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REF. 47.620/2011 INFORME FINAL N° 12, DE 2012, SOBRE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL RELATIVA A
DENUNCIA	 DE	 EVENTUALES
IRREGULARIDADES	 EN	 LA
MUNICIPALIDAD DE OVALLE.    

LA SERENA, 2 9 MAYO 2012

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional,
don Jorge Hernández Aguirre, concejal de la comuna de Ovalle denunciando una
serie de hechos ocurridos en la municipalidad de esa comuna, lo que dio origen a una
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento.

Antecedentes.

El trabajo realizado tuvo por finalidad
investigar las denuncias del recurrente, relativas a situaciones que involucrarían actos
ajenos a la probidad e incluso delictuales, ejecutados por funcionarios de la
Municipalidad de Ovalle.

En ese sentido, alude, entre otras, a
irregularidades en materia de arrendamiento de vehículos; en una licitación pública
para la limpieza de baldosas durante el año 2009; en un proyecto relacionado con la
remodelación de la plaza del sector de Media Hacienda, en una concesión de
estacionamientos: en la suscripción de un convenio extrajudicial con la Compañía
Nacional de Fuerza Eléctrica, CONAFE, sin autorización del Concejo Municipal;
despidos injustificados de funcionarios, autorización no procedente de patentes de
alcoholes y, como la no realización de procedimientos disciplinarios en relación con la
estafa a, por lo menos, 200 personas en venta de terrenos en el cementerio municipal.

Metodología.

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de
datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
PRESENTE
DHNNON
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Análisis.

1.-	 Infracción al reglamento interno de vehículos.

De conformidad con la denuncia, el artículo 2°,
inciso décimo, del decreto exento sin número, de 8 de julio de 2009, texto refundido
del reglamento interno de funcionamiento del servicio de arrendamiento de vehículos
para la Ilustre Municipalidad de Ovalle, establece que "Está estrictamente prohibido
contratar vehículos cuyos dueños u oferentes sean funcionarios municipales,
concejales, consejeros o personas que tengan contratos a honorarios o vínculo laboral
vigente con la Ilustre Municipalidad de Ovalle".

Como cuestión previa, debe señalarse que el
reglamento interno, actualmente en vigencia, para arrendamiento de vehículos de la
Municipalidad de Ovalle, es el aprobado mediante decreto exento N° 1.456, de 22 de
abril de 2005.	 Pese a ello, las prohibiciones mencionadas por el concejal, se
encuentran expresadas de idéntico modo en esta última norma.

Sobre el particular, a continuación se
analizan las denuncias realizadas en relación con este punto.

1.1.-	 Arriendo de vehículos a Consejero Regional.

	La 	 presentación indica que don Teodoro
Armando Aguirre Álvarez, integrante del Consejo Regional de Coquimbo, mantiene
varias camionetas en arriendo en la municipalidad bajo un trato preferente y mayor
precio en relación a los otros proveedores del servicio.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante
decreto exento N° 3.282, de 2 de abril de 2009, la Municipalidad de Ovalle aprobó el
llamado a licitación de la propuesta pública N° 24/2009, denominada "Arriendo de
Vehículos para la Municipalidad de Ovalle", ID 2709-10-LP09.

En lo que interesa, el punto 1, Identificación
del Servicio a Contratar, de las bases administrativas especiales de la propuesta
precisaba que éstas eran un complemento de las Bases Administrativas Generales,
Especificaciones	 Técnicas y del texto	 refundido del reglamento interno para
arrendamiento de vehículos, aprobado por decreto exento N° 1.456, de 22 de abril de
2005.

A su vez, en su numeral 18, Declaración
Jurada, las bases en comento establecían como obligación que los oferentes
entregasen debidamente firmado el formulario "Declaración Jurada Simple" en el que
expresarían que conocían, aceptaban	 y darían cumplimiento a	 las bases
administrativas generales, las bases administrativas especiales, especificaciones
técnicas, anexos, el reglamento interno para vehículos municipales, sus
modificaciones y demás antecedentes de la propuesta.
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Conjuntamente, las especificaciones técnicas
de los distintos tipos de vehículos que se requería contratar, 	 contemplaban	 un
numeral 7, denominado "Prohibiciones", que indicaba: "Queda estrictamente prohibido
contratar vehículos cuyos dueños sean	 funcionarios municipales, concejales,
consejeros o personas que tengan contratos a honorarios o vínculo laboral vigente
con la Ilustre Municipalidad de Ovalle". Párrafo que es una transcripción del título
cuarto, "De las prohibiciones", del reglamento de vehículos sancionado mediante
decreto exento N° 1.456, de 2005, ya mencionado.

Ahora bien, el numeral 8, "Apertura de	 las
propuestas", indicaba que éstas se entregarían y abrirían ante el Secretario Municipal,
quien actuaría como ministro de fe, el Administrador Municipal, quien presidiría la
comisión, o quien le subrogase, el Asesor Jurídico, el Secretario de Planificación, el
Jefe de la Oficina de Saneamiento Sanitario y el Jefe de la Oficina de Servicios
Generales o de quienes les subrogaren o reemplazaren.

A	 continuación,	 el	 numeral	 12,
"Pronunciamiento sobre las ofertas" de las bases en análisis, 	 estipulaba	 que la
evaluación de las ofertas la efectuaría una comisión conformada por el Asesor
Jurídico, el Secretario de Planificación, el Jefe de la Oficina de Saneamiento Sanitario
y el Jefe de Servicios Generales de esa comuna.

Finalmente,	 mediante	 decreto	 exento
N° 5.040, de 24 de junio de 2009, la Municipalidad de Ovalle adjudicó, entre otras, la
contratación de cuatro camionetas a don Teodoro Aguirre Álvarez, dos de ellas sin
chofer, destinadas al Departamento de Salud Municipal y las restantes, con chofer, al
área municipal propiamente tal.

Al respecto,	 conviene señalar que don
Teodoro Aguirre Álvarez fue elegido consejero regional por la Provincia de Limarí, el
21 de diciembre de 2008, siendo proclamado como tal por el Tribunal Electoral
Regional, IV Región de Coquimbo, el 2 de febrero de 2009, prestando juramento el 19
de febrero del mismo año.

En ese sentido, por una parte el referido señor
Aguirre Álvarez presentó su oferta declarando que cumplía con las bases de la
propuesta, pese a encontrarse fuera de ellas por su condición de consejero regional.
Seguidamente, al momento de la apertura de las propuestas, la comisión debió
declarar la oferta del señor Aguirre Álvarez fuera de bases, rechazándola, lo que no
ocurrió en la especie.

Durante los años 2010 y 2011, por concepto
de arriendo de vehículos al área municipal, al citado consejero	 se le pagaron
$ 25.337.224 y $ 19.239.920, mientras que por 	 igual concepto recibió	 del
Departamento de	 Salud un monto ascendente a 	 $ 16.493.400 y $ 19.692.120,
respectivamente.	 Lo anterior, suma un total de $ 41.830.624 para el año 2010 y
$ 38.932.040, para el 2011.

En relación con ello, el Informe N°	 39,	 de
2010, de esta Contraloría Regional señalaba que tal contratación, además, 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.
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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.

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.
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1.2.- Choque de vehículo arrendado por la municipalidad ocurrido el 15 de
enero de 2011, con resultado de muerte de un particular.

En este caso, la presentación indica que el 16
de enero de 2011, un funcionario municipal participó en un accidente de tránsito, a las
04.20 horas de la madrugada con resultado de muerte de otro conductor y daños en
bienes públicos, conduciendo un vehículo de su propiedad y arrendado al municipio,
existiendo publicaciones en un diario digital local que sostienen que venía desde una
actividad comunal en la que prestaba servicios. Al respecto, solicita que se investigue
un presunto contrato.

Sobre el particular, se estableció que el
accidente en cuestión ocurrió la madrugada del sábado 15 de enero de 2011,
participando efectivamente don Cristián Orellana Gallo, funcionario a contrata de la
Municipalidad de Ovalle, quien conducía un vehículo arrendado por esa corporación a
doña Viviana Canivilo Araya, específicamente una camioneta Nissan Terrano, año
2011.

Entrevistado el mencionado funcionario,
señaló que al momento del accidente no se encontraba realizando cometido funcional
alguno, sino diligencias personales, habiendo solicitado directamente a la dueña del
vehículo, de quien es amigo, que le facilitase la camioneta con este propósito, a lo que
ella accedió.

En relación con las circunstancias concretas
del accidente, indicó que no podía referirse a ellas de conformidad con lo que le
aconsejara su abogado, toda vez que actualmente está en marcha una investigación
del Ministerio Público.

Agrega que desde el año 2004 y hasta la
fecha del accidente se desempeñaba como chofer de la alcaldesa, contando con
póliza de fianza para conducir desde el año mencionado.

En ese orden de ideas, de la hoja funcionaria
del señor Orellana Gallo, disponible en las bases de personal de esta Contraloría
General, se desprende que la municipalidad no había tramitado póliza de fidelidad
alguna, hasta el 19 de diciembre de 2011 y el 3 de enero de 2012, las que fueron
rechazadas.

Asimismo, se verificó que el señor Orellana
Gallo no tiene vehículos inscritos a su nombre, como también se obtuvo certificación
del municipio en cuanto a que no mantiene arriendos de vehículos con el referido
funcionario en ninguna de sus áreas.

Ahora bien, en relación con este accidente, el
encargado de Servicios Generales del municipio, don Rodrigo Gutiérrez Fonfach,
informó al alcalde (S) en ese momento, don Ángelo Montaño Espejo, mediante
memorándum N° 4, de 17 de enero de 2011, que en la madrugada del día sábado 15
de enero de 2011, en circunstancias que señala desconocer, el vehículo que se
encontraba en arriendo municipal de conformidad con la licitación pública N° 2708-7-
L111, adjudicada el 12 de enero de 2011, había sufrido un accidente de tránsito,
solicitando además, se ordenase una investigación sumaria para aclarar las
circunstancias del hecho.
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Seguidamente, el señor Montaño Espejo,
mediante memorándum interno N° 20, del mismo día, ahora en calidad de
Administrador Municipal (S), solicitó a Asesoría Jurídica instruir a quien
correspondiese, una investigación sumaria de conformidad con lo solicitado por el
señor Gutiérrez Fonfach.

En relación con ello, se estableció que al mes
de enero de 2012, esa municipalidad no había realizado ninguna investigación
tendiente a esclarecer las circunstancias en que don Cristián Orellana Gallo se
encontraba utilizando el vehículo en cuestión.

Finalmente, cabe consignar que solicitadas la
bitácora del vehículo y el registro de entrada y salida de vehículos del recinto donde
se guardan los móviles municipales, en el primero de los casos ésta se encontraba
extraviada, mientras que en el segundo el registro en cuestión no se llevaba.

Al respecto, es preciso indicar que en virtud
de lo dispuesto en el artículo 28 inciso final de la ley N° 18.695, Orgánica de
Municipalidades le corresponde a la Unidad de Asesoría Jurídica efectuar las
investigaciones y sumarios administrativos ordenados por el alcalde, lo que en la
especie no aconteció, toda vez que habiendo transcurrido más de un año desde la
instrucción entregada por el alcalde (S) no se ha efectuado investigación alguna.

En el mismo orden de consideraciones, la
alcaldesa no ordenó mediante decreto la instrucción del sumario administrativo, ni
designó formalmente al fiscal que debía llevar el proceso, lo cual contraviene lo
estipulado en el artículo 127, de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales. De igual forma, el artículo 61, letra a), del citado estatuto
señala que será obligación especial del alcalde, entre otras, el ejercer un control
jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del
personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad
de las actuaciones, situación que no ocurrió en cuanto al inicio del proceso sumarial.

En atención a lo indicado esa entidad edilicia,
deberá, sin más trámite, instruir un sumario administrativo.

1.3.- Muerte del menor Richard Alfaro Codoceo.

En relación con este punto, la denuncia se
refiere a la muerte del menor Richard Alfaro Codoceo, de 6 años, quien perdió la vida
cuando era trasladado a su escuela en un furgón contratado por el municipio para
realizar esta función en el área rural, toda vez que se constató judicialmente que el
conductor no poseía la certificación para ejecutar esa labor y no poseía seguros para
cubrir daños producidos a terceros, como señala el mencionado artículo 2°, inciso 6,
del reglamento interno de arriendo de vehículos de esa comuna, situación que
significó que la Corte Suprema sentenciara a la Municipalidad de Ovalle por su
responsabilidad, derivada de su deficiente control, a indemnizar con la suma de
$ 100.000.000 (cien millones de pesos) a la familia del menor.
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Sobre el particular. se estableció que el
referido accidente ocurrió el 10 de junio de 2009 , produciéndose la muerte del menor,
cuando iba a bordo del furgón placa patente BLJY-68, que diariamente lo transportaba
al colegio ubicado en la localidad de Talhuén, comuna de Ovalle.

El vehículo en cuestión fue arrendado por la
Municipalidad de Ovalle, en el marco del Programa "Movilización Escolar Sectores
Rurales", cuyo propósito era proporcionar traslado a aquellos escolares de la comuna,
que viviesen en localidades rurales, apartadas de las escuelas municipales en que
debían cursar sus estudios.

En ese contexto, la Municipalidad de Ovalle
contrató directamente el vehículo en cuestión, para transporte terrestre de
estudiantes, desde las localidades de Los Llanos de Limarí, Flor del Norte, El Talhuén
y Población Sol del Talhuén, a la Escuela Cerro Tamaya, de conformidad con lo
establecido mediante decreto exento N° 4.258, de 13 de mayo de 2009, comenzando
a prestar el servicio con esta misma fecha.

De conformidad con la investigación judicial, el
furgón arrendado por la municipalidad no se encontraba inscrito en la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes, describiéndosele como un "vehículo hechizo",
que no contaba con los requisitos mínimos dispuestos por el decreto N° 38, de 14 de
marzo de 1992, del Ministerio de Transportes, que reglamenta a los transportes
escolares, como que éste fuese un furgón amarillo, tuviese en el techo un letrero
triangular que dijera escolares, tuviese en el techo una luz intermitente para usar
mientras los niños suben o bajan del vehículo, los asientos deberán estar dispuestos
hacia adelante y de ser de 30 centímetros de ancho con respaldo de mínimo 35
centímetros, en todo momento con la identificación del conductor, tener revisión
técnica al día, estar inscrito en el registro nacional de servicios de transporte
remunerado de escolares de conformidad a la Ley N° 19.831.

Al respecto, la municipalidad señala que, de
conformidad con lo informado por don Rodrigo Gutiérrez Fonfach, encargado de
Servicios Generales, en su momento se inició una investigación sumaria para
determinar la existencia de responsabilidades administrativas, la que no se concluyó
por la salida del Asesor Jurídico que la estaba instruyendo, a saber, don Daniel
Rapimán. Agrega el referido funcionario, que no ha sido posible retomar la instrucción
de la investigación, debido a que los expedientes relacionados no han sido
encontrados, por lo que actualmente se estaban recopilando nuevamente los
antecedentes.

Sobre el particular, es preciso indicar, tal
como ya se ha señalado, que le corresponde a la Asesoría Jurídica efectuar las
investigaciones y sumarios administrativos ordenados por la alcaldesa y en caso que
no fuere posible, debe mantener la supervigilancia de la unidad municipal que lo
instruya, conforme lo dispone el artículo 28 inciso final de la ley N° 18.695.

Ahora bien, en caso que efectivamente se
hubiese ordenado su instrucción —situación que no se acreditó—. dados los plazos
transcurridos, sin que al efecto se hayan efectuado diligencias para concluir el
proceso, se conforma un incumplimiento al artículo 141 de la ley N° 18.883, según el
cual, vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando afinado, el alcalde
deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la
responsabilidad del fiscal.
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Con todo, esa municipalidad deberá iniciar, sin
mayor dilación, un sumario administrativo tendiente a establecer a los responsables
de la contratación del furgón placa patente BLJY-68, descrito como un "vehículo
hechizo", que no contaba con los requisitos mínimos dispuestos por el decreto N° 38,
de 14 de marzo de 1992, del Ministerio de Transportes, que reglamenta los
transportes escolares, el que no se encontraba inscrito en el registro nacional de
servicios de transporte remunerado de escolares de conformidad a la Ley N° 19.831.

2.-	 Contrato sobredimensionado y pagado por un monto mayor al convenido.

Sobre el particular, la presentación señala que
el 18 de junio de 2009, mediante decreto exento N° 4.971, se aprobó un contrato con
la Sociedad Proestakis Araya y Cía Ltda., a quien se le adjudicó la propuesta pública
N° 28/2009, denominada "Servicio de limpieza de baldosas del Paseo Peatonal
Vicuña Mackenna de Ovalle"; el que debía realizarse en cuatro cuadras y en un
tiempo de 15 días, por un valor de $ 6.192.000, impuestos incluidos, de conformidad
con el presupuesto presentado. Pese a lo anterior, el municipio finalmente consideró
que el valor en cuestión no incluía impuestos, lo que involucró un pago en exceso a
dicha firma de $ 1.100.000.

Agrega que para realizar la tarea la firma
beneficiada, utilizó detergente industrial y una hidrolavadora, cuyo valor estima no
supera $ 1.600.000, instalada sobre un camión 1/4. Indica que, esta misma labor con
personal municipal que efectúa aseo, tiene un costo de $ 1.200.000, es decir, un valor
6 veces menor.

- Licitación Pública ID N° 2709-83-LE09 "Servicio de limpieza de baldosas
paseo peatonal Vicuña Mackenna, Ovalle".

Mediante decreto alcaldicio N° 3.697, de 21
de abril de 2009, se aprobaron las bases administrativas generales, especificaciones
técnicas y demás antecedentes que regularon a la propuesta pública N° 28/2009
"Servicio de limpieza de baldosas paseo peatonal Vicuña Mackenna, Ovalle". Tal
contratación se financiaría con fondos provenientes del presupuesto del Departamento
de Servicios Generales de la Municipalidad de Ovalle.

De conformidad con los plazos informados en
el portal de compras del Estado, la licitación se publicó el 8 de abril de 2009 con una
fecha estimada de adjudicación definida para el 24 de abril de 2009.

A continuación, mediante decreto alcaldicio
N° 4.640, de 29 de mayo de 2009, la propuesta se adjudicó a la Sociedad Proestakis
Araya y Compañía Limitada, RUT N° 76.645.170-5, por un valor de $ 6.192.000, el
que no incluía impuestos. De esta manera, el valor total del contrato ascendía a
$ 7.368.480.
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Finalmente,	 mediante	 decreto	 alcaldicio
N° 5.459, de 23 de julio de 2009, se aprobó la modificación del contrato de 13 de julio
del mismo año, de manera de incluir 1.200 metros cuadrados adicionales, por un valor
total de $ 2.856.000.

- Proceso licitatorio.

El servicio contratado consistía en el lavado,
deschiclado e hidroarenado de aproximadamente 3.096 metros cuadrados de piso de
baldosas Budnik 1 , de 16 panes, del Paseo Peatonal Vicuña Mackenna, entre las calles
Victoria por el poniente hasta Ariztía por el oriente.

De conformidad con las bases de licitación el
proceso de lavado debía cumplir con los procedimientos indicados por baldosas
Budnick, específicamente el de lavado automático para pavimentos embaldosados, en
función de lo cual los oferentes debían preparar una propuesta que considerase al
menos, hidrolavadoras autónomas con servicio de una presión de, a lo menos, 3.000
libras por centímetro cuadrado y una temperatura de 60° a 90°, y para aquellos
lugares más complicados y sucios, la aplicación	 de vapor,	 aplicando	 químicos
biodegradables para la limpieza requerida.

Conviene consignar en este punto, dos cosas.
Primero, que el piso del Paseo Peatonal de Ovalle comprende 5.830 metros
cuadrados de este tipo de baldosas. Segundo, que el procedimiento de lavado de tipo
manual no fue considerado para esta licitación.

A este proceso se presentaron dos empresas,
a saber, la Sociedad Proestakis y Araya Compañía Limitada y la de don Ricardo
Garrido Hurtubia.

Ahora bien, por regla general la Municipalidad
de Ovalle solicitaba, entre otros, como requisito básico que los oferentes entregasen
sus propuestas en formato de papel en la municipalidad, lo que significó que se
rechazase la propuesta del señor Garrido Hurtubia por no haber cumplido con tal
requerimiento, lo que resultaba improcedente desde el punto de vista legal 2 , razón por
la que el contrato se adjudicó a la Sociedad Proestakis y Araya Compañía Limitada.

En lo que interesa, la oferta presentada por
Proestakis y Araya Compañía Limitada, fue valorizada en $ 6.192.000, sin incluir
impuestos, es decir, a valor neto, como ocurre con toda propuesta presentada en el
portal de compras del Estado, lo que permite refutar lo denunciado en cuanto a la
realización de un pago en exceso por este concepto.

- Contrato y ejecución.

Mediante decreto exento N°4.971, de 18 de
junio de 2009, se aprobó el contrato de la misma fecha por los servicios en cuestión,
por un valor total de $ 7.368.480, equivalente a $ 6.192.000 más el impuesto al valor
agregado, IVA.

Producto fabricado por la empresa chilena "Baldosas Budnik" (www.baldosasbudnik.c1)
2 Este y otros incumplimientos fueron materia del Informe N° 39, de 2011, sobre contrataciones públicas, de esta Contraloría
Regional.
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Ahora bien, en el	 decreto mencionado,	 se
indicó erróneamente que el valor total del contrato ascendía a $ 6.192.000 impuestos
incluidos, lo que difería de lo señalado en el contrato y, por ende, del valor ofertado
por el proveedor. Este error fue corregido por Asesoría Jurídica, sin dictar un decreto
modificatorio, sino que manteniendo el mismo número de decreto, sin hacer mención
al cambio realizado, lo que hubiese sido más transparente.

Tal situación fue advertida por la Dirección de
Control mediante memorando interno N° 86, de 11 de septiembre de 2009, dirigido a
la Dirección de Finanzas, generándose el memorando interno N° 488, de la misma
fecha, de Asesoría Jurídica, en que se procedió a explicar la situación mencionada
precedentemente.

En ese sentido, efectivamente hubo un error
en la redacción del decreto mencionado, pese a lo cual, no existió un pago en exceso
a favor del contratista, como alude la denuncia.

Ahora bien, el 7 de julio de 2009, don Rodrigo
Gutiérrez Fonfach el inspector técnico de la obra, ITO, hizo entrega formal del espacio
público para la ejecución del proyecto.

El 13 de julio del mismo año el ITO emitió un
informe preliminar, en el que solicitó la ampliación de los trabajos licitados en a lo
menos 1.200 metros cuadrados, lo que se aprobó mediante decreto exento N° 4.459,
de 23 de julio de 2009, que autorizó la modificación del contrato de 13 de julio del
mismo año, en los términos planteados, lo que tuvo un costo de $ 2.856.000.

En ese sentido,	 de los 5.830 metros
cuadrados de baldosas que considera el Paseo Peatonal de Ovalle, se lavó un total de
4.292 metros cuadrados, considerando el contrato original y su ampliación con un
costo total de $ 10.224.480.

- Del proceso de lavado de baldosas actualmente en uso.

Como	 ya	 se	 señalara,	 entre	 los

	

procedimientos de lavado de las baldosas sugeridos por la empresa Budnik,	 se
encontraba el denominado lavado manual, consistente en:

Barrer con escobillón.

Retirar chicles con espátula.

Mopear con mopa y solución de detergente MIP líquido, dilución (1:300).

Enjuagar con mopa y agua limpia.

Secar con mopa seca.

Ahora bien, esa municipalidad realiza el

	

lavado manual del paseo peatonal cada uno o dos meses, de acuerdo a 	 las
actividades programadas y de la estación del año, utilizando cuadrillas municipales y
un camión, cubriendo desde la Avenida Ariztía hasta Calle Victoria, sin considerar la
Plaza de Armas que es responsabilidad de la sección de áreas verdes. En ese
sentido, se lava un total de 7.771,84 metros cuadrados (485,74 metros de largo por 16
metros de ancho).
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De acuerdo con lo informado, el lavado toma 3
días, lo que supondría un valor de $ 617.520, considerando los siguientes costosa:

20 personas durante 3 días con un costo unitario diario de $ 6.912.

Detergente y cloro durante 3 días con un costo diario de	 $ 20.000.

Arriendo de un camión por 3 días con un valor diario de	 $ 47.600.

Como puede apreciarse los costos difieren
sustancialmente, pues se trata de procesos distintos, uno automático y el otro manual,
como asimismo, en un caso el servicio se externalizó y en otro se realizó con recursos
y personal propios.

Ahora bien, cabe consignar que el artículo 9°
de la Ley N° 18.575, establece que los contratos administrativos se celebrarán previa
propuesta pública, proceso que se regirá por los principios de libre concurrencia de los
oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato.

Al respecto, puede señalarse que el servicio
de lavado automático fue licitado por el municipio a través del portal de compras del
Estado, utilizando el mecanismo de licitación pública para adquisiciones mayores que
100 y menores que 1.000 unidades tributarias mensuales.

Lo anterior, en concordancia con 	 lo
manifestado en el dictamen N° 12.679, de 2005, en cuanto a que uno de los objetos
fundamentales de la Ley N° 19.886, es garantizar la transparencia de las operaciones
contractuales de la Administración del Estado, razones por las que no es posible
impugnar la contratación bajo análisis.

Finalmente, en cuanto a la conveniencia de
usar el lavado automático o manual de las baldosas es dable manifestar que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta Contraloría General, y a la luz de lo 	 manifestado en	 la
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 38.672, de
2010, y 12.635, de 2011, a este Ente de Control no le corresponde evaluar los
aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de
los organismos de la Administración del Estado.

3.-	 Sobreprecio en proyecto.

Al respecto, la presentación señala que el
municipio construyó una pérgola para cobijar la Feria Las Pulgas, en la plaza del
sector Media Hacienda, lo que requirió una inversión municipal de $ 15.000.000,
ignorándose la vía a través de la cual se asignó la obra, los presupuestos que se
confrontaron, entre otros.

Asimismo, adjunta un presupuesto realizado
por un ingeniero que efectuó un estudio de lo construido, concluyéndose que el valor
real de lo ejecutado, incluido mano de obra, no excedería de $ 4.692.085, es decir
menos de un tercio del monto invertido.

3 Según correo electrónico de 15 de diciembre de 2011 de don Rodrigo Contreras Boric, encargado del convenio de aseo de la
Municipalidad de Ovalle.
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Sobre el particular, se estableció que durante
el año 2009, la Ley de Presupuestos del Sector Púbico, definida en el punto 26, glosa
02, común para los programas 02 de los Gobiernos Regionales, señalaba que los
recursos considerados inicialmente en el Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 125
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local),	 los Gobiernos Regionales
podían transferir a los municipios los recursos y autorizar que sean ejecutadas las
obras mediante administración directa, de los proyectos cuyo costo total no superase
los M$ 50.000.

Ahora bien,	 mediante acuerdo N° 4.264,
adoptado en sesión ordinaria N° 459, de 10 de junio de 2009, el Consejo Regional de
Coquimbo aprobó la cartera de proyectos correspondiente al Fondo Regional de
Iniciativa Local del Presupuesto Regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
entre la que se encontraba el proyecto "Mejoramiento de Espacios Públicos
Remodelación Plaza Media Hacienda" de la comuna de Ovalle, con un costo de
$ 15.000.000.

De conformidad	 con la resolución exenta
N' 452, de 21 de julio de 2009, del Gobierno Regional de Coquimbo, el proyecto en
cuestión contemplaba la remodelación de la plaza, considerando	 una explanada
donde se pudiesen desarrollar actividades artísticas, actos cívicos, reuniones sociales.
zonas de estar, ente otros, con la incorporación de elementos estructurales tipo
pérgolas. También consideraba la intervención a nivel de suelos,	 basada en la
incorporación de pavimentos en algunos sectores de la plaza, manteniendo especies
vegetales de valor ornamental e incorporando algunas introducidas que se adapten a
la zona y otras que sean propias de ésta, además de la instalación de iluminación
ornamental, recambio y mejoramiento de mobiliario urbano.

Cabe señalar que tanto el proyecto	 en
cuestión, como la mencionada cartera de proyectos, tenían por propósito la
generación de empleos.

La primera cuota, ascendente a $ 7.500.000,
fue depositada por el Gobierno Regional de Coquimbo en la cuenta corriente de la
Municipalidad de Ovalle el 4 de septiembre de 2009. 	 Mientras que la segunda, por el
mismo valor, fue transferida el 5 de enero de 2010.

De conformidad con los registros del municipio
las obras se iniciaron el 28 de septiembre de 2009. Ahora bien, de conformidad con el
informe del inspector fiscal de las iniciativas FRIL 2009, al 18 de marzo de 2011, el
proyecto en cuestión se encontraba 100% terminado, consignándose un excedente de
$ 439.481 a esa fecha.

Finalmente,	 el	 Gobierno	 Regional	 ha
señalado, mediante ordinario N° 394, de 2012, que esa municipalidad no había
remitido el informe de cierre del proyecto en cuestión, pese a haberlo solicitado el 23
de marzo de 2011.

Ahora bien, en relación con lo denunciado, el
recurrente adjuntó un presupuesto, de 18 de enero de 2011, denominado "Costos
asociados al galpón ubicado frente al cementerio" por un valor de $ 4.692.085 (anexo
N° 1).
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Al contrastar dicho presupuesto con el del
proyecto presentado por el municipio al Gobierno Regional de Coquimbo (anexo N° 2),
se aprecia que éste considera otros rubros además del denominado galpón o pérgola.
En efecto, el documento en cuestión consideraba la realización de:

Obras preliminares, tales como, despeje de terreno, trazado y niveles.

Pavimentos y confinamientos.

Muro de hormigón.

Mobiliario y equipamiento, donde se incluye tanto la pérgola como la celosía,
escaños y basureros.

Instalación de 4 faroles.

Financiamiento para 3 meses de mano de obra, toda vez que se trataba de un
proyecto de generación de empleo.

En ese sentido, no resulta atendible lo
denunciado, en términos de un proyecto sobrevaluado, atendido el número de ítemes
que contemplaba el proyecto presentado a financiamiento del Gobierno Regional,
considerando además que no solo se trataba de la realización de las obras
mencionadas, sino también la generación de empleo durante tres meses en la
comuna de Ovalle.

4.-	 Daños al patrimonio fiscal por desprolijidad en cobro y revisiones de
contrato.

Durante varios años se mantuvo un contrato
con la Empresa BCGA Servicios Generales S.A, que tenía la concesión sobre el
cobro de estacionamiento en la ciudad, pero que por mucho tiempo no aportó Ingreso
alguno al municipio, ignorándose el motivo que impedía hacer efectivas las boletas
de garantía y cobrar la deuda que su accionar había originado; hasta que "obligados"
por ser ya insostenible la situación y porque además, esta empresa mantenía
demasiados conflictos laborales con el personal que contrataba, se le denegó la
continuidad de la concesión.

Agrega que la pasividad para cobrar las
deudas y la permisividad para que BCGA siguiera funcionando hizo que su personal,
una vez despedidos responsabilizara a la municipalidad, en su calidad de mandante
en la subcontratación de los servicios adjudicados a la citada empresa, por los daños
económicos que en el aspecto laboral sufría, posición que acogieron los Tribunales
de Justicia en las demandas presentadas, produciéndose así un grave daño
patrimonial en sus arcas, ya que se ha debido responder en más de $ 41.500.000.

En relación con lo denunciado por el
recurrente fue posible establecer, que la Municipalidad de Ovalle demandó a la
empresa BCGA Servicios Generales S.A., el 15 de noviembre de 2007, por un total de
$ 75.658.382, conformados por la suma de $ 43.422.526, por concepto de obligación
de pago del 25% de utilidad anual neta, más la suma de $ 20.560.000 correspondiente
a la suma de aporte adicional, más un aporte adicional de libre disposición de
$ 11.676.382.
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Que el Primer Juzgado de Letras de Ovalle,
acogió la demanda interpuesta por la Municipalidad de Ovalle en contra de BCGA
Servicios Generales S.A., declarando terminado el contrato de "Administración y
Explotación de un Sistema de Estacionamientos Controlados por Tiempo Limitado en
la ciudad de Ovalle", condenando a ésta última a pagar el monto demandado, esto es,
un total de $ 75.658.908.

Ahora bien, el 17 de agosto de 2008, se hizo
efectiva la garantía N° 1722537, del Banco del Desarrollo, por un valor de $ 5.920.348,
tomada por la empresa BCGA, según decreto alcaldicio N° 2.723, de 21 de junio de
2007, por incumplimiento del contrato y normas laborales.

En relación con este punto, no se aprecia
reparo alguno al proceder del municipio.

En otro orden de consideraciones, respecto de
una serie de demandas de despido incausado, nulidad de despido y cobro de
prestaciones efectuadas por los ex trabajadores de la Empresa BCGA Servicios
Generales S.A, en contra de dicha entidad y solidariamente en contra de la
Municipalidad de Ovalle, se estableció lo siguiente:

Si bien la Municipalidad de Ovalle, en su
calidad de demandada solidaria, contestó a la demanda dentro del plazo legal, no
ofreció prueba en su oportunidad, por no haber asistido a la audiencia preparatoria.
Asimismo, el representante de la Municipalidad de Ovalle no compareció a la
audiencia respectiva, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento establecido en el
artículo 454, N° 3, del Código del Trabajo, presumiéndose efectivas las alegaciones
de la demandante en su demanda.

Que en relación con la controversia sobre
la naturaleza del contrato celebrado por la demandada principal con la demandada
solidaria, cuestión respecto de la cual la demandada solidaria no rindió ninguna
prueba, el Tribunal estableció que la demandada principal prestaba servicios —BCGA
Servicios Generales S.A.- para la demanda solidaria — Municipalidad de Ovalle- ,
acogiéndose la demanda en contra de esta última en calidad de obligada solidaria al
pago de las prestaciones reclamadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183 B,
del Código del Trabajo.

En ese orden de consideraciones, tampoco
existe constancia que la Municipalidad de Ovalle haya demandado a BCGA Servicios
Generales S.A., tendiente a obtener la restitución de los valores que tuvo que pagar
en su nombre, como tampoco que se haya iniciado un proceso disciplinario en contra
de los abogados que representaron al municipio, quienes no se presentaron a las
audiencias preparatoria y de juicio, omisión que se tradujo en que el Tribunal
condenara al municipio a responder solidariamente por las obligaciones adeudadas
por la empresa BCGA a sus ex trabajadores.

Ahora bien, de conformidad con el artículo
63, letras a) y d) respectivamente de la Ley N° 18.695, a la señora alcaldesa de la
comuna de Ovalle le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la

\municipalidad y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en

u

\ conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.
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Por otra parte, el artículo 61, letra a), de la
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala que
será	 obligación especial del alcalde, entre otras, el ejercer un control jerárquico
permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su
dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones.

En función de lo anterior, existe mérito para
considerar que en los hechos descritos la autoridad comunal no ejerció tales
funciones, incurriendo en responsabilidad administrativa.

Pese a lo anterior, este Órgano de Control
no tiene, en general, atribuciones para establecer ni hacer efectiva la eventual
responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los alcaldes, toda vez que, si bien
son funcionarios públicos y, en tal calidad, se encuentran afectos a la misma, a
ninguna autoridad se le ha otorgado la potestad de aplicarles algunas de las medidas
disciplinarias contempladas en la Ley N° 18.883.

No obstante aquello, esta Contraloría
Regional procederá a efectuar un examen de cuentas sobre los pagos en cuestión,
con vistas a formular el correspondiente reparo ante el Tribunal de Cuentas.

5.-	 Suscripción de convenio por deuda sin consulta al Concejo Municipal.

Sobre el particular, la denuncia indica que el
29 de marzo de 2011, la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., CONAFE,
aceptó una propuesta municipal para suscribir un convenio extrajudicial de pago de la
deuda vencida por consumo eléctrico que ascendía a la suma de $ 659.965.722; la
que	 exigía que, además de pagar los consumos de marzo en adelante
correspondientes al año 2011, se debería pagar por conceptos de abono una
determinada cantidad de dinero. Agrega que al mes de julio de 2011 el monto
adeudado ascendía a $ 531.719.341, lo que indica que el valor reconocido se redujo
en $ 128.246.381 en cinco meses, en circunstancias que el compromiso adquirido
bajo riesgo de corte de servicio por incumplimiento exigía el pago para reducir la
deuda a esa data de $ 260.000.000.

Indica que, como puede apreciarse, se está
avanzando en el pago solo en un 50% de lo pactado, a lo que debe agregarse que
cualquier gasto de este tipo o convenio que se firme debe ser de conocimiento y
autorizado por el Concejo Municipal en pleno, lo que no ha ocurrido, ya que todas
estas decisiones se han tomado sin darlas a conocer o consultar alguna otra
modalidad que pudiere resultar más beneficiosa.

Sobre el particular, se estableció la efectividad
de lo denunciado. En efecto, mediante oficio OVA.N° 214.2011, de 7 de marzo de
2011, CONAFE informó a la señora alcaldesa de la Municipalidad de Ovalle la deuda
total por concepto de suministros eléctricos impagos, al 28 de febrero de 2011,
ascendente a $ 659.965.722.
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Al respecto, mediante ordinario N° 324, de 29
de marzo de 2011, la Municipalidad de Ovalle presentó una propuesta de pago
consistente en la amortización de la deuda total al mes de febrero de 2011, en 15
cuotas, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Propuesta de la Municipalidad de Ovalle a CONAFE.

N° de cuotas Mes Monto a amortizar $ Compromiso

Marzo de 2011 20.000.000 + Consumo
Abril de 2011 20.000.000 + Consumo
Mayo de 2011 100.000.000 + Consumo
Junio de 2011 20.000.000 + Consumo
Julio de 2011 100.000.000 + Consumo
Agosto de 2011 50.000.000 + Consumo
Septiembre de 2011 20.000.000 + Consumo
Octubre de 2011 100.000.000 + Consumo
Noviembre de 2011 20.000.000 + Consumo
Diciembre de 2011 20.000.000 + Consumo
Enero de 2012 20.000.000 + Consumo
Febrero de 2012 20.000.000 + Consumo
Marzo de 2012 20.000.000 + Consumo
Abril de 2012 20 000.000 + Consumo

15. Mayo de 2012 110 000.000 + Consumo
660.000.000

Ahora	 bien,	 mediante	 oficio	 OVA.
N° 312.2011, de 29 de marzo de 2011, CONAFE acepta la propuesta precedente,
solicitándole a la señora alcaldesa que, con el propósito de suscribir el convenio
extrajudicial de pago que dé cuenta del respectivo acuerdo, someta el mismo a la
aprobación del Concejo Municipal, con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 65, letras a), h) e i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

En un primer orden de consideraciones,
resulta necesario indicar que en relación con la deuda establecida por CONAFE al 28
de febrero de 2011, ascendente a $ 659.965.722, no fue posible obtener un detalle
que explicara su conformación, ni diferenciación alguna entre la deuda nominal y los
intereses y reajustes derivados de la mora.

Al respecto, la	 municipalidad informó la
destinación, en noviembre de 2011, de un funcionario para que trabajase directamente
con la empresa, de manera de poder establecer los consumos y pagos realizados,
precisando que según los registros concordados con CONAFE al 20 de enero de
2012, la deuda municipal ascendía a $ 432.926.481. No obstante aquello, esa entidad
edilicia no proporcionó documento alguno que sustentara tal valor.

Del mismo modo, en relación con el detalle de
los pagos realizados por el municipio, solicitados para verificar el grado de
cumplimiento del acuerdo bajo análisis, el municipio se limitó a entregar un listado de
los pagos efectuados durante el año 2011 a CONAFE, considerando los consumos
asociados a la gestión municipal, de educación y salud, sin diferenciar entre lo pagado
en virtud del convenio y el consumo mensual a partir de marzo de 2011.
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En función de ello, se solicitó a CONAFE S.A.,
confirmar el estado de los pagos realizados por el municipio en relación con el
convenio bajo análisis, sin haber obtenido respuesta de dicha entidad a la fecha del
presente informe.

En un segundo orden de consideraciones, se
solicitó al municipio el convenio extrajudicial, el acuerdo de Concejo Municipal y el
decreto alcaldicio que lo sancionó, estableciéndose que tal documentación no existía.

Sobre el particular, cabe anotar en primer
término que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, y dotadas de autonomía para
administrar sus finanzas, según lo expresado en el artículo 14 de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Conforme a ello, cabe señalar que, el
artículo 63, letra II), de la ley antes citada, establece que el alcalde tendrá la atribución
exclusiva de ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones de la municipalidad.

Ahora bien, el artículo 65, letra i) de la citada
ley N° 18.695, dispone, en lo que interesa, que el alcalde requerirá el acuerdo de la
mayoría absoluta del Concejo, para celebrar los convenios y contratos que involucren
montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales,
situación que no ocurrió en la especie.

Asimismo, el acuerdo llegado entre las partes,
no fue formalizado de conformidad a la normativa que regula los actos de la
Administración del Estado.

En ese sentido, el 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, dispone que, las decisiones
escritas que adopte la Administración, se expresarán por medio de actos
administrativos, entendiendo por tales, las decisiones formales que emitan los órganos
de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Debe considerarse además, que
en armonía con el principio de escrituración que rige a estos actos, dispuesto en el
artículo 5° de la ley citada, aquéllos se expresarán por escrito o por medios
electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de
expresión y constancia.

Conforme con lo anterior, el referido convenio
debió disponerse mediante un instrumento por escrito, para luego ser aprobado a
través de un acto administrativo formal, sin perjuicio del acuerdo del Concejo
Municipal, el que es requerido obligatoriamente según lo establecido en la normativa
señalada anteriormente.

En relación con ello, esa Entidad edilicia
deberá elaborar un estado demostrativo mensual, que individualice por una parte, el
pago por consumo y por otra, los recargos adicionales, en particular los intereses, por
los pagos efectuados a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., CONAFE,
durante el año 2011, incluyendo los derivados del convenio pactado.

17



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

6.- Despidos injustificados, contratación de personal por efectos políticos y
carencia de celo en defensa del erario fiscal.

En la presentación se indica una serie de
situaciones que derivaron en juicios en contra de la municipalidad. que finalmente
perdió en tribunales, tanto civiles como laborales, que a juicio del recurrente obedecen
a malas decisiones de la corporación, o bien, la no presentación a la defensa de un
recurso de nulidad, por parte de un abogado del municipio, lo que le ha significado el
pago de sumas que no correspondía haber realizado.

Agrega que el 18 de marzo de 2011, en una
publicación contenida en el diario "El Ovallino" se denunció que a finales del año 2010
no se les renovó el contrato a 34 funcionarios, con el pretexto que se necesitaba
contratar personal para mejorar la gestión. 	 Indica que finalmente, entre otras
personas, se contrató a doña Lidia Zapata Pasten, ex alcaldesa de Río Hurtado y
actual consejera regional, quien se dedicaría a hacer propaganda política en relación
con la labor de la señora alcaldesa de Ovalle, en las zonas rurales, para lo cual cuenta
con un móvil con chofer y elementos de audio adecuados al fin. Solicita que se revise
la planta municipal y funciones de quienes fueron contratados, puesto que en años
anteriores se ha denunciado situaciones de presunto nepotismo ante esta Contraloría,
sin observarse que estas presuntas irregularidades hayan sido reparadas.

Finalmente, acompaña un informe de DICOM,
que reporta que al 13 de junio de 2011, esa municipalidad mantenía impaga la suma
de $ 346.209.951 en materia de cotizaciones previsionales.

Al respecto, pudo establecerse lo siguiente:

6.1.- Despido injustificado del señor Miro Anticevic Bonilla.

De conformidad con la resolución tomada el 7
de enero de 2011, por el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle con competencia laboral,
en la causa "Anticevic, Miro con Ilustre Municipalidad de Ovalle", RUC 10-4-0012104-
K, el 8 de septiembre de 2010 don Miro Wladimir Anticevic Bonilla fue despedido en
forma verbal por don Héctor Orellana, Jefe de Personal del Departamento de
Educación de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, sin señalar los hechos ni la causal
que se le invocaba.

Ahora bien, en la Inspección del Trabajo se le
informó que la causal del despido era por aplicación del numeral 5 del artículo 160 del
Código del Trabajo, esto es, por "Actos, omisiones o imprudencias temerarias que
afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la
actividad de los trabajadores o a la salud de éstos". Que las partes arribaron a
acuerdo en sede administrativa en cuanto al pago del feriado legal y proporcional,
horas extras e indemnización por falta de aviso previo.

18



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Ahora, por cuanto la causa del despido fue la
del numeral 5 del artículo 160 del Código del Trabajo, correspondía a la Municipalidad
de Ovalle acreditar los hechos en cuya virtud la funda, lo que no realizó a lo que se
suma que el empleador debe comunicar por escrito los fundamentos fácticos y la
norma invocada por escrito al momento del despido o dentro de los tres días
siguientes a su separación, en atención a lo ordenado por el artículo 162 del Código
del Trabajo, lo que tampoco se efectuó en su oportunidad, por lo que el Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle con competencia laboral, concluyó que el despido de que
fue objeto el señor Anticevic Bonilla fue consecuencia de la aplicación indebida de la
causal del número 5 del artículo 160 del Código del Trabajo.

En concordancia, que siendo injustificado el
despido del señor Anticevic Bonilla, se condenó a la Municipalidad de Ovalle,
representada por su alcaldesa doña Marta Lobos Inzunza, al pago de lo siguiente.

La suma de $ 3.630.000 (tres millones seiscientos treinta mil pesos) por
concepto de indemnización por 17 años de servicios, con el tope legal máximo
de 11 meses de remuneración.

La suma de $ 2.904.000 (dos millones novecientos cuatro mil pesos)
correspondiente al recargo del 80% de la indemnización por años de servicios,
establecido en el artículo 168, letra c) del Código del Trabajo.

c -	 Que las cantidades que se han de pagar al señor Anticevic Bonilla deberán ser
reajustadas y se les aplicarán los intereses que señalan los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo.

d.-	 Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del Trabajo, la
municipalidad fue condenada a pagar las costas del juicio.

Ahora bien, el 29 de abril de 2011, las partes
comunicaron al Señor Juez de Letras del Trabajo (3° de Ovalle) que habían
concordado la forma de pago a favor del señor Anticevic Bonilla, indicando que de
acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, la municipalidad adeudaba la cantidad única y
total de $ 9.337.114 más las costas procesales avaluadas en $ 740.000.

Tal suma se pagó en cinco cuotas mensuales,
iguales y sucesivas de $ 1.750.000 cada una, más una cuota final de $ 1.327.414,
entre los meses de mayo y octubre de 2011.

Ahora bien, del análisis de los antecedentes
proporcionados por la municipalidad, puede señalarse que si bien entre ellos se
encuentra un documento denominado "Investigación Sumaria", de 3 de septiembre de
2010,	 firmada por don Juan Rojas Tabilo, administrativo del Departamento de
Educación de la Municipalidad de Ovalle, en el que se sugiere suspender de forma
parcial o definitiva al señor Anticevic Bonilla, no es posible advertir que en la misma se
haya respetado el derecho a defensa jurídica del afectado, pues no consta que se le
haya	 tomado declaración indagatoria, que se le hayan formulado cargos con
descripción de la conducta reprochada y, en general, que se le hayan procurado las

tandas legales para defenderse, dándose cumplimiento a la garantía de un justo y`'instancias
 procedimiento.
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Lo anterior cobra relevancia, pues la reiterada
jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida entre otras en el dictamen
N° 14.309. de 2011, señala que para disponer el término de la relación laboral de los
funcionarios municipales afectos al Código del Trabajo, por hechos imputables a
éstos, la autoridad edilicia, debe invocar alguna de las causales del artículo 160 del
citado cuerpo legal y practicar previamente una breve investigación sumaria, la que si
bien no es necesario que se sujete a reglas rígidas de tramitación, deberá observar el
derecho fundamental a un debido proceso, vale decir, efectuar una investigación
destinada a establecer la ocurrencia de los hechos imputados al servidor y la
participación que en ellos le cabe a éste, quien debe ser oído, dándosele la posibilidad
de defenderse.

Luego, si como consecuencia de dicha
investigación, se acredita la efectividad de la aludida causal, el municipio deberá
poner término al pertinente contrato de trabajo, mediante decreto sometido a trámite
de registro ante esta Entidad Fiscalizadora.

En función de ello, la Municipalidad de Ovalle
no desvinculó válidamente al señor Anticevic Bonilla, pues no se realizó previamente
la investigación pertinente, con el objeto de verificar fehacientemente la causal de
término de la relación laboral invocada, lo que finalmente derivó en una demanda
contra esa municipalidad, que dicha entidad perdió.

Ahora bien, lo demandado por el referido ex
funcionario ascendía a $ 6.534.000, condenándose a pagar al municipio $ 9.337 114
más las costas procesales avaluadas en $ 740.000. En ese sentido, pagó $ 2.803.114
por concepto de reajustes e intereses y $ 740.000 por las costas procesales, esto es,
un total de $ 3.543.114, producto de un despido injustificado.

En virtud de ello, esta Contraloría Regional
procederá a efectuar un examen de cuentas con el propósito de efectuar el
correspondiente reparo ante el Tribunal de Cuentas.

6.2.- Recurso de nulidad abandonado en juicio laboral "Díaz Castro Juana y
Otros" contra Ilustre Municipalidad de Ovalle".

De conformidad con lo denunciado, en marzo
de 2010, diez docentes jubilados que habían demandado al municipio por el pago de
indemnizaciones por años de servicio, acogiéndose al beneficio del artículo segundo
transitorio de la Ley 20.158, ganaron en primera instancia, ante lo cual el municipio
presentó "un recurso de nulidad", procedimiento similar al adoptado por otras
municipalidades de la provincia y en otras ciudades del país por idénticos casos. En
relación con este punto, el recurrente hace presente que aquellas municipalidades
que han defendido su patrimonio en casos similares han ganado tales causas.

No obstante aquello, sostiene el señor
concejal que, en la oportunidad que correspondía defender el mencionado "recurso
de nulidad" en la Corte de Apelaciones de La Serena, no se presentó el abogado
municipal que debía exponer la defensa, declarándose abandonado el recurso
interpuesto, lo que le significó a la corporación el pago de $ 80.000.000 (ochenta
millones de pesos).

20



ERAL Of

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular, puede señalarse la
efectividad de lo denunciado, estableciéndose que los abogados patrocinantes del
recurso de nulidad en representación del municipio, de conformidad con lo señalado
por esa corporación, fueron don Daniel Rapimán Asserella y doña Lady Dubo Sunkel.
Asimismo, se determinó que esa entidad edilicia no realizó procedimiento disciplinario
alguno tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los
funcionarios en cuestión, quienes actualmente se encuentran desvinculados de la
institución.

En relación a lo señalado útil resulta indicar
que le corresponde a la alcaldesa de la comuna de Ovalle, de conformidad con el
artículo 63, letras a) y d) respectivamente de la Ley N° 18.695, representar judicial y
extrajudicialmente a la municipalidad y aplicar medidas disciplinarias al personal de su
dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan.

Por su parte, el artículo 61, letra a), de la Ley
N° 18.883, señala que será obligación especial del alcalde, entre otras, el ejercer un
control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación
del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad
de las actuaciones.

Lo anterior constituye mérito para considerar
que en los hechos descritos la autoridad comunal no ejerció tales funciones,
incurriendo en responsabilidad administrativa.

Sin embargo y como ya se dijo, este Órgano
de Control no tiene, en general, atribuciones para establecer ni hacer efectiva la
eventual responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los alcaldes, toda vez
que, si bien son funcionarios públicos y, en tal calidad, se encuentran afectos a la
misma, a ninguna autoridad se le ha otorgado la potestad de aplicarles algunas de las
medidas disciplinarias contempladas en la Ley N° 18.883.

6.3.- Despidos injustificados.

Indica la presentación que a finales del año
2010, no se les renovó el contrato a 34 funcionarios de rango menor con el pretexto
que se necesitaba contratar profesionales para mejorar la gestión.

En relación con este punto, cabe señalar que
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta Contraloría General, y a la luz de lo manifestado en la
jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 38.672,
de 2010, y 12.635, de 2011, a esta entidad no le corresponde evaluar los aspectos de
mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de los
organismos de la Administración del Estado.
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6.4.- Contratación de doña Lidia Zapata Pasten.

Denuncia	 el	 recurrente	 que	 en	 la
Municipalidad de Ovalle se contrató entre otras personas a la ex alcaldesa de Río
Hurtado y actual consejera regional, doña Lidia Zapata Pasten, indicando que su
actividad es la de hacer propaganda política en relación con la labor de la señora
alcaldesa de Ovalle, en las zonas rurales, para lo cual cuenta con un móvil con su
respectivo chofer y elementos de audio adecuados al fin.

En relación con este punto, se estableció que
la señora Zapata Pasten, se encontraba contratada a honorarios para desempeñar
funciones como "Encargada de la coordinación y supervisión de programas sociales
de la comuna", por todo el año 2011, cumpliendo una jornada de 44 horas semanales.

Sobre el particular, cabe señalar que no fue
posible validar el cumplimiento de la referida jornada, por parte de dicha servidora,
dado que no se encontraba sujeta a ninguno de los mecanismos de control horario
establecidos por esa municipalidad.

Asimismo, entre enero y noviembre de 2011,
la señora Zapata Pasten requirió movilización en 	 dieciséis oportunidades	 al
Departamento de Servicios Generales, para dirigirse a las localidades de Los Nogales,
Talhuén, Trapiche, Barraza, Cerrillos de Tamaya, Quebrada Sequita, Valdivia de
Punilla y Los Llanos de Limarí, asignándosele distintos móviles y conductores, sin que
fuera posible establecer la naturaleza de tales cometidos.

En otro orden	 de consideraciones, cabe
señalar que la señora Zapata Pasten, en su calidad de consejera regional se
encuentra obligada a participar en forma habitual en las sesiones del 	 Consejo
Regional de Coquimbo, las que se desarrollan en la ciudad de La Serena.

Ahora bien,	 tratándose de quienes	 prestan
servicios a la Administración del Estado a causa de un contrato a honorarios, como
sucede también en la especie, si bien en virtud de dicho vínculo no tienen la condición
de funcionarios públicos y se rigen por reglas contenidas en el convenio que los
regula, deben igualmente observar el principio de probidad, conforme lo ha precisado
la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor. (Aplica dictamen
N° 34.943, de 2009).

Al respecto, se	 debe manifestar que los
artículos 32 y 33 de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fijara el
decreto con fuerza de ley N° 291, de 1993, del Ministerio del Interior, establecen en
forma expresa el régimen de incompatibilidades a que se encuentran afectos los
Consejeros Regionales previéndose a su vez, en los artículos 40 y 41 del mismo
cuerpo legal, que compete exclusivamente al Tribunal Electoral Regional respectivo
declarar las incompatibilidades que puedan afectar a dichos consejeros.

Lo anterior,	 sin perjuicio de las atribuciones
que corresponden a esta Contraloría General para examinar la procedencia de que los
funcionarios de la Administración del Estado sometidos a su fiscalización se
desempeñen simultáneamente como consejeros regionales, en el caso que dichas
calidades sean compatibles con la ley.
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Sobre el particular, el dictamen N° 69.893, de
2011, señala que los servidores públicos que a la vez se desempeñen en la actualidad
como consejeros regionales están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades
prescritas en los estatutos funcionarios respectivos o en leyes especiales, sin perjuicio
de lo cual deben obrar de conformidad con las normas que regulan el amplio principio
de probidad, entre las cuales se encuentran las que regulan el deber de abstención a
que se hace referencia en el artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuya exigibilidad deberá ser
examinada en cada caso.

En ese sentido, la señora Zapata Pasten
deberá abstenerse de participar en las votaciones que se realicen en las sesiones del
Consejo Regional de Coquimbo, que involucren aprobación y/o asignación de
financiamiento a proyectos postulados por el Municipio de Ovalle, lo que será
debidamente comunicado al Consejo Regional de Coquimbo.

6.5.- Revisión de la planta municipal y denuncia de nepotismo.

En este punto, se solicita revisar la planta
municipal y funciones de quienes fueron contratados, toda vez que ya en años
anteriores se ha denunciado situaciones de presunto nepotismo 4 a la Contraloría
General, sin observarse que estas presuntas irregularidades sean reparadas.

Sobre el particular, se determinó que, en el
informe N° 67, de 2009, de esta Contraloría Regional, se estableció que "De
conformidad con el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, no procede que don Cristián
Alejandro Rojas Molina, hijo del concejal de la comuna de Ovalle, don Jorge Rojas
Rojas, mantenga vínculos laborales con esa entidad edilicia, por consiguiente, se
deberá finiquitar el contrato a honorarios que se mantiene para el proyecto en
convenio con CONACE". Lo anterior, sin que esa municipalidad haya desvinculado al
señor Rojas Molina como se le instruyó.

En ese sentido, la autoridad comunal permitió
el pago mensual de $ 987.260, durante todo el año 2010, equivalentes a un total de
$ 11.847.120 en dicho período, pese a habérsele indicado expresamente que debía
cesar el contrato del señor Rojas Molina.

De esta forma, los pagos en cuestión resultan
improcedentes desde el punto de vista legal, generando un daño patrimonial al
municipio, razón por la que esta Contraloría Regional efectuará un examen de cuentas
con vistas a la formulación del correspondiente reparo al Tribunal de Cuentas.

Asimismo, se analizó la situación tanto de
doña Olga Haydee Molina Pinto como de doña Gisela Díaz Díaz, esposa y nuera
respectivamente, del concejal señor Jorge Rojas Rojas.

1. m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
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Al respecto, es del caso expresar que el
artículo 54 de la Ley N° 18.575, ha establecido, en lo que interesa, determinadas
inhabilidades para ingresar a la Administración del Estado, previendo entre estas, en
su letra b), la que afecta a las personas que tienen la calidad de cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de
la Administración Civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de Jefe de
Departamento.

A su turno, el artículo 64 del mismo cuerpo
normativo, previene que las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por
el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la
configuración de alguna de las causales señaladas en el aludido artículo 54. Agrega
el precepto, que en el mismo acto, deberá presentar la renuncia a su cargo o función,
salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo superior,
caso en que el subalterno en funciones deberá ser destinado a una dependencia en
que no exista entre ellos una relación jerárquica.

Como es posible advertir, si bien, por regla
general, la circunstancia que un funcionario, por un hecho posterior a su ingreso a la
Administración, se vincule en los términos previstos en la letra b) del artículo 54, con
una autoridad o funcionario directivo de la misma entidad, configura respecto de aquel
una inhabilidad que le impide continuar desempeñándose en su cargo, el legislador ha
exceptuado de dicho impedimento, cuando la inhabilidad sobreviniente deriva,
específicamente, de la designación posterior de un directivo superior, liberándose al
servidor de la obligación de presentar su renuncia al cargo que sirve (Aplica dictamen
N° 54.669, de 2011).

En este orden de ideas, es pertinente agregar
que este Organismo Contralor, en los dictámenes N os 16.408, de 2001, y 36.364, de
2004, ha precisado que el término "directivo superior" utilizado en el artículo 64 en
comento, debe entenderse en relación con los servidores que ocupan alguno de los
cargos directivos a que alude la citada letra b) del artículo 54, comprendiendo tal
concepto, en lo que interesa, al alcalde y también a los concejales, casos en los
cuales al resultar plenamente aplicable la protección que, por vía excepcional, prevé
ese precepto legal, el funcionario no debe presentar la renuncia a su cargo.

Pues bien, de los antecedentes analizados, el
señor Rojas Rojas asumió como concejal en el año 2000, calidad que ha mantenido
en forma ininterrumpida a la fecha del presente informe.

Del mismo modo, su esposa doña Olga Molina
Pinto, ingresó al municipio el 14 de agosto de 1996, desempeñándose de manera
ininterrumpida hasta la fecha. En tanto que doña Gisela Díaz trabaja en esa
corporación desde el 18 de enero de 1993, convirtiéndose en nuera del señor Rojas
Rojas en el año 2008. Bajo esa perspectiva, a las referidas funcionarias no les

,--\ afectan las inhabilidades sobrevinientes por parentesco, toda vez que obedecen al
nombramiento posterior de un directivo superior, encontrándose amparadas por la
Viorma de protección contemplada en el comentado artículo 64 de la ley N° 18.575.

U
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En otro orden de consideraciones, en el
referido informe N° 67, de 2009, también se señalaba que, de la revisión efectuada al
personal contratado por el Departamento de Educación, permitió establecer que, entre
otros, doña Olga Molina Pinto, contratada como bibliotecaria, prestaba servicios en la
Oficina del Adulto Mayor, en función de lo cual, la autoridad comunal informó a esta
Contraloría Regional que la funcionaria en cuestión se desempeñaría en la Biblioteca
Municipal.

Ahora bien, en el informe N° 69, de 2011, de
esta Contraloría Regional, se verificó la existencia de funcionarios del Departamento
de Educación de la Municipalidad de Ovalle que se encontraban desempeñando
tareas propias del sector municipal en dependencias distintas para las cuales fueron
contratados, ejemplificándose lo anterior, entre otros, con el caso de doña Olga Molina
Pinto, contratada bajo las normas del Código del Trabajo, por decreto N° 1.649, de
1996, en el cargo de inspectora del internado "La Concepción de Ovalle", con 44
horas, se comprobó que en su carpeta personal, cuenta con una destinación a contar
del 16 de mayo de 2002, a la Biblioteca Municipal de Ovalle, para desempeñar la
función de bibliotecaria y que en la actualidad es Coordinadora del Adulto Mayor de la
comuna de Ovalle, labores que tienen relación directa con la gestión municipal. Sobre
el particular, la autoridad comunal indicó que doña Olga Molina sería destinada a
funciones asociadas a atención en Biblioteca de Establecimiento Educacional.

Como puede apreciarse, tanto la observación
planteada, como las medidas comprometidas por la señora alcaldesa, en el año 2011,
son idénticas a las señaladas en el año 2009, las que no se cumplieron.

Al respecto, es necesario hacer presente que
los informes emitidos por esta Entidad de Control son obligatorios y vinculantes para
los servicios sometidos a su fiscalización, imperatividad que encuentra su fundamento
en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y, 1°, 5°, 6°, 9°,
16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General,
por lo que el incumplimiento de tales pronunciamientos por parte de las autoridades
edilicias significa la infracción de sus deberes funcionarios.

6.6.- DICOM laboral excesivo.

En este caso, el recurrente denuncia que, en
lo relacionado con situaciones laborales, el elevado DICOM LABORAL que registraba
la municipalidad la que, al 13 de junio de 2011, mantenía como último monto impago
la suma de $ 348.209.951.

Del análisis efectuado al 15 de diciembre de
2011, la deuda laboral nominal del municipio ascendía a $ 346.653.606,
correspondiendo $ 346.366.228 a deudas con el Instituto de Previsión Social.

Respecto de esta última, el Instituto de
Previsión Social informó que la deuda actualizada de la Municipalidad de Ovalle al 30
de marzo de 2012 ascendía a $ 471.589.780.

Ahora bien, cabe señalar que al 12 de abril del
año en curso, el boletín laboral informa una deuda de $ 635.735.
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Sobre el particular, en el título VII. Otros
Hallazgos, punto 7.2, Pago de Intereses y Reajustes en el Departamento de
Educación por Entero Fuera del Plazo Legal de los Descuentos Legales y Voluntarios
Realizados a su Personal, del Informe Final N° 69, de diciembre de 2011, de esta
Contraloría General, se indicó que durante el año 2010 el Departamento de Educación
de esa Municipalidad pagó un total de $ 23.992.265 por concepto de intereses y
reajustes derivados del entero fuera del plazo legal de los descuentos previsionales y
voluntarios realizados a su personal, mientras que entre enero y septiembre de 2011,
por esta misma razón incurrió en gastos ascendentes a $ 23.196.613. En suma, entre
los años 2010 y 2011, había desembolsado un total de $ 47.188.878.

El referido informe continuaba señalando
"Atendido lo anterior y en consideración a la improcedencia del gasto en que ha
incurrido el municipio por el pago de intereses en el atraso del pago de los descuentos
voluntarios del personal, este Órgano de Control iniciará el respectivo juicio de
cuentas, a fin de reparar el daño causado al patrimonio municipal".

Consistente con lo anterior, procede realizar el
correspondiente examen de cuentas tendiente a establecer los intereses y reajustes
pagados por el municipio al momento de finiquitar la deuda con el Instituto de
Previsión Social durante abril de 2012, objeto formular el reparo ante el Tribunal de
Cuentas.

7.- Plazo para el pago extemporáneo de patentes de alcoholes. Facultad del
alcalde.

De conformidad con la denuncia, mediante
memo interno N° 21, de 2 de agosto de 2011, la Tesorera Municipal informó al
Director de Administración y Finanzas la nómina de patentes de alcoholes limitadas,
que habiéndose cumplido el plazo legal para su pago, no habían enterado tal valor en
arcas municipales. Entre ellas se encontraban las patentes roles N°s 400096 y
400182, para expendio de bebidas alcohólicas y depósito de bebidas alcohólicas
respectivamente, de propiedad de Sociedad Comercial El Rey Limitada.

Agrega que el 9 de agosto de 2011, la
municipalidad dictó el decreto exento N° 6.214, que concedió a dicha sociedad
comercial un plazo de cinco días hábiles para el pago de las patentes adeudadas, lo
que estaría en contravención del inciso tercero del artículo 7° de la ley N° 19.925, Ley
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que señala "(...) las
municipalidades no renovarán las patentes otorgadas a los establecimientos
respectivos, (...), de modo tal que las patentes limitadas caduquen cuando no sean
pagadas dentro de los plazos legales hasta que se alcance el número de ellas que se
hubiere previsto. Añade que, el inciso tercero del artículo transitorio de la ley en
comento, es consistente con lo anterior, dado que estipula que "(...) si el número de
patentes limitadas que se hubiere otorgado excediere la nueva proporción, tales
patentes, en caso de (...) falta de pago de la patente (...), no podrán transferirse ni
renovarse, y serán canceladas, hasta que se alcance el número de ellas que
correspondiere."
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Declara que tal actuar sería sancionable de
conformidad con el artículo 46 de la Ley N° 19.925, que indica "El alcalde que otorgare
patentes en contravención a las disposiciones de la presente ley será sancionado con
una multa, a beneficio municipal, de diez a veinte unidades tributarias mensuales.
Igual sanción se aplicará a los funcionarios	 municipales que emitan informes
maliciosamente falsos, y que sirva de base para el otorgamiento de patentes, o que no
las eliminen en los casos previstos por la ley."

Finalmente sostiene que tal accionar impidió
la eliminación en este sector central, cercano a la Plaza de la Salud y hospital local, de
un foco de vagabundos y ebrios que en forma permanente provocan molestias y
apremios a los transeúntes con peticiones de dinero para continuar bebiendo en la vía
pública; situaciones que -a su juicio- afectan a familias, menores que se desplazan por
el lugar y pasajeros que se trasladan desde, o hacia La Serena y Coquimbo, en
empresas de buses que tienen sus oficinas en las cercanías. ello sin perjuicio de las
dificultades de tener que caminar por una acera en la que se mantiene una gran
cantidad de cajas de envases. En relación con este punto, se anexó un set de 12
fotografías que documentan gráficamente lo manifestado por el señor concejal.

Sobre el particular, cabe manifestar que de
conformidad con el artículo 65, letra ñ) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, el alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para otorgar, renovar,
caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el
traslado de estas patentes se practicarán previa consulta a las juntas de vecinos
respectivas.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 5°,
inciso segundo, de la ley N° 19.925, sobre 	 Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas, establece que el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres
anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Agrega	 su	 inciso	 tercero	 que	 los
establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que
hayan pagado previamente la patente que	 corresponda,	 ni podrán continuar
funcionando sin tenerla al día.

Sin embargo, el mismo inciso contempla una
excepción al permitir que un establecimiento pueda seguir funcionando aún cuando el
pago de la patente no se hubiere realizado de manera oportuna, si ello no fuere
imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancias que corresponderá
apreciar al alcalde.

Asimismo, debe considerarse 	 que,	 las
patentes de alcoholes no caducadas por la Municipalidad de Ovalle, corresponden a
las de depósito de bebidas alcohólicas o botillería, correspondientes a la letra A) del
artículo 3° de la ley en comento, categoría que integra el grupo de las denominadas
patentes limitadas, reguladas en el artículo 7° de la 	 Ley N°	 19.925, cuyo inciso
primero previene que en cada comuna, las patentes indicadas en las letras A), E), F) y
H) del artículo 3°, no podrán exceder, en ningún	 caso, la proporción de	 un
establecimiento por cada 600 habitantes.
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Añade el inciso segundo del referido artículo
7°, en lo pertinente, que el número de patentes limitadas en cada comuna. distribuidas
dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior, será fijado cada tres
años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del Concejo,
tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de
Estadísticas.

Ahora bien, tratándose de las comunas
excedidas de la nueva proporción de patentes de alcoholes limitada, el inciso tercero
del aludido artículo 7° —situación en la que se encuentra la comuna de Ovalle—,
expresa, en lo que interesa, que las municipalidades no aplicarán el procedimiento de
remate previsto en ese mismo precepto legal, "de modo tal que las patentes limitadas
caduquen cuando no sean pagadas dentro de los plazos legales hasta que se alcance
el número de ellas que se hubiere previsto".

Similar disposición contempla el inciso tercero
del artículo transitorio de ese cuerpo legal, al establecer que en el caso de falta de
pago las patentes limitadas "serán canceladas, hasta que se alcance el número de
ellas que correspondiere".

Ahora bien, un análisis armónico de la
normativa citada conlleva entender que si bien, acorde con la norma transitoria de la
ley en estudio. el municipio se encuentra en el imperativo legal de disponer la
cancelación de las patentes limitadas excedidas de la nueva proporción que no se
hayan pagado oportunamente, al hacerlo cuenta con facultades para apreciar si en la
situación concreta sometida a su consideración concurren las circunstancias
excepcionales previstas en el citado artículo 5°, toda vez que la disposición transitoria
no ha excluido esa atribución del alcalde en el caso de las patentes limitadas
excedidas (Aplica dictamen N° 23.055, de 2004).

En ese contexto, la no cancelación de las
patentes de la especie por la Municipalidad de Ovalle, se encuentra ajustada a los
criterios jurídicos consignados precedentemente, atendiendo a que, si bien la comuna
se encuentra excedida respecto de la nueva proporción de patentes limitadas, la falta
de pago oportuno no fue imputable a la Sociedad Comercial El Rey Limitada, de
conformidad con el decreto exento N° 6.214, de 9 de agosto de 2011, por cuanto el
legislador ha entregado exclusivamente al alcalde la atribución de ponderar las
circunstancias que permitan aceptar el pago extemporáneo de una patente de
alcoholes. no resultando procedente requerir al efecto, el acuerdo del Concejo (Aplica
dictámenes N os 23.055, de 2004, y 39.104, de 2008).

Sin embargo, de acuerdo con el criterio
manifestado por la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 41.343,
de 2000 —el cual si bien se emitió a la luz de la anterior ley de alcoholes, N° 17.105,
resulta aplicable en la actualidad, toda vez que ésta contenía, en su artículo 144, la
misma norma en relación a la oportunidad del pago de la patente—, si bien la
atribución mencionada en orden a calificar las aludidas circunstancias, que puedan
justificar el no pago oportuno corresponde al alcalde, sin que necesite para ello de la
aprobación del concejo, éste deberá concurrir con su acuerdo a la declaración de
renovación de patente (Aplica dictámenes NOS 48.888, de 2005; 44.542, de 2008 y
8.459, de 2009).
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Al respecto, conviene señalar que el
Departamento de Rentas y Patentes de esa municipalidad solo pide el acuerdo del
Concejo para el otorgamiento de patentes, procediendo semestralmente a renovarlas
sin consultar a las juntas de vecinos ni requerir la aprobación de ese cuerpo
colegiado, lo que no se ajusta al referido artículo 65, letra ñ), de la Ley N° 18.695.

En ese sentido, esa municipalidad deberá
ajustar sus procedimientos relativos a la renovación de patentes de alcoholes a lo
establecido en la normativa legal vigente.

En cuanto al eventual otorgamiento por parte
del municipio de una patente de alcoholes a menos de 100 metros de una parada de
toma y bajada de pasajeros de una empresa de transporte interurbano de pasajeros,
puede señalarse que el inciso cuarto del artículo 8° de la Ley N° 19.925, establece
que no se concederán patentes para el funcionamiento de alguno de los
establecimientos indicados en el inciso primero —aquellos clasificados en las letras d),
e) y o) del artículo 3° y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser
consumidas fuera del respectivo local- que estén ubicados a menos de cien metros de
establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos militares o
policiales, de terminales y garitas de la movilización colectiva.

Ahora bien, el dictamen N° 47.762, de 2009,
de esta Contraloría General, precisó, en lo que interesa, que la prohibición impuesta
en el inciso cuarto del artículo 8° de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas, sólo es exigible en la instancia de otorgamiento de patentes de alcoholes
en favor de aquellos locales que en la misma se contemplan y, por tanto, no resulta
aplicable al resto de los establecimientos en ella indicados, ni impide por sí misma la
renovación de aquellas patentes de alcoholes que, cumpliendo con todos los
requisitos legales, se vean afectadas por la instalación de uno de esos otros
establecimientos, a menos de cien metros del local al que amparan.

Aclarado lo anterior, puede señalarse que la
oficina de venta de pasajes de la Empresa Cormar Bus, registra su primer patente en
el primer semestre de 1999, mientras que la Sociedad Agrocomercial El Rey Limitada
cambió su giro a Expendio de Cervezas durante el segundo semestre del año 2000.
Posteriormente, mediante decreto exento N° 4.848, de 15 de diciembre de 2003, la
Municipalidad de Ovalle autorizó a Cormar Bus, el lugar donde se ubicaba la
mencionada oficina de pasajes, como una parada para tomar pasajeros.

En ese sentido, al momento del otorgamiento
de la patente de alcoholes a la mencionada Sociedad El Rey Limitada, se cumplió con
lo establecido en el artículo 8°, inciso cuarto de la Ley N° 19.925, habida
consideración que, de acuerdo al dictamen N° 47.762, de 2009, sus sucesivas
renovaciones no estaban sujetas a la prohibición señalada.
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8.- Fraude cometido por funcionaria municipal, reacción indolente ante ello y
daño a las arcas municipales.

En este caso se denuncia la comisión de
delitos por parte de la ex administradora del cementerio municipal, quien habría
vendido terrenos en el camposanto para construcción de nichos en altura, a personas
captadas por funcionarios que tenía bajo sus órdenes, cobrando por cada sitio
$ 230.413, dinero que le era pagado al contado, adulterando posteriormente la copia
de los boletines de ingreso municipal dirigida a Contabilidad, declarando el cobro de
prestaciones de bajísimo valor, o bien, indicando que los nichos habían sido
entregados gratuitamente a casos sociales, mientras que se les entregaba el original
correctamente emitido al comprador real, procedimientos que le permitían apoderarse
de la recaudación, además de ocultar el ilícito.

Detectados los ilícitos cometidos, la Jefa del
Departamento de Salud de quien dependía la autora, manifestó que la responsable
había sido despedida sin pagársele los años de servicio y que siendo los estafados
quienes adquirieron los terrenos, no se instruyó un sumario administrativo al
respecto, pese a que resulta obvio que esta persona no participó sola en la
concreción de las defraudaciones, proceder que fue avalado por la señora alcaldesa
en sesión del Concejo Municipal.

Agrega el denunciante que producto de esto
se vieron estafadas aproximadamente 200 personas, y según se desprende de las
explicaciones entregadas en la sesión del Concejo Municipal en que se trató el tema,
y en publicación de prensa, la solución se ha buscado "reconociendo los derechos de
los afectados", lo que se ha traducido en la entrega de los terrenos fraudulentamente
vendido, lo que produce una pérdida para las arcas municipales estimada en una
suma cercana a los $ 460.000.000.- (cuatrocientos sesenta millones de pesos).

Sobre el particular, fue posible establecer que
efectivamente la Municipalidad de Ovalle presentó una querella criminal por los
hechos mencionados, en contra de don Claudio Antonio López Rivero y en contra de
todos quienes fueren responsables, generándose la causa RUC N° 1010035973-7
(Rol Interno 3.111 — 2010).

Asimismo, producto de las publicaciones en la
prensa sobre el eventual fraude en el cementerio municipal, diversas personas que
habían realizado adquisiciones de nichos se acercaron al municipio con el propósito
de establecer si éstas eran válidas o no. En aquellos casos en que se determinaron
irregularidades en cuanto al ingreso de los recursos en arcas municipales, el
Departamento de Salud asistió a los involucrados en denunciar los hechos al
Ministerio Público, agregándose a la causa precitada.

Bajo este esquema, ha sido posible identificar
al menos 115 compras irregulares, con un monto estimado de $ 25.120.487.

Al respecto, conviene señalar que la autoridad
comunal no solicitó la realización de investigación ni proceso disciplinario alguno
tendiente a establecer tanto la magnitud y cuantía del fraude perpetrado como
asimismo a los eventuales funcionarios involucrados en él, incumpliendo lo
establecido en el artículo 63, letra d), de la Ley N° 18.695, el que señala, entre las
atribuciones del alcalde, se encuentra la de velar por la observancia del principio de la
probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al
personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan,
lo que no ocurrió en la especie.
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Conclusiones.

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que:

La Municipalidad de Ovalle adjudicó y
contrató improcedentemente, el arrendamiento de cuatro camionetas a don Teodoro
Aguirre Álvarez, Consejero Regional por 	 la Provincia de Limarí, toda vez que
especificaciones técnicas de las bases de la licitación contemplaban en su numeral 7,
denominado "Prohibiciones", que señalaba "Queda estrictamente prohibido contratar
vehículos cuyos dueños sean funcionarios municipales, concejales, consejeros o
personas que tengan contratos a honorarios o un vínculo laboral vigente con la
municipalidad".

En función de ello, esta Contraloría Regional
iniciará un proceso disciplinario en contra de los miembros de la comisión evaluadora
de las ofertas de dicha licitación, por no haber declarado fuera de bases la propuesta
del señor Aguirre Álvarez.

Asimismo tal contratación 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.

Ahora bien, la determinación de si el hecho
significó una contravención al principio de probidad corresponde al Tribunal Electoral
Regional respectivo, a requerimiento de cualquier miembro del consejo.

En ese contexto, esta Contraloría Regional
procederá a remitir el presente informe al Consejo Regional de Coquimbo.

La Municipalidad de Ovalle deberá
efectuar una investigación sumaria, en relación con el choque ocurrido el 15 de enero
de 2011, con resultado de muerte de un particular, en el que se vio involucrado un
vehículo arrendado por la municipalidad, solicitada por el encargado de Servicios
Generales en enero de 2011, la que fue requerida el mismo día a Asesoría Jurídica
por don Ángelo Montaño Espejo, quien se desempeñaba como alcalde (S) en ese
momento.

3)	 La Municipalidad de Ovalle deberá
iniciar un sumario administrativo tendiente 	 a establecer a los responsables de
contratar el furgón placa patente BLJY-68, descrito como un "vehículo hechizo", que
no contaba con los requisitos mínimos dispuestos por el decreto N° 38, de 14 de
marzo de 1992, del Ministerio de Transportes, que reglamenta los transportes
escolares, el que no se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte Remunerado de Escolares de conformidad a la Ley N° 19.831 y que
participó en el accidente con resultado de muerte de un menor.
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Esta Contraloría procederá a efectuar
un examen de cuentas con vistas a formular el correspondiente reparo, sobre los
pagos realizados a los ex trabajadores de BCGA Servicios Generales, como resultado
de que se acogiera la demanda en contra de la Municipalidad de Ovalle en calidad de
obligada solidaria al pago de las prestaciones reclamadas, sin que ésta se hubiese
presentado a la audiencia del juicio.

En función del incumplimiento del artículo 63,
letras a) y d) respectivamente de la Ley N° 18.695 y del artículo 61, letra a), de la Ley
N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, existe mérito para
considerar que en los hechos descritos la autoridad comunal no ejerció tales
funciones, incurriendo en responsabilidad administrativa. Pese a lo anterior, este
Órgano de Control no tiene, en general, atribuciones para establecer ni hacer efectiva
la eventual responsabilidad administrativa que pudiere afectar a los alcaldes, toda vez
que, si bien son funcionarios públicos y, en tal calidad, se encuentran afectos a la
misma, a ninguna autoridad se le ha otorgado la potestad de aplicarles algunas de las
medidas disciplinarias contempladas en la Ley N° 18.883.

Se comprobó que efectivamente los
abogados patrocinantes de la Municipalidad de Ovalle en el juicio laboral "Díaz Castro
Juana y otros contra Ilustre Municipalidad de Ovalle", no se presentaron a defender el
recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de La Serena.

En relación con ello se estableció que esa
entidad no realizó un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios en cuestión, quienes
actualmente se encuentran desvinculados de la institución.

En razón de lo anterior, de conformidad con el
artículo 63. letras a) y d) respectivamente de la Ley N° 18.695 y del artículo 61, letra
a), de la Ley N° 18.883, existe mérito para considerar que en los hechos descritos la
autoridad comunal no ejerció tales funciones, incurriendo en responsabilidad
administrativa. Sin embargo, este Órgano de Control no tiene. en general, atribuciones
para establecer ni hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa que
pudiere afectar a los alcaldes, toda vez que, si bien son funcionarios públicos y, en tal
calidad, se encuentran afectos a la misma, a ninguna autoridad se le ha otorgado la
potestad de aplicarles algunas de las medidas disciplinarias contempladas en la Ley
N° 18.883.

6)	 Esta Contraloría Regional efectuará un
examen de cuentas con el propósito de efectuar el correspondiente reparo, en relación
con el pago efectuado al señor Anticevic Bonilla, de conformidad con la resolución de
7 de enero de 2011, del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, con competencia laboral,
el que fuese indebidamente despedido por la causal del número 5 del artículo 160 del
Código del Trabajo, el que fue despedido sin previa investigación sumaria que
permitiera verificar fehacientemente la causal de término de la relación laboral
invocada, lo que derivó en un daño patrimonial para el municipio ascendente a
$ 3.543.114.
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La entidad edilicia deberá preparar un
estado demostrativo mensual, que individualice por una parte el pago por consumo y
por otra los recargos adicionales, en particular los intereses, por los pagos efectuados
a la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., CONAFE, en virtud del convenio
pactado entre esta empresa y la Municipalidad de Ovalle para pagar la deuda vencida
por consumo eléctrico al mes de marzo de 2011, ascendente a $ 659.965.722, sin
conocimiento y, por ende, sin el acuerdo del concejo municipal, lo cual vulneró el
artículo 65, letra i) de la Ley N° 18.695, como asimismo, los artículos 3° y 5°, de ley
N° 19.880, toda vez que el convenio no se dispuso mediante un instrumento escrito y
consecuentemente no se aprobó a través de un acto administrativo formal.

Este estado demostrativo deberá comprender
el año 2011 y deberá ser remitido a este Organismo de Control a más tardar al 31 de
julio de 2012.

En relación con la no renovación de los
contratos de 34 funcionarios a finales del año 2010 por parte del municipio, cabe
señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, y a la luz de lo manifestado
en la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes
N°s. 38.672, de 2010, y 12.635, de 2011, a esta entidad no le corresponde evaluar los
aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de
los organismos de la Administración del Estado.

No fue posible determinar la naturaleza
de los cometidos efectuados por doña Lidia Zapata Pasten, ex alcaldesa de Río
Hurtado y actual consejera regional, en la Municipalidad de Ovalle, realizados entre
enero y noviembre de 2011, quien utilizó distintos móviles y choferes de la entidad
edilicia, por lo cual no fue posible acreditar o refutar la denuncia en lo que a
propaganda política se refiere, desestimándose lo relativo a la existencia de un móvil
asignado con elementos de audio exclusivamente asignado a ella.

La señora Lidia Zapata Pasten por su
doble condición, de contratada a honorarios en la Municipalidad de Ovalle y miembro
del Consejo Regional de Coquimbo, se encuentra sujeta a las inhabilidades e
incompatibilidades prescritas en el respectivo estatuto administrativo de los
funcionarios municipales o en leyes especiales, sin perjuicio de lo cual debe obrar de
conformidad con las normas que regulan el amplio principio de probidad, entre las
cuales se encuentran el deber de abstención a que se hace referencia en el artículo
62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, por lo que debe abstenerse de participar en las votaciones
que se realicen en las sesiones del Consejo Regional de Coquimbo, que involucren
aprobación y/o asignación de financiamiento a proyectos postulados por el Municipio
de Ovalle.

Consejo Regional de Coquimbo.
Este informe será debidamente comunicado al
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Esta Contraloría Regional efectuará un
examen de cuentas con vistas a efectuar un reparo en el Tribunal de Cuentas en lo
que dice relación con las situaciones de nepotismo denunciadas. En efecto, de
acuerdo lo instruido por este Organismo de Control en el informe final N° 67, de 2009,
se le indicó a la municipalidad que en virtud de la transgresión al artículo 54, letra b),
de la ley 18.575, debía finiquitar el contrato a honorarios con don Cristián Alejandro
Rojas Molina, hijo del concejal de la comuna de Ovalle, don Jorge Rojas Rojas,
requerimiento que no cumplió esa entidad, lo que posibilitó el pago durante el año
2010 a un total de $ 11.847.120, los que resultan improcedentes desde el punto de
vista legal, generando un daño patrimonial al municipio.

Se determinó que las contrataciones de
las señoras Olga Haydee Molina Pinto y Gisela Díaz Díaz, esposa y nuera
respectivamente, del concejal señor Jorge Rojas Rojas, no les afectan las
inhabilidades sobrevinientes por parentesco, toda vez que obedecen al nombramiento
posterior de un directivo superior, encontrándose amparadas por la norma de
protección contemplada en el artículo 64 de la Ley N° 18.575.

Esa entidad edilicia deberá, sin más
trámite, destinar a las labores para la cual fue contratada doña Olga Haydee Molina
Pinto, esto es bibliotecaria en el Departamento de Educación, situaciones que le
fueron instruidas a esa entidad edilicia en los informes N° 67, de 2009, y 69, de 2011,
sin que diera cumplimiento a lo comprometido. Cabe precisar que los informes
emitidos por esta Entidad de Control son obligatorios y vinculantes para los servicios
sometidos a su fiscalización, imperatividad que encuentra su fundamento en los
artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y, 1°, 5°, 6°, 9°,
16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.

Este Organismo de Control efectuará
un examen de cuentas tendiente a establecer los intereses y reajustes pagados por el
municipio al momento de finiquitar la deuda con el Instituto de Previsión Social durante
abril de 2012, el que a esa fecha informaba de una deuda ascendente a $ 635.735,
luego de que el Instituto de Previsión Social informara que la deuda actualizada de la
Municipalidad de Ovalle al 30 de marzo de 2012 ascendía a $ 471.589.780.

15)	 Se determinó que el pago fuera de
plazo por patente de alcoholes de la Sociedad Comercial El Rey Limitada, se
encuentra ajustada a derecho, atendiendo a que, si bien la comuna se encuentra
excedida respecto de la proporción de patentes limitadas, la falta de pago oportuno no
fue imputable a la citada sociedad, de conformidad con el decreto exento N° 6.214, de
9 de agosto de 2011, por cuanto el legislador ha entregado exclusivamente al alcalde
la atribución de ponderar las circunstancias que permitan aceptar el pago
extemporáneo de una patente de alcoholes, no resultando procedente requerir al
efecto, el acuerdo del concejo.

Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad deberá
concurrir con el acuerdo del Concejo Municipal para la declaración de renovación de
patentes. en conformidad al criterio manifestado por la jurisprudencia administrativa
contenida en el dictamen N° 41.343, de 2000, actuación que no ocurre en la especie,
lo que vulnera además el artículo 65, letra ñ), de la Ley N° 18.695.
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Asimismo, se determinó que al momento del
otorgamiento de la patente de alcoholes a la mencionada Sociedad El Rey Limitada,
se cumplió con lo establecido en el artículo 8°, inciso cuarto de la Ley N° 19.925, toda
vez que aquel se produjo en el año 2000, habiendo autorizado el municipio una
parada para tomar y dejar pasajeros a menos de 100 metros del local en cuestión,
recién en el año 2003, habida consideración que las sucesivas renovaciones no
estaban sujetas a la prohibición señalada.

Se verificó la efectividad del fraude
relativo a la apropiación de la recaudación por la venta de terrenos en el cementerio
municipal para la construcción de nichos en altura, y por el cual la Municipalidad de
Ovalle presentó una querella criminal, en contra de don Claudio Antonio López Rivero
y en contra de quienes fueren responsables, generándose 	 la causa RUC
N° 1010035973-7 (Rol Interno 3.111 — 2010).

A partir de las consultas realizadas por parte
de las personas a quienes se les vendió estos terrenos, cuya recaudación no ingresó
en arcas municipales, el Departamento de Salud asistió en la realización de denuncias
al Ministerio Público por un total de 115 	 operaciones	 irregulares, por un monto
estimado de $ 25.120.487.

Al respecto, esa entidad edilicia deberá instruir
un proceso disciplinario tendiente a establecer tanto la magnitud y cuantía del fraude
perpetrado como asimismo a los eventuales funcionarios involucrados en él, actos que
a la fecha no han ocurrido, incumpliendo lo establecido en el artículo 63, letra d), de la
Ley N° 18.695, el que señala, entre las atribuciones del alcalde, se encuentra la de
velar por la observancia del principio de 	 la probidad administrativa dentro del
municipio y aplicar medidas disciplinarias 	 al personal de su dependencia, en
conformidad con las normas estatutarias que lo rijan. En función de lo anterior, existe
mérito para considerar que en los hechos descritos la autoridad comunal no ejerció
tales funciones, incurriendo en responsabilidad administrativa.

Sin embargo como ya se ha señalado, esa
autoridad, a pesar de que en su calidad de funcionarios públicos se encuentran
afectos a responsabilidad administrativa, a ninguna autoridad se le ha otorgado la
potestad de aplicarles algunas de las medidas disciplinarias contempladas en la Ley
N° 18.883.

En relación con el contrato con la
Sociedad Proestakis Araya y Cía. Ltda., a la que se le adjudicó la propuesta pública
N° 28/2009, denominada "Servicio de limpieza de baldosas del Paseo Peatonal Vicuña
Mackenna de Ovalle", ID N° 2709-83-LE09, no se desprenden observaciones que
formular.

18)	 De	 la	 revisión	 del	 proyecto
"Mejoramiento de Espacios Públicos Remodelación Plaza de Media Hacienda de la
Comuna de Ovalle" financiado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local del
Presupuesto Regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional año 2009, por un
monto de $ 15.000.000, no se derivaron observaciones que plantear.
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19)	 En cuanto a los eventuales daños al
patrimonio fiscal por desprolijidad en cobro y revisiones de contrato, asociados a la
concesión del cobro de estacionamiento en la ciudad de Ovalle a la Empresa BCGA
Servicios Generales S.A., se estableció que la municipalidad de esa comuna hizo
efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, como asimismo demandó a la
empresa en cuestión por incumplimiento de contrato, por un total de $ 75.658.382,
causa que ganó en tribunales, por lo que no se aprecia reparo alguno al proceder del
municipio.

Saluda atentamente a Ud.

GEANINA PÉREZ VAL
JEFA DE CONTROL E RNO
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ANEXO N° 1:
"Costos asociados al galpón ubicado frente al cementerio"

Materiales
31 tiras perfil cuadrado 10x3 mm
22 tiras fierro ángulo laminado 30x3x6m
10 tiras canal 80x40x3 mm

$ 37.907,6
$	 5.873,9
$ 14.437,1

$ 1.175.134.
$	 193.840.
$	 140.371.

NETO $ 1.513.345.
IVA $	 287.535.
Total $ 1.800.880.

Hormigón H-05 (piso 15 cm. Espesor)
54,6 m2 $ 20.821 $ 1.145.155.

Techumbre (protección de sol) $	 500.000.

Mano de obra (entre maestro, ayudante y soldador), considerando sus leyes sociales.
$ 1.246 050.

Total $ 4.692.085 (Cuatro millones seiscientos noventa y dos mil ochenta y cinco
pesos)

Nota: En el ítem denominado hormigón H-05 solo se consideran los materiales, por
cuanto la confección e instalación se incluye en el ítem Mano de Obra. El costo del
empalizado instalado para proteger del sol, se asumió un valor referencial, por cuanto
no fue posible cotizarlo.
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ANEXO N° 2:
"Presupuesto Proyecto Remodelación Plaza Media Hacienda"

El presupuesto estimativo del proyecto
consideraba lo siguiente:

Ítem Especificación Unidad Cantidad Precio
Unitario

Precio
Total

1 Obras preliminares
1.1. Despeje de Terreno GL 1 150.000 150.000
1.2. Trazado y niveles GL 1 100.000 100.000

250.000
2 Pavimentos y confinamientos
2.1. Instalación Adocreto M2 200

Cemento Sacos 70 5.700 399.000
Cama Arena espesor 0,05 M3 12 12.900 154.800

2.2. Radier Hormigón 0.10 M2 586
Cemento Sacos 500 5.700 2.850.000
Arena M3 40 12.900 516.000
Gravilla M3 60 12.900 774.000

3.403.800

2..3. Solerillas C.R tipo Grau 1,00 x 0,20 m. ML 320 1.500 480.000
Cemento Sacos 200 5.700 1.140.000
Arena M3 20 12.900 258.000
Gravilla M3 25 12.900 322.500

2.200.500

Muro de Hormigón ML 58
Cemento Sacos 60 5.700 342.000
Arena M3 10 12.900 129.000
Gravilla M3 6 12.900 77.400

548.400

Mobiliario y Equipamiento
Pérgola
Celosía
Pino seco cepillado 1x2" celosía 3.20 Unidad 90 2.163 194.670
Pino impregnado seco cepillado 2x4" 3.20 Unidad 230 734 168.820
Pilar hormigón
Cemento Unidad 30 5.700 171.000
Arena M3 16 12.900 206.400
Gravilla M3 16 12.900 206.400
Escaños 8 90.000 720.000
Basureros 2 45.000 90.000

1.757.290

Instalación de 4 faroles GL 1 1.336.143 1.336.143
8.159.990

IVA 19% 253.876

Total Materiales IVA incluido 9.750.000

Mano de Obra	 1 GL	 1	 1	 5.250.000 5.250.000
Total 15.000.000
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