
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Informe
Investigación Especial

Contratación de Empresas de
Recolección de Basura en la

Comuna de Valparaíso.



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REG-!ONAL.DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

REMITE INFORME EN INVESTIGACiÓN
ESPECIAL N° 16 DE 2011, SOBRE
CONTRATACiÓN DE EMPRESAS DE
RECOLECCiÓN DE BASURA EN LA COMUNA
DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 1:o: 79 1 01 S OC1 r) f" .: .:- .. ~ _ ~_ OL...UII

La Contralor Regional que suscribe ha dado su
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría
Regional, con motivo de la solicitud realizada por el Diputado don Aldo Cornejo
González, solicitando investigar la contratación de servicios de aseo domiciliario por la
a Municipalidad de Valparaíso, en diciembre de 2010, el cual se remite a ese
municipio para los fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

ff'~' UUt-té t4-
ALEXAND' AlTA ANDREANI
Contralor ional Valpara[so

A OGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLiCA

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíso
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La Contralor Regional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo Colegiado,
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la comuna, dentro de
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

LJ-~~cu1¿¿ Il-
A{ElANÓ .. UAITA ANDREANI
Contralor gional Valparaíso
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíso1) e 5 OCT
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La Contralor Regional que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del Informe
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud.,
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iLEIAN - ,GUAITA ANDREANI
Contralor egional Valparaíso
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ATIENDE PETICiÓN DE
FISCALIZACiÓN A LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAJSO.

SANTIAGO, 30.SET 2 O 11.061909

Se ha dirigido a esta Contraloría General, el
Diputado don Aldo Cornejo González, solicitando investigar la contratación de
servicios de aseo domiciliario por la Municipalidad de Valparafso, en diciembre
de 2010.

Conforme lo solicitado, adjunto se remite el
Informe de Investigación Especial N° 16, de 2011, de la Contralorfa Regional
de Valparafso, que contiene el resultado de la fiscalización practicada al.
efecto.

Remftase copia a la Contralorfa Regional de
Valparafso.

Saluda atentamente a Us,

ALSEr\lOR
ALDO CORNEJO GONzALEZ
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO
PJF/
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REF.: N° 57.667/11 INFORME DE INVESTIGACiÓN
ESPECIAL N° 16, DE 2011, SOBRE
CONTRATACiÓN DE EMPRESAS DE
RECOLECCiÓN DE BASURA EN LA
COMUNA DE VALPARAíSO

VALPARAISO, 2 1 SET. 2011

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional,
el H. Diputado don Aldo Cornejo González, solicitando investigar en la
Municipalidad de Valparaíso, la contratación de dos empresas de recolección de
basura, realizada durante el paro de funcionarios públicos, con motivo de la
discusión del reajuste del sector público, lo que dio origen a una investigación
especial, cuyo resultado consta en el presente documento.

Antecedentes

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar la contratación de servicios de aseo domiciliario durante el período
comprendido entre el 9 al 16 de diciembre de 2010, según la presentación del
referido Diputado, quien solicita aclarar diversas situaciones sucedidas al
momento de convenir y ejecutar el servicio en cuestión.

Requerido su informe, la Municipalidad de
Valparaíso señaló, mediante oficio N°01-165, de 2011, que con motivo de la
discusión del último reajuste de remuneraciones, los trabajadores del sector
público acordaron movilizarse y suspender sus actividades entre el 24 de
noviembre y 16 de diciembre de 2010. Agrega que, como consecuencia de ello, la
ciudad se vio enfrentada a un grave problema cuyas eventuales consecuencias
sanitarias preocupaban a las autoridades, originando reclamos de la ciudadanía y
permanentes reportajes de los medios de comunicación social.

Metodología

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

A LA SEÑORA
CONTRALOR REGIONAL

\CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO
(PRESENTE ...~
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Análisis

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se
determinaron los hechos que seguidamente se exponen:

1. Modalidad de contratación.

Sobre el particular, el recurrente requiere
se investigue la forma de contratación de los ya referidos servicios de aseo,
atendidos los montos involucrados, y cual habría sido el fundamento para operar
con la modalidad utilizada. Asimismo, requiere aclarar si se dictó un decreto
fundado aprobando la contratación y la procedencia de éste.

Al respecto, se verificó que mediante
decreto alcaldicio N° 3.061, de 9 de diciembre de 2010, se declaró la comuna de
Valparaíso en estado de emergencia sanitaria, producto de la paralización de las
actividades de los funcionarios públicos, lo que generó el acopio de basura y
desechos en la ciudad.

Para dar solución a la situación
mencionada, el municipio solicitó cotizaciones a empresas del rubro, recibiendo
respuesta de las empresas Jaime Figueroa Malina, Fierro y Compañía Limitada y
Juan Muñoz Vásquez.

En relación con lo señalado, el municipio
informó que en una primera instancia se contrataron los servicios de la empresa
Fierro y Compañía Limitada, la cual proporcionó cinco camiones tolva, dos mini
cargadores con sus respectivos operadores, combustible y cuatro operarios por
cada camión, entre el 9 y el 15 de diciembre de 2010, por un monto total
ascendente a $50.170.400.-.

De acuerdo a lo manifestado por la
municipalidad, la capacidad de retiro de desechos de la aludida empresa era de
60 toneladas diarias, cantidad insuficiente en la medida que el movimiento gremial
no se solucionaba, por lo que fue necesario contar con más equipamiento externo,
contratándose los servicios de la empresa Jaime Figueroa Malina, la cual
suministró cuatro camiones tolva y dos mini cargadores, incluidos sus operadores,
combustible y cuatro trabajadores por camión, entre los días 12 y 16 de diciembre
de 2010, por la suma total de $11.126.500.- y que, además contrató a la empresa
Starco S.A., proveedora de 3 camiones recolectores de residuos, incluido
combustible y cuatro auxiliares cada uno, entre los días 14 y 16 de diciembre de
2010, por un monto total de $4.498.200.-.

Asimismo expone que las contrataciones
mencionadas se realizaron por trato directo, mediante la solicitud de cotizaciones,
según lo dispuesto en los artículos 8°, letra e), de la ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y 10, N° 3, de
su reglamento, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

conforme1)
En este contexto, debe precisarse que,

lo previsto en el artículo 3°, letra f), de la ley N° 18.695, Orgánica

2



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

Constitucional de Municipalidades, el aseo y ornato de la comuna constituye una
de las funciones privativas de las municipalidades.

Luego, corresponde anotar que, del
análisis de los antecedentes aportados y los verificados en terreno, por la
naturaleza de los servicios contratados, éstos corresponden al otorgamiento de
una concesión de servicios municipales, los cuales tal como ha resuelto, entre
otros, el dictamen N° 30.056, de 2009, de este Organismo de Control, hasta junio
de 2009 estaban al margen de la aplicación de la ley N° 19.886, por su diversa
naturaleza respecto de las contrataciones reguladas en ese cuerpo legal, situación
que varió con la dictación de la ley N° 20.355, que modificó el artículo 66 de la ley
N° 18.695, extendiendo la aplicación de la citada ley N°19.886 a las concesiones
de servicios municipales como la anotada, pero con la salvedad de que deben
aplicarse, en todo caso, los incisos cuarto a sexto del artículo 8° de la ley N°
18.695, los que regulan expresamente el procedimiento de contratación, en orden
a establecer cuando y en qué circunstancias proceden la licitación pública, privada
o el trato directo.

De este modo, desde la fecha de vigencia
de la citada ley N° 20.355, si bien la regulación contenida en la ley N° 19.886 se
aplica a las concesiones de servicios municipales, ello no incluye lo relativo a los
procedimientos de contratación y las causales que habilitan la propuesta privada o
el trato directo.

Atendido lo anterior, no procede invocar
en la especie -corno argumenta el municipio - lo dispuesto en el artículo 8° de la
ley N° 19.886 Y 10 de su reglamento, para justificar el trato directo desarrollado
por esa entidad, toda vez que el procedimiento de contratación está regido por los
ya mencionados incisos cuarto a sexto del artículo 8°, de la ley N° 18.695, lo cual
ha sido reconocido expresamente en los dictámenes N°S45.297, de 2010 Y 2.072,
de 2011.

Por su parte, cabe anotar que la suma de
los 3 contratos celebrados por el municipio ascienden a $65.795.100.- lo que
excede las 100 UTM -considerando el valor de dicha unidad de conversión a
diciembre de 2010- establecido en el inciso cuarto del artículo 8° de la ley N°
18.695, por lo que correspondía que el municipio efectuara una licitación pública.
Además, conforme el inciso quinto de la disposición citada, y dada la situación de
emergencia sanitaria que invoca el municipio, de haber mediado acuerdo del
concejo, en las precisas condiciones allí previstas, éste solo pudo habilitar una
propuesta privada, pero no la contratación directa, que -conforme al inciso sexto-,
solo cabe, para las concesiones, cuando no se presentan interesados.

En mérito de lo expuesto, esta Contraloría
Regional debe señalar que las tres contrataciones sobre servicios de aseo
domiciliario realizadas por la Municipalidad de Valparaíso mediante la modalidad
de contratación directa no se han ajustado a derecho, debiendo ese municipio
adoptar las medidas tendientes a evitar la reiteración de los hechos descritos.

Además, se verificó que esa entidad
edilicia no dictó el decreto alcaldicio para autorizar la contratación de los tres
proveedores, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 3° de la ley
N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen

1 3
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los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual establece que la
autoridad ejerce su potestad mediante la dictación de actos administrativos.

En este, sentido, según el criterio
jurisprudencial de la Contraloría General, contenido, entre otros, en el dictamen
N° 31.870, de 2010, en armonía con el principio de escrituración que rige las
actuaciones de la Administración del Estado, consagrado en el artículo 5° de la
citada ley N° 19.880, las decisiones que adopten las autoridades deben
materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante -en este caso- un
decreto alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la superioridad
de la Municipalidad de Valparaíso solo puede perfeccionarse con la expedición del
respectivo acto administrativo, siendo éste el que produce sus efectos en
conformidad a la ley (aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011).

Por su parte, la carencia del decreto
alcaldicio que respalde la contratación de los servicios en cuestión contraviene la
resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, la que manifiesta en el punto 3, inciso
tercero, que toda rendición de cuentas debe estar acompañada de la
documentación con la que se fundamenten los comprobantes de ingreso, gasto y
traspaso, según corresponda, constituyendo el reflejo de las transacciones
realizadas.

En otro orden de consideraciones,
mediante decreto alcaldicio N° 1.144, de 27 de abril de 2011, se instruyó el pago
de los servicios de aseo en el período de emergencia, expresándose en el punto
N° 5 de sus considerandos que, por razones derivadas de la emergencia sanitaria,
no fue posible realizar los procedimientos regulares de contratación respecto de
dichos servicios.

El pago correspondiente se materializó
mediante los decretos de pago N°S1,862 Y 1.863, de 2 de mayo del presente año,
constatándose que dichos decretos no fueron aprobados por el Director de
Control, quien manifestó mediante correo electrónico dirigido a una funcionaria de
esa dirección que no daba curso a los mencionados decretos por no haberse
ajustado las contrataciones a la ley N° 19.886.

Al respecto, es dable señalar que según lo
dispuesto en el artículo 29, letra e), de la precitada ley N° 18.695, la unidad
encargada de control debe representar al alcalde los actos municipales que estime
ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la
información disponible. Asimismo, la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo
para los Funcionarios Municipales, en su artículo 59, establece que si el
funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por escrito, y en caso
de que ésta sea reiterada, las copias de las comunicaciones correspondientes -en
este caso- serán enviadas al respectivo consejo de desarrollo comunal, alusión
que debe entenderse actualmente referida al concejo, de acuerdo a la disposición
duodécima transitoria de la ley N° 19.130.

En mérito de lo expuesto, y sin perjuicio
de las precisiones ya vertidas sobre la regulación jurídica aplicable a los contratos
de la especie, cabe hacer presente que, en lo sucesivo, la Dirección de Control de
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la Municipalidad de Valparaíso deberá efectuar las representaciones que estime
procedentes, conforme a las normas previamente citadas.

No obstante lo anterior, esta Entidad de
Control verificó que los aludidos pagos obedecieron a los servicios efectivamente
prestados por los proveedores, según se señala en el punto 4 del presente
informe.

2. Conocimiento y aprobación del Concejo Municipal de Valparaíso.

Sobre este ámbito, en la presentación se
requiere se investigue si las ya citadas contrataciones se efectuaron con el
conocimiento y aprobación del concejo.

En este orden de consideraciones, el
municipio hizo presente que el alcalde subrogante informó la situación de
emergencia a ese órgano colegiado el 7 de diciembre, comprobándose según acta
de la trigésimo cuarta sesión ordinaria del año 2010 del concejo municipal,
realizada el 22 de diciembre de 2010, en el punto 2.3, sobre Operación Aseo, que
el concejal don Máximo Silva Herrera señaló que fueron invitados por el alcalde
subrogante a una reunión sobre el problema sanitario, a la cual asistieron la
mayoría de los concejales, reconociendo la preocupación unánime de los
presentes sobre el tema, agregando que respaldarían cualquier decisión que se
tomara en ese momento, señalando consecuencias y acciones propuestas para
mitigarlos; a su turno, la concejal doña Marina Huerta Rosales, expresó que no
aceptaba la propuesta, siendo la única que manifestó su disconformidad.

Al respecto, queda de manifiesto que si
bien no existió acuerdo formal del concejo -que, en todo caso, solo pudo autorizar
una propuesta privada, pero no la contratación directa, conforme a lo ya señalado
en el numeral 1 del presente informe- dicho ente colegiado estuvo en
conocimiento de la situación y concordó, en general, con el procedimiento
adoptado para su solución.

3. Valores de los servicios contratados.

En cuanto a esta materia, el recurrente
requiere se valide si guarda relación lo contratado con los valores que en la
actualidad paga la municipalidad a las empresas Fullmaq Ltda. y Total Transport
S.A. por servicios similares, contratados por mensualidades.

Sobre el particular, es menester señalar
que esta Entidad Fiscalizadora debe abstenerse de emitir el pronunciamiento
solicitado, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N°
10.336, este Organismo de Control no puede evaluar los aspectos de mérito o de
conveniencia de las decisiones de las autoridades políticas o administrativas
(aplica criterio contenido en los dictámenes N°S11.079, Y 34.688, ambos de 2009).

No obstante lo anterior, a modo
informativo y conforme a los antecedentes proporcionados por el municipio, cabe
señalar que los valores unitarios diarios pagados a los proveedores contratados
para la emergencia, según los servicios prestados, son los que se muestran a
continuación:

1 5
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Detalle
Fierro y Compañía

Limitada
$

Jaime Figueroa
Molina

$

Starco S.A.
$

Camiones tolva (*)
Minicargadores (**)

370.000
195.000

370.000
195.000

420.000

(*) Incluye chofer y peonetas

(**) Incluye operador

En este ámbito de consideraciones, la
Municipalidad de Valparaíso informó que el 24 de septiembre de 2001 suscribió un
contrato con la empresa Transport S.A., el cual contempla servicios de
mantención, reparación e insumas de vehículos municipales, los que no guardan
relación con los servicios objeto de la presente fiscalización. Añade, que en el
caso de la empresa Fullmaq Ltda., la relación contractual se rige por un contrato
de prestación de servicios de arrendamiento de vehículos menores y mayores
desde el año 2002, cuyo valor diario de arriendo de camión de similares
características es de 6,5 unidades de fomento, equivalente a $139.394.-, en base
al valor de la unidad de fomento promedio de diciembre de 2010, siendo necesario
precisar que estos valores no incluyen el personal.

Ahora bien, en relación con los aludidos
contratos es dable anotar que ambos se suscribieron previo a la entrada en
vigencia de la ley N° 19.886, incorporando una cláusula de renovación tácita y
automática por períodos de 7 y 5 años, respectivamente, por lo que es necesario
tener presente que la práctica continua de prórrogas de un contrato, cuya vigencia
se extienda indefinidamente, pugna con los principios de transparencia y de libre
concurrencia, consagrados en el artículo 9°, de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica criterio
contenido en los dictámenes N°S42.345 de 2008 y 46.746, de 2009).

Siendo ello así, para los servicios
descritos, la Municipalidad de Valparaíso deberá ceñirse estrictamente al
ordenamiento jurídico en vigor, para cuyo efecto ha de tener presente, por una
parte, lo ordenado en el artículo 66 de la ley N° 18.695, en relación con el artículo
8°, de ese cuerpo legal, y las disposiciones contenidas en la ley N° 19.886 Y su
reglamento.

4. Constancia de la prestación de los servicios

Sobre este punto, el recurrente solicita se
investiguen la constancia de que realmente se efectuaron los servicios en
cuestión.

Conforme a lo requerido, se verificó que
para pagar las facturas a los proveedores, el municipio solicitó a las empresas
adjuntar planillas de turnos con detalle de fechas y vehículos utilizados, de manera
de verificar la prestación de los servicios, las cuales fueron aprobadas por la
Dirección de Aseo de la Municipalidad de Valparaíso.

)')
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

1.- La Municipalidad de Valparaíso
contrató en forma directa la prestación de los servicios de retiro de residuos
domiciliarios, en diciembre de 2010, con motivo de una paralización de actividades
del personal, incluyendo los encargados de atender directamente esa función
municipal.

Dichos contratos, dada su naturaleza,
corresponden al otorgamiento de una concesión de servicios municipales que, por
ende, debió sujetarse en su otorgamiento a lo previsto en el artículo 8° de la ley N°
18.695, incisos cuarto a sexto, lo que no ocurrió. En efecto, el municipio se ciñó,
erróneamente, a la ley N° 19.886 Y su reglamento, entendiendo que se trataba de
contratos de prestación de servicios.

2.- El concejo de Valparaíso estuvo en
conocimiento de la situación y, en general, aceptó la propuesta de solución
planteada, ante la situación de emergencia sanitaria que acontecía.

3.- No corresponde a este Organismo de
Control determinar la correspondencia de los valores pagados en dicha ocasión
con otros servicios prestados en condiciones de normalidad y que, además,
revisten una naturaleza distinta; toda vez que por lo regular, el municipio presta
directamente el servicio municipal de aseo, sin concesionario a terceros, sin
perjuicio de los contratos de apoyo que pueda requerir al efecto.

Transcríbase al Alcalde, concejo y director
de control de la Municipalidad de Valparaíso.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNSON OPORTUS
Jefe de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO
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