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 INFORME Nº 12/2018 AUDITORIA USO 
DE VEHICULOS MUNICIPALES Y 
GASTOS EN MANTENIMIENTO Y 
COMBUSTIBLE. 
 
CHILLAN VIEJO, 30 DE ABRIL DE 2019 

 
ANTECEDENTES GENERALES.-  
 
   En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe cumplir la 
Dirección de Control, el Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno del año 
2018, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2.046 de fecha 12 de Junio de 2018 y las 
facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; se efectuó una Auditoria al uso y circulación de los vehículos 
municipales, así como el gasto en mantenimiento y combustible asociado a ellos.   El 
equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por Oscar Espinoza Sánchez. 
  
   La Municipalidad de Chillan Viejo, es una corporación autónoma 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 1º de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
   Dicha entidad está constituida por el Alcalde, que es su máxima 
autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y la supervigilancia de su 
funcionamiento, conforme el artículo 56, inciso 1º de la citada ley N° 18.695, y por el 
Concejo Municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de 
hacer efectiva Ia participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones, de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 71 de la precitada ley. 
 
    
OBJETIVO:  
 
   La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al uso y 
circulación de vehículos municipales, así como el gasto en mantenimiento y combustible 
asociado a ellos, durante el período 01 de Julio  de 2017 al 30 de Junio de 2018. 
 
   La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen 
con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente 
documentadas y están adecuadamente registradas.  Adicionalmente, y en relación al uso 
y circulación de vehículos municipales, verificar el cumplimiento de lo señalado en el 
Decreto Ley Nº 799, de 1974, que Deroga Ley Nº 17.054 y dicta en su Reemplazo 
Disposiciones que Regulan el Uso y Circulación de Vehículos Estatales y, el oficio circular 
Nº 35.593, de 1995, que imparte instrucciones para la aplicación del citado Decreto Ley y 
que fuera modificado por el oficio circular Nº 41.103, de 1998, ambos de la Contraloría 
General.  Asimismo, comprobar que la circulación de dichos vehículos, cumplan con los 
preceptos contenidos en la Ley Nº 18.290, de Tránsito. 
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METODOLOGÍA: 
 
    El examen se practicó de acuerdo con metodología de auditoría del 
Organismo Superior de Control, pruebas de validación, tales como revisión de bitácoras, 
validaciones en terreno, entre otras.  
   
 
UNIVERSO Y MUESTRA: 
 
   De acuerdo con los antecedentes proporcionados por los Encargados 
de las tres áreas, entre el 01 de Julio  de 2017 al 30 de Junio de 2018, el total de 
vehículos, correspondía a la cantidad de 23.  
   Por otra parte, en igual periodo, el monto gastado para la adquisición 
de combustible ascendió a $ 24.609.958 y para mantenciones de vehículos ascendió a $ 
37.862.663.    
   

Materia 
Especifica 

Universo Muestra Total Examinado 

$ Nº $ Nº $ Nº 

Uso de 
Vehículos 

Municipales 
 

24 
 

24 
 

24 

Combustible 24.609.958 10 24.609.958 10 24.609.958 10 

Mantenciones 37.862.663 117 37.862.663 117 37.862.663 117 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contable del sistema del municipio y antecedentes entregados por 
Unidades Municipales. 

 
 
ANÁLISIS: 
 
   De conformidad con las indagaciones efectuadas, antecedentes 
recopilados y considerando la normativa pertinente, así como los datos aportados por las 
Unidades Municipales, se observan los hechos que se exponen a continuación: 
 
1.- ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
   a.- El Municipio cuenta con un reglamento interno denominado 
Reglamento para el Uso, Mantención de Vehículos Municipalidad de Chillán Viejo, 
aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3.114/2016, que establece los principales 
procedimientos atingentes al uso de estos, documento que se encuentra publicado en la 
página web municipal www.chillanviejo.cl, de acuerdo al artículo 7º, letra b), de la Ley Nº 
20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, la que indica que el municipio debe mantener disponible en 
sus sitios electrónicos, entre otros antecedentes, las facultades, funciones y atribuciones 
de cada una de sus unidades u órganos internos. 
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   b.- Se verificó que el si bien se dispone de un manual de 
procedimientos de adquisiciones de bienes y contracción de servicios, sancionado 
mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.068, de fecha 19 de Febrero de 2013, el cual se 
encuentra vigente, pero no se ha publicado en el sistema de compras públicas, lo que 
infringe el inciso final del artículo 4º del Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, a la vez dicho documento no 
incorpora las modificaciones introducidas por la Leyes Nº 20.238, que Asegura la 
Protección de los Trabajadores y la Libre Competencia en la Provisión de Bienes y 
Servicios a la Administración del Estado, y 20.355, que modifica el artículo 66 de la Ley 
Nº 18.695. 
 
    
2.- EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 
 
2.1. Contrato de Mantención de Vehículos. 
 
   Mediante Decreto Alcaldicio Nº 2.197, de 28 de Junio de 2016, se 
aprobaron las bases administrativas y técnicas de la propuesta pública denominada 
“Suministro de Mantención de Vehículos”, ID 3671-65-LE16, la que fue adjudicada a la 
Sociedad Aladro Ltda., el 28 de Septiembre de igual año, por Decreto Alcaldicio Nº 3.291. 
 
   Posteriormente, el 07 de Octubre de la misma anualidad precitada 
ambas partes suscribieron el contrato de Suministro de Mantención de Vehículos, el que 
fue sancionado por Decreto Alcaldicio Nº 3.429, de 12 de Octubre de 2016, con una 
duración de 24 meses a contar del 07 de Octubre de 2016, según lo establecido en la 
cláusula cuarta del referido convenio, dando cumplimiento a las bases administrativas de 
acuerdo al punto 1.3 del pliego de condiciones.  Dicho contrato fue modificado por 
Decretos Alcaldicios Nº 1.327 y 1.428, de Abril 2017, en virtud del artículo 10 Nº 7 letra a) 
del Reglamento de la Ley Nº 19.886, donde indica “Si se requiere contratar la prórroga de 
un contrato de suministros o servicios, o contratar los servicios conexos, respecto de un 
contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades 
de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, 
siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM.”, por lo anterior no se 
establecen objeciones que indicar. 
 
   De conformidad con la revisión del proceso de aprobación de las 
bases administrativas y técnicas, licitación, adjudicación de la referida propuesta pública 
ID 3671-65-LE16, se verificó que éstos se ajustaron a las disposiciones de la Ley Nº 
19.886, y su reglamento contenido en el Decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, en cuanto a la publicación de los documentos, se observa que en el sistema de 
compras públicas www.mercadopublico.cl, no se han incorporado los contratos conexos, 
èstos si se encuentran publicados e informados en el portal de transparencia del 
Municipio, www.chillanviejo.cl. 
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2.2. Adquisición de Combustibles. 
  
   La Municipalidad de Chillán Viejo, para el período auditado utilizó la 
modalidad de Convenio Marco ID 2239-1-LP14, con la empresa Compañía de Petróleos 
de Chile COPEC S. A., para el suministro de combustibles mediante entrega directa en 
estaciones de servicio, en este caso se debe hacer presente que conforme lo ha 
precisado la Jurisprudencia Administrativa del Ente de Control, contenida en el dictamen 
Nº 59.930, de 2011, no es necesario suscribir contratos respecto de procesos regidos por 
los convenios marco establecidos en la Ley Nº 19.886, tan solo se debe emitir la 
respectiva Orden de Compra con su disponibilidad presupuestaria, por lo que no se 
determinan observaciones que formular sobre la materia. 
 
2.3. Uso y Circulación de Vehículos. 
 
2.3.1. Uso de distintivo fiscal     
 
   De la visita efectuada al aparcadero municipal, se verifico que cinco 
vehículos, no contaban con el referido sello, contraviniendo lo establecido en el artículo 
3°, inciso primero, del decreto ley N° 799, de 1974, el cual dispone que todo vehículo de 
propiedad de los organismos señalados en el inciso primero de su artículo 1°, cualquiera 
que fuere su estatuto legal, debe llevar "pintado en colores azul y blanco, en ambos 
costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su 
interior, en la parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece; en la parte 
inferior, en forma destacada la palabra "ESTATAL" y en el centro un escudo de color azul 
fuerte", el que será, acorde con el inciso segundo del mismo precepto, "igual para los 
vehículos de todas las reparticiones o funcionarios públicos". Las fotografías que dan 
cuenta de la situación descrita se presentan en Anexo Nº 1.  El detalle es el siguiente: 
 

Tipo Vehículo Marca Placa Patente 
Taxibus Mercedes Benz GYJV-15 
Máquina Barredora ISAL DZTC-22 
Camión Fotón GSSD-23 
Camioneta Nissan YN-2674 
Taxibus Mercedes Benz GYJV-14 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de las validaciones en terreno realizadas. 

 
 2.3.2. Aparcamiento de los vehículos municipales  
 
   Por decreto Nº 2904, de 02 de Septiembre de 2016, se fijó el lugar de 
aparcamiento de los vehículos municipales el patio del Edificio Consistorial Martin Ruiz de 
Gamboa, con lo anterior se da cumplimiento al artículo 6º del Decreto Nº 799, de 1974, 
que señala, los vehículos deben ser guardados en los recintos determinados por la 
autoridad administrativa, para lo cual los jefes superiores de las entidades deberán 
precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o lugares en que los 
vehículos deban dejarse, al término de la jornada de trabajo. 
   En el caso de salud y educación, los vehículos dependientes de 
dichas unidades, no cuentan con un decreto de aparcamiento, lo que implica una 
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contravención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Ley Nº 799, de 1974 y el título 
VII de la circular Nº 35.593, de 1995, que señalan que los vehículos deben ser guardados 
en los recintos determinados por la autoridad administrativa, para lo cual los jefes 
superiores de las entidades deberán precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, 
el lugar o los lugares en que los vehículos deban dejarse, al término de la jornada de 
trabajo. 
 
2.3.3. Bitácoras   
 
   Requeridas las bitácoras de los 24 vehículos de las distintas unidades 
del Municipio, tan solo llegaron la correspondientes a las áreas de Municipal y Educación, 
no ingresando las seis bitácoras correspondientes a los vehículos de salud.  De las 
bitácoras entregadas se comprobó que contenían información del conductor, así como el 
destino de la comisión, no obstante en el caso de la bitácora de Alcaldía, no se registran 
en detalle todos los viajes, sino que tan solo se informa el horario de salida y kilometraje 
en la mañana y lo mismo en la tarde, en el caso de las otras bitácoras, no se registran las 
cargas de combustible, lo que contraviene lo dispuesto en el numeral 46 de la Resolución 
Exenta Nº 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la Republica, que indica que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y 
facilitar el seguimiento de las transacción o hecho (y de la información concerniente) 
antes, durante y después de su realización. 
 
   Se constató que los vehículos dependientes de las Direcciones de 
Aseo y Ornato, Secretaria Comunal de Planificación y Dirección de Desarrollo 
Comunitario, no presentan visación de la jefatura directa, condición que infringe lo 
indicado en la letra f), del título XII, del oficio Nº 35.593, de 1995, de la Contraloría 
General de la República, donde se establece que la bitácora debe ser visada 
periódicamente por el jefe respectivo.  
 
   En cuanto a las observaciones detectadas en las bitácoras de los 
vehículos se detalla lo siguiente: 
 
   Vehículo GYJV-15  
- Registra un cambio de neumáticos el día 27-12-2017 entre las 16:08 y las 18:30, Orden 
de Compra N° 3673-1242-SE17 se emite al día siguiente, 28-12-2018 a las 19:07. 
- No registra en bitácora el cambio de kit de embargue de Orden de Compra N° 3673-980-
SE17.  
- No registra en bitácora movimiento de órdenes de compra N° 3673-1249-SE17 y 3673-
1250-SE17, misma fecha 28-12-2017 y hora 19:07. 
 
   Vehículo BXDH-29  
- No registra movimiento de Órdenes de Compra. 
 
   Vehículo GKHF-44 
- No registra movimiento en bitácora según Orden de Compra N° 3673-1094-SE17. 
- No registra movimiento en bitácora según Orden de Compra N° 3673-1244-SE17. 
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   Vehículo BTGZ-32 
- No tiene registro de la fecha de Orden de Compra N° 3673-1049-SE17. 
- No posee bitácora mes de diciembre, se emite Orden de Compra N° 3673-1162-
SE17.  
    
   Vehículo CBKH-56 
- No registra movimiento en bitácora según Orden de Compra N° 3673-1248-SE17. 
- No tiene registro de la fecha de Orden de Compra N° 3673-1161-SE17. 
- No tiene registro de la fecha de Orden de Compra N° 3673-979-SE17 
 
   Vehículo GYJV-14    
- No registra movimiento en bitácora según órdenes de compra N° 3673-1245-SE17; 
3673-1246-SE17;  3673-1247-SE17 de fecha 28-12-2017.                      
 
2.3.4. Hojas de Vida    
 
   No se ha implementado una hoja de vida por cada vehículo de la 
dotación de las diferentes unidades, en donde se debe incluir información sobre las 
características de los mismos, tales como: modelo, año fabricación, fecha desde la cual 
se encuentra a disposición del municipio, fecha de ocurrencia de desperfectos con 
indicación de su naturaleza, costo de la reparación o daño, y otras especificaciones que 
se estimen procedentes, de conformidad a lo establecido en la letra g), punto XII, del 
Oficio Nº 35.593 del Ente de Control. 
 
2.3.5. Circulación días inhábiles 
 
   De acuerdo al artículo 63, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, indica que el 
Alcalde tendrá la atribución de autorizar la circulación de los vehículos municipales fuera 
de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la 
municipalidad.  En cuanto a la delegación de la facultad de autorizar la circulación de 
vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo, el artículo 63, letra ñ), de la ley 
N° 18.695 citada, establece que dicha facultad corresponde al alcalde, no existiendo 
impedimento para que sea delegada en el administrador municipal, toda vez que se trata 
de una función directamente vinculada con la coordinación y gestión del municipio, propia 
del administrador municipal (aplica dictamen Nº 045264/2009). 
   En este sentido el Alcalde delego dicha atribución en el Administrador 
Municipal, si bien el Municipio a través del Administrador Municipal, autorizan la 
circulación mediante un documento, este carece del acto administrativo correspondiente, 
esto es falta la dictación del Decreto Alcaldicio que autorice a circular en tales días y 
horas. 
 
2.3.6. Validación de la documentación exigida por la Ley Nº 18.290 
 
   Entre los vehículos del Departamento de Educación, cuatro de ellos 
se encuentran con documentación vencida, fallas y  daños estéticos, lo que impide la 
utilización de estos, y hay dos vehículos que están en condiciones para utilizarlos.  
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LISTADO VEHICULO PADRON 
EMISION 

CONTAMINANTE 
PERMISO 

CIRCULACION 
REVISION 
TECNICA SEGURO 

BXDH-29 WOLKSVAGEN     
BTGZ-32 HYUNDAY     
GKHF-44 MERCEDES BENZ     
GYJV-14 MERCEDES BENZ     
GYJV-15 MERCEDES BENZ     
CBKH-56 HYUNDAY     

 
   En tanto los vehículos correspondientes al Departamento de Salud, 
cinco se encuentran con observaciones sobre la documentación, sin embargo ninguno de 
ellos se encuentra impedido  de circulación, por lo que no se advierten situaciones que 
formular.  Un vehículo de la dotación se encuentra en condiciones de baja 
correspondiente a Camioneta Nissan, Placa Patente YN-2674. 
 

LISTADO 
VEHICULO PADRON 

EMISION 
CONTAMINANTE 

PERMISO 
CIRCULACION 

REVISION 
TECNICA SEGURO OBSERVACIONES 

GCLG-30-0 FOTON     

Padrón no original 
(presenta solicitud de 
trasferencia) 

BVPP97-K TOYOTA     

Padrón no original 
(presenta solicitud de 
trasferencia) 

CZCJ-60-8 JAC        
CTPH-75-6 
MERCEDES BENZ        
KFSY-22-6 
SPRINTER 313     

  
   En tanto los vehículos correspondientes al Municipio, seis se 
encuentran con documentos vencidos, motivo por el cual no pueden circular.  Un vehículo 
de la dotación se encuentra en condiciones de baja correspondiente a Camión Fotón, 
Placa Patente GSSD-23. 
 

LISTADO 
VEHICULO PADRON 

EMISION 
CONTAMINANTE 

PERMISO 
CIRCULACION 

REVISION 
TECNICA SEGURO OBSERVACIONES 

GLVL-18 HYUNDAI        
SD-7329 TOYOTA        
CHXS-28 
WOLKSVAGEN        
CGGZ-16 
CHEVROLET        
BZLL-19 
CHEVROLET        
VHA-304 
REMOLQUE     

Documento no 
original de padrón 

DZTC-22  ISAL     
Presenta certificado 
de Inscripción 

GSSD-23 FOTON        
GTYX-94 GREAT 
WALL        
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GTYX-95 GREAT 
WALL     

Padrón no original 
(presenta solicitud de 
trasferencia) 

GTYX-96 GREAT 
WALL        
HKYX-91 FORD        

 
2.3.7. Fianza de Fidelidad Conducción 
 
   El artículo 7° del Decreto 799, señala “Toda persona que sea 
autorizada para conducir, en forma habitual, vehículos estatales y todo aquél a quien que 
se asigne el uso permanente de estos vehículos y tome a su cargo, asimismo, la 
conducción habitual de ellos, deberá rendir una caución equivalente al sueldo de un año, 
en el Instituto de Seguros del Estado. 
   Dicha caución, según lo señalado por el citado precepto, debía 
contratarse en el Instituto de Seguros del Estado. Sin embargo, tal como se manifestara 
la Contraloría General en el dictamen N°36.980 de 1988, desde la vigencia de la Ley N° 
18.679, que declaró en extinción a ese Instituto, puede tomarse en cualquier entidad 
aseguradora autorizada tanto por la Superintendencia de Valores y Seguros como por el 
Órgano de Control. 
   De la revisión se constató que existen conductores del Departamento 
de Educación que a la fecha no rinden esta caución, lo que contraviene la legalidad antes 
mencionada, puesto que de la documentación entregada por esa Dirección, solo se 
visualizan 2 pólizas de Conducción, correspondientes a Mitzi Acuña Fernández y Marcelo 
Carrasco Toro, cuando en la práctica la realidad es distinta, ya que esta dirección cuenta 
con cinco choferes. 
 
2.3.8. Examen de Cuenta 
 
   Del examen efectuado se determinaron las siguientes observaciones: 
 
a) Mantención de Vehículos 

    
   Orden de compra N°3673-1245-SE17, Vehículo: GYJV-14, se 
visualiza tres órdenes de compra (la indicada, N°3673-1246-SE17 y N°3673-1247-SE17) 
para el mismo vehículo realizadas en la misma fecha y hora, con diferentes 
especificaciones.  
   Las tres fueron solicitadas por O.P. en distintos días del mes de 
noviembre de 2017, pero todas facturadas en diciembre 29. Las tres órdenes citadas, son 
acompañadas por un documento del Encargado de Mantención del DAEM, certificando lo 
realizado. 
 
   Orden de compra N°3673-1249-SE17, Vehículo: GYJV-15, se 
visualiza orden de compra (la indicada y N°3673-1250-SE17) con mismas 
especificaciones en cambio de aceite y cambio de filtro en la misma fecha y hora (28-12-
2017 a las 19:07.06). 
   Al tener distintas OP se podría concluir que se facturaron el mismo 
día ya que no se realizó cuando correspondía y por cumplir se realizó de esta forma. 
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b) Combustibles de Vehículos 
 
   Los vehículos de propiedad de la Municipalidad de Chillan Viejo, su 
carga la realizan mediante tarjetas recargables en la Compañía de Petróleos de Chile 
COPEC S. A, sistema que permite el control de combustible, donde es posible visualizar 
el detalle en línea de cada transacción de consumo (Fecha, hora, estación de servicio, 
precio, volumen y monto). 
   A través de la página https://cuponelectronico.copec.cl/default.aspx, 
es posible revisar y bajar la información de las transacciones de combustible de cada 
vehículo, se analizó el periodo abril 2018-Junio 2018, se detectaron las siguientes 
observaciones: 
 
Camioneta GTYX-94, el 09/05/2018, da un rendimiento de 0, el cual se produce por error 
en ingreso odómetro, ya que de acuerdo a bitácora ese día inicio con un kilometraje de 
21.733 y en sistema se ingresa 21.137, lo que afecta, además, la información del día 
22/05/2018, ajustada la información con los valores de la bitácora, este nos da un factor 
de 7,39, el cual se ajusta a los valores históricos que oscilan entre 6,45 a 9,54.  Por otra 
parte se detecta que en bitácora no se ingresa la recarga de combustible y tampoco se 
deja copia del boucher correspondiente. 
 
Suv GLVL-18, durante el mes de Abril sobrepasa el límite de consumo de combustible de 
300 litros mensuales, establecido en el artículo 14 del Decreto Ley Nº 786/1974, del 
Ministerio de Hacienda, que dispone de modo especifico el monto máximo de bencina 
que las entidades pueden otorgar, con cargo a sus recursos, a cada automóvil destinado 
a las autoridades que ese precepto menciona, el cual resulta aplicable a los alcaldes, en 
su calidad de jefe de servicio, de acuerdo a lo manifestado por el dictamen Nº 
32.553/1989,  ya que durante ese periodo se le cargo un total de 305,49 litros.  Por otra 
parte los días 02/05/2018 y 13/06/2018, el rendimiento del vehículo sobrepasa con creces 
los históricos con factores de 19,3 y 28,07 por litro y el 22/06/2018 el rendimiento se 
encuentra en 4,64, valor que se aleja de los históricos del vehículo que oscilan entre 6,92 
a 9,45, motivos por los cuales es importante se completen en forma cronológica las 
bitácoras, ya que por el límite de consumo es probable que se hubiese cargado el 
vehículo en forma directa, situación que no corresponde, ya que con esto pierde eficiencia 
el instrumento de validación de rendimiento. 
 
Camión CHXS-28, el 17/04/2018, se carga dos veces el vehículo lo que produce una 
distorsión en el sistema, pero al analizar como una sola carga nos da un factor de 3,20, el 
cual se ajusta a los valores históricos que oscilan entre 2,88 a 3,38.  Se debe señalar que 
el conductor informo en bitácora odómetro, cantidad de litros y valor cargado. 
 
Ambulancia CZCJ-60, el 04/05/2018, da un rendimiento de 15,4, el cual está por sobre el 
promedio que oscila entre 6,45 a 12,52, por otra parte el día 22/06/2018, se ingresa en 
forma errónea el odómetro por 173129, pero los valores anteriores están en 72958.   
 
Ambulancia KFSY-22, el 10/05/2018, da un rendimiento de 14,61, el cual está por sobre 
el promedio que oscila entre 6,38 a 6,9, por otra parte el día 15/05/2018, registra un 
rendimiento de 2,13, el cual está por debajo del rendimiento promedio. 
 
Furgón GYJV-15, el 05/04/2018, da un rendimiento de 18,6 el cual está por sobre el 
promedio que oscila entre 4,19 a 12,44, igual situación se produce el 13/04/2018 donde 
se llega a un rendimiento de 19,97 y el 20/04/2018 donde el rendimiento alcanza un 
14,58, una situación en forma inversa se produce el día 06/06/2018, donde se registra un 
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rendimiento de 2,93, el cual está por debajo del rendimiento promedio.  Por otra parte el 
día 15/05/2018, se llena dos veces el estanque del vehículo lo que produce una distorsión 
en el promedio de rendimiento, pero realizando el cálculo con el día anterior y el segundo 
valor del día 15/05, el valor se encuentra en rango de rendimiento. 
 
Furgón GYJV-14, el 22/04/2018, da un rendimiento de 17,28 el cual está por sobre el 
promedio que oscila entre 5,41 a 11,92, igual situación se produce el 18/05/2018 donde 
se llega a un rendimiento de 22,63, una situación en forma inversa se produce el día 
20/05/2018, donde se registra un rendimiento de 2,1, el cual está por debajo del 
rendimiento promedio.  Por otra parte se detecta que los días 04/05/2018, 28/05/2018, 
30/06/2018, se ingresan con errores los odómetros, motivo por el cual el sistema no 
entrega información. 
 
Furgón GKHF-44, el 02/04/2018, da un rendimiento de 17,76 el cual está por sobre el 
promedio que oscila entre 6,7 a 10,56, igual situación se produce el 18/04/2018 donde se 
llega a un rendimiento de 16,61, y el 30/04/2018, donde se llega a un rendimiento de 
20,73. 
 
Furgón CBKH-56, el 04/05/2018, da un rendimiento de 23,55 el cual está por sobre el 
promedio que oscila entre 4,94 a 12,45, igual situación se produce el 16/05/2018 donde 
se llega a un rendimiento de 27,38, una situación en forma inversa se produce el día 
08/05/2018, donde se registra un rendimiento de 3,69, el cual está por debajo del 
rendimiento promedio.  Por otra parte se detecta que el 15/06/2018 se ingresa con error el 
odómetro, motivo por el cual el sistema no entrega información. 
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CONCLUSIONES:  
 
   Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del 
presente trabajo, el Municipio, a través de las Direcciones correspondientes, deberá 
adoptar las medidas a fin de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que 
las rigen, entre las cuales se estima necesario señalar las siguientes: 
 
1.- Se debe actualizar  el Manual de Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y 
Contracción de Servicios, sancionado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.068, de fecha 19 
de Febrero de 2013, incorporando las modificaciones introducidas por la Leyes Nº 20.238, 
que Asegura la Protección de los Trabajadores y la Libre Competencia en la Provisión de 
Bienes y Servicios a la Administración del Estado, y 20.355, que modifica el artículo 66 de 
la Ley Nº 18.695, a la vez se debe enviar para su publicación  en el sistema de compras 
públicas, de acuerdo al inciso final del artículo 4º del Decreto Nº 250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 
 
2.- Los vehículos deben contar con el sello, establecido en el artículo 3°, inciso primero, 
del decreto ley N° 799, de 1974, el cual dispone que todo vehículo de propiedad de los 
organismos señalados en el inciso primero de su artículo 1°, cualquiera que fuere su 
estatuto legal, debe llevar "pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, en la 
parte exterior, un disco de 30 centímetros de diámetro, insertándose en su interior, en la 
parte superior, el nombre del servicio público a que pertenece; en la parte inferior, en 
forma destacada la palabra "ESTATAL" y en el centro un escudo de color azul fuerte". 
 
3.- Los Departamentos de Salud y Educación, deben dictar el Decreto Alcaldicio de 
Aparcamiento, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Decreto Ley Nº 
799, de 1974 y el título VII de la circular Nº 35.593, de 1995, que señalan que los 
vehículos deben ser guardados en los recintos determinados por la autoridad 
administrativa, para lo cual los jefes superiores de las entidades deberán precisar por los 
medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o los lugares en que los vehículos deban 
dejarse, al término de la jornada de trabajo. 
 
4.- Las bitácoras deben registrar en detalle todos los viajes, con la finalidad que  la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y 
facilitar el seguimiento de las transacciones o hecho (y de la información concerniente) 
antes, durante y después de su realización, además, estas deben ser revisadas en forma 
periódica por los jefes respectivos. 
 
5.- Se debe implementar una hoja de vida por cada vehículo de la dotación de las 
diferentes unidades, en donde se debe incluir información sobre las características de los 
mismos, tales como: modelo, año fabricación, fecha desde la cual se encuentra a 
disposición del municipio, fecha de ocurrencia de desperfectos con indicación de su 
naturaleza, costo de la reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen 
procedentes. 
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Anexo 1 
 

 
Taxibus GYJV-15 

 

 
Máquina Barredora DZTC-22 

 

 
Camión GSSD-23 
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Camioneta YN-2674 

 

 
Taxibus GYJV-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


