
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

Informe Seguimiento
Sobre Auditoria al Proceso de

Abastecimiento efectuado en la
Municipalidad de Valparaíso.

Informe Seguimiento N°52 de 2010

Fecha 5 de diciembre de 2011



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA ~iGIQ.NAL DE VALPARAíso

UNIDAD O CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 52,
DE 2010, SOBRE AUDITORíA AL PROCESO
DE ABASTECIMIENTO EFECTUADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 0013.826 * 05.DIC.2011

. La Contralor Regional que suscribe ha dado su
aprobación al informe de seguimiento del epígrafe, elaborado por personal de esta
Contraloría Regional, con motivo de un seguimiento a las medidas adoptadas por esa
entidad para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Especial
N° 52, de 2010, el cual se remite a ese municipio para los fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

p.~. /). .,.6' -' ~4~-.,L- ,. ,í'" tL ~ )

~

i~CA..'{.'<" -

ALEXAND· GUAITA ANDHEANI
Contralor egional Valparaíso

ABOGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LO, REPUBLlCA

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíso-~\Jt

'1'



CONTRALORíA GENERAL DELA REPÚBLICA
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UNIDAD DEeO~TROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORIA E INSPECCIÓN

REMITE COPIA DE INFORME DE
SEGUIMIENTO N° 52, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA AL PROCESO DE
ABASTECIMIENTO EFECTUADO EN LA
MUNICIPAL/DAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso t 3827 O5.DIC.2 011' "

La Contralor Regional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe de Seguimiento 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 concretótal situación.
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REMITE COPIA DE INFORME DE
SEGUIMIENTO N° 52, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA Al PROCESO DE
ABASTECIMIENTO EFECTUADO EN lA
MUNICIPALIDAD DE VAlPARAíso.

VALPARAíso, 1.3828 05. D' C. 2 O11.

La Contralor Regional que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del Informe
de Seguimiento del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este
Organismo de Control.
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INFORME DE SEGUIMIENTO N° 52, DE
2010, SOBRE AUDITORíA AL PROCESO DE
ABASTECIMIENTO EFECTUADO EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 05 UH:.2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2011, aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Valparaíso, un seguimiento a las medidas adoptadas por esa entidad
para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Final N° 52, de
2010, remitido por oficio N° 7.137, del mismo año.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización y la respuesta del servicio al preinforme de
observaciones, remitida a esta Contraloría Regional, mediante oficio N° 140 de 2010.

La labor realizada determinó los siguientes
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican:

1. CONTROL INTERNO

1. Organización

En cuanto a la falta de aprobación formal de
las descripciones y perfiles de cargos correspondientes al departamento de
adquisiciones, el municipio mediante decreto alcaldicio N° 2.141, de 22 de agosto de
2011, aprobó la descripción y perfiles de usuarios para el Sistema de Información de
Compras y Contratación Pública -en adelante, sistema de información-, del personal
del departamento de adquisiciones, secretaría comunal de planificación y dirección de
control, lo que permite subsanar la observación.

.. »:.e
~#~~'
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2. Plan anual de compras

En lo que respecta a la carencia de un plan de
compras conforme a lo estipulado en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se verificó que la entidad
mediante decreto alcaldicio N° 429, de 10 de febrero de 2011, aprobó el plan anual de
compras para el año 2011, el que se encuentra publicado en el sistema de
información del mercado público, lo que permite dar por subsanada esta observación.

En cuanto al proceso disciplinario que debía
instruir ese rnurucipio a fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios involucrados en la omisión del plan de compras
correspondiente al año 2010, se verificó que éste se ordenó mediante el decreto
alcaldicio N° 60, de 11 de enero de 2011, procedimiento que se encuentra en estado
de designación de un nuevo fiscal por declaración de incompetencia del anterior,
según informó la dirección de asesoría jurídica en su oficio N° 3.030, de 18 de agosto
de 2011. En atención, a que se dio cumplimiento a lo instruido por esta Contraloría
Regional, se da por subsanada esta observación.

No obstante lo anterior, y considerando la data
de instrucción del sumario, es necesario advertir que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 61, letra a), de la ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, es responsabilidad del fiscal instructor y de la Unidad
Jurídica del municipio -corno lo ha precisado este Organismo Contralor en el dictamen
N° 27.262, de 2006-, velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos
sumariales hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la
de dar cumplimiento a los plazos que contempla el Título V de la ley N° 18.883.

En consecuencia, corresponde que esa
municipalidad concluya a la brevedad el referido proceso sumarial, informando de ello
a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días hábiles.

3. Inventario y control de bienes

En cuanto a la falta de políticas para la toma
de inventarios en forma periódica y de procedimientos para su realización, como
asimismo sobre la vulnerabilidad del registro auxiliar del activo fijo, llevado en planilla
excel, en forma incompleta y sin identificar la ubicación física de los bienes,
corresponde señalar, en primer término, que por orden de servicio N° 1, de 7 de enero
de 2011, el administrador municipal estableció las funciones de la oficina de bienes e
inventario, encomendándosele en el numeral 2, letra f), la realización de controles
periódicos, rotativos y selectivos para verificar la existencia física de los bienes
asignados a cada dependencia municipal.

Además se comprobó que en cumplimiento de
dicha obligación la referida oficina de bienes efectuó un control de los computadores
adquiridos a través del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso,'V( según consta en sus oficios N°S 10, 17 Y 18, todos de 30 de junio de 2011, que dan
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cuenta a la dirección de administración y finanzas del municipio de los resultados de
tal labor.

Asimismo, se constató que el sistema de
activo fijo Cas Chile se encuentra instalado y operativo en la oficina de bienes e
inventario, recibiendo su personal capacitación para su utilización.

Por su parte, la encargada de oficina de
bienes e inventario informó que se encuentra avanzando en la numeración y
etiquetado de los computadores de la entidad; como también, en la preparación de las
nóminas de bienes a dar de baja y en la codificación de todos los bienes inventariados
a la fecha, lo que una vez terminado se emigrará al sistema de activo fijo de Cas
Chile.

Las medidas adoptadas permiten dar por
subsanadas las observaciones contenidas en el presente numeral.

4. Bodega y almacén municipal

En lo que concierne a las deficiencias
advertidas en los registros de existencias de la bodega San Ignacio y del almacén
municipal, además de otras anomalías relacionadas con la seguridad en ambas
dependencias, se constató que se continua llevando el control de las existencias
mediante planilla excel, toda vez que el departamento de tecnología de la entidad se
encuentra codificando los bienes para ser ingresado al sistema Cas Chile, de modo de
empezar a controlar el movimiento de las especies, en red.

Los antecedentes expuestos no permiten
salvar las observaciones, por lo que esa entidad edilicia deberá implementar las
medidas para controlar las existencias de materiales e insumos mediante el software
de Cas Chile en las bodegas y mejorar la seguridad de éstas, informando a esta
Contraloría Regional dentro de un plazo de 30 días.

5. Control de boletas de garantía

En cuanto a la falta de arqueos periódicos
destinados a comprobar la existencia física y plazos de validez de las boletas de
garantías de fiel cumplimiento de contrato, se verificó que a partir del mes de febrero
de 2011, la Tesorera Municipal efectúa mensualmente dicho control dejando
constancia de ello en las actas respectivas, por lo que se da por subsanada la
observación.

6. Segregación de funciones

En lo relativo a la falta de segregación de
funciones en la generación y autorización de las órdenes de compras y, su envío al'1 proveedor a través del portal mercado público, el administrador municipal mediante
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oficio N° 19, de 13 de enero del 2011, instruyó al director de administración y finanzas
adoptar las medidas del caso. En el examen selectivo de órdenes de compras
cursadas en el mes de junio de 2011 se verificó el cumplimiento de la referida
segregación de funciones, lo que permite subsanar la observación.

7. Sistema de información

a) En lo que atañe a la ausencia de firma del
acuerdo de confidencialidad del personal a contrata y/o a honorarios indicado en el
informe en análisis, consta en el municipio la emisión de los respectivos acuerdos,
debidamente firmados por los afectados y la encargada de recursos humanos, por lo
que se da por subsanada la observación.

b) Respecto a la asignación de claves para el
portal mercado público sin la aprobación previa de la autoridad competente y a la
inexistencia de un procedimiento para deshabilitar a los usuarios del sistema de
información en caso de ausencias, feriados, licencias médicas, cambio de funciones,
desvinculaciones, entre otros, se constató que mediante decretos alcaldicios N°S 130 Y
1.695, ambos de 2011, se designaron a los funcionarios y sus roles para operar en la
plataforma del mercado público, cuyas respectivas contraseñas de acceso fueron
entregadas por el administrador del sistema.

Además, el administrador municipal, mediante
orden de servicio N° 9, de 18 de agosto de 2011, transcrito a todas las reparticiones,
instruyó un procedimiento para impedir el uso de las claves de acceso al sistema de
información respecto del personal autorizado para acceder a él y que se ausente por
feriados, permisos, licencias u otras situaciones.

Las medidas adoptadas sobre la materia por
la municipalidad permiten dar por subsanadas estas observaciones.

c) En lo que respecta al plan de contingencia
que se encontraba sin la aprobación de la autoridad competente, como asimismo a la
falta de comunicación y/o capacitación al personal respecto de los procesos de
emergencia y otras situaciones observadas, la entidad mediante decreto alcaldicio
N° 389, de 7 de febrero de 2011, aprobó el plan elaborado por el departamento de
tecnología, el cual incluye entre otras, las objeciones contenidas en el Informe Final en
análisis, por lo cual se da por subsanada la objeción planteada.

d) En lo concerniente a la ausencia de
registros en las bases de datos del módulo de activo fijo del sistema contratado con la
empresa Cas Chile S.A., consta que ésta dejó operativo dicho módulo y capacitó al
personal municipal para su uso, lo que se encuentra corroborado por el correo
electrónico de 10 de enero de 2011 y certificado de 5 de julio del mismo año, del\t¡ encargado de tecnología, lo que permite subsanar lo observado.

1
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8. Departamento de Control Municipal

En lo relativo a la elaboración del plan anual
de actividades del año 2010, el que además de no ser sancionado por la Alcaldía, no
consignó los plazos para su realización ni consideró un enfoque de riesgo, se
determinó que mediante decreto alcaldicio N° 1.277, de 12 de mayo de 2011, se
modificó el decreto N° 275, de 28 de enero del mismo año, que aprobó el plan de
trabajo para el año 2011, incorporando determinadas acciones fiscalizadoras producto
de la matriz de riesgo elaborada con ese propósito. El numeral 2.2.3 del referido plan
señala los departamentos resultantes con alto grado de riesgo y las fechas de
ejecución de las respectivas auditorías, por lo que se da por subsanada la
observación.

9. Personal

En lo atingente al desempeño de funciones en
el área de adquisiciones sin designación formal, se verificó que mediante decreto
alcaldicio N° 130, de 7 de enero de 2011, se designó a los funcionarios municipales
para operar en la plataforma de licitaciones del mercado público, medida que permite
subsanar la observación formulada.

11. EXAMEN DE CUENTAS

1. Devengamiento de operaciones

Respecto del pago de algunas facturas sin el
oportuno reconocimiento contable del principio del devengado, el administrador
municipal, mediante oficio N° 14, de 13 de enero de 2011, instruyó al jefe del
departamento de contabilidad disponer las medidas en orden a registrar las
obligaciones municipales en el momento en que éstas se generen,
independientemente que hayan sido o no pagadas.

El examen selectivo de algunas transacciones
efectuadas permitió verificar el cumplimiento de tales medidas, lo que permite
subsanar la observación.

2. Inutilización de facturas

En torno a la falta de inutilización de las
facturas pagadas, se examinaron algunos egresos comprobándose la debida
anulación de las mismas por parte de la Tesorería Municipal, conforme a las
instrucciones impartidas por el administrador municipal en su oficio N° 13, de 13 de

~ enero de 2011, por lo que se da por superada la observación.
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3. Órdenes de compras

En cuanto a la omisión de la fecha de entrega
de las mercaderías en las órdenes de compras emitidas y publicadas en el sistema de
información, el administrador municipal, mediante oficio N° 20, de 13 de enero de
2011, instruyó al jefe del departamento de adquisiciones, la regularización de dicha
observación, cuyo cumplimiento fue verificado mediante el examen selectivo de
órdenes de compras cursadas, lo que permite dar por subsanada la objeción
planteada.

4. Licitaciones públicas

a) Referente a publicar en lo sucesivo en el
sistema de información copia de los decretos alcaldicios que convocan a la licitación y
aprueban las bases, así como los que los adjudican, el administrador municipal,
mediante orden de servicio N° 3, de 21 de febrero de 2011, impartió instrucciones al
respecto a las jefaturas involucradas, los cuales han sido cumplidas, según se verificó
en pruebas selectivas efectuadas en el referido sistema, permitiendo con ello dar por
subsanada la observación.

b) Sobre la falta de publicación en el sistema
de información del contrato de la licitación pública N° 2426-44-LP10, se verificó que a
través de la citada orden de servicio N° 3, el administrador municipal impartió
instrucciones en el sentido de publicar en el sitio web del mercado público los
contratos correspondientes a los procesos licitatorios. De las comprobaciones
efectuadas se advirtió el acatamiento de dicha instrucción, por lo que se da por
superada la observación.

c) En lo relativo a los montos indicados en los
decretos de adjudicación de las licitaciones observadas, por valores que incluyen el
IVA, y cuyas actas de adjudicaciones registran los mismos montos, pero como valores
netos, se verificó que el administrador municipal mediante oficio N° 10, de 7 de enero
de 2011, instruyó al director de administración y finanzas adoptar las medidas
correctivas en orden a concordar los valores del monto de adjudicación registrado en
el decreto alcaldicio correspondiente y el del acta de adjudicación, por lo que se da
por subsanada esta observación.

d) En lo atingente a aquellas licitaciones en la
que no constaba la habilidad de los oferentes para contratar con el Estado y a la falta
de inscripción del proveedor adjudicado en el Registro de Proveedores, el
administrador municipal, a través de la aludida orden de servicio N° 3, instruyó para
que los operadores de compras del municipio, generen a través del sistema, el
certificado de habilidad de los oferentes para contratar con el Estado. Al respecto, a
través de un examen selectivo se comprobó la regularización de la observación
planteada, lo que permite darla por superada.
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5. Licitaciones Privadas

En lo que concierne al incumplimiento de
publicar en el sistema de información el decreto alcaldicio que autoriza una licitación
privada, en el numeral 1 de la citada orden de servicio N° 3, se dispuso la medida de
incorporar al referido sistema, entre otros, el decreto que autoriza la licitación, sea
pública o privada, por lo que se da por subsanada la observación.

6. Contratos renovados en forma sucesiva

En relación a aquellos contratos que
contienen cláusulas de renovación por períodos iguales y sucesivos, práctica que
hace que éstos se extiendan indefinidamente en el tiempo, en contravención al
principio de transparencia y al de libre concurrencia consagrado en el artículo go, de la
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, el municipio mediante oficios N°S 22, 23 Y 24, todos de 27 de enero de 2011
comunicó a las empresas Fullmaq Ltda., Sociedad Comercial Coindata Ltda.y Total
Transport S.A., en el mismo orden, que los respectivos contratos suscritos con el
municipio terminarán al vencimiento de la última prórroga vigente a la fecha.

Al respecto, el contrato correspondiente a la
Sociedad Comercial Coindata, por mantención preventiva y correctiva de los equipos
computacionales, que vencía el 28 de febrero de 2011, se ha renovado
mensualmente, por seguridad y continuidad de sus sistemas, en tanto se materialice
el nuevo contrato que el municipio se encuentra licitando según ID 2426-34-LP11, por
lo que esta observación se mantiene debiendo esa entidad edilicia informar dentro de
un plazo de 30 días el resultado de la licitación.

Por otra parte, mediante decreto exento N° 61,
de 11 de enero de 2011, se ordenó la instrucción del sumario administrativo requerido
por esta Contraloría Regional, tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las
renovaciones sucesivas de los referidos contratos. En atención, a que se dio
cumplimiento a lo instruido por esta Contraloría Regional, se da por subsanada esta
observación.

Dicho proceso disciplinario, cuya vista fiscal
está evacuada, se encuentra en el trámite de pronunciamiento del alcalde, según lo
informado mediante oficio N° 3.030, de 18 de agosto de 2011, de asesoría jurídica.

En consecuencia, corresponde que esa
entidad edilicia concluya a la brevedad el referido proceso sumarial, informando de
ello a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días hábiles.

7. Trato directo

En lo que respecta a la existencia de comprasV realizadas bajo la modalidad de trato directo, menores a 100 UTM, que no cuentanl~ 7
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con un mínimo de 3 cotizaciones, como asimismo de órdenes de compras emitidas
por montos superiores a 10 UTM sin dictarse los decretos alcaldicios que lo
aprobaran, y de la falta de acreditación efectiva y documentada de las razones que
permitieron dicha modalidad, el administrador municipal mediante oficio N° 20, de 13
de enero de 2011, instruyó al jefe del departamento de adquisiciones adoptar las
medidas correctivas sobre esas materias.

Al respecto, se verificó a través de un examen
selectivo de adquisiciones el cumplimiento de tales medidas, por lo que corresponde
dar por subsanada la observación.

Sobre el proceso sumarial que debía instruir la
Municipalidad de Valparaíso, referido a adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de
trato directo, se verificó mediante decretos alcaldicios N°S62 Y 63, ambos de 2 de
enero de 2011, que la Municipalidad de Valparaíso dispuso la instrucción de los
sumarios administrativos, los cuales se encuentran en etapa de investigación, según
lo informado por el director de asesoría jurídica. En atención, a que se dio
cumplimiento a lo instruido por esta Contraloría Regional, se da por subsanada esta
observación.

No obstante lo anterior, y considerando la data
de instrucción de dichos sumarios, es necesario tener presente lo ya señalado en el
acápite 1.2 en cuanto a la observancia de los plazos previstos en el Título V de la ley
N° 18.883.

En consecuencia, corresponde que esa
municipalidad concluya a la brevedad los referidos procesos sumariales, informando
de ello a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días hábiles.

8. Fragmentación de compras

En lo atingente a la existencia de
fragmentación de adquisiciones efectuadas a un mismo proveedor, se verificó que el
administrador municipal a través del numeral 9 del oficio N° 20, de enero de 2011,
instruyó al jefe de departamento de adquisiciones disponer la eliminación de la
fragmentación de las compras, lo que permite dar por subsanada la observación, en el
entendido que la reiteración del hecho observado puede importar la determinación de
las responsabilidades administrativas consiguientes.

111. OTRAS OBSERVACIONES

Sumarios e investigaciones sumarias relativas al área de abastecimiento

En lo que respecta a los procesos sumariales
relativo al área de abastecimiento, que a la fecha de la fiscalización se mantenían
pendientes, cabe indicar que los que fueron ordenados instruir mediante decretosY1 alcaldicios N°S497,501, 540, 541,543,625,626,628,630,631,696,728 Y730, todosr 8
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de 2010, fueron terminados con sobreseimiento, por no aparecer comprometida la
responsabilidad administrativa de funcionarios municipales.

Por su parte, en los procesos disciplinarios
ordenados mediante los decretos alcaldicios N°S1.272, 2.262, 2.209, 498, 499, 500,
502, 542, 629, 786, 809 Y811, todos de 2010, el Fiscal evacuó su vista encontrándose
en estado de pronunciamiento del alcalde.

En tanto los dispuestos mediante los decretos
N°S17,184,1.271,1.411,1.502,2.135,2.136, todos de 2009 y el decreto alcaldicio
N° 662, de 2010, se encuentran en etapa de investigación.

Al respecto, y considerando la data de
instrucción de los referidos sumarios, que actualmente se encuentran en la etapa de
investigación, es necesario advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61,
letra a), de la ley N° 18.883, Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, es responsabilidad del fiscal instructor y de la Unidad Jurídica del
municipio -como lo ha precisado este Organismo Contralor en el dictamen N° 27.262,
de 2006-, velar por la correcta y oportuna tramitación de los procesos sumariales
hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar
cumplimiento a los plazos que contempla el Título V de la ley N° 18.883.

En consecuencia, dado lo expresado
precedentemente, a la dirección de asesoría jurídica le compete disponer las
directrices necesarias para que el personal de su dependencia, cumpla con su
obligación de velar por la oportuna tramitación de los procesos sumariales, ya sea que
su tramitación se lleve a cabo por fiscales pertenecientes a esa Unidad o de otras
dependencias sin perjuicio de la responsabilidad que individualmente pueda
corresponderle a ellos, debiendo vigilar por su correcto y oportuno desarrollo hasta la
remisión a este Organismo de Control de los decretos de término y los procesos
sumariales correspondientes, con el objeto de proceder esta Contraloría General a su
registro, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, de ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Por lo tanto, se mantiene lo observado en
cuanto a los procesos disciplinarios que se encuentran pendientes, correspondiendo
que éstos se concluyan a la brevedad, informando dentro del plazo de 5 días hábiles
acerca de las medidas dispuestas por esa municipalidad para dar término a los
mismos.

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Valparaíso ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el Informe

\11 Final N° 52, de 2010, de esta Contraloría Regional, en tanto otras se mantienen,
'\ / según el detalle que sigue:
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORIA E INSPECCiÓN

1. En relación a las observaciones
establecidas en los siguientes acápites: 1.1Organización; 1.3 Inventario y control de
bienes; 1.5Control de boletas de garantías; 1.6Segregación de funciones; 1.7Sistema
de información; 1.8 Departamento de Control Municipal; 1.9 Personal; 11.1
Devengamiento de operaciones; 11.2Inutilización de facturas; 11.3Órdenes de compra;
11.4 Licitaciones públicas; 11.5 Licitaciones privadas; 11.7 Trato directo y 11.8
Fragmentación de compras, corresponde que este Organismo de Control tenga por
subsanadas las observaciones detalladas precedentemente, considerando la
documentación tenida a la vista y las verificaciones efectuadas sobre la materia.

2. En relación con el acápite 1.4 Bodega y
almacén municipal, se mantiene la observación en tanto esa municipalidad no
implemente y controle los registros de existencias mediante el sistema Cas Chile,
concediéndose un plazo de 30 días para informar de su regularización a esta
Contraloría Regional.

3. A su turno, la observación contenida en el
acápite 11.6Contratos renovados en forma sucesiva, esa municipalidad deberá
informar a este Organismo de Control en un plazo de 30 días el resultado de la
licitación ID 2426-34-LP11.

4. Asimismo, respecto a las observaciones
expuestas en los acápites 1.2 Plan anual de compras, 11.6Contratos renovados en
forma sucesiva, 11.7Trato directo y 111.Otras observaciones, corresponde que esa
entidad edilicia concluya los procesos sumariales pendientes y remita a este
Organismo Fiscalizador, en su oportunidad, los actos administrativos que le dan
término, conjuntamente, con los antecedentes sumariales respectivos, para el trámite
de registro, en la medida que proceda, conforme lo dispone el artículo 53 de la ley
N° 18.695 Y en concordancia con las instrucciones impartidas en el dictamen
N° 32.148, de 1997, de esta Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se
instruye en el cuerpo del presente informe, esa municipalidad deberá concluir a la
brevedad los procesos sumariales referidos al plan anual de compras, contratos
renovados en forma sucesiva y trato directo, informando de ello a esta Contraloría
Regional dentro de un plazo de 30 días hábiles. Asimismo, deberá informar dentro del
plazo de 5 días hábiles acerca de las medidas adoptadas para dar término al resto de
los procesos sumariales que se encuentran pendientes.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNSON OPORTUS
Jefe de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
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