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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL 

REF.: N° 184.756/2012 SOBRE DENUNCIA EFECTUADA 
POR EL DIPUTADO DON ALDO 
CORNEJO GONZÁLEZ. 

  

SANTIAGO, 	e C9 1 2 *1 E 9 5 

Se ha dirigido a esta Contraloría 
General el Diputado señor Aldo Cornejo González, denunciando eventuales 
irregularidades ocurridas con motivo de la realización del Fórum de las 
Culturas, ejecutado por la Municipalidad de Valparaíso 

Sobre el particular, informo a Ud. 
que dicha denuncia dio origen a una investigación especial cuyos resultados 
constan en el informe en investigación especial N° 3, de 2011, que se 
adjunta, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso. 

Transcribase a la Contraloría 
Regional de Valparaíso. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL DIPUTADO 

N- ALDO CORNEJO GONZÁLEZ 
CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAISO 

RTE 
AVITCED 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF.: N° 184.756/12 REMITE COPIA DEL INFORME N° 3, DE 
2011, EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL AL 
FÓRUM DE LAS CULTURAS DEL AÑO 
2010, REALIZADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. 

  

1:1)5 Ga AGO. 9 019 VALPARAÍSO, 

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., 

ALOCAN 	GUAITA ANDREANI 
Contrato egional .Valpara (so 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AL SEÑOR 

7 
	SECRETARIO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
VALPARAÍSO  
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF.: N° 184/56/12 REMITE COPIA DEL INFORME N° 3, DE 2011, 
EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL AL FÓRUM DE 
LAS CULTURAS DEL AÑO 2010, REALIZADO 
POR LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO.  
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VALPARAÍSO, 	) k-. 1 - 'u. u 	U U. R.Ut.,. t. 

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., 

7(72 teu:tt- 4 2 
ALF_XAN 	GUAITA ANDREAN1 
Contrat 	egional.Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA 

cONTBALORfkrilliNíCIPAL 

I o 8 AGO Z512 

I I. IWUNICiALIDALTE PAUP'' 

AL SEÑOR 
	

/1 :43  , 

JEFE DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO  
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REF.: N° 184.756/12 
	

REMITE COPIA DEL INFORME N° 3, DE 2011, 
EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL AL FÓRUM DE 
LAS CULTURAS DEL AÑO 2010, REALIZADO 
POR LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO.  

VALPARAÍSO, G1 0 .5 
	' 13. AGO. 2 0 17 

La Contralor Regional que suscribe ha dado su 
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría 
Regional, con motivo de la denuncia realizada por el Diputado Aldo Cornejo 
González, sobre eventuales irregularidades ocurridas con motivo de la realización del 
Fórum de las Culturas, ejecutado por la Municipalidad de Valparaíso, lo que dio origen 
a una investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento, el 
cual se remite a ese municipio para los fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUAITA ANDREANI 
egional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO  
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REF.: N° 184.756/2012 INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL N° 3 DE 2011, AL FÓRUM DE 
LAS CULTURAS DEL AÑO 2010, 
REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE 
VALPARAÍSO. 

  

VALPARAÍSO, 	1 2 4111,, 2012 

Se ha dirigido a esta Contraloría General el 
Diputado don Aldo Cornejo González, denunciando eventuales irregularidades 
ocurridas con motivo de la realización del Fórum de las Culturas, ejecutado por la 
Municipalidad de Valparaíso, las que dieron origen a una investigación especial, cuyos 
resultados constan en el presente documento. 

ANTECEDENTES 

El fórum en referencia se efectuó en la ciudad 
de Valparaíso, entre el 22 de octubre y el 5 de diciembre de 2010, el cual consistió en 
la realización de diversas actividades, tales como, exposiciones, espectáculos 
musicales, danza y artes visuales de todo el mundo, siendo ésta una iniciativa de 
carácter mundial patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

El trabajo realizado tuvo por finalidad practicar 
un examen de cuentas a los recursos utilizados para el desarrollo del aludido evento, 
investigar la calidad y facultades de los profesionales contratados para la ejecución de 
los proyectos relacionados, y validar la producción de un libro del Fórum en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se efectuó 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 entrevistas, 
análisis de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimaron 
necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

ANÁLISIS 

Como cuestión previa, es útil mencionar que 
el Fórum de las Culturas es un evento intercultural que se realiza cada tres años y 
busca a partir del diálogo entre ciudadanos y personas de todo el mundo, crear 
conciencia sobre la importancia de los espacios públicos, el uso cultural y el desarrollo 
sustentable, con el fin de generar una discusión amplia y colectiva sobre la ciudad. 

A LA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE  
LZO/M1U/LTA 
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A su vez, es la Fundación Fórum Universal de 
las Culturas la que promueve la realización de dichos programas, defiende y expande 
sus valores y designa la siguiente sede. Las ciudades fórum forman parte de una red 
de conocimiento, intercambio y solidaridad. 

Para llevar a cabo el evento en cuestión, la 
Municipalidad de Valparaíso recibió financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo -SUBDERE-, del Gobierno Regional de Valparaíso -GORE-
y del Consejo Nacional de Televisión -CNT-, organismos que se comprometieron a 
transferir, a la citada entidad edilicia, recursos por un monto total de $1.577.191.469, 
según detalle que se muestra a continuación: 

MONTO 
PROCEDENCIA 
	

CONVENIO 

Préstamo BID decreto afecto N° 738, de 7 de septiembre de 2010, de la SUBDERE 

Convenio con el GORE de Valparaíso, resolución N° 213, de 10 de noviembre de 2010 

Convenio con el GORE de Valparaíso, de 20 de octubre de 2010 

Convenio con el GORE de Valparaíso, de 20 de octubre de 2010 

Convenio con el CNT, de 15 de septiembre de 2010 

Convenio con el GORE de Valparaíso, de 20 de octubre de 2010 

600.000.000 

949.974.000 

8.124.469 

2.593.000 

8.000.000 

8.500.000 

TOTAL 	 1.577.191.469 

Por otra parte, es necesario hacer presente, 
que en la auditoría efectuada por la División de Auditoría Administrativa, de la 
Contraloría General de la República, al Programa Recuperación y Desarrollo Urbano 
de Valparaíso, ejecutado por la SUBDERE con financiamiento a través del contrato de 
préstamo N° 1703/0C-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y con 
aportes del Gobierno de Chile, se examinaron los recursos provenientes de la citada 
subsecretaría por $600.000.000, cuyos resultados fueron expuestos en el Informe 
Final N° 47, de 2011, de la Contraloría General, por lo tanto, el examen de dicha 
transferencia no fue considerada en la presente fiscalización. En consecuencia, el 
universo sometido a examen ascendió a $977.191.469. 

Sobre el particular, se analizó el 100% de los 
gastos rendidos por la Municipalidad de Valparaíso a septiembre de 2011, siendo del 
caso señalar que, a esa fecha, la citada entidad edilicia había recibido la cantidad de 
$971.879.469, equivalente al 99% del universo de recursos convenidos, de la cual se 
habían rendido $964.895.607, conforme se expone en el siguiente recuadro: 

PROCEDENCIA 
MONTO 

CONVENIO 
$ 

MONTO 
TRANSFERIDO 

$ 

MONTO 
RENDIDO 

$ 
GORE de Valparaíso, resolución N° 213, de 10 de noviembre de 2010 
Difusión III Fórum Universal de las Culturas de Valparaíso 

949.974.000 948.662.000 945.678.138 

GORE de Valparaíso, convenio de 20 de octubre de 2010 
Reunión Temática de Cultura de la Red Mercociudades. 

8.124.469 8.124.469 8.124.469 

GORE de Valparaíso, convenio de 20 de octubre de 2010 
Seminario Internacional Drogas y Deporte Recreativo 

2.593.000 2.593.000 2.593.000 

CNT, convenio de 15 de septiembre de 2010 
"Seminario de Televisores" y "Campamentos de la Paz" 

8.000.000 4.000.000 0 

GORE de Valparaíso, convenio de 20 de octubre de 2010 
Tango III Fórum Universal de las Culturas. 

8.500.000 8.500.000 8.500.000 

TOTAL 977.191.469 971.879.469 964.895.607 
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Los resultados del examen realizado fueron 
expuestos por esta Contraloría Regional en el preinforme de observaciones en 
investigación especial N° 3, de 2011, remitido a la Municipalidad de Valparaíso, 
mediante el oficio N° 4.466, de 2012, el que fue respondido por esa entidad a través 
del oficio N° 156, de 26 de abril del mismo año, cuyo análisis y antecedentes sirvieron 
de base para la elaboración del presente informe final. 

I. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Difusión III Fórum Universal de las Culturas de Valparaíso 

Mediante la resolución afecta N° 213, de 10 
de noviembre de 2010, del GORE, se aprobó el convenio suscrito entre ese gobierno 
regional y la Municipalidad de Valparaíso, para la ejecución del programa "Difusión III 
Fórum Universal de las Culturas Valparaíso 2010" código BIP N° 30097963-0, por un 
monto total de $949.974.000, los que serían transferidos mediante avances parciales, 
según la programación de gastos efectuada por el municipio en estricta concordancia 
con el programa aprobado por el entonces Ministerio de Planificación. A la fecha de 
esta fiscalización, esto es, septiembre de 2011 se habían materializado los siguientes 
aportes: 

N° 
COMPROBANTE 

INGRESO 

FECHA 
COMPROBANTE 

INGRESO 
BANCO 

N° CUENTA 
BANCARIA 

FECHA DE 
INGRESO 

EN 
CARTOLA 

MONTO 

194366 22-11-2010 BBVA 32684 19-11-2010 646.000.000 

220185 27-01-2011 BBVA 32684 05-01-2011 278.722.694 

220186 27-01-2011 BBVA 32684 10-01-2011 461.944 

220806 08-06-2011 ESTADO 9000211 03-06-2011 23.477.362 

TOTAL 948.662.000 

En este ámbito se verificó que en el título V 
del referido convenio, se estableció que la municipalidad debía mantener una cuenta 
corriente especial para el depósito de estos fondos, lo que no aconteció en la especie, 
ya que los recursos ingresaron a las cuentas corrientes N° 32648 del Banco BBVA y 
N° 9000211 del BancoEstado, en las cuales se administran recursos por distintos 
conceptos. 

En su respuesta el municipio manifiesta, en 
síntesis, que en noviembre de 2010, solicitó a esta Contraloría Regional la 
autorización para la apertura de la requerida cuenta corriente en el BancoEstado, lo 
que fue aprobado en diciembre del mismo año. No obstante lo anterior, la cuenta 
corriente N° 239-0-900021-1, fue activada por el ejecutivo del mencionado banco en 
enero de 2011, depositando la entidad el 3 de abril del presente año, la suma de 
$4.000.000 recibidos desde el Consejo Nacional de Televisión, los cuales no fueron 
invertidos en el referido evento. 

Lo argumentado por la entidad, permite 
subsanar la observación en cuanto a la apertura de la cuenta corriente, sin embargo, 
el municipio deberá adoptar las medidas tendientes a evitar en lo sucesivo el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios que prescriba. 

3 
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En lo que concierne a las rendiciones de 
cuentas, es necesario señalar que la entidad edilicia a la data de la auditoría, había 
presentado al gobierno regional informes de la inversión recibida por un total de 
$945.678.138, según el siguiente detalle: 

N ° 	N° OFICIO QUE 
REMITE LA RENDICIÓN RENDICIÓN 

 FECHA 
OFICIO  

DEL MONTO 
RENDIDO 

$ 
MES RENDIDO AÑO 

1 72 23-02-11 263.095.200 Noviembre 2010 

2 72 23-02-11 128.776.062 Diciembre 2010 

3 72 23-02-11 136.406.161 Enero 2011 

4 93 10-03-11 220.809.417 Febrero 2011 

5 129 18-04-11 103.661.000 Marzo 2011 

6 187 27-05-11 66.180.298 Abril 2011 

7 214 17-06-11 1.000.000 Mayo 2011 

8 261 20-07-11 25.750.000 Junio 2011 

TOTAL 945.678.138 

A este respecto, se observó que la modalidad 
de contratación de todos los servicios que generaron los gastos rendidos, se 
contrataron mediante trato directo, aún cuando en la cuarta sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal de Valparaíso, de 15 de octubre de 2010, se había acordado llamar 
a licitación privada para los 10 proyectos asociados al mencionado programa, que a 
continuación se indican: 

NOMBRE PROYECTO 

Publicidad (componente N°1) 

Plaza Sotomayor (componente N°4) Producción Técnica 

Plaza Sotomayor (componente N°4) Producción Artística 

Diálogos y Campamentos de la Paz (Componente 2 y 3) 

Feria Internacional Costumbrista (componente N° 5) 

Talleres Artísticos y Culturales 

Transporte de niños de la V región (Parte del Componente N° 1) 

Montaje din Memoriario (parte del componente N°1) 

Producción técnica de Tomamesa y Alrededores 

Exposiciones Varias (cambio en el componente 7-B Grimberg) 

Ahora bien, es dable consignar que como 
regla general, los contratos administrativos deben suscribirse previa propuesta 
pública, según lo prevé la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, aplicables a los municipios, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

No obstante, ese ordenamiento jurídico 
admite, de manera excepcional, la utilización, en lo que interesa, del mecanismo del 
trato directo cuando concurran las circunstancias especiales que detalla, en cuyo caso 
es menester que el acto administrativo que apruebe la correspondiente contratación 
precise, en forma fundada, los elementos que hacen necesario recurrir a esa vía 
(aplica dictamen N° 61.883, de 2009). 

4 
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Precisado lo anterior, es dable tener presente 
que la municipalidad no demostró la existencia de los decretos alcaldicios que 
autorizan contrataciones por la suma de $791.026.136, por lo que éstas no fueron 
debidamente justificadas ni acreditadas las circunstancias que concurrieron para 
efectuar la contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 10, del decreto N° 250 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la aludida ley N° 19.886, las que 
se detallan en Anexo N° 1. 

A su vez, la carencia de los aludidos decretos 
vulnera lo dispuesto en los artículos 49 del precitado texto legal y 3 de la ley 
N° 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, establece que las decisiones escritas que 
adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. 

Asimismo, la citada irregularidad, así como la 
falta de documentación que respalde la acreditación de los gastos, contraviene el 
numeral 3, inciso tercero de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General, 
que fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas, que señala que en 
toda rendición de cuentas los comprobantes de ingreso, gasto y traspaso, deben estar 
acompañados de la documentación en que se fundamentan, los que constituirán el 
reflejo de las transacciones realizadas. 

Al respecto, el municipio informa en su oficio 
de respuesta, que no dictó los decretos que fundamentaran las contrataciones 
directas por $791.026.136, debido a la demora en la entrega de los recursos por parte 
del GORE y sumado a la urgencia de contar con los servicios requeridos, ya que el 
evento impostergablemente debía iniciarse el 22 de octubre de 2010, y el transporte y 
alojamiento de los participantes, entre otros, debieron contratarse con anterioridad a 
esa fecha, por lo que no se dictaron los respectivos decretos. Dichas situaciones, 
impidieron incluso convocar a la propuesta privada autorizada por el Concejo 
Municipal en la sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2010. 

Agrega, que ante el permanente reclamo de 
los proveedores y considerando que los servicios habían sido prestados 
satisfactoriamente, generando un compromiso económico ineludible para la 
municipalidad, se emitieron los respectivos decretos fundados de pago. 

Los 	argumentos 	esgrimidos 	por 	la 
municipalidad no permiten dar por subsanada la observación, por lo que esa entidad 
deberá instruir un proceso disciplinario destinado a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión 
permitieron que se produjera la situación observada. 

A su vez, en el Anexo N° 2 se detallan otras 
anomalías por la suma de $97.713.949, relacionada con los decretos de pago Nos  271, 
349 y 762, todos de 2011, los cuales no acompañan la documentación suficiente que 
permita acreditar que los servicios contratados fueron prestados por los respectivos 
proveedores. 

En relación con lo observado, el municipio 
expresa que los tres decretos mencionados, corresponden a servicios contratados 
sobre la base de un precio total por la producción del evento. 

5 
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En efecto, respecto del decreto de pago 
N° 271 por $6.500.000, la entidad adjunta un informe de las actividades diarias con la 
firma de Claudia Ulloa, funcionaria del municipio. En cuanto al decreto N° 349, emitido 
por $65.463.949, la municipalidad acompañó el informe de la actividad realizada, 
entregado por Evelyn Henríquez Cádiz, proveedora del componente Diálogos, sin 
embargo no se adjuntaron los antecedentes observados en el Anexo N°2, tales como, 
nómina oficial de invitados extranjeros y nacionales, comprobantes de respaldo por 
gastos en almuerzos, cenas, cocteles, alojamiento, pasajes aéreos, transporte, 
amplificación, arriendo de salas, compra de papelería, entre otros. 

Finalmente, en relación con el decreto N° 762, 
por $25.750.000, se acompañan respaldos de los servicios de transporte por un total 
de $24.025.000 quedando sin respaldo la suma de $1.725.000. 

Por lo tanto, el municipio deberá remitir a esta 
Contraloría Regional la rendición de cuentas de los $65.463.949 y $1.725.000 
objetados, en un plazo de 20 días desde la recepción del presente informe, de lo 
contrario, este Organismo de Control procederá a formular el correspondiente reparo 
por los referidos montos, toda vez que los pagos carecen de la debida documentación 
de respaldo. 

1.1. Portal Mercado Público 

Sobre el particular, se constató que los 
decretos alcaldicios NOS  2.777, 2.779 y 2.776, todos de 2010, que aprueban la 
contratación de los proveedores Geraldo Alberto Ojeda, para la ejecución de la 
actividad "Taller de Restauración y Conservación de Bienes Nacionales Ley N° 17288- 
30 becas para capacitación Patrimonial"; Sindicato de Trabajadores Teatrales 
Independientes de Valparaíso, para realizar el "Programa del Sindicato de 
Trabajadores Teatrales Independientes de Valparaíso Sittival", y Turismo Priscila 
Makarena Vivanco Carvajal E.I.R.L., para llevar a cabo la actividad "Muestra en Rapa 
Nui", respectivamente, no fueron publicados en el Sistema de Información 
mercadopublico.cl, así como tampoco los términos de referencia o especificaciones 
técnicas de las actividades a realizar, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 
50 y 57, letra d), del referido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En este mismo orden de consideraciones, se 
observó que la publicación de los decretos alcaldicios N" 2.778, 2.780, 2.781 y 2782, 
todos del 2010, que fundamentan y autorizan las contrataciones directas de los 
proyectos: "Producción Técnica Borde Costero Tornamesa Barón", "Diálogos de 
Payasos y de Títeres", "Producción Integral Campamento de la Paz" y "Gestión 
Administrativa y Operacional de los Programas de Muelle Barón, La Tornamesa y la 
Maestranza/Diseño e implementación de un programa de actividades culturales en el 
Muelle Barón", respectivamente, fueron regularizadas mediante la emisión de las 
correspondientes órdenes de compras y publicación de los decretos, durante los 
meses de febrero y marzo de 2011, lo que excede ampliamente el plazo de 24 horas 
desde la dictación de los referidos decretos, según lo exigido en el artículo 50 del 
citado decreto N° 250. 

La municipalidad en su oficio de respuesta, 
informa que por las mismas razones derivadas del atraso en la recepción de los 
recursos y la urgencia que caracterizó el desarrollo de las iniciativas para llevar 
adelante el evento, se omitió publicar en el Sistema de Información de Compras 
Públicas los términos de referencias o especificaciones técnicas de las actividades 
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contratadas directamente a través de los decretos alcaldicios N's  2.777, 2.779 y 2.776 
de 2010, e igualmente se excedió el plazo de la publicación de los decretos N' 2.778, 
2.780, 2.781 y 2782. 

Los argumentos señalados por el municipio no 
permiten refutar lo objetado, por lo que se mantiene lo observado, debiendo esa 
entidad publicar los documentos aludidos y arbitrar las medidas correspondientes, con 
el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el aludido artículo 57 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

1.2. Falta de documentación de respaldo 

Por su parte, se advierte que en el expediente 
de pago del decreto N° 491, de 2011, por $43.300.000, al proveedor James Zanetta 
Pina, por la Producción Integral Campamento de la Paz, no se adjunta el presupuesto 
del proveedor ni se acompaña una relación de los 100 jóvenes participantes, ni los 
comprobantes de gastos del personal contratado, de las adquisiciones de material de 
trabajo, de alojamiento, y otros antecedentes que permitan al municipio justificar la 
suma desembolsada. 

Situación similar se produce con la 
documentación que se adjunta al decreto de pago N° 530, de 2011, por $6.790.602, al 
proveedor Turismo Bellamar por la muestra Rapa Nui, en el cual falta acreditar gastos 
por la suma de $3.096.841. 

Ambas situaciones vulneran lo establecido en 
el referido numeral 3, inciso tercero de la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría 
General. 

En relación con lo objetado, el municipio 
adjuntó en su respuesta el presupuesto del proveedor James Zanetta Pina, y el listado 
de los participantes de la actividad, el que no tiene firma de éstos o algún medio de 
verificación de su participación. 

Respecto al decreto de pago N°530, de 2011, 
la entidad adjuntó copia de la factura del proveedor Turismo Bellamar, por un total de 
$6.790.602, y el detalle de la rendición final de la muestra Rapa Nui, sin la 
documentación de respaldo. 

Los antecedentes aportados por el municipio 
no permiten dar por subsanado lo objetado, por lo que la entidad deberá remitir a esta 
Contraloría Regional la documentación que respalda los gastos objetados, de lo 
contrario, este Organismo de Control procederá a formular el correspondiente reparo 
por los referidos montos, toda vez que los pagos carecen de la debida documentación 
de respaldo. 

1.3. Representaciones de la Dirección de Control 

Analizada la documentación que respalda los 
pagos de los gastos examinados ascendentes a la suma de $964.895.607, se observó 
que ésta no cuenta con la aprobación del Jefe de la Dirección de Control. Sobre esta 
situación, además se constató que este último funcionario habría informado mediante 
correos electrónicos al Jefe de la Dirección de Administración y Finanzas (S), la falta 
de aprobación de los decretos de pagos, ya que éstos vulnerarían la referida ley N° 
19.886. 
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Al respecto, es dable señalar que según lo 
dispuesto en el articulo 29, letra c), de la citada 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. En este sentido, 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 -como ocurre en la especie- serán 
enviadas al respectivo consejo de desarrollo comunal. 

En esta materia el municipio, reconoce en su 
oficio de respuesta, que el Director de Control Municipal observó mediante correos 
electrónicos remitidos al Director de Administración y Finanzas los mencionados 
decretos de pago que vulneraban las normas de la aludida ley N° 19.886, sin 
embargo, éstos debieron tramitarse ante la insistencia de los proveedores y con el fin 
de evitar un enriquecimiento sin causa para el municipio. Agrega, que mediante 
decreto alcaldicio N° 311, de 24 de febrero de 2011, se dispuso sumario administrativo 
interno con el objeto de investigar eventuales responsabilidades funcionarias 
derivadas de varios decretos de pago observados por el Director de Control. 

Sobre el particular, corresponde advertir que 
esa entidad edilicia, deberá tener presente las instrucciones impartidas por el 
Contralor General de la República a través del dictamen N° 15.700, de 2012, relativas, 
en lo que interesa, a la obligación de la municipalidad de enviar para su registro el 
decreto alcaldicio que disponga el sobreseimiento, absoluciones y/o la aplicación de 
medidas disciplinarias en el sumario de que se trata. 

1.4. Excedentes del Programa 

Se determinó que al 28 de febrero de 2012, la 
Municipalidad de Valparaíso tiene un saldo pendiente de rendición de $2.983.862, los 
que a esa fecha no han sido reintegrados al Gobierno Regional. 

En su oficio de respuesta, la municipalidad 
indica que el excedente del programa de $2.983.862 fue reintegrado al Gobierno 
Regional, adjuntando el decreto de pago N° 1.673, de 9 de abril del presente año, que 
respalda lo señalado, por lo que se da por subsanada la observación. 

1.5. Proveedores 

Sobre esta materia, el parlamentario 
recurrente señala que los proveedores Accionar S.A., Accionar Producciones S.A., 
Oregón Producciones y Productora V-12, habrían emitido facturas que indican que se 
crearon poco antes del proceso de contratación directa. 

En torno a lo anterior, es menester precisar 
que la época de constitución de las aludidas empresas carece de relevancia para los 
efectos de la contratación en comento, toda vez que de los antecedentes tenidos a la 
vista no se advierte que el comprador haya establecido como requisito para contratar 
la experiencia previa del proveedor, por lo que no se advierte irregularidad respecto de 
este punto. 
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Luego, corresponde tener presente que en el 
examen efectuado a las rendiciones de cuentas del Fórum de las Culturas, sólo 
existen pagos realizados a los proveedores Accionar Producciones S.A. y Productora 
V-12, los que fueron verificados en el portal del Servicio de Impuestos Internos -SII-, 
presentando fecha de inicio de actividades 1 de septiembre de 2009 y 6 de mayo de 
2010, respectivamente. 

2. Reunión Temática de Cultura de la Red Mercociudades 

Con fecha 20 de octubre de 2010, la 
Municipalidad de Valparaíso firmó un convenio con el GORE, para la ejecución de la 
actividad Reunión Temática de Cultura de la Red Mercociudades, a efectuarse entre 
el 20 y 23 de octubre, de esa anualidad, por un monto total de $8.124.469, cifra que 
fue depositada el día 5 de noviembre de 2010 y registrada contablemente a través del 
comprobante de ingreso N° 194339, el 11 del citado mes y año. 

En cuanto a esta materia, la cláusula sexta del 
convenio establece que el municipio debe rendir cuenta del proyecto en el plazo de 15 
días hábiles contados desde el término de la ejecución del mismo, no obstante lo cual, 
la Municipalidad de Valparaíso, mediante los oficios N°5  89, de 8 de marzo; 130, de 18 
de abril y 143, de 19 de abril, todos de 2011, remitió informes de inversión al GORE 
por un monto de $7.037.710, constatándose de este modo que la entidad edilicia no 
dio cumplimiento al plazo establecido al efecto. 

continuación: 
El detalle de los gastos rendidos se muestra a 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

NÚMERO 
DECRETO 

PAGO 

FECHA 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO 
PAGADO DETALLE 

Enzo R. Gnecco Loyola 246 18-11-2010 444.444 
Servicio de show música criolla y 
cueca urbana 

Carlos Raúl Torres Tapia 377 18-11-2010 1.760.000 Servicio de transporte privado en van. 

Consultoría Comunicaciones 479 19-10-2010 1.309.200 Útiles de escritorio 

Miranda Hnos. Ltda. 6.007 14-03-2011 133.875 Adquisición de folletos impresos 

Comercial Maifa Ltda. 723 14-03-2011 2.698.920 Alojamiento 

Comercial Maifa Ltda. 1.261 05-04.2011 539.784 Alojamiento 

Juan Ramos Obregón 1.310 07-04-2011 151.487 Pendones y gigantografías 

TOTAL RENDICIÓN 7.037.710 

Al respecto, es útil anotar que el saldo de 
$1.086.759, no utilizado en el proyecto fue reintegrado al GORE mediante el decreto 
de pago N° 2.979, de 6 de julio de 2011. 

Ahora 	bien, 	examinados 	los gastos 
precedentemente expuestos, se observó que la modalidad de contratación de éstos 
fue mediante el trato directo, sin embargo, la municipalidad no acreditó la existencia 
de los decretos alcaldicios que autorizan estas contrataciones, -a excepción de los 
decretos Nos  2588 y 2589, ambos de 2010- por lo que éstas no fueron debidamente 
justificadas ni acreditadas las circunstancias que concurrieron para efectuar la 
contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 10, del reglamento de la ley 
N° 19.886. 

A su vez, la falta de los decretos precitados, 
vulnera lo dispuesto en los aludidos artículos 49 del precitado texto legal y 3 de la ley 
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N° 19.880, que establece que las decisiones escritas que adopte la Administración se 
expresarán por actos administrativos. 

Por lo tanto, es dable señalar que la ausencia 
de documentación que respalde los mencionados gastos, contraviene lo instruido en 
la mencionada resolución N° 759, de 2003, de esta Contraloría General, que 
manifiesta en el punto 3, inciso tercero, que en toda rendición de cuentas los 
comprobantes de ingreso, gasto y traspaso, deben estar acompañados de la 
documentación en que se fundamentan, los que constituirán el reflejo de las 
transacciones realizadas. 

En cuanto a este acápite, la Municipalidad de 
Valparaíso no se pronunció, por lo que la materia antes reseñada deberá ser 
incorporada en el sumario que esa municipalidad incoará a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que corresponden a los funcionarios que 
con su actuar u omisión permitieron que se produjeran las situaciones observadas, 
relacionadas con el plazo de presentación de la rendición de cuentas y el 
incumplimiento de la ley N°19.886. Ello, sin perjuicio de las instrucciones impartidas 
por el Contralor General de la República a través del dictamen N° 15.700, de 2012, 
relativas, en lo que interesa, a la obligación de la municipalidad de enviar para su 
registro el decreto alcaldicio que disponga el sobreseimiento, absoluciones y/o la 
aplicación de medidas disciplinarias en el sumario de que se trata. 

3. Seminario Internacional Drogas y Deportes Recreativo: Una mirada latinoamericana 

Sobre el particular, el 20 de octubre de 2010 
se firmó el convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de 
Valparaíso para la referida actividad, a ejecutarse entre el 3 y 5 de noviembre de 
2010, comprometiéndose una transferencia de fondos ascendentes a $2.593.000, la 
cual fue recibida por la entidad edilicia mediante comprobante de ingresos N° 194330, 
de 11 de noviembre de 2010, y depositada en la cuenta corriente del BancoEstado 
N° 23909230845. 

En relación con la rendición de cuentas, es 
necesario señalar que en la cláusula sexta del referido convenio, se establece que la 
municipalidad debe rendir cuenta formal y documental al Gobierno Regional de todos 
los gastos en que incurrió la ejecución del proyecto objeto de convenio, en el plazo de 
15 días hábiles contados desde el término del mismo. 

Se verificó que el 9 de marzo de 2011, el 
municipio presentó la rendición de cuentas al GORE, no dando cumplimiento al plazo 
acordado en el convenio. 

Asimismo, se observó que la rendición de 
cuentas presentada se compone de la factura N° 14.040 del Hotel , 
por un monto de $2.009.012, por servicios de alojamiento y almuerzos, no obstante lo 
anterior el referido documento no cuenta con el listado de los participantes que 
utilizaron los servicios ni la relación que tenían éstos con el municipio, asimismo no 
fue dictado el decreto que fundamenta y autoriza la contratación directa, por lo que la 
municipalidad, en ambas situaciones, contraviene lo establecido en el citado punto 3, 
de la resolución N° 759 y lo dispuesto en el artículo 49 del reglamento de la aludida 
ley N° 19.886. 
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Por último, es del caso destacar que la 
municipalidad mediante decreto de pago N° 958, de 15 de marzo de 2011, devolvió el 
excedente no utilizado de $583.988, al Gobierno Regional de Valparaíso. 

El municipio no se pronuncia sobre la materia, 
por tanto se mantiene lo observado, la cual deberá ser incorporada en el 
procedimiento disciplinario que esa municipalidad incoará a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u 
omisión permitieron que se produjeran las situaciones observadas. 

4. Seminario de Televisores y Campamentos de la Paz 

El 15 de septiembre de 2010 el Consejo 
Nacional de Televisión -CNT- suscribió un convenio de cooperación mutua con el 
municipio, para la realización de dicha actividad, comprometiéndose a financiar un 
monto de $8.000.000, a ser transferidos en dos cuotas, la primera, con ocasión de la 
firma del convenio por el 50% y la segunda, a la entrega de los 10 videos sobre la 
producción de la actividad Campamentos de Paz y de un informe final que diera 
cuenta de todas las labores realizadas, previo visto bueno de la Directora del 
Programa Novasur, constatándose que, tal como se encontraba establecido, la 
primera cuota del convenio ingresó al municipio mediante el boletín N°194246, el 29 
de octubre de 2010. 

En relación a este punto, se observó que los 
$4.000.000 recibidos desde el CNT no fueron utilizados en la actividad convenida, 
conforme consta en certificado de 29 de septiembre de 2011, del Secretario Comunal 
de Planificación, en el cual informó que debido a que tales recursos fueron recibidos 
luego de inaugurado el encuentro, no alcanzaron a invertirse, gestionándose ante el 
CNT la posibilidad de modificar el convenio primitivo, con el objeto de destinarlos al 
financiamiento de otras actividades de interés para ambas instituciones, lo cual no ha 
sido concretado. 

Ahora bien, debido a que los recursos fueron 
ingresados a una cuenta corriente que maneja fondos por distintos conceptos no es 
posible acreditar que los recursos recibidos aún se encuentren en arcas fiscales. 

En torno a este punto, el municipio expresa 
que envió un oficio al CNT para acordar el destino definitivo del mencionado aporte, y 
acompañó oficio N° 155, de 26 de abril de 2012, dirigido al Presidente de CNT en el 
cual informa que los recursos que no fueron utilizados se encuentran depositados en 
la cuenta corriente bancaria abierta especialmente para administrar los fondos del 
evento y solicita evaluar la posibilidad de que se autorice invertir tales recursos en 
otras actividades de interés para ambas instituciones. 

En virtud de lo anterior, esta Contraloría 
Regional cumple con manifestar que las medidas informadas por el municipio no 
permiten subsanar la observación formulada hasta verificar en una auditoría de 
seguimiento el destino de los mencionados recursos. 

5. Tango III Fórum Universal de las Culturas 

El 20 de octubre de 2010, se suscribió el 
convenio entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso 
para la referida actividad, a ejecutarse entre el 12 y 14 de noviembre de 2010 en todas 
sus etapas, comprometiéndose un total de $8.500.000. 
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El aporte fue 	recibido 	mediante el 
comprobante de ingresos N° 194474, de 21 de diciembre de 2010, monto depositado 
en la cuenta corriente del BancoEstado N° 845, el 5 de noviembre de 2010. 

A su vez, la cláusula sexta del convenio en 
comento establece que el municipio debe rendir cuenta en el plazo de 15 días hábiles 
contados desde el término de la ejecución del proyecto, lo que no sucedió en la 
especie, toda vez que la rendición de cuentas fue presentada al GORE el 8 de marzo 
de 2011, con un retraso de más de 3 meses. El detalle del gasto realizado se muestra 
a continuación: 

PROVEEDOR FECHA DECRETO MONTO  
PAGO PAGADO DETALLE 

Corporación Cul. 
María Graham 17-11-2010 

Producción integral del evento 12 y 14 de 
6120 	8.500.000 noviembre, Tango III FORUM Universal de las 

Culturas. 

TOTAL 8.500.000 

En este orden de ideas, se detectó que el 
municipio mediante ordinario N° 3.148, de 22 de diciembre de 2010, ordenó el pago al 
proveedor "Corporación Cultural María Graham", indicando que debido a que los 
recursos aportados fueron depositados en las arcas municipales el 5 de noviembre de 
2010, no fue posible realizar con antelación los procedimientos regulares para la 
contratación de los servicios necesarios, por lo que en atención a la urgencia del caso, 
se solicitó a dicha corporación la prestación detallada. 

Asimismo, no se acreditó la existencia del 
decreto alcaldicio que autorizara el citado contrato, por ende, tampoco quedaron 
documentados los argumentos sobre los cuales se basó la entidad edilicia para 
proceder a la contratación directa, de acuerdo a las causales mencionadas en el 
citado artículo 10, del reglamento de la ley NI° 19.886 y lo dispuesto en el artículo 49 
del mismo texto legal. 

A mayor abundamiento, es pertinente tener en 
cuenta que el Director de Control Municipal representó dicho gasto por incumplimiento 
de la ley de compras, por lo cual no firmó los documentos de pagos correspondientes. 

Atendido que el municipio no emitió 
pronunciamiento en torno a lo señalado, se mantiene lo observado, debiendo dicha 
materia ser incorporada en el procedimiento disciplinario que esa municipalidad 
incoará a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que con su actuar u omisión permitieron que se produjeran las 
situaciones observadas. 

II. SESIONES CONCEJO MUNICIPAL 

Sobre este ámbito, es del caso señalar que el 
15 de octubre de 2010, se efectuó la cuarta sesión extraordinaria del Concejo 
Municipal de Valparaíso, donde se acordó llamar a licitación privada para la ejecución 
de 10 proyectos asociados al Programa Difusión del III Fórum Universal de las 
Culturas, Valparaíso 2010, como así también se establecieron los responsables de la 
ejecución de éstos, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Ariel Gardaix Contrata Profesional 

 

 

No es funcionario 

No es funcionario 

 y  
(apoyo de  y  

) 
Dirección de Cultura, 
Jacobo Ahumada 
Claudia Ulloa 

Planta Directivo 

Planta Profesional 

No es funcionario 

Claudia Ulloa 

Verónica Urbina 

Carlos Briceño 

Eduardo Baras González 

Planta Profesional 

Honorarios 

Honorarios 

Honorarios 
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NOMBRE PROYECTO 
	

NOMBRE RESPONSABLE 	CALIDAD JURÍDICA 
Publicidad (componente N°1) 
Plaza Sotomayor (componente N°4) 
Producción Técnica 
Plaza Sotomayor (componente N°4) 
Producción Artística 

Dialogos y Campamentos de la Paz 
(Componente 2 y 3) 

Feria Internacional Costumbrista (componente 
N° 5) 
Talleres Artísticos y Culturales 
Transporte de niños de la V región (Parte del 
Componente N° 1) 
Montaje din Memoriario (parte del componente 
N°1) 
Producción técnica de Tornamesa y 
Alrededores 
Exposiciones Varias (cambio en el componente 
7-B Grimberg) 

Seguidamente, debe puntualizarse que los 
informes que solicitaron la autorización del pago de los servicios relacionados con las 
actividades detalladas en el cuadro anterior, fueron emitidos y firmados por la 
Encargada del Departamento de Desarrollo Cultural, Claudia Ulloa Espinoza, 
funcionaria de planta de la Municipalidad de Valparaíso. 

No obstante lo anterior, es necesario 
mencionar que los responsables designados, Eduardo Baras González, Carlos 
Briceño Vásquez y María Verónica Urbina Sepúlveda corresponden a personal 
contratado a honorarios por el municipio, mientras que ,  

a,  y o, no aparecen en los registros del 
Departamento de Recursos Humanos del municipio, por lo que, en su respuesta al 
presente informe, esa entidad deberá informar acerca de las facultades con que 
contaban dichos responsables de proyecto. 

Respecto a este punto, el municipio informa 
en síntesis, que ante la imposibilidad de construir una corporación encargada de 
administrar el evento en los términos del artículo 129 de la ley N° 18.695, se designó 
una secretaría ejecutiva a cargo del profesional contratado a honorarios, don Carlos 
Briceño Vásquez, el cual junto a otros servidores que se desempeñaron en la misma 
calidad, realizaron labores de apoyo y coordinación. Por otra parte, atendida la 
experiencia de los profesionales que no son servidores públicos y que también 
efectuaron las citadas labores, indica que éstos fueron puestos a disposición del 
evento por parte de las diferentes entidades públicas y privadas involucradas. 

Agrega, que la responsabilidad de verificar el 
cumplimiento de las actividades y servicios contratados, como lo disponen los 
procedimientos internos establecidos, estuvo siempre radicada en funcionarios 
municipales y sobre esa base se autorizó el pago de los mismos. 

da por subsanado lo objetado. 
Sobre el particular, esta Contraloría Regional 
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III. LIBRO OFICIAL FÓRUM DE LAS CULTURAS 2010, VALPARAÍSO CAPITAL 
CULTURAL 

El Gobierno Regional de Valparaíso suscribió 
el convenio "Rescate y Difusión del Patrimonio Cultural de Valparaíso por medio de la 
publicación del libro: Valparaíso Capital Cultural", con el Centro Cultural Puzzle, que 
fue aprobado por resolución exenta N°836, de 25 de octubre de 2010. Dicha 
contratación se realizó en el marco del acuerdo N° 5950/10/10, adoptado en la sesión 
ordinaria N° 548, de 2010, del Consejo Regional de Valparaíso, mediante el cual se 
aprobó la subvención a la referida organización, con cargo al 2% del presupuesto de 
la inversión regional del GORE año 2010, destinada a subsidiar actividades de 
carácter cultural, lo que para este caso, ascendió a un monto equivalente a 
$6.318.226.-. 

El proyecto se ejecutó entre el 20 de octubre y 
28 de noviembre, y la rendición de cuentas fue presentada el 16 de diciembre de 2010 
con la documentación correspondiente a la rendición de gastos, según certificado del 
18 de febrero de 2011, emitido por el Jefe de División de Planificación y Desarrollo, 
del Gobierno Regional de Valparaíso. 

Validada la existencia del referido libro y la 
respectiva rendición de cuentas presentada al Gobierno Regional, esta Contraloría 
Regional no tiene observaciones que formular, sin embargo, se debe aclarar que la 
publicación del libro del Fórum se efectuó por el Centro Cultural Puzzle y su edición 
fue realizada por Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto en el presente 
informe final, la Municipalidad de Valparaíso deberá efectuar las siguientes acciones: 

1. Adoptar las medidas de control 
tendientes a evitar en lo sucesivo el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en convenios con otros organismos públicos, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
1.1 del presente documento. 

2. Remitir, en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final, una copia del decreto 
alcaldicio que da inicio al procedimiento disciplinario indicado en los numerales 1.1, 1.2, 
1.3 y 1.5, del presente informe final. Ello, sin perjuicio de las instrucciones impartidas 
por el Contralor General de la República a través del dictamen N° 15.700, de 2012, 
relativas, en lo que interesa, a la obligación de la municipalidad de enviar para su 
registro el decreto alcaldicio que disponga el sobreseimiento, absoluciones y/o la 
aplicación de medidas disciplinarias en el procedimiento de que se trata. 

3. Remitir en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe final las rendiciones de cuentas de 
los $ 65.463.949 y $1.725.000, observados en el numeral 1.1; y de los $ 43.300.000 y 
$6.790.602, consignados en el numeral 1.1.2, de este documento. Vencido dicho plazo 
sin que se haya procedido en los términos descritos, esta Sede Regional formulará el 
reparo correspondiente. 
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4. 	Publicar 	oportunamente 	en 	el 
mencionado Sistema de Información de Compras y Contratación Pública los actos y 
documentos indicados en el artículo 57, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, para cada tipo de contratación, conforme a lo observado en el numeral 
I. 1.1 del presente documento. 

En atención a lo expresado en las 
conclusiones que anteceden, esa entidad edilicia deberá informar, en el plazo de 20 
días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, acerca de las 
medidas que debe implementar, sin perjuicio de hacer presente que esta Contraloría 
Regional, de conformidad con sus políticas de fiscalización, verificará su cumplimiento 
en una futura auditoría de seguimiento. 

Transcríbase al diputado Aldo Cornejo 
González, al Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso y al Concejo Municipal de la 
mencionada corporación. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO N° 1 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

FECHA 
FACTURA 

N NÚMERO 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO  
PAGADO 

$ 
DETALLE 

Accionar Producciones 
S.A. 16-11-2010 5670 218.970.000 

Pago 	escenario 	plaza 	Sotomayor 	y 
actividades complementarias. 

Jorge Flores Pérez 15-11-2010 5669 44.125.200 
Servicio 	de 	amplificación, 	sonido, 
proyección, 	megafonía 	iluminación 	y 
respaldo de generador. 

Patricio A. Camus U. 18-11-2010 6057 11.000.000 
Cierre perimetral para implementación de 
recinto de exposiciones y expresiones 
artística tornamesa. 

Patricio A. Camus U. 18-11-2010 6061 30.791.746 

Servicio 	de 	Implementación 	de 
intervenciones gráficas de los espacios  
públicos III Fórum Universal de las Culturas 
Valparaíso 2010. 

Vip Seguridad Ltda. 01-12-2010 5987 27.974.316 

Servicio de guardias y seguridad desde el 
18 de agosto al 14 de noviembre. 
Implementación de intervenciones gráficas 
de los espacios públicos, III Fórum 
Universal de las Culturas Valparaíso 2010. 

Jorge L. Cerda Morello 18-11-2010 6095 59.010.000 
Pago de producción integral exposiciones 

 Fórum. 

El Mercurio SAP 24-11-2010 6351 34.252.284 
Implementación de programa de publicidad 

 
a través de comunicación masiva. 

Carlos Sandoval Ruiz 22-11-2010 6360 34.775.280 Servicio de impresos material gráfico. 

Universidad 	De 
Valparaíso 

19-11-2010 6219 8.000.000 
Servicio 	de 	gestión 	administrativa 	y 
operacional 	de 	los 	programas 	Muelle 
Barón, la Tornamesa y Maestranza. 

Inversiones Sta. Laura 
Ltda. 

19-11-2010 6217 18.001.239 Servicio de difusión. 

Publicaciones 	La 
Quinta S.A. 

18-11-2010 6204 1.341.062 Servicio de difusión. 

Prod. 	Digitales 	Vía 
Pública S.A. 

20-11-2010 6375 2.975.000 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva. 

Consorcio Digital S.A. 18-11-2010 6369 1.819.999 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva de la ciudad. 

Publi Metro S.A. 19-10-2010 6372 2.056.320 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva. 

El Mercurio SAP 25-11-2010 6354 2.100.350 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva. 

Prod. Digitales S.A. 23-11-2010 6373 6.573.917 
Implementación de intervenciones gráficas 

 en los espacios. 

Luis Alberto I Retamal 
Oregón 

29-11-2010 6371 24.510.710 Servicios Portal. 

Bío 	 Bío 
Comunicaciones S.A 

31-12-2010 6536 3.386.251 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva de la ciudad. 

Soc. 	Radiodifusora 
Infinita S.A. 

31-01-2011 267 4.046.000 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva de la ciudad. 

Iberoamericana 	Radio 
Chile S.A. 

31-01-2012 249 6.374.321 Difusión III Fórum Universal. 

Inversiones 	Santa 
Laura Ltda. 

22-12-2010 6097 1.413.720 
Implementación de programa de publicidad 
a través de medios de comunicación 
masiva de la ciudad. 
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NOMBRE 
PROVEEDOR 

FECHA 
FACTURA 

N NÚMERO 
DECRETO 
DE PAGO 

MONTO  PAGADO 
$ 

DETALLE 

Arnoldo 	Araya 
Gutiérrez 09-02-2011 438 8.196'500 

Servicios de edición, impresión, distribución 
de 	periódico, 	invitaciones 	y 	folletos, 
producción 	integral 	de 	exposiciones 
conferencias y foros. 

Doymo 	E. 	Zapata 
Leyton 

07-02-2011 393 14.189.000 . ' 
Servicio 	de 	recursos 	humanos 	para 	la 
seguridad de eventos Plaza Sotomayor. 

Fernando 	Cortés 
Gallardo 

06-01-2011 271 6.500.000 Producción eventos, muñeco gigante Don 
Memoriano. 

Trolebuses 	de 	Chile 
S.A 31-01-2011 273 .438'700 4.438.700  de espacios publicitarios desde el 

5 noviembre al 5 diciembre de 2010. 

Patricio Camus Urrutia 31-01-2011 272 1.817.323 Telas 	e 	instalación 	de telas 	en 	lugares,  
públicos para montaje de gráfica. 

Emp. 	Periodística 	La 
Tercera SA. 

16-02-2011 558 7.540.221 Empresa Periodística La Tercera. 

Producciones 	Digitales 
Via Pública S.A. 14-02-2011 514 591'430 

Confección 	de 	estructuras, 	instalación 	y 
desinstalación de telas. 

Evelyn 	Haydee 
Henríquez 

03-02-2011 349 65.463.949 Producción integral de 12 diálogos Fórum. 

Accionar producciones 
S.A. 

22-02-2011 626 75.161 000 ' 
Producción 	técnica 	y 	logística. 	Saldo 
anfiteatro Plaza Sotomayor. 

Accionar producciones 
S.A. 

22-02-2011 624 15.000000 ' 
Servicio 	producción 	técnico 	logístico 	111 
. Fórum. Saldo actividades complementarias. 

VIP Seguridad Ltda. 09-02-2011 433 22.880.298 
Servicio de guardias de seguridad 	Fórum 
de la Cultura desde el 15 noviembre hasta 
el 6 de diciembre de 2010. 

Meneses y Díaz Ltda. 03-03-2011 762 25.750 000 
' 

Servicio 	de 	transporte 	de 	delegaciones 
, Fórum 2010 según detalle adjunto. 

TOTAL 	 791.026.136 
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ANEXO N° 2 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

FECHA 
DECRETO 
DE PAGO 

NÚMERO 
DECRETO DE 

PAGO 

MONTO 
PAGADO 

$ 
OBSERVACIÓN 

Fernando Cortés 
Gallardo 06-01-2011 271 6.500.000 

El detalle de los informes de las actividades 
diarias efectuadas con el muñeco gigante se 
encuentra sin las firmas de los responsables. 

Evelyn Haydee 
Henríquez 

03-02-2011 349 65.463.949 

Se 	omite 	nómina 	oficial 	de 	invitados 
extranjeros 	y 	nacionales. 	Además, 	no 	se 
acompañan comprobantes de respaldo por 
gastos 	en 	almuerzos, 	cenas, 	cocteles, 
alojamiento, 	pasajes 	aéreos, 	transporte, 
amplificación, 	arriendo de salas, compra de 
papelería, entre otros. 

Meneses y Díaz 
Ltda. 

03-03-2011 762 25.750.000 

No 	se 	adjunta 	al 	expediente 	de 	gasto 	la 
nómina de las personas que hicieron uso del 
servicio de transporte. 
Las "bitácoras de servicios" acompañadas por 
el proveedor, que detalla la fecha, tipo de 
vehículo, número de personas transportadas y 
valor diario del servicio totalizan la suma de 
$23.470.000, faltando acreditar la diferencia de 
$2.280.000. 

TOTAL 	 97.713.949 
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