan e igualdad de los proponente, por cuanto no se indica en las bases el monto
estimativo al cual ascenderá la contratación, ni se establecen parámetros ni se
acompañan antecedentes que permitan calcularlo, de conformidad a lo previsto en el
artículo 11 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda (aplica dictamen
N° 39.228, de 2009), por lo que no es posible sustentar la justificación sostenida por
el municipio.
Además, no consta la autorización
presupuestaria prevista en el artículo 3° del citado decreto N° 250, de 2004, la cual
resulta imprescindible para acreditar la existencia de recursos suficientes para
solventar el costo que supone el cumplimiento de los servicios contratados (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s. 53.323 y 81.260, de 2011).
Por lo expuesto, corresponde que la entidad
edilicia adopte las acciones correctivas tendientes a evitar su ocurrencia en el futuro,
lo que será validado en las próximas fiscalizaciones que realice esta Contraloría
Regional en ese municipio. Además, dicha materia debe ser abordada en el proceso
disciplinario que para tal efecto debe ordenar instruir la autoridad comunal.
La comisión evaluadora, integrada por los
señores Jorge Casanova Cárdenas, Manfredo Teuber Kahler, Fabián Guzmán
Bachman, Juan Donoso Díaz y Jorge Garrido Fonseca, realizó el análisis de los
antecedentes presentados por los oferentes señores
yJ
, determinando que la oferta entregada por el señor
daba cumplimiento a las bases de licitación y había obtenido el máximo de puntaje
de acuerdo a la tabla de evaluación publicada en el portal de mercado público.
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El acta en cuestión, fue suscrita el día 4 de
febrero de 2013, sin que conste que se haya publicado en el portal mercado público,
como lo dispone el artículo 41, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886.
Atendido lo anterior, corresponde que la
municipalidad implemente medidas concretas para evitar que dicha situación se
repita en los sucesivos procesos licitatorios, lo que será verificado por esta Entidad
de Control en las futuras auditorías que realice a ese municipio.
Se verificó la existencia de un informe
complementario, emitido por la misma comisión evaluadora, el 7 de febrero de 2013,
en el cual señalan que luego de haber realizado una segunda revisión del proceso
licitatorio en análisis, se percataron que existe una diferencia de valores en las
ofertas presentadas por el señor
en la plataforma del mercado público
con la documentación presentada en papel, lo que imposibilita determinar cuál es el
valor de su oferta, decidiendo dejarlo fuera de bases. Dicho informe complementario,
tampoco fue publicado en el portal del mercado público, el cual se emitió en forma
posterior a la fecha de adjudicación que estaba fijada para el día 31 de enero de
2013.
Lo anterior, no se ajusta al principio de
estricta sujeción a la bases, ni se ciñó al procedimiento previsto en el artículo 18 de
la lely N° 19.886, que dispone que los procedimientos licitatorios deben llevarse a
efecto por la vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras y
Contratación Pública, siendo excepcional y procedente la tramitación de los mismos
mediante documentos contenidos en soporte papel, únicamente en los casos
previstos en el artículo 62 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo
que no acontece en la especie, a lo que es dable agregar que no se condice con los
.
.
principios
de economía procedimental y eficiencia que deben regir los actos de la
Adrnnistración.
En mérito de lo anterior, corresponde que
dicha situación sea investigada en el proceso disciplinario que para tal efecto debe
ordenar instruir la autoridad comunal, junto con adoptar acciones concretas para
evitar que ese hecho se repita en las siguientes licitaciones que convoque ese
municipio.
Se constató que efectivamente la oferta
económica presentada por el señor
en el sistema de información y
contratación pública difiere de la oferta presentada en papel, en los siguientes
puntos:
Oferta en el portal mercado
público
Utilidad por trabajador
Gastos administrativos

Monto Oferta en soporte papel
en $
20.840 Utilidad por trabajador
21.428 Gastos administrativos

Monto

Diferencia
en $
24.800
3.960
7.972
29.400

$

Al respecto, es preciso señalar que, en el
primer caso, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 9.6 de las bases, que señalan que
el valor que se ingresará electrónicamente en el sistema de información Chile
il.,NCompra corresponderá al valor neto de la utilidad por trabajador, no así en el
.(segundo caso, cuya diferencia no corresponde al impuesto al valor agregado.
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Además, se verificó que la oferta económica
presentada por don
, subida al portal del mercado público no
contenía la firma y timbre del representante legal, incumpliendo el punto 9.6 de las
bases especiales.
f) Se determinó que el contratista presentó en
su oferta un documento denominado "Máquinas desmalezadoras Stihl DS 220 —
Responsabilidad de Contratista", en el cual se establece que éste pone a disposición
del municipio 4 máquinas, señalando, entre otros aspectos, que será responsabilidad
de la entidad edilicia, el bodegaje y cuidado, así como que en caso de hurtos, robos,
pérdidas o manejo irresponsable, el contratista no repondrá la o las máquinas
afectadas, agregando que en caso de daños o pérdida provocados por siniestro de la
naturaleza, incendio, derrumbes, anegamiento, las reparaciones no serán cargo de
éste sino del municipio, etc., lo cual no está establecido en las bases administrativas
que regularon el proceso.
Al respecto, cabe insistir que el artículo 10,
inciso tercero de la mencionada ley N° 19.886, señala, en lo pertinente, que el
procedimiento licitatorio se realizará con estricta sujeción, de los participantes y de la
entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que lo regulen; y que el
artículo 2°, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento para la aludida ley N° 19.886, en lo que interesa, indica que
las bases constituyen los documentos aprobados por la autoridad competente que
regulan el prOceso de compras y el contrato definitivo y precisa que las mismas
incluyen las bases administrativas y las bases técnicas.
En concordancia con lo anterior, resulta
procedente destacar que el citado principio de estricta sujeción a las bases, implica
que las cláusulas de las bases administrativas deben observarse de modo irrestricto
y constituyen la fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la
administración como de los oponentes, de manera que su transgresión desvirtúa
todo el procedimiento, siendo competencia de la autoridad velar para que dicho
principio sea espetado (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 65.294, de
2011 y 49.641, de 2012).
Asimismo, es procedente manifestar que de
los preceptos enunciados se desprende que tanto el servicio licitante como los
oferentes de una propuesta pública, se encuentran vinculados por las condiciones
que fueron previstas en las correspondientes bases, no estando facultados para
modificarlas por su libre acuerdo, sino que solo en la forma establecida por el
ordenamiento que regula la materia (aplica dictamen N° 29.179, de 2009).
2. Proceso licitatorio ID 2862-7-LE13 "Suministro de mano de obra para diversos
trabajos requeridos por la Municipalidad de Puerto Octay"
El denunciante señala que en el desarrollo
del proceso licitatorio ID 2862-7-LE13, funcionarios municipales que participaron en
el proceso, nO, habrían dado cumplimiento a las bases de la licitación al emitir dos
actas de aperturas contradictorias entre sí, lo que no permite determinar cuál es la
valida.
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Agrega, que la segunda acta de apertura no
habría sido suscrita por la totalidad de los integrantes de la comisión designada que
estuvieron presentes en la apertura de las propuestas, como asimismo por uno de
los oferentes. Añade, que la apertura de las propuestas se vio marcada por
conductas carentes de mínimas formalidades en este tipo de actos, por parte de don
Manfredo Teuber Kahler, Jefe de Finanzas, y de doña Inés Segura Guzmán,
Secretaria Municipal (S), quien habría suspendido en varias oportunidades el acto de
apertura, ausentándose de la oficina en que ésta se realizó.
Finalmente, señala que no firmó el acta de
apertura porque ésta habría sido redactada en un lugar distinto al que se realizó la
misma, y que la secretaria municipal no regresó con el documento para poder
firmarla.
Por decreto alcaldicio N° 556, de 21 de
febrero de 2013, se aprobaron las bases especiales y técnicas del proceso licitatorio
en comento,
designándose a la comisión de evaluación de las ofertas, integradas por
los se ñ. . ores Jorge Casanova Cárdenas, Manfredo Teuber Kahler, Fabián Guzmán
Bachiman, Juan Donoso Díaz y Juan Garrido Fonseca, nombrándose, a su vez, como
ministro de fe en el acto de apertura de sobres, a don Juan Escalona Torres,
secretario municipal.
lo sig uiente:

De las indagaciones realizadas, se determinó

Existen dos actas de apertura de oferta. La
primera, corresponde al acta de apertura electrónica publicada el día 8 de marzo de
2013 a las 12:01 horas, que se origina en el mismo sistema del portal del mercado
públiCo, como lo establece el artículo 33 del decreto supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; y un acta en soporte de papel, evacuada como resultado del
acto
efectuada en dependencias de la Municipalidad de Puerto Octay, el
. de apertura
,
el
ncia d
s
,
z, y
o
de los
.1 ,
comision
evaluadora, documento que fue publicado en el citado portal, el día 11 de
marzo de 2013, sin que se advirtiera una segunda acta en soporte de papel.
La citada acta en soporte de papel, se
encuentra suscrita por los señores Jorge Casanova Cárdenas y Manfredo Teuber
Kahler, designados a través del decreto alcaldicio N° 556 de 2013, así como por don
Omar' Vargas Vargas, quien no ha sido nombrado formalmente como miembro de la
citada comisión de apertura y evaluación, y por doña Inés Segura Guzmán, en su
calidád de secretaria municipal subrogante y ministro de fe.
En relación a los otros integrantes de la
comisión designados en el decreto alcaldicio N° 556, de 2013, señores Fabián
Guzmán Bachman y Juan Francisco Donoso Díaz, se comprobó que el día 8 de
marzo se encontraban haciendo uso de su feriado legal.
Atendido lo anterior, corresponde que la
autoridad edilicia, en lo sucesivo, designe formalmente a los integrantes de la
comisión de evaluación, tanto titulares como suplentes, decisión que debe llevarse a
,;efecto a través de un acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 3°de la
6
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ley N° 19.880 -que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado-.
c) Se verificó una contradicción con lo
declarado por doña Inés Segura Guzmán a esta Entidad de Control, quien señaló
que la apertura de las ofertas se realizó el día 8 de marzo de 2013, en presencia de
los funcionarios, señores Jorge Casanova Cárdenas, Omar Vargas Vargas, Jorge
Manfredo Teuber Kahler, agregando que la firma del oferente, don
s, en dicho documento, el día 11 de marzo, se debió a que el
señor Casanova Cárdenas firmó el act
el
2013 y que cuando los oferentes señor
y
fueron a retirar la copia del acta ella, le
egi
dicho documento.
Consultado el señor Casanova Cárdenas,
indicó a este Órgano de Control que no se acuerda exactamente la fecha de la
apertura, pero sí que fue un día viernes. Agrega, también que dicho documento no
se redactó el mismo día de cierre de la apertura, por cuanto no participó en la
redacción, dado que el documento le fue remitido para su firma, el cual ya venía con
las observaciones por parte de los funcionarios Teuber Kahler y Segura Guzmán.
Lo anterior, es corroborado por don Jorge
Garrido Fonseca, quien manifestó que el acta de apertura de las ofertas no se
confeccionó al término de la apertura ni en la oficina del Jefe del Departamento
Social, de cuyó lugar se retiró después de una hora de terminado el proceso. Añade,
que no tiene conocimiento donde se hizo ni en qué oportunidad se confeccionó la
citada acta, de la cual, recién el día 11 de marzo de 2013, tomó conocimiento,
comprobando que la secretaria municipal subrogante omitió su nombre como
integrante y participante del acto de apertura, razón por la cual no tuvo acceso a ella
y por eso no la firmó.
Lo obrado por el municipio, no se ajusta a lo
previsto en el artículo 18 de la ley N° 19.886, que dispone que los procedimientos
licitatorios deben llevarse a efecto por la vía electrónica a través del Sistema de
Información de Compras y Contratación Pública, siendo excepcional y procedente la
tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en soporte papel,
únicamente en los casos previstos en el artículo 62 del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, lo que no acontece en la especie, a lo que es dable agregar
que no se condice con los principios de economía procedimental y eficiencia que
deben regir los actos de la Administración.
En mérito de lo expuesto, corresponde que
esta materia debe ser abordada en el proceso sumarial que para tal efecto debe
ordenar instruir la autoridad comunal, junto con arbitrar las medidas tendientes a que
sus procedimientos de licitación y la adjudicación de estos, en lo sucesivo, se ciñan
plenamente a a regulación contenida en la normativa pertinente.
e) Con fecha 14 de marzo de 2013, la
comisión evaluadora propone adjudicar, a pe
ra de don Manfredo
Teuber Kahler, la licitación en análisis a don
, en atención que su
oferta obtuvo el mayor puntaje de acuer
establecidos en la
ublicación electrónica, que su oferta es consistente con las bases y términos de
7
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referencia y que los antecedentes presentados cumplen con todo lo indicado en las
bases y demás documentos de licitación.
No obstante, a través del decreto alcaldicio
N° 887, de 1 de abril de 2013, dicho proceso licitatorio fue declarado desierto,
considerando el acuerdo del concejo municipal N° 54, llevado a efecto en reunión
extraordinaria N° 6, de 2013, en cuya sesión, por cinco votos a favor y uno en contra,
se rechaza la propuesta presentada, sin señalar las razones de ello.
Al respecto, cabe indicar que no compete al
ámbito de las atribuciones fiscalizadoras de esta Contraloría General, exigir u
ordenar a los concejales que expliciten las razones por las cuales votan en un
determinado sentido, ni tampoco -en el caso que consignen en las actas de las
sesiones tales razones-, definir la legalidad de un acuerdo de concejo, en base al
examen de las mismas, ya que ellas son expresión de la libertad de esas autoridades
para votar, en ejercicio de un cargo de elección popular, en favor o en contra de una
propuesta del alcalde (aplica dictamen N° 18.875, de 2006).
3. Proceso Licitatorio ID 2862-10-LP13, "Contratación Suministro de Mano de Obra"
El recurrente denuncia que se adjudicó esta
licitación al oferente, don
quien no consideró en su oferta
económica la contratación de un capataz como exige el punto 6 de las
especificaciones técnicas. Asimismo, señala que en respuesta a las preguntas
formuladas en el portal de mercado público, se indica que el lugar físico que deberá
tener el capataz para realizar el trabajo lo dispone el contratista, haciendo presente
que dicha respuesta modifica lo estipulado en el citado punto 6 de las
especificaciones técnicas que establece que el capataz se desempeñará en
dependencias de la municipalidad.
Reclama también que se le devolvió la
boleta de garantía por seriedad de la oferta, la cual nunca solicitó le fuera devuelta
por cuanto la licitación en cuestión no se ha resuelto.
Sobre los hechos mencionados, se determinó
lo siguiente:
3.1. Oferta del señor
Mediante decreto alcaldicio N° 943, de 5 de
abril de 2013, se aprueban las nuevas bases especiales y especificaciones técnicas
para el "Suministro de Mano de Obra para diversos trabajos requeridos por la
mun cipalidad".

oet

Revisada la oferta económica presentada por
don
, se constató que ésta no considera la contratación de
un capataz, como lo estipula el punto 6° de las especificaciones técnicas. No
obstante, en el resumen de aclaración de las ofertas informadas en el portal mercado
público, con fecha 7 de mayo de 2013, el oferente señala que su oferta económica
cons dera la contratación de un capataz y la instalación de un reloj control tarjetero,
—razón por la cual cabe desestimar en este punto la denuncia presentada por el
-/1)':\
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Luego, con fecha 10 de mayo de 2013, la
comisión eva uadora de las ofertas conformada por los señores Jorge Casanova
Cárdenas, Fráncisco Donoso Díaz y Fabián Guzmán Bachman, proponen adjudicar,
tra del señor Donoso Díaz, la licitación en análisis a doña
en atención que su oferta cumplía con todos los requisitos
e
espuestas y aclaraciones y su oferta económica consulta la
totalidad de las partidas exigidas en las bases técnicas, siendo la de menor costo y
acredita experiencia en servicios de provisión de mano de obra. Agrega la comisión,
respecto de la postura negativa del director de obras —debido a que el costo de las
ofertas es muy elevado para el municipio-, que las bases no establecían una causal
que permita rechazar una oferta cuando exceda un monto determinado.
Sin embargo, por decreto alcaldicio N° 1378,
de 17 de mayo de 2013, dicho proceso licitatorio fue declarado desierto,
considerando el acuerdo del concejo municipal N° 72, llevado a efecto en reunión
ordinaria N° 16, de 14 de mayo de 2013, en cuya sesión aprueban, por unanimidad,
rechazar la proposición de adjudicación de la licitación, por cuanto no es conveniente
a los intereses municipales.
Lo anterior, atenta contra los principios de
estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, consagrados en el artículo
9° de la ley N° 18.575, e inciso tercero del artículo 10 de la ley 19.886.
En efecto, cabe señalar que no se indica en
las bases el monto estimativo al cual ascenderá la contratación, ni se establecen
parámetros ni se acompañan antecedentes que permitan calcularlo, de conformidad
a lo previsto én el artículo 11 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
(aplica dictanilen N° 39.228, de 2009), por lo que no es posible sustentar la
justificación del municipio.
Además, no consta la autorización
presupuestaria prevista en el artículo 3° del citado decreto N° 250, la cual resulta
imprescindible para acreditar la existencia de recursos suficientes para solventar el
costo que supone el cumplimiento de los servicios contratados (aplica criterio
contenido en los dictámenes N°s. 53.323 y 81.260, de 2011).
Por lo expuesto, corresponde que la entidad
edilicia arbitre las medidas correctivas pertinentes a fin de evitar su ocurrencia en el
futuro, lo que será validado en las próximas fiscalizaciones que realice esta
Contraloría Regional en ese municipio. Ello, sin perjuicio de incluir esta materia en el
proceso disciplinario que para tal efecto debe ordenar instruir la autoridad comunal.
3.2. Lugar físico del capataz.
Las especificaciones técnicas del llamado a
licitación "suministro de mano de obra para diversos trabajos requeridos por el
municipio" en su punto 6 establece que el lugar físico en el cual se desempeñara el
capataz será en dependencias de la municipalidad y en terreno.
Sin embargo, analizada la ficha de la
licitación de la especie y sus antecedentes en el portal "MercadoPublico.cI"; se
advierte que en el foro de preguntas y respuestas de dicho proceso, se señala qüe el
o
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oferente es el responsable de disponer del espacio físico que se requiera, no
existiendo una modificación a las bases en tal sentido.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que
la propuesta pública de la especie fue declarada desierta mediante decreto alcaldicio
N° 1378, de 17 de mayo de 2013.
3.3. Boleta de garantía de seriedad de la oferta.
Se constató que la Municipalidad de Puerto
Octay, depósito el día 15 de mayo de 2013, en la cuenta corriente del proponente
don
, la suma de $ 400.000, equivalente a la garantía por
seriedad de la oferta, presentada en esta propuesta, antes de que se encuentre
finiquitado el proceso licitatorio.
Lo anterior, no se aviene a lo establecido en
el artículo 43 del decreto supremo 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
dispoi ne que la devolución de la boleta de garantía de seriedad de la oferta a
aque los proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la
notificación de la resolución que declara desierta la licitación, es decir, desde el 17 de
mayo de 2013.
En mérito de lo anterior, corresponde que la
entidád edilicia ciña su actuar a las disposiciones legales antes invocadas, cuya
efectividad y cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional en la
próxima auditoría que realice a ese municipio sobre la misma materia.
4. Proceso licitatorio ID 2862-38-LE12, "Alarmas en los Hogares, una herramienta
efici¿nte para la prevención del delito y la participación ciudadana".
El denunciante señala que esta licitación se
adjudicó en el mes de octubre de 2012, en plena campaña municipal, a la
Comercializadora PERSEUS E.I.R.L., por la suma de $ 7.026.000, cuyo
representante legal sería el dirigente político, don
quien se
desempeñó en la oficina provincial de Osorno del Gobierno Regional.
Agrega, que existieron una serie de
irregularidades relacionadas con incumplimiento de bases y términos de referencia,
pago por trabajos no ejecutados, mal uso de recursos públicos, los que habrían sido
utilizados en la campaña municipal.

D

Añade, que la municipalidad no respetó las
bases al no exigir al adjudicatario las guías de entrega de las alarmas, y no verificar
el cumplimiento del programa de capacitación operativa a los dirigentes, usuarios y
otros, como tampoco de las 20 horas cronológicas adicionales de capacitación que
ofertó. Asimismo, señala la no realización de los 4 simulacros de prueba de sistemas
en la que debían participar Bomberos, Carabineros de Chile y funcionarios
municipales. Sostiene además, que las instalaciones de dichas alarmas no cuentan
con la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), las
cuales no contarían con garantía de los productos, ya que el contratista es un simple
insta ador que no tiene representación de ninguna marca.
"\
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determinó lo siguiente:

De acuerdo a las indagaciones realizadas se

4.1. Cumplimientos de bases y términos de referencia y pago por trabajos
ejecutados.
Mediante convenio mandato suscrito entre la
Municipalidad de Puerto Octay y el Gobierno Regional de Los Lagos, con fecha 26
de junio de 2012, se acuerda transferir fondos para la ejecución del proyecto
"Alarmas en los Hogares, una herramienta eficiente para la prevención del delito y la
participación ciudadana", por un monto de $ 7.560.000. Dicho acuerdo fue aprobado
por resolución N° 1998, de la misma fecha, del citado Gobierno Regional.
A través del decreto alcaldicio N° 2326, de 12
de septiembre de 2012, la Municipalidad de Puerto Octay, aprueba las bases
administrativas y especificaciones técnicas, el llamado a licitación y se designa a los
funcionarios que evaluarán, seleccionarán y propondrán las ofertas presentadas.
A la citada licita
es
oferentes, a saber, Comercializadora Perseus E.I.R.L.,
y
Viva Bussines, siendo aceptadas las dos primeras ofertas, quedando fuera de bases
la empresa Viva Bussines, por no presentar los sobres documentos anexos y
propuesta económica, en conformidad con lo exigido en los artículos 13, 14 y 15 de
las bases de la licitación.
Luego, el 17 de octubre de 2012, la comisión
evaluadora de la ofertas, compuesta por los señores Manfredo Teuber Kahler,
Francisco Donoso Díaz, Fabián Guzmán Bachman y Jorge Garrido Fonseca,
propusieron por unanimidad adjudicar la propuesta al oferente Comercializadora
Perseus E.I.R.L., en atención a que su oferta económica es la menor y consulta la
totalidad de las partidas exigidas en las bases, además acredita experiencia y el
plazo de ejecución de la oferta es consistente con su propuesta técnica y económica.
Así, mediante decreto alcaldicio N° 2684, de
19 de octubre de 2012, se adjudica a Comercializadora
o Comercializadora Perseus E.I.R.L., el servicio de provisión de alarmas,
por la suma de $ 7.026.000.
El contrato de servicio y provisión e
instalación de sistema de alarmas comunitarias fue suscrito el 19 de octubre de
2012, estableciéndose en el mismo que el plazo de ejecución sería de 4 días
corridos, desde la fecha que se dicta el decreto que aprueba el contrato,
correspondiendo, por tanto, al 23 de octubre de 2012, comprobándose que en dicho
período las alarmas comunitarias fueron instaladas, cuya recepción conforme consta
en los certificados suscritos por parte de los beneficiarios, dándose cumplimiento a lo
contenido en la cláusula cuarta del contrato.
En relación a las guías de entregas que
debía emitir el proveedor debidamente firmadas y timbradas por personal de la
comisión de recepción para el pago del 100% del valor de los bienes adquiridos, se
comprobó que dichos documentos no se adjuntaban al pago efectuado, no dando
cumplimiento el municipio a lo señalado en el artículo 22 de las bases
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Por lo expuesto, corresponde que esa
entidad edilicia arbitre las medidas correctivas tendientes a evitar su ocurrencia en el
futuro, lo que será verificado por este Ente Contralor en futuras fiscalizaciones que
realice en ese municipio.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la
entrega de la totalidad de las central de alarmas, ascendentes a 23, se comprobó
que éstas fueron entregadas en su totalidad a los beneficiarios entre el 20 al 23 de
octubre de 2012, según consta en informe general del proyecto de alarmas
comunitarias emitido por el contratista, como en los certificados de recepción
suscritos por los beneficiarios de los sectores Villa Alto Puerto Octay, Villa Los
Volca nes, Villa el Lago y Población 21 de mayo de Puerto Octay.
Sobre las jornadas de capacitación ofertadas
por el proponente, se constató la realización de las mismas, según listado de
asistencia y fotografías entregadas por el contratista. Asimismo, en el Informe de
Gestión de Proyectos se detallan las actividades ejecutadas, tales como reuniones
desarrolladas con los beneficiarios del proyecto de los sectores Villa Alto Puerto
Octay, Villa Los Volcanes, Villa El Lago y Población 21 de mayo; reunión con
delegados de cuadra, pasaje o calle y realización de charlas en las sedes
comunitarias de las juntas de vecinos, donde se dio a conocer el funcionamiento y
usos del sistema de alarmas, actividades que de acuerdo al informe fueron
desarrolladas entre el 5 de septiembre al 30 de diciembre de 2012.
i

En este orden, se comprobó selectivamente
en terreno, en los sectores Villa El Lago, Población 21 de Mayo, Villa Alto Puerto
Octay y Los Volcanes, la entrega de un total de 9 centrales de alarmas con sus
paneles, como asimismo se consultó a los beneficiarios si habían recibido
capacitación, indicando dichas personas que habían asistido a capacitación
realizadas en las sedes de las junta de vecinos, participando de dichas charlas el
contratista y Carabineros.
Sin embargo, en la población Villa Puerto
Octay Alto, se verificó, que dos viviendas visitadas, no contaban con el transmisor
inalámbrico con pilas. Asimismo, se constató que en algunos pasajes y calles de
dicha villa no todas las viviendas tenían pegada la placa de advertencia "alarmas
comunitaria, atención vecinos vigilando".
mprobó que el instalador
eléctrico de la empresa,
, realizó los trabajos de
insta ación de las alarmas, quien se encuentra autorizado por la SEC.
A su vez, se determinó que el contratista
ofreció una garantía post venta por un período de 36 meses, desde el término de la
ejecución de instalación de productos, alarma panel, componentes y controles a
distancia en cada uno de los perímetros de seguridad establecidos, vale decir, desde
el 24 de octubre de 2012 hasta el 24 de octubre de 2015.

o

A su turno, de la revisión efectuada a los
anexos del proceso licitatorio en análisis, no se advierten reclamos por parte de los
demás oferentes, que pudieren afectar la decisión de adjudicar a la Comercializadora
‘Rerseus E.I.R.L.
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En relación a los simulacros de prueba que
contempla la oferta económica presentada por la empresa Comercializadora Perseus
E.I.R.L., consultados los beneficiarios de los sectores Villa El Lago y Villa Los
Volcanes, manifestaron que se hicieron 2 simulacros de prueba de los transmisores.
Al respecto, cabe señalar que no existe en la
Municipalidad de Puerto Octay, un documento formal que permita establecer que los
trabajos encomendados a dicha empresa se hayan recepcionado satisfactoriamente,
como asimismo que se hayan ejecutados todas las actividades señaladas por el
contratista eh su oferta, incluidos los simulacros que debía entregar a los
beneficiarios de los sectores Villa Alto Puerto Octay, Villa Los Volcanes, Villa El Lago
y Población 21 de mayo de Puerto Octay.
Por otra parte, no existe un control por parte
del municipio de la entrega de los transmisores y adhesivos a los beneficiarios de las
alarmas comunitarias en los sectores antes citado, solamente existe los certificados
de recepción confeccionado por el contratista, quien entregó dichos dispositivos a los
presidentes de las juntas de vecinos y/o representantes de cada sector, pasaje o
calle, incluidoá como oferta adicional por parte del contratista.
Atendido lo anterior, corresponde que la
entidad edilicia verifique la entrega de las especies y placa de advertencia antes
indicadas a los vecinos, además, debe realizar la recepción conforme de esos
servicios, lo que será validado por esta Entidad de Control en la etapa de
seguimiento respectiva.
4.2. Recursos públicos eventualmente utilizados en la campaña municipal.
No se determinaron observaciones respecto
al eventual uso de recursos públicos en la campaña municipal del año 2012,
desestimándose, por tanto, en este punto la denuncia presentada por el recurrente
5. Contratación de personal bajo el código del trabajo.
El recurrente señala que la Municipalidad de
Puerto Octay, en los meses de enero, febrero y marzo habría contratado por código
del trabajo, aproximadamente a un total de 20 o 25 trabajadores, los que habrían
sido finiquitados mensualmente. Agrega, que en el mes de marzo estas personas se
encontrarían sin contrato de trabajo, pero que se estarían desempeñando como si
estuvieran contratados y que además algunas de ellas estarían cumpliendo
funciones administrativas en dependencias municipales.
Efectuadas las indagaciones se comprobó
que la Municipalidad de Puerto Octay, durante los meses de enero, febrero y marzo
de 2013, contrató a 25 personas bajo la modalidad de Código del Trabajo para
suministrar mano de obra para diversos trabajos requeridos por ésta, por la
necesidad de contar con apoyo a la gestión municipal, realizando diversos trabajos
en el municipio, para mantención de áreas verdes y recolección de basura, mientras
se realizaban los procesos licitatorios para proveer suministro de mano de obra a ese
municipio, los que fueron analizados en los puntos anteriores.
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Sobre el particular, cabe señalar que las
contrataciones sujetas a las normas del código del trabajo son actividades que se
efectúan en forma transitoria en las municipalidades que cuenten con balnearios u
otros sectores turísticos o de recreación y si bien las áreas verdes pueden estar
incorporadas a los balnearios y sectores turísticos, ellas no son transitorias (aplica
dictamen N° 45.297 de 2010).
Los pagos efectuados por el municipio en los
meses indicados se detallan a continuación:
Decreto

contratación
295
581
581

Decreto de

Fecha

Mes

30-01-2013
26-02-2013
26-02-2013

Enero
Febrero
Marzo

pago
117
238
399

Fecha

Monto $

30-01-2013
27-02-2013
26-03-2013

6.857.625
7.312.218
7.399.298

Por otra parte, se constató que de los 25

trabajadores contratados por códi
señores
, realizan labores administrativas en dependencias de la
municipalidad, alcaldía y turismo, funciones computacionales y juzgado de policía
local, respectivamente.
Sobre el particular, es dable señalar que las
contrataciones de personas naturales a que se ha hecho referencia, por parte de las
corporaciones edilicias, no podrán significar en modo alguno cubrir posibles
carencias de personal en los municipios para cumplir las funciones regulares propias
de su gestión administrativa interna (aplica criterio contenido en el dictamen
N° 60.469, de 2008).
En mérito de lo anterior, corresponde que la
entidad edilicia arbitre, en forma inmediata, las medidas correctivas tendientes a dar
cumplimiento a las disposiciones legales antes invocadas, cuya efectividad y
cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional en los programas de
seguimiento que realice a ese municipio.
6. Contratación bajo la modalidad de trato directo.
El recurr
contratado por la vía de trato directo a la señorita
que la Municipalidad de Puerto Octay, no ha public
otro documento que acredite dicha contratación.

ía
y
ún

De acuerdo a los hechos investigados se
determinó que la Municipalidad de Puerto Octay por decreto alcaldicio N° 86
arzo de 2013, autorizó la contratación por trato directo de la señorita
, para la provisión de mano de obra para la realización de diversos
m cipales, desde el 1 al 30 de abril de 2013, invocando lo dispuesto en los
artículos 8° letra g) de la ley N° 18.886, y 10, N° 7, letra a) del decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, por la suma de $23.800, de utilidad por cada
trabajador, y por $ 24.500, por concepto de gastos administrativos por cada
trabajador.
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Al respecto, cabe observar que si bien el
decreto en comento fundamenta el trato directo en la causal regulada en la letra g),
del artículo 8° de la ley N° 19.886, y en el artículo 10, N° 7, letra a), de su
reglamento, aprobado por el decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, los
antecedentes señalados en los vistos del acto administrativo no permiten justificar lo
obrado sobre la base de esa preceptiva.
En efecto, dichas normas que, en síntesis,
autorizan el trato directo "cuando, por la naturaleza de la negociación, existan
circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir
al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señala el reglamento
de la ley" y "cuando se requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o
servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con
anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y
sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que
el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM"-, exigen, por una parte, que
ambas circunstancias concurran simultáneamente y, por otra, que ellas sean
debidamente acreditadas por el servicio.
No obstante, en la especie, la autorización
para contratar en la forma señalada, el decreto alcaldicio N° 867, de 2013, da cuenta
que el proceso licitatorio N° 2862-7-LE13 está en vías de desestimar las ofertas; la
necesidad urgente de contratar los servicios de provisión de manos de obra
municipal para la ejecución de diversos trabajos en la comuna; las cotizaciones
recibidas en lai SECPLAN de los prove
ios; las características
de la cotización presentada por doña
; y el informe N° 4, de
2013, del encargado de la Unidad de C
contratación directa por
urgencia.
Pues bien, tales antecedentes, considerando
el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 2.368, 11.189, y
,
t s de 2008, no permiten justificar las razones por las cuales la señora
se sitúa en una posición de privilegio con respecto a otras empresas o personas
q podrían otorgar las mismas prestaciones comprendidas en el contrato de
suministro de mano de obra, máxime si se considera que la propuesta pública aun no
había sido dec arada desierta y a la que se presentaron otras cinco ofertas.
Además, es menester indicar que no consta
la existencia de un vínculo contractual anterior, como exige el artículo 10, N° 7, letra
a), del decretó N° 250, de 2004,del Ministerio de Hacienda, a lo que cabe agregar
que incluso si rasí fuera, la contratación que se pretende ejecutar no cumple con los
demás requisit oi s que contempla esa disposición reglamentaria, esto es, que ella sea
sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras y siempre que
su monto no supere las 1.000 unidades tributarías mensuales (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 17.330, de 2008).
Finalmente, se constató que dicho municipio
no publicó en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, dentro
de las 24 horas de dictado, el decreto alcaldicio N° 867, de 2013, que autoriza dicho
trato directo; como asimismo la orden de compra respectiva, vulnerando lo estipulado
en los artículos 50 y 57 letra d) número 1, del decreto supremo 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.
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En mérito de lo expuesto, esta materia debe
ser abordada en el proceso sumarial que para tal efecto debe ordenar instruir la
autoridad comunal, junto con arbitrar las medidas tendientes a que las contrataciones
excepcionales que se hagan por la vía del trato directo, se encuentren debidamente
fundamentadas y se ciñan plenamente a la regulación contenida en la normativa
pert nente.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:
La Municipalidad de Puerto Octay requirió
el suministro de mano de obra para la realización de diversos trabajos relacionados
con la mantención de parques y jardines, recolección de basura domiciliaria en
Puerto Octay y Las Cascadas, a través de las licitaciones públicas N°s. 2862-3-LP13,
2862-7-LE13 y 2862-10-LP13, labores que corresponden a funciones privativas que
compete desempeñar a las municipalidades en el ámbito territorial de sus respectivas
comunas, con arreglo a lo dispuesto en los artículo 3° y 4°, de la ley N° 18.695,
contraviniendo de esta forma el ordenamiento jurídico, por cuanto para la ejecución
directa de las labores comprendidas en la función de que se trata, las
municipalidades deben hacerlo a través de sus propios recursos, para lo cual, por
regla general, deben recurrir al personal de planta o a los funcionarios a contrata de
que dispongan o se provean al efecto, o bien, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8°, de la citada ley N° 18.695, pueden otorgar concesiones para la prestación
de esos servicios municipales, con arreglo al artículo 66 de ese cuerpo legal.
El municipio no estableció en las bases de
los procesos licitatorios antes señalados, el monto estimativo de la contratación, ni se
acompañan antecedentes que permitan calcularlo, de conformidad a lo previsto en el
artículo 11 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por lo que no es
posible sustentar la justificación sostenida por el municipio para declarar desiertas
dichas licitaciones. Además, no consta la autorización presupuestaria prevista en el
artículo 3° del citado decreto N° 250, de 2004, todo lo cual atenta contra los
principios rectores de toda licitación pública consagrados en el artículo 9° de la ley
N° 18.575, e inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886.
La entidad edilicia no publicó en el sistema
de información de compras y contrataciones públicas, las actas de evaluación de las
ofertas, conforme lo dispone el artículo 41, del decreto N° 250, de 2004.
En el proceso licitatorio N° 2862-3-LP13, la
com sión de evaluación elaboró un informe complementario, decidiendo dejar fuera
de bases al recurrente, el cual tampoco fue publicado en el portal del mercado
públ co y se emitió en forma posterior a la fecha de adjudicación que estaba fijada
para el día 31 de enero de 2013, en contravención al principio de estricta sujeción a
las bases.
5. La oferta económica presentada por el
señor
en el sistema de información y contratación pública difiere de la
oferta
presentada
en
papel. Además, no contenía la firma y timbre del representante
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R, ,,\\
DAD
`
00
1 eg a , incumpliendo el punto 9.6 de las bases especiales.
,r
119
'.•
,.(

901.
'1 ,,
v7 -Rivo

<
*P

1T VI
H--'-1■0 A /77
29
LORSEy180ES
cb(\.?"
"0

16

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

El recurrente presentó en su oferta a la
licitación pública N° 2862-3-LP13, un documento denominado "Máquinas
desmalezadoras Stihl DS 220 — Responsabilidad de Contratista", en el cual se
establece que éste pone a disposición del municipio 4 máquinas, señalando, entre
otros aspectos, que será responsabilidad de la entidad edilicia, entre otros, el
bodegaje y cuidado, así como que en caso de hurtos, robos, pérdidas o manejo
irresponsable, el contratista no repondrá la o las máquinas afectadas, lo cual no está
establecido en las bases administrativas que regularon el proceso.
En el proceso licitatorio N° 2862-7-LE13,
se determinó que no existen dos actas de aperturas contradictorias entre sí, sino que
una se origina en el mismo sistema del portal del mercado público, como lo establece
el artículo 33 del decreto N° 250, de 2004, y la otra acta está en soporte papel,
evacuada como resultado del acto de apertura, estableciéndose en dicha acta
observaciones tanto de los oferentes como de la comisión evaluadora, documento
que fue publicádo en el citado portal, el día 11 de marzo de 2013, sin que se
adviertan contradicciones entre ellas.
Se determinó la existencia de
contradicciones en las fechas y lugar de emisión del acta en soporte papel, por parte
de los funcionarios municipales que la suscribieron, advirtiéndose, además, que don
Omar Vargas Vargas, no había sido nombrado formalmente, debiendo la entidad
edilicia, en lo sucesivo, ajustarse a lo dispuesto en el artículo 3°de la ley N° 19.880.
En la licitación pública N° 2862-10-LP13,
se comprobó que en el foro de preguntas y respuestas de dicho proceso, se señala
que el oferente es el responsable de disponer del espacio físico que se requiera para
el capataz, siendo parte integrante del contrato.
La municipalida
de
mayo de 2013 en la cuenta corriente del proponente don
la
suma de $ 400.000, equivalente a la garantía por seriedad de la oferta, presentada
en esta propuesta, antes de que se encuentre finiquitado el proceso licitatorio, lo que
no se aviene a lo establecido en el artículo 43 del decreto N° 250, de 2004.
Respecto del proceso licitatorio N° 286238-LE12, "Alarmas en los Hogares, una herramienta eficiente para la prevención del
delito y la participación ciudadana", no se determinó un eventual uso de recursos
públicos en la campaña municipal del año 2012; sin embargo, las guías de entregas
que debía emitir el proveedor debidamente firmadas y timbradas por personal de la
comisión de recepción para el pago del 100% del valor de los bienes adquiridos, no
se adjuntaban al pago efectuado, sin dar cumplimiento el municipio a lo señalado en
el artículo 22 de las bases administrativas.
12. Se determinó la entrega de la totalidad de
las centrales de alarmas, según consta en informe general del proyecto de alarmas
comunitarias emitido por el contratista, como en los certificados de recepción
suscritos por los beneficiarios de los sectores Villa Alto Puerto Octay, Villa Los
Volcanes, Villa el Lago y Población 21 de mayo de Puerto Octay. Además, se
constató la realización de las jornadas de capacitación ofertadas por el proponente.
Sin embargo, en la población Villa Puerto Octay Alto, se verificó, que dos viviendas
con el transmisor inalámbrico con pilas, asimismo, en algunos
:,.;-,visitadas, no contaban
f
pasajes y calles de dicha villa no todas las viviendas tenían pegada la placa de
advertencia "alarmas comunitaria, atención vecinos vigilando". Finalmente, se
1-31,,ALOki)
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comprobó que el instalador eléctrico de la empresa,
realizó los trabajos de instalación de las alarmas, quien se encuentra
autorizado por la SEC.
En relación a los simulacros de prueba
que contempla la oferta económica presentada por la empresa Comercializadora
Perseus E.I.R.L., consultados los beneficiarios de los sectores Villa El Lago y Villa
Los Volcanes, manifestaron que se hicieron 2 simulacros de prueba de los
transmisores; no obstante, no existe en la municipalidad, un documento formal que
permita establecer que los trabajos encomendados a dicha empresa se hayan
recepcionado satisfactoriamente, como asimismo que se hayan ejecutados todas las
actividades señaladas por el contratista en su oferta, debiendo acreditar la recepción
conforme de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles.
La Municipalidad de Puerto Octay,
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013, contrató a 25 personas bajo la
modalidad de Código del Trabajo para suministrar mano de obra para diversos
trabajos requeridos por ésta, lo que no se ajusta a la jurisprudencia administrativa
contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 45.297 de 2010 y 60.469, de 2008, ya
que! no son actividades transitorias, sin que esta modalidad pueda significar en modo
algún° cubrir posibles carencias de personal para cumplir las funciones regulares
propias de su gestión administrativa interna.
15. El municipio autorizó la contratación por
trato directo de la señorita
, para la provisión de mano de obra para la
realización de diversos trabajos municipales, desde el 1 al 30 de abril de 2013,
invocando lo dispuesto en los artículos 8° letra g) de la ley N° 18.886, y 10, N° 7, letra
a) del decreto N° 250, de 2004, lo cual no se encuentra debidamente acreditado, ni
se publicó en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, dentro
de las 24 horas de dictado el decreto alcaldicio N° 867, de 2013, que autoriza dicho
trato directo; como asimismo la orden de compra respectiva, vulnerando lo estipulado
en los artículos 50 y 57 letra d) número 1, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda.
Respecto de las conclusiones N°s. 1, 2, 4, 8,
10, 14 y 15, corresponde que la autoridad comunal ordene la instrucción de un
proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas
en los hechos antes reseñados, debiendo remitir a esta Contraloría Regional, en el
plazo de 10 días hábiles, el acto administrativo que así lo disponga.
Finalmente, la municipalidad deberá remitir el
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexo N°
2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción
del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los
Antecedentes de respaldo respectivos.
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ANEXO N°1
Personal contratado por código del trabajo.
NOMBRE

Juan Barría Oyarzo
Juan Gódoy Barría
María Lúis Muñoz Muñoz
Juan RiVera Erices
Alejandro Zuñiga Martínez.
María G. Villanueva Díaz
José Fernández Aguilar
Alejandro Cuicui Huentequeo
Mirella Vargas Sánchez
José Gallardo Uribe
Orlandó Carrión Inay
Luis Villanueva Díaz
Luis Gática Vargas
Víctor Santana Gómez
Froseliá Godoy Coliguechun
José C. Mansilla Mansilla
José Patricio Rivera Ojeda
Sergio Agüero Riquelme
José B. Almonacid Bustamante.
Helmuth Tilleman Bachmann
Silvaná del C. Díaz Silva
Juvenal González Aguilera
Mario Cárcamo Godoy
Luis F Adriazola Cárcamo
Patricio O. Troncoso San Martín.
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DEPENDENCIA

Áreas Verdes
Recolección de Basura Puerto Octay
Recolección de Basura Puerto Octay
Recolección de Basura Puerto Octay
Recolección de Basura Puerto Octay.
Áreas Verdes Puerto Octay
Basura áreas verdes las cascadas.
Áreas Verdes Puerto Octay
Áreas Verdes Las Cascadas
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Trabajos áreas urbanas Puerto Octay.
Trabajos áreas urbanas Puerto Octay.
Otras Mantenciones y reparaciones.
Trabajos áreas urbanas Puerto Octay.
Reparaciones Planta de tratamiento A.S.
Reparaciones Planta de tratamiento A.S.
Reparaciones Planta de tratamiento A.S.
Otras mantenciones y reparaciones.
Otras mantenciones y reparaciones.
Otras mantenciones y reparaciones.
Trabajos áreas urbanas Las Cascadas.
Trabajos áreas urbanas Las Cascadas.
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Anexo N° 2
Estado de Observaciones de Informe de Investigación Especial N° 33, de 2013.

I\ =de-Observación

1. Procesos
licitatorios 2862-3LP13, 2862-7-LE13
y 2862-10-LP13.

"É.77-------;',.----„.
NIDAD
1 ROI

Materia de la Observación
La Municipalidad de Puerto Octay requirió el
suministro de mano de obra para realización de
diversos trabajos relacionados con la mantención de
parques y jardines, recolección de basura domiciliaria
en Puerto Octay y Las Cascadas, a través de las
licitaciones públicas N°s. 2862-3-LP13, 2862-7-LE13
y 2862-10-LP13, labores que corresponden a
funciones privativas que compete desempeñar a las
municipalidades en el ámbito territorial de sus
respectivas comunas, con arreglo a lo dispuesto en
los artículo 3° y 4°, de la ley N° 18.695,
contraviniendo de esta forma el ordenamiento jurídico
que le franquea a los municipios, por cuanto para la
ejecución directa de las labores comprendidas en la
función de que se trata, las municipalidades deben
hacerlo a través de su propia mano de obra, para lo
cual, por regla general, deben recurrir al personal de
planta o a los funcionarios a contrata de que
dispongan o se provean al efecto, o bien, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8°, de la
citada ley N° 18.695, pueden otorgar concesiones
para la prestación de esos servicios municipales,
con arreglo al artículo 66 de ese cuerpo legal.

Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría
General-en-Informe Final
Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
proceso disciplinario para determinar las
responsabilidades
eventuales
hechos
sobre
los
administrativas
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en lo futuro,
evitar la ocurrencia de los hechos
observados.
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N° de Observación

Materia de la Observación

1. Procesos
licitatorios 2862-3LP13, 2862-7-LE13
y 2862-10-LP13

El municipio no estableció en las bases de los
procesos—licitatorios antes señalados, el monto
estimativo de la contratación, ni se acompañan
antecedentes
que
permitan
calcularlo,
de
conformidad a lo previsto en el artículo 11 del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, por lo
que no es posible sustentar la justificación sostenida
por el municipio para declarar desiertas dichas
licitaciones. Además, no consta la autorización
presupuestaria prevista en el artículo 3° del citado
decreto N° 250, de 2004, todo lo cual atenta contra
los principios rectores de toda licitación pública
consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, e
inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886..

1. Proceso licitatorio
ID 2862-3-LP13

En el proceso licitatorio N° 2862-3-LP13, la comisión
de evaluación elaboró un informe complementario,
decidiendo dejar fuera de bases al recurrente, el cual
tampoco fue publicado en el portal del mercado
público y se emitió en forma posterior a la fecha de
adjudicación que estaba fijada para el día 31 de
enero de 2013, en contravención al principio de
estricta sujeción a las bases

Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría
General en Informe Final
Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
proceso disciplinario—paradeterminar—las
eventuales
responsabilidades
administrativas
sobre
los
hechos
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en lo futuro,
evitar la ocurrencia de los hechos
observados.

Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
proceso disciplinario para determinar las
responsabilidades
eventuales
administrativas
sobre
los
hechos
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en lo futuro,
evitar la ocurrencia de los hechos
observados..
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N° de Observación

Proceso licitatorio
N° 2862-7-LE13

Proceso licitatorio
N° 2862-38-LE12.

Materia de la Observación
Se determinó la existencia de contradicciones en las
fechas-y-lugar-de-emisión-del-acta_en_soporte_papel,
por parte de los funcionarios municipales que la
suscribieron, advirtiéndose, además, que don Omar
Vargas Vargas,
no había sido nombrado
formalmente, debiendo la entidad edilicia, en lo
sucesivo, ajustarse a lo dispuesto en el artículo 3°de
la ley N° 19.880.

Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría
General en Informe Final
Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
proceso disciplinario para dáterminar las
eventuales
responsabilidades
administrativas
sobre
los
hechos
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en lo futuro,
evitar la ocurrencia de los hechos
observados

En la población Villa Puerto Octay Alto, se verificó,
que dos viviendas visitadas, no contaban con el
transmisor inalámbrico con pilas, asimismo, en
algunos pasajes y calles de dicha villa no todas las
viviendas tenían pegada la placa de advertencia
"alarmas comunitaria, atención vecinos vigilando".

El municipio deberá acreditar que las
viviendas cuentan con los transmisores
inalámbricos y las placas de advertencia.

No existe en la municipalidad, un documento formal
que permita establecer
los trabajos
que
encomendados a dicha empresa se hayan
recepcionado satisfactoriamente, como asimismo que
se hayan ejecutados todas las actividades señaladas
por el contratista en su oferta.

El municipio deberá acreditar que las la
recepción conformes de los trabajos
realizados.
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N° de

o

Observación

Materia de la Observación

La Municipalidad de Puerto Octay, durante los meses
-- ------ - -de_ enero, febrero y marzo de 2013, contrató a 25
personas bajo la modalidad de Código del Trabajo para suministrar mano de obra para diversos trabajos
requeridos por ésta, lo que no ajusta a la
Contratación de
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros,
personal bajo el
en los dictámenes N°s 45.297 de 2010 y60.469, de
código del trabajo.
2008, ya que no son actividades transitorias, sin que
esta modalidad pueda significar en modo alguno
cubrir posibles carencias de personal para cumplir las
funciones regulares propias de su gestión
administrativa interna.
El municipio autorizó la contratación por trato directo
de la señorita
para la provisión de
mano de obra para la realización de diversos trabajos
municipales, desde el 1 al 30 de abril de 2013,
invocando lo dispuesto en los artículos 8° letra g) de
la ley N° 18.886, y 10, N° 7, letra a) del decreto N°
Contratación bajo 250, de 2004, lo cual no se encuentra debidamente
acreditado, ni publicó en el Sistema de Información
la Modalidad de
de Compras y Contratación Pública, dentro de las 24
Trato directo
horas de dictado, el decreto alcaldicio N° 867, de
2013, que autoriza dicho trato directo; como
asimismo la orden de compra respectiva, vulnerando
lo estipulado en los artículos 50 y 57 letra d) número
l'
A
1, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.
_
TE I

Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría
General en Informe Final
Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
rlote10-disciplinario-para-determinar-las- responsabilidades
eventuales
los
hechos
sobre
administrativas
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en forma
inmediata, dar estricto cumplimiento a la
jurisprudencia administrativa citada.

Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay ordene la instrucción de un
proceso disciplinario para determinar las
responsabilidades
eventuales
hechos
los
sobre
administrativas
observados.
Además, debe adoptar las medidas
necesarias que permitan, en lo futuro,
evitar la ocurrencia de los hechos
observados
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