


,', ".-: l':

'" '¡ ".r. .: \ . ,,~\_' e". 1" \.....(,'_

'" .AL:SENO~;- " ,1

;,. ALCALDE:DE LA _ , ". ". ,'. , . , .' , •
; MLJt,ricIPALIDAo DE'VAi~~AR.AIso,
~',PRESENTE : '> <, ".' '

J ~_';'··'¿!~~IFlUGIÓN:;~-,.-' =>: ~,~. ,V\ ," : /~ 1', - ",;'," ~~.• \"

.: , ; ,- SetíQr~s Andrés RLJízlbáñez ,(andres',ruiz@~studioruiz,cl) y EwjqlJ~ Allue:NU;3lart :,,_,<. , (~~9_II:u_e@ye~pek:~o.rn),: ,~,;' , . ,_ , " " -: .. . "( " 1, ~, " 1,: _Ji , ._ ;':. '
. ,Qp!daGlde,~eguIR:l!ento de, le¡Fls~alia de la Contralórla (?en_éraldela República ,,~' '1.', "

- ,'- U,nldades d~ SegulI'Tllento,y .Fécnica-de Control Externo, .ambas de esta Contratoría Regional' .v ,
- ~,' - ••• \ F ->,

"
. ' ,

" "

<", '....
r. ( ' •..'<~( -: ..;\

~~'\' . ,'~ .: :,r:,r<.;-" i/ ... .'

" •• ~'-::, -. ' ;' ( 'o,
" ' .. ,

~"( ,. , -
.•,' "(',:::"-:

-, -.....\

_/,

i .: 1) ,; ,,'

~"t ,II~~ "".,', )" 1<,
, .. (' ',,:, . ~>\ ~ : J,

.. '

"

'\ -': - ,

I '. ~.~: ' .••. '

- '¡ , , " ,','
v • "lo

-t .

\ '

.~, ,-
"

,/ ,',

1", " :~./

'c->
, ,- " '

, "'/

-' '
".(

\ "

'". '
" '1 c . 1,

-», ') (. / o,' J.,, "

¡,
c' I(

" " :_';
, ,

',\

, , , ./ ~'

)3aIJda' atenta
, .~,'

:',

'.~.. '"

v '
., \

. "

" '- , ,

-. ' ....;.
,.:. ~:

, f,

"

,...__, ' \

(,
" "

:' . ;
'-::-... .,

~,: '¡, ylCTOR HUGO~MgRINO '~ROJkS';
:'. ( , >pon.tr~J~r~egionaJya'Jp~r~is9 \ j,~

, ", "C~~TRALO~IA GENERAL PE 1:A REPÚBLICA '
, , :i ;.._,_.... '1.

0"
~'.. ~\"

. '-

.. ~;..•- . /' \'
•••• lo'

..,

".\ ' ., I~ - ", ,"-

\' ,/ ,

J "

.. '
I pO,)

" \~

.,.' .'
• • 1, ~, ~ "'l,

/ .. /'J';'

, .- - \,

t "

'" ,i""
'~," , "

" ,i
,._.{! ')'

e ,

" " : •...
.\.

y' ...



. ~ \

, r
.... ""

I

1 .• ~\., '. f

'. , ,.,- \.
./ -

•• J ,o} '..

:-t·'f , : .. \
.~,

~/I' -,¡:-". ~r1\ -_
.-;:;"

\ ..L.v.; '.•••

j. I • \.;'.. ...•••••••

/, I

\ ,l.'

_/.

l' ~. : ;ji

VíCTOR -HUGtJ MÉRINo Ro.JAS~
'Contralor .Regional, Valpa'raíso '-,

v-( ',1'. .~ . , . '/

C01ITRAWRIAc GE~jERAL. DE, LA_REPUBLlCk":,
: (

\ 1;,·
'l·

, . ...•" ,,' r, ."Io,.

" ::
~,';,- , -,
..--'..T' "-:

;-~

" ,
"

'.',! . j, .' f·

\. "", . (J ," ",

.J'.
...•. ',' "". \ .

, "

.. '.. " . .J', "

.~.:
'J

í:, ir ./. '; /

, ,.
\

i.
¡-. -, ~I r.._

,'" ',.1 ", -,
- +, l/

".
• <

.< '

. 'l.
" .> o,, l. _-

'i
) .'

/ ~, .:
.L - r :

./
'r.,.j 0"

o{ ~ ~'.

'.' ..•...y'

-v ,

'I'~-:;.' ).-
,', 'l.• ~

. ~ '.' .. ':...
\,
f

,1-

, "
;, ';1--, '.-

. . ~, " ':,. - .

.•. :.-.. .'_,,, /' •..• ,'';,i.'-
-", :-;\. :.. ..;~~)

1 '
: '. ) '/

,'". «- ,',, . ',' "-.

.)
-1-1

. '.

. ' ,
! ••. '\ ~:'~i

'. \ ",(

" -;» : I

< -:
:J . 't"

, ,
( , "'_'.~,

.v
.. \

' .. , . l· 1./
'1'

. / '

'/'" -',.';.: . ~.
" r.._ ••

, . "

., ,
"

...... , ...~.. , I

,'- ., .
" ¡ , ~

~. I •

> ,

/.

t-
yo" '1' '" •.•. \-.:. "¡ •• --

J:'

.,/

1,':,"
'_. ¡;: -, . ,,¡: '.' .) .;

....,.;, ,1'

- "
\' ' ..

,''_'. '

',/ ';", .e

". /
, ,
,\ r,,__ ,r'. "1:'\

, .",.
-. ,

-~.. -
, /

'; ,¡I,' (,. ,
v-

. .. / /_ .,~. J -. \

( ,

_,', . ,',
i;' (,

'_.
,.,¡,

re
, f."

" . /" , ~.", .." t -,:'"",.

j' .~.

; - . \

~.: '
1, '

"



, "
\. . ",~. ~ \

, '1 .. :-

, :, :re

• <O, ~••

. ,{ ~1 ¡ _' ••

t .' .•.• • ',;,~ ,J ' ~ _~~', _'...

"\~

, I

"

,1.
.••. i ~.

,...-r-..

I':T·~.·: :;
, ., , ¡', t

" ,:.

Ó: -e-
l' J.

\ ,', i ~~~,
''o''

s , '\,
'~ ...

, "

" "" y \.. r _•.'

" , '/'- ,
.... , ~

'"
•( <.

... ',' .
i .»

c ¡ ', I ",
,\._ ,-.-:_; "':.

-r.

" ..

", .. I~.::/, ~
"

,/ ,

, •• 1" • r /

VICJpR HU~O 'MERINO',RbJAS, , ,1

, Co~tralor Regi9nal Valpar~ísor

CO~TRALO~AGENERALDE tA' RtpU8UéA-; " -. ,,":
. : ".\ ' .l..... ..;' :" ~ ? ) r

, ~ . '-" \ '

J ••

, '

l,';¡.,' ,
,,' ..;, "

;') .~I .'

-,_ "'- .. ', , ','

· r : \',

:o! .,' _,
) ,-.. ": .. '

\: I r-, " ~ '" o',
,\ . -t:

1

. ,'1 ~

" ,.: s-;
r. 1;','

\ , , ~.,-; .' .

, \,,' Í"~, '" -': ~'.,.',~~_.. ,~ . ~.
-=',' ':--

\ . \. 1,

"

,. -.
". -~ '1, , / ,1

,"

.• ..' _f' ._'_.' ' ,',

',t, _ -. ',. l' _' ~:'. "" . <l. •••

" e,\" "ALSENOR-' ,
-" - ~., -- _' - 'J . . '. (, .-,' .-. : .,'", " . . " I -.: ' :.

. .", .: ,( . ~'~' ,SECRETARIO MUNICIPAL,8E LA. -) , _" .;>" ,.:,. 1',·, . ' . -'. .'. "< .: ",.e MUNfCIRA,LlDAD DE VALPARAíSO <,

",\ .',. ,'" __' 'Pf{ESEN;:fE -», ,'" ",' ' ,',
. -T> .'(.;.~ l:,-~,', . ' ..• \ .. \;. . "/ .~ - ~ .i • '-," .

-, '" ',:(, ,t L - ._./ ,•.....; t\
~ J »,: '. ~ • ~);

• .,. )o • ~ ~ • , I ...A"r• ~ ;.¡."-
,/.', •• 1

,,' ( ,

..:..: ,¡

" ,

,~

,/ " '\ -c., t . • .~., .,.~, ,· ".r-· ,

._ ~'~
. ,,~ 1 '\ ~ "

" ("
I '" ,~

"
'.:', ...:.., -: , ,

. .' . -'~
-, i-

" 1

r, -,r
,1.

, /,,:, "-
'~.

)

_';", ~- ,
';.J. .

:-:. I',o

':1" \ " ,,' ~/"
:, .

\~I" ••. '~'. "

\ ,
,1

. ,
l'.\. .

,) "

.., / J

'.... .~.. .r : ;'/'-
. \ " 'r< . .. .'

) .: .• /'

, lo

\ ' -.: " . " 1, \ "

• .-~. . .;.

'"" :.".
.; ';"

,.' " .~~ ....-, )
.'- ... ,\ t .......,



¡ '}

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONALDE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

/

.. '

, '

Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 114, de 2019,
Mun~Gipalidad de Valparaíso,

Objetivo:
/ .

Investigar las materias expuestas por don' y don
ambos representantes de I~ empresa Technoloqy Motor Group S.A., quienes) acusan que
la Municipalidad de Valparaíso adjudicó la licitación ID 2426-48-LR17' "Reposición
Camiones Aljibes comuna de Valparaíso" a la empresa Comercial e Industrial. Uslrneca
Chile Limitada, en circunstancias que debió dejarla sin efecto, por cuanto .dicho proveedor
habría cometido claras infracciones.a las bases que rigieron ese concurso.

Preguntas de Auditoría:

• ¿Se ajustó la Municipalidad de Valparaíso a los plazos de tramitación previstos en la .
licitación ID N~ 2426-48-LR1 rr.

(

• " ¿Verificó el municipio que el oferente cumpliera su oferta técnica, en lo referido a las
capacitaciones del.personal destinado a operar los ~amiones aljibe adquiridos? .

~ . \

I ' .' \ .

-. Esa entidad edilicia proporcionó a .esta SedeRegional certificaciones referentes a una
capacitación realizada el 3 de enero 2019, sobre el uso de los nuevos camiones aljibe
adquiridos en el. marco de la licítación de que se trata -actividad que estaba

, contemplada en las bases que regularon la licitación-, en circunstancias que, 'según
l <, -: 0'-; lo declarado-por el personal que debía operar- dichos equipos, este no habría recibido,

dicha. preparación técnica, incumpliendo de esa manera lo dispuesto .en .el inciso
. tercero, del artículo 10 de la ley N° 19.886,_por lo que deberá incorporar esta. materia

al sumario administrativo ordenado incoar. f .( , '

. /

Principales Resultadoa;'
, ,

. I '/ •

• La MLinicipaMad de Valparaíso publicó con un desfase de al menos. 28 días hábiles ' .
el Informe de Evaluación, que sustentaba la decisión de adjudicar a .Ia empresa
Comercial e lndustrial'Usirneca Chile l.tda.r no ajustándose a lo expuestoen el inciso
cuarto, del artículo 4.1 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio .de Hacienda, 'por lo '
que deberá instruir un sumario administrativo a fin de determinar .eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en dicha omisión,

. debiendo remitir? esta Contraloría Re,giónal copia del acto administrativo que lo inicie
en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente inform.e./

" .

, ' , I

,/ /

J

, (

, )

l.



CONTRAlORíA GENE:RAl DE lA REPÚBLICA
CONTRALORíA R'EGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE CONTROL E{<TERNO

REFS.:· N°S ,W009433/2018
53.633/2019

INFORME FINAL' DE INVEStiGACiÓN
ESP.ECIAL N°, 114 DE 2019, SOBRE
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA
LICITACiÓN ID 2426-48-LR17, DE LA
MUNICIPALIDAD ~DEVALPARAíso.

JUSTIFICACiÓN / \

VALPARAíso,
, 1 2 A8R.2019

<.. Se han dirigido a esta Contratorla Regional'
dón y don ambos representantes.de la
empresa Technology Motor Group S.A. (TMG), denunciando que la Municipalidad de '

, - Valparaíso incurrió en diversas irregularidades en el proceso licitatorio ID 2426-48-
LR17¡ destinado a la "Reposición Camiones Aljibes comuna de Valparaíso", lo que dio
origen a una investiqación especial, 'cuyo resultado consta en el présente documento.. \,

El equipo que .ejecutó la fiscalización fue
integrado por doña DorisEgaña Cerda, en calidad de auditor, y.don Christian Fuentes
<!onzález, como supervisor. ,1

-
La investigación se efectuó con laJinalidad de

atender la presentación de los recurrentes, quienes, en lo medular, denuncian que
mediante el decreto alcaldicio N° 3.105, de.2018 -publicado en el portal Mercado Público
el viernes 1~de agosto de ese año-, se adjudicó la referida licitación ID,2~26.A8-LR17,
a la empresa Comercial e Industrial Usimeca Chile' Limitada (Usimeca Chile Ltda.), en
circunstancias que, a su juicio, esta debió dejarse sin efecto, por cuanto dicho proveedor

\ .'
,habría cometido claras infracciones a las bases que rigieron ese concurso.

\ , ,

, ' , Asimismo, cabe anotar que a través de esta
indagatoria la Contraloría General de la República busca contribuir a la implementación

~y cumplimiento de los 17,Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por.la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda '2030, para la erradicación
dela pobreza.Ja protección del planeta y la 'prosperidad de toda la humanidad.

, En tal sentido, la revisión de esta Contraloría
~ Reqionat se e,~marca en el ODS N° 16, Paz, ~ust~cia ~ Insti~uciones.sól~das .. ,

'/ ANTECEDENTES GENERALES " .
, /

Como cuestión previa, es dable' mencionar
'que el proceso licitatorio antes descrito se efectuó' en el marco del convenio suscrito
erttre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso, de 25 de

\ ,

AL SEÑOR
VíCTOR HUGO MERINO ROJAS
CONTRALOR REGIONAL DE VALPARAíso

,PRESENTE

, '

I •

I
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UNIDAD DE CONTROL EX;rERNO

, ,

octubre de 2016, mediante el cual, el primero confirió un Mandato- Completo e
lrrevocable al segundo, en 'su calidad de Unidad Técnica, a fin de encomendarle la,
supervisión técnica y administrativa del. proyecto denominado "Reposición C~miones
Aljibes, Cortiuna de Valparaíso", código sfp N° 30133336-0.' -,

/

I \ En virtud de lo anterior, e,l citado municipio, a
I • través 'del decreto alcaldicio N° 3.381', de 28 de noviembre de 2017, llamó a propuesta

pública y aprobó las bases administrativas del proceso licitatorio ID 2426~48-LR17.

.'

'. / '/

, En dicho contexto, los recurrentes sostienen
que a través d~1 decreto alcaldicio N° 1.151, de 22 de marzo 2G18, la municipalidad
adjudicó la mencionada licitación a la empresa que representan, Technoloqy Motor
Group S.A:, y a su vez, declaraba inadmisibles las ofertas de las empresas Usimeca.. ". \.

Chile Ltda., Comercial Kaufmanh S.A., Difor Chile S.A. y Curifor SA., -por no presentar
la documentación solicitada en las bases técnicas. I

• • • 1 ~

Sin embargo, señalan que, 40 días después
de dicha decisión, se les dio aviso que el municipio iniciaría unproceso invalidatorio,
a raíz de un reclamo dela empresa Usimeca Chile Ltda., efectuado el26 de marzo de
2018, en el Observatorio de la Dirección de Compras y Contratación Pública, N° INC-
2309979-G6Q6, en el que expuso que no aplicaba la inadmisibilidad, ya que, según
lo aclarado en las preguntas de la licitación, los documentos faltantes que se le objetan
serían presentados al momento de entregar los equipos.

)

AgFega que, a raíz de lo anterior, el municipio,
a través del decreto alcaldicio N° 1.772 de 4 de mayo 201'8, inició de oficio un
procedimiento de invalidación, el cual fue publicado al día hábil siguiente, indicando
que otorgaría audiencia a los interesados ;-TMG y Usimeca Chile Ltda.- en un plazo de
10 días hábiles contados desde la fecha de notificación del decreto en comento,
suspendiendo el proceso de licitación de qué se trata. Posteriormente, a través del
decreto alcaldicio N° 2.350, de 18 de junio 2018, publicado al día siguiente, se .
retrotrajo dicho proceso al estado anterior al de evaluación de las ofertas, lo cual les,
fue notificado el mismo día de pnblicáción a los interesados.

\ '

¡

Así, se realizó un /"nuevo proceso de
evaluación y, finalmente, a través del decreto alcaldicio N° 3.105, de 27 de agosto de
2018, se adjudicó la licitación a la empresa Usimeca Chile Ltda., por la suma única y

,total de $287.786'.970, impuestos incluidos, la cual obtuvo un puntaje de 99,9 -de un

9áximode 100":',en tanto que la empresa TMG obtúvo 96.4 puntos, declarándose
admisibles las ofertas de las empresas Comercial Kaufmanll-s.A," Difor Chile S.A. y
esco S.A. ' ".

I ' . .

. ,( Por .consiguiente, los recurrentes alegan .que
dicha decisión vulnera lo dispuesto en el N° 12, letra s, de las bases administrativas

! del proceso, en cuanto a que la oferta' técnica debe contener la I información que
permita verificar, el cumplimiento de, todos los antecedentes requeridos en las'
Especificaciones Técnicas, siendo responsable el oferente de la veracidad 'de la
información entregada, lo 'que en la licitación' en referencia se comprobaría por-los

, hechos que se_exponen a continuación:
--: . ' (

3 )

I -

,



I - '. 2. / Que la empresa Usimeca Chile, Ltda.
entregó certificados de garantía .presuntamente emitidos por la empresa Porsche Chile
SpA, por camiones Volkswagen Worker, en' circunstancias que en su oferta menciona
la provisión de camiones modelo Constellation; \

\

, ,
1. Que el municipio se tomó 40 díasentre la

primera adjudicación notificada a la empresa TMG, y su decisión de iniciar el proceso
de invalidación, lo que habría generado perjuicios" a dicha empresa;

.'

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIOÑAL DEVALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO, ' -

3. Que esa empresa adjuntó certificados por
los chasis de la misma marca, comercializados por la empresa' INRECAR, lo que
implicarla la entrega de dicha garantía en. nombre de otra empresay no para el oferente; -. -...

1

4. - Que los citados documentos se presentan.'
sin firmar, lo cual nq permite tener certeza .desi son auténticos; y

. .
5. Que no se publicó -el informe de-

evaluación en el portal del Mercado Público, infringiendo lo exigido en el artículo 157,
. letra b), del Reglamento de la ley N° 19.886.

• t . . l' I

.' Conforme a lo expuesto, los recurrentes'
solicitan dejar sin efecto el referido acto administrativo, decreto alcaldicio N° 3.105, de. '

~ 2018, citado anteriormente, en tanto. que le solicitan a esta Contraloria que disponga
un sumario' administrativo a .fin de determinar las responsabilidades administrativas
que correspondan. . "

,

'\. Cabe _ mencionar que, con carácter
confidencial, a través del.oficio N° 2.776,··de 7 de marzo de 2019, esta Contraloria
Regional puso en- conocimiento a Iq Municipalidad de Valparaíso el Preinforme de
Observaciones N° ,114, de 2019, con la finalidad de que, en' un plazo de 1Q días
.hábiles, formularan los 'alcances y precisiones 9ue a su juicio procedieran, lo que se
'concretó fuera del plazo otorgado, a través del oficio N° 138, de 29 de marzo de 2019,
de esa entidad, no obstante, dicho documento fue igualmente considerado 'para la
emisión delpresente informefinal.

\ \ METODOLOGíA

La investiga~ió~ se ejecutó de conformidad
con las disposiciones contenidas.en 109 artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre\'0 Organización y Atribuciones de la ContralorlaGeneral de la 'República, la resolución
N,o20, de 2Q15, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por esta

. -! .. Entidad Fiscalizadora, y con los procedimientos sancionados por la resoluciónexenta
N° 1.485, de 1996, que Aprueba' Normas' de Control Interno, de la Contraloria General-
de -la República, incluyendo al efecto la solicitud de datos, revisión de informes;'
análisis de documentos, verificaciohes en terreno y otros antecedentes' que se
estimaron necesarios de acuerdo-a las circunstancias " ¡.'

,

.. Enseguida. . corresponde. señalar que.' las '
observaciones qué formula este Organismo de Control' con ocasión de _las

- fiscalizaciones querealiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su

"

4
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qrado de complejidad". En efecto, se. entiende' por Altamente complejas/Complejas,
, aquellas observaciones que, 'de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento

patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial
'relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifiean como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en' esos
criterios. .

RESULTADO DE,LA INVESTIGACiÓN

De conformidad con las indagaciones
efectuadas 'en relación con las denuncias realizadas, :antecedentes recopilados y
considerando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos I

que se exponen a'continuación.' /

1.CONTROL INTERNO
-

I Se revisaron áspectos de control interno
-relacionados-con los procesos asociados a las materias denunciadas, de tos cuales
no se determinaron observaciones relevantes que informar en esta oportunidad.

, ,

11.EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA .(

1. Sobré falta de oportunidad en la invalidación del proceso d~ licitación.

I

,
Se advirtió que, en el contexto del reclamo

efectuado por la empresa Usimeca Chile Ltda. al Observatorio Chile Compra,' el ,
Director de Asesoría Jurídica, mediante el oficio N° 1.550, de 29 de marzo de 2018,

I '

informó al Administrador Municipal acerca de los vicios incurridos en la evaluación de
las ofertas participantes, para lo cual recomendó la invalidación de la adjudicación
dictada en la misma, sugerencia que fue, acogida por este último el día 13 de abril de
~se año, emitiéndose el ya citadó decreto alcaldicio N° 1.172, de 4 de mayo de 2018,
que declaró iniciado' el procedimiento de invalidación del acto administrativo que
adjudicó la licitación a la empresa recurrente. ~

\ ', .

. Luego, respecto del-tiempo transcurrido entre
la p-rimera adjudicación a la empresa TMG y la notificación del mencionado decreto
alcaldicio N° 1.172, de 2018, cabe tener presente que de conformidad con el análisis,
efectuado en el portal www.rnercadopublico.cl, aquel acto administrativo fue publicado
el? de mayo, sin' que hayan transcurrido días hábiles desde la emisión del mismo.

D (' /
, ~ Posteriormente, el día 9 de mayo -esto es,

. tresdías hábile~ ?~spués de.~ue se. haya dictado el'?~creto alcaldicio N° 1...172, 'de
2018-, ese municipio procedió a emitir una carta certificada a la empresa afectada,
dando con ello cumplitniento a ro dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 19.880, .el
cual señala que la autoridad administrativa podrá, 'de 'ofi<?ioo 9 petición de parte, /
invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que
lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

'- . '

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (Le). /
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Ahora bien, conforme ha' precisado la nutrida
jurisprudencia de este Organismo Contralor contenida, entre otros, en los dictámenes

, , N°S 82.062, de 2013, 2.420, de :2014, 96.610, de 2015 y 9.847, de 2016,' la potestad
, invalidatoria d€!_ la autoridad 'tiene como, limite aquellas <situaciones jurídicas

consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima
, de los órga~bs de' la Administración, de manera tal que las consecuencias de una
medida de esta naturaleza no pueden afectar ~ terceros que adquirieron derechos de
buena fe al amparo del' acto irnpuqnado. '

, En est!3 sentido, -se advierte que, si Dié~ la
empresa TM~ participó en él proceso licitatorio de que se trata, resultando adjudicada,
aquella.no 'llegó a firmar Un contrato del cual nacieran derechos y obligaciones para
las partes, por lo~que resulta forzoso desestimar la alegación de los recurrentes sobre.
este punto. '

(. . "
2. Sobre certificaciones presentados por Usimeca Chíle Ltda.

-.'

2.-1. Certificados sin firma de 'equipos no ofertados.
\

1,

,

, '. En su presentación, los recurrentes acusan
que el oferente Usirneca Chile l.tda. presentó un certificado de garantía emitido por la
empresa Porsche Chile SpA, en el que se refería a camiones Volkswaqen Worker, en
circunstancias que los que aquella ofertó correspondían al modelo Constellation,
haciendo presente que dicho certificado junto con los de la red de atención yde
capacitación, no estaban debidamente firmados, incumpliendo con ello el N° 12, letra
B, delas bases administrativas que regularon el proceso.

"
Consultada al respecto, la Municipalidad de

Valparaiso, mediante _eloficio ordinario N° 375, de 19 de octubre de 201-8, respondió
que, seqún lo pre,visto en el N°' 15, letra. E, de las bases administrativas, las garantías'

.de los-equipos fueron presentadas en los formularios de la oferta técnica, con el plazo
~ condiciones expresados en aquellos. Añade, que los certificados de garantía que las
empresas pudieran adjuntar no son considerados en el proceso de evaluación, y que
tal como señalan las bases administrativas, Jos datos para evaluar dicho criterio se '

, extraerán exclusivamente del anexo acjunto a las bases.
, . '

, 'Sobre la materia, es del caso señalar que, tal
como lo indican los recurrentes, el N° 12, letraBrde las bases administrativas, dispuso
qué "la oferta técnica debe incluir, la información que permite verificar el cumplimiento'O," 'de la totalidad de los .antecedentes requeridos en las especificaciones técnicas 'de la
presente licitación".' Sin embargo, para la evaluación. la garantía técnica que debía
ofertar cada participante, el N° 15, letra E, del citado pliego-de condiciones, estableció

.:que los datos í'Se.extraerán exclusivamente del anexo adjunto alás presentes bases", _
entendiéndose como tal el denominado Formulario N° 6 .•. i'

En efecto, revisado dicho formulario, aparece
que aquel contiene la descripción 'de IQs vehículos y equipos y sus respectivos
períodos de qarantía. Asimismo, el citado instrumento cóntíene Una glosa denominada

, ,Nota' N° 1, que indica que "Toda la información relativa a las Garantías Técnicas se'
'extraerá de este documento, es decir, no se 'podrá aludir o recurrir al contenido de. , , •... ." , ~

6 /' .
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otros documentos (aún en el evento de adjuntarlos, situación que está prohibida en "
las-Bases, dado que sólo debe adjuntarse la información solicitada). La información
contenida ,en este Formato, será parte integrante del contrato". '

, 'En este contexto, esta Conrralorla Regional
entiende que la 'primera parte del aludido Formulario N° 6 dice relación con la oferta
técnica -descripción de equipos-, a cuyo respecto resulta aplicable lo previsto en la
letra B, del N° 12, mientras que la segunda parte -procedimiento de contacto para
notificar desperfecto durante la garantía técnica-, le sería vinculante lo especificado
en la letra E, del N° 15, Y la Nota N° 1, contemplada en dicho·formulario.

Precisado lo anterior, de la revisión de los
antecedentes subidos al portal www.mercadopúblico.cI. se advierte .que la empresa
adjudicada consignó en el citado' anexo la información referente a la garantía técnica,
incluyendo correctamente los datos allí solicitados. - '. -

_ A'Sí, 110 se 'advierte que la falta de los
certificados de garantía que indican los recurrentes, inconsistencias o falta-de. firmas
en el mismo, haya vulnerado algún requisito esencial del certamen de que se trata, o
significadq privilegiar a uno de los oferentes en detrim.ento de los demás; toda vez que
la evaluación de las ofertas no los consideró. por lo que no cabe sino desestimar lo
reclamado sobre este punto. '

_ Sin perjuicio de lo expuesto, es imperativo
que, en lo sucesivo, las bases de las licitaciones que convoque el municipio sean'
claras y precisas, a'fin de evitar que en estas' se exija a los oferentes la entrega de
documentos que no son sometidos a evaluación ni tienen un propósito determinado,
o que contengan especificaciones -'0 conceptos confusos que permitan ser
interpretados en formas diferentes (aplica criterio contenido en el dictamen N° 48.179,
de 2012, de la Contraloria General de la República).

.' ,
\,2.2. Sobre certificados extendidos a otra empresa y utilizados como propios

, En cuanto a que el 'certificado de la empresa'
Porsche Chile Spa., presentado por Usimeca Chire Ltda. para acreditar, "los chasis'
Volkswaqen comercializados por INRECAR", y que, a juicio de los recurrentes,
denotan haber sido extendidos para otra empresa, la enti-dad edilicia manifestó que

v los antecedentes aportados por el reclamante no fueron suficientes para' acreditar de
forma indubitada la falsedad de tales documentos.

O' A este respecto, de la lectura delmencionado
certificado, este Organismo de Control entiende que se trata de garantías otorgadas
a todos aquellos equipos adquiridos en la empresa INRECAR -y que sería el caso de
los vehículos ofertados por la empresa adjudicada-, por lo que no. se advierte que
dicho documento fuera a beneficio de otra empresa.

, Cabe señalar, que tampoco los recurrentes
.aportan mayores antecedentes a esta Contraloría Regicmal para verificar eventuales
irregularidades en los certificados proporcionados, por lo que debe desestimarse esta

.parte de la denuncia, . J

, . 7
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3. Sobre ofertas declaradas inadmisibles por motivos meramente formales.

. . Los recurrentes denuncian que, en el proceso
licitatorio.en referencia, la comisión de evaluación declaró inadmisibles ofertas por
motivos meramente formales, como.es el caso de Kaufmann S.A., a la que le reprochó
no acreditar la personería de su representante Ieqal.

. A este respecto, el municipio aclaró que en la
nueva evaluación efectuada, ·Ia comisión .evaluadora propuso declarar inadmisible la
oferta de los siguientes proponentes: Comercial Kaufmann S.A., por no acreditar
personería del representante legal; Difor Chile S.A., por no presentar Formulario N° 7,
relativo al plazo de entrega de los vehículos; Curífor S.A., por no cumplir con Ifl

. características técnicas requeridas; y Pescó S.A., por limitar su .oferta de
mantenimiento (Formulario N° 9) a sólo 3 mantenciones, transgrediendo así las bases
técnicas de la licitación.

, . Sobre el particular, se constató que, a través
del Informe de Adjudicación de 10 de julio de 2018., las ofertas de dichos participantes
fueron efectivamente, desestimadas por no cumplir los requisitos que se informan. .

.,

A este respecto, es dable aclarar que; en los
casos de los oferentes de Comercial Kaufmann S.A. y Curifor:. S,A., cuyas ofertas .

. fueron declaradas inadmisibles por no acreditar personería, se constató que estos
presentaronsendos certificados ce personería del Registro de Comercio de Santiaqo,
emanados del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad, los que, en ambos
.ca~os, indican .que los poderes 'Y designaciones que cada empresa ha conferido
.fueron otorgados a más de una persona, las cuales se individualizan en cada
documento.

, . En es'te sentido, es conveniente señalar que'
la jurisprudencia administrativa de est-eOrganismo Fiscalizador contenida, entre otros,
en los dictámenes N°S 14.660, de 2012 y 72.859, de-2016, ha señalado queel no
acompañar la pertinente representación legal -esto es, poder suficiente que habilite a
Su titular para comparecer a nombre de sus supuestos representados-i no permite
acreditar la personería que se invoca, de conformidad con lo exigido en el artículo 22
de la ley N,O19.880. . .

I

Por otra parte, en cuanto a los demás
requisitos técnicos no cumplidos, se debe tener presente que el inciso primero del
artículo 37 del decreto N° 250,' de 2004,' del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la.D.. ley N° 19.886,'dispone que la entidad licitante deberá evaluar los antecedentes que
constituyen la oferta de los 'proveedores y rechazará las ofertas 'que no cumplan con
Ios requisitos mínimos establecidos en las bases.

'- , Finalmente, es útil anotar que la decisión de
.si la oferta aborda adecuadamente el 'aspecto técnico constituye una cuestión que
debe ser ponderada por la Administración activa, como se hizo en la especie (aplica
criterio contenido en el dictamen N° 52.359, de 2015, de esa· Entidad de Fiscalización)., . . .

\
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Expuesto lo anterior, debe d,esestimarse en
este punto 'la alegación de los recurrentes.

4. Sobre demora en la publicación del acta e informe de evaluación.
,

, En .cuanto a la dilación reclamada por los, ' ,
recurrentes en la publicación del informe de evaluación de, las ofertas en el portal
Mercado PúbliCó, lo que, a su juicio; infringe el artículo 57, letra b); N° 6, del
Reglamento de la ley N° 19.886, el municipio manifestó que el informe de evaluación
de las ofertas -de 11 dejulio de 2018- y el acta 'de adjudicación -de 13 del mismo mes,

/y año-, no fueron publicadas de' inmediato, debido a problemas administrativos para
opérar en dicha plataforma, lo que además fue aclarado mediante el decreto alcaldicio
N° 3.~13, de 26 de septiembrede 2018, que se encuentra publicado en el portal.
.• I •.

Al respecto,' es del caso señalar que el 'inciso
cuarto, del artículo 41 del citado decreto N° 250, de 2004, previene que la entidad
licitante aceptará una oferta mediante acto administrativo debidamente notificado al
adjudicatario y al resto de los oferentes; y que en dicho acto deberán especificarse los
criterios de evaluación que, estando previamente definidos en las bases, hayan '
permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta mas conveniente.

( ,

Agrega dicho precepto, que para esos efectos
la entidad licitante deberá publicar la mayor cantidad de información respecto del ,

/ proceso, de evaluación, tal como informes técnicos, actas de comisiones evaluadoras,
cuadros comparativos, entre otros. Igualmente, deberá indicar el mecanismo para
resolución de consultas respecto de la adju~icación.

/
En ese contexto, se constató que con fecha

17 de agosto de 2018, la Municipalidad de Valparaíso publicó en el aludido portal el,
decreto alcaldicio N° 3.105, de 2018, que adjudicó la licitación a la empresa Comercial
e Industrial Usimeca Chile Ltda., mientras que recién el día 2 de octubre de ese año,
procedió a publicar el acta de evaluación, situación qu~ infringe la normativa reseñada.

,.
En su respuesta, el municipio no aborda ni se

pronuncia sobre esta materia, por lo que se mantiene la observación, debiendo es,a'
entidad edilicia instruir un sumario administrativo a fin .de determinar las eventuales
responsabilidades que pudieran asistirle a los funcionarios que intervinieron en 'los
hechos descritos 'en los párrafos precedentes, para lo cual deberá rernitr a esta
Contraloría Regional una copia del acto administrativo que lo inicie en el plazo de 15

() días hábiles, contado desde la recepción del presente inforlT¡le.' .

, ~ 5. Sob~e solicitud de invalidar el decreto alcaldicio N° 3.·105 de 2018.

Los recurrentes solicitan a este Organismo de
Control que ordene dejar sin efecto el citado decreto alcaldicio N° 3.105, de 2018.

A este respectó, es dable aclarar que, según
lo ha séñalado la reiterada jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, de la que vale
citar a modo ejemplar, la contenida en el dictamen N° 26.643, de 2014, el ejercicio de
la potestad !nvalidatoria contemplada en el artículo 53 de ,la citada ley N° 19.880, Y la

9
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ppnderación de elementos destinada a ~ re~olver el respectivo procedimiento, 
~orresponden a la Administraci~n activa, en el caso de existir event4ales vicios que 
pudieren afectar la legalidad de un acto, situaci(>n que de acuerdo con lo expresado 
en los puntos an~lizados precedentemente, no se. advierte en la especie., por lo que 

· se desestima esta parte de la denuncia. 

6. Sobre la entrega de equipos y capacitaciones a operarios. 
1 ' 

Colil el objeto de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones .contenidas en el contrato celebrado por el municipio coA la empresa 
Usimeca Chile .Uda., se validó la entrega de los equipos y el cumplimiento. de las 

- especificaciones y requerimientos técnicos que se solicitaban en las bé)ses, las cuales 
~ndicaron, en lo que importa, que se debía efectuar a lo menos. una capacitación 

" presencial en el uso del camión y equipos, con manuales de uso y mantención, la que 
·debía ser c~ordinada una vez suscrito el contrato correspondiente. 

En este. sentido, cab.e señalar que la oferta de 
la aludida empresa comprometió la realización de un programa de entrenamiento y 

. capacitación, orientado· a chóferes y mecánicos, en donde especificaba las materias 
a tratar, y a su vez, se obligaba a certificar la participación de los funcionarios. 

Requerido ·al efecto, el Inspector Técnico de 
la Flota Municipal, don , mediante el correo electrónico de 
19 de febrero de 2019, remitió un certificado de la empresa BMAQ Ltda., que indica 
que las referidas capacitaciones ·se efectuaron el 3 de enero dF! 2019, y consistieron 
en la capacitación, instrucción, usd, operación y mantención de los camiones y sus 
estanques, a los condu~tores y peonetas. Luego, a través de declaración de 20 de 
febrero del 2019, agregó que no contaba con el listado de asistencia y que quedaba 
pendiente la realización de la capacitación de los camiones Volkswagen, los cuale~ 
se coordinarían a la br~vedad. · · ~ 

Sin embargo, en declaraciones prestadas a 
este Organismo de Control por parte de los conductores séñores  

,  y , los días 22 y 25 de febrero de 2019, 
estos señalaron que no han recibido ningún tipo de capacitaCión, sino solo una mera 
presentación del equipo en el Parque de Quebrada Verde del municipio, lo que 
introduce una duda razonable en torno a la veracidad las señaladas certificadones, 
en cuanto á la efectiva real~zación · de la actividad previs~a en las bases. · 

~ · . En este contexto, cabe recordar que el inciso 

D ercero, del artículo 1 O de la ley No 19.886 dispone que los procedimientos de licitación 
e realizar~n. con _estricta_ suj.eción, de los participan~es y ?e .~a entid.ad licitante, a las 

bases adm1n1strat1vas y tecmcas que l<=;t regulen (Aplica cnteno en dictamen N~ 3.120 
de 2019). · . . · 

Al respecto, , es preciso recordar que la 
estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo 
del 1proceso licitatorio como la ejecución del corresliondiente contrato y que dicho 
instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico 
aplicable a los derechos y 'obligaciones de lá Administración y del provee,dor, a fin de 

. . : . 
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respetar la l.ega1idady transparencia que deben primar en los contratos que celebren,
situación que no acontece respecto de las capacitaciones (aplica dictamen N° 65.769,
de 2014, de este origen).

En sus descargos, la municipalidad señala
que el día 3 de enero del presente año, efectivamente se efectuó una inducción en el
Parque de Quebrada Verde. Agrega, que en dicha jornada participaron, entre otros,
los funcionarios que prestaron declaración a éste Organismo Fiscalizador, y que
consistió en una exposición de carácter presencial y oral, haciendo presente que, dada
la experiencia de los conductores -supérior a 10 años-, se consideró innecesario
efectuar dicha capacitación con material visual, optando por una prueba de lbs
vehículos en terreno, en la que se ilustró ,a aquellos sobre las características de la
marca, modeló y el estanque.

. Por último, argumenta que las bases técnicas
de la licitación solo regularon la obligación d~l contratista de efectuar al menos una
capacitación' presencial en el uso del camión y los. equipos, con manuales de uso y'
mantención en idioma español, no estableciendo una forma determinada para su
ejecución, sino el contenido mínimo a tratar, el cual fue cumplido a cabalidad

En relación con lo expuesto 'por el municipio;
es dable señalar que, si bien es efectivo lo señalado por esa entidad en torno a las
bases técnicas, se verificó que la oferta del proveedor explicitó la modalidad en que
sería impartida la citada capacitación, diferenciando dos planes de entrenamiento, uno
dirigido a choferes y otro a mecánicos. '

. I

'En efecto, el primero de ellos consulta entre
sus tópicos la descripción de los componentes de los equipos, instrucciones de
seguridad antes de su operación, esquema y práctica real de operación. En tanto el
segundo, considera, además, el montaje sobre chasis, montaje hidráulico, descripción
de los componentes .hidráulicos e instrucciones de seguridad antes de intervenir el
equipo, sin contemplar práctica de operación.

De este modo, si bien las bases no previeron
los contenidos de la capacitación ni la forma en como éstos se debían impartir, los
mismos fueron considerados expresamente en la oferta adjudicada, la que constituye
una parte integrante del contrato (aplica criterio contenido en el dictamen N~ 60.739,
de 2011, de este Organismo de Control). .

O En consecuencia, atendido que los
argumentos esgrimidos por la entidad edilicia no permiten acreditar la realización
.efectiva de las actividades de capacitación, se mantiene la observación, por lo.que
,ese municipio deberá incorporar esta materia al sumario administrativo que deberá
instruir,' conforme a lo señalado en numeral 4, del acápite 11,del presente informe final,
en tanto que copia del acto administrativo que dispone su inicio deberá remitirse a
este Organismo de Fiscalización en un plazo de 15'días hábiles, c6ntados desde la
.recepción del presente documento.

11
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CONCLUSIONES

, .
Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo, se recabaron antecedentes que permitieron
aclarar algunas de las situaciones planteadas por el recurrente y, por ende, desestimar
las denuncias relacionadas con el procedimiento de evaluación de la licitación en
estudio, expuestas en el punto N° 1, del Acápite 1, yen los puntos N° 1, 2 ,3 Y 5, del
Acápite 11, del presente informe final.

, No obstante, respecto de las restantes
materias investigadas en las cuales 'se constataron observaciones, el Municipio de'
Valparaíso deberán 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, 16 siguiente,

1. La Municipalidad de' Valparaíso publicó
con un desfase de al menos 28 días hábiles el Informe de Evaluación, que sustentaba
la decisión de-adjudicar a la empresa Comercial e Industrial Usímeca Chile Ltda., no
ajustándose a lo expuesto en el inciso cuarto, del 'artículo 41 del decreto N° 250, de
2Q04, del Ministerio de Hacienda, por lo que deberá instruir un sumario administrativo'
a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrad.os en dicha omisión, debiendo remitir a esta Contralorla Regional copia del
acto administrativo que lo inicie en el plazo de t5,días. hábiles, contado desde la
recepción del presente informe {Acápite 11, numeral 4 (C)). '.

.'

. 2., Esa entidad edilicia proporcionó a esta
Sede Regional certificaciones referentes a una capacitación realizada el'3 de. enero
2019, sobre el uso delos nuevos camiones aljibe adquiridos en el marco de la licitación
de que.se trata -actividad que estaba contemplada en las bases 'que reqularonIa
licitación-, en circunstancias que, según lo declarado por el personal que debía operar
dichos equipos, este no habría recibido dicha preparación técnica, incumpliendo de
esa manera lo dispuesto en el inciso tercero, .del artículo '10 de la ley N° 19.886, por
lo que .deberá incorporar esta materia al sumario administrativo en el numeral
precedente (Acápite 11, numeral 6 (C)),

Finalmente, esa repartición deberá re'initir el
"Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en Anexo, en
un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del'

Dresente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los
ntecedentes de respaldo respectivos, '

"

Remítase copia del presente informe al
Alcalde, al Concejo Municipal, al Secretario Municipal ya la Directora de Control, todos
de la Municipalidad de Valparaíso; aIa Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la
Contraloría General de la República; a las Unidades de Seguimiento y Técnica de
Control Externo, ambas de esta Contraloría Regional; y al recurrente.

Saluda atentamente a Ud,

-\
~. ._ - -<'~...•~~----. , .r .

VI,CTOR RIVERA OLGUIN
1 joal:e de Cen<rtll Ltemo

COlllftlto,l"'" lnI"""'AL VAL••••III•••1eo
CONT!tAL~RfA GENeRAL O! LA ~I&A
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