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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIO NAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Ref 1,652/09 

1 725 - 1 776109 
CE 566 

REM ITE IN FORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO W _ /i __ : :~l ,,~,,~,---, 

LA SERE NA, 2 5~,;n 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes. un ejemplar del Informe Final N° 91 , de 2010, elaborado por personal de 

esta Contraloría Reg ional. relac ionado con una presentación de don Pedro Antonio 

Castillo Castillo , doha Paola Cortes Vega, doña Món ica Álvarez Cortes y don Ramón 

Velasquez Seguel lodos ellos concejales de la Comuna de Coqurmbo 

Sobre el particular, conforme con las 

conclUSiones del Citado informe corresponde que ese municipIO, Instruya un sumariO 

admin istrat ivo con la fina lidad de establecer las responsab ilidades admin istrat ivas de 

aquellos funcionarios que por acto u omisión perm itieron las Irregular idades 

estableCidas 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 

Saluda atentamente a Ud ., 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

SEO REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
Re! 1 652109 

1725 -1.776/09 
CE 570 

OFICIO W 4::' b ti I 

LA SERENA. 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pert inentes, un ejemplar del Informe Fmal W 91, de 2010 , elaborado po r personal de 

esta Contraloria RegIOnaL relacionado con una presentación de don Pedro Antonio 

Casti llo Casti llo. doña Paola Cortés Vega, doña Mónica Álvarez Cortés y don Ramón 

Velasquez Seguel todos el los concejales de la Comuna de Coqulmbo 

A LA SEÑORA 
PAOLA CORTÉS VEGA 
CONCEJAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQU IMBO 

Saluda atentamente a Ud ., 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORiA REGIONAL DE COaU IMBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Ref 1 652109 

1725 ~ 1 , 776109 

CE 572 

REM ITE IN FORME FI NAL QUE INDICA. 

OFIC IO No 4 ~L~ '( 
____ 1 

LA SERENA, 

Adjunto. para su conocimiento y fines 

pert inentes. un ejemplar del Informe Fi nal W 91 , de 2010 , elaborado por personal de 

esta Contrataría Reg ional. relacionado con una presentación de don Pedro Antonio 

Casti llo Casti llo, doha Paota Cortés Vega , doña MÓnica Álvarez Cortés y don Ramón 

Velásquez Seguel. todos ellos concejales de la Comuna de Coqulmbo. 

AL SEÑOR 
RAMÓN VELAZQUEZ SEGUEL 
CONCEJAL 
MUNICIPALIDAD DE COQU IMBO 
COQL,JJM!30 

Saluda atentamellte a Ud " 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Re! 1.652/09 

1,725 - 1,776109 
CE 57 1 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

4n! 
OFICIO N' _____ ' 

LA SERENA, 

Adjunto para su conocimiento y fines 

pertinentes un ejemplar del Informe Final N' 91. de 2010, elaborado por personal de 

esta Contraloría Reg ional. relacionado con una presentación de don Pedro AntOniO 

Casti llo Castillo, doha Paola Cortés Vega , dol'ía Mónica Álvarez Cortés y don Ramón 

Velásquez Seguel, todos ellos concejales de la Comuna de Coqulmbo 

A LA SEÑORA 
MÓN ICA ÁLVAREZ CORTES 
CONCEJAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQU IM BO 

Saluda atentamente a Ud " 



CONTRALORiA GE NERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALO RíA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Re! 1 652/09 

1 725 - 1 776/09 
CE 569 

REMITE INFORM E FI NAL QUE INDICA 

OF ICIO W 438;) I 

LA SERENA, 

Adjul"lto. para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Fmal N° 91 , de 2010 , elaborado por persona l de 

esta Contraloría Regional, re lacionado con una presentación de don Pedro Anton io 

Casll llo Castillo, doña Paola Cortés Vega , doña Mónica Á lvarez Cortés y don Ramon 

Velásquez Seguel todos el los concejales de la Comuna de Coqulmbo 

AL SEÑOR 
PEDRO CASTJLLO CASTILLO 
CONCEJAL 
MU NIC IPALIDAD DE COQUIMBO 
COQ UIMBO 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUI MBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Ref ' 1,652/09 

1,725 - 1,776/09 
CE 567 

REMITE INFORME FI NAL QUE INDICA 

, .' .. 
¡,jb:! 

OFI CIO W ___ _ 1 

LA SERE NA, 25 !:r·v, 2010 

Adj unto, para su conocimiento y fines 

penlnentes, un ejemplar del Informe Final W 91, de 2010, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional. re laCionado con una presentación de don Pedro Antonio 

Castillo Castillo, dona Paola Canés Vega, dona Mónica Álvarez: Conés y don Ramón 

Velasquez: Seguel. todos ellos concejales de la Comuna de CoqUlmbo, en la primera 

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

solicita Intonnar a esta Contraloría Regional de Coquimbo 

Sobre el panicular, conforme con las 

conclusiones del citado informe, corresponde que ese municipio, instruya un sumario 

administrativo con la fina lidad de establecer las responsabilidades admin istrat ivas de 

aquellos funCionar ios que por acto u omisión permitieron las irreg ularidades 

establecidas. 

A LA SENORA 
SECRETARIA MUNIC IPAL 
MU NI CIPA LI DAD DE COQU IMBO 
COQU IMBO 

Saluda atentamente a Ud" 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

SED 
Ref ' 1,652/09 

1 725 - 1.776/09 
CE 568 

REMITE INFORME FI NAL QUE INDICA 

OFICIO N' I 

LA SERE NA, Z 5 Mp\:, 2010 

Adjunto, para su conOCimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N' 91, de 2010, elaborado por persona l de 

esta Contralaría Reg ional , relacionado con una presentación de don Pedro Antonio 

Casti llo Casll llo , dOlÍa Paola Cortés Vega , doña Mónica Álvarez Cortés y don Ramón 

Velasquez Seguel, todos ellos concejales de la Comuna de Coqulmbo, 

AL SE ÑOR 
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 

Sa luda atenta mente a Ud , 



Ref N's' 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTER NO 

1 652/2009 
1.725/2009 
1,77612009 

SOBRE INFORME FINAL N" 91, SOBRE 
AUDITORíA MUNIC IPALIDAD DE COQUIMBO 

La Serena 
1 

Se han dirigido a esta Contralor ia Regional don 
Pedro AntoniO Castillo Castil lo, dona Paola Cortés Vega, doria Mónica Álvarez Cortés y 
don Ramón Velásquez Seguel , todos ellos concejales de Coquimbo quienes han 
expuesto diversas situaciones relacionadas con el Informe de auditoría evacuado por la 
un idad de control Interno muniCipal , referido a la fest ividad de La Pampllla ario 2008, 
que dieron origen a una investigación. cuyos resultados constan en el presente informe 

Antecedentes. 

Los concejales, doña Paola Cortes Vega , doña 
Mónica Álvarez Cortés y don Pedro Antonio Castil lo, lequ ieren un pronunciam iento en 
re lación a la procedenCia de que, hab iendo el concejo autorizado un monto para 
materializa r la festividad , éste se hubiere superado, como lo reporta control interno; que 
se delermlne si el fondo operacional. ascendente a la suma de S 32.062,000, fue 
rendido a conformidad: que se establezcan las razones por las que en diversos 
contra tos no se obligó la consti tUCión de cauciones por fiel y oportuno cumplimiento , 
que se analizaren las bases de licitación y criterios de evaluación de las liCitaCiones 
públicas llevadas a efecto, que se evaluare la pertinencia de que el alcalde delegare 
potestades de firma de contratos en el sel'íor Juan Carlos Rojas Plzarro , ejecutivo 
máXimo de la Pampll la 2008 ; demandan un pronunciamiento referido al hecho de que 
se hubieran aceptado pagos por arriendo de terrenos con cheques a fecha , a la vez de 
aplicado rebajas en torno a un 15 % para unos u otros, autorizadas por el señor ROjas 
Pizarra y, finalmen te, la pertinencia de que se pagare el empalme y suministro eléctrico 
con cargo al item 22.005 001. 

Al SENoR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
CONTRALOR REG IONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
oc" 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COaUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

El señor Velásquez Seguel, por su parte. 
requiere que esta Contraloría Regional se pronuncie en relaCión con diversos puntos 
también del Informe de auditoría que se menciona precedentemente, los que ind ica en 
su presentaCión , Debe hacerse la salvedad que algunos de ellos se refieren a 
materias ya consideradas en los escntos Ingresados por los otros concejales, como es 
el caso del gasto que excede lo autorizado por el cuerpo coleg iado que los cobija y la 
rendición tolal y oportuna de fondo de S 32062000 Otros, en tanto, comprenden 
materias no aludidas por sus colegas y que deben ser analizadas , como es el caso de 
la no constitución de garantías por fiel y oportuno cumpliml8nto de un contrato de 
arriendo de una carpa: garantías por contratación de artistas: contratación de artistas 
a través de un representante: el cumplim iento parcial de un contrato de provisión de 
al imentos; y posibi lidad de establecer notable abandono por parte del alcalde , según 
los puntos 8 y 9 del informe de aud itoría interna, 

Metodología. 

El trabajO se ejecutó de conform idad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la Ley N' 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo de Control e incluyó la solicitud de 
datos , informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios 

Análisis. 

efectuad as y considerando 
continuaCión se expone 

De conformidad 
la normativa pertinente, se 

,O' 
pudo 

las Indagaciones 
establecer lo que a 

En primer término, la festividad de La Pampilla 
corresponde a una tradicional celebración que hace la comunidad de la zona, durante 
los mismos días de las fest iVidades patrias y que se Circunscribe a áreas que la misma 
población , por la coslumbre ha establecido para ello En el caso de la comuna de 
Coqulmbo ello se materia liza en un sector de ladera y explanada ubicada al Sur -
Oeste de la península de Coquimbo. dentro del radiO urbano de la Ciudad, 

De origen incierto, en la actual idad consiste en 
que miles de familias se instalan en el sector mencionado , con preeminencia de los 
días 18 al 20 de septiembre de cada año, y probablemente por algunos días más , 
convirtiendo la festividad en la más mu ltitudinaria que se realiza en el país 

Consistiendo en principio en una convocatoria 
sólo a departir al aire libre, con el tiempo ha evolucionado hasta transformarse una 
fest iVidad multlfacética. que compromete aspectos comerciales, cultu rales y artísticas, 
de los que la muniCipal idad en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4 ' de Ja 
Ley 18,695 , Orgánica Constituciona l, cuyo texto refund ido, coordinado y sistematrzado 
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N" 1, de 2006, de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Admin istrat ivo, ha debido hacerse cargo para , en la forma de un 
programa, organizar y ordenar las diversas act ividades que al efecto se desarrollan 

En el citado precepto se establece que "Las 
muniCipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarro llar, directamente o con 
otros órganos de la Admin istración del Estado, funciones relacionadas con 

2 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

el El tUrismo , el deporte y la recreación , 

1) El desarrollo de actividades de Interés común en el ámbito loca l. 

Establecido lo arllenor, corresponde anal izar 
el pnmer punto planteado por los recurrentes. 

1.- Aprobación de presupuesto para el 
desarrollo de la PampiUa 2008 y nivc l de gasto quc lo excede, sin conocimiento 
previo del concejo. Cuestión formulada por los cuatro conejales . 

Los recu rrentes soliCitan que esta Contraloría 
Reg ional se pronuncie respecto del hecho de que habiendo el concejo aprobado un 
presupuesto determ inado para el desarrollo de la festividad, en definitiva, ulla vez 
rea lizada la celebración , se pudo establecer que los gastos superaron dicha suma, 

Además, que los reportes de gastos 
formulados por la Comisióll Organ izadora y la Unidad de Control Interno municipal no 
SOIl cOincidentes, toda vez que mientras la primera habría reportado una suma de 
$ 352918541, Control Intelrlo habria señalado que el total de gastos fue de 
S 443555,000 

En relación con lo pnmero , cabe hacer 
presente que con fecha 5 de septiembre de 2008. el concejo de Coquimbo se reUn iÓ, 
para conocer. de parte del señor Juan Carlos Rojas Pizarro. responsable de la 
comisión organ izadora de La Pampil la, los va lores definitivos que alcanzaria el 
presupuesto de ingresos y gastos de la celebración. En dicha oportunidad . mediante 
acuerdo W 1, se dejó establecido que aquél alcanzaria a S 370 000.000 , balanceados 
ingresos y gastos. 

Sin embargo, se debe tener presente que un 
presupuesto es, en su esenCia, una herramienta de planificaCiÓn y, como tal , su mayor 
aporte es servir como referencia para las acciones que en definitiva se emprendan, 

Por otra parte , corresponde considerar que 
conforme con lo establecido en el decreto N" 1,669, de 2007, del Ministerio de 
Hacienda , sobre modificaciones presupuestarias para el ano 2008, así como también 
por aplicaCión del dictamen W 9,910 , de 2007, no se requiere la aprobaCión del 
concejo muniCipal pa ra efectuar modificaciones entre las diversas asignaciones que 
comprendería el programa o proyecto denominado Pampilla, salvo que se tratare de 
situaCiones contempladas en el Cap ítu lo V. letra b), numera l 1.10, re latiVO a 
"CreaCiones, supresiones. incrementos o reducciones de asignaciones identif icatorias 
especiales del subtítulo 31 , iniCiat ivas de inversión .' 

De ese modo, no se advierte que constituya 
una irregu landad el hecho de que habiendo el concejo aprobado un presupuesto de 
gastos para la real izaCión de La Pampilla, éste se hubiere excedido Igual 
razonam iento corresponde aplicar en relación los ingresos que se generan en esa 
festividad, en cuyo caso corresponde aceptar como propias las eventuales 
variaciones, a favor o en contra, las que son pertinentes y jurídicamente vá lidas 

3 
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CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

En lo atinente a la diferencia de montos a que 
llegaron los reportes de la Comisión Organizadora y la Unidad de Control Interno. 
cabe recordar que los informes que emite la Unidad de Control nacen de mandatos 
entregados expresamente por la ley orgán ica municipal, articulo 29, de manera que 
tienen el caracter de documentos oficiales instltuclon¡¡les. lo cu¡¡1 no es el caso de un 
Informe elaboradO por una comisión , como es el de La Pampilla 2008, la que, por lo 
demás. estuvo de cargo de una persona contratada a honorarios, por consiguiente. Sin 
la cal idad de funcionariO regular 

En todo caso , el anál isis de los antecedentes 
perm ite infenr que la Un idad de Control no se limita a pronuncia rse sólo respecto de 
los gastos conS iderados iniCialmente en el presupuesto conocido por el concejo, SinO 
que Incluye todos aquellos que en definitiva originó la fest ividad 

2 - Fondo a rendir. Se ha requerido que se 
valide la efectiva rendición de un fondo de S 32062000 , puesto a diSpOSICión para 
solventar gastos en efect iVO. con ocasión de la ya antes menCionada celebración 

En re laCión con lo expuesto. cabe señalar que 
los antecedentes aportados por la InstitUCión fiscalizada. han permitido establecer que 
la autoridad mun iCipal autorizó la creaCión de 9 fondos a rendir, puestos a dispOSICión 
de los funcionari OS que se Indican en el anexo W 1, a través de los correspond ientes 
decrelos y por los montos que se mencionan, cuya sumatoria aSCiende a 
$ 31.062.000 . 

De la documentación de rendic ión , fue posible 
concluir que las sumas fueron ínteg rame nte rendidas. Sin embargo, en el caso de los 
recursos entregados a don René Rojas Rojas , por un monto de $1.500.000, no se dio 
cu mplimiento oportuno a dicha obligación, toda vez que rind ió en el año 2009 . 

Asimismo , del examen de los antecedentes de 
respaldo de cada rendición. cabe formular observaCiones relaCionadas con la 
extemporaneldad de los gastos respecto de la actividad que los originó' con la 
Inexistencia de controles asociados al consumo de bebidas y alimentos. lo que impide 
establecer a quienes se favoreció con ellos y, con la emisión de órdenes de compra, a 
través del portal de compras públicas, en fechas que no se condicen con el hecho 
económiCO mismo Anexo W 1 

En cuanto a la exigencia que debió cumpli rse 
relacionada con que todos quienes manejan valores institucionales deben tener 
fi anza de f idelidad rend ida , los registros existentes en esta Contraloría Regional, han 
permitido establecer que ello se cumpliría en los casos de don Ricardo Corva lán 
Mandujano, dona Paola Alfara Anacona. don René Rojas Rojas y don Luis Chávez 
Casti llo y no así respecto de don Roberto Callarte Martínez. doña María Cristina 
Ardi les Pizarra, doña Gladys Uribe Zepeda y doña Ml rtha Hernández VICenCIO, 
Si tuaCión que incumple lo exigido por los art ícu los 68 y siguientes de la Ley 10 .336, 
Orgánica Const ituc ional de esta Contralaría General Anexo W 2. 

Corresponde hacer especial mención al caso 
de dOl'la Mirtha Hernández Vicencio , quién tuvo a su cargo un fondo de S 23.000 000, 
en ausencia de una caución Además. respecto de esta suma , no se advierte que se 
Justifique su entrega. atendido el destino de los recursos, consistente en disponer de 
sencíllo para operar las cajas . 

4 
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CQNTRALQRíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COaUIMBO 

CONTROL EXTER NO 

En todo caso y en relación con la modalidad 
utilizada por la Municipalidad de Coquimbo de poner recursos en efectivo a 
disposición de funcionarios, por los montos que se indica en el anexo precitado 
resulta oportuno sena lar que las instrucc iones para la ejecución de la ley de 
presupuestos. sólo considera la posibi lidad de constituir fondos para financiar gastos 
menores, conforme con lo establecido por decreto ano a ario como norma 
complementaria para la eJeCUCión del presupuesto. por montos que no pueden 
exceder las qUince un idades tributarias mensuales. más algunas otras restricciones en 
términos de limites a cada gastos ind ividualmente conceptuados. contabilización , etc" 
regu lación que deberá ser respetada por la Municipalidad de Coquimbo. 

3,- No constitución de garantias por fiel y 
oportuno cumplimiento de contratos. 

Los concejales recurrentes sol icitan que esta 
Contraloria Regional se pronuncie respecto de que en varios contratos suscritos por la 
municipa lidad para la realización de la festividad de La Pampilla. no se solicitó la 
constitución de la garantia por fiel cumpl imiento de contrato Los concejales Álva rez. 
Castillo y Cortés se refieren a contra tos de diversa naturaleza , relacionados con la 
contratación de artistas. ta les como cantantes, conjuntos musicales y ballet u otro IIpo 
de serviCIOS y, el senor Velásquez Seguel se refiere al contrato de arriendo de una 
carpa, 

Al efecto, en primer término, cabe remitirse a 
lo dispuesto en la Ley W 19,886. que establece regulaciones respecto de las compras 
públicas. 

En su articulo 1" se establece que "Los 
contratos que celebre la Admin istraCión del Estado. a titulo oneroso. para el suministro 
de bienes muebles y de los servicIos que requieran pa ra el desarrollo de sus 
funciones. se ajustarán a las normas y principIOS del presente cuerpo legal y de su 
reglamentación .' 

En el pá rrafo Siguiente prevé que "Para los 
efectos de esta ley, se entenderán por Administración del Estado 105 órganos y 
servicios indicados en el articulo l ' de la Ley N' 18 575, salvo las empresas públicas 
creadas por tey y demás casos que señale la ley " Por tanto, el estatuto en cuestión 
es plenamente aplicable a las municipa lidades 

Por su parte, en el articulo 11 de la Ley 
N" 19886. se estatuye que "La respectiva entidad liCitante requemá. en conformidad 
al reglamento, la constitución de garantias necesarias para asegurar la seriedad de 
las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo , en la 
forma y por los med ios que lo estab lezcan las respectivas bases de licitación' 

Sin embargo, en el art icu lo 3', el legislador 
deJÓ expresado que "Quedan exclu idos de la aplicación de la presente ley : 

al Las contrataciones de personal de la 
Administración del Estado regu ladas por estatutos espeCiales y los contratos a 
honorariOS que celebren con personas naturales para que presten servicios a los 
organismos públicos, cualquiera sea la fuente legal en que se sustenten " 

5 



CONTRALOR iA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIM80 

CONTROL EXTERNO 

Ahora bien, los casos que plantean los 
concejales, son disl inlos unos de otros, considerando que, en algunos casos, se trata 
de contratación de servicios no personales, que deben ser pagados a Iravés de la 
facturac ión de los mismos. como es el contrato de provIsión de una carpa, en tanto 
que ollas se refieren a la contral,lCIón de empresas represenlantes que compromelen 
el aporte prolesional de determinados artistas o grupos musicales representados por 
personas naturales, en cuyo caso corresponde apl icar el artículo 11 ya menCIOnado, 

Distinto es cuando la vinculación se estableCIO 
directamente con los profesionales o con representantes de éstos en su cal idad de 
personas natu rales o juríd icas a quienes se les otorgó poder lega l para actuar "a 
nombre de", toda vez que, conforme con lo estableCido en el art iculo 1.448 del Código 
Civil , lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la 
ley para representarla , produce respecto del representado igua les efectos que si 
hubiese contra tado el miS1T10, toda vez que en ese caso, pasan a constitUir servicios 
personales y como tales, deben pagalse a través de la emisión de una boleta de 
honoranos, de cuyo valor la municipal idad deberá retener el 10% y enterarlo en arcas 
fiscales 

Desde un punto de vista administrat ivo, en el 
caso de los serviCIOS no personales, el decreto de contratación debe ser exped ido a 
nombre de la empresa contratada, por tanto. en el caso particular de los art istas, a 
nombre de esa representante, espeCificando el profesional que ella se compromete a 
aportar y no directamenle a nombre de este último , 

Por su parte, en los respectivos contratos, se 
debe consignar de qué modo se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley W 19886, se hubiera o no recurrido, para acceder a ellos, al portal Chile 
Compras, en la medida que tal exigencia forma parte de una ley y como ta l debe ser 
cumplida por todas las instituciones del Estado, salvo las excepciones que en aquél la 
se expresan 

Establecido lo anterior, puede darse paso al 
análisis de cada contrato en particu lar, de aquellos mencionados por los recurrentes, 
en cuanto a su naturaleza y pert inencia de exigir que en ellos se hubiera obl igado a la 
const itución de las garantías reclamadas 

3,1,- Arriendo de Carpa pa ra inauguración de La Pampilla, 

Contrato suscrito por la suma de S 1,963_500, 
con don José Retamal Verdejo, pagado contra factura N' 749 , de 16 de septiembre de 
2008. em it ida por el prestador, bajo el RUT N' 11,812_046-9 

En las bases de licitación no se hizo 
indicación en relación con la constitución de garantías por f iel cumplimiento del 
contrato y la forma que debería tener ésta 
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Sin embargo, en la cláusula cuarta del 
contrato. se previó que ta nto la seriedad de la oferta como eventuales incumplim ientos 
del convenio se garantizarían con una multa equivalente al 30% dol monto total 
compromelldo Si bien es cierto pud iera entenderse que con el lo se cumple la 
exigencia del artículo 11 de la Ley N' 19.886 aplicable a partir del hecho de trata rse 
de un contra10 de servicIos , cabe dejar establecido que una multa constituye ulla 
sanCión que se acepta sea aplicada ante un eventual incumplim iento y no una 
garant ia, cuyo sentido es permitir acceder a soluciones alternativas para sallsfacer la 
neceSidad que da or igen a un contrato, 

Por tanto, no puede sino concluirse que 
efectivamente en el caso de l presente contrato, se omitió inclu ir en la contratación una 
garantía del t ipo que se indíca en el Citado artículo 11. 

32- Servicio de cóctel de inauguración y Servicio de Seguridad Pampilla. 

Contratos suscritos con don LUIS Briceño 
López y don Héctor Barraza Figueroa, represen tante este último, de R & B Securrty 

En ambos contratos se replica la cláusula 
referida a una multa de 30 % de l monto de la contratación , por Incumplim iento de los 
contratos, del mismo tenor de aquella consignada en el caso del número anterior, de 
manera que corresponde hacer el mismo análiSIS que precede. al tratarse, igua lmente, 
de contratación de servicios no persona les 

3.3.- Contratos con artistas, tales como Viking 5, representado por Ángel NLlflez 
Araya Grupo RAM representado por Pablo Alcayaga Ramírez ; Grupo Folclórico 
Katankura, representado por Mario Campos San Francisco; Los Shamanes, 
representados por Rogelio Carvajal Castillo , Américo y su Nueva Alegría, 
representado por Rogelio Carvajal Castillo; Los Chacareros de Pal ne, representados 
por Teresa Rodríguez Leiva, Paysandú - El Sonido de los Iracundos, representados 
por Rogel io Carvajal Castill o; Los Cha rros de Lumaco, representados por Rogelio 
Carvajal Cast il lo; Bafochi, representada por Gerardo GaJardo Escobar; Agrupación 
Folclórica Coinahue, igualmente corresponde se regulen, en términOS de garantias, 
por el articulo 11 de la Ley N' 19,886, correspondiendo, además , que en todos estos 
casos, el pago se haga mediando una factura y no una boleta a honorarios, como 
ocurr ió con los Viking 5; el Grupo Folclór ico Katankura: Románt ico, quien debió 
proveer una grupo de art istas regionales y una orquesta base 

3.4 - Se arriba a una conclusión diferente en los casos que seguidamente se exponen, 
en los que se contrata directamente al profesional que hace la prestación de un 
servicio. ya sea que concurre éste por sí mismo a la firma del contrato , como es el 
caso de Luis Misle Troncoso o lo hace otra persona natura l debidamente facu ltada 
med iante un poder nota rial, siendo, por tanto, contrataciones personales, en cuyo 
caso se encuentra dona Karen Doggenweiler Troncoso, animadora: don Mau ricio 
Brown Pinto, an imador: Armando Hernández, cantante: don Pedro Fernández y Joe 
Vasconcel los, sin que haga la dife rencia el hecho de que se hicieron representar en el 
acto de suscripción de sus contratos. 

7 



o 

CONTRALORíA GEN ERAL DE LA REPÚB LICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTER NO 

Por lo demás, los decretos de contratación asi 
lo establecen, al disponer la conlratación de los artistas 'representados por _ ' y no la 
contratación de determinadas empresas que deberán responder por la presentación 
de ciertos artistas 

El pago de 8S0S profesiona les debió hacerse 
contra boleta de honorarios y no contra facturas, como ocurr ió en la especle_ 

4 _ lnc umpllmiento parcial de contrato de 
provisión de allmentos. 

El contra to en cuestión se denommó "Servicio 
de entrega de alimentación para los funcionarios mun icipales e Instituciones 
partlcipanles durante la celebració n de La Pampll la de Coquimbo 2008", 

Se suscribió con fecha 15 de septiembre de 
2008. con el senor Luis Humberto Briceno López previa propuesta pública , efectuada 
a través del sistema de compras públicas, por un valor ascendente a S 11 900_000 

En el informe emitido por la Unidad de Control 
Interno de la Municipa lidad de Coquimbo, sobre el cual el solicitó se emit iera 
pronunciamiento , da cuenta que el aludido prestador no cumplió a cabalidad con la 
entrega de al imentos, ante lo cual se ejecutó la garantia por fie l cumplimiento que al 
efecto se habia cons ti tu ido, im puesta por la cláusu la décima del contrato ascendente 
a un 5% del monto convenldo_ $ 595 ,000, a la vez que se apl icó una multa por atraso 
equlvatente a 1 día, es decir $ 199000, 

El responsable municipa l del cumplimiento del 
contrato_ don Claudia Tonaca López Informó el incumplimiento de, al menos, seis 
condiciones, por parte del prestador como fue prOVisión de alimentos en 
descompOSición , entrega de al imentos crudos, provisión de pan añeJO: no provisión de 
cena a aproximadamente 60 carabineros el dia 21 de septiembre; no provisión de 
personal de aseo para limpieza de comedores 

Al tenor de lo expuesto. se debe Indicar que el 
pagar la total idad del precio de un servicio no otorgado en su integridad , provoca, por 
una parte un datio al patrimonio municipa l y, por otra, un enriquecimiento sin causa 
para el particular que recibe el pago integro de lo convenido 

A ese respecto, cabe recordar que el Código 
Civil en su artículo 1 552, dispone que en los contratos bila terales, ninguno de tos 
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo 
cumple por su parte, o no se allana a cumpl irlo en la forma y tiempo debido, En otros 
términos , en el caso que se ana liza , no se requeria de una estipulación especia l, para 
que el municipio se hubiese absten ido de pagar, en tanto el part icular no hubiere 
cumplido con la prestación debida 
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Por tan to , no correspondia aplicar multa por 
atraso para resarcir el incumplimiento seña lado , ni tampoco hacer efectiva, al menos 
por los alimentos o servicios no entregados, o entregados baJO cond iciones que 
impidieron su consumo, la garantia de fiel cumplim iento del con trato del contrato. 
debiendo haberse hecho previamente Unil liquidación económica y de esa forma 
cuantificar el valor exacto a pagar. Atend ido lo expuesto, corresponde se instruya un 
sumarla adminis tratiVO. que pe rmita establecer con exactitud lo ocurrido y los montos 
compromet idos. 

5,· Contratación de art istas a través del 
señor Ragcolia Carvajal Castillo, no obstante que cada uno de ellos fue 
directamente contactado. 

La presentación formulada por los concejales, 
solicita se determine por qué razón, en el caso de algunos artistas que actuaron en La 
Pamp illa año 2008, los pagos de sus honorarios se hicieron a través de Rogello 
Carvajal Castillo y Cia Ltda , Productor de Eventos, además de arrendador de equipos 
y prestador de otros servicios, en circunstancias que aquellos habían sido contratados 
directamente. 

Los antecedentes remitidos por la 
Mun icipal idad de Coquimbo a esta Contraloría Reg io nal, dan cuenta que lo expuesto 
correspondería a 'América y su alegria", ' Los Charros de lumaco' , "Paysandú - El 
Sonido de los Iracundos' y "Los Shamanes' , 

Analizados los antecedentes relac ionados con 
su contratación, se ha pod ido establecer que en los decretos que sancionaron las 
vlrlculaciones, si bien es cíerto en el pr imer párrafo resolu tiVO se Indica que se 
aprueba la contratación directa de los artistas, en todos ellos se agrega que son 
"representados" por diversas personas, como son doña Camila Martinez Barba, 
Domingo Johny Vega Urzúa, don José Miguel Jaramil lo y don Luis Ponce Campos. 

Por su parte, los referidos representantes 
confirieron , mediante la SUScripción de una carta poder ante notario públiCO , 
potestades amplias a don Rogel io Carvajal Castillo. cédula de identidad 
N" 12,619999-6 , para que en su nombre pudiera suscribir, firmar contratos de 
actuación artíst ica y exponer su venta y representación en la página web de la 
productora www.rent lightcl, de los anistas nombrados 

Dicha vinculación representa un nexo entre 
paniculares. por tanto ajenos al quehacer de esta Contraloria Regional. 

En todo caso, cabe agregar que la alusión que 
se hace en los decretos a la circunstancia de haberse dispuesto las contrataciones en 
forma directa se relaciona con lo consignado en el considerando W 1 de dichos 
documentos, en que se alude a las excepcional idades contenidas en la Ley N' 19.886, dJ que permiten obViar la licitac ión 
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6.- Eventual existencia 
abandono de deberes, por parte del alcalde de Coquimbo. 

do notable 

El señor Velásquez Seguel solicita que esta 
Contraloria Regional se pronuncie en re lación a la eventual eXistencia de notable 
abandono de deberes por parte del alcalde señor Oscar Perelra Tapia. en re lación 
con algunos puntos del Informe de audltoria Interna ya mencionado 

Al respecto. cabe hacer presente que este 
organismo fisca lizador C(lrece de atribuciones para pronunciarse sobre la materia. 
correspondiéndole al concejo soliCitar al Tribuna l Electoral Regional la existencia de 
dicha causal de cesación de funciones. conforme con lo establecido en el artículo 60 
de la Ley N" 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. cuyo texto 
refundido , coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley W 1. 
de 2006, de la Subsecretaria de Desarrol lo Adm inistratiVO. 

7.- Personas '"' reciben do, 
remuneraCiones. 

Los recurrentes soliCitan un pronunciamiento 
respecto de la factibilidad que funcionarios mun icipales perciban una segunda 
remuneración , sin acompañar antecedentes que permitieran establecer su Idenlldad 

En el entend ido que los recurrentes se 
refieren a la pOSibil idad que. algunos funcionar ios municipales. hubieran percibido 
honoranos por prestar serVICIOS en La Pampil la 2008, cabe expresar que en el artícu lo 
4 0 de la Ley W 18883, sobre estatu to admin istrativo de los funCionariOS municipales. 
se prevé que se podrá contratar a honorariOS a qUienes ahí Indica en su párrafo 
primero. Seguidamente señala que 'Además. se podrá contratar sobre la base de 
honorarios. la prestación de servicios para comelldos especifrcos, conforme a las 
normas generales" 

Por su parte, en el artículo 85 de la misma ley. 
se estatuyó que el desemper'iO de los ca rgos contemplados en la planta municipal 
serán compat ibles, entre otros, b) con el ejerCicio de funciones a honorarros , siempre 
que se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabaJO. 

En ta l sent ido y en la medida que en [os casos 
que Inquietan a los concejales, se hubiere cumplido con lo expuesto. no puede sino 
concluirse que no habría exis\ldo Impedimentos para las contrataciones. 

8 - Análisis de licitaciones. 

Los concejales Alvarez, Castillo y Robles, 
soliCitan que se Investiguen las bases de licitación , especificaciones técnicas y 
Criterios de evaluacion de las liCitaCiones públicas relaCionadas con La Pampil la 2008 . 
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De los antecedenles examinados, se pudo 
establecer que para la rea lización de La Pampllla 2008, se real izaron 11 licitaciones, 
todas el las a través del portal de Compras Pú bl icas, en materias ta les como 
Ilumln¡¡ción, amplificación , contratación de artistas regiona les, alimentación cóctel de 
inaugu ración, orquesta base, arriendo de carpa , arriendo de generadores. segundad , 
arriendo de pantalla y estructura pilra montaje de amplif icación , que se deta llan en el 
allexo N°3, las que merecen las observaciones que ell cada caso se ind ica 

• Artistas Reg iona los, decreto W 4. 127, de 2008. En el acta de evaluaCión se 
consignó que se evaluaba una propuesta para contratación de 'Orquesta Base", lo 
que se hiZO en la propuesta W 117. La presente propuesta · W 118 -, tenía por 
objeto contratar artistas reg ionales. 

-Arrie ndo Carpa , decreto N' 4.289, de 2008 . Entre los antecedentes aportados por la 
municipalidad , consta un acta de deserción con datos de un proveedor. sin embargo, 
en el portal ese documento está en blanco 

-Generadores, decreto N" 4.223, de 2008 No obstante que el proponente Marin 
Rodríguez expone que sus generadores se encuentran insonorizados, en el anexo al 
acta de evaluaCión , se Ind ica que s610 están encapsulados , desatendiendo lo 
expresado precedentemente, sin exponer por qué se llega a esa conclUSión. Por ello , 
se baja puntaje en calidad. Igualmente, se baja puntaje en aSistencia técn ica, sin 
expresar causa, adjudicando a Rogello Carvajal Castillo y Cía. Ltda" cuya oferta era 
un 47% más barata 

-Cóctel Inaugu ración , decreto N' 4 338, de 2008 Efectuada la propuesta y recibida las 
ofertas, ante el deSistimiento del oferente adjudicado, que era el más bajO, se negoció 
con quien presentó oferta más alta, para que ajusta ra su presupuesto al monto del 
desistido. Las bases no obl igaron a const ituir garantias por "seriedad de la oferta ' , la 
que de exist ir, debió hacerse efectiva ante la circunstancia del desistimiento 

-Alimentación Pampi lla, decreto N' 4.281, de 2008. Se provee alimentos no sólo a 
persona l de inst ituciones que colaboran con La Pampilla, como es el caso de 
Carabineros de Chi le, sino que talllb ién a personal municipal, cuestión ésta última que 
no tiene fundamento legal El acta de evaluación , en su segunda página, en que está 
entregado el criterio de la comisión, t iene un cuadro de evaluación copiado del acta de 
otra liCitación, cuestión irregu lar 

Dadas las observaciones presentadas, esta 
Contralaria Regionaj procederá a Iniciar un proceso sumanal que permita determinar 
jas responsabilidades adm inistrativas de los funcionarios que part iciparon en la 
ocurrencia de estos hechos 
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9,- Val idez de aclos administrativos 
celebrados por señor Juan Carlos Rojas Pizarro. 

los concejales que suscriben las 
presentaciones , soliCitan se em ita juicio en re lacIÓn con la pert inencia de que el 
alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, soñar Oscar Perelra TJpla. hubiera 
delegado en don Juan Carlos Rojas Pizarro, la potestad de suscribir contratos, se 
entiende que asumiendo la represenlatlvidad de la II1stilución , en el contexto de la 
PamPllla año 2008. Se extienden también los planteamientos. respecto del ejercicio 
discrecional por parte del delegado. para autorizar rebajas en los valores que. en 
aquella oportunidad se cobró por el arriendo de terrenos. a la vez que se pide se 
eva lúe el hecho de que algunos de esos pagos, se hubiera aceptado se hicieran con 
cheques a fecha, algunos de los cuales, incluso, no fue posible cobrar de manela 
expedita 

Conforme con los antecedentes aportados por 
la municipa lidad, se ha podido establecer. en primer térm ino. que el señor Juan Carlos 
ROjas Pizarro, de profeSión Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, 
fue contratado por la MUl1lclpalldad de Coqu imbo. inicialmente, con fecha 20 de marzo 
de 2008, mediante decreto W 1 516 

Dicha Vincu lación, definida como prestación 
de servicios, permitió la Incorporación del citado profesional al programa "Gestión 
Ambiental de la Comuna de CoqU lmbo, 2008", por el periodo comp rendido entre el 3 
de marzo y hasta el 31 de diCiembre de ese año. sobre la base de una remuneración 
bruta mensual de S 888 888. 

Posteriormente, mediante un conven io de 
fecha 30 de junio de 2008, se modificaron las cláusulas primera y cuarta del contra to 
precitado. declarándose que el aludido prestador debería desempeñarse como 
"Encargado de Gabinete de Alcaldía' Siempre con cargo a recursos del programa 
ambiental primitivo. pero fijándose sus honorarios en $1 400 ,000. Refrendado ello por 
decreto alcaldiclo W 2 97 1, de la misma fecha 

Habida consideración que para los efectos de 
las presentaciones interesa lo ocurr ido en el año 2008, corresponde señalar que en el 
mes de agosto, nuevamente se modificaron las cláusulas contractuales ya 
menCionadas, dictándose el decreto municipa l W 3,984, el dia 29. estableciéndose 
que el sehor Rojas PIZalrO se debería desempel'ia r como "Encargado de la 
planificación previa y posterior de la Pampl lla, de 2008", entre los meses de agosto , 
sepllembre y octubre, con honorarios va riables, segun el mes, entre S 1 585185 Y 
$ 1.622222. pero cuyo importe se debía cargal al presupuesto ordina rio muniCipal. 
centro de costos 031(Alcaldía). 

Paralelamente, la autoridad comunal em itió el 
decreto W 3.822 , el 21 de agosto de 2008. mediante el cua l entrega al aludido el 
maximo nivel Jerárquico en la organizació n creada para el desarrollo de la fest ividad, 
debiendo necesariamente entenderse que empoderado para hacer funCionar las 
diversas comisiones que en ese mismo documento se crean, todas ellas a cargo de 
funcionarios regulares de la municipalidad a quienes se les ordena. en el mismo 
decreto, ponerse de inmediato a disposición de don Juan Carlos Rojas Piza rro 
Ademas , a éste se le dota de atribUCiones para ·visar, en representación del servicio, 
contratos de prestación de servicios del personal que cumpli ria funCiones de control 
de puertas, cajas y proyectos insertos en La Pampllla ,' 
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Consta en los antecedentes aportados por la 
institUCión, que el seriar ROjas Pizarra , en virtud de las facu ltades mencionadas 
autorizó a diversos locatarios, arrendatarios de terrenos, para que pagaran las 
acreenClas con cheques a fecha, así como también, en otros casos, autonzó que se 
le~ rebajara un 15% del arancel a cobrar, 

Como consecuencia ind irecta de la primera 
situación , la mun icipal idad se ha Visto impedida , a la fecha , de acceder al pago de tres 
cheques, con un detrimento patrimon ial inicial, a la fecha, de S 4.812 ,750. 

En todo caso, esta Contralor ía General debe 
abstenerse de hacer efectiva la responsabilidad civil _ al eXistir litis trabada , como 
consecuencia de las acciones judiCiales emprendidas por la Municipa lidad de 
Coqu imbo , para obtener el pago de dichas acreencias, Apl icación del art icu lo 6" de la 
Ley W1 0.336, Orgán ica Constitucional de este Organismo de Control Anexo W 4 

En relaCión con la segunda situación , 
apllcaClon de rebajas de derechos discrecionalmente dispuestas , se ocasionó a la 
Municipal idad de Coqu im bo un daño a su patrimon io ascendente a $ 8.055,980, toda 
I/ez que la reducción de derechos sólo le competía al Alcalde, siempre y cuando 
contara con el acuerdo del concejo, conforme con lo establecido en el articu lo 64, letra 
cj, de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipa lidades, texto definit ll/o 
aprobado por el decreto con fuerza de ley N' 1, de 2006 , de la Subsecretaria de 
Desarrollo Reg ional 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe seña lar que 
la festil/idad de La Pampilla no es sino una expresión popular, basada en una tradición 
que, a través del tiempo, se ha I/isto enriquecida con numerosas actividades que 
obligaron a estructurar su desa rro llo. Atendido su carácter social , esa responsabi lidad 
la asumió la municipalidad, como una act ividad propia más y, como tal debe 
necesa riamente ce~ irse a los ordenamientos institucionales. En tal virtud, no 
corresponde. en primer lugar, que la responsabilidad máxima de su organ ización se 
depOSite en agentes que no tienen la cal idad de func ionarios institucionales, ni menos 
subordinar a éstos a agentes regulares de la entidad y, bajo ninguna circunstancia , 
empoderar a quienes se encuentran contratados a honorarios para asumir la 
representación de la municipalidad en ningún acto fo rmal que asi lo requiera 

De manera que la participación del señor Juan 
Carlos ROjas Pizarro. en los términos que se expone, se adl/ ierte Improcedente, 

En relación con los hechos expuestos por los 
concejales , autores de las presentaciones, respecto de que se hubiere autorizado, por 
el señor Juan Carlos Rojas Pizarra, rebajas de un 15 % en el cobro de los derechos 
de arriendo de terreno a algunas personas, cabe igualmente concluir en lo Irregular de 
su actuación . atend ida su condición de contratado a honorarios y. además, porque no 
eXiste disposición alguna que se lo permitiere , Cabe agregar que en estos hechos 
irregu lares. también le cupo part icipación al alcalde señor Oscar Pereira Tapia. quien 
ind ist intamente autorizó rebajas de derechos. Anexo N' 5 
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Por lo demás, dicha conclusión la avala el 
oficIo W 484, de 15 de octubre de 2008 , eml\ldo por la Asesoría Jurídica de la 
Mun icipalidad de Coqu imbo , que decla ra igualmente improcedente la rebaja de los 
derechos prec itados 

De los antecedentes aportados por el Jefe de 
Control Interno se infiere que en 2 casos no esta la InformaCión que permita 
eslablecer qu ién autoriZó la rebaja de derechos En 26 casos, la autorización la 
entregó el seriar Oscar Perelra Tapia, en tanto que los 15 restantes, cuentan con el 
Visto bueno del señor Juan Carlos Rojas Pizarra 

La segunda situación expuesta, que se refiere 
a la autorizaCión otorgada por el mismo señor Rojas Pizarra, como igualmente lo hizo 
el alcalde señor Osear Pereira Tapia, para recibir pagos por derechos de arriendo de 
terreno , con cheques cuya fecha se estipuló para d ías después de ocu rrida la 
fest ividad, constituye, a lo menos, un ilícito administrativo, derivado del hecho que 
tales recursos const ituyen ingresos o rentas municipales , por tanto, regulados por el 
articulo 2" del decreto supremo 2.385 , de 1996, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del decreto Ley W 3,063 , de 1979, sobre Rentas Mun iCipales, 

Ahora bien , dicha norma no con tiene 
dispOSIción alguna que permita diferir una recaudación del modo que se hiZO , por 
tan to, al efecto se puede concluir que qu ienes autorizaron aquello. lo hicieron 
arrog ándose atribuciones ca rentes de todo fundamento legal Por lo demás, la ley de 
cheques, conformada por el decreto con fuerza de ley N' 707. del Ministerio de 
Justicia entiende que un cheque puede ser cobrado antes del día Indicado como de 
su emisión . razón por la que debió activarse de Inmed iato aquello, 

Los antecedentes aportados por la 
Mun icipal idad de Coquimbo , dan cuenta que 25 giros de derechos fueron pagados de 
la forma que se indica , con el agravante, como se ha señalado que 3 cheques no 
pudieron ser cobrados, obligando a su protesto , por haberse dado "orden de no pago 
por extravío", en uno de los casos, mientras que en los otros dos, trabó su cobro una 
"orden de no pago, por falta de cumpl imiento comercial ", sin que, al 13 de octubre de 
2010 , fecha del último informe de la Unidad Juríd ica de la Municipa lidad de Coquimbo, 
fuere posible generar la recuperación de los valores adeudados, no obstante haberse 
dema ndado el pago judicialmente , Todas los casos fueron autOrizados por el seriar 
Juan Carlos ROjas Plzarro quien, como se ha mencionado, no tenía, a esa fecha, la 
ca lidad de funCIOnario municipal. 

10,- Pago empalme y suministro eléctrico 
de La Pampilla, con cargo a ítem 22.005.001. 

Los recurren tes consu ltan la pertinencia que 
desembolsos en que ha incurrido la municipal idad, correspondiente a empalme y 
sum inistro eléctrico de La Pampilla 2008 , se imputaren al Subtítulo 22, ítem 005 
aSignación 001 
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En relación con la Interrogante formu lada , 
corresponde sef'ialar en primer término, que , como ya se ha expuesto en el presente 
Informe, la fest ividad de La Pampilla no es sino una actividad asumida por la 
Municipalidad de Coquimbo , conforme con lo preceptu<Jdo en el ;:nticu lo 4 0 de su ley 
orgánica, decreto con fuerza de ley W 1, de 2006, que fijó el texto refund ido, 
coord inado y sistematizado de la Ley W 18,695, 

En lal vi rtud, todos los gastos en que al efecto 
se hubiere InCUffldo, al Igual que los reCUISOS generados por la festividad , 
corresponde que necesariamente se sometan a las regu laciones propias del servicio 

Visto el lo, cabria estar a lo que el clasificador 
presupuestarla vigente, aprobado por el decreto de hacienda W 854, de 2004, define 
como glosa de la claSificación Subtitulo 22 item 005, que se indica en la presentac ión , 
como es que comprende "los gastos por consumos básicos de energ ia eléctrica , agua 
potable, derechos de agua , .. " .. ,etc" En el sigu iente nivel de desagregaciól1, es decir 
asignaCión 00 1, acepta la inclusión, además, de "los gastos por concepto de los 
consumos de energ ía eléctrica del alumbrado público, " 

En todo caso y constituyendo una cuestión 
que esa municipalidad debe tener presente a futuro, el importe pagado por el 
empa lme eléctriCO corresponde se cargue al Subtítulo 31 y no al Subtitulo 22 , como 
en el caso en estudiO se hizo, 

CONCLUSIONES, 

En merito de lo expuesto en el presente 
Informe lil1al cabe conciuir 

1 - No se ha configurado una irregularidad al 
alcanzar los gastos asociados a la fest ividad de La Pampilla , un monto superior al 
va lor conocido y aprobado por el concejo, como propuesta de financiamiento ligada a 
un presupuesto estimativo 

2 - En lo que se refiere a fondos a rendir, 
deberán adoptarse las medidas necesarias para , a futuro, dar estricto cumplimiento a 
lo dispuesto en los artícu los 68 y siguientes de la Ley W 10336, Orgánica 
Constitucional de esta Contraloría General, en cuanto a que todo funCionario que 
tenga a su cargo la recaudación o custod ia de fondos o bienes del Estado, de 
cualqu ier naturaleza , debera rend ir caución , 

3 - Los contratos de Arriendo de una carpa, 
Cóctel de inauguración Seguridad y PrOVisión de UI1 grupo de artistas regionales y 
cOl1tralaclón de grupos artísticos tales como ba llet. orquestas y otros, const ituyen 
servicios que deben ser regulados plenamente por la Ley W 19.886 y como tales 
deben considerar la constitución de garantías por fiel cumplimiento de los mismos, se 
hubiera o no recu rrido al porta l de compras públicas, además de ser todos ellos 
pagados previa prese l1tación de factura y no de boletas de hOl1orarios. 
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4,- La contratación directa de artistas ocurrida 
con ocasión de la celebraCión de La Pampllla 2008, dice re lación con el prOCedimiento 
de excepción recurrido, mientras que los contratos fueron suscritos, en su mayor 
parte, por representan tes vál idamente facultados para ello conforme con las 
regulaCiones propias del Código Civil 

5, -La contratación de artistas o animadores, 
constituyen contra tos a honorarios que no se reg ulan por la Ley W 19,886 y deben ser 
pagados previa presentación de boletas a honorarios y no facturas, 

6 - La Municipalidad de Coquimbo deberá 
administrar las medidas tendientes a evitar que la responsab ilidad de la organización 
de actividades propias, como es La Pampilla, se entregue a quienes no tienen la 
calidad de funcionarios de la institución así como tampoco corresponde subordinar a 
un contratado a honorarios, a qUienes detentan calgos de planta o a contrata 

7,- No existe impedimento para que 
funcionarios institucionales presten servicIos a honorarios en relac ión con La 
Pa mpllla, siempre y cuand o no ejerzan sus labores habituales y lo hagan fuera de su 
horariO normal de trabajO 

8 - Es pertinente que gastos asociados a 
suministro eléctrico y empalme. efectuados con motivo de la realización de La 
Pampllla, se carguen al Subtítulo 22 , asignaCión 005 Cabe sí seña lar que el segund o 
compo nente de l desembolso, empalme, se asocia a inverSión y, como tal, debió 
afectar el ítem y asignación pertinente , razonamiento que deberá tenerse en 
consideración a futuro 

9.- Corresponde se instruya. por parte de esta 
Contraloria Regiona l. un sumario adm inistrat ivo que permi ta establecer las 
respo nsabil idades comprometidas en las observaciones asociadas a la rendlclon de 
los fondos operaCionales del W 2 de este informe; en re lación con el contrato de 
alimentos no cumpl ido ín tegramente y las razones por las que no se hizo una 
liqUidación del valor exacto a paga r: con las observaciones atingentes a las 
licitaciones públicas que se mencionan, en cua nto importan inconsistencias que no 
corresponde ocurran en este tipo de concu rsos , con el hecho de que se hubiera 
provisto al imentaCión a funcionarios municipales sin corresponderles , con el rechazo 
de la oferla de equipos insonorizados ex post su fabricación . sin expresión de razones 
técn icas para ello, con la autorización de rebaja de los derechos por uso de terrenos 
con fines comercia les, a algunos adjudicados, así como también por la aceptación de 
pago de derechos con cheques a fecha. 
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10· Fina lmente. el eventua l abandono 
de deberes por parle del Sr. Alcalde, debe ser establecido por el Tribunal Electoral 
Regional, conforme con lo establecido en el art icu lo 60 de la Ley N' 18 695 , Orgánica 
Constitucional de Municipa lidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el decreto con fuerza de ley N" 1, de 2006. de la Subsecretaria de 
Desarrollo Admin istrat iVO. no teniendo este Ente de Control competencias para 
pronunCiarse al respecto 
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I Nombre 

_ M~ta He,n~r>de~ V"' .. "",O. ... __ _ 

I.Rocaroo CONal;V! Mand~",--~_ 
M,na Hefnan~l VlC<tnClo 

P"ola AII¡IfO AnacoAa __ 

LMar ia ArdI tes P'zarro , 

Gi<ldy1... X'mena U,,¡'" Zepeda 

4 26; 12/09120011 . -
, 

4310 '61091:2006 ----
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ANEXO N° 1 

FONDOS INTERNOS A RENDIR 

Mon lO S l-I~e_r>dició n O b$ervaclones 

500 oo~ 291Q9/2008 ' SlO 

2500 000 f-~9C!~a' Tiene !fiH10$ pC' $15-\ 008 por P<'"bLoa~_y al,.,.,..ntcs sIn !USI~lCllr 

"" _, _161091100e j 

23000000+ 241(19J2008 . Men:o s "l cauclOfl 

740 QQ!L 0211012008 Se .. compa~a doc.umenlaClOn e~ post e\l"n:o R2! a!YO ~ $134 OCC 

!-JI2008 ¡ Se locIuy~n gastos posterlo'es a la lecha de la ¡"stlV ldad 

S" Incluyen txl!et&S no aMgen tes al obJetiVO por S5 900 y, 
adem~s , urnl oraen de compra extempOf~nea a los hechos en Iras 

U~lr¡UU~ Oe ,m anO 

Se "lCluyen Ofdeoe!l de compra" traVí<s oel Po1:aI 

V I I I l . l e~I"ITporaneas f l londo se er lr,,~a a u'~ d lOt .... Sr" ha'!z8 

I f.h-UISo C~~z c"s"11o I .:: 170 1010912008 7 177 10109J2~ 922 000 28'.~' ',.,"OO""'t'""'''''=, .. ===--------1:: . _ 31..Q62 000 , _ 
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ANEXO N° 2 

CAUCIONES 

~-_._-

VFiscales I SI _ NO ! Vi:~C~ NOMBRE RUN 

282736 NO -1 
10,040,380-3 . liqu idada el 05.09_2003 1 

f- 1/2/2008 .~ 

R,,,,do Cm"",, M"doj"o 9 896.329~4 ' 293240 _~~~-+08 2005 , 

1 Paola Alfaro Anacona 1 12 170 93S-K I 284171 I SI . 1311 ,2003 

Rene ROjas ROjas ---J ~ ~-=-r--
____ _ 102_40 131-k__ 1_~~640 SI ___ 29 072004 --

Roberto Callarte Martlnez 1 11 723 620-~ i No 09042010 

- :::t -- - No regl"'¡;!";;tl ----~----
M"" C",,,,, A,d,'" P,,,,,o I 9 882180~5 po'''' d, No 

~~~Ximena Ul ibe - - 9882 1;07- 2::::: I ~'~",d:d' ,, 1~ 12003 11 
"1 --_ -s i LI !i'212006 '124022004 

LUIs Chávez Castillo 
_______ L 9 37S 732-7 284176 SI 
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" 

" 

d) Art istas Reg ionales 
Decreto 
Empresa_ 
Proponentes 

I Fecha publlcaclón
Acta de evaluación 
Adjudicación I Observaciones 

ANEXO N" 3 

LICITACIONES 

1 

d, 
I Castil l9j Cía Ltda. 

," 

1
4.127_ de 2008 , ~e<~~ 
GruRo Románticos 
Grupo Románticos 

! Los Sayas ._-- ! 20 de agosto ,2e 2008 
4 de septiembre de 2008 
5 de septiembre de 2008 
En el acta de evaluación se consignó que 
se evaluaba una propuesta para 
contratación de Orquesta Base' , lo que 
se hizo en la propuesta N" 117 La 

UJ L "1 presente propuesta, la N' 118, ten ia por I 
____________ Lo"~Jeto contratar art istas.reglonales : 
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ANEXO N" 3 (CONTINUACION) 

__ ~2::;008 PO~ ~963500 el Arriendo Carpa 
Decrelo 

~ Empresa ' José Relamal Verdel2... 

I PrOf:loner::'!~:> - --====:::::::::lIN~01hUbO , Fecha publ icación 10 de seJltlembre de 2008 
Acta de evaluación No hubo 
Adjudicación 16 de septiembre de 2008 Contratación 

L Directa ;CC;;;¡;:;c;c¡;;o. 
I Ob~erVaciones E-,t-,e- Ios antecedentes aportados por la 

I 
Municipalidad, consta un acta de 

¡ _ deserción con datos Sin embargo, en el 
¡_ portal ese documento está en bC".'~'''O,,-_~ 

1 I f) Segundad 

( Dec!!l!2........ 
: Emp.!.esa 

Pro onentes 
E~~a publicación I Acta de evaluación 
Adjudicación 
ObservaCiones 

" I 

R&8 Securit -_.,,- ------
No hubo _ ... __ ... - -

__ .1,22_1' 27 de agosto de 2008 
No hubo - ._-
12 de sept~!!,bre de 2008, trato directo , 
Hubo dos propuestas públicas declaradas I 
deSiertas. por tanto se recurr ió al trato I 
directo, 

y Cia. Lt~GI 

, 

que I proponente Marin I 
Rodríguez expone que sus generadores 
se encuentran rnsonOflzados, en el anexo . 
al acta de evaluaCión, se indica que sólo I 

I están encapsu lados, srn exponer por qué 

I 

I se llega a esa. conclUSión, bajando el 
puntaJe en calidad Igualmente en D ________________ ~;""'"¡',t,e"'"CI~'cetécnica, Sin expresar ca!:!sa __ 
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¡ h) Cóct~lj naUgUraC iÓn
Decreto 
Empresa 
Proponenles 

ANEXO N° 3 (CONTINUACIO N) 

----------T======~ 
4.338, de 2008, or S 2.200 000 
Montenegro Eventos 
Montenegro Eventos 

~~~~~~~~-=====~========='~F~"t"f:E~'~'~C~t'~'~Se~"r,i';.i'?'::' C~t;,>g"" "" ,,,=====~ ~cha Pub licación 0~~ __ ~~P:t~e r!, b r~_g e..200~_ 
¡_Acta de evaluación No consta __ __ _ 
¡ AdJu dicación 16 de septiembre de J-9_Qª_____ _ _______ .. _ 

rbserVaCiones Ante el desist imiento del oferente 
adjudicado , que presentaba el valor más 
bajo, se negoció con quien hizo la oferta 
Inás alta . solicitando que ajustara su 
presupuesto al monto del desistido Las 
bases no obl igaron a constituir ga rantias 

--;:;;;;;;;;::================+=.por ' seriedad de la oferta" 

"-i) Pantal la Gigante 

~D~,~c~,elt~'~~~i~~~ 4.224 . de 2008, por s 17.850.9°°_ Empres~_ _______ __--1 Rogelio C_arv~j a l C~sti l!Q.Lqia Ltda 
Proponentes -=====__ I Rogel io Caryajal ~ast i ll ()_)I Cia Ltda 
Fecha publicación _ 20 de agosto de 2008 
Acta de evaluación 03 de septiembre de 2008 
Adj udicación 

r Obse rvaciones 

; il AlimentaCión Pampilla 

11 de septiembre de 2008 
t Sin observaciones 
, 

-'D~"~"~to~========~i¡~ 4~~,~ de~ , p,i¡l1¡~, 90~O~.OO:O=====~ I ~mpresa := : _ 

I Propo~entes : :::-============t,~~~~~E~"~'~t~'~'~:;~~;~~ ¡Fech a-Publ icación - --- 'l-""" 9"" " 
Acta de evaluación - - _._- -----
Observaciones provee a 

personal de instituciones que colaboran 

cDL-I -

con La Pampi lla, como es el caso de 
, Carabi neros de Chile, sino que también a 

persona l municipal , cuestión ésta última 
que no tiene fundamento legal. El acta de 
evaluación en su segunda página, en 
que está entregado el criterio de la 
comisión, tiene un cuadro de evaluación I 

I copiado del acta ~e otra licitaclón_ _ __ 
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ANEXO N' 3 (CONTINUACIÓN) 

- --
k) Estructura Montaje Amplificac ión 

¡j!~~~~~~~;;~~~~;;~~. -----Decreto _ ___ 4_220, de 2008.-20 $....1.1..]05 .000 
Empre~__ I_R_Q9~llo_CarvaJal_C_asti_"o_y Cia_ Ltda 

r p;opon~tes RQgello Carvajal Castillo y Cia~lct"d'~_--I 
tFech~ __ P_O_bl_icapo_, __ ~=======11 20-de agosto de 200S ~ n __ _ 

f\ ~~!a de e\laluadQ,n : 0.3 de seJ:!tlembre de 2o.DS. =====j 
c1) _Obse!\I_' _" _0t:le_,_ .__ . __ n T Sin obse:::!.aclones ~ 
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Fecha 

Recepció " 

2708 2008 

27082008 

_2 7.08.2008 

2 7 Da 2006 

15.092008 

1609 2C08 

28 08 .2008 
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ANEXO N" 4 

DETALLE CHEQUES TERRENOS PAMPILLA 2008 

Nombre 

I 
Monto $ 

Arrendador Terreno Cheque 

, 
Fecha para , 

, Dopós ita 
I 

Ralael lopez Gaele , 

Observaciones 
Depós ito 

I Mantza Araya Tel lo 
Estervlna Valdivla A~alos 
Pedro Cerda OIi~a 
Rodollo Llar'O Rlveros Paga en electiVO 
Manuel Castec Busllma 5151000 1009.2008 , 11 09 20<:8 

I 
Alejandro Elllondo Malus 
Pablo Donoso Rami rel 
Eduardo Caro lQ(ca Paga en efectiVO 

¡ David Omar Pobrete 4 545 000 13092008 15092008 
; , -

DeP051tO cheque 
PatriCIO S e ~ulveda Gar'ldo , 1.000.000 

-1 4.065000 
Arturo Acev~do GUlm'ln 
~rlC~ M~ch~a Z"auors 
Arturo Acevedo Guzmán I 
Erlca Mach~a l,,~~_ 2.000.000 

Arturo Ace~edo Guzman 

13092008 15.092008 
Remplaza por Chis 

I 
2062301 Y 

13.09.2008 2062302 ---- -
Depos ito cneque 

16092008 16092008 

I ------ ---rp:;go en efectiVO 

Enea Maeh~a leguers i 2.065000 

I , 
, 

20092008 20.092008 - - -- - -----, 
DepOSito e'ectlvo 

I $2. 168 000 . 
Deposito Cheque 

Rafa Ló~?_c:;aete 3.168000 1609.2008 $10ooSl00 -_____ --, DepoSita de l 
C_osque 

28 -º8 ) 008 _ f Cellrlda Rojas Cuello 714850 

Manuel Torres P,lano 

19092008 23092008 -- -
Deposito del 

Cheque 
13.092008 

29.08 2008 Yolanda Cerda Cerda 1 712750 19 09200a PROTESTADO 

29.08.20M Sergio ROi"s verg~~ __ 918850 
Paga en elect ivo 

19092008 19092008 ------ -----

29.082008 Pabla Cartes Re>dri~!!!.z j 221650 
Pago en efect iVO 

19.092008 20.09_2008 -- _._ -
Paga en electiva 

29082008 Crlsthian A ~_i !" r!,AraY<l 408.850 19092008 20.09.2008 -
' Margarita Rodriguez Ponto 

, 
Pago en electiva 

29 082008 Da~ tel Morldac~ Rod,r:l9!'!'z 1 140.700 19092008 2009.2008 -

29 08 2008 Patroc la le _da Aray!.._ +_ "'000 
29.09.2008 Lea~e l Agu.-re Maturana 204.850 , 

I 29 09 2008 ___ ~~~B.2Jas Benao l5le~ 304 300 

DepoSita del 
Cheque 

19092008 2309.2008 

k"''''''' '" Cheque 
19.09 .2008 23 092008 

Pago en efectiVO 
1 9. 09 . 2008 . 19.092008 . 

, Pago en efectiVO , 19.092008 
29 092CXJ8 I PaTrk;ia lePf2a Aray.i!............ 4C6.OOO -- 1909.2008 $345100 ---- -- -

24 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 

ANEXO N' 4 (continuación) 

Fecha ~ Nombre ~onto $ Fecha para Observaciones 

Recepclon ~ Arrendador Terreno C~equ,=-- _~~po~,t~ +-::-C', CPósito 

1'3g0 en efectl ~o 
29082003 I Jorge Zumariln Mercado 1 059 000 20092008 22 09.2008 --1 Maree'" Peralta -VJlatobos ----, 

Veroolca ROjas Castillo 
Ricardo ROjas Jeraldo 
Veronlca Cast. 1o Flores 

29 08.2008 C~rl a Cruz Varas __ -j_c'C,,,,35250 20092008 

f--<1.1 Q9 2008 Luperc,o Ve~s_ Ci. te,!,_as + _--",00"",,", t9 C9 2~08 

05 09 2008 

I AgrupaCión de Comere,antes 
Ambutantes, Rep Rosa Soto 
Toledo 

Puesto ca lle Coplhue ROJo N' 

0509 20,°" 7 ' _ _ 

I Raúl Aguilera Eyzagul(re 11.092008 , . - --

SindICato de Trabajadores 

r-~""OO G0.Q~ 19092008 

1500 000 I 22.092008 

541000 I 20.09.2008 

Pago en efecti~o 

2009.2008 

Pago en ~fectl vo 

" 09 2008 I Deoi;;',to del 
Cheque 

23 09 2008 
PROTESTADO 

Deoosilo del 
, Cheque , 

23,09 2008 
PROTESTADO 

Pago en electivo 
2 1 092008 

Abono en efecti~o 
S 1 200.000 -

21 .09.2008 Saldo 

, 
-

-

15.09 2G08 
; Indep"nolentes de Comerc>::l 
I Ambulante de Coqu imb~ 

1~'C""'C'c',','ul"~o"m,'~O,,,M"ari" COrles, ___ +! 

I 
Pagado con 

Compromiso de 
1 500 000 2009,200.8_>----_ Pago,=:c-l 

i Pago en efect l~o 
2788500 '- 20092008 _ __ 22 09 200§_ 
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I DepoSito del 

20.092008 

20092008 

Cheque 
i -;~2~,-,,09 200~ __ _ 

1
, Pago en efectl~o 

2209201),8 
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ANEXO N° 5 

PLANILLA DE USUARIOS DE TERRENOS Y VALORES PAGADOS 

Nombre Usuario Valor IValor Pagodo 1-
,",,!; 

1 _081 
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Autoriza Rebaja 

, , 

Alcalde 
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