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• REÉ.S.151°s•VV002139/2056 	RE.MITE INFORME ' FINAL N° 1.11,4, DE 
• . W002155/2016 - 	-• 2016. 

W001917/2016 
• 14.984/2016 

• 14.516/2016. 

SANTIAGQ, 	1 .  

. Se ha dirigido a • la esta Contraloría 
General, el ProsecretarHo de la Cámará'de Diputados, a requerimiéhto del Diputado 

' . don Renzo Trisotti Martínez,. quien solicita, • en lo . fundamental,. se _realice una 
investigación por eventuales -  irregularidades cometidás por la".  Municipalidad de 

. lquique. • 	•, 

Conformé a lo solicitado, adjunto ,té remite 
el Informe Final. N° 1.114, de 2016, que •contiene el resultado de la fiscalización 
efectuada sobre el particular por la Contraloría Regional de Tarápacá. 

Saluda atentamente a Ud., 	, 

DORQTHY .PEREZ GUTIERREZ 	. 
Contralora Sangra! 511 la República  

• . 

AL SEÑOR ' ' • , . 
..' PROSECRETARIO bE.IA CÁMARA.DE DIPUTADOS' 

CONGRESO NACIONAL 	• -' - - - 
VALPARMSO. 
ciclt . 	 . 	,  
Unidades de Seguimiento y Técnica de Control, Externo de la Contraloría 
Regional de Taránadá. 
Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General. 
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CONTRALORÍA GENERAL Dt'LA,REPUE3LICA 
CONTRALORÍKREQIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD.DE CONTROL EXTERNO 

R F.: 	VV062139/2016 
VV002155/2016 
W001917/2016 

14:984/2016 
14.515/2016 

C.E. N°, 	387/2017 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.  

IQUIQUE / 	JUL. 2017 

Adjunto, reníito a Ud. para su comicirniento y fines pertinentes, 	Informe Final N° 1.114, de 2016;  debidamente aprobado, so 
auditoría,de adquisiciones efectuada:en la MUnicipalidad de lquique. 	

bre 
 

Sobre el particular, 'cprresponcie 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 vérifi,caran en .una próxima visita que, practique en esa Entidad este Qrganismo de. Control. 

Saluda atentamente a Ud' 

A:RIEJA fTANÁNDE7,  DAMOS 
Co litra 1 or RÉglonal Ta rap?eá , 

Co n.yrálb rj a ,11cg-ioáal Tayápacá  
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CHILE 

ONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
CONTRALORÍA REGIONAL. DE TARAD-ACÁ 

uNipÁo DE CONTROL EXTERNO 

ÑQS. VV002139/2016' 
VV002155/2016 
VV001•9.17/2016 

14.984/2916. 
-14,515/2016 

89/2017,  

REMITE INFORME,FINÁL QUE INDICA. 

IQUIQUE, 1 3 JUL 201 	4 37 

Cumplo con remitir a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes'
, copia del Informe Final N° 1,114, de 2016, de esta 

Entidad de COntrol, sobre auditoria de adquisiciones efectuada ery la Municipalidad 
de lquique,' con ,el fin de- que en la primera sesión que celebre el concejo 'mtinicipal 
desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en,

conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia•  del mismo. • 

Al respedto 'Ud. deberá 'acreditar ante' esta, 
'Contraloría General,, en su ',calidad:cle- secretario del concejo y ministró de fe, él 
cumplimiento de éste tramite dentrd delplazode diez días de efectuada.esa

,sesión. 

SálUda,atentarnente a Ud., 

Miss I FJ.IV FElt NÁNr.1) F.,7: RAMOS 
Conté llúr liegibnal'Farapacá-  

Con ti-a lori? Regional Tarapacá 

01::(1.1 Ír), 
s(2  FE 'z "L SEÑOR 

TR°L  ZECRETARIO MUNICIPAL  1,15:,  ), 
uNIGIPALIDAD DE IQUIÓÚE 

PRESENTE  
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NO,  W002139/2016 
W002155/2016 
V1/001917/201.6 

14.984/2016 

C E N° 
	, .4.515/2016 

_888/2017 

REMITE INFORME‘FINAL QUE INDICA.' 
REF. 

DIRECCIÓN DC-CQNTROL 

1 3 JUL 2017 
0 

IQUIQUE, 1 3.J4 7017 

- Cumplo con enviar a Ud., para su 
cimiento y fines pertinentes, copia' del Informe Final N° 1.114, de 2016

;  debidamente aprobado; con el,resultado de la auditoría de adquisiciones efectuada en la Municipalidad de lquidue. 

Saluda •atentarnente a 

MÁRIE,,I,'kRERNÁNDE:RA 0 
Copti•acy 

Ta'rápacá:, 

RIA 

CONTRO 
EXT N 

SEÑOR 
ECTOR DE CONTROL DE LA 
NICIPALIDAD DE IQUIQUE 

ESENTE 



CC-NITRAL-CRÍA- GENERAL DELA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. 

Resumen Ejecutivo 
Informe Final N° 1.114, de 2016 

Municipalidad de lquique 

Objetivo: Realizar una auditoría y examen de cuentas a las compras d 
"Adquisición e instalación de Baldosas para proyecto Playa Brava". 
Máquinas de Ejercicios" 5/ nAdquiSición de Madera para proyectos de 
"Organización Mundial de Hockey Femenino 2016; por el período 
entre el' 1 de febrero de 2015, al 30 de septiembre de 2016, en la Mun 
Iquique. 

Preguntas de la Auditoria: 

Los procesos-de adquisición sé ciñeron a las diSposiciones legales contenidas en 
la ley N° 19.886,  dé Bases sobre. Contratos Administrativos' de Suministro y 
Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, 
del 'Ministerio de Hacienda. 

¿Son efectivas las denuncias efectuadas en doritra de la actuación de esa 
entidad edilicia? 	- "." 

Principales Resultados 

Respecto de la observación del, numeral 2 "Adquisición Máquinas de Ejercicios 
111M\1° 2405-27-LP15", del título III "Examen de Cuentas', la municipalidad deberá 
acreditar el destino de las 19 máquinas',  no halladas al momento dela inspección 
física realizada el 15 de diciembre de 2016, en la bodega fnunicipal de la Ex 
Ballenera, valoradas en la suma de $ 8.932.000, así COMO también, de las 28 
máquinas informadas en su respuesta como instaladas, pero si,n individualizar el 
lugar exacto de ello, y que totalizan la suma de $ 13.410.00'0; para cuyo efecto, 
y con el fin de acreditar la integridad de la adquisición de que se trata, le incumbe 
a la aútoridadmunicipal remitir a esta Contraloría-Regional, un informe detallado 
con número de inventario y lugar de destino de las 726 unidades adquiridas, y 
adjuntar el registro fotográfico que así lo evidencie, en un plazo de 15 días 
hábiles, vencido el cual se ponderará la formulación del respectivo reparo en 
caso de Mantenerse la situación observada, instancia en la'que se determinará 
en definitiva el monto del perjuicio, causado al patrimonio municipal, en. virtud de 
lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de lo-
prescrito en el artículo 116, de la mencionada ley N° 10.336  

De la obse'rvación contenida en el numeral 2.5 "Modificación-de ofertas" del título 
II "Examen de fa Materia-Auditada", la municipalidad deberá incoar un proceso 
sumarial a fin de determinar eventuales responsabilidades adrOlistrativas que 
pudieran asistirle a los funcidnarios in"volucrados que, con su actuar u omisión, 
no ejercieron los controles correspondientes y con ello generaron , el /. 
incumplimiento de la ley N° 19.886 en lo que a la materia observada se refiere. 
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PREG N°: 	1.032/2016 	' 	< INFORME FINAL N° 1.114, DE -2016,, 

	

REFS.: Nos : 1V002139/2,016 	SOBRE AUDITORIA DE ADQUISICIONES - 

	

<'W002155/2016 	REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE 

	

W001917/2016 	' IQUIQUE. 
14.984/2016 , 
14.515/2016 - 

IQUIQUE, 3 JUL 2017 

En cumplimiento del plan -anual de 
fiscalización de esta dontratoría General para el año 2016, yen conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de esta Institución, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se-efectUó una auditoría sobre. 
adquisiciones ejecutadas por la' Municipalidad de lquique. El equipo que ejecutó la 
fiscalizaCión_fue integrado por las señoritassLády de la Concha Ruiz 'y Yaritza Silva 

auditoras y en calidad dé supervisor el señor Carlos Bruna Síñiga. 

JUSTIFICACIÓN 

Al respecto, el Prosecretario de la Cámara 

de Diputados, a requerimiento del' Parlamentario don Renszo Trisotti Martínez, y en 

virtud de la♦ facultad que le confiere el artículo 9° de la ley N° 18,918, Orgánica 
Cor'Istitucional del Congreso Nacional, ofició a esta Contraloría. General el 16 de 
agosto, de 2016, sblicitando efectuar' una investigación sobre la legalidad de lós 

gastos incurrirlos por-, la Municipalidad de lquique,  en la actividad denominada' 

"Organización Mundial de Hockey Femenino 2016". 

Asimismo, el señor Felipe Arenas' Lama, 

Concejal de la comuna,de lquique, se dirigió a esta Contraloría Regional el 14 de 
septiembre de 2016, requiriendo al igual que el. Diputado, se efectúe la revisión de 
la mencionada actividad de hockey femenino. 

Por otra parte, recurrentes acogidos a la 
reserva de identidad solicitaron a este Organismo de Control, se investigaran una 
serie de irregularidades relativas a las adquisiciones ID N° 2405-90-LP1'5 
"Instalación de Baldosas para proyecto Playa Brava"; 2405-27-LP15 "Máqu"inas de 
Ejercicios", y 2405-2-LR16 "Madera.para proyectos, de la ciudad". 



q0NTRALORIA G,ENÉRAL DE LA REPOBLICigi,-
CONTRALOWA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANTECEDNTES GENERALES 

La MuniCipalidad de lquique, es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
pr'opio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidadlocal y asegurar 
su participación en el progreso' económico, social y cultural de la comuna, según 
dispOne el inciso segundo del artículo 1° de la ley N°,18.695 Orgánica Constitucional 
de Municiaalidades ' . 

En cuanto a lá.,rnateria sujeta -a examen, es,  

dable señalar que los contratos que celebra la Administración'del Estada, -inCluidas 

las rnunicípalidades,-, a título oneroso, para el suministro de bienes muebleá, y de 
los servicios que se requieren con el fin de desarrollar sus funciones, se encuentran 
regulados ,por la ley N° 19.8136, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, y su reglaMento, contenido en el decreto 
,N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Pgra tal efecto, y acorde con lo preceptuaclo 
en el artículo 5° de la citada ley, la Administración adjudicará los contratos que 
celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa; siendo 
obligatoria la primera de ellas, cuando las contrataciones superan las 1,.,000 unidades 
tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el artículo 8°, de esa ley. 

A su turno y en lo que interesa, en la letra a) 
del artículo 7° de dicha norma legál, se define "Licitación o propuesta pública" como 
el procedimiento administrativo de carácter concursal a través del cual la 
Administración realiza un Ilarnádo púbiico, convocando a los interesados, para que, 
sujetándose a las bases fijadas,-  formulen propuestas, de entre Mas `cuales se' 
seleccionará y acéptará la más conveniente. Luego, en su letra c) se especifica que 
el "Trato o contratación directa", obedece al modo de contratación que, por la 

,naturaleza de la negociaCión que conlleva, deba efectuarse sin la concurrencia de 
los requisitos para la propuesta publica o privada. Tal/circunstancia deberá, en todo 
caso, ser acreditada según lo determine el reglamento. 

También, para el presente trabajo, conviene 

tener en consideración el artículo 6° del texto legal .en análisis, el cual, entre otros 
aspectos, señala que la Administración deberá propender a la _eficacia, eficiencia y 
ahorro, en sus contrataciones; principios que por lo demás, para el caso de las 
licitaciones públicas deben tenerse en consideración en la preparación de Bases, de 
Conformidad conlo dispuesto en el artículo 20 del reglamentc. 

En ese contexto, y 'de acuerdo con, lo 

,dispuesto,en el artículo 18 de laya citada ley N° 19.886, los organismOs públicos 
deben utilizar los sistemas 'electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de.  
Compras y Contratación PúbliCa para desarrollar todos sus procesos de adquisición 
y contratación de bienes, servicios y obras a que alude el citado cuerpo legal, con 

,z§kw1 /4 	ej(cepcione,y-exclusiones que la misma norma y su reglamento establecen. , 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Por su parte, es dable ,séñalar qué con 
carácter de reservado, mediante el oficio N° 5.551, de 24 de noviembre de 2016, fue 
'puesto en conocimiento de la Municipalidad de lquique, el Preinforme de 
Observaciones N° 1:114, de igual anualidad, con la finalidad qué formulara los 
alCances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó por medio del 
oficio ordinario N° 915, de 13 de diciembre de la misma anualidad-, el cual fue 
emanado dela máxima-autoridad comunal. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría -á las siguientes adquisiciones, efectuadas mediante las licitaciones 
públicas, las cuales_ son: "Instalación. de Baldosas para -proyecto Playa Brava", 
"Máquinas de Ejércicios",.."Madera para proyectos de la ciudad", y "Organización 
Mundial de Hockey Femenino 2016", por el período comprendido' entre el 1 de 
febrero de 2015 al 30 de septiembre- de2016, en la Municipalidad de Iquique. 

La finalidad dela revisión fue determinar si 
las transacciones cumplían con las disposiciones legales y reglamentarias, si se 

• encontraban debidamente documentadas, si sus cálculos eran exactos y siestaban 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 
la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la.  
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, .due Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en 
la resolución exenta N° 1:485, de 1996, que:Aprueba Normas de Control Internó de 
esta Entidad` Fiscalizadora, ambas de este origen, considerando los resultados de 
evaluaciones 'de control interno respecto dé las materias examinadas, 'y 
'determinándose la realización _de, pruebas de auditoría en la-medida que se 
estimaron' necesarias, ,tales como, análisis documental, validaciones en terreno. 
entre otras. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas de gastos relacionadas . 
con los tópicos en revisión. í 

UNIVERSO Y (VUESTRA 

De acuerdo' con los antecedentes , 	 . proporcionados por la entidad fiscalizada, al 30 de septiembre de 2016, el monto de 
las adquissiciones realizadas _mediante •las licitaciones públicas que se indican, 

ciende a $-2.552.807.706. 
oRIAW 
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Por 'su parte, los gastos asociados 	- 

"qrganización Mundial de Hockey Femenino 2016", a igual -fecha de corte de la". 

auditoría 30 de septiembre,de 2016, ascienden a $ 180.308.792: 

Ahora'bien, el total examinado corresponde 
a la sumé de $ 2:733.116.498, cuyo detalle se expone á continuación, y de lo cual, 

se revisó, el 100%, -a saber: 

TABLA •N°  1  

'NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 
ID MERCADO 

PÚBLICO
Na  

DECRETO' 
ALCALDICIO 

N° 

342.1,88.000,  Adquisición MáqUinas, 
Ejercicios 
Adquisiciónde Madera ,para' - 
prdyectos de la ciüdad  
Adquisición e InStalación de 
Baldosas para proyecto Playa 
Brava'  
Tasa Organización 
Federación Chilena de 

,Hockey  
Actuación Folclórica mundial 
Hockey  

Pasaje Federación Hockey 

2405-27-LP15 

2405-2:LR16 

2405-90-LP 15 

9.0,  • 

2.139 

1292 

409 19/03/2015 

14/03/2016 

29/09/2015- 

17/12/2015 

23/09/2016 

17/08/2016 

1.294„591.647 

91 d.028,059 

30.000.0QP 

1.022.222 

536.570 

,Arriendo de oubieFta e 
iluftlinación de Cancha de 
Hockey  
Producción_y gaStos de 
Hockey  

2405-90-LQ16 

** 

09/09/2016 

12/09/2016 

65.450.000 

83.300,000 

2.733.116,498 

Fuente:- clecretos de adjudicación contenidos en- el portal de'Compras.Públicas. 

(*) Corresponden adquisiciones mediante convenio-marco. 
(**) Corresponden a contrataciones directas 

La información utilizada, fue'  suministrada 

por la Tesorería Municipal y puesta a disposición de esta Contraloría General bon 

fecha 1.7 de octubre de 201e, mediante el memorándum N° 1, en tanto la información 
de las adquisiciones en estudio fue proporcionada el 7 de octubre del mismo año, 

por la Dirección de Asesc>ría Jurídica. 

RESULTADO DE. LA 'AUDITORÍA 

siguientes ,situaciones: 

Del examen practicado se determinaron [as- 
, 



íTEM 
N°  DETALLE CANTIDAD " MONTO 

-$ 
1  Máquina Abdominal 121 39.567.000 2  Máquina Extremidades Inferiores - ' 	121 54.208.000 
3  Máquina Remo -121 50.215.000 4  Máquina Pectoral - 	121 60.258.000 5  Máquina Flexibilidad Espalda 121 44_165.000 6  Máquina Cardiovascular 4 Puntos 121-  93-.775.000 

Total 726 342.188.000 
lid  Fuerte. decreto alcalrlirin IV° Lino 	d. lo .-4,., —,....,...,- -,,.., 	, 	. 	... 	.   
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1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Sobre esta materia, es útil destacar _que 
mediante la resolución exenta N° 1.485,, de 1996; de este Organismo Superior.  de 
Fiscalización, se aprobaron las normas de control interno de esta Entidad,de Control; 
las cuales, a través del oficio circular N° 37.556, de igual año :y origen, se hicieron 
de-aplicación obligatoria para los servicios públicos. 

En ella, se estableció que el control interno 
es un instrumento de gestión que se utiliza para proporcionar una_garantía razonable 
de que se cumplan los objetivos establecidos por la dirección, siendo de su 
responsabilidad la idoneidad y eficacia`del mismo.,El director de toda institución 
pública debe asegurar el establecimiento de una estructura de control adecuada, 
como así taMbién su_ revisión y actualizacíón permanente a objeto de mantener su 
eficacia. 

Ademas, se dispuso que el control. interno 
es un proceso integral efectuado Por la máxima autoridad de la entidad 'y él. personal 
de esta para enfrentarse a los riesgos y dar una seguridad razonable de que en--la 
consecuCión_dé la misión de la entidad, se.alcancen: los objetivos institucionales; la 
ética; eficiencia, eficacia y economicidad de las operaciones; el cumplimiento delas 
obligacionesde responsabilidad, las leyes y regulaciones apficables; y salvaguarda 
de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño al patrimonio de la institución. 

Precisado-id-anterior:del estudio del control 
interno asociadp a la materia sujeta a examen, se determinaron las siguientes 
debilidades: 

Deficie,ncias en él control de bienes 

2015,por un total de --$ 342.188.000. A continuación, se expone el detalle de loá 
bienes adquiridos: 

, 'mediante' decreto alcaldicio N° 409, de 19 de marzo de 
 de Ejercicios", fue adjudicada a la empresa  

bodega: sobré- la materia, se verificó qué la licitación pública O_ N° 2405j27-LP15 
a) 	Inexistenbia de-• antecedentes de 
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En este sentido, se constató le emisión de 
la orden de compra N° 2405-57-SE15, así como también la recepción conforme dé 
las 726 unidades de máquinas de 'ejercicio, las cuales se efectuaron los días 28 de 
junio)/ 13 de agosto, ambos del 2015, conforme a guías de despacho N°s. 1,6 y 17, 

de la empresa Hevantando la entidad municipal el acta N' 759, de 1 de 

septiembre de 2015. 

Al respecto, realizadas las validaciones en 
terreno por parte de este Organismo Fiscalizador, el día 18 de noviembre de 2016 
se concurrió a la bodega municipal ubicada en el sector Ex-Ballenerá, de la Dirección 

de Aseo y -Ornato, v,erificándose la existencia de una cantidad indeterminada de 
máquinas de ejercicios:asociadas a la adquisición en cuestión, con la limitación de 
que no, pudieron ser Contadas debido a que se encontraban desarma,das y 

amontonadas. sin un orden, ,'careciendo -de una identificación visible u otra 
particularidad 'que permitiera constatar su integridad con respecto a la adquisición 
efectuada por el municipio. Lo expresado, se puede apreciar en el registro fotográfico 
que se expone en el anexo N° 1, del presente informe. 

b) Inconsistencia en repotte de 
, información; sobre el asunto, previamente corresponde indicar que para la validación 

en terreno .de la iMplementación de las maquinarias en, cuestión, la Dirección de 
Aseo y Ornato, mediante correo electrónico de 12 de noviembre del mismo año 
proporcionó una planilla Excel con el detalle de la situación de cada una de ellas la y 

la indicación de -121 sectores donde deberían estar instaladas para yS0 de  

comunidad; cabe indicar que en algunos casos, se precisó que estaban instalándose 

o por inátalar. 

c) . Adicionalmente, de la visita a la 
bodega municipal, donde se encontraban físicamente dichas máquinas, se constató 
la falta de un sistema de inventarios.que permita controlar el ingreso y salida de los 
-bienes y/o insumos que se almacenan en el citado recinto, situación que denota pná 
debilidad de.control interno que no se ajusta a lo establecido en los numerales 43 y 
44, en las normas específicas, contenidas en la citada resolución exenta:N°  1.485, 

.0p, RE : cuanto a que las instituciones deben tener pruebas escritas de 5u estructura de 
cf.ytrol interno, incluyendó sus objetivos, y procedimientos de control, y de todos los o ,  

ct 	5--(-,  
\-1"\\ -_,  srpectos  03'- • • 

 entes de las transacciones y hechos significativoá. 
•. . 
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En este contexto,, en los días 14, 15 y 16 de 
noviembre de 2016, la ¿omisión 'fiscalizadora visitó 72'de los lugares derlaradoS en. 
dicho registro, instancia en, la cual se observó que existían.inconsistencias con lo 
informado en aquella planilla electrónica, respecto de consignar calles que no se 
intersectan, que no figuran en el mapa, direcciones repetidaS, entre otras. 

N 
Las debilidades expuestas, se contraponen 

- a la norma específica de control interno establecida en la resolución exenta"
,  

N° 1.485, de 1996, de esta procedencia, que dispone en su numeral- 46 que la 
documentación sobre transacciones y he¿hos significativos debe ser completa y' 

exacta 'y facilitar su seguimiento (y de la inforrnación concerniente) antes, durante y 

después de'su realización. 
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Además, lo indicado precedentemente 
'vulnera lo señalado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General 
de la Repúblida, Norrnativa del . Sistema de Contabilidad General de la'-Nación, 
especificamente en la materia de Adquisición de Bienes de Uso, que señala que 
cualesquiera que sean los valores de los bienes muebles, debe-mantenerse un control administrativo que incluya el recuento físico dé las especies. 

En relación con las debilidades de control 
representadas en los literales anteriores, la ebtidad rriunicipal-no se pronuncio en su oficio de respuesta. 

2. De la vigilancia de lbs controles 

Instalación de baldosas -para el proyectó 
Playa Brava: del examen realizado a los expedientes que contenían los 
antecedentes de la obra en cuestión,, y a la documentación sustentante de los

-
estados de pago, se advirtió una discrepancia entre' lo pagado y lo constatado eh la 
inspección física realizada el 1'1 de noviembre de 20-16. Situación que es abordada 
con más detalle én el numeral 1 del capítulo III "Examen de Cuentas". 

Dichas deficiencias afectan el cumplimiento, 
de la norma de control "Vigilancia de los Controles" establecida en-  la citada resolución'exénta N° 1.485, especificamente con su numeral 38, toda vez que "Los, 
directivos deben vigilar continuamente sus-operaciones y adoptar inmediatarnente 
laá medidas oportunas ante cualquier' evidencia dé irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia"; como también su 
número 57, porque "Debe existir una supervisión Competente para garantizar el logro 

_ de los objetivos de control interno''. 

Para el presente reproche, esa entidad 
nada indicó en su documento de.  respuesta. 

3 'Falta de control en adquisiciones 

,Se constató la falta de controles en los 
procesos licitatorios sujetos, a examen, toda vez que se detectaron incumplimientos-
de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación dé Servicios, y de su reglamento Contenido en el decreto N° 250,' de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, tales como: omisiones reiterativas a la publicación de 
antecedentes en el portal de mercado público: modificaciónes de ofertas y plazos de 
publicación de las bases; deficiencias en el sustento de los criterios de evaluación, 
entre otras; los cuales se detallan en el Acápite ':Examen de la Materia Auditada". 

Lo anteriorno se ajusta a lo señalado en la 
resolución exenta N' 1.485, de 1996, de_este origen, que aprobó las "Normas-de 
Control Interno de la Contraloría General", letra e), Supervisión, numeral 58, que 
indica que los supervisores deben examinar y aprobar cuando proceda el trabajo 
encomendado a sus subordinados. Asimismo, deben proporcionar al personal las 
directrice 	las orientaciones necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y 
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los actos ilícitos y asegurar la comprensión y realización de las directrices 
específicas de la 'dirección; así corno también lo señalado en el numeral 60, de la 
referida resolución exenta, que expresa: La asignación, revisión y aprobación del 
trabajo,  del personal-  debe tener como "resultado el 'control apropiado de sus 
actividades. Ello incluye (1) la observancia de los procedimientos y requisitos 
aprobados, (2) la constatación y eliminación de los errores, los malentendidos ylas 
prácticas inadecuadas, (3) la reducción de, las probabilidadeS de que ocurran ó se 
repitan actos ilícitos y (4) el examen de la,eficiencia y eficacia de las oPeraciones: 
La delegación-del trabajo dé los 'supervisores no exime a estos de la obligación de, 
rendir cuentas de sus responsabilidades y tareas. 

A' mayor abundamieinto, es necesario 

señalar que el artículo 1° de la ley N919.886; ya Citada; dispone, en lo que interesa,, 
que loS contratos que celebre la Administración del Estado -incluidas las entidades 
edilicias- a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y dé los servicios 

que se, requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a la nombrada ley 
N° 19.886, sus principios y al correspondiente reglamento. 

Sobfe el particular, esa entidad edilicia ,no 

entregó ni adjunto antecedentes en su oficio de respuesta. 

Finalmente y considerando que la autoridad 
comunal no aportó argumentos y/o medidas correctivas, estar Entidad de 
Fiscalización resuelve mantener íntegramente las observaciones formuladas en los 

numerales 1 al 3. 

II. EXAMEN D.ELA MATERIA AUDITADA 

1. Adquisición de'Máquinas de Ejercicios 

La Municipalidad de lquique, mediante' el 
decreto alcaldicio N 110, 'de 28 de enero; de2015, aprobó las bases administrativas 
que regularon,las condiciones del llamado a propuesta pública ID 	2405-27-LP15,' 

con el objeto de implementar en distintos puntos de la comuna de lquique máquinas 
de ejercicios que satisfagan la necesidad que tiene la población de 'desarrollar 
actividad física. Licitación que como ya se precisó en el rubro de control interno de 
éste informe, fue adjúciicada a la empresa por decreto alcalclicio, N° 409; 
de 19 de, marzo de 2015, en la suma de $ 342.188,000;:y cuyo detalle de losiDienes 

.se indican en la tabla N° 3 de este informe, 

Puntualizado lo anterior,, cabe señalar/que 
del'análisis realizado a dicho proceso licitatorio se determinólo siguiente: 

1.1. Falta de pub,licación de antecedentes en el portal 

Al respecto, se constató que no se 
encuentran`adjuntos.en el referido portal, el contrato suscrito entre'la entidad licitante 

\., 
o

9,0 
el oferente, el 5 de mayo de 2015, y /aprobado mediante el decreto alcaldicio

-  s, R 
' 895, de 5 de junio del mismo ario,, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 57,' 
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letra b), numeral ,8 del ya citado decreto N° 250, cíe 2004, en el que seexige publicar 
en el sistema de información el texto del contrato-de suministro y servicios definitivo, 
si  lo hubiere. 

Al. respecto, la Múnicipalidad de lquique expresó en,su contestación que el referido decreto y contrato se encuentran 
enlazados con la orden de compra N° 2405-57-SE15. No obstante, precisa, la 
Secretaría Comunal dé Planificación procedió a publicar dichos antecedentes en la 
propuesta pública ID N° 2405-27-LP15. 

Por lo tanto; esta -Sede Regional decide 
subsanar el hecho observado, toda vez que efectuada la verificación en el portal•del 
Mercado Público se comprobó la publicación de aquellos documentos. 

1.2. De los criterios de evaluación 

1.2.1 Precio 

Sobre el' particular, se verificó que en el 
número 12,1.2 de los '"Criterios de evaluación" de las Bases, se considera como 
puntaje para el segundo factor "sistema franquicia de la oferta", la asignación de 40 
puntos para el "Sistema régimen general (con Impuesto al Valor Agregado, IVA)" y 
100 puntos al "Sistema franquicia Zona Franca", según el siguiente detalle: 

TABLA N' 3 
SISTEMA FRANQUIClO DE LA OFERTA PUNTAJE  

Sistema régimen general con IVA) 	 j 	40 puntos  
Sistema franquicia zona franca 	 100 puntos  
uente: Bases admirítstrativas propo-cionadas por la.  Dirección de Asesoría Jurídica Municipal. 

Lo anterior resulta improcedente, toda vez 
que al momento de evaluarse dicho factor, importó por parte de la entidad municipal 
el establecimiento dé una diferencia en función de los 'regímenes tributarios que 
adoptaran las empresas oferentes, vulnerando el principio de no discriminación 
arbitraria en el trato que deben dar-  el Estado y sus organismos en materia 
económica, consagrado en el artículo 19 N°, 22, de la Constitución Política de la 
República; el artículo 6° de la ley N° 19.886, así corno también, los artículos 20 y 38 - 
de su reglamento. 

Además, cabe indicar que en razón del 
concepto amplio y moderno del - principio de juridicidad, las autoridades 
administrativas, en ' el ejercicio de sus facultades, ' no pueden  efectuar 
discriminaciones o distinciones arbitrarias, entendiendo por tales• aquellas que no 
tengan un fundamento jurídíco y carezcan, además, de urfa motivación. ° fundamento 
racional, y na obedezcan al mero Capricho de la autoridad, pues en tal caso, el acto 

o 'k\A.R" 	ministrativo que al respecto se emita resultaría ilegitirno (aplica criterio dictamen - 
ov. q?- 18.055, de2011, de este origen). 
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También, corresponde precisar que " el 
artículo 88 del citado decreto N° 250, exige objetividad para evaluar las ofertas 
recibidas, lo que •indudablemente implica que debe fundarse en hechos ciertos y 
comprobables, situación,que en la especie no se evidenCió; precisándose, que en el 
criterio "Precio Ofedado", en su primer factor le permitía al municipio evaluar el predio 
y obtener la opción más ventajosa. 

Pór otra parte, se indica que del estudio de 
las bases que rigieron el proceso licitatorio en comento; no se advirtió el motivo en 
que se sustentó el referido criterio; y tampoco se señaló cómo se propendería, con 
ello, a la eficiencia, eficacia ,y ahorro en la contratación. Hechos que vulneraron el 
principio de igualdad de los oferentes-antes las bases que rigieron la corivocatoria, 
dispuesto en el artículo 9°, inciso, segundo, de la ley. N 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración el Estado, 

Al respecto, esa entidad edilicia responde 
que las bases no hacen una distinción sobre los posibles oferentes, ya que de 
antemano éstos al crear sus ofertas, están en conocimiento de los criterios de 
evaluación y los p'untajes asignados a ellos; dejándolos en la libertad de decidir el 
régimen tributario y los efectos en la evaluación. 

Agrega,. que en conformidad con la 
normativa que rige el sistema dé Zóna Franca de Iquique, cualquier persona natural 

o jurldiOa puede ingresar sus productos,' con los beneficios que ello implica,' y sin 
necesidad' de'ser usuario de ese régimen. Por lo que aís6 juicio, todos los oferentes 
se hallaban en las mismas posibilidades de ofertar en la licitación en cuestión; por lo 
que, a su juicio, se aseguró el principio de libre concurrencia -  e igualdad de 

.condícionés, y fue transparente y objetivo, ya que los interesados tenían la 
információn_de que era posible utilizar ese sistema' franco, definiéndolo por ellos 
mismos y no pudiendo modificarlos el municipio a su arbitrio. Situación, que' se 
traduce en un' requisito de aplicación general y vinculante para todos los 
participantes y'su combinación o relación con el precio resulta más ventajosa. 

En cuanto al sustento y fundamento para la 
aplicación del sistema franco, el Alcalde estima que éste se encuentra plenamente 
justificado y sustentado, por cuanto propende a que láS ofertas .realizadas por los 
oferentes se ejecuten bajo ése régimen tributario; lo que implica un menor costo para 
el municipio. Cumpliéndose a su entender, lo establecido en el inciso primero del 
artículo 6°, de la ley N° 19.886, como asnambien, los incisos segundo y quinto de',  

los artículos 20 y-38, respectivamente, ambos del decreto N° 259, de 2004; toda vez 
que la entidad municipal buscó la Combinación- más ventajosa entre los beneficios 
del bien o servicio a adquirir y los costos asociados, presentes y futuros. Luego, 

- precisa, que la utilización de aquel criterio de evaluación da como resultado una 
mejor oferta en cuanto al precio final, al no pagar el-IlV.A, y además se promueve la,,  

utilización del régimen tributario existente en la región, siendo un beneficio para la 
omuna por ser zona de extensión. 
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Sostiene además, que la - evaluación 
practicada al factor en cuestión resulta ser objetiva, ya que no considera una 
característica de la esencia o naturaleza del oferente, sino de la decisión o expresión 
de voluntad de éste al momento de optar el régiMen tributario á aplicar en su oferta., 
dando como resultado un criterio técnico, económico, racional y legítimo, orientado 
para ser utilizado por la generalidad de los interesados, en_conforrnidad con la ley 
N° 19.886 y la jurisprudencia administrativa' de la, Contraloría General de la 
República. 

En cuanto al factor precio, la autoridad 
municipal manifiesta que éste -estaba directamente relacionado • con el régimen 
tributario a aplicar, en este caso, si es general o de zona franca; lo"que a su parecer, 
es un sustento para acreditar que el criterio de sistema franco, en combinación con 
otros elementos, permitían mejorar las condiciones de oferta para el municipio; ello. ya, que-cuando no se establece el criterio predio ZOFRI. las ofertas _llegan con 
régimen general, es debir, con impuesto. - • 

Finalmente, expresa.` que el criterio cuestionado p'ropencle á la eficiencia, eficacia y ahorro en la contratación, ya que su 
uso le implicó al municipio una economía importante en el precio de la propuesta. 
En efecto, señala 'que la combinación de criterios tiene como _ resultado la 
adjudicación al oferente con menor plazo de entrega y menor precio; a modo de 
ejemplo de ello, serían las' propuestas,_públicas ID N° 2405-80-LP14 eilD N° 2405- 
79-LP14, en las que la municipalidad se ahorró cientos de millones de peSos, 
utilizando la menor cantidad de recursos financieros para lograr un objetivo 
específico. 

Sobre el particular, es pertinente recordar 
que la jurisprudencia de esta Entidad de Control ha señalado, mediante el dictamen 
N° 60,032, de 2009, que los Órganos de la Administración del Estado pueden 
considerar en las bases de los procedimientos concursales- a-  que convoquen, 
cualquier criterio objetivo de evaluación de las propuestas que sea necesario, a fin 
dedeterminar la oferta más ventajosa para Ids intereses de la repartición contratante, 
con la limitación de que no puede afectarse el principio de igualdad de los oferentes 
que rige a fodo procedimiento licitatorio,iállo, conforme el artículo 6°, inciso primero, 
de la ley N° 19.886 y los adículos 20, inciso.segundo, y 38, inciso quinto.; del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

También 	ha 	precisado • esa 
jurisprudencia, mediante el dictamen N° 32.746, de 2009, que en virtud del 
mencionado principio se debe mantener y garantizar una igualdad jurídica de los 
participantes para el ejercicio de los derechos de que son titulares, lo'que se alcanza 
por medio de la' actuación imparcial de la Administración, que establezca en las 
bases requisitos de aplicación general, vinculantes de igual manera para todos los , participantes. 

Ahora bien, de la normativa • y 
urisprudencia aludida se desprende que la Administración cuenta con atribuciones 
p ar 	los términos ;:y condiciones que deben regir las licitaciones públicas 
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pertinentes, -debiendo para ello establecer, según sus necesidades, criterios 
objetivos de evaluación de las ofertas que se presenten en tales procesos. 

,Por otra‘parte, es menester anotar que,al 

tenor del artículo 23 del decreto con-fuerza 'de \ley N° 341, de 1977, del,Ministerio de 
Hacienda, sobre Zonas Frandas, aquellas tienen por objeto favorecer a las regiones 
extremas del país,-dentro-de la que se encuentra la ciudad de ( Iquique,-, con un 
tratamiento aduanero y tributario especial para las ¡mercancías introducidas en esos 
recintos de extraterritorialidad-aduanera, para su comercialización hacia zonas de 
extensión, hacia el resto del país o haciO.el extranjero (oficio N° 3,360, de 1996, del. 
Servicio de,,Impuestos Internos). 

En este contexto, efectuado un nuevo 
análisis de la observación formulada a la luz del indicado precepto, corresponde 
señalar que el criterio de evaluación establecido en las 'pautas que rigieron la 
propuesta pública ip N° 2405-27-LP15, no, infringió los brincipios de igualdad de los 
,oferentes y libre concurrencia, puesto que en el Sistema Franquidio de la Oferta, no 
importó una limitación o barrera de entrada a esa licitación públiCa, dado que 
mediante el se buscó la combinación entre lds beneficios de los bienes a adquirir y-

los costos asociados, aprovechando la condición de extensión aduanera,  en que se 

ubica la comuna de lquique. 

`Én consecuencia, en mérito 	lo 

expuesta se leVanta la ,presente obSeryación. 

1.2 2. Requisitos del sistema franquicio 

En - lo referente a este punto, , es dable. 
señalar que la entidad municipal no, aereditó la efectividad del sistema franquiCio de 

'Zona Franca, del proveedor' , ya qua-"a la fecha de presentación de su 
oferta la citada empresa no adjuntó la certificación que acreditara ser usuario de la `, 
Zona Franca de lquique, y por consiguiente, que gozaba del beneficio de excepción 
tributaría de ese régimen. Al respecto, cabe precisar que en las declaraciones de 
salida de zona franca emitidas por dicha empresa luego de adjudicada la propuesta, 

consignan como fecha de contrato de usuario de zona franca el 10 de julio de 2015, 
posterior a la licitación, efectuada en marzo de 2015. 

En consecuencia, no, se encuentra 

sustentado el puntaje, otorgado por la entidad municipal á lá nombrada empresa, en 
los criterios de evaluación ítems, 12.1.1 "precio del producto" y 12.1.2 "Sistema 
franquicio de, la oferta". 

Al 'respecto, en su, oficio de -respuesta el 

Municipio señala que en el sistema franco se utiliza la figura del mandato civil 'o 

comercial, por medio del cual toda persona natural o jurídica puede acordar, inclusb 

a través de un mandato-  o poder especial simple a un usuario de zona franca, el 
ingreso ,y facturación de un producto, y de esta manera utilizar los beneficios del 

`gimen tributario especial._ Además, puntualiza la autoridad que existe
, 
 la 

no  o•*::,6;4ri  de "embarcador", pára los usuarios que prestan este tipo de servicio, 
•-, c,c, 
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que incluso deben pagar un impu.esto por su gestión, a las empresas o personas 
naturales que desean comprar en el extranjero con Jos beneficios del régimen 

' tributario franco. 

En este contexto revisadas -laS bases 
administrativas especiajes, de la propuesta Pública ID N° 2405-27- LP15, no aparece 
dentro de los requisitos para participar de ese certamen la exigencia de tal 
condicionante, a saber, contar con un contrato vigente de usuario de Zona Franca. 

A su turno, cabe consignar que en 
concordancia con los artículos 10, inciso segundo y 41, dala ley N°:1. 9.886 y el N' 7 
de su artículo 22, del decreto N° 250, de 2004, del 'Ministerio- de Hacienda, 'se 
desprende que CorresPónde a la 'entídad licitante determinar los servicios que, 
requiere contratar y las especificaciones técnicas de los mismos de acuerdo con sus 
necesidades como, asimismo, fijar los criterios a los que se ajustará lá respectiva 
evaluación, de manera que le permitan sele'ccionar la oferta más conveniente (aplica 

Luego, es preciso recordar que la estricta 
sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 
proceso licitatorio cómo la ejecución del correspondiente contrato y que dicho 
instrumento,' en conjunto con la 'oferta\ cfel adjudicatario, integran el marco jurídico 
aplicable a los derechos y obligaciones de'la Adm'inistración y del proveedor, a fin 
de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que 
celebren (aplica dictamen N° 65.769, de 2014). 

Ahora bien, en la especie la comisión 
respectiva efectuó la evaluación de las- ofertas en conformidad con los criterios 
contemplados en las bases que rigieron la licitación, obteniendo las propuestas 
efectuadas por la citada empresa el mayor puntaje de acuerdo con el sistema 
franquicio bajo el cual formuló su oferta, -toda vez ,que,' de haber exigido la antes 
dicha condición de usuario, habría implicado una vulneración del aludido principio. 

Al tenor de ro explicitado por la- autoridad _ 	. 
municipal, este Organismo de Control reSuelvd levantar la observación formúlada en 

• el presente numeral. 

1.2.3.-  Apertura de la OfertaTécnica 

Al 'respecto, se -constató que_en la -I,icitación 
en análisis, 'se presentaron 6 oferentes, á Saber: 

R íik 

O CON RALOR-  72: 
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dictamen N° 8-.485; de 2016, 'de este origen). 
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"TABLA N° .4 

EMPRESA ' R.U.T. N° 

  

   

 	   

  

  

  
--.Fúente: Elaboracióni-proplai e baSe a 	ormacion contenida en el 

• portal Mercado Público.  

De lb anterior, se constató que la comisión 

de apertura de las ofertas, constituida el 27 de febrero de 2015, por una Parte, 
declaró` fuera de bases por la no presentación de la boleta de garantía de seriedad 
de la oferta, a las empresas:     

; •así como también, a la ., por no .  

adjuntar el formato de capacitación exigido en el pliego de,  condiciones., Por otra 
• 

parte, aceptó las propuestas presentadas por las empresas   

. 

Ahora bien, analizados los antecedentes de 

dicha apertura en el portal del Mercado Pub lico, se observó que la eresa,  
, respecto de su oferta técnica, no presentó el "Manual de lamaqUinaria 

ofertada", exigido en la letra a) del numeral 10.5 de las bases, por lo que debió haber 
quedado fuera dé bases, Sobre este asunto, cabe precisar que la'entidad Municipal 
en virtud' del inciso tercero del- numeral 9.4 de las bases, otorgó un plaza de 2 días 
hábiles a dicho oferente para que ~demostrara los antecedenteS admlnistrativos 
definidos en las letras a), b), t), d), h), e i), del numeral 10.4 de las bases; instancia 
en la cual, la empresa aprovecho de adjuntar dicho manual, lo que demuestra que 
al momento de la apertura de la oferta, éste no cumplía con uno de los requisitos de 

la oferta técnica. 

En consecuencia, tal irregularidad' ihfringe 

en perjuicio de los demás, esto es, que 'signifique una ventaja indebida a su faVor, 

	 corno habría ocurrido en la especie. , 
P~a9,1A 

'J'EFE 	-z 
si-ROU 
-1-E.(21 

2;1 R A? 

(11, 

loS'principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, rectores 
de todo proceso licitatorio, y que se encuentran consagrados en los -artículos 10 de 

'la ley N° 19.886, ya citada y. el 9° del ley N° 18.575, respectivamente. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que, 

el dictamen N9 32.810, de 2015, de este origen, ha señalado que la inobservancia 
de las fdrmalidades producirá la ineficacia de la propueSta de un oferente, sqlO en la 
medida en que se constate'que,tealmente la ordisión tipificada cause desmedro a 
los derechos del Estado, reste transpárencia al proceso o rompa el principio de 
igualdad de los licitantes en forma que Ja conducta infractora privilegie a uno de ellos' 

ov,,IA iii 
\''' ' 	• ...G> ‹zi.- 	• o ,,... 
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Sobre este punto, el alcalde en su, oficio de 
respuesta, en síntesis, expresa ,que dicho manual se presentó por parte de la 
empresa oferente en el acto de apertura; lo que fue corroboradó físicamente por la 
comisión municipal. No obstante clarifica que el oferente al subir aquel documento 
al portal de Compras Públicas, lo incorporó bajo la denominación "Características 
Técnicas Máquinas Ejercicios", por lo que a su entender, el nombre utilizado no 
afectaba e-1 fondo o contenido técnico requerido,en las bases. 

Por otra parte, indica-que las fotografías de• ,las máquinas fueron levantadas con posterioridad, dentro d-el plazo de 2 días hábiles 
que se le otorgó al oferente para que demostrara los antecedentes aciministrativos, 
situación que implicó que las mismas no fueron cónsideradas por la comisión 
evaluadora, restándole puntaje a la empresa , conforme con lo estipulado 
en el numeral 10.5 de las bases; ello, según consta en el inforrige de evaluación de 
3.de-marzo de 2015: 

Dicho lcH anterior, esta Entidad.__.de 
FiscalizaCión decide subsanar -la observación, toda vez que de los nuevos 
antecedentes entregados ,por.-el municipio en su 'respuesta, se acredita que el 
referido manual fue tenido a la vista por la comisión municipal al momentodel acta 
de apertura, y considerando que-én la evaluación a la nombrada empresa se le restó 
puntaje por no haber entregado oportunamente el registro fotográfico exigido en las 

- .bases. 

1.2.4. Retraso en la implementación de las máquinas de ejercicio 

Al respecto; y tal,  como, se informara en el 
acápite de control interno, la entidad municipal a través del acta N° 759, de 1 de 
septiembre de 2015, de la Dirección de Aseo y Ornato, recepcionó conformé las'726 
máquinas de ejercicios, los días 30 de junio :y 13 de-aosto dé 2015, adjuntándose 
las respectivaá guías de deSpacho de la empresa Media SpA: 

Precisado lo anterior, el día 18 de 
noviembre de 2016. este Organismo ,'Fiscalizador, efectuó las respectivas 

-validaciones en terreno, con -el fin de identificar las unidades de máquinas sin 
instalar. las cuales, como- ya se señaló anteriormente, se encontraban en las 
bodegas ubicadas en el sector denominado - Ex-Ballenera, y en las-  condiciones 
expuestas en el registro fotográfico del anexo N°1 de este informe. _ 

Los antecedentes expuestos, permiten. 
señalar que el municipio no ha velado por el cumplimiento cabal de los principios de 
eficiencia y eficacia consagrados en el inciso final del artículo 3° y artículo 5° de la 
ley N° 18.575, Órgánica'Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

El municipio, en su respuesta indicó que la 
Dirección de Aseo y Ornato, encargada de' las máquinas de ejercicio en comento, 
informó quela instalación de las mismas ha estado condicionada a trabajos previos, , 	 _ 	. 
omo I pfebaración de loS terrenos que en algunos casos, ha sido financiado a 

y- 
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través de proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, por lo que a su 
entender, no ha existido un retraso en ello, sino más bien -un actuar eficiente por 
parte del Municipio al adquirir las máquinas con antelación; de las cuales, a la, data 

de su,contestación ha,instalado en 121 sectores de la ciudad de lquique, quedando 
algunas de ellas almacenadas bajo inventario en la bodega municipal. 

Agrega que todas estas decisiones,  se 

enmarcan dentro, de la facultad de administración de los bienes municipales que 
tiene en Alcaide de lacomuna en virtud dái artículo 63, letra f), de la ley N° 18.695, y 

del mérito :y oportunidad o conveniencia de las decisiones políticas o adrninistrativas, 
según loestableCe expresarnen,e el artículo 21'B de la ley Orgánica Constitucional 
dé la Contraloría General de la República y lo .señalado en el articulo 23 de la 
resolución N° 20 del año 2015, de la Contraloría General de la República, y por tales 
razones debe dejarse sin efecto la observación realizada. 

En ese orden de,  consideraciones, y 

efectuado un nuevo análisis de la observación formulada, cumple señalar que, la 
decisión y Oportunidad de instalación de aquellos bienes-le corresponde al alcaldes, 

en virtud de la dirección y administración superior del municipio, por lo—que una 
resolución como la de la especie, la cual incide en aspectos de mérito, oportunidad 
y conveniencia, a cúyo respecto no cabe intervención a este Ente Fiscalizador, en ,\ 
conformidad con lo prescrito en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de Organización 
y Atribuciones(cie esta Contraloría General, orlo que procede levantar la presente • 
observación (aplica criterio contenido en el dictamen N° 32.938, de 2014);  

2. Adquisición de madera para proyectos de la-ciudad 

21 Sobre modificación.y aclaración de las bases administrativas 

Preliminarmente, es 'dable 'señalar que 
mediante el decreto alcaldicio N° 1.782, de 28 de octubre de 2015, la Municipalidad 

lquique aprobó las bases administrativas para la"Adquisición de madera Tajibo 
Boliviana para proyectos de la comuna de lquique" con el ID N° 2405-140;LR15; las 
que posteriormente se modificaron y/o aclararon a través de Jos decretos alcaldicios 

Nos. 2.080 y 2.081 , ambos de 7 de diciernbre del ,mismo año; los cuales fueron 
publicaoos  en el portal el 15 de ese mismo mes y año. En tanto, el acta de apertura 

fue fechada el 10,de diciembre de 2015. 

Al respecto, y sin perjuicio de que dicho 

proceso ,fue declarado desierto mediante -decreto alcaldicio N'3,  2.179, de 23 de 

diciembre,de 2015, se verificó que se presentaron 2 oferentes, a saber 
• , 

TABLA N° 5 

Fuente. elaboración propia, en base ala información contenida en el portal Mercado Publico. 

Proveedor Marjtimo e Industrial Tecmifor Chile Limitada 

Proveedor 	Marítimo alnclustrial Elektrosur Chile Limitada 
	•  
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Ahora bien, en él punto N° 8 de las referidás 
bases "Complementación, rectificación y enmienda", se señala que el municipio 

-podrá enmendar,-  rectificar o complementar-  lás bases de la licitación, mediante 
decreto, el que será informado en el portal del Mercado Público, y de realizarse este  
hecho se podrá postergar la fecha de apertura y ampliar el plazo para consultas y 
respuestaS, con el objeto de dar un plazo razonable a los oferentes para el estudio, 
de las !modificaciones. 

De lo anterior, -se observa que-  no hubo un plazo razonable paraNque los oferentes-  estudiaran las modificaciones, ya que 
transcurrió un lapso de 3 días entre él acto de apertura de las ofertas y la dictación 
del acto administrativo de modificación de bases, y de 5 días-hasta la publicación de.. 
las mismas-. - 

, Sobre el particular, y sin perjuicio que- dicho 
proceso fue daclarado desierto mediante el nombradó deCreto alcaldicio N° 2.179, 
de 2015, la jurisprudencia de este Órgano Superior de Control, ha concluido, que sí 
bien la administración está facultada para ihtroducir cambios en las bases° al no 
existir norma legal o reglamentaria que-determine el momento, este será hasta antes 
de la apertura de la licitación, solo en la medida que- la' administración al efectuar 
tales modificaciones, resguarde -debidamente los intereses de los eventualeá 
proponentes, para lo cual deberá notificar a todos ellos de los cambios 
experimentados por las'bases, otorgándoseles a su vez un plazo prudencial para 
que los interesados en la propuesta puedan concurrir a la licitación, lo cual no ocurrió 
en el caso en estudio, pues 72 horas no resultaron suficientes para que los 
interesados realizaran las nuevas ofertas, más aun cOnsiderando que dichas 
modificabiohes fueron publicadas con posterioridad al'acto de apertura (aplica 
criterio contenido en los dittárnenes N°s 245, de 1995; 38.518.-de 2000 y 35.788, de 2012; todos de este origen). 

Sobre lo obServado en este numeral, el edil 
en su contestación indica-que las referidas modificaciones de las bases-surgieron a 
raíz de las consultas formuladas por, los oferentes en el portal del Mercado Público, 
respectó de que si se, aceptaban maderas similares o 'equivalentes; las cuales, 
fueron respondidas afirmativamente el 20 de noviembre de 2015. Por lo que a su 
entender, los oferentes fueron notificados de los cambios experimentados en 
relación a las características- de la madera, y el hechb de que seaceptaban maderas • similares o equivalentes. 	•-• 

Además, añade que la publicación en dicho 
portal delfnernorándum N' 1.988, sin fecha; de la SECOPLAC dirigido ala Dirección 
Jurídica indicando que se forMalizará mediante un decreto, las respuestas de las, 
consultas planteadas por los oferentes a través del "Foro de Consulta''de la licitación 
en cuestión, permitió a la entidad municipal reiterarla notificación a los oferentes.-- 

o'\A Rék entre el acto de apertura celebrado ., 	/o  
,,, 0E. -A.Aferentes de tales cambios realiza 
z 	1- \-- 3--1  ,„ o  1,,\  ,,,x.40 »id z o 
....) 1.  \  - 	

e  - 
,-4 f? ,, días; tiempo que a su 

-,, 
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Luego, esgrime la autoridad municipal que 
el 10 dadiciembre de 2015 y lá notificación a los 
do el 20 de noviembre de igual año, rnedióun 
juicio, fue razonable para que los participantes 
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prepararan sus ofertas. 

Sin embargo, esta Contraloría Riegional 

determina ',mantener la observación -formulada, en consideración a que la 
jurisprudencia administrativa,  de este Organismo de Control ha señalado qde 
modificar el pljego de condiciones y ,amPliar dicha categoría, no procede que se 
realice en la.etapa de consultas o aclaraciones, ya que toda modificación a las.bases 
debe disponerse por resolución totalmente tramitada (aplica criterio contenido en los 
dictárnenes Nos 53.234, de,2015ty 51.948, de 2016). 

2.2. Sobre publicación de documentos en el portal de Mercado Público 

Al respecto; y tal como se señaló 
precedentemente la autoridad municipal por medio del nombrado decreto alcáldicio 
N° 2:179, de 23 de diciembre' de 2015, declaró desierto el proceso licitatorio ID 
N° 2405-140-LR15; y a ,su vez, ordenó un segundo llamado;  publicadO en el portal 

de Mercado Público con el ID N° 2405-2-LR16, el 6 de enero de 2016, y cuya acta 
de apertura se realizó el 9 de febrero de igual anualidad. 

,Ahora bien,, de los antecedentes del 
proceso licitatorio en estudio, se constató que la entidad edilicia suscribió el contrato • 
con el proveedor Sociedad Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias Santa Mariana , 
S.A., Sucursal Bolivia, , el 13 de abril de 2016, el cual fue 
aprobado por decreto alcaldicio N° 604, 1_8 de abril de 2016. 

• 

Sobre el particular, se constató la falta. de , 
publicación en el portal de .Mercado Público del referidó acuerdo de voluntades, lo* 
que, infringe lo establecido en el artículo 57, número 1, letra b) y numeral 8, del ya 

citado' Ocreto N°' 250.-  

En la especie, 'el municipio .en su respuesta 
señaló que los documentos reprochados se encuentran publicados y asociados a la 
orden de compra de la adquisición N° 2405-62-SE16; ademas, agrega que con la 
finalidad de facilitar la verificación cie‘ los antecedentes por parte de la Contraloría 
General y/o terceros, interesados, aquellos fueron publicados en la licitación .ID 

N° 240.5-2-IR16. 

Por lo,  tanto, en mérito de lo expuesto esta 
Entidad de Fiscalización resuelve dar por subsanada la observación, toda vez que 
efectuada la verificación en dicho portal, se constató la regularización de los 
documentos observados. 

2.3. Respecto del criterio de evaluación "Cantidad de órdenes de compras 
relacionadas a la venta de madera tajibo" 

• 
Referente a este punto, cabe indicar que-en 

el segundo llamado a licitación del proceso en revisión, fueron utilizadas y publicadas 
r\Fk\ iq't-; as mismas bases que en el primer llamado las cuales fueron aprobadas mediante 
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el nombrado decreto alcaldicio N° -1:7182, ,de 2015, y modificadas rnediante los 
decretos alcaldicios Nos. 2.080 y 2.081, de igual anualidad. 

Engeguida, es dable seftalar que en las 
bases. en la letra e) del nurneral 10.5 "Apertura dé la Oferta Técnica", se establece 
entre otros requerimientos, la presentación de las órdenes de compras que acrediten 
la experiencia de la empresa en el rubro de la venta de madera (si es que contara 
con ello). Por si.1 parte, en la letra c) deí acápite 13.2, de las mismas, se dispone 
como criterio de evaluación "Cantidad de órdenes de compras relacionadas a la 
venta de madera tajibo", con un 15% de ponderación. 

En este orden de consideraciones, y de 
acuerdo a las bases administrativas, técnicas y sus -modificaciones, es posible 
concluir que en lo relacionado con el requisito de aportar las órdenes de compra que 
acrediten experiencia, dicho marco regulatorio induce a equívoco,- toda vez que 
contiene disposiciones que requieren- ese antécedente, las cuales no son 
conciliables con otras que indican que la adquisición considera madera Tajibo y/o 
similares (aplica criterio contenido en :el dictamen N° 96.401, de 2014, de éste 
origen). 

En, consecuencia, se' Ipbsérva una 
irregularidad en el accionar de la mencionada entidad edilicia, dado que limitó el 
criterio solo a la madera' Tajibo. lo que resultó improcedente toda vez que al 
Momento de evaluarse importó el establecimientó de una diferencia arbitraria, 
infringiéndose el artículo 6° de la nombrada ley N°,  19.886 así corno también los 
artículos 20 y 38 de su reglamento, considerando además el criterio aplicado en el 
dictamen N° 1'8.055, de 2011, de esta procedencia, en relación al principio de 
juridicidad y la_nnotivación de las actuaciones de la autoridad. 

Sobre este punto. el municipio en §-ú 
contestación, .principalmente señala-que las respuestas al foro de consultas fueron 
decretadas y ampliaron.la gama de productos a ofertar, lo cual a su parecer, se hace 
extensivo a todas aquellas partes de las bases en que se indica la madera Tajibo. 

Además .la autoridad comunal argumenta 
que el criterio de -evaluación "Ca,ntidad de órdenes de compras relacionada§ a la 
venta de Madera tajibo", fue establecido para acreditar la experiencia que tenían los 
oferentes en el rubro maderero. No obstante, precisa, ninguno de' los oferentes 
presentó órdenes de compra, no afectando su evaluación ni el principio de igualdad 
de los oferentes. 

\ 	Por lo tanto, en mérito de lo expuesto  
efectuado' e[,análisis, este Organismo de Control resuelve mantener el hecho 
observado, dado que sí bien las baseá fueron ModifiCadas por decreto alcaldicio, 
éste 'debió_ haber señalado expresamente que se considerará el cambio en todas 
aquellas partes de fas bases administrativas y técnicas en que se estipulaba la 

„1,..... 	, o'RI A r kc- % madera Tajibo; ello, con el fin que no quedara lugar a interpretación alguna. 
, 
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.4:Formulación del reduerimiento de adquisición 

-Al reSpecto; se verificó que en el ácápite 
"Especificaciones Técnicas", página 21 de las bases de licitación, sé definieron las 
carácterístiCaS.de la Madera, a'adquirir, a saber. 

)- 
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD DE 
..... 
witDIDA 

1 
2 metros de largo x 4" anchó 

brava 	x 2" espesor, playa 	raya  
17.700 Mts2(*) 

2 2  Tarugo Tájibo 3/4" diámetro 	 , 530.000 Unidades 

3 
Tajibo de 3 metros de largo x 4" anchó x'2" 

op  espesor, playa cavap-cha 
3.175 Mts2(*) 

4 -  65.000 .Unidacies 34" Tarugo Tajibo 	diámetro 

5 
Tajibo de 3 metros de largo x 4" ancho x 	

)1  

	  espesor, 
1 640 Mts2(*) 

, 
' Tarugo tajibo 3/4" diámetro 33.000 Unidades 
Fuente:13ases'cle la licitación publica 	- 	,-proporoi 
(*) Metros-Cuadrados.' 	 — 

Luego, en las aclaraciones a' las ',bases 
aprobadas mediante los nombrados decretos alcaldicios Nos 2.080 y 2.081,,  'se, 

señala, entre otras cosas que "La propuesta .si acepta maderas similares o 
equivalentes, que cumplan con las características que posee la madera señalada" Y 
también que "En relación a' las especificaciones técnicas de la madera solicitada, 
debían remitirse a las bases y sus aclaraciones". 

De lo anterior, cabe indicar que mediante 
decreto alcaldicio N° 394, de 14 de marzo de 2016, se adjudica' la propuesta pública 
ID N° 2405-2-LR16con una madera distinta a la requerida y se declaran desiedos 

loS 'Ítems \N°5  3, 4, 5 y 6, quedando la adjudicación con el siguiente detalle: 

TABLA N° 7 

	

DESCRIPCIÓN 
	

CANTIDAD 

Tarugo 	Curapau de 1 mts. x 3/4" diámetro 
Madera Curapau de metros de largo x 4"i ancho x 2" espeor  

Fuente. contrato suscrito el 13 de abril de 2016, cláusula cuarta, de la licrtacion ID N° 2405-2-LR16. 

	20.138 

Ahora bien, se constató. que las 
mencionadas bases no poseían información de las características de la madera a 

adquirir, tales,  como: color, textura, densidad; humedad,' compresión, dureza, y 
utilidad exterior e interior. 

Sobre la materia, el artículo 22, N°  2, del 

citado decreto N° 25Q, contempla como contenido mínimo de las bases, entré otros, 
9.,\15RE,wc las especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar, las cuales 

C 

eberán ser genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas, añadiendo que de 
,„\ 	‘..P.-  
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resultar ello necesario, deben admitirse bienes o servicios equivalentes de otras:;.  
marcas o genéricos, agregándose a la marca sugerida, la frase ,"o equivalente". 

De esta manera, la fijación de los requisitos 
técnicosdue debe-  reunirla compra de-qué se trata, son asuntos que compete decidir 
al servicio que licita su_ adquisición, ponderando las necesidades que en cada caso 
pretende satisfaCer por esa vía. Sin perjuicio 'de lo -anterior, las aludidas 
especifÍcaciones técnicas deben ser formuladas en términos tales que permitan ser 
evaluadas sobre la base de criterios- objetivos; durante el desarrolló del 
procedimiento licitatorio.: 

Asimismo, _ la 	determinación < de 	las_ 
exigencias técnicas; debe respetar el principio de libre -Concurrencia de los oferentes 
al llamado administrativo, previsto en él artículo 9°, inciso segundo, de la ;ley_ ;  

-N° 18.575,'y el de igualdad de los licitantes, que también contiene esa norma, el, cual 
garantiza la actuación imparcial de la Administración frente a ellos,, y que en este. caso caso se traduce-en el establecimiento de condiciones impersonales„ de aplicación'. 
general; y vinculantes de igual modo para todos los oferentes. 

En concordancia con lo 'anterior :y también 
con el principio constitucional de no discriminación arbitraria en el trato qué deben 
dar el Estado y sus organismos, en materia económica, contemplado en el.  artículo 
1'9, N° 22, de la qartá Suprema, el precitado artículo 6' de la ley N° 19.886 en 
relación con el,4° del mismo cuerpo legal, cabe precisar que las eXigenclas técnicas 
que se establezcan en las bases no podrán• importar diferencias arbitrarias,. situación 
que ocurre en la especie (aplica dictamen N° 29.363, de 2011, de este origen). 

El municipio en su contestación indica que, 
la adqüisición se formuló en sus inicios como se expuso en la tabla N°' 6, y 
posteriormente fue-modificada, aceptando maderas similares o equivalentes que 
cumplieran con las características que poseía la de tipo tajibo. 

al 

Sobre el particular, este Organismo 
FiScalizador resuelve mantener el hecho observado, toda vez qbe el argumento 
entregado por ese 'municipio no resulta plausible para considerar el mero'nombre de 
la Madera Tajibo como el conjunto de características a cumplir por aquellos oferentes 
que ofrecieran una madera distinta,. lo que no permite una, medición objetiva al 
momento de la evaluación-de las ofertas. 

Además, sostiene que la madera Tajibo se 
expresa en forma genérica en cuanto a sus características, las cuales son conocidas 
por todo oferente que pertenece aLrubro de las maderas, por lo que a su juicio al 
requerir este ,.tipo de producto, se entregó un marco dadas características asociadas 
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2.5. Sobre la modificación de' las ofertas 

Respecto del segundo llamado, der proceso 
licitatorio en estudio, y de los antecedentes contenidos en el portal de compras 
pUblicas, se constató que se aceptaron lasofertas \de ProVeedor Marítimo e Industrial 
Tecrnifor Chile Limitada y de la Sociedad Inversiories Mobiliarias e Inmobiliarias 
Mariana S,A.,,Luego, el día 13 de febrero de 2016, en ,el módulo 'Aclaración de las 
ofertas", la entidad municipal había comunicado a los oferentes que "De acuerdo a 
reformulacibn del proyecto de Playa Brava, se solicita que rectifique sus plazos,de 
entrega, considerando adjudicar solo el ítem N° 1, con una cantidad de 10.230 
metros cuadrados". Luego'el día 15 del mismo mes y año se señala que "De acuerdo 

, a la reformulación del Proyecto Playa Brava, se solicita complementar requerimiento 

anterior-, redtificando los'plaZos de entrega y carta de oferta para el ítem N° 2, 
, correSpondiente a los tarugos asociados al ítem N° 1, considerando una cantidad de 
201.378 tarugos de 1 metro, Finalmente, el 16 de febrero del mismo año "Se rectifica 
información, en la que se deben considerar la cantidad de 20.138 barras de tarugos 
de 1 metro", a lo que los oferentes modificaron sus ofertas originales, quedando 
estas de la siguiente forma: 

TABLAN° 8 

' 	MOBILIARIAS 

:.(MADERA 
PRECIO. 

"S  

. SOCIEDAD'INyERSIO.NES 

MARIANA 

 PLAZO 
DÍAS 

E INMOBILIARIAS 
S.Á. 

CuRAPAU), 

- , 

REPOSICIÓN: 
DIAS 

' ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS BASES • , ' 

PROVEEDOR MARÍTIMO 
-TE.CM1fOR,C1-11LE 

(MADERA 
• PRECIO-  

$ 	-- 

E 

TAJIBO) 
PLAZO 
DÍAS DESCR 

	

- 

INDUSTRIAL 
LTDA. 	. 

- 
REPOSICIÓN 

. 	, -D1AS • t 	• 	•IPCIÓN . 	• 	, •..-- CANTIDAD  

Tadla Tajibd de 
2 metros de -., 
largo,x 4" , 
ancho >‘( 2".• 	'  
espesor-,  

/ 

10230 

, 

. 
2.375.898.553,00 370 	.. 30  1.239,466,80 215 29 

Tarugo Tajibo- 
' 

3/4" Diámetro  
20,138 17.259 76 	. 

' 	' 	. 
• 370 
' 

30' 	-• , 60.011,24 -215 ' ,29 

Tótalés: 2.375,915.812,76 
portal-..........,........./.. 

1,299.478,04 
,,,',1-,u,,,,, 	ry,Arfilln arlararAn (1E1 ofertas 

Fuente: elaboración propia, en base a información contenida  

Las modificaciones solicitadas respecto de 
los Ítems, constan en el informe N° 7, de 11 de febrero de 2016, del arquitecto don 
jaime Bello yatas, y fueron comunicadas ala comisión evaluadpra y SeCretaria 
Comunal de Planificación, SECOPLAC, en memorándums N°5  350 y 358, de 11 y 12 

de febrero de 2016, respectivamente. 

En ese orden de ideas, el punto 8 inciso final, 
de las citadas bases administrativas prescriben,' en lo que importa, que "Las 
respuestas a consultas, lás aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y 
cornplementaciones realizadas, formarán • parte integrante de las Bases de: esta 

" Propuesta", en tánto, el punto 14.1.2 indica que "Se entenderá qtre forman parte del 
contrato las presentes baSes, las consultas y sus respuestasjas aclaraciones,, las 

, 	G>, conornicas y otros documentos adjuntados por oferente adjudicadov.' Por su Parte, 

VE'-'' --0.numeral 9 "Recepción de las ofertas" establece que no se recibirán propuestas' ,, 
ok..   9.1A 
o 

23 
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después de la hora del acto de-apertura indicádo en la publicación, y a partir de dicha 
hora, tampbco los oferentes podrán retirar ni modificar sus propuestas.  r 	 . 

Ahora bien, en cuanto a Ja facultad para 
solicitar aclaraciones, es del caso apuntar que el artículo 40, inciso primero: del 
decreto N° 250, disponEque 'La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que 
"salven errores u omisiones formales, siempi:e y cuando lasrectificaciones de-dichos 
vicios' u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio 
respectade los- demás competídores".  

Luego, el inciso tercero del artículo 10 de la 
ley .Nc 19:886 prevé que los proCedimientos de licitación sé realizarán con estricta 
sujeción dé los participantes y de la entidad licitante a las bases administrativas y 
técnicas que la,  regulen, situación que no ocurrió en la especie, toda vez que la 
modificación de Ítems ' fue ' decretada conjuntamente con la adjudicación y 
considerando que no Se aprecia que la Administración hubiere informado de la 
modificación a los otros participantes. 

Finalmente, cabe -señalar que la oferta que 
se puede solicitar a los prbponentes no debe traducirse en una modificación de la 
propuesta ya presentada, puesto que ello constituiría una contraoferta que afecta la 
igualdad ,de los oferentes (aplica criterio contenido en el dictamen N° 74.523',' de 
2015, de este origen). 

De lo reprochado en.este punto, el municipio 
en su -respuesta señala que las ofertas evaluadas corresponden a <los oferentes 
Sociedad Inversiones Mobiliarias e InrnObiliarias Santa Mariana S.A. y Proveedor 
'Marítimo e Industrial Tecmifor Chile Ltda.; precisando, que ellos fueron los únicos 
que pasaron la etapa de apertura física: 

Además, señala que durante el proceso de 
licitación, la unidad tébnica Solieó aplicar lo estipulado en el tercer párrafo del punto 
N° 5 de las bases, es decir, ejercersu derecho a disminuir unidades en los ítems por 
ser conveniente a los intereses municipales; la cual, puntualiza la autoridad, se hizo 
pública al solicitarla a través del módulo "Aclaración de las ofertas", e instancia en la 
que los oferentes tomaron conocimiento de ello. 

No obstante, esta Sede de Control decide 
mantener el' hecho observado, toda vez que la respuesta entregada' por esa entidad 
en nada desvirtúa el incumplimiento de la normativa y jurisprudeñCia de este origen 
expuesta precedentemente sobre la materia. 

Adquisición e Instalación de Baldosas para proyecto Playa Brava 

3.1 Sobre criterio,de Evaluación,"Antecedentes técnicos" 

Al ,respecto, sé constató que la entíclád 
unicipal mediante el decreto alcaldicio N° 882, de 4 de junio de 2015,, aprobó las 



TRAMOS 
Excelente •100 
Bueno 75 
Regular 50 
Malo 25  
Füente: basés ' administrativas de la licitásiOn 
pública, 	NP24.05-90-1,P1.. 	 • 

PUNTAJE 
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bases administrativas para lá "Adquisición e Instalación de Baldosas para proyecto 
Playa Brava; en cuyas letras e), f) y g) del numeral -9.6 "Apertura de la 'Oferta 
Técnica", se exigió la presentación de: un detalle de'gastoS generales directos e 
indirectos, debidamente firmado por el proponente o representante legal; el 
programa financiero; y el programa de trabajo o carta ganta= respectivamente. 
Antecedentes que conforme con el acápite 11..1.2 de las mismas, se evaluarían , 
técnicamente considerando la variable de presentación-y calidad, para cuyo efecto 

se considersó los siguientes tramos y puntajes: 

TABLA N 9  

'De lo anterior, se observa que la entidad 
_municipal para cada uno de dichos tramos, no definió en el pliego de oondioiones, 
cuál sería el, estándar a considerar en la medición de aquellos antecedentes por 
parte de la comisión evaluadora de las ofertas; por lo que, en la práctica se advierte 
que la'calificación de los mismos se realizó en forma subjetiva por padé del o los 

evaluadores. 

Sobre el particular, el inciso segundo del 
artículo 10 de la ley N° 19.866 y los incisos primero'y tercero del artículo 38 del 
decreto N°,250, disponen, en lo pertinente, que los criterios da evaluación tienen por 
objeto seleccionar a la mejor oferta o mejores ofertaá de acuerdo a los aspectos `\:  

	

técnicoS 	económicos establecidos en las bases en las cuales las entidades 

deberán-  considerar las ponderaciones de los criterios, factores y sub factores que 
contemplen y los mecanismos de asignación de puntajes para cada uno de ellos 
(aplica criterio contenido en los dictámenes Nos. 64.750, de 2011 y 37,984 de 2015, 

	

. 	 , 

'de éste origen). 

El municipio, en sus descargos expone que 
la SECPLAC en lo sucesivo no incurrirá' en tal irregularidad, puesto que ha adoptado 
las medidas destinadas a eliminar criterios subjetivos en todos los -procesos de 

licitación,  a futuro; de lo cual,, impartió la siguiente instrucción a süs ;funcionarios: "los 
criterios subjetivos no deben ser considerados al momento de elaborar bases'. 

En consecuencia, este Organismo 
Fiscalizador mantiene la irregularidad observada, ya que de la respuesta entregada 

por \esa entidad se confirma el incumplimiento de la referida normativa y 
jurisprudencia administrativa de este origen, además son medidas con efecto futuro 

olkiAR,,c> 
, y no be acreditó la instrucción indicada por el municipio. 
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13 Sobre, periodo de vigencia de la boleta.cle *garantía 

En to pertinente, se. Ouede indicar que el 
numeral 15.2 de las bases administrativas generales. y la cláusula undécima del 
contrato: documentos que rigen fa' obra en examen, señalan que la bóleta de 
garantía debe representar un 5% del contrato y tener, una vigencia de_70 días o más 
del plazo propuesto para la ejecución de la-  obra. 

Cabe indicar que la obra,  en estudio tenía 
fecha de término el 23 de.octubre de 2016, conforme la última modificación de plazo 
aprobada por él decreto alcaldicio N° 772, por lo que la boleta-de fiel cumplimiento 
del contrato debía tener vigencia a lo menos hasta el 1 de agosto. del mismo año; 
situación que no/ocurrió en la espeCie, toda vez que se verificó en el documento que 
caucionó la misma, identificado con el N° 159802, tenía fecha de vencimiento el 15 
e julio de 2016. 
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2 Aumentos de plazo y término.anticipado del contrato 
• 

Como cuestión previa, se debe precisar que 
el contrató de la licitación en estudio fue suscrito entre las partes el 2"de noviembre 
de 2015, y aprobado mediante decreto alcaldicio N° 1.822, de 5 del mismo mes y 
año; siendo posteriormente modificado por el decreto alcaldicio N° 1.912, de 16 de 
noviembre de igual anualidad. 

Dicho aquello, corresponde señalar que eh 
el inciso final del numeral 10 de las bases_ administrativas, se establece: "El plazo 

/ para realizar loS trabajos, será el que señale el proponente en la carta oferta", el cual.  
ascienden 153 días; lo que quedó estipulado en la cláusula cuarta del citado acuerdo 
de voluntades contados desde la entrega del ten'eno, es decir, el 22 dé diciembre 
del 2015, siendo su data de-término el23 de mayo de2016. 

Luego, a través del decreto alcalcliCio 
N° 772, de 12 de mayo de 2016, la autoridad aprueba un aumento de pláz'o de 153 
`días, hasta el 23 de octubre de igual anualidad, por lo que a la fecha de rernisióddel 
preinforme 'tle esta fiscalización, esto es, el 24 de noviembre del mismo año-,' se 
verificó que el plazo de ejequción de la obrase encuentra vencido. 

Al-  respecto, la autoridad municipal' en su 
oficio 'de respuesta se -limita tan solo a señalar que efectivamente el plazo -de 
ejecución de la obra se encuentra vencido; por lo que, précisa, esta adoptando 
medidas,  a fin de deterniinar las eventuales responSabilidades' administrativas del • 

. caso. 

Por lo - -tanto, esta Contraloría Regional -
resuelve 'Mantener el -hecho observado, toda vez que., la autoridad en su respuesta 
no informó la situación final del contrato de ejecución' de la obra,, 
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Luego, y considerando el aumento de plazo 
otorgado; la- entidad municípal debió consideran& purneral 15.2.1 'Aumento de 
Obra" de las bases, el cual establece que "En caso de aumento de la obra, se deberá 
entregar al momento de firmar la modificación del contrato, una Boleta dé Garantía 

' Bancaria o Vale Vista,.correspondiente ál 5% del monto de 'aumento,' más el monto 
del contrato primitivo, con una validez superior en 90 días corridos o'más, al nuevo 
plazo final propuesto para la ejecución'. 

La modificación del 'contrato fue suscrita el 
11 de mayo de 2016, sin embargo,. la boleta no fue actualizada, situación que es 
corroborada por la Dirección de Obras Municipales en Informe Técnico, de 10 de‘ 
noviembre de 2016; documento que indica que si bien la'obra siguió en ejecución, 
los pagos de avances de obra posteriores no han sido autorizados, siendo, la data 
de la•fiscalización, el decreto de pago N° 2.431, de 2 de junio de 2016, el último 
pagado por la entidad municipal. 

Sin perjuicio de lo anterior; 	cierto es qué - 

la obra se encuentra Sin. garantíary,ulnerándose con ello lo:dispuésto én la referida _ 

'ciáu.sula 15„2,1 	lás,13asps. 

Respecto de la situación, la entidad 
municipal en su oficio de respuesta, en lo sustancial, argumenta que al momento de 

•la firma de la modificación de contrato, 11 de Mayo de 2016, la empresa contratista,, 
tenía su boleta de garantí,a por fiel cumpliMiento del contrato vigente'pasta el 15 de-

julio de 2016; por lo que, puntualiza, a la fecha dekúltimo estado de pago tramitado, 
es decir el N° 4 de 30 de 'marzo - de 2016 aún se encontraba dicho documento 

, 	 , 
caucionando la obra. En esa condición, el Alcalde estima que no hubo desembolso 
sin boleta de garantía. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que la' 
necesidad de exigir una caución al provéedor en orden a ásegurar el cabal 
cu'mpliMiento de la préstación comprometida, deriva del interés general que inspira 
la geStión de todo servicio que integra la Administración del Estado, cuyo objetivo es 
satisfacer las neceáidades concretas' de la comunidad en ejercicio de las 
atribúciones que la ley le encOrniende, razón por la cual, no resulta procedente que, 
en plena la vigencia de un contrato determinado, este. se  encuentre desprovisto de , 

tales cauciones. 

En este contexto, es preciso- consignar que 

la falta cometida en la especie, consistente en la ornisión de exigir la entrega de la 
correspondiente caución se ha mantenido en el tiempo, a lo que este Organismo de 
Control decide mantener el hecho observado, jia que se incumplió con al plazo de 
caución establecido en el contrato y además, la entidad municipal no informó en su 
respuesta a esta Contraloría Regional, la sitpación'final de la misrna, copforrne con 
lo Señalado &lel numeral 3.2 de este capítulo II (aplica dictaMenW76.437, de 2015, 

de e,ste origen). 
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4 Organización Mundial.de Hotkey Femenino,2016 

4.1 Servicib dé arriendO de cubierta e;ílurrinación: cancha de. hockey" ID.  N° 2405-90,LQ16, 

4.1:1 Derlos plazos eStablecidos en el> proceso 

En la especie, debe anotarse en primer 
término que la Municipalidad de lquique a través del decreto álcalclicio N° 1.326, de 

_ 22 de agosto de 2016, autorizó el llamado a licitación pública para contratar el - 
servicio de arriendo de cubierta e iluminación de lá cancha de hockey, en el marco  
del- desarrollo de la' actividad denominada OrganizaciÓn Mundial 'de Hockey 
Femenino 2016; y especificó con precisión en lag bases 

/ 	 que tales servicios 
consistían en proporcionar la cubierta y laterales de la cancha-, torres, para la, 
transmisión de TV y radio, iluminación y abasteciMiento dé energía a través de 
grupos electrógenos. 

Ahora bien; Cabe seña-lar que conforme ala 
información' contenida en el portal de Mercado Público, se verificó que la liOitación 
en estudio fue publicada'en la citada página, el 22 de agosto de 2016;  en tanto la 
adjudicación fue fechada el 2 de septiembre del mismo año, transcurriendo un plazo 
de 11-días entre ambas etapas. 

Al.  respecto; „es preciso indicar que el 
artículo 25 del reglamento de la ley -N° 19.886, contenido en el decreto N° 250, antes 
citado,- prescribe, en su inciso primero, que "Los platós entre el Ilarnado y cierre de 
recepción de ofertas se fijarán por cada entidad atendiendoel monto y complejidad 
de la adquisición, considerando padicularmente el•tiempo requerido para que los 
proveedores preparen sus ofertas". 

Luego, el inciso, segundo de la citada 
disposición reglamentaria establece cOe cuando el monto de la contratación sea 
igual o superior a 1.000 UTM, como es el caso del proceso licitatorio que se analiza, 
el llamado deberá publicarse en el Sistema de Información de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública con una antelación deá lo menos 20 días corridos 

• anteriores a la fecha de recepción de las ofertas. Plazo que según Prevé,e1 inciso 
tercero de la aludida norma, puede rebajarse hasta 10 días corridos en_el evento de 
que se trate de la "contratación de bienes o servicios de simple y objetiva 
especificación y que razonablemente conlleve un esfuerzo menor en lapreparación.  de ofertas, 

-De los antecedentes tenidos ala vista, se 
observa que la MuniCipalidad dé lquique infringió la mencionada nornná, por cuanto 
si bien el citado decreto aloaldicio N° 1.326, alude al inciso segundo'del nombrado 
artículo 25, no fundamenta sus dichos con antecedentes que perinitan concluir que 
la contratación cumplía con los aludidos requisitos, y de esa forma justificará un 
•lazo menor. 
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De acuerdo a todo lo anterior, se advierte 
que esa entidad edilicia ha vulnerado los principios de transparencia de lop actos de 
la•Administración, consagrado en el artículo 13 de la ley N° 18.575, y en los artículos 
'16 y 41, lnciso cuarto, de la ley N° 19.880, y asimismo el de iibre concurrencia de los 
licitantes, acorde con el ártículo 9° de la ley N° 18.575, por cuanto la especificidad 
de los requerimientos, sumada al breve tiempo de que disponían los oferentes para 
preparar susi propuestas, impidió que, razonablemente, un proveedor que 
desconociera estas exigencias antes de que el llamado estuviera en cendiciones 

presentar una-  'oferta, lo cual se ve corroborado por la -circunstancia de haber, 
participado 4 oferentes, los cuales fueron declarado-1S fuera de bases y-  siendo 

evaluado un único proveedor, que cumplía con los requerimientos exigidos (aplica 
diptarnen N° 61'545, de 2012, de esté origen). 

Sobre el particular, esa entidad edilicia en lo 
principal señala que,los plazos de licitaCión fueron suficientes para la presentación 
de, ofertas, lacual queda demostrado con el hecho de'recibir 4,propuestas, lo que se 
ajusta al promedio de oferentés que postulan regularmente a sus licitaciones. 
Precisa que 2 ,de los 4 oferentes que entregaron propuestas qued,aron fuera de 
bases por no Presentación de la garantía de seriedad 'de la oferta,- por ló que, a su 
juicio, era perfectamente posible paralas empresas del rubro que prestan el servicio, 
entregar una oterta según lo definido en las bases. 

En atención a que, los argumentos 
planteados por el municipio en su respuesta 'no reSultan suficientes para salvar el 
hecno observado, dado que la normativa y jurisprudencia de este origen sostienen' 
que no basta con la sola alusión a la nerma, sino Clue es preciso acreditar efectiva y 

'documentadamente,  las razones que motivarían su utilización, esta Entidad qe 
gontrol debide mantener el reproche fermulado en este numeral. 

4.2 ,Sobre publicación de contrato en portal de, compras públicas 

Sobre la materia, es menester indicar que la 

licitación en estudio fue, adjudicada el 2 de septiembre de 2016, según con  
decreto alcaldicio N° 1,420, al proveedor Lineal Producciones S.A., 

-  cuyo contrato fue suscrito entre las partes el 8 dé septiembre de 
2016, y aprobado por decreto alcaldicio N° ,1,466, del mismo mes y año. 

Ahora bien, de las verificaciones realizadas 

en el -portal del Mercado Público, se observó que la entidad municipal no'publicó el 
referido acuerdo de voluntades, infringiendo lo dispuesto en los artículos 28 y 57, 
letra b), numeral 8, del decreto N° 250. 

En cuanto a ésta materia,' el alcalde en su 

respuesta indica,  que los • documentos observados fueron asociados en su 

oportunidad a 	orden de compra N° 24015-1,42-SE16, y a sú vez Con ,e1 objeto de 

fadilitar lá Verifidación de IQS antecedentes por- parte de la Contraloría General y/o 
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MONTO 

5.863,400, 
19.056.050 - 

EGRESO 
N° 
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eh en las baldosas'liSas, a saber: 
De lo anterior,--se verificó una discrepancia 

TIPO DE .  
BALDOSA 

Baldosas lisas 
pulidas  

TABLA N° 1 
I SEGÚN' DECRETO DE I 	• PAGO (01-06-16) 

METROS 

DIFERENCIA_ I MONTO 

METROS 

INSPECCIÓN 
FÍSICA 

METROS 

vente', Decretos de pago proporcionado por el Departamento de. Contabilidad Municipal, y da
-  la inspección iís•ca-  realizada la comisión fiscaliadora en conjunto e orypersoná municipal.- 

ÍA 
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En atención a ro expueSto este Organismo 
de Fiscalización resuelve, dar por subsanada la observación, todavéz qUe efectuada 
la verificación en 'el nombrado portal de cornpras —públicas, se constató la _ regul?rización de los documentos reprochados. 

1I I.: EXAMEN DE CUENTÁS 

1. .Adquisición e InstalaCión de baldosas para proYecto PlayaBrava 

Sobre la materia cabe indicar que esta, fue 
adjudicada, el 29 de septiemlore de 2015 mediante decreto alcafdicio N° 1.594, de 
29 dá septiembre de 2015 al proveedor Inrpobiliaria de Vivar Limitada, para lo cual 
se emitió la Orden de compra N° 2405455-3E15, de 9 de diciembre del mismo año - 
por un monto de S 1.294.591.657. Luego, se verifican 4 pagos asociados al,proceso, 
cuyo detalle se expone a continuación: 

TABLA N° 10  

1414 

1988 
	

04/05/2016 
2431 	1 02/06/2016 

TOTAL 

DECRETO DE PAGO BALDOSAS 1 
LISAS 

$ , 	MT2 

	

63,588.418 	1500 • 
`1650 

	

46.2'38.467 1 	100 
750.  

4.000 

MONTÓ . 

	

44.191.950 	650 

	

2.678.3001 	1250 

	

20.087.250 	290  

07/04/2016 1 „75.8.85.830 

45.220.287 
230.933,002 

Fuente. Decretos.de 
 pago croporclonada por el Departamento de Contabilidad Municipal. 

1  BALDOSAS 
.RÚSTICAS-

MT2 
40,174:5001 - -200, 

38.645.250 

8.501.930 
107.132.000 	2.390 	70.067.630  

En este sentido, del. cletalle de pagos, este 
Organismo de Control practicó una visita de inspección visual, los días 11-y 22 de 
noviembre de 2016, a las,  obras en ejecución del Parque Playa Brava De dichas 
visitas se procede a cubicar con la planta de arquitectura del proyecto, en- forrnato 
digital, aportada a través del correo electróniCo institucional de la misma fecha por 
el,  arquitecto del municipio ; y según el cuadro de cubicacic5n 
aclaratorio aportado por el municipio mediante correo electrónico de 22 del presente 
mes::. 
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Sobre la situación, la autori5dad en su escrito 

de respuesta manifiesta que dicha .discrepancia se debió a'un error en los primeros 
estados ,de pago, ya que la empresa contratista cobró 4.000 metros,  de baldosas'.  

lisas, en circunstancias que 50 Metros,  de ellos correspondían al tipo rustica 
instaladas en, el estacionamiento'norte del nornbrado parque. Luego, indica que el 
error será rectificado en los próximos estados de pago. 

Por lo tanto, éste Organismo 'de 
Fiscalización. res,uelve mantener la discrepancia observada, ya que si bien se 
identificó su causa, no obstante la entidad edilicia debe regularizar en la instancia 
que corresponda, según la situación final del contrato en cuestión, tal como se indicó 

en los numerales 3.2 y 3.3 del capitulo "Examen de la Materia Auditada". 

Adquisición Máquinas de Ejercicios ID N° 2405-27-LP15 

Al respecto, el proceso en estudio -fue 

-adjüdiCado,á laempresa Media SpA,. mediante decreto alcaldicio N°-'409, de 19 de .  

marzo de 2915, por un total dé $ 342,138,000; érnitiéndose la. orden de'coMpra.. ,N°  

• 240.5:57.-É1,5. 

Luego, cabe recordar que la recepción 

conforme de dichos bienes, consta eri el acta N° 759, de 1 de septiernbre,de 2016, 

por una cantidad de 726 unidades de máquinas de ejercicio, y cuyo detalle se expone 

a continuación: 

ÍTEM' 
N° _  

DETALLE 
MONTO 

$ 

1  Máquina Abdominal 39.567.000 

2  Máquina Extremidades inferiores 54.208.000 

3  Máquina Remo, 50,215.000 

4 	-  Máquina Pectoral 60,258.000 
44.161.000 

5  Máquina FleXibilidad Espalda 
6 Máquina Cardiovasoular 4 puntos 93175.000 

TOTAL 342.188,000 
Fuente: decreto a CQICIO, 	 e 	 , 

Al respecto' cabe señalar, que mediante 
correo electrónico de 12 de noyierribre de la presente anualidad, la DirepCión „de 
Aseo y Ornato`roporcionó una planilla Excel, en la cual se expone que existen 121 
lugares de la comuna con instalación de máquinas, situación que fue validada por 
este Organismo de control, a través de muestras de dichos sectores, sin detectarse 

diferencias que observar, 

No obstante lo anterior, de,dicha planilla se 
advierte que existen 574 máquinas instaladas,' determinándose una diferencia de 
152 especies que deberían encontrarse en la bodega municipal, pero las cuales no 
lograron ser validadas e identificadas por este Organismo Fiscalizador, dadas las 

29 
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TABLA 1"-\1° 13  

MONTO 

342 188 000' 
270.625.000  

152 • 
Fuente: Información proporcionada por la Municipalidad, planidas, decretos de pago, entré otras..' 
(t),Dióhas máqUinas fueron pagadas mediante decretó.de pagd N°5.343, de octubre de'2015. (1-Macuirias iristaladas, valorizadas según la planilla Excel proporcidnadá.  

Lo descrito 'en los numerales precedentes, 
Vulnera-lo dispuesto en el' literal c), del artículo 2°,‘ de lá resolúciórt N° 30, dé 2015, 
de este Órgano :de Control, que prescribe que la documentación constitutiva de la 
rendición deberá considerar -los comprobantes -de egreso con la docurnentabión 
auténtica o.la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los 
desembolsos realizados, y-el'artículo 55 del decreto ley N° 1.263. 

Respecto de este. reproche, el municipio en su contestación indica qué mediante el' acta de "Salida de Bodega",, de 8 de -septiembre de 2015, entregó la totalidad de las rriáquinas de ejerdicio•a -la Dirección 
de Aseo' y Ornato para que procediera a su instalación. A su vez; y conposterioridad 
a lo, informado a le Contraloría Regional mediante correo electrónico de '12 de 
• noviembre de 2016, 'en la bodega ubicada en la "Ex ballenera" quedaban un total de 
152 máquinas de ejercicio; de las cuales, informa el Alcalde que se han instalado 28 
en otros sectores de la ciudad, por lo que actualmente se encuentran- almacenadas 
124 en dicho recinto, y cuyo inventario adjunta a .su oficio. 

De lo anterior por una parte-, la entidad 
municipal, respecto de las 28 máquinas que señala en su respuesta, y que 
equivaldrían a la suma de $ 13.410.-000, no adjuntó antecedentes que indicaran los. 
lugares exactos en los cuales fueron instaladas. Por otra parte, la comisión 
fiscalizadora procedió a validar en la bodega de la "Ex Ballenera", el 15 de diciembre 
de 2016, dicho inventario de 124 máquinas.de ejercicio, pudiendo advertir qUe se 
encontraban ordenadas por tipo de máquina, pero no se logró verificar el núrnefo de 
inventario informado por el municipio ya que no Se encontrabaa la vista, tal como se 
puede apreciar en e! registro fotográfico del anexo. N° 2 de este informé; sin embargo, 
se procedió a realizar un canteo de las mismas, determinánclóse'un faltante de 19 
de 'ellas, que ascienden aun total de $ 8.932.000, 

En consecuencia, esta Contraloría Regional 
resuelve subsanar parcialmente el hecho observado; respecto de las 105 máquinas 

i de ejercicio que se pudieron verficar físicamente en dicha bodega municipal al 15 
de diciembre de 2016. Mientras que respecto dejas 47 restantes rnáquinas .esta 
Entidad de Fiscalización decide mantenerlas debido a que no Se acreditó Su destino, 
elloL en virtud de los articuloS 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 

. Atribuciones de la Cohtraioría General. • • ,R;A 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de lquique ha apodado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Preinforrne de Observaciones N° 1.114, de 2016. 	" 

En efecto, las observadiones,del capítulo II; 

de "Examen de la Materia Auditada", señaladas en los numerales 1.2.1, "Precio", 
1,2.2, de los "Requisitos. del sistema franquicio y 2.4, del "Retraso en la' 
implementación de las máquinas de ejercicio", estas se levantan. 

Ahora bien, las observaciones_ identificadas 

en los numerales 1.1 "Falta de publicación de antecedentes en-  portal", 1.2.3 

"Apertura de la Ofeda Técnica", 2.2 "Sobre publicación de documentos en el portal 
de Mercado Público" y 4.2 "Sobre publicación de contrato en portal de compras 
públicas", todas del capitulo II "Examen de la,Materia- Auditada", así como también, 
el numeral 2 "Adquisición Máquinas de Ejercicios ID N° 2405,27-L.P15", del capítulo 
Ill "Examen de Cuentas",'pero solo respecto de las 105 máquinas halladas en la 

bodega municipal de la 	Ballenera el día 15 de diciembre de 2016, y que se, 
encuentran valorizadas, conforme con planilla Excel proporcionada por la entidad en 
la suma de $ 49.221.000; ,éstas se' subsanan. 

Respecto de aquellaS,observaciones que se 

mantienen; se deb,erán adoptar-medidas con el objeto de dar, estricto cumplimiento 
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, ,a lo menos, las siguientes: 

1 	Sobre la observación contenida en 

el numeral 2 sobre "Adquisición Máquinas de Ejercicios ID N° 2405-27-LP15 (AC)", 
'del título III "Examen de Cuentas", la municipalidad deberá acreditar el,destino de 

las 1,9 máquinas no halladas al momento de la inspección física realizada el 15 de 
diciembre de 2016, en la bodega municipal de la Ex Ballenera, valoradas en la suma 
de $, 8,932.000, así como también, de las 2'8'máquinas informadas en,su respuésta 
como instaladas, pero sin individualizar el lugar exacto de ello, y que totalizan la 

suma de $ 13,410.000;, para cuyo-efecto, y con el fin de acreditar la integridad de la 

adquisición de que-  se trata, le , incumbe a la autoridad municipal remitir' a esta 
Contraloría Regional, un informe detallado con número de inventario y lugar ,de 
destino'de las'726 unidades adquiridas, 'y adjuntar el registro fotográfico que así lo 
evidencie en un plazo de 15 días hábiles, vencido el cual se ponderará la formulación 
del respectivo reparo en caso de mantenerse la situación,observada, instancia en la 

que se determinará en definitiva el monto del perjuicio causado al Patrimonio 
municipal, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley N° 10.336, 
_Organización y Atribuciones, de la Contraloría General de la República, sin perjuicio 
de lo'prescrito erpel artículo 116, de la mencionada ley N° 10.336..  

2. 	De, la observación contenida en el 
umeral 2.5 "IVIodificación de ofertas - (C)" del título li "Examen de la Materia 
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eventuales - responsabilidades administrativas qué ' puche,ran asistirle a los 
funcionarios involucrados; remitiendo a,la Unidad de Seguimiento de Fiscalía; de la 
ContraloríáGeneral, el,decreto alcaldicio que instruya dicho proceso disciplinario, en 
un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha Siguiente a la recepción del 
presente informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad edilicia'. 
deberá adoptar las medidas necesarias e instruir a los funcionarios responsables, -1  -para que en lo sucesivos procesos de adquisición se ciñan a la normativa establecida 
en la ley N°''19.886 y su reglamento contenido`en el decreto N° 250, como asimismo, 
a la jurisprudencia de este origen, 

• Sobre "Aspectos-de Control Interno" 

-3, 	De lo objetado en el punto 1.letra a), "Inexistencia 	arrtebedentes de bodega -- (C)", el municipio deberá instruir a la 
Dirección de, Aseo y Ornato que se implementen los controles que permitan el 
adecuado resguardo de los bienes 'que se almacenan en la bodega ubicada en el 
sector Ex - Ballenera,-remitiendo a este Organismo de .  Control la formalización de 
los mismos en.un plazo de 60 días hábiles a contar del día siguiente a la recepción 
'del presente informe, lo cual, será verificado por la Unidad de Seguimiento de'esta 
Contraloría Regional.  

4. Respecto del numeral 1 letra b) 
"Inconsistencia en reporte de información — (C)", la entidad edilicia en lo sucesivo 
deberá verificar que los- antecedentes que proporciona a este Organismo Contralor 
contengan información completa y exacta, y que permita un adecuado seguimiento 
de ,las transacciones, dé mánera tal de dar cumplimiento a la norma de control 
interno "Documentación",- contenida en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
este origen, lo que será Verificado en futuras fiscalizaciones. 

w• 
5. En atención al punto 1, letra 

c), Visita a la bodega municipal — (C)", el Alcalde, ial igual que lo planteado' en la 
conclusión N°i 3 de este informe, deberá instruir a la Dirección de-Aseo y Ornato que 
se implementen controles que permitan el adecuadb resguardo de los bienes que se 
almacenan en la bodega ubicada en el sector Ex Ballenera, remitiendo a este 
Organismo de Control la formalización de la misma en un plazo dé 60 días hábiles a 
contar del día siguiente a fa recepción del presente informe. Lo cual será verificado 
por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

6. En cuanto a- lo reprochado en el 
numeral 2, "De, la vigilancia de los' controles — (C)", referente a la i'nstalación de 
baldosas para el proyecto Playa Brava, la autoridad deberá velar para que en lo 
sucesivo no existan discrepancias entre lo pagado y lo ejecutado/físicamente- o en 
su defecto, aplicar las medidas correctivas en forma oportuna que la clarifiquen, 
dejando respaldo indubitado de ello, para su posterior- Verificación. Situación que 
era validada en una próxima auditoría que se- practique en esa Municipalidad de 
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7. ,En atención al, punto „3 sobre la, 
"Falta de control en adquisiciones 7. (C)", la entidad deberá instruir a quién 
corresponda para en los sucesivos procesos de adquisiciones se dé total 
cumplimiento a las normas de la ley N° 19.886,y su reglamento contenido en el 
decreto N° 250, del MinisteriO dé, Hacienda.. Dicha instrucción deberá ser, remitida a 
este Organismo FisCalizador, en un plazo no superior a 60 días hábiles' a contar del 
día siguiente .a la recepción del presente informe, para su verificación por parte de 

la Unidad de.Seguimiento de esta ,Contraloría Regional. 	' 

Sobre'"Examen de la Materia Auditada" 

8. En cuanto a lo expuesto en el 
numeral 2.1 "Sobre modifiCación y aclaración de las bases admipistratiyas (C)", el 
municipio, en lo sucesivo deberá considerar que las modificaciones a las bases 
administrativas y técnicas de los procesos de adquisición que ejecuta se dispongan 

'por el correspondiente acto administrativo,, y hasta antes del acta de apertura y 
(otorgándosele a los oferentes un plazo prudente para que tornen conoCimiento de 
ello; lo que será verificado en una próxima auditoría que sobre la materia sé efectúe. 

9. Frente a lo observado en 'el punto 
2.3 Respecto del criterio de evaluación "Cantidad de órdenes de compras 
relacionadas a la venta de madera tajibo" (C)", la municipalidad deberá instruir a 
quienes realizan las modificaciones de las bases, para que, en lo sucesivo, los 
cámbios'que se practiquen hasta antes del acto de-apertura sean concordantes con-
todos los pliegos de condiciones que se vean afectados a'fin de que no se produzca 
inconsistencia alguna al momento de su aplicación; hecho que será verificado en 
una futura fiScalización sobre la materia. 

10. En 'cuanto a lo expuesto en el 
numeral 2.4 "Formulación del requerimiento de adquisiCión — (C)", la entidad edilicia 
deberá 'ordenar-  que las exigencias que formule en los procesos 'de compra 
contemplen las características específicas atingentes, al bien o servicio que se quiere 
obtener, ello con la finalidad de practicar una evaluación objetiva-frente a diferentes 
ofertas. Lb que será-incluido en una futura fiscalización que este Órgano Superior de 
Control efectúe sobre eh ese municipio. 

11. En relación con lo objetado en el 
numeral '3,1 sobre criterio de Evaluaci,6n "Antecedentes técnicos -"(C)", la entidad 
deberá acreditar la instrucción indicada -en su respuesta, relativa a no considerar al 
momento de - elaborar bases criterios subjetivos. Requerimiento que será 
considerado en una futura fiscalización que esta Contraloría General realice sobre 
la materia en esa entidad. 

12. Respecto ,del numeral 3.2 
"Aumentos de plazo 'y término anticipado del contrato -- (C)" y 3.3 "Sobre periodo de 
vigencia, de la boleta de garantía — (C)", corresponde qué ese municipio informe 

09.\ N R6-c/  documentalmente , a esta Contraloría Regional, respecto de la situación de la- 
7 

°I, 
 jecución del contrato en un plazo no superior a 30 días hábiles a contar-del cija 

Iguierite a la recepción del presente informe, 'lo que será validado por la Unidad de 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONALDE TARAPACÁ 

UNIDAD; DE CONTROL EXTERNO 

Seguimiento. 

	

13-. 	Por su parte el punto 4.1.1 -"De los 
plazos establecidos eh el proceso — (C)". el servicio deberá instruir a quien 
corresponda para que los actos administrativos que ordenen la disminución de-plazo conforme al artículo 25-- de la ley N° 19.886, clienten con los antecedentes de 
,respaldo que_ lo fundamenten. Sitüación que, será verificada en futuras 
'fiscalizaciones.' 

Sobre "Exaí-nen 'de Cuentas"• 

	

14. 	Frente a lo observado en el numeral, 
1 "Adquisición e Instalación' de baldosas para proyecto Playa Brava — (C)", la

.  Municipalidad de Iquique deberá- informar documentadamente a esta Contraloría: 
Regional, respecto de la liquidación del contrato, posibles descuentos efectuados al 
contratista y/o la regularización de éste, en un plazo no superior a 30 días hábiles a 
contar del día siguiente a la recepción dél presente informe, lo que será validado en 
el seguimiento que esta entidad realice al municipio. 

Finalmente, respecto de todas aquellas 
, observaciones que se mantuvieron en la'presente auditoría, deberá remitir el "Anexo 

,dé Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto ert el -anexo N° 3, en 
los plaZos que allí se exponen, a partir del día siguiente de la recepción del presente- 
informe, indicando las medidas adoptadas' y acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos-. 

Transcríbase al Diputado Renzo Trisotti 
Martínez, a los recurrentes bajo reserva de identidad; al Alcalde, Director de Control 
y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de lquique. 

Saluda atentamérite.á Ú 
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Fotografía N? 1'; Vista de 1 set de máquinas 
Fotografía N° 2: Vista de acopio de máquinas 

Fotografía N° 3: Vista deacopio dé Máquinas Fótografía:N°  4: Vista dé acopó de máquinas 

CONTRALORIA GENERAL DE LA'REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARApACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N!) 1 
Fotografías de las validaciones efectuadas en terreno, sector Ex — Ballenera, 18 de 

noviembre de 2016 

Mquisición Máquinas cle'Éjercicios ID 2405-27-LP16 



Fqtografía N° 3 Vista de 1 set de máquinas Fotografía N° 4: Vista de 1 set de máquinas 

Fotografía N° 1: Vista de 1 set dé rnáquinas Fotografía N9,2: Vista de 1. set de máquinas 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°  2 

Fotógraffag de.lás validacionesefectúadas en_terreno, sector /Ex — ?allenerá, 15 de 
diciembre- de 2016 

2. AclquisiciOn rylácii.iinas de Ejercicios ID 240$727,LP15.  
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