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Adjunto, remito a Ud. , para su 
cono9im~nto y fines pertinentes, 'lnfo_rme Final· No 456, de 2018, debidamente 

· ~prob.ado, con el fin, que en la próxima sesión que celebre er consejo municipal, 
desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo · en conocimi~nto de ese 'órgano 

· colegiado eritr.egá1,1dole·copia del mismo 

~ Al respecto ,. Ud. , deberá acreditar ante· esta 
·. Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y .ministro de .. fe, el 

cumplimiento de este trámite . dentro del plazo de diez días de efectuada esa 
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'Adjunto, remjto a .Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 456, de 2018, debidamente 
·aprobado, sobre auditoría y examen de cuentas al m.acroproceso de adquisictones 
en el periodo· comprendido, entre el 1 de octubre de 2015 y 30 de junio de 2018, en 
la Municipalidad de Toltén . ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CÓNTRALÓRÍA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' . 
. Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría No 456, de 2018, Municipalidad 

de Toltén. 
J • 1 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del artículo 4°, inciso sexto, de la ley No 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum~n istro y Prestación de Servicios y 
artículo 62, N°6, de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 

'· de la. Administración del Estado, respecto . a las contrataciones efectuadas con 
\ _ ..... _eroveedores ligados por parentesco con el personal directivo del municipio. 

Asimismo, se validó el cumplimiento de la ejecución de los contratos suscritos al 
efecto, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 éJe junio 
de 2018. 

'Preguntas de la Auditoría: 

' 
~ ¿Existe un incumplimiento al artículo 4°, inciso sexto, de la referida ley No 19.886, 

en la contratación de la empresa en cuestión, y los productos y servicios se 
prestaron conforme a lo contratado? 

Principales Resultados de la Auditoría: 

. • Se observó, por una parte, la comprad~ productos y serviciós no adjudicados·, y por 
otra ,· l~ adquísición de produ~tos y servicios no incluidos en las bases de la licitación 
ID No 2239-2-LP15, a1 proveedor GDC Producciones Limitada, lo que infringe lo 
establecido en el artículo 14 del reglamento de la citada ley N° 19.886, que 
preceptúa, en su inciso séptimo, que las órdenes de compra, que se emitán en virtud 
del Catálogo deberán ajustarse a las condiciones y beneficios pactados en el 
convenio marco, así también , lo consignado en el. artículo 18· del mencionado 
reglamento, por lo que el municipio deberá instruir un procedimiento disciplinario con 
el objeto de determinar las eventu.ales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios involucrados, debiendo remitir a este órgano de Control el decreto q~:Je 
lo disponga en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 1 

·pre~ente informe, · 

• Se determinó la vulneración por parte de la Municipalidad de Toltén , del inciso final 
del artículo 4° de la mencionada ley No 19.886, por cuanto se adjudicó la licitación 
ID No 2239-2-LP15, entre otros, al proveedor GDC Producciones Limit?da, donde 
u-no de las socias es hermana de la actual Directora <;le Recursos Humanos y de 

• · Tránsito y ex Directora de Administración y Finanzas, quien desde el año 1994 
pertenece a la planta, directiva del citado municipio, configurándose en la especie, la 
pro(libición contemplada en el mencia.nado inciso sexto del artículo 4 o de la referida 
ley No 19.886, por lo que el municipio deberá hacer efectivas las medidas informadas 
en cuanto a requerir, en las sucesivas bases administrativas, una declaración jurada 
por parte de los oferentes, en relación a no encontrarse s;ifecto a las prohibiciones 
de parentesco contempladas en la normativa. · · 

Se observó la infracción al artículo 62, N° 6, de la aludida ley N° 18.575, por cuanto 
la actual Directora de Recursos Humanos y de Tránsito y ex ·Directora de 
Administración y Finanzas, participó en la visación y firma de actos administrativos' 
decretos de pago- que tienen relación con su hermana, lo que implicaría una 
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·coNTRALORÍA .GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

vulneracion a .las disposiciones legales citadas, por lo que la entidad edilicia deberá, 
en lo sucesiv;o, ajustars~ a lo establecido en dicha norma legal, en relación a cumplir 
con el principio de probidad. administrativa, cautelando !as autoridades y furidonarios . 
municipales a no intervenir en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga 
interés personal o ~n que ·lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes ~asta 
el tercer grado de consanguinidad , como así mismo a participar en decisiones en 
que exista cualquier cir9unstancia que le resté imparcialidad. 

' . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNID/\D DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL No 456, DE . 2018, 
SOBRE AUDITORÍA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE TOL TÉN. 

TEMUCO, ·a O NOV 2018 

En - cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2018, y en conformidad con lo 
!3Stablecido en los artículos 95 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 Est~do , se efectuó 
una auditoría y examen de cuentas a( macroproceso de adquisiciones de la 
Municipalidad de Toltén , en el periodo comprendido entre el1 de octubre de 2015 y 
el 30 de junio de 2018. ~ 

. . 
El equipo que ejecutó la fiscalización fue 

integrado por la señora Constanza Bravo López y lós señores Ricardo Valdebenito 
Pezo, Carlos Aguil Teca y César Cid Lind_say, auditores los primeros y los dos últimos 
como supervisores, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Este Organismo de Control, en 
concordancia con lo expuesto en la resolución No 20, de 2015, que Fija Normas.que 
Regulan las Auditorías efectuadas por la Cqntraloría General , y de acuerdo a los 
ahteceder-ltes proporcionados por la Unidad de Declaración de Intereses y 
Patrimonio (UDIP) de esta Entidad de Control, en la que señalan la existencia de 
contrataciones .de proveedores con presuntas incompatibilidades con las entidades 
municipales,que ella indica, ha determinado desarrollar una auditoría a los procesos 
de licitación, adjudicación y compras de la Municipalidad de Toltén . 

Asimismo, a· través de esta auditoría' esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y .cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a_probados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planet~ y la prosperidad de toda la humanidad. 

' 
En tal sentido, esta revisión se enmarca en 

el ODS No16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. · 

AL SEÑOR 
RAFAEL DIAZ-VALDÉS TAGLE 
CONTRALOR .REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 

·-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad.de Toltén e.s.un organismo 
autónomo de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer ' las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según 
dispone el _artículo 1Q de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Para l.a presente auditoría se contemplaron 
las diversas normas que regulan los gastos municipales, tales como el referido 
decreto ley No. 1.263, de 1975, aplicable· ·a las municipalidades; la citada ley 
N~ 18.695; los oficios circulares N°5 60.820 y 36.640, de 2005 y 2007, 
respectivamente, arl'}bos de esta Contraloría General, sobre Normativa del Sistel\la 
de ContabiHdad General de la Nación y Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal. 

En lo que ' atañe al examen de · 
abastecimiento, éste .se focalizó, principalmente, en .los procedimientos de 
adquisición , adjudicacipn y la entrega del bien o prestación del servicio respectivo, 
con el objeto de verificar el cumpl,imiento de la normativa le'gal-que rige en materia 
de adquisiciones, contenida en la citada ley No 19.886, y su reglamel)to, contenido 
en el decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienqa: y sus mo~ificaciones. · 

. Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, mediante el oficio No ·6.116, de 19 de .octubre de 2018, de esta Sede 
de Control, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Toltén, el Pr~informe 
de Observaciones No 456, pe la citada anualidad, con la finalidad de que formulara 
los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó a través 
del 'oficio ordinario N° 1.203, de 8 de noviembre del anotado año, evacuado por la 
aludida municipalidad. · 

OBJETIVO 

. La auditoría tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento del .artículo4°, inciso sexto, de la mencionada ley No 19.886, y artículo 
62, No 6; de la referida ley No 18.575, respecto de las contrataciones efect~adas a 
la empresa GDC Producciones Limitada, RUT. 76.212.236-7, durante el periodo 

. comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2018. 

METODOLOGÍA 
. . . 

. El exámen se practicó .de acuerdo 90n la 
Metodología de Auditoría de este Organism~ Fiscalizador, contenida en la resolución 
N° 20, de 2Ó15, que Fija ' Normas que Re_gulañ las Auditorías efectuadas por .la 
Contraloría General de la Republica, y los procedimientos de control dispuestos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad Fiscalizadora, considerando los resultados 'de evaluaciones de control -
interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de 
~ruebas_de auditoría en la medida que se

4
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' CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Es del caso indicar que de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 52 de la mencionada resolución N° 20, de 2015, conforme a 
su nivel de complejidad el informe firial calificará las observaciones como Altamente 
Complejas (AC) o Complejas (C), si de acuerdo a· su magnitud, reiteración, 
detrimento patrimonial, o eventuales responsabilidades funcionarias, son 
consideradas de especial relevancia por la . Contraloría General; y . como 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto de esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo · con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, se determinó que, entre el 1 de octubre de . 
2015 al 30 de junio de 2018, el monto total pagado a la empresa 
Limitada, considerando gestión municipal, educación y s~ · 
$ 67.768.499. 

sujetas a examen se determinaron 
municipal los 1 O decretos de · pago 
mayores montos desembolsados a 
$21 .369.891 , equivalentes al 31,53 % 

A su turno, se debe precisar que las partidas 
analíticamente, considerando de la gestión 

losa en anexo No 1-, con los 
ascendente a 

El detalle de lo expuesto, se consigna en el 
siguiente cuadro: 

.cuadro No 1 

MATERIA ESPECIFICA 
UNIVERSO • MUESTRA 

$ $ . No 

67.768.499 95 21.369.891 10 21.369.891 10 

Fuente: información prop:oior:ciciiOioniSa~da~poorr"MliñiCiDaiiidBcid'E0coilllt'érén1:-, r;reess:o;peecc:kto~ddeelliOoss'o.pa~g:OosS'rEiaif2idc)S¡ia~GGiDDcC 
Producciones Limitada. 

Por último, cabe manifestar que la 
documentación examinada fue facil itada por la Dirección- de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad de Toltén, y puesta a disposición de esta Contraloría 
Regional el' 1 O de agosto de 2018. 

' 

' ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORI~ REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se constataron las 
siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO · 

Manual de funciones y organigrama desactualizados. 

Se constató que el manual de funciones y 
organigrama de la Municipalidad de Toltén, sancionado mediante decreto alcaldicio 
No 97 4, de 28 de .diciembre de 2007, se encuentra desactualizado, toda vez que 
según dicho texto se menciona que el Secretario Municipal debe desempeñar el 
cargo de Jefe de Adquisicion~s. sin embargo, en la práctica no efectúa tal labor. 

La situación descrita vulnera el -articulo 31 
de la aludida ley No 18.695, que dispone que la organización interna de la 
municipalidad, así como las funciones específicas que se asignen a las unidádes 
resp~ctivas, su coord inación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un 
reglamento.municipal dictado por el ~lcalde, para lo cual aquél requerirá el acuerdo 
del Concejo, conforme lo preceptúa la letra 1) del artículo 65 del mismo texto legal. 

De igual - forma, no . se aviene a .los 
numerales 44, 45 y 59 de la referida resolución exenta No 1.485, de 1996, en cuanto 
a que la organización debe ten~r pruebas escritas de su estrvctura de control interno, 
incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y ·de todos los asp~ctos 
pertinentes de las tránsacciones y hechos significativos, los que deben contenerse, 
entre otros, en manuales de operación; y que la asignación, revisión y aprobación 
del trabajo del personal exige indicar claramente ·las funciones y responsabilidad de 
cada funcionario, lo que no se aprecia en este caso. 

El municipio auditado, en su respuesta, 
adjunta el organigrama actualizado y señala que en el cargo de jefe de adquisiciones 
se designó a don Juan Carlos Paz Gallardo, mediante decreto alcaldicio No 353, de 
26 de octubre de 201 8. · 

Al respecto, cabe señalar que se mantiene 
esta observación, puesto que los antecedentes aportados por el municipio 
evidencian que no se · ha actualizado el manual de funciones y que si bien el 
organigrama esta actualizado, éste no se encuentra aprobado med_iante un acto 
administrativo. -

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDIT AQA 

1. · Falta de exigencia de acreditación de ausencia de inhabilidad contemplada en 
el artículo 4°, inciso sexto, de la ley No 19.886. 

convenio marco, la 
. Se advierte que, para las compras mediante 

Municipalidad de Toltén no le requ irió a la empresa~ 
, que· acredite la ausencia del impedimento a que alude el 
, de la anotada ley No 19.886, la cual dispone, en lo que 

6 
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CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

interesa: que ningún órgano de 1~ Administración del Estado y de las empresas y 
corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir co11tratos 
administrativos de provi~ión de bi~res o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano- o empresa, ni con empresas unidas a ellos .por los 

' ~ínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la r-eferida ley 
No 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte 
(aplica dictamen N° 12.424, de 2017, de e.ste Órgano de Control). Lo anterior, es 
confirmado en certificado sin número, de 1 O de agostp de 2018, del Director de 
Control; señor Rodrigo García Barra. 

En efecto, de la rev1s1on de la 
documentación anexa a los decretos de pago que conforman la muestra -detallados 

No 1- se verificó que estos no contenían la declaración jurada en la cual 
indicara la ausencia del impedimento en comento. 

Sobre lo objetado, la autoridad informa que 
efectivamente la declaración jurada de parentesco no se· solicitaba en los convenios 
marcos. Agrega que, el 31 de octubre de 2018, se procedió a capacitar a los 
funciohariós involucrados en el proceso de adquisíciones, específicamente sóbre el 
cumplimiento del principio de probidad en materia de contratación pública de 
suministro de. bienes muebles y prestación de servicios. Se adjunta el listado de 
funcionarios que asistieron a dicha capacitación. 

Al respecto, sin perjuicio de las acciones 
, real izadas por la autoridad, esta Entidad Fiscalizadora mantiene lo descrito en este 
numeral, principalmente porque se trata de un hecho consolidado, no susceptible de 
subsanar en. el periodo fiscal izado . 

2. Sobre irregularidades a la ley No 19.886 y su reglamento. 

, Al respecto, es del caso indicar que las 
bases de la licitación del convenio marco -por la cual se rigieron las contrataciones 
en cuestión-, ID No 2239-2-LP15 "Servicios de impresión , fotocop iado y artículos 
·corporativos", aprobadas mediante resolución N° 6, de/ 2015, de la Dirección de 
Compras y Contratación Pública, en el acápite 9.1 , establece que las categorías 
licitadas son papelería corporativa; gigantografías y pendones; servicios de 
fotocopiado; y artículos corporativos~ de las cuales se desprenden los tipos de 
producto, que se detallan en el anexo No 2. 

1 . 

e • Por su·parte, mediante la resolución No 21 , 
de 2015, de la-misma dirección antes indicada, se adjudicó, entre otros proveedores, 
a la empresa las categorías papelería corporativa y 
artículos corporativos. 

Al respecto, se debe observar lo siguiente: 

7 
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·coNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANfA 

UNIDAD DE CONTR0L EXTERNO 

servicios no adjudica.dos af proveedor - . 

Sobre la materia, cabe señalar que se 
constató que la entidad edilicia mediante la emisión de siete órdenes de compra -
3836-118-CM18, 3836-1 19-CM18, 3836-430-CM17, 3836-35-CM17; 3836-36· 
CM17, 3836-139'6-CM16, 3836-44-CM16-, cuyo detalle se presenta en el 'ahexo 
N6 3, adquirió a la empresa GDC Producciones Limitada, lienzos, letreros .y roller, 
los que corresponden a la categoría denominada "Gigantqgrañas y Pendones", de · 
la mencionada licitación, cuyo rubro - como fue indicado anteriormente- no fue 
adjudicado a dicho proveedor. 

En efecto, el númeral 2, del acápite 9.1.de 
las bases de la licitación _ ID No 2239-2-LP15, señala que los pendones: 
corresponden a "bandera, distintivo o insignia; también se entiende como un letrero · 

-en lona, plástico, papel o materiales similares que ·se cuelga en la vía pública o en 
otro lugar destinado a publicidad, anuncia y/o promociona algún producto o servicio"; 
y que las giga11tografías, se refiere a una impresión de gran tamaño y alta resolüción 
para diversos fines, las que pueden considerar tipos blarico' y negro y color en lienzo 
y pahaflex. 

2.2 Adquisición de productos y servicios no incluidos en las bases de la licitación 
ID No ·223~;.2-LP15 

- 1 

Se detectó que la entidad edilicia a través 
de la emisión de las órdenes de compra que. se detallan en el anexp No 4, compró a 
la empresa diferentes artículos y servicios con cargo a 
la referida . , , entre estos, stand publicitario, toldos 
retractiles, arriendo de proyector y telón con traslado, agendas, y prendas de vestir 
estampadas con logo municipal, los que no se encüentran incorporados en las bases· 
de la licitación ,en cuestión, ni en el listado de fichas cata loga9as incorporado a la. 
licitación en comento, así como tampoco ' en el anexo económico presentado por 
dicha entidad privada, en el cual menciona sus condiciones comerciales para el 
convenio marco. 

Lo precedentemente expuesto en los 
numerales 2:1 y 2.2, infringe lo estabJecido en el artículo 14 del reglamento de la 
citada ley N° 19.886, que preceptúa, en su inciso séptimo, que las órdenes de 
compra que se emitan en virtud del Catálogo, deberán ajustarse a las condiciones y 
beneficios pactados en el convenio marco ·y se emitirán a través del sistema de . 
información. 

. Así también. no da cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 18 ~el mencionado decr~to No 250·, de 2004, según el cual 
cada .convenio marco se regirá por sus bases, el contrato definitivo si fuere del caso 
y la respectiva orden de compra, lo que para ello, la jurisprudencia administrativa de · 
este Organismo de Control contenida en el dictamen No 12.083, de 2014, entre otros, 
ha manifestado que las condiciones de la correspe>ndiente contratación, incluida la · 

//\ )tonfiguración de las obligaciones del prestador, provienen enteramente de los 
/ • , é rminoS establecidos en las bases de la licitación y en la oferta, de manera que, 

. . 
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cuando los organismos públicos interésados generen la orden de compra que los 
vinculará directamente . con tales adjudicatarios, adhieren a las regulaciones ahí 
establecidas. · 

. Finalmente,· lo descrito vulnera los previsto 
en el numeral 7, del artículo 62, de la aludida ley No 18.57q, que dispone que 
contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, el omitir o 
eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga. 

1 

En su respuesta, el municipio menciona que 
respecto a los numerales 2.1 y 2.2, se instruyó a los funcionarios a cargo de réalizar 
adquisiciones, evitar realizar compras _dando una interpretación amplia a los, 
conceptos licitados. · 

Sin perJUicio de lo informado por el 
municipio, cabe precisar que lo observado infringe lo establecido en el artículo 14 
del reglamento de la mencionada ley N° 19.886, que preceptúa, en su inciso séptimo, 
que las órdenes de compra que se emitan en virtud del catálogo, deberán ajustarse 

·a las condiciones y beneficios pactados en el convenio marco. A su vez, vulnera lo 
dispuesto en el artículo '18 dél anotado reglamento, según el cual cada convenio 
marco sé regirá por sus bases, el contrato definitivo si fuere del caso y la respectiva 
orden de compra, la cual deberá ·ajustarse a las condiciones licitadas, ofertadas y 
finalmente adjudicadas, lo cual no aconteció en la especie. 

Dado lo anterior, esta Entidad Fiscalizadora 
rnantiene lo observado en estos numerales, y considerando además que so~ hechos 
consolidados y no susceptibles de subsanar en el período fiscalizado . 

. 
3. Infracción al inciso sexto del artículo 4° de la ley No. 19.886. 

Al respecto corresponde señalar que de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 4°, inciso sexto, de la referida ley No 19.886, 
"Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones 
del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos 
administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ·ni con personas unidas_ a ellos por los. 
vínculos de parentesco descritos en" la letra b) del artículo 54 de la citada ley 
No 18.575,- ni con sociedades de personás de las que aquéllos o éstas.formen parte". 

Cabe precisar que los vínculos de 
parentesco de'scritos en la letra b) del artículo 54 de la anotada ley No 18.575 son 
personas que tengan la calidad de cóhyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de co~sanguinidad y segundo de afinídad inclusivé respecto de las 
autoridades y .efe los funcionarios directivos del organismo de 1ª administración civil 
del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
fnclusive. 

. A su turno, el inciso séptimo del a·ludido 

~ 
A Y precepto legal, dispone que las mismas p(ohibiciones del inciso anterior se aplicarán 
j~ll a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder 

' 
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Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de. los parlamentarios, 
los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los alcaldes y concejales, 
según sea el caso. 

. Por su parte, el inciso octavo de la 
disposición en estudio prescribe que los acuerdos de voluntades celebrados con 
infracción a lo dispuesto en la normativa reseñada s.erán nulos y los funcionarios que 
hayan participado en su célebración incurrirán en la contravención. al principio de 
probidad administrativa prevista en el artículo 62 de la referida ley No 18.575, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda (aplica dictamen 
N~ 6.p50, de 2014, éle esta Contraloría General). . 

. A su vez, el .artículo 4°, inciso octavo, de la 
anotada ley No 19.886, prescribe que los contratos celebrados con infracción a lo 
dispuesto en la normativa reseñada serán nulos y los funcion~rios que hayan 
participado en. su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad 
administrativa prevista en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de la citada 
ley No 18.575, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda . 

. 
Como puede advertirse, y tal como se ha 

señalado, entre otros, ~n los dictámenes N°5 52.519, de 2013 y 31.840, de 2014, de 
este Organismo de Control, el ordenamiento jurídico impide a los· órganos de la 
Administración del Estado suscribir contratos administrativos de provisión de bienes 
o prestación de servicios, en el eve'nto que se dé alguna de las situaciones que se 
enuncian en el menci.onado inciso sexto, prohibición cuya inobservancia genera las 
consecuencias que se indican en el referido inciso octavo .. 

Se de_be tener presente, que en el caso de 
los convenios marco, ~s la respectiva orden de compra la qué hace las veces de 
contrato. 

En este contexto, se constató que la entidad 
edilicia, entre el1 de octubre de 2015 al 30 de ·unio de 2018 ha realizado compras 
por medio de convenio marco a la un total de 
$ 67.768.499, vulnerando lo d en normat1va antes escrita, por cuanto la 
funcionaria mu'nicipal, señora Verónica Palma Huerta, actual Directora de Recursos 
Humanos y de Tránsito.y ex Directora de Administración y Finanzas, quien desde el 
año 1994 pertenece a la planta directiva en grado 8 del cit¡3do ~ 
de la señora Victoria Palma Huerta, socia de la empresa~ - Al respecto, el municipio auditado señala 
que las bases de licitación en ct:Jestión, sólo solicitaron declaraciones de parentesco 
a personas naturales, por tanto, se les indicó a los funcionarios vinculados al proceso 
de adquisiciones tambi~n requerir la declaración jurada a personales jurídicas. La 
a.utoridad agrega _que la funcionaria doña Verónica Palma Huerta, no suscribió 
contrato alguno con la em , puesto que no participó 

n la solicitud de compra, ni en e no ·solamente en la etapa 
e pago de un producto. 

. . 
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. . Sin perjuicio de .lo argumentado y acciones 
llevadas a cabo por la autoridad, corresponde mantener lo observa_do, ya que la 

, medida adoptada de solicitar ambas declaraciones juradas, tanto a personas 
naturales como jurídicas en las bases de licitación, tiene efectos en el futuró 'que a 
la fecha no se han materializado. -

4. - Incumplimiento al deber de abstención. 

. Sobre el partic~lar , el inciso primero del 
artículo 8° de la Constitución , Política de la República previene que "El ejercicio de .l 
las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio 
de probidad erí todas sus actuaciones". -

Del níisrf!.o modÓ, el consignado principio se 
encuentra desarroll~do en el título 111 de la antes aludida ley -No 18.575, cuyos 
artículos 52 y 53 exigen de los servidores públicos-· una 'conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función_ o cargo, con preeminencia 
del interés general sobre el particular', gu~rdando estricta imparcialidad en süs 
decisiones. 

Luego, el artículo 62, No 6, de la anotada ley 
No 18.575, indica~que contraviene especialmente el citado principio intervenir, en 
razón de las funciones, en asuntos en qut; se tenga interés persor:tal o en que lt> 
tengan , entre otros, parientes hasta~ el tercer. grado de consanguinidad y segundo .ele 
afinidad inclusive, así como participar en decisione~ en que exista cualquier 
circ.unstancia que lés reste imparcialidad, debiendo las autoridades y funcionarios 
abstenerse de participar en esas materias y poner en conocimiet:ltO de SU SUperior 
jerárquico fa implicancia que les afecta , y que, por su parte, el artículo 12 de· la ley 
No 19.880, que Establece B~ses de los Procedimientos Admfnistrativos que Rigen 
los Actos de la Administración del Estado, prescribe que las autoridad!3S y 

' funcionarios de la Administración en quienes se qé alguna de las circunstancias que 
esa norma contempla , se abstendrán de intervenir en el procedimiento, y que la no 
abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabil idad; prec~ptuando 
su No 2, en lo que interesa, que esa obligación concurre en caso de tener parentesco 
de· consang.uinidad dentro del cuarto grado· o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados. 1 

• 
• 

Cabe recordár, que la jurisprudencia 
administrativ~ de este Organismo de Control ·contenida, entre otros, én los 
dictámenes N°5 14.165, de 2012, 2.520, de 2013, 9.623, de 2015, y 5.856, de 2018, 
entre otros, ha puntualizado que la finalidad de la normativa reseñada es impedir 
que tomen parte en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos o 
materias aquellos sérvidores públicos que puedan verse afectados por" un conflicto 
de interés en el ejercicio de su empleo o función, aun cuando dicha posibilidt:ld sea 
solo potencial, para lo cua'l deberán cumplir con el referido deber ~e abstención. 

Ahora bien , de los antecedentes 
examinados

1 
la señora Verónica Palma·· Huerta, ex Directora de Administración y 

) ~inanzas y actual Directora de Recursos Hl;JmaAos y d~ Tránsito, visó los decretos . v~'l e pago N" 179,629, 714 y 1.505: todos de 2016, y 2.592, de 2017, por un t~tal de 

t' 1 f . 
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$ 11 .688.490, incumpliendo, ambos, de esta manera el deber de abstención de · 
participar en la dictación de los referidos actos ~dministrativos , consagrado en los 
citados artículo 62 No 6 de la referida ley No 1 f:}.575, y 12 No 2 de la ley No 19.880, 
antes aludida. 

. En su respuesta, la entidad edilicia i.ndica 
que la funcionaria involucrada solo procedió a ejecutar el pago de productos 
adquirido~ po·r el municipio, fallando los controles internos del municipio al respecto. 
Agrega, que no existió por parte de la funcionaria algún tipo de pronuociamiento en 
cuanto a preferencia de compra a dicho proveedor y que los productos adquiridos 
son consecuencia de una planificación de compra, es decir, estaban asociados a 
progra.mas de ejecución de las tareas de la muniCipalidad. 

" Al respecto, sin perjuicio de los argumentos 
esgrimidos por la autoridad, esta Entidad Fiscalizadora mantiene lo descrito en este 
numeral, principalmente porque se trata de un hecho consolidado, no susceptible de 
subsanar en el periodo. fiscalizado. 

CONCLUSIONES 

. . Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Toltén ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que permiten salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones No 456, de 2018, de esta Co"ntraloria 
Regional. · 

. En relación- af capítulo 11, examen de la 
materiá auditada, numerales 2.1, compra de productos y servicios no adjudicados al 
proveedor y numeral 2 .~. adquisición de producto~ y 
ser:vicios n licitación ID No 2239-2-LP15, el municipio 
deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que les asiste a los funclonarios que 
corresponda, debiendo· remitir a este Órgano de Control el acto administrativo que 
'lo_disponga en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. (ÁC) 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantiener, se deberán adoptar las hledidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cUmplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se _estima necesario _considerar las siguientes: 

1. . En relación a lo obj~tado en el 
acápite 1, aspectos de contrql interno, manual de fu~ciones y organigrama 
desactualizado, esa municipalidad deberá adoptar las ·medidas necesarias para 
actualizar dicho documento y aprobarlo mediante un acto administrativó, remitiendo 
a·esta Sede Regional el citado manual-que incluye la incorporación del organigrama 
ya actual izado-, dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de 

fire_cepción del presente .inforn~e. (MC) , 
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2. Acerca de lo planteado en el acápite 
11 , examen de la materia auditada, numerales ·1, falta de exigencia de acreditación 
de ausencia de inhabilidad contemplada e'n el artícufo 4 o 1 inciso sexto, de la le.y 
N°19.886 y 3, infracción al inciso final del artículo 4° de la le'y No 19:886, el municipio 
deberá hacer efectivas las medidas señaladas en su respuesta, en cuanto a requerir 
en sucesivas bases administratívas que se aen a futuro,· una declaración jurada por · 
parte de los oferentes -tanto personas naturales como jurídiéas-, en re lación a no 
encontrarse afecto a las prohibiciones de parentesco contempladas en la normativa. 
(C) 

. 
1 3. En lo concerniente a igual acápite 11, 

numerales 2: 1, compra de productos y servicios no adjud icados al proveedor GDC 
Producciones Limitada, y 2.2, adquisición de productos y servicios no incluidos en 
las- bases de licitación ID No 2239-2-LP15, el municipio deberá ajustarse en lo 
sucesivo a lo establecido en el dictamen No 65.769, de 2014, de este Organismo de · 
Control, en relación a ajustarse a la estricta sujeción de las ba~es . (AC) 

. 4. En relación a lo observado en el 
acápite 11 , numeral4, incumplimiento al deber de abstención, el municipio deberá en . 

·lo sucesivo, ajustarse a lo establecido en la nqrmativa, en relación a c.umplir con el 
principio de probidad administrativa, cautelando las autoridades y' funciona~ios 
municipales de no intervenir en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga 
interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta 
el tercer grado de· consanguinidad, como asimismo a participar en decisiones en que 
exista cualquier circ unstancia que le reste imparcial idad. (C), 

Finalmente, respecto a la conclusión No 1, 
_catalogada como medianamente compleja (MC), y que se encuentra descrita en el 
menCionado anexo No 5 de observaciones, el municipio deberá a través de su 
Unidad de Controllnterl)o hará el seguimiento de ellas acreditando y'documentando . 
su cumplimiento en el anotado Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control, en conformidad con lo establecido en el oficio No 14.100, 
de 2018, de este Órgano Contralor. · -

Remítase copia del presente informe al 
Alcalde, al Secretario Municipal y al Director de Control Interno, todos de la 
Municipalidad de Toltén. 

\ . 

Saluda atentamente a Ud. 

Carlos Bilbao Fuentes 
Jefe Unidad de Control Externo 

Contraloria Regional de La Araucanfa 
Contraloria General de La República 
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DECRETO DE PAGO 
N~ 

N" FECHA MONTO 

1 

1 379 22-03-2018 2.500.000 

2 2'592 14-12-2017 1.356.600 

-
1· 

3 1057 01-06-2017 1.831.410 
' 

· ~ 381 15-03-2017 2.449.999 

5 380 15-03-2017 .1.499.999 

6 311 7 30-12-2016 1 .399 .99~ 

j 
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~ ~ •• o 1 

Pagos efectuados imitada que componen la muestra. 

FACTURA ORDEN DE COMPRA 

N" FECHA MONTO No FECHA TOTAL CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

' COMPRADOR 
(1224202) 

1213 07-03-2018 1.250.000 
3836-1 18-

01-03-2018 1.250.000 1 Promocionales -
CM18 

1250207 
' 

3836-119-
.. (122~202) 

12{4 1.250.000 07-03-2018 1.250.000 
CM18 

01-03-2018 1 Promociona les -
1250207 

3836-1095-
(1 224202) 

1082 11-12-2017 1.356.600 
CM17 

11-12-2017 1.356.600 1 Promocionales -
- 1250207 

(122'4202) 
2 Promocionales -

' . 1250207 . 
(1224265) 

843 03-05-2017 1.831 .410 
3836-430-

27-04-2017 1.831.410 
1 TeCf!ológicos-

CM1 7 1250271 

~ (1223831) Servicio 
~ de· encuadernación 

500 corchete en lomo -
1249836 . 

3836-35-
(1224202) 

787 31-01 -2017 2.449.999 
CM1 7 

13-01-2017 2.449.999 .1 Promocionales -
1250207 • 

3836-36-
(1224202) 

786 31-01-2017 1.499.999 
CM17 

13-01-2017 1.499.999 1 Promocionales -
-

' 1250207 -

3836-1396-
(1224202) 

771- 28-12-2016 1.399.993 
CM16 

28-12-2016 1.399.993 1 Promociona les -
1250207 

~ 1 

OBSERVACIONES EN 
ORDEN DE COMPRA 

1 Stand Publicitario 
1 Letrero Full Collor 

1 Lienzo. 
50 Paleras -
50 Cortavientos 
50 Gorros 
1 O Toldos retráctil 3x3 color 
azul oscuro impreso en una 
cenefa 
2 Roller para difusión e 
imagen municipalidad de 
200x80 a color con qolso de 
transporte 
1 Arriendo de Proyector 5000 
Ansilumenes, Telón Mecado 
de 4 x 3, con traslado 
500 Agendas anilladas 
Cuenta Publica, 10 hojas en 
couche 130 full color y 50 
Croquis, tapa Couche 300 
Grs anillado metálico 
300 Paleras 
3 Lienzos 
3 Letreros full color 

200 Paleras 
3 Lienzos 6x1 

1 ... 
6 Equipos de futbol 
2 ldem~os 6x1 full color 
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DECRETO DE PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA 

No 
No FECHA MONTO No FECHA MONTO No FECHA TOTAL CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN OBSERVACIONES EN 
COMPRADOR ORDEN DE COMPRA 

3836-598-
(1224202) 

7 1505 08-07-2016 1.497.91·3 636 04-07-2016 1.497.913 
CM16 

23-06-2016 1.497.913 100 Promocionales - 1 00 Agendas de 22 x 16 
1250207 

. 100 Trajes de agua . . (1223816) Servicio estampado logo GORE-
592 04-04-2016 4.638.375 3836-199- 22-03-2016 4.638.375 1 de entapado Hot municipalidad CM16 

8 714 07-04-2016 4.733.382 
Melt- 1249821 50 Chaquetas identificadoras 

logo GORE y municipalidad 

3836-198-
(1223777) 

Agendas de seguridad con 
593 04-04-2016 95.007 22-03-2016 95.007 20 Cuadernillo -

CM16 
1249782 

datos de emergencia 

3836-132-
(1224202) 

30 Buzos four estampados . 584 10-03-2016 712.486 02-03-2016 712.486 30 Promocionales -., CM16 
1250207 

dos legos p~labra T oltén 

1 '9 629 30-03-2016 2.408.236 
(1224202) 

585 10-03-2016 1.695.750 
3836-131 -

02-03-2016 1.695.750 300 Promocionales - 300 Poleras de diferentes 
....... CM16 tallas (XXL-XL-L-M) . 1250207 

. . 1 O Po leras estampadas . 70 Botellas deportivas ' . . 
2 Lienzos - (1224202) 60 Poleras 

3836-44-
10 179 04-02-2016 1.692.359 560 26-01-2016 1.692.359 

CM16 
25-01-2016 1.692.359 1 Promocionales - 100 Gorros caleta La Barra . 

1250207 100 Gorros Toltén 2016 
' 100 Gorros Villa Los Bol dos . 

2 Lienzos 6x1 . 
2 Lienzos carnaval Toltén .. . . 

Fuente: elaborac1on prop1a en'base a los 10 decretos de pago que conforman la muestra, proporcionada por la Mun1.c1pahdad de 'folten . 

• 
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ANEXO No 2 

Tipos de productos, establecidos en el acápite 9.1 de las bases de_ la licitación 
pública ID No 2239-2-LP15 "Servicios de impresión, fotocopiado y artículos 

corporativos" y "Listado de fichas catalogadas", que se encuentra publicada como 
· archivo adjunto a la licitación en comento. 

Tabla No 1 

CATEGORiA TIPO DE PRODUCTO 

Volante 

Carpeta . ' 

Tarjetas de presentación 
1 

Folleto 
~-o-

Formulario 
ce. 

Bo"letin . 
o 

Cuadernillo 

Catalogo 1 
. 

Afiche o po.ster 
o 

o 

' , 
Díptico ' 

Triptico 

Papeleria Corporativa Políptico ..., 

Papel autoadhesivo ' 
Etiquetas 

~ 

. 
Servicio de empaquetado 

Servicio de barniz sobre impresión 

Servicio de termo laminado ' 

Servicio de politermolaminado ' . ~ 

Servicio de polilaminado 

Servicio de encuadernación corchete en lomo '-

Ser:vicio de entapado hot melt 

Servicio áe espiral 
' Servicio dé impresión sistema braille ~ 

, 

Gigantografía y GigantografJa ' -
pendones Pendón · 

Fotocopias papel í 
. 

Servicios de Fotocopia transparencia . 
fotocopiado Fotocopia plano 

Ploteo planos ' 
Lápices promocionales ' 

Lápices metálicos 
. 

Llaveros promocionales 
. •. 

Artículos corporativos 
Llaveros metálicos 

' . 
o Prómocionales pi / Dulces 

, • o - . . 

-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 
, 

CATEGOR[A TIPO DE PRODUCTO 

Tazones y caramayolas 

Productos.-de escritorio/ecológicos* · 

Bolsas ecológicas 
- ..- 1 

Regalos de mujer . 
Regalos de hombre 

Tecnológicos 
. . " o " 

. . 
" 

, 
Fuente. bases de la hc1tac1on publica IG N 2239-2-LP15 Serv1c1os de 1mpres1on, fotocopiado y artlculos 
corporativos". 

(*) Productos de escritorio/ecológicos si bien se encuentran presentes en el acápite 9.1 de las bases d~ la 
licitación ID N" 2239-2-LP15, estas no están incluidas en el. listado de fichas catalogadas. 

Tabla No 2 

· TIPO DE PRODUCTO NOMBRE SEGÚN LISTADOS DE FICHAS CATALOGADAS 
Yo-yo retráctil dome full colo( 

Lanyard 1 logo 1 color 

Lanyard 1 logo 2 colores 

Promociona les Lanyard 1 logo 3 colores ; 

J 

Port¡:l' post-it de cartón reciclado_1 logo 1 color . 
Porta post-it de cartón recicla

1
do 1 lqgo 2 colores 

1 

Porta post-it de cartón reciclado 1 logo 3 colores 

Pendrive giratorio grabado 2GB valor unitario en lote de 100 . 
Tecnológicos . Powerbank metálico 2.0,00 mah grabado valor unitario en lote 

de 100 
Caja botella gratiada 

Set de herramientas 1 logo 1 color 

Set de herramientas 1 logo 2 colores 

Set de herramientas 1 logo 3 colores 
, . 

Camisa oxford m/1 bordado pequeño, logo 1, 1 cplor 

Camisa oxford m/c bordado pequeño, logo 1, 1 cblor 

Regalo hombre Palera polo m/c color impresión logo 1 color 

Palera pique m/c color bordado pequeño logo 1 color 

Casaca soft slie!l bordado pequeño logo 1 color ' 

Casaca micropolar m/1 bordado pequeño logo 1 color 

Jockey'denim bordado pequeño logo 1, 1 color 

1 
Jockey 6 cascos bordado peqúeño logo 1 color 

Jockey microfibra b<;>rdado pequeño lago 1, 1 color' 

Espejo con tapa 1 logo 1 color ' 
1 

Espejo con tapa 1 logo 2 colores 

Espejo con tapa 1 lago 3 colores 
, 

Regalo mujer Peineta espejo 1 logo 1 c9lor 

Peineta espejo 1 logo 2 colores / 

: 
Peineta espejo 1 logo 3 colores , 

Blusa 'oxford m/1 bortlado pequeño, fogo 11 1 color 
. 

17 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

/ 

TIPO DE PRODUCTO NOMBRE SEGÚN LISTADOS DE FICHAS CATALOGADAS 

BI!Jsa oxford m/c bordado pequeño, logo 1, 1 color 

Polera pdto m/c colr;>r impresión logo·1 color 

Polera pique m/c color qordado pequeño logo 1 color 

Ca$aca soft'shell mujer bordado pequeño logo 1 color 

Casaca micropolar m/1 bordado pequeño logo 1 color 
Fuente: elaboración propia en base a listado de fichas catalogadas de los tipos de producto 
promocionales, tecnológicos, regalos hombre y regalos mujer, que se encuentra publicada como 
archivo adjuoto a la licitacíón pública ID 2239-2-LP~ 5. 

' . / 

1• 

1 

·1 

1 
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5 
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10 . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA. ARAUCANÍA • 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 

• 1 

Letreros, lienzos y toldos adquiridos por medio de convenio marco asociado a !a licitación pública ID 2239-2-LP15. 

DECRETO DE PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA 

No FECHA MONTO No FECHA MONTO No FECHA TOTAL CANTIDAD. 
ESPECIFICACION OBSERVACIONES EN· 

COMPRADOR ORDEN DE COMPRA 

3836-118-
(1224202) 

1 Stand Publicitario 
1213 07-03-2018 1.250.000 01-03-2018 1.250.000 - 1 P.romocionales -

CM18 - 1250207 
1 Letrero Full Collar 

379 22-03-2018 2.500.000 
(1224202 ) 

1 Lienzo 
3836-119- 50 Paleras 

1214 07-03-2018 1.2.50.000 
C_M18 • 

01 -03-2018 1.250.000 1 Promocionales -
50 Cortavientos 

1250207 
50 Gorros 

(1224202) 
2 Roller para difusión e 

F . 

2 Promocionales -
imagen municipalidad 

1250207 
de 200x80 a c9lor con 
bolso de transporte. 

(1224265) 1 Arriendo de proyector . 5000 ansilumenes, telón 
3836-430-

1 Tecnológicos -
mecado de 4 x 3, con 

1057 01-06-2017 1.831.410 843 03-05-2Ó17 1.831.410 27-04-2017 1.831.410 1250271 
CM17 - ' 

traslado. 
-

' 500 Agendas anilladas . 
' (1223831) Servicio cuenta pública, 10 hojas 

500 
de encuadernación en couche 130 full color· . 
corchete en lomo - y 50 croquis, tapa 

.. 1249836 couche 300 gram'?s 
. . anillado metálico . 

3836-35-
(1224202) 300 Paleras 

381 15-03-2017 2.449.999 787 31-01 -2017 2.449.999 CM17 
13-01-2017 2.449.999 1 Promocionales - 3 Lienzos 

- 1250207 3 Letreros full color -
' (1224202 ) 

380 15-03-2017 1.499.999 786 31 -01-2017 1.499.999 
3836-36-

13-01 -2017 1.499.999 1 Promocionales -
200 Paleras · 

CM17 
1250207 

3 Lienzos 6x1 

3836-1 396-
(1224202) 

6 Equipos de futbol 
3117 30-1 2-2016 1.399.993 771 28- 12-2016 

1.399.993 CM16 
28-12-2016 

1.399.993 
1' Promocionales -

2 Lienzos 6x1.full color 
' 1250207 

3836-44-
(1224202 ) 1 O Po leras estampadas 

179 04-02-2016 1.692.359 560 26-01 -2016' 1.692.359 25-01-2016 1.692.359 1 · Promocionares - 70· Botellas deportivas 
CM16 

1250207 2 Lienzos 

¡ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE' LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ·LA.ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROt- EXTERNO 

f" DECRETO DE PAGO FACTURA ORDEN DE COMPRA , 
N" ~N-.~~F~E~C~H~A~~M~O~N-T-0-+-N-.~--F~E~C~HA~~M-0--NT-0--~--N-.---.--F-E_C_H_A--~T-O_T_A_L-.~C~A=N~T~ID~A~D~~E~S~P~E~C~IF~I~C~A~C~IO~IN-.-O~B~S~E=R~V~A~C~IO~N~E~S~E~N~ 

COMPRADOR ORDEN DE COMPRA 

, Fuente: elaboración propia en basada en decretos de pago mcluidos en la muestr~. proporcionada por la Municipalidad de Tolten. 

1 

.. 

- . 20 

60 Poler~s 
1 00 Gorros caleta la 
barra 
100 Gorros Toltén 2016 
1 00 Gorros villa los • 
bol dos 
2 Liemzos 6x1 · 
2 Lienzos"carnaval ' 

· Toltén 1 

' 

1-

.. 

'· 

.. 

1 

. . 



DECRETO DE PAGO 
No 

No FECHA MONTO No 

1 

1213 

1 379 22-03-2018 2.500.000 

1214 

. 
2 2592 14-12-2017 1.356.600 1082 

. . 
... 

3 1057 01-06-2017 1.831.-<{1 o 843 

. 

. 

6 31 17 30-12-2016 1.399.993 771 

. 7 1505 08-07-2016 1.497.913 636 

-

8 7.14 07-04-2016 4.733.382 592 

. ' 

CONTRALO.RÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

Productos no incluidos en la licitación pública ID No 2239-2-LP15 . .. 

FACTURA ORDEN DE COMPRA 

FECHA MONTO No FECHA TOTAL CANTIDAD 
ESPECIFICACION 

COMPRADOR 

3836-118-
(1Z24202) 

07-03-2018 1.250.000 01-03-2018 1.250.000 1 Promocionales -
CM18 1250201 

(1224202) 
3836-119-

07-03-2018 1.250.000 
CM18 

01-03-2018 1.250.000 1 Promocionales -
1250207 

(1224202) 
3836-1095-

11.-12-2017 1.356.600 
CM17 

11-12-2017 1.356.600 1 Promociona les -
1250207 . 

... (1224202) 
. 2 Promocionales -

·. 1250207 

i (1224265) 

03-05-2017 1.831.410 
3836-430- 27-Ó4-2017 1.831.410 

1 Tecnológicos -
CM17 1250271 

- (1223831) Servicio . . ae encuadernación 
500 

corchete en lomo --
1249836 

(1224202) 
28-12-2016 1.399.993 

3836-1396-
28-12-2016 1.399.993 1 Promocionales -

CM16 
1250207 

1 (1224202) 
04-07-2016 1.497.913 

3836-598-
23-06-2019 1.497.913 100 Promocionales -

CM16 \ 1250207 

3836-199-
(1223816) Servicio 

04-04-2016 4.638.375 
·CM16 

22-03-201& 4.638.375 1 De Entapado Hot 
.... Melt - 1249821 

' 

/ 

OBSERVACIONES EN 
ORDEN DE COMPRA 

1 Stand publicitario 
1 Letrero full collor 

1 Lienzo 
50 Poleras 
50 Cortavientos 
50 Gorros .. 
10 Toldos retráctil 3x3 color 
azul oscuro impreso en una 
cenefa 
2 Roller para difusión e 
imagen municipalidad de 
200x80 a color con bolso de 
transporte 
1 Arriendo de proyector 5.000 
ansilumenes, telón mecado 
de 4 x 3, con traslado 
500 Agendas anilladas cuenta 
pública, 1 O hojas en couche 
130 full color y 50 croquis, 
tapa couche 300 grs anillado 
metálico 

6 Equipos de futbol 
2 Lienzos 6x1 full color 

1 o o Agendas de 22 x 16 

100 Trajes de agua 
estampado logo gore-
municipalidad • 

. 
50 Chaquetas identificadoras 
logo gore. y municipalidad *" 



· ' 

· DECRETO DE PAGO 
No 

No FECHA MONTO No 

593 
' 

584 

9 629 30-03-2016 2.408.236 

5,85 
.~ 

. 

10 179 04-02-2016 1.692.359 560 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍ'A 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FACTURA ORDEN DE COMPRA 

FECHA MONTO No FECHA TOTAL CANTIDAD 
ESPECIFICACION 

COMPRADOR 
(1223777) 

04-04-2016 95.007 
3836-198-

22-03-2016 95.007 20 Cuadernillo -CM1 6 
1249782 ~ 

3836-132-
(1224202) 

10-03-2016 712.486 02-03-2016 712.486 30 Promocionales -
CM16 

1250207 
(1224202) 

3836-1 31-
10-03-2016 1.695.750 

CM16 
02-03-2016 1.695.750 300 Promociona les-

1250207 
' .. . 

3836-44-
(1224202) 

26-01 -2016 1.692.359 
CM16 

25-01-2016 1.692.359 1 Promocionales -
1250207 

'• 

.-

OBSERVACIONES EN 
ORDEN DE COMPRA . 

Agendas de seguridad con 
datos de emergencia. 

3{) Buzos four estampado$ 
dos legos palabra Toltén 

300 Poleras de diferentes 
tallas (xxi-xl-I-m) 

1 O Poleras estampadas 
70 Botellas deportivas 
2 Lienzos 
60 Poleras 
100 Gorros cal~ta la barra * 
100 Gorros toltén 2016 * 
100 Gorros villa los bol dos * 
2 Lienzos 6x1 
2 Lienzos carnaval Toltén .. .. 

Fuente: elaborac1on prop1a, basada en decretos de pago mclu1dos en la muesJra y fotograf1as de algunos arbculos pagados a traves de estos, todo proporcionado por la Mun1c1pahdad 
de Toltén. 
(*) Los gorros son jockeys estampados, de acuerdo a las fotografías presentadas por la Municipalidad de Toltén. 
(**) Las chaquetas son cortavientos, según fotografias presentadas por el municipio. 

\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE lA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGlONAL DE LA ARAUCANÍA . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Estado de Observaciones de Informe Final No 456, de 2018, Municipalidad de Toltén. 

N°DE 
OBSERVACIÓN 

Capitulo 1, 
aspectos de 

control interno. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Manual de funciones y 
organigrama 

desactualizado. 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: 
Observación 

Medianamente 
Compleja. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN EFECTUADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y 
SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

La Municipalidad de Toltén deberá adoptar las 
!71edidas necesarias para actualizar dicho -
documento, remitiendo' a esta Sede Regional 
el citado manual -que incluye la incorporación 
del -organigrama ya actualizado-,. dentro del 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
fecha de recepción del presente inform~. 

Capítulo 11 , • .Compra de productos y AC: 
examen de la servicios no adjudicados Observación El municipio deberá instruir un procedimiento 

materia auditada, al proveedor GDC Altamente disciplinarjo con el objeto de determinar las 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

numeral 2.1. Producciones'Umitada. Compleja. eventuales responsabilidades administrativas 
r------ -+- - - - --- - --1------l que les asiste a los funcionarios · que 

corresponda, debiendo remitir a este Órgano r---- - - - - - - -+-----:---+-- - - - ---l 

Capitulo 11', 
examen de la 

materia auditada, 
numeral 2.2. 

' 1 

Adquisición de productos 
y servicios no incluidos en 
Ías bases de la licitación 

W 2239-2-LP1 5 . . 

AC: 
Observación 
Altamente 
Compleja. 

de Cóntrol el acto administrativo que lo 
dispon.ga en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción ·del 
presente informe. 
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