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Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pértinentes, copia de Informe 'Final No . 617, de 2019,. 
debidamente aprobado, sobre i'a auditoría al macroproceso de concesión del 
servicio de .recolección , transporte y disposición final de residuos. domici liarios en la 
Municipalidad de Linares. 

Sobre el particular, corresppnde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada · 
caso se señalan, tendientes a subqanar las situaciones observadas. Aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo 
de Control. · . · , . · . 
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Adjunto, remito a Ud., copia de Informe 
Final No 617, de 2019, debidamente· aprobado, cori el fin · de q~e , en la primera 
sesión que. celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva 
ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entreg~ndoles c'opia del mismo. · 

. Al respecto, Uá. deberá acreditar ante est~ 
Contraloría General, e.n su cal idad de secreta'rio del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de. ·efe.ctuada esa 
sesión . 
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Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia de Informe Final No 617, de 2019, 
debidamente aprobado, sobre ' la auditoría al macroproceso de concesión del 
servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios en la 
Municipalidad de Linares. ' 
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. . 
Resumen Ejecutivo Informe Final No '617, de 2019 

Municipalidad de Linares 

' 
Objethto: Comprbbar que los contratós "Arriendo de camiones recolectores 
_incluyendo mano de obra y combustible para efectuar la recolección de residuos · . 
sólidos . domiciliarios" y "Disposición intermedia y/o final de resi9aos sólidos 
domiciliarios", qu~ mantiene la comuna de Linares, cumplan con lo establecido en 
los ~rtículos 8°, 65 letra j), y 66 de 'la ley No 18.695, ·Orgánica Constitucional de 
Municipalidades,.así como, lo previsto en la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos . 
Aaministrativos de Suministro-y Prestación de ServiCios, y su_' regla111ento, contenido 
en el decreto No 250,, de 2004, del Ministerio de Haci~nda . A su vez,· efectuar un 
examen de cuentas de los pagos ejecutados en el marco de los referidos contratos, 
en el período co.mprendido entre enero y diciembre de 2018, como, asimismo, 
verificar el otorgamiento, aplicación y rendición de los recursos transferidos por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio -del Interior-y 
Seguridad Pública, SUBDERE1 en virtud de ·la léy No 21 .053, dé Presupuestos del 
Sector Público para ·el año 2018. 

- ·_Preguntas de la Auditaría: . 

• ¿Se . han realizado inspecciones técn•cas a.l serv1.c1o .concesionado , para 
verificar el cumpJimiento de las obligaciones pa9tadas por parte del municipio, y en 
caso de exi~tir incumplimientos por parte de la empresa adjudicada, se_ aplican las 
sanciones y/o multas convenidas? · 

• ¿Fueron rendidos y· utilizados, . en .concordancia · con lo dispuesto. en la 
normativa aplicable, los montos ,asociados a la ley No ·21.053 y transferidos ?1 . 
municipiG por la Subsecretaría de Desarrollo Re,gional y Administrativo? . 

• ' ¿Se ajustaron a la normativa vigente lo.s procesos l:icitatorios, velando pot ias 
opciones más convenientes pa,ra la entidad de manera de garantizar el cumplimiento 
de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad? · 

Principales Resultados: "' 

l . -
• Se constató que la empresa Dimensión S.A., pagó entre los mes·es de enero 

a diCiembre de 2018, un total de $4.535.829 a 6 empleados que no cumplieron los 
.requisitos estipulados en la letra b) de la circu.lar 'No 160, de.201-7, de la SUBDE~_E, 
po~ lo que esa entidad edilicia deberá adoptar lás medidas para obtener el reintegro 
·respectivo, remesando ,dicho monto a la SUDERE: dando . cuent~ 
doc~mentadamerite de ello, a esta Contraloría Regional, en el -plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, vencido el' cual, sin · 
que ellp haya ocurrido, esta Entidad de Control procederá .a formular e( reparo' por la 
suma señalada, ello · de conformidad con el artículo 9'5 y sigt;Jientes de la. léy No 
1 ,0 . 3~6. sopre Organización y Atribu,ciones de la Contralotía General de la República. 

·. Además, esa autoridad comunal deberá instruir un procedimiento disciplinario para 
determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas de los 

· funcionario~ que con su actuar u omisión han permitido la ocurrencia de los 
mencionados hechos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento -de Fiscalía de esta 
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Entidad de Control una aopia del decreto qi..Je lo ordena, en el plazo de ·15 días~ 
hábiles, contado desde la r~cepcipn del presente documento. 

• se· verificó que el· municipio nb cursó multas al cóncesl onatio Dimensión S.A. , 
por la suma · de $3.291 .777, monto determinado por la Dirección de Servicios · 
Generales ·al m~s de se.Ptiembre de 2019, por lo que corresponde a esa entidad 
edilicia concretar el cobro de las referidas infracciones estipuladas en el acto 
administrativo No 3.842, de día .12 del ant~dicho. mes y ?ño, acreditando mediante el 
comprobante de ingre·so y .la cartela bancaria respectiva, a · esta Entidad 
Fiscalizadora, en el plazo ·de 30 días hábiles, co'ntado desde la fecha de. recepción 
del presente documento, vencido el cual, sin .que ello haya oc1,1rrido, este Órgano 
c 'óntralor procederá a formular el reparo por el monto indicado, ello de conformidad 
con el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336. No obstante lo expuesto, .dicha 
materia tendrá que ser incorporada en el procedim1ento disciplinario solicitad.o ·por 
esta Contraloría Regional a. ese muniCipio; .--

·• · Se determinó que la boleta de garantía No 0311-655 del Banco de Crédito de 
Inversiones, emitida por la suma de 3.265 UF, equivalente en pesos a $83.880.691, 
af' 23 de febrero de 2016, pará caución'ar ~~·fiel cumplimiento del contrato de 
reco·lección, por un monto inferior a loestip'u,lado en el artículo 68 del decreto. No 250, 
de 2004, debiendo esa entidad requ~rir al concesionario. adjudicado que emita un 
nuevo documento bancario que· garantice el servicio, informando de ello, a este 
Organismo de Control, en el plazo de 30 días hábiles. Asimismo, deberá agregarse 
esta materia en el procedimiento disciplinario solicitado precedentemente. 

• . Se comprobó que esa entidad edilicia no acreditó las fiscal izaciones 
realizadas en el período 2·G18 a los contratos de recolección y disposición fina l; por 
Jo que, en . lo sucesivo, el alcalde tendrá que instruir las medidas que estime 
pertinente, a objeto de caútelar la corr~cta p'resta'ción ·de los servi'cios contratados, 
en armonía 'con lo dispuesto. eq el numeral 31 de las bases administrativas del 
contrato en estudio y los artículos 3°, inciso final y, 5:0 de ia ley No 18.575. Igualmente, . 
dicha ·materia tendrá que ser incórporada en el procedimiento disciplinario .que esa 
autoridad comu'nal orderiar:á en ese münicipiá. ' - · 

• $eh cornprobó que la Unidad de SECPLAN no ·caucionó en 2 períodos el 
contrato de disposición final, por lo que, .en lo sucesivo, esa entidad comunal deberá 
dar estricto cumplimiento al contrato, bases administrativas y especificacion·es 

. técnicas que rigen el.servicio contratado, ello sin perjuicio que ese municipio, debe 
. ·incorporar esta materia en el procedimiento disciplínario solicitado eón anterioridad. 

• Se estable_ció 'en visitas a terreno, hallazgos relacionados a la falta de 
equipamiento del personal de recolección e incumplimientos a las s:;aracterístic.as 
técnicas de la ·flota de camiones, por lo que, la Municipalidad de· Linares deberá 
ef~ctuar las fiscalizaciqnes que procedan y adoptar l.as meqidas de control que 
permitan· verificar oportunamente el cumplimi~nto del . contrato y las bases 
administrativas, n.otificando las irreg~laridades Cletectadas y determinando las multas 
que procedan, informando de aquello mediante.el Sistema de Seguimi¡:mto y Apoyo . . . 

{ 

2 ' 

.. 

' 



., . 

GONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CO~TRALQRÍA REGIONAL DEL MAUlE 

UNIDAD DE CONTROl: EXTERNO 

CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe 
final. · · 

1 

• Se · constató que ese municiP,io dejó de pagar al concesionario Rellenos 
Sanitarios del Maule S.A:, la suma de $44..680.852, por reajustes no aplicados al 
contrato, por lo que esa entidad deberá regularizar la situación y acreditar el p¡:3go al 
citado proveedor, mediant~ el comprobante de egreso respectivo con su 
documentación de respaldo pe-rtinente, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde. 
la. recepción del presente infor.nie final, mediante el Sistemc:¡ de SeguimientQ'y Apoyo 
CGR, puesto que de no concretarse, se produciria un 'enríquecimiénto si9 causa a 
favor de la entidad. ' · 

• Se corroboró que la conciliación • bancaria · de la .. cuenta corriente . 
No 78 , al 31 de 'diCiembre de 2018, presentaba ítem no conciliados por la 
suma de -$161.605:513, correspondiéndole a es~ entidad edilicia acreditar 
doGumentadamente el ajuste cursado por Jos 68 cheques caducados los cuales 
totalizar¡ la suma de $5.307.835, asimismo, deberá explicar resp~cto a la existencia 
de los 42 documentos. bancarias cobrados, que aparecían en la nómina de los · 
cheques gfr.ados y no eobrados al cierre de la citada ·anualidad,. por un monto de 
$29.357.664 . . A su turno, ,deberá referirse a la existencia de los ''trar¡sfer No 7 y No 
8",. que no códesponden a dpcumentos bancahos,,ascendente a $6.001.529, como 
asimismo, explicar las diferencias determinadas respecto de·los montbs $98.445.541 
y $22.492.944, en relación con "Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en 
' la entidad" y "Giros o cargos del banco no contabilizados en la entidqd", 
respectivamente·, los . cuales ya estaban registrados. contablemente, al 31 qe 
diciembre de la antedicha anualidad; debiendo informar de aquello a esta Entidad 
de Control, en el píazo de 30 días hábiles; contado· desde la recepción del presente, 
documento. - · · · 

. 
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'. 

INFORME FINAL No 617, DE 2019, SOBRE 
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE 
CONCE.SIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL ·· DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS, EN LA MUNICIPADDAD · 
DE LINARES. 

TALCA,- - . 5 NOV. 2019 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizac¡ón de esta Contraloría Regional para el año 2019, y en -conformidad con'lo 
establecido en los artículos 9·5 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto 
ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efeatuó 
una auditoría al macroproceso de concesión del servicio de recolección, transporte 
y disposición ·final de residuos domiciliarios en la Municipalidad de Linares. 

JUSTIFICACIÓN 

La concesión por la extracción, transporte, 
disposición y manejo d~ los residuos sanitarios de los centros urbanos con mayor 
población de cada región se encuentra concentrada en un número acotado de 
empresas prestadoras de ese servicio, y a raíz de los resultados de fiscalizaciones 
efectuadas en . años anteriores por esta Entidad de Control, en las cualés ·se han 
detectado irregularidades tanto en las etapas de licitación como en la ejecución de 
los contratos de ~oncesióñ, s'e ~eterminó efec~uar un exa!Tien sobre la materia. 

. En ese contexto, se seleccionó a la 
Municipalidad de Linares, considera_ndo que según la información contable -al cierre 
del año 2018- recabada por este Órgano Contratar, ejecutó pagos, a través de la 
asignación presupuestaria. 215-22-08-001 , ·~servicios de Aseo", ··por un total de 
M$1 .584.279, el cual representa un 23% del total ejecutado en el subtítulo 2~ . Bienes 
y Servicios de Consumo, de ese período. 

Asimismo, a través de esta auditoría, esta 
Contrataría Region~l busca contribuir a la implementación y cumplimie.nto de los 17 
Objetivos de Desarrolló Sostenible, ODS,·aprobados por-la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de. toda la humanidad. 

\ 

AL SEÑOR 
DANIEL FERNÁNDEZ VEGA 
CONTRALOR REGI.QNAL DEL MAULE 
PRESENTE 

' 
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En ta l sentido, esta ·revisión se enmarca en 
los ODS N°5 11 , Ciudades· .Y Comunidades Sostenibles y 1'6, Paz, Justicia e 
Instituciones S.óligas. 

1 

ANTECEDENTES GENERALES . . 

• 
La , Muhjcipalid~d de Linares es una 

corporación ~utónoma de dere·cho público, con personalidad júrídica y patrimonio 
propio, cuya mis~ón según lo establece el artículo 1 o de la ley No 18.695, Orgánica . 
Constitucional de Municipalidades~ es satisfacer l.a~ necesidades de la comunidad 

' local y ·asegurar su 'participación en el progreso económico, socfal y cultural de la 
comuna. 

. De acuerdo con los artículos 8°,, inciso 
tercero y 36 ·de la ley No 18.695, las ·municipalidades pued~n otorgar OOt)Cesiónes 
para la prestación. de determinados servicios municipales o para la administración 
de establecimientos o bienes e~ecíficos que posean o tengan a cualquie,r título·. 

En ese- tontexto, las entidades edilicias 
pueden 'dar cumpl imiento a la función de aseo y ornato ya sea directamente, a través 
de sus. propios recursos materiales· y humanos, para lo qu~ pue,de.n celebrar los actos 
y contratos que sean necesarios, o.mediante la conc::esión del respectivo servicio, 

·conforme con 'lo p re~isto en ~1 ya éitado artículo 8° dé ·la anotada ley No 18.695. 
(aplica dictamen Nb 48.405, de 201 6, de éste Organismo de Control). , , 

Cabe mencionar que, con carácter 
confideneia·l, f11ed iante ofieio· electrónico No E 1684, de 4' de .s~Rti~mb re de 2019, esta 
Contraloría Regional puso en conocimiento qel Al,ca lde dé la Municipalidad de 
Linares, el Preinforme de Observaciones No 617, de fa misma ar:~ua l idad, con la 
finalidad de que formulara los alcances·.y precisiones que a su juicio procedieran, lo 
que se concretó a través de ofido No 2003/~75, de 30 de septiembre del citado año, 
documento .que ha sido considerado para el.aborar el presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto comprobar 
que las concesiones de. los seryicios · de aseo, específicamente . "Arriendo de 
camiones recQiectores incluyendo mano de obra y .combustible para efectuar l.a 
recolección de residuos sólidos domici liarios" y "Disposición intermedia y/o fina l·de 
residuos sólidos domicilia'rios", que mantiene la ·comuna de Linares, cumpla lo 
establecido en los artículos 8°, 65 le.tra j), y 66 de la ley No 18.695, así como, · lo 
previsto en la ley No 19.886, de Bases ~obre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto No 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. A su vez, revisar y constatar la correcta éjecución y 

: examen de cuentas de los pagos ejecutados en el marco del contrato, en el período 
' comprendido entre enero y diciembre de 201.8, como, .asimismo, verificar el 

/ 

otorgamiento, aplicación y rendición de los r~cursos transferidos por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y .-

5. 
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1 ' . 

Seguridad Pública, SUBDERE, en virtud de la ley No 21 .053, de Presupuestos del 
Sector Público par~ el año.2018. · 

METODOLOGÍA 

, El examen se practicó cle acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizaoor, contenida en la resolución 
N~ 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditbrías Efectuadas- por la 
Contraloría General de la ~epública·, y los proc~dimientos d.e control contenidos en 
la resolución exenta No 1.485·, de 1996, _que }\prueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad, considerando .los resultados . de evaluaciones de control interno 
respecto de las materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas 
de auditoría en · _la medida que se estimaron nec~sarias, tales ~omo, análisis. 
documental y validaciones en terr~no, entre otras. 

Asimismo, se realizó un examen de las 
cu~ntas relacionadas con el tópico en revisión, conforme eón lo establecido en los 

, artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, ya citada, y el artículo 54 del referido 
decreto ·ley .N~_ 1.263, de 1975. . · · . ·. · · ~ , 

Enseguida, corresponde ·señalar que las 
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas Qategorías, de acuerdo con su 
grado.d~ compl.ejidad1. En efecto, se entiende'por Áltamente Comp,ejas/Complejas, 
aquellas objecione~ que, según su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidade_s funcionarias, son conside-radas de especial relevancia 
por la Contraloría General; en ·tanto, se clasifican como Medianamente Complejas/ 
Levemente Compfejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

. De . acuerdo. . con los antece9entes 
·proporcionados por 1~ Municipalidad de Linares, se determinó que., entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, dicha entidad desembolsó por cbncepto del 
servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciriarios, la 
suma total de ·$1 .507.554.114, realizándose el examen al 100% · de dichos 
desembolsos, cuyo res'umen general se exhibe a continuación : 

. ' ' 

. 

N°CUE~TA UNIVERSO 
MUESTRA 

' . CONCESIÓN \ 

CONTABLE EXAMINADA 
. ' ($) No ($) No % 

Recolección y 215-22-08-001-001 908.032.119 10 908.G32.119 10 100 
Transporte 215-34-07 '189.93?.505 ·2 189.937.505 2 100 

' Disposición Fin~l 
215-22-08-001-002 373.373.818 1.1 373.373.818 .11' 100 

215-34-07 36.210 .. E)72 1 36.210.672 -1 100 

1 Altamente Complejas (AC): Complejas (C);.Medianamente Complejas (MC)f Levemente Complejas (LC). 
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' MÜESTRA 
CONCESIÓN N° CUENTA UNIVERSO 

EXAMINADA 
CONTABLE ($) No ($) No 

TOTALES ' 1.507.554.11 4 24 1.507.554.11 4 24 
% 

100 
. . 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, sobre la base de los mayores 
contables proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Unares. · 

. Asimismo, se analizó el monto total de los 
ingresos presupuestarios percibidos por conceptó de transferencias de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y 8dministrativo, ascendente a $90.776.090, 
de los cuale$ $57.669.516, corresponde a 'recursos ·transferidos a la empresa 
"Dimensión S.A.", por concepto de bono de aseo, ,con 'el objeto de entregarlo a sus 

\ trabajadores por el servicio de recolección y transporte, el cual fue revisado en su 
totalidad por esta Entidad Fiscalizadora. · 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
, 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil anotar que la 
resoll:lción exenta No 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, que 
aprueba normas de control interno a aplicar por parte de los servicios públicos, cuya 
obligatoriedad se consigna por medio de la circular No 37.556, de igual año, se 
estableció que el control Interno es un instrumento de gestión que se ,utiliza para 
proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos establecidos 
por la dirección, siendo de su responsabilidad la idon'eidad y eficacia del mismo. 

1 

,.; En ese contexto, el control interno es un 
proceso integral efectuado por la máxima autoridad del servicio y el personal de ésta 
para enfrentarse a · los riesgos y dar una seguridad razonable de que en la 
consecución de la misión de la entidad,· se alcancen los objetivos insütucionales; la 
ética; eficiencia, eficacia y economicidad de las operaciones; el cumplimiento de las 
obligaciones de responsabilidad, y las leyes y regulacionés . aplicables; y 
salvaguardar los re~ursos para evitar pérdidas, mal uso y daño al patrimonio de la 
institución. · 

El estudio de la estructu'ra de Óontrol interno 
y de sus· factores de· ries'go, p.ermitió obtener una com'prensión del entorno en que 
se ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente: 

1. Sobre acciones realizadas por la Di_rección de Control. 

1·.1. Se verificó que la Dirección de 
Control no ha.eféctuado fiscalizaciones al pago del bono de aseo dispuesto en la ley. 
No 21.053, de Presupuesto del Sector PúQiico para el año 2018, lo cual no se aviene 

, al artículo 31 de las bases administrativas generales del servicio de recolección y 
transporte; que establece que el contrato estará afecto a una fiscalización municipal, 
del tipo·· administrativa, que recaerá en esa dirección, la cual tiene dentro de sus 

· funciones cautelar el cumplimiento' salarial y previsional de la empresa contratada 
por esa entidad comunal. ' 
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Al respecto, lo estipulado en el presente 
numeral, se analizará en detalle en el acapite 111 , Examen de Cuentas, punto 3.1.4. 

. En relación a este numeral, la ·autoridad 
comunal indica que la Dirección de Control ha reali~ado fiscalizaciones ·periódicas·al 
cumplimiento de. las transferencias recibidas desde la SUBDERE, concernientes a 
la distribución del bono de aseo establecido en la ley de presupuesto de cada 
anualidad, acompañando, en esta oportunidad, los informes de auditoría N°5 12/A, 
de 2015, 39/A, de 13 de 2017, y 10/A, de 2019, los cuales abordan los beneficios 
entregados en los períodos 2014., 29'16 y 2017, respectivam~nte. · 

Respecto al incentivo de· aseo dispuesto en 
la ley No 21 .053, ·indica que esa materia fue incluida en el plan anu.al de auditoría de 
la Dirección de Control, correspondiente al presente año, pero que a la fecha de la 
fiscalización no había sido tratado: por encontrarse los antecedentes en poder de 
este Órgano Contralor. 

En consideración ·que· los argumentos , 
señalados por el jefe edilicio resultan insuficiehtes para corregir la situación 
planteada, ·se mantiene los alcances formulados. 

1.2. A su vez, practicadas. l~s 
validaciones al pago del beneficio de aseo, consignado en la referida ley No 21 .053, 
se observó que 18 trabajadores contratados por la· empresa concesionaria presentan 
sus contratos de trabajo emitidos de forma extemporánea, lo cua'l no se ajustaa lo 
indicado en el nufTleral 30.2 de la bases administrativas, sobr~ obligaciones legales, 
en el sentido de que él s;oncesionario queda obligado . a cumplir con toda la 
l'egislación laboral y previsional vigente, contenida en el código. del trabajo y leyes 
complementarias, además de la ley de subcontratación 1 en especial lo 'relativo al 
derecho de retención a favor del mandante para el pago de·· las multas y otras 
prestaciones, y lo cual no fue advertido en su oportunidad por el municipio. El detalle 
de los casos observados se presenta en el af!exo No 1. 

Las situaciones descritas en los numerales 
1.1 y 1.2 de este punto, no armonizan con lo sostenido en el numeral 72, de la 
referida resolución · exenta No 1.485, de 1996, en cuanto a que la dirección es 
responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos 
necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de· que una 
estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, IÓs 
objetivos, las operaciones y los recursos. 

o -

Al respecto, es dable tener presente que las 
letras a), b) y e) del artículo 29 de la ley No 18.695, prevén , en lo que importa, que la 
unidad de control municipal tiene como f4nciones las de realizar la auditoría 

, operativa intern~ de la entidad é_dilicia, con el objeto de fiscalizar la legalidad de· su 
actuación ; de controlar la ejecución financiera y presupuestaria; y de representar al 
alcalde los actos que estime ilegales, comunicando de ello al concejo, para lo cual 
tendrá acceso a·toda la información disponible. 
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_ En este contexto, cabe recordar que el 
ordenamiento jurídico les confiere a las directores de la mencionada unidad, un papel 
preP.onderante en el desarrollo del quehacer.municipal, estableciendo a su respecto 
una serie de funciones que pretenden .. a través de su ejercido oportuno, asegurar 
una administración eficiente y proporcionar una garantía razonable de ·que se 
'cumplirán los objetivos generales y se resguardarán los recursos de· la entidad. 
Luego, la misión de tales fun~ionarios de velar por la legalidad de las actuaciones 
municipales,· implica que el control que real icen, debe enfocarse en examinar la 
documentación que permita verificar si aquellas se ajustan o no a derecho, de forma 
previa a q4e produzcan Sl.1S efectos, de ta! manera que·, con independencia del acto 
material de visar los actos por parte de esa uni.dad, una de sus labores esenciáles 
será siempre la fiscalizaciór.~ de la juridicidad de las actuaciones del municipio (aplica 
dictamen N~ 35.696, ·de 2016, de :esté Órgano Contralor). 

. .En su contestación, el municipio informa 
que la Dirección de Control efectúa auditorías operativas de conformidad al plan de 
trabajo de esa unidad el cu_al se formaliza anualmente. 

· Agrega que, esa· dirección ha dado 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 31 de las bases 
administrativas de la licitac~ón , en lo _que ' respecta a la fiscalización administrativa 
que le compete a esa unidad, puesto que ha abordado las materias relacionadas con 
las obligaciones previsionales, situación contractual, aspectos salariales, exigencia 
d~ garantías y elementos de ·seguridad para el persol}al, adjuntando para tales 
efectos, los informes de auditoría No 08/A de 9 de abril de 2018 y el informe No 21/A 
de 1 O de julio de 2019, emitidos por ésa repartición. 

Sin perjuicio, de los argumentos vertidos por 
· · el municipio, cabe consignar que las acciones planteada$ por esa entidad nó 

permiten corregir la observación eñ comento, en consecuencia, se mantiene lo 
observado. 

2. Sobre cuentas corrientes. 

2.1. Preparación de_ conciliaciones bancarias ~n planillas Excel. 

Como cuestión previa, es pertiQen~e indicar 
que la conciliación bancaria es -una h~rramienta de control cuyo mérito es verificar 
la igualdad entre las anotaciones-contables y las constancias que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando ·el cotejo del balance ·de comprobación y de 
saldos, libro mayor, registro y análisis d&los cheques girados y no cobrados, examen 
de otras partidas no ajustadas y la cartela bancaria r~spectiva , basado en la 
oposición de intereses entre la institución y el banco, por lo tanto, al carecer de ella, 
se produce un desorden financiero y administrativo,· por cuanto la entidad nci tendría 

•• la certeza acerca de los dineros disponibles, como tampoco del destino de estos 
mismos. 

, . Luego, de las validaciones efectuadas en el 
Sistema de Administración de Personal del Estas:;lo -SIAPER-, se verificó que la 

1 • 
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' gestión municipal, al 31 de diciembre de 2018, mat"!tiene 9 cuentas corrientes, 8 
abiertas en el Banco de Crédito e Inversiones y una en el Banco Estado, lo cual. fue 

· ratifiéado por el Tesorero Municipal,. mediante certificado No 3, de 27 de mayo· de 
2019, cuyo detalle es el siguiente: 

-
N<¡ CUENTA 

BANCO DENOMINACJÓN CORRJENTE 
78  Banco de Crédito e Inversiones - Banco. Fondos Municipales 
78  'Banco de Crédito e. Inversiones Banco Aportes de Capital 

, 78  . Banco de Crédito e Inversiones Banco Comuna Segura 
' 78 ' Banco .de Crédito e Inversiones '. Banco JUNJI 
· 78  Banco d~ Crédito e Inversiones 

·, 
Banco ·chilesolidario 

44  Banco de Crédito e lnvers.iones Banco Recuperación de Barrios 
44  Santo de Créd.ito e Inversiones Banco MIDEPLAN 

. 78  Banco de Crédito e Inversiones 
Banco habilitado empleados y 

' obreros municipales 
44  Banco EstadO de Chile Mu{1icipalidad de Linares FNDR 

.. 
Fuente: · Preparado por la . com1s1óJl fiscalizadora de esta Contralo~ía Rég1onal,. sobre la base de certificado 
W 3, de 27 de mayo 2019, proporcionado por eL Tesorero Municipal de esa entidad edilicia. · 

. . En . este contexto, se verificó que las 
conciliaciones bancarias son preparadas en form~ man!Jal a través de una planilla 
Excel -medio que carece de l,os atributos de· seguridad que permitan controlar de 
manera confiable la información ·emanáda de éste, permitiendo modificar y eliminar 
información sin que quede evidencia de los cambios realizados-, sin que se adviertan 
·los fundamentos y/o razones de la inutilización del módulo de ·conciliaciones 

. bancarias que mantiene el Sistema C~S Chile. · 

, Al respecto, cabe h~cer presente que lo 
indicado anteriormente ya fue observado en e!" Informe Reservado No 25, dE~ 2017, 
por la Dirección de Control de esa entidad edílieia ·y en el Informe Final No' ~91, de · 
201 ~. de esta procedencia, y no armoniza con lo establecido en los numerales 12 y 
38 de la anotada resolución exenta No 1.485, de 1996, en atención a que, para ser 

· efectivos., lós controles internos deben ser ápropiados, es decir, que-el procedimiento 
utilizado debe ser el más indicado para el ca~o y ser proporcional al riesgo posible; -
y que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunás ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a lol) principios de economía, ·eficiencia· o eficacia. 

Igualmente, lo reprochado evidencia un 
incumpl~mierito de _los principios de control ; eficiencia y eficacia previstos en los 
artículos 3° y 5° de la ·ley No 18.575, Orgánica Constituciona.l d'e Bases Generales 
de la Administración del Estado, en orden a. que los funcionarios deben velar por la 
eficaz e idóoeá administ'ración de los rec~rsos públicos que tiene!) a su cargo. 

. . En relación a este numeral, el municipio 
informa qL,Je la preparación de las conciliaciones bancarias se realiza de mañera 
automática en el sistema-GAS Chile, desde el mes de¡j.unio de 2019, según lo 
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manifestado por el Director · de Administración y Finanzas, mediante certificado 
No 36, de 26 de septiembre del año en curso. 

. Asimismo, indica' que éstas se encuentran 
actualizadas desde el año 2018 a la fecha y acompaña la conciliación 'bancaria 
correspondiente al rnes de diciembre de esa anualidad . 

En este contexto, .sin perjuicio que la entidad 
ha corregido el hecho ob&ervado, remitiendo antecedentes que lo respaldan,· es 
dable hacer presente que los mismos corresponden a situaciones consolidadás cuya 
debilidad existía a la fecha de la visita, por tal motivo, respecto del periodo auditado, 
flO es factible subsan.ar la observación. · 

2.2. Cuenta corriente sin movimiento, asignaci~n cóntable y cdnciliación bancaria. 

. , Se constató , que· la cuenta corriente 
No /44 , denominada "Municipalidad d~ Linares FNDR", no presenta 
movimientos desde el 25 de oct~bre de 2007, según se advierte en el registro de 
egresos proporcionado por la Dirección de Administración de Finanz.as y, a su vez, 
no mantiene concilié\ción bancaria ni una cuenta contable asociada, infringiéndose, 
por una p~rte·, 16 establecjdo en el r1umeral 2, del oficio circular No 11.6i9J de 1982, 
de este Órgano Contralor, que imparte instrucciones al sector municipal sobre 
manejo de cuentas corrientes, que prescrib~, en lo que interesa, que los registros 
contables permiten llevar adecuadamente el movimiento de los recursos manejados 
en cuentas corrientes bancarias; y por otra,rlo descrito en er numeral 3, letras e) y e), 
del mismo oficio circular, que preCisa que deberán habilitarse· registros auxiliares, 
con el objeto de mantener un adecuado y permanente control sobre los ?aldos de 
cada una de éstas·. 

_ En su oficio de respuesta,~ el mumc1p1o 
informa que con fecha 23 de julio de 2019, remitió a doña , 
agente del. Banco Estado de Linares, el oficio ·No 4.697, de 28 de junio de igual 
anualidad, de esta.Contraloría Regional, que autoriza el cierre de la anotada cuenta 
corriente, entregando en dicha.instancia el talonario de cheques,· segúh da cuenta el 
certificadt> No 39, de 26 de septiembre .d~l presente año, emitido por el Director de 
Administración y Finanzas. · · 

En mérito de la acción arbitrada por esa 
entidad comunal, se da por subsanada la situación objetada. 

3. Sobre análisis de las conci liaciones bancarias. 

Sobre la materia, tal como se mencionó en 
el numeral 2, qel presente acápite, la entidad edilicia man~iene 9 cuen_tas corrientes 

· ~ vigentes, de las cuales 8 fueron emitidas en el B.anco de Crédito e Inversiones y una 
en el Banco Estado. 

•. 

. · 'Precisado lo anterior, cabe informar que 
estf:! Organismo Fiscalizador realizó un examen al 31 ·de diciembre de 2018, al 
fl1eCanismo de conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 78 , 

1 
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denominada "Banco Fo~dos Municipales", por cuanto en esta cuenta se administran 
los recursos financieros d.e la conce~ión de aseo de los seNiCio.s de recolección , 
transporte y di~posiqlón fihal. 

/ 

1 En este sentido, se cotejaron los montos 
con certificado bancarip, libro mayor, y con el detalle de las partidas conciliatorias, 

1 • , 

o_bservándose lo siguiente: 

. . 3.1. De la rev1s1on efectuada a los 
chequ~s girados y no c~brade.s que totalizan, al 31 de diciembre de 2018, la suma 
de $331.518.518, .se verificó la existencia · de 68 cheques .caducados en' la cuenta 
.corri.ente examinada, que datan desde el año 2017 i que totalizan el monto de 
$5.307.835, cuyo detalle se presenta· eA anexo No 2. · 

En relación con la materia, se debe hacer 
presente 'que los chequés caducados, áeben registrarse en la cuenta contable · 
código No 216-01, "Documentos caducados" y, en el évento qe que4as obligaciones' 
no se hagan efeqtivas dentro del plazo legal

1 
de 3 ó 5 años, según se trate,. de una 

institución del Fisco u otras entidades, se deberá ap.licar el procedimiento K-03, 
sobre cheques caducad?s por vencimiento de plazo legal de cobró,· consignadq en . 
'el Manual de Procedimientos Contables pare;¡ el Sector Municipal contenido en el 
. ofido No 36.640, de 2007, de este Organismo de Control, tanto para 10. relativo al 
ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para su aplicación al in~reso 
presupuestario (aplica criterio ·contenido en el dictamen No 8.236; de 2008', dé esta 
Entidad de Fiscarización). · · 

3.2. Se constató en la nómiha de cheques 
girados y no cobrados proporcionada por el municipio, la . existenCia de 42 
documentos bar.~carios que habían sido emitidos ,Y cobrados ~on anterioridad al 31 
de diciembre de 20.18, por lo que no revestían el est~do indicado precedentemente, 
totalizando la suma de $29.357.664, desvirtuando con ello, la información financiera 
contenida en la conciliació'n a esa data, cuyo detalle se pr~senta en anexo No 3. 

3.3. Asimi~mo, en el antedicho 1istado de 
cheques girados y no _cobrados, al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 2 
partidas·, individualizadas como "transfér No 

1
7 . y No 8", que no 90rr.esponden a 

documentos bancarios, los cuale.s tot~lizan la suma de $6.001.529, distorsionando 
la información presentada por esa entidad. · · 

. 3.4. Se advirtió.de la· existencia del ítem . 
conciliatorío "Depósitos o abonos ~el Banco no con.tabiUzados en la entidad", por la 
suma de $101 .140.475, de los cuales $98.445.541 se enc~nt~aban contabilizados al 
31 de diciembre de 2018, según ·detalle presentado en el an_exo No 4: 

, . 3.5: Se evídenció que la nómina de. "Giros 
• .. 

1 o cargos del banco no contabilizados en la entidad", al 31 de diciembre de 2018, 
· ascendió a $27.068.595, y en ella se observaron documentos bancarios que ya 
. habían sido registrados por esa entidad edilicia, los cuales totalizaron la suma 

$22.492.944, cuyo desglose' se indica a continuación: 

12 
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' FECHA CONCEPTO 

03-06-2018 
Cheque protestado No 003182, reingresado según 
comprobante de ingreso N° 14501 de 09-08-2018. 

10-08-2018 Cheque prote.stado reingresado según comprobante 
de ingreso No 14536 de 2018. 

14-12-2018 
Ch!3que protestado No 63697561 , reingresado 

según comprobante de .ingreso No 18317 de 2018 
TOTALES 

MÓNTO ($) 

673.363 

184.135 

21.635.446 

22.492.944 
. .. . .. 

Fuente: Preparadq por la comJs1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1bnal , sobre la base de la rev1s1on a la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente W 780  "Banco Fondos Municipales", proporcionada por la 

Dirección de Administración y Finanzas de !a Municipalidad de Uoares. 

Las situaciones expuestas en los puntos 
3.'1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, del presente numeral, · contravienen los numerales 48 y 51, 
de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de la Contraloría General, en cuanto a 
que las transacciones y hechos importantes deben registratse inmediatamente y 
debidamente clasificados, de modo de asegurar la oportunidad y fiabili<;lad de la 
información· que la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de 
decisiones. 

Asimismo, corresponde indicar que las 
regularizaciones contables de errores, u omisiones, deben efectuarse. en· el-mes que 
se verifiquen, de conformidad con lo dispuesto en el oficio circular No 60.820, de 
2005, de este Organismo de Control, sobre Normativa del Sistema de Contabil idad 
General ·de la NaciÓn, lo cual n·o se verifica en la e~pecie,· lo q~e adem_ás, afecta el 
principio contable de "Exposición", contenido en el mencionado oficio, dado que los 
estados contables no contienen ·toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situ~ciones presupuestaria, económica y finp.nciera de lá 
entidad. 

En relación a los numerales precedentes, el 
municipi~ expresa qu~ las partidas no con'ciliadas al 31 de diciembre de 2018, han 
sido actualizadas a través del sistema CAS Chile, por la Dirección de Administración 
y' Finanzas de esa entidad, acompañando en esta oportunidad una nueva 
conciliación bancaria al cierre del citado período, que' incluye la corrección a los 
montos objetados por esta Entidad de ConJrol. 

Sin perjuicio de la medida adoptada por esa 
entidad comunal, y considerando que la Municipalidad de Linares no remite toda la 
dqcumenta~ión de respaldo pertinente que_ regulariza lo representa9o, antecedentes 
que resultan necesarios para hacer el análisis pert[nente de las partidas observadas, 
se mantiene la objeción planteada. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 
' 

1. Concesión del "Servicio de arriendo de camiones recolectores incluyendo 
mano de obra y combustible para efectuar la recolección de residuos sólidos 
domiciliarios de la comuna de Linares". 
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' 
1.1.' Licitación y .adjudicación: 

. · Mediante decreto alcaldicio No 5.155, de 22 
de diciem6re d~ 2015, la entidad edilicia autorizó el llamado· a l'icitación pública para' 
concesionar ~1 "Servicio de arriendo de camiones recolectores rncluyendo mano de 
obra y combustible para efectuar la recótección de residuos sólidos domiciliarios de 
la comuna de · Linares", aprobando las bases administrativas y .otros documentos 
asociados al proceso licitatorio ID.No ?337-93,.LR15. 

, \ Asimismo, las bases administrativas que 
ng1eron la propuesta pública de que. se trata·, fueron publicadas en ·el portal <;Je 
Mercado Público, el día 23 de ese mismo mes y año, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el.artículo 57, l~tra b);·No 2, del decreto No 250, de 2004, del Ministedo' 
de Hacief1da, que aprueba el reglamento de la anotada ley No 19;886. 

. .. .Luego, examinado -el informe técnic'o' de 
evaluaéión de la propuesta pública, · del 1 de febrero de 2016, se advirtió que la 
comisión ·evaluadora fue integrada por 5 funcionarios, quienés propusieron a la 
autoridad comunal la contratación de la empresa Dimensión S.A., argum~ntando que 
fue el único oferente que cumplió las exigencias t$cnicas establecidas en el pliego 
de condiciones de la licitación._ 

Cabe mencionar, qúe se determinó 
. contratar una dotación de 8 camiones recolectores y no los 1 O sugeri.dos en las 
bases administrativas, por cuanto, dicho gastó superaba e_n un 33%, la disponibilidad 
financiera, considerada en el presupuesto municipal a la fecha de esa contratación. 

Posteriormente, a través de dec'reto 
alcaldicio No 679, de 1 O de febrero de 2016. se adjudicó el' servicio en cbmento a la 
referida empresa, contando para ello con el acuerdo del Concejo Municipal, en 
sesión ordinaria No 116, del día g. de ese mismo' mes y año,· en conformidad a lo 
dispuesto en el artí~ulo 65, letra j), de la ley N° '18.695, actoadministrativo que fue 
publica.do en el Sistema de Información de Compras-y Contratación Pública, el día 
29 de ese mismo mes y año, dando cumplimiento: a lo dispuesto en él artícvlo 57, , 
letra b), numeral 5, del r:eglamento de la l·ey - N~ "19.886, sin -que se ·advirtieran 
situaciones que observar en este ámbito. ' 

1.2. Bo'leta de garantía de ~eriedad de la oferta. '· 

. En relación con la materia,· la letra e), del 
num~ral12.1 . 1. ; de las bases administrativas de.l serviciÓ, dis.pone que los oferentes 
deberán entregar como parte de los anexos administrativos una boleta de garantía 
de· seriedad de la oferta: a favor d~ la Municipalidad de ·una res, por un monto de 
$500.000, cuya vigenda será al menos hasta el ,25 de marzo d~ '2016, y e·n cuya 
glosa debe indicarse "Seriedad de la oferta licitación arriendo de camiones 

~ recolectores incfl.Íyen'do mano de obra y combustible para .efectuar la recolección qe 
residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Linares". · ' · 
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Añade, que dicha garantía será dev,uelta 
una ve_z adjudicada la licitación, salvo las propuestas evaluadas en primer, segundo 
y tercer lugar, a los que les será entregada una vez suscrito por el adjudicatario el 
contrato respe~tivo, instancia que dio a lugar para. la licitación analizada el día ~ 8 de 
febrero de 2'016. 

·Ahora bien , en relación con la devolución de 
las cauciones a los oferentes' que participaron en ·la propuesta pública en análisis, 
se determinó que la boleta de garantía de seriedad de la oferta No 0077082, del 
Banco ltaú, por un monto de $500.000, emitida el 21 ·de enero de 2016, y éuya· 
vigencia se extendió hasta el 31 de marzo de esa anualidad, no ha sido devuelta al 
proveedor "Dimensión S.A.", según lo señalado por el Director de SECPLAN, 
mediante certificado S/N, de 26 de abril de 2019. 

El alcalde informa que la mencionada boleta 
de garantía, fue tramitada con fecha 25 de abril de 201.9, a través del oficio No 288, 
documento que fue recepcionado por' la empr~sa Dimensión S.A., el día 17 de mayo 
de la citada anual idad. 

. En atención a comunicado y los nuevos 
antecedentes ·aportados por el municipio., procede subsanar 'la observación 
formulada. 

1.3: Boleta de gkrantía de fiel ~umplimiento del contrato. 
. . 

. Sobre .el .particular, el numeral 20 .. 1, de las 
bases administrativas, prescribe que el proponente adjudicado al momento de la 
firma del ·contrato, deberá presentar un vale vista o boleta bancaria en favor del 
municipio para CaJJciOnar el fiel cumplimiento del convenio, por · un monto en 

_unidades de fomento equivalente a un mes de prestación de· servicios, con. una 
vigencia que se extenderá por todo el período de la concesión y hasta después de 
60 días al. término de la relación co111tractual entre las partes. 

- · Luego, · del análisis de la boleta de garantía 
de fiel cumplímiento de contrato·, para el servicio de recolección y transporte en 
estudio .. se determinó que el oferente Dj~ensión S.A. ingresó a esa municipalidad , 
el documento bancario No 0311655 del Banco de Crédito de Inversiones, por un 
monto ascendente a 3.265· UF, equivalente en pesos $83.880.691 , al día 23 de 
febrero de 2016, fecha de su emisión y cuyo vencimiento se estableció para el día 
31 de mayo de 2021. · 

Del · ex·amen realizado al documento en 
cuestión, se determinó lo siguiente: 

1.3.1 Sobre monto de la. ~aleta de garantía. 
. . 

Ahora ·bien, analizada la normativa que rlge 
la materia en estudio, se observó que las bases administrativ~s aprobadas mediante 
el citado decreto exento No 5.155, de 2015, vulneran lo establecido en el artículo 68,. 
del decreto No 250; de 2004, en ~o respecta, al valor de las garantías de fiel 

l. 
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cumplimiento, cuyos montos ascenderán .entre un 5% y un 30% del valor total del · 
contrato. , · 

. En este sentido, esta .Entidad F,isca.lizadora, 
calculó el rango monetario aplicando · tos porcentajes precedentes, obteniendo un 
monto que fluctúa entre $289.729.062 y $1.738.374.372, considerandp el valor 
estimado. del contrato a 60 meses de $5.794.581.240; ca,lculadó con la. primera 
facturación del servicio al mes de marzo de 2016, correspondiente a $~6 .576.354, 
de cuyo resultado se d~sprende que la cantidad ·establecida en el pliegó de 
condiciones de $83.880.691, .res.ulta inferior a lo.s valores mínimos requ~ridos, según 
se expone a continuación: ' · 

. MONTO TOTAL 
MONTO M O NIO 

MONTO FIJADO POR 
EQUIVALENTE EQUIVALENTE AL 

ESTIMADO DEL 
AL 5% DEL 30Ófo.DEL 

EL MUNICIPIO EN 
CONTRATO SEGÚN 

CONTRATO · CONTRATO 
BASES 

CGR (*) 
SEG.ÚN CGR SEGÚN CGR 

ADMINISTRATIVAS 
($) . ¡ ($) ($) 

. ($) 
' 

5. 794.581 .240 289.729.062 1.738.374.372' 83.880.691 ... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, sobre la base del monto 
establecido en las bases administrativas de la concesión de aseo, proporcionada por la Secretaría Comunal de 
Planificación de la Municipalidad de Linares. . . 
(*) Monto corresponde a la primera facturación del servicio al mes de marzo de 2016, de $96.576.354, 
multiplicado por los 60 meses de duración del contrato. 

$ob·re el particular, la autoridad comunal 
señala que la boleta de ·g·arantía de fiel cumpiimiento:de contr~to , fue solicitada al 
concesionario adjudicado por el· valor correspondiente a un mes de servicio, en los · · 
términos establecidos en las bases administrativas, .con la finalidad de dar 
acatamiento absoluto al principio de "estricta s~jeción a las bases", precisando que 
se tendrá presente en las futuras licitaciones lo pre$crito en el anotado artíéulo 68, 
del decreto No 250, de 2004. 

Sin perjuicio de lo infórmado por esa entidad ' 
municipal, y con.siderando que la situación observada corresponde a un hecho 
CQnsolidado que no es susceptible de ser regularizada para e·t período revisado, se 
mantiene ; la objeción formulada, debiendo esa autoridad comunal · instruir un 
procedimiento disciplinario . para . determinar la existenCia de eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omi$ión 
han permitido la ocurrencia de los meneionados hechos, remitiendo a la ·U nielad de 
Seguin)iento de Fiscalía de ~esta Entidad de Control una cqpia del decreto que lo 
ordena, en el plazo de. ·15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. · 

1.3,2. Contabilización de las boletas, de .garantía. 

Se verificó 'que la boleta de garantía de fiel 
'-,cumplimiento No 0311655, de 23 qe febrero de. 2016, del Banco de Crédito de 

Inversiones, por la suma de $83.880.691, se encuentra contabilizada en tás cuentas 
de responsabilidad o derechos eventuales, como valor recibido a favor del.municipio, 
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s·egún .lo indicado por el Director de Administración y Finanzas, mediante certificado 
N.o 22, d~ fecha· 25.de junio del año en curso. 

' . 

Sin perjuicio de lo anterior, se corroboró que 
esa entidad edilicia efectuó el registro contable en las p'artidas N~5 921-03, garantía 
recibidas de fiel cumplimiento de contrato y 921-04, responsabilidad por garantías 
recib idas de fiel cumplimiento de contrato, por la suma de $83.880.691 , de manera 
extempor.ánea, mediante el .comprobante de traspaso No 748, de 31 de mayo de 
2019, contraviniendo los principios . contables de "Devengado" y "Exp,osición", 
conteJ!ides en el oficio circular No 60:820, de 2005, de. este Organismo· de Control, 
sobre Normativa d·el Sistema de Contabilidad General de la Naéión . 

.. 
El alcalde manjfiesta en su respuesta, que 

desde el año 2016,. la c9ntabilización de las boletas de garantías se realiza en la 
Unidad de Tesorería, a través .del sistema CAS Chile, lo que fue ratificado por el 
Director de Administración y Finanzas· de esa entidad, mediante certificado No 3·7, 
de 26 .de septiembre de 2019. · 

Considerando que lo comunicado por esa. 
repartición comunal _ rio desvirtúa la observación, y teniendo en cuenta que la -, 
situación representada corresponde a uo hecho consolidado que no es susceptible 
de -ser regularizad.o para el período revisado, se mantiene la objeción formuláda. 

1.4. Contrato y ejecución. . 

El contrato se suscribió el 18 de febrero de 
2016, determinándose una ,vigencia a partir d~l 1 de marzo de esa anualidad, hasta 
el 28 de febrero de 2021 , fijando una ta.rifa por día trabajado de $315.469, por el 
servicio de arriendo de camión; $35.105, por, la mano de obra del chofer, y; $25.585, 
por la· mano de obra del auxiliar o p~oneta, valores que incluyen impuesto, 
formalizándose mediante el qecreto exento No 850, de 23 de ese mismo mes y año, 
docum~nto que se encuentra publicado en el portal de compras públicás, .dando 
cumplimiento a lo dispuesto ~n el artículo 57, letra b), No 8, del anotado decreto 
No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Del examen del contrato y su ejecución, se 
determinó lo siguiente: 

1.4.1. Designación dellnsp'ector Técnico dellServicio. 

Mediante decreto exento No 5.162, de 22 de 
noviembre de 2017, la Municipalidad de Linares designó al funcionario  

, Jefe de Aseo y Ornato en esa época, como Inspector Técnico del. 
Servicio, respecto al contrato pactado entre el municipio y la empresa Dimensión 
S.A. , por el servicio de arriendo de camiones r~colectores incluyendo mano d,..e obra 
y combustible para efectuar la recolección, de residuo~ sólidos domiciliarios de· la ' 
comuna de Linares. 

Enseguida, se verificó por medio de acto 
administrativo No 4.560, de 31 de julio de 2018, que don  , fue 
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designado en el cargo de Jefe de Aseo y Ornato de la entidad comunal, ·fqnción que 
cumple hasta la fecha de esta.fiscaliz:ación, sin que se advirti~ran observaciones en 
este-a~pecto. · 

1 A.2.' Falta de acreditación de fiscalizaciones realizadas en el período 2018. 
·, 

En relación a la materia, se verificó que el 
numer.al '31 de-las bases administrativas de la ¡:>repuesta púb-lica en estudio, relativa 
al servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios de la corl}una de 
Linares, estableció una fiscalización del tipo téc'li·ca, qlie recae en _la Dirección de 
Servicios Generales, la cual deoerá, en lo q~e import~. supervisar los aspectos 
t$chicos de la concesión , v~lando por la correcta ejecución del convenio, así como 
también cor-ltrolar el capal y oportuno' cumplimiento de las obligaciones ,del 
concesionario, emanadas del contrato suscrito entre el mu.nicipio con el prqveedor 
Dimensíón S.A. · 

\ / 

Al respecto, según lo manifestado por el 
Jefe de Aseo y Ornato, la Unidad de Aseo y Orhatq efectuó fiscalizaciones al servicio 
en comento durante el año 2018, sin .embargo, no se evidenciaron las actas de 
fiscalizaciqn, rnemorándums o correos elec_trónicos dirigidos, al concesionario, que 
den cuenta de las inspecciones en terreno efectuadas al contr~to en el aludido 
períopo. · J · 

, Por su parte, se constató que dicha Unidad 
sólo ha realizado 2 inspecciones durante el año en curso, 'cuyo_de.talle se aprecia en 
la siguiente tabla: · · 

FECHA ' 
HORARIO / MATERIA DE LA 

FISCALIZACIÓN 
-FISCALIZACIÓN 

INSPECTOR 
FISCALIZACIÓN · 

'MUNICIPAL 

09:00 a 10:30 
 Inspección al servicio de 

05-03-2019 
horas 

 recolección de residuos 
 ' . domiciliarios . 

Inspección al servicio de 
24-03--2019 ' 10:00 horas . No indica recolecci.ón de residuos 

dO.miciliatios '" .. ;, 
Fuent~. Pl'eparado por la com1S1on fiscalizadora de esta Contralona R~g1onal, sobre la base de la 
documentación proporcionada por el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Linares. 

• La situación descrita evidencia la falta de 
fiscaliz~ción y contról de lo~ servicios co11tratad9s por parte de esa entidad comunal, 
vulnerando con ello, los- principios de control y eficiencia que debe observar la 
administración, contemplados en los artículos 3°, inciso final y, 5° de la -~notada ley' 
N° 18.575. . 

En re,lación c.on este numeral, la autoridad 
comunal reconoce que no existieron registros formales sobre las inspecciones 
realizadas en el año 201-8, no. obstante, señala que hay respaldos de correos 
electrónicos. que dan cuentan de instrucciones y requerimfento§) solicitados ~ la 
empre,sa Dimensió_n· S.A. 
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. Agrega que, durante el año 2019, se · han 
real.izado insp~cciones esporádicas a diversos sectores, con el objeto d.e verificar los 
recorridos . ofertados por el concesionario y el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en el contrato, acompañando· al efecto, ·un total de 5 actas de 
fi~calizaciones ejecutadas entre los meses de mayo a septiembre del presente año: 

, Considerando que las medidas 
comunicadas por la, autoridad surgirán ~feéto en acciones futufas, y teniendo ' 
presente que lá situación observada corresponde a un. hecho consolidado que no es 
susceptible de ser regularizado para el período revisado, se mantiene la objeción 
planteada. · 

1.4.3. Sobre pagos inferiores a lo establecido en el contrato por discrepancias en la 
aplicación del reajuste pactado. 

En primer término, conviene precisar que, el 
numeral 24 de las bases adrtiin¡strativas el') comento·, estableció que los valores de 
la concesión se ajustarán en el mes de marzo de cada año, por el porcentaje que . 
experime~te el Índice de Precios al Consumidor, IPC, fijado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, o el que haga sus veces, entendiéndose que el reajuste ser~ 
equivalente al alza que dicho. indicador experimente durante los meses de vigencia 
del contrato. · 

Al . respecto·, esta Entidad Fiscalizadora 
calculó la variación experimentada de aGuerdó al IPC obtenido, en el período de 
marzo de 2017 a diciembre de 2018; considerando las . tarifas unitarias diarias 
establecidas e.n la oferta económica del prs>ponente adjudicado, para el servicio de 
arriendo de camión , mano de obra del chofer y auxiliares. 

. En ~ste sentido, del proceso de .dicho 
cálculo, se observó que durante el: transcurso del convenio en cuesti<?n , e·l municipjo 
pagó de menos la suma de $64.499.694, debido a que "DIMENSIÓN S.A." no aplicó 
el reajuste establecido en el referido pliego de condiciones, situación que fue 
advertida por.la empresa concesionada en el mes de noviembre del año 2018. El 
detalle deiiT!onto observado se presenta en anexo No 5. 

. En Sl;J re·spuesta, eL alcalde manifiesta que 
la situación planteada ha &ido corregida, mediante la emisipn del decreto de pago 
No 2.670, de 12 de julio de 2019, por un monto de $66.234.670, valor actualizado 
que se desprende de las. cifras cobradas por la empresa Dimensión S.A., en las 
facturas electrónicas N°5 20553 y,20626, ambas de la citada anualidad, por concepto 
de reajustes no aplicados desde marzo de 2017 y hasta octubre de 2018, además 

' de los.meses de marzo y abril de 2019. . 

, Además; remite el'). esta oportuniqad, la 
cartela bancaria No 133, del Banco de Crédito e Inversiones, de la cuenta corriente 
No 78 , de fecha· 8 de agosto . del año · en curso, que da cuenta de la 
materialización del pago al mencionado concesionario. 
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En mérito de los nl:levos argumentos y 
antecedentes aportados por la Munfdpalidad de Lil)ares, esta Contraloí-ía Reg·ional 
da por. subsanaga la observación formulad.a. 

1,5: Validaciones en terreno. 
. ~ ' ... 

. Con fechas 5 y 6 d~ ju~io , ~d~más d~l 2 de 
julio del presente año, el' equipo de fiscalización d~ esta Contraloría Regional, 
efectuó valid-a'ciones en terreno al servicio de recolección y trans'porte de residuos 
domiciliarios de la comuha de L..inares ~ obse~¡~ándose las siguientes situaciones.: ' 

' • . 1 • 

1'.5.1. lncumplimie'ntc~> del equ¡pamiento del personal de recolección de residuos 
domicil iarios. · 

-
Se constató que los peonetas que forman 

parte de la dotación asignada a cada camión recolector, fueron observados usando ·. 
zapatillas, · siri portar el calzado de seguridad 'adecuado; o biéll, sin usar el chaleco 
reflectante que forma parte del vestuario del concesionario, lo .cual no se aviene a 
las exigencias técnicas estipuladas en el numeral 25.1 , No 2·, de las bases 
administrat!vás, sobre "DeficienCias con respecto a la conducta del personal· que 
realiza el servido". · 

. . 
. Al respecto, es del~ caso mencionar que 

dicha falta se encuentra tipificada con una multa de 1 UTM, por cada trabajador que 
es observado en esa circunstancia, por no utilizar el uniforme· propuesto, cuya 
aplicapión no se verifica en la especie. Ver · detalle _en el anexo No 6 ·y registro 
fotográfico en el anexo No 7. 

/ 

~ .5.2. Incumplimientos de car~'cterística$ técnica~ que ·debe· cumplir la flota de 
camiones r.ecolectores de residuos sólidos domiciliarios. · 

El numeral 25.3 de las bases 
administrativas de la concesión, referido a "Deficiencias con respecto al control-del 
desarrollo y la calidad del servicio por parte del proveedor", establece que. se 
sancionará con una .multa el escurrimiento de líquid0s de cualqúier naturaleza en la 
vía pública. ' · · · 

. En ,este c:;ontexto, practicadas las 
validaciones en-terreno, durante los días 5 y 6 de junio del presente año,-se observó· 
que ·en. 3 casos los vehículos recolectores, placa patente HV , HV  y 
G\f\  pres.entaban filtración de líquidos percoladqs en la vía pública; según se 
aprecia en el registro fotográfi~o . detallado en el anexo W 8. '. 

Sobre el particular, es dable señalar que la 
falta citada precedentemente, se encuentra tipificada en el punto 20, del numeral 
25.3, de las bases administrativas, la que es penalizada con una multa de 2 UTM, 

'- por evento; cuya aplicación n.o se verifica en la especie. · · 
~ . J . 
Cabe agregar que los incumplimientos 

descritos en los numerales 1.?.1 y 1.5.21 d.el presente acápite, .serán tratados en el . ' 
··' 
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capítl)lo 111, numeral 4, correspondiente a "Multas no cursada·s p0r el municipio", que 
se détalla en el Examen de Cuentas. · 

Respecto a lo indicado en los numerales 
precedente de este acápite, sobre diversos incumplimientos técnicos identificados 

1 en la visita de terreno, relacionadas con el equipamiento que debe cumplir el 
personal que presta el servicio de rf?colección y lo relativo a la flota de camiones, el 
municipio ·no emite pronunciamiento alguno, por tal motivo, ~e mantienen las 
observaciones formuladas. 

1.6. Sobre ordenanza de aseo municipaL 

·se .determinó que mediante decreto exento 
No 4.1 05, de 27 de octubre de 2015, esa entidad edilici~ aprobó la ordenanza de 
aseo de la comuna de Linares, que regulamaterias relacionadas a la limpieza de 
vías póblicas, recolección, almacenamiento y evacuaqión de los residuos 
domiciliarios, así como también, los recipientes de basura a emplearse én esa 
ciudad, en concordanci~ con lo establecido en los artícúlos 3°, letra f) y 4°, letra b), 
de la ley No 18.695, que establece que en er ámbito munic_ipal, las reparticiones 
comunales velarán por las funciones de, aseo y ornat9, salud y medio ~mb_iente, · no 

· advirtiéndose situaciones que repre~entar sobre esta materia. 

# , 

2. Concesión del "Servicio de disposición intermedia y/o fihal de residuos sólidos 
domiciliarios de' la comu'na· de Linares". 

2·.1. Licitación y adjudicación. , 

Mediante decreto alcaldicib No 137, de 13 
de enero de 2015, la entidad edilicia autorizó el llamado a licitación pública para 
concesiohar el "Servicio de disposición intermedia y/o final de residuos sólidos 
domiciliarios de la comuna de Linares", aprobó las bas.es administrativas y técnicas 
del certamen licitatorio clasificado con el ID No 2337 -3-LP15. 

. 
Asimismo, las bases administrativas y 

técnicas, que rigieron ·la 'propuesta pública-de que se trata, fueron publicadas en el 
portal de Merc_atlo P'úblico, el día 26 de ese mismo ·mes y año·. 

En efecto, participaroh del concurso los 
siguientes ofere'ntes: 

RU"f · PROVEEDOR 
 Rellenos Sanitario.s del Maule S.A. 
 Ecobio S.A. 
. " Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal, sobre la base de la 

documentación solicitada a la Secretaría ComuQal de Planiti_c!)ción de la Municipalidad de Linares. 

Enseguida, se· corroboró , que .el informe 
técnico e'la.borado por la comisiÓn evaluadora para la referida propuesta pública,·data ' 
del día 27 de marzo de 2015, el cual fue confeccionado por 4 funcionarios, quienes 
propusieron a la autoridad comunal · la contratación de la empresa '!Rellenos 
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Sanit~rios del Maule S.A .. ", argumentanélo que fue eí único oferente. que cumplió las 
exigencias t$cnicas establ~cidas en .el plieg<;> de condiciori~s de .la licitación, por 
cuanto, el oferente , Ecobio S.A., incumplió el numeral 9.1, letra e), del pliego de 

· cor.~diciones, por no· presentar el certificado d~ la autoridad s~nitaria que acredi~a que 
·el lugar de disposición intermedia· y/o final , cuenta con las permiSO$ requeridos· para 
operar, conforme a la normativa .legal vigente. 

' Luego, el municipio adjudicó a través del 
decreto exento No 1.026, de 30 de marzo de citada anualidad, a la empresa 
"Rellenos Sanitarios del Maule S.A.", para efectuar el s~rvicio de disposición .final de 
los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Linares, contando p·ara ello con 
el acuerdo del Concejo rylunicipal,. en sesión ordinaria N°5 76 y 77, de días 2 y 7 ·de 
enero de 2015, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra j), de la ley 
N<> 18.695, acto administrafivo que fue publicado en el Sistem~ d~ Información de 

, Compras y Contratación Pública, el día 29 de ese mismo mes y año, dando 
/ 

cumplimiento 1:1 lo dispuesto en el ·artículo 5.7, letra b), numeral 5, del .reglamento de 
la ley No 19.886; sin que se determinaran observaciones que formular. en e~te · 
ámbito. · · 

2.2. Boleta 'de garantía 9e seriedad de la oferta. 

Respecto . a la materia, se verificó q'ue el 
apotado numeral 9.1 , de las qases administrativas del · se~viciO, ·, dispone que los 
oferéntes deberán entregar c:;omo parte de los anexos administrativos una boleta de 
garantía de seriedad de la oferta, por la suma de $1 :oo9.000; á favor de la entidad 
edilicia, cuya vigencia deberá extenderse al menos al26 de fr)ayo de 2015, y en cuya . 
glosa debe senalar "Contratación servicio de disposición intermedia y/o final de 
'residuos sólidos domiciliarios·.de. la ·comuna de Linares:'. Dicho documento deberá 
ser devuelto a los qferentes no adjudicados dentro de los plazos establecidos en la . 
ley de compras públicas, no obstante, el municipio podrá cautelar aqueUas garantías 
de los 3 oferentes mejores evaluados hasta que se perfeccione totalmente la 
contratación del servicio, lo cual aconteció con fecha 1 de abril de 2015. · 

Ahora bien, en relación con la devolución de 
las cauciones a .los oferentes que -participaron en la propuesta pública en análisis, 
se determinó lo siguiente: . 

. . . 

2.2.1. Se·constató·que la boleta de garantía 
de seriedad de la oferta No 436891 , del Banco Security, presentada por el proveedor 

· "Rellenos Sanitarios del Maule S.A.", el día 12 de marzo de 2015 y con yigencia 
hasta el15 de junio de la citada anualidad, por un monto de $1 .000.000, fue devuelta 
a conformidad según consta en oficio ordinario ·de la Secretaría. Comunal de 
Planificación No 1 Q1 , de· 3 de. junio de ese mismo año, sin que se determinaran 
situaciones que representar. 

' · 
, . . 2..2.2. Respecto de 'la boleta de garantía de 
:seriedad de la of~rta N° ·0181670, .presentada por el oferente ' ~Ecobio S.A.", ,por la 
suma de $1 .000.000~ se corroboró que esa entidad comunal no devolvió el citado 
documento baricar.io, encontrándos.e en original en el · expediente físico de la 
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licitación a la fecha de esta fiscalización, lo cual no se aviene a lo estipulado en 'el 
artí9ulo 43 del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Haci~nda, el cual indica, 
en lo que interesa, que la devolución de las garantías de seriedad a- aquellos 
oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se 
efectuará dentro del plazo de 1 O días contados desde la notificación de la resolución 
<!Jue dé cuenta de la inadmisibil idad, de la preselección de los oferentes o de la 
adjudi9ación, plazo que .podrá extenderse cuando en las bases a9ministrativas se 
haya contemplado la-facultad de adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a 
quien haya-bbtenido la mejor. calificación, para el caso que este último se desistiera 
de celebrar el respectivo contrato. · 

· Sqbre las materias tratadas , cabe consignar 
que el alcalde en' su respuesta, indica que la referida bole-ta de garantía de seriedad 
de la oferta, f-ue debidamente devuelta a la ~mpresa Ecobio S.A., a través de correo 
certificado, según se advierte en oficio ordinario No 378, de 29 de septiembre de 
2019. 

En atención a la medida adoptada y a los 
nuevos antecedentes aportados por el municipio, se da por subsanada la presente 
observación. 

2.3. Boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Referente a este punto, el nume·ral 14.2, de 
l.~s bases administrativas de la concesión sobre disposición final , establece que una 
vez notificado el decreto de adjudicación a través del portal ChileCompra y previo a 

_la suscripción del contrato, el oferente adjudicado d~berá presentar una boleta 
bancaria pagadera a la vista o vale vista de garantía en favor, de la Municipalidad de 
Linares, para caucionar o garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por un monto 
equivalente a un 5% del valor total estimado del convenio, conforme a la proyección 
de tonel.adas consider~das en el período de 6 año~. · cor:1 una vigencia q-ue se 
extenderá por todo el período del servicio, más 60 días adicionales desde el término 
de la relación contractual entre las partes. 

( 

Ahora bien, realizado el análisi~ de las 
boletas de garantías de fiel cumplimiento de contrato, se determino que la empresa 
"Rellenos Sanitarios del Maule S.A.", ha caucionado el servic.io mediante la emisión 

· de 3 boletas de ga~antía de fiel cumplimiento, ·según el siguiente detalie: 

No ENTIDAD FECHA ' FECHA MONTO . 
EMISIÓN ($) BOLETA- FINANCIERA . VENCIMIENTO 

0192626 Banco BICE 01-04-2015 29-04-2016 99.000.000 
021 4298 Banco BICE 25-04-2017' 29-04-2018 110.560.237 
206808-8 Banco Chile 26-06-2019 15-07-2021 110.560.237 

. . 
Fuente: Preparado por la · com1s1pn fiscallzéldora dE! esta Contralona Reg1onal, sobre la base de la 

. documentación proporcionada por Tesorería Municipal y _la Secretaría Comunal de Planificación, á'mbas de la 
Municipalidad de Linares. 
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En . lo pertinente,· se determinaron · las 
siguientes observacio_nes: /. 

. 2.3.1. Se constató que.· la SECPLAN no . 
solicitó la caución (!el contrato en 2 períodos al proponente adjudi~ado , 
co-ntraviniendo con ello, los numerales . .2 y 14.2 de las bases administrativas' en 
comento, toda Vf?Z que la citada dirección se constituyó como unidad técnic~ del 
servicio, en~argada de ·efectuar la revisién documental del procesó .licitatorio, lo cual 
en la prá9tica no sucedió. Lo anter:ior fue ratificádo por el director de esa unipad 
mediante certificaqo S/N, <:le 27 de jun.io del presente año, cuyo resultado ~e expone 
en. el sig~iente cuadro: " ' 

PERÍOOO INICIO PERÍODO TÉRMINO OBSER~ACION 

30-04-2019 2~-04-201 7' 
·Sin ·boleta de garantía de fiel 

cumplimiento 

.30-04-2018 25-06-2019 
Sin boleta de garantía de fiel 

cumplimiento .. . 
Fuente: Preparado por la comrsron fiscalrzadora de esta Contralona Regronal, sobre la base de la 
documentación proporcionada por Tesorería Municipal y·la Secretaría Comunal de Plan.i.ficacíón, ambas de la 
Municipalidad de Linar~s. · · · 

• . ·.2.3.2. Se vertficó que la boleta de garantía 
de fiel cumplimiento No 0192626, emitida con fecha 1 de abril de 2015, por un monto 
de' $99.000.000, fue contabilizada extemporáneamente por esa entidad edilicia en 
•las cuentas No 921~03., garantías reci.bidas; de fiel cumplimient<? y No 921-04, 
responsabilidad dé garantías recibidas de fiel cumplimiento, según comprobante 
contable No 746, de fech.a 31 de mayo de 2019. 

. . 
Además, se corroboró que la devolución del 

citadó documento bancario, ·cuyo vencimiento data del 29 de abril de 2016, fue 
contabilizada por ese municipio, con fecha 4 de mayo de 2017, según comprobante 
contable No 412, de esa misma anualidad . · 

.\ 

. . . las situaciones c;tescritas en los · numer~les 
2.3.1 y 2.3.2 del presente punto, no se avienen a los principios contables de 
"Devengado" y "Exposición", estable,cidos en el anotado oficio circ~lar No /60.820, de 
'2005, de esta !:entidad Fiscalizadora. 

En su contesta~ión, el muni9ipio no ·se 
pronuncia sobre lo obj~tado en el numeral 2.3·. ·1. además, considerando que se trata 
de Un hecho consolidado que no es posible.de C<Drregir, se man,tiene íntegramente· · 
la observación formulada. 

En relación a lo indicado en el n.umeral 
2.3.2, el alcalde .reitera lo señalado antetiormente, arguyendo que las boletas de 
garantías-se contabilizan de forma automática en el -sistema CAS Chile, desde la 
Un.idád de Tes,orería, lo cual fue ratificado por · el Direcfor de Administración y 
Finanzas mediante certificado No 37, de 26 de septiembre ·2019, lo que no permite 
desvirtuar la naturaleza de lo observado, razón por la cual proced€ mantener lo 
representado. · 
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2.4. Contrato y ejecución. 

Mediante decreto exento No 850, de 23 de 
abril de 2015, la Municipalidad dé Linares y la empresa "Rellenos Sanitarios del 

. Maule S.A.", suscribieron el contrato cle concesión pór el servicio de disposición final, 
el cual comenzó a regir a partir.del2 de abril de la Gitadaanualidad y ha.sta un período 
de 6 años, establ~ciendo una tarifa por tonelada· dispues.ta equivalente a· $11.207, · 
exento de impuesto, dicho acto administrativo fue publ icado en el portal de compras 
públicas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, letra b), No 8, 9el 
referido decreto No 25d, de 2004, del Ministerio de Hacienda. · 

\ Del examen al· .contrato· y su ejecuc;;ión, se 
determinó lq siguiente: 

2.4.1. F9lta de acreditélción de fiscalizaciones realizadas en el período 2018. 
. ·1 ) • 

Sobre el particular, es mene$ter·señalar que 
el numeral26, de las bases administrativas de la licitaciÓn en estudio, estableció, en 

· ' lo que interesa, la realización de una fisca lización téGnica la qué será ejercida por la 
Dire.cción. de Servicios Generales, responsables de ·supervisar técnica y 
directamente el servicio, v~lando por la correcta ejecuéión de·l mismo, así como de 
controlc;!r el cabal y oportuho cumplimiento de las obligaciones. del concesionario 
emanadas del contrato suscrito con el mu~icipio. 

Ahora bien, de las . reVISIOnes llevadas a 
cabo, se v~rificó que durante-el período auditado, estó es el año 2018, la Unidad de 
Aseo y Ornato, dependient~ de la Djr~cción de Servicios Generales de esa entidad 
edilicia, no acr~ditó la realización dé las fiscalizc;icion~s efectuadas al· servicio: en 
estudio. · 

. . ' 

Asimismo, se corroboró que durante el 
· presente añ,o, la referida unidad comunal, sólo ha llevado a, cabo 2 fiscalizaciones 

· ~ en terren·o, según el siguiente detaHe: 

· FECHA 1 HORARIO MATERIA DE LA 
FISCALIZACIÓN 

FISCALIZACIÓN 
INSPECTOR 

FISCALIZACIÓN 
MUNICIPAL -

01-03-2019 11:30 a 13:00 horas 
 Visita al relleno 

 sanitario 'el Retamo 

- 05-04-2019 11':46. a 12:25 horas 
 Visitp al relleno 

 sanitario el Retamo .. 
Fuente: Preparado. por la com1s1ón fiscalizadora de esta Gontralor1a Reg1onal, sobre la base de la 
cjocumentación proporcionada por el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Linares. 

1 La situación expuesta, denota una falta de 
control del servicio contratado por parte de es.a entidé:ld edilicia, que se aparta de los 
principios de control y efiCiencia que debe observar la admini·stración, contemplados 
en los artículos 3°, incisp .final ·y, ·so de la anotada .ley No 18.57'5. 
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,· La autoridad comunal expresa en su 
respuesta que ~se realizaron inspecciones al servido de disposición fi.nal en el 
período 2018, sin embargó, no cüenta con registro dé ellas. Añade, que se 
implementará en el relleno sanitario., El Retama, un libro de inspección y se 
coordinarán permisos para realizar futuras inspecciones en ese .recinto. 

. Considerando que la acción informada por 
laat;Jtorid.ad comunal correspo~de a una medida futura, que, no·se ha concretado, se 
mantiene la observación formulada . . 

2.4.2. Sobre pagos·inferiores a lo establecido en el contrato por discrepancias en la 
aplicación del reajuste paGtad~. 

Sobre la materia, se debe ·tener .en 
consideració.n que en el numeral 1.9, de las bases, administrativas en análisis, se 
estableció que los preqios.del contrato se reajustarán 'una vez al año, en el m.es de 
enero de , cada año. El porcentaje de reajuste será igual al po.rcentaje que 

~ experimente el lndice de Precio's al Consumidor, IPC, fijado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, o el que haga sus veces, entendiéndos,_e1 que el reajuste será 
equivalente al al,~a que dicho indicador experimente durante lbs meses de vigencia 
del convehi.o en estudio. 

En este contexto·, esta Entidad 
Fiscalizadora pro'cedió a efectuar un recálculo y validar la tarifa y sus 'reajustes, 
considerando el . valor unitario por tonelada displ:Jesta establecida en la ·oferta 
económica del prqponente al 2 de abril de 2015. 

. . . . · Del aludido proceso de recálculo, se 
constató que esa --entidad .edilicia pagó de menos la suma de $38.751.726, en el 
período comprendido entre los meses de enero de 2016 a. diciembre del año 2018, 
en razón, de que la ~mpresa concesionaría no aplic(> el reajuste durante el año 2016. 
y el municipio no deteqtó dic.ha falencia en sus controles al proceso de. pago, cuyo 
detalle se presenta en el anexo No 9. 

/ 

En su respuesta, el alcalde informa que, 
efectuadas las gesti<!>nes con los gerentes y directivos del qoncesioriario encargado 
del servicio de disposición final·, se determinó que esa entidad edilicia desembolsará 
en .una sola cuota, la suma de $44.680.852, por .concepto de ~eajustes no aplicados 
hasta.el 30 de.junio de 2019. · · 

. . Enseguida, ,agrega, .que el citado oferente 
ha remitido a esa municipalidad la factura electrónica No 1 06 .. 1 04, de fecha 31' dé 
agosto de la. presente anualidad, documento que se·· encuentra en proceso de pago 
por la Dirección de AdministraCión y Finanzás,.según lo comunicado por don  

, profesional de esa dependencia, mediante correo electrónico, de 4 de 
octubre del año en curso. 

' . 

\, 

.. 
•' 
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.Sin perjuicio de los argumentos planteados 
por el edil, y" en tanto no se materialice )/ se demuestre las gestiones realizadas sobre · 
el -pago en come.nto, se mantiene la observaCión. 

2.4.3. Validaciones en terreno. 

. Del estudio efectuado a· las bases y al plan 
de operaciones de la licitación en éuestión, se determinó que la disposición final del 
se'fvicio de recolección y transporte de los r~siduos domicilia'rios de la .comuna de 
Linares, se realizará en el relleno sanitario, "E-1 Retamo", de propiedad de la empresa 
"Rellenos Sanitarios del Maule S.A. ", cuyo emplazamiento se encuentra ubicado en 
camino a Huillioorgoa, en la comuna de Talca. · 

. Al respecto, se coñstató que e l citado 
recintp cuenta con autorización sanitaria _vigente, para recibir y tratar residuos de 
origen domiciliario o asimilado a ello, según se advierte en la resolución No 161, de 
2002, emitida por el Servicio de Salud M;:wle y la resolución No 2.835, de 2013, de 
la Subsecretaría de Salud de la Región del Maule. Además de contar resolución de 
calificación ambiental RCA N°143/2001 y RCA No 12/2007, respectivamente. 

Asimismo, se corroboró mediante 
f iscalización en terreno realizada el día 29 de junio de 2019, que los camiones 
recolectores de la empresa concesionada Dimensión S.A., efectúan la disposición' ' . . 
•f if!,al en el aludido vertedero, sin que se advirtieran aspectos que represe.ntar en la 
especie. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

-
1. Concesión del "Servicio de arriendo de camiones (ecolectores incluyendo 
mano de obra · y combustible para efectuar la recolección de residuos sólidos 
domiciliarios de la comuna de Linares". ' 

1:1. Respaldo documental de los pagos. 

Practicadas las validaciones· a la totalidad 
de los decretos de pago que re~paldan los desembolsos realizados-en favor de la 
concesionaria Dimeñsión S.A. , por la suma de $1 .097.969.624, se determinó que 
éstos poseen la documentación· pertinente que acredita el servicio entregado y se 
ajusta a lo señalado ·en el numeral 23 de las bases administrativas, tod~ vez que 
cuentan .con el certificado de la Inspección del Trabajo sobre cumplimiento de -
obligaciones laborales, planillas de pagos. d~ sueldos del personal con la firma de 
recepción conforme, comprobante de pago.de cotizaciones previsionales. Además, 

: se verificó que toda la documentación exigida fue validada por la Dirección de 
Servicios Generales de la entidad, en señal de que se encontraba autorizada por la 
instancia pertinente. El det~lle de los gastos examinados se expone en el siguiente 
cuadro: · · 

., 
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.. 
No FECHA MONTO . ryiES DE PRESTACtÓNDE LOS DECRETO DECRETO 

PAGO PAGO . ($) . SERVICIOS 
1 " 

871 07-03-2018 91 .021.077 
.. Enerp de 2018 

1.096 02-04·-2018 83.756.484 Febréro de 2018 

1.488 03-05.:2018 94.012.380 . Marzo de 2018 

1.837 ' . 30-05-2018 . 87.602.:445 
. 

Abril de 201 
2.246 03-0(-2018 94.012.380 Mayo de 2018 
2.988 31-'08-201·8 90.593.748 Junio de 2018 
3.215 11-09-2018 91'.021.077 Julio 'de 2018 

3.662 18-10-2018 94.012 .. 380 Agost0 de 2018 . 
4.078 02-11-2018 87.602.445 . Septje_mbre de 2018 

4.519 24-12-2018 , .94.012.380 Octubre de 2018 
159 OJ-01-:2019 94.937.505 Noviembre de 2018 
967 - '12-03-2019 9~.385.323 'Diciembre de 2018 

TOTA!-ES 1.097-.969.624 
. " Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora ae esta Contralona Reg1onal, s9br~ la base de los de.cretos 

de pago proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas Qe la Municipalidad de Linare~. 

.· 

, Asimismo, se efectuó un recáiGulo de los _ 
montos pagados por esa municipalidad en la facturación mensual, considerando el 

. número de camiones, ·choferes 'y auxiliares qu~ prestaron el servicio..de recolección, 
procedimiento del cual no se· derivaron.observaciones que formular al ·respecto. . . . 

1.2. Contabiiización de los.pag'os. 
• 1 

. . · . De la .revisión practicada a los decretos- de 
pago examinados, se constató que el.municipio registró los desembolsos éfectl,Jados 
al conGesionario Dimensión S.A., en la cuenta contable No 215-22-08-001-001 , 
denominada "Servicio de ~seo recolecciónJJ, para reflejar los. movimientos 
devengados y pagados durante el período 2018 y, .a· su .vez, utilizó la asignación 
contable No 215-34·07, "Deuda flotante", para contabilizar los hechos económicos 
'devengados y no pagados al 31 de diciembre de la citada anualidad, sin deterfTlinar 
situaciones que objetar al respecto. 

·2. Concesión del servicio d~ disposición intermedia y/o final de residuos sólidos 
domíciliarios de la comu~a de Linares. 

' 
2.1. Respaldo docúmental de los pagos . 

. Del examen efectuado a la totalidad de los 
eg'resos cursados .én favpr de la empresa "Rellenos Sanitarios. del-Maule S.A.", por 

1 la suma de $409.584.490, se verjficó qué éstos cuentan con la documentación 
sÚficiente que acredita la prestación de servicio, ajustándose a lo estipulado ,en el 
numeral. 18 del pli.ego de condiciones de la .concesión, a saber: certificado de la 
·Inspección del Trabajo sobre · cumplimiento · de obligaciones laborales, informe · 
men·sual de toneladas de re.si9uos .sólidos domiciliarios dispuestos, indicando . 
horarios de ingreso y salida de cada camion recolector, así como también la 
presentación de las autorizé;lciones sanitarias y medioambientales '{igentes, además 

. • 1 
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del certificado del. Inspector Técnico, sobre cumplimiento del servicio entregado. EJ 
detalle de los· decretos de .Pagos revisados se expone ~n la siguiente tabla: . 

W DECRETO - MONTO MES DE PRESTACJON DE LOS 
PAGO FECHA 

($) SERVICIOS 
538 13-02-2018 40.743.951 Enero de 2018 
925 12-03-2018 37.151.726 Febrero de 2018 

1.311 11-04-2018 36.91T227 
. 

Marzo" de 2018 ' 

1.803 25-05-2018 32.556·.055 Abril de 201 
2.085 13-0p-2018 32.858.948 ' Mayo de 2018 
2.524 19-07-2018 29.256.481 Junio de 201'8 
2.850 10-08-2018 31 . 111 . 630 ~ Julio de 2018 
3.214 11-09-2018 31.464:672 Agosto de 2018 
3.578 10-10-2018 32.355.695 Septiembre de. 2018 ""' 
4.077 21-11-2018 34.405.789 Octubre de 2018 ' 

4.484 18-12-2018 34.551.64.4 Noviembre-de 2018 
320 18-01-2019 36.210.672' Diciembre de 2018. 

. . . 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal , sobre la base de los decretos 
de pago proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Linares. 

Además, se efectuó un recálculo de los 
montos pagados f!>Or ese mumc1p1o, considerando la facturación mensual y la 
cantidad de tonelada,s,dispuestas en el relleno sanitario, procedimiento del cual no 
se derJvamn observaciones que formular en este aspecto. 

2.2. Contabilización de los pagos. 

Efectuada la revisión de los decretos de 
pagos referidos al servicio de disposición final , sé constató que esa entidad edilicia 
registr<¡) los desembolsós realizados a la e_mpresa Rellenos Sanitarios del Maule 
S.A. , en la cuenta· contable No 215-22-08-001-002 , denominada, "Servicio de aseo 
vertedero", para reflejar los movimientos devengados y pagados durante el período 
2018 y a su vez, utilizó la partida contable No 215-34-07, "Deuda flotante", para 
cor'tabilizar los hechos económicos devengados y no pagados al 31 de diciembre 
d~ la citada anualidad , procedimiento ·del cual no se identifican.hechos·que objetar. 

3. Recursos transferidos' por la Subsecretaría de Desarrollo ·. Regional y 
Administrativó -SUBDERE-,· en virtud .de la ley .No 21 .053,.de· Presupuestos para el 
Sector Público para el año 2018. 

3.1. Transferencias recibidas desde la SUBDERE . 

. 3.1 .1. Recepción y contabilización de los recursos. 

D~ .conformidad con ·lo dispuesto en la 
~esolución No 46, de 23 de marzo 2018, de la Subsecre~aría de Desarrollo Regional 
y Adm'inistrativo y lo previsto en la citada ley No 21 .053,-la SUBDERE transfirió a la 
Municipalidad de Linares el monto de $90.776.090, con el fin de que dichos fondos 
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fueran trasp
1

asados · a las empresas proveedoras del· servicio de recolecéión, 
transporte, disposición final y ban~do de calles. 

En lo pertinente, se ·comprobó que dicho 
,monto fue r~mesado el11 de mayo de 2018, a la cuenta corriente No 78 'del 
Banco de Crédito e· Inversiones, denominada "Banco Fondos Municipales", en 
conformidad al mooto señalado en'• la anotada resolución No 46, de 2018, de esa 
Subsecrétaría,· el que fue contabil~zado en lq asignadón No 115-0S-03-002-999-000,· 
"Otras Transferencias Corríentes", acorde a las instrucciones impartidas por este 
Org(;!nismo de Control - mediante oficio Circular No 22.704, de 20.14, sobre 
procedimientos contables . para transferencia, sin- que· se determina'ran 
obse.rvac.iones que p)aritear sobre clicha materia . 

• 't ' ' 

. 3.1.2. Examen de egresos. 

Se verificó a través de decreto dé pago . 
·No 2.160, de 21 de junio de 2018, que la Municipalidad de 'Linares transfiri'6 a la 
empresa "Dimensión S.A.", la súma dé $57.669.516, para el pago del bono de aseo . . ' 
a sus trabajadores' encargadps del servicio de recolección y transporte de residuos 
·domiciliarips, de acuerdo al cqnv~nio de transferencia suscrito el 12 de junio de la 
citada anualidad, entre ambas entídades, el que fue aprobado mediante decreto_ 
·alcaldicio No .2:689, de día 1.3 de es~ mismo mes y año,. sin advertir situaciones que 
~~~ . . 

. 3.1.3. 'Rendición de los fondos entregados. 

. Se determinó que el muriic1p1o exigió. 
durante el año 20Ü3, la rendición de cuentas por los recursos transferidos por. la 

. mencionada ley t·t 21 .053, de igual $nualidad , al éonce$ionario '~Dimensión S.A.-'', 
según lo establecido .en la cláusula quint<;i del coriv~nio dé transferencia firmado 
entre las partes. 

En este cqntexto, efectuado , el examen al 
expediente c;le gastos de la rendición, se .constató que la 'e.mpresa adjudicada pagó 
el bono de aseo, a través de las remuneraciones mensuales de los trabajadores,· 
seg~n se pudo apreciar al cotejar el docum'ento denqminado "Liquidación Bono Ley 
No 21.053", doóumentación que fue revisada y validada por esta Entidad de Control,· 
para los meses de enero a diciembre de 2018, sin identificar aspectos que observar . 

. ' ,. 
3.1.4. Distribución dei bono de aseo a trabajadores que nO cu'mplen los requisitos 
que estipula la ley No 21_.053, de 2018 . . . 

, En relacíón a la materia, ·1a jurisprúdencia1 
administrativa de este . Organismo Fiscalizador, · ha precisado en el dictamen 
No 27.942 de' 2017, que· los recursos provenientes de la ley de presupuéstos, 

" . relacionados ál .bon'o·. de aseo, deben ser entr~gados exclusivam.ente a los 
trabajadores que efectúa~ labores eh el año de percepción de los fondos, en calidad 
de "conduc~ores, peonetas y~barredores de calles". 

·'30 

., 



( 

CONTRALORÍA GENERAL -DE LA REPÚBLICA 
, CONT~LORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. Precisado aquello, se constató que la 
empre~a "Dimensión S.A.'', pagó U~n total de $4.535.829 a 6 empleados que no 
cumplieron. los requisitos estipulados precedentemente, por cuanto, del análisis · 
efectuado a las liqutdaciones de remuneraciones de bonos y a las Hojas de rutas 
diarias de los camiones recolectores, correspondiente a los meses de enero a 
diciembre-de 2018, el personal que·se expone en el anexo No 10, no prestó labores 
en terreno para el contrato del asunto, toda vez que no aparece consignado en las 
bitá~oras de lqs vehículos recolectores examinadas, situación que contravien'e la 
l~tra b), de la circular No 160,,de 2017, de la $UBDERE. 

Asimismo, tal como se indicó en el numeral 
1, del acáp'ite 1, "Aspectos de Control Interno", a la-Dirección de Control Interno de 
esa corporación edilicia le compete realizar Una fiscalización administrativa, la cual 
entre sus obligaciones debe cautelar el cumplimiento de las obligaciones del 
conce~ionario en materia salarial, lo que no ocurrió según los hechns descritos. , 

En su contestación, el a_lcalde indica que 
mediante ordinario No 1.968/262, de 26 de septiembre de 2019, comunicó a la 
empresa Dimensión S.A., los hallazgos identificados por esta Contraloría Regional, 
requiriendo al mencionado concesionario corregir la distribución de la bonificación 
entre los beneficiarios, según la nómina de trabajadores que se .remitió a la 
SUBD.ERE, y que data del 31.de diciembre de 2017. · .. 

-ConfOJme a lo expu~sto, y debido a que ese 
mun1c1p1o no aportó antecedentes concretos que desvirtúen el ·fondo de lo 
representado, se mantiene la observación formulada. 

3.1.5. Reman_ente de transferencias recibidas por la SUBDERE. 

Se evidenció que el convenio de 
transferencia suscrito entre la Municipalidad de Linares y el concesionario 
"Dimensión ·S.A.", establece, en su numeral quinto, que sí al término del ·período 
2018, quedaren fondos transferidos a la empresa sin-distribuir a los trabajadores, por 
c.ualquier qausa, éstos' deberán ser redistribuidos equitat!vamente entre la totalidad 
de los trabajadores que hayan efectuado ;:;ervicios en la citada anúalidad, a_ prorrata 
del tiempo de dicha prestación. Dicho pago, en el caso de producirse, · deberá 
efectuarse, a más tardar, al 31 de 'dicier:nbre de ese año. . 

En este contexto, el examen efectuado a la 
documentac:ión proporcionada por el municipio, mediante la revisión de las 
liquidaciones de sueldos denominadas "Bono Ley No 21.053'\ de los meses de en~ro 
a diciembre de 2018, permitió corroborar que la empresa Dimensión S.A., pagó a 
sus trabajadores un beneficio total as9endente a $49.~67.284 , reintegrando la 
diferencia no distribuida, equivalente a $8.502.232, según se pudo apreciar al cotejar 
la cartela bancaria No 56 de ese año, en la cuenta corriente No 78 , del Banco 
de Crédito e Inversiones, nombrada como ",Banco Fondos Municipales"; cumpliendo 
así, lo señal~do en el contrato firmado entre las partes, por lo que, en- esta 
oportunidad esta Entidad de Control, no _advierte sit~aciones que reprochar. _ 
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4. . Multas\no cursadas por el municipio. 
\ 

. Al r~specto, tal 'como se señaló en los 
numerales 1.5.1 y 1.5.2_, del acápite 11, "Examen d~ la Materia Auditada", . de las 
validaciones en terreno efectuadas por .este Organismo de Control, los días 5 y 6 de 
junió, · ádemás del 2 de julio del año en curso, se verificó que la empresa "Dimensión 
S.A.", no dio. cumplimiento a exigencias previstas en el numeral 25.1, punto 2 de las 
bases aqministrativas, en lo que se refiere a la no utilización del uniforme propuesto 
por cada trabajador, además de .lo contenido en el numeral 25.3, pur;¡tó'20, del citado 

. pliego de ' condicio¡;1es, sobre sanciones y multas por escurrimiento de líquidos de 
cualquier naturalez,a en la vía pública·. 

. En este sentido, esa enti<;lad comunal dejó 
de percibir la suma de $3:271 .1'95, en función del cálculo que d.eriva de la aplicación 
de los montos ya señalados, considerando el valor de la unidad tributaria mensual a 
la fecha de la infracción, cifra que se observa d~ 1 conformidaéf al artículo 95 y 
siguientes de ·1a anotada ley No 10.336. El detalle de Jo mencionado .se consigna en 
el anexo No .11. 

En su oficio de respue.sta, · la autoridad 
éomul)al señala que el personal del concesionario usa zapatillas para evitar her.iaas 
en .los pies -en desmedro de. zapatos de· seguridad-, debido a que. reco{ren en su 
jornada laboral entre 7 .Y 15 kilómetros diarios. · · · / 

No obstante aquello, comunica que . 
mediante decreto No 3:842, de .12 de sep~iembre de 2019, se cursó una multa a la 
empresa Dimensión S.A. , por un total de 67 UTM, equivalente en pesos a la suma 

·de $3.291.777, de conformidad al monto inforf11ado por· _la Dirección de Servicios 
Generales al mes septiembre del año en curso, según memorándum No 659, de día 
1 O de ese mismo mes y año, por los incumplimientos identificados por este 
Organismo Contralor. . , 

·, · Al tenor de lo expuesto, considerando qUe 
ese municipio flO acredita .con la documentación de respaldo P,ertinente el rngreso 

. ·percibido por éonc.epto de multas cursadas; correspondé' mantener por ahora la 
observación planteada. ~ · · 

CONCLUSIONES 
\ 

' 

Atendidas las cqnsideraciones expuestas 
durante el de~arrollo· del presente trabajo, la Municipalidad de Linares ha aportado 
antecedentes e -iniciado acciones que permitan subsanar parte de las situaciones 

1 

planteadas en el Preinforme de Observaciones No 617, de 2019, de esta Contraloría 
. 1 

Regional. . . 

En efecto,. considerando las medidas 
. correctivas adjuntas a la respuesta y las validaciones ·efectuadas por este Organismo 

de Control., se subsanan las observaciones contenida~ en el acápite 1, aspectos de 
control interno, numerales 2.2, relativo a cuenta corriente sin movimiento, asignación 

32 



., 

.CONTRALÓRíA GENERAL DE LA REPÚBLICÁ 
CONTRALOR'íA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . 
contable .y conci liación bancaria; acápite ,11, · examen de la materia auditada, 
nul)lerales 1.2, referido a la devolución de las boletas de garantía de seriedad de la 
oferta-del contrato de recolección; 1.4.3, sobre pagos inferiores a Jo establecido en 
el contrato por discrepancias eñ la apl icaCión del reajuste pactado; ·y, 2.·2.2 ~ respecto 
de la boleta de garantía dé seriedad de la oferta del contrato de disposición final. .. 

\ 1 
Ahora bien, respecto de aquellas 

observaciones que se mantienen, se deberán adóptar las medidas pertinent~s con 
el objeto de da.r estricto cumplimiento a las normas legales y reg lamenta.rias que. las 
rigen , entre las cuales se estima necesar'io considerar, a ló menQS; las siguientes: 

. . 
. -

1. En cuanto: a. la distribución del bono 
de a·~eo a trabajador~s que. no cumple_n los requisitos que estipula la ley No 21.053, · 
corresponderá que esa entidad ediliCia adopte las medidas que permitan obtener el 
reintegro de los fondos otorgados por ·la suma de $4.535.829, remesando . dicho 
morito 'a la SUBDERE, dando cuenta de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo 
de 3Ó días hábiles, contado desde la recepcion del presente informe final, vencido 
el' cual, sin que ello haya ocurrido, este Organismo de Control procederá a formular 
el .reparo por la suma señalada, éllo .de conformidad con .el artículo 9~ y siguien.tes 
de la anotada ley No 10.336. . · 

' 1 • 1 

. · . · Sin perjLJicio de lo ánterior, la autoridad 
comunal deberá instruir un procedimiento disciplinario para ·determinar la existencia 
de eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios qu~ con su · 

• · ~ctuar u omisión han permiti9o la ocurrencia de los ~enoionados hechos, r~mitiendo 
a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía. de este Organo Contr~lor una copia del 
decreto que lo ordena, en el plazo ~e 1 ?·días hábiles, contado desde la recepción 

, 

del presente documento. (Acápite 11_1 , numeral 3.1.4' (AC)). , ./ 

' 
. 2. Sobre las multas no cursadas por el 

mumc1p10 9 la empresa Dimensión 9.A:, por la suma de $3.291.777, según lo 
determinado por la Dirección de Servicios Generales, al mes de septiémbre de 2019, 
esa entidad ediliéia deberá concretar el cobro de las referidas multas estipuJadas en 

. el acto ·administrativo· No 3.842, de día 12 del antedicho mes y año, acreditando 
aquello mediante el comprobante de ingreso y la cartela ·bancaria respectiva, 
informando a esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de 30 días hábiles, contado · 
desde la fecha ·de recepción del presente documento, vencido el cual, ~in que ello 
haya ocurrido, esta Entidad de Col)trol procederá a formular el reparo por el monto 
indicado, ello de conformidad con el artículo 95 Y. siguientes de la ley No 1 0.33~. 

' ' ' 

No obstante .lo expl1esto, dicha materia· 
tendrá que ser inco·rporada en. el procedimiento disciplinario solicitado por 'esta 
Contraloría Reg·ional a ese municipio. '(Acápite 111, numeral 4 (AC)). 

. ' 
3. Referente a la boleta de ga_rantí~, 

No 0311655 élel Banco de Crédito de Inversiones, emitida por la suma de 3.265 UF, 
equivalente en pesos a $83.880.691 ,. al 23 de' febrero de 2016, para caucionar el 
contrato de .recolección , por un monto inferior a lo indicado e"! el artículo 68, del 
decreto No 250, de 200-4·. le corresponderá a ese municipio adoptar las medidas que 

.. 
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. ~ . 
le permitan regularizar la irregu_lari.dad en estudio, de lo que deberá informar a -este 
Organismo Fiscali·zador, en el plazo de 30 dfas,. contaao desde la · recepci'ón del 

- , pres,ente informe finai. · . . , 

\ . 

· · . . . . · . Sin perjuicio de lo anterior, esta materia 
deberá ser incorporada.en el procesó discip.linario que ese municipio iniciará én la . . 
entidad auditada, con la finalidad de· determinaF la existencia de. eventuales 
responsabilidades Hdministrativas.de los funcionarios que con su actuar u omisión 
han permitido la· ocurrencia de las situaciones descritas. (Acápit~ 11, numeral 1.3.1 : · 
(C)) . 

4. Respecto a !a falta de acreditación de . 
fiscalizaciones realizadas en · el período 2018, . a los contratos-de recolección --de 
residuos domiciliarios y de disposic;:ión final, la c;1utoridad comunal deberá; en lo 
sucesivo, instruir las medidas que procedan, con la finalidad de cautelar la correcta 
prestación de lo~ serviCios (i;ontratados, evidenciando tanto l~s fiscalizaciones, como 
los hallazgos detectad?s mediante lbs .medios de acreditación pertinente¡5, en 
armonía' con lo 'dispuesto e.n el numeral 31 de las bases ad!Tifnistrativas del contrato 
en estudio y los artícylos 3°, inciso final y, 5o de la anotada ley No 18.575. 

\ . 

Igualmente, dicha materia tendrá que ser 
incorporada en el procedimiento disciplinario que esa aútoridad comunal. ordenará · , 
el} ·ese muni~ipio. (Acápite 11, numerales 1.4.2 y 2.4.1, .(C)). . · . 

5. Sobre no haber solicitud las boletas 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato de disposición final, por parte de la 
Unidad de SECPLAN, le corresponderá a esa entidad· edilicia, en ·lo suc;:esivo, dar 

·estricto cumplimiento a las cláusulas convenidas en los contratos y bases 
administrativas que rfgen los servicios contratados, con la finalidad de evitar que 
situaciones como las expuestas, vuelvan a ocurrir. 

' 1 

. Asimismo, esta materia deberá ser 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ese alcalde iniciará en esa entidad. 
(Acápite 11, numeral 2.3.1 , (C)). . . 

· 6. En IÓ concer'niente a la faJta de 
• 1 

fiscalización por parte de la Dirección de· Control, respecto al pago del bono de aseo · 
disp4esto en la ley No 21.053 y lo relativo a la situación contractual de 18. 

· trabajado~es de la empresa Dimensión S.A. ,, le corresponderá al je.fe edilicio instruir . 
a futuro mayores fiscalizaciones sobre la materia, en concordancia· con lo dis·puesto ·. 
e·n el.artículo 3! de las bases administrativas generales del ser;icio de recolección 
y transporte y lo prescrito. en la anotada ley No 21.053. (Acápite 1, numerales 1.1 y 
1.2 (MC)). . . 

ftf. . . 7. · En lo relacionado con la preparación . 
' ;¡: de conciliaciones bancarias en planillas Exc;:el, la municipalidad deberá. adoptar las 

acciones pertinentes a fin de que .. en lo sucesivo, efectivamente estas se realizarán 
·en e·l módulo de conciliaciones bancarias que m~ntiene el Sistema CAS Chile. 
(Acápite 1, numeral 2.1 (MC)). 
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. 8. En lo atingente al análisis de .las 
conciliaciones bancarias, al 31 de diciembre de 2018, le corresponderá a esa entidad 
·edilicia acreditar documentalmente el ajuste· cursado por los 68 cheques caducados . 

. que totalizan la suma de $5.307.8~5 . asimismo, deberá dar-explicaciones respecto 
a la existencia de los 42 documentds bancarias cobrados, que aparecían en la 
nómina de los cheques girados y no cobrados a la data señalada, por el monto de 
$29.357.664. Además, procede que se refiera a la existencia de los "transfer 
No 7 y No 8", que no corresponden a documentos bancarios, y que se encontraban 
en sus partidas no conciliadas,· por la suma de $6.001 .529. Enseguida deberá 
referirse a los· documentos bancariqs que totalizan $98.445.541 y $22.492.944, y 
que corresponden a "Depósitos o ábonos del Banco no contabilizados en la entidad" 

o ' 

y "Gir-os o cargos del banco no contabilizados en la entidad", respectivamente, que 
ya estaban contabilizados al cierre de la dtada anua~idad, y que formaban parte sus 
ítem conciliatorios, informado de todo aquello a esta Entidad de Control en ·el plazo 
de 30 días.hábiles, contado desde la recepción del presente informe final , remitiendo 
todos los antecedéntes 'que respalden las regularizaciones de los saldos bancarios 
y contables registrados en el sis!ema CAS Chile. (Acápite 1, numerales 3.1 ,· 3.2, 3.3, 
3.4, y 3.5 (C)). 

. 9. Acerca de la contabilización 
extemporánea ·de las boletas de/' garantía de fiel cumplir:niento, referidas a los 
contratos de recolección residuos domiciliario y disposición final No 031165'5, de 
2016 y No 0192626, de 2015, por las sumas· de $83.880.691 y $99.000.000, 
respectivame.nte, ese._ municipio deb,erá, e,n lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a 
Jo instruido por esta Entidad de Control en el oficio circular No 60.820, de 2005. 
(Acá pite 11 , nu'T'erales_1.3.2 y' 2.3.2, (MC)). 

1 O. En lo referido a los hallazgos 
detectados en la~ validaciones en terreno, relacionados con la falta de equipamiento 
del personal de recolección y los incumplimiento de las características técnicas de 
la flota de camiones recolectores, ·el municipio deberá efectuar las fiscaliza~iones 
que procedan y adoptar las medidas de control que permitan verificar, 
oportunamente, el estricto cumplimiento del contrato y las bases administrativas, 
notificando las irregularidad~s detectadas y determinando las multas que prgcedan, 
lo que deberá acreditar documentadamente en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe fir::tal, mediante el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. (Acápite 11 , num'erales 1.5.1 y 1 .. 5.2, (C)). 

1 O. En cuanto a los pagos inferiores a lo 
establecido en el contrato de disposición final , por discrepancias en la ~plicación del 
reajuste pactado, por un tota1 de $44.680.852, la Municipalidad de Linares deberá 
acredi.tar la regularización de lo representado, informado de aquello mediante el 
Sistema de Segufmiento y Apoyo CGR, en el plazo .de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe fina!. (Acápite 11 , numerales 2.4.2; (C)). 

. / 

Final,mente, cabe señalar que los 
antecedente~ que acrediten las .acciones emprendidas por la entidad, respecto de 
los requerimientos señalados' en el anexo No 12, "Informe de . Estado de 
Observaciones", deberán remitirse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
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\ 

CGR, independientemente de su complejidad, salvo aquellos que impliquen un plazo 
.inferior a 60 días hábiles, indicados en el dtado .anexo, los cuales deberán ser 
ate.rididos y remitidos los ~ntec~dente~ a esta Sede Regional. 

, Por su parte, las conclusiones 'catalogadas 
como medianamente complejas (MC) y levemente complejas · (LC), que se 
encuentran descritas en el menciol!ado anexo .N° 1'2, la entidad a través de 1~ 
Dirección de Control de la Munieipalidad ·de Linares, hará el seguimi~nto de el19s . 
acreditando y documentand~ su cumplimiento en el referido Sistema de Seguimiento 
y Apoyo al Cumplimiénto de este Or.ganismo de Control, en· conformid~d con lo 
establecido en el oficio N~ 14.100, de este Órgano Contr~lor, que impart~ instrucción 
de los procesos de seguimiento de las acciones correctivas requeridas por la 
Contralorfa General, como resultado de sus fiscalizaciones. 

\ 

Remítase. copia del presente informe final al 
Alcalde, Seqretario Municipal y Director ~e Cont~ol, todos de la Municipalid~d c:i.e 
Linares. . . . 

·. ' 

'· 

Saluda atentamente a Ud., 

OR RAMOSA:UEVAS 
efe de Control Externo 

COIH AL OllA 6ENrRAL OE LA tE PUBliCA 
REGION OH MAUlE 
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ANEXO No 1 
CONTRATOS DE TRABAJO EMITIDOS EN FORMA EXTEMPORÁNEA . . . . 

,, 

RUN NOMBRE 
FECHA FECHA DIFERENCIA 

. CONTRATO INGRESO EN DÍAS 

 David  01-05-201 o ' 01-03-&010 61 

 ·Jorge  01-05-2010 08-04-201 o o 23 

Marió  01-05-201 o 01 -03-201 o o 61 
Néstor  01-0~-2010 o o 

07-04-201 o 24 
Nelson  01-02-2019 01-08-2017 549 

Samuel  01-05-2010 . 01-03-2010 61 

Juan  01-05-2010 01-03.:2010 61 

Luis  . 01-05-2010 01-03-2010 . ·61 

Juan  01-05-2010 01-03-201 o 61 
Ramón  

01-05-201 o 09-03-2010 53 
 

Francisco  01-05-2010 01-03-2010 61 

Rodrigo   01-05-2010 09-03-2010 53 

Juan  01 -05-201 o ' -01-03-2010 61 

 Daniel  01-05-201 o 1'5-03-201 o_ 47 
María.  01-05-2010 o 01-03-2010 61 

Ramón   01-05-201 o 01 -03-201 o 61 
Manuel  . 01-05-201 o 01-03-2010 61 

Roberto  01-05-201 o 01-03-2010 61 
. oo o oo 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Regtonal, sobre la base de la rendtcton del 
bono de aseo, extraída de las liquidaciones de bono del año 2018, proporcionadas por el Departamento de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad .de Linares. 

- ' -. 
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No 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
' 

8 

9 

10 

11 

'12 

. 13 

14' 

15 

' 16 

17 . 

18 

19 

20 

21 

.22 

23 

24 

25 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO · 

1 

ANEXO No 2 
CHEQUES CADUCADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. · 

DOCUMENTO . FECHA 
No 

PROVEEDOR • 
DECRETO. 

9015485 17-01-2017 193 Municipalidad de Pelarco. 

'9015902 09-02-2017 426 Municipalidad de· Lampa 

9015906 09-02-2017 426 
. Municipalidad de 

Penca hu-e 
- Municipalidad de. San 

9015908 09-02-2017 426 
Antonio 1 

9017236 ·18-04-2017 1.10f3 Municipalidad de Longaví 
-9017244 18-04.:2017 1.108 Municipalidad de Longaví 

9017272 18-04-2017 1.108 
Municipalidad de Pu~nte 

Alto .. 

9017273 18-04-2017 1.108 
Municipalidad de Puente 

A lto 

9017274 18-04-2017 1.108 
Municipalidad de Puente 

.... - A lto 

9017308 18-04-2017. 1.108 
Municipalidad de la 

Florida 
Municipalidad de la 

901 7309 18-04-2017 1.-108 
1 Florida 

1 . Municipali.da<::l de Puente 
901731.2 18-04-2017 1.108 

Alto 

9017313 1~-04-2Q17 1.108 
Municipalidad de Puente 

A!to 
'. ' Municipalidad de Puente 

9017314' 18-04-2017 . 1.108 
Alto ' 

9017315 18-04-2017. 1.108 
Municipalidad 'de Puente 

Alto 

1e-o4-2017 
Municipalida/:j de Puente 

9017316 1.108 
Alto 

, 
-9017317 18-04-2017 1.108 . Municipalidad de Puente 

Al.to 
- Municipalidad de Puente . . 

9017318 18-04-2017 1.108 
Alto 

9017319 18-04-2017 1.108 
Municípalidad~de. Puente 

. . Alto 

9017820 . 18-04-2017/ 1.108 
Mu~icipalidad de Puente 

. · 
' 

.. Alto . 
\ Municipalidad de Puente 

. 9017321 18-04-2017 .1.108 . 
Alto 

9017939 23-05-2017 1.545' 
Municipalidad de 

Pudahoel .. 

9018'196 29-05-2Qi 7 1.488 
Municipa~idad de l sl~ 'de 

Mai'po 
9019193 14-07-2017 2.298 Municipalidad de Arauco 

9019197 14-07-2Q17 2.298 
Municipalidad de 

- . . Coauimbo 

38 
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MONTO 
($) 
52.940 

26.470 

. 512.777 

97.419 
¡ 

12.769 
25.832 

23.170 

43.'799 

39.907 

67.090 
.. 
58.416 

35.492 

'31.636 

27.266 

137.656 

534.579 

35.446 

. 
57.463 

27.266 

85.938 

147.184 

69.276 
'•. 

35.933 

28.555 

28.555 
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32 
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34 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DOCUMENTO FECHA 
No 

PROVEEDOR 
DECRETO 

\ Municipalidad de San 
9019743 11 -08-2017 2.679 

Javier 
9020559 26-09-2017 3.196 Municipalidad de Linares 
9020934 16-10-2017 3.473 José Reyes Garrido 

' Comité de agua potable 1 

3.708 9021395 06-11-2017 
rural Puente Alto 

' - Municipalidad de 
9021626 15-11-2017 3.857 

Puchuncavi . Aseguradora Magallanes 
9.022071 06-12-2on 

' 
4.191 

S.A. 
o 

902-2085 06-12-2017 4.176 Claudi'o Vásquez Cares 

9022283 15-12-2017 4.315 
Municipalidad de 

Pencahue 
Municipalidad de Puente 

9022285 15-12-2017 4.315 
Alto 

90~?648 05.-01;.2018 28 
Municipalidad de San 

. Javier 
9023288 09-02-2018 495 Municipalidad de Longaví 

9023320 09-02-2018 495 o 

Municipalidad de Quinta 
de T ilcoco 

9023321 09-02-2018 495 
Municipalidad de Quinta 

de Tilcoco 
9023346 09-02-2018 495 Municipalidad de Talca 

' Municipalidad de 
9023352 o 09-02-2018 495 ' ' 

Camarones o 1 

9023367 09-02-2018 495 
Municipalidad de Villa 

Alemana 
9023560 26~02-2018 667 Carlos Mqreno Arriagada 

9023941 1'4-03-2018 896 
Municipalidad de Padre 

las Casas 

9023942 14-03:-2018 896 
Municipalidad de Padre 

las Casas 

9023980 14-03-2018 896 
Municipalidad de 

Rancagua 

9024256 02-04:.2018 1.092 
Michaei 'González 

Vásquez 
9024539 11 -04-2018 1.232 Municipalidad de Longaví 

9024578 1 t -04-2018 1.232 ' 
Municipalidad de San 

Javier 

9024583 11-04-2018 1.232 
Municipalidad de San 

. Miguel 
9024599 11-04-2018 1.232 MunicioaJidad de Talca 
9024633 ' 11-04-2018 1.232 Municipalidad de Maéul 

1.232 
Municipalidad de Quinta 

9024646 11-04-2018 Normal , 

9024650 11-04-2018 1.232 
Municipalidad de San 

Rafael 
9024768 20-04-2018 1.376 Hans Strobel Muñoz 
902493.7 27-04-2018 1'.447 Municipalidad d~ Recoleta 

39 

MONTO 
($) 

180.460 

29.169 
199.381 . 
105.550 

131.537 

7.100 

85.919 

30.303 

1 

23.313 

105.973 

52.399 

49.942 

•58.058 

27.008 
, 

47.511 

27.008 

.200.000 

.27.387 . 

31 .624 

53.207 
1 

709.000 

27.876 

11 .755 

23.510 

14.795 
60.018 

-
32.099 

46.634 

18.080 
96.404 
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59 

60 

61 
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63 
64 
65 ' 
66 
67 

68 

CONTRALORÍA G ENERAL. DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAl DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DOCUMENTO ·FECHA 
No 

PROVEEDOR . 
DECRETO ' 

9025220 10-05-2018 1 .. 581 
-Municipalidad de Puente 

Alfo 

9025798 11 -06-2018 1.993 
Municipalidad de Padre . 

.• las Casas 

9025799 11-06-2018 . 1.993 Municipalidad de Padre 
las Casas 

9026073 25-06-2018 
. 

2.167 
Comité de agua potable 

' rural Vara ·Gruesa 

9026192 05-07-2018 2.222 
Claudinet Pereira 

González 

9027615 .06-09-2018 3.056 
Claudinet Pereira 

' · Gonz;ález 

90276,73 1 07-09-2018 3.130 
ADT Security Services 

S.A: 
9027797 13-09-2018 3.216 Municipalidad de Penco 
9027798 13-09-2018 3.216 Municipalidad de Penco 
9027812 13-09-2018 13.216 Municipalidad de Penco 
9027834 14-09-201~ 3.233 Gabriel Aravena Rojas 
9027838 - 14-09-2018 -3.232 Cristian Hualquiéhe Alfaro 

9027914 25-09-2018 3.258 
Colegio de c¡¡sistentes 

sqciale·s de Chile 
TOTALES 

. ' 

1 

' 

MONTO 
($)' 

34.344 

41,.300 

37.404 

66.350 

' 12.600 

6.300 

43.530 

58.221 
66.843 
75.089 
50.000 
50.000 

10.000 

5.307.835 
. " .. .. 

Fuente: Pr-eparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona-Reg1onal, s0bre la base de la rev1s1ón a la 
1 

conciliación bancaria de la cuenta corriente N" 78 , "Banco Fondos Municipales". proporcionada por el 
Departamento de Administración y Firian;zas de la Municipalidad de Linares. · 

. 1 

/ . 

! ' 

1 . "' 

\ . 

40 

1 

1 



1 

~ 

. 

,· ,. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONlRALORÍA REGIONAL DEL MAULE · 

·UNfDAD DE CONTROL EXTERNO 

AN EXO No 3 
CHEQUES GIRAD.OS Y NO COBRADOS PAGADOS POR EL MUNICIPIO. 

No •No 
PROVEEDOR F:ECHA MONTO ($) DOCUMENTO ' COBRO 

1 9028389 Comercializador~ Ar~age Spa 16-11 -2018 84.823 

2 9.028500 HDI Seguros S.A. 16-11-2018 239.304 

3 9028550 Eugenio Delgado Nordenflycht 16-1.1-2018 119.569 
4 9028631 Inversiones Sinar S.A. · 16-11-2018 4.251 .593 

5 9028684 Sociedad Comercial Parada e 
14-11-2018 450.000 

' Hijos Ltda. 
- Agrupación.de Cuttores del 

6 9028696 1'6-11-2018 50.000 Cantar Campesino 
7 9028698 U.C,A.M. · 16-11-2018 700.000 
8 9028789' Inversiones Sinar S.A. 16-11-2018 1.069.956 
9 9028805 Claudio Mu'ñoz Bastías 16-11 ~2018 232.056 
10 9028824 Lorena Sotomayor Flores 16-11-2018 175.820 
11 9028830 Diego Lagos Veliz 16-11-2018 129.600 
12 ·9028882 Francisco Quiroga Pérez 1.6-11-2018 180.000 
13 9028883 Patricio.Mozo Caro 16-11-2018 2.233.522 
14 9028S90 Rodrigo Ruiz Rodrigo 16-11:-2018 85.828 
15 9028893 Abastible S.A. 16-1 -1-2018 37.800 
16 '9028894 1 • Dimerc S.A. 16-11-2018 90.125 
17 9028897 Dimerc S.A. 16-11-2018 ' 987.934 

' 
Distribuidora y 

18 9028901 Comercializadbra. Juan 16-11-2018 1.245.514 
Andrade·s M. EIRL. 

:19 9028908 José Queupil Poblete 16-11-2018 166.667 
20 9028910 Rodrigo Acosta Chaparro · 16-1'1-2018 166.667 

21 9028911 Gabriel Tiznado Zurita 16-11-2018 166.667 

22 9028912 Vargas y Ausensi Limitada 16-11-2018 1.780.000 

23 9028913 Cristopher Campos Espinoza 16-11-2018 495.000 
! 

24 9028927 
Carlos Alberto Palma Rivera y 16-11-2018 391 .815 

Otros Ltda. 
Distribuidora y . -

25 . 9028933 Comercializadora. Juan 16-1 1-2018 859.656 
.Andrades M. EIR.L. 

26 9028935' Agrícola Entre Ríos Limitada 16-11-2018 3.569.999 

27 9028936 
Carlos Alberto Palma Rivera y 

16-:11 -2018. 427.939 Otros Ltda. · -
28 9028939 

lng. y Const. Ricardo-Rodríguez 16-11 -2018 80.848 
y Cía. Ltda. 

29 9028940 
Empresa Comercralizadora Luis 16-11-2018 161.635 

.Valdés Lyon Spa 

30 9028945 
Rigoberto Villalobos 

16-11-2018 1.937.320 
Bal)amondes 

31 9028947 Comercial Fénix Limitada 16-11-2018 589.383 

41 
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No . 

32 
' 33 
·34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCA 
CÓNTRALORÍA REGIONAL DI;L Mf.ULE 

UNIDAD DE. CONTROL EXTERNO ! · 
' ' . 

No 
PR9VEED0R · 

FECHA 
MONTO($) 

DOCUMENTO COBRO 
9028952 Miquel Vásquez Santis 16-11·-2018 441 .216 
'9028953 LtJis Valdés Al arcón 16-.11-2018 749.280 
9028972 Fabiola Vásouez Ver-oara 16-11-2018 15.220 
9028978 Mauricio Valverde Alfaro 16-11-2018 568.479 
9028979 María Gonzáiez Matamala 16-11-2018 268.479 
9028988 .Vicente Jalilíe 'Gonzále~ 16-11-2018 898.008 
9028989 Nicole l,..ara Salamanca 16~1-1-2018 793.997 
9028991 1 Leticia Parra Arellano 16-11-2018- 793.997 
9028992 María Meh9oza Maureira 16-11-2018 746.719 
9028993 María Rebolledo Bascuñán t6-11-2018 . 425.229 

9029384 
Club Deportivo Pesca y Caza '28-12-2018 ' 500.000 

· 'Pez y Pluma 
TOTALES 29.357,664 

. .. . " Fuente: Preparado por la comision fiscalizadora de esta Contralona Regional, sobre la base'de la revision a la 
conciliación pancaria de la cuenta corriente N" 78 , "Banco Fondos Municipales", proporcionada por el 
Depar;tamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 'Linares. · 

. ' 

1 , 

. ' 
·-

\. 
,, 

·, 
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CONrRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAl DEL.MAULE · 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO No 4 
DEPÓSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD. 

. 

FECHA DETALLE MONTO($) 
05-02-2Q18 Abono permisos· de circulación, cartola w· 24/2018 110.323 
05-02-2018 Abono permisos de circulación·, cartola No 25/20H~ 26.91 o 

Abono Subsecretaria de Desarrollo Regional, Proyecto 
08-02-2018 Construcción Sede Social Adulto Mayor Las Hornillas, 459.498 

cartela No 27/2018. . 
28-03-2018 Abono permisos de circulación, cartela No 62/2018 3.101.413 

20-06-2018 Abono por reintegro de licencias médica lsapre 
227.016 

' Colmena cartola No 1 0'0/2018 Folio 115 
Abono por,reintegro de iicencias médica lsapr~ 20-06-2018 906.726 

- Colmena cartela No 103/2018, Folio 115 

31 -07-2018 Abono por reintegro de liCencias médica cartela N° · 
' 146/2018 650.960 

31-07-2018 
Abono por reintegro de licencias médica cartola N~ 

146/2018 25.120 
21-08-2018 Abono permisos. de circulaCión, cartela N•156/2018 255.979 
21-08-2018 Abono permisos de circulación, cartela N°157/2018 177.548 
14-09-2018 Abono permisos de circulación, cartela No175/2018 1.247.054 

26-12-2018 
Abono reint~gro licencias médicas Secretaría 

907.090 
Ministerial de Salud·cartola N• 244/2018 ' 

Abono pór multas anticipadas, transferencia P.M. U. y 
27-12-2018 Programa Mejoramientq de .Bacrios, cartela No· - 84.249 .. 121 

245/2018 

28-12-2018· 
Abono reintegro licencias médicas Colmena Golden 

180.061 
Cross S.A. cartela N° 246/2018 

28-12.-2018 
Abono reintegro licencias médicas Mutual de 

3.420.722 
Seguridad C.CH.C., cartela N" 246/2018 

28-12-2018 Abono Programa Socio Laboral, cartela N ~ 246/2018 - 2.50Q.OOO 
TOTAL CONTABILIZADO 98.445.541 

. ... ... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg¡onal, sobre la base de la rev1s1on 
a la conciliación bancaria de la cuenta corriente W , "Banco Fondos Municipales·. proporcionada 
por el Departamento de Administrací?n y Finanz~s de la Municipalidad de Linares . 

. ' 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO-No 5 _ 
-F'AGOS INFERIORES AL CONTRATO DE RECOLECCIÓN POR-REAJUSTES NO APLICADOS 

1 

FECHA DEL No FECHA 
MONTQ PAGADO 

IPC UTILIZADO· 
' MONTO A PAGAR 

SERVICIO DECRETO DECR_ETO POR EL. MUNICIPIO 
POR CGR (*) · 

-CALCULADO'POR CGR 
1 • ($) •. ($) 

Marzo 2017 1.448 08-05-2017 105.977.592 2,70% 108:8'38.987 
Abril2017 1.648 24-05-2017 8?.602.445 2,70% 89.967.711 
Mayo 2017 1.994 ' 22-06-2017 94.012.380 2,70% 96.550.714 
Junio 2017 2.469 25-07-201.7 90.593.748 2,70% 93.039.779 
Julio 2017 3.143 13-09-2017 91 .021.077 2,70% 93.478.646 

Agosto 2017 3.525 17-10~2017 94.012.380 2,70% - 96.550.714 
Septiembre 2017 2.927 13-1 1-2017 90.593.748 2,7-0% 93.039.779 

Octubre 2017 4.040 2'3-,11-2017 91 .el21.077 2,70% 93.478;646 
Noviembre 201-7 3 02-01-2018 90.593.748 2,70% 93.039.779 
Diciembre 2017 . 796 05-03-2018- 91 .021.077 2,70%" 93.478.646 

Enero 2018 871 07-03-2018 91.021.077 2,70% 93.478.646 
Febrero 201'8 1.096 02-04-2018 . 83.756.484 2,70% 86.017.909 
Marzo 2018 1.488 03-05-2018 

. . 
94.012.38_0 2,00% 98.481 .729 . 

Abril2018 1.837 30-05-2018 87.602.445 2,00% . 91 .767.065 
Mayo 2.018 2.246 03-07-20-18 ~ 94.012.380 2,00% 98:481 .729 
Junio 2018 2.988 31-08-2018 . 90.593.748 2,00% . . , 94.900.575 . 
Julio 201§ 3.215 11-0'9-2018 91.02f:077 2,00% . . 95.348.219 

Agosto 2018 3.662 18-10-2018 94.012.380 200% 98.481 . 72~ 
Septiembre 2018 4.078 02-11-281'8 87.602.445 2,00% . ·. 91 .767.065 

Octubre 2018 4.519 24-12-2018 - 94.012.380 200% 1 98-.481.729 
Noviembre 2018 159 07-01-2019 ' s-4.937.505 2,00% 94.900.575 
Diciembre 2018 "967 12-03-2019 95.385.323 2,00% . 95.348.219 

TOTALES 2.024.418.896 - 2.088.918.590 

DIFERENCIA 
($~ 

2.861 .395 
2.365.466 
2.538.334 
2.446.031 
2.457.569 
2.538.334 
2.446.031 
2.457.569 
2.446.031 
2.457'.569 
2.457.569 
2.261.425 
4.469.349 
4.164.620 
4.469.349 
4.306.827 
4.327.142 
4.469.349 
4.164.620 
-4.469.349 

-36.930 
-37.104 

64.499.694 
. . ~ . . .. 

Fuente: Preparado por la-comtston fiscalizadora de esta Contraloría Regtonal, sobre la base de los decretos de pago proporctonados por el Departamento de Admtmstracton 
y Finanzas de la Mun.icipalidad de Linares. · · _ 
(*) El porcentaje de IPC utilizado por esta Entidad Fiscalizadora, se determinó empleando la calculadora del Instituto Nacional de Estadísticas que ,se encuentra en el sitio 
web http://encina.ine.ci/CALCULADORA!. - · · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCÁ 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD, DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 
INCÜMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS 

' 
No 

TRABAJADORES No 

'FECHA 
No CAMIÓN PLACA QUE NO TRP<BAJADORES 

INSPECCIONADO PATENTE PORTABAN ' SIN CHALECO 
- ZAPATOS DE REFLECTANTE -/ 

SEGURIDAD 
05-06-2019 760 . CJ 3 -
_Q5-06-2Q 19 1058 G 3 1 
05-06-2019 ,' 1076 G\f 3 -
05-06-2019 1121 HV 3 - . 
05-06-2019 / 1119 ' HV 3 ' .·· -
05-06-2019 1120 HV ' 3 1 -
05-06-2019 111 8 HV - 3 -
05-06-2019 1058 G 3 - -

06-06-2019 ' 1069 - GW 3 -
06-06-2019 1058 G 3 -

·06-06-2019 1121 HV 3 -
06-06-2019 1118 · HV 3 ' 

'·· · -· 
·06-06-2019 , 1047 GW 3 -
0.6-06-2019 1119 HV 3 -
02-07-2019 760 . 

CJ 3 [ . -
02-07-2019 -1058 G 3 

, 
- 1 

02-07-2019 1121 H)J 2 -
02-07-2019 1120 HV 3 - ¡ 
02-07-2019 1'047 GW 3 

,. 
-

.02-07-2019 1119 · HV 2 - -
02-07-2019 . 11·18 HV 3 -

TOTAL TRABAJADORE$ 61 1 .. .. .. 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora dl'l esta Contralona Regional, sobre la base de las v1s1tas .a 
terreno, efectuadas los dias.ó y 6 de junio, además del 2 de julio del a.ño 2019. · 

' ' 
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CONTRALOHÍA ·GENERAL DE LA REPÚBLICA 

~ CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD D'E CONTROL EXTERNO 

· .ANEXO No 7 
INCUMPLIMI~NTO DEL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN. DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloria Regional, sobre la base de las visitas a terreno, 
efectuadas los días 5 y 6 de junio, además del2 de julio del año 2019 . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL·MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' ' 
. . ANEXO No 8 . . 

. INCUMPliMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA 
.FLOTA DE CAMIONES RECOL.ECTORES 

\ 

. ~ , 

. ' 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de las visitas a terreno, 
efectuadas los días 5 y 6 de junio de 2019. · 

,. 

l . 

- \ ' 

'.· 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. 

ANEXO No 9 
PAGOS INFERIORES AL CONTRATO DE DISPOSICIÓN F.INAL POR REAJUSTES NO APLICADOS 

MONTO PAGADO 
MONTO A PAGAR 

FECHA No FECHA 
POR EL MUNICIPIO 

IPC UTILIZADO CALCUl-ADO POR DIFERENCIA 
SERVICIO DECRETO DECRETO 

($) 
POR CGR (*) CGR ($) 

($)' 
Enero 2016 497 17-01-2016 

.. 
34.233.799 3,3% 35.363.514 -.1.129.715 

Febrero 2016 834 21-03-2016 35.749.433 3·,3% 36.929.165 1.179.732 
M~rzo 2016 1.118 .11 -04-2016 . . 34.564.629' 3,3% 35.705.262 1.140.633 
Abril2016 ~ 1.554 18-05-2016 . 29.350.236 ' 3,3% . 30.318.794 968.558 
Mayo 2016 1.840 14-06-2016 ' 29.429.582 3,3% 30.400.758 ' 971.176 
Junio 2016 2 ."309 -15-07-2016 25.127.775 3,3% 25.956.992 829.217 
Julio 2016 2.594 09-08~2016 27.168.682 3,3% . 28.065.248 896.566 

Agosto 2016 . 3.042 14-09-2016 29.848.724 3,3% 30.833.732 985.008 
Septiembre 2016 3.420 17-10-2016 29.595.894 3,3% 30.572.558 976.664 

Octubre 2016 4 .045 . 05-12-2016 28.714.463 3,3% 29.662.041 947.578 
Noviembre 2016 4.199 17-12-2016 30.717.939 3,3% 31 .731 .631 1.013.692 
Diciembre 2016 119 - 09-01-2017 34.032.969 3,3% 35.156.057 1.123.088 

Enero 2017 500 13-02-2017 40.519.180 2,7% 41 .851 .183 1.332.002 
Febrero.2017 858 16-03-2017 36.457.524 2,7% - 37.656.006 1. 1'98.482 . 
Marzo 2017 1.210 17-04-2017 . 34.213.455 2,7% 35.338.166 1.124.712 

· Abril 2017 1.525 15-05-2017 29.765.950 2,7% 30.744.457 978.507 
Mayo 2017 1.886 12-06'-2.017 32.009.443 2,7% 33.061.702 1.052.259 
Junio 2017 2.248 10-07-2017 29.145.967 2,7% 30~ 104.093 958.126 
Julio 2017 2.722 16-08-2017 29.560.133 2,7% 30.531.874 971.741 

Agosto 2017 3.185 21-09-2017 30.196.576 2,7% 31.189.239 992.663 
Septiembre 2017 3.622 24-1.0-2017 32.285.477 2)% · · 33.346.810 1.061.333 

Octubre 2017 3.986 ¡ 20-1.1-2017 33.692.121 - 27% 34.799.695 1.107.574 
Noviembre 2017 4.398 19·12-2017 . 32.869.430 2, 7% 33. 949.~59 1.080.529 
Diciembre 2017 .233 17-01-2018 34.461.747 2,7% 35.594.621 1.132.874 

Enero 2018 538 - 13-02-2018 ' 40.743.951 2,3% 42.096.759 1.352.808 
Febrero 2018 ~25 12-03-2018 37.151 .726 2,3% . 38.385.262 1.233.536 -
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO ~AGADO 
MONTO A PAGAR 

FECHA No FECHA 
POR EL MUNICIPIO IP,C UTILIZADO CALCULADO POR DIFERENCIA 

SERVICIO DECRETO DECRETO 
($) 

POR CGR (*) CGR ($) 
($) 

Marzo 2018 1311 . 11 -04~2018 .36.917,227 2,3% 38.142.978 1.225.751 
Abril 2018 1803 25-05-2018 32.556.055 . 2,3% 33.637.002 1.080.947 

1 Mayo 2018 . 2'085 13-06-201'8 32.858.948 2,3% 33.949.953 1.091 .005 
Junio 2CH8 2524 19-07-2018 29.256.481 2,3% 30.227.874 971 .393 
Julio"2018 2850 10-08-2018 31.111.630 2,3% 32.144.619 1.032.989 

Agosto 2018 3214 11-09-2018 31.464.672 . 2,3% , 32.509.383 1.044.711 
Septiembre 2018 · 3578 10-10-2018 32.355.695 ·2,3% 33.429.990 . 1.074.295 

.Octubre 2018. 4077 21-11-2018 34.405.789 2,3% 35.548.153 1.142.364 
Noviembre 2018 ' 4484 18-12-2018 34.5_51 .644 2,3% 35.698.851 1.147.207 
Diciembre 2018 320 18-01-2019 36.210.672 2,3% 37.412.963 1.202.291 

TOTALES 1.173.295.618 1.212.047.344 38.751.726 
.. . " .. " Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de e.sta Contralona Reg1onal, sobre la base de los decretos de-pago proporcionados por la D1recc1on de Admm1strac•on 

y Finanzas de la Municipalidad de Linares. . · 
(*) El porcentaje de IPC utilizado por esta Entidad Fiscalizadora, se determinó empleando la calculadora dellristituto Nacional de Estadísticas que se encuentra en el 
sitio web http://encina.ine.ci/CALCULADORN. · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 10 
DISTRIBUCIÓN DEL BONO DE ASEO A TRABAJADORES QUE NO CUMPLEN LOS 

REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA LEY No 21.053 DE_ 2018 

' 
NOMBRE 

BONO BONIFICACION 
RUN 

TRABAJADOR 
MES DE PAGO MENSUAL TOTAL . ($) ,• ($) 

Enero · 88.996 ' 

Febrero . 88.996 
. 

. Marzo 88.9.96 
1 Abril 88.996 

Mayo 88.996 

 
 Junio 88.996 1 

 Julio 88.996 
1.067.952 

Agosto - . 88.996 
Septiembre 88.996 

1• Octubre 88.996 
Noviembre 1 ·88:996 
Diciembre 88.996 

1 
Enero 88.996 

 
 Febrero 88.996 355.984  · Marzo 88.996 

. Abril 88.996 
Enero 88.996 
Febrero~ 88.996 
Marzo 88.996 
Abril 88.996 
Mayo 88.996 

ra . ' 
Junio 88.996  

 ' Julio 88.996 
. 1.067.952 . 

Agosto 88.996 

• Septiembre · 88.996 
Octubre 88.996 

. 
Noviembre 88.996 

. Diciembre 88.996 \ . 
' 

Enero 88.996 . 
Febrero . 88.996 
Marzo 88.996 
Abril 88.996 

. 
Mayo 88.996 

 
 Junio 88.996 1.067.952 

 Julio 88.996 
... Agosto 88.996 

Septiembre ·88.996 
Octubre 88.996 . 

Noviembre 88.996. 
Diciembre 88.996 

 
 Mayo 88.996 

709.001 
.·  Junio 88.996 

... 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 

CONTRALORÍA R~GIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NOMBRE BONO 
MES DE PAGO MENSUAL TRABAJíA.DOR 

($) . . 

Julio 86.029 
Agosto· 88.996 

Septiembre 88.996 
· .Octubre , - 88.996 . 
Noviembre 88.996 . 
Diciembre 88.996 

 
. Julio- . 88.996 

Agosto ' 88.996  
Septiembre 88.996 

TOTALES 

, .. . 
BONIFICACION 

TOTAL 
. ($) 

-

266.988 

4:535.829 . .. ... 
· Fuente: Preparado por la comiSIOt'l fiscalizadora de esta Contralona Regional, sobr~ la base de la rend1C1on del bono 

de aseo, extraída de· las liquidaciones de bono del año 2018, proporcionadas por la Dirección de Administración y 
Fina.J1zas de la Municipé;ilidad de Linares. 1 ' · 

. j 

\ . 

. 51 

' ' 

.·' 

• f 

, · 



WCAMIÓN 
FECHA 

RECOLECTOR 
INFRACCIÓN 

1 NSPECCIONADO 

05-06-2019 760 

05-06-2019 1058 

.. 

05-06-2019 1076 

' 
05-06-2019 1121 

-
05-06-20~ 9 11 19 

05-06-2019 1140 

05-06-2019 1118 

05-06-2019 1058 

06-06-2019 106~ 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

LJNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 11 
SOBRE MULTAS NO CURSADAS POR EL MUNICIPIO 

NUMERAL 
N" 

PLACA 
TRABAJADORES INFRACCIÓN 

VULNERADO. 
PATENTE 

OBSERVADOS 
BASES 

/ ADMIÑISTRATIVAS 
-

No usar el uniforme 
CJ  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

.. seg'uridad . -

No usar el uniforme 

GW  3 
propuesto, zapatos de 

25.1, punto 2 
seguridad y/ o chaleco 

reflectante . 
No usar el uniforme 

GW  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto.2 
seguridad. 

No usar el uniforme 
HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2· 

seguridad. 
No usar el uniforme 

HV  3 propuesto, zapatos de 25.1 , punto 2 
seguridad. 

No usar el uniforme 
~V  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

sequrldad. 
. No usar el uniforme 

HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 
seguridad. 

. No usar el uniforme 
GW  3 propuesto, zapatos de 

seguridad. 
25.1, punto 2 

No usar el uniforme 
GW  3 · propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

seguridad. . 
52 

CRITERIO 
UTMA LA 

MONTO 
FECHA DE 

DE 
LA 

CALCULADO 
APLICACIÓN 

INFRACCIÓN 
POR CGR 

MULTA 
($) (*) 

($) 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajador 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajador 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajador 

1 UTM por 
trabajador 48.741 146.223 

• 
. 1 UTM por 

48.741 146.223 
trabajador 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajador 

1 UTM por 
trabajador 

48.741 146.223 

1 UTM por 
trabajador 

48.741 146.223 

' 
1 UTM por 

48.741 146.223 
trabajador 



WCAMIÓN 
FECHA 

RECOLECTOR INF.RACCIÓN 
INSPECCIONADO 

06-06-2019 1058 

. 

06-06-2019 1121 

06-06-2019 1118 

06-06-2019 1047 

06-06-2019 1.119 -

02-07-2019 760 -

02-Gl7-?019 1058 

. 
02-07-2019 11'21 

. 

02-07-2019 1120 -. 

02-07-2019 . 1047 
. 

PLACA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA RE.GIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NUMERAL No 
VULNERADO TRABAJADORES INFRACcióN PATENTE ' BASES ·oBSERVADOS 

ADMINI~TRATIVAS 
' . 

No usar el uniforme 
GW  

.. 
3 propuesto, zapatQs de 25.1, punto 2 

seguridad. 
No usar el uniforme 

HV  3 propuesto! zapatos de 25.1, punto 2 
seguridad. 

No usar el uniforme ' 

HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, p~nto 2· 
seguridad. 

No usar el uniforme 
GW  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

seguridad. . 
' No usar él uniforme -

HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, pu[ltp 2 
sequridad. 

No usar el uniforme . 
CJ  3 propuesto, zapatos de 25.1 , plinto 2 

seguridad. 
J No usar el uniforme 

GW  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 
seguridad. 

'No usar el uniforme 
HV  2 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

sequridad . 
No usar el uniforme 

HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 
seguridad . 

No usar el uniforme 
GW  3 propuesto, zapatos de 25.1 , punto 2 
.. . . seguridad . -

• 
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CRITERIO 
UTM A LA 

MONTO 
FECHA DE 

DE 
LA 

CALCULADO 
APLICACIÓN 

INFRACCIÓN 
POR CGR 

MULTA ($) 
($) (*) 

1 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajad<?r. 

1 UTM por 
48.741 146.223 trabajador 

, 

1 UTM por 48.741 . 146.223 
. trabajador 

, 
·1 UTM por 

4.8.741 146.223 
trabajador 

1 UTM por 
48.741 146.223 

trabajador 

1 UTM por 
trabajador 

49.033 147.099 

:t UTM por 
49.033 147.099 

trabaja~or 

r 

1 UTM por 
trabajador 49.033 .98.066 

-
1 UTM por 

49.033 147.099 . 
~rabajador 

1 UTM por , 

traoajador 
49.033 147.099 



WCAMIÓN 
FECHA 

RECOLECTOR 
INFRACCIÓN 

INSPECCIONADO 

.02-07-2019 1119' 

02-07-2019 '1118 

. 

05-06-2019 1120 

.. 
-

05-06-2019 1118 

06-06-2019 1058 

1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAb DE CONTROL EXTERNO 

NUMERAL No 
PLACA TRABAJADORES INFRACCIÓN 

VULNERADO 
PATENTE OBSERVADOS BASES 

ADMINISTRATIVAS 
\ 

No usar el uniforme 
' HV  ' 2 propues.tó, ·zapatos de 

seguridad. 
25.1, punt? 2 

No usar el uniforme 
HV  3 propuesto, zapatos de 25.1, punto 2 

seguridad . 
Por escurrimiento de 
llquidos de cualquier 

1 

HV  No aplica 25.3, punto 20 
naturaleza en la vía 

' pública 
Por esc.urrimiento de 

' lfquidos de cualquier 
HV  No aplica 25.3, punto 20 

naturaleza en la vla o 

pública - Por escurrimiento de 

GW  No aplica 
liquidas de cualquier 

25.3, punto 20 
naturaleza en la vla 

pública 
TOTAL 

CRITERIO 
UTMA LA 

MONTO FECHA DE 
DE 

LA 
CALCULADO 

APLICACIÓN 
INFRACCIÓN 

POR CGR 
MULTA 

($) ("') 
($) 

1 UTM por 
49.033 98.066 trabajador -

1 UTM por 
49.033 147.099 

tra~ajador 

o 

2 UTM por 
1· 

48.741 97.482 
evento 

2 UTM por 
48.741 97.482 

evento ·. 

2 UTM por 
48.741 97.482 

evento 

3.271 .195 ... . . 
Fuente: Preparado por la ~mJs1on fiscanzadora de esta Contralona Reg1onal, sobre la base de las fiscalizaciones realizadas en terreno los d1as 5 y 6 de JUnio, además del 2 ~e JUlio 
ael presente a~o . . , . 
(*) Monto corresponde a la UTM del mes en que se detectó el incumplimiento por parte de la empresa concesionaria Dimensión S.A. 
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N°DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 111 , 
numeral 3.1.4. 

Acápite 111 , 
n·umerat 4. ·· 

Acápite 11, 
numerales 1.3.1, 

1.4.2, 2.3.1 y 
'2.4.1. . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. ANEXO No 12 . 
ESTADO DE OB~ERVACJONES DE INFORME FINAL No 617, DE 2019 

REQUERIMIENTO PARA 
MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

SUBSANAR LA OBS'ERVACIÓN COMPLEJI-
SOLICITADA POR CONTRALORÍA DAD 

GÉNERAL EN INFORME FINAL 

Esa 'entidad edilicia deberá exigir el 
reintegro de. los fondos otorgados 
·por la suma · de $4.535.829, 
remesando ·dicho monto a la 
SUBDERE, dando cuenta de ello a 

Distribución del bono de as.eo 
a trabajadores que ño 

cumplen los requisitos que 
estipula la ley W 21 .053 . 

- esta Contraloria Regional, en el 
plazo de 30 dfas hábiles, contado 
desde la recepción del presente 
informe final, 

Multas no cursadas por el 
muniéipio. 

Sobre monto de la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento 
del éontrato de recolecéión; . 

además de la no solicitud en 2 
oportunidades de la.boleta de 
garahtra de fiel cumplimiento 
del contrato de- disposición 

El mu'nicipio tendrá que concretar el 
cobro de las referidas multas 
estipuladas en el acto administrativo 
W 3.842: de día 12 del antedicho 
mes y año, por la suma de 
$3.291.777, acreditando aquello 
mediante el comprobante de ingreso 
y la cartela bancaria respectiva, 
informando a esta Entidad 
Fiscalizadora, en el plazo de 30 dfas 
h~biles , contado desde la fecha de 
recepción del presente documento. 
La autoridad comunal deberá instruir 
un procedimiento disciplinario para 
determina'r la existencia de 
eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios 
que con su actuar u omisión han 
permitido la · ocurrencia de los 
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MEDIDA 
IMPLEMENTA 

DA YSU 
DOCUMENTA 

-CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUM.ERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 
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N°DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 111 , 
numerales 3.1.4 

y4 

Acápite 11 , 
f!Umeral 1.3.1. 

1 

Acápite 1, 
numerales 3.1, 
3.2, 3), 3.4, y 

3.5. 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL M.AULE 

UNIÓAD·DE. CONTROL EXTERNO 

.. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

·-

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
GI;_NERAL EN .INFORME·FINAL 

final; y lo relativo a falta de mencionados hechos, remitiendo a 
acreditación de fiscalizaciones .la Unidad de Seguimiento de 
realizadas en el perfodo 2018 Fiscalia de este órgano Contralor 

para ambos cont~atos. una copia del decreto que lo ordena, 
Además, de la distribución del en el plazo de 15 días hábiles, 
bono de asee a trabajadores . contado desde la recepción del 
que no cumplen los requisitos presente documento. 
que estipula la ley W 21.053, 
de 2018 y lo relativo a multas 
no cursadas por el municipio·. 

Sobre monto de la boleta de 
- garantía. 

Sobre análisis de las 
conciliaciones bancarias. 

El municipio deberá adoptar las 
medidas que le permitan regularizar 
la observación en estudio, en 
relación.con el monto de la boleta de 
garantía -de fiel cumplimiento del 
contrato, de lo que deberá informar a 
este Organismo Fiscalizador, en el 
plazo de 30 días hábiles, contado 
desde la recepción de este 
doc.umento. 
Esa entidad edilicia tendrá que 
acreditar documentalmente el ajuste 
cursad<? por los 68 cheques 
caducados que totalizan la suma de 
$5.307.835, además, de referirse a 
los 42 documentos bancarios 
cobrados, que aparecían en la 
nómina de los ·cheques girad9s y no 
cobrados al 31 de diciembre de 

. 2018, por el monto de $29.357.664 y 
- los "transfer W 7 y W 8", que no 
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MEDIDA 
IMPLEMENTA 

DA YSU 
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.. N°DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

' . 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALe:>RIA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

COMPLEJI
DAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTA 

DA Y SU , 
DOCUMENTA 

-CIÓN DE 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDOt· 

OBSERVACIONES 
YJO 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

. . ' r r--·----~'--~--------------------~----~----~----------r-------~~R=E~S~P~A=LD~0~~~--------4-~--~------~ 
· · corresponden a cheques, y que se .. 

Acápite 11, 
numerales 1. 5.1 

y 1.5.2. ' ·. 

Incumplimientos técnicos del 
equipamiento de.l personal del 

servicio de. recolecGión de 
··residuos domiciliarios y lo 

relativo a la flota de camiones 

enGontraban en sus partidas no 
conciliadas, por la suma de 
$6.001.529. Adicionalmente, deberá 
explicar los montos de $98.445.541 
y $22.492.944, que corresponden a 
"Depósitos o abonos del Banco no 
contabilizados en l_a entidad" y "Giros 
o cargos del banco no contabilizados 
en la entidad\ respectivamente, que, 
ya estaban contabilizados al cierre 
de la citada anualidad y · que 
formaban parte sus · ítem 
conciliatorios, debiendo informar de 
aquello en el plazo de · 30 ,d-ías 
hábiles, desde la recepción de este 
informe final. · 
El municipio deberá efectuar las 
fiscalizaciones que procedan y 
adoptar las medidas de control que 
permitan verificar, oportunamente, el 
estricto cumplimiento del contrato y 
las bases administrativas, 
notificando las irregularidades 
detectadas y determinaf"ldO las 
multas que procedan, 10 qu.e deberá 
acreditar documentadamente en el 
plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción de este informe 
final, mediante el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 
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N°DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 11 , 
numeral 2.4.2 

. . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

. 

MATERIA DE LA 
OBSERVAClÓN 

Sobre pagos inferiores a lo 
estable~ido en el contrato por 
discrepancias en la aplicación 

del reajuste pactado. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN COMPLEJI-

SOLICITADA POR CONTRALORÍA DAD 
GENERAL EN INFORME-FINAL 

Esa repartición comunal deberá 
acreditar la regularización de lo 
representado, a través del 
comprobante de egreso réspectivo 
por la suma de $44.680.852, 
acompañando la documentación de 
respaldo respectiva, informado · de 
aquello mediante el Sistema· de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente· 
informe final. . 
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.-CIÓN DE 
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