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REF. N" 81.377t13.-
RNGruAP/hop.-

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
CHILLÁN

GONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALOR|A REGIONAL DEL BíO-BíO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE ]NFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
tNDtcA.-

DE
QUE

RTE. AI'ITET coNcEpctóN, 081?t ?i.t52013

Adjunto remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" lE-20 de
2013, debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación
efectuada en la Municipalidad de Chillán.

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.
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REF. N" 81 .377t13.-
RNGruAP/hop.-

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
CHILLÁN

REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
tNDtcA.-

DE
QUE

coNcEPctóN, 081? I 27.05.2013

Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme
de lnvestigación Especial N' lE-20 de 2013 debidamente aprobado, con el fin de
que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su
recepción, sê sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado
entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante
esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe,
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa
sesión.
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REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
lNDlcA.-

DE
OUE

coNcEPcróN, 08172 27.05.2013

Adjunto remito a Ud.
conocimiento y fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especia
2013 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la

efectuada en la Municipalidad de Chillán.

para su
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investigación
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REMITE INFORME
INVESTIGACIÓN ESPECIAL
tNDtcA.-

DE
QUE

RTE. ANTfrT coNcEpclóN, 08173 ?7.û5?013

Adjunto remito a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especial N" lE-20 de
2013 debidamente aprobado, que contiene los resultados de la investigación
efectuada en la Municipalidad de Chillán.
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REF. N'81 .377113 INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL NO 20 DE 2013, SOBRE

EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN,

CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MANTENCTóN DE Ánrns vERDES DE LA

MUNrcr PALI DAD or cHll-lÁt t.

coNcEPcróN, 27 nAYï 2913

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional

del Bío-Bío, don Jorge Marcenaro Villalta, concejal de la citada municipalidad,

denunciando algunos hechos que dieron origen a una investigación especial,

cuyos resultados constan en el presente documento.

ANTECEDENTES

El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar los hechos denunciados por el recurrente, quién señala eventuales
irregularidades en el proceso de adjudicación de la licitación pública lD 2467-630-
LP12, denominada "Concesión de los Servicios de Mantención de Áreas Verdes
de la Comuna de Chillán" ala empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.4., e

inexistencia de un acuerdo del concejo municipal, para prorrogar el primitivo

contrato del citado servicio, en el mes de enero de 2013, a la empresa Agrícola y
Construcciones Futuro Ltda.

METODOLOGIA

El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N" 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó solicitud de
informes, entrevistas con diversos funcionarios, documentos, visitas de inspección
en terreno y otros antecedentes que se estimó necesarios.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO-BiO
PRESENTE.
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ANÁLISIS

De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se
logró determinar los hechos que se exponen a continuación.

El resultado de la investigación especial
consta en el preinforme de observaciones No 20113, el cual fue puesto en
conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Chillán, mediante oficio N" 6.311
de 2013, de esta Contraloría Regional, con la finalidad de que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que hizo en su respuesta
contenida en el oficio N" 100/1 .081 de 2013,|a que ha sido debidamente analizada
para la emisión del presente informe final.

La fiscalización practicada, conjuntamente
con los antecedentes aportados por la municipalidad, arrojó el siguiente resultado:

I.- ASPECTOS NORMATIVOS

Respecto al marco legal que regula la
materia en cuestión, el artículo 8o, inciso tercero, de la ley N'18.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades, establece que los municipios pueden otorgar
concesiones para la prestación de determinados servicios municipales o la
administración de establecimientos o bienes específicos que posean o tengan a
cualquier título. Asimismo, sus incisos cuarto, quinto y sexto agregan, en lo que
interesa, que tal otorgamiento se efectuará mediante licítación pública, propuesta
privada o trato directo, según las situaciones que indican.

A su vez, el artículo 65, letra j), del texto
legal citado, preceptúa que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para otorgar
las concesiones municipales, renovarlas y ponerles término. Añade que las
renovaciones solo podrán acordarse dentro de los seis meses que precedan a su
expiración, aun cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales.

Por otra parte, los contratos que celebre
la administración del estado, a título oneroso, para el suministro de bienes
muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones,
se ajustarán a las normas y principios contenidos en la ley N' 19.886 de bases
sobre contratos administrativos de suministros y contratación de servicios y su
reglamento aprobado por el decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

No obstante lo anterior, corresponde
indicarque el artículo 66 de la ley N'18.695, preceptúa que la regulación de los
procedimientos administrativos de contratación, que realicen dichas corporaciones
edilicias, se ajustará al precepto legal indicado en el párrafo precedente y su
respectivo reglamento. Asimismo, el otorgamiento de concesiones para la
prestación de servicios por las municipalidades se ajustará a las normas de la
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citada ley N'19.886 y su reglamento, salvo lo establecido en los incisos cuarto,
quinto y sexto del artículo 8'de la ley N" 18.695, disposiciones que serán
aplicables en todo caso.

Por último, es menester anotar que en
materia de reclamos de licitaciones, a esta Entidad Fiscalizadora le corresponde
velar porque se respeten las normas legales y constitucionales aplicables a dichos
procesos, particularmente, en términos de verificar si los principios de igualdad de
los oferentes y de estricta sujeción a las bases han sido suficientemente
salvaguardados, de modo que si del análisis de los antecedentes efectuado por
esta Contraloría General no se aprecia alguna infracción a aquéllas o a éstos, no
le es posible emitir un pronunciamiento respecto del proceso de que se trate,
aplica criterio dictamen N" 46.729 de 2008.

II.- ASPECTOS GENERALES

Mediante decreto alcaldicio N' 20114.009
de 1 de octubre de 2012, el alcalde aprobó las bases administrativas especiales,
especificaciones técnicas, anexos y demás antecedentes elaborados por la

municipalidad, para la contratación de la Concesión de los Servicios de
Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de Chillán.

Con fecha 2 de octubre del mismo año, se
elevaron los antecedentes al sistema de información de compras públicas,
www.mercadopublico.cl, asignándole la lD 2467-630-LP12 y la denominación ya
citada, la cual fue cerrada en el referido sitio web el 31 de octubre del año en
comento.

Posteriormente, el 27 de noviembre de
2012, la comisión técnica de la misma, designada en el punto 14.1 de las bases
administrativa especiales, evacuó el informe de evaluación de la citada propuesta
pública, con la proposición a la autoridad de adjudicar dichos servicios, a la
empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A.

Luego, a través del decreto alcaldicio N'
201111 de 11 de enero de2013, la autoridad comunal adjudicó la citada propuesta
pública a la referida empresa, por un período de cuarenta y ocho meses, a contar
del día de la firma del respectivo contrato, lo que se concretó el 25 de enero de
ese mismo año.

Ahora bien, esta Contraloría Regional
solicitó un informe al alcalde de la Municipalidad de Chillán, quien atendió el
requerimiento mediante el oficio N" 100/428 de 8 de febrero de 2013, a través del
cual manifiesta que el informe de adjudicación de la licitación pública denominada
"Concesión de los Servicios de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de
Chillán", suscrita por los miembros de la comisión técnica de la misma y ratificada
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por la autoridad, desvirtúa lo planteado por el denunciante en todos sus términos.
Asimismo, señala que dado la inexactitud de aprobación de la citada licitación por
parte del concejo municipal y Ia premura del tiempo en la continuidad de
mantención de las áreas verdes de la comuna, se contrató vía trato directo, los
servicios en cuestión, a la empresa Agrícola y Construcciones Futuro Ltda., por el
mes de enero de 2013.

De los procedimientos aplicados en el
curso de esta investigación, se establecieron los hechos que se exponen a
continuación.

III.. RESULTADO DE LA INVEST¡GACIÓN

1. Sobre la licitación lD 2467-630-LP12 denominada "Concesión de los Servicios
de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de Chillán".

En relación a esta materia, el recurrente
señala, en general, eventuales irregularidades en el proceso licitatorio, respecto a
la definición de las bases administrativas especiales, criterios de evaluación y
factores de ponderación, utilizados en la evaluación de las ofertas presentadas por
los proponentes participantes, en la citada licitación pública, adjudicada a la
empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A.

Referente a lo anterior, se determinó lo
siguiente

1.1 Sobre la confección de las bases y definición de los criterios de evaluación y
factores de ponderación.

En lo concerniente a esta materia, cabe
señalar que la confección y definición de las bases administrativas especiales y
técnicas, criterios de evaluación y factores de ponderación, aprobadas mediante
decreto alcaldicio N' 201/4.009 de 1 de octubre de 2012, son de potestad de la
administración activa.

En este sentido, es necesario señalar que,
si bien es al municipio a quien corresponde fijar las bases administrativas que
regirán un procedimiento de licitación pública, estableciendo condiciones de
acuerdo a sus necesídades y conveniencias, debe efectuar dicha labor en
consideración a los principios rectores de todo proceso licitatorio, que dice relación
con el de igualdad de los oferentes y el de estricta sujeción a las bases, debiendo,
por tanto, establecerse en las respectivas bases requisitos impersonales y de
aplicación general, aplica dictamen N" 14.361, de 2005.

Asimismo, cabe indicar que el artículo 6"
de la ley N'19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y
contratación de servicios, señala que las bases deberán establecer las
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condiciones que permiten alcanzar la combinación más ventajosa, entre todos los
beneficios del bien que se pretende adquirir y todos sus costos asociados,
presentes y futuros.

Además, cabe señalar que la apreciación
de los criterios que componen la respectiva evaluación, su ponderación y
asignación de puntajes, constituyen aspectos cuyo mérito, conveniencia u

oportunidad, le compete calificar ala propia administración, aplica dictámenes No'

20.710, de 2011 y 14.512, de 2012.

No obstante lo anterior, se verificó que la
fórmula de cálculo del puntaje del criterio de evaluación denominado "Partidas
Opcionales", contenido en el numeral14.2 de las bases administrativas especiales
ya citadas y descrito a continuación, no define adecuadamente los guarismos a
considerar, toda vez que, al utilizar el sentido literal de ellos, si un oferente
presenta menores paftidas en su oferta, obtiene un puntaje mayor al tope, que en
este caso asciende a 10, en circunstancias que debería ser menor al referido
porcentaje.

PPP = 100 x Mavor partidas opcionales x 10%
Ofertas a evaluar

En el cuadro siguiente, se describe el
detalle de las partidas opcionales, definidas en las respectivas bases, a evaluar
por la comisión técnica.

PORCENTAJE OBJETIVO DETALLE
1.- Construcción pozos profundo para riego
bandejones centrales avenida carretera
norte.

2.- Estudio fitosanitario cuatro plazas de
Chillán.
3.- Terreno para compostaje.
4.- Ornamentación Avenida Collín.
5.- Ornamentación bandejones centrales
Avenida Brasil, frente estación de
ferrocarriles.

10%

Partidas
opcionales,
mayor cantidad
de ellas.

6.- Chipiadora.

Asimismo, sê observa el porcentaje
aplicado en el método de determinación del puntaje ponderado del criterio de
evaluación consignado en el mismo numeral de las bases administrativas
especiales, que asciende a 15o/o, en circunstancias que corresponde al5%.
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Referente a esta materia, se informa, que

lo observado corresponde a un error involuntario en la redacción de las bases de

la licitación en cuestión, que no fue detectado por la comisión de evaluación de las

mismas ni por las cinco empresas que participaron en ella.

Se explica en la respuesta, que no

obstante lo anterior, ninguno de los oferentes participantes en el proceso licitatorio

sufrió perjuicio por su aplicabilidad, dado que su empleo real y efectivo consideró

el sentido de favorecer aquel que ofertó la mayor cantidad de partidas, motivo por

el cual, la aplicación de la fórmula de cálculo, no resultó algún perjuicio para los

intereses municipales, no alteró la transparencia de la licitación, ni otorgó privilegio

alguno a favor de uno o más de los oferentes.

Sobre el particular, en consideración a lo
informado corresponde señalar que el referido error, que no constituye un vicio

esencial que afectara al proceso de la licitación, ni significó privilegiar a alguno de
los oferentes en perjuicio de los demás, motivo por el cual se levanta la

observación, sin perjuicio de señalar que esa municipalidad en lo sucesivo, deberá

definir adecuadamente los criterios de evaluación.

1.2 Sobre examen al informe de evaluación de la comisión técnica.

En relación a esta materia, se verificó lo

siguiente:

1.2.1 La empresa Áreas Verdes y

Paisajismo HMP S.4., no incorporó en la presentación de la oferta técnica,
elevada al portal de compras públicas, los procedimientos de emergencia con sus

respectivas acciones preventivas y correctivas en el programa de riego, de
conformidad a lo establecido en el título lV, anexos técnicos, del punto 13.1,

ofertas en formato digital, del numeral 13 denominado "Presentación y Apertura de
las Ofertas Físicas y del Portal", de las bases administrativas especiales, ya

citadas, pese a ello, la comisión técnica designada para tal efecto, evaluó dicha
oferta, sin dejar constancia de esta omisión, en el informe de evaluación de la
aludida propuesta.

Asimismo, cabe consignar que la situación
señalada, no se condice con la evaluación efectuada por la citada comisión
técnica, toda vez que, por similar omisión de antecedentes, las empresas
Construcciones y Servicio Siglo Verde S.4., y Krause Latorre y Maíz Ltda.,
quedaron fuera de bases.

Además, si bien es cierto, la empresa
Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A., presentó los procedimientos de
emergencia, en los demás programas que se indican en el cuadro que sigue, sin
embargo, éstos no describen el detalle de las acciones preventivas y correctivas,
según corresponda, sino que, sólo expone el siguiente texto en cada uno de ellos:
"En cuanto a estos procedimientos, cabe señalar que están incluidos en la
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metodología de trabajo de cada programa, pero se hace presente que en todo
momento se cumplirá con lo indicado en las bases, para las acciones preventivas
y correctivas".

En relación a lo anterior, examinada cada
metodología de trabajo de los programas señalados, se verificó que, en general,
en éstos no se describen las acciones preventivas y correctivas en cuestión.

Sobre el particular, se debe señalar que, el
artículo 10, inciso tercero, de la ley No 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, dispone, en lo que
interesa, que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción,
de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas
que la regulen, situación que no acontece en la especie, por las anotaciones
expuestas precedentemente.

En relación con dicho precepto legal, la
jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, a través de su dictamen N' 46.126,
de 2006, entre otros, ha precisado que las bases o condiciones generales de los
procedimientos licitatorios integran el marco jurídico aplicable a los derechos y
obligaciones, tanto de la Administración como de los oponentes y a ellas deben
ceñirse obligatoriamente las partes que participan en un proceso de esa
naturaleza, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en
todos los contratos de la Administración.

En la respuesta, se indica que respecto a
esta materia se debe comprender el sentido de tal exigencia, para lo cual explíca
que es necesario remitirse a la consulta y respuesta a las bases numero cincuenta
y siete de la licitación en cuestión, publicada en el portal de compras públicas, que
señala, Pregunta: respecto de los procedimientos de emergencias (accíones
preventivas y correctivas) para los programas técnicos exigidos, ¿se refieren a
labores culturales o de manejo para mantener los estándares exigidos
(prevención) y labores de reparación y/o reposición (correctivas)?. Respuesta: se
refiere a mantención de estándares exigidos (acción preventiva) y reparación y/o
reposición (acción correctiva).
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NOMBRE PROGRAMA
PROCEDIMIENTO DE

EMERGENCIA
Programa de poda aérea X
Programa de fertilización X
Programa de control de malezas X
Programa de implementación de flores y cubresuelo X
Programa de mantención de césped X
Programa de reposición de árboles X
Programa de mantención de macizos florales X
Programa de mantención mobiliario urbano X
Programa de equipamiento X
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Luego, agrega la autoridad comunal que

las acciones correctivas y preventivas del programa de riego, se describen en el

texto del mismo, en el acápite metodología de trabajo, cuestión que también
acontece con los demás programas ya individualizados.

En definitiva, añade que la comisión de

evaluación de la licitación, alaluz del sentido de la exigencia sobre esta materia,
estimó que los procedimientos de emergencia preventivos y correctivos, se
cumplían en cada caso, por la exposición que el oferente hizo en la metodología
de trabajo en cada uno de los programas y el cumplimiento de las bases técnicas,
que precisamente cautelan y exigen la mantención y mejoramiento del estándar
del estado de las áreas verdes y la recuperación de éstas en caso de deterioro o
pérdida.

Referente a las empresas Construcciones
y Servicio Siglo Verde S.A. y Krause Latorre y \Aaíz Ltda., el alcalde indica que

éstas quedaron fuera de bases, por un cúmulo de omisiones en aspectos
esenciales, para evaluar los programas correspondientes, cuya falta de contenidos
impedía que tuvieran integrados los procedimientos preventivos y correctivos en la
metodología de trabajo ofertada, motivo por el cual no existe punto de
comparación entre los programas presentado por las citadas empresas y el

oferente adjudicado.

Sobre el particular, el alcalde se refiere en

su respuesta, a la exposición de los procedimientos de emergencia preventivos y
correctivos de la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A., indicando que el
detalle de los mismos se describen en el párrafo de metodología de trabajo
respectivo, sin embargo, no se pronuncia sobre la ausencia del texto de ello en el
programa de riego, toda vez que en los demás anexos técnicos que se indican en
el siguiente cuadro, se consigna el título con un párrafo relativo a tales
procedimientos.

PROGRAMAS
METODOL
oeín oe

TRABAJO

PERSON
AL

INSUMO
S

MAQUINA
RIA

PROCEDIMIEN
TOS DE

EMERGENCIA

CARTA
GANTT

Programa de poda aérea st st SI sl SI st

Programa de fertilización SI SI sl st SI SI

Programa control de malezas SI SI SI st st SI

Programa de implementación de flores y
cubresuelo

SI SI sl st SI SI

Programa de mantención de césped SI SI st st SI st

Programa de reposición de árboles SI SI st st SI SI

Programa de riego SI sl st st NO st

Programa mantención de macizos florales st SI st SI SI sl

Programa mantención mobiliarlo urbano sl st st st st st

Programa de equipamiento SI st SI sl SI SI

Programa de personal SI SI Noo SI

/ (*) No aplica, según el caso particular
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Asimismo, cabe agregar que el numeral de
las bases administrativas especiales ya analizadas, señala que cada programa de
trabajo a nivel general, debe considerar a lo menos la metodología de trabajo,
personal a utilizar, insumos, maquinaria y otros, procedimiento de emergencia y
carta gantt, sin embargo, el programa de riego no contiene el título ni el texto
sobre procedimientos de emergencia.

En consideración a lo expuesto, se
mantiene la observación, dado que la comisión técnica de la licitación no dejó
constancia de ello, en el respectivo informe de evaluación, situación que vulnera
los principios básicos de todo proceso licitatorio, como lo es la estricta sujeción a
las bases e igualdad de los oferentes, sin perjuicio de señalar que ese município
deberá adoptar las medidas que correspondan a objeto de evitar que en futuras
licitaciones se repitan situaciones como la observada.

En relación con lo anterior, esta
Contraloría Regional instruirá un sumario administrativo a objeto de determinar la

responsabilidad administrativa de los funcionarios que resulten responsables en
los hechos descritos.

1.2.2 Se verificó que el formulario No 3,

sobre contratos con municipalidades, consignado en la letra h) título lll, anexos
administrativos, del punto 13.1, ofertas en formato digital, del numeral 13
denominado "Presentación y Apertura de las Ofertas Físicas y del Portal", de las
bases administrativas especiales, de la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP
S.4., presenta inconsistencias entre el detalle de la información allí contenida,
versus los antecedentes de respaldo que la acreditan, en aquellas columnas que
dicen relación con el número de meses del contrato y cantidad de metros
cuadrados, cuyo detalle se describe en el anexo N" 1.

Sobre el particular, los datos señalados,
posteriormente, son utilizados, para efectuar la evaluación del criterio denominado
"Experiencia", equivalente al 5% del total de la ponderación de la licitación en
cuestión.

En relación a esta materia, la falta de
observancia de las formalidades producirá o no la ineficacia de la propuesta de un
oferente en la medida en que se constate que la omisión tipificada cause
desmedro a los derechos del Estado, reste transparencia al proceso o rompa el
principio de igualdad de los licitantes, de modo que la conducta infractora privilegie
a uno de ellos en perjuicio de los demás, aplica dictámenes N' 42.621, de 2007 y
N' 68.372, de 2012.

Al respecto, en la respuesta se indica que
de los ocho contratos consignados por la empresa Areas Verdes y Paisajismo
HMP S.4., en el formulario N" 3 de las bases técnicas especiales, sólo fueron
considerados cinco de ellos, por la comisión de evaluación, la cual calificó el
respectivo respaldo, vigencia, tiempo de ejecución y otros factores previstos en las
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bases técnicas, motivo por el cual sólo se consideró y asignó puntaje a

novecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y seis metros cuadrados.

Añade, la autoridad comunal que dicha

inconsistencia fue debidamente advertida, evaluada y calificada en cada caso por

la comisión.

Sobre el particular, cabe señalar que la

evaluación, por parte de la comisión al factor de experiencia, sólo se realizó a la
citada empresa, dado que las demás ya habían quedado fuera de bases. Además,

agrega que según lo establecido en estas últimas, aquellos oferentes que

presenten contratos sobre la materia licitada, con la cantidad de metros cuadrados

igual o superior a quinientos mil, obtendrán en puntaje máximo, que es el caso, en

la especie.

En consideración a lo informado y

efectuado un nuevo análisis a la materia en cuestión y a los nuevos antecedentes

aportados por el municipio, se levanta la observación.

2.- Sobre acuerdo del concejo municipal

En lo concerniente a este punto, el

denunciante señala que en la adjudicación de la concesión en cuestión, a la citada
empresa, se habría vulnerado la letra i) del artículo 65 de la ley N" 18.695, toda
vez que en dicho precepto, se establece, que el alcalde requerirá el acuerdo del
concejo municipal para celebrar los convenios y contratos que involucren montos
iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales, para lo
cual se requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo municipal, no

obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el
período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo,
situación que no acontecería en la especie, dado que no se habrían tomado tales
acuerdos.

Sobre el particular, cabe señalar que

mediante ordinario No 10012.711 de 28 de noviembre de 2012, la autoridad
comunal solicitó al concejo municipal la adjudicación de la propuesta pública lD
467-630-LP12 denominada "Concesión de los Servicios de Mantención de Áreas
Verdes de la Comuna de Chillán" a la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP
S.A.

Al respecto, cabe indicar que corresponde
a las municipalidades prestar el servicio de mantención de las áreas verdes de la
respectiva comuna, pudiendo hacerlo directamente o a través de su concesión a

terceros, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 3o y 8' de la ley N'
18.695, aplica dictamen N" 68.380 , de 2012.
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A su vez, cabe señalar que la letra j) del

referido artículo 65 establece, en lo pertinente, que el alcalde requerirá el acuerdo
del concejo para otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término.

Sobre el particular, se debe señalar que el

último de los citados preceptos no efectúa distinción alguna con respecto al monto
que tales concesiones ímplican, a su duración o a la votación que se requiere para

autorizarlas, por lo que se aplica a toda concesión y, para su aprobación por parte

del concejo, debe considerarse la regla general en cuanto al quórum exigible, es
decir, la contemplada en el artículo 86 de la ley N" 18.695, de mayoría absoluta de

los concejales asistentes a la sesión respectiva, aplica dictámenes No' 26.957 y
33.599, ambos de 2006.

Al respecto, si bien la citada letra i) del
artículo 65 de la ley N'18.695 establece un quórum de dostercios para celebrar
los contratos que reúnan las condiciones que enuncia la jurisprudencia

administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en el dictamen
No 35.831 , de 2012, ha manifestado que, existiendo una normativa especial
respecto de las concesiones y, en atención a que éstas tienen una naturaleza
diversa a la de los convenios y contratos en general, no cabe síno entender que el
otorgamiento de concesiones municipales no se encuentra regido por ese literal.

En ese contexto, y de conformidad al

criterio contenido en el dictamen No 73.491, de 2011, cabe concluir que la
normativa aplicable para el otorgamiento de concesiones es aquella contenida en
el artículo 65, letra j), de la ley N" 18.695.

Por lo anterior, de acuerdo con los
antecedentes tenidos a la vista, consta que el objeto de la adjudicación contractual
que se cuestiona fue, precisamente la concesión de un servicio municipal, por lo
que no ha procedido la aplicación de la letra i) del citado artículo 65 y, por tanto,
no correspondía, como alega el recurrente, exigir un quórum de dos tercios del
Concejo Municipal de Chillán, de modo tal que su acuerdo N" 73113, de 4 de enero
de 2013 de mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva,
se encuentra ajustado a derecho y, en consecuencia, no se advierte que en la
situación en análisis esa entidad edilicia haya infringido la normativa que regula la
materia, debiendo desestimarse la reclamación formulada por el peticionario sobre
esta materia, motivo por el cual no existen observaciones que formular al respecto.

3.- Sobre el procedimiento de los acuerdos del concejo municipal

En relación a este punto, el recurrente
señala la eventual ilegalidad en el procedimiento adoptado por el alcalde, respecto
al acuerdo del concejo municipal, para la adjudicación de la propuesta pública
denominada "Concesión de los Servicios de Mantención de Áreas Verdes de la

Comuna de Chillán", toda vez que en la sesión ordinaria N" 5 celebrada el 28 de
diciembre de 2012,|a autoridad se negó a llamar a votación dicha materia, sin que
previamente lo estudiara, aprobará o rechazara la comisión de Obras, Aseo y
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Ornato de ese órgano colegiado, pese a la deliberación efectuada por los

concejales de la comuna.

Asimismo, añade el denunciante, que el

alcalde, en general, no ejerce su derecho a voto, en la determinación de los

acuerdos que se adoptan en el concejo municipal, sino que sólo lo hace, en aquel
caso que es necesario dirimir.

Sobre el particular, cabe señalar que, el

artículo 63, letra m), de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, establece, en lo pertinente, que corresponde al alcalde convocar
y presidir, con derecho a voto, el concejo municipal, por cuanto, en tal calidad,
dirige las sesiones ordinarias o extraordinarias del concejo municipal, instancia en

la cual propone las materias sujetas a votación, a los miembros del órgano
colegiado las que deben ser aprobadas o rechazadas por éstos.

A su vez, el reglamento de funcionamiento
del Concejo Municipal de Chillán, aprobado mediante decreto alcaldicío No

20215.148 de 17 de diciembre de 2012, establece en su artículo 35, que cualquier
asunto que requiera pronunciamiento del concejo podrá ser sometido al estudio e
informe de una comisión, además, será la instancia que determine por acuerdo a

qué comisión se pedirá el informe, situación que acontece en la especie.

De acuerdo con lo señalado, la decisión
adoptada por la autoridad edilicia en la sesión ordinaria del concejo municipal
referida, en orden de no presentar la propuesta de adjudicación de la concesión en
cuestión, para la respectiva votación del concejo municipal, constituye aspectos de
mérito, oportunidad o conveniencia entregados a la administración activa en el
ejercicio de sus atribuciones, encontrándose esta Entidad de Control impedida de
evaluar dicha decisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 de la
ley N' 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar
que la reiterada jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida entre otros,
en los dictámenes No'20.555, de 1999 y 15.388, de 2005, prescriben que la
decisión que debe adoptar el concejo municipal, en orden a aceptar o rechazar la
proposición que le formule el alcalde, debe realizarse teniendo en consideración
todos los antecedentes que debe obligatoriamente proporcionarle la autoridad
edilicia en forma oportuna, es decir, con la debida anticipación para una adecuada
e informada toma de decisiones.

Ahora bien, respecto a ejercer el derecho
a voto, por parte del alcalde, en la determinación de los acuerdos que se adoptan
en el concejo municipal, corresponde señalar que, el artículo 63, letra m) del texto
legal ya citado, preceptúa que el alcalde tiene la atribución de convocar y presidir,
con derecho a voto dicho concejo.
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A su vez, el artículo 86 inciso primero, del
citado texto legal, establece que el quórum para sesionar será la mayoría de los

concejales en ejercicio. Continúa el inciso segundo del aludído precepto,

señalando que salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo
se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión
respectiva.

Asimismo, el inciso final del citado artículo
86, prevé que en caso de empate, se tomará una segunda votación y que de
persistir la igualdad, se votará en una nueva sesión, la que deberá verificarse a

más tardar dentro de tercer día y de mantenerse, corresponderá al alcalde el voto
dirimente para resolver la materia.

Precisado lo anterior, y en lo que atañe a

la procedencia de que el alcalde participe con su voto en los acuerdos del concejo,
es necesario hacer presente que los dictámenes No' 29.284, de 2005, y 31.353, de
2006, han sostenido que los alcaldes deben ser considerados para el cálculo del
quórum requerido para adoptar acuerdos ya que tienen derecho a votar en las

sesiones de dicho cuerpo colegiado.

En tal sentido, y en consideración a la

normativa y criterio jurisprudencial antes expuesto, cabe concluir que el edil tiene
atribuciones para votar en las sesiones de ese órgano pluripersonal, toda vez que
tal potestad le ha sido expresamente conferida por el ordenamiento jurídico, aplica
dictamen N" 64.338 de 2012.

En consecuencia, examinada la votación
de los acuerdos adoptados por el concejo municipal de la Municipalidad de
Chillán, durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, se verificó que,

en general, el alcalde ha hecho uso de tal atribución, motivo por el cual no existen
observaciones que formular en esta materia.

4.- Sobre ausencia de acuerdo del concejo municipal, para prorrogar el contrato a
la empresa Agrícola y Construcciones Futuro Ltda.

En lo concerniente a este punto, el
recurrente señala Ia inexistencia de un acuerdo del concejo municipal, para
renovar el primitivo contrato de la concesión del servicio de mantención de las
áreas verdes, en el mes de enero de 2013, a la empresa Agrícola y
Construcciones Futuro Ltda.

Sobre el particular, cabe señalar que el
artículo 5 de las bases administrativas generales de la propuesta pública,
denominada "Contratación de la Mantención de Areas Verdes de la Ciudad de
Chillán, segundo llamado", aprobadas mediante decreto alcaldicio N' 2.674 de 24
de noviembre 2003, se estableció, que el contrato tendría una duración de cinco
años, contados desde el 1 de enero de 2004, pudiendo ser renovado por períodos
iguales y sucesivos de cuatro años, previo acuerdo del concejo municipal, el que
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deberá ser adoptado con una antelación mínima de 120 días corridos al

vencimiento del período en vigencia.

En este contexto, el 7 de enero de 2004 el

alcalde suscribió el texto del contrato con la citada empresa por el período

señalado.

Posteriormente, en la sesión ordinaria N'
175 de 4 de agosto de 2008, el concejo municipal mediante acuerdo N" 1.641/08,
aprobó renovar el contrato a la empresa indicada por un plazo de cuatro años, a

contar del 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2012, sin embargo,
una vez expirado dicho plazo, no existe un nuevo acuerdo para ello, con la

antelación de los días indicados.

A raiz de lo anterior, la autoridad comunal
a través del decreto alcaldicio N' 20215.286 de 31 de diciembre de 2012 autorizó
la prórroga del contrato de mantención de áreas verdes suscrito entre la

municipalidad y la empresa citada, mediante la modalidad de contratación de trato
directo, a contar del 1 y hasta el 31 de enero del año 2013, por un monto de $
38.216.087.

En este contexto, la entidad edilicia
justificó la dictación de dicho acto administrativo, entre otros argumentos, lo

establecido en la letra a) del numeralT, del artículo 10 del decreto N" 250 de 2004,
de Hacienda que aprueba el reglamento de la ley N'19.886, el cual dispone en lo
pertinente, que el trato o contratación directa proceden con carácter de
excepcional, cuando por la naluraleza de la negociación existan circunstancias o

características del contrato que hagan del todo indispensable acudir a esta forma
de contratación, entre otras hipótesis -letra a)-, si se requiere contratar la prórroga
de un contrato de suministro o servicios, o contratar servicios conexos, respecto
de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las
necesidades de la entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo
proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000
UTM.

Al respecto, cabe señalar que en la
situación de la especie, se reunían las condiciones anotadas en el precepto legal
aludido por el municipio, toda vez que, corresponde a la prórroga de un contrato
suscrito con anterioridad, el cual expiró el 31 de diciembre de 2012, por un período
de un mes, de carácter excepcional, dado que el concejo municipal se retrasó en
el estudio de la adjudicación de la nueva licitación, sobre esos servicios, el cual,
además, no supera las 1.000 UTM.

Por consiguiente, cabe concluir que la
aplicación de la norma, en la materia en estudio, se encuentra ajustada a la
normativa legal vigente y en consecuencia, no existen observaciones que formular
al respecto, por cuanto lo planteado por el recurrente no es aplicable en la
especie, toda vez que, la letra j) del artículo 65 de la ley N' 18.695, señala que el
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alcalde requerirá acuerdo del concejo municipal, en lo que interesa, para renovar

concesiones municipales, las que podrán acordarse dentro de los seis meses que

preceden a su expiración, situación que no aconteció, dado que la última sesión

ordinaria del concejo municipal, celebrada el 28 de diciembre de 2012, el alcalde

todavia no solicitaba la votación al concejo municipal de adjudicación de la nueva

licitación, por faltar un mayor análisis de la misma, por parte de ese órgano

colegiado.

5.- Otras materias relacionadas

Se procedió a examinar algunos aspectos

contenidos en las bases ya analizadas, que debía cumplir el concesionario citado,

constatándose lo siguiente:

5.1 Se verificó que la inspector técnico del
servicio, lTS, doña Gladys Mora Valenzuela, designada para tal efecto mediante
decreto alcaldicio N" 202161 de 1 defebrero de 2013, no comunicó porescrito al

concesionario mediante anotación en el libro No 1, habilitado para ello, la

detección de infracciones que originan multas del orden de 331 unídades
tributarias mensuales, UTM, correspondiente a las anomalías encontradas en la

inspección efectuada el 7 de febrero de 2013, de conformidad a lo prescrito en el

numeral 24.2 de las bases administrativas especiales. El detalle de las materias
objeto de multas se describe en el anexo N'2.

Cabe consignar, que el referido punto de
las bases, prescribe que la municipalidad podrá aplicar multas al concesionario por
faltas al cumplimiento de sus obligaciones, cuyo medio de comunicación de las
partes será el libro de inspección habilitado para ello, cuyas deficiencias serán
anotas allí por la lTS, una vez detectada la anomalía, para lo cual la empresa, al

día siguiente de la falta deberá comunicar por ese mismo medio las correcciones
adoptadas para su superación, sin embargo, ello no aconteció en la especie.

En relación a esta materia, el

concesionario presentó un recurso de reposición ante el alcalde, comisión de la
licitación, lTS, dirección de aseo y ornato, dirección jurídica, dirección de control
interno y la secretaría comunal de planificación, aludiendo entre otros argumentos,
la existencia de un vicio de nulidad administrativas en la inspección de la situación
ya analizada, cuyo texto del mismo, se encuentra en estudio por parte de la

municipalidad.

5.2 Se verificó que los vehículos, que se
indican en el cuadro que sigue, son de propiedad de don Néstor 
y no de la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.4., como lo establece el
punto 22 de las bases administrativas especiales, aprobadas a través del decreto
alcaldicio N" 20114.009 de 1 de octubre de 2012, que regulan dicha licitación.
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En tal sentido, el referido punto de las

bases señaladas, preceptúa que los citados vehículos podrán ser arrendados por

el concesionario, sin embargo, ello no fue acreditado por la ITS del contrato de

mantención de áreas verdes de la comuna de Chillán.

5.3 Se constató que la empresa Áreas

Verdes y Paisajismo HMP S.4., no ha dado cumplimiento al numeral 9.3 de las

bases técnicas especiales, toda vez que, al 15 de marzo de 2013, no había

acreditado el dominio del inmueble ubicado en calle Baquedano N" 1.902, de la
comuna de Chillán Viejo, utilizado por el concesionario, para oficina administrativa,

acopio de materiales, resguardo diario de vehículo, maquinarias y herramientas.

Sobre el particular, el referido numeral de

las bases, prescribe que el concesionario deberá presentar y acreditar la tenencia

de toda la infraestructura ofertada ante la unidad técnica, al inicio de la operación
del contrato, en este caso, el 1 de febrero de 2013. Además, señala que en el

evento que la empresa no entregue tal documento en la fecha señalada, la lTS,

aplicará las multas establecidas en las bases administrativas especiales, sin

embargo, a marzo de 2013, la inspección técnica no ha registrado tal deficiencia,

en el libro N" 1, habilitado para ello, ni ha cursado las multas pertinentes, de

conformidad al procedimiento establecido para aquello, en el numeral24.2 de las

citadas bases.

En relación a la materia en cuestión y a la
aplicación del monto de la multa de la misma, ello no se encuentra definido en el
punto 24.1 de las bases administrativas especiales, sobre tipos de infracción y

monto, sin embargo, existe un párrafo que señala -cualquier otra infracción no

contemplada en los casos anteriores-, por cada tipo de falta allí consignada, sean
éstas, leves, medianas o graves, motivo por el cual, la comisión municipal, de
conformidad a las funciones definidas en el numeral 20 de las citadas bases,

deberá proponer a la administración el tipo y cantidad de multa a aplicar en la
especie.

5.4 Se comprobó que la ITS no registró en

el libro No1, el atraso de la empresa en cuestión en la remisión de los

antecedentes que acrediten el dominio de los vehículos descritos en el cuadro que

sigue, entre ellos, el permiso de circulación, toda vez QUê, éstos fueron
recepcionados el 27 de febrero de 2013 por la inspección municipal, en

circunstancias que correspondía presentarlos el 1 de febrero de ese año, de
conformidad a lo prescrito en el numeral 9.3 de las bases técnicas especiales.

16
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono:41-311 30 00. Fax: 41-311 30 01

www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BíO-BÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

MARCA MODELO
PLACA

PATENTE
VEHiCULO

DXXR-68-3Terrano DX MT
4x2 DXXR-67-5

Camioneta Nissan

Castellation 1 FKGW-15-5Camión Volkswagen

Mitsubishi Canter 5.7 cHcD-62-5Camión

Asimismo, la ITS no ha cursado las multas

respectivas por la situación planteada, de conformidad al procedimiento ya

analizado, no obstante ello, dicha falta y monto de la misma, tampoco se

encuentra definido en las bases, motivo por el cual, la comisión municipal, de

conformidad a las funciones definidas en el numeral 20 de las citadas bases,

deberá proponer a la administración el tipo y cantidad de multa a aplicar en la
especie.

5.5 Se constató que al mes de marzo de
2013,|a empresa concesionaria, todavía no ha incorporado a las operaciones del
servicio, el camión plano marca Jac, modelo Runner 1132, el furgón taller móvil y

la chipiadora, todos elementos ofertados en la ficha técnica de la propuesta.

Al respecto, la lTS, sólo ha aplicado las

multas que se indican en el cuadro siguiente, respecto a una inspección que

realizo el 7 de febrero de 2013, no existiendo posteriormente constancia de haber
cursado nuevas multas, pese a que se mantiene tal deficiencia.

5.6 Al mes de marzo de 2013, la empresa
todavía no había entregado los zapatos de seguridad al personal que cumple
labores en la concesión en cuestión.

Sobre el particular, el numeral 11.2 de las
bases técnicas especiales, prescribe que el concesionario deberá proporcionar
todos los elementos de seguridad a su personal para que realice las labores de
mantención, situación que no acontece en la especie.
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TIPO DE FALTAS, EN UTM
MATERIA INFRACCIÓN

LEVE MEDIANA GRAVE
Camión plano con baranda alta abatible
con capacidad volumétrica y de carga del
vehículo de 11.000 kg., año 2010, marca
JAC.

Falta uno de ello. 0 5 15

Furgón taller móvil Ausencia de furgón 0 5 15

Chipiadora.
Ausencia de la
Chipiadora.

0 5 15
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Además, a dicha fecha, la ITS no ha

registrado en el libro N"1, tal deficiencia, para la aplicación de la respectiva multa
por cada día de atraso.

5.7 Se comprobó que la empresa Áreas

Verdes y Paisajismo HMP S.A., al mes de marzo de 2013 no ha efectuado la
fertilización a todas las especies de la concesión, tales como, el césped, florales,

árboles y arbustos, pese a haber sido notificados de ello, por la lTS, el 8 de marzo

de 2013, a través del libro N'1 .

Ahora bien, efectuada la notificación a la
empresa por parte de la lTS, y al no presentar ésta, dentro del plazo establecido

el informe de mejora pertinente, corresponde que la inspección dentro de los dos

días siguiente, se pronuncie sobre ello, y aplique las respectivas multas de

conformidad al procedimiento establecido en el numeral 24.2 de las bases

administrativas especiales, situación que no se ha materializado.

Sobre el particular, el numeral 5.1 de las

bases técnicas especiales, prescribe que la aplicación de dicha fertilización sobre

las especies señaladas, deberá efectuarse en los meses de marzo, julio, octubre y

diciembre.

5.8 Se constató que la empresa en

cuestión no ha dado cumplimiento al numeral 7.2 de las bases técnicas
especiales, toda vez que no ha presentado a la ITS una carta Gantt anual de
colocación y reposición de los pavimentos sueltos de los caminos peatonales, en

un plazo de 30 días de iniciado el contrato, esto es el 1 de febrero de 2013, para
su aprobación.

Al mes de marzo de 2013, la lTS, no ha

registrado tal falencia en el libro N"1 habilitado para ello, motivo por el cual
tampoco se le han cursado multas por tal atraso.

5.9 Se verificó que la empresa citada,
colocó en operaciones de la concesión en cuestión, al inicio del contrato, los

vehículos que se indican en el siguiente cuadro, sin que ellos cumplieran con la
marca y modelo de aquellos ofertados en la ficha técnica de la misma.

LO OFERTADO POR LA
EMPREA EN LA

LICITACIÓN

LO EFECTIVAMENTE PUESTO
EN OPERACIONES POR LA

EMPRESA
VEHfCULO

MARCA MODELO ANO MARCA MODELO AÑO

PATENTE

Camión
Aljibe

JAC
Runner
1132

2013 Volkswagen
Constellatio
n1

2013 FKGW-15-5

Camión
Plano

JAC
Runner
1132

2010 Mitsubishi Canter 2010 cDJL-33-3
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Cabe agregar que, tal deficiencia, no ha

sido consignada en el libro N' 1 por la lTS, no obstante ello se han aplicado las

multas que se indican en el cuadro que sigue, a raíz de una revisión efectuada por

la inspección el 7 de febrero de 2013. Con posterioridad a dicha fecha, por la
misma infracción no se le han aplicado sanciones.

Referente a las observaciones contenidas
en los numerales 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8 y 5.9 el alcalde indica en su

respuesta que, se adjuntan los informes de fiscalización con la aplicación de
multas, que se han hecho efectivas a la fecha y las conclusiones y medidas que se
encuentran propuestas y en discusión ante el Honorable Concejo Municipal.

En este ámbito, se mantiene cada una de
las observaciones planteadas, toda vez que el alcalde no se refiere en su

respuesta a cada una de ellas de manera particular, a objeto de desvirtuar lo allí

contenido, sino que acompaña, entre otros, los documentos que se indican en la
siguiente tabla:

En este sentido, el oficio N" 3.000/93 ya
individualizado, del director de aseo y ornato, don Enrique Rodríguez Vejares
dirigido al alcalde de la comuna, relativo al informe fundado elaborado por la ITS
de la concesión en cuestión, que señala en lo que interesa, poner término
anticipado a dicho contrato, en virtud a lo establecido en la letra f) del numeral
15.5.1 de las bases administrativas especiales, que prescribe, ...|a municipalidad
quedará facultada para poner término anticipado a la concesión, en cualquier
momento y sin necesidad de interpelación previa alguna, cuando el concesionario
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TIPO DE MULTA EN UTM
MATERIAS INFRACCIÓN

LEVE MEDIANA GRAVE

Camión no

autorizado.
0 0 15

Camión aljibe marca JAC,
modelo Runner 1132, año
2013.
Camión plano marca
Mitsubishi, modelo canter,
año 201 0.

Camión no

autorizado.
0 0 15

TIPO DE DOCUMENTO N' FECHA DETALLE

Oficio Director Aseo y
Ornato

3.000/93 07-05-1 3
lnforme fundado elaborado por la ITS de la

concesión.

Oficio del Alcalde 100/1.01 1 06-05-1 3
Rechaza recurso de reconsideración y ratifica
multas cursadas.

Recursos de reposición
empresa

25-04-13
Recurso de reposición y en subsidio el de
reconsideración.

Oficio Director Aseo y
Ornato

3.000177 1 8-04-1 3
Remite acta resolución de aplicación de 1'1.315

UTM en multa a empresa.

Oficio empresa
49-HMP-

cH-13
05-04-1 3

Empresa remite apelación a las 11.315 UTM en

multas.

Oficio Director Aseo y
Ornato

3000/66 28-03-1 3 Notifica a empresa sobre 1 1 .315 UTM en multas.
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incurra en entre otras causales..., "si el monto de las multas aplicadas alcanzan
las 1.000 UTM, durante los 12 meses anteriores a la fecha de la última multa
cursada".

Consigna, además el citado documento
que, al 2 de mayo de 2013, a la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A., ya

se le había aplicado multas por un total de 4.006 UTM, las que se describen en la
tabla que sigue, deducidos los recursos de apelación, reposición y reconsideración
respectivamente.

FECHA DEFENITIVA DE MULTAS
APLICADAS

CANTIDAD DE UTM

28-02-13 331

1 8-04-1 3 130

02-05-1 3 3.545
Total 4.006

IV.- CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
en la presente investigación, corresponde formular las siguientes conclusiones:

1.- Se mantienen las siguientes
observaciones respecto de las cuales 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 siguientes:

1.1.- La empresa Áreas Verdes y
Paisajismo HMP S.A., flo incorporó en la presentación de la oferta técnica,
elevada al podal de compras públicas, los procedimientos de emergencia con sus
respectivas acciones preventivas y correctívas en el programa de riego, de
conformidad a lo establecido en el título lV, anexos técnicos, del punto 13.1,
ofertas en formato digital, del numeral 13 denominado "Presentación y Apertura de
las Ofertas Físicas y del Portal", de las bases administrativas especiales ya
citadas, pese a ello, la comisión técnica designada para tal efecto, evaluó dicha
oferta sin dejar constancia de esta omisión, en el informe de evaluación de la

aludida propuesta.

En atención a lo expuesto en el párrafo
anterior, esta Contraloría Regional instruirá un sumario administrativo a objeto de
determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que resulten
responsables en los hechos descritos.

1.2.- Respecto a las observaciones
contenidas en el acápite lll, relativo al resultado de la investigación, numerales 5.1
sobre vulneración al punto 24.2 de las bases administrativas especiales por parte
de la lTS, al no comunicar adecuadamente la detección de infracciones que
originaron multas del orden de 331 UTM a la empresa Áreas Verdes y Paisajismo
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HMP S.A.; 5.4 sobre falta de la ITS al no registraren el libro N" 1, el atraso de la
empresa en cuestión, con los antecedentes que acrediten la tenencia de los
vehículos y camiones, como asimismo, no haber cursados las multas respectivas;
5.5 sobre la falta de incorporación a las operaciones del servicio, el camión plano
marca Jac, modelo Runner 1132, el furgón taller móvil y la Chipiadora, por parte
de la empresa, al mes de marzo de2013; 5.6 sobre vulneración al punto 11.2de
las bases técnicas especiales, dado que la empresa, al mes de marzo de 2013, no
había entregado los zapatos de seguridad al personal que cumple labores en la
concesión en cuestión; 5.8 sobre vulneración por parte de la empresa al punto 7.2
de las bases técnicas especiales, al no haber presentado a la ITS una carta gantt
anual con la colocación y reposición de los pavimentos sueltos de los caminos
peatonales, en un plazo de 30 días de iniciado el contrato, además, al mes de
marzo de 2012, no se le han cursado multas por ello y 5.9 sobre la colocación en
operaciones al inicio del contrato de camiones no ofertados en la licitación,
situación que no fue registrado por la ITS en el libro habilitado para ello, respecto
de las cuales, esta Contraloría Regional dará inicio a un sumario administrativo, a
objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los
funcionarios que no ejercieron el control correspondiente y con ello generaron los
hechos descritos.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación a
las observaciones indicadas precedentemente, se deberá informar de las medidas
adoptadas a fin de subsanarlas y corregirlas, debiendo adjuntar la documentación
de respaldo pertinente, lo que deberá ser informado y remitido a esta Contraloría
Regional, en un plazo que no exceda el día 27 dejunio del presente año.

1.3.- Referente a las observaciones
contenidas en el acápite lll, relativo al resultado de la investigación, numerales 5.2
sobre vulneración del punto 22 de las bases citadas, por parte de la empresa, al
no acreditar el dominio de las dos camionetas marca Nissan, modelo terrano,
placa patente DXXR-68 Y DRXR-67; 5.3 sobre vulneración al punto 9.3 de las
bases técnicas especiales por parte de la empresa, al no acreditar el dominio del
inmueble ubicado en calle Baquedano N' 1.902 de la comuna de Chillán Viejo
utilizado como oficina y acopio de materiales, entre otros y 5.7 sobre el
incumplimiento de la empresa adjudicada a la orden de la ITS de efectuar la
fertilización a todas las especies de la concesión tales como el césped, florales,
árboles y arbustos, la autoridad comunal deberá dar inicio a las gestiones
administrativas pertinentes a objeto subsanarlas, de la cual deberá informar y
remitir copia a esta Contraloría Regional en un plazo que no exceda el día 27 de
junio del presente año.

2.- La municipalidad de Chillán ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar las
observaciones expuestas en el acápite lll, relativo al resultado de la investigación
numeral 1.1, sobre la confección de las bases y definición de los criterios de
evaluación y factores de ponderación y 1.2.2 sobre inconsistencias entre los datos
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consignados en el formulario N" 3 de contratos con municipalidades, con el

respaldo que acredite lo allí estipulado.

3.- Respecto a la adjudicación de la

concesión en cuestión, a la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A., en la

cual, según el recurrente, se habría vulnerado la letra i) del artículo 65 de la ley N"

18.695; en cuanto a la inexistencia de un acuerdo del concejo municipal, para

prorrogar el primitivo contrato del citado servicio, en el mes de enero de 2013 a la

empresa Agrícola y Construcciones Futuro Ltda., y sobre la eventual ilegalidad en

el procedimiento adoptado por el alcalde, respecto al acuerdo del concejo

municipal para la adjudicación de la propuesta pública denominada "Concesión de

los Servicios de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de Chillán", materias

analizadas en los numerales 2, 3 y 4 , respectivamente, de este informe, no se

determinaron observaciones que formular.

4.- Finalmente para aquellas

observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "lnforme de Estado de

Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo No 3, en un plazo que

no podrá exceder el 27 de junio del año en curso, informando las medidas

adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.

NÚÑEz GoNZÁLEZ
- JEFE UIìIIDAD coNTRoL EXTERNO
cCINrR.ALoRfA Recprunr_ oÈI siöãto
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ANEXO N' 1

lnconsistencia entre los datos consignados en el formulario N" 3, por el oferente,
con los antecedentes de respaldo de ello.

23
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00. Fax:41-311 30 01

www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl

FORMULARIO N'3

FORMULARIO N'3, CON EL
ANALISIS DE LOS
DOCUMENTOS DE

RESPALDO
MUNICIPALIDAD O

SERVICIO
N" TOTAL
MES DEL

CONTRATO

METROS
CUADRADOS

N" TOTAL
MES DEL

CONTRATO

METROS
CUADRADOS

Municipalidad de
Coronel o 90.354 10 90.354
Municipalidad de
Las Condes 40 504.945 72 504.945
Municipalidad de
Nuñoa 36 423.350 36 0
Municipalidad de
Conchalí 7 104.804 36 104.804
Municipalidad de
San Antonio 25 284.428 72 284.428
Municipalidad de
Renca 40 8.700 24 0
Municipalidad de Lo
Barnechea 3 863.1 33 3 863.1 33
Servicio de Salud
Sur Oriente 24 30.000 24 0

Total metros cuadrados 2.309.714 1.847.664
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ANEXO N'2

lnforme de deficiencias encontradas por la lTS, en la inspección efectuada el 7 de
febrero de 2013.

Multas Leves 1

Multas Mediana 180
Multas Graves 150

Total 331
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TIPO DE FALTA, EN UTM
N MATERIAS INFRACCIÓN

LEVE MEDIANA GRAVE

1 Horquetas Faltan 4 de ellas 0 5 0

2 Escobillones mun¡cipales Faltan 31 de ellos. 0 5 0

3 Escaleta de tiiera 2,30 mts. Mide 2,13 mts 0 5 0

4 Cinturón de sequridad Faltan2 de ellos. 0 5 0

5 Cascos motosienas, con fono protector de audio Faltan 3 de ellos. 0 5 0

o Pantalón anticorte Faltan 3 de ellos. 0 5 0

7 Guantes de seouridad esoecial de cabrilla Faltan 10 de ellos. 0 5 0

8 Motosierra lonqitud máxima de corte 35 cm. Falta 1 de ella. 0 5 15

I Antiparra Faltan 4 de ellas. 0 5 0

10 Hacha 4% Faltan 4 de ellas. 0 5 0

11 Tiiera descornadora Faltan 2 de ellos. 0 5 0

12 Cordel de 50 metros c¡rueso % Falta 1 de ello. 0 5 0

13 Cordel de 50 metros qrueso % Falta 1 de ello. 0 5 0
14 Sellante de poda No hav tal elemento 0 5 0

l5 Conos de sequridad qrande Faltan 5 de ellos. 0 5 0

16 Barreras control de transito Faltan 10 de ellos. 0 5 0

17 Máscaras dos vías Faltan 2 de ellos. 0 5 0

18 Traie tevinil Fallan2 de ellos. 0 5 0

19 Guantes de Goma Faltan 4 de ellos. 0 5 0

20 Botas de qoma Faltan 4 de ellos. 0 5 0
21 Botas de qoma hasta las caderas Faltan 6 de ellos 0 5 0

22 Cascos Faltan 6 de ellos 0 5 0

23 Respirador de dos vías Faltan 6 de ellos 0 5 0

24 Taoones desechables oÍdos Fal|an 12 de ellos 0 5 0

25 Guantes de PVC larqos Faltan 6 de ellos 0 5 0

26 Cuchillones Faltan 6 de ellos 0 5 0

Cortadoras de césped año 2013, 6.5 HP Falta 'l de ella-27
Cortadoras de césped año 2013, 17 HP. Falta 1 de ella

0 5 15

28 Orilladora profesional Honda o Mitsubishi, 2013. Falta 1 de ella 0 5 15

29
Generador de corriente para soldadora, taladro y
esmeril, marca Honda

El que existe es de
marca Tovama

0 0 0

30
Camión plano con baranda alta abatible con
capacidad volumétrica y de carga del vehículo de
1 1.000 kq., año 2010, marca JAC.

Falta 1 de ello. 0 5 15

31 Camión no autorizado 0 0 15

32
Un camión aljibe marca JAC, año 2013, modelo
Runner 1 1 32 No ofertado bases 0 0 15

33 Trabajadores sin el equipo requerido Falta. 1 5 0

34 Furqón taller móvil Falta 0 5 15
35 GPS en vehículos Falta 0 5 0
36 Verticorte profesional a motor. nuevo sin uso Falta. 0 5 t5
37 Comunicación radios trasmisores Falta 0 5 0
38 Cámara fotográfica Falta. 0 5 0
39 Chipiadora Falta. 0 5 15
40 Hidrolavadora Falta. 0 0 15

Sub-total Multas 1 180 150
Total Multas 331

mes de Febrero de 2013 40.005 $ 13.241.655

Resumen:
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ANEXO N" 3

Estado de Observaciones de lnforme Final lE-20 de 2013
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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 SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FINAL

La Municipalidad deberá remitir la

instrucción formal por parte de la autoridad
comunal, con el objeto que hechos de esta
naturaleza no se vuelvan a repetir.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

La empresa Áreas Verdes y
Paisajismo HMP S.4., no incorporó
en la presentación de la oferta
técnica, elevada al portal de
compras públicas, los
procedimientos de emergencia con
sus respectivas acciones
preventivas y correctivas en el
programa de riego, de conformidad
a lo establecido en el título lV, del
punto 13.1 , de las bases
administrativas especiales, pese a
ello la comisión técnica evaluó
dicha oferta, sin dejar constancia
de ello, en el respectivo informe de
evaluación de la propuesta.

NO DE
OBSERVACIÓN

Título lll, Sobre
resultado de la
investigación,
numeral 1.2.1
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

FOLTO O

NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

La autoridad comunal deberá acompañar el

documento que acred¡te el dominio del

citado inmueble.

Asimismo, el documento emitido por la

comisión municipal, sobre la proposición a

El alcalde deberá remitir las acciones
correctivas implementadas a objeto de

subsanar la deficiencia de la lTS.

La autoridad comunal deberá acompañar el

documento que acredite el dominio de los

citados vehículos, o en su defecto el

contrato de arriendo o leasing.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FINAL

Sobre vulneración del punto 9.3 de
las bases técnicas especiales por
parte de la empresa, al no

acreditar el dominio del inmueble
ubicado en calle Baquedano N"

Sobre vulneración del punto 22 de
las bases administrativas
especiales, por parte de la

empresa, al no acreditar el dominio
de las dos camionetas marca
Nissan, modelo terrano, placa
patente DXXR-68 Y DRXR-67.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Sobre vulneración al punto 24.2 de
las bases administrativas
especiales por parte de Ia lTS, al

no comunicar adecuadamente la

detección de infracciones que

originaron multas del orden de 331

UTM a la empresa Áreas Verdes y

Paisajismo HMP S.A.

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.3

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.2

NO DE

OBSERVACIÓN

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.1
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OBSERVAGIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

El alcalde deberá remitir el documento
emitido por la comisión municipal, sobre la

propos¡ción a la autoridad, tipo y cantidad
de multa a aplicar en la especie.

Además, del escrito de la lTS, sobre la

fecha en que la empresa subsano tal
deficiencia, y las multas aplicada por ello,

además, de la copia del libro habilitado
para aquello, con el registro de lo anterior.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FINAL

la autoridad, del tipo y cantidad de multa a
aplicar en la especie.

Además, del escrito de la lTS, sobre la

fecha en que la empresa subsano tal
deficiencia, y las multas aplicada por ello,

además, de la copia del libro habilitado
para aquello, con el registro de lo anterior.

1.902 de la comuna de Chillán
Viejo utilizado como oficina y
acopio de materiales.

Sobre la falta de la ITS al no

registrar en el libro N" 1, el atraso
de la empresa en cuestión, con los

antecedentes que acrediten la
tenencia de los vehículos y

camiones, como asimismo, no

haber cursados las multas
respectivas, de conformidad a lo

prescrito en el numeral 9.3 de las

bases técnicas especiales.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.4

NO DE

OBSERVACIÓN
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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 SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FINAL

El alcalde deberá remitir el escrito de la

lTS, que señale, la fecha en que la

empresa dio cumplimiento a lo observado,
y las multas aplicadas en particular a cada
deficiencia, además, de la copia del libro
habilitado para ello, con el registro de lo
anterior.

El alcalde deberá remitir el escrito de la
lTS, que señale, la fecha en que la
empresa dio cumplimiento a lo observado,
y la multa aplicada por tal falta, además, de
la copia del libro habilitado para ello, con el

registro de lo anterior.

El alcalde deberá remitir el escrito de la

lTS, que señale, la fecha en que la

empresa dio cumplimiento a lo observado,
y la multa aplicada por tal falta, además, de

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Sobre la falta de incorporación a

las operaciones del servicio de la
empresa concesionaria, el camión
plano marca Jac, modelo Runner
1132, el furgón taller móvil y la

Chipiadora, al mes de marzo de
2013, elementos ofertados en la

ficha técnica de la propuesta.

Sobre vulneración al punto 11.2 de
las bases técnicas especiales,
dado que la empresa
concesionaria, al mes de marzo de
2013, no había entregado los
zapatos de seguridad al personal
que cumple labores en la

concesión en cuestión.

Sobre el incumplimiento de la

empresa concesionaria a la orden
de la ITS de efectuar la fertilización
a todas las especies de la

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.5

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.6

Título lll, Sobre
resultado de la

ìrtrêstigación,

OBSERVACIÓN
NO DE
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

SU
DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

El alcalde deberá remitir el escrito de la
lTS, que señale, la fecha en que la

empresa dio cumplimiento a lo observado,
y la multa aplicada por tal falta, además, de
la copia del libro habilitado para ello, con el

registro de lo anterior.

El alcalde deberá remitir el escrito de la

lTS, que señale, la fecha en que la

empresa dio cumplimiento a lo observado,
y la multa aplicada por tal falta, además, de
la copia del libro habilitado para ello, con el

registro de lo anterior.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME
FINAL

la copia del libro habilitado para ello, con el

registro de lo anterior.

Sobre la colocación en

operaciones al inicio del contrato
de camiones no ofertados en la
licitación, situación que no fue
registrado por la ITS en el libro

habilitado para ello.

concesión, tales como, el césped,

florales, árboles y arbustos,
durante el mes de marzo de 2013.

Sobre vulneración por parte de la
empresa al punto 7.2 de las bases
técnicas especiales, al no haber
presentado a la ITS una carta gantt

anual con la colocación y

reposición de los pavimentos

sueltos de los caminos peatonales,

en un plazo de 30 días de iniciado
el contrato, además, al mes de

marzo de 2012, no se le han

cursado multas por ello.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.9

numeral 5.7

Título lll, Sobre
resultado de la

investigación,
numeral 5.8

OBSERVACIÓN
NO DE
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