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ORDENA PAGO A EII'IPRESAS OUE INDICA E
INSTRUYE BREVE INVESTIGACIÓN
SUMARIA.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confiere la Ley
N',l8.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

2. Lo dispuesto en la ley 19.886 de fecha 29 de
agosto de 2003 y sus mod¡f¡caciones, ley de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios y Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la ley N' 19.886 de Bases sobre contratos Administrat¡vos de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

3. Orden de compra 3673-696-SE22 para la
cena del día del profesor.

4. Orden de compra 3673-607-SE22, para el
serv¡cio de Clases de Sky.

5. Memorándum N'63 de fecha '16 de
noviembre de 2022, suscr¡to por don Oscar Espinoza Sánchez, Director de Control lnterno, el
cual observa el decreto de pago N"1.935 de 14 de noviembre de la misma anualidad, en razón
de "a) La primera orden de compra fue dirigida a la empresa Consorcio Ch¡ilán uno S.4., /D N'
3673-607-5E22, para el servicio de C/ases de Sky, en el marco de la actividad "satida
pedagógica Liceo Añuro Pacheco Altamirano", por la suma de $ 1 .980.000, IVA incluido,
aprobada mediante el Decreto Alcaldicio N'7.192, de 20 de septiembre de 2022. b) La segunda
orden de compra analizada, lD N' 3673-696-5E22, según consta en la información registrada en
el poñal www.mercadopúblico.cl, dice relación con el trato directo formalizado por con el
proveedor Comercial e inversiones Villablanca SPA, a través del Decreto Alcaldicio N" 8.022, de
18 de octubre de 2022, por un total de $ 4.500.000, IVA incluido, con el objeto de cena para 150
personas por Celebración del Día del Profesor. Conforme la información registrada en el poñal
www.mercadopúblico.cl, como aquella adjunta a los comprobantes de pago, no consta algún
documento que individualice just¡f¡cadamente la causal invocada, por lo que no se argumentar
las razones que permitirían justificar el proceder del Depañamento de Educación, en orden a que
la evaluación de las ofertas tendría un costo despropo rcionado en términos financieros y
humanos. Al respecto, sabe recordar que el inciso primero del artículo 5o de la ley N" 19.886
preceptúa que la Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública,
licitación pivada o contratación directa. Por su parte, el inciso final del añículo * de ese cuerpo
legal dispone que, en todo caso, /a Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia y
ahorro en sus contrataciones. Enseguida, que de acuerdo con lo previsto en el a¡Ticulo 10 N"7
letra ) del citado decreto N" 250, la licitación privada a el trato o contratación directa proceden,
con carácter de excepcional, "Cuando e/ cosfo de evaluación de las ofertas, desde el punto de
vista financiero o de utilizac¡ón de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al
monto de la contratac¡ón y ésta no supera /as 100 Unidades Tributarias Mensuales". Como puede
adveñirse, esfa dispos,bón guarda armonía con lo previsto en el antedicho artículo tr, en cuanto
tiende a que se concrete un ahono en las contrataciones. Ahora bien, en ambos Decretos
Alcaldicios no se informa el fundamento del trato directo, al parecer, de acuerdo a los
antecedentes que acompañan, más bien se trataría de una falta de planificación de las
adquisiciones. En cuanto al costo de acuerdo a la tabla presentada de cosfos en ambos casos
los valores de realizar una lic¡tación son muy inferiores a /os cosfos de la contratación, un 23%o

en la primera orden de compra y un 16%o en la segunda orden de compra".



[T

los procedimientos llevados a cabo fueron

CESAR CALDERÓN SOLíS, Director
notifÍquese personalmente.
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6. Por ende, se hace un reproche por falta de
procedimiento idóneo conforme a la normaliva vigente para la adqu¡s¡ción de los servicios
requeridos conforme a la ley.

7. Sin embargo, no por eso puede obviarse el
pago de los servicios, ya que los errores administrativos en la contratación del proveedor no
pueden ser limitante para cancelarle los servicios, ya que no pueden ser imputables al
contratado, en razón de que su pago significaría un enriquecimiento sin causa por parte del
municipio, lo que está prohibido y reglamentado por Contraloría General de la República, como
constantemente lo ha expresado por medios de los dictámenes N's.45.232, y 72.378, ambos
del año 2014.

8. Para ello, don Fernando Muñoz Quilodrán,
Encargado de la Escuela de Llollinco de la comuna Chillán Viejo, con fecha 21 de d¡ciembre del
presente, certificó la prestación de ambos servicios, indicando el precio de estos.

L Pero sin embargo, es ev¡dente que existe
una falta de observancia del principio de legalidad en los actos de c¡ertos funcionarios en la
adquislción de estos servicios, haciendo prudente la instrucción de un procedimiento
disciplinario.

DECRETO:

l. ORDÉNESE el pago de los siguientes
servrcros

COMERCIAL E INVERSIONES VILLABLANCA SPA 76.924.677.0 3673-696-SE22 $4.500.000
CONSORCIO CHILLAN UNO S.A. 76.009.713-6 3673-607-SE22 $1.980.000

2. INSTRÚYASE breve investigac¡ón sumaria
a fin de indagar si existió responsabilidad adm¡nistrat¡va en la adquis¡c¡ón de los servicios, o si

debida ndados y reglamentados.
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