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PTRA N° 13.037 INFORME FINAL	 N° A-3012011, SOBRE
AUDITORIA	 REALIZADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN  

CONCEPCION,	 2 6 460, 2011

En cumplimiento del plan anual de fiscalizaciOn
para el alio 2011, se efectudi una auditoria sobre los procesos de adquisiciones, en la
Municipalidad de ChiIlân, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010.

Objetivo

El examen tuvo por objetivo verificar que las
adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la
materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos
ester' integra y oportunamente contabilizados.

Metodologia

La auditoria se realizO de conformidad con los
principios, normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloria General
e incluyO comprobaciones selectivas de los registros y documentos, entrevistas,
indagaciones y la aplicaciOn de otros procedimientos de auditoria que se estimaron
necesarios en las circunstancias.

Universo y Muestra

Durante el periodo sujeto a revision, las Ordenes
de compra cursadas por la Municipalidad de ChiII6n a traves del portal web
mercadopublico.cl, ascendieron a $ 5.803.237.657.

La muestra revisada alcanzO la suma de
$ 440.966.928 equivalente a 7,6%, del total del universo ya indicado.

A LA SENORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORA REGIONAL DEL BIOBIO
PRESENTE
MCA/GMC
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En el mismo ejercicio, la unidad de adquisiciones
de la Municipalidad de ChiIlân, efectuO adquisiciones fuera del mencionado sistema
por un monto de $ 338.258.205, cuya muestra examinada ascendiO a la suma de
$ 23.642.200, lo que representa un 7%, aproximadamente, del universo de estas
operaciones.

El detalle de la determinaciOn de la muestra es
el siguiente:

Tipo AdquisiciOn A traves del portal Fuera del Portal Total ($)

Trato directo 179.315.440 23.642.200 202.957.640
L. Ptiblica 220.000.000 - 0
L. Privada 4.659.220 - 0
Convenio marco 36.992.268 - 0
Total muestra 440.966.928 23.642.200 464.609.128
Universo 5.803.237.657 338.258.205 6.141.495.862
% examinado 7,60 6,99 7,57

I. ANTECEDENTES GENERALES

Los contratos que celebra la AdministraciOn del
Estado, a titulo oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que
se requieren para el desarrollo de sus funciones, se encuentran regulados por la ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de
Servicios, y por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba
el reglamento de dicha ley.

Para los efectos de esta normativa, se entiende
por AdministraciOn del Estado los Organos y servicios indicados en el articulo 1° de la
ley N° 18.575, Orgânica Constitutional de Bases Generates de la AdministratiOn del
Estado, salvo las empresas pOblicas creadas por ley y demâs cases que senale el
ordenamiento juridico.

La citada ley N° 19.886 y su reglamento
establecen en el articulo 7° y 2°, respectivamente, lo que se entender6 por:

Licitaci6n	 consiste	 en	 un
procedimiento administrativo de cartter concursal mediante el cual la AdministraciOn
realiza un Ilamado pOblico, convocando a los interesados para que, sujetandose a las
bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionarã y aceptar6 la
mãs conveniente.

LicitatiOn Privada: es un procedimiento
administrativo de carâcter concursal, previa resoluciOn fundada que lo disponga,
mediante el cual la Administraci6n invita a determinadas 	 personas para que,
sujetandose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionare
y aceptarâ la màs conveniente.

c) Trato o Contrataci6n Directa: es 	 un
procedimiento de contrataci6n que por la naturaleza de 	 la negociaciOn debe
efectuarse sin la concurrencia de los requisites senalados para la LicitatiOn o
Propuesta POblica y para la Privada.
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d) En tanto que el Convenio Marco es un
procedimiento de contrataciOn realizado por la DirecciOn de Compras y ContrataciOn
P6blica, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en
la forma, plazo y demes condiciones establecidas en dicho acuerdo, segiin lo
consigna el articulo 2° del reglamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 de
la ley N° 19.886, los organismos pOblicos deben utilizer los sistemas electrOnicos o
digitales establecidos por la DirecciOn de Compras y ContrataciOn Publica, para
desarrollar todos sus procesos de adquisicion y contratacion de bienes, servicios y
obras a que elude el citado cuerpo legal, con las excepciones y exclusiones que la
misma norma y su reglamento establecen.

El resultado de la auditoria fue comunicado al
alcalde de la Municipalidad de Chillen, mediante preinforme de observaciones PIO A-
30/2011, el cual fue atendido por esa autoridad por medio de oficio N°100/1202/ 2011.

Sobre la base de los procedimientos aplicados
en esta auditoria y teniendo en consideraci6n los antecedentes incorporados en la
citada respuesta al preinforme, corresponde informar lo siguiente.

II. RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

2.1.ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

El municipio de Chillen cuenta con un
departamento de adquisiciones, que depende de la direcci6n de administraci6n y
finanzas, el cual da cumplimiento a la normative que regula el proceso examinado, sin
perjuicio de lo cual corresponde formular las siguientes observaciones:

El manual de adquisiciones publicado en el
portal, no se encuentra actualizado, situaci6n que debe corregirse a fin de dar
cumplimiento en forma integra a lo establecido en el articulo N°4, del decreto
250/2004, del Ministerio de Hacienda.

La Municipalidad de Chillan, no realize una
planificaciOn de las compras anuales, como tampoco de las actividades municipales
que requeriren bienes y servicios, no existiendo por lo tanto un plan de compras de
conformidad a lo requerido en los articulos 98° al 102°, del reglamento de compras.

c) Los perfiles, tanto de usuario comprador como
de supervisor, no se encuentran aprobados por decreto alcaldicio. Asimismo, se
verified' que varios de los usuarios habilitados para operar en el mercado pOblico no lo
hacen, entre ellos se cuentan don Ivan Badilla, administrador del sistema y don Mario
Perez Aravena, supervisor. Respecto al rol de este Ultimo, cabe indicar que en la
prâctica quien cumple dicha funci6n es doria Macarena Espinoza Sandoval,
profesional dependiente de la direcci6n de administraciOn y finanzas, la cual utilize la
clave del supervisor, pese a que, dicha funciOn no se encuentra delegada
formalmente.
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Se determin6 que durante los Oltimos dos
ahos, seis de un total de once funcionarios, no han participado en cursos de
capacitaci6n relacionados con la ley de compras, en circunstancias que algunos
tienen perfiles claves dentro del sistema. A modo de ejemplo se citan a los senores
Ivan Badilla Lucio, Mario Perez Aravena, Rodrigo Chamorro Ortiz, administrador,
supervisor y auditor, respectivamente.

Durante el period° comprendido entre el 1 de
enero de 2009 y el 31 de mayo de 2011, no se han Ilevado a cabo auditorias al
proceso de adquisiciones de bienes y servicios, por parte de la unidad de Auditoria
Interne de la Municipalidad de Chiller), no obstante el encargado de la unidad de
control visa todos los decretos de pago, realizando con ello un control posterior.

Asimismo, se determine) que ninguno de los tres
integrantes que conforman el departamento de auditoria interna de la municipalidad,
posee clave como auditor del sistema.

En general, las compras realizadas por trato
directo y que no se ajustan a las excepciones establecidas en los nOmeros 3, 4, 6 y 7
del articulo 10° del reglamento de compras, se realizan sin mediar las tres
cotizaciones, conforme se senala en el articulo 51°, del decreto 250/2004.

No se encuentra normado el procedimiento de
recepciOn de cotizaciones dentro del municipio, como tampoco lo relacionado a
procedimientos de evaluaciOn de adjudicaci6n.

En relaciOn a la respuesta dada por el
municipio a las observaciones senaladas en las letras a) a la g), precedentemente
enunciadas, el servicio reconoce las debilidades de control interno indicadas,
sosteniendo que se adoptaran las medidas tendientes para regularizarlas, motivo por
el cual, estas se mantienen, sin perjuicio de serialar que las acciones implementadas
por el municipio para su correcciOn, serer) validadas en futuras auditorias de
seguimiento que se realicen sobre la materia.

h) Se efectuaron adquisiciones fuera del portal
mercado publico por el monto de $ 338.258.205, en el cual no se incluyen quince
facturas que suman un valor total de $ 10.458.469, cuyo detalle se incluye en anexo
N° 1)

Al respecto, cabe indicar que la informaci6n
entregada por la direcciOn de administraci6n y finanzas, difiere de aquella emanada
del departamento de adquisiciones, lo que denota una debilidad del sistema de
informaciOn y una falta de coordinaciOn entre las unidades que intervienen en el
proceso de adquisiciones, contabilizaciOn y pago.

Respecto de esta materia y, sin perjuicio de lo
establecido en las normas relacionadas con situaciones de emergencia, contenidas
en el decreto N° 150, de 2010, es importante dejar consignado que de la correlaciOn
de los articulos 9° de la ley N° 18.575, Orgãnica Constitucional de Bases Generales
de la AdministraciOn del Estado, 7° y 8° de la ley N° 19.886 y 10° de su reglamento,
contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, aparece que el
procedimiento de trato directo es una modalidad de carecter excepcional, que solo
corresponde aplicar en los casos especificos que la normativa pre y& observandose
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que respecto de la adquisiciOn efectuada segim ID 2467-2007-SE10, no concurren
los requisitos establecidos en la citada normativa .

Sobre este tema en particular, el municipio
senala que en general las facturas obedecen a contratos de suministros por los
cuales no se originaban ordenes de compras, en otros casos senala que
corresponden a facturas que no se han pagado, y que se ha instruido que de mediar
nuevamente estas practicas, los contratantes deberan responder directamente frente
a los prestadores de servicios.

La respuesta entregada por el municipio no
proporciona los antecedentes y elementos de juicio que permitan desvirtuarla por
ello y, en atenciOn a las normas de transparencia y de probidad, ese municipio
debera dar inicio al proceso administrativo correspondiente a fin de determinar las
eventuales responsabilidades que pudieran afectar a los funcionarios que
participaron en las operaciones descritas, cuyo resultado debera ser remitido a esta
Contraloria Regional.

En las adquisiciones ID N°s. 2467-758-SE10,
2467-2007-SE10, 2467-493-CM10 y 2467-388-0010, no queda constancia de la
consulta de la disponibilidad presupuestaria, toda vez que no existe solicitud de
pedido.

Al respecto esta observaciOn se mantiene,
toda vez que el municipio en su respuesta senala, que la consulta respecto a la
disponibilidad presupuestaria pudo haber sido verbal, no quedando constancia de
ello, aspecto que no permite acreditar la referida instancia de control.

El municipio no cuenta con un organigrama y
reglamento interno debidamente actualizado. Asimismo, no existe un manual de
descripciOn de cargo que le permita al funcionario tener claridad de las funciones que
estan bajo su responsabilidad. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el
municipio, se encuentra contemplado dentro de las metas de gestiOn para el ailo
2011, un estudio de la organizaciem y sus procedimientos internos.

Al respecto, el municipio responde que mediante
decreto alcaldicio N°202/4138/10 se destine) a un funcionario para que, entre otras
funciones, confeccionara un manual de descripci6n de cargo y actualizacion del
reglamento interno. En atenciOn a lo anterior se mantiene lo observado mientras no se
concrete la preparaci6n y aprobaci6n del organigrama, reglamento interno y manual
de descripci6n de cargos, lo cual sera validado en la etapa de seguimiento que
efectOe este Organismo Fiscalizador, conforme a sus politicas de fiscalizaciOn.

La Municipalidad de ChiIlan, si bien cuenta
con un Inventario general de bienes muebles, clasificado por tipo de bien y por
dependencia u oficina municipal, el c6digo de inventario asignado a los bienes no se
encuentra adosado a astos y en las dependencias municipales no se dispone de
planchetas murales que detallen los bienes que corresponden a cada una de ellas.

Sobre esta materia, el municipio senala que si
bien se adquiri6 un dispositivo analogo que permitira la confeccion de adhesivos con
un indicador de codigo de barras, para identificar cada uno de los bienes
inventariables, este solo entrara en aplicaciOn a contar de septiembre de 2011, una
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vez que se reciba la capacitaciOn debida. En atenci6n a lo anterior se mantiene lo
observado mientras no se concrete, la medida informada, lo cual sera validado en la
etapa de seguimiento que efecthe este Organismo de Control, conforme a sus
politicas de fiscalizaciOn.

2.2. SOBRE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

2.2.1. Licitaci6n PUblica: ID N° 2467-465-LP10, "Arrendamiento con opciOn de
compras Leasing" por $220.000.000. (Precio maximo)

Proceso Licitatorio

Las bases administrativas y especificaciones
têcnicas de la licitaciOn, se encuentran incompletas, toda vez que no se contennp16 la
exigencia de garantia de fiel cumplimiento del contrato, como tampoco se estableci6 la
forma y oportunidad de la restituci6n de garantias, plazos de entrega del bien o
servicio adjudicados, oportunidad de aclaraciones, entre otros, contraviniendose lo
establecido en el articulo 22° del decreto 250/2004. Por otra parte, no se exige a los
proponentes la entrega de declaraciOn jurada de parentesco o vinculo, descuidandose
de esta forma lo establecido en el articulo 4° de la Ley 19.886.

Este licitaciOn piablica, se adjudic6 en forma
multiple y uno de los vehiculos licitados no presentO oferentes, declarandose desierta
una linea de la licitaciOn, sobre la cual no se emiti6 la resoluciOn de deserciOn
correspondiente.

Al respecto es preciso senalar que mediante
oficio ordinario N° 100/1.614/2010, de 20 de diciembre de 2010, se informO al
Ministerio de Hacienda, la adquisiciOn de maquinarias y vehiculo mediante sistema
leasing en 24 cuotas, a travês de la licitaciOn pi: pnea ID-2467-465-LP10, en el cual se
incluia la camioneta marca Nissan, la cual fue adquirida mediante trato directo. (OC
N° 2467-1530-SE10).

Contrato y EjecuciOn

Sobre el particular, cabe senalar que si bien la
licitaciOn pCiblica fue por un mOximo de $ 220.000.000, las adquisiciones realizadas
con cargo a esta, fueron por $ 213.212.715.

Se realizO, un contrato de arrendamiento de
bienes muebles con opciOn de compra, entre el Banco de Credit° e Inversiones,
sucursal ChiIlân y la municipalidad de Chi116n, en el cual se establecen las condiciones
de esa convención. Este incluye la adquisiciOn de dos camiones Tolva y un cami6n
aljibe a Comercial Kaufmann S.A, una retroexcavadora a Finning Chile S.A y una
camioneta Nissan a L.L Autos, sobre el cual no se determinaron observaciones.

ContabilizaciOn y Pago

El Municipio no dio cumplimiento a los
procedimientos contables para el sector municipal contenidos en la Circular N°
36.640, de 2007, version afio 2009, de la Contraloria General de la RepUblica,
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respecto de la contabilizaciOn del arrendamiento de bienes con opci6n de compras
mediante leasing financiero para las licitaciones pOblicas N° 2467-465-LP10
referidas a la adquisiciOn de dos camiones tolva, una retroexcavadora y una
camioneta.

Lo expuesto, en atencion a que no se utilizO el
procedimiento de contabilizaciOn establecido para las compras efectuadas con
posterioridad al alio 2008, omitiendose las siguientes contabilizaciones:

El devengamiento de la fuente de
financiamiento originada en el contrato de leasing, es decir, no se reconociO
contablemente el total de las cuotas pactadas como un derecho por el prestamo
otorgado por el Banco de Crddito e Inversiones adjudicatario de la propuesta
(endeudamiento) como tampoco se efectu6 el cargo a la cuenta de acreedores por
leasing por la suma de U.F. 10.900.

Los contratos de arrendamiento de activos no
financieros con opci6n de compra no fueron contabilizados como bienes de use
depreciables en la cuenta de Bienes en Leasing, por el total de la adquisiciOn.

No se registrO el pago de las obligaciones
financieras mediante la compensaci6n con el financiamiento obtenido en la
adquisiciOn de activos no financieros, dàndose por saldadas la cuenta por pagar y
endeudamiento senaladas en las letras a) y b) precedentes.

Con respecto a la annortizaciOn del capital
adeudado no se utilizO para el devengamiento de cada cuota la cuenta denominada
"Cuenta por Pagar Servicio de la Deuda, Creditos de Proveedores" con abono a la
cuenta de pasivo acreedores por leasing, habilitada para it rebajando las cuotas
correspond ientes.

e) Finalmente, no se abon6 a la cuenta por pagar
servicio de la deuda el monto de las cuotas pagadas y ya devengadas.

Al respecto el municipio reconoce que
efectivamente la camioneta mencionada precedentemente fue adquirida mediante
trato directo. Asimismo, indica que se regularizO lo observado en las letras a), b), c),
d) y e), referido a la contabilizaciOn de acuerdo a los procedimientos contables
contenidos en la Circular N° 36640 de 2007, version 2009 de la Contraloria General
de la ReptIblica, pero no adjunta la documentaci6n de respaldo

En virtud de lo expuesto se mantiene
integramente lo observado en este punto respecto a la licitaciOn pUblica ID N° 2467-
465-LP10. En atenci6n a lo anterior ese municipio, a futuro deberà fortalecer sus
sistemas de control administrativo con el propOsito de evitar la ocurrencia de
situaciones como las observadas.
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2.2.2 LicitaciOn Privada: LicitaciOn Privada N° N°2467-388-CO10, 	 "AdquisiciOn
MOdulo InformaciOn Municipal por $ 4.659.220.

Proceso Licitatorio

En las Bases correspondientes a la aludida
licitaciOn, no se exigi6 a los proponentes la entrega de una declaracien jurada que
establezca que existe parentesco o vinculo con el municipio, conforme se establece
en el articulo 4°, de la ley 19.886.

Contrato y Ejecuci6n

La adquisiciOn de un modulo de Informacien, a
don Hernan Maldonado Salazar y Cia. Ltda., fue contratada el 27 de Agosto de 2010
y aprobada por decreto exento N° 202/3230/2010 de 15 de septiembre, por un monto
de $4.659.220, IVA incluido, cuyo plazo era de treinta dias corrido.

Al respecto, cabe indicar que dicho contrato fue
modificado en su fecha de termino, quedando esta definida para el 14 de diciembre
de 2010., sin embargo, la finalizaciOn de la obra se realize el 11 de febrero de 2011,
seg6n consta en carta del contratista, determinando un retraso de entrega del bien
correspondiente a cincuenta y nueve dias corridos, para lo cual se calcub una multa
de $ 1.155.043. de acuerdo a lo establecido en las bases respectivas.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que el 24
de marzo de 2011, el municipio realiza la recepciOn final con algunas observaciones,
las cuales, de acuerdo a lo manifestado por el inspector tecnico de la obra, don
Domingo Silva Soto, se habian subsanado, encontrendose al momento de esta
fiscalizacien, en tramite su recepciOn definitiva.

Contabilizacien y Pago

En consideraciOn a lo senalado en el perrafo
precedente, el municipio no ha efectuado pagos ni contabilizaciones respecto a esta
adquisicien.

Sobre esta licitaciOn, el municipio reconoce que
efectivamente no se exigie a los proponentes una declaraciOn jurada, conforme se
establece en el articulo 4 de la Ley 19.886 y que se ha instruido que a futuro, se exija
en todas las licitaciones el cumplimiento de este requisite.

Lo manifestado por la autoridad comunal no
hace mes que confirmar lo observado por este Organismo, razOn por lo cual ello se
mantiene, sin perjuicio de lo anterior el cumplimiento de tal medida sere 	 validado en
una auditoria de seguimiento.

2.2.3 Adquisiciones por Trato Directo

Para el examen de este tipo de adquisiciones, se
consider6 una muestra correspondiente a una orden de compra mayor a 1000 UTM
(2467-1146-SE10), cuatro entre 100 y 1000 UTM, de las cuales dos se hicieron a
traves del portal y seis adquisiciones menores a 100 UTM, realizadas sin 6rdenes de
compra, cuyo detalle se muestra en la tabla siguiente:
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N° Orden de Compra Adquisición Monto $
2467-1146-SE10 IntervenciOn en Infraestructura Liceo A-7 138.855.440
2467-758-SE-10 Adquisicien de 28 mediaguas básicas 19.040.000
2467-2007-SE10 Contratacien de Espectáculos Pirotècnico alio 2011 21.420.000
Sin ID Arriendo de Vehfculos departamento aseo y ornato 1.285.200
Sin ID Alimentos y Bebidas 4.046.000
Sin ID Alimentos y Bebidas 2.499.000
Sin ID Arriendo vehIculo traslado mediaguas, Dideco 3.641.400
Sin ID Arriendo vehlculo traslado mediaguas, Dideco 9.210.600
Sin ID Arriendo de Vehlculos, transporte personal 2.960.000

Total 202.957.648

Respecto a esta materia se observe) lo siguiente:

• Proceso Trato Directo

En general para la adquisiciOn via trato
directo, no se realizan las tres cotizaciones exigidas conforme al articulo 51 del
reglamento y, en caso de presentarse, astas no se publican.

Sobre este punto, el municipio senala que ha
instruido al personal que labora en las actividades de adquisiciones, cenirse
estrictamente a las disposiciones contenidas en la Ley 19.886 y en su reglamento.

Lo manifestado por la autoridad comunal no
hace mas que confirmar lo observado por este Organismo, raz6n por lo cual ello se
mantiene, sin perjuicio de senalar que el cumplimiento de tal medida sera validado
en una auditoria de seguimiento.

Con respecto a ID 2467-2007-SE10, que dice
relation con la contrataciOn de espectaculos pirotOcnicos, cabe observar que dicha
prestaci6n de servicio, no cumple con ninguno de los requisitos que fundamentan
adquisiciOn del trato directo senalado en el articulo 8° de la ley 19.986, "Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios".

Asimismo se observa, que no obstante estar esta
action incluida en el programa de actividades municipales para el ano 2010, no tiene
asignado un monto y no cuenta con la documentaciOn de respaldo necesaria como:
cotizaciones, requerimiento o solicitud de pedido, un programa especifico o contrato
con el proveedor, contraviniendose lo establecido en la circular 759/2003, de la
Contraloria General de la RepUblica.

Al respecto, el municipio indica que la
contrataci6n de espectaculos pirotecnicos se fundament6 en la letra f) del articulo 10
del reglamento de la ley 19.886, que senala "...que cuando por magnitud e
importancia que implica la contrataciOn se hace indispensable recurrir a un proveedor
determinado en raz6n de la confianza y seguridad que se derivan de sus experiencia
comprobada en la provision de los bienes o servicios requerido y siempre que se
estime fundadamente, que no existen otros proveedores que otorguen seguridad y
confianza".

Al respecto, cabe senalar que los argumentos
incluidos en la respuesta, no guardan relaciOn con la situation observada por lo cual
procede mantenerla en todas sus partes.
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Las compras directas, realizadas fuera del
portal, por concepto de alimentos y bebidas, arriendo de camiones para el transporte
de mediaguas y pasajeros, fueron autorizadas por el decreto alcaldicio N° 202-
M/727/2010, de 1 de marzo de 2010, para dar atencion oportuna y eficiente a las
actividades de emergencias acontecidas con motivo del terremoto.

Los proveedores senores Luis Valenzuela
Rodriguez, German de la Rosa Parra Parra, Empresa de Transportes Luigi Concha y
Gabriel Ramos Bustamante, a los cuales se les efectuaron adquisiciones directas y sin
emisi6n de ordenes de compra, que totalizan $ 23.642.200, no se encuentran
incluidos en el registro de proveedores del portal.

Sobre el particular, si bien el municipio sefiala
que estos proveedores se encuentran inscritos en el portal chile proveedores, no
adjunta la documentaciOn que respalda su argumento, por tanto se mantiene lo
observado.

e) El pago realizado al proveedor Luis
Valenzuela Rodriguez, por servicios prestados en el mes de enero de 2010, se hizo
en virtud a un contrato de suministro que se licitO y contrato en el alio 2008, sin
embargo no se emitiO la orden de compra respectiva.

Contrato y EjecuciOn

En relaciOn at contrato de suministro, celebrado
entre la Municipalidad de Chillan y el contratista don Luis Valenzuela Rodriguez,
durante el afio 2008, en el que se indica que este es renovable mensualmente, cabe
indicar que el dictamen N° 12209/2007, de la Contraloria General de la RepOblica,
sefiala en lo que interesa "...que la practica de acordar continuas pr6rrogas de
contratos, cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, no aparece
conciliable con el articulo 9 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgãnica Constitucional de Bases Generales de
la AdministraciOn del Estado, ni con el sistema de licitaciOn pUblica establecido en la
ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y de Prestaci6n
de Servicios, cuya finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de
proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta mas conveniente al interes del
Servicio licitante" a diferencia de lo que ocurre en la especie, donde sucesivamente se
amplia el termino del contrato", primitivamente suscrito el 24 de abril de 2008.

ContabilizaciOn y Pago

En las operaciones de adquisiciOn, via trato
directo, sin emisi6n de Ordenes de compras, las instancias de obligaciOn del
presupuesto, devengamiento del gasto y el pago, se efectuaron en forma simultânea,
vulnerando las instrucciones contenidas en las circulares N° 60 820 de 2005 y N°
36.640, de 2007, de la Contraloria General de la RepUblica, sobre normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Naci6n y Procedimientos Contables para el
sector municipal., respectivamente.

En respuesta a este punto el Municipio reconoce
lo observado por esta Contraloria Regional, sin embargo nada informa respecto de las
medidas que se adoptaran para su normalizaciOn de acuerdo con la legislaciOn y
normativa vigente, por lo tanto se mantiene lo observado.
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2.2.4. Adquisiciones por Convenio Marco

Se revisaron cinco Ordenes de compras sujetas a
convenio marco, cuyo detalle es el que a continuacion se indica:

N° Orden de
Compra

AdquisiciOn Monto $

2467-295-CM10 Cámara Fotogràfica 265.228
2467-493-CM10 ReparaciOn Escuela Libertador Bernardo O'Higgins 29.963.723

2467-1412-CM10 FabricaciOn e instalaciOn letras de acero inoxidable code laser. 5.445.440
2467-297-CM10 Cãmara Fotografica 178.604
2467-846-CM10 Video Proyector Mitsubishi / DirecciOn Cultura 1.139.273

Total $ 36.992.268

Sobre el particular se observO lo siguiente:

Requerimiento

No se hace referencia en las Ordenes de
compra, a la individualizaciOn del convenio marco al que se accede, contraviniendose
lo dispuesto en el articulo 57° del reglamento.

No se informa a la DirecciOn de Compras, a
travès del Portal, si los proveedores adjudicados no dan cumplimiento a las
condiciones establecidas en el convenio marco, asimismo tampoco se informa
respecto de las condiciones màs ventajosas que hay en dichos convenios, segOn se
indica en el articulo 18° del reglamento.

EjecuciOn del bien y/o Servicio

Por la adquisiciOn de bienes y /o servicios
adquiridos por convenio marco, no se adjunta un certificado o acta de recepciOn
conforme de ellos.

Existe discrepancia, entre lo sefialado en la
orden de pedido N° 215 de 19 de febrero de 2010, en la cual se solicitan tres câmaras
digitales marca Nikon o Cannon y sus respectivas especificaciones, con lo consignado
en las Ordenes de compra ID N° 2467-295-CM10 y 2467-297-CM10 en las cuales se
requieren camaras fotogrâficas marca Sony.

Situaci6n similar ocurre en el caso de la orden de
compra N° 2467-1412-CM10, donde se solicita una gigantografia en PVC, lo cual es
materializado a traves de la factura N° 25959 de 14 de septiembre de 2010, sin
embargo, el bien adquirido corresponde a letras de acero inoxidable que se
encuentran adosadas en la entrada del edificio municipal.

ContabilizaciOn y Pago

Los comprobantes de egresos N° 42 y 43 de 25
de marzo de 2010, por medio de los cuales se paga la compra de câmaras
fotográficas, no se encuentran visados por el director de administraci6n y finanzas.
.Asimismo, en dichos comprobantes y los N's 5.305 y 5.949, se omite la recepciOn o
acreditaciOn del pago por parte del proveedor.
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Respecto al proceso de adquisiciOn via
convenio marco, se mantiene las observaciones formuladas por esta Contraloria
Regional, toda vez que el municipio concuerda con ellas. No obstante lo anterior, en
cuanto los comprobantes de egreso 42 y 43, informa, que ellos se encuentran
visados por el director de administraciOn y finanzas, ya que las firmas de las
autorizaciones se confunden, raz6n por lo que procede salver esta parte de lo
observado.

III. SOBRE PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS

Licitaci6n POblica: ID N° 2467-465-LP10

No se public() el acto administrativo que
aprob6 las bases y especificaciones têcnicas del proceso licitatorio y tampoco se
realize) la publicaciOn del contrato realizado entre las partes, siendo esto Ultimo
obligatorio, de acuerdo al articulo 57 del reglamento de compras en su letra b.

Adem6s, se publica como archivo adjunto en el
sistema de informaciOn de compras y contrataciones publicas, un certificado de
disponibilidad de presupuestaria que corresponde a un Id distinto al de la licitaciOn
examinada (ID N°2467-458-LP10).

Sobre este tema, el municipio ratifica lo
observado por esta Contraloria Regional, sin embargo informa que actualmente solo
la situación del decreto que aprueba las bases se encuentra regularizada con la
respective publicaciOn en el portal, por tanto se mantiene la observaciOn relative al
contrato de leasing que se encuentra pendiente de publicaciOn

LicitaciOn Privada: ID N° 2467-388-0010

Respecto a esta adquisiciOn, cabe indicar que no
se public() en el sistema de informaciOn de compras y contrataciones pi:dices, el
decreto o resoluciOn que funda esta modalidad de compra, contraviniendose lo
establecido en el articulo 57 del reglamento citado precedentemente.

En relación con ello, el municipio manifiesta que
efectivamente el decreto alcaldicio N° 202/2121/10, que aprob6 las bases de la
licitaciOn y que Ilamara a propuesta para le ejecuciOn del proyecto denominado "
MOdulo de informaciOn municipal", no fue publicado en el portal, por lo tanto explica
que ello se tendrà presente para futuras licitaciones, raz6n por lo cual lo observado se
mantiene, sin perjuicio de senalar que en posteriores auditorias de seguimiento, se
validarà el cumplimiento de dicha instancia.

3. Trato Directo
Respecto a la publicaciOn de antecedentes y

documentaciOn ingresada al sistema de informaciOn se observa lo siguiente:

a) Para la compra denominada Intervenciones
Infraestructura Liceo A-7, ID N°2467-1146-SE10, no se public() el decreto que
autoriza el trato directo, Decreto Exento N°202-M/727/2010, el cual se encuentra en el
marco del Decreto Supremo 150, de 27 de febrero de 2010, del Ministerio del Interior.

12

O'Higgins Poniente N° 74, ConcepciOn, fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71
www.contraloria.c1 - concepciOnecontraloria.cl



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIOBIO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AUDITORIA E INSPECCION

Sobre el particular, el municipio informa que por
desconocimiento no se publicO en el portal el decreto alcaldicio N° 2266, de 20 de julio
de 2010, sin embargo dicho documento no guarda relaciOn con lo observado por esta
Contraloria Regional, por lo que procede mantener esta observaciOn.

Respecto a la adquisiciOn	 de dieciocho
mediaguas basica, ID N° 2467-758-SE10, no se public6 el decreto que autoriza el
trato directo, terminos de referencia y el cuadro de cotizaciones. Cabe agregar que,
dicha compra se encuentra en el marco del Decreto Supremo 150, de 27 de febrero
de 2010, del Ministerio del Interior.

Al respecto, la entidad edilicia no se pronuncia
sobre la no publicaciOn de los documentos senalados ni aporta antecedentes sobre la
materia, razOn por la cual se mantiene lo observado.

En relaciOn a la contrataciOn de espectâculos
pirotecnico, ID N° 2467-2007-SE10, no se publicaron los actos y docunnentación a la
que hate referencia el articulo 57° en su letra d, publicandose en este caso solo la
orden de compra con la ID antes senalada.

Sobre el particular la autoridad comunal
manifiesta que cumpliO parte de las exigencias establecidas en el articulo N° 57 letra
d) y que las omisiones detectadas por Contraloria, se tendran presente en las
contrataciones futuras, razOn por la cual la observaciOn se mantiene, sin perjuicio de
senalar que la rectificaci6n del procedimiento sera validado en 	 auditoria de
seguimiento que este organismo determine efectuar conforme a sus planes de
fiscalizaciOn.

d) Las seis adquisiciones que restan del total de
la muestra analizada, se refieren a compras realizadas fuera del sistema de
informaci6n de compras y contrataciones pUblicas; por esto no se publicO ninyin acto
o documento referido a las mismas.

Se informa a este respecto, que las referidas
compras corresponden a adquisiciones efectuadas por compra de alimentos para los
damnificados del terremoto, en los dias siguientes a esta catastrofe y arriendo de
vehiculos para el traslado de mediaguas y transporte de personal, por lo cual tales
operaciones estan amparadas, en cuanto a su procedimiento, por la normativa
existente para los casos de emergencia y catastrofes como la ocurrida, por lo cual de
acuerdo con los antecedentes y explicaciones aportadas corresponde levantar esta
observaciOn.

4. Convenio Marco
Para las compras examinadas que fueron

realizadas por Convenio Marco no existen observaciones.

Finalmente para una mayor comprensiOn de la
materia, el detalle de lo expuesto en este punto se adjunta en el Anexo N° 2.

IV. SOBRE OTROS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Sin perjuicio de lo senalado en	 los parrafos
precedentes, en la fiscalizaciOn se realizaron otras pruebas y validaciones, cuyo
resultado se expone en los parrafos que siguen:
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Informes Contables

Mediante oficio ordinario N° 100/822/2011, de
03 de junio de 2011, se remiten los informes mensuales del mes de mayo de 2011,
incluyandose balance de comprobaciOn y saldos e informes analiticos de las areas
municipal, de educaciOn , salud y cementerio. Asimismo, se inform6 la deuda PUblica
de lniciativas de InversiOn, encontrandose al dia este municipio respecto a la remisiOn
de la informaciOn contable.

Conciliaciones Bancarias

Se examinaron los saldos de las 16 cuentas
corrientes que mantiene el municipio en el Banco de credito e inversiones, sucursal
ChiIlan, deternninandose que en general sus saldos segUn registros al 31 de diciembre
de 2010 y 31 de mayo de 2011, se encontraban conciliados con el saldo del banco a
esas fechas.

Sin perjuicio de lo anterior cabe observar lo
siguiente:

Respecto a la cuenta corriente N°67026842,
Remuneraciones" en la n6mina de cheques girados y no cobrados al 31 de mayo de
2011, se incluye un total de veintiocho documentos que totalizan $ 2.780.093, que se
encontraban caducados, algunos de los cuales se arrastran desde el afio 2002, en
adelante.(Anexo N°3).

Sobre esta observaciOn, el municipio no informa
cual es la situaci6n de los cheques caducados en cuanto a su origen y posterior
regularizaciOn contable, limitandose a indicar que se ha reiterado mediante oficio
ordinario N° 1250 de 16 de junio de 2011, al Banco de Credit° e Inversiones para que
efectUe los ajustes que procedan, situaciOn que corresponde, regularizar tanto
administrativa como contablemente, razOn por lo cual la observaciOn se mantiene,
hasta cuando no se proceda a su correcci6n, aspecto que sera validado en auditoria
de seguimiento posterior.

La cuenta corriente N° 67081711, "Mideplan"
presenta al 31 de mayo de 2011, en la nOmina de cheques pendientes de cobro un
cheque caducado por la suma de $30.000.

En relaciOn a esta cuenta corriente, el municipio
senala, que el cheque caducado por la suma de $30.000, fue regularizado el 12 de
julio de 2011, sin embargo, no se adjunta la documentaciOn que respalda dicha
regularizaciOn, por lo tanto, se mantiene lo observado.

c) En la conciliaciOn de la cuenta corriente
N°67026800, fondos municipales al 31 de Mayo de 2011 se consignan cargos y
abonos bancarios que suman $ 10.211.048, algunos de los cuales se arrastraban del
alio 2010, montos que fueron explicados y regularizados por el municipio durante el
transcurso de la auditoria.

3. Decretos alcadicios y decretos exentos

El libro habilitado para el registro de decretos
exentos para el periodo 2010, se encuentra numerado correlativamente desde el 4 de
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enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2010, con un total de cuatro mil
setecientos seis decretos. En dicho registro se incluyen cuatrocientos sesenta y dos
nOmeros que no fueron anulados ni utilizados.

SituaciOn similar ocurre respecto a los decreto
alcadicios, que de un total de trescientos cincuenta y ocho nilmeros, cuarenta y cuatro
fueron reservados y no ocupados.

La gran cantidad de niimeros de decretos
reservados y no utilizados se debe a que la municipalidad tiene como procedimiento
reservar nOmero via telefono o personalmente por funcionarios de las distintas
direcciones del municipio, para regularizar alguna transacciOn en la que correspondia
la emisi6n del decreto.

La situaciOn descrita precedentemente, no
corresponde, por cuanto se contrapone al principio de irretroactividad de los actos de
la administraciOn, el cual senala que los actos de la administraciOn solo surtirân
efectos a contar de su total tramitaci6n conforme lo contemplado en el articulo 52, de
la Ley N° 19.880, situación que no se da en la especie.

Finalmente, cabe agregar, que para el ano 2011,
dicha prãctica se sigue utilizando.

Sobre esta materia, el municipio seriala que se
ha instruido para que en el futuro se evite mantener esta prâctica de reservar riCimero
de decreto, sin embargo no adjunta documentaci6n que valide dicha instruccion.

Al respecto, se mantiene lo observado, sin
perjuicio de senalar que la implementaciOn de dicha instrucci6n sera validada en
auditorias de seguimiento que se realicen conforme a las politicas de fiscalizaciOn de
este Organismo.

4. Bodega Municipal

Se efectu6 una visita a las bodegas utilizadas
para el almacenamiento de los diferentes materiales de use interno del municipio asi
como aquellos destinados para ayuda social, determinàndose que se han habilitado
formularios y registros manuales para el control de las existencias.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe senalar que
el local donde actualmente funciona la bodega municipal se encuentra en una
situaci6n critica para seguir operando.

Lo expuesto, en razOn a que presenta graves
problemas de infraestructura, con peligro de derrumbes en el techo de algunos
sectores, con un alto riesgo para la integridad de los funcionarios que alli laboran.

Ademâs presenta desorden de un gran
nOmero de especies y algunas en descomposiciOn, por efecto de las Iluvias que
ingresan a las dependencias, por la falta de vidrios, de techumbre y pisos en mal
estado.

Lo anterior, se ve agravado por la existencia
de un foco infeccioso por basura acumulada en el patio y de la evidencias de
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roedores en el interior del recinto, donde incluso se encontraban sacos de alimentos
decomisados ya en descomposici6n.

Respecto a este tema el municipio reconoce lo
observado por esta Contraloria Regional y senala que se estan destinando nuevas
dependencies en otro edificio para el almacenamiento de materiales y otros. Por lo
tanto, se mantiene lo observado, sin perjuicio de senalar que en auditoria de
seguimiento posterior se validara lo informado en cuanto a las nuevas dependencies
asignadas a bodega.

5. Reclamos realizadas a traves del portal

Durante el alio 2010, en la plataforma de
mercado pithlico se recibieron dieciseis reclamos de parte de distintos proveedores
que se interrelacionan con la municipalidad de Chiller', los cuales fueron respondidos
en su totalidad por dicho municipio.

V.- CONCLUSIONES:

De acuerdo con los procedimientos aplicados en
el curso de esta fiscalizaciOn y el analisis de los antecedentes proporcionados por la
Municipalidad de ChiIlen, corresponde concluir lo siguiente:

1° Respecto de las deficiencies de control interno
referidas a aspectos generales del proceso de adquisiciones, contenidas en el acepite
II, numeral 2.1y las situaciones observadas numeral 2.2, del presente informe,
referidos a licitaciOn publics, privada, tratos directos y convenios marcos examinados,
el Municipio de Chiller), ha infringido los articulos,4°y ,8° de ley 19.886 de Base sobre
Contratos Administrativos de Suministros y PrestaciOn de Servicios, asi como los
articulos N° 18, 51° y 57° del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento de dicha ley, el municipio reconoci6 su ocurrencia e
informO de instrucciones para su soluciOn future, razOn por la cual estas se mantienen
y seren objeto de seguimiento posterior en auditoria que practique este Organismo de
Control.

2° El municipio en materia de leasing financiero y
cheques caducados, no se ha ajustado a la normative contable establecida en las
circulares N° 60.820, de 2005 y N° 30.640, de 2007, version 2009, de la Contraloria
General de la Republica, cuya observancia y cumplimiento sere validado en auditoria
de seguimiento posterior que este Organismo de Control determine efectuar, conforme
a sus politicas de fiscalizaciOn.

3° Respecto de las situaciones expuestas en las
conclusiones precedentes y en atenciOn a las normas de transparencia y de probidad,
ese municipio, debera dar inicio al proceso administrativo correspondiente, a fin de
determinar las eventuates responsabilidades que pudieran afectar a los funcionarios
que participaron en las operaciones relacionadas con las compras realizadas fuera del
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portal descritas en el acàpite II, 2.1 letra h), sobre proceso de adquisiciones, sin
perjuicio de incluir en el, todas las situaciones observadas al respecto y que se
mantienen en el presente informe, cuyo resultado deberà ser remitido a esta
Contraloria Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

ASTUDILLO PARRA
Jefe Unidad Auditoria e Inspeccien

Contraloria Regional del Bio Bio
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FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA 2010 (no publicadas en el portal) 	 Anexo N°1

N° FACTuRA FECHA PROVEEDOR m0NTO $ DETALLE

80528 28-01-2010 FUNDACION ARTURO LOPEZ 900.000 APORTE PRESTACION MEDICA ( DIDECO )
452 30-01-2010 LUIS E. VALENZUELA RODRIGUEZ 1.285.200 ARRIENDO CAMION PARA RETIRO RAMAS
179 01-02-2010 LEONARDO ROJAS MEDINA 140.000 MANTENCIONA SEO EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL
246 01-03-2010 IRMA MARIA GUILERA LOBOS 225.000 SERVICIO ASEO CENTRO CULTURAL SIQUEIROS

11330 01-03-2010 ARTE GRAFIC LIMITADA 249.186 CONFECCION PLACAS RAULI
35806 31-03-2010 TRANSVE S.A. 293.335 AJUSTE Y REPOSICIONAMIENTO MAQUINA TRACTOR
35807 31-03-2010 TRANSVE S.A. 480.294 REEMPLAZO REPUESTOS

25 07-05-2010 MARCO A. ORTEGA FIGUEROA 337.365 SERVICIO VIGILANTES EN MUSED ARRAU
184 01-07-2010 LEONARDO ROJAS MEDINA 140.000 MANTENCION ASEO EDIFICIO BIBLIOTECA
58 02-07-2010 GRIMANESA SOMOS CARRILLO 399.840 SERVICIO ASEO GRAN SALA TEATRO MUNICIPAL
47 31-07-2010 TRANSPORTES LUIGI CONCHA L. 4.498.200 TRASLADO DE MEDIAGUAS

40948 11-11-2010 COMERCIAL WORLDTEC LTDA 135.499 SERVICIO RECARGAS TONER
19678 30-11-2010 FERNANDO CHARTIER DIAZ 220.250 MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES

14-12-1902 10-12-2010 MARCELA M. FAJARDO MONSALVE 678.300 TRASLDO DE ACCIDENTES DESDE COMISARIA
87 13-12-2010 FRANCISCO G. UTRERAS UTRERAS 476.000 ACTIVIDAD RECREATIVA CANTO DEL ADULTO MAYOR

10.458.469
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Anexo N°2

PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE LA LICITACION POBLICA

NUMERO DE
LICITACION

ID
RESOLUCION

APRUEBA BASES
BASES Y
ANEXOS

RESPUESTAS Y
ACLARACIONES A LAS
PREGUNTAS DE LOS

PROPONENTES

CUADRO DE
OFERTAS

RESOLUCION DE
ADJUDICACION

TEXTO DEL
CONTRATO

ORDEN DE
COMPRA

2467-465-LP10 SI SI SI SI SI NO SI

PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE LA LICITACION PRIVADA
NOMERO DE
LICITACION

ID

RESOLUCION
FUNDADA QUE LO

AUTORIZA
INVITACION A

PROVEEDORES
BASES Y
ANEXOS

RESPUESTA A
PREGUNTAS DE
PROVEEDORES

CUADRO DE
OFERTAS

RESOLUCION DE LA
ADJUDICACION

TEXTO DEL
CONTRATO

ORDEN DE
COMPRA

2467-388-0010 NO SI SI SI SI SI SI SI

PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES POR TRATO 0 CONTRATACION DIRECTA

NOMBRE DE LA
ADQUISICION

RESOLUCION
FUNDADA QUE LO

AUTORIZA
TERMINOS DE
REFERENCIA

CUADRODE COTIZACIONES
RECIBIDAS

RESOLUCION DE LA
ADJUDICACION U ORDEN

DE COMPRA
TEXTO DEL
CONTRATO

ORDEN DE
COMPRA

Intervenciones
Infraestructura Liceo A-7 NO SI NO SI NO SI
AdquisiciOn de Mediaguas NO NO NO NO NO SI
Contrataci6n de
Espectaculos PirotOcnicos NO NO NO NO NO SI
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Anexo N° 2.1

PUBLICACION DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES POR CONVENIO MARCO

NOMBRE DE LA ADQUISICI6N ORDEN DE COMPRA
Camara Fotografica 2467-295-CM10
Plan de Emergencia Post-Terremoto/Escuela P228 Libertador Bernardo O'Higgins 2467-493-CM10
FabricaciOn e InstalaciOn Letras acero inoxidable code laser 2467-1412-CM10
Camara Fotografica 2467-297-CM10
Video Proyector Mitsubishi/DirecciOn Cultura 2467-846-CM10
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Anexo N° 3

N6mina de Cheques girados y no cobrados que se encuentran caducados al 31
de mayo de 2011, en la cuenta corriente N°67026842, Remuneraciones

Documentos
Fecha N° Detalle Monto

31/03/2002 1348500 Francisco Cea 783
31/09/2004 38353 Mabel Ferrada 898
15/04/2004 37547 Le Mans Ise Cia Seguros 14.700
17/06/2004 38038 Le Mans Ise Cia Seguros 14.700
03/09/2004 1598155 Le Mans RevalidaciOn Ch. 14.700
14/10/2005 42549 Le Mans Cia Seguros 12.000
12/09/2007 50980 Aedo Delfin 303.633
12/09/2007 51085 Gladys Mora 374.270
12/09/2007 51095 Miguel Pantoja 376.012
12/09/2007 51114 Patricia Riveros 306.836
12/09/2007 51119 Segundo Salazar S. 331.101
12/09/2007 51129 Juan SepOlveda Vidal 332.084
19/01/2008 52770 Colegio A. Sociales 9.000
18/05/2008 53991 Ise Cia De Seguros Generales 58.318
18/05/2008 53992 Ise Cia De Seguros Generales 85.905
01/07/2008 53560 Caldenem 102.228
17/12/2008 57083 Silva Soto 324.627
18/12/2009 62179 Cia. Seguros Ing. Vida 22.786
19/02/2010 62985 Le Mans Ise Gra. Seguros 8.786
19/03/2010 63233 Cla. Seguros Ing. Vida 22.846
19/03/2010 63246 Le Mans Ise Cia. Seguros 8.820
19/04/2010 63567 Cia. Seguros Ing. Vida 22.882
19/04/2010 63582 Le Mans Ise Cia. Seguros 8.834
19/05/2010 63993 Gazmuri Sanchez Rodolfo 1.118
19/07/2010 64794 Gazmuri Sanchez Rodolfo 1.264
14/09/2010 65443 Le Mans Ise Cia. Seguros Generales 8.962
17/11/2010 66215 Colegio A. Sociales 6.000
22/12/2010 66749 Colegio A. Social 6.000

TOTAL $ 2.780.093
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