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Se ha dirigido a esta Contralorla General,
don Felipe Goya Goddard, Director de Compras y ContrataciOn Püblica, rem itiendo un
reclamo recibido esa entidad, de pane de Ia Empresa Gráfica Andes Ltda., respecto
del proceso de Iicitación ID 449-223-LI 11, convocado por Ia Municipalidad de La
Reina, solicitando se verifiquen las posibles infracciones a Ia normativa
correspondiente y las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de ello.
En efecto, a través del reclamo N° 97.619, Ia
citada empresa impugna el procedimiento por el cual Ia citada municipalidad convocó
y adjudicO Ia propuesta püblica denominada "Adquisición e impresiOn de revista
cuenta püblica", publicada el 22 de junio de 2011, senalando que se habrIa
adjudicado a un oferente cuya propuesta ascendla a $4.I10.000.-, pese a que su
propia oferta era de $2.610.000.- y que, además, por el prestigio de su empresa no
existirlan razones para excluirla.
Por su parte, Ia DirecciOn de Compras y
Contratación Püblica señala que de acuerdo a Ia ficha de Iicitación, los criterios de
evaluación de las ofertas corresponden a un 50% para el precio; 40%, a Ia calidad
técnica; y un 10%, al plazo de entrega; no obstante, no existirla un documento adjunto
a las bases, que defina Ia metodologla de cãlculo y Ia forma en que se asignaron los
puntajes; no se visualizarla en el portal mercado pUblico el cuadro comparativo de las
ofertas, toda vez que concurrieron ocho oferentes; no se indicarla Ia forma en Ia que
se dirimirlan los posibles empates entre los oferentes; tampoco se habrIa publicado el
decreto con el resultado de Ia adjudicaciOn; que el certificado de disponibilidad
presupuestaria se encontrarla en blanco; y, además, que se establece como requisito
para participar en Ia licitaciOn, quo los oferentes estuvieran inscritos en el registro
Chileproveedores, lo que solo corresponde exigir al momento de firmar el contrato.
Al tenor de lo expuesto, señala Ia Direcciôn
de Compras y Contratación Püblica que se habrIa vulnerado el reglamento de Ia ley
N° 19.886, Sobre Contratos Administrativos de Suministro y PrestaciOn de Servicios,
contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en sus artIculos 30,
22, N° 7°; 38; 41; y 66, inciso 3°.
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Efectuada Ia indagatoria pertinente, cabe
señalar que, de acuerdo a lo informado por el Director de AdministraciOn y Finanzas
de Ia Municipalidad de La Reina, don Cristian MartInez Diaz, a través del oficio N°
234, de 2011, de manera previa al proceso de licitaciOn que se analiza existiO Ia
IicitaciOn ID 449-76-Lill, solicitada por doña Janett Fernández Pizarro,
Administradora Municipal, mediante el memorandum N° 46, de 28 de febrero de
2011, denominada "Adquisicion de revistas para cuenta pUblica", a Ia cual
concurrieron trece oferentes, sobre Ia cual, luego de su evaluación por parte del
encargado de Ia Unidad de Relaciones Püblicas -don Juan Perez Ceballos- Ia
administración municipal solicitO mediante el memorandum N° 94, de 10 de mayo de
2011, su adjudicaciOn a Ia empresa TOTALGRAPHICS, atendido que fue Ia Onica en
ofertar treinta mu ejemplares de lo solicitado.
Agrega, que posteriormente, en el proceso
interno de control se detectô un error en Ia generaciOn de Ia ficha de Ia licitación,
debido a que, por una parte, se solicitaban treinta mil ejemplares y, luego, se
indicaba que Ia cantidad requerida era de tres mil, por lo cual se habrIa desestimado
contablemente Ia IicitaciOn y dejado sin efecto, remitiéndose con fecha 4 de octubre
de 2011, el memorandum N° 1.164, de Ia DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas a
Secretarla Municipal, solicitando se decretase tal medida.
Por su parte, en cuanto al proceso licitatorlo
que se viene denunciando, cabe indicar que consultado al respecto, el señor
Martinez DIaz, en su oficio N° 211, de 2011, informO que es efectivo que no existe
un documento adjunto que detalle Ia formula de asignaciOn de puntaje para las
ofertas, el cual estaria establecido en los criterios de evaluaciOn de Ia propia ficha de
licitaciOn. Al respecto, debe precisarse que el antecedente invocado por el
funcionario corresponde Unicamente a los porcentajes atribuidos a cada criterio a
evaluar, más no al algoritmo a través del cual se obtendria el puntaje de cada uno de
ellos, que luego debiera ser considerado con el valor porcentual respectivo, que es
Ia situaciOn observada. De este modo, se comprueba Ia infracciôn de los articulos
22, N° 7, y 38, inciso 3°, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento de Ia ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y PrestaciOn de Servicios.
Luego, dicho director señala que el cuadro
comparativo no fue confeccionado pero que habrIa existido una evaluación de los
oferentes en atenciOn al servicio total, realizada por Ia Unidad de Relaciones
PUblicas; no obstante, ese análisis no habrIa quedado plasmado en ningUn
documento; además, informO que el acta de evaluaciOn de las ofertas, no se elaborO.
Ello infringe lo dispuesto en los artIculos 41 y 57, letra b), N° 4, del mismo
reglamento.
Posteriormente, señalO que Ia unidad solicitante
habrIa determinado adjudicar Ia licitaciOn, visando Ia hoja de Ia oferta presentada por
Ia empresa TOTALGRAPHICS y que, posteriormente, Ia unidad de adquisiciones y éI
Ia suscribieron, constituyendose de esta forma, en el instrumento que autorizO Ia
adjudicaciOn. En cuanto a Ia ausencia, en ese procedimiento, de Ia visaciOn de Ia
administradora municipal, de quien depende Ia unidad solicitante, agrega que se
debiô a Ia urgencia con que se requerla Ia compra. Lo indicado infringe el citado
articulo 41, en relaciOn con el 57, Jetra b), N° 5, del reglamento en referencia.
En este punto cabe hacer presente que, de
acuerdo al decreto N° 967, de 2009, que formaliza el Manual de Funciones o
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Relaciones Püblicas se encuentra bajo Ia dependencia de Ia AdministraciOn
Municipal y que, en Ia práctica, es dirigida, en calidad de encargado, de don Juan
Perez Ceballos, servidor contratado a honorarios, a través del decreto N° 310, de
2011, desde el I de enero al 31 de diciembre del mismo año, bajo Ia supervision
directa de alcaldia.
La situaciôn antes descrita vulnera, por una
parte, a lo dispuesto en el artIculo 40, de Ia ley N° 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, que indica que solo podrán
contratarse sobre Ia base de honorarios a profesionales y técnicos de educación
superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores
accidentales y que no sean las habituales de Ia instituciOn y, por otra, Ia reiterada
jurisprudencia segUn Ia cual las personas contratadas a honorarios, como el señor
Perez Ceballos, 01 su condición contractual, carecen de Ia condiciOn de
funcionarios pUblicos, por lo que no pueden ejercer funciones que signifiquen tomar
decisiones sobre el personal o los bienes municipales (aplica criterio contenido en
dictámenes N°s. 7.266, de 2005; 23.006, de 2006 y 47.972, de 2009).
En cuanto a Ia ausencia de una fOrmula para
dirimir los posibles empates entre las ofertas, el director de administraciOn y finanzas
se limita a afirmar que en Ia licitaciOn en comento no se presentó tal situaciOn, y que
se adjudicO a Ia empresa que ofreciO un mayor precio, porque no sOlo se evaluó el
factor econOmico, sino también Ia calidad del servicio, considerando Ia importancia
del producto requerido. Destaca, además, como un elemento esencial en esta
decisiOn, que Ia empresa adjudicada ya habla entregando el mismo servicio a Ia
municipalidad y que, a su jUiCiO, lo habria hecho con excelencia y calidad. Cabe
consignar que el criterio argumentado y que finalmente habrIa sido decisivo en Ia
adjudicaciOn, no forma parte de los establecidos para Ia evaluaciOn de las ofertas de
esta licitaciOn. Lo expuesto infringe los artIculos 38, inciso 40, y 37, inciso 2°, del
reglamento de Ia ley N° 19.886.
Consultado sobre los criterios utilizados para
Ia elecciOn de Ia oferta adjudicada, el señor Perez Ceballos -Encargado de
Relaciones Püblicas- informó a este Organismo que no considerO los criterios de
evaluaciOn consignados para Ia licitación, toda vez que no los conocla, siendo el
tiempo de entrega de los articulos solicitados lo que determinO Ia adjudicaciOn,
informaciOn que habrIa obtenido a través de Ilamadas telefOnicas a los oferentes,
consultando Ia factibilidad de entrega antes de 48 horas. Dicho proceder vulnera lo
dispuesto en el citado artIculo 37 del reglamento en referencia.
Requerida al respecto, Ia Administradora
Municipal, informO que no habrIa participado en este proceso de licitaciOn y
adquisiciOn y que desconoce Ia razón por Ia cual no se requiriO su autorización para
Ia adjudicaciOn; sin embargo, mediante el memorandum N° 174, de 20 de julio de
2011, autorizO el pago de Ia factura N° 2.629, por un monto de $ 4.890.900.-,
relativo a Ia adquisiciOn en referencia.
En relaciOn con Ia falta de publicacion en el
Mercado
PUblico,
del
decreto
alcaldicio
que adjudica Ia IicitaciOn, el señor
portal
Martinez DIaz señalO que no se adjuntO tal resoluciOn toda vez que Ia licitaciOn
corresponde a una del tipo "L", es decir, menor a 100 UTM., lo que se ajustarla a lo
establecido en el articulo 19 bis y 63 del reglamento de Ia ley N° 19.886, el que
indica que este tipo de contrataciones se formaliza mediante Ia emisiOn de Ia orden
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adjudicó por un monto superior al tramo indicado.
Al respecto, debe precisarse que el citado
artIculo 63 solo exime de tal formalidad los contratos menores a 100 UTM, cuyo no
es el caso, pues Ia adquisición excedió tal monto, independientemente de Ia suma
originalmente considerada. De este modo, Ia omisiôn anotada infringe el precepto
reglamentario en referenda, en relación con el artIculo 57, letra b), N° 5 del mismo
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Sobre Ia ausencia del certificado de
disponibilidad presupuestaria, el cual se habria publicado en un archivo en blanco,
señalO el mismo funcionario, que para estos efectos se utiliza el balance
presupuestario, que consulta las cuentas respectivas. AgregO que, efectivamente,
fue un error que en esta licitaciOn se les exigiera a los oferentes como requisito para
postular estar inscritos en el registro Chileproveedores, por 10 que mediante
memorandum N° 1.126, de 26 de septiembre de 2011, ha instruido a Ia Unidad de
Adquisiciones de Ia direcciOn a su cargo que, al momento de publicar una licitaciôn,
se deberá adjuntar el mencionado certificado y, que además, el requisito de que se
trata solo deberá ser exigible al momento de Ia contratación. Al respecto, debe
aclararse que Ia observaciOn realizada no se refiere a los instrumentos que utilice
ese director para autorizar Ia licitaciOn, sino a Ia falta de publicaciOn del antecedente
respectivo, necesaria segün se desprende de Ia correlaciOn de los artIculos 30 y 57
letra b), N° 7 del reglamento. A su turno, Ia exigencia del referido requisito
improcedente infringe el artIculo 16 de Ia ley N° 19.886, y el articulo 66, inciso 30, de
su reglamento, que solo permiten condicionar Ia contrataciOn a tal inscripciOn, no asI
Ia postulación al proceso previo.
Por otra parte, se debe agregar que, segUn
se advierte en Ia ficha de Ia licitaciOn, el encargado del procedimiento es el señor
Cristian Osorio Silva, funcionario de planta, escalafOn auxiliar, grado 16, quien por
dicha condiciôn no pude desempeñar funciones administrativas, ya que de acuerdo
al artIculo 70 de Ia ley N° 18.883, los funcionarios sOlo podrán ser destinados a
desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados, 10 que
implica prestar servicios en funciones de esa misma jerarquia (aplica criterio
contenido en dictámenes N°s 53.496, de 2008 y 67.971, de 2009).
En consideraciOn a lo anteriormente
expuesto, habiéndose confirmado las anomalias denunciadas por Ia DirecciOn de
Compras y ContrataciOn PUblica y, constatado las demãs observaciones descritas en
el presente oficio, corresponde que Ia Municipalidad de La Reina instruya un proceso
sumarial en orden a hacer efectivas las responsabilidades derivadas de las mismas,
debiendo remitir a este Organismo de Control, copia del decreto que lo ordene en el
término de 10 dias.
Transcriba6 al pirector de Compras y
Contratación Püblica.
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