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UCE N°
166/2015
REF N° 120.456/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N°1 5 1
PUNTA ARENAS, 1 0 ABR. 2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 13, de 2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, realizados a través
de los subtítulos 22 y 29, en ese municipio.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.,
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UCE N°
167/2015
REF N° 120.456/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N°y z
fl

PUNTA ARENAS, 1 0 ABR, 2015

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe Final
N° 13, de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que
celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
Al respecto, usted deberá acreditar ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
Saluda atentamente a Ud.,

CÉSAR lONZÁLEZ CERES
CONT ALOR REGIONAL
Magallanes y de la Antártica Chilena
Contraloría General de la República

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
VILLA TEHUELCHES
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UCE N°
REF N° 120.456/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

N°

PUNTA ARENAS, 1 Q

ABR, 2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 13, de 2014, debidamente aprobado, sobre
auditoría a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, realizados a través
de los subtítulos 22 y 29, en ese municipio.
Saluda atentamente a Ud.,

CÉSAR GONZALEZ CÁCERES
CONTRALOR REGIONAL
Magallanes y de la Antártica Chilena
Contraloría General de la República
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UCE N°
169/2015
REF N° 120.456/2015

REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE
INDICA.

N°

1564

PUNTA ARENAS,

1 0 ABR. 2015

Cumplo con remitir, copia del informe final
N° 13, de 2014, sobre auditoría al proceso de adquisiciones de bienes y contratación
de servicios, realizados a través de los subtítulos 22 y 29, en la Municipalidad de
Laguna Blanca.
Saluda atentamente a Ud.,

CÉSAR GC NZALEZ CÁCERES
CONTRALOR REGIONAL
Magallanes y de la Antártica Chilena
Contraloría General de la República

A LA SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO
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CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PREG N° 12.004/2014
REF N° 120.456/2015

INFORME FINAL N° 13, DE 2014, SOBRE
AUDITORÍA AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS, REALIZADOS A TRAVÉS DE
LOS SUBTÍTULOS 22 Y 29, EN LA
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA.

PUNTA ARENAS,

1 0 ABR, 2 015

ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2014, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263,
de 1975, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Estado, se efectuó una auditoría al proceso de adquisiciones realizadas a través de
los subtítulos 22 y 29 en la Municipalidad de Laguna Blanca, además de la revisión al
macroproceso de finanzas. El equipo que efectuó la fiscalización fue integrado por los
señores Elvis Lagunas Novoa y Juan Francisco Chamorro Prieto, auditor y supervisor,
respectivamente.
La Municipalidad de Laguna Blanca es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna,
según lo establece el artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Cabe mencionar que, con carácter reservado,
el 23 diciembre de 2014, fue puesto en conocimiento a las autoridades de la referida
entidad edilicia, el preinforme de observaciones N° 13, de 2014, con la finalidad que
formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran.
Al respecto, el municipio respondió en forma
extemporánea y parcial, mediante el oficio N° 26, de 22 de enero de 2015, no obstante
lo cual, la citada respuesta fue considerada para la elaboración del presente informe
final.
AL SEÑOR
CÉSAR GONZÁLEZ CÁCERES
,y1 ,(2ALL -,‘NTRALOR REGIONAL
AGAL LAN ES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, realizados por el
municipio, y verificar que cumplan con la normativa dispuesta en la ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su
reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, e
instrucciones impartidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública, además
de validar el macroproceso de finanzas, para el periodo 2013.
La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336,
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y la
resolución N° 759, de 2003, de este origen, que Fija Normas sobre Rendición de
Cuentas.

METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante sus resoluciones exentas N' 1.485 y 1.486, ambas de
1996, de la Contraloría General de la República, considerando resultados de
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.
Asimismo, se practicó un examen a las cuentas de ingresos y gastos relacionados con
la materia, detalladas en el anexo N° 1.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año, el monto total por adquisiciones de
bienes y servicios licitados por la Municipalidad de Laguna Blanca, con cargo a los
subtítulos 22 y 29 correspondieron a $120.406.769 y $216.162.231, respectivamente.
Las partidas a examinar fueron seleccionadas
mediante un muestreo estadístico, estratificado por tipo de licitaciones, considerando
los parámetros de 95% de confianza y una tasa del 3% de error, parámetros
estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, determinando así la muestra
que se detalla a continuación:
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UNIVERSO DE
GASTOS

VARIABLE

$

MUESTRA

$

N°

Subtítulo 22

120.406.769

114

Subtítulo 29

216.162.231

TOTAL

336.569.000

TOTAL EXAMINADO
N°

$

%

51.704.625

59

51.704.625

52%

22

211.762.106

18

211.762.106

82%

136

263.466.731

77

263.466.731

Por otra parte, se llevó a cabo una revisión al
macroproceso de finanzas, el cual consideró un universo de cinco cuentas corrientes
bancarias que maneja el municipio con el Banco de Crédito e Inversiones, BCI,
obteniendo una muestra analítica de tres cuentas corrientes, a saber, N° 71046500,
"Gestión Municipal"; N° 71130861, "Fondos de Terceros"; y la N° 71130853
"MIDEPLAN".
La información utilizada fue proporcionada por
el jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Laguna Blanca, don
, y fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional mediante
correo electrónico el 17 de julio de 2014.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
siguientes situaciones:

Del examen practicado, se determinaron las

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente:
1. Auditoría interna.
Se advierte que el municipio no ha efectuado
auditorías al proceso de adquisiciones del subtítulo 22 y 29, año 2013, según consta
en correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2014, del señor
encargado de control interno de la Municipalidad de Laguna Blanca.
Por lo anterior, se observa que no existe un
cumplimiento cabal de lo establecido en el artículo 29, letra a), de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que prescribe que a la unidad encargada
del control le corresponderá realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad,
con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.

ALAC
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El municipio señala en su oficio de respuesta,
que si bien no se han realizado auditorías al proceso de adquisiciones de los
subtítulos 22 y 29 del año 2013, se ha dado prioridad a una revisión preventiva de los
actos que realizan; añade que se encuentra en proceso de creación de la unidad de
control interno, lo que se concretaría a más tardar en febrero de 2015, para de esta
manera, dar cumplimiento a cada una de las exigencias que dispone la normativa.
Atendido lo expuesto por el municipio, se
mantiene lo observado, toda vez que no se auditó el proceso de adquisición de los
subtítulos 22 y 29 del año 2013, por lo que el servicio deberá informar a este
Organismo de Control en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción
del presente oficio, acerca de las medidas a que se refiere en su respuesta, situación
que será verificada en la posterior etapa de seguimiento.
2. Encargado de control interno.
Se observa que el funcionario municipal don
, grado 10 de la escala municipal de sueldos, EMS, designado
como encargado de control interno, según consta en el decreto alcaldicio N° 211, de 9
de agosto de 2006, durante el período auditado no ha dado cumplimiento a lo
siguiente:
a)
b)
c)
d)

Revisar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del municipio.
Tomar muestras de inventarios.
Evaluar el sistema de control interno general del municipio.
Garantizar que la entidad cuente con programas de control y planificación de sus
actividades.

Lo anterior vulnera las disposiciones
contenidas en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la
República, sobre normas de control interno.
Viene al caso señalar que de acuerdo al
dictamen N° 25.737, de 1995, de la Contraloría General de la República, entre las
principales tareas de las contralorías internas se encuentran:
- La revisión y evaluación sistemática y permanente del sistema de control interno
de la entidad,
-

La revisión periódica y selectiva de las operaciones económico-financieras del
municipio, a fin de determinar el cabal cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias, y
-

La aplicación sistemática de controles específicos.

En su respuesta la entidad edilicia indica que
el encargado de control interno, dada la multiplicidad de funciones que efectúa, debe
velar por el cumplimiento tanto de la Secretaría Municipal como del Control Interno,
- • a do, que se encuentra en proceso de creación de la unidad de control interno,
AGA
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lo que se concretará a más tardar en febrero de 2015, para de esta manera, dar
cumplimiento a cada una de las exigencias que ordena la normativa.
Al tenor de lo señalado, corresponde
mantener la observación, por lo que el municipio deberá informar a este Organismo de
Control en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente
oficio, acerca de la adopción de las medidas indicadas en su respuesta, lo que será
verificado en la próxima etapa de seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, esa entidad edilicia
deberá incoar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos
descritos, remitiendo en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del
presente informe, copia del decreto alcaldicio por medio del cual se ordena la
instrucción del aludido proceso.
3. Análisis y revisión de registros contables.
3.1. Conciliación de los registros contables.
En la revisión efectuada se evidencia que el
municipio no realiza el cotejo de las cuentas del mayor con sus respectivos auxiliares,
lo que constituye una debilidad de control y denota una desatención a lo preceptuado
en el número 61 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General
de la República, el cual establece que el acceso a los recursos y registros debe
limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir
cuentas de la custodia o utilización de los mismos, debiendo cotejarse periódicamente
los recursos con los registros contables y verificar si coinciden. La frecuencia de estas
comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos.
3.2. Revisión de los registros y procedimientos contables.
Los registros y procedimientos contables no
son revisados periódicamente por una instancia superior del funcionario responsable
de su confección. Tal es el caso en la falta de contabilización de ingresos, cuentas de
activos con saldo acreedor, y cuentas de pasivo con saldo deudor, situaciones que
son respaldadas en las observaciones del cuerpo de este informe.
Por lo expuesto, se aprecia una vulneración a
lo establecido en el capítulo III, Clasificación de las Normas de Control Interno, título,
Normas Específicas, literal e), de Supervisión, de la precitada resolución exenta
N° 1.485, el cual dispone que debe existir una supervisión competente para garantizar
el logro de los objetivos del control interno, que implica examinar y aprobar cuando
proceda el trabajo encomendado a sus subordinados, y proporcionar al personal las
directrices y la capacitación necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los
actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las directrices específicas de
la dirección. La asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal exige:
icar claramente las funciones y responsabilidades atribuidas a cada empleado;
nar sistemáticamente el trabajo de cada empleado, en la medida que sea
5
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necesaria; y aprobar el trabajo en puntos críticos del desarrollo para asegurarse de
que avanza según lo previsto.
Con respecto a lo señalado en el numeral 3.1
y 3.2, la Municipalidad de Laguna Blanca señala que ha dado prioridad a una revisión
preventiva de los actos que realiza el municipio y que se encuentra en proceso de
creación de la unidad de control interno, lo que se concretará a más tardar en febrero
de 2015 y que de esa manera, dará cumplimiento a cada una de las exigencias que
dispone la normativa.
En consecuencia, corresponde a esta Entidad
de Fiscalización mantener lo observado en los números 3.1 y 3.2, toda vez que no
existieron las conciliaciones de los registros contables y hubo una falta de revisión de
los registros y procedimientos contables, por lo que la Municipalidad de Laguna
Blanca deberá remitir copia del decreto alcaldicio en el cual cree la unidad de control
interno, dentro de 60 días hábiles contados desde la fecha de recepción del presente
informe, lo que se verificará en la próxima etapa de seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las
responsabilidades administrativas sobre los hechos advertidos, remitiendo a esta
Entidad de Control copia del decreto alcaldicio en la cual de inicio al proceso, en un
plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe.
4. Ausencia de sistema computacional de inventario de activo fijo.
Se pudo comprobar que la Municipalidad de
Laguna Blanca registra los movimientos de incorporación, actualización y depreciación
de los bienes en una planilla excel las cuales, por su propia naturaleza, carecen de
confiabilidad (aplica criterio contenido en el dictamen N° 73.867, de 2012 de la
Contraloría General de la República).
Al respecto, según el correo electrónico de
fecha 29 de agosto de 2014, del jefe de administración y finanzas, señor
, el municipio está en proceso de implementación del sistema de
control de activo fijo, mediante un convenio con la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, SUBDERE.
La situación antes observada denota un
incumplimiento a lo establecido en el capítulo III, Clasificación de las Normas de
Control Interno, título Normas Generales, letra a), garantía razonable, de la resolución
exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, la que dispone
que la garantía razonable equivale a un nivel satisfactorio de confianza, considerando
el costo, la utilidad y los riesgos. Además de determinar el grado de razonabilidad de
una garantía se requiere capacidad de enjuiciamiento, por lo que al ejercer este juicio,
la dirección debe identificar los riesgos que implican sus operaciones y el margen de
riesgo aceptable en diversas circunstancias, y estimar los riesgos en términos
cuantitativos y cualitativos.
\NbAL¿,,i
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En su oficio de respuesta, la entidad edilicia
señala que a contar del 2 de enero de 2015 se implementó el programa de activo fijo
de CAS Chile, sin adjuntar documentos que lo sustenten, por lo tanto, corresponde
mantener lo observado hasta que el municipio remita a esta Contraloría Regional
copia del acto administrativo por el que instruya la utilización de dicho sistema,
contando para ello con el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del
presente informe, situación que se validará en la etapa de seguimiento.
5. Control de asistencia del alcalde.
Se observa que el alcalde de la Municipalidad
de Laguna Blanca, señor
, no dispone de un control de
asistencia, ni realiza la marcación de esta, en circunstancias que según prescribe el
Título III, de las Obligaciones Funcionarias, de la ley N° 18.883, Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, la referida autoridad se encuentra
sometida al cumplimiento de la jornada laboral (aplica dictamen N° 19.008, de 2007,
de este origen).
La entidad fiscalizada, indica en su respuesta,
que la oficina del alcalde de la comuna se encuentra emplazada en Villa Tehuelches,
a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, la capital regional Punta Arenas,
careciendo la villa de todo servicio público aparte de la misma municipalidad, lo que
hace imprescindible el desplazamiento continuo y permanente del edil a dicha ciudad
con el objeto de satisfacer las necesidades propias de la comuna y del cargo.
Agrega que, tal como indica el mencionado
dictamen, al señalar la posibilidad de implementar variados mecanismos de control de
asistencia, estos existen en los hechos, a saber, cometidos funcionarios y bitácora de
los vehículos municipales.
Sobre el particular, es oportuno reiterar que tal
como lo señala el referido dictamen, no procede exigir a los alcaldes un sometimiento
estricto a los controles de asistencia aplicables al resto de los funcionarios del
respectivo municipio, si ello afecta el cumplimiento de las funciones que legalmente le
competen, lo que no obsta a la implementación de otros mecanismos que, resultando
conciliables con los requerimientos propios de su cargo, permitan verificar el
cumplimiento de su jornada diaria laboral.
Ahora bien, de lo expresado por la entidad, no
se advierte que esas solas circunstancias acrediten el cabal cumplimiento de la
jornada laboral, motivo por el cual procede mantener la observación debiendo el
municipio arbitrar las medidas necesarias para dejar evidencia del control de
asistencia acorde a lo preceptuado en la normativa vigente, informando de ello dentro
del plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de recepción del presente
documento, lo que será validado en la futura etapa de seguimiento.

7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
II.

EXAMEN DE CUENTAS

1. Macroproceso de finanzas.
1.1. Modificaciones presupuestarias.
Revisadas las modificaciones presupuestarias
efectuadas por la Municipalidad de Laguna Blanca durante el año 2013, se pudo
constatar que son autorizadas, además de decretos, por solicitudes de correos
electrónicos, memos internos y certificados. El detalle se encuentra en el anexo N° 2,
el cual se resume en la siguiente tabla:
AUMENTA
$
462.943.955
55.000.000
8.768.299
132.049.833
658.762.087

DOCUMENTO DE APROBACIÓN
Certificado
Correo electrónico
Decreto
Memorándum
TOTAL

DISMINUYE
$
90.016.409
0
8.282.000
18.049.833
116.348.242

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Municipalidad de Laguna Blanca.

Dicha situación vulnera lo establecido en el
decreto N° 1.768, de 2012, del Ministerio de Hacienda, que Establece Normas sobre
Modificaciones Presupuestarias para el Año 2013, que en su título V Municipalidades,
número 1, letra b), correlativo 1.9, prevé que los ajustes presupuestarios, con
reducciones o incrementos, entre subtítulos o ítem de ingresos, deberán efectuarse
por decreto del alcalde respectivo.
En su oficio de respuesta, la entidad edilicia
indica que ha regularizado dicha situación mediante la confección de los respectivos
decretos alcaldicios, a contar del mes de enero de 2015, de los cuales no da cuenta
en su contestación.
En consecuencia, corresponde mantener lo
observado, ya que los antecedentes proporcionados no son suficientes para subsanar
lo advertido, por lo que el municipio deberá remitir a este Organismo de Control los
decretos alcaldicios a los que hace mención, en un plazo de 60 días hábiles a contar
de la recepción del presente informe, lo que será validado en la próxima etapa de
seguimiento.
1.2. Licitación cuentas corrientes bancarias.
La Municipalidad de Laguna Blanca no ha
efectuado licitaciones para la apertura de las cuentas corrientes bancarias que se
indican en la tabla que a continuación se presenta, según consta en correo electrónico
de fecha 29 de agosto de 2014, de don
, jefe de
administración y finanzas de la mencionada Entidad Edilicia.
‘NNGA/Z
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CUENTA
CORRIENTE
71046500
71130853
71130861
71046518
71046526
71134182
71108068

BANCO

NOMBRE CUENTA
Gestión Municipal
MIDEPLAN
Fondos de Terceros
Educación
Salud
Ley SEP
Club Deportivo Escuela Diego Portales

uente: Elaboración propia en base a la información de la Municipalidad de Laguna Blanca

FECHA
APERTURA
02-07-1992
09-07-2008
09-07-2008
02-07-1992
02-07-1992
10-01-2012
10-01-2012

De lo anterior, se observa que no se dio
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2° del decreto N° 439, de 1987, del
Ministerio de Hacienda, que permite eximir de la obligación de mantener los recursos
en la cuenta única fiscal mantenida en el Banco del
, obligando a licitar
la apertura de sus respectivas cuentas corrientes entre las entidades bancarias del
país (aplica criterio contenido en el dictamen N° 5.191, de 2002 de la Contraloría
General de la República).
La Municipalidad de Laguna Blanca, indica
que en marzo de 2015, efectuará las licitaciones correspondientes para el manejo de
sus respectivas cuentas.
Por tanto, se mantiene lo observado, por lo
que el municipio deberá informar al respecto, remitiendo copia del decreto por el cual
de inicio al proceso de licitación de las cuentas corrientes, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe, situación que
será verificada en una próxima etapa de seguimiento.
1.3. Conciliaciones bancarias.
Al respecto, se pudo constatar que el
municipio efectúa mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes de Gestión Municipal, Fondos de Terceros y MIDEPLAN. Sin embargo,
realizadas las reconciliaciones de los meses noviembre y diciembre, ambos de 2013,
se comprobó la existencia de errores en su confección, por cuanto no se verifica la
igualdad entre las anotaciones contables y las cartolas bancarias, según se detalla:
1.3.1. Ingresos no considerados por la municipalidad.
La entidad edilicia no identifica, ni realiza la
contabilización de todos sus ingresos en la cuenta contable N° 111.03.05 "Fondos de
Terceros", el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
N° CUENTA
BANCARIA
71130861
71130861
71130861
\,\AuALL

iff, col
EX

-,_.

••

FECHA
18-11-2013
20-12-2013
26-12-2013
•

DETALLE
Programa del área de la salud.
Sin identificar
Sin identificar
TOTAL

propia en ase a la información de la Municipalidad de Laguna Blanca
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MONTO
INGRESOS $
5.514.473
163.687
15.380
5.693.540
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1.3.2. Cargos no contabilizados por la entidad.
Los cargos que se muestran a continuación en
el siguiente cuadro, no fueron registrados en la cuenta contable N° 111.03.01 "Gestión
Municipal", de la Municipalidad de Laguna Blanca:
N° CUENTA
BANCARIA
71046500
71046500
71046500
71046500
71046500
71046500
71046500

FECHA

DETALLE

05-11-2013
07-11-2013
07-11-2013
07-11-2013
05-12-2013
05-12-2013
05-12-2013

Pago cuentas vía internet
Comisión sistema pago electrónico
Comisión BCI express
Comisión por mantención cuenta prima
Comisión sistema pago electrónico
Comisión BCI express
Comisión por mantención cuenta prima
TOTAL

CARGOS $
1.027.814
27.178
687
4.969
40.540
690
4.980
1.106.858

uente: Elaboración propia en base a la información de la Municipalidad de Laguna Blanca

1.3.3. Imputación contable errónea.
De la revisión efectuada a los ingresos en las
cuentas corrientes bancarias en los meses ya citados, se pudo verificar que los
depósitos efectuados se contabilizaron en la cuenta contable N°111.01.00
denominada "Caja", en circunstancias que debieron ser incorporados en la cuenta
N° 111.03.01 "Banco del sistema financiero". El detalle se muestra en el siguiente
cuadro:
N° CUENTA
BANCARIA
71046500
71046500
71046500
71046500
71046500

FECHA

CUENTA IMPUTACIÓN

06-11-2013
06-11-2013
06-11-2013
27-12-2013
30-12-2013
TOTAL

111.01
111.01
111.01
111.01
111.01

CARGOS $
61.033
17.724
85.588
1.384.932
1.300.632
2.849.909

uente: Elaboración propia en base a la información de la Municipalidad de Laguna Blanca

1.3.4. Saldos de las cuentas contables bancarias con saldo negativo al 31 de
diciembre de 2013.
Sobre el particular, se observa que las
cuentas bancarias de MIDEPLAN y Fondos de Terceros presentan saldo acreedor, no
obstante que al ser una cuenta de activo por su naturaleza debe estar siempre con
saldo deudor.
CUENTA
CUENTA
BANCO
NOMBRE
CORRIENTE
CONTABLE
71130853
BCI
MIDEPLAN
113.03.04
71130861
BCI
Fondos de Terceros
113.03.05
uente: Elaboración propia en base ala información de la Municipalidad de Laguna Blanca

SALDO AL
31-12-2013
-9.288.775
-6.771.046

En cuanto a las visaciones de las conciliaciones bancarias revisadas, se pudo
obar que dicha herramienta de control no presenta evidencia que refleje la
a de aprobación respectiva.
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En este contexto, es preciso señalar que la
finalidad de las conciliaciones bancarias es confrontar las anotaciones que figuran en
las cartolas bancarias con el libro banco, a efecto de determinar si existen diferencias
y, en su caso, el origen de las mismas. Además, permite verificar la igualdad entre las
anotaciones contables y las desviaciones que surgen de los resúmenes bancarios,
efectuándose el cotejo mediante un básico ejercicio de control, basado en la oposición
de intereses entre la entidad edilicia y el banco respectivo. Lo anterior, con el objeto
de proteger los recursos financieros municipales ante eventuales pérdidas de
cualquier naturaleza, y garantizar el grado de confiabilidad de la información
financiera, que facilite la eficiencia operacional.
De lo advertido en los numerales 1.3.1 al
1.3.5, existe una contravención a lo estatuido en el artículo 51 del decreto ley
N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, en cuya virtud el sistema de control
financiero comprende todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta
administración de los recursos del Estado, además de la necesidad de verificar
fundamentalmente el cumplimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones
legales y reglamentarias y la obtención de las metas programadas por los servicios
que integran el sector público. Asimismo, se infringe la normativa contable establecida
en el oficio N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República, vulnerando
principios como bienes económicos, devengado, realización, significación e
importancia relativa y equidad, entre otros.
En lo que respecta al numeral 1.3.1, el
municipio señala, en su oficio de respuesta, que el ingreso de $5.514.473 se
encuentra registrado en el traspaso N° 8, de fecha 17 de septiembre de 2014, que
indica el movimiento de fondos de la cuenta de salud a la cuenta complementaria, por
tratarse de recursos que corresponden a programas anexos a salud. Agrega, que con
respecto a los montos $163.687 y $15.380, fueron solicitados al Banco
, para
poder registrarlos y aclararlos.
Dado que la información proporcionada por el
municipio no permite aclarar las situaciones advertidas, corresponde mantener la
observación, por lo que deberá remitir los documentos pendientes que acrediten y
aclaren dichos ingresos, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de
recepción del presente informe, lo que será verificado en la futura etapa de
seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá instruir un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos
descritos en el numeral 1.3.1, remitiendo en un plazo de 15 días hábiles contados
desde la recepción del presente oficio, copia del decreto alcaldicio por medio del cual
se ordena la realización del aludido proceso.
En lo que respecta a los numerales 1.3.2 al
1.3.5, la Municipalidad de Laguna Blanca no se pronuncia, indicando que responderá
una vez que regrese el director de administración y finanzas, quien se encuentra en la
acitación en la ciudad de Santiago, por lo tanto, corresponde mantener lo
OH >
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observado, por lo que el municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para dar
cabal cumplimiento a la normativa vigente y en lo sucesivo no reiterar los hechos
constatados, lo que será verificado en una futura auditoría.
1.4. Cheques girados y no cobrados, en estado caduco.
Se informa que, al 31 de diciembre de 2013, la
conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 71046500, "Gestión Municipal", del
Banco
, presenta cheques girados y no cobrados con una antigüedad que supera
los 90 días desde la fecha de giro del documento, totalizando un monto de
$12.577.774, sobrepasando incluso los 365 días desde su emisión, cuyo resumen se
visualiza en el cuadro a continuación:
DETALLE
Mayor a 365 días
Entre 90 y 365 días
TOTAL

CANTIDAD DE
DOCUMENTOS
15
22
37

MONTO $
5.137.903
7.439.871
12.577.774

Fuente: Conciliación bancaria cuenta N°71046500 del Banco BCI, Municipalidad Laguna Blanca.

Concerniente a este punto, es dable señalar
que los plazos de cobro de cheques se encuentran establecidos en el artículo 23 del
decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, sobre Cuentas
Corrientes Bancarias y Cheques, el cual dispone que el plazo de cobro será dentro de
60 días, contados desde su fecha, si el librado estuviere en la misma plaza de su
emisión, y dentro de 90 si estuviera en otra.
De esta forma no se da cumplimiento a lo
establecido en el oficio N° 36.640, de 2007, Manual de Procedimientos Contables para
el Sector Municipal, de la Contraloría General de la República, procedimiento K-03,
materia cheques caducados por vencimiento del plazo legal de cobro, el cual señala
en su nota explicativa que los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos
legales establecidos originan una regularización de las disponibilidades y un
reconocimiento de la obligación en la cuenta 21601 "Documentos Caducos".
Ahora bien, en el evento de que no se hagan
efectivas las obligaciones de pago y se produzca su caducidad, los valores deben
reconocerse como ingresos propios en las cuentas de deudores presupuestarios
correspondientes.
En su respuesta, el municipio no se pronuncia,
indicando que responderá una vez que regrese el director de administración y
finanzas, el cual se encuentra en la ciudad de Santiago en capacitación.
Atendido lo anterior, se mantiene lo
observado, hasta que el municipio regularice la situación antes advertida, remitiendo a
esta Contraloría Regional, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de
recepción del presente informe, la documentación que acredite dicha regularización,
situación que será verificada en una próxima etapa de seguimiento.
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1.5. Ausencia de documentación de respaldo.
Revisados los traspasos contables Nos 10 por
$487.554.158 y 25 por $8.372.009, de 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2014,
respectivamente, se pudo constatar que no existe documentación de respaldo que
permita verificar la procedencia de los recursos traspasados desde la cuenta caja 111.01.00-, a la cuenta banco -111.03.01-. De igual forma, no consta que se hayan
realizado formalmente.
La situación previamente descrita infringe las
disposiciones contenidas en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, del
Ministerio de Hacienda, el cual prescribe que los ingresos y gastos de los servicios o
entidades del Estado deben contar con el respaldo de la documentación original que
justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de
ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o
leyes especiales sobre la materia.
Al respecto, la municipalidad no da respuesta
a la observación formulada por esta Entidad de Fiscalización, indicando que
responderá una vez que regrese el director de administración y finanzas, el que se
encuentra en capacitación en la ciudad de Santiago.
En consecuencia, se mantiene la observación,
por lo que el municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para dar estricto
cumplimiento a la normativa vigente sobre la materia, con la finalidad evitar en lo
sucesivo incurrir en el hecho advertido, situación que se verificará en una futura
auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad edilicia
deberá incoar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos
descritos. Para dar cumplimiento a la indicación, la municipalidad debe remitir, en un
plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, copia del
decreto alcaldicio por medio del cual se ordena la instrucción del aludido proceso.
1.6. Informe trimestral de pasivos entregado al concejo municipal.
Respecto del informe trimestral de pasivos
entregado al concejo municipal, se pudo constatar que aquel no es entregado a dicha
entidad colegiada, lo que vulnera lo establecido en la letra c) del artículo 27 de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que previene que la
Unidad de Administración y Finanzas deberá informar trimestralmente al concejo
sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados, desglosando las cuentas por
pagar por el municipio y las corporaciones municipales.

----

La Municipalidad de Laguna Blanca no da
respuesta a la observación formulada en este preinforme, informando que lo hará una
vez que regrese el director de administración y finanzas, quien se encuentra en
:::
es eacitación en la ciudad de Santiago.
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Atendido lo anterior, corresponde mantener lo
observado, por lo que el municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para dar
estricto cumplimiento a la normativa vigente sobre la materia, con la finalidad evitar en
lo sucesivo incurrir en el hecho advertido, situación que se verificará en una futura
auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior la municipalidad
deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos
descritos, remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el
cual instruye dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha
de recepción del presente informe.
1.7. Control de inventario.
De la revisión efectuada a los bienes
adquiridos por la Municipalidad de Laguna Blanca, se determinó lo siguiente:
1.7.1. Alta de bienes.
La entidad edilicia no ha emitido los decretos
de alta de los bienes adquiridos, que se detallan en Anexo N° 3, lo cual fue confirmado
por la encargada de inventario doña
mediante certificado de
fecha 5 de septiembre de 2014. Lo observado constituye una contravención a lo
establecido en el artículo 5°, letra a), del decreto N° 577, de 1978, del ex Ministerio de
Tierras y Colonización, Reglamento sobre Bienes Muebles Fiscales, el cual señala
que el alta o entrada registra la incorporación física de un bien mueble al inventario o
registro de los bienes de un servicio.
En su oficio de respuesta, el municipio señala
que regularizó el alta de los bienes y los incorporó al inventario general, solicitando el
acto administrativo pertinente para la regularización de la situación advertida,
adjuntando copia de los memos.
Por lo tanto, corresponde mantener lo
observado, hasta que el municipio remita copia de los decretos de alta a esta
Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de
recepción del presente informe, situación que se verificará en la etapa de seguimiento.
1.7.2. Hojas murales.
Revisadas las oficinas del jefe de
administración y finanzas, jefe de SECPLAN y la sala de consejo municipal, se pudo
constatar que las hojas murales de inventario se encuentran desactualizadas, no
reflejando los bienes que se encuentran actualmente.
Tal circunstancia denota una desatención a lo
preceptuado en el artículo 16 del antes citado decreto N° 577, disposición que prevé
que los bienes muebles de uso que se encuentren en cada una de las oficinas y
endencias de una unidad operativa deberán anotarse en una hoja mural en que se
14
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consignarán las especies que existen en ella con el número de orden que les
corresponde en el inventario y su estado de conservación.
El municipio en su oficio de respuesta señala
que procedió a regularizar y actualizar los murales de las oficinas de SECPLAN, la
sala de consejo, y la del director de administración y finanzas, con fechas 22, 29 de
septiembre, y 21 de octubre de 2014, respectivamente, de los cuales da cuenta.
Al tenor de lo informado por el municipio,
corresponde a esta Entidad Edilicia subsanar la observación.
1.7.3. Bienes no identificados ni ingresados.
Se verificó que en la hoja mural de inventario
de la oficina del alcalde se consigna un computador marca HP Compaq, modelo
DC7900, el que no se ha incorporado al inventario general del municipio, careciendo
de identificación numérica que pueda identificarlo.
Lo anterior contraviene el título "Identificación
de los bienes", del manual de procedimientos para el control del activo fijo, aprobado
por decreto alcaldicio N° 544, de fecha 19 de diciembre de 2007, de la Municipalidad
de Laguna Blanca, en que se ordena que todos los bienes muebles de uso deberán
ser identificados mediante la adhesión o escritura del número de inventario que emita
el departamento de inventario del municipio, número que será único e irrepetible.
En su respuesta, la municipalidad indica que
procedió a regularizar la situación advertida, solicitando el acto administrativo
mediante memorándum N° 6, de fecha 20 de enero de 2015, para que el señalado
equipo sea incorporado e identificado dentro del inventario general de la
municipalidad, en el nuevo sistema de activo fijo.
Al respecto, se mantiene lo observado, hasta
que el municipio remita a esta Contraloría Regional, en un plazo de 60 días hábiles,
contados desde la fecha de recepción del presente informe, el pertinente acto
administrativo mediante el cual regularice la incorporación del bien al sistema de
activo fijo, lo que será verificado en una futura etapa de seguimiento.
2. Adquisiciones de bienes y servicios del Subtítulo 22.
2.1. Licitación pública
2.1.1. Inexistencia de solicitud de pedidos de bienes.
De la revisión efectuada, se constató que
existen licitaciones públicas que no fueron requeridas a través de solicitudes de
pedidos, lo que contraviene el artículo 8° del título II, del Manual de Adquisiciones de
la Municipalidad de Laguna Blanca, aprobado mediante el decreto alcaldicio N°462, de
2011 -modificado por el N° 177, de 2014-, conforme al cual las adquisiciones se
ectuarán, a petición escrita de los directivos de las distintas unidades, cuando lo
¡eran. Para estos efectos se deberán utilizar formularios que proporcionará la
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sección de adquisiciones y que se denominará solicitud de pedido, los que deberán
estar suscritos por el director y el jefe del departamento respectivo. El detalle es el
siguiente:
LICITACIÓN
4052-25-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-76-L113
4052-55-L113

DESCRIPCIÓN
83° Aniversario de la FACH En Villa Tehuelches
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña para Dependencias Municipales
Cofee Break y Almuerzo Gobierno Regional
Aniversario Villa Tehuelches 2013
TOTAL

MONTO $
1.184.050
900.001
1.017.450
1.000.000
975.800
5.077.301

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

El municipio en su oficio de respuesta adjunta
las solicitudes de pedidos de las licitaciones observadas.

Al tenor de los antecedentes aportados por la
Municipalidad de Laguna Blanca, los que no fueron puestos a disposición al momento
de la fiscalización, se subsana la observación.
2.1.2. Requisitos establecidos en las bases administrativas.
Respecto de los requisitos establecidos en las
bases administrativas de cada proceso licitatorio, se observa lo siguiente:
a) La Municipalidad de Laguna Blanca señala en las bases administrativas, que
podrán participar en la propuesta pública las personas naturales o jurídicas que se
encuentren inscritos debidamente en el registro de proveedores. Dicha situación ya
había sido observada en los informes Nos 32, de 2012 y 11, de 2013. El detalle se
muestra en el siguiente cuadro:
N° LICITACIÓN
4052-25-L113
4052-66-L113
4052-24-L113

DECRETO
ALCALDICIO
N°
FECHA
55
149
38

16-04-2013
29-08-2013
20-02-2013

NOMBRE LICITACIÓN

MONTO $

Servicios de alimentación y banquetería
Mejoramiento de vivienda municipal
Leña para dependencias municipales

1.184.050
1.642.640
1.017.450

uen e: Elaboración propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Cabe señalar, que tal exigencia contraviene lo
dispuesto en los artículos 4°, 6° y 16 de la ley N° 19.886, toda vez, que el inciso cuarto
de este último precepto, en armonía con el inciso tercero del artículo 66, del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley
antedicha, solo permite requerir esa inscripción para la suscripción del contrato
definitivo, atendido el principio de libre concurrencia de los oferentes.
b) De igual forma, se constató que la mencionada entidad edilicia, exigió en los
términos de referencia de la licitación ID 4052-52-L113, Mantención Motor de Luz,
aprobado por decreto alcaldicio N° 102, de fecha 5 de junio de 2013, el requisito
experiencia o de presencia regional. Lo anterior constituye una contravención a la
prudencia administrativa contenida, entre otros, en el dictamen N° 72.975, de
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2010, de la Contraloría General, que ha precisado que no es admisible impedir la libre
concurrencia de los oferentes a los procesos concursales, en cuanto sean personas
naturales o jurídicas, ni establecer requisitos de experiencia, sin perjuicio de
establecer este último como elemento de evaluación, de acuerdo al artículo 38 del
reglamento de la citada ley N° 19.886.
Con respecto a las letras a) y b), la entidad
señala en su oficio de respuesta, que se está eliminando estos puntos de las
licitaciones públicas a partir del año 2014, después del informe N° 32, de 2012, de
esta Contraloría General.
Al respecto, corresponde mantener lo
observado, hasta verificar en una futura auditoría la efectividad de las medidas
mencionadas por el municipio.
c) Se pudo constatar que en los criterios de evaluación contenidos en las bases de
licitación no se menciona la forma en que serán definidas las propuestas en caso de
un empate entre los oferentes, desatendiendo lo establecido en el inciso cuarto del
artículo 38 del mencionado decreto N° 250, de 2004, que señala, que además se
deberá contemplar un mecanismo para resolver los empates que se puedan producir
en el resultado final de la evaluación. El detalle se muestra a continuación:
LICITACIÓN

ADQUISICIÓN

4052-66-L113
4052-105-L111
4052-3-L113
4052-25-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-76-L113
4052-16-LE13
4052-55-L113
4052-8-L113
4052-12-L113
4052-58-LE13
4052-52-L113
4052-10-LE13

Mejoramiento de Vivienda Municipal
Formulario de Permiso de Circulación
Producción Jineteada Festival de la Esquila Año 2013
83°Aniversario de la FACH en Villa Tehuelches
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña Para Dependencias Municipales
Cofee Break y Almuerzo Gobierno Regional
Capacitación Evaluación de Aprendizajes
Aniversario Villa Tehuelches 2013
Trabajo Eléctrico Sector Media Luna
Recarga de Cilindros de Gas
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios
Mantención Motor de Luz
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios

MONTO $
1.642.640
140.020
2.975.650
1.184.050
900.001
1.017.450
1.000.000
4.490.000
975.800
1.588.650
3.077.003
5.120.000
1.500.000
5.760.000

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

En su respuesta, el municipio adjunta las
bases tipo que se encuentran en el portal mercadopúblico. Sin embargo, corresponde
mantener lo observado, toda vez que la información proporcionada no concuerda con
las bases generales escrituradas por la entidad, por lo que deberá implementar las
medidas que estime pertinentes, para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente
sobre la materia, con la finalidad de corregir y, en lo sucesivo, evitar en el hecho
advertido, situación que será validada en una futura auditoría.
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2.1.3. Bases administrativas y técnicas sin decreto de aprobación.
De la revisión efectuada, se pudo constatar
que existieron bases administrativas y técnicas que no fueron aprobadas por decreto
alcaldicio, el detalle se muestra a continuación:
LICITACIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTO $

4052-105-L111
4052-25-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-16-LE13
4052-55-L113
4052-8-L113
4052-12-L113
4052-10-LE13

Formulario de Permiso de Circulación
83°Aniversario de la Fach en Villa Tehuelches
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña Para Dependencias Municipales
Capacitación Evaluación de Aprendizajes
Aniversario Villa Tehuelches 2013
Trabajo Eléctrico Sector Media Luna
Recarga de Cilindros de Gas
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios

140.020
1.184.050
900.001
1.017.450
4.490.000
975.800
1.588.650
3.077.003
5.760.000

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior infringe lo establecido en el artículo
19 del decreto N° 250, de 2004, el cual indica que las bases de cada licitación serán
aprobadas por un acto administrativo de la autoridad competente.
La municipalidad en su oficio de respuesta,
indica que no existen decretos de aprobación de bases para estas licitaciones, ya que
los montos a contratar son inferiores a 1.000 UTM.
Cabe hacer presente, que la preceptiva
aplicable en la materia no hace distinción en relación a la cuantía de la contratación,
para los efectos de proceder a la aprobación de las bases mediante el
correspondiente decreto alcaldicio, por lo tanto, corresponde mantener lo observado,
por lo que el municipio deberá procurar en futuras adquisiciones dar estricto
cumplimiento a la normativa que regula las compras de bienes y servicios, situación
que será revisada en una próxima auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos
descritos, remitiendo a esta Contraloría Regional el decreto alcaldicio por el cual se
instruye dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de
recepción del presente informe.
2.1.4. Decretos que aprueban las actas de adjudicación, no publicadas en el sistema
electrónico.
En cuanto a esta materia, se pudo comprobar
que el municipio no subió al portal electrónico -mercadopublico.cl-, los decretos que
aprueban las adjudicaciones de las licitaciones ID 4052-13-L113 e ID 4052-10-LE13,
ambas del año 2013.
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Lo anterior, infringe lo establecido en el
número 5° de la letra b), Licitación Pública, del artículo 57 del decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, precepto que ordena a la entidad realizar y publicar
en el sistema de información la resolución que resuelva sobre la adjudicación.
En su oficio de respuesta, el municipio señala
que se subieron los decretos al sistema de compras, sin embargo, se mantiene lo
advertido, ya que se pudo verificar que solo se publicó en el señalado portal
mercadopublico.cl, el decreto de adjudicación de la licitación ID 4052-13-L113,
quedando pendiente la ID 4052-10-LE13, por lo que la entidad deberá implementar las
medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente que regula
las compras de bienes y servicios, evitando en lo sucesivo incurrir en los hechos
advertidos, situación que se verificará en una futura auditoría.
2.1.5. Inexistencia de declaración jurada de parentesco.
En las adquisiciones que se indican a
continuación, no se exigió a los proponentes la entrega de la declaración jurada de
parentesco o vínculo:
LICITACIÓN

ADQUISICIÓN

MONTO $

4052-105-L111
4052-3-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-76-L113
4052-55-L113
4052-8-L113
4052-12-L113
4052-52-L113

Formulario de Permiso de Circulación
Producción Jineteada Festival de la Esquila Año 2013
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña Para Dependencias Municipales
Cofee Break y Almuerzo Gobierno Regional
Aniversario Villa Tehuelches 2013
Trabajo Eléctrico Sector Media Luna
Recarga de Cilindros de Gas
Mantención Motor de Luz

140.020
2.975.650
900.001
1.017.450
1.000.000
975.800
1.588.650
3.077.003
1.500.000

uen e: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior, impide verificar el cumplimiento
del artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, norma que mandata que ningún
Órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
o en que este tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
La municipalidad señala en su respuesta que
solo verificaba que el proveedor estuviera habilitado en el portal de Chile Compras. De
igual forma indica que a partir del año 2014 es obligatorio adjuntar las declaraciones
juradas.
Considerando que el municipio no adjunta la
documentación de respaldo que permita acreditar lo señalado, corresponde mantener
la observación, debiendo en lo sucesivo evitar incurrir en el hecho advertido, dando

19

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
estricto cumplimiento a la normativa vigente, situación que será verificada en una
futura auditoría.
2.1.6. Acreditación de saldos insolutos.
Se observa que el contenido de las bases
administrativas que se indican a continuación, no se ajusta a lo establecido en el N° 9
del artículo 22 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dado que no
se indican los medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, y la oportunidad
en que ellos serán requeridos.
LICITACIÓN
4052-66-L113
4052-105-L111
4052-3-L113
4052-25-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-76-L113
4052-55-L113
4052-8-L113
4052-12-L113
4052-52-L113
4052-10-LE13

ADQUISICIÓN

MONTO $

Mejoramiento de Vivienda Municipal
Formulario de Permiso de Circulación
Producción Jineteada Festival de la Esquila Año 2013
83°Aniversario de la FACH en Villa Tehuelches
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña Para Dependencias Municipales
Cofee Break y Almuerzo Gobierno Regional
Aniversario Villa Tehuelches 2013
Trabajo Eléctrico Sector Media Luna
Recarga de Cilindros de Gas
Mantención Motor de Luz
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios

1.642.640
140.020
2.975.650
1.184.050
900.001
1.017.450
1.000.000
975.800
1.588.650
3.077.003
1.500.000
5.760.000

uen e: Elaboración propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

En respuesta, el municipio señala que en el
periodo revisado, sólo se verificaba que los proveedores estuvieran habilitados en a
portal de Chile Proveedores y que a partir del año 2014, son solicitadas en todas las
licitaciones.
Al respecto, y considerando que el municipio
no adjunta toda la documentación de respaldo, corresponde mantener el hecho
observado, debiendo en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a la normativa vigente,
evitando incurrir en el hecho advertido, situación que será verificada en una futura
auditoría.
2.1.7. Conflicto de intereses de las comisiones evaluadoras.
Del examen efectuado a las licitaciones
públicas, en el periodo en revisión, se observa que los miembros de los comités
evaluadores no presentaron declaración de conflicto de intereses con los oferentes, de
acuerdo al siguiente detalle:
LICITACIÓN
4052-66-L113
.52-105-L111
Y. 'N
, 1 2-3-L113

ADQUISICIÓN
Mejoramiento de Vivienda Municipal
Formulario de Permiso de Circulación
Producción Jineteada Festival de la Esquila Año 2013
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LICITACIÓN

ADQUISICIÓN

4052-25-L113
4052-13-L113
4052-24-L113
4052-76-L113
4052-16-LE13
4052-55-L113
4052-8-L113
4052-12-L113
4052-58-LE13
4052-52-L113
4052-10-LE13

83°Aniversario de la FACH en Villa Tehuelches
Servicio de Retiro Basura Evento Festival Año 2013
Leña Para Dependencias Municipales
Cofee Break y Almuerzo Gobierno Regional
Capacitación Evaluación de Aprendizajes
Aniversario Villa Tehuelches 2013
Trabajo Eléctrico Sector Media Luna
Recarga de Cilindros de Gas
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios
Mantención Motor de Luz
Servicio de Limpieza y Retiro de los Desechos Domiciliarios

MONTO $
1.184.050
900.001
1.017.450
1.000.000
4.490.000
975.800
1.588.650
3.077.003
5.120.000
1.500.000
5.760.000

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Es preciso advertir que es un antecedente
necesario para verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, inciso
cuarto, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual prescribe que,
los miembros de la comisión evaluadora, si existiera, no podrán tener conflictos de
intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la
evaluación. Pues bien, y en conformidad con lo señalado, y teniendo presente el
principio de escrituración contemplado en el artículo 5° de la ley N° 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado -aplicable a las municipalidades de
conformidad con lo prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal-, corresponderá
evidenciar la inexistencia de conflicto de interés por parte de la comisión evaluadora,
si existiere, con los oferentes, hecho que a la vista de esta Contraloría Regional no se
aprecia.
El municipio señala en su respuesta que
respecto de las comisiones evaluadoras, se hacen exigible en las licitaciones que
revistan gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, agregando,
que adoptará como medida solicitar en todas las licitaciones la declaración de
conflictos de intereses entre la comisión evaluadora y los oferentes.
Por lo tanto, corresponde mantener lo
observado, toda vez que no se exigieron las declaraciones de conflicto de intereses de
las comisiones evaluadoras de las licitaciones antes citadas, por lo que la
municipalidad deberá implementar las medidas que correspondan para dar estricto
cumplimiento a la normativa vigente y, en lo sucesivo, evitar incurrir en el hecho
advertido, situación que será validada en una próxima auditoría.
2.1.8. Licitación ID 4052-105-L111.
Al respecto, la mencionada licitación fue
adjudicada a
, mediante el decreto alcaldicio N° 5,
de fecha 5 de enero de 2012, por la adquisición de 1.000 formularios continuos de
comprobantes para el pago de permisos de circulación año 2012, para la
Municipalidad de Laguna Blanca. Posteriormente, con fecha 12 de marzo de 2013, se
itió la orden de compra ID 4052-59-SE13, por misma solicitud de formularios, con
or total de $140.420, haciendo referencia a la licitación antes precitada, no
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realizando un nuevo concurso o un trato directo acorde a la preceptiva aplicable.
De lo anterior se observa que se emitió una
orden de compra, respecto de un proceso licitatorio ya ejecutado en el periodo 2012,
constituyendo una contratación vía trato directo que no se ajusta a lo establecido en el
artículo 51 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, conforme al cual
los tratos directos que se realicen en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 requerirán
de un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores, con excepción de
aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en los números 3, 4, 6 y 7, del
mismo canon legal.
Al respecto, la municipalidad ratifica en su
respuesta el hecho advertido, por lo que se mantiene la observación, debiendo
ajustarse a los requerimientos que señala la ley y su reglamento en futuros procesos
evitando reiterar la situación advertida, lo que se comprobará en una futura auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior el municipio deberá
iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos,
remitiendo a esta Contraloría Regional el decreto alcaldicio por el cual se instruye
dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción
del presente informe.
2.2. Trato directo.
2.2.1. Inexistencia de solicitud de pedidos.
Se constató que existen órdenes de compras,
las cuales no se requirieron a través de solicitudes de pedidos, lo que contraviene el
artículo 8°, del título II, del Manual de Adquisiciones de la Municipalidad de Laguna
Blanca, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 462, de 2011 y modificado por el
N° 177, de 2014, el cual señala que las adquisiciones se efectuarán, a petición escrita
de los directivos de las distintas unidades, cuando lo requieran. Para estos efectos se
deberán utilizar formularios que proporcionará la sección de adquisiciones y que se
denominará solicitud de pedido, los que deberán estar suscritos por el director y el jefe
del departamento respectivo. El detalle es el siguiente:
ID ORDEN DE
COMPRA
4052-62-SE13
4052-142-SE13

DETALLE
Suscripción Diario la Prensa Austral y Magallanes
Flete Petróleo
TOTAL

MONTO $
162.560
224.910
387.470

uen e: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

El municipio en su oficio de respuesta adjunta
las solicitudes de pedidos de las licitaciones observadas.
Al tenor de dichos antecedentes aportados y
que no fueron puestos a disposición al momento de la fiscalización, se subsana lo
ervado..
IkqA4/./
22

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
2.2.2. Autorización presupuestaria.
La entidad edilicia no acredita contar con la
autorización presupuestaria por las órdenes de compra señaladas en el punto anterior.
Tal situación infringe lo estipulado en el
artículo 3° del reglamento N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que señala
que las entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que sean
pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato definitivo en
conformidad a la ley de compras y al reglamento.
En su respuesta, la municipalidad adjunta las
solicitudes de pedidos donde se indica la imputación y autorización presupuestaria de
las licitaciones observadas, por lo tanto, y de acuerdo a los antecedentes presentados
por el municipio y que no fueron puestos a disposición al momento de la auditoría, se
subsana lo observado.
2.2.3. Términos de referencia.
El municipio no efectuó la publicación de los
términos de referencia de los bienes adquiridos o servicios contratados en el sistema
electrónico, mercadopulbico.cl, situación que contraviene lo previsto en el N° 2 de la
letra d) del artículo 57 del mencionado decreto N° 250, que señala que las entidades
deben publicar y realizar en el Sistema de Información los actos y su correspondiente
documentación, y que, para el caso del trato o contratación directa, se deben publicar
los términos de referencia aprobados por la entidad licitante.
se presentan a continuación:
ID ORDEN DE
COMPRA
4052-185-SE13
4052-233-SE13
4052-210-SE13
4052-62-SE13
4052-39-SE13
4052-6-SE13
4052-159-SE13
4052-184-SE13
4052-75-SE13
4052-132-SE13
4052-142-SE13
_

. _. .

..

.

El detalle de las órdenes de compra en falta,

ADQUISICIÓN

MONTO $

Combustible Para Motor de Emergencia
Mantención Camioneta FVYY88
Mantención Camioneta Mitsubishi y Filtro Petróleo
Suscripción Diario la Prensa Austral y el Magallanes
Curso Reformas al Régimen Municipal
XI Congreso Nacional de Municipalidades
Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas
Cortadora de Pasto
Flete Combustible
Materiales y Útiles de Aseo
Flete Petróleo
TOTAL

155.599
239.054
301.648
162.560
780.000
800.000
1.837.500
189.900
224.910
270.679
224.910
5.186.760

uen e: Lianoracion propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

En su respuesta, la entidad adjunta todos los
términos de referencia y señala además, que se encuentran subidos al portal
mercadopublico.cl.
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Dado que en los antecedentes aportados no
consta que la publicación señalada se haya efectuado en el momento oportuno y con
la autorización correspondiente, se mantiene lo observado, por lo que la Municipalidad
de Laguna Blanca deberá en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a la normativa
vigente, evitando reiterar los hechos advertidos, lo que se verificará en una próxima
auditoría.
2.2.4. Emisión de la orden de compra.
Revisados los procesos de adquisición por
trato directo, se pudo constatar que las órdenes de compras fueron emitidas a través
del portal electrónico, mercadopublico.cl, sin embargo, existieron documentos emitidos
con posterioridad a la emisión de la factura. El detalle se muestra en el siguiente
cuadro:
ID ORDEN DE
COMPRA
4052-185-SE13
4052-233-SE13
4052-210-SE13

FECHA ORDEN DE
COMPRA
13-11-2013
13-12-2013
14-11-2013
TOTAL

FACTURA
N°
27540
14139
14159

FECHA
FACTURA
15-10-2013
06-11-2013
08-11-2013

MONTO $
155.599
239.054
301.648
696.301

uen e: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior, evidencia una desatención a lo
preceptuado en el artículo 32 del manual de adquisiciones, aprobado por el decreto
alcaldicio N° 462, de 2011, luego modificado por el N° 177, de 2014, en el que se
señala que queda prohibida toda adquisición de bienes que no cuenten con la
correspondiente orden de compra y la debida visación de la dirección de control, con
el fin de asegurar que los componentes se ajusten a la legalidad vigente y que se
cuente con la disponibilidad presupuestaria, para dar cumplimiento a lo comprometido.
La Municipalidad de Laguna Blanca, señala en
su respuesta, que las órdenes de compra ya citadas se emitieron cuando le
entregaron todos los antecedentes a la Unidad de Adquisiciones, lo que aconteció con
posterioridad a la fecha de emisión de las facturas.
Por consiguiente, se mantiene lo observado,
debiendo el municipio adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
normativa vigente, situación que se validará en una futura auditoría.
2.2.5. Resolución fundada que justifica el trato directo.
De la revisión efectuada a los tratos directos
se pudo constatar que, si bien existen los decretos alcaldicios, estos no fundamentan
la concurrencia de las circunstancias que permiten efectuar una adquisición por trato o
contratación directa, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
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ID ORDEN DE
COMPRA
4052-39-SE13
4052-6-SE13
4052-159-SE13

DETALLE

MONTO $

Curso Reformas Al Régimen Municipal
XI Congreso Nacional De Municipalidades
Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas
TOTAL

780.000
800.000
1.837.500
3.417.500

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

La circunstancia anotada implica una
infracción a las disposiciones contenidas en el artículo 49 del decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, toda vez que, de conformidad con lo prescrito en el
señalado precepto legal, solo cuando concurran las causales establecidas en la Ley
de Compras o en el artículo 10 del reglamento, las entidades deberán autorizar el trato
o contratación directa, a través de una resolución fundada, y acreditar la concurrencia
del hecho que permite efectuar una adquisición o contratación bajo dicha modalidad.
En su respuesta, la municipalidad indica que
los tratos directos se autorizan mediante decretos alcaldicios en donde se fundamenta
su aplicación.
Atendido que en la especie no existe el
decreto alcaldicio que justifique el trato directo, corresponde mantener la observación,
por lo que el municipio deberá ajustarse a la normativa vigente sobre la materia,
procurando no reiterar el hecho advertido, situación que se validará en una próxima
auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior el municipio deberá
iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos,
remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el cual se
instruya dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de
recepción del presente informe.
2.2.6. Publicación del decreto que fundamenta el trato directo.
Se advierte que la Municipalidad de Laguna
Blanca no sube al sistema electrónico de compras los decretos que fundamentan el
trato directo, dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación. El detalle se muestra
en el siguiente cuadro:

N°
DECRETO
4
32
41
115
A , 144
'' 51
4
r

ID ORDEN DE
COMPRA
4052-6-SE13
4052-39-SE13
4052-75-SE13
4052-132-SE13
4052-142-SE13
4052-184-SE13

MONTO
$
800.000
780.000
224.910
270.679
224.910
189.900

FECHA
DECRETO

FECHA
SUBIDA AL
PORTAL

09-01-2013
08-02-2013
18-03-2013
26-06-2013
23-08-2013
08-10-2013

03-03-2014
11-02-2013
07-05-2013
01-08-2013
29-08-2013
23-10-2013

25

DÍAS
TRANSCURRIDOS
ENTRE LA
EMISIÓN A LA
PUBLICACIÓN
418
3
50
36
6
15
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N°
DECRETO

ID ORDEN DE
COMPRA

179
215

4052-185-SE13
4052-233-SE13

MONTO
$
155.599
239.054

FECHA
DECRETO

FECHA
SUBIDA AL
PORTAL

05-11-2013
12-12-2013

13-11-2013
02-09-2014

DÍAS
TRANSCURRIDOS
ENTRE LA
EMISIÓN A LA
PUBLICACIÓN
8
264

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Por lo anterior, se observa que existe una
contravención a lo establecido en el artículo 50 del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, norma reglamentaria que mandata a la entidad licitante
publicar en el sistema de información la resolución fundada que autoriza la
procedencia del trato directo o contratación directa, especificando el bien y/o servicio
contratado y la identificación del proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro
de un plazo de 24 horas desde la dictación de dicha resolución, a menos que el trato o
contratación directa sea consecuencia del caso establecido en la letra f) del artículo 8
de la Ley de Compras.
La Municipalidad de Laguna Blanca, confirma
en su respuesta que no suben los documentos dentro de las 24 horas siguientes a su
aprobación, por falta de antecedentes o en algunos casos la falta de firma en los
decretos por la ausencia de uno u otro firmante.
Atendido que los decretos no fueron cargados
en el sitio electrónico dentro de las 24 horas siguientes a su dictación, corresponde
mantener la observación, por lo que el municipio deberá adoptar las medidas
necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, procurando no
reiterar el hecho advertido, situación que se verá en una próxima auditoría.
2.2.7. Inexistencia de declaración jurada de parentesco.
En las adquisiciones que se indican a
continuación, no se exigió a los proponentes la entrega de la declaración jurada de
parentesco o vínculo:
ID ORDEN DE
COMPRA
4052-185-SE13
4052-62-SE13
4052-39-SE13
4052-132-SE13
.

uen e:

_.a.

ADQUISICIÓN
Combustible Para Motor de Emergencia
Suscripción Diario la Prensa Austral y el Magallanes
Curso Reformas al Régimen Municipal
Materiales y Útiles de Aseo
TOTAL

MONTO
$
155.599
162.560
780.000
270.679
1.368.838

oraci n propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior, impide verificar el cumplimiento
del artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, norma que mandata que ningún
Órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
visión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo
o o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
26
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descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
En relación a esta observación la entidad
manifiesta que no existen las declaraciones juradas de parentesco o vínculo, y que al
momento de generar las órdenes de compras y los decretos alcaldicios, estos
proveedores se encontraban habilitados en el sistema de compras, por lo que
cumplirían con lo estipulado en artículo 4°, inciso sexto de la ley 19.886.
Se mantiene la observación, dado que la
entidad no ha aportado antecedentes que permitan verificar que no hay conflictos de
intereses por parte de los miembros de la comisión, por lo que deberá tomar las
medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, situación
que será evaluada en una próxima auditoría.
2.3. Convenio marco.
2.3.1. Inexistencia de solicitud de pedidos.
Se determinó que el municipio no realizó las
solicitudes de pedidos para la adquisición de bienes y servicios en convenio marco,
cuyo detalle se presenta en anexo N° 4, situación que contraviene el artículo 8, del
título II, del Manual de Adquisiciones de la Municipalidad de Laguna Blanca, aprobado
mediante decreto alcaldicio N° 462, de 2011, y modificado por el N° 177, de 2014, de
la misma entidad, el cual señala que las adquisiciones se efectuarán, a petición escrita
de los directivos de las distintas unidades, cuando lo requieran. Para estos efectos se
deberán utilizar formularios que proporcionará la sección de adquisiciones y que se
denominará solicitud de pedido, los cuales deberán estar suscritos por el director y el
jefe del departamento respectivo.
En su respuesta, la entidad informa que las
ordenes de compras de
son efectuadas a través de la tarjeta TAE, por
recargas de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas en la ciudad Punta
Arenas, agregando parte de las solicitudes de pedidos correspondientes a compras de
pasajes y artículos de oficina, que no fueron puestos a disposición durante el
transcurso de la auditoría.
En consecuencia, corresponde mantener lo
observado, toda vez que no se efectuaron solicitudes para compras efectuadas por el
municipio, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para ajustarse a la
normativa, evitando repetir el hecho advertido, lo que será verificado en una futura
auditoría.
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2.3.2. Autorización presupuestaria.
La entidad edilicia no efectuó la autorización
presupuestaria por las órdenes de compra emitidas a través de convenio marco,
infringiendo lo estatuido en el artículo 3° del reglamento N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, disposición que ordena a las entidades contar con las
autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, en forma previa a la resolución
de adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al
reglamento. Ver detalle en anexo N° 5.
En su respuesta, la municipalidad informa que
en las solicitudes de pedidos se indica la imputación presupuestaria y la cuenta
contable respectiva, señalando que en el caso de no existir presupuesto no se efectúa
la compra. Agrega, que de igual forma en los decretos alcaldicios también se incluye
la cuenta contable imputada.
Considerando que el municipio adjuntó la
documentación de manera parcial, se mantiene lo observado, y acerca de las medidas
adoptadas por la actual administración, ellas serán evaluadas en una próxima
auditoría.
2.3.3. Emisión de órdenes de compra.
Se comprobó que las órdenes de compra
detalladas en anexo N° 5, emitidas a través del sistema de compras y contratación
pública, no singularizan el convenio marco al que pertenecen, lo cual incumple lo
previsto en el artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
norma que en su letra a), establece que en las órdenes de compra emitidas por las
entidades se debe individualizar al contrato marco al que se accede.
En su respuesta, la citada entidad expone que
las órdenes de compra corresponden a pasajes aéreos y carga de combustible en la
ciudad de Punta Arenas, a través de la tarjeta TAE de los vehículos de las tres áreas,
que se detallaron en el punto 2.3.1.
En consecuencia, corresponde a esta
Contraloría Regional, mantener lo observado, ya que el municipio no aporta los
antecedentes necesarios que permitan acreditar lo señalado, por tanto, deberá
realizar las gestiones para dar estricto cumplimiento a la normativa citada, evitando
que dicha situación no se reitere a futuro, lo que será validado en una futura auditoría.

2.3.4. Emisión de orden de compra con fecha posterior a la recepción de la factura.
Se advierte que las siguientes órdenes de
compra se emitieron con posterioridad a la fecha de emisión y recepción de la factura.
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ID ORDEN DE
COMPRA

PROVEDOR MONTO $

4052-72-CM13

124.216

4052-44-CM13
4052-141-CM13

2.337.954
96.454

FECHA
N°
ORDEN DE
FACTURA
COMPRA
12-04-2013
12-02-2013
09-07-2013

FECHA
FACTURA

VALOR
FACTURA
$

616111

31-03-2013

124.216

575720

15-01-2013

194.044

583461

31-01-2013

262.911

580846

31-01-2013

1.881.000

656047

15-06-2013

96.454

4052-207-CM13

176.193 06-11-2013
2329071
15-10-2013
176.193
4052-28-CM13
32.080 28-01-2013
26481
31-01-2013
59.019
Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

La situación antes descrita transgrede lo
señalado en el artículo 57, letra d), N° 4, del reglamento de la ley N° 19.886, contenido
en el citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que prescribe que
las Entidades deberán publicar y realizar en el sistema de información, entre otros
actos, "La resolución de la Entidad Licitante que resuelva sobre la adjudicación. En
estos casos, la Orden de Compra respectiva, hará las veces de la señalada
resolución". De lo anterior, se infiere que la orden de compra deberá emitirse con
anterioridad a la emisión de la factura.
La Municipalidad de Laguna Blanca, señala en
su respuesta que al igual que el punto 2.2.4 de este informe, que las órdenes de
compra señaladas, se realizaron una vez que se recibió la totalidad de los
antecedentes a la Unidad de Adquisiciones, los que llegaron con posterioridad a la
fecha de emisión de las facturas.
Por consiguiente, se mantiene lo observado,
debiendo el municipio adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
normativa vigente, situación que se validará en una futura auditoría.
3. Adquisiciones de bienes y servicios del Subtítulo 29.
3.1. Licitación pública
3.1.1. Inexistencia de solicitud de pedidos.
De la revisión efectuada, se constató que de
las licitaciones públicas que se detallan en el cuadro que se expone a continuación, no
se originaron del requerimiento a través de una solicitud de pedido, o no están
autorizadas por la jefatura, lo que contraviene el artículo 8°, del título II, del Manual de
Adquisiciones de la Municipalidad de Laguna Blanca, aprobado mediante el decreto
alcaldicio N° 462, de 2011, y modificado por el N° 177, de 2014, el cual señala que las
adquisiciones se efectuarán, a petición escrita de los directivos de las distintas
unidades, cuando lo requieran. Para estos efectos se deberán utilizar formularios que
proporcionará la sección de adquisiciones y que se denominará solicitud de pedido,
los cuales deberán estar suscritos por el director y el jefe del departamento respectivo.
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El detalle es el siguiente:
ID LICITACIÓN
4052-4-LE13

DESCRIPCIÓN
MONTO $ OBSERVACIÓN
Juego Infantil Sector Morro Chico
5.000.000 Sin requerimiento
Implementación Salas de Estudio y
4.628.505 Sin Autorización
Sala Multimedia
Inauguración Posta Villa Tehuelches
1.184.050 Sin requerimiento
Equipos de Amplificación y Audio Para
1.998.400 Sin Autorización
el Municipio
TOTAL
12.810.955

4052-17-LE13
4052-26-L113
4052-77-L113

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

El municipio, en su respuesta, adjunta las
solicitudes de pedido, las que no fueron puestas a disposición al momento de la
fiscalización, sin embargo no se pronuncia sobre la falta de autorización, por lo que se
mantiene lo observado, debiendo el municipio procurar en lo sucesivo dar
cumplimiento a lo normado en su manual de adquisiciones, evitando reiterar el hecho
observado, lo que será validado en una próxima auditoría.
3.1.2. Requisitos establecidos en las bases administrativas.
a) Se observa que la Municipalidad de Laguna Blanca señala, en las bases
administrativas, que podrán participar en la propuesta pública las personas naturales o
jurídicas que se encuentren inscritos debidamente en el registro de proveedores.
Dicha situación ya había sido observada en los informes NOS 32, de 2012 y 11, de
2013. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:
ID
LICITACIÓN

DECRETO
ALCALDICIO
N°
FECHA

4052-17-LE13

23

4052-26-L113

54

. _.a.

uen e.

..

ADQUISICIÓN

MONTO
$

Implementación Salas de Estudio y Sala
4.628.505
Multimedia
16-04-2013
Inauguración Posta Villa Tehuelches
1.184.050
TOTAL
5.812.555
12-02-2013

.

oracion propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Cabe señalar que tal exigencia contraviene lo
dispuesto en los artículos 4° y 16 de la ley 19.886, toda vez que el inciso cuarto de
este último precepto, en armonía con el inciso tercero del artículo 66 del ya citado
decreto N° 250, de 2004, solo permite requerir esa inscripción para la subscripción del
contrato definitivo, atendido el principio de libre concurrencia de los oferentes.
La entidad edilicia señala en su respuesta que
se está eliminando esto punto de las licitaciones públicas a partir del año 2014,
después del informe N° 32, de 2012, de esta Contraloría General.
Al respecto, corresponde mantener lo
observado, hasta verificar en una futura auditoría la efectividad de las medidas
mencionadas por el municipio.
e pudo evidenciar que en las bases de licitación, en lo relativo a los criterios de
ción, no se menciona la forma en que serán definidas las propuestas en caso
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de un empate entre los oferentes, desatendiendo lo establecido en el inciso cuarto del
artículo 38 del citado decreto N° 250, de 2004, disposición reglamentaria en cuya
virtud se debe contemplar un mecanismo para resolver los empates que se puedan
producir en el resultado final de la evaluación. El detalle es el siguiente:
ID LICITACIÓN
4052-4-LE13
4052-17-LE13
4052-20-LE13
4052-26-L113
4052-49-LE13
4052-67-L113
4052-77-L113
4052-92-L113
4052-95-LP12

DESCRIPCIÓN
Juego Infantil Sector Morro Chico
Implementación Salas de Estudio y Sala Multimedia
Adquisición de una Ambulancia todo terreno
Inauguración Posta Villa Tehuelches
Camionetas Para La Ilustre Municipalidad
Contenedores de Basura
Equipos de Amplificación y Audio Para el Municipio
Luces, Cables para Actividades Municipales
Ampliación y Remodelación Museo-Biblioteca
TOTAL

MONTO $
5.000.000
4.628.505
31.416.000
1.184.050
29.684.000
545.172
1.998.400
983.900
127.645.005
203.085.032

uente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

En su respuesta, el municipio indica que en
las bases tipo disponibles en el portal de mercado público se establece el mecanismo
de desempate en el punto número 9, sin embargo, corresponde mantener lo
observado, ya que la información proporcionada no concuerda con las bases
generales escrituradas por la entidad, por lo que deberá efectuar las correcciones
pertinentes en los proceso futuros, situación que será validada en una próxima
auditoría.
3.1.3. Bases sin decreto de aprobación.
De la revisión efectuada, se pudo constatar
que existieron bases administrativas y técnicas que no fueron aprobadas por decreto
alcaldicio. El detalle se muestra a continuación:
ID LICITACIÓN
4052-4-LE13
4052-26-L113
4052-67-L113
4052-77-L113
4052-92-L113
uente:

_.a.

..

DESCRIPCIÓN
Juego Infantil Sector Morro Chico
Inauguración Posta Villa Tehuelches
Contenedores de Basura
Equipos de Amplificación y Audio Para el Municipio
Luces, Cables para Actividades Municipales
TOTAL

MONTO $
5.000.000
1.184.050
545.172
1.998.400
983.900
9.711.522

oracion propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca

Lo anterior contraviene lo establecido en el
artículo 19 del decreto N° 250, de 2004, ya varias veces citado, el cual indica que las
bases de cada licitación serán aprobadas por acto administrativo de la autoridad
competente.
La municipalidad, en su oficio de respuesta,
señala que no existen decretos de aprobación de bases para estas licitaciones, ya que
.„) montos a contratar son inferiores a 1.000 UTM.
•Y,,\GA1 1
<scs,
All
ogro
l

col
v/

EX y

50
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Cabe hacer presente, que la preceptiva
aplicable en la materia no efectúa distingo en atención a la cuantía de la contratación,
para los efectos de proceder a la aprobación de las bases mediante el
correspondiente decreto alcaldicio. Por tanto, corresponde mantener lo observado,
toda vez que no existió decreto de aprobación para las bases administrativas y
técnicas indicadas anteriormente, por lo que el servicio deberá procurar en futuras
adquisiciones dar estricto cumplimiento a la normativa que regula las compras de
bienes y servicios, situación que será revisada en una próxima auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos
descritos, remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el
cual se instruya dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la
fecha de recepción del presente informe.
3.1.4. Inexistencia de declaración jurada de parentesco.
En las adquisiciones que se indican a
continuación, no se exigió a los proponentes la entrega de la declaración jurada de
parentesco o vínculo:
ID LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN
4052-4-LE13
Juego Infantil Sector Morro Chico
4052-17-LE13 Implementación Salas de Estudio y Sala Multimedia
4052-20-LE13
Adquisición de una Ambulancia todo terreno
4052-26-L113
Inauguración Posta Villa Tehuelches
4052-67-L113
Contenedores de Basura
TOTAL

MONTO $
5.000.000
4.628.505
31.416.000
1.184.050
545.172
42.773.727

uente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior, impide verificar el cumplimiento
del artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, norma que mandata que ningún
Órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
La municipalidad, señala en su respuesta, que
solo se verificaba que el proveedor estuviera habilitado en el portal de Chile Compras,
icando que a partir del año 2014 es obligatorio adjuntar las declaraciones juradas.

32

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
El municipio en su respuesta adjunta
documentación de respaldo de forma incompleta, por lo que corresponde mantener lo
observado, debiendo el municipio dar estricto cumplimiento a la normativa vigente,
situación que será verificada en una futura auditoría.
3.1.5. Conflicto de intereses de las comisiones evaluadoras.
Del examen efectuado a las licitaciones
públicas, en el periodo en revisión, se observa que los miembros de los comités
evaluadores no presentaron declaración de conflicto de intereses con los oferentes, de
acuerdo al siguiente detalle:
ID LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN
4052-4-LE13
Juego Infantil Sector Morro Chico
4052-17-LE13 Implementación Salas de Estudio y Sala Multimedia
4052-20-LE 13
Adquisición de una Ambulancia todo terreno
4052-26-L113
Inauguración Posta Villa Tehuelches
4052-49-LE13
Camionetas Para La Ilustre Municipalidad
4052-67-L113
Contenedores de Basura
4052-77-L113 Equipos de Amplificación y Audio Para el Municipio
4052-92-L113
Luces, Cables para Actividades Municipales
4052-95-LP12
Ampliación y Remodelación Museo-Biblioteca
TOTAL

MONTO $
5.000.000
4.628.505
31.416.000
1.184.050
29.684.000
545.172
1.998.400
983.900
127.645.005
203.085.032

uen e: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Es preciso advertir que el precitado certificado
es un antecedente necesario para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37,
inciso cuarto, del mencionado decreto N° 250, de 2004, el cual prescribe que, los
miembros de la comisión evaluadora, si existiera, no podrán tener conflictos de
intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la
evaluación, Pues bien, y en conformidad con lo señalado, y teniendo presente el
principio de escrituración contemplado en el artículo 5° de la ley N° 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado -aplicable a las municipalidades de
conformidad con lo prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal-, corresponderá
evidenciar el no conflicto de interés por parte de la comisión evaluadora, si existiere,
con los oferentes, hecho que a la vista de esta Contraloría Regional no se aprecia.
El municipio señala en su oficio de respuesta
que, respecto de las comisiones evaluadoras, la certificación indicada se hace exigible
en las licitaciones que revisten gran complejidad y en todas aquellas superiores a
1.000 UTM, agregando que en los procesos futuros solicitará en todas las licitaciones
la declaración de conflictos de intereses entre la comisión evaluadora y los oferentes.

O

fi

A

Al tenor de lo señalado, y dado que no se
exigieron las declaraciones de conflicto de intereses de las comisiones evaluadoras de
las licitaciones precitadas, corresponde mantener la observación, por lo que la
municipalidad deberá implementar las medidas que indica, dando estricto
umplimiento a la normativa vigente, situación que será validada en una próxima
orla.

CIINT"';
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3.1.6. Acreditación de saldos insolutos.
Se observa que el contenido de las bases
administrativas que se indican en la tabla a continuación, no se ajusta a lo establecido
en el N° 9 del artículo 22 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
dado que no se indican los medios para acreditar si el proveedor adjudicado no
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, y la
oportunidad en que ellos serán requeridos.
LICITACIÓN
4052-4-LE13
4052-17-LE13
4052-20-LE13
4052-26-L113
4052-49-LE13
4052-67-L113
4052-77-L113
4052-92-L113
4052-95-LP12
Fu

DESCRIPCIÓN
Juego Infantil Sector Morro Chico
Implementación Salas de Estudio y Sala Multimedia
Adquisición de una Ambulancia todo terreno
Inauguración Posta Villa Tehuelches
Camionetas Para La Ilustre Municipalidad
Contenedores de Basura
Equipos de Amplificación y Audio Para el Municipio
Luces, Cables para Actividades Municipales
Ampliación y Remodelación Museo-Biblioteca
TOTAL

MONTO $
5.000.000
4.628.505
31.416.000
1.184.050
29.684.000
545.172
1.998.400
983.900
127.645.005
203.085.032

En su oficio de respuesta, el municipio señala
que en el periodo revisado, solo se verificaba que los proveedores estuvieran
habilitados en a portal de Chile Proveedores y que a partir del año 2014, son
solicitadas en todas las licitaciones.
Al respecto, corresponde mantener lo
advertido, ya que el municipio no adjunta toda la documentación de respaldo que
permita verificar lo señalado, por lo que en lo sucesivo deberá dar estricto
cumplimiento a la normativa vigente, situación que será verificada en una futura
auditoría.
3.1.7. Acta de adjudicación.
Se constató que la licitación ID 4052-4-LE13,
por $5.000.000, otorgada a la empresa
RUT
, mediante decreto alcaldicio N° 26, de fecha 1 de febrero de 2013,
no cuenta con acta de adjudicación, contraviniendo lo normado en el inciso cuarto del
artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual ordena
que la entidad licitante aceptará una oferta mediante acto administrativo debidamente
notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes.
En su respuesta, el municipio adjunta el acta
de adjudicación, la que, sin embargo, no se encuentra publicada en el sistema de
pras públicas.
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En consecuencia, corresponde mantener lo
observado, por lo que la Municipalidad de Laguna Blanca deberá adoptar las medidas
necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, además de remitir a
este Organismo de Control los antecedentes que confirmen la regularización de la
situación observada, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de
recepción de este informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento.
3.2.Trato directo
3.2.1. Resolución fundada que justifica el trato directo.
De la revisión efectuada a los tratos directos
se pudo verificar que, si bien existen los decretos alcaldicios, estos no fundamentan la
concurrencia de las circunstancias que permiten efectuar una adquisición por trato o
contratación directa, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
ID ORDEN DE
COMPRA

DESCRIPCIÓN

4052-79-SE13

Muebles Casa de Salud

4052-42-SE13
4052-38-SE13
_

. _. .

..

MONTO
$

Equipo Electrobomba
Mueble para Equipos
TOTAL
.

390.000
399.000
380.000
1.169.000

FUNDAMENTO
Criterios de la naturaleza de la
negociación
Por declaración desierta
Considerando artículo N°10

uen e. Liaboracion propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Por lo anterior, se advierte que existe una
contravención a las disposiciones contenidas en los artículos 49, 50 y 57 del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En efecto, de conformidad con lo
señalado en el primero de los preceptos mencionados, solo cuando concurran las
causales establecidas en la ley de compras o en el artículo 10 del reglamento, las
entidades deberán autorizar el trato o contratación directa, a través de una resolución
fundada, y acreditar la concurrencia del hecho que permite efectuar una adquisición o
contratación bajo dicha modalidad.
En su respuesta, la municipalidad indica que
los tratos directos se autorizan mediante decretos alcaldicios en donde se fundamenta
su aplicación.
Atendido que en la especie no existe el
decreto alcaldicio que justifique el trato directo, corresponde mantener la observación,
por lo que el municipio deberá ajustarse a la normativa vigente sobre la materia,
situación que se validará en una próxima auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos
descritos, remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el
cual se instruya dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la
cha de recepción del presente informe.
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3.2.2. Términos de referencia.
El municipio no efectuó, autorizó, ni publicó
los términos de referencia de los bienes adquiridos o servicios contratados, en el
Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, según el detalle que
se presenta a continuación, situación que contraviene lo previsto en el N° 2 de la letra
d) del artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
dispone que las entidades deben publicar y realizar en el Sistema de Información los
actos y su correspondiente documentación, y que, para el caso del trato o contratación
directa, se deben publicar los términos de referencia aprobados por la entidad
licitante.
ID LICITACIÓN
4052-79-SE13
4052-225-SE13
4052-42-SE13
4052-38-SE13
4052-134-SE13

DESCRIPCIÓN
Muebles Casa de Salud
Termo Agua Caliente
Equipo Electrobomba
Mueble para Equipos
Software Permisos de Circulación
TOTAL

MONTO $
390.000
184.000
399.000
380.000
1.033.398
2.386.398

Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por la Municipalidad de
Laguna Blanca.

En su respuesta, la entidad adjunta todos los
términos de referencias, sin embargo, los antecedentes aportados no permiten
subsanar lo advertido, ya que no consta que hayan sido autorizados ni publicados
oportunamente.
En consecuencia, corresponde mantener lo
observado, por lo que el municipio deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a
la normativa vigente, evitando reiterar los hechos advertidos, lo que se verificará en
una próxima auditoría.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá
iniciar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos,
remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el cual de inicio
a dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de recepción
del presente informe, situación que se verificará en la próxima fase de seguimiento.
3.2.3. De la orden de compra.
Revisado el proceso de adquisición por trato
directo correspondiente a la orden de compra ID 4052-79-SE13, de fecha 25 de abril
de 2013, oficializado mediante el decreto alcaldicio N° 56, de fecha 24 de abril de
2013, se pudo constatar que fue emitida a través del sistema de compras, sin
embargo, fue realizada con posterioridad a la emisión de la factura.
De lo anterior, se observa una desatención a
o preceptuado en el artículo 32, del manual de adquisiciones, aprobado por decreto
aldicio N° 462, de 2011, y modificado por el N° 177, de 2014, ambos de la
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Municipalidad de Laguna Blanca, el cual señala que queda prohibida toda adquisición
de bienes que no cuenten con la correspondiente orden de compra, y la debida
visación de la dirección de control, con el fin de asegurar que los componentes se
ajusten a la legalidad vigente y que se cuente con la disponibilidad presupuestaria,
para dar cumplimiento a lo comprometido.
La Municipalidad de Laguna Blanca, señala en
su respuesta que esta situación se encuentra regularizada, para lo cual se han
impartido las instrucciones correspondientes.
Atendido que la entidad no proporcionó la
documentación que permita verificar lo señalado, se mantiene la observación, por lo
que el municipio deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
normativa vigente y no incurrir en lo sucesivo en el hecho advertido, situación que se
validará en una futura auditoría.
3.2.4. Publicación del decreto que fundamenta el trato directo.
Se advierte que la Municipalidad de Laguna
Blanca, no sube al sistema electrónico de compras mercadopulbico.cl, los decretos
que fundamentan el trato directo, dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación.
El detalle se muestra en el siguiente cuadro:

N°
DECRETO

ID ORDEN DE
COMPRA

MONTO
$

FECHA
DECRETO

FECHA
SUBIDA AL
PORTAL

56
205
34
31
117

4052-79-SE13
4052-225-SE13
4052-42-SE13
4052-38-SE13
4052-134-SE13

390.000
184.000
399.000
380.000
1.033.398

24-04-2013
05-12-2013
11-02-2013
08-02-2013
02-07-2013

02-05-2013
09-12-2013
07-05-2013
12-02-2013
04-07-2013

DÍAS
TRANSCURRIDOS
ENTRE LA
EMISIÓN A LA
PUBLICACIÓN
8
4
85
4
2

uen e. Elaboración propia en base ala información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior vulnera lo establecido en el artículo
50 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual previene que la
entidad licitante deberá publicar en el sistema de información, la resolución fundada
que autoriza la procedencia del trato directo o contratación directa, especificando el
bien y/o servicio contratado y la identificación del proveedor con quien se contrata, a
más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de dicha resolución, a
menos que el trato o contratación directa sea consecuencia del caso establecido en la
letra f) del artículo 8 de la ley de compras.
En respuesta, el municipio confirma que no
suben los documentos dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación, por falta de
antecedentes o en algunos casos la falta de firma en los decretos por la ausencia de
uno u otro firmante.
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Atendido que los decretos no fueron cargados
en el sitio electrónico dentro de las 24 horas siguientes a su dictación, corresponde
mantener la observación, por lo que el municipio deberá adoptar las medidas
necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, procurando no
reiterar el hecho advertido, situación que se verá en una próxima auditoría.
3.2.5. Inexistencia de declaración jurada de parentesco.
En las adquisiciones que se indican a
continuación, no se exigió a los proponentes la entrega de la declaración jurada de
parentesco o vínculo:
ID ORDEN DE
COMPRA
4052-79-SE13
4052-225-SE13
4052-42-SE13
4052-38-SE13

DESCRIPCIÓN
Muebles Casa de Salud
Termo Agua Caliente
Equipo Electrobomba
Mueble para Equipos
TOTAL

MONTO $
390.000
184.000
399.000
380.000
1.353.000

uente: Elaboración propia con información proporcionada por la Municipalidad de Laguna Blanca.

Lo anterior, impide verificar el cumplimiento
del artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886, norma que mandata que ningún
órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado
o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de
provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo
órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
En relación a esta observación la entidad
manifiesta, que en el periodo en revisión solo se verificaba que el proveedor estuviera
habilitado en el portal de Chile Proveedores.
Por consiguiente, se mantiene la observación,
dado que la entidad no ha aportado antecedentes que permitan verificar que no hay
conflictos de intereses por parte de los miembros de la comisión, por lo que deberá
adoptar las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente,
situación que será evaluada en una próxima auditoría.
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3.3. Convenio Marco.
3.3.1. Emisión de órdenes de compra.
Se constató que la orden de compra ID 405267-SE13, de fecha 27 de marzo de 2013, emitida a través del sistema de compras y
contratación pública, no singulariza el convenio marco al que pertenece, lo cual
incumple lo previsto en el artículo 57 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que en su letra a), establece que en las órdenes de compra emitidas por las
entidades se debe individualizar al Contrato Marco al que se accede.
El municipio informa en su oficio de respuesta,
que se tomarán las medidas pertinentes para no volver a incurrir en la falta.
En consecuencia, se mantiene lo observado,
hasta validar en una futura auditoría, las medidas implementadas por la entidad para
dar cumplimiento a la normativa vigente.
4. Adquisiciones no incorporadas a bienes de uso.
Al respecto se pudo constatar que la
Municipalidad de Laguna Blanca no ha actualizado ni depreciado los bienes de uso
adquiridos para el periodo en revisión, por un monto de $181.438.580. Ver detalle en
el anexo N° 6.
Lo anterior, constituye una desatención a lo
indicado en materia de depreciación de los bienes de uso, del capítulo II Normativa
Específica, del oficio N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República,
en la que indica que los bienes de uso sujeto a desgaste, cuyo costo se distribuye en
relación a los años de utilización económica deben depreciarse mediante la aplicación
del método del cálculo constante o lineal, registrándose su depreciación acumulada en
la cuenta de valuación de activo que corresponda y reflejándola en cada período
contable.
En armonía con lo anterior el numeral 8,
Incorporaciones de Activos en Bienes de Uso, del Oficio Circular N° 80.011, de fecha
26 de diciembre de 2012, de la Contraloría General de la República, el cual imparte
Instrucciones para el Sector Municipal Sobre el Ejercicio Contable año 2013, indica
que las adquisiciones de bienes que se efectúen a partir del 1 de enero de 2013, se
deberán reconocer como bienes siempre que su costo de adquisición sea igual o
superior a tres Unidades Tributarias Mensuales, UTM, por lo que las compras bajo
este límite se deberán contabilizar en cuentas de gastos patrimoniales.

9A

La municipalidad no se pronuncia al respecto,
por lo que corresponde mantener la observación, por lo que esa entidad edilicia
deberá dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, arbitrando las medidas que
corresponda para activar los bienes de usos, actualizándolos y registrar su correcta
depreciación, remitiendo los antecedentes de respaldo a esta Contraloría Regional, en
plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente
tl
rf`l e, lo que se verificará en la etapa de seguimiento.
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Sin perjuicio de lo anterior el municipio deberá
incoar un procedimiento disciplinario con el propósito de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos descritos,
remitiendo a esta Contraloría Regional copia del decreto alcaldicio por el cual de inicio
a dicho proceso, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de recepción
del presente informe.
5. Validaciones en terreno.
Con fecha 5 de septiembre de 2014, se pudo
constatar que la licitación ID 4052-4.-LE13, de fecha 8 de enero de 2013, Juego Infantil
Sector Morro Chico, por un monto de $5.000.000, no cumple con los requisitos
mínimos exigidos en las especificaciones técnicas realizadas por la entidad edilicia
(ver fotografías en anexo N° 7), los cuales son:
a) Existe un solo resbalín, las especificaciones técnicas requieren de dos.
b) No se visualiza un área de compartir, de espera sobre el juego.
c) La estructura de los juegos debió ser de plástico reforzado, polietileno de baja
densidad, y no obstante son todos de metal.
d) El anclaje está realizado en cemento y no cuenta con al menos cuatro pernos por
cada uno de ellos.
e) No se visualiza un área de seguridad mínima de 6 metros por tres metros.
Por tanto, la situación expuesta vulnera el
principio de estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas, consagrado en los
artículos 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y 10 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
En su oficio de respuesta la municipalidad
señala que las fotografías indicadas en el anexo N°6 de este informe, no
corresponden a los juegos de la licitación observada, sino que pertenecen al
equipamiento antiguo de Villa Tehuelche, que fueron instalados en el sector de Río
Penitente, adjuntando las fotografías de los nuevos juegos.
Al tenor de lo informado por la Municipalidad
de Laguna Blanca, corresponde mantener lo observado, ya que la documentación
enviada no permite acreditar lo señalado, por lo que esta Entidad de Fiscalización
verificará que las instalaciones cumplan con las especificaciones técnicas de la
licitación, en la próxima etapa de seguimiento.
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III. OTRAS OBSERVACIONES
1. Informes contables remitidos a la Contraloría.
De acuerdo con los antecedentes que dispone
este Órgano de Control, la Municipalidad de Laguna Blanca no dio cumplimiento a la
entrega de los informes mensuales en las fechas requeridas, que se deben enviar a la
Contraloría General de la República.

INFORME
CONTABLE
DEL MES
Enero
Marzo
Julio
Septiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
r..uen. e. _.a.
..

AÑO

FECHA DE
ENTREGA

2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
.

12-02-2013
10-04-2013
12-08-2013
10-10-2013
13-01-2014
12-02-2014
12-03-2014
10-04-2014
13-05-2014
11-06-2014
10-07-2014
12-08-2014

FECHA DE ENVÍO
POR PARTE DEL DIFERENCIA
MUNICIPIO
13-02-2013
1
17-04-2013
7
13-08-2013
1
14-10-2013
4
16-01-2014
3
27-02-2014
15
21-03-2014
9
21-04-2014
11
20-05-2014
7
12-06-2014
1
17-07-2014
7
14-08-2014
2

oracion propia con información entregada por analista contable CGR de Magallanes.

Por lo anteriormente expuesto, se observa
una desatención a lo instruido en el número 4, fechas de presentación de informes
presupuestarios y contables, de la circular N° 80.011, de 2012, de la Contraloría
General de la República, la que imparte instrucciones al sector municipal sobre el
ejercicio contable año 2013, señalando que la fecha de presentación de los informes
contables será dentro de los primeros ocho días de cada mes, respecto de las
operaciones efectuadas y registradas en el mes inmediatamente anterior. En caso de
corresponder el último día a sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará al
primer día hábil siguiente.
El municipio señala en su oficio de respuesta,
que dicha situación se encuentra en proceso de regularización.
En consecuencia y dado que la Municipalidad
de Laguna Blanca no entrega antecedentes que permitan validar el proceso de
regularización que indica, corresponde mantener lo observado, por lo que la entidad
deberá en lo sucesivo no volver a incurrir en los hechos advertidos, dando estricto
cumplimiento a la normativa vigente, situación que se verificará en una futura
auditoría.
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2. Boletas de garantía.
Con fecha 4 de septiembre de 2014, se
procedió a tomar arqueo de las boletas de garantía que se encontraban en custodia
en el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Laguna
Blanca, a cargo de la funcionaria
, observándose que existen
21 boletas vencidas. El detalle se muestra en anexo N° 8.
Por lo anterior, se observa que la entidad
edilicia no da cumplimiento a lo estipulado en los artículos 53, 54 y 57 del reglamento
de adquisiciones, aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 462, de fecha 7 de
diciembre de 2011, el cual señala que los responsables del registro y custodia de los
documentos en garantía deberán informar oportunamente a las unidades solicitantes
el detalle de los documentos próximos a vencer, al menos cinco días hábiles antes de
la fecha del vencimiento de estos. Asimismo, el artículo siguiente indica que el
solicitante será responsable de solicitar la custodia y devolución de los documentos en
garantía. Finalmente el artículo 57 prevé que la unidad de control deberá realizar una
fiscalización al menos una vez al mes, situación que claramente no ocurrió.
En su respuesta, la municipalidad señala que
las boletas con vencimiento al 4 de septiembre de 2014, se encuentran regularizadas,
según consta en documento que anexa.
Al respecto, corresponde mantener lo
observado, ya que la documentación enviada no permite visualizar la regularización
de todas las boletas de garantías, por lo que deberá remitir la información necesaria
que dé cuenta de la regularización de todas las garantías vencidas, en un plazo de 60
días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe, lo que se verificará
en la etapa de seguimiento.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Laguna Blanca ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 13, de 2014.
Con respecto a lo observado en el acápite I,
numerales 2, 3.1 y 3.2; acápite II, numerales 1.3.1, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.1.8, 2.2.5, 3.1.3,
3.2.1, 3.2.2 y 4, el municipio deberá iniciar un sumario administrativo, tendiente a
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que puedan derivarse de
los hechos observados, debiendo remitir a esta Contraloría Regional una copia del
decreto alcaldicio que instruye dicho procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe.
Ahora bien, respecto de aquellas
rvaciones en que solicita que el municipio remita a este Órgano de Control, en un
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los
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antecedentes que permitan acreditar las acciones que se indican a continuación, su
cumplimiento será comprobado en la etapa de seguimiento:
a) En relación con la materia del acápite I, Control interno numerales 1, 2, 3.1, 3.2, 4,
y 5, la Municipalidad de Laguna Blanca deberá remitir a este Órgano de Control, en un
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los
antecedentes que permitan acreditar las acciones individualizadas en su oficio de
respuesta.
b) Del acápite II, Examen de cuentas, numerales 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.7.1, 1.7.3,
3.1.7, y 4, la Municipalidad de Laguna Blanca deberá remitir a este Órgano de Control,
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los
antecedentes que permitan acreditar las acciones individualizadas en su oficio de
respuesta.
c) Acápite II, numeral 5, concerniente a la validación en terreno de los juegos
infantiles ubicados en el sector de Morro Chico, esta Entidad de Fiscalización
verificará que las instalaciones estén acorde a las especificaciones técnicas de la
licitación.
d) De lo referido en el acápite III, número 2, Otras observaciones, la Municipalidad de
Laguna Blanca deberá remitir a este Órgano de Control, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, los antecedentes que
permitan acreditar las acciones individualizadas en el cuerpo de este informe.
Asimismo, el servicio deberá adoptar, a lo
menos, las medidas que a continuación se indican, con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, las que serán
incluidas en una futura auditoría que se realice en esa entidad, de acuerdo a lo
señalado en:
e) Lo observado en el acápite II, Examen de cuenta, numerales 1.3.2 al 1.3.5, 1.5,
1.6, 2.1.2, letras a), b) y c), 2.1.3 a la 2.1.8, 2.2.3 a la 2.3.4, 3.1.1 a la 3.1.6, 3.2.1 a la
3.2.5 y 3.3.1; y del acápite III, Otras observaciones, número 1, donde se verificará en
una futura auditoría la efectividad de las medidas adoptadas por el municipio.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en el Anexo N° 9, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados
desde la fecha de recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase a la Unidad de Seguimiento de
la Fiscalía de la Contraloría General de la República.
Saluda atentamente a Ud.,

JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO
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ANEXO N° 1
Cuentas de ingresos y gastos.

CUENTAS DE INGRESOS PATRIMONIALES
AGRUPACIÓN ITEM
NOMBRE CUENTA
432
01 Patentes y tasas por derechos
432
02
Permisos y licencias
432
03
Participación en impuesto territorial - art. 37. DL N° 3.063, de 1979
461
01 Recuperación y rembolso por licencias médicas
461
02
Multas y sanciones pecuniarias
Participación del fondo común municipal - art. 38 DL. N° 3.063, de
461
03
1979
463
01 Actualización de bienes
CUENTAS DE INGRESOS PATRIMONIALES
AGRUPACIÓN ITEM
NOMBRE CUENTA
511
01
Impuestos
531
01 Personal de planta
531
02
Personal a contrata
531
03
Otras remuneraciones
532
01 Alimentos y bebidas
532
03
Combustibles y lubricantes
532
02
Textiles, vestuario y calzado
532
04
Materiales de uso o consumo
532
06
Mantenimiento y reparación
uen e: Cuadro propio en base ala información entregada por la Municipalidad de Laguna Blanca.
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ANEXO N° 2
Modificaciones presupuestarias.
Tabla N° 1, Según certificados
N° MODIFICACIÓN
AUMENTA $
DISMINUYE $
PRESUPUESTARIA
1
4.628.000
0
2
1.400.000
0
3
500.000
500.000
5
12.620.000
0
6
620.000
0
7
31.461.404
31.461.404
8
5.745.000
5.745.000
9
9.000.000
9.000.000
10
9.916.000
0
11
7.200.000
0
12
31.000.000
0
20
7.000.000
0
22
12.140.000
0
23
3.040.000
0
26
45.934.000
0
27
4.000.000
0
28
7.120.000
0
29
6.000.000
0
30
66.000.000
0
31
5.000.000
0
32
32.000.000
0
35
34.810.005
34.810.005
36
3.298.000
0
37
17.230
0
40
4.500.000
4.500.000
41
1.300.000
0
42
4.000.000
4.000.000
54
112.694.316
0
TOTAL
462.943.955
90.016.409

F uente: Cuadro propio con información entregada por la Municipalidad
de Laguna Blanca.

Tabla N° 2, Según correos electrónicos
N° MODIFICACIÓN
AUMENTA $
DISMINUYE $
PRESUPUESTARIA
15
39.000.000
0
16
10.000.000
0
17
4.000.000
0
18
2.000.000
0
TOTAL
55.000.000
0

F uente: Cuadro propio con información entregada por la Municipalidad
de Laguna Blanca.
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Tabla N° 3, Según decretos
N° MODIFICACIÓN
AUMENTA $
DISMINUYE $
PRESUPUESTARIA
13
163.000
163.000
14
325.000
325.000
19
1.200.000
1.200.000
25
88.000
88.000
33
600.000
0
34
1.500.000
1.500.000
38
1.000.000
1.000.000
39
147.000
147.000
43
96.299
210.000
44
700.000
700.000
45
120.000
120.000
46
20.000
20.000
48
2.157.000
2.157.000
51
652.000
652.000
TOTAL
8.768.299
8.282.000

Fuente: Cuadro propio con información entregada por la Municipalidad
de Laguna Blanca.

Tabla N° 4, Según memorándum
N° MODIFICACIÓN
AUMENTA $
DISMINUYE $
PRESUPUESTARIA
47
11.000.000
11.000.000
49
114.000.000
0
50
330.000
330.000
52
330.000
330.000
53
6.389.833
6.389.833
TOTAL
132.049.833
18.049.833

Fuente: Cuadro propio con información entregada por la Municipalidad
de Laguna Blanca.

MODIFICACIÓN
APROBADA
MEDIANTE
Certificados
Correos
electrónicos
Decretos
Memorándum
TOTAL

Tabla N° 5, Resumen
AUMENTA $

DISMINUYE $

462.943.955

90.016.409

55.000.000
8.768.299
132.049.833
658.762.087

0
8.282.000
18.049.833
116.348.242

Fuente: Cuadro propio con información entregada por la Municipalidad de
Laguna Blanca.
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ANEXO N°3.
Adquisiciones que no fueron dados de alta.
CANTIDAD
1
1
6
8
6
6
30
1
1
1

NOMBRE
LCD 46"
Home Theater 5.1
Computadores
Mesas cuadradas Apilables
Sillas de secretaría S/ruedas
Escritorios C/repisa
Sillas apilables metálicas tapizadas
Software Permisos de Circulación
Software de Presupuestos Versión
8.0
Juegos infantiles de Morro Chico
TOTAL

FECHA
ADQUISICIÓN
27-02-2013
27-02-2013
27-02-2013
27-02-2013
27-02-2013
27-02-2013
27-02-2013
08-10-2013

COSTO
UNITARIO
285.600
79.492
340.340
98.770
38.913
49.504
30.024
2.250.721

COSTO
TOTAL
285.600
79.492
2.042.040
790.160
233.478
297.024
900.711
2.250.721

23-09-2013
01-02-2013

1.004.478
5.000.000

1.004.478
5.000.000
12.883.704

Fuente: Cuadro propio con información entregada por la encargada de inventario Municipalidad
de Laguna Blanca.
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ANEXO N°4.
Falta de solicitud de requerimiento.
CÓDIGO

PROVEEDOR

MONTO

4052-126-CM13

Convenio Marco Chilecompra

128.264

4052-125-CM13

Convenio Marco Chilecompra

256.528

4052-28-CM13

32.080

4052-170-CM13

90.741

4052-141-CM13

96.454

4052-72-CM13

124.215

4052-129-CM13

137.188

4052-207-CM13

176.193

4052-247-CM13

216.781

4052-179-CM13

1.344.000

4052-230-CM13

1.908.000

4052-199-CM13

1.914.000

4052-44-CM13

2.337.954

4052-200-CM13

86.553

4052-11-CM13

378.322

4052-160-CM13

709.600

4052-5-CM13

78.888

4052-255-CM13

95.628

4052-248-CM13

148.398

4052-144-CM13

212.170

4052-7-CM13

236.664

4052-146-CM13

274.480

4052-9-CM13

394.440

4052-8-CM13

394.440

4052-157-CM1 3

1.427.700

4052-136-CM13

8.900

4052-119-CM13

35.403

4052-64-CM13

169.920

4052-54-CM13

325.323

4052-147-CM13

296.449

4052-57-SE13

224.910

4052-198-SE13

224.910

4052-232-SE13
4052-69-CM13

449.820
- Convenio Marco

211.285
TOTAL
15.146.601
.
uen e: C ua dro propio realizado con información de la Municipalidad de Laguna Blanca.
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ANEXO N° 5.
Órdenes de compras sin indicar convenio marco y sin requerimiento.
CÓDIGO
4052-126-CM13
4052-125-CM13
4052-28-CM13
4052-141-CM13
4052-72-CM13
4052-129-CM13
4052-44-CM13
4052-200-CM13
4052-11-CM13
4052-5-CM13
4052-255-CM13
4052-248-CM13
4052-144-CM13
4052-7-CM13
4052-146-CM13
4052-9-CM13
4052-8-CM13
4052-160-CM13
4052-157-CM13
4052-136-CM13
4052-119-CM13
4052-64-CM13
4052-54-CM13
4052-147-CM13
4052-57-SE13
4052-198-SE13
4052-232-SE13
4052-69-CM13

PROVEEDOR
Convenio Marco Chilecompra
Convenio Marco Chilecompra

.

- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra
- Chilecompra

- Convenio Marco
TOTAL

MONTO
128.264
256.528
32.080
96.454
124.215
137.188
2.337.954
86.553
378.322
78.888
95.628
148.398
212.170
236.664
274.480
394.440
394.440
709.600
1.427.700
8.900
35.403
169.920
325.323
296.449
224.910
224.910
449.820
211.285
9.496.886

uraenes ae compra de la Municipalidad de Laguna Blanca informadas en el portal mercadopublico.c1
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ANEXO N° 6.
Adquisiciones no incorporadas como bienes de uso.
CANTIDAD
1
10
1
1
11
2
45
1
2
3
1
2
8
1
1

ACTIVO

Camión Jac
Contenedores Basura
Bodegas Municipales
Equipo Detector De Velocidad
Cocina 4 Platos Mademsa
Televisor Led De 42" LG
Extintores: Pqs Abc Al 6 Kg
Equipo Detector De Velocidad Kustom
Camionetas Mitsubishi L200 Katana
Notebooks Toshiba
Mixer Digital Mackie
Caja Acústica 2x15 Das
Tacho Par64 Led 3w Baisun
Bodega Municipal
Construcción Sala de Ensayo
TOTAL

FECHA
ADQUISICIÓN
19-01-2013
21-01-2013
30-01-2013
31-01-2013
12-03-2013
31-01-2013
31-01-2013
31-01-2013
14-06-2013
08-08-2013
08-10-2013
08-10-2013
27-11-2013
30-01-2013
30-12-2013

VALOR
13.215.080
1.999.081
25.115.400
4.224.500
2.085.173
687.603
1.197.239
4.224.500
29.684.000
597.975
719.000
859.800
799.200
25.115.400
70.914.629
181.438.580

uente: Cuadro propio con información proporcionada por inventario de la Municipalidad de Laguna Blanca
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ANEXO N° 7.
Validación en terreno juegos infantiles sector Morro Chico.

51

ca

Z

< O
z

z
w

Q<
UO

•D

<

w >-

co

411- O
Z U
LLI
C.
< o .(L
2

zO

'CC Zi
c 2
O Z
- O
< E5

- ,‹
O

o

z

ANEXO N ° 8.

000.00Z
Z64'86L
CO

5
3

D.

3

ai---

nt

C?)

O)

I

Adquisición Camioneta 4X4
Emergencia Comunal

O

O)

03

Construcción Caseta Televisión Abierta
Construcción y Reparación Media Luna

C\i

Lo
r--

nr
T.'

N
M

C7
N

CD
CO

Construcción Bodega Escuela Diego Portales
Construcción Caseta Televisión Abierta

N
CO
C \I
C \I

CO
N.

Adq uisición Vehículo Emergencia

O

4.951.291
200.000

N

M

Reposición Caldera - Circuito del Sistema de
Calefacción
Sala de Ensayo Villa Tehuelche
Reposición Caldera y Sistema de Calefacción
Hogar Estudiante
Licitación Camioneta 4X4 de
Emergencia Comunal
ión
Construcc
Bodega Complejo Municipal

137156

1
I
94
2263507
Euente- Cuadro nrnnin nnn infnrninriAn 4rd-roe-inda nr,

4.932.628

0
<cri
o
Lo
u-3,
O N

cn

CO
CO

03-06-20 14
18-06-2014

100.000
75.000

Mejoramiento Vivienda Municipal
Reparación Oficina Baño

46446
46465

07-04-2014

C.')

Motor de Luz a Gas Natural

O
cm
u,

Construcción Comedores Comunitarios

134133

04-02-2014

O

O)

E S
N 9
o ,,,—,
— 6
—
O) N
N

Cf)
C.0

46077
15825076

18-11-2013
23-12-2013

1.570.800
de Luz

Buena Ejecución Mantención Motor de Luz
Construcción Paradero de Buses

N.
N-

cg

E
9

c»
9

1-n-

CO

15876008

a)

0

CO
r
.)

15825010

2

0

M C)
N-- N-

Ce)
N

24-09-2013

E

1Sin detalle

123154
2261602

121

1Adquisición Ambulancia
Construcción de Caseta Acústica Motor

226 1254

26-09-2013

ccS

4

N-

Lr)

O

esi

N

60

08-08-2013
26-08-2013

4.986. 100

1

198466

01-08-2013

VALOR

Plaza de Juegos Villa Tehuelches

15440941
31959

9 cm
r--. ce
9 14)

N
0

NI

O

N—

CC)

47

>

1035993

41

C5)

04-06-2013
24-06-2013

PROYECTO

NOMBRE

cv
r--

124818

In
N-

N
N--

09-05-2013

15

C13

U)

DOCUMENTO

BANCO

23-05-2012

c
o
ca

o

a)

FECHAEMISIÓN

co

ci)

NÚMERO
N

I

1.000.000
7.555.942
1.010.000
500.000
500.000
799.957
200.000
1.000.000

w

,z
,q,

Q
Z
W
__J

I
o
<<
C.) o
DI
on ,<
,D 1a_ z
<
Itz
<
1
__Iw0 F_
in ›- ri
l

a a
<

O (1) -1
-izo
<
CC _I 12
in -iz o
ZOO
O tu
to

<
•

'
o
z2
_J o
< 5
CC w
i- tr
Z ,‹
O ct
O0
1
1-z
o
o

ANEXO N°9

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL
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Acápite I,
número 4
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MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Uo

O

N° DE
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALOR ÍA GENERAL EN INFORME FINAL
La Municipa lidadde Laguna Blanca deberá remitir a
esta Contraloría Regional una copia del
decreto que
instruye dicho procedim iento, en un plazo de 15 días
hábiles, contados desde la recepción del presente
informe, lo que se verificará en la etapa de
seguimiento.
Asimismo, deberá remitir a este Órgano de Control,
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, los antecedentes
que permitan acreditar las acciones individualizadas
en su ofic io de respuesta, situación que será
comprobada en la etapa de seguimiento.
El municipio deberá remitir a este Órgano de
Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe, los
antecedentes que permitan acreditar las acciones
individualizadas en su oficio de respuesta, situación
que será comprobada en la etapa de seguimiento.
La municipalidad deberá remitir a este Órgano de
Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe, los
antecedentes que permitan acreditar las acciones
individualizadas en su oficio de respuesta, situación
que será comprobada en la etapa de seguimiento.
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IMPLEMENTADAY SU NUMERACIÓNOBSERVACIONES
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La ent idad deberá remitir a este Órgano de Control,
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
Modificaciones
recepción del presente informe, los antecedentes
presupuestarias.
que permitan acreditar las acciones individualizadas
en su ofic io de respuesta, situación que será
comprobada en la eta fa de seeuimiento.
La entidad deberá remitir a este Órgano de Control,
en un plazo de 60 d ías hábiles, contados desde la
Licitación cuentas
recepción del presente informe, los antecedentes
corrientes bancarias. que permitan acreditar las acciones individua lizadas
en su oficio de respuesta, situación que será
comprobada en la etapa de seguimiento.
Elmunicipio deberá remitir a esta Contraloría
Regional una copia del
decreto que instruye dicho
procedim iento, en un plazo de 15 días háb iles,
contados desde la recepc ión del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento.
Ingresos
no
considerados por la
De igual
forma, deberá enviar a este Ente de
municipalidad.
Fiscalización, en un plazo de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe,
los antecedentes que permitan acreditar las
acciones indiv idualizadas en su oficio de respuesta,
situación que será comprobada en la etapa de
seguimiento.
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
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Acápite II,
número 1.3. 1

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIO
DE LA ENTIDAD

o

1

Z
W
J_

o

<
2

La Municipalidad de Laguna Blanca deberá remitir a
este Órgano de Control, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la recepción
Cheques girados y
del presente
no cobrados, en
informe, los antecedentes que permitan acreditar las
estado caduco.
acciones individualizadas en su oficio de respuesta,
situación que será comprobada en la etapa de
se• uimiento.
La ent idad deberá remitir a esta Contraloría
Ausencia de
Regional una copia del decreto que instruye dicho
ión
documentac
de
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
respaldo.
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
El municipio deberá enviar a esta Contraloría
Informe trimestral de
Regional una copia del decreto que instruye dicho
pasivos entregado al
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
concejo municipal.
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
El municipio deberá remitir a este Órgano de
Control, en un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe, los
Alta de bienes.
antecedentes que permitan acred itar las acciones
individualizadas en su oficio de respuesta, situación
que será comprobada en la etapa de seguimiento.
La ent idad, deberá remitir a este Órgano de Control,
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
Bienes no
recepción del presente informe, los antecedentes
ident ificados n i
que permitan acreditar las acciones individualizadas
ingresados.
en su oficio de respuesta, situación que será
comprobada en la etapa de seguimiento.
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REQUERIMIENTO PARA SU BSANAR LA
OBSERVACI ÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL ENINFORME FINAL
La Municipa lidad de Laguna Blanca deberá remitir a
esta Contraloría Regional una copia del decreto que
instruye dicho procedimiento, en un plazo de 15 días
hábiles, contados desde la recepc ión del
presente
informe, lo que se verificara en la etapa de
se.uimiento
La municipa lidaddeberá enviar a esta Contraloría
Regional una copia del decreto que instruye dicho
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
El municipio deberá remitir a esta Contraloría
Regional una copia del
decreto que instruye dicho
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
La entidad, deberá remitir a esta Contraloría
Regional una copia del
decreto que instruye dicho
procedimiento, en un plazo de 15d ías hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
La Municipa lidadde Laguna Blanca deberá remitir a
este Órgano de Control, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del
presente
informe, los antecedentes que permitan acreditar las
acciones in dividualizadas en su ofic io de respuesta,
situación que será comprobada en la etapa de
seguimiento.
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La municipa lidad deberá remitir a esta Contraloría
Regional una copia del
decreto que instruye dicho
dim
proce
iento, en un plazo de 15 d ías hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
La entidad deberá enviar a esta Contraloría
Regional una copia del decreto que instruye dicho
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento
La municipalidad deberá remitir a esta Contraloría
Regional una copia del decreto que instruye dicho
procedimiento, en un plazo de 15 días hábiles,
contados desde la recepción del presente informe, lo
que se verificara en la etapa de seguimiento.
Asimismo, deberá enviar a este Ente Fiscalizador,
en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la
recepción del presente informe, los antecedentes
que permitan acreditar las acciones individua lizadas
en su oficio de respuesta, situación que será
comprobada en la etapa de seguimiento.
En un plazo de 60 d ías hábiles contados desde la
recepción del presente informe, esta Contraloría
Regional verificará que las instalaciones estén
acorde a las especificaciones técnicas.
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LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL

La Municipalidad de Laguna Blanca deberá remitir a
este Órgano de Control, en un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la recepción del presente
Boletas de garantía. informe, los antecedentes que permitan acreditar las
acciones individualizadas en su oficio de respuesta,
situación que será comprobada en la etapa de
seguimiento.
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