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cE 1.179 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

LASERENA, 2ODIT 2013'1$10

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme Final No 29, de 2013, debidamente aprobado, sobre
auditoría al macroproceso de concesiones, en la Municipalidad de Coquimbo.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud.,

GIJSTAVO JORDAN ASTABURUAGA
Contralor Rogional de i-ìoquirnbo

Contraloría General de La Repúbtica

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
COQUIMBO
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Adjunto, para su conocimiento y fines

pertinentes, un ejemplar del lnforme Final No 29, de 2013, elaborado por personal de

esta Contraloría Regional, con el fin que sea comunicado al Concejo Municipal, en la

primera sesión que tenga lugar después de la recepción del presente oficio, de lo cual

se solicita informar a esta Contraloría Regional de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SENORA
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

2q lc, 2013
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, lnforme Final N'29, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría

al macroproceso de concesiones, en la Municipalidad de Coquimbo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
EFE DE CONTROL INTERNO

IGIPALIDAD DE COQUIMBO
IMBO
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PREG 4.005113
REF. N" 48.011/13

INFORME FINAL N'29, DE 2013, SOBRE

AUDITORíA AL MACROPROCESO DE

CONCESIONES, DE LA MUNICIPALIDAD DE

COQUIMBO.

LA SERENA, Z 0 DtC 2013

En cumplimiento del Plan anual de

fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, se realizó una auditoria al

macroproceso de concesiones, en la Municipalidad de Coquimbo, que comprendía el

período entre el 1 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2013.

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en la ley

N. 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República,

y el artículo 54 del decreto ley N" 1.263, de 1975, Orgánico de Administración

Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, se efectuó una auditoría al

macroproceso de concesiones, en la Municipalidad de Coquimbo, respecto de los

contratos "Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de Superficie, Comuna de

Coquimbo" y "servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos

sólidos domiciliarios; y barrido de calles y ferias libres de la Comuna de Coquimbo"' El

equipo que realizó la fiscalización fue integrado por la señorita Tatiana Gómez y el

señor René Viaux, auditora y supervisor, respectivamente.

Los procesos de licitación pública para los

contratos "servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos

domiciliarios; y barrido de calles y ferias libres de la Comuna de Coquimbo",

lD 2446-1gg-LP12 y, "Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de Superficie,

Comuna de Coquimbo", lD 2446-309-LP11, fueron efectuados por la Secretaría

Comunal de Planificación de la Municipalidad de Coquimbo, en adelante SECPLAN.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA

CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

PRESENTE
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La inspección técnica de los contratos es
ejecutada, para la primera concesión por la Dirección de Aseo y Ornato, y para la
segunda, por la Dirección de Tránsito Municipal.

Las Bases Administrativas, BA, Bases
Técnicas, BT, y toda la documentación que conforma los cuerpos reguladores de las
concesiones de barrido de calles y estacionamientos antes mencionadas, fueron
aprobados, respectivamente, mediante los decretos exentos Not 2.155 y 513, de 28 de
abril de 2011 y 2 de febrero de 2012, ambos del mismo Servicio.

Ahora bien, el servicio de recolección,
transporte y disposición final de residuos fue adjudicado a la empresa Servicios Tasui
S.A., mediante decreto alcaldicio N" 2.414, de 24 de mayo de 2012. El contrato se
suscribió el 19 de junio de 2012, por un monto de $45.000.000 mensuales, a suma
alzada y por un plazo de 3 años, y fue aprobado mediante decreto alcaldicio N" 3.528,
de 25 de julio de 2012.

Por su parte, el contrato de Concesión de
Estacionamientos Subterráneos y de Superficie de Coquimbo, se otorgó a la empresa
lngeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.4., mediante decreto exento
N"4.014, de 17 de agosto de2011.La suscripción del convenio se efectuó el 30 de
septiembre de 2011, instancia en la cual constituyó una nueva razón social
"Concesiones Coquimbo S.A.", siendo autorizado por el decreto alcaldicio N" 6.202, de
11 de diciembre de 2011.

Al respecto cabe precisar, que el plazo de
contrato de concesión será de 35 años, el que se contará de manera independiente
para cada uno de los elementos que integran la concesión. Agrega, que la de
superficie deberá iniciar su período de explotación, a contar del 1 de octubre de 2011,
y en el caso de cada edificio de estacionamiento subterráneo, será desde la fecha de
recepción conforme de la obra.

En cuanto a la concesión de explotación para
estacionamientos subterráneos, el concesionario tiene un plazo de 6 años para
diseñar y construir a su costo un edificío ubicado en la Plaza de Armas de la comuna,
asimismo, cuenta con un plazo máximo de 12 años, para un segundo edificio.

Por otra parte, respecto de las plazas
vehiculares de superficie, en lo que interesa, el artículo quinto del contrato, en su letra

d), indica que es obligación del concesionario explotar a su costo, el servicio de
estacionamientos vehiculares de tiempo limitado en superficie. Añade que los

derechos municipales o tarifas durante el período de vigencia no podrán ser
superiores a UF 0,047 por hora y no podrán fraccionarse en períodos mayores a 60
minutos, agregando que es facultad del municipio, con acuerdo previo del
concesionario, aumentar o disminuir el valor precedente, como también crear zonas
e distinto valor, modificar tiempo de duración del estacionamiento, etc., ajustándose

nalmente el pago a la municipalidad
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Asimismo, el citado artículo en su letra f),
establece una participación mensual de la municipalidad equivalente al 4o/o de las
ventas netas, producto de la explotación de los estacionamientos de superficie, a
partir del término del plazo cubierto por el pago del anticipo de la concesión,
determinado en la letra e), del mismo artículo, donde se señala que el concesionario
pagará un anticipo de $ 500.000.000, pagaderos a 30 días del inicio de la explotación
de los mencionados estacionamientos.

Cabe precisar que, con carácter reservado el
20 de noviembre de 2013, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de
Coquimbo, el preinforme de observaciones No 29, de 2013, con la finalidad que
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó
mediante el oficio N'2.590, de 5 de diciembre de 2013.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los ingresos, gastos y ejecución de los contratos "Concesión de
Estacionamientos Subterráneos y de Superficie, Comuna de Coquimbo", en particular
la concesión de superficie, y "Servicios de recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos domiciliarios; y barrido de calles y ferias libres de la Comuna de
Coquimbo".

Respecto de los ingresos, gastos y ejecución
de los servicios involucrados, la revisión se enfocó en determinar si las acciones
asociadas a los citados contratos, cumplen con las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos
son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia
con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.

Asimismo, que los procesos de inspección
realizados por parte del municipio se ajusten a los requerimientos exigidos.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones exentas Not 1.485 y 1.486, ambas de
1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las

entas de ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.
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UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Coquimbo, en específico por la Secretaría
Comunal de Planificación, al 23 de julio de 2013, se mantenían cuatro concesiones
vigentes, las que se detallan en la siguiente tabla:

La muestra seleccionada se determinó
considerando dos concesiones, el 50% del uníverso de los contratos en ejecucíón, los
que correspondían a la concesión de estacionamientos de superficie, de la comuna de
Coquimbo y el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos domiciliarios y, del servicio de barrido de calles y ferias líbres de la comuna.

La revisión de los ingresos se realizó sobre el
total de los recursos transferidos por parte de la empresa Concesiones Coquimbo
S.A., por concepto de anticipo, con un monto equivalente a $ SOO.OOO.000, toda vez
que aún no opera la participación del 4o/o sobre las ventas netas de la explotación de
los estacionamientos de superficie.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

I. EXAMEN DE CUENTAS

El trabajo desarrollado incluyó un examen de
la documentación de respaldo de los ingresos y gastos por las operaciones
efectuadas, la verificación de la correcta contabilizacíón de las transferencias y
egresos derivados de la ejecución de la obra, verificándose el cumplimiento de la
normativa legal aplicable. Sobre el particular, no se determinaron observaciones

ucrrRclóru
puaucR

No
NOMBRE

ID PORTAL
DE

COIýIPRAS

EMPRESA
ADJUDICADA MONTO ASOCIADO

154t2012
Concesión de Cafeterías Edificio
Centro Cultural Palace, Comuna
de Coquimbo.

2446-454-
LE12

María Elizabeth
Opazo Miranda

lngresos municipales: 936
UF por 5 años.

066t2011
Concesión de Estacionamientos
de Superfìcie, Comuna de
Coquimbo.

2446-309-
LP1 1

Concesiones
Coquimbo S.A.

lngresos municipales:
anticipo de $ 500.000.000 y
4o/o de las ventas netas de
estacionamientos de
superflcie.

079t2012

Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición Final
de Residuos Sólidos
Domiciliarios; y del Servicio de
Barrido de Calles y Ferias Libres
de la Comuna de Coquimbo.

2446-199-
LP12

Servicios Tasui
S.A.

Gasto municipal:
$ 45.000.000 mensual.

30712012
Servicio de Mejoramiento de la
lluminación Pública en la
Comuna de Coquimbo.

2446-979-
LP12

ELECNOR Chile
S.A.

Gasto municipal: 382.984
UF en I años.

rtantes que mencionar
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Goncesión de Estacionamientos de Superficie, Gomuna de Goquimbo

1.1 Plazas habilitadas de estacionamiento no acordes al contrato

De acuerdo a lo establecido en el artículo
veinte del contrato, el número de plazas de estacionamiento de superficie
correspondia a 617, sin embargo, de las validaciones realizadas por este Organismo
de Control, que incluyó las visitas de terreno en los días g y 10 de septiembre del
presente año, se constató que se encuentran habilitados 586 de éstos, verificándose
además, que hubo cambios respecto del emplazamiento original; a modo de ejemplo
se cita la calle Melgarejo en los tramos Las Heras - Lastra y Bilbao - Borgoño.

En relación a lo indicado, procede señalar que
si bien el contrato y sus documentos anexos, establecen la posibilidad de modificar las
citadas plazas, en número y ubicación, tal como lo reconoce el artículo sexto, letra e);
quinto, letra d) y 21, letra l); no se constató que se hubiese efectuado un acuerdo
oficializado entre las partes, respecto de dichos cambios.

La situación descrita precedentemente, no
obstante que implica una disminución de ingresos a percibir por ambas partes, en lo
que concierne al municipio, lo afecta desde la perspectiva de que los descuentos que
se realizan mensualmente al anticipo entregado por la concesionaria, son
proporcionales a las ventas netas de explotación informadas; y posteriormente, en la
oportunidad en que comience a percibir la participación directa de la explotación.

El Servicio indica que al momento de realizar
los cambios en las calles concesionadas con estacionamientos de superficie,
producidos por trabajos en las vías o disposiciones de tránsito, éstas fueron
oficializadas mediante el decreto alcaldicio N' 6.475, de 26 de diciembre de 2011. Así
también, señala que al momento de ejecutarlas se tuvo en especial consideración lo
dispuesto en el punto 3.2, número 10, de las bases técnicas de la licitación, es decir
que los espacios atiendan a mantener la rentabilidad, incluso si son menores en
número, a lo establecido en el contrato, situación que ha sido comunicada a la
empresa concesionaria.

Atendido lo argumentado, no es posible dar
por superada la observación, toda vez que, de acuerdo a lo validado en terreno, se
determinó que la ampliación de cobro, dictado por el decreto alcaldicio mencionado en
la respuesta, no se aplica a la calle Alcalde, entre Aldunate y Melgarejo. Dado lo
anterior, la municipalidad deberá elaborar los actos administrativos que regularicen lo
objetado, como asimismo, adoptar las medidas pertinentes para evitar que a futuro
ocurran las faltas administrativas señaladas. Por otra parte, el Servicio no hace
mención a la posible implicancia que estas diferencias podrían tener en los ingresos

rar un análisis del efecto, a la fecha de los
egado por la concesionaria, en la oportunidad
ión directa de la explotación.
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1.2 Ausencia de control financiero

Tal como lo indica el convenio, del anticipo
entregado se deduce el porcentaje de participación, luego de lo cual se aplicará el4%
definido sobre las ventas netas, las cuales se ingresarán a las arcas municipales.
Sobre el particular, para el período contable 2011,!a Municipalidad de Coquimbo
controló los ingresos por concepto de explotación de la concesión de
estacionamientos de superficie en revisión, en la cuenta contable 115-03-01-004-001-
008 denominada "lngresos Parquímetros", la que informa un ingreso percibido
ascendente a $ 500.000.000. Sin embargo, para los períodos contables 2012 y 2013,
la mencionada cuenta no registra movimientos.

Lo anterior sumado a que esa entidad no
aportó antecedentes de control financiero respecto de las rebajas que se deben
realizar mensualmente, a razôn de la participación del4o/o que tiene el municipio sobre
las ventas netas que realiza la concesionaria, es posible advertir la ausencia de
controles que permitan determinar los saldos mensuales del anticipo, a objeto de
aplicar oportunamente los cobros por dicho concepto.

La Municipalidad de Coquimbo en su
respuesta señala que efectivamente durante el año 2011, se percibió un anticipo por
esta concesión, ascendente a $ 500.000.000 el cual se encuentra en los registros
contables. Sin embargo, y en relación a los períodos contables 2012 y 2013, en
conjunto entre la Dirección de Administración y Finanzas, por una parte y la
Inspección de la Etapa de Explotación de los Estacionamientos Subterráneos y de
Tiempo Limitado de las vías públicas de la comuna de Coquimbo, por la otra, se están
efectuando las gestiones y revisiones correspondientes para regularizar en los
registros contables el control financiero respecto de las rebajas que se deben realizar
mensualmente, a razon de la participación del 4o/o que tiene el municipio sobre las
ventas netas que realiza la concesionaria.

En concordancia a lo señalado, la observación
se mantiene hasta que el Servicio finalice la revisión financiera y determine tanto el
procedimiento por el cual se realizará mensualmente el control de los registros
contables, como su regularización. De lo anterior, deberá hacer llegar a esta
Contraloría Regional, las conclusiones del estudio antes aludido, las medidas
adoptadas y los responsables de realizar las acciones que se determinen; de manera
que se ajuste a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control,
conforme a lo consignado en el artículo 3o, de la ley No 18.57s, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica criterio
contenido en el dictamen N'78.851, de 2010, de la Contraloría General de la
República).
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1.3 Demarcaciones en zonas de estacionamiento y letreros informativos sin
mantenimiento

Se observó que en las calles Aldunate, entre
Balmaceda y Henríquez; Borgoño, entre Aldunate y Melgarejo y; Balmaceda, entre
Videla y A. Pinto, entre otras, lugares todos donde el concesionario efectúa los
recaudos por derecho de estacionamientos, no se mantienen las demarcaciones de
color blanco y amarillo, que delimitan, respectivamente los espacios de aparcamiento
y aquellos en que está prohibido hacerlo. De igual forma, a lo menos, en la calle
Aldunate, en los tramos entre las vías: Colo Colo - Balmaceda; Alcalde - Garriga y;
Garriga - Borgoño, los letreros que indican las tarifas y el horario no se mantienen en
buen estado. Todo lo anterior, corresponde un incumplimiento del artículo 21, letra e),
del contrato, que indica que será responsabilidad exclusiva del concesionario
mantener en correcto estado de funcionamiento la señalización. (Anexo No 1, fotos
N'1 a la 4).

La municipalidad, buscando subsanar lo
observado, indica que ha enviado a la empresa concesionaria y al Departamento de
Tránsito de esa entidad, el oficio N' 350, de 25 de noviembre de 2013, exigiendo al
concesionario las demarcacíones y la reposición e instalación de los letreros
indicativos de las tarifas. Adjunta además, fotografías que evidencian el cumplimiento
de lo solicitado.

De los nuevos antecedentes aportados en
esta oportunidad, corresponde subsanar la observación.

1.4 Número de letreros informativos de valores
estacionamientos instalados, no acorde al contrato

y horarios de

De la fiscalización de las 36 calles en que el
concesionario hace cobros por estacionamiento, se evidenció que en el g0% de ellas,
existe solo un letrero que indica tanto valores como el horario y; para los sectores de
las calles Melgarejo entre Freire - Benavente y Benavente - Las Heras; Alcalde entre
Pinto - o'higgins; y Borgoño entre Adunate - Melgarejo y A. pinto - Adunate, se
comprobó la ausencia de dicha señalética; vulnerando el artículo 24, letra e), del
contrato que estipula que el concesionario deberá colocar a su costo al menos dos
letreros por cuadra que indiquen los horarios de funcionamiento y el valor de los
estacionamientos. (Anexo N' 1, fotos Not 5 y O¡.

El municipio adjunta fotografías que
evidencian que el concesionario cumplió con lo exigido en el oficio N'350, de 2013,
anteriormente nombrado, respecto a que se diera cumplimiento al número de letreros
que indica tanto valores como el horario de los estacionamientos estipulados en el
contrato.

Habida consideración de las regularizaciones
efectuadas en esta oportunidad, corresponde subsanar la observación.
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1.5 Ausencia de personal de vigilancia en la zona de estacionamientos

Los días I y 10 de septiembre de 2013,
efectuada una visita en terreno, se detectó que en los sectores de estacionamiento de
las calles Alcalde y Borgoño, delimitados por las vías Varela -Melgarejo y Varela - A
Cathalifau, para la primera, y por Aldunate - Melgarejo y Aldunate - A. Pinto, para la
segunda, se encontraba operando solo un cobrador para ambas calles; situación que
vulnera el artículo 24, letra b), del contrato que estipula que el concesionario, deberá
destinar al menos una persona por cuadra para establecer un sistema de vigilancia en
toda el área de concesión.

Al respecto, cabe señalar que la municipalidad
no cuenta con controles efectivos que permitan determinar oportunamente los hechos
constatados y que implican un incumplimiento de contrato.

Al igual que en el numeral 1.3, Demarcaciones
en zonas de estacíonamiento y letreros informativos sin mantenimiento, el municipio
hizo presente al concesionario el incumplimiento del número mínimo de cobradores.
Añade, que a pesar de que el Departamento de lnspección Municipal ha efectuado
fiscalizaciones, respecto al control efectivo de los términos del contrato de concesión,
en temas de números de guardias, calles, uniforme del personal, demarcaciones, etc.,
dicha labor no ha sido asignada formalmente. Por último el municipio adjunta
fotografías que evidencian la presencia de cobradores en las calles.

En base a lo anteriormente expuesto, y
atendido los nuevos documentos aportados cabe dar por subsanada la observación
en relación al número de cobradores, no obstante en cuanto a la fiscalización a que se
refiere en su respuesta el municipio, no fue posible acreditar sus efectos, razón por lo
que corresponde que la entidad adopte medidas para que las observaciones que se
formulen, así como, los resultados obtenidos por dicho control queden registrados
formalmente.

1.6 Falta de antecedentes exigidos en el convenio

La entidad edilicia no ha dictado el decreto
alcaldicio de nombramiento de la inspección técnica de la explotación, lTE, documento
que debía contener la determinación de las funciones y atribuciones de los
inspectores, de acuerdo a lo exigido en el artículo 10 del contrato.

Por otra parte, no aportó los certificados de la
Inspección del Trabajo y la planilla individual de cotizaciones previsionales de los
trabajadores, que debe presentar el concesionario mensualmente, mediante oficio
conductor a la Unidad de Control de la Municipalidad de Coquimbo, según lo estipula
la letra f), del artículo 24 del convenio.

El municipio envía el decreto alcaldicio
N'5.300, de 29 de noviembre de 2013, que nombra al profesional que asumirá las
funciones de inspector técnico de la concesión de estacionamiento de superficie de la

una de Coquimbo, y las planillas de cotizaciones.
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De los documentos aportados
instancia y la revisión de éstos, cabe entender por subsanada la observación.

en esta

1.7 Contrato no publicado en elsistema de información

El municipio no publicó en el sistema de
información, el texto del contrato de suministro y servicio definitivo de la licitación
pública lD 2446-309-LP11, "Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de
Superficie, comuna de Coquimbo", transgrediendo lo dispuesto por letra b), del
artículo 57, del decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el
Reglamento de la ley N'19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, que indica que las entidades deberán publicar y
realizar en el sistema de información el texto del contrato de suministro y servicio
definitivo.

La entidad edilicia indica que la Unidad de
Licitaciones, de la Secretaría Comunal de Planificación, ha procedido a publicar el
contrato de concesión respectivo, en la plataforma digital de www.mercadopublico.cl,
donde fue tramitada la respectiva licitación lD 2446-309-LP11, "Concesión de
Estacionamientos subterráneos y de superficie, comuna de coquimbo".

Al tenor de lo indicado y verificado el
cumplimiento se da por subsanada la observación. Sin perjuicio de lo anterior, cabe
insistir que se debe dar oportuno cumplimiento a las exigencias normativas, para lo
cual debe implementar mecanismos de control efectivos.

Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos
Sólidos Domiciliarios; y del Servicio de Barrido de Calles y Ferias Libres
de la Comuna de Coquimbo

2.1 Falta de reajuste en los pagos a la empresa

Mediante el archivo magnético
"REGISTROTASUI 2012 - 2013" proporcíonado por el Servício, se constató que tanto
en el año 2012, como en el año 2013, se pagó a ta empresa contratista el valor
mensual de $ 45.000.000, sin que exista reajuste alguno, lo que incumple el artículo
31 de las bases administrativas, que establecen que "El valor de los servicios a
prestar, será reajustado anualmente el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a la
variación del índice de precios al consumidor (lPC), determinado por el lnstituto
Nacional de Estadísticas o el organismo que legalmente lo reemplace. para tales
efectos, el cálculo del reajuste considerará como base el índice de precios del mes
anterior a la iniciación del servicio, o en su defecto el índice acumulado a contar del
último reajuste".
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La Dirección de Aseo y Ornato argumenta
que, a través de nota interna No 654, de 3 de octubre de 2013, solicitó a la Dirección
de Administración y Finanzas que realizara el cálculo correspondiente al reajuste que
debiera aplicar la empresa conforme al contrato de concesión, quien dio respuesta
mediante nota interna No 446, de 6 de noviembre de 2013. Considerando lo anterior,
la Dirección de Aseo y Ornato por oficio interno No 52, de 27 de noviembre de 2012,
solicitó a la empresa Servicios Tasui S.4., coordinar con el citado Departamento de
Finanzas la aplicación del reajuste correspondiente para la nueva facturación.

No obstante los procedimientos expuestos, se
mantiene la observación hasta que el Servicio remita a este Ente Contralor la
documentación financiera que confirme la efectividad de las acciones adoptadas a
este respecto.

2.2 Vulneración del principio de irretroactividad de los actos administrativos

Se observó que el decreto alcaldicio N'1.213,
de 19 de marzo de2012,de la Municipalidad de Coquimbo, extendió el plazo para la
publicación de las respuestas a las consultas ingresadas al portal, aprobado por
decreto alcaldicio N"1.092, de 13 de marzo de2012, del 16 al 23 de mismo mes y
año; situación que resulta improcedente, por cuanto se vulnera el principio de
irretroactividad dispuesto en el artículo 52 de la ley N" 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado, que indica que los actos administrativos no tendrán efecto
retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y
no lesionen derechos de terceros.

El Servicio manifiesta que la situación
descrita, no lesionó derechos de terceros y sirvió para otorgar las respuestas y
aclaraciones que favorecieron a la mejor postulación de los oferentes, entendiendo
que dicha información era considerada como favorable para los interesados en la
propuesta.

Atendido el argumento entregado, cabe
indicar que si bien no lesionó derechos de terceros incumplió lo establecido en la ley,
razÓn por la cual se debe de mantener la observación debiendo el municipio adoptar
las medidas tendientes a verificar que en los procesos de licitaciones se dé

mplimiento a las leyes que los regulan, enviando además copia det documento que
alice las medidas adoptadas
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2.3 Falta de decreto alcaldicio que nombre al inspector técnico del servicio

No obstante que el municipio aportó
documentos que permiten comprobar que el Director de Aseo y Ornato, actuaría como
inspector técnico del servicio, lTS, para el contrato de "Servicios de Recolección,
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios; y Barrido de Calles
y Ferias Libres de la comuna de Coquimbo", no consta el decreto alcaldicio o acto
administrativo que le otorgue dicha función; lo que transgrede el artículo 3o, de la Ley
N' 19.880, que establece que las decisiones escritas que adopte la administración se
expresarán por medio de actos administrativos.

La Dirección de Aseo y Ornato, informa que a
través de nota interna No 735, de 27 de noviembre de 2013, solicitó al Alcalde, el
nombramiento formal del señor Santiago Burlé Delva, Director de Aseo y Ornato,
como lnspector Técnico parala supervisión y fiscalización del servicio prestado por la
empresa Servicios Tasui S.A.

Sin perjuicio que la medida tendería a
subsanar la observación, corresponde mantenerla, por cuanto aún no se dicta el
decreto alcaldicio que formaliza el nombramiento; razón por la que dicha entidad
deberá enviar copia del acto administrativo cuando esto ocurra.

2.4 Comunicación entre el municipio y el concesionario no acorde a las bases

Se observó que el municipio no cuenta con el
libro Manifold (en triplicado) para consignar la comunicación oficial entre el
concesionario y la municipalidad, relacionada con la prestación de los servicios,
contemplado en el artículo 23, de las bases administrativas del contrato.

La Municipalidad de Coquimbo hace mención
a que la Dirección de Aseo y Ornato, solicitó un pronunciamiento a la Dirección
Jurídica, respecto a si procede que para efectos de comunicación con la Empresa
Servicios TASUI S.A., se haya optado por utilizar medios de comunicación, como
correos electrónicos, oficios y comunicación telefónica, porque, a juicio de esta
dirección son más eficientes y fluidos.

Habida consideración que la entidad mantiene
el incumplimiento, al no hacer uso del Manifold en cuestión, es que no se da por
uperada la observación, debiendo envíar a esta Contraloría el resultado de la

nsulta formulada a la Dirección Jurídica de la Municipalidad
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2'5 Designación de comisión de evaluación no se ajusta a tas bases de
licitación

Se evidenció que la comisión para la
evaluación de las ofertas correspondientes a la licitación pública lD 2446-1gg-Lp12,
designada mediante decreto alcaldicio N" 2.257, de la Municipalidad de Coquimbo, de
10 de mayo de 2012, no consideraba al Jefe del Departamento Jurídico, cuya
participación está normada en el artículo 14, de las bases administrativas, infringiendo
el principio de estricta sujeción a las bases, contemplado en el inciso tercero del
artículo 10, de la Ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y en el artículo 2o, No 21, de su reglamento,
contenido en el decreto N'250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La entidad responde que no ha infringido
principio alguno, por cuanto en el decreto alcaldicio N' 2.257, estaba presente el señor
Luís Camus Camus como asesor jurídico, lo que es equivalente a decir que en la
comisión se designa al Jefe del Departamento Jurídico, por cuanto dichos cargos son
el mismo.

Una vez verificada la información entregada,
se subsana la observación descrita.

III. OTRAS OBSERVACIONES

Cabe señalar que en el lnforme de
Seguimiento N" 10 de 2012, efectuado al Informe de lnvestigación Especial N" 10, de
2012, se determinó, en relación con la materia, que la Municipalidad de Coquimbo
dispuso la instrucción de una investigación sumaria, para establecer las
responsabilidades que eventualmente pudieran estar comprometidas, mediante
decreto alcaldicio N'4.250, de 26 de septiembre de 2012, designando a don Esteban
Pefaur Dendall, como instructor de la misma.

Posteriormente, con fecha 12 de octubre
2012, fue dictado el decreto alcaldicio No 4.499, que dispuso el cambio de
investigador, nombrando como tal a don Omar Pozo Fajre, reemplazado éste en esa
responsabilidad por decreto alcaldicio N' 1 .232, de 5 de abril de 2013.

En relación con lo observado, cabe
representar el retraso en la instrucción de la referida investigación sumaria, razón por
la cual correspondía que se dispusiera su elevación a sumario administrativo, lo que
en la especie no ocurrió.

Sobre el particular, cabe indicar la facultad del
Alcalde, prevista en el artículo 141, del Estatuto Administrativo para Funcionarios

unicipales, ley No 18.883, que dispone que una vez vencidos los plazos de
ón de un sumario y no estando éste afinado deberá revisarlo y adoptar las

as tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad delfiscal
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Con respecto a esta observación el Servicio
señala que la investigación sumaria se encuentra terminada y registrada por la
Contraloría Regional, adjuntando el decreto de término y registro efectuado por este
Ente Fiscalizador.

En tales condiciones
documentación referida, es dable levantar la observación.

y observada la

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Coquimbo ha aportado
antecedentes e iniciado varias acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de observaciones No 2g, de 2013.

Respecto de aquellas observaciones que no
fueron subsanadas, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las síguientes:

1. Según lo establecido en el numeral 1.1,
referente a que las plazas habilitadas de estacionamientos superficiales no están
acorde a las definidas en el contrato, corresponde que el municipio elabore los actos
administrativos que formalicen el número de plazas aprobadas en concordancia con
aquellas realmente utilizadas, adoptando las medidas necesarias para evitar que a
futuro ocurra esta falta administrativa.

Además, deberá elaborar un análisis del
efecto que los cambios en la cantidad de estacionamientos de superficie ha
provocado, derivados de los descuentos mensuales al anticipo entregado por la
concesionaria y la oportunidad en que comience a percibir la participación directa de
la explotación.

2. Relacionado a lo observado en el
numeral 1.2, respecto a que en los períodos contables de 2012 y 2013, no se cuenta
con registros de movimientos relativos a los ingresos y deducción del anticipo recibido
por la concesión, el Servicio deberá concretar la revisión comprometida y remitir a
esta Contraloría Regional, las conclusiones del estudio, respecto a la falta de registros
en el período señalado, como asimismo las medidas adoptadas y los responsables de
realizarlas; de manera de que se ajuste a los principios de responsabilidad, eficiencia,
eficacia y control conforme a lo consignado en el artículo 3' de la ley N" 18.575,

rgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado
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3. En relación a lo indicado en el numeral
1.5, referido a la falta de control por el municipio respecto a los cobradores, exigido en
el artículo 24,letra b), del contrato, la municipalidad deberá adoptar las medidas para
que la labor de fiscalización que efectúa a través del Departamento de Inspección
Municipal, quede debidamente consignada, tanto en sus observaciones como los
resultados de dicho control.

4. Respecto a lo estipulado en el numeral
2.1, referido a la falta de reajuste en los pagos a la empresa encargada del servicio de
aseo y barridos, el municipio deberá remitir documentos que den cuenta de que se
procedió a regularizar el pago de los reajustes adeudados.

5. Sobre la materia contenida en el
numeral 2.2, que guarda relación con la vulneración del principio de irretroactividad de
los actos administrativos por extender el plazo para la publicación de las respuestas
con posterioridad al vencimiento establecido, el municipio tendrá que adoptar medidas
tendientes a verificar que en los procesos de licitaciones se dé cumplimiento a las
leyes que los regulan, enviando además copia del documento que formalice las
medidas adoptadas.

6. En cuanto a lo señalado en el numeral
2.3, relacionado a la falta del decreto alcaldicio que nombre al inspector técnico del
servicio, corresponde que la entidad fiscalizada envíe de decreto alcaldicio que
nombre a dicho profesional.

7. Según lo consignado en el numeral 2.4,
respecto a que la comunicación entre el municipio y el concesionario encargado del
aseo no se realiza por medio de un Manifold, deberá hacer llegar el pronunciamiento
jurídico de la Dirección Jurídica de la Municipalidad, que resuelva si procede el uso de
otros medios de comunicación distinto al estipulado en el artículo 23, de las bases
administrativas del contrato, para su estudio y conclusión.

Finalmente para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo

n un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir
el presente oficio, informando las medidas
entes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N' I

ForocRAríns DE RESPALDo

Fotografías N" 1 y 2. Falta de mantenimiento de líneas de estacionamiento y

amarillas.
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ANEXO N' I
(Continuación)

Fotografía N' 3 Falta de mantenimiento de líneas rayado de cebra en calle
Balmaceda con Aldunate

Fotografía N'4 Letrero indicativo de tarifas y horario de estacionamientos, mal
cuidado
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ANEXO N' 1

(Continuación)

Fotografía N" 5 Un solo letrero indicativo de tarifas y horario de estacionamientos
en eltramo.

Fotografía N' 6 falta de letrero indicativo de tarifas y horario de estacionamientos
en eltramo

17



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N'6
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N" 29, DE 2OI3

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLI CITADA POR CONTRALORíA

GENERAL EN INFORME FINAL

Enviar a esta Contraloría Regional los actos
administrativos que formalicen las plazas
aprobadas como estacionamientos de superfície,
adoptando medidas para evitar que a futuro se
repita esta falta administrativa.
Elaborar y hacer llegar el análisis de cómo, a la
fecha, se han visto afectados los descuentos
mensuales del anticipo entregado por la
concesionaria y la oportunidad en que comience a

n directa de larcibir la n

Hacer llegar a esta Contraloría Regional, las
conclusiones de la revisión respecto a la falta de
registros en el período señalado, junto con un
documento que contenga las medidas adoptadas y
los responsables de realizarlas.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Plazas habilitadas de
estacionamiento en
superficie no acordes a
lo establecido en el
contrato.

Carencia de control por
el municipío respecto a
los cobradores mínimos
exigidos en el artículo
24, letra b), del contrato
de concesión.
Ausencia de control
financiero de la

concesión de los
estacionamientos.

N'DE
OBSERVACIÓN

11

1.5

.21
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Remitir documentos que den cuenta de que se
procedió a regularizar el pago de los reajustes
adeudados a la empresa concesionaria del servicio
de aseo.
Adoptar medidas tendientes a verificar que en los
procesos de licitaciones se dé cumplimiento a las
leyes que los regulan, enviando además copia del
documento que formalice las medidas adoptadas.

Enviar copia del decreto que nombre al inspector
técnico del servicio.

Hacer llegar copia el pronunciamiento jurídico de la
Dirección Jurídica de la Municipalidad, que
resuelva si procede el uso de otros medios de
comunicación distinto al estipulado en el artículo
23, de las bases administrativas del contrato de
concesión.

Falta de reajuste en los
pagos a la empresa
encargada del servicio
de aseo v barrido.

Vulneración del principío
de irretroactividad de los
actos ad m i n istrativos.

Falta de decreto
alcaldicio que nombre al
inspector técnico del
servicio de recolección
de basura.
Comunicación
municipio

entre el
yel

concestonano
encargado del aseo no
se realiza por medio de
un Manifold.

2.1

2.2

2.3

2.4

I
I
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