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Resumen Ejecutivo Informe' Final N° 593, de 2018
Municipalidad de/Punta Arenas .
.Objetivo: Verificar que las actuaciones y operaciones de los objetivos estableCidos
en el programa Fondo Regional de Iniciativa. Local, bajo la modalidad de
administración directa, por el' periodo comprendido entre el' 1 de julio de 2015 y el 1
de marzo ~ 2016, se hayan cenido a las disflosiciones normativas que resulten
aplicables, Asimismo, analizar 'las, eventuales irregularidades en el proceso de
contratación directa efectuado por la Municipalidad efe Pun~ Arenas, en relación con
.el servicio de "Recolección y transporte de residuos sólidos domiciUaríos para la
comuna de Punta Arenas",
Preguntas de la Auditoña:
•

¿Es eficaz la selección de la mano de obra de los proyectos Q.ue se ajustan
por administración directa, en relación con'la provisión de trabajo temporal a
,
distintas personas cesantes de la comuna?,

•

¿Es eficiente el uso de los recursos én la ejecución' de los proyectos
financiados con el Fondo Regional de Inversión Local?
'

•

¿Es transparente el proceso de contratación directa efectuado por la
. Municipalidad de Punta Arenas, en relación con el servicio' de "Recolección y
transporte de residuos sólidos domiciliarios para la comuna de Punta
Arenas"?
'"

.

Principales Resultados:,
•

•

En cuanto a la observación contenjda en el acápite 1. Aspectos de Control
Intemo, nl,Jmeral2. Falta de diligencias por parte del municipio para finalizar
los proc:EKtimientos disciplinarios, esta Contralorla Regional iniciará un .
procedimiento disciplinario en orden a establecer las eventuales.
n;lsponsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los. hechos
observados.
SÓbre lo indicado en el acápite 11. Examen de la Materia Auditada, numeral 2.
Falta de fundamentación de los criterios de selección de personal, el,
múnicipio deberá remitir a este Órgano de Control, la actualización de dicho
manual y su· debida aplicación, en un plazo de 60 días hábiles, contados
. desde la recepción del presente informe~ lo que será validado en una próxima
etapa de seguimiento.
'

• . Respecto de, lo señalado en el acápite IV. Otras Observáciones, numeral 2,
Contratación directa del servicio de recolección y transporte de residuos
domiciliarios para la comuna de Punta Arenas, la entidad edilicia no
fundamentó debidamente la contratación ,directa del citado servicio en el
correspondiente acto administrativo, por tanto, la entidad fiscalizada deberá, '
los futuros tratos directos que celebre .. señalar, en forma expresa y
'l!klcume,nÍlilda los motivos que justifique,n la proCedenCia de las causales ql,Je
UNI'¡t.t.[1/
al efecto, lo que será verificado en una próxima auditoría.
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INFORME FINAL N° 593, DEi 2016,
SOBRE AUDITOR[A A LOS' PROYECTOS
EL
FONDO
FINANCIADOS
CON
REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (F~IL)
BAJO
LA
MODALIDAD
DE
AÓMINISTRACIÓN . DIRECTA DE LA
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS.

PUNTA ARENAS, ;,.

6 DIC. 2016'

JUSTIFICACiÓN
La Municipalidad de Punta Arénas, es la .
edilicia de mayor envergadura en la Región de Magallanes y de.la Antártica
Chilena, concentrando la comuna que administra el 75%.de la población de la región.

~ntidad

.
Para el ano 2015, la aprobaoié/n.de recursos
provenient~s de Fondo Regional de Inversión Local. FRIL, aiéánzó a M$ 6.000.000,
de Jós cuales se distribuyó la suma de M$ 2.207.526 para la Municipalidad dePl,Jnta
.
Arenas, io cual representa eL 36,8%-del to~I.·
En este sentido, se han realizado auditorías
a proyectos ejecutados con financiamientoFRIL, sin embargo, ellos han
correspondido a contratos celebrados previa licitación pública, por lo que en' esta
oportunidad la verificaci6n estará orientada a los proyectos que son ejecutados
directamente por la entidad comunal, proceso que no ha sido incluido anteriormente.
Por otra parte, se suma a la revisi6n la
contrataci6n 9ir~cta del servicio de concesión de la recolecci6n y retiro~ de los
residuos domicUianos, en ¡rtención a que la licitación pública identificada con el ID
2355~19-LR15, denominada 'Concesión de servicios, comuna de Punta Arenas", a
la .cual se presentaron varios oferentes, no fue adjudicada ..Asimismo, teniendo
pre$6nte el informe desfavorable emitido por' la Dirección de Control de la '.
municipalidad en orden a la ilegalidad en que se habrla incurrido por la contratación
delservil::io vla trato directo. •
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Además, ha ingresado a esta Contraloría
, ,Regionál, mediante la referencia N° 122.644, de 2016, un comunicado de la
pirecci6n: de Compras, y 'Contratación Pública solicitando evaluar posibles
relacióp con el servicio de '
irregularidades en el, proceso de contratación,directa,
"Recolección y transporte de residuOs sÓlidos domiciliarios para la comuna de Punta
Arenas'.'
,/,
"
, ,
"
,

en

ANTECEDENTESGENE,RALES
,
En . cumplimiento' del. pli:m anual de
fiscalización de esta Contralorla General'para el año 2016, yen conformidad con lo
es1ablecidoer¡ el articulo 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de O~nización 'L
Atribuciones de la Contralorla,General de la República, yen el articulo Si
,,',--'
ley 1,263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financi~ -
efeCtuÓ una auditoria al proceso de administración de los~
_.'
el Fondo Regional de Iniciativa local, FRIL,' en la moci,
,~, ..,nlstraciÓn '
directa en la Municipalidad de Punta Arenas. El equipo qu..., "'Jecutó l~ fiscalización,
fue integrado por los señores Ricardo CourbisBól!a J Dante Ben/tez 'Rive"", como
auditores; y la señorita Nicole lepe Páez y ~I señor Carlos Garln Donoso, como
supervisores.
.
' La Municipalidad de Punta Arenas es una'
, corporación autónoma de -derechO público, con personalidad jurr(jica 'y património '
satisfacer las necesidade¡¡ de la comunidad local y asegurar
propio, cuya finalidad
su ,participación en el progreso económico, sociary cultural de la comuna, <Según
dispone el, articulo 1° de la ley N°18,69S', Orgánica Constitucional de "
Municipálidades. '
'

es

Por su parte. el Fondo Regional de Iniciativa'
Local, en adelante FRlt:, está contemplado entre las glosas presupuestarias del
programa de inv~rsiones, de los Gobiernos Regionales. contenida en la ley N"
20.798, Ley de Presupuestos, del SeCtor Público para el año 2015, glosa 5.9,en ,
donde se Indica que estos recursos~berán destinarse a la ejecuciÓn, de proyectos
que cuenten con Informe favorable del Ministerio de Desarrolla Sock!1 o a acciones
. destina~as a mantener o conservar infraestructura pública. Asirílism~(c¡¡¡da
Gobierno Regional establecet:á la metodología de distribución de .los recursos' entre
comunas, los procedimiéntos de ejecución, de ElOtrega de rel!rursos, de rendición de
gasto al Gobiemo Regional Y,otros quepermitao la mejor utilización de los recursos
del Fondo Regional de 'Iniciativa Local: Una vez aprobados los montos para cada
, municipio, el compromiso de financiamiento será informado porel Gobierno Regio,nal
mediante oficio.
'
,

I

'.

' los proyectos que se ejecuten con recursos
transferidos a los municipios y cuyo Costo total PÓf proyecto sea inferipr a 2.000
Unidades Tributarias, Mensuales,\ 'valorizadas al 1 de enero' del ejercicio
prE~uIPuE~suiriovigente,
requerirán Informe favorable del Ministerio de Desarrollo·
~~;;~, No' obstante.lo sena/ado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo
~
total no supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales. valorizadas e,n la forma
el Gobierno Regional respectivo, para éada proyectó, podrá autorizar que

no

3

,

,,

sea ejecutado por el municipio o Corporación Municipal mediante administración
"directa

•

• .
.
- ' Cabe. precisar que. con carácter reservado.:
el15 de septiembre t;le 201&, mediante el oficio N° 593. de, (gual data. fue puesto en
'conocimiento de la MUnicipalidad de Punta Arenas. el preinfonme de observaciones
N·593. de 2016, con la finalidad que fonmulara los alcances y precisiones que, a su
juicio, procedieran. Una vez vencido el plazo inicial y considerando una prórroga
,solicitada por la entidad, el 30 de septiembre de la misma anualidad, remitió su
respuesta a esta Contralorla Regional, 'mediante el oficio N·t86, de 201Q, la que ha
sido considerada para la emisión del presente informe..

OBJETIVO
_.
La fiscaliZación tuvo por objeto verificar que
las actuaciones y operaciones de los objetiliosestablecidos en el programa Fondo
Regional de Iniciativa Local, bajo .Ia modalidad de administración directa, por el,
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 yel 1 de marzo de 2016, se hayan,
ceñido a las disP9siciones nonmativas que resulten aplicables.
Asimismo. se analizaron las eventuales
irregularidades en el proceso de contratación directa efectuado porlá Municipalidad
de Punta'Arenas. en relación con el servicio de "recolección y transporte de residuos
sólidos domicili!irios para la comuna de Punta Arenas", incorporando la presentación
iñgresada a esta Contralorla Regional mediánte la referencia N· 122.644 de 2016,
,de la'misma materia.
Además, se comprobó el cumplimiento de la
ley N°.20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante las AutOridades y Funcionarios y su reglamento, durante el periodo
comprendido entre el1 de julio de 2015 al 29 de febrero de 2016. En este orden, 'se
indagó sobre las eventuales irregularidades -en el tratamiento de solicitud de
. audienciame~iante plataforma de la Ley de Lobby, denunciada en.este Órgano de
.
Control a través de la referencia N° W001262 de 2016,
, La finalidad de la revisión fue determinar si
,Iás operaciones cumplen con las disposiciones legales reglamentarias, se
, encuentran debidamente documentadas, y están-adecuadamente registradas. Todo
lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de
'la ContrálorlaGeneral de la República,
-

METODOLOGiA

,

,

El examen se practicó de acuerdo con la'
metodologla de audit9ria de esta Entidad ,Fiscalizadora. colJtenida en la resolución
20. de -2015 • .que fija normas que regulan las auditorlas efectuadas por la
o::IlnriA General de la República, y los proc;edimientos de control aprobados
la resolucióFl exenta N° 1.485. de 1996. ambas de este origen,
los resultados de evaluaciones de control interno respecto de. las
\
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materias examinadas, detenninándose la ~Iizacióo de pruebaS' de aUditorla en la
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de. las
cuentas de gast~ relacionadas con la materiá en revisión.

,

' .

,
"
Las observaciones. que este Organismo' de
Cbntrol fonnula conocasióh de las fiscalizaciones que realiza ·se <;!asifican en
diversas categorias, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende
por Altamente comprejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su
. magnitud,. reiteracilÍn,' detrim~nto . patrimonial, eventuales . responsabilidades
funcionarias, son consideradas dé especial relevancia por esta institución
Fiscalizadora; .en .tanto, se clasifican como Medianamente complejasJLevemente
complejas,
aquellas
que. ' tienen
menor impacto . en,. esos criterios.
.
,
. .
1,'

UNIVERSO'y MUESTRA
1.

De acuerdo con los. anteCedentes
/ proporcionados por la entidad .fiscalizada;' el universo de proyectos FRIL' de .
administracióndirecla, durante el periodo que abarcó la auditoría correspondió a 9'
programas por la sum/il de ,$604.726.000, equivalente al 100% del universo
identificado, detallados á continuación:'
' '
NOMBRE DEL: PROYECTO
ConserVación exterior CESFAM Thomás Femon,PL!nta

CODIGOBIP

30362622

/

MONTOEN$

5'6:1"53.000

..

Arena~.·

30387090' • Conservación cierre pelÍlT!ettal estadio Ramón Canas .
Montalv¡t y otro Punta Arenas.
.
.
Mejoramiento d~ plázas y sede junta de vecinos Villa
30398532
Mardones altn. Punta, Arenas.
Conservación exterior colegio Juan Bautista Contardi,
773
PL!nta Arenas.
Conservación '8xtelÍorescuela Padre Hurtado, Punta
30419608
,
,
Arenas.
Conservación exterior dos jardines infantiles comuna de .
30419613.
Punta Arenas,
30419772
Conservación interior Lioeo Polivalente Sara Bráun.
Reparación muJtícancha y otros, población Almirantazgo,
30426973
..
Púnta Arenás.
Reparación multicancha y otros poblacion
Chorrillos,
'
,
'30430672
Punta
Arenas.
,
.
.' ,TOTAL
.

. 71.500,000
77.580.000
84.608.000
' 78.472.000

"

"

.'

.

71.853.000
,

73.968.000
,'o '

. 42.944.000
47.650.000
604.726.000

Fuente. Elllborado pOr esta Conlralorra RegIOnal sobra la base deJos anteeedentes proporolonados pOr la MunIcipalidad de
Punlll Atenu.

'

.

I

·
Asimismo, se revisó la cont~tación directa
del servicio de recolección y transporte d.e residuos sólidos dOínlcilíario.de la comuoa
de Punta Arenas.. que asciendé a la !!ullla de$ 2.249.100.000.
.
Además, con reSpecto a 1/iI revisión q~1 ~
Jlim,ienito' de la ley citada N' 20,730, relativa al lobby, .Ia revisión considero
•

UN~~

•

•

•

I

•
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'

. aquel!os . sujet9s pasivos informados por el servicio, -50 funcionarios
determinándose verificar et 100%. A continuación, el detalle de lo señalado: .

..

\

,

UNIVERSO
MATERIA
. ESPECiFICA
($)
Proyectos FRIL
604.726.000
Tratp directos 2.249.100.000 .
Ley del Lobby

"

-

#
9'
1
50

.

.

MUESTRA
($)

604.726.000
2.249.100.000

-

#
9
l'
50

FuenII>: Elaborado por esta Contralorla R . al sobre la base da 10$ antecedentes proporcion.dos por la MunicípaUdad de
Punta Arena•.

Los antecedentes para el examen fueron
entregados por la municipalidad y puestos a disposición de esta Contraloria Regional
por medio de oficios y correos electr6r:!icos, siendo el 'Último de ellos el 12 de julio de'

2016,

.

RESULTADO DE LA AUDITORIA
.

'

Del examen practicado, se determinaron las
I

siguientes situaciones:

1: ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Falta de periodicidad en los arqueos e inventarios.
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por dolla Rita Vrsalovic Cabezas, directora.de Control de la
Municipalidad de Punta Arenas, los últimos arqueos de caja de fondos, valores o
documentos, realizados por la citada unidad se efectuaron en el añO 2013, lo que da
cuenta de la falta de periodicidad en la revisión de los mismos, además, el último
recuento físico, tanto de bienes del activo fijo como de mercaderfas, ·materiales,
bienes de consumo u otros iñventarios, informados por la directora se ejecutó en el
2012.'
.
'.
•
'
periodo
,

.

Lo anterior, vulner¡il lo' dispuesto. en el
numeral 7 de las Normas de Control Interno aprobadas por la resolución exenta N"
1.485, de 1996, de este Organismo de Fiscalización, en lo relativo a que el control
intemo es un conjunto ¡;te los planes,. métod<JS, procedimientos y otras' medidas,
incluyendo la actitud de la dirección, que dispone una institución para ofrecer una
. garantía razonable de que se han cümplido cón preservar los recursos frente a
cualquier pérdida por 'despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraude e
irregularidades. Cabe agregar que para garantizar la responsabHidad de quienes
custodian recursos, ellos se cotejarán periódicamente cOn los registros contábles y
se verificará si coinéiden. La frecuencia de estas comparaciones depende de la
vulnerabilidad de los activos. I
En su respuesta el municipio sej'jala que,
el primer semestre del presente año, se procedió a efectuar arqueos de caja,

, 6
\
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.
Asimismo, en cuanto a la revisi6n de
inventarios'de bienes muebles; se encuentra en ejécución una revisión a los bienes'
ubicados en el, ''Teatro Municipal". Además seflala, que ambás mateHas serán
.incluidas en el Plan de Auditorla correspondiente al año 2017.
Dado qtle los_arqueos de caja no, se han
realizado periódicamente para asegurar el resguarda de los bienes, y considerando
,que la revisión de inventarios aún no se encuentra djecutada en su totalidad, se,
marmene lo observado, debiendo la mUl)icipalidad aplicar las medidas indicadas en
su respuéSta para no reiterar el hecho objetado, lo cual será verifiCádo en una futura
auditorla.
"
. 

""

'

2. Falta de diligencias pór parte del municipió para finalizar los procetiimientos
disciplinarios, . "
'
Se constató, en virtud de la información
proporcionada por la municipalidad respecto del estado de los procedimientos
disciplinarios instruidos por la entidad, que existen tanto investigaciones sumarias
como sumarios administrativos que fueron iniciados el 2009 y que a,la fecha no han
sido finalizados, esto, según plani~a resumen de procesos sumariales remitidos por,
la entitiad edilicia eh el mes de abril del presente afio.
I

.
Sobre_la base de, lo manifeStado
anteriormente corresponde observar que no se han verificapo dHigencias o
actuaciones por parte del municipio para' adoptar medidas de mejoras
procedimeQtales o para determinar la~ responsabilidades que deban asumir los
fúncionarios encargados de la ~mitaci6n del respectivo expediente sumarial (aplica
, criterio contenido en dictamen N 12,798, de 2007, de esta origen).
'
Q

, •
·En relación con lo expuesto, 'el articulo 141
de la ley N 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales~
sei'lala que vencidos los plazos deinstruéción de un sumario,y no estando este, '
afinado, el alcalde que lo orden6 deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a
agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal.
Q

•

.
La entidad edilicia' manifIeSta en, su
contestación que, efectivamente, se ha detectado por parte de.la Direcci6n ,de
Asesorla Jurídica y,del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de
Punta Aren~s, una' gran cantidad de procesos disciplinarios sin tramitaci6n por parté
de los funcionarios municipales que han sido designados'. como fiscales e
investigadores. Atendido lo anterior,-cluranteel año 2014, el alcalde titular instruyó a
todos los funcÍQnarioS déSignados como fiscareso investigadores. que inf~ran el '
~~~
delos procesos que llevaban adelante, enCOntrándose muchos de ellos, sin
haberse i n i c i a d o . '
.
"

t '
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Dada esta situación, ean fecha 25 de julio
de 20M, el asesor jurídico, don Rodrigo Henríquez, remitió al alcalde subrogante el
oficio N° 68.2014, en el cual infprm'a que, de conformidad con la jurisprudencia de la
Contraloría General de la República y el principio de celeridad que debe informar
todos los actos de la administración pública, se proceda a declarar el sobreseimiento
de diqhos procesos diséiplinarios o la absolución de los eventuales funcionarios
involucOtdos, en virtud de que los hechos que habían motivado la instrucción de ros
correspondientes procesos disciplinarios, se encontraban prescritos,
.
Agrega" que dichos procesos disciplinarios
fueron instruidos durante administraciones municipales anteriores, y, hasta dicha
fecha, según ta información entregada por los propios funcionarios encargados de
su dHigenciamiento, no se contaban con actuaCiones realizadas por ellos.
En relación con lo expuesto, el asesor
jurídico municipal sugirió que los funcionarios fueran apercibidos para entregar los
antecedentes que obraban en su poder, y habiendo transcurri~o un tiempo
prudencial desde el ano 2014, se procedió, con fecha 10 de octubre de 2016, a
instruir a todos los funcionarios que hicieran llegar, a la brevedad; toda la Información
respecto de investigaciones o sumarios fnstruidos durante la presente administración
municipal, a la Dirección de Asesoría Jurídica con el objeto que esta informe
respecto de los cursos de acción sobre la materia.
,
l'
Anade. que le llama la atención que durante
la realización del proceso, de auditorla que arrojó el informe, respecto de esta
materia, no haya sido consultado ni entrevistado el asesor jurídico de la
m!Jnicipalídad, quien en virtud de la ley N" 18.695, es el encargado de la
supervigilancia de los procesos sumariales, tarea que coincide con la q.ue le entrega
el Reglamento de Estructura y Funciones de la Municipalidad de Punta Arenas, del
.
ano 2001, y sus tesp~ctivas modificaciones;

Finalmente, acompana el oficio N" 68, de 25
. de julio de 2014, de la DiréCción de Asesoría Jurídica que informa respecto de /
algunos de los procesos sumariales pendientes, que se remontan al ano 2014,. y
copias de los decretos alcaldicios N°S 723, 724, 737 Y 738, todos de agosto de 2014,
relativos a los mismos.
En consideráción a lo planteado por el
. .
municipio, se mantiene lo observado hasta que dicha entidad edilicia adopte las
medidas que permitan mejorar el proceso de ejecución de proCE1¡dimientos
disciplinariOs, situación que será veFificadaen una posterior etapa de fiscalización .

.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría
iniciará
un
procedimiento
discijillinario tenaiente a determinar las
Regional
responsabilidades adminiStrativas derivadas de los hechos objetados.
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,3. inexistencia de plan de capacitación.
En el desarrollo de la fiscalización al
municipio, se Constató que dicha entidad edilici~ no posee un plan de capacitación,
esto es ratificado por el seflor Gerardo Cárdenas Vil!atobos, jefe del Departamento
de Reéursos Humanos, mediante correo electrónico de 13 de abril de 2016, quien·
agrega que el plan de capacitación se encuentra en elaboración, pero que existe uno, '
de formación sancionado mediante. el decreto alcaldicio N° 3:754, de 15 de diciembre
de 2015.

La situación anterior desatiende. lo
establecido en el numeral 58 de las normas especificas de la citada resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de este Qrigen; que señala, en lo :que interesa, que se
debe proporcionar' al personal las directiices y la capac;itación necesarias para
minimizar los errores, el d~spilfarr(i),y los actos ilícitos y aSegurarla cómprensión y
realización de las directrices especlfica~de,la dirección. "
.
,

El

municipio

responde

que' rrlediante

~ decreto ,alcaldicio ,N" 2.929, de fecha 3 de octubre de 2016, se aprobó el denominado ~
'~Plan de Capacitación 2016, de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas", cUYé\ copia
adjunta.,'
'
,

...Dado que el municipio adjunta Información
que permite ¡icreditar la existencia 'de un plan de capacitación, se subsana el hecho
objetado.
"
~,
,
4. Ausencia de control en materiales a,dqúiridos por los proyectos FRIL. ,

'

, . Consultados. ,en
sus
respectivas
, declaraciones,el señor Jos(! Mario Almónacid Maldonado, dirE;tctor de Aseo y Ornato,
el señor Manuel Vargas Delgado, encargado de ,los proyectOs y el señor Rolandó
Latorre Vera, quien está 'a cargo informalmente del orden y cóntrol de la bodega,
todas del 13 de julio de 2016, acerca del resguardo de los bienes adquiridoS para la
ejeCución de- los proyect~ FRll, señalan que existe una bodega general
perteneciente a la dirección, en donde se resguardan los insumos y ~rtfculos
comprados para la realización' deJos, proyectos además de bienes de distintas
unidades municipales.
.
'

í

•
¡ Visitada la bodega eltlla antes, mencionado,
se observó que si'bien los artlculos o in~mos,para los proyectos se encuentran
agrupapos, ~tos no cUentan~n ninguna divisilm que distinga el proyecto al cual
pertenecen, como se puede apreciar Em las imágenes del anexo N" 1.

.
, RespeCto ,del control de la bodega y
especlficamentede los ar:tlculos e insumos de los proyectos FRll, esté corresponde
a un
de ingresos y salidas. El proceso de control comienza por el ingreso a
plallilla excel del detalle de la fáCtuta o gula de despacho al'lotando el nÚmero
19,culmento,' fechat descripción ~I bién, cantidad y.proyecto relacÍ(lnadó, entre,
tanto la salida de los materiales, es llevada a cabo por In,edio de un
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documento. denominado ·Salida de bodega" en donde el encargado del proyecto .
llena el cite¡do documento indicando. el material y la cantidad que retira de la bodega,
finalmente dicho instrumento es firmado por el encargado de la bodega y el
encargado del p r o y e < : t o . '
.
'
, De lo precedentemente expuesto, es dable
ebservar, en primera instanciá, que las planillas excel, por su propia. naturaleza,
carecen de confiabilidad, ségún el criterio establecido en el dictamen N° 73.867, de
2012, 'de este origen.
,
.
Así también, respecto al orden y control de
bodegQ, denota una desatención a lo establecido en el capítulo '111, Clasificación de
tas Normas de Control fnterno, titulo Normas Generales, letra a); garantia razónable, .
de la setlalada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contralorla General de la
República, la que dispone que la garantía razonable equivale.a un nivel.satisfactório
de confianza, considerando el costo, la utilidad y los riesgos. Además, de deteaninár
el grado de razonabilidad de una garantia se requiere capacidad -de enjuiciamiento,
por lo que al ejercer este juicio, la dirección debe identificar los riesgos q,ue implican
sus operaciones y' el margen de riesgo aceptable en diversas circunstancias, y
estimar los riesgos en términos cuantitativos y cualitativos.
En su oficio dI;! respuesta la entidad informa
que esta situación ha sido corregida por la Difección de Aséo, Ornato y Control de
Contratos de la MuniCipalidad·de punta Arenas. Sin perjuicio de lo a~terior, la materia
referente a los materiales que se adquieren en virtud de la ejecución de proyflClos
FRIL de Administración Directa Municipal, se encuentran contenidas en uManual de
procedimientos sobre la administración de los bienes adquiridos con programa de
proempleo FRIL", apr!)badopor decreto alcaldicio N" 3.695, de 2014.
.
I

No obstante lo sel'latado por la entidad
edilicia, se mantiene lo observado, dado que no adjunta información que permita
acreditar lo indicado en su respuesta, 'por lo que esta Contratoría Regional en una
, futura auditorla verificara la efectividad de las medidas planteadas.

11. EXAMEN·DE LA MATERIA ÁUDITADA
f. Continuidad del.personal.contratado.

,

Al respecto, se analizaron los decretos·
alcaldicios que aprueban las contrataciones y los decretos de pago de los 9
. prograrrlas en revisión, verificando la participación de 351 personas en total. De lo
anterior se constató ·que, una persona fue contratada en 4 proyectos y 34
trabajadores en tres programas, distintos. El detalle de los trabajadores que
participaron en las distintas propuestas.Se encuentra en el anexo N" 2.
•
.
La situación antes expuesta, revela que la
edilicia estaría contratando para proyectos de administración directa
con FRIL, a grupos determinados de particulares cesantes, lo cual
criterio contenido en el dictamen N" 14.064, de 2013, de este origen, <¡ue
10
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, prescribe que el cumplimiento de 'Ia función municipal, de ,asistenciaseciál ~ñ
,concordancia con \o dispuesto en el articulo 4·, letra c), de la ley N" 11:1.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades~; debe consi¡:lerarse referido a procurar los
medios indispensables que permitan paliar las dificultades de las personas que se
encuentren en una 'situación de indigencia o de necesidad manifiesta,. debiendo
entendersé por "estado de indigencia" la. carencia absoluta de medios de
subsistencia, un. estado permanente de escasez de recursos, y por "necesidad
:maniflesta", la carencia relativa e inmediata dE) los medios p~ra sutisistir, esto es, un '
estado transitoño en que si bien el individuo dispone de los'medios para tal efecto,
estos resultan' escasos frente a un imprevisto.
'

/ '

,

Agreg~ la. titada jurisprudencia,
que
,
,
compete al municipio evaluar !Ss condiciones en que se encuentran los requirentes
de la asistencia social -los que deben ser Habitar:rtes de la cOmuna de que se tr.,
atendido que las funciones municipales deben ejercerse dentro del respectivo
territorio local-, a través de los pertinentes informes sociales, pudiendO para tales
efectos elaborar y aplicar los métodos, sistemas y procedimientos que estime más
\ adecuados, siempJe que ellos sean objetivos y de apliCación general. Luego,
establece que la ponderaCión en cada situación concreta de los elementos que .
\ permitan evaluar si concurren los estados de carencia descritos, co~ponde que
se réalice por la adl"(linistraciánactiva, cOn los medios idóneos de que disponga,
. resguar:qando la igualda~ de los beneficiarios y evitando discriminaciones arbitralias, ~
que importen una desviación de lafacultad en comento. .
"

ComplementaOdo
lo
ant~lior,
cabe
consignar que en el articulo 11 de la ley W 19.880, que estableqe Bases de los
Procedimientos Administrativos 'que ligen 10$ Actos de los Órganos, de la
Administración del Estado, se establece el priociph;> de iltlParcialidad, el cual consiste
en 'que la Administración debe actuar con Objetividad y' respetar el' principio de
probidad consagrado en la legislación, tanto en la ,substanciación del prOcedimiento
como e,n las decisiones que adopte" y que los hechos y funqamentos de derecho
, 'deberán siempre ex¡:iresars~ en aquellos actos que afectaren los derechos de los
particulares, sea que los limhen, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen
su legitimo ejercicio, aslcomo aquellos que resuelvan recursos administrativos,
evitando discnminaciones arbitrari,as'. " ,

,

,

,

Sobre la, materia, la entidad edilicia
manifiesta que, en todo momento, ha'\ reconocido que los próyectos de
administración directa, finánciados través de los Fondos Regionales de Inversión
Local (FRIL) de Adlllinistración Directa, han beneficiado aun grupo determinado de
personas, que..cumplencon el requisítode encontrarse' inscritos en la Ofiéína de
Intermediáción Laboral (bMIL). ,

a

,

,

.
Agrega que dichos, proyectos ,han sido
el Consejo Regional, y que se ha reiterado, faO'ecesidad de brindar
~~~~P;~!¡:í~)~í~~lidad, ,en muchos casos, única, de trabajo a determinadas personas que
?<
y que,
dee$tudios
. por c6ndiciones d~ discriminación, estacionales, faHa .
.
~,
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o razones puramente de índole subjetiva, no pueden acceder a otras posibilidades ,
laborales.
Expresa. además, que la Municipalidad de
Punta Arenas ha actuado de la manera que ha estimado correcta, por lo que no,
compartE! el criterio .anotado en la observación, ya que, resulta un hecho pÚblk;oy
notorio que, en la comuna, la 'cesantía afecta a un grupo acotado de personas, las
que incluso han creado organismos sindicales, a través de' los cua~s realizan una
presión a1 Gobierno Regional, para acceder a dE;!terminados puestos de trabajo,
siendo Ip municipalidad, un' mero ejecutor de la voluntad mandatada por dicha
entidad.
' .
.
Continua sefialando que más allá de' las
denuncias realizadas por'\Jn grupo de mujeres, estas no pueden ser incluidas en la
, . observación, ya que de aGuerdo a lo manifestado parellas mismas a distintos medios
, de comuniCación regionales, no se encuentran siquiera inscritas en la OMll, por lo '
tanto, no cumplen con' el primer requisitO' para acceder a un trabajo por esta vía.
Insisté que considerar la observación, vulneraria el derech9 de estas personas a no
I58r discriminado, ya que, ellas si habrían accedido a puestos de trabajó por la vla
regulsr, es decir, por encoJ;ltrarse inscritas en la oficina municipal, respectiva.
.
Afirma que estas" personas, en primer'
término, se ,encuentran cesantes y que la municipalidad cumple.expresament~ con
la función pública de asistencia social que le corresponde, de conformidad cOn lo
establecido en el articulo 40, letra c), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades.
' ,
,
'
,
Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, y ,
teniendo presente que en el propio informe de esta Entidad de Control se seflala que
se encuentra en curso un procedimiento sumarial sobre la materia. en virtud del
, principiq conocido como "non bis in ídemH • no resulta pla~ible él planteamiento de
dicha obsení.ación, ya que. esto implicaría, en el caso de no SE;!r levantada, una nueva
investigación sobre los mismos hechos que ya fueron objeto de un procedimiento
disciplinario, acerca del cual desconocen las Jazones por las que no se ha resuelto.
I

AsI también se inquiere acerca de cómo se
débería actuar en el caso de qUIll esta'situación traiga aparejada una presión social
que se haga insostenible para el Gobierno 'Regional, consistente en paliar la,
demanda de puestos de trabajo de un grupo acotado de person¡¡¡s, sin incurrir en
discriminación. "
Por último, seMla que tomó conocimiento
'de la denuncia efectuada sobre una presunta discriminación' ocurrida en estos
proyectos, a través. de la denuncia realizada ,en los medios de comunicaci6n por una
Agrupación.denominada"Esfuerzo e 19ualdad", por lo tanto, reitera que, el hecho de
,~~;tl~existan perSonas que por razones que desconoce no, .pertenecen '0
¿
a estos' grupos, y que por su descontento con los actuales

•
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. A su' vez, en relación a la S\Jpuesta
. imposibilidad a 'la que se verla enfrentada la municipaljdad en orden a ejecutar
• proyectos sin. incurrir en discriminacióJl, cabe senalar que dicha entidad edilicia
. deberá c6rregirel'manual de procedimientos para la ejecución de proyectos por
administraciqn directa, y asegúrar de este modo una mayor transparencia en la
selección de los trabajadores.
'
..Lo anterior, atendido al' principio de
jmparcialidadcontemplado en E!I artlcylo 11 de la ley'N" 19~880, el'cual dispone que
. la Administración debe actuar con objetividad y .probidad;- tanto en la sustanciación.
del procedimiento como en las decisiones que adopte.
.

..'
Por 'tanto, corresponde mantener la
.
observación por. esta Contralorla Regional, debiendo. el municipio apliéar las
IS ~lendli.EmtE~s a no. reiterar et') 10 sucesivo el. hecho objetado; situación que será
en una futura auditorla.

13
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2.
:..J

Falta de fundamel1tación de los criterios de selección' de personal. '

,

/

La Municipalidad de Punta Arenas,
, mediante el decreto alcaldicio W 2.381, de 14 de junio de 2012, aprobó el manual
de procedimientos para la ejecución de proyectos por administración. directa del
municipio, que establece en su apartado "Selección de personal del proyecto', que
. en el caso dé las iniciativas financiadas con recursos F.R.LL., se procede a
seleccionar a las personas idóneas, de acuerdo al perfil estabiecido en la elaboración
del proyecto' aprobado, los cuales son definidos por la Dirección Municipal que
formuló dicha iniciativa.

"

Por su parte, el referido perfil señala como
condiciones, en algunos casos, la pertenenéia a grupos más vulnerables y la
inscripción en la oficina de intermediación laboral, pero no define los criterios
obj'etivos según los. cuales se seleccionará el perSonal.
• De esta forma, no consta la existencia de.
actos administrativos a través de .los cuales se haya selecCionado el personal a
contratar y, por lo tanto, no se expresa¡flos motivos o criterios empleados en su
selección, contraviniendo el debér del Estado de asegurar a los particulares un trato
igualitario.
Al respecto, el articulo' 19, W· 2, de la
, Constitución Política de la República, asegui'li a todas las personas la igualdac;l ante
la ley, precisando que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado!! y que ni la ley
ni autqridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. 
'- A su vez, la' mencionada garantía se ve
complementada por lo previsto en el W Ü5 del citado artículo 19, que consagra la
libertad dé trabajo y la fortalece en su inciso segundo prohibiendo cualquier
discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin pe~uicio de
que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o1ímites de edad para determinados
casos.
En igual- sentido, el inciso segundó del
artículo 1° de la ley W 20.609, que establece medidas eón la discriminación,
prescribe que corresponde a cada uno de los Órganos de la Administración del
Estado; dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas a
garantizar a toda, persona, sin discriminación arbitraria, el goce' y ejercicio de sus
derechos 't libertades reconocidos por la Constitución Política de la República,las
leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
. vigentes.
'
Por su parte, el inciso segundo del artículo
1 t de la ley W 19.880, preceptúa que los hechos y fundamentos de derecho deberán
~:#fi!!lpre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares,
~U""'UI" concordancia cOn lo previsto en el inciso primero del artículo 16 del
~¡,m;fi2)¡ler~lo legal -en armonía con el artículo 13 de la ley N° 18.575- que dispone
14
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que el procedimiento administrativo se realizará,con transparéncia, de manera que
permita y promueva et co,nacimiento" c:;ontenidos y fundamentos de las decisiones
'que se adopten, yen el incisO cuarto del articulo 41 de la'referida ley N" 19,880,
. establece que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.
,
,
.
.En conseciJencia, además de emitirse, los
. actoS administrativos que afecten 'íos derechos de lospartieulares, tanto los de
, • contenido negativo o gravamen como los de contenido favorable, deberán ser
fundados, debiendo, por tanto, la autoridad que los dicta, expresar los motivos-esto
- es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisiÓn-, lós. razonamientós y lbs
antecedentes de hécho y de derecho que le sllVen de,sustento y conforme a los
cu~~s' ha adoptlldo su decisión, pues de .lo', contrario implicarla contundir la
discrecionalidad que le concede .el ordenamientO jurídico con la arbitrariedad, sin
que sea suficiente la mera refereracia formal, de manera que su sola lectura. permita·
conocer cuál fue el raciocinio para la adopciÓn de su decisión (aplica'dictámenes N°S
91.219, de 2014, t .342, de 2015 y 23.518, de 201§,de ~ste origen).
,.
•

".

+

• •

En su respj.lesta, ~ entidad fiscalizada.
reconOce elhechp Observado, e infOrma que se instruyó a la Dirección.de Control,
media'nte correo electrónico de fecha 5 de octubre'de'2016, cuya copia adjunta, la
revillión del denominado "Manual de Procedimientos para la EjecuciÓn de ~royectos '
. por Administración Directa déJ Municipio", dElbiendo proponer al ~O de octubre,de
2016 las. mejoras que deben ser incorporadas a dicho mánual o su completa reforma
sí corresponde, ya que data del año 2011, cam~iando la forma de financiamien,to de
dichos proyectos por parte del Go,?iemo Regional de Magallanes, por lo tanto, debe
ser actualizado o modificado 'según las nuevas condícionesimpuestas.
.

.

,,
"
cOnsiderando la respuesta del municipio, se
mantiene lo observado, hasta .que remita a este Organismo de Control en un plazo .
de 60 dias hábitet¡, contados desde .Ia recepción dei presente informe, la
actualización de dicho manual y
debida aplicación,lo que será validado.en una
prÓxima\etapa de seguimiento.
.

su,

3. 'Informes de cierre pendientes.
De la revisión de antecedentes dE! los
proyectos en examen, y consultado al servicio otorgante de los recursos; en este
, caso el Gpbiemo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena,' GORE '
_Magallanes, sobre el ,envio de los informes de ciérre por parte de la Municipalidad
de Punta Arenas, se remitió el oficio N° 472. de 12 abril de 2016, enviado a la entidad
'edilicia, el cual indica, la existencia de informes de cierre pendientes de'5 proyectos'
de los 9 en revisión.
'
NOMBRE D,EL.PROYECTO

BIP

Thomas
Estadio

I

t5 '
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! COOIGO
BIP

NOMBRE DEL PROYECTO

..

Mejoramiento dos plazas y sede junta de vecinos Villa, Mardones Alto, Punta
3Ó398532 Arenas
'

,

30409773 Conservación exter'ior Colegio Juan Bautista Contardi, Puñta Arenas
30419613 Conservación exterior dos jardines infantiles comuna de Punta Arenas
Fuente: Elaborado por esta Gontralotla Regional sobre la base de los sn_entes proporcionados por la Municipalidad de

Lo anterior, desatiehde lo establecido en el
número 5, del título Supervisión y Cierre del Proyecto, del manual de procedimientos
, para la ejecución' de proyectos por administración directa del municipio, aprobado
mediante el decreto municipal N° 2.381, de 14 de juni,o de 2012, el cual indica que
una vez terminado et prdyecto, la unidad técnica elaborará un informe de cierre, el
que·debe contener el detalle de la la!:lor realizada, registro fotográfico del antes y,
después, visarse y re~itirse a la· Dirección de Administración y, Finanzas del
',
municipio, para que este lo envie a la entidaCj gubernamental respectiva, dándose ..
por cerrado el proyecto.,
A mayor abundamiento, el "Instructivo
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)'! aprobado mediante la resolución exenta
N" 40, de 26 de febrero de 2015 de la División de Análisis y. Control de 'Gestión, del
,GORE Magallanes, señala en sI.! numeral 10.1 Termino del Proyecto. Administración
Directa, que el municipio deberá presentar un informe de cierre con un set fotográfico
'del an,tes durante y ténnino de la intervención, y la corresp~:mdiente ejecución
financiera distribuida en recursos en mano de obra y materiales.
El organismo edilicio apunta en su
respuesta que de confonnidad con Jo infonnado por la Dirección d!1l Aseo. Ornato y
Control de Contratos de la MuniCipalidad de Punta Arenas, a la fecha del presente
informe. no existen informes de cierre pendientes al Gobierno Regional.
Considerando que el municipio no adjunta ,
. los informes objetados que pennitan acreditar el cumplimiento de lo indicado, Se
mahtiene el hecho obse,rvado, debiendo el órgano comunal remitir dichos
'dooumentos en un plazo de 60 dlas hábilés, contados desde la recepción del
presente
infonne, antécedentes qúe serán validados en una, próxima etapa de
\
segUimiento.
,
'
'

•

4.

Inexistencia de informes semanales.

Se observa que de los 9 proyectos en
revisión, tanto la unidad técnica -Dirección de Aseo y Ornato del municipio- como los
superVisores a cargo no han elaborado los ioformes semanales de los proyectos
FRIL ejecutados. Ló anterior, es confinnado por correo electrónico de 13 Junio de
1~~~~d~el senor Manuel Vargas Delgado, funcionario de la pirección de Aseo y
(.
Control de Contratos a'cargo de los ,proyectos.
I ..
. .
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,
ta situación antes expuesta vulnera lo
indica'do en el titulo ·Supervisión Cierre del Proyecto", número 3, del manual de
procedimientos para la ejecución:de proyectos por administración directa, aprobado .
mediante eldectetoalcaldicio N°.2.381 de 14 de-junio de 2012, el cual establece que
durante el d~arrollo del proyecto; el supervisor o inspector de obra elabo.rará un
. inforrn~ semanal a la Unidad Técnica.con copia a la 'Dirección de Jl.dministración y
, ,Finanzas, el cual deberá comener: descripción detallada del proyecto, plazós"
'
, cantidad de personas trabajando y ~spaldo fotográfico.

y

.. . . '

. "~

,

.

,

. '
" '
' E l municipio,' expres~ en su oficio de
conte$tación que de acuerdo cbn lo informado por la Dirección de Aseo, Ornato. y
Control de Contratos de la Municipalidad' de Punta Arenas, el ano 2011, de
confó¡Tnidad con lo establecido en el Manual de PrQCedimientos para la ejecución de
proyectos FRIL' ~e administración ~irecta, correspondía el :envlo de. informes
semanales, pero esta situación cambió e,n consonancia con 10deteímiñadQ por el
Gobierno Regional, por lo tanto, al no existir corno obligación; en la actualidad, la
reMisión de dichos estados. lo que corresponde es que la Municipalidad de Punta
Arenas, proceda a la modificación del Manual de Procedimientos. con el objeto de
ajustarlo al proceso de rendición vigente en la actualidad qué no contempla el envIo
de inforrnes,semanáles al Gobierno Regional.
•
Dado que la entidad edilicia al momentQ de
la fiscalización no había actuali.zado el manual de, procedimientos de acuerdo a lo .
informado en sO contestación. es que se mantiene la observación; hasta que retylita
a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles. contados desde 1a
. recepción del presente informe,' las modificacioriel;' consideradas para. salvar dicHa
. observación, junto con los antecedentes que acredilenel acuerdo con el·GORE, de
no eXistir obligación de la remisión de lOs informes, lo que será verificado en una .
próxima etapa ,de seguimiento.
'
.
,

.

.

5,Deficiencias en la ,ejeCución d~ los distintas próyectos de obras.
'.

, Se comprueba, de aGUerdo a la revisión de
las exígenCiljls descntas en las especifICaCiones técnicas; presupul1lstos qetallados
de partidas; y visitas en terreno efectuada&. por esta Contralorla Regional a .las
'distIntas depebdei'ícias ,i¡;¡tervenida$.' que se' incurrió en· los siguient~
incumplimient08. a los proyectos singularizados a ~ntinuación:
'

~ a) Óbra "Conservació~ cierre parimetral recinto estadio Ramón Canas Montalva y
otros. Punta Arenas".

.

.
,

¡

.
-

I

"

"

•

_
En' el tramo que· está en la calle Bernardo
, O'Higgins, entre calles Miguel Ca!'Tera y R6mulo Correa. no se ha instalado en la
corona del cierre Pe-rimetralla protección del tipo pino guardián, ni se han retirado
. las planchas metáliéas que se encuentran sobre el muro existente de ese mismo
vulnerando lo exigido en el Item' 5.2 Protección fierro sobre muro, de la
lQÍfiica(:iorlesfécnicas de la obra. Ver anexo N° 3.
'
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b} Obra ·Conservación exterior colegio Juan Bautista Contardi, Punta ~renas".
Existe un tramo de canaleta metálica de
aguas .lIuvias con una rajadura continua en su desarrollo, falla que evidencia un
incumplimiento del ítem 2,4, Mantención canaletas - bajadas de agua, de las
especificaciones técnicas de la obra, por cuanto en estas b~ses se exige el. cambio
de la totalidad de las evacuaCiones de aguas que se encuentren en malas
condiciones, Ver anexo W 4,



.

c) . Obra "Reparación multi~ncha y otros, población Almirantazgo, Punta Arenas",
, No existe al interior dj! las áreas de juego y
. parque la arborización que se. séñallij en el numeral 9,2 Arborización, de las
especificaciones técnicas de la obra, lo que infringe lo estipulado en dicha norma, la
CÍJal indica que, con fines omamentales se procederá a plantar álboles de 1,80
metros, en las áreas de juegos ypárques,
d) Obra "Mejoramiento dos plazas y sede junta de vecinos Villa Mardones Alto,
Punta Arenas",
.
.
No hay basureros del tipo urbano solicitados
en el ítem 5,2 de las especificaciones técnicas de la obra, lo que quebranta el aludido
requerimiento·...
.
• .
• e) Obra "ConSérvación exterior dos jardines infantiles comuna de Punta Arenas",
No se encuentran los asientos ni los
basureros que se exigen en los numerales 4.1 y 4.2, de las especificaciones técnicas
de la obra, situación que contraviene los citados ítem.
•
f)



.

Obra ·Conservación exterior escuela Padre Hurtado, Punta Arenas",

.

.
Se observa que, .parte de la cubierta de
techumbre no está pintada, lo que incumple con lo estipúlado en el punto 3.2, Fierro
Galvanizado Acanalado, de las especificaciones técnicas de la obra, el que índica
(
, . textualmente que, "se aplicarán dos manos de pintura de acabado 'brillante
,
diferentes colores) para metales ferrosos; colores· a determinar por.la Unidad
Técnica. La pintura deberá aplicarse mediante brocha y/o rodillo". Ver anexo W 5.
Resp·ecto de esta observación,
la
municipalidad informa que los detalles constructiVos visualizados en su oportunidad
por el auditor de esta Entidad de Control, a la fecha, se encuentran subsanados.
Agrega ~n su respuesta, que se debe tener
en consideración que todas las observaciones realizadas corresponden a .obras
ejecutadas durante el año 2014 y 2015, Y que resulta lógico que dichas obras han
~rj=~ un cierto desgaste producto de su uso, por lo tanto, no puede atribuirse a la
~
l(tJiclad
deficiencias, las cuales con recursos propios han debido ser
•

las

1
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.NO .obstante lo sanalado por la entidad
edilicia, oorresponde.mantener lo Arecec:tenternente observado, 'hasta verificar en
una pr6xima etapa de seguimiento lo senalado por el municipio.

111. EXAMEffDE CUENTÁS
1. Gasto clasificado en proyecto que no corresponde.

,

'.
En la revisi6n de los gastos del proyecto
;ConservaciQn exterior colegio Juan Bautista Contardi, Punta Arenas" se detect6 que
mediante el decreto de pago N° 6.172, de 31 de diciembretJe 2015, se pag6 ~
factura N° 1.374 del proveedor Sociedad Comercial Via'Activa y Cia. limitada, de 28
de diciembre de 2015, por un valor de $75.660, correspondiente a la elaboración de .
2 gigantografías, sil'), embargo, se. debi6 imputara dicho proyecto un IllOnto de
$37.830relativo a uno de los letreros. publicitarios, ya que la otra'giganfografla del
mismo valor debi6 ser cOnsiderada para el proyecto de "Mejoramiento dos plazas y
..'
sede junta de vecino Villa Mardones".·
Lo anterior, vulnera .Ia'normativa contable
establecida en el oficio W 60.820, de 2005, de la Contraloría General 'de la
República, vulnerando el principio de relación fundamental de los estados
· financieros, el que se encuentra alill!llaoo oon los principios de contabilidad
. .
.
.
generalmente acel'ltados.

..

En su respuesta, la municipalidad precisa,
en relación cón los proyectos F.R.I.L. "Conservaci6n .Exterior colegio Joan Bautista
Contardi" y "Mejoramiento dos Plazas. y 'Sede Junta de Vecinos Villa Mardones",
· aliJ9idosen la presente observación, que actualmente se encuentran cerrados, sin
observaciones realizadas· por el Gobierno RegiOnal, y que los fondos no utilizados
ya fueron devUeltos a\la institución.

,

\

,.

'.

.

.

.
. .
. A mayor abúndamiento, señala que ante
estasituaci6n, se procedi6 a remitir al <,3obiemb Regional, el oficio N" 835, de 5 de
octubre de 2016, de la Direcci6n de Administración y Finanzas de la Municipalidad
de PuntáArenas, el cúal fue recepcionácfo, con el fin de informar la. observación
realizada por la Oontralorla Regional, para su oonocimiento y los fines que estimen
· convenientes:
Asimismo. expone que es importante
destacar que el monto totall:le l!ls devoluciones 'realizadas al Gobiemo Regional por
estos dos proyectos. son las correctas. y . que los informes' contables y
presupLiestarios que se remiten,mensu.almente a esta Contraloria no poseen errores
- . por este concepto, debido a que las cuentas de Fond<;>sen Administración, se
informan al nivel 1 de Codificación Contabl.e del catálogo del Plan de Cuentas del
decir, 214.05 "Administración de Fondos' y 114.05 "Aplicación
Sector Municipal,
de Fondos en Admiríistráci6n~.·
.

es

~@j~~

.

Sin perjuicio de lo infpl1tlado. se. mantiene lo
.puesto que si bien' estos proyectos se encuentrahcerrados. en' su .
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momento fueron mal imputados, y considerando que el hecho objetado versa sobre
.una situación consolidada no susceptible de salvar por el penodo aUditado, la
Municipalidad de Punta Arenas deberá en lo sucesivo dar cumplimiento a lo
dispuesto en la normativa vulnerada, lo que será.constatado en una futura
fiscalización. .
.

IV. OTRAS OBSERVACIONES
f

1.. Ley del Lobby 1
.

,

.1.1.lnexistenci!l d¡i! envio mensual de información al Consejo para la Transparencia.
Verificada la base de datos del Consejo
para la Transparencia. CPLT. a febrero de 2016, t¡e detectó qUe la municipalidad
remitió la información de la nómina de sujetos pasivos en los meses de septiembre
y octubre dE! 2015, por talilto, la entidad edilicia no envió dicha información en los
me~ restantes del periodo auditado, es decir, julio. agosto. noviembre y diciembre.
de 2015, y enero y febrero de 2016..
La situación antenor desatiende lo
establecido en el articulo 16 del decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia. que' aprueba el reglamento de la ley N° 20.730, que
Regula el Lobby y lás Gestiones que Representen IntereSes Particulares ante las
Autoridades y Funcionarios, que dispone, en lo que interesa. que los órganos o
institllciones a que pertenezcan los sujetos pasivos deberán ingresar mensualmente
al sitio electrónico o portal sMalado, un listado actualizado de sus' sujetos pasivos,
además de un directorio de los vínculos electrónicos9links a sus páginas webcuya
consylta pf;mÍ1ita desplegar directamente los tres registros mencionados y la .
información que contienen, cuya publicación deben mantener dichos organismos en
virtud de la obligaci6n de transparencia activa establecida en el inciso primero del
artIculo 9° de la ley N° ?0.730.
•

•

Sobre la materia, la entidad auditada,
manifiesta que desconoce la manera de subsanar esta observación, dado que
consulb:!dos. el Minis~rio Secretaria General de la Presidencia y el Consejo para la
Transparencia, indicaron que si.el Municipio
adhirió a la plataforma entregada por
dicho' Ministerio, esta se encuentra en interoperatividad con el COO$ejo para la
Transparencia, por lo que I.os datos son automáticamente enviados y actualizados.
Se adjuntan correoS que ratifican lo;indicado.

se

Agrega querresulta'n~ario informar que,
cuando se ingresa al Portal de Transparencia' Activa, el estándar nÓll1ero 15
denominado "Lobby y'Gestión de Intereses", es actualizado mensualmente, sin que
medie el envío de informaciónalguna.
.
.
Por lo tanto, la entidad edilicia desconoce en
basó el auditor, para concluir esta observación ya que, en ningún momento
AA1I$IUI,LU o solicitó alguna información al respecto a las funcionarias encargadas
Mir.inA de Transparencia Municipal.
.
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,
'
. Sobre el particular, resulta útil set'lalat que
esta Contratoría Regional utilizó corno fuente la base de datos' proporcionada por el
Consejo para la Transparencia, relativa al envio de la información por parte de las
entidades púl)licas.
"
.'"
'
Ahora bien, de acuerdo a.Jos antecedentes
,
.
proporcionados por el municipio; se 'da por subsanado el hecho observado.
" 1.2.Omisión de reg~tro de agenda pública.
t,

i::n e.l deSarrollo de, la fiscalización, se
detectó que el sellór, Emilio Bocazzi Gampos, alcalde de la Municipalidad de Punta
Arenas, es el único de IQssujetbs pa~vo informado én el portal de la Ley del Lobby
que contiene infórmación de los tres registr.os de agenda pública· en conformidad a
la rey.
'
Sjn embargo, verificado el registro de los
viajes dI? cadá uno de los sujetos pasiyos informados en el portal de la Ley del Lobby
y comparado con los datos proporcjonados 'por el muniCipio respecto de las
comisiones e:fectul!idas por estos, se observa que han existido comisiones de
servicios -viajes- realizados por los concejales y el director de obra, sin embargo,
ninguno de ellos 'está inforinado en el registro de agenda pública del portal antes ,
méncionado. '
,

1,

"
"
'. . . Sobre el particular, el numeral 3 del articuló
2 de la ley N"20.730,sellala que para efectos de dicha normativa, se entenderá
por registro de agenda pública aquellos de carácter páblicó:eó los cuares loS:sujetos
pasivos deben incqr¡)orar:la i",formación estáblecida en el articulo.So~,del citado
cuerpo legal. '
.
0

~
\ AsimismO', el numeral 1, dél articulo 4' de la
.
, citada ley consagra que también son.,sujetos pasivos los alcaideS. los concejales, los
directores de obra y los secretarios m\Jnicipales.
.

.

'

,
' En tanto, el articulo So del mismo cuerpo
, legal indica que los'registros de agenda pública deberán consignar las audiencias y
, lJ!uniones relativas al lobby o gestión de interés, los viajes realizados por algún
, sujeto pasivQ, y donativos oficiales y protocolares.
/
.'
'.
.
De esta forma, la situación, antes descrita
vulnera lo establecido en el articulo 9° del mencionado decreto N" 71, de 2014, del
Ministerio Secretaria 'General de'la Presidencia. que estableCe, en lo que interesa, '
que ,los órganos.a los que S$ aplica dicho reglamento deberán mantener un registro
de agerida púi)lica, que Contendrá un ingreso de audiencias. uno de donativos y uno
de viajes: de conformidad 'con lo dispuesto por el Titulo 11 de la ley N° 20.730.

,

Soore . el p~rticular. la entidad edilicia

en cuanto a la omisión dé registro de'comlsiones de servicios efectuadas
~~JN~~~~eet'l:>r de obras. que ya fue ingresada al 'portal de la Ley de Lobby. fespectO
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.de comisiones autorizadas mediante decretos alcaldicios N°S 1.207, dé 18 de
noviembre; 1.118, de 26 de octubre; 832; de 18 de agosto; 581, de 8 de junio; 428,
de 5 de mayo; y 323, dea de abril ..todos de 2015. Adjunta detalle de la información
.publicaqa en portal www.leyiobby.gob.cl.
Ai'iade, que sin perjuicio de.lo. indicado, a la
fecha se ha subsanado la omisión en lo que respecta a funcionarios municipales, de
tal modo, que se ha ingresado la información d,e su compet~ncia correspondiente al
director de obras municipales relativas a audiencias y viajés.
Asimismo, informa que el- sei'ior secretario
municipal, efectivamente, no registra audiencias, viajes y/odonativos, pero
l'lmentablemente el sistema carece de una funcionalidad que posibilite incorporar
una glosa que dé cuenta de esa situación, lo que, de acuerdo a lo informado por
funcionarios de la SEGPRES, se estaría incorporando a futuro.
Respecto de los señores concejales, anota
que, a la fecha, solo don José Aguilante Mansilla, don Vicente Karelovic Vrandecic
y don Danilo Villegas Minte, han ingresado audiencias al sistema.
Agrega, en' cuanto a la ob$ervación
relacionada con los concejales, que con fecha 3 de octubre de 2016, el alcalde (S),
. instruyó por correo electrónico a la directora de control (s), oficiar a los sei'iores
cpncejales sobreincumplimiento·y obligaciones de Ley del Lobby. Por lo anterior, la
Dirección de Control remitió a los sei'iores concejales los oficios .NOS 182, de 29 de
septiembre y 188, de 11 de octubre, ambos de 2016, sobre la ,materia, los cuales
adjuntan..
.
Sin perjuicio de lo informado, se mantiene lo
advertido, puesto que si bien el municipio ha comenzado a implementar mediqas,
aún existen omisiOnes de registro de viajes en la agenda pública, por ló que la
, entidad edilicia deberá envIar a esta Contraloría Regional, los ante~dentes q~e
perr;nitan acreditar el registro de información pendiente en la plataforma, para lo cual
cuenta con 60 días hábiles a partir de la fecha de entrega del presente informe, lo
que será verificado en una próxima etapa de seguimiento.
1.3. OmisiÓn de funcionarios integrantes de las comisiones evaluadoras en el registro
de sujetos pasivos del portal deJa Ley del Lobby.
.
Producto de la fiscalización, se detectó que
al 31 de marzo de 2016, ninguno de los funcionarios municipales integrantes de las
comisiones' evaluadoras han sido registrado por la entidad edilicia en la nómina de
sujetos pasivos en el portal de la Ley del Lobby, solo se encuentran informados como
. tal, el. alcalde, los concejales, el director de obra y el secretario municipal.

•

La situación sei'ialada desatiende lo
manifestado en el numeral 8 del artículo 4° de la citada ley N° 20.730, que establece,
z:::;~!:!:::lo que interesa, que se-considerarán sujetos pasivos de esta ley los integrantes
comisiones evaiuadoras formadas en el marco de la ley' N° 19.886, de Bases
r

:ti

.--~~~~~~. ~
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.

22

..

•

~---

---_._--------------,------------¡

. ' ..CONTRALÓRIA GENERAL DE LAR.EPÚBLlCA . .'
cONTRALoRlA REGlpNAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHltENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciór{deSel'Oicio, solo en lo
que respecta al ejercicio de diohas funcibrles y mientras integren esas comisiones.
Respécto de lo o~l'I(ad(), la municipalidad
expone que se instruyó al secretario municipal (sl, PO! correo electrónico de techa 3
de octúbrede 2016, cuya copia. adjunta, ql,!e cuando se dicten decretos en los cuales
se designe a funciQnarios municipales como integrantes dé, comi~iones de,
evaluación de diferentes procesoslicitatorios, el1. dichos decretos se debe cons.ignar'
que los funcionarios inélividualizados serán ¡;ujetos pasivos respecto de la L~y 'del
Lol;lby, por todo el periodo que transcurra la licitación. En el mismo'correo se instruyó '
también a, Jodos los directores municipales que tuvieran relación con esta materia.
.
Además, plantea que para los efectos de
cumplir con esta obligacion, ha realizado un' catastro de los decretos de comisiones
evaluadorasemnidos a partir de 890Sto 2015 y hasta septiembre 2016, los que para
el año 2015 totalizan 43, y al año 2016, 20. En total 63 decretós alcaldicios que se
, incorporaron al sistema,
'
En igual sentido, señala que dicha s.ituación
_
quedará regularizada al mes de Septiembre de 20.16" el 14 de octubre de la misma'
anualidad. según lo informado por la Oficil')& Municipal de Transparencia.
Sin 'pe~uicib de lo indicado en su
contestación, se mantiene lo advertido, toda vez .que aún se encuentran pendientes
registros de funcionarios integrantes de las comisiones evaluadoras en el portal de
. la ley del Lgtlby, por lo que lá entidad edilicia deberá en lo sucesiVo dar estricto
, cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vulnerada, lo que será constatado en
una futura fISCalización.
'
' .
1.4. Sujeto activo no está. registrado en el listado de lobbistas y gestores de intereses
. particulares, publicado en la plataforma electrónica.
.
.
.

•

_
De la revisión,' secomprob6 que confurme
. al registro ele las 'audiencias efectuadas por el señor alcalde, don Emilio Boccazzi
Campo.s•. publicadO en la plataforma de la Ley del Lobby, participaron persOnas
'detallada!} a continuación con ,la 'denominación de "sujetos pasivos", . en
circunstancias que no les corresponde dicha designación, debido a que según la
propia entidad edilicia' no han sido desigñados como sujetos pasivos adicionales.
Asimismo, cabe observ,ar que tampoco se encuentran en el registro de.lobbistas y
gestores de intereses del mencionado sitio electrónico. .'
'
.'
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Lo anterior incumple lo consignado en el
articulo 17 del decreto N° 71, de 2014, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que en lo que inteFesa, establece que hljlbrá un registro púl,>lico de,
lobbistas y de gestores de intereses particulares por cada 'uno dé los órganos e
instituciones individualizadas como sujetos pasivos conforme a, este reglamento.
Este registro contendrá lá individualización de las personas que hayan sostenido
audiencia, ron los sujetos pasivos que cumplan funciones en el respectivo
organismo.
Sobre' esta pbservación, la institución
edilicia informa que, a la fecha, el error fue subsanadó, respecto de los cuatro
asistentes observados.
,

'

Constatado lo expresado po,! el munic::ipio
en su respuesta, esta C;ontralorla Regional da por subsanada la observación.

..

,

1.5.Ausencia de formulario de solicit~d de audiencia en oficina de partes del
municipio.
•

.
Efectuada la fiscalización, se comprobó que
'el formulario de solicitud de audiencia está habilitado en la plataforma de la Ley del
Lobby, de ,la página de la entidad edilicia, siriembarsio, el referido documento no se
encuentra disponible de manera impresa en la oficina de partes del municipio.
I

~

ConsuHado ,sobre este hecho, el señor
ROdrigo Henriquez'Narváéz, director juridico municipal, mediante correo electrónico
de 8 de junio de 2006, -manifiesta que es efectivo que el formulario no se encuentra
impr;eso, no obstante dicho documento se imprime al momento de ser requerido por
, " •
alguna persona.'
/'

I

!-a situación antes descrita, vulnera el
articulo 10 del referido decreto N° 71, de 2014, dél Ministerio Secretaria General de
la Presidencia, según el cual la solicitud de áudiencia respectiva deberá realizarse
mediante un formulario elaborado para' estos efectos por el Ministerio Secretaría
General de la Prelriaencia donde se indique la información descrita en el inciso
anterior. Dicho formulario se encontrará disponible en papel en las oficinas de partes'
res~ctivas y en formato electrónico en el sitio web del órgano al que Corresponda '
el sujeto pasivo.
.
.
En su oficio de respuesta, la municipalidad
setlala que mediante correo electr6nico de fecha 3 de octubre de 2016, se instruyó
, la impresión de "Formulario de solicitud de audiencia", como I3simismo que este se
mantenga a disposición del público en Oficina de Partes del Municipio. Agrega que
la instrucción
, ya se encuentra·implementada en la Oficina de Partes y en la Atcaldla.

En consideráción a lo expuesto" se
la observación, debiendo la entidad edilicia remitir a este Órgano de
cOpia del formulario de solicitud de audiencia en formatQ papel, de acuerdo
tA)Nñí,I9trP-''3",I1!ife!rtacloen su contestación, en un plazo de 60, días hábiles, contados desde
•
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la recepj::ión del presente informe" cuya apliéación será validada en una :próxima
etapa de seguimiento.
1.6: Solicitudes de audiencia sin respuesta .
. a) Durante la fiscalización, se contrastaron las solicitud~ de audienciá del alcalde
registradas en la plataforma de la Ley del ,lobby versus las solicitude~jngresadas a
una planilla elCcel que corresponde a un control interno del municipio, comprobando
que existen 12 solicitudes de dicha planilla que np se encuentran registradas en el
portal, ni rechazadas ni aprobadas, sino más bien· presentan el estado de
"i1íg rfilSadas".
"'
Consultada, la encargada de ingresar la
información· del álcalde a la plataforma, senara Miriar'n Morales Castillo, jefa de
gabinete de la municipalidad,~lante correo electrónicos de1.D de junio y S de julio
de 2016, respecto el estadode las citadas solicitudes, a la fecha del presente informe
no ha respondido..
'.,
.
'
-Por tanto, se ha determinado observar que
de·las solicitudes de audiencia indicadas anteriormente la entidad edilicia no se ha
podidO acreditar la respuesta a ellas, la cual ha debidoefectúar la autoridad dentro
.'
de tres dlas hábiles.
,'
I

b) Respecto de la denuncia del senar Manuel Alejandro Figueroa ingresada en el
portal Contralorla y Ciudadano tle este Órgano Superior de Fiscálizaci6n, mediante
la referencia N° \\1001262, sobre una solicitud de ~udiencia folio MU239AVlÍ0078744,
realizada a través del portal de la ley del lobby el 19 de enero de 2016, al senor
alcalde y que al 1 de abril del presente ano aun no obtiene una respuesta, esta
Contralórfa Regional detectó que dicha so,licitud es uno de los 12 requei"imientos de
áudienciasobservados en ellíteral anterior a), y que la municipalidad no ha podido
aclarar, ni acreditar lIu contestación. .
.

I

Las ~ituaciones descritaf> en las letras a) y
b) vulneran el articulo 10 del decreto N" 71, de 2014, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que regula el lobby y las gestiones que representen
intereses 'particulares ante las autoridades y funcionarios 'de la Administración del
E5tadó, en lo que interesa" que éonsigna que la autoridad d~rá pronunciarse sobre
, la solicitUd de audiencia dentro de 3 dias hábiles,
'

"
Asimismo, lo objetado contraviene el
, . principio deescrituración previsto en el articulo S' de la ley N" 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Adm,inistrativbs que Rigen los Actos de los Órganos de
,la Administraci6n del Estado, el cual establece q!Je el procedimiento administrativo
y los sc¡tos administrativos a los cuales dá origen, se expresarán por escrito o por
medios electrónicos" 11 menos que su nqturaleza exija o permita otra, forma más'
de expresión y constancia, ,por tanto, la ¡falta d~ escrituraci6n de la
del serviciQ impide validar el cumplimiel;lto dél plazo de respuesta. '

2S
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A mayor abundamiento, el hecho observado
vulnera ~I numeral 51 de las Normas de Controlll'lterno aprobadas por la resolución'
exenta N° 1.485, de 1996, d~ este origen, en cuanto a que el registro inmediato y
pertinente de la informaciO'n es un factor esencial para asegurar la Qpórtunidad- y
fiabilidad de toda la información .que la institución maneja en sus operaciones y en
la adopción de decisiones.
'
Respecto de este punto, la municipalidad
senala que está verifican.do los reportes obser:vados, y que en la actualidad no tiene
situaciones de solicitudes de audiencia sin respuesta, por lo tanto, la Oficina
Municipal de Transparencia, ha procedido,a contactar a la plataforma electrónica, de
manera de conOcer los ,folios qúe no habrian sido respondidos según el presente .
informe, por lo que esta observacióilSe subsanará apenas tenga dicho reporte.
En consideración a que el municipio no
.
dispone de un registro que evidencie la respuesta de las solicitudes d,e audiencia
realizadas y la oportunidad de la misma, corresponde mantener lo observado,
debiendo la entidad auditada remitir el reporte citado en su contestación, en un plazo
máXimo de 60. días hábiles, contados de$de la recepción del presente informe, lo
que será validado en una próxima etapa de seguimiento.
,

.

"

2. Contratación directa del st::rvicio de recoleccion y transporte de residuos
.' domiciliarios para la comuna de Punta Arenas.
"
,
Como cuestión previa, es dable manifestar
que en el presente trabajo se analizaron las eventuales irregularidades en el proceso
de contratación de la materia, incorporando la presentación realizada por la
Dirección de Cpmpras y Contratación Pública, que fue ingresada a esta Contraloría
Regional mediante la referencia N° 122.644 de 2916, relacionada con la misma
materia.
Ahora bien, revisados ios antecedentes
, relativos ti la contratación directa, del servicio de recolección y transporte de rE;!siduos
domiciliarios para la,comuna de Punta Arenas, a la empresa Servitrans Servicio de
, Limpieza Urbana S.A, RUT 76.377.430-9, por un ·periodo de 18 meses a partir del 2
de mayo de 2016, por un valor mensual de $105.000.000 más IVA, se indica lo
, siguiente:
El al~lde de la Municipali~d de Punta
Arenas, senor Emilio Bocazzi Campos manifestó en la sesión ordinaria N° 125 del
concejo municipal de 25 de abril de 2016, "que en atención a que la licitación pública
-2355-19-LR15- para la concesión del servicio de transporte y recolección de
residuos sóndos domiciliarios de la comUna resultó fracasada y que atendido que el
servicio requiere estar en operación a partir del 2 de mayo qUe es la fecha en que
culmina el actual contrato· se encargó a los, correspondientes departamentos
~~~~=~:~ términos técnicos de referencia, considerando los requerimientos de los
~
il&e.íaleiSe indicaciones de los directores de control y juridico. Senaló además que
de este trato directo -18 meses- corresponde a lo "recomendado" por la
26
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Dirección Jurídica y el propio mercado público. En el mismo documento el concejo
múnicipal con '6 votos a favor y-g en contra, aprobó mediante el acuerdo W 1.725,
la contratación directa del servicio antes citado.
.
•
.,
Ll,Iego, por medio del decreto alcaldicio
W.1.092, de 27 de abril de 2016 la autoridad municipal autorizó la contratación por
un valor total mensual de $124.950.080, acudierido al trato directo en virtud de la
naturaleza de 'a negociación. conforme a lo establecido en el art¡~ulo 8, letra g), de
la Ley de Compras Públicas; y.articulo 10,.N° 7. letra 1) del decreto N° 250. de 2004,
.. del Ministerio de Hacienda. que aprueba el Reglamento de la ley W 19.886, qué
permiten esa modalidad cuando por. la magnitud e importancia que implica la
coj'ltratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razÓn de
,Iaconfianza y seguridad que se derivan de. su experiencia comprobada en la
provisi6l1. de los bienes. o servicios requeridos. y siempre que se estime
fundadame.nte que no' existe!') otros proveedores 'que otorguen esa seguridad y
confianza". Además, el citado decreto alcaldicio establEice qúe.el monto total del
servicio por este ano 2016, es .de $874.650.000 de acuerdo al certificado de .
disponibilidad presupuestaria N°.36~, efe 27 de abril de 2016 Y el montototli\l del
.
contrato por 18.meses asciend~a Ia.!:lurna de'$ 2.249.100.000.
.

.

.

I

Posteriormente, el 28 de abril de 2016, {ue
emitida, a través del portal de compras públ~$, la orden de compra N° 2355-30
'SE16por un ,valor total de $2.249.10Q.900. Én. tanto, el 29 de abril de 201E), fue
suserito el contrato entre la Municipalidad de Punta, Arenas y la empresa ServitÍ'ans
Servicio de Limpieza Urbana SApor los montos antes indicados, sancionado
mediante el decreto alcaldicioN° 1.349, de 18 de mayo de 2016.
..
. ..
. .' Ahora bien, en relación al "fracaso", de la
_ Iicitación-2355-19-LR15- expuesto PQrel senor alcalde, corresponde manifestar que
dicha licitacióñ en el portal de mercado público, se .encuentra cerrada, sin contar con
algún acto administrativo que fundamente su cierre. Asimismo, es oportuno~ndicar
'que entre .Ios antecedentes adjuntos'en el mencionado- portal, es posible v,erificar
que existieron tre$ oferentes al citado proceso licitatorio y que .todos/ellos cumplieron
con los requisitos establecidos en él numeral 4 "antecedentes para incluif en la
oferta" de la ficha de la licitación.y el punto 6.1 deJ~ bases administrativa" por lo
cual sus ofertas fueron aceptadas, esto según lo .indicado en el acta de evaluación
para apertura de antecedentes administrativos de fecha 9 de marzo de 2016.

"

.
'.
.
. En atención 'a' lo precedentemente ,
expu6$to es dable dejar de manifiestO que el articulo 66 de la ley N° 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipaíidádes,establebe expresamente que la regulación de los
procedimientOs administrativos de contratación que realicen las municipalidades se
ajustará a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos .de Suministro y
Prestación de Servi6ios y sus reglamentos. ,
.
v .'

Asimismo, el procedimiento administ{ativo '.

í~~~=:~~::~~~ de concesiones 'para la prestación de servicios. de las'

~

se ajustará a ías ,normas. de la citada, ley y sus reglamentos, salvo
,
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•

lo establecido ,en los incisos cuarto, quinto y sexto del articulo 8~ de la presente ley,
disposiciones que s~rán aplicables en todo caso.
LUégo, el citado articulo 8° precisa que de
igual modo las municipalidades podrán otorgar concesiones para la prestación de
determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o
bienes' especificas que posean o tengan a cualqÍJier titulo. La celebración de los
contratos y el otorgamiento de las concesiones a que aluden los incisos precedentes
se hará previa licitación pública, en el caso que el monto de los contratos o el valor
de los bienes involucrados exceda de doscientas. unidades tributarias mensuales o,
tratándosed~ concesiones, srel total de los derechos o prestaciones que deba. pagar
el con~ionario sea superior a cien unidades tributarias mensuales.

Si. el monto de los contratos o el valor de los.
bienes involucradO$ o los derechos o prestaciones a pagarse por las concesiones
son inferiores a los montos senalados en el inciso precedente, se podrá llamar a
propue~ta privada. Igual procedimiento se aplicará cuando, no obstante que el monto
de los contratos o el valor de los bienes involucrados exceda de los montos indicados
en dicho inciso, concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente
calificadas por el concejo, ensesión especialmente convocada al efecto y con el voto
favOrable de la mayoria absoluta de los concejales en ejercicio. Si no se presentaren
interesados o si el monto de los contratos no exCediere de cien unidades tributarias
mensuales. se podrá procéder mediante contratación directa.
Ahora bien, respecto de la fundamentación
de la contratación directa efectuada por el municipio se advierte que la letra c) del
de IIiI ley N" 19.886' de- Bases sobre Conttatos Administrativos de
articulo
'Suministro y Prestación de Servicios, define al trato o contratación directa al .
procedim¡ento de contratación que, por la naturaleu.·de la négociación que conlleva,
deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos .¡¡añalados para la licitación o
. propuesta pública y par¡¡¡ la prlv~a:

r

De igual manera el articulo 8" del mismo
cuerpo légal establece que la licitación privada o trato <> contratación directa
procederá en casos fundados,en tanto el artículo 10°.del citado decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, previene que el trato djrecto procede con carácter
de excepcional en las circunstancias que la misma norma legal estipula, entre las
cuales se encuentra la utiliu.dá por la municipalidad para fundamentar la
contratación directa del servicio de recolecci6n y transporte de residuos, -articulo 8,
letra 9) de la Ley de Comprat¡ Públicas; articulo 10; N° 7 letra f) del reglamento de la
ley N° 19.886, según los,cuales cuando por la magnitud e importancia que implica la.
contratación se hace indispensable reCÍJrrir a un proveedor determinado en razón de
. -la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la
provisión ,de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime
fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y
~~
za.
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•

Al respecto, este Organismo Contralar ha
concluido, a través de los dictámenes N°S 23;220, de 2b11; 69.865, de 2012, y
62.834, de 2014, que cualquiera que sea la causal en que ~e sustent~ un eventual
, trato d,irecto, no basta la,sqla referencia a las'dísposicion~s legales y reglamentarias
que lo fundamenten, sino que, dadó su cará~r excepcional, se requiere al momento
de invoéarla, una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican
sup~o~de,ncia, debiendo acreditars~ ,de manera suficiente la co~l,Irrencia
simultánea de todos los elementos que configuran lás hipótesis' contempladas en la
'
normativa cuya aplicación se pretende.
"

(

,

' ,

-,

,
'.
En este contexto, es del Caso manifestar
que'aun cuando el proveedoLconquien se suscribe el cOnvenio haya prestado los
, 'servicios anteriormente yes~e se haya desempeñado con un servicjo de excelencia, '
exentó de multas cursadas, ello no es suficiente para configurar dicha' causal, pues
• ,la' norma exige además que se estime fundadamente que, no existan 'otros
proveedores que otorguen seguridaQ y confianza, circunstancia que no consta en la
especie (aplica criterio contenido en diqtamen N° 90268, de 2015, de este origen) "

"
.
_ En virtud de lo anterior, es dable observar
.que las circunstancias señaladas en el considerando ,del decreto alcaldicip N" 1.(J92,'
, de 2016, en examen, que constituirlan la fundamentación de la causal de trato
'
directo que se invoca, no resultan suficientemente acreditadas,'

,

,
CaDe hacer presente que la director~ de
C~ntrol de la Municipalidad de Punta Arenas comunicó al alcalde, mediant~ oficio N°
101, de 6 d~ mayo de 2016, la ilegalidad de la contratación directa del ·Serviclo de '
~ecoleQCión y Transporte de Residuos·, lo que a la fecha de esta fiscalizacióri no ha
sido considerado por la máxima autoridad de dicha municipalidad.
,
Sobre'este punto, señala la entidaa edilicia
que,efectivamente, la Dirección de Control proCedió a representar al alcalde el acto
consisterite en la celebr~ción de un trato directo, para la concesión del s.ervicio de
recolección de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de PúntaArenas,' ya que,
Em su ,opinión, dicho acto. administrativo. nQ se, encuentra plenamente fundado y
justificado' como lo exige la causal establecida, en artículo 19, N°,7, letra f), del
- reglamento de la ley N~ 19.886, la que fue invocáda por el alcalde en este caso.
,

'.

\

~

' .

"-

..



Que, el alcalde de Punta Arenas, fundado
las atribuciones qué le. confiere la Ley Orgánica' Constitucional, de'
__ Municipalidades, -justificó eHrato directo en la causal aludida, ya que, de otra manera,
al día 2 de mayo de 2016; la ciudadcno contaría con servicio de recolección de
residuos,encontrándose en dichaQirc\lf1sta~cia "la magnitud e importancia para la
celebración de este ac;:to administrativo",
"

Em

_

Que, esta situación encuentra fundamento
dictamen N" 26.608, de 2015, de la Contralorla General de la RepúblicC!, el c:ual'
en lo pertinente que "la jurisprudencia administrativa de este Ente d~;Cóntrol
en los dictámenes N"': 34,125, -de 2001 ; 1.943 de 2004, y 31.353; de 2006-,
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entre otros, ha reconocido la neéesidad de que las municipalidades adopten las
medidas que resulten pertinentes para qúe la continuidad del servicio de aseo no se.
vea afectada por circunstancias que han impedido el cumplimiento de los trámites
requeridos para la concesión del referido serVicio. Asl es posible entender que la
actuación municipal- pese a no ajustarse a lo dispuesto en los incisos cuarto, quinto
y sexto del articulo 8 de la ley N° 18.695, fu~ adoptada por el alcalde, como máxima
autoridad de la entidad ediliCia, a fin de dar continuidad al servicio de aseo comunal
y en cumplimiento de las fun¡:iones privativas que corresponden a aquella a fin de
evitar problemas de salubridad pública y de contaminación ambiental (aplica criterio
contenido en el dictamen 73.491, de 2011)".

•

1

,
Que, se tuvo' especialmente presente el
hecho de que la empresa adjudicada, al momento de celebrar el (rato directQ; ya
contaba cor la infraestructura y I~ logistica necesarias~ para hacerse ¡:argo del
servició, por otros 18 meses, que es el tiempo que ha sido recomendado por la
Dirección de Compras Públicas como suficiente y adecuado para llevar adelante un
proceso de licitación de esta' envergaduta, en el cual la adjudicación a la empresa
Servitrans SA; fue rechazada por el Concejo Municipal. Manifiesta que dicha
situación fue denunciada por la. referida empresa a la Conlraloría General de la
República, representando que los concejales no se habrfan fundado en I¡¡¡s causales
éstablecidasen las bases de licitación para rechazar la adjudicación. '

. ,

'

,
' Que, en la situación de que se trata, la
Direccipn de Control se limitó a representar al alcalde que, a su juicio, estimaba ilegal
dicho trato directo, ya que no exisUa úna adecuada fundamentación para el mismo, '
esto, debido a que en el año 2009, la directora de control junto con el asesor jurldicil
de la época, fueron sancionados en un sumario administrativo por no haber
representado la itegalidad de la prórroga del servicio de ~Iección de residuos
sólidos domiciliarios a la 'empresa de don Jaíme Asencio, razón por'la cual se
procedió de la forma qué hoy día se plantea .
I

•

. Qué, a lá Dirección de Control Municipal, .
solo le compete actuar. representando los actós administrativos que estimare
ilegales, por lo tanto, en este caso, la actuación c(e dicha unidad, se corresponde con
su obligación IEWal,. s,ieÍ1do responsabiiidad y obligacíón del alcalde como máxima
autoridad comunal adoptar las medidas nE~cesarias para asegurar la prest~ción' del
servicio de recolección de residuos sólidos'domiciliarios, existiendo en este caso on
interés públiqo sl:lperior que se debe resguardar, situación que incluso es validada
pór la Contraloria en el dictamen recientemente señalado.,

Que, la representación 'de ilegalidad, tiene
que ver con las funciones propias de la Dirección de' Control, a la cual no le
corresponde visar bases de licitación ni términos técnicos d~ referencia para celebrar
tratos directos, encomendándole 'dicha tarea a las direcciones de Secplan y Asesorla
Jurldica, sin peljuicio del hecho de que, en Chile, quienes deben declarar la legalidad
~@~~~:tt:: de un acto o contrato son los tribunales de justicia o la 'Contraloria
;}
de la República. En el primer caso, se rechazó un recurso de protección
~ldo por algunos concejales a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. En
30
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.. .

el segunde, la Centralería se abstuv.o de emitir un prenunciamiente, respecte de un
requerimiente presentade per les etres concejales, .entre .otros metives; ya que
existen enla actualidad, des demandas judiciales presentadas per la empresa Áreas
Verd~s ante el Tribunal
de Compras
y Centratación Pública, las cuales
Se .
. .
l .
.
encuentran ,en .tramitación, además d~ .otra presentación que fue realizada a la _
Centralqrla General de. la Repúblicaper la empresa' SerVitrans,en la, que reclama
contra el rechaze de su ádjudicación deL servicie, per partedel.Cenceje Municiplll, .
· fundade en que este. cuerpe colegiade le habría hecRe. per causaíes distintas -a las
gue se encontraban establecida~ en las baSes, la qúe aún· n.o sé ha resuelte per la
entidad de Centrt)l, habiende infermacle'al respecte la·Municipalidad de Pl,lnta
Arenas, cuando fue requerida per esta Entidad Superier de Fiscalización.

•

Que, en la actualidad, el servicie se está
prestande desde e~dra 2 demaye de 2016, en virtud del trafe directe, celebrándose"
el contrate con la misma' fecha, per lo que más allá del extemporáneo
prónunciamiente de la Dirección de Cel1trel, que cumple con su deber, se encuentra
frente a una situaCión jurídica conselidada, y que come indica esta misma Entidad
· de Contrel, en su dictamen N" 70.924, de 2015, "la invalidación de los actos
irregulares tiene come limite las'situacienes jurídicas conse!idadas sebre.la base de
la confianza de les particulares en .la actuación legitima de. les órganes de. la
AdministraciÓn, de manera que las cenSecuencias de aquella no pueden afectar a
terceres que adquirieren dereches de buena fe al ampare de las mismas, aspecte
'. que, en la especie, debe ser considerade per el e'nte edilicie, titular de la indicada'
petestad",
.', .
...
,Termina sen~tande que la representación
,
. ) . realizada per la Dirección tle Centrol carece de. un éfecte jurídice práctico, ya q\Je,
además de ser pesterier a la .celebración eel 'contrate, no invalida el instrumente .
cerebtade válidame'lte cen la empresa Servitrans, y se justifica per el heche que, en
anterieres administracienes municipales, esta Entidad de fiscalización ha reati~ade
· sumarios en centra defuntienaries, y les ha saricienade, per n.o haber rep(esentade
actes que a su juicie éran ímprQceden(es, siende respensabilidad última del alcalde,
, temar la decisión que resulte a su juicie más b~neficiosa para el curse de la ciudad.
~

Sebré el particular, cabe hacer presente
que, mediante el .oficio 2.?60, de 2016, esta Entidad Superior dé Centrel se abstuve
de emitir prenunciamiente en, relación con la licitación ID N° 2355-19-LR15 por
encontrarse en precese judicial, baje las causas roles N°S 336-2015 Y 49~2016 .. '
'

..

.
En consideración a que la .objeción apunta
a la contratación mediante la modalidad de trate directe, y n.o al precedimiente de
licitaclón anterior, se rnantien~ le ebservade, -dade que esta n.o fue debidamente·
fimdamentada perel municipie al emitir el correspellldiente acto administrativo,per
,tante, ha entidad fisdalizada deberá; en les futures ttatos directos que celébre,
sena lar, en fer¡na expresa y decumentada, les metivesque justifiquen la precedencia
~~~e las causales que, invoque al efecte. . .
.' ,
>- '.,
<;>~\I.~GAt~~d'
, ' "
,,'
..
Ademásd~ dar estricte cumP.l.iiniEintoalá;,
del articule 29 de la ley 18.695, en .ordena que:laUnidad de Coritrel envle a
,,~ !'tI
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esta Entidad Superior de Fiscalización la información pertinente, cuando el alcalde
no tome médidas administrativas con el objetó de enmendar los acto~ que se
representen, todo lo cual será verificado en una próxima auditoría.
, . CONCLUSIONES

•

"

>

"

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Punta Arenas ha
aportado antecede'i'tes que han permitido verificar el cumplimiento de algunas de las .
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones W 593, de 2016.
,
En efecto, 'respectó a las observaciones
indicadas en el acá pite l. Aspectos de Control Interno, numeral 3. Inexistencia de
plan de capacitaCión, y en el acápite IV. Otras Observaciones, numerales 1.1.
Inexistencia de envio mensual de información a,1 Consejo para la Transparencia y 1.4.
Sujeto activo no está registrado en el listado de'lobbistas y'gestores de intereses
particulares, publicado en la plataforma electrónica, el municipio aportó
antecedentes que permitieron subsanar lo indicado.

No obstante lo antenor, se han mantenido
observaciones en relacióri con las cuales deberá' adoptar I\ils medidas que
, correspondan con el objeto de dar estricto cumplimiento a Iás normas legales y
reglamentarias a las que esa entidad edilicia debe sujetarse, para quelas situaciones
objetadas no se reiteren en lo sucesivo, entre las cuales se estima necesario
, considerar,a lo menos, las siguientes:
,
En cuanto a las situaciones objetadas en el
acápite l. Aspectos de Control Interno, numeral ? Falta de diligencias por parte del
municipio para finalizar los procedimientos disciplinarios, catalogada como. compleja,
esta Contraloría -Regional iniciará '·un procedimiento disciplinario en orden a
establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse
de loS hechos observados.
.
\ Respecto de las observaciones señaladas
en el Illcápite 11. Examen de la Materia Auditada, en los numerales 2. Falta" de
fundamentación de los criterios de selección de personal, 3. Informes de cierre
pendientes, 4. Inexistencia de informes semanales, catalogadas como complejas., el
municipio deberá remitir en un plazo de 60 dias hábiles, los ante<;edentes que
'permitSn regularizar las situaciones, lo que será verificado en una próxima etapa de
seguimiento. Además, en los hechos advertidos del acápitE¡l 11, Examen de la Materia
Auditada, numeral 5. Deficiencias en la ejecuci6n deJos distintos proyectos de obras"
se verificará en-terreno ,lo manifestado por la entidad fiscalizada en una próxima
'
etapa de seguimiento.
,

/

I

"#

De la misma forma. lo objetado en el acápite'
Observaciones. numerales 1.2. Omisión de registro de agendapública.1.5.
de fQlTÍlulario de solicitud de audiencia en oficina de partes del municipio.
~IUN~~~'O\ili
de audiencia sin respuesta. catalogadas como compleja~. la entidad
\

,

..

.".
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e¡;lilicia deberá remitir -en un plazo de 60 dias hábiles, losanteced~tes que permitan '
,.regularizar !as situaciones. lo que será verificado en una próxima etapa de
seguimiento.'
Por otro lado. las debiliáades detectadas en
el acápitel: Aspe~s dCiJ Controllñte~o.n~lTler~les.1: Falta de ~ri~icidaden..'os
arqueos,elnventa~, y 2. Falta de,QI!lgenclas por parte del municipio para finalizar
los procedimientos disciplinarios, ambas qatalogadas como, complejas, y el numeral
4. Ausencia de control en materiales adquiridós por los proYectos FRIL, cla~ificada
comó méc;lianamente compleja, la municipalidad deberá 'arbitrar las medidas
'necesarias para dar estricto cumplimíento a la nórmativa vigente sobre la materia,
con la finalidad de evitar en lo. sucesivo los hechos observados, !ilituación que será
.
"
'
'
,val,idada en una próxima au~iforia,

j

. Asimismo, las observaciones del acápite 11.,
Examen·de la Materia Auditada, numerales 1. Continuidad del personal contratado,
acápite 111. Examen de Cuentas, numeral 1. Gasto clasificado en proyecto que no
corresponde, acápite IV. Otras'Observaciones: numerales, 1.3., Omisión de
funcionarios integrantes 'de las comisiones ev~luaaoras en elregístro de sujetos
pasivos del portal de'laley del ,Lóbby, y'~. Contratación directá del servicio de
recole<¡ción'y transporte de residuos d,omiciliarios pára la comuna de Punta Arenas
todas ~alogadas como complejas, la municipalidad deberá arbitrar las médidas
~sarias para dar estricto cumplimi,nto a la normativa vigente sobre la materia,
cenia finalidad de evitar en lo sucesivo los hechos observados, situación que será
validada en una próxima auditorla.
,' .
.', '
'Finalmente; para aquellas o~servaciones
, que Sé mantienen, se deberá remitir el ,"Intorme de E,stadQ de Observaéiones", de ,
acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 6.-en ul1 plazo máximo de 60 dlas hábjles,
contados desde la ret:epción del'presente informe,acolnpat'lando Ios,antecedentes
de respaldo.respectivos, que serán validados en la etapa de seguimiento que realice
esta Contralorfa Regional..
'
,.
Transcrlb¡;¡se, al alcalde, al secretario,
municipal, y a la directora de control, todos de la Municipalidad de Punta Árenas; al
intendente y a la jefa de la Unidad de Auditorla Interna., ambos del Gobierno Regional
de MagliUanes y de la AntárticáChilena; a la directora de· Compras y Contratación '
Pública; a la jefa de I,a Uríidad ele Seguimiento de Fiscalía de la Contraloda Gener~1
de la República, y al jefe de ía Unidad Juridica, y á las analistas de la Upidad de
limienl:o y de la Unidad Técnica de Control Extemo., todos de esta Sede
Saluda atentam.ente. a U

"
BÁRBARACHARTIER RIVERA

, jefa
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Anexo N" 1,
Control de materiales adquiridos por los proyectos fRlL

Bodega general perteneciente a la Direcciól) de Aseo y Ornato de la Municipalidad de
Punta Arenas, .donde se resguardan los articulos y insumos de los proyectos FRrL,
de bienes de distintas unidades municipales. '
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•

. Anexo N" 1 (continuación).
Control de mateñal~s a¡;jquiridos por los proyectos FRLL.

,

,

•

1

BOdega general perteneciente a la Dirección '. Aseo y Oma:tola Municipalidad' de
Punta Arenas, donde se resguardan ',los articulos y insumos de los proyectos FRIL,
de biene~ de distintas ~nidades municipales.
.
,

,

'.
:,
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e
N° e

RUN

1 10.196XXX-X

X

2 10.880.XXX-X

". X
X

3 11.718.XXX"X

.

.

MEJORAMIENTO
CONSERVACIÓ
DOS plAzAs y
N EXTERIOR
SEDE JUNTA DE
COLEGIO JUANVECINOS VILLA
BAUTISTA
MARDONES
CONTARDI;
. ALTO,PUNTA
PUNTA ARENAS
ARENAS'
X
.
'X

.

X

4 12.541.XXX-X

X

-

X

5 12.937.XXX-X

X

-

CONSERVACiÓN
CONSERVACiÓN
CONSERVACiÓN'
CIERRE
N° DE
EXTERIOR
EXTERIOR
PERIMETRAL
PARTICIPACIÓN
CESFAM
ESCUELA PADRE ESTADIO RAMÓN
EN
THOMAS
CMlAS MONTALVA
HURTADO,
PROYECTOS
FENTON,PUNTA
y OTRO, PUNTA
PUNTA ARENAS
ARENAS
.'
ARENAS
X
3
.
X
3
·

-

·

.

·

-

-

-

-

3.

X

3

X

3

X

3

X

3
• '3

X

-

7 13.526.XXX-X

-

X.

8 ·16.065.XXX-X

X

-

9 16.066cXXX-X

X

-

X

-

-

X

·

X

3

10 16.966.XXX-X

-

X

,X'

X

X

4

11 17.238.XXX-X

X

-

-

X

.,

-

/

X

13 17.587.XXX-X

X

:X

.

14 17.893.XXX-X

X

-

X
X

X

15 18.550.XXX-X

X

-

16 18.551.XXX-X

X

X

X

-

~

-

-

,

-

'

-

I

.'

•

_

CON ROL

...

,-\"TER~~
J?

•

.

"

r
;a,

(1:

Al

*¡WNhi,

>.;

"'AA""''',

3.

X

3
' 3

X

3

X

3

.

n_

: :;: : ;. * -'"

X

•

-

••

~

X

3
,
3

X

•

• -

•

X

-

,

-

-

X

-

-

.

X

17.587.XXX-X

~.xxx..

~

,

-X

'¿::;u:~;1' ~ do por esia Contralorla Regional sobrt. la be,... de los anteCl'dentes proporcionadOS pOr la Municipalidad de Puf!ÚI Arenas.
~
i
' '

, ~

X

6 13.325.XXX-X

~

o

e

,

,X
X

•

,¡¡

REPARACiÓN
MULTICANCHA y
OTROS
POBLACiÓN
CI;IORRILLOS,
'I;'UNTAARENAS

Anexo N" 2.
.ntlnUldad de personas contratadas.
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.'
~

,

"

.\
I'MUL.TICÁÑCHA
Y OTROS
N..
POBtACIÓN
RUN
CHORRILLOS,
PUNTA
ARENAS
t81 21,835.XXX-xl
X
191 06.190.xXx.xl·
x
201 07.441 ,XXX-X
x ~
21107.533,XXX-xl
x
221 07.596.XXX-,)( 1
X'" •
231 07,645,XXX-X
241 07.7s7.xxx-xl
X·'
1'251 08.437.513-61
X

OOS~~O

I x , .I .
"

.1

Ix. I

08.450.897-7

~:I ~:':::~=~l
, 291 09:062.XXX'xl.
30 09.599.XXX-X·

X .

~
XI
X

•

CONSERVAqÓN
CONSERVACiÓN
OIERRE
.' EXTERIOR
SEDE JUNTA DE
. 'EXTERIOR
PERIMETAAL'
COLEGIO JUAN VECINOS VILLA ESCUELA pADRE ESTAÓIO RAMÓN
BAUTISTA·
...
..
CONTARDI
MARDONES
HURTADO.
CAI'4AS MONTALVA
PUNTA ARENAS
ALTQ,PUNTA
,PUNTAARENAS
Y OTRO, PUNTA
.
ARENAS
ACCMA~

I
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Anexo N° 2 (Continuación).
Continuidad de

l'
.r· .'
'1
x·

I

-'I
I

1

x
x
X'
X

-

·r
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:
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r,

X·
X
X

. 1

~
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1nnnnnn:
I

.

-

X
X
X

X

X .
X

'

o por~ ContJalorfa Regional sobre ía base de los _entes proporcíonado$por la Municipalidad de Punta Arenas.
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EXTERIOR
N° DE
CESFAM
PARTICIPACiÓN
EN,
THOMAS
FENTON: PUNTA
PROYECTOS
ARENAS,

x.1
x
. j.
X
X .

1

1

X

1

X
X

l'

f

3
3.
3
3

,
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3
1,3
3
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Anexo N" 3,'
, Deficiencias
en "la ejecución de los distintos proyectos de obras,
.
Proyecto "CohSelVación cierre perimetral recinto estadio Ramón Cañas Montalva y
'otros. Pun~ Arenas",
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, Anexo N° 4,
/

.Deficiencias en la ejecución, de IQs distintos proyectos de obras.
o.
-

·Proy~o ·Cori~rvación

exterior colegio Juan Bautista Contardi, Punta Arenas·,
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AnexaN· 5.
Deficiencias en la ejecución de los 'distintos proyec::los
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ANEXOW6
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 593, DE 2016.

,
-

WDE
OBSERVACiÓN

•

MATERIÁ DE LA
OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANARLA OBSERVACIÓ_N
SOLICITADA POR
• CONiRALORIA REGIONAL

El municipio deberá remitir en un
plazo de 6Q dias hábiles, contados
desde la recepci6n del presente
informe. la actualizaci6n de dicho
manual y su debida. aplicaci6n, lo
,
que será validado en unapr6xima
etaoa de seauimiento.
.
La entidad edilicia deberá re¡¡,itir en
un plazo • de. 60 'dlas hábiles,
contados desd'll la recepci6n del
Acápite .' JI, Informes
..de presente informe, los documentos
El<amen de. la
cierre'
objetados que permitan acreditar el
Materia
, Auditada, pendientes.
cumplim~nto
de lo indicado,
numeral 3.
antecedentes que serán v~idados
en una 'próxima etapa de
.
I seauimiento.
La municiPóllidad de Punta Arenas
deberá remitir en el plazo otorgado,
las modifl¡::aciones --consideradas
-- Acápite
11,
para salvar dicha observación •
Inexistencia de
junto con los antecedentes' qUe
Examen de 'la
informes
acrediten el acuerdo con el GORE.
Materia Auditada,
semanales. . ,
de no existir obligación dé la
Mumeral.4.
remisión de los informes. lo que
será
.verificado en una próxima
~~GAI~
ataoa de seauimiento.

~~"

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Falta_
de
Ac8Pite.
fundamentación
Examen de la
de los criterios de
Materia Auditada,
Selección
de
numeral 2.
personal.

n.

Compleja.

..:.

_.~

NT Ol

,

::;!

~ERNO
!
~
f'¡,'f
+o"T '1'\\~
ji. 4

,

"

.

FO~IOO

-------

.

OBSERVACIONES
YIO COMENTARIO
DE LA ENtiDAD

.

-.

,

'.
o'

COmpleja

.

.

.

-

-

.

~"

~_..

NUMERACiÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

-

.

~

------

.

,

o

(ii~JO

.

- -------

MEDIDA·
IMPLEMENTADA y.
SU
DOCUMENTACiÓN
DE RESPALDO

.

.

Gompleja.•

"

--

.

.
-------

.

.


.
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ANEXÓ N~ 6 (Continuación)
,ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 593, DE 2016 .
--

N' DE
OBSERVACIÓÑ

.

,

-

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR
. , LA OBSERVACiÓN
.
SOLICITADA POR
CONTRALORIA REGIONAL

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU

NIVEL DE
COMPLEJIDAD ' DOCUMENTACIÓ~
,~
DE RESPALDO

.'

en

• ,
Deficiencias
la 1
Acápite
11,
ejecución de los' Se verifICará en ·una próxima etapa
Examen de la distintos
. de seguimiento IQ senalado por el
Materia Auditada"
proyectos
de municipio.
.
.
numeral 5.
obras.
-

Acápite IV, Otras Omisión
de
. Observaciones,
registro
de
numeral 1.2. .
agenda pública.

.

.'

.

.
:

Ausencia
fonmulario

de
de
Acápite IV, Otras
soIieitud
de
Observaciones,
audiencia
en
numeral 1.5.
ofieina de partes
del municipio. .'

Ali

IdAGA~

~(..j JUJ.~
jfi?' ~"'~~

La entidad edilicia deberá remitir en
un plazo de 60 dlas hábiles,
contados desde la recepción' del
presente informe, 10'$ antecedentes
que permitan acreditar el registro
de información ~ pendiente en la
plataforma" lo que será verificado ,
en
una préxima etapa de
seauimiento .
la municipalidad de Punta Arenas
deberá remitir en un plazo de 60 ,
dlas hábiles, éontados desde la
recepción del presente informe,
copia del formulario de solicitud de
áudlencia !In fonmato papel, de
~erdo a lo -n1anifestado e.,tl !jU
ntestación, , cIJya aplicacióñ será
validada en una próxima etapa de
seguirniento·_
'

o~ON ROL, ,)~
~/IxT!:RN6 l
~,,-\.

~'I!-

~

¡
$J l

k$

,," • (¡¡

FOLIO O
NUMERACiÓN
'DOCUMENTO
DE RESPALDO
,

,

OBSERVACIONES
YIO COMENtARIO
DE LA ENTIDAD

-

"

Compleja.
,

.

,

,
Compleja

.

.

,

-

"

-

- - - - - - -----------

,

-

Compleja.

.
.

"

/

.
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CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONtROL EXTERNO

•

ANEXO N" 6 (Continuación)
ESTADO DE OBSERVA810NES DE INFORME FINAL N° 593, DE 2016.

N" DE,
¡-MATERIA bE LA
OBSERVACION OBSERVACION

REQUERIMIENTO PARA '
SUBSANAR LA OBSERVACION
SOLICITADA POR
, CONTRALORIA REGtONAL

El municipio deberá remitir en un
\ I Plazo de 60 dlas habiles, contad06
desde la recepci6n del presente
informe, el, 'reporte citado en su
contestaci6n, lo que ~rá validado
en ,una pr6xima, etapa de:
uimiento.
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACION
DE RESPALDO

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

FOLIO O
NUMERACION'
DOCUMENTO
DE RESPALDO
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