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REF.;'N' 43.068/16 BEMITE INFORME. ÞE INVESTIGAC]ÓN'
ESPECIALGUEINDICA;. '\'.'

LA SERENA:. | 6.sEP 2010

cE 757

û4?05

. . : remito a.Ud., þaF,a su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de in cial N'. 687,'de: 2016, däbiôâmente
aprobado, sobre eventuatei'irregu daè en la.Munieipelidad de la Sbrèna.,

Saluda atentamente g Ud.,. ( ,'

coqurMBO
A6U8¡9GAr'¡TE

CONTRÂIORIA 6ENERAT DE Iå MFUBIICA

¡'i

ALSEÑOR ,. \
DOUGI.AS MOYANO.ROJAS .

moyano. f aserena@gmail.com



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF. N" 43.088/16
cE 759 t

AL SEÑOR
CALDE

REMITE INFORME DE . INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

LA sERENA, 1.6 sEP zot6 0 4 ? 6 6

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lrrforme de lnvestigación Especial N" 687,.de 201'6, debidamente
aprobado, sobre eventualês irregularidades acontecidas en la Múnicipalidad de La Serena.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las inedidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada càso se
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Saluda atentamente a Ud,

NANDEZ
COQUIMBO

ROGANTE

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECEPC¡ON

htri ?Aê Y,NOMBRE

CAFiGO

FECHA zb I
FTRMA .4

UNICIPALIDAD DE LA SERENA



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
, coNTRALoRfA nEclounl.DE coeutMBo

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

LASERENA, 16 SEP20tô (14?6g

n".,åf' ä.-i;J:J l.î "uÏg: 5:'ïi.:'iïlHil:J
aprobado, sobre eventuales irregular[dades acontecidas en la Municipalidad de La Serena.

Saluda atentamBntê a Ud.,

FERNAN
REGIONAL

.SUBROGANTE

G¡¡JERAL DE LA

REF.: N" 43.088/16
cE 759

nl sEñoR
IRECTOR DE CONTROL
UNIcIPAI-IDAD DE I-R srRrruÁ

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA.

f*urrloocrór*r

RECEPCIO
NOMBRE

CARGO

FECHA - o¿l
Ftfiiil..fi



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REF. N" 43.088/16
cE 760

ENTE

REMITE INFORMË DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

Ln SERENA, 1 6 SEP 2010 0 4? 6 ?

Adjunto, remito a Ud., copia del lnforme de
lnvestigación Especial N" 687, de 2016, debidamente aprobado, con elfin dé que, en la
primera sesión que celebre el Concejo Municipal, desde la fecha de su recepción, se
sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

contraroría Generar, en éu caridad ,"-riliåìfH ä,.13i""i il'::i$'I3'#.Ë;'5
cumplimiènto de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efáctuada esa
sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

FËRNAN
REGIONAL

SUBROGANTE

RIA'GENERAL DEIA REPUBLTCA ^-J

R E C E P C IO.N

ALSEÑOR , .

SECRETARIO MUNICIPAL
NICIPALIDAD DE LA SERENA

NOlvtLìRE'

CARGO

FECHA (Q,.-
FIRMA /

lr., ,
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.CONTRALoRíA 
GENERAL De I-n nepÚBLrcA

I C'ONTNNIONÍA REGIONAL DE COQUIMBO

REMITE IruTONN¡E DE
ESPECTAL QUE tND|CA.

REF.: Nô 43.088/16
cE 762

tttVESflCnClÓN

LA sEBENA,' 1 6 sEP 2016 {l 47 7 A

Adjunto, remito a Ud., para su conocimientò y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación, Especial N' 687, de 2016; debidamente
aþrobado,'sobre eúentuales irregularidades acontecidas en la Münicipalidad de La Serena:

'Sqluda atentamente a Ud.,

Frn¡l
REGICNAL COQUI

S.UBROGANTE

.ONTRALORIA 6ENERAL DE LA REPUBLICA

REGEPCION"

',,
ALA
UNIDAD JURÍDICA
CONTRALORíA REGIONAL DE. COQU I MBO

NOMBRE

FECHA 2lo /oh /
FIRMA
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REF.: N" 43.088/16
c8 794

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

LASERENA, 26STP2O16 U4938

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigaoión Especial N" 687, de 2016, debidamente
aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas en la Municipalidad de La Serena.

Saluda

de la

RECEPCION

ALA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO ,

CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

,qfìÀ-LNOMBRE

sCARGO

FECHA LG;kïn(t
p¡ptr,,lÄ
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REF.: Nt" 43.088/16
cE 763

ALA

REMITE ',
, espEorn'l

TNFORME , DE
QUE INDICA:

¡nVçsrcncró¡r

LA SERENA, EPl6s 2016 rl4??1

fines.pedinentes, lnformè de Investigación Especial N" 687, de 2016, debidamente
aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas,ën la Municipalidad de La.Serena.

.r,r/ l
\r

Saluda atentamente a Ud.,

CONTRALORIA
ST}EROGANIE

GEIÝERÂr Df rA

,RECEPCIOT{
oî1A

CARGO

FECHA

UNI DAP

FIRf\44
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REF.: N" 43.088/16
c8775

AL SEÑOR
FISCAL REGIONAL

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECAL QUE INDICA.

LA SERENA, 2,2 SEF 2016 t) 416 4

I

Adjunto, remito a..Ud,, para su conocimiento y
fines pertinentes, lnforme de lnvestigación Especialj Nin,687, de 2016, debidamente
aprobado, sobre eventuales irrêgularidades acontecidas en la Municipalidad de La Serena.

Sal atentam a Ud.,

RËCËPCION.
NOMBRE

CAR,GO

FECHA

Fllìñt/\INISTERIO PÚBLICO

---
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Resumen Ejecutivo

lnforme de lnvestigación Especial No 697, de 2016
Munic¡òal¡da-¿ dsLa Seren"i 

'

Objetivoí El trabajo efectuado tuvô como finalidad investigar las denuncias del recurrente
quign se refiere a'eventuales irregularidades comêtidas por el Encargado de la Dirección de
Servicios a la Comunidad, DISERCO, dé la Municipalidad de La'Sérena, don Juan Alfaro

bajo la modalidad que planetea que en
Sub 17, habría ej n valor cercano a los
os que a la fecha ncontraban impagos,
contaban con..el contratación directa.

Asimismo indica que cada vez que el municipio requirió su ccjncurso para desarrollar
trabajos, lo hizo a través del Sr. Alfaro Rojo, quien le habría impuesto como condiciones
para recomendq¡ su contratación, el que los valores ofertados en los presupuestos pasarán
por su aprobación, conjuntamente con entregarle el 80% de la sumas netas facturadas
mientras que el Si. Moyano fojas obtendría el20o/o restante, más el 1g% del lrhpuesto al
Valor Agregado, lVA, entre ofros.

Preguntas de Auditoría:
Io ¿Se efectuaron coñtrataciones realizadas al margen de la normativa de compras

públicas?

' ¿Existió vinculación entré el Sr. Alfaro Rojo, Encargado de la Dirección de Servicios
a la Comunidad y el contratista don Douglas Moyano Rojas?

I ¿Hubo utilización del contratista Sr. Douglas Moyano Rojas, como empresa de
fachada, del Encargado de Servicios a la Comunidad de la Municipálidad de La Serena?

Principales Resu ltados :

Sobre la materia, a partir de as declaraciones del requirente y del denunciado, se
logró establecer que cuando el Sr Moyano Rojas se desempeñaba como upervisor de la

' Se constató que el Sr. Alfaro Rojo,.Encargado de la Dirección de Servicios a la
Comunidad contactó a don Douglas Moyano Ro¡as, contratista para informarle de la
existencia de obras menores a realizar en el estadio La Portada, por si le interesaba
presentarse a la SECPLAN, lo que el recurrente hizo, a partir de lo cual se le asignaron seis
proyectos, formalizándose en todos los casos, su contratacióñ con posterioridad al inicio de
la ejecución de las obras, asimilándolas a la figura del trato directo, sin cotizaciones,
justificada por decreto alcaldicio, invocando comotausal la urgencia de los trabajos. De lo
anterior esta Entidad'de Control procederá a instruir un procóso disciplinario tendiente a'
establecer las eventuales responsabilidades administrativas.

empresa Constructora Erices y Toro Ltda., la que mantuvo un contrato relativo a la
realización de todos los trabajos de obras civiles del municipio hasta.junio de 2015, el Sr
Alfaro Rojo, Encargado de la Dirección de S'ervicios a la Co'munidad, le entregó en calidad
de préstamo -en agosto de 2014- entre 6 a 7 millones de pesos para que la citada
compañía pudiese pagarle a sus empleados, dado que enfrentaba problemas de liqu idez;
debiendo teher presente que el artículo 62 de la ley N 1 8.575, Orgánica Constituci onal de

ses Generales de la Administración del Estado, señala que contravienen especialmente
ncipio de la probidad administrativa, el pa rticipar en decisiones en que exista cual qurer

ncia que le reste imparcial

-*

rá al proceso disciplinario
dad, motivo por el cual la presente igualmente se
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¡ De los antecedentes, se advierte que el denunciante expresa que el servidor_ a
honorarios, don Juan Alfaro Rojo, le propuso adjudicarle las obras menores del Estadio La
Portada, acordando que por su participación en la ejecución recibiría el2Oo/o del importe
facturado en cada trabajo, más el 1t9olo del IVA a don Douglas Moyano Rojas, hecho que se
encuentran además registradas en un audio relativo a una conversación'que mantuvo con
el Sr.-Alfaro Rojo -este último quien confirmó, en dqclara'ciön prestada el 23 de agosto de
2016, que es su voz la que allí parece, explicando que se trató de un encuentro que ambos
sostuvieron en mayo de2016 en las oficinas del Banco Santander; materia que será incluida
en el'proceso disciplinario que esta Entidad de Control incoará.
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REF.: N'43.088/2016
, 45.801t2016

INFORME .DE .INVESTIGACIÓN ESPECIAL
NO 687, DE 2016, SOBRE EVENTUALES
IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN LA
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA,

LA SERENA, f 0 sET, 2010

señor Dougras Moyano Rojas, o"nun.¡r,,,ìT iîi 1gJl:' å""'r1î,,Liiffi1"ï?"i"ri'r"å:i,"J
irregulares ocurridas en la Municipalidad de La Serena, lo que dio origen,a una investigación
espécial, cuyos resultados constan en el presente documento.

JUSTIFICACIÓN

. . De acuerdo a lo advertido por el requirente, la
Municipalidad de' La Serena habría pagEdo sobreprecios'en relación con obras ûlenores
realizadas en el bstadio La Portada, en el marco de los arreglos necesarios para su
habilitación como sede del Mundial FIFA Sub 17 y CopaAmérica, durqnte el año 2015, con
el consiguiente det¡imento a su patrimonio, por lo anterior, y en -virtud de la eventual
materializacién de lo denunciadó, esta Sede Regional procedió a la revisión de taleslmaterias.

ANTECEDENTES GENERALES

El tr.abajo efectuado tuvo ' como finalidad
investigar las denuncias del recurrente quien se refiere a eventuales irregularidades
cometidas por el Encargado de la Dirección de Servicios a la Comunidad, DISERCO, de la
Municipalidad de La Serenä, don Juan Alfaro Rojo -servidor contratado bajo la modalidad
a honorarios-, los que comunicó a la máxima autoridad óomunal durante el mes de abril
del año en curso, sin.obtenerrespuesta.

Al respeêto, plântea que en elmarco del Mundial
FIFA Sub 17,habría ejecutado proyectos, que finalizaron en septiembre y octubre de 201S,
por un valor cercano a los veinte millones de pesos, los que a la fecha de su presentación
se encontraban impagos, advirtiendo que estos no contaban con el respectivo decreto de
contratación directa, como en otras oportunidades, solicitando la intbrmediación'del âlcalde
para solucionar la problemática.

municipio requirió su concurso para desarrollar trabajos, lo hizo a través del Sr. Alfaro Rojo,
quien le habría impuesto como condiciones para recomendar su contratación, el que los
valores ofertados en los presupuestos pasarán por su aprobáciOn, coñ¡untamente con
entregarlê el 80% de la sumas netas facturadas mientras que el Sr. Moyano Ro¡as obtendría
el20o/o restante, más el 19o/o del lmpuesto al Valor Agregado, lVA.

ros trabajos desarrorados, para rueso 
"r,,."Ujff'ffit3,.:.åî:?3fifJ:Ï:î'"[:lf'Sjå:î"å::quien le daba una parte, a su criterio, aduciendo que debía repartir el resto con otros

empleados municipales.

ñon
EL FERNANDEZ VEGA

REGTONAL DE COQUTMBO (S)
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lndica que, en êl primer pago recibió solo el27%
de lo.acordado, en el segundo el 39% y en el tercero, el empleado municipal le solicitó el
100o/o del importe de la factura, a lo cual se negó, puesto que debía pagar el IVA e intereses.

Agrega que el individualizado servidor, A su
parecer, le.utilizó como empresa de fachada, para su enriquecimiénto personal.

que er sr'. Arfaro Rojo, utiriza recursos 
'.'':Ïì:n"'::"bii3il:'"n:,.irffili" ii:i$"#:

particulares, sin que operen los sistemas de controlde esa entidad edilicia, aduciendo casos
sociales, donde involucra a þersonalde la DISERCO, a quienes les imparte ordenes directas
para su desarrollo. \ '

Cabe precisar que, con caráctér reservado
mediante oficio N'4.466, de 2016, fue puesto en conocim¡,t-ntãOã'Ë VlúnJãipalioad de La
Serena, el preinforme de observaciones No 687, de 2016, eon la finalidad que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio, prôcedieran, lo que se cpncretó mediante oficio
N'4.545, {e 7 de.septiembie dèl año en curso.

\

METODOLOGíA

disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132de la ley N" 10.336, de Organización y
Atribuciones de este Organismo Contralor y en la resolución N" 20, de 2015, de este origen,
que fija normas que-regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la
República, e incluyó la toma de declaraciones a diversas pereonas, así como también la
solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimó necesario.

Las observacioneg que la Contraloría General
formula con ocasión de lasfiscalizaciones que realiza se claslflcan en diversas categorías,
de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente
Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo .con su magnitud,
reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabllidadqs funcionarias son

,considerados de especial r:elevancia; en tanto, se claeiflcen .òro Medianamente
complejas/Levemente oomplejas, aquellas que tienen menor lmpecto en esos criteriosl.

UNIVERSO Y MUESÎRA

r,,, io""li* ; '3 i 3 iliËiiii1 3:""T ïiÌ11*i:
señor Douglas Moyano Rojas, ejecutó 6 obras menores por un total de $85.047.814, las que
se revisaron integramente, de conformidad con el sigúiente detelle:

1 (AC) Observaciones Altamente Complejas, (C) Observaciones Complejaé, (MC) Observaciones Medianamente
'Complejas, y (LC) Observaciones Lqvemente Complejas. \ /

RA¿

DE

aÝ
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Fuente: atos proporcionados por la Dirección inistración y Finanzas de la de La Serena

Por otra parte, respecto al número de solicitudes
de compra jngresadas al Departamènto de Adquisiciones por pade Oe la OièeRõO,-¡;
acuerdo con lo indicado por el municipio, entre el 1 de enero y ei f de diciembre de 20fS,
estas fueron 210 por un total de $145.575,095, seleccionándose 37 de ellas, mediante
muestreo no estpdístico, equivalentes a un 17,60/o'.del universo antes identificado,
ascendiendo sus gastos asociados a $22.287 .04g.

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de istración y Finanzas de la Municipalidad de La Sprena.

Luego, con el propósito de constatar en terreno
las prestacione's efectuadas, se,visitó a lO dé los 37 beneficiarios de la Dirección de
Servicios a la Cbmunidad, est ¡ eÈ, a un 27%o de ellos.

, " 0 5n 
",' 

oo, 

[iÌ J: "'fl ,ü.: 
",i,.:.3':i.' rT: ffi lä i

puesta a disposición de esta Contraloría Regional, mediante acta de entrega de fecha 13 dä
junio de 2016, mientras que la correspondiente a la Dirección de ServicioJa la Comunidad,
fue entregaO. P9l la Jefa de Adquisiciones y por el EncargaÇo de esa.dirección, los días 4
y 5 de julio de 2016, respectivamente.

ANALISIS

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Se verificó que la Municipalidad de La
Serena no posee manuales de'

as administrativas desarrol
procedimientos foçma
ladas en la DISERCO,

lizados, que describan las principales
en padícular, el proceso de atención

peticiones de vecinos u organiza,cionês, en t,

DECRETO

NO FECHA
ADJUDICA OBRA MONTO IVA

INCLUIDO $
FACTURA

NO

1.587 1 1-06-2015 Construcción de tarimas sa(a de prensa :
' estadio La Portada. 2.909.282 25

1.620 16-06-2015
Pavi mentación accesos, franja anillo

perimetral y rebaja de los anillos estadio
La Portada.

47.195.757 29

2.503 29-09-2015
.Barandas 

de protección y franja anillo
perimetral êstadio La Portada. 11.482.584 44

2.806 29-10-2015 Ejecución de sellos de untas en estadio. 1.927 47

1.826 10-05-2016 Reparación de butacas de estadio La
Portada. 778.260 45

2.003 27-05-2016 Obras menores en el estadio'La Portad 20.754.131 52
TOTAL 85.047 1

UNIVERSO MUESTRA TOTAL
EXAMINADOMATERIA ESPECíFICA

$ NO $ NO $ NO

Obras menores adjudicadas al
contratista Douqlas Movano Roias 85.047.814 o 85.047.814, 6 85.047.814 þ

Adquisiciones solicitadas por la
Dirección de Servicios-a la

Comunidad
145.575.095 210 22.287.049 37 22.287.049 37

TOTAL 230.622.909 216 107.334.863 43 107.334.863 43

les e insumos municipales.
que se encuentran involucrados pe rsona



coNTRALORíA GENERAL DE 
-LA REPÚeLIcn

coNTRALonín REGToNAL DE coeurMBo
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Lo expresado constituye u.na inobservancia a
las normas específicas, contenidas en la letra a) Documentación, del numeral 46, de la
resolución exenta N'1.485, de 1996., de este origen, que establece: 'lLa.documentación
sobre transacciones y heçhos significativos debe 'ser completa y exacta y facilitar el
seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, du.rante y
después de su realización".

instruido ar nuevo director oe ra oisrncotn'å:å"it:'t;:'i:ü':H jnlïüJäi:: lÎ
manual de proceQimientos.respecto de las principales rutinas de dicha dependencia,
otorgándole al efecto un plazo.

resurta perrinente, debe mantenerse 
'â "o:r:l"i:i¿::tr'H,i:!'::Ï:'ñ'ffi i: iHT'i'i

formalice el citado documento, informando de ello en un plazo de 60 días hábiles, contado
desde la recepción del presente documento, lo que se comprobará en el seguimiento del
presente informe.

'2. Se observó en la DISERCO la ausencia
de registros para verificar los trabajos desarrollados'por las cuadrillas de turnos destinadas
a atender las peticiones en terreno de los vecinos y organizaciones de la comuna.

' La situación constatada constituye una
infracción a las normas esp'êcíficas, contenidas en la letra þ) Registro oportuno y adecuado
de las transacciones y hechos, del numeral 51, de la resolución exenta N'1.485, de 1996,
de este origen, que establece: "El registro inmediato y pertinente de la información es un
factor esencial para asegurar la opbrtunidad y fiabilidad de toda la información que la
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones". Además de
establecer una limitación al alcance de la fisc¿ lización en relación con la materia.

o¡rector de ra DTSERCo imprementa*n ."gi!flo":lilfi' [:iå:^fliJ:;Jå5:[u,iiiå:::
que ejecuten las cuadrlllas de turno, fijando un plazo para ello. Agrega, además, que ha
incorporado a partir del 7 de septiembre de la anualidad en ourgo â un nuevo profesional de
profesión'ingeniero constructor, para que apoye en las citadas labo/es.

Sobre 'el particular, si bien las medidas
arbitradas resulta_n pêrtinentes, debe mantenerse lo representado, toda vez que éstas deben
obligatoriamente ser veriflcadas en una próxima visita de fiscallzación.

3. Se constâtó la existencia de
presupqestos de oontrataciones directas de obras menoreg, que no cuentan con las firmas
de aprôbación de loe funcionarios responsables.

Al respecto, lo advertido coristituye una
inobservancia a las normas específicas, contenidas en la letra o) Autorización y ejecución
de las transacciones y hechos, del acápite 52, de la resoluclôn exenta N" 1t485, de 1996,
de este origen, que establece: "Las transacciones y hechos releventes sólo podrán ser
autorizados y ejecutados por aquellas personas que,actúen dentro del ámbito de sus
competencias".
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En relación con.ello, ése municipiÖ indica que
instruyó a{ huevo director de DISERCO parà que, de manera inmediata, adopie las medidas
necesarias con el fin de que todas las contrataciones directas de obras menores que se
geStionen en adelante, se encuentren respaldadas con el correspondiente presupuesto, el
que deberá estar aprob_ado por los funcionarios que correspondan.

Sobre la materia, corresponde mantener lo
observado, mientras esa entidad no imþlemente las medidas comprometidas, las que serán
verificadas en.ûna próxima auditoría.

4. La DISERCO no da cumplimiento a la
política de inventario, establecida en el decreto alcaldicio N" 3.768, de 2007, que aprueba el
Manual de Procedimiento de Adquisiciones, en cuanto al numeral ocho, þue'eótabtece: "El
encargado de bodega llevará un registro de ingreso y salida de materiales en que,deberá
indicar, los materiales, cantidad, tipo, fecha, estado de conservación y otras observaciones

, que sean pertinentes. El retiro de cualquier material deberá quedar respaldado con un
comprobante de egreso, firmado por el encargado de la bodega y elfuncionario que retira".
I modo de ejemplo, pueden señalarse las compras asociaflai a los decretos de pago
N"s' 5.256 y 5.274, ambos de 2015, relativas a la adquisición de materialeè de construcción
y herramientas, respectivamente '

Lo indicado constituye una infracción a las
normas específicas, contenidas en la letra b) Registro oportuno y adecuado de las-
transacoiones y hechos, del numeral 51 , de la resolución exenta l,{" 1.4bS, de 1gg6, de este
origen, que establece: "El registro inmediato y pertinente de la' informaeión es un factôr
esenòial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución
maneja en sus operaciones y en la adopción.de decisiones".

mientras se erabora er manuar de procedi#,,:i5:ii¡Jår3:i::ålii3j,,J*nX,l:î?
medidas tendientes a. dar cumplimiento a lo dispue'sto en el citado documento, habilitando
una planilla Excel de responsabilidad del encargado de bodega Jla cual adjunta- en la
quê actualmente se deja constancia del ingreso ý salida de maieriales con un detalle de los
mismos, lo'que permitirá efectuar un seguimiento adecuado. Asimismo, explica que se
implementará un libio de registro follado, õn el, que se dejará constancia de quienes retiran
materiales con la cqrrespondiente firma, en señal de receþción.

Finalmente, informa que la Dirección de Conirol
lnterno, en un plazo no mayor a tres meses,'realizará una auditoria en donde se revisarán
las siguientes materias:

Al respecto, si bien las instrucciones referidas
resultan apropiada corresponde mantener lo observado, mientras esa entidad no las

proce-dimientos reracionåoo, con materi", åà,.,.',n,.l3iät:"ro1?n,.j",ì"r,i?:;.1,'äu. 33
la solicitud de los vecinos, trabajoé *desarrollados por cuadrillas, entrada y salida de
materiales y. su inventario.

contrataciones directas de obra,,"no."3' u,r 
tJ!ff3#'älti"roårn3 

å?,t'i1i1,3i.,",13
responsables y especificaciones técnicas.

plemente, lo que tendrá que acreditar en plazo no superior a 60 días hábiles, contado
cepción del presente documènto, lo quela re e verificará en,un próximo seguimiento.
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j 
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åiiiil'å: ii:',t*:'iiltff : r x"rri

cargo, a los que imparte instrueciones y asigna trabajos, cuestión que resulta improcedente,
dado que se encuentra contratado sobre la base de hongrarios según consta en los decretos
alcaldjcios N"s. 288, de 2015, para prestar sus servicios en el marcqdel Programa "Apoyo
para las Funciones de la Dirección de Servicios a la Comunidad", y 351, de 2016, para
cumplir labores en el programa "Apoyo a la Dirección de Seryicios a la Comunidad para el

Monitoreo de Servicios Comunitarios Concesionados".

Sobre el pafticular, la jurisprudencia de este
Organisryo de Control contenida, entre otros, en el dictamen N' 44.878, de 2014, ha

informado que las personas contratadas bajo la modalidad de honorarios no pueden

desarrollar tareas que impliquen funciones de jefatura, dada la transitoriedad de sus
empleos, lo que se contrapone con la permanencia y habitualidad que caracteriza a las
labores directivàs, más aún si se tiene presente que no po'seen la calid¿id de funcionarios
públicos y, por ende, carecen de responsabilidad administrativa.

Esa entidad edilicia informa que don Juan Alfaro
Rojo presentó su renuncia voluntaria el I de agosto de 2016, la cualfue aceptada, según da

cuenta el decreto alcaldicio N' 3.060,.de 29 de agosto pasado, modificado por decreto
alcaldlcio N' 3.157, de 5 de septiembre de la presente anualidad.

AsimLmo, me{iante decreto.alcaldicio Ñ' 3.025,
de 25 de agosto del presente año, por razones de buen bervicio se nombró a don Jilbefto
ParraParrãguez,funàionario municipal de planta, grado 6" de la E.U.S M, como Director de

Servicios a la Comunidad. \

Atendidos ,los antecedentes' y argumentos
expuestos por la autoridad municipal, se subsana la observaclón fpimulada.

6. En ielación còn labor de la Dirêcción de
Control lnterno de esa entldad en lo relativo a las seis contrataclones de obras menores a
realizar en el Estadio La Portada asignadas al Sr. Douglas Moyano, puede señalarse que
dicha unidad representó en cada uno de los casos, el inoumpllmiento de la normativa de
comþras públicas, velando por dar cumplimiento a su mandato legal.

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

Contratacionee de obras menores relacionadas oon él estadio La Portada de
La Serena, en el marco de los preparativos para la Gopa América 2015 y Copa
Mundial de Fútbol Sub l7 de 2015, realizadas al margen de la normativa de
compras prlbllcas

que, a parrir de r* oiris"n'as erectu"ofrlli ::i:ll1ilrtlif'.'tili,iì:fiH"r:äi3J
. preparativos de los eventos deportivos Copa América 20'15 y Öopa Mundial dq Fútbol Sub

17 de 2015, que tuvieron lugar entre el 1 1 de junio y el 4 de julio, y entre el 17 de octubre y

el I de noviembre de ese año, respectivamente, constituyó un Comlté Organizador Local,
COL, para coordinar las distintas actividades necesarias para el éxlto de tales encuentros,
designándose a don Ricardo Soto Sepúlveda, Jefe de Gabinete de la Alcaldía, como su

director, y 
-entre otros- a doña Pamela Araya Schwartz.egresada de Arquitectura, de la

Secretaría Comunal de 'Planificación, 
SECPLAN, para atender los aspectos de

infraeètructura para tales eventos. r
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c o o rd i n a c i ó n d e r o s t rq b aj o s de s a r ro il a d o s 
"å 

.i : Jl:iì: i å ?.iål?fl :: tï'i: "ï "i"il'Ä11:' a propósito de la. cercanía de los juegos antes mencionados,'don Roberto Jacob Jure,
Alcaldé de la Municipalidad de La Serena, impartió instrucciones verbales para que las obras
menores solicitadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, y por la
Fédération lnternationale de Football Association, FIFA, fueran realizadas por el coñtiatista
que designaría'el Sr. Alfaro Rojo, Encargado de la Dirección de Servicios ä la Comunidad,
encomendándole la autoridad comunal ã este último servidor, el supervisar la ejecución de
estos trabajos.

manirestado por er sr Arraro no¡o, contactoE! J:li"år1:, 
lfi"i:ii'i;¡*"olljijåiå'i:

de la existencia de obras menores a realizar en el estaðio La iortada, por si le interesaba
presentarse a la SECPLAN, lo que el recurrente hizo, a partir de lo cual se le asignaron los
seis proyectos en estudio, formalizándose en todos los casos, su qontratación coh
posterioridad al inicio de la ejecución de las obras, asimilándolas a la figura del trato directo,
sin cotizaciones, justificada por decreto alcaldjcio, invocando como cauéal la urgencia de los
trabajos. oþservándose además que dichos procesos no se'realizaron a travéé del sistema
de compras públicas.

Fuente:
trabajos

a a partir de la documentación de respa ldo de. los decretos de pago asociados a
elSr. Moyano Rojas, proporcionada por la Municipalidad de La Serena.

En ese mismo orden de ideas, resulta necesario

3" de

Al respecto, cumplq con señalar que de
confqrmidad' con el artículo 66 de la ley No 18;695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, la regulación de los procedimientós administralivos de contratación.que
realicen las municipalidades se ajustará a I

de Suministro y Prestación de Servicios y
del decreto N'250, de 2004, del Ministerio
N' 19.886, sobre Contratos Aóministrativo
Circunstancias en -que procede la licitación privada o el Trato o Contratación Directa,
indicando en su inciso penúltimo:'"En todos ios casos señalados anteriormente, deberá
efectuarse el Proceso de Compras.y Contratación a través delsistema Oe lntormâðiOñ tL,ll

.iconsignar que las contrata ciones en cuestión no se encuentran entre los procesos excluidos
de Compras, de conformidad con el artículo

SOLICITUD DE
CONTRATACIÓN

DIRECTA. DAMENTA

DECRETO
ALCALDICIO QUEOBRA

FECHA DE
rlrrcld or

LOS
TRABAJOS NO\ FECHA NO FECHA

Construcci ón de tarimas sala de-
rensa La Portada. 08-06-201 5 02-754 09-06-201 5 1.587 1 1-0ò-2015

perimetral y rebaja de los anillos
dioEsta La

ntación anillo.
01-06-2015 02-762 09-06-201 5 1.620 1 6-06-201 5

Barandas de protección y franja
Portada. 08-06-201 5 ,02-1.140 02-09-201 5 2.503 29-09-201 5

Ejecución de de juntas en
12-10-2015 02-1.337 23-10-2015 2.806 29-10-2015

Reparación de butacas de Estadio La
09-09-201 5 02-653 03-05-201 6 1.826 10-05-2016

Obras menores en el Estad La
30-09-201 5 02-667 03-05-2016 2.003 27-05-2016

la aplicación de la Ley referido texto
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Sin perjúicio de lo anterior, cabe consignar que
el municipio dispuso la.instrucción de procesos disciplinarios -los que fueron acumulados
por medio del decreto N" 2.323, de 29 de julio de 2016- para las contrataciones directas
que se indican en el cuadro siguiente, al momento de decretar el pago respectivo, a saber:

Fuente: Datos proporcionados por la de Administración y Finanzas unicipalidad de La Serena

Al respecto, e{ municipio replica que de los seis
decretos precitados sólo tres corresponden a procesos excluidos de la aplicación de la Ley
de Compras Públicas, sosteniendo_que, para los restantes, de la lectura de los decretos
alcaldicios N's. 1.587, de 11 de junio de 2015', 1,620, de 16 dé junio de 2015, y 2.806, de
29 de octubre de 2015, que acompaña, se advierte que éstos autorizaron.contrataciones
directas, invocando la causal del artículo 8', letra c), de la ley N" 19.886, según se expone
y justifica en cada uno de dichas resoluciones.

Agrega que tales procesos fueron gestionados
através del portal MercadoPúblico, por lo que se encuentrarí registrados y publicados en é1,

cqnjuntamdnte con que las órdenes de compras que fueron aceptadas por el contratista a

través de la misma vía.

restantes, a saber: N's. 2.503, de 2e o¿."ohliï; å:i;,ri,ri?J::"iåiffirr1..1îff;
y 2.003, de 27 mayo de 2016, reconoce que se realizaron fuera del mencionado portal,
atendidas las características especiales de las situaciones que se reconocen en cada uno
de ellos, pgr cuanto se trataba dê contrataciones de hecho, que se efectuaron sin contar en
su momento con el respaldo administrativo necesario, las que se procedió a pagar con el
objeto de evitar un enriquecimiento sin causa del municipio, conjuntamente 'con la
correspondiente orden de inqtruir investigación sumaria por las contrataciones sin el debido
y oportuno rèspaldo administr:ativo, instancia en la cual se indagarán las responsabilidades
por no haber ajustado el procedimiento a lo dispuesto en la ley N" 19.886.

Sobre èl particular, cumple con señalar que esa
entidad no se refiere al hecho que los trabajos en cuestión se iniciaron, en todos los casos,
en forma previa a su tramitación, ya sea, a través del portalwwu/.mercadopublico.cl o para
proceder a su regularización y pago, que es elfundamento de lo representado, razón por la
que corresponde mantener la observación. En virtud de lo anterlor, esta Entidad de Control
procederá a instruir un proceso disciplinario tendiente a eatablecer las eventuales
responsabilidades administrativas de quienes.intervinieron en los procesos señalados, al
margen de la noÍmativa sobre compras públicas, por lo que se dlspondrá la suspensión del
proceso disciplinario ordenado instruir mediante decreto alcaldicio No 2.323, de 29 de julio
de 2016, y se requerirá.que las piezas respectivas delexpediente original del citado proceso,
junto con las copias que sé hayan obtenido, le sean remitidas, en uh plazo que no supere
los 15 días hábiles, con la finalidad de prodeguir con su tramltaöión, cônforme con las
facultades que le oonfiere la.ley No 10.336, y de acuerdo con el mlterio sustentado en el

dictamen N' 20.71 1, de 2000, de este origen, y en la uniforme Jurlsprudencia administrativa
subsiguiente.

FECHA OBRA MONTO $
DECRETO

NO

2.806 29-10-2015 Eiecución de sellos de iuntas en Estadio. 1.927.800
1.826 1 0-05-2016 Reparación de butacas de Esta.dio La Portada. 778.260

Obras Menores en el Estadio La Portada. 20.754.1312.003 27-05-2016

8



coNTRALoRiA GENERAL DE m nepúBltcA
. coNTRAlonín REctoNAL DE coeutMBo

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

obras sin términos de referencia ni especificaciones técnicas

Lo anterior vulnera el numeral 1. permiso iie
Obra Menor, letra A, literal 7, del artículo 5.1 .4 del decreto N' 47, d'e l gg2, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que Fija nuevo texto de la Ordenanza General. de Urbanismo y
'Construcciones el Que ,reouiere para un permiso de. esta naturaleza -entre otroð'antecedentes- especificacionés técnicas resumidas, señalando las partidas más
relevantes de la obra, lo que no ocurrió en la especie.

Sobre el particular, requeridos los términos de
referencia y las especificaciones técnicas de los seis proyectos en cuestión, el Secretario
Comunal de Planificación, Sr. Cárlos Cortés Sánchez,.'ent".t"r.ó¡On-prestääa, indicó que
estos no existían, explicando que al tratarse de obras menores no era neiesario estableòer .
orientaciones técnicas.per escr¡to.

respecto de los decretos alcaldicio que orcenaron contrataciones direçtas,-a saber, ios
N's. 1.587, de 1 1 de junio de 2015; 1 .620, de 16 de junio de 2015 y 2.806, de 2g de octubre. de 2015, si bien las especificaciones técnicas de ias contrataciones son escuetas, debe
manifestarse que ellas se encontraban complementadas al tenor del presupuesto que de
manera previa haþía acompañado el contratista y que se encuentra referido en los visios de

' cada uno de las citadas resoluciones, dejándose constancia que este hechÒ no ha causado
perjuicio alguno para el municipio; por cuanto, a su juicìo, lai obras fueron .ortuctàr"nìð
ejecutadas a cabalidad.

. No obstante, señala que a futuro exigirá dentro
de sus procesos que se acompañen las especificaciónes técnicas de todas las obras,
aunque sean menores.

vezquenoexistió.,''0,?,ilJ;,"':t#5*ä:;:.iJiii,qiiff iå"J;:ï::
Ministerio d9 Vivienda y Urbanismo, debiendo la entidad en lo sucesivo velar por el
cumplimiento del mismo conforme a lo expuesto en su oficio de respuesta, rnateria que será
verificad.a en una próxima visita de fiscalización.

3. Vinculación entre el Sr. Atfaro Rojo, Encargado de la Dirección de Servicios a
la Comunidad y el contiatista don DouglaJMoyano Rojas

Sobre la materia, a partir de las declaraciones
del requirente y del denunciado, se logró establecçr que cuandó el Sr. Moyano Rojas se
desempeñaba como supervisor de la emprer a Constructora Erices y toró Ltda., t" qu" .

mantuvo un contrato relativo a la realización de todos los trabajos 
-de 

obras civiles del
o, Encargado de la Direición de Servicios a
o -en agosto.de 2014- entre 6 a 7 millones
iese pagarle a sus empleados, dådo que

Este último explica que al linalizar el contrato
con dicha empresa, se le acÞrcó el recurrente para olicitarle un puesto de trabajo, a lo que
le indicó que no; informándole que se realizarían obras menores en el estadio La po rtada a
las que podría postular, como finalmente ocurrió, una vez que fue contactado por el propio

Alfaro Rojo para que concurriese a SECPLAN para coordinar tales trabaj
directo

os, que serían
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"pavimentación accesos, franja aniuo perimå,?:iir"o:Tr"'0" i"i".Î,ä=i"o'li"'Ê"n:3:l
por un valortotal de $47.195.757,|e volvió a prestardinero al denunciante, en específico,
$2.500.000í para tomar una boleta de garantía, y $11.000.000 para la adquisición de 

,

materiales, pensando que cuando cobrara sus trabajoS municipales le devolvería ese dinero,
lo que 

-s€gúrì 
manifiesta- hasta la fecha no habría ocurrido.

Refiere también haber comprado materiales de
construcción para tr:abajos particulares en su casa, posibilitando que la facturación de tales
compras se hiciera a nombre del requirente, como un modo de ayudarlo, con el propósito
que pudiese hacer uso del impuesto al valor agregado, lVA, Crédito Fiscal, pues entendía
que este último tenía problemas con dicho tributo.

Recuerda que, en relación con los trabajos bajo
análisis, en varias oportunidades él recurrente le consultó sobre las partidas ofertadas al
municipio, habiéndole remitido en una ocasión un presupuesto sobre pavimentación, por
correo electrónicò, respecto del cual él le dio su opinión favorable.

Con todo, tal y como se señälara, la autoridad
comunal le asignó la función de supervisar los trabajos del Sr. Moyano Rojas, cosa que hizo,
pese a. la relación comercial que mantenían y a su condición de sertlidor a honorarios de
esa entidad edilicia. ì

Sobre el particular, el artículo 62 de la ley
N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
señala que contravienen especialrnente el principio de la probidad-administrativa, 4as

siguientes conductas, entre otras, la indicada en su numeral 6, a saber: "(...), participaren
decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades
y funcionarios deberán abstenerse de participar en.estos asuntos, debiendo poner en
conocimiento de bu superior jerárqirico la implicancia què les äfêcta", lo que no ocurrió en la
especie.

,"".b3,fi [;131"ii,'ii,,Tlii"'ffi ':iÿiiiLlliiåla instrucción de un proceso disciplinario mediante decreto alcaldicio N'2.128, de I de junio
de 2016.

De lo anterior esia Entidad de Control'mantiene
los hechos descritos, toda vez que el municipio no emite argumentos en contrario, materia '

que será incluida en el proceso disciplinario que esta Sede incoarå, por lo que se dispondrá
la suspensión del sumarlo administrativo mencionado en el pårrafo anterior y se requerirá
que las piezas respeotivas del expediente original del citado prooeso, junto con las copias
que se hayan obtenido, le sean remitidas en un plazó que no Bupere los 15 días hábiles con
la finalidaá de proseguir con su tramitación, conforme con lae facultades que le confiere la
ley No 10.336, y de acuerdo con el criterio sustentado en el dlctemen N" 20.711, de 2000,
de este origen, y en la uniforme jurisprudencia administrativa subsiguiente.

o REG

c00
DEA

UI

*
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Sobre eventual utilización del contratista sr., Douglas Moyano,Rojas, como
empresa de fachada, del Encargado de .servicios a la comunidad de la
Municipalidad de La Serena

En relación con la materia, el denunciante
expresa que el servidor a honorarios, don Juan Alfaro Rojo, le propuso adjudicárle las obras
menores delestadio La Portada; acordando que por du participación en la ejecución recibiría
el20o/o del importe facturado en cada trabajo, más el 1g% del lVA.

Añade que, cumpliendo el referido acuerdo,
entregó dinero en efectivo'en tres oportunidades a don Juaà Alfaro Rojo, sin testigos
presenoiples, a saber:

a) La primera ocasión, rla suma de
547.195.757, correspondiente al importe de la factura N" 29, de2015, relacionada con.el
Proyecto "Pavimentación accesos, franja anillo perimetral y rebaja de los anillos estadio La

- Portada", recibiendo del mencionado personero un total de $13.000.000, quien retuvo para
sí el saldo de $34.195.757.

b) En la segunda oportunidad, traspasó la
suma de $1.927.800, a la misma persona, asociada a la factura N'47, de 201S, por los
trabajos de "Ejecución de sellos de juntas en estadio" quien le entrego un total de $727.800,
reteniendo para sí el saldo de $1.200.000.

c) Agrega que, en la tercera ocasión, le
entre$ó la sumq de $2.909.282, de la factura No 25,de2015, relacionada con el proyecto
"Construcción de tarimas sala de prensa estadio La Portada", dinéro que se repartierón en
partes iguale$, es decir, un $1 .454.641, para cada uno.

Enseguida expresa que, la persona antes
'individualizada, le solicitó el impo{e,total ,de la factura No 44, de 201S, ascendente a
$1 1.482.584, asociado al proyecto "Barandas de protección y franja anillo perimetral estadio
La Portada", a lo cual se negó, procediendo a cobrar el cheque municipal en dinero en
efectivo en el banco respectivo, suma que depositó en su cuenta corriente bancaria que
registra en el Bancç Santander.

varor de $22.'se 331, rebajada por ra 
""," 

oållJåiåit;ï3?i?.1""1iJ?:jä!1Ääl3å5å!il
al proyecto "Obras menores Estadio La Portada", el denunciante señala que también tales
labores obedecen a este acuerdo. .

En apoyo de sus afirmaciones, el recurrente
proporcionó un audio relativo a una conversación que mantuvo con el Sr. Alfaro Rojo

nfirmó, en declaración prestada,el 23 de agosto de 2016, que es éu
explicgndo que se trató de un encuentro que ambos sostuvieron en
ficinas del Banco Santander-.

En dicha grabación se discuten, entre otros, el
porcentaje del20o/o que le correspondía alS Moyano Rojas por los trabajo.s realizados pàra
la municipalidad; el reclamo del servidor a honorarios a este último por haberse apoderado

;del pago de 11 millones 
-correspondiente a la factura N', 44, de 2015, por 91 1.482.584-I que el Sr. Alfa ro Roj

llones
o sostiene eran suyos, como asimis

-relativos a la factura N'52, de 2015,
mo, por tratar de efectuar el cobro ì

por $22339.331- declarandootros 22 mi
también le pertenecerían. También se refiere a que e

COQU

3*
11

tn pector técnico de la obra
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vinculada a esta última factura era "Soto" -esto es, el Sr. Ricardo Soto Sepúlveda, Jefe de
Gabinete de ese municipio, el que en primera instancia había asumido esa función- quien
además le habría advertido de las þestiones de Moyano Rojas en orden a cobrar el importe
de este último trabajo, aclarándole que el cheqrlre asociado a tal pago estaría retenido
mientras él'-el Sr. Alfaro Rojo- no diese la autorización.

o'";33iìi'åflii.',n'"f'illi'*if iJ."j':H;,:::
gana ese. porcentaje, precisándole que si consideraba que era poço dinero, debería
habérselo dicho, de manera que él hubiese buscado otra empresa para realizar el Çrabajo.

Del tenor de esta afirmación, puede
desprenderse que el Sr. Alfaro Rojo reconoce que fue él quien contactó al Sr. Moyano Rojas
para realizar las obras menores del estadio La Portada, conjuntamente con tener
conocimiento e influenòia sobre los márgenes deUtilidad del contratista por los trabajos que
realizaba para el municipio, los que limitaba al20o/o.

servidor municipar hace en contra oer oenu,TiJi::T:oî.fi,f:5liffiä,::: ,:f'lx1:
dado que el Sr. Moyano Rojas le adeudaba $11.000.000, por lo que consideraba que este
debía entregarle íntegramente el valor recibido de la factura N" 44, de 2015, lo que no
ocurrió. En cuanto a la factura N' 52, del mismo año, indicó que lo que dijo en esa
oportunidad era una tontería, pues solo el primer valor era suyo.

No obstante, en la misma declaración, plantea
que en cuanto a su afirmación sobre el respaldo que le darfa al señor Moyano Rojas en
relación con los intereses derivados del pago atrasado del lVA, aclara a que se rófgría que
el contratista podría habe,r descontado ese intqrés de los 11 millones-y que se lo podría
haber pagado con la factura de los 20 millones

En el mismo orden de ideas, el Sr. Moyano
, Rojas proporcionó imágenes de una'conversación vía celular, del dfg 4 de febrero de 2016,

a través del aplicativo WhatsApp, sostenida con el Sr. Alfaro Rojo, en que este último le
consulta por los 11 millones, asegurándole al contratista qùe "Ricardp" 

-entendiendo 
por

aquel al Sr. Ricardo Soto Septilveda, Jefe de Gabinete- tramitaría la factura
correspondiente a los 22 millones. Asimismo, lé indica que "Los ivas [sic] están todos
pagados solo falta lo de los 22que son [sic] como 4".

A su vez, el propio Sr, Alfaro Rojo proporcionó
un correo electrónico que le remitió al denunciante, el 2 de febrero de 2016, en relación con
una solicitud de este riltimo en términos de agilizar el pago de lá factura de 22 millones,
señalándole a$emás que necesitaba con urgencia cerca de 15 mlllonesì para financiar
impuestos, intereses, banco e imposiciones. La respuesta del servidor municipal fue "Te
'estoy llamando desde ayer y no contestas, no sé si tienes malo el telêfono. Me dijeron que
el pago de 1'l e$tá listo, de ahf te puedo prestar. Tampoco sé cómo está eþtema de la boleta
de garantía".

o rs á n i c a c o n st i t u c i o n a r d e B a s e s c 
" 

n 
","" 

r # !ï i,' ihÎ,i Slii'.Tli i'.'Ër'å i:i }"; I å lli
contravienen especialmente el principio de la probidad adminietrativa, las siguientes
conduetas, entre otras, la indicada en su numeral 2, a saber: "Hacer valer indebidamente la
posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio
directo o indirecto para sío para un tercero".

F
mI
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Sobre el particular, es preciso dejar constancia
que el alcalde de esa entidad edilicia al tomar conocimiento de los hechos exþuestos por el
Sr. Douglas Moyano Rojas, presentados e n los mismos términos en esia Conträloría
'General, ordenó . un sumario administrativo para determiriar las eventuales, responsabilidades .!el empleado a honorarios, don luan Alfaro Rojo, según consta en
decreto alcaldicio N" 2.128, de I de junio de 2016.

Jurídica para que sê remitieran ros ante."oåìs'åi'f,ili1å?,iËåì#:ij,i.ïå:n:ä,î'å
6 de junio pasado, como consta en el ORD, N' 05-359, dê la citada unidad, asignándose el
RUC N'1600594347.K. \ ,

,,oÏ I J i¿i 3 : i'i:i3å ffi !i:,ill: :i1" lTi: Ji"# :
administrativo mediante decreto alcaldicio N' 2.'128, de g de junio de 2016.

Al igual,que en el punto.precedente, cumple con
señalar que esta Contraloría Regional mantiene los hechos descritos, toda vez que la
entidad no emite argumentos en contrario, materia que será incluida en el prðceso
disciplinario que esta Entidad dê Control incoará, por lo que se dispondrá la suspensión del
sumario administrativo mencionado en el párrafg anterior y se requerùá que las piezas
respectivas del expedìente original del citado proceso, junto con las copias'qr" r" 'út;;

'obtenido, le sean remitidas en un plazo que no supere los 15.días hábiles, con lafinalidad
de proseguir con su tramitación, conforme con las facultades que le confiere la ley No 10.336,
y de acuerdo con elcriterio sustentado en el dictamen No 2O:.711, de 2000, de-este origen,

. y en la uniforme jurisprudencia administrativa subsiguiente.

5. Trabajos finalizados sin liquidar por parte del municipio

e r re cu rre nte, s e dete rm i n ó q úe esta s,",",:;:lxfi åi¿?i"9Póff jT åxixìj:'jiT?::tå", J
La Portada" asociado a la factura N" 52, de 2010, d'e O'on Douglas Moyano Rojas, las que
efectivamente se encontraban en tal condición al momento de sü pr"r"ni""ión, sobre lo cual
cabe consignar que el municipio resolvió la situación media¡te dêcreto de pago N" 2.730,
de 8 de junio de 2016, por $20.754.131, asociade al egreso N' O.SO1 , de iguaiteina y monto,
por lo que se erTtiende superado este aspecto de su þresentación.

entidad ediricia ordenó ta reatización de ..il"J:::il'3¡riì,rfl3îii ;"åì:tiì:'"1ï:.åì:
alcaldicio N' 2.003, de 27 de mayo de 201S.

6' Labores de supervisión realizadas por peréonal contratado a honorarios

Al respecto, tanto elSr. Alfaro Roio como la Sra.
Araya schwartz, contratados bajo r" ,o0"1å:iåïiîi:ijffiltåi:i"fi?,'.,rio, refieren
haber realizado labores de'supervisión respecto de trabajos realizados en el estadio La
Poftada por el recurrente. En el caso del Encargado de la DISERCO tal función le fue
asignada por la máxima autoridad comunal.

En relación con ello, cumple con señalar que la
entidad no dio cumplimiento a lo establecido en la jurisprudencia administrativa de esta

.Contraloría General, contenida 
-entre oti.os- en el dictamen No 73.808, de 2012, en donde

tipo de labores sean desempeñadas por personasprecisa que no procede que este

13
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contràtadas a honorarios, toda vez que su ejercicio se encuentra reservado a los
funcionarios de planta, nombrados de conformidad con la ley N" 18.883.

El municipio señala que, a futuro se adoptarán
las medidas tendientes a que este tipo de labores sean desempeñadas por funcionarios
habilitados'para éllo, argumentando que su planta evidentemente no se ajusta a sus
necesidades de funcionamiento, lo que se solicita considerar como una atenuante de lo
observado.

' Sobre la materia, esta Sede Regional ha
resuelto mantener la observäción, en atención a que la entidad reconoce lo representado,
debiendo dicho municipio en lo sucesivo dar cumplimiento estricto a las acciones informadas
a objeto de dar cumplimiento a la norma mencionadã, materia que será verificada en una
próxima visita de fiscalización.

7. lncumptimiento de normativa ¡ntt"rn" sobre inspección técnica de obras

Al respeclo, en declaraciones prêstadas por el
funcionario municipal, don Manuel Morales Cruz, reconoce haber realizado la inspección
técnica de 1as obras desarrolladas en el Estadio La Portada, por el contrqtista Douglas
Moyano Rojas, a saber: 1) Construcción e lnstalación de Tarimas para las Salas de Prensas
y Conferencias Estadio La Portada;2) Ejecución de Obras de Pavimentación en Hormigón
en Distintos Sectores Estadio La Portada; 3) Ejecúción de Obras Menores en el'Estadio La
Portaòa;4) lnstalación de Barandas de protección y Pavimentagión Franja Anillo Perimetral
en el Estadio La Portada de La Serena; 5) Cambio de Butacas en Malas Condicione.s Estadio
La Portada; y 6) Ejecución de Obras Menores de Reparación y Habilitación del Estadio La
Portada, sin contar con las especificaciones técnicas decretadas. Sostiene que las labores
de inspección en terreno las efqctuó con los antecedentes proporcionados en forma verbal
por la funcionaria de la SECPLAN, doña Pamela Araya Schwartz,'-quien había entregado
las orientaciones técnicas al contratista- y teniendo a la vieta el presupuesto ofertado por
el contratista.

Cabe señalar que la situación descrita,
contraviene el instructlvo para inspectores técnicos de obras àe le llustre Municipalidad de
La Serena, aprobâdo por decreto alcaldicio Nq 4.284, de 10 de noviembre de 2014; en
particular, el nun'ìeral olnco, Funciones y Obligaciones del lnepeetor Técnico, que exige a la
inspección, entre otros aspectos, "Verificar el fiel cumplimiento de planos y especificaciones
e informar la fecha real de término de los trabajos".

ras obras rueron 
"noot"nàrdas 

de manera .iri.iï:f.l'å:?tlli;ffirX'år*iì::ï"i::
técnicas eran escuetes, no era exigible a los inspectoresverifioar el cumplimie.nto de planos,
en circunstancias que estos nunca existieron, haciendo pregente que en relación a las
especificaciones téc¡icas, aunque éstas no hayan sido lo suficientemeñte completas, fueron
exigidas por los funcionarios revisores, dejando constancia que en los hechos las obras se
ejeõutaron de buena manera, por lo que nô se advierté perjuicio para el municipio. /

roda vez qr" ror. argumentos de ra ,rt"rD;"f 
'fftfrl3å; 

irii,l5T.i?Å"iJä"ilxii
obsèrvado, debiendo la entidad en lo sucesivo dar cumpliiniento al lnslructivo en cuestión,
materia que será verificada en una próxima visita de fiscalización.

14
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Fiscalización al uso de materiales e insumos adquiridos para atender'tas
necesidades de la comunidad ,

En esta materia, el requirentè denuncia que don
Juan Alfaro Rojo, utiliza recursos municiþales de forma permanente y para fines particulàres,
sin que operen los sistemas de control de esa entidad edilicia, aduciendo casos sociales,
donde involucra a personal de la DISERCO, a quienes les imparte ordenes directa para sudesarrollo. ,, '. ,

. Al respecto, y en el marco de la presente
invebtigación especial, se Ýisitó en forma selectiva a 10 de 37 beneficiarios de servicios
pioporcionados por la dirección en comento, verificándose que las prestaciones fueron
entregadas a quienes correspondían, no existiendo alcances que fo¡muiar, en esta ocasión.

' / Por su' parte, se efectuaron seguimientos a los
materiales e insumos adquiridos a solicitud de la DISERCO, pudiendo establecer que consta
que los insumos seleccionados ingresaron a la bodega de la dirección. Asimismo, se advirtió
que esa dependencia¡ealizó en el,año 2015, unà serie de trabajos que se encuentran
identificados en un registro que es llevado para tal'efectq, sin einbargo, en el mismo, no
quedan anotaciones de los materiales e insumos"utilizados, evidenciándose por tanto, una
debilidad de control sobre la materia, tal como se expuso en el Numeral l, sobre Aspectos
deÆontrol lnterno.

Por lo expresado, cabe concluir, que conforme
a los antecedentes tenidos a la vista, diligenciaírealizadas y documentación soportante., en
esta oportunidad, no es posible indicar observaciones, toda vez, que el municipio acreditó
los trabajos realizados y sobre las personas que lo acogieron, lo que se verificó en terreno,

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo,'la Municipalidad de La Serena ha aportado
antecedentes e iniciado'acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N" 6g7, de 2016,

En efecto, la observación contenidá en el
numeral 5, delacápite l. Aspectos de Gontrol lnterno, relativa a Çue don'Juan Alfaro Rojo,
servidor contratado a honorarios, realizada labores de jefatura, fue subsanada.

deberá n ad optar I as m edidas perti nent". .ïT¡. fi :,"" 35i:ffirt,"Tffi ;rilìilsil: ?, ::
normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estìma necesario
considerar, á lo menos, las siguientes:

1. En cuanto a las observaciones
contenida en el acápite ll. Examen de la Materi lnvestigada, numerales 1. Contrataciones
de obras menores realizadas al margen de la no rmativa de compras públicas; 3. Vinculación
entre el Sr. Alfaro Rojo, Encargado de la Di rección de Servicios a la Comunidad y el
contratista don Doug Moyano Rojas; y 4. Sobre eventual utilización del contratista Sr
Doug las Moyano Ro como empresa de fachada, del Encargado de Servicios a la
Comunidad, esta Entidad de Control procederá a instruir un sumario tendiente a establecer

eventuales responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en los heehos
alados, por lo que se dispondrá la suspensión de los procedimientos disciplinarios

coou

15



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

iniciados por ese municipio mediante los decretos alcaldicios Nos. 2.128, de 8"de junio, y
2.323, de 29 de julio, ambos. de 2016, y se requerirá que las piezas respectivas de los
expedientes originalés de los-citados procesos, junto con las copias que se hayan obtenido,
le sean remitidas en un plazo de 5 días hábiles con la finalidad de proseguir con su
tramitación, conforme con las facultades que le confiere la ley No 10.336 (AC).

' 2. Respecto de lo observado en el numeral
1 del acápite l. Aspectos de Control lnterno, relativo a la inexistencia de manuales de
procedimientos formalizados asociados a las principales rutinas-administiativas de la
DISERCO, ese municipio tendrá que remitir el citado documento, debidamente sancionado,
en no más de 60 días hábiles, lo que se comprobará en el seguimiento del presente informe
(Mc).

3. Sobre lo indicado en el numeral 2 del
acápite,l. Aspectos de Control lnterno, sobre la ausencia de registros en la DISERCO para
verificar los trabajos desarrollados por las cuadrillas de turnos, la implementación y uso del
registro habilitado al efecto, se verificará en una próxima visita de fiscalización (MC).

- 4. En lo referente a lo consignado en el
numeral 3 del acápite l. Aspectos de Control lnterno, relativo a presupuestos de obras
menores sin firma, el municipio deberá dar cumplimiento a las acciones compromêtidas
mencionadas en el presente informe, lo que se verificará en una futura fiscalización (MC).

5, En cuanto äl numeral 4 del acápite l.
Aspectos de Control lnterno, sobre el incumplimiento a la polftica de inventarios de esa
entidad, específicamente el numeral ocho del Manual de Procedimiento de Adquisiciones
relativo al registro de ingreso y salida de materiales, esa municipalidad tendrá que acreditar
la implementación -y uso- del citado control, en no rhás de 60 días hábiles, lo que se
verificará en lâ etapa de seguimiento del presente informe (MC).

6. En lo referente al numeral 2 del acápite
ll. Examen de la Materia lnvestigada, referido a obras desarrolladas sin términos de
referencia ni especificaciones técnicas, el municipio deberá dar estricto cumplimiento-al
númeral 1. Permiso de Obra Menor, letra A, literal 7, del artículo 5.1.4 del precitado decreto
N' 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y'Urbanismo, sobre la materia, lo que se Ýerificará
en una próxima visita de fiscalización (C).

7. En lo que rêBpecta aí numeral 6 del
acápite ll. Examen de la Materia lnvestigada, sobre las laboree de supervisión realizadas
por personal contratado a honorarios, esa municipalidad deberá adoptar las medidas
tendientes a que tales labores sean reâlizadas por las personãs habilitadas al efecto, lo que
se verificará en una próxima visita de fiscalización (p).

8. En cuanto a lo indicado en el numeral 7
del apartado ll,'Examen de la Materia lnvestigada, que dice relación a lncumplimiento de
normativa interna sobre inspección técnica de obras, esa entldåd edilicia, deberá en lo
sucésivo dar cumplimiento al instructivo sancionado bajo el decreto eloaldicio N'4.284, de
10 de noviembre de 2014, materia qüe'será verificada en una próxime vlsita de fiscalización
(c).

mântienen, se deberá, además, remitir 
", 
","|":å'i;:t:Jï:::i'J:il:t"'#::ï:::Jff:

formato de Anexo adjunto, en los plazos máximos que se indiquen, a partir del día
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siguiente ,de -la rece¡íción de! presente oficio, informando las medidas- adoptadas y
'acq m pa ña ¡Q o lo-s, a nt'ècedentes de respaldo résþectivos,

a

Dírecto i.de;Control y al Concejo pal de esà entidad ,al UnidadMunici
Fiscalía de la Contraloiía General
Cóntrol, Externo y

las Unidades J

al recurrente;. al Alcalde, al
de Seguimiento,de

urídica, Técnioa de
Regional dé imbo,y al Fiscal '

Regionalde Coqui
de Seguimiénto

mbo, Ministerio Públioo.

EÑA
EXTERNO ,

IONALREG

COQUIMBO
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