
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Informe Final
Municipalidad de Ovalle

Región Coquimbo

Fecha : 27 de septiembre de 2011
N° Informe : 39/2011



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PTRA 13.037 INFORME FINAL N° 39, DE 2011, SOBRE
AUDITORÍA EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE OVALLE.

LA SERENA, 2 7 SEL 2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización para el año 2011, se efectuó una auditoría sobre los procesos de
adquisiciones en la Municipalidad de Ovalle, para el período comprendido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2010.

OBJETIVO.

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

METODOLOGÍA.

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

UNIVERSO Y MUESTRA.

Durante el período sujeto a revisión, las
órdenes de compra cursadas por la Municipalidad de Ovalle a través del portal web
mercadopublico.cl ascendieron a $ 1.341.017.401.

La muestra revisada alcanzó la suma de
$60.090.448, equivalente a 4,5 %, del total del universo ya indicado. En el mismo
ejercicio, la Entidad efectuó adquisiciones fuera del mencionado sistema por un monto
de $518.300.722.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
DHN
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L- ANTECEDENTES GENERALES.

1.1.- Ley N° 19.886 y su reglamento.

Los contratos que celebra la Administración
del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios
que se requieren para el desarrollo de sus funciones, se encuentran regulados por la
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el reglamento de dicha ley.

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley N° 19.886, los organismos públicos deben utilizar los sistemas electrónicos o
digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública para
desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y
obras a que alude el citado cuerpo legal, con las excepciones y exclusiones que la
misma norma y su reglamento establecen.

1.2.- Municipalidad de Ovalle.

La comuna de Ovalle, ubicada en la Provincia
del Limarí, es la tercera más importante de la Región de Coquimbo.
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De conformidad con lo señalado por la
Municipalidad de Ovalle, comenzó a adquirir bienes de consumo, de uso y servicios, a
través del Portal de Compras del Estado, desde el mes de enero del año 2006.

Mediante oficio N° 3.445, de 10 de agosto de
2010, esta Contraloría Regional remitió a la Municipalidad de Ovalle el preinforme
elaborado sobre la materia, con la finalidad que tomara conocimiento e informara
sobre las situaciones determinadas en la fiscalización. Ese municipio respondió por
oficio N° 944, de 24 de agosto del año en curso, considerándose su contenido para el
análisis y conclusiones del presente informe final.

II.- RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

2.1.- Reclamos en el Portal Chile Compras.

Al respecto, conviene señalar que durante el
año 2010, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE,
realizó un ranking de endeudamiento, basado en la información disponible en el
Sistema Nacional de Información Municipal, SINIM, en el que la comuna de Ovalle se
encontraba entre las diez comunas más endeudadas del país.

En concordancia con lo anterior, al mes de
mayo de 2011, la Municipalidad de Ovalle se encontraba en el lugar N° 15 del ranking
nacional de reclamos publicado por la Dirección de Compras Públicas, con 93
reclamos pendientes.

En relación con este punto, la municipalidad
precisa que a la fecha de su respuesta mantiene en situación de pendientes 6
reclamos, lo que se contrapone al ranking nacional de reclamos, que días después, es
decir, al 31 de agosto de 2011, se encontraba en el lugar N° 22, con 81 reclamos
pendientes, de los cuales 60 correspondían a no pago oportuno y 21 por
irregularidades en la adquisición. De acuerdo a lo anterior, corresponde mantener la
observación.

2.2.- Sobre Aspectos Generales de los Procesos de Adquisiciones,

a.- Manual de Procedimientos de Adquisiciones.

El municipio no cuenta con un manual de
adquisiciones de bienes y servicios ajustado a la ley de compras públicas y su
reglamento, conforme lo establece el artículo 4° del decreto N° 250, de 2004,
modificado por el artículo 1°, número 3 del decreto N° 20, de 2007, del Ministerio de
Hacienda.

Dicho manual debía publicarse en el sistema
de información de compras públicas y formar parte de los antecedentes que regulan
los procesos de adquisiciones del municipio.
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En efecto, el citado artículo del reglamento
250 ordena que las entidades sujetas a la ley de compras públicas deberán elaborar
un manual de procedimientos de adquisiciones, el que debe referirse, a lo menos, a
las siguientes materias:

1).- Planificación de compras.

2).- Selección de procedimientos de compra.

3).- Formulación de bases y términos de referencia.

4).- Criterios y mecanismos de evaluación.

5).- Gestión de contratos y de proveedores.

6).- Recepción de bienes y servicios.

7).- Procedimientos de pago.

8).- Políticas de inventario.

9).- Uso del sistema www.mercadopublico.cl.

10).- Autorizaciones que se requieran para las distintas etapas del proceso de
compra.

Además de un organigrama de la entidad y de
las áreas que intervienen en los mismos con sus respectivos niveles y flujos.

Adicionalmente, este manual debería
contemplar un procedimiento para la custodia, mantención y vigencia de las garantías,
indicando los funcionarios encargados de dichas funciones y la forma y oportunidad
para informar al Jefe del Servicio el cumplimiento del procedimiento establecido, sin
perjuicio de la responsabilidad de éste.

Sobre la materia, cabe consignar que el
decreto N° 1.429, de 2008, del Ministerio de Hacienda, amplió el plazo para que los
municipios elaboraran y publicaran el manual de procedimientos de adquisiciones
hasta el 30 de marzo de 2008. No obstante aquello, a la fecha de la presente revisión
no se había dado cumplimiento a la citada normativa.

En su respuesta, la municipalidad reconoce la
situación planteada, señalando que se encuentra trabajando en nuevo reglamento,
comprometiéndose a su formalización antes del 30 de octubre de 2011. En función de
ello, corresponde mantener la observación planteada mientras no se verifique la
implementación de la medida comprometida.

b.- Plan Anual de Compras.

Durante el año 2010 el municipio no preparó
un plan anual de compras y contrataciones con arreglo a la ley de compras públicas,
situación que se mantiene para el año en curso.
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Al respecto, el artículo 12 de la mencionada
normativa establece que cada institución debe elaborar y evaluar periódicamente un
plan anual de compras y contrataciones, como también establecer una metodología
para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como el
rendimiento de los bienes y servicios que adquiere. Información que deberá ser
reflejada en el Sistema de Información de las Compras Públicas y en el Registro
Nacional de Proveedores, según lo establecido por la Dirección de Compras y
Contratación Pública.

A su vez, el artículo 98 del capítulo X, Plan
Anual de Compras, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprobó el reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, indica que el referido instrumento debe
contener una lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durante cada mes del
año, con indicación de su especificación, número y valor estimado, la naturaleza del
proceso por el cual se adquirirán o contratarán dichos bienes y servicios y la fecha
aproximada en la que se publicará el llamado a participar.

En su respuesta, el municipio acoge la
observación planteada, indicando que la autoridad comunal instruyó a los
Departamentos de Salud, Educación, Administración Municipal y SECPLAC, de
manera que, una vez aprobado el presupuesto municipal 2012, se confeccione el plan
anual de compras 2012.

Al respecto, debe señalarse que mientras no
se acredite la preparación y posterior publicación de estos instrumentos en los
términos y plazos legales, debe mantenerse la observación planteada.

c.- Restricciones al principio de libre concurrencia de los oferentes.

Del análisis de las licitaciones públicas
realizadas por la Municipalidad de Ovalle durante el año 2010, que se detallan en
cuadro anexo, se desprende que exigió como requisito para ofertar que los
proponentes estuviesen inscritos en el registro de proveedores.

Identificador
de la

adquisición
2709-17-LP10
2709-89-LP10
2709-114-LP10

2709-116-LP10

2709-232-LP10

2710-162-LP10

2710-520-LP10

2710-526-LP10

Nombre de la adquisición

Adquisición productos servicios para tecnologías educación de calidad (rural).
Mejoramiento de escuelas rurales de la comuna de Ovalle.
Solución agua potable rural varias localidades.
Adquisición de servicios y productos para tecnologías educación de calidad
para sector rural de Ovalfe.
Servicio de reforzamiento educativo de establecimientos municipales de la
comuna de Ovalle.
Servicio de guardias de seguridad consultorios comuna de Ovalíe.
Atención odontológica integral para hombres y mujeres de escasos recursos
comuna de Ovalle
Adquisición de autoclave para consultorio comuna de Ovalle.

Tal requerimiento contraviene lo señalado en
el inciso cuarto del artículo 16 de la Ley N° 19.886, que sólo permite requerir esa
inscripción para la suscripción del contrato definitivo (aplica dictámenes N°s 41.106,
de 2006 y 18.525, de 2008, de la Contraloría General de la República).
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Asimismo, en las licitaciones 2709-17-LP10,
2709-89-LP2010, 2709-114-LP10, 2710-162-LP10, 2710-520-LP10 y 2710-526-LP10,
la municipalidad requirió a los oferentes que tanto la propuesta técnica como la
económica de estos procesos se entregasen en formato físico en la municipalidad.

Al respecto, no procede que los organismos
públicos, entre ellos las municipalidades, en el marco del sistema regulado por la Ley
N°19.886, exijan a los participantes en los procesos de licitación que convoquen
documentación en formato papel, salvo que se trate de las situaciones especialmente
previstas en el artículo 62 inciso final del decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda,
reglamento de la citada ley, lo que no ocurre en la especie.

En el caso de la licitación pública N° 2710-
526-LP10, denominada "Adquisición de autoclave para consultorio comuna de Ovalle",
las bases de licitación establecen como requisito para ofertar el tener una experiencia
en el rubro superior a 20 años.

Sobre el particular, la jurisprudencia
administrativa de esta Contraloría General ha señalado que las bases de una licitación
no pueden impedir la libre concurrencia de oferentes, imponiendo como condición
para participar una determinada experiencia, sin desmedro de considerar dicho
elemento como un factor a evaluar (Aplica dictámenes N°s. 37.976 y 41.106, ambos
de 2007; 7.300, 33.966 y 20.401, de 2008, y 41.830, de 2009)

Finalmente, conviene señalar que las únicas
inhabilidades que existen para contratar con el Estado se encuentran contempladas
en el artículo 4° de la Ley 19.886, siendo improcedente la estipulación de otras que no
tengan origen legal (Aplica dictámenes N°s. 41.104, de 2007; 28.867 de 2008 y
26.212 de 2009, de la Contraloría General).

Al respecto, en cuanto a la exigencia de estar
inscrito en el registro de proveedores para poder ofertar, esa municipalidad señala que
en el artículo 16 de la Ley de Compras Públicas no se excluye en ninguno de los
párrafos la posibilidad de incorporarlo como requisito para ofertar. Agrega que el
propio portal de compras, en la aplicación "Creación y edición de bases de licitación",
en el numeral 6, "Antecedentes legales para ofertar" permite la posibilidad de incluir la
exigencia de inscripción en el Registro Chile Proveedores.

Añade a continuación, que no ha tenido afán
alguno de limitar la libre concurrencia, lo que quedaría demostrado en las propias
bases, puesto que en el párrafo "Requisitos para participar" solo se indica que estén
inscritos en el sistema Mercado Público.

En cuanto al requisito de experiencia, esa
entidad sostiene que las licitaciones indicadas en este punto, corresponden a
propuestas públicas por montos sobre las 1.000 unidades tributarías mensuales, por lo
que, habida consideración de su complejidad y especificidad, en algunos casos es
necesario considerar registros que garanticen al municipio la experiencia y solvencia
de los oferentes en la materia solicitada. Siendo así, siempre se ha establecido que
los requisitos de registros sean distintas alternativas, particularmente cuando se trate
de obras, que si bien se rigen por la Ley N°18.695, de todas maneras se licitan
mediante el portal de compras del Estado para mayor transparencia y concurrencia a
licitaciones.
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Finalmente, en lo que dice relación con la
entrega de antecedentes en soporte físico, el municipio indica que esto se realiza por
la naturaleza de las licitaciones, la complejidad de la información y para efectos de su
análisis y posterior evaluación. Asimismo, agrega que, en algunas oportunidades, al
digitalizarse dichos antecedentes el tamaño de los archivos hace imposible o limita su
ingreso al portal mercado público. De esta manera, para evitar que los oferentes no
puedan participar por esta razón, se solicitan los antecedentes en soporte físico, como
alternativa.

Agrega, que en definitiva, se solicita la
documentación en soporte papel, cuando se trata de documentación especial, que
solo puede ser presentada de manera impresa, buscándose además evitar un
eventual colapso del sistema computacional por el tamaño de los archivos digitales.

En relación con los argumentos planteados
por ese municipio, específicamente en lo relativo a que no ha tenido afán de limitar la
libre concurrencia de los oferentes, puede señalarse que las prácticas en uso en
materia de requisitos para participar en una propuesta, objetadas en este acápite,
precisamente limitan este derecho.

En función de ello, en sus próximos llamados
a licitación, esa municipalidad deberá abstenerse de exigir como requisito para ofertar
la inscripción previa en el registro Chile Proveedores. Asimismo, no podrá exigir como
requerimiento para postular a sus licitaciones una determinada experiencia previa,
aunque puede incluirlo de considerarlo pertinente, entre los factores de evaluación de
las ofertas que se presenten.

Asimismo, tampoco deberá exigir a los
oferentes la entrega de las propuestas en soporte papel, salvo que se trate de las
situaciones especialmente previstas en el artículo 62, inciso final del decreto N°250,
del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886.

Finalmente, resulta necesario consignar que,
de conformidad con el dictamen N° 42.278, de 2008, de esta Contraloría General, a la
luz de la normativa de compras públicas, no corresponde exigir remitir los
antecedentes en papel para evitar un colapso del sistema informático.

De acuerdo a lo anterior, deben mantenerse
las observaciones, toda vez que la Municipalidad de Ovalle no adoptó medidas
tendientes a eliminar de sus procesos de adquisiciones restricciones que carecen de
sustento legal, que inhiben la libre concurrencia de los oferentes.

d.- Decretos de pago que no cuentan con la firma de la Alcaldesa y del Secretario
Municipal de Ovalle.

A partir del análisis de los informes de la
Dirección de Control, como del examen documental realizado, se estableció que la
autoridad comunal no firma los decretos de pago, como asimismo estos documentos

\no consideran en su formato campo alguno para la firma del Secretario Municipal.
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Al respecto, corresponde manifestar que la
firma de la alcaldesa resulta esencial en los actos administrativos de la entidad
edilicia, por cuanto aquella representa la declaración de voluntad contenida en las
decisiones formales del municipio, en el ejercicio de una potestad pública, en
conformidad con los términos del artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado.

En este sentido, el artículo 63 letra i) de la
Ley N° 18.695, previene expresamente que corresponde al alcalde dictar resoluciones
obligatorias de carácter general o particular; ello, sin perjuicio de la facultad relativa a
la delegación de firma regulada en la letra j) del mismo artículo.

En tanto que la firma del secretario municipal
en tales documentos obedece a lo previsto en el artículo 20 letra b) de dicha ley, que
contempla entre las funciones de dicho funcionario la de desempeñarse como ministro
de fe en todas las actuaciones municipales.

En efecto, la jurisprudencia administrativa de
la Contraloría General contenida entre otros, en los dictámenes N°s 52.284, de 1978,
7.941, de 2006 y 29.178, de 2009, ha sostenido que los decretos alcaldicios deben ser
firmados y timbrados por el alcalde y por el secretario municipal, quien inviste el
carácter de ministro de fe en todas las actuaciones municipales, agregando que,
mientras la firma del alcalde constituye una formalidad indispensable y, por ende,
constituye un requisito esencial de las actuaciones municipales, la ausencia de la
firma del secretario municipal no impide que el acto respectivo se haya perfeccionado
y producido sus efectos -no obstante constituir una infracción al citado artículo 20 de
la ley N° 18.695-, atendido el principio de la no formalización del procedimiento
administrativo, previsto en el artículo 13 de la referida ley N°19.880 (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 75.481, de 2010).

Al respecto, la autoridad comunal señala que
ha instruido a los distintos departamentos en relación con que los decretos de pago
deben ser firmados tanto por la alcaldesa como por el secretario municipal, antes de
confeccionar el cheque, para asegurar que el acto administrativo se lleve a cabo de
manera adecuada. Pese a ello, mientras no se compruebe la implementación de
dicha medida debe mantenerse la observación planteada.

e.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria e identificación del ítem
presupuestario al que debe imputarse la adquisición.

El artículo 3° del reglamento de la Ley de
Compras Públicas señala que: "Las entidades deberán contar con las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del
contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento", lo que no
ocurre en la especie para las adquisiciones examinadas.

Al respecto, esa entidad precisa que en lo que
dice relación con el certificado de disponibilidad presupuestaria, dicha exigencia entró
en vigencia durante el mes de agosto del año 2010, momento a partir del cual los
certificados han sido publicados en el portal de compras junto con la documentación
que se requiere para llevar a cabo las adquisiciones respectivas.
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Sobre el particular, puede señalarse que en
las adquisiciones analizadas en el punto 2.2, del presente informe, todas realizadas
entre septiembre y octubre de 2010, correspondientes a las N°s 2708-95-CM10,
2708-1040-CM10 y 2708-1128-CM10, ninguna cuenta con el certificado en cuestión,
tal y como se consigna en el punto 2.3, letras j, k y I del presente informe final.

Asimismo, en las letras a) y b) del numeral
mencionado precedentemente, relativas a las licitaciones N°s 2710-526-LP10 y 2710-
577-E210, se indica que si bien ese municipio publicó las respectivas certificaciones
acerca de la disponibilidad de recursos, éstas no contaban con sustento
presupuestario.

Razones por las que esa corporación deberá
cumplir estrictamente con la emisión de las mencionadas certificaciones,
asegurándose que éstas correspondan efectivamente a la realidad presupuestaria al
momento de efectuar los llamados o requerimientos de compra.

En relación con los decretos de adjudicación
de compras esa corporación deberá identificar de manera precisa el ítem al que se
imputará el gasto, evitando referirse de manera genérica, a modo de ejemplo, en
términos que el gasto se imputará al ítem presupuestario que corresponda.

De acuerdo con lo anterior, procede mantener
las observaciones, toda vez que esa entidad no acreditó la emisión de las
certificaciones de disponibilidad presupuestaria, correspondientes a las adquisiciones
que se mencionó, como tampoco informó acerca de alguna medida o instrucción que
de cumplimiento al artículo 3 del reglamento de la Ley N° 19.886, sobre la obligación
de consignar en los decretos de adjudicación, la imputación presupuestaria.

f.- Dirección de Control.

La Dirección de Control focaliza su accionar
fundamentalmente en el examen de legalidad de decretos de pago tanto de la gestión
municipal como de los servicios traspasados. Razón por la que no realiza
fiscalizaciones o auditorías en las distintas áreas de esa corporación; careciendo
además, de un modelo de identificación, evaluación y priorización de áreas críticas.

Bajo este esquema, de existir objeciones a
determinados egresos derivados del examen de legalidad, la Dirección de Control
informa vía memorandos a la autoridad comunal, concluyendo de esta manera su
labor, la que según lo informado, no recibe retroalimentación.

En función de ello, esa dirección no ha
realizado ni realiza actualmente auditorías al proceso de compras públicas del
municipio, tampoco se les ha habilitado perfiles de acceso de auditor de compras y su
personal no se ha certificado como usuario del portal asociado a las compras públicas.

Por otra parte, tampoco ha cumplido con su
obligación de velar por la observancia de las normas de transparencia activa, tal y
como lo mandata el artículo 9° de la Ley N° 20.285.
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Finalmente, en relación con las tareas de
colaboración directa con el Concejo Municipal, que la ley le asigna para el desarrollo
de sus funciones fiscalizadoras de dicho órgano colegiado, puede señalarse que, al
momento de la fiscalización, la Dirección de Control no había emitido el informe
acerca del estado de avance programático presupuestario, correspondiente al primer
trimestre del año en curso, como lo establece el artículo 29 de la ley N°18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En relación con este punto, la autoridad
comunal indica que el 1° de agosto del presente año se proveyó el cargo de Director
de Control. Precisando que con anterioridad a esa fecha, el cargo era desempeñado
por un funcionario del escalafón técnico, quien no contaba con formación profesional
para llevar procedimientos de auditoría interna.

Describe a continuación una serie de tareas
que realizará el Director de Control, entre otros un levantamiento de información que
permita una descripción de procesos, aplicando una matriz de riesgos con el propósito
de identificar, evaluar y priorizar las áreas críticas, en función del cual se elaborará un
Programa de Auditoría.

Con relación al portal de Compras Públicas,
esa entidad informa que se habilitó el perfil de Auditor de Compras al Jefe de la
Unidad de Control y que se están arbitrando las medidas para que el personal se
certifique como usuario del portal, promoviendo su capacitación en estas materias.

Describe además una serie de iniciativas de la
Dirección de Control tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones que le mandata
el artículo 9 de la Ley N° 20.285, referidas a la transparencia activa.

Finalmente indica que en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 29, de la Ley N° 18.695, en lo relativo a emitir un informe
trimestral acerca del estado de avance programático presupuestario, han sido
publicados en su Portal de Transparencia.

Al respecto, deben mantenerse las
observaciones planteadas en tanto no se verifique la efectividad de las medidas
adoptadas por esa entidad respecto del proceso de compras públicas, habida
consideración de que se debe dar inicio a las labores de levantamiento de procesos y
riesgos tendientes a establecer un programa anual de auditoría, así como de la
implementación de medidas tendientes a fortalecer la revisión del componente de
compras públicas, como también en materia de las responsabilidades que le imponen
a esa Dirección de Control las leyes N°s. 18.695 y 20.285.

g.- Registro contable y administrativo de garantías.

Los Departamentos de Contabilidad Municipal,
Educación y Salud de la Municipalidad de Ovalle no registran contablemente las
garantías tomadas en favor de la corporación, con ocasión de los distintos procesos
de adquisiciones que desarrolla.

Administrativamente, el Departamento de
Tesorería Municipal las registra y controla a través de un módulo del sistema
informático CAS-CHILE.
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Realizado un arqueo a los documentos en
custodia, al mes de julio de 2011, se verificó que el mencionado registro de control
incluía documentos que se encontraban vencidos.

Sobre el particular, y de conformidad con el
Título Primero, Normativa General, Materia: Registros de Responsabilidades o
Derechos Eventuales, del oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005, Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, las operaciones que constituyan eventuales
responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que no afectan la
estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o registros especiales
habilitados para estos efectos.

Cabe señalar que estas normas son de
aplicación obligatoria en las entidades públicas afectas al Sistema de Contabilidad
General de la Nación desde el 1° de enero de 2006.

Finalmente, la administración y control de
estos documentos es un punto destacado entre aquellos que debe considerar el
manual de procedimientos de compras de cualquier entidad sujeta a la Ley de
Compras Públicas.

Al respecto, esa entidad indica que a partir del
1° de septiembre del año en curso, registrará las garantías recibidas en las
correspondientes cuentas de orden.

De acuerdo a lo anterior, corresponde
mantener la observación, mientras no se compruebe su contabilización de
conformidad con las normas del Sistema de Contabilidad General de La Nación.

h.- Aplicación del artículo 65 letra i) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, a las compras efectuadas en el marco de la Ley N° 19.866 y
su reglamento.

De los montos involucrados en las licitaciones
ID N° 2709-259-LE10, denominada "Adquisición de juguetes para Navidad 2010,
Ovalle"; ID N° 2709-281-LP09, denominada "Adquisición de juguetes para la comuna
de Ovalle, Navidad 2009" e ID N° 2710-526-LP10, denominada "Adquisición de
Autoclave para Consultorio Comuna de Ovalle", correspondía que la alcaldesa
requiriera el acuerdo del Concejo Municipal, de conformidad con el artículo 65, letra i)
de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En efecto, el citado artículo establece que el
alcalde debe solicitar el acuerdo del Concejo Municipal para celebrar los convenios o
contratos que involucren montos iguales o superiores a 500 unidades tributarias
mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo; no
obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el período
alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de ese cuerpo colegiado.
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Sobre el particular, entre los criterios
contenidos en el dictamen N° 21.140, de 2006, de esta Contraloría General, se señala
que la mencionada letra i) norma acerca de convenios y contratos que comprometen
recursos que forman parte del patrimonio municipal —cuya imputación presupuestaria
dependerá de la naturaleza del contrato de que se trate—, y no recursos que
pertenecen a otros organismos y que al municipio le corresponde gestionar en el
marco de programas y proyectos que lleva a cabo con esas entidades, sea como
unidad técnica, mandataria o en otra calidad.

En ese orden de ideas, señala que teniendo
presente que el artículo 66 de Ley N° 18.695 establece que la regulación de los
procedimientos administrativos de contratación que realicen las municipalidades se
debe ajustar a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios y sus reglamentos.

Que, del análisis de la Ley N°19.886 no se
advierte que haya alterado las competencias de las autoridades que de acuerdo a los
estatutos orgánicos de cada Servicio, son las encargadas de representar al órgano
público frente a terceros. Por el contrario, tanto en esa ley como en su reglamento, se
efectúan diversas remisiones a esos cuerpos orgánicos. Es el caso del artículo 10 de
la ley, en cuanto señala que el contrato se adjudicará mediante resolución fundada de
la "autoridad competente", y el artículo 5°, inciso primero, del reglamento, conforme al
cual las entidades deben efectuar sus procesos de compras a través de las
"autoridades competentes".

En ese sentido, para el perfeccionamiento de
los contratos de suministros y de prestación de servicios que se suscriban acorde con
la referida normativa debe aplicarse la letra i) del artículo 65 de Ley N° 18.695, en
cuanto exige el acuerdo del Concejo Municipal, en la medida que su cuantía sea igual
o superior a 500 unidades tributarias mensuales.

A su vez, cabe anotar que, acorde con lo
dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 66, en concordancia con el inciso
tercero de la letra d) del artículo 30 de Ley N° 19.886, los convenios marco a que se
refiere este último texto legal no son obligatorios para los municipios, sin perjuicio de
que éstos, individual o colectivamente, puedan adherir a ellos voluntariamente, en
cuyo caso las adquisiciones de bienes y servicios específicos que se efectúen en el
ámbito de esos convenios marco, también requerirán el acuerdo del concejo si tales
adquisiciones son por los montos indicados.

En su respuesta el municipio señala que,
respecto de las adquisiciones ID N°s 2709-259-LE10 y 2709-281-LP09, efectivamente
la señora alcaldesa no solicitó el acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación,
justificando lo anterior en una interpretación errada de la ley, puesto que se consideró
que bastaba la aprobación del presupuesto municipal por parte de dicho órgano
colegiado, toda vez que en él aparecen ambas adquisiciones. Añade que a partir de
esta observación se adoptarán las medidas para aplicar el procedimiento adecuado en
esta materia.

Finalmente precisa que la adquisición ID
N° 2710-526-LP10 fue financiada mediante una transferencia de recursos, a través de
la firma de un Convenio entre la Municipalidad de Ovalle y el Servicio de Salud
Coquimbo, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión reinyección de fondos no

(ejecutados año 2009", por lo que no se requería acuerdo del Concejo Municipal.
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Sobre el particular, corresponde señalar que
mientras no se compruebe el cumplimiento efectivo del artículo 65, letra i) de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, no es posible levantar la
observación planteada.

En cuanto a la precisión realizada por el
municipio, es dable manifestar que en la letra a) del punto 2.2, del presente informe,
se explica que de conformidad con lo señalado por la Directora del Departamento de
Salud e Higiene Ambiental, al momento de realizarse la licitación, hacia fines del año
2010, el financiamiento era interno. Con posterioridad, a saber en junio de 2011, se
concretó el financiamiento de la autoclave, con recursos del Servicio de Salud
Coquimbo, a partir de gestiones realizadas por la señora alcaldesa y la directora del
Departamento de Salud. En ese sentido, al momento de efectuar la licitación
correspondía que la autoridad comunal requiriera el acuerdo del Concejo, lo que no
ocurrió en la especie.

2.3.- Sobre Adquisiciones Efectuadas en el Ejercicio.

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

a.- Licitación Pública ID N° 2710-526-LP10, "Adquisición de Autoclave para
Consultorio Comuna de Ovalle".

Mediante decreto alcaldicio N° 7.456, de 20 de
octubre de 2010, se aprobaron las bases administrativas generales, especificaciones
técnicas y demás antecedentes que regularían el llamado y la adjudicación de la
propuesta pública N° 41/2010 "Adquisición de autoclave para consultorio comuna de
Ovalle". Tal contratación se financiaría con fondos provenientes del presupuesto del
Departamento de Salud e Higiene Ambiental de la Municipalidad de Ovalle.

De conformidad con los plazos informados en
el portal de compras del Estado la propuesta se publicó el 8 de noviembre de 2010
con una fecha estimada de adjudicación definida para el 15 de diciembre del mismo
año.

Finalmente, mediante decreto alcaldicio
N° 3.456, de 20 de abril de 2011, la propuesta se adjudicó a la empresa Importadora y
Distribuidora Arquimed Limitada, RUT N° 92.999.000-5, por un valor de $ 35.569.100.

1).- Proceso Licitatorio.

El Departamento de Salud e Higiene
Ambiental requirió a los oferentes que tanto la propuesta técnica como la
económica de este proceso se entregasen en formato físico en la municipalidad.
Al respecto, debe señalarse que no procede que los organismos públicos, entre
ellos las municipalidades, en el marco del sistema regulado por la Ley N° 19.886,
exijan a los participantes en los procesos de licitación que convoquen,
documentación en formato papel, salvo que se trate de las situaciones
especialmente previstas en el artículo 62, inciso final, del decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, reglamento de la citada ley.
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En este ámbito, el municipio explica que, en
este caso en particular, se solicitó el envío de las ofertas en formato papel a fin de
facilitar su revisión por parte de la comisión evaluadora y de ahorrar papel, dada la
extensión y complejidad de dichas ofertas. Añade que en futuras licitaciones se
dejará de requerir la entrega de antecedentes en formato papel.

Al respecto, puede señalarse que mientras no
se verifique la efectiva implementación de la medida propuesta, no es posible levantar
la observación planteada.

Asimismo, esa corporación exigió como
requisito para ofertar, que los proponentes estuviesen inscritos en el registro de
proveedores, como asimismo que tuviesen una experiencia en el rubro superior a
20 años. En el primer caso, tal requerimiento contraviene lo señalado en el inciso
cuarto del artículo 16 de la Ley N° 19.886, que sólo permite requerir esa inscripción
para la suscripción del contrato definitivo. (Aplica dictámenes N°s. 41.106, de 2006 y
18.525, de 2008)

En cuanto al segundo, no se ajusta a lo
dispuesto en ios artículos 4° y 6° de la citada ley, toda vez que en virtud de dichos
preceptos no es admisible impedir la libre concurrencia de oferentes a los procesos
concúrsales, imponiendo como condición para participar una determinada experiencia,
sin perjuicio de considerar dicho elemento como un factor a evaluar (aplica dictamen
N° 41.830 de 2009).

Asimismo, conviene señalar que las únicas
inhabilidades que existen para contratar con el Estado se encuentran en el artículo 4°
de la Ley 19.886, siendo improcedente la estipulación de otras que no tengan origen
legal (aplica dictámenes N°s 41.104, de 2007; 28.867 de 2008 y 26.212 de 2009).

En su respuesta, el municipio señala que, si
bien se manifestó que era deseable una experiencia mínima de veinte años en el
rubro, precisa que por medio del foro de la licitación (que pasa a formar parte de las
Bases según lo dispuesto en el punto 1.1 de su anexo administrativo) la unidad
compradora aclaró el sentido y flexibilizó el mencionado factor de evaluación. Agrega
que de las cuatro empresas que postularon a la licitación, dos de ellas tenían una
experiencia inferior a la indicada, no siendo excluidas del proceso, sino que fueron
evaluadas en igualdad de condiciones con las dos restantes.

Finalmente, indica que este punto se aclarará
en futuras licitaciones, a fin de no generar confusión entre criterios para contratar y
factores de evaluación.

Al respecto y de conformidad con las
precisiones efectuadas por esa corporación, puede señalarse en primer lugar, que las
bases de licitación de la propuesta bajo análisis consignan de manera específica,
como un requisito para ofertar, el acreditar experiencia previa en el rubro (punto 2,
"Calidad de los proponentes"), como también, en el punto 6.1, "De los criterios de
evaluación" se indica el factor "Experiencia del oferente (superior a 20 años)". En ese
sentido, no puede señalarse como lo afirma esa entidad, que se trataba de un atributo
susceptible de considerar.

En el mismo orden de ideas, la flexibilización
de las bases a través de las aclaraciones a consultas realizadas por los proponentes,
que el municipio plantea posible, por el articulado de las mismas bases, constituye
una vulneración ai principio de estricto apego a éstas.
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Igualmente, respecto de la aceptación y
evaluación de ofertas que no cumplían con las bases de licitación, cumple con señalar
que lo anterior se contrapone con lo establecido en el artículo 37, del reglamento de
compras públicas, toda vez que la entidad licitante debía evaluar los antecedentes que
constituían la oferta de los proveedores y rechazar aquellas que no cumpliesen con
los requisitos mínimos establecidos en las bases, lo que no ocurrió en la especie.

Finalmente, conviene precisar que los
antecedentes efectivamente fueron analizados previamente, sin embargo, tal como ya
se señaló la observación se origina a partir de la exigencia de un requisito que no se
ajusta a derecho, contenida en las bases que regulaban dicho proceso, esto es, de
acreditar una determinada experiencia.

Al respecto, no obstante que el municipio
señala que a futuro no exigirá experiencia como requisito para ofertar, considerando
tal factor como un criterio para la evaluación de las propuestas, mientras no se
compruebe su efectividad, no es posible levantar la observación, debiendo
mantenerse en su totalidad.

En otro orden de ideas, el municipio omitió
señalar en las bases, los plazos de las distintas etapas de la licitación, limitándose a
indicar en el punto 3 de las bases administrativas especiales, que se consideraría
como fechas las establecidas en el calendario de licitación publicado en el portal
Mercado Público, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 22, N° 3, del reglamento
de la Ley N° 19.886, respecto a que las bases deben comprender como mínimo entre
otras materias, los plazos de las distintas etapas de la licitación. (Aplica dictamen
N° 15.925, de 2008 de la Contraloría General de la República)

Lo anterior, resulta relevante, por cuanto la
adjudicación de esta adquisición se realizó mediante decreto exento N° 3.465, de 20
de abril de 2011, pese a que según el calendario publicado en el portal esta actuación
debía realizarse el 15 de diciembre de 2010.

En su respuesta esa corporación señala que
no es efectivo lo afirmado en el preinforme, toda vez que el propio portal impide que
las bases se publiquen sin indicar -entre otras- las fechas de cierre y apertura de las
licitaciones. Es más, en este caso al igual que en todas las licitaciones del
Departamento de Salud e Higiene Ambiental, las bases contienen fecha y hora de
todas y cada una de las etapas de la licitación, otra cosa distinta es que los anexos de
las Bases no contuvieran dichos calendarios, lo que no es exigido en norma alguna.

Agrega además, que resulta poco creíble que
de haberse omitido en las Bases las fechas de presentación de ofertas, cuatro
empresas del rubro conocieran de forma providencial o azarosa la existencia de la
licitación observada y de sus plazos. Es más, si supuestamente se omitió las fechas
de las distintas etapas de la licitación, tampoco pudiesen haber sido conocidas por el
fiscalizador que tuvo acceso a las mismas ni ser objeto de observaciones a una
supuesta falta de cumplimiento de los plazos fijados, toda vez que lo que no existe no
puede conocerse.

Finalmente, en cuanto al incumplimiento del
calendario fijado en la ficha de licitación, respecto del momento de la adjudicación,

.esa corporación explica que se debió a diversos factores, que detalla de la siguiente
¡manera:
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a) Que la apertura de la propuesta se
produjo el día 22 de diciembre de 2010 y no el día 7 de diciembre como estaba
previsto, debido al paro que afectaba en dicha fecha a los funcionarios municipales y
del sector público en general, lo que generó un retardo en una fecha particularmente
sensible para los miembros de la comisión evaluadora;

b) La complejidad técnica que significó la
evaluación de las distintas ofertas;

c) La dificultad que significó reunir a la
comisión en temporada estival, dado que en la mayor parte de dicha temporada no
coincidieron los feriados de los distintos integrantes; y

d) La existencia de un concurso público de
funcionarios del Departamento de Salud e Higiene Ambiental, en donde dos de las
integrantes de la comisión evaluadora formaban parte de la comisión del mismo.

Explica que sólo a comienzos del mes de abril
se logró terminar con la evaluación de las distintas ofertas, mediante el envío de la
propuesta de adjudicación a ratificación alcaldicia, lo que se produjo el 20 de abril de
2011.

Finalmente indica, que de todas maneras
reconoce una tardanza excesiva que procurará evitar en futuras licitaciones.

Al respecto, puede señalarse como cuestión
previa, que es menester diferenciar la ficha de la licitación disponible en el portal de
compras del Estado para esta licitación, se encuentra regulada de conformidad con el
artículo 21 del reglamento de compras públicas, respecto a las bases que regularon el
referido proceso, aprobadas mediante decreto exento N° 7.456, de 20 de octubre de
2010, a las que se refiere el artículo 22 del citado cuerpo legal.

En ese sentido, la primera de ellas generada a
través del portal de compras, la configuración del sistema efectivamente no permite
avanzar en el proceso a menos que se complete determinada información clave, como
la consignada en el calendario de la licitación.

Ahora, en el caso de las bases administrativas
y especificaciones técnicas de la propuesta pública N° 41/2010, ID N° 2710-526-LP10,
"Adquisición de autoclave para consultorio comuna de Ovalle", respecto de las cuales
la mencionada ficha de la licitación debe ser reflejo, no se establecen los plazos de
licitación, haciendo referencia a la ficha para efectos de consignar las fechas de sus
distintas etapas, que es precisamente lo que se objeta. En ese sentido, tal como se
señalara en el preinforme de observaciones, se contraviene el artículo 22, número 3,
del Reglamento de la Ley de Compras, habiéndose hecho referencia también a la
jurisprudencia pertinente.

Para mayor claridad, se indica que en el punto
5, "Apertura y presentación de las ofertas" de las bases administrativas generales, y el
punto 3, "Del calendario", de las bases administrativas especiales, es donde se
incluyen tales referencias. Cabe precisar que los documentos mencionados no
cuentan con anexos. Ahora bien, conviene precisar que, aún en el caso que tales
bases hubiesen contado con anexos, estos se hubiesen considerado parte integral de
las mismas.
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En función de ello, dado que esa corporación
no compromete acciones para subsanar en futuros procesos de adquisiciones, la
observación planteada, esta debe mantenerse, razón por la que deberá adoptar las
medidas pertinentes para incluir y señalar expresamente las fechas de las distintas
etapas de sus procesos de licitación en las bases de las propuestas y no
exclusivamente en las fichas de licitación generadas a través del portal de compras
del Estado, las que deben constituir un reflejo o un resumen de las mismas.

En otro orden de consideraciones, en el
certificado de disponibilidad presupuestaria de 21 de abril de 2011, se asegura que de
conformidad con el presupuesto municipal aprobado para el año 2010, a la fecha de la
emisión del documento, la institución contaría con el presupuesto para el
financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las bases de licitación ID 2710-
526-LP10.

Analizado el presupuesto municipal del
Departamento de Salud correspondiente al año 2010, se aprecia que el ítem 29,
subtítulo 05 asignación 009, no contaba con presupuesto asignado, por lo que lo
manifestado en el certificado de disponibilidad presupuestaria carecía de fundamento.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado
por la Directora del Departamento de Salud, la fuente de financiamiento finalmente
corresponde al convenio denominado "Programa de Apoyo a la Gestión Local Ovalle
2011 (Reintegro recursos no ejecutados Programas 2009)", de 14 de junio de 2011,
entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de Ovalle, aprobado mediante
resolución exenta N° 1.287, de 29 de junio de 2011, del mencionado Servicio de
Salud.

Lo anterior significa que los recursos para
efectuar la adquisición estuvieron realmente disponibles dos meses después de
adjudicada la propuesta.

En relación con ello, es pertinente indicar que
el artículo 3° del reglamento de la Ley de Compras Públicas señala que "... Las
entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que sean
pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato definitivo en
conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento", situación que no ocurrió hasta el
29 de junio de 2011, momento en que la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo
aprobó mediante resolución N° 1.287, el Convenio de 14 de junio de 2011 con la
Municipalidad de Ovalle, denominado "Programa de Apoyo a la Gestión Local Ovalle
2011 (Reintegro recursos no ejecutados programas 2009)", en que dicha entidad se
comprometió a traspasar $146.044.507, entre los que se contemplan $36.000.000
para la compra de la autoclave.

En su respuesta, la autoridad edilicia señala
que, efectivamente en el presupuesto correspondiente al año 2010 no se
contemplaban recursos para la adquisición del equipo, toda vez que la avería
definitiva de la antigua autoclave del CESFAM Doctor Marcos Macuada Ogalde, sólo
se produjo hacia mediados del mencionado año, por lo que no era previsible la
necesidad de dicha compra.
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Agrega que distinta fue la situación para el
año 2011, donde sí se presupuestaba la compra del equipo en el ítem 29.05.999
denominado "Otras maquinarias y equipos de activo fijo", aun en el caso que el
Servicio de Salud Coquimbo no aportara recursos adicionales para su adquisición. Lo
anterior se pensaba realizar a través del pago en cuotas del mencionado equipo y de
la postergación de la compra de otras maquinarias y/o equipos. Agrega que
afortunadamente, el Servicio de Salud Coquimbo transfirió los recursos para la
adquisición de la autoclave, por lo que no fue necesaria la postergación de otras
compras.

En síntesis, señala que no es efectivo que el
certificado de disponibilidad presupuestaria haya carecido de veracidad, lo que
supondría una grave irresponsabilidad presupuestaria el presumir que al mes de abril
ya se hubiese gastado todo el presupuesto contemplado en el ítem indicado, que debe
durar idealmente hasta el mes de diciembre del presente año.

En relación con lo expresado por esa
corporación, conviene recordar que el proceso licitatorio en análisis, se inició en el
mes de octubre del año 2010, previéndose que finalizaría en el mes de diciembre del
mismo año, por lo que el certificado de disponibilidad presupuestaria debía ser emitido
con fecha 15 de diciembre de 2010, fecha de adjudicación, de acuerdo a lo
presentado en la ficha de licitación.

Ahora bien, el punto N° 1 de las bases
administrativas especiales de ese proceso, afirmaba que la contratación sería
financiada con fondos provenientes del Presupuesto del Departamento de Salud e
Higiene Ambiental de la Municipalidad de Ovalle. Al tenor de lo manifestado por la
propia municipalidad en su respuesta, reconoce que al momento de publicar la
propuesta no contaba con recursos para ello.

Complementa lo anterior, que al momento de
adjudicar la propuesta, en abril de 2011, el certificado de disponibilidad presupuestaria
publicado en el portal de compras, hizo referencia a que la adquisición se realizaría
con cargo al presupuesto 2010, del Departamento de Salud.

Ahora, en relación al presupuesto 2011 y a la
afirmación del municipio referida a que aún cuando el Servicio de Salud Coquimbo no
proporcionara fondos para la compra de la autoclave, la adquisición se financiaría con
recursos propios, mediante la postergación de otras compras de maquinarias y
equipos durante el año en curso, además de pagar al proveedor en cuatro cuotas;
Sostiene que, al contarse con los aportes proporcionados por el mencionado servicio
de salud, no fue necesario postergar compras, puede señalarse que el mencionado
presupuesto 2011, contemplaba al momento de su aprobación, asignado para el
subtítulo 29, "Adquisición de activos no financieros" un total de $5.200.000 y en el
caso específico del subtítulo 29, asignación 05, "Máquinas y Equipos" consideraba un
total de $ 1.200.000, valores insuficientes para cubrir el valor de la autoclave.

En ese sentido, cabe reiterar que ese
municipio no contaba para su Departamento de Salud, durante el año 2010 y al
momento de aprobarse el presupuesto 2011, con recursos para efectuar la adquisición
y ratificar que los recursos solo estuvieron disponibles dos meses después de
adjudicarse la propuesta, y emitir además una certificación presupuestaria que carecía
de fundamento.
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Sobre el particular, como ya se ha señalado
en el punto esa municipalidad ha vulnerado el artículo 3° del reglamento de la Ley de
Compras Públicas, el que señala: "Las entidades deberán contar con las
autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la resolución de
adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al
Reglamento".

Al respecto, procede mantener la observación,
toda vez que esa entidad no indicó acciones correctivas para evitar que este tipo de
situaciones se repitan en el futuro, lo cual podría poner en riesgo el equilibrio
presupuestario y el patrimonio municipal.

Finalmente el decreto exento N° 3,465, de 20
de abril de 2011, mediante el cual se adjudicó la licitación a la Importadora y
Distribuidora Arquimed Limitada, en su punto 3 señala "El gasto que demanden estos
servicios se imputará al ítem que corresponda del Presupuesto del Departamento de
Salud e Higiene Ambiental".

En relación con ello, el artículo 56, de la ley
N° 10.336, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República "Los decretos o resoluciones de pago deberán
precisamente indicar el ítem del Presupuesto o la ley especial a que deben imputarse

Al respecto esa municipalidad señala que esta
Contraloría confunde entre un decreto adjudicatorio y un decreto de pago,
procediendo a explicar, que el primero es el que se emite a fin de manifestar la
voluntad del órgano mandante de entregar la realización de una obra o la adquisición
de un bien o servicio a un oferente interesado en la realización del mismo, previo
proceso de licitación. Completamente distinta es la naturaleza jurídica de un decreto
de pago, que es un instrumento contable mediante el cual se carga la compra de un
bien o la realización de un servicio a una cuenta específica del presupuesto de un
órgano del Estado.

Agrega que en el primer caso no existe
relación jurídica con el prestador del bien o servicio, en el segundo caso se extingue la
obligación que el órgano tiene para con el prestador del bien o servicio encargado.

Advierte que entre el primer y segundo acto
existen diversas etapas, las que define.

Añade que otra diferencia radica en que el
decreto de pago indica en su parte superior que se trata de tal, suele ir acompañado
de un cheque y va siempre visado y timbrado por el encargado de la Unidad de
Control. Como se percibe, la confusión entre ambos instrumentos es evidente, por lo
que la observación no resulta susceptible de mayor análisis.

En relación con lo manifestado por esa
entidad, efectivamente no correspondió invocar, en relación con el decreto de
adjudicación el incumplimiento del artículo 56 de la Ley N° 10.336, referido a las
formalidades de las resoluciones o decretos de pago, sino al artículo 3 del reglamento
de compras, considerando que a partir de agosto de 2003, tal obligación se ha
traducido en la emisión obligatoria del certificado de disponibilidad presupuestaria
para todos los procesos de adquisiciones de las entidades sujetas a la Ley N° 19.886.
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En ese sentido, la observación planteada en
cuanto a la falta de especificidad en la identificación del ítem al que se imputará el
costo de la adquisición en los decretos de adjudicación de esa municipalidad, se
mantiene. De esta manera, en adelante esa corporación deberá referirse en los
decretos de adjudicación, al ítem presupuestario al que se imputarán los gastos que
involucren las respectivas adquisiciones, identificándolo expresamente; como
asimismo adjuntar el mencionado certificado de disponibilidad presupuestaria.

Finalmente, cabe hacer presente que el
decreto de pago no es un instrumento contable como señala el municipio en su
respuesta, sino que se trata de una actuación de las señaladas en el artículo 12 de la
Ley N° 18.695, específicamente un decreto alcaldicio que ordena proceder al pago de
una determinada obligación, la que requiere obligatoriamente la firma de la autoridad
comunal para proceder al pago, tal como se explica en el punto 2.1.4 del presente
informe.

2).- Contrato y Ejecución.

Mediante decreto exento N°4.225, de 20 de
mayo de 2011, la alcaldesa autorizó el contrato firmado entre las partes el 28 de abril
del mismo año.

Lo anterior, se realizó sin cumplir con el
artículo 65, letra i) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
toda vez que la adquisición se realizaría con fondos municipales. En efecto, la
alcaldesa requería el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo Municipal para
celebrar este contrato, dado que involucraba un monto superior a 500 unidades
tributarias mensuales.

Sobre el particular, esa entidad señala que no
es efectivo que la adquisición se haya realizado con cargo a fondos municipales, toda
vez que el Departamento de Salud subsiste económicamente gracias a fondos de
terceros, provenientes en este caso, del Servicio de Salud Coquimbo. Agrega que otra
cosa distinta es que por razones contables, todo pago que efectúa esa corporación
deba efectuarse con cargo a un ítem, aunque se trate -como en este caso- de fondos
de terceros.

En este sentido, señala, se debe anotar que el
mismo artículo 65, en su inciso cuarto, se ha referido expresamente a los fondos de
terceros, de manera que si en la citada letra i) no ha hecho alusión explícita a ellos,
debe entenderse que está normando acerca de convenios y contratos que
comprometen recursos que forman parte del patrimonio municipal -cuya imputación
presupuestaria dependerá de la naturaleza del contrato de que se trate-, y no de
recursos que pertenecen a otros organismos y que al municipio le corresponde
gestionar en el marco de programas y proyectos que lleva a cabo con esas entidades,
sea como unidad técnica, mandataria o en otra calidad.

En función de ello, la municipalidad entiende
que el mencionado requisito no es aplicable en este caso (aplica dictamen N° 21.140,
de 2006, de la Contraloría General de la República).
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Sobre el particular, resulta pertinente señalar
que mediante correo electrónico de 15 de julio del año en curso, la Directora del
Departamento de Salud en respuesta a una serie de consultas realizadas el 12 del
mismo mes, entre ellas, el determinar si la fuente de financiamiento de la adquisición
era interna o de terceros, informó "(...) En relación con ello le comento que los fondos
inicialmente serían de nuestro presupuesto, pero ahora los fondos para esta
adquisición serán remesados por la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo. (...)
En relación con el financiamiento, (...) el equipo pretendía ser adquirido con recursos
propios. Sin embargo, gracias a las gestiones de la alcaldesa y de la jefa del
Departamento de Salud, se suscribió un convenio con el Servicio de Salud Coquimbo,
por el cual dicha institución financiará la adquisición de este equipo (...). Los fondos
fueron recibidos en la cuenta del Departamento de Salud el 7 de julio de 2011."

A partir de ello, tal adquisición debía ser
sometida por la autoridad comunal a la aprobación del Concejo Municipal, lo que no
ocurrió en la especie, razón por la que la observación debe mantenerse.

Ahora bien, en relación con el análisis que
realiza esa municipalidad respecto de las fuentes de financiamiento del Departamento
de Salud, en términos que éstas corresponderían a las transferencias del Servicio de
Salud Coquimbo, resulta necesario precisar que de conformidad con la Ley 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, además del aporte del Ministerio de
Salud al que alude su artículo 49, podrá cobrar por las prestaciones que efectúe, con
arreglo al artículo 52 de la normativa precitada, como asimismo, esa entidad podrá
realizar otras prestaciones a sus usuarios a costo municipal o mediante cobro al
usuario, en concordancia con el artículo 56 de la ley en comento.

Así, durante el año 2010, las fuentes de
ingresos del Departamento de Salud de esa comuna presentó la siguiente situación:

Glosa

05.03.006

05.03.099

05.03.100

05.03.101

07.02
08

Ingresos (Código contable 115)

Transferencias Corrientes, de otras entidades públicas, del Servicio de
Salud.
Transferencias Corrientes, de otras entidades públicas, de otras entidades
públicas.
Transferencias Corrientes, de otras entidades públicas, de otras
municipalidades.
Transferencias Corrientes, de otras entidades públicas, de la municipalidad a
servicios incorporados.
Ingresos de operación, venta de servicios.
Otros ingresos corrientes.

Ingresos
Percibidos

3.303.223.024

151.464.433

714.960

63.100.000

2.500.000
125.135.921

Como puede apreciarse, en dicho
departamento existían recursos no afectados, tanto por la vía de las transferencias
que le realizó la municipalidad como por la de sus ingresos de operación y otros
ingresos corrientes, que permitían financiar la autoclave, pero que
presupuestariamente no fueron asignados a tal finalidad, pese a que ese municipio
señaló tanto en las bases de licitación como en el certificado de disponibilidad que la
compra se financiaría con cargo al presupuesto 2010 del departamento.

En otro orden de consideraciones, de
conformidad con las bases y el artículo 5° del propio convenio, Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato, al momento de la firma del contrato la empresa
garantizaría el fiel cumplimiento de éste, mediante una garantía bancaria pagadera a
la vista o un vale vista por un monto igual al 5% del precio bruto del producto con una
vigencia que no menor al período cubierto por la garantía técnica ofrecida.
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No obstante aquello, la garantía en cuestión
fue tomada el 28 de junio de 2011, por la empresa Importadora y Distribuidora
Arquimed Limitada, prácticamente dos meses después de la firma del contrato.

En su respuesta, el municipio señala que lo
que ocurrió en la práctica fue que el contrato se fechó al momento de confeccionarse,
después de lo cual fue remitido para las visaciones del caso, la firma de Alcaldesa, del
Secretario Municipal, retornó al Departamento de Salud y finalmente, luego de
algunas vacilaciones por parte de la empresa sobre el modo en que éste debía ser
enviado, se remitió al domicilio de la empresa en la ciudad de Santiago el día 15 de
junio de 2011, recibiendo de vuelta con fecha 4 de julio de 2011 el contrato firmado y
la garantía exigida. Por tanto, resulta creíble que la garantía haya sido tomada junto
con la firma del contrato, toda vez que ésta debe haberse producido en la práctica,
entre el 15 de junio y el 4 de julio de 2011, lo que ocurrió efectivamente en este caso,
por lo que la obligación que recaía en este sentido sobre el contratista fue cumplida
íntegramente.

Sobre el particular, cabe manifestar que en el
decreto exento N° 4.225, de 20 de mayo de 2011, que cuenta con las firmas de la
autoridad comunal como del Secretario Municipal, en su función de ministro de fe de
las actuaciones municipales, de conformidad con la letra b) del artículo 20 de la Ley
N° 18.695, se señala la aprobación del contrato de compraventa y servicio técnico
suscrito entre la Municipalidad y la Importadora y Distribuidora ARQUIMED Limitada,
de 28 de abril de 2011.

De conformidad por lo explicado por el
municipio, tales documentos y su data no obedecen a la realidad, no obstante lo cual
la autoridad comunal y el Secretario Municipal aprobaron y certificaron
respectivamente un contrato que no se encontraba firmado por las partes, en la fecha
indicada, a iniciativa del Departamento de Salud, contrato que de acuerdo a lo
relatado por el municipio en su respuesta solo se habría hecho efectivo entre el 15 de
junio y el 4 de julio de 2011.

De acuerdo a los hechos descritos,
corresponde que esa corporación substancie un procedimiento sumarial para
investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades de los
funcionarios involucrados en el proceso de tramitación, suscripción de contrato y
recepción de garantía de la adquisición en comento.

En cuanto a la ejecución del proyecto, las
bases administrativas especiales, en su punto 6.10, consideraban como lo óptimo que
la empresa contase con el equipo en su stock, indicando que el plazo máximo
aceptable para su entrega era de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de
notificación de la adjudicación. Finalmente agregaba que se rechazarían las ofertas
que contemplaran plazos superiores al indicado, no lo indicaran o fueran ambiguas al
respecto.

Analizada la oferta económica de la Empresa
Importadora y Distribuidora Arquimed Limitada, de 30 de noviembre de 2010,
específicamente la cotización N° 589.225, de la misma fecha, indica en el punto
Observaciones, que el plazo de entrega sería de aproximadamente 89 días desde la
\recepcion de la orden de compra, emitida a través del Portal Mercado Público.
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Examinados los antecedentes consignados en
el mencionado portal, al momento de la fiscalización no se había generado orden de
compra alguna relacionada con esta licitación, por lo que se consultó a la Directora del
Departamento de Salud e Higiene Ambiental sobre el particular, quien señaló que el
equipo no ha sido instalado aún, toda vez que el plazo de entrega comprometido por
la empresa es de 90 días una vez suscrito el contrato, el que fue recepcionado por el
Departamento de Salud el 4 de julio de 2011, por lo que a su juicio, el proveedor se
encontraría dentro de plazo para efectuar la entrega e instalación del equipo.

Agrega que el fundamento técnico de la
demora radica en que la adquisición de una autoclave es una operación compleja,
toda vez que son fabricadas o importadas al efecto por las empresas proveedoras,
para lo que primeramente debe un técnico examinar la factibilidad técnica del lugar
destinado a su uso, lo que tampoco había ocurrido. Informa, además, que la empresa
habría tomado contacto con el Departamento de Salud, indicando que sus técnicos
visitarían el área de instalación para evaluar modificaciones requeridas para la
instalación del equipo, el que podría llegar a fines de julio del año en curso.

Sobre el particular cabe señalar que todo lo
anterior atenta contra lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Compras, en lo
relativo a que los procesos de licitación se realizarán con estricta sujeción de los
participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la
regulen.

Al respecto la municipalidad manifiesta que no
percibe de qué manera se están incumpliendo las bases, por cuanto éstas
establecieron un plazo para dar inicio a la ejecución del contrato licitado, que es de 90
días corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación.

Agrega que, que si bien el fiscalizador revisó
el calendario de la licitación, no advirtió que la adjudicación de la propuesta se publicó
en el portal el 27 de abril de 2011, siendo recibido en el municipio el contrato firmado
por la empresa el 4 de julio de 2011.

Indica que aplicando el criterio más
desfavorable para el oferente, debemos entender que éste tenía plazo hasta la
medianoche del día 26 de julio de 2011 para dar inicio de ejecución al contrato. Sin
embargo, la empresa dio inicio a la ejecución del contrato el 14 de julio de 2011,
según documentos que obran en poder del Municipio, al realizar su primera visita al
establecimiento y sugerir la forma y lugar de instalación del equipo.

A continuación señala que resulta del todo
incorrecto desde el punto de vista técnico, acelerar la instalación de un equipo de
estas características, sin precederse previamente a la remodelación de la sala de
esterilización, de acuerdo a los requerimientos físicos y eléctricos que éste posee, o
sin contar con la debida inducción y capacitación a los funcionarios que estarán
encargados de su manipulación en lo sucesivo, lo que podría dañar irreparablemente
el equipo.
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Luego argumenta que el preinforme parece
sugerir que se demande en tribunales la resolución del contrato por su incumplimiento,
lo que resulta del todo desventajoso para los intereses municipales, toda vez que la
empresa cuenta con documentos que acreditan que sólo fue notificada de la
adjudicación a fines del mes de junio de 2011, por lo que carecería de fundamento la
eventual demanda que se pudiese interponer. Esta segunda postura generaría, a su
juicio, dos efectos que no son perseguidos por el organismo contralor: en primer lugar
uno de carácter práctico en términos que la población beneficiaría estaría durante
años esperando atenciones que se retrasan actualmente, debido precisamente a la
carencia de un autoclave propio en el mencionado centro asistencial. El segundo
efecto, de tipo jurídico que consistiría en que, si se llegase a resolver el contrato, el
municipio podría efectuar un contrato directo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°
letra b) de la Ley N° 19.886, lo que disminuiría la transparencia y la libre concurrencia
de oferentes que el organismo contralor busca resguardar.

Al respecto, tal y como se señalara, esa
corporación aceptó una oferta que contemplaba un plazo distinto y superior al
señalado en el punto 6.10 de las bases, que indicaban 90 días corridos a contar de la
notificación de la adjudicación, lo que ocurrió el 27 de abril de 2011 fecha de
publicación del decreto que aprueba el acta de adjudicación de fecha 20 de abril de
ese miso año, mientras que la empresa ofertó entregar la autoclave 89 días corridos
después de la emisión de la orden de compra.

Conviene reiterar, que el propio municipio
enfatizó en la norma precitada, que se rechazarían las ofertas que contemplaran
plazos superiores al indicado, que no lo indicaran o fuesen ambiguas al respecto,
hecho que en la especie no aconteció, incumpliendo con esto las bases de la
licitación.

En cuanto a los medios de prueba relativos a
que la empresa adjudicada inició la ejecución del contrato el 14 de julio del año en
curso, esa entidad no los acredita, antecedente que no se condice con la información
aportada por la Directora del Departamento de Salud, la que señaló a esta Contraloría
Regional, el 15 de julio de 2011, que la empresa visitaría el área para evaluar
modificaciones requeridas en la instalación del equipo, indicando que este podría
llegar a fines de julio de 2011.

Ahora bien, la demora que se aprecia en el
desarrollo de esta contratación, implica una infracción tanto a lo prevenido en los
artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la
Administración del Estado, que imponen a los órganos que la integran, el deber de
observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia
iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez
de los trámites, como a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de
la Administración del Estado, referente al principio de celeridad de los actos de las
autoridades y funcionarios públicos, por lo que procede que esa jefatura superior
arbitre las medidas conducentes a determinar la eventual responsabilidad
administrativa de los funcionarios involucrados en el indicado retardo, de lo que ha de
darse cuenta a este Organismo Contralor (aplica criterio contenido en los dictámenes
N°s. 53.114, de 2008; 29.179, de 2009, y 3.263, de 2011).
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De acuerdo a lo anterior, se mantiene la
observación, toda vez que esa entidad edilicia no acompañó antecedentes que
acrediten que la recepción del equipo se efectuó antes del plazo estipulado en las
bases de licitación.

3).- Contabilización y Pago.

Al 15 de julio de 2011, fecha de término de la
fiscalización, el proveedor aún no había instalado la autoclave, materia del proceso de
licitación analizado, razón por lo que no se había efectuado el pago.

En otro orden de ideas, la municipalidad no ha
registrado contablemente las garantías constituidas por Arquimed Limitada, para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por cuanto se explicó en el punto 2.2.7 del
presente informe, esa corporación no lleva los registros exigidos por la normativa del
Sistema de Contabilidad de la Nación.

Sobre este punto en particular, la
municipalidad no se pronuncia. No obstante, se entiende que el registro de garantías
al que se compromete dicha entidad, según se consigna en el punto 2.2.7 del
presente informe, comprende también la contabilización de las cauciones que
eventualmente reciban sus servicios traspasados. Sin embargo, corresponde
mantener la observación, mientras no se compruebe la contabilización de las
garantías de conformidad con las normas del Sistema de Contabilidad General de La
Nación.

b.- Licitación Privada N° 2710-577-E210, "Evaluaciones Psico-laborales Concurso
Público Atención Primaria".

El 17 de diciembre de 2010 el Departamento
de Salud e Higiene Ambiental llamó a licitación privada la contratación de la
evaluación psicológica para 217 cargos de planta de los diferentes centros de salud
de atención primaria de la comuna de Ovalle, el que contemplaba la aplicación de test
psicológicos y entrevistas individuales, además de la entrega de los informes
correspondientes.

Este proceso se origina debido a que la
licitación pública 2710-555-L110 "Evaluaciones de adecuación psico-laboral para
postulantes a concurso público, funcionarios Departamento de Salud, ilustre
Municipalidad de Ovalle" fue declarada desierta.

1).- Proceso Licitatorio.

Respecto de esta contratación el municipio no
dictó la resolución fundada que autoriza el proceso de licitación privada, vulnerando el
artículo 8° de la Ley de Compras Públicas y el artículo 44 de su reglamento.
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En efecto, el artículo 8° de la ley, señala que
procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados
que el mismo artículo indica, estableciendo en su inciso penúltimo, en lo que interesa,
que en los casos previstos, las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia de
la licitación privada, deberán publicarse en el Sistema de Información de Compras y
Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas.

A su vez el artículo 44 del decreto
reglamentario establece que "Sólo será admisible la Licitación Privada, previa
resolución fundada que la disponga, publicada en el Sistema de información, en
conformidad a lo establecido en la Ley de Compras".

Asimismo, tampoco se emitió un decreto
alcaldicio aprobando las bases de licitación. Cabe manifestar que el inciso tercero del
artículo 9° de la Ley de Compras establece en lo pertinente que "Las bases serán
siempre aprobadas previamente por la autoridad competente". Concordante con lo
anterior el artículo 48 del reglamento de la Ley N° 19.886, señala que las normas
aplicables a la licitación pública se aplicarán a la licitación privada, en todo aquello que
atendida la naturaleza de la licitación privada sea procedente. Atendido lo anterior, el
artículo 19 del mismo cuerpo legal, indica que las bases de cada licitación deben
aprobarse mediante acto administrativo de la autoridad competente.

Ahora bien, analizado el contenido de las
bases en cuestión, éstas no contemplan las etapas y plazos de la licitación, los plazos
y modalidades de aclaración de las bases, la entrega y apertura de las ofertas, la
evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma del contrato respectivo y el plazo
de duración de dicho contrato. Tampoco indican la condición, el plazo y el modo en
que se compromete el o los pagos del contrato, una vez recepcionados conforme los
servicios, omitiendo además el plazo de entrega del servicio adjudicado, vulnerando lo
establecido en el artículo 22, del decreto 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
relativo al contenido mínimo de las bases.

En otro orden de consideraciones, en el
certificado de disponibilidad presupuestaria de 24 de diciembre de 2010, se asegura
que, de conformidad con el presupuesto municipal aprobado para el año 2010, la
institución contaba con el presupuesto para el financiamiento de los servicios
indicados en las bases de licitación ID 2710-577-E210.

Analizado el presupuesto municipal del
Departamento de Salud correspondiente al año 2010, se aprecia que el ítem 22,
subtítulo 11, asignación 999, no contaba con presupuesto asignado, por lo que dicha
certificación no se ajustaba a la realidad.

Lo anterior significa que el municipio no
contaba con las autorizaciones presupuestarias pertinentes, previas a la resolución de
adjudicación del contrato definitivo, contraviniendo lo señalado en el artículo 3° del
reglamento de la Ley de Compras Públicas.

Finalmente esa municipalidad no dictó el
decreto de adjudicación del contrato, a la que se encuentra obligada por el artículo 10
de la Ley N° 19.886, que señala que el contrato se adjudicará mediante resolución
fundada de la autoridad competente y comunicada al proponente.

Al tratarse de una contratación inferior a 1.000
UTM no se exigieron garantías de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento.
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De conformidad con lo expresado por esa
municipalidad a su juicio, los artículos 8° de la Ley N° 19.886 y 44 de su reglamento,
constituyen normas de aplicación general; sin embargo, tratándose de adquisiciones
por un monto inferior a las 100 unidades tributarias mensuales (como en este caso),
indica que éstas deben adecuarse al artículo 63 del Reglamento, que simplifica el
procedimiento de licitación tratándose de compras de bajo valor y en el cual se
establece que el contrato se formaliza mediante una orden de compra.

Agrega que para la propuesta privada se
utilizaron idénticas bases a las utilizadas en la propuesta pública declarada desierta,
cumpliéndose así lo requerido en el artículo 8 de la Ley N° 19.886.

Sobre el particular cabe mencionar que el
artículo 63, sobre "Contratos menores y validez de la oferta", del reglamento de
compras públicas se enmarca en párrafo 1°, "Disposiciones generales", del Capítulo
VIH, "Del Contrato de Suministro o Servicio", mientras que los artículos 8 de la ley y 44
del mencionado reglamento, establecen que la utilización de un procedimiento distinto
a la propuesta pública, debe ser autorizado mediante resolución fundada.

Confirma lo anterior lo preceptuado en el
artículo 57 del decreto reglamentario, en que señala que las entidades deben publicar
y realizar en el sistema de información los siguientes actos y su correspondiente
documentación, indicando en los puntos 1 y 6 de su letra c) "Licitación privada",
específicamente a la resolución fundada que la autoriza y a la resolución de la entidad
licitante que resuelva sobre la adjudicación, respectivamente. A continuación, sus
numerales 7 y 8 requieren el texto del Contrato de Suministro y Servicio definitivo, "si
lo hubiere" y la orden de compra, en esa secuencia.

En tal sentido, para las adquisiciones menores
a 100 unidades tributarias, el artículo 63 solo libera de la escrituración del contrato,
reemplazándolo por la orden de compra, lo que no puede entenderse como una
flexibilización que se extienda a otros documentos a que la normativa obliga.

De acuerdo a lo anterior, procede mantener la
observación planteada, por lo que ese municipio deberá dar estricto cumplimiento al
artículo 8° de la Ley N° 19.886, y a los artículos 44 y 57 letra c) de su reglamento, sin
distinguir en función de los montos particulares de las adquisiciones de que se trate,
en términos de emitir decretos tanto para autorizar los procesos de licitación privada,
como asimismo, para aprobar las bases de licitación y la adjudicación de los
contratos.

Asimismo, esa entidad en su respuesta
argumenta que no es efectivo que no indicara todas y cada una de las etapas de la
licitación, precisando que aquéllas se encuentran contenidas en el punto 4 de las
mismas. Indica que tampoco es efectivo que no señalaran las condiciones para el
pago, toda vez que en punto 7 de las Bases se establecía éste se realizaría entre 30 y
45 días corridos, contados desde la recepción de la factura en la municipalidad.
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Al respecto cabe manifestar que
efectivamente, en los puntos 4 y 7 de la ficha de licitación, o formulario de bases,
contenida en el portal de compras del Estado se menciona el calendario de la
propuesta y las condiciones de pago respectivamente, de conformidad con el artículo
21, del reglamento de compras. No obstante, tal y como se señala en el presente
informe, analizadas las bases del proceso publicadas en el referido portal,
específicamente en el archivo "Bases Evaluaciones Psicolaborales.doc" que contienen
el documento denominado "Bases especiales servicio de evaluación psicolaboral para
postulantes a cargos Departamento de Salud e Higiene Ambiental de la I.
Municipalidad de Ovalle", éstas no contienen los elementos mínimos que establece el
artículo 22 del mencionado reglamento, lo que no puede subsidiarse por la
información contenida en la ficha de la licitación, que debe ser un reflejo de las bases
y no un complemento.

En cuanto a que las bases de licitación,
resultan ser las mismas de la licitación pública ID N° 2710-555-L110, declarada
desierta, razón por la que esa corporación entiende que dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 8° de la Ley N° 19.886. Al respecto, efectivamente dicho
precepto señala que procederá la licitación privada en los casos fundados como en el
de licitaciones públicas en que no se hubieren presentado interesados. En tal
situación procede primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar
nuevamente interesados, se utilizará el trato o contratación directa. La norma en
cuestión agrega que, en estos casos las bases que se fijaron para la licitación pública
deberán ser las mismas que se utilicen para contratar directamente o adjudicar en
licitación privada.

Atendido lo anterior, conviene precisar que la
propuesta pública no contaba con las bases de licitación debidamente aprobadas, no
obstante aquello, se realizó el proceso declarándose finalmente desierto, por cuanto
las ofertas presentadas no se ajustaban a sus intereses. Consecuentemente, las
bases de la licitación privada, tampoco contaban con la validez exigida.

Ahora bien, de encontrarse en el caso previsto
para proceder a la licitación privada, esa municipalidad igualmente se encontraba
obligada a emitir la correspondiente resolución que aprueba la modalidad excepcional
de licitación privada, la cual debió estar debidamente fundada, lo que no ocurrió en la
especie, vulnerando además el artículo 57, letra c), punto 1, ya analizado

En función de ello, esa entidad deberá emitir
las correspondientes resoluciones fundadas, toda vez que utilice un procedimiento de
compras excepcional, de conformidad con los casos previstos en la ley.

En cuanto al certificado de disponibilidad
presupuestaria, esa corporación reconoce que cometió una equivocación con dicho
documento, toda vez que éste debió haber hecho alusión al presupuesto
correspondiente al año 2011 y no al del año 2010, el que no contaba con
disponibilidades al 24 de diciembre de 2010. Precisa que es evidente que se trata de
un error de digitación, finalmente indica que se procurará en lo sucesivo tomar
resguardos para evitar nuevos errores de digitación en relación con el año del
presupuesto, en especial tratándose de licitaciones adjudicadas dentro de la última y
primera semana de cada año, época de usual ocurrencia de este tipo de errores.
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Al respecto, el certificado de disponibilidad
presupuestaria asociado a esta adquisición se extendió el 24 de diciembre de 2010.
Asimismo, la contratación de estos servicios venía considerándose a lo menos desde
el mes de noviembre del mismo año, toda vez que esa entidad la había sometido a
licitación pública, creándola e!19 y publicándola el día 27 de ese mes. Ahora bien, de
conformidad con el calendario de esa licitación, ésta debía adjudicarse el 9 de
diciembre del mismo año.

En ese sentido, de conformidad con el artículo
3, del reglamento de la Ley N° 19.886, esa entidad debía contar con las
autorizaciones presupuestarias pertinentes, previamente a la resolución de
adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al
reglamento, esto es al 9 de diciembre de 2010, razón por la que esa municipalidad
debía contar con recursos para poder responder a los compromisos que asumiría si la
licitación hubiese seguido una tramitación normal. Es más, el calendario de la
licitación privada, señala que la adjudicación se realizaría el 24 de diciembre de 2010,
fecha en la que de conformidad con lo indicado por el propio municipio, sus
disponibilidades presupuestarias se encontraban agotadas.

Bajo esa perspectiva, no es posible aceptar la
argumentación de esa corporación, que señala que se trata de un error de digitación,
ocurrida el 24 de diciembre de 2010, al momento de emitir el certificado de
disponibilidad presupuestaria, oportunidad que coincide con que se efectuó la orden
de compra correspondiente, equivalente al contrato para este tipo de adquisiciones
menores a 100 unidades tributarias mensuales, tal y como ha venido señalando esa
entidad. Esto es, ese departamento no contaba con financiamiento para adjudicar y
ordenar la compra, pero lo hizo de todas maneras, contraviniendo el artículo 3 del
mencionado decreto reglamentario.

De acuerdo a lo anterior, corresponde
mantener la observación toda vez que el argumento esgrimido por esa entidad edilicia
no es atendible, dado que esa entidad no contaba con presupuesto para realizar dicha
transacción.

Por lo anterior, corresponde que esa
municipalidad se abstenga de efectuar llamados a licitación de cualquier tipo, en la
medida que no cuente con los recursos presupuestarios para cumplir con las
obligaciones que se deriven de tales propuestas. Asimismo, los certificados de
disponibilidad que emita esa corporación deben ser un reflejo fiel de sus reales
disponibilidades presupuestarias, toda vez que el propósito de tales certificaciones es
asegurar al proveedor adjudicado que la entidad cuenta con los recursos para pagar
en los plazos establecidos para ello.

Por otra parte, la municipalidad sostiene que,
en cuanto a no haber firmado el decreto de adjudicación del contrato, infringiendo el
artículo 10 de la Ley N° 19.886, en lo que se refiere a la formalización de la
adjudicación, rige el artículo 63 del reglamento de la mencionada ley; a su juicio, la
decisión de la administración se fundamentó toda vez que se adjuntó al acta de
adjudicación una planilla comparativa de las diversas ofertas recibidas, donde se
ponderaron los diversos criterios de selección, resultando ganador el oferente
adjudicado. Por tanto, entiende que se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los
citados artículos 10 de la Ley N° 19.886 y 63 de su reglamento.
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Al respecto, y tal como se señalara
precedentemente en este apartado, de conformidad con el artículo 57, letra c) número
6, del reglamento de compras públicas, esa municipalidad se encuentra obligada a
emitir y publicar la resolución que resuelva sobre la adjudicación.

2).- Contrato y Ejecución.

De conformidad con el artículo 63 del
reglamento de la Ley de Compras Públicas, por tratarse de un contrato menor a 100
UTM, éste se formalizó mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de
ésta por parte del proveedor.

En relación con la prestación de los servicios
estos fueron realizados en los términos establecidos en las bases, sin deducirse
observaciones que formular.

3).- Contabilización y Pago.

El decreto mediante el cual se autorizó a
pagar los servicios prestados por ATJ Relbun Limitada, no cuenta con la firma de la
alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880, tal y como se explica
en el apartado 2.2.4, del presente informe.

Sobre esta materia esa entidad señala que
efectivamente el mencionado decreto de pago no contaba con la firma de la alcaldesa,
lo que constituye un error administrativo, que se procurará enmendar con arreglo a
derecho en lo sucesivo.

En relación con la afirmación de esa entidad
en cuanto a que el decreto de pago no contara con la firma de la alcaldesa constituye
un error administrativo, resulta conveniente reiterar lo señalado en el apartado 2,d) del
presente informe, en cuanto a que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría
General contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 52.284, de 1978; 7.941,de
2006 y 29.178, de 2009, ha sostenido que los decretos alcaldicios deben ser firmados
y timbrados por el alcalde, agregando que la firma del edil constituye una formalidad
indispensable y, por ende, constituye un requisito esencial de las actuaciones
municipales.

En ese sentido, no es posible levantar la
observación en cuestión, mientras no se verifique el efectivo cumplimiento de la
medida comprometida.
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c.- Adquisición por Trato Directo "Regularización Juegos de Floteo".

La orden de compra N° 2708-65-SE10, fue
generada para regularizar una compra directa realizada fuera del Portal de Compras
del Estado, específicamente de tres juegos de ploteo del proyecto Centro Recreativo
Limarí II Etapa, del Programa "Quiero Mi Barrio", por un valor de $ 153.354, tal y como
lo señala el decreto exento N° 4.965, de 18 de junio de 2009.

1).- Proceso de Trato Directo

La definición de esta adquisición como trato
directo, tiene por propósito regularizar una compra realizada directamente por
personal del Programa "Quiero Mi Barrio", el 14 de abril de 2009 con la Empresa JM,
de doña Tegualda Ardiles Díaz, sin mediar la participación del Departamento de
Adquisiciones de esa municipalidad.

En función de ello, la alcaldesa dictó el
decreto exento N° 4.965, de 18 de junio de 2009, señalando que dada la urgencia de
contar con estos juegos de ploteo, el hecho que la señora Ardiles Díaz era la única
proveedora con disponibilidad inmediata, la municipalidad se vio en la obligación de
optar por la vía de la contratación directa tal servicio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8, letra g) de la Ley N° 19.886, que indica que debido a la naturaleza de
la negociación existieron circunstancias o características del contrato que hicieron del
todo indispensable acudir a la contratación directa.

Sobre el particular, puede señalarse que el
Memo N° QMB-46, 8 de junio de 2009, del jefe del Programa "Quiero Mi Barrio",
enviado al administrador municipal, señala que el juego de ploteo fue solicitado por el
equipo del programa de forma directa, porque a esa fecha la municipalidad tenía
suspendido el crédito y porque los planos se requerían en forma urgente.

En ese sentido, conviene precisar que las
adquisiciones deben realizarse a través del Sistema de Información de Compras y
Contrataciones de la Administración, contemplado en el artículo 19 de la ley N° 19.886
y 54 de su reglamento, salvo los casos que la misma normativa prevé, entre los que
no se encuentra el problema planteado por el municipio.

Lo anterior, toda vez que las causales de
único proveedor y suma urgencia invocadas por esa corporación, si bien le eximen de
requerir tres licitaciones, no lo hacen respecto de la obligación de realizar la compra a
través del portal.

Conviene señalar que de conformidad con el
inciso final de la letra c) del artículo 8° de la Ley de Compras el jefe superior del
servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia,
urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la
contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones
administrativas que de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponderé y su
cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto
ley N° 1.263, de 1975.
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En otro orden de ideas, el mencionado
decreto N° 4.965, de 2009, señala en su punto 2, señala que el gasto que demanden
estos servicios se imputará al ítem correspondiente del Presupuesto Municipal
vigente, contraviniendo lo establecido en el artículo 56, del Título III, Recaudación y
Pago de Fondos Públicos, de la ley N° 10.336, que fija el texto refundido de la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contrataría General de la República.

2).- Contrato y Ejecución.

El artículo 57, letra d.4) del reglamento de la
Ley N° 19.886, señala que para esta modalidad de adquisición debe publicarse, entre
otros, la resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la Adjudicación.
Agrega, además, que en estos casos, la orden de compra respectiva, hará las veces
de la señalada resolución.

Sobre el particular, se verificó la existencia de
la orden de compra asociada, ID N° 2708-65-SE10, la que se generó el 21 de enero
de 2010, esto es, nueve meses después de facturado el servicio.

3).- Contabiíización y Pago.

El decreto de pago, emitido con un atraso de
aproximadamente 26 meses, no presentaba la firma de la alcaldesa, lo que
contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880, como se explica en el apartado 2.2.4,
del presente informe.

d.- Adquisición por Trato Directo "Regularización Estabilizado y Árido para
Trabajos".

Mediante la orden de compra N° 2708-257-
SE10, se regularizó ía adquisición realizada fuera del portal de compras, directamente
con don Luis Antonio Contreras Flores, de 96 mts3 de estabilizado y 12 mis3 de ripio y
arena, para el mejoramiento de vías de acceso y estacionamientos de la Feria Modelo
de Ovalle, por parte del Departamento de Servicios Generales, por un monto de
$ 1.399.440, tal y como lo señala el decreto exento N° 1.256, de 17 de febrero de
2010.

1).- Proceso de Trato Directo

La contratación directa por parte de la Oficina
de Servicios Generales, sin mediar en el proceso la Unidad de Adquisiciones de ese
municipio, se justificó en términos de lo señalado en el artículo 10, N° 7, letra f) del
reglamento de la Ley de Compras, esto es, "Cuando por la magnitud e importancia
que implica la contratación se hace indispensable recurrir 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
confianza".

Ahora bien, analizada la factura N° 320, de 15
de noviembre de 2009, en ella se detalla la compra de estabilizado y áridos (ripio y
arena), documento que señala que se trata de materiales para "Trabajos de
Emergencia en Recinto Feria Modelo".
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Como se desprende del artículo 1° del
mencionado decreto N° 1.256, de 2010, su propósito es validar la contratación directa
ocurrida tres meses antes.

Al respecto, tal y como señala el artículo 19 de
la Ley N° 19.886 y 54 de su reglamento, las adquisiciones deben realizarse a través
del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración,
excepto en los casos que la misma normativa prevé, situación que no ocurre en la
especie.

En otro orden de ideas, en este caso tampoco
se indicó en el decreto correspondiente a qué ítem del presupuesto municipal se
imputaría el gasto, en oposición a lo señalado en el artículo 56 de la Ley N° 10.336.

2).- Contrato y Ejecución.

Se verificó la existencia de una orden de
compra asociada a esta adquisición, específicamente la N° 2708-257-SE10, que se
generó el 29 de marzo de 2010, esto es, cuatro meses después de facturado el
servicio.

3).- Contabilización y Pago.

Mediante decreto N° 4.040, de 21 de julio de
2010, municipio pagó al proveedor los 96 mts3 de estabilizado y los 12 mts3 de áridos,
nueve meses después que éste emitiera la factura, cuyo decreto de autorización de
pago no cuenta con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley
N° 19.880, como se explica en el apartado 2.2.4, del presente informe.

e.- Adquisición por Trato Directo "Regularización Reparación Tendido Cámara de
Seguridad".

Mediante la orden de compra N° 2708-319-
SE10, se regularizó la contratación realizada durante el mes de noviembre de 2008,
directamente con la Empresa importadora y Exportadora COMSAT Limitada, para la
reparación del tendido de la cámara de seguridad N° 4, ubicada en calle Ariztía
esquina calle Libertad, como asimismo su prueba y puesta en marcha, por un valor de
$ 787.554, tal y como lo señala el decreto exento N° 5.450, de 22 de julio de 2009.

1).- Proceso de Trato Directo

Mediante el referido decreto la autoridad
comunal validó la contratación directa de los servicios ya individualizados, que
originaron las facturas N° 3.363, por la suma de $ 273.000 y N° 3.364, por un valor de

1

$ 513.854, ambas de 21 de noviembre de 2008, de conformidad con el reglamento de
la Ley N° 19.886.

33



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

En ese sentido el decreto, dictado ocho meses
después de prestados los servicios, carece del fundamento que el artículo 49 del
reglamento de la citada ley exige para la autorización de las compras indicadas en el
artículo 8 de la ley, o en el artículo 10 del reglamento.

Ahora bien, el inciso final del aludido artículo
49, en comento, establece, además, que cada entidad licitante deberá acreditar la
concurrencia de la circunstancia que permite efectuar una adquisición o contratación
por trato directo, lo que no ocurre en este caso.

En esta línea de razonamiento, el artículo 53
del reglamento, relativo a las exclusiones del sistema, establece que podrán
efectuarse fuera del sistema de información:

a).- Las contrataciones de bienes y servicios
cuyos montos sean inferiores a 3 UTM;

b).- Las contrataciones directas inferiores a
100 UTM, con cargo a los recursos destinados a operaciones menores;

c).- Las contrataciones que se financien con
gastos de representación en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus
instrucciones presupuestarias y

d).- Los pagos por concepto de gastos
comunes o consumos básicos de agua potable, electricidad, gas de cañería u otros
similares, respecto de los cuales no existan alternativas o sustitutos razonables.

Puesto que la contratación bajo análisis no se
encuentra en alguna de las categorías mencionadas, ésta debió realizarse a través del
Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración,
contemplado en el artículo 19 de la ley N° 19.886 y 54 de su reglamento.

En otro orden de ideas, el mencionado
decreto N° 5.450, de 2009, señala en su punto 3 que el gasto se imputaría al ítem
correspondiente del Presupuesto Municipal vigente, contraviniendo lo establecido en
el artículo 56 de la ley N° 10.336.

2).- Contrato y Ejecución

El municipio generó a posteriori una orden de
compra para esta adquisición, específicamente la N° 2708-319-SE10, de 19 de abril
de 2010, veintinueve meses después de facturado el servicio.

3).- Contabilización y Pago.

De acuerdo con el decreto N° 2.381, de 5 de
mayo de 2010, esa corporación pagó por estos servicios, casi treinta meses después
que el proveedor emitiera la factura, cuyo decreto de autorización de pago no cuenta
con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880,
como se explica en el apartado 2.2.4, del presente informe.
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f.- Adquisición por Trato Directo "Regularización Adquisición de Uniformes".

Mediante la orden de compra N° 2708-550-
SE10, se validó la contratación directa de la adquisición de uniformes para el personal
femenino de la Municipalidad de Ovalle, con Manufacturas KEYLON S.A, por un valor
de $ 1.575.465, de conformidad con lo señalado en el decreto exento N° 2.941, de 15
de abril de 2010.

1).- Proceso Trato Directo

Sobre el particular, el fundamento del referido
decreto radica en que el proveedor era el único con disponibilidad inmediata.
Asimismo, se indica que dada la premura, la municipalidad se vio en la obligación de
contratar directamente, por no haber otro proveedor que prestara los servicios en los
plazos requeridos y en un valor conveniente para el municipio, refiriéndose a lo
establecido en el artículo 10 letra f) del reglamento de la Ley de Compras.

En ese sentido, cabe manifestar que no se
encuentra acreditada la concurrencia de las circunstancias que permitirían efectuar la
adquisición mediante trato directo, en los términos planteados por el decreto fundado,
tal y como lo exige el artículo 49 del reglamento.

Refuerza lo anterior el hecho que el proveedor
emitió la factura N° 48.214, el 24 de julio de 2008, esto es, 21 meses antes del decreto
que autoriza la contratación.

En otro orden de ideas, resulta pertinente
precisar que esta contratación no se encuentra entre aquéllas que la normativa
aplicable autoriza excluir del sistema, por lo que la municipalidad se encontraba
obligada a realizarla a través del Portal de Compras del Estado, lo que no ocurrió en la
especie.

Finalmente, el mencionado decreto N°2.941,
de 2010, señala en su punto 3 que el gasto se imputaría al ítem del Presupuesto
Municipal vigente, contraviniendo lo establecido en el artículo 56 de la Ley N° 10.336.

2).- Contrato y Ejecución

La municipalidad emitió la orden de compra N°
2708-550-SE10, el 28 de mayo de 2010, 22 meses después de efectuada la
adquisición.
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3).- Contabilización y Pago.

De acuerdo con el decreto N° 3.586, de 30 de
junio de 2010, esa corporación pagó con un retraso de veintitrés meses después que
el proveedor emitiera la factura, el cual fue autorizado por decreto de pago sin contar
con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880,
como se explica en el apartado 2.2.4, del presente informe.

g.- Adquisición por Trato Directo "Regularización Vestuario Implementación
Parquímetros".

Mediante la orden de compra N° 2708-997-
SE10, se validó la contratación directa de los servicios de confección de jockey denim
verde, casacas con forro polar verde y bordados, para los trabajadores de
parquímetros, con la empresa Importaciones Maya Limitada, por un valor de
$ 1.202.000, de conformidad con lo señalado en el decreto exento N° 5.361, de 2 de
agosto de 2010.

1).- Proceso Trato Directo

De conformidad con el memorándum interno
N° 197, de 22 de julio de 2010, el Administrador Municipal solicita a la Unidad Jurídica
elaborar un decreto exento para la regularización de las facturas N° 19.044, de 31 de
mayo de 2010, por un valor de $ 826.500, y N° 19.062, de 24 de junio de 2010, por un
valor de $ 275.000, ambas emitidas por Importaciones Maya Limitada. El
administrador municipal señaló que el motivo de la contratación directa se debió al
traspaso del servicio de parquímetros a la Administración Municipal, requiriéndose
uniformar al personal que cumpliría con dicha función, en forma urgente,
adquiriéndolos al mencionado proveedor, pues era el único que cumplía con los
requerimientos necesarios, tales como valores más convenientes en calidad y
además, entrega en forma rápida y oportuna.

En ese contexto, se dictó el referido decreto
N° 5.361, de agosto de 2010, entre uno y dos meses después que el proveedor
facturara por la venta de los uniformes, validándose la contratación directa en función
del artículo 10, letra f) del reglamento de la Ley de Compras, por ser el único
proveedor con disponibilidad inmediata, con un valor conveniente para el municipio y
la confianza que había demostrado el proveedor en anteriores contrataciones.

Al respecto, no se encuentra acreditada la
concurrencia de las circunstancias que permitirían efectuar la adquisición mediante
trato directo, como exige el artículo 49 del reglamento.

Ahora bien, independiente de ello, esta
contratación no se encuentra entre aquellas que la normativa aplicable autoriza excluir
del sistema, por lo que la municipalidad se encontraba obligada a realizarla a través
del Portal de Compras del Estado, lo que no hizo.

Finalmente el mencionado decreto N° 5.361,
de 2010, señala en su punto 2 que el gasto se imputaría al Presupuesto Municipal
vigente, contraviniendo lo establecido en el artículo 56 de la Ley N° 10.336.
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2).- Contrato y Ejecución.

En lo que dice relación con este punto, si bien
la municipalidad emitió la orden de compra N° 2708-997-SE10, de 7 de septiembre de
2010, lo hizo entre tres y cuatro meses después de efectuadas las adquisiciones.

3).- Contabilización y Pago.

De acuerdo con el decreto N° 5.746, de 30 de
septiembre de 2010, esa corporación pagó casi cuatro meses después que el
proveedor emitiera las facturas, mediante decreto de autorización de pago sin que
contase con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley
N° 19.880, como se explica en el apartado 2.2.4, del presente informe.

h.- Adquisición por Convenio Marco de Mediaguas Casos Sociales (ID N° 2708-95-
CM10).

Como cuestión previa es dable señalar que de
conformidad con inciso tercero del artículo 30 de la Ley N° 19.886, la suscripción de
convenios marco no será obligatoria para las municipalidades, sin perjuicio de que
éstas, individual o colectivamente, puedan adherir voluntariamente a los mismos.

Mediante la orden de compra N° 2708-95-
CM10, la municipalidad solicitó siete mediaguas para casos sociales y de emergencia
de la comuna, requeridas por el Departamento de Administración Municipal, a la
Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, por un monto ascendente a $ 2.659.688.

1).- Contabilización y Pago.

En relación con este punto, la Fundación
emitió la factura N° 185.690, el 29 de enero de 2010, siendo recibidos conforme en la
bodega municipal el 2 de febrero de 2010 y pagados por depósito en la cuenta
corriente del proveedor, el 24 de junio del mismo año, esto es, cuatro meses después
de la entrega de las viviendas, mediante decreto N° 2.838, de 25 de mayo de 2010, el
que no contaba con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley
N° 19.880, como se explica en el apartado 2.2.4, del presente informe.

i.- Adquisición por Convenio Marco de Mediaguas Casos Sociales Emergencia (ID
N°2708-547-CM10).

Mediante la orden de compra N° 2708-547-
CM10, de 28 de mayo de 2010, la municipalidad requirió veinte mediaguas para dar
solución a casos sociales con hacinamiento crítico y desalojos (casos por emergencia
invierno), a la Fundación de Viviendas Hogar de Cristo, las que tenían un valor de
$ 9.155.501.
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1).- Contabilización y Pago.

Sobre el particular, la Fundación emitió la
factura N° 185.937, el 28 de mayo de 2010, siendo recibidos conforme en la bodega
municipal el 1 de junio de 2010. No obstante aquello, esa corporación emitió el
decreto de pago N° 4.381, de 4 de agosto de 2010, efectuándose el depósito en la
cuenta corriente del proveedor el 5 de agosto del mismo año, esto es, dos meses
después de la entrega de las viviendas, documento que no consignaba la firma de la
alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880, como se explica en el
apartado 2.2.4, del presente informe.

De la revisión de las etapas de requerimiento
y ejecución del bien o servicio, no se desprendieron observaciones que formular.

j.- Adquisición por Convenio Marco de Mediaguas Casos Sociales (ID
N°27081002-CM10).

Mediante la orden de compra N° 2708-1002-
CM10, de 9 de septiembre de 2010, la municipalidad requirió a la Fundación de
Viviendas Hogar de Cristo, seis viviendas de emergencia (mediagua básica) para dar
solución a casos sociales, por un valor de $ 2.668.715.

1).- Contabilización y Pago.

La Fundación emitió la factura N° 186.214 por
estas mediaguas, el 10 de septiembre de 2010, siendo recibidas conforme en la
bodega municipal el 15 de septiembre de 2010 y pagadas —cuatro meses después—
mediante depósito en cuenta corriente del proveedor el 14 de enero de 2011,
erogación que fue autorizada mediante decreto de pago N° 96, de 11 de enero de ese
año, sin embargo ésta no contaba con la firma de la alcaldesa, lo que contraviene el
artículo 3° de la Ley N° 19.880, como se explica en el apartado 2.2.4, del presente
informe.

Analizadas las etapas de requerimiento y
ejecución del bien o servicio, de su revisión no hubo observaciones que consignar.

k.- Adquisición por Convenio Marco de equipos computacionales para la Oficina de
Servicios Generales (ID N° 2708-1040-CM10).

Vía la modalidad de convenio marco, la
municipalidad adquirió dos computadores de escritorio a la Empresa AMINORTE S.A.,
lo que se concretó a través de la orden de compra N° 2708-1040-CM10, de 15 de
septiembre de 2010, denominada "Equipos Computación para Oficinas de Servicios
Generales", por un monto equivalente a $ 985.750.

Al respecto, cabe señalar que la orden de
compra indica de manera genérica como fuente de financiamiento al presupuesto
municipal, contraviniendo lo establecido en el artículo 56 de la ley N° 10.336.
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Asimismo, tampoco se adjunta el certificado
de disponibilidad presupuestaria, documento obligatorio y requisito para poder
adjudicar una licitación. Éste debe ser adjunto durante la realización de la
adjudicación y da cuenta de la disponibilidad presupuestaria que requiere el contrato
entre las partes, en cada uno de los procesos de compras que se efectúen a través de
mercado público, según lo establecido en el artículo 3° del reglamento de la Ley N°
19.886.

1).- Contabilización y Pago.

La empresa proveedora AMINORTE S.A.,
emitió la factura N° 14.453, el 22 de septiembre de 2010, y el municipio, a su vez,
emitió el decreto de pago N° 1.818, de 14 de abril de 2011, prácticamente siete meses
después de la entrega de los equipos, el que no consignaba la firma de la alcaldesa,
lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880, como se explica en el apartado
2.2.4, del presente informe.

I.- Adquisición por Convenio Marco de 1 computador SECPLAN (ID N° 2708-1128-
CM10).

Con la orden de compra N° 2708-1128-CM10,
de 22 de octubre de 2010, denominada "Computador SECPLAN" la municipalidad
adquirió un computador de escritorio a la Empresa AMINORTE S.A., por un valor de
$702.090.

Sobre el particular, la orden de compra no
señala la fuente de financiamiento, vulnerando el artículo 56 de la ley N° 10.336.
Tampoco se adjunta el certificado de disponibilidad presupuestaria, documento
obligatorio y requisito para poder adjudicar una licitación, el cual debe emitirse durante
la realización de la adjudicación y da cuenta de la disponibilidad presupuestaria que
requiere el contrato entre las partes, en cada uno de los procesos de compras que se
realicen a través de mercado público, según lo establecido en el artículo 3° del
reglamento de la Ley N° 19.886.

1).- Contabilización y Pago.

AMINORTE S.A., emitió la factura N° 14.723,
el 29 de octubre de 2010, y el municipio, la que se pagó de 12 de enero de 2011,
efectuándose el depósito en la cuenta corriente del proveedor el 17 de enero del
mismo año, esto es, aproximadamente dos meses y medio después de la entrega del
computador, mediante el decreto de pago N° 104, sin que éste registrara la firma de la
alcaldesa, lo que contraviene el artículo 3° de la Ley N° 19.880, como se explica en el
apartado 2.2.4, del presente informe.

Respecto de las observaciones planteadas
por las adquisiciones indicadas en las letras c) a i) del presente informe, en las que
esa entidad utilizó las modalidades de trato directo y convenio marco, la autoridad
comunal señala que presume que los funcionarios a cargo de los diversos procesos
conocen los marcos normativos vigentes, señalando que ha instruido a los diversos
departamentos para llevar a cabo las adquisiciones de manera adecuada.
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Al respecto, corresponde señalar que la
respuesta de esa corporación a las observaciones planteadas en los puntos
precedentes resultan insuficientes, toda vez que los procesos de adquisiciones que se
llevaron a cabo con las modalidades de trato directo y convenio marco, infringen
normativa de la que esa entidad debe hacerse responsable; en razón de ello, deben
mantenerse la totalidad de las observaciones planteadas en los puntos ya señalados.

Asimismo, esa entidad deberá iniciar un
proceso sumarial con el objeto de investigar los hechos y determinar las
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los procesos de
compras descritos en el presente informe final.

III.- SOBRE PUBLICACIÓN DE ACTpS Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

De conformidad con el artículo 57 del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la municipalidad debe confeccionar y
publicar en el sistema de información los actos que allí se indican y su
correspondiente documentación.

Al respecto puede señalarse que en el caso
de los convenios marco, se verificó que las órdenes de compra fueron emitidas a
través del Sistema de Información, individualizando debidamente el Contrato Marco al
que se accedió, el bien contratado y el monto a pagar.

En cuanto a la licitación pública examinada,
esa corporación no publicó el texto del contrato de suministro definitivo firmado con la
Empresa importadora y Distribuidora Arquimed Limitada, de la autoclave.

En lo pertinente a la licitación privada
analizada, la municipalidad no publicó el decreto fundado que la autorizaba, toda vez
que dicha resolución no fue dictada por la autoridad comunal.

Asimismo, en lo que se refiere a los tratos o
contrataciones directas examinadas, si bien se publicaron decretos fundados que
autorizaban esta modalidad, en todos los casos éstos fueron dictados
extemporáneamente, además de no encontrarse acreditadas las causales utilizadas
para su justificación.

En el mismo orden de ideas, en ninguno de
los casos revisados, esa entidad publicó los términos de referencia, toda vez que las
contrataciones se realizaron al margen del Portal, pese a no encontrarse entre
aquellas excluidas del sistema de compras públicas, de conformidad con el artículo 53
del reglamento de la Ley de Compras.

En lo que respecta al Plan Anual de Compras,
como se señalara en el punto 2.2.2, la municipalidad no ha realizado procesos de
planificación de compras, razón por la que no cuenta con este documento.
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Finalmente, en cuanto a los procesos de
compras excluidos de la Ley de Compras, ni el área municipal, ni los departamentos
de Educación, Salud e Higiene Ambiental y Cementerio de esa comuna han cumplido
con lo establecido en los artículos 3° y 21 de la Ley N° 19.886, en cuanto a publicar
respecto de ellos, como mínimo, el llamado a contratación; las bases y/o términos de
referencia; las respuestas a las preguntas efectuadas por los proveedores, en los
plazos establecidos en las bases y cualquier modificación efectuada a las bases; la
recepción y el cuadro de las ofertas, en el que deberá constar la individualización de
los oferentes; la resolución o acto que resolvió sobre la adjudicación y el texto del
contrato de suministro y servicio definitivo, si lo hubiere.

Lo anterior, además constituye un
incumplimiento al punto 1.5., de la Instrucción N° 4, sobre Transparencia Activa, del
Consejo para la Transparencia, de conformidad con la atribución que le confiere el
artículo 33, letra d) de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley
N° 20.285, de 2008, el que se indica que "(...) Las contrataciones no sometidas al
Sistema de Compras Públicas deberán incorporarse a un registro separado, al que
deberá accederse desde el sitio electrónico institucional, y consignarse en una planilla
bajo la denominación de "Otras Compras", en la que se contendrán los siguientes
antecedentes: individualización del acto administrativo que aprueba el contrato (tipo,
denominación, fecha y número), individualización del contratista (nombre completo o
razón social y R.U.T.), individualización de los socios o accionistas principales de las
empresas o sociedades prestadoras según sea el caso, objeto de la contratación o
adquisición, monto o precio total convenido, duración del contrato y un link al texto
íntegro del contrato, del acto administrativo que lo apruebe y de sus posteriores
modificaciones como, asimismo, al texto del acta de evaluación y acto administrativo
de adjudicación, en el caso de tratarse de un procedimiento de licitación pública o
privada (...)".

Respecto de las observaciones planteadas en
este numeral, la autoridad comunal no se pronuncia, aun cuando en su respuesta al
preinforme aborda algunos casos en particular, lo que no resulta suficiente para
subsanar las observaciones.

En razón de ello, deben mantenerse la
totalidad de las observaciones aquí planteadas, debiendo ese municipio dar estricto
cumplimiento a las obligaciones que le impone el artículo 57 del reglamento de
compras públicas, en cuanto a la preparación y publicación de los actos y de la
correspondiente documentación señalada para las distintas modalidades de
contratación.

IV. SOBRE OTROS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

4.1.- Arriendo de vehículos a Consejero Regional.

Durante el año 2010, la Municipalidad de
Ovalle contrató el arriendo de vehículos con don Teodoro Aguirre Álvarez, miembro
del Consejo Regional de la Región de Coquimbo, cargo que ocupa desde el 19 de
febrero de 2009, representado a la provincia de Limarí, y Vice-Presidente de la
Comisión de Desarrollo Social e Inversiones.
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En dicho período, por concepto de arriendo de
vehículos al Área Municipal, al citado Consejero se le pagaron $25.337.224, mientras
que por igual concepto recibió del Departamento de Salud un monto ascendente a
$ 16.493.400. Lo anterior, suma un total de $41.830.624.

Lo anterior, constituiría una falta de probidad
del consejero regional mencionado, toda vez que votar favorablemente diversos
proyectos que implican traspaso de fondos en beneficio de la Municipalidad de Ovalle,
involucraría un conflicto de intereses.

Al respecto, la ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece en su artículo 35,
en lo que interesa, que a los consejeros regionales no les serán aplicables las normas
que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de probidad administrativa y
responsabilidad civil y penal.

Asimismo, dicha norma señala que los
consejeros no pueden tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que ellos
o los parientes que allí se indican, estén interesados esto es, cuando su resolución
afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.

A su turno, los incisos cuarto y quinto del
mismo artículo 35, contemplan que si algún consejero regional implicado concurriere
igualmente a la discusión o votación, será sancionado con la multa que dicho precepto
prescribe, según establezca el Tribunal Electoral Regional competente, verificándose
una causal de cesación de tal investidura si quien la sirve incurriere por segunda vez
en la misma situación, circunstancia en la cual se deberá estar a lo dispuesto en el
artículo 41 de la misma ley, pudiendo cualquier persona que esté en conocimiento de
hechos que eventualmente configuren la infracción descrita interponer la reclamación
pertinente ante el señalado ente jurisdiccional, en la forma y plazos que se indican.

Por su parte, el artículo 41 de la ley N° 19.175
preceptúa, en lo atingente, que las causales de cesación de los consejeros regionales,
entre las cuales se encuentra la de la letra e) del artículo 40 del mismo texto legal, a
saber, la de incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en dicho cuerpo
normativo o en una contravención grave al principio de probidad administrativa
regulado por la ley N° 18.575, serán declaradas por el Tribunal Electoral Regional
respectivo, a requerimiento de cualquier miembro del consejo.

De lo anterior se deduce que el legislador ha
radicado en el mencionado Tribunal la facultad exclusiva y excluyente de conocer y
resolver sobre las situaciones que pudiesen considerarse contravenciones al principio
de probidad administrativa de los representantes de la ciudadanía regional de que se
trata.

En consecuencia, atendido que los hechos
dicen relación con una eventual infracción al principio de probidad administrativa, por
parte de un consejero regional, es necesario concluir, en concordancia con la
jurisprudencia administrativa existente en la materia, que no corresponde a la
Contraloría General intervenir en la materia, por ser competente para conocer del
asunto el Tribunal Electoral Regional respectivo.
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer
presente que la determinación de si el hecho significó una contravención al principio
de probidad corresponde al Tribunal Electoral Regional respectivo.

4.2.- Adquisiciones a concejales.

Durante el año 2010, la Municipalidad de
Ovalle realizó compras ascendentes a $ 1.026.600, a don Hanna Jarufe Haune. Una
situación similar se produce en el Departamento de Salud e Higiene Ambiental, el que
efectuó contrataciones con don Jorge Hernández Aguirre, en igual período,
ascendentes a $ 1.446.440. Ambos proveedores son concejales de la comuna.

Lo anterior involucra vulnerar el inciso sexto
del artículo 4 de la Ley de Compras Públicas, el que señala, en lo que interesa, que
ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

A continuación el inciso séptimo del
mencionado artículo indica "Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán
a (...) los alcaldes y concejales, según sea el caso".

El inciso octavo del artículo en cuestión
expone que "Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso
anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración
incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el
numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que les corresponda".

Sobre el particular, esa entidad edilicia no se
pronuncia sobre la materia, razón por la que debe mantenerse en todos sus puntos,
por lo que debe cesar sus contrataciones con los aludidos concejales, a menos que se
den las condiciones establecidas en el inciso final del citado artículo 4 de la Ley N°
19.886, que señala "(...) cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los
órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos,
siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución
fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría
General de la República y a la Cámara de Diputados (...)".

4.3.- Exigencia de suscribir contratos para adquisiciones inferiores a 100 unidades
tributarias mensuales.

En relación con la exigencia que actualmente
realiza la Dirección de Control a las unidades compradoras de esa corporación, de
efectuar contratos en relación con aquellas compras menores a 100 unidades
tributarias, corresponde señalar que el inciso primero del artículo 63 del decreto
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de la Ley
N° 19.886, establece expresamente que los contratos menores a cien unidades
tributarias mensuales se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la
aceptación de ésta por parte del proveedor.
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De esta manera, requerir la suscripción de un
contrato implica agregar un requisito adicional que no ha sido contemplado en la
normativa aplicable pertinente (aplica dictámenes N°s 67 y 62.985, ambos de 2010 y
43.081 de 2011).

Si bien el municipio no se pronuncia en su
respuesta respecto de este punto, no obstante, adjuntó a ella el memorándum interno
N° 60, de 22 de agosto de 2011, en el cual señala que no es necesaria la realización o
confección de contrato cuando se trate de montos inferiores a 100 unidades tributarias
mensuales.

En ese sentido, si bien la instrucción señalada
se considera pertinente, solo podrá salvarse la observación cuando se verifique su
efectivo cumplimiento por parte de distintas unidades municipales, razón por la que
debe mantenerse.

4.4.- Sobre la aplicación del artículo 38 de la Ley N° 18.695.

De conformidad con el artículo 38 de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que "Las personas
que contraigan obligaciones contractuales con la municipalidad por una suma no
inferior a dos unidades tributarias mensuales, deberán rendir caución.".

En virtud de esta norma, la Municipalidad de
Ovalle, ha exigido en procesos regulados por la Ley N° 19.886, la presentación de
cauciones, lo que no procede, tal y como lo ha señalado el dictamen N° 43.001, de
2008, de esta Contraloría General. Lo anterior, puesto que el artículo 11 de dicha
norma legal señala, en lo que interesa, que la entidad licitante requerirá en
conformidad al reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias
para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato definitivo, en la forma y los medios que lo establezcan las respectivas
bases de licitación. Ahora bien, el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, reglamento de la precitada Ley N° 19.886, añade en el inciso final del
artículo 31, "Garantía de Seriedad", "Que este requisito será obligatorio en las
contrataciones que superen las 1.000 UTM."

Al respecto cabe señalar, que el artículo 38 en
cuestión, forma parte del párrafo 5° "Régimen de bienes", del Título I, "De la
municipalidad", de la citada Ley N° 18.695, por ende su ámbito de aplicación está
referido a las actuaciones o convenciones que celebre la municipalidad con un
particular, cuyos efectos recaen sobre bienes municipales y nacionales de uso público
que administra la municipalidad, bienes a que se refiere precisamente dicho Párrafo,
actos entre los cuales se encuentran los permisos y concesiones como lo señala el
artículo 36, contemplado en el mismo párrafo 5° (aplica dictámenes N°s 14.390, de
1997, y 12.947, de 2000, de la Contraloría General de la República).

Como se desprende de la normativa
precedente, la caución que establece el artículo 38 de la Ley N° 18.695, es aplicable a
los actos jurídicos que afecten a los bienes municipales y a los nacionales de uso
público que administre la municipalidad, en cuanto aquellos actos no cumplan las
características propias de los que se encuentran sometidos a la Ley N° 19.886, como
sucede con los permisos y concesiones, como quiera que estas figuras jurídicas
constituyen decisiones unilaterales de la autoridad municipal no sujetas a la Ley
N°19.886 (aplica dictamen N° 34.883, de 2004, de la Contraloría General de la
República).
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En efecto, en la concesión la autoridad actúa
en un plano de preeminencia y establece las condiciones de la misma, regulándose
por ende por el derecho público; y, en el permiso se autoriza de modo precario el uso
u ocupación del respectivo bien, de modo que solicitado éste, su otorgamiento,
modificación y término requiere exclusivamente la concurrencia de la voluntad de la
autoridad administrativa (aplica dictámenes N°s 6.512, de 1999, y 56.771, de 2003, de
la Contraloría General de la República).

Por el contrario, si se trata de contratos a título
oneroso que deba celebrar la municipalidad para el suministro de bienes o servicios
necesarios para el desarrollo de sus funciones, que inciden en bienes municipales o
nacionales de uso público, dichas convenciones se encuentran afectas a las
disposiciones de la Ley N° 19.886, y por lo tanto a la normativa específica relativa a la
garantía, contemplada en mencionado artículo 11 de ese texto legal.

En consecuencia, procede concluir que no
existe contradicción entre el artículo 38 de la Ley N° 18.695 y el artículo 11 de la Ley
N° 19.886, por cuanto regulan materias diferentes, como quiera que la exigencia de
caución depende del acto jurídico de que se trate.

CONCLUSIONES.

De conformidad con lo informado, esa
municipalidad deberá adoptar las siguientes medidas:

1.- Efectuar un análisis de los casos de
reclamos consignados en la página web de Chile Compra, cerrando los casos
pendientes, si procediere y dar debida respuesta a los usuarios.

2.- Elaborar y publicar el manual de
procedimientos de adquisiciones, de conformidad con el artículo 4° del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Esta tarea deberá estar cumplida, a más
tardar, el 30 de noviembre del 2011.

3.- Elaborar, publicar y evaluar
periódicamente un plan anual de compras con arreglo al artículo 12 de la Ley
N° 19.886 y el artículo 98 de su reglamento. Esta tarea deberá estar completada, a
más tardar, el 30 de diciembre del 2011

4.- No exigir requisitos para especiales
ofertar en sus procesos de compras, que no están contemplados en la ley, tales como
la inscripción en el registro de proveedores o la acreditación de una determinada
experiencia, habida consideración que las únicas inhabilidades que existen para
contratar con el Estado son las indicadas en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, siendo
improcedente la estipulación de otras que no tengan origen legal.

5.- No exigir a los participantes de los
procesos de licitación a los que convoque, documentación en formato papel, salvo que
se trate de las situaciones especialmente previstas en el artículo 62, inciso final del
decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N° 19.886.
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6.- Los decretos alcaldicios deben ser
firmados y timbrados en todo caso por la autoridad comunal y por el secretario
municipal, de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 19.880 y el artículo 20, letra
b) de la Ley N° 18.695, respectivamente.

7.- Identificar en los decretos de adjudicación
el ítem en específico al que se imputarán los gastos que conlleven las contrataciones,
como asimismo emitir certificados de disponibilidad para todas las adquisiciones que
realice, independientemente de la modalidad de contratación utilizada, los que deben
tener el debido fundamento presupuestario, de conformidad con el artículo 3° del
reglamento de la Ley de Compras Públicas.

8.- Instruir a la Dirección de Control en
términos de realizar auditorías en las distintas áreas de la corporación, bajo un modelo
de identificación, evaluación y priorización de áreas críticas, incluyendo de manera
específica al proceso de compras públicas del municipio como, asimismo,
cumplimentar su obligación de velar por la observancia de transparencia activa, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 20.285.

9.- Controlar contable y administrativamente
las garantías tomadas en su favor, de conformidad con lo establecido en el oficio
C.G.R. N° 60.820, de 2005.

10.- Obtener el acuerdo del Concejo
Municipal para la celebración de convenios o contratos que involucren montos iguales
o superiores a 500 unidades tributarias mensuales, en los términos establecidos en el
artículo 65, letra i) de la Ley N° 18.695.

11.- Cumplir con la inclusión de los
contenidos mínimos de las bases de licitación, establecidos en artículo 22 del
reglamento de la Ley de Compras, de la citada normativa.

12.- Dar estricto cumplimiento al artículo 57
del reglamento de la Ley de Compras, en orden a publicar y realizar para cada
modalidad de adquisición, en el sistema de información, los actos y su
correspondiente documentación que en dicho precepto se indican.

13.- Suscribir y timbrar la totalidad de los
actos administrativos que emite esa entidad edilicia, toda vez que constituye un
requisito esencial de las actuaciones municipales.

14.- Cumplir lo establecido en el inciso sexto,
del artículo 4°, Capítulo II, "De los requisitos para contratar con la Administración del
Estado", de la Ley N° 19.886, en lo relativo a que esa municipalidad no puede
suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios
con alcaldes y concejales.

15,- No exigir la suscripción de contratos
para compras menores a 100 unidades tributarias mensuales, de conformidad con lo
establecido por el artículo 63, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
Ique aprobó el reglamento de la Ley N° 19.886.
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16.- Instruir un sumario administrativo con el
objeto de investigar los hechos y determinar las responsabilidades administrativas
relacionados con el proceso de tramitación, suscripción de contrato y recepción de
garantía de la adquisición de autoclave para el Departamento de Salud Municipal, por
cuanto se certificaron documentos con fechas previas al de su efectiva emisión.

17.- Instruir un sumario administrativo, con el
objeto de investigar los hechos y determinar las responsabilidades administrativas de
los funcionarios involucrados en los procesos de adquisiciones que se llevaron a cabo
con la modalidad de trato directo, infringiendo la normativa sobre la materia.

Saluda atentamente

LENCIA
OL EXTERNO
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ANEXO

PUBLICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO DE
LICITACIÓN

ID

2710-526-LP10

RESOLUCIÓN
APRUEBA BASES

NO

BASES Y
ANEXOS

Sí

RESPUESTAS Y
ACLARACIONES A LAS

PREGUNTAS DE LOS
PROPONENTES

Sí

CUADRO DE
OFERTAS

Sí

RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN

Sí

TEXTO DEL
CONTRATO

NO

ORDEN DE
COMPRA

N/A

PUBLICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN PRIVADA

NÚMERO DE
LICITACIÓN

ID

2710-577-E210

RESOLUCIÓN
FUNDADA QUE
LO AUTORIZA

NO

INVITACIÓN A
PROVEEDORES

SI

BASES Y
ANEXOS

Sí

RESPUESTA A
PREGUNTAS DE
PROVEEDORES

Sí

CUADRO DE
OFERTAS

Sí

RESOLUCIÓN DE
LA ADJUDICACIÓN

Sí

TEXTO DEL
CONTRATO

N/A

ORDEN DE
COMPRA

Sí

48



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO (Continuación)

PUBLICACIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES POR TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN

Regularización estabilizado y áridos para
trabajos.
Regularización servicios de reparación del
tendido de la cámara de segundad N° 4,
ubicada en calle Ariztía esquina calle
Libertad.
Reguíarización vestuario implementación
parquímetros.

Regularización Adquisición de Uniformes.

Regularización de juegos de ploteo.

RESOLUCIÓN
FUNDADA QUE LO

AUTORIZA

SI

SI

SI

SI

SI

TÉRMINOS DE
REFERENCIA

NO

NO

NO

NO

NO

CUADRO DE
COTIZACIONES

RECIBIDAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

RESOLUCIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN U

ORDEN DE COMPRA

SI

SI

SI

SI

SI

TEXTO DEL
CONTRATO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ORDEN DE
COMPRA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES POR CONVENIO MARCO

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN

Mediaguas de emergencia.

Equipos computación para OF. S.S.G.G.

Mediaguas casos sociales.

Computador SECPLAN.

Mediaguas para casos sociales y de emergencia.

ORDEN DE COMPRA

2708-547-CM10

2708-1040-CM10

2708-1002-CM10

2708-1128-CM10

2708-95-CM10
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