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RESUMEN EJECUTIVO 
Informe Final N° 607, de 2022,  
Municipalidad de San Carlos 

Objetivo: Efectuar una auditoría y examen de cuentas a la ejecución del contrato 
denominado “Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Domiciliarios de la comuna de San Carlos ID 4024-19-LR17”, y a los gastos 
ejecutados por este concepto, en la Municipalidad de San Carlos, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. La revisión tuvo 
como propósito verificar si los servicios se prestaron en conformidad con lo establecido 
en las bases de la licitación, contratos suscritos entre las partes y legislación aplicable. 
Igualmente, se validó que los pagos efectuados se encuentren debidamente 
acreditados, calculados y contabilizados y si se aplicaron correctamente las multas en 
el caso de que corresponda. Finalmente, se evaluó si la entidad cuenta con un sistema 
de control interno que resguarde los principios de eficacia, eficiencia y economicidad 
respecto del proceso a fiscalizar. 

Preguntas de Auditoría:  

• ¿Dio cumplimiento la empresa a lo previsto en las bases administrativas, 
especificaciones técnicas y al contrato? 

• ¿Se cursaron las multas en el caso de corresponder? 

• ¿Se encuentran los pagos efectuados por el municipio, debidamente 
respaldados, contabilizados y de acuerdo con los montos establecidos? 

• ¿Correspondía el pago del bono a todos los trabajadores informados a la 
SUBDERE? 

Principales resultados: 

• Se constató la inexistencia de una planta o estación de transferencia de residuos 
sólidos, mientras que, las bases técnicas de la licitación ID N°4024-19-LR17, 
exigían en el numeral 2.4, del artículo 2°, que el contratista contara con una 
planta o estación de transferencia de residuos sólidos definiendo una capacidad 
mínima, requerimiento cuya omisión implicaba invalidar la oferta, acorde al 
artículo 9°, de las bases técnicas, debiendo la entidad adoptar las medidas, en 
lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo indicado en los pliegos de condiciones 
de los contratos de suministros, velando por que las condiciones exigidas a los 
proveedores sean debidamente cumplidas al momento de ofertar y adjudicar las 
licitaciones. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría 

Regional, instruirá un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de San 
Carlos, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas. 
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• Se observaron multas no cursadas en contrato de recolección de residuos 
domiciliarios, detectando incumplimientos del contrato, los cuales dan origen a 
la aplicación de multas, las que totalizan $658.585.200, compuesto por 10.920 
UTM, valorizada al mes de octubre de 2022 ($60.310) y $5.800.000, de acuerdo 
con la tabla de aplicación contenida en el artículo 26, de las bases 
administrativas y considerando lo descrito en el numeral 5.3 de las bases 
técnicas del contrato. 

 
Al respecto, la municipalidad tendrá que 

acreditar el cobro de las multas detectadas en la revisión por un total de 
$664.385.200, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, en un plazo 
no superior a 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente 
informe, vencido el cual sin que se hayan aclarado o bien la aclaración sea 
insuficiente, se procederá en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes 
de la ley N°10.336, sin perjuicio de lo indicado en su artículo 116. 

 
• Se constató que los estados de pagos carecen de los documentos y respaldos 

que se deben presentar conforme a lo exigido en el pliego de condiciones que 
regula el contrato por servicio de recolección y disposición de residuos 
domiciliarios y barrido de calles, por lo que el municipio tendrá que remitir a esta 
Contraloría Regional, los documentos que respalden los pagos que permitan 
acreditar la efectiva prestación del servicio por un monto total de $943.895.044, 
en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente 
informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, se incorporará la 
materia al procedimiento disciplinario que esta Contraloría Regional incoará en 
el municipio, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en la irregularidad descrita. 
 

• Se comprobó que a un trabajador de la empresa concesionaria, se le otorgó el 
bono de la SUBDERE en el año 2021, por un monto de $1.073.965, 
observándose que no cumplía efectivamente las funciones exigidas por la ley 
para recibir el beneficio, por lo que la municipalidad deberá solicitar su reintegro 
debido a que no cumple con las funciones de chofer, peoneta y/o barredor de 
calles, remitiendo los antecedentes de ello, en un plazo de 30 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación del presente informe, vencido el cual, sin 
que se haya aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se procederá en virtud 
de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, sin perjuicio de 
lo indicado en su artículo 116. 
 

De igual modo, deberá suspender el pago de dicho bono a los trabajadores que 
no cumplan las funciones antes indicadas, debiendo informar de ello en un plazo 
de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe. 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA N°607 DE 
2022, SOBRE AUDITORÍA A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DENOMINADO “SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA 
DE SAN CARLOS”. 

CHILLÁN, 11 de octubre de 2022. 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2022 y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría y examen de cuentas a la ejecución del contrato denominado “Servicio de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios de la 
comuna de San Carlos ID 4024-19-LR17”, durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

Adicionalmente, se efectuó un examen al 
beneficio proporcionado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, por servicios de recolección y/o transporte de residuos sólidos 
domiciliarios y/o servicio de barrido de calle, para los años 2021 y 2022. 

JUSTIFICACIÓN  

La presente auditoría tuvo su origen en los 
riesgos detectados durante la etapa de planificación, relacionados principalmente con 
la falta de supervisión del contrato suscrito por la entidad edilicia para la recolección, 
traslado y disposición final de los residuos domiciliarios, así como el posible no cobro 
de multas, pagos en exceso, entre otros hechos observados por el Director de Control 
de la Municipalidad de San Carlos, como asimismo, el bono entregado por la 
SUBDERE a los trabajadores que prestan servicios de recolección y/o transporte de 
residuos sólidos domiciliarios y/o servicios de barrido de calles.  

A través de la presente fiscalización esta 
Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección 
del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
8 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nos 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, específicamente, con las metas N° 11.6, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo; N° 16.6, 
crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES  

La Municipalidad de San Carlos es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya misión, según lo establece el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. La entidad está constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, quien 
ejerce la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento 
y por el concejo municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 
encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las 
atribuciones que señala la referida ley. 

En relación con la materia auditada, es dable 
hacer presente que las municipalidades se encuentran sujetas, en los ámbitos 
presupuestarios y financieros, a las reglas generales consignadas en el decreto ley 
N°1.263, de 1975, y en la ley N° 18.695, la cual, en su artículo 65 letra a), establece 
que la autoridad comunal requerirá el acuerdo del concejo municipal para aprobar el 
presupuesto y sus modificaciones.  

De igual modo, les son aplicables las 
instrucciones de la Contraloría General de la República impartidas a las 
municipalidades sobre ejercicio contable.  

Por otra parte, es del caso indicar que los 
artículos 8°, 63, letra ll), y 65, letra j), de la referida ley N° 18.695, prevén que los 
municipios están facultados para celebrar los contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.  

A su vez, el inciso primero del artículo 66, de 
la misma ley N° 18.695, prescribe que la regulación de los procedimientos 
administrativos de contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la ley 
N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, y su reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda.  

Enseguida, de acuerdo con el artículo 18 de 
la ley N° 19.886, los organismos públicos deben utilizar los sistemas electrónicos o 
digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública para 
desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y 
obras a que alude el citado cuerpo legal, con las excepciones y exclusiones que la 
misma norma y su reglamento establecen. 
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Por medio del oficio N° E251825, de 2022, de 
esta procedencia, con carácter confidencial, fue puesto en conocimiento de la 
Municipalidad de San Carlos el preinforme de auditoría N° 607, de igual año, con la 
finalidad de que se formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
lo que se concretó por medio del oficio N° 1.218, ingresado a esta Contraloría Regional 
el 23 de septiembre de 2022. 

OBJETIVO  

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría y examen de cuentas a la ejecución del contrato denominado “Servicio de 
Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios de la 
comuna de San Carlos ID 4024-19-LR17”, y a los gastos ejecutados por este 
concepto, en la Municipalidad de San Carlos, durante el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

Igualmente, verificar si los servicios se 
prestaron en conformidad con lo establecido en las bases de la licitación, contratos 
suscritos entre las partes y legislación aplicable. 

Dicha revisión se focalizó, principalmente, en 
validar si los pagos efectuados se encuentran debidamente acreditados, calculados y 
contabilizados y si se aplicaron correctamente las multas en el caso de que 
corresponda. 

De igual forma, se verificó el otorgamiento, 
aplicación y rendición de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de 
las leyes Nos. 21.289 y 21.395, de Presupuestos del Sector Público correspondientes 
a los años 2021 y 2022, respectivamente. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además 
de los procedimientos de control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando los resultados de la evaluación de control interno y determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.  

Asimismo, se realizó un examen de las 
cuentas relacionadas con el tópico en revisión, conforme con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Las observaciones que la Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente Complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
10 

con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control 
interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC)/Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Municipalidad de San Carlos, el monto total de gastos 
realizados e imputados al subtítulo 22.08 Bienes y Servicios de Consumo, Servicios 
Generales, por servicios facturados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 
2022, ascendió a $943.895.044. 

En cuanto al monto de gastos realizados e 
imputados al subtítulo 24.01, Transferencias Corrientes al Sector Privado, por 
concepto de pago de bono SUBDERE a trabajadores que prestan servicio de 
recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o servicios de barrido de 
calles, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, este alcanzó a $54.772.215. 

Finalmente, el ingreso percibido e imputado al 
subtítulo 05.03 Transferencias Corrientes, de Otras Entidades Públicas, por concepto 
de bono SUBDERE traspasado al municipio, entidad que posteriormente transfirió los 
recursos a la empresa contratada para la prestación del servicio antes referido, 
corresponde al monto de $108.066.624. 

Cabe precisar que se revisó el 100% de las 
sumas descritas en los párrafos precedentes y que se resume en el siguiente cuadro:  

Tabla N° 1: Universo y muestra de los subtítulos atingentes a la revisión. 
 

Materia 
específica 

 
Año 

 
Universo Muestra Total examinado 

Monto $ N° Monto $ N° Monto $ N° 

Subtítulo 22.08 2021 791.013.674 11 791.013.674 11 791.013.674 11 
Subtítulo 22.08 2022 152.881.370 2 152.881.370 2 152.881.370 2 
Subtítulo 05.03 2021 54.772.215 1 54.772.215 1 54.772.215 1 
Subtítulo 05.03 2022 53.294.409 1 53.294.409 1 53.294.409 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA  

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados durante la ejecución de la auditoría, se 
determinaron las siguientes situaciones: 
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I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los 
funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes, entregar protección a los recursos de la entidad contra 
pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, 
así como también, para la información y documentación, que igualmente corren el 
riesgo de ser mal utilizados o destruidos. 

En este contexto, el estudio de la estructura 
de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con las 
materias auditadas, del cual se desprenden las siguientes observaciones: 

1. Debilidades generales de control interno. 
 
1.1 Falta de manual de procedimientos para la inspección técnica de los servicios. 

Se observó que la Dirección de Aseo y Ornato 
no mantiene manuales de procedimientos que guíen la ejecución de las actividades 
propias de la unidad, como lo son las inspecciones técnicas de los servicios 
contratados por el municipio. 

Lo anterior, no se condice con lo establecido 
en el numeral 44 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto 
a que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, 
incluyendo sus objetivos y procedimientos de control. Asimismo, la documentación 
debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación por el personal 
apropiado y por los auditores. 

Incumple, igualmente, lo señalado en el 
numeral 45 de dicha resolución, respecto a que la documentación relativa a las 
estructuras de control interno debe incluir datos sobre sus procedimientos de control, 
información que debe figurar en documentos tales como la guía de gestión, las 
políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad.  

El municipio indica en su respuesta, que se 
instruyó a quienes subrogan en la Dirección de Aseo y Ornato y en la Dirección de 
Control, la elaboración del manual de procedimientos para la inspección técnica de 
los servicios contratados. 

Al respecto, considerando que lo señalado 
por la municipalidad dice relación con acciones futuras, que no se han verificado, se 
mantiene lo observado, sin perjuicio que esta Entidad Fiscalizadora comprobará, en 
la etapa de seguimiento, si aquella ha dado o no cumplimiento al deber de 
confeccionar, formalizar e implementar el manual de procedimientos para la 
inspección técnica de los servicios de que se trata. 
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2. Situaciones de riesgos no controlados por el municipio. 
 
2.1 Sobre falta de supervisión de la Dirección de Administración y Finanzas. 

Se constató la falta de supervisión por parte 
de la Dirección de Administración y Finanzas, respecto de los procedimientos y 
operatorias que ocurren en la dependencia bajo su administración, específicamente 
lo referido a los pagos efectuados a la empresa de Servicios Jorge Hugo José Antonio 
Arnaboldi Cáceres Limitada, debido a que se verificó la existencia de decretos de 
pagos emitidos con falta de alguna documentación exigida según las bases de la 
licitación ID 4024-19-LR17.  

De igual forma, se comprobó la ausencia de 
revisión respecto al vencimiento de las boletas de garantía presentadas por la 
empresa, constatándose que la fecha de expiración de dichos documentos no estaba 
de acuerdo con lo exigido en las bases administrativas que forman parte del contrato, 
verificándose que estas presentan un vencimiento inferior a los 270 días posteriores 
al término del contrato. 

Asimismo, se confirmó la ausencia de 
revisión por parte del director de Administración y Finanzas, respecto del reajuste de 
las boletas de garantías presentadas por el proveedor, constatándose que éstas no 
fueron reajustadas durante el periodo de cobertura 2019 y 2020. 

Lo anterior, vulnera lo expuesto en el numeral 
38, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual señala que “Los directivos deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia”. 

Tampoco se aviene con su numeral 47, el 
cual dispone que la documentación de las estructuras de control interno, de las 
transacciones y hechos importantes, debe tener un propósito claro, ser apropiada para 
alcanzar los objetivos de la institución y servir a los directivos para controlar sus 
operaciones y a los fiscalizadores u otras personas para analizar dichas operaciones. 
Toda documentación que no tenga una meta clara corre riesgo de diezmar la eficiencia 
y eficacia de una institución.  

Sobre la materia, el artículo 11, de la ley 
N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, dispone que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia 
y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. 
Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines 
y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

El municipio reconoce lo observado, 
indicando como antecedente que mediante decreto alcaldicio N° 27/2049, de 5 de 
mayo de 2022, se instruyó un procedimiento disciplinario y que el Director de 
Administración y Finanzas se encontraba suspendido de sus funciones. 
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Al respecto, la entidad comunal no ha 
adjuntado antecedentes ni ha esgrimido argumentos que permitan desvirtuar lo 
objetado, por lo que corresponde mantener la observación. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe objetarse 
especialmente lo señalado por la autoridad en torno a que sobre la materia se dio 
inicio a un sumario administrativo, por cuanto el acto administrativo que acompaña da 
cuenta de la instrucción de un procedimiento por hechos diversos a los cuestionados 
en este numeral, siendo necesario agregar, además, que mediante resolución exenta 
N° PD00762, de 20 de septiembre de 2022, esta Contraloría Regional instruyó un 
sumario administrativo y ordenó la acumulación del proceso dispuesto por el citado 
decreto alcaldicio N° 27/2.049, de 2022 y que el Director de Administración y Finanzas 
retornó al cumplimiento de sus labores habituales, antecedentes todos que fueron 
notificados oportunamente a la autoridad comunal y que, por ende, estaban en su 
conocimiento a la data de emisión de su respuesta. 

Sobre la materia, la municipalidad tendrá que 
adoptar las medidas destinadas a asegurar que las labores que realizan los 
funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas sean supervisadas. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA  
 
3. Sobre las boletas de garantías. 

Efectuada la revisión de las boletas de 
garantía, se detectaron los siguientes incumplimientos: 

3.a Extemporaneidad en la emisión de la boleta de garantía. 

La boleta de garantía por fiel cumplimiento del 
contrato por $299.500.000, se presentó en forma extemporánea, considerando que la 
primera boleta de garantía presentada por la empresa concesionaria tiene como fecha 
de emisión el día 22 de mayo de 2018, es decir, un total de 200 días corridos 
transcurridos entre la fecha de decreto de adjudicación del servicio y la fecha de 
presentación de dicho documento de garantía. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 2: Detalle de días transcurridos entre la fecha del decreto de adjudicación 
de la licitación y la emisión de la boleta de garantía de fiel cumplimiento. 

Año N° 
documento Banco Fecha de 

emisión 
Fecha de 

vencimiento Monto $ Fecha decreto 
de adjudicación Días 

2018 520675 BCI 22-05-2018 31-03-2021 299.500.000 03-11-2017 200 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

3.b Sobre vencimiento de las boletas de garantías. 

De la revisión se observó que las boletas de 
garantías entregadas por la concesionaria presentan un vencimiento inferior a 270 
días posteriores al término del contrato. El detalle se presenta a continuación: 
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Tabla N° 3: Días no cubiertos por boletas de garantía de fiel cumplimiento. 

Año N° 
Documento Banco Fecha de 

emisión 
Fecha de 

vencimiento 
Plazo de 

vencimiento 
Días  

no cubiertos Monto $ 

2018 520675 BCI 22-05-2018 31-03-2021 03-09-2025 1.617 299.500.000 
2021 525887 BCI 26-02-2021 31-03-2022 03-09-2025 1.252 325.187.550 
2021 4530989 ITAU 23-03-2021 31-03-2022 03-09-2025 1.252 34.364.120 
2022 587892 BCI 28-02-2022 31-03-2023 03-09-2025 887 382.203.425 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo expuesto en los numerales 3.a y 3.b, 
vulnera lo indicado en el artículo 20 letra b), de las bases administrativas aprobadas 
por decreto alcaldicio N° 63-4.185, de 27 de junio de 2017, el cual se refiere a que la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato tendrá una vigencia que exceda a lo menos 
en 270 días su plazo de duración y deberá ser entregada por el adjudicatario dentro 
de diez días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de 
adjudicación en el portal Mercado Público, www.mercadopublico.cl, y con anterioridad 
a la fecha de suscripción del contrato, en oficinas de la Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN) de la Municipalidad de San Carlos, ubicadas en el cuarto 
piso del edificio municipal. 

En cuanto al numeral 3.a), la municipalidad 
reconoce lo observado, agregando que procederá conforme a lo que instruya este 
Organismo de Control. 

Sobre la materia, se debe mantener la 
observación, puesto que corresponde a un hecho consolidado no susceptible de 
subsanar para el periodo, por lo que la municipalidad tendrá que adoptar las medidas 
que permitan mantener los controles y revisiones de las boletas de garantía de las 
adjudicaciones de contratos que realice. 

Referente al numeral 3.b), el municipio 
informa, en síntesis, que a través de los decretos alcaldicios Nos 130/3.286 y 
131/3.287, ambos de 9 de agosto de 2022, se cursaron las multas correspondientes 
a la empresa por lo observado, agregando que se procederá conforme a lo que indique 
este Organismo de Control. 

Al respecto, dado que lo señalado también 
dice relación con hechos consolidados que importaron una infracción a las bases 
administrativas que regularon la contratación de la especie, debe mantenerse lo 
observado, lo cual debe entenderse sin perjuicio que la municipalidad, en un plazo 
que no exceda de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe 
final, comunique las medidas adoptadas con el fin de ajustar la vigencia de los citados 
instrumentos a los términos previstos en las bases de licitación y remita los 
documentos que den cuenta de la aplicación de las multas pertinentes y el pago 
efectivo de estas por la empresa infractora. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
15 

3.c Boletas de garantía no reajustadas de acuerdo con la variación del IPC. 

Se verificó que las boletas de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato presentadas para los años 2019 y 2020, no fueron 
reajustadas de acuerdo con la variación experimentada por el IPC. 

No obstante, en la boleta de garantía N° 
525887, de 2021, por un monto de $325.187.550, que, si bien fue reajustada de 
acuerdo con el IPC, considerando la variación acumulada que no se había aplicado 
en los periodos anteriores, se verificó una diferencia en su valor por un monto de 
$478.835. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 4: Detalle de los periodos en que las boletas de garantías no se reajustaron 
de acuerdo con la variación del IPC. 

Año N° 
Documento Banco Fecha de 

emisión 
IPC 

% (*) 
Cálculo CGR 

garantía $ 
Monto 

boletas de 
garantía $ 

Diferencia 
$ 

2018 520675 BCI 22-05-2018 0% 299.500.000 299.500.000 - 

2019 520675 BCI 22-05-2018 2,7% 307.488.470 299.500.000 7.988.470 

2020 520675 BCI 22-05-2018 2,9% 316.400.490 299.500.000 16.900.490 

2021 525887 BCI 26-02-2021 2,6% 324.708.715    325.187.550 478.835 

2021 4530989 ITAU 23-03-2021 2,6% 34.364.120 34.364.120 - 

2022 587892 BCI 28-02-2022 6,3% 381.872.500    382.203.425    - 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
(*) El valor del IPC y la determinación del monto de la boleta de garantía reajustada se basa en el 
cálculo que entrega la calculadora IPC del Instituto Nacional de Estadísticas, en la página web 
www.calculadoraipc.ine.cl. 

Lo anterior, no se aviene con lo señalado en 
el artículo 20 letra b), de las bases administrativas aprobadas por decreto alcaldicio 
N°63/4.185, de 2017, ya citado, el cual indica que el monto del documento de garantía 
por concepto de fiel cumplimiento deberá reajustarse anualmente, en forma 
proporcional al reajuste aplicado al monto inicial del contrato por concepto de variación 
en el índice de precios al consumidor (IPC).  

La situación expuesta incumple, además, lo 
previsto en el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, el que precisa que los 
procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y 
del licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. 

 
La municipalidad en su respuesta indica que 

instruirá al ITS, con el fin de realizar el requerimiento a la empresa mediante el libro 
de servicio. 

http://www.calculadoraipc.ine.cl/
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Al respecto, al igual que lo señalado en el 
numeral precedente, debe señalarse que los hechos objetados dicen relación con 
infracciones a las bases administrativas que regularon la contratación de la especie, 
hecho que debe entenderse como consolidado y que, por lo tanto, amerita mantener 
la observación, lo cual debe entenderse sin perjuicio que la municipalidad, en un plazo 
que no exceda de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe 
final, remita los antecedentes que den cuenta de la regularización de lo objetado y de 
los mecanismos y controles implementados a fin de que tales hechos no ocurran en 
lo sucesivo. 

4. Incumplimientos en dotación de camiones, características y otras obligaciones. 

De las validaciones realizadas a los camiones 
recolectores los días 26 de mayo y 24 de junio de 2022, se detectaron los siguientes 
incumplimientos: 

4.a Sobre operatividad del camión recolector de reemplazo. 

De acuerdo con las validaciones practicadas, 
se constató que el camión recolector de reemplazo placa patente , se 
encontraba en mal estado y no operativo desde el mes de febrero de 2022. El detalle 
fotográfico se presenta en el anexo N° 1. 

Lo anterior vulnera lo establecido en el 
numeral 9.2.1, de las bases técnicas, aprobadas por el decreto alcaldicio N° 63/4.185 
de 27 de junio de 2017, el cual señala que la cantidad y tipo de vehículos mínima a 
considerar en la oferta es la que se desglosa a continuación: Cinco camiones 
recolectores de residuos domiciliarios titulares, año 2015 o superior, con cajas 
compactadoras de 10 m3 de capacidad, nuevas o en buen estado, como mínimo, y 
un camión de reemplazo con las mismas características mínimas exigidas a los 
camiones titulares. 

Lo expuesto tampoco se ajusta a lo 
establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la ley N° 18.575, los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, 
los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, asimismo, 
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos. 

Asimismo, el artículo 26, numeral 14, de las 
bases administrativas, obliga a la aplicación de multa por 20 UTM por no contar el 
concesionario con vehículo de reemplazo ante falla del camión recolector para 
ejecutar el servicio, por cada vez que se verifique y certifique el hecho. 

Sobre lo expuesto, el municipio señala que 
aplicó multa a la concesionaria por no contar con camión de reemplazo durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2022, mediante los decretos alcaldicios N° 
129/3.285, 130/3.286 y 131/3.287, respectivamente, todos de 9 de agosto de 2022. 
Agrega que para los meses de febrero y junio de 2022, se encuentra pendiente el 
decreto alcaldicio que resuelva los descargos. 
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Dado que la municipalidad no ha 
acompañado antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se mantiene la 
observación, debiendo remitirse en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, 
contados desde la notificación del presente informe, la documentación que dé cuenta 
de la resolución de los descargos presentados, en los casos que señala como 
pendientes de tramitación, y de la aplicación efectiva de las multas, así como los 
documentos que acrediten que el camión de reemplazo se encuentra operativo. 

4.b Revisión técnica vencida del camión recolector de reemplazo. 

El camión recolector de reemplazo placa 
patente , mantenía su revisión técnica vencida desde el 17 de junio de 2022. 

Al respecto, es dable señalar que el numeral 
18, del artículo 200, de la ley N° 18.290, de Tránsito, indica que son infracciones o 
contravenciones graves, conducir un vehículo sin la revisión técnica de reglamento, 
certificado de homologación o de emisión de contaminantes vigentes o infringiendo 
las normas en materia de emisiones 

Asimismo, el artículo 26, numeral 9, de las 
bases administrativas señala una multa de 0,5 UTM por no contar el vehículo 
recolector de basura con revisión técnica al día, por cada vez que se certifique y 
verifique el hecho. 

En la respuesta, la municipalidad reitera lo 
indicado en el numeral anterior, respecto a que aplicó multas mediante los decretos 
alcaldicios N° 129/3.285, 130/3.286 y 131/3.287, respectivamente, todos de fecha 9 
de agosto de 2022 y que está pendiente de resolver la del mes de junio de 2022.  

Dado que la municipalidad no ha 
acompañado antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, debe también 
mantenerse la observación, debiendo remitirse en un plazo que no exceda de 30 días 
hábiles, contados desde la notificación del presente informe, la documentación que dé 
cuenta de haberse efectivamente enterado las multas por la empresa infractora y de 
aquella que acredite que el vehículo cuenta con la revisión técnica al día. 

4.c Incumplimiento en el registro de GPS. 

De las validaciones efectuadas se constató 
que si bien el supervisor de la concesionaria indicó que el camión recolector de 
reemplazo placa patente  posee GPS, de acuerdo con la verificación 
realizada en la plataforma FROTCOM del equipo, no fue posible acceder al sistema 
de transmisión de rastreo para la patente mencionada. El detalle fotográfico se 
presenta en el anexo N° 2. 

Sobre la materia, el numeral 5.1 de las bases 
técnicas del contrato, aprobadas por decreto alcaldicio N° 63/4.185 de 27 de junio de 
2017, señala que cada uno de los camiones recolectores, tanto titulares como de 
reemplazo, deberá contar con un sistema GPS de rastreo y localización de los 
vehículos, con sistema de transmisión de la información que permita al inspector 
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técnico del servicio, vía web, tener acceso directo e información del funcionamiento 
del servicio. 

El municipio señala, en su respuesta, que se 
instruirá al ITS, realizar el requerimiento por libro de servicio. 

Al respecto, corresponde mantener lo 
observado, debiendo el municipio adoptar las medidas que permitan acreditar que el 
camión de reemplazo placa patente , cuenta con registro de GPS en la 
plataforma FROTCOM, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, en un 
plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe. 

4.d Incumplimiento sobre el equipamiento de los camiones recolectores. 

El numeral 5.1, de las bases técnicas que 
forman parte del contrato, señala que los camiones recolectores deberán estar 
pintados todos del mismo color, con el nombre o logo del concesionario y de la 
Municipalidad de San Carlos, impresos en los costados de la carrocería, según la 
instrucción que al efecto entregue el ITS.  

Además, los camiones recolectores deberán 
estar numerados correlativamente y con el teléfono de emergencia de la empresa 
concesionaria impreso al costado derecho de la caja compactadora.  

De igual forma, cada uno de los camiones 
recolectores, tanto titulares como de reemplazo, deberán estar provistos, como 
mínimo, de los siguientes recursos humanos y físicos: un conductor, tres operarios o 
auxiliares, tres palas carboneras, tres escobillones, tres receptáculos plásticos, una 
campanilla o timbre de advertencia o aviso de presencia del camión recolector, 
teléfono celular para el conductor del camión y sistema de posicionamiento satelital 
(GPS).  

Las validaciones realizadas permitieron 
constatar que cinco camiones recolectores no daban cumplimiento al equipamiento 
exigido. El detalle se expone en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5: Detalle de irregularidades en los camiones recolectores. 

Aspecto verificado 
Placa Patente Única 

     

Personal exigido No se valida 
(*) No cumple No cumple No se 

valida Si cumple 

Totalidad de 
herramientas exigidas No cumple No se 

valida No se valida No 
cumple 

No se 
valida 

Logo municipal y de la 
empresa 

concesionaria 
Si cumple Si cumple Si cumple No 

cumple No cumple 
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Aspecto verificado 
Placa Patente Única 

     

Timbre de advertencia No cumple No se 
valida No se valida No 

cumple 
No se 
valida 

Número del teléfono 
de emergencia  Si cumple Si cumple Si cumple No 

cumple No cumple 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
(*) Se debe señalar que donde se menciona “no se valida”, los choferes de los camiones recolectores 
no dejaron realizar las validaciones. 

En su respuesta el municipio señala que 
varios de los incumplimientos observados han sido objeto de multa, aunque no 
individualmente por camión. Añade que, por el total de herramientas exigidas, logo 
municipal y de la empresa concesionaria, timbre de emergencia y número de teléfono 
de emergencia, no se han verificado multas, por lo que se instruirá al ITS, efectuar el 
requerimiento por el libro de servicio. 

Sobre la materia, la municipalidad no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, por lo que se mantiene la 
observación, debiendo remitirse, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la 
notificación del presente informe, la documentación que dé cuenta del pago efectivo 
de las multas por parte de la concesionaria, además, de aquella que acredite que 
todos los camiones recolectores den cumplimiento al equipamiento que deben 
mantener, según lo que indican las bases técnicas y administrativas. 

4.e Trabajadores de la concesión no entregan información en las validaciones 
realizadas en terreno. 

El 26 de mayo de la presente anualidad, se 
procedió a realizar fiscalización al camión recolector PPU , no obstante, el 
personal de la empresa concesionaria se negó a entregar la información requerida 
sobre dicho vehículo, impidiendo que se ejecutaran los procedimientos de auditoría 
destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las bases 
administrativas y técnicas que forman parte del contrato.  

Sobre lo expuesto, a través de correo 
electrónico de 30 de mayo de 2022, el ITS a cargo del contrato desde el 16 de febrero 
de 2022, señor , informó que el supervisor de la concesión se 
encuentra informado de la auditoría, agregando que se instruyó por libro de servicio 
del contrato, que deben colaborar con la fiscalización. 

La situación descrita vulnera lo establecido en 
el artículo 27, de las bases administrativas, aprobadas por decreto alcaldicio N° 
63/4.185, de 27 de junio de 2017, el cual señala que el contratista y su personal, en lo 
relativo a la ejecución del contrato, deberá someterse exclusivamente a las órdenes e 
instrucciones del ITS, órdenes e instrucciones que siempre se emitirán por escrito, a 
través del libro de servicio, sin perjuicio que estas órdenes puedan ser replicadas a 
través de correo electrónico del funcionario a cargo de la dirección del servicio, que 
para estos efectos representa al contratista. Las órdenes e instrucciones impartidas 
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deberán ser cumplidas por el concesionario en el plazo establecido por el inspector 
técnico, en caso contrario, se podrá aplicar la multa correspondiente, establecida en 
la tabla de aplicación de multas del artículo 25, de las bases administrativas. 

En la respuesta se informa que se instruirá al 
ITS, efectuar el requerimiento al concesionario mediante el libro de servicio. 

Considerando que la municipalidad no aporta 
mayores antecedentes, se mantiene la observación, debiendo adoptarse, además, las 
medidas que permitan asegurar que la empresa concesionaria de cumplimiento a lo 
requerido en el pliego de condiciones que forman parte del contrato, en cuanto a la 
obligación que le asiste respecto a cumplir las órdenes e instrucciones del ITS. 

5. Sobre los incumplimientos en la dotación de personal, sueldos y otras 
obligaciones. 
 
5.a Incumplimiento en la dotación del personal. 

La revisión efectuada a la nómina de 
trabajadores informada por el ITS y por la administración de la concesión, a través de 
correo electrónico de 25 de abril de 2022, da cuenta que no se cumple con la dotación 
de personal para dar cumplimiento a lo requerido en las bases técnicas de la licitación. 
El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 6: Detalle de personal faltante para dar cumplimiento al servicio. 

Función Mes Año N° de 
trabajadores 

N° de trabajadores 
faltantes 

Barredor Mayo 2021 27 1 
Barredor Septiembre 2021 27 1 
Barredor Octubre 2021 27 1 
Barredor Diciembre 2021 26 2 
Barredor Enero 2022 27 1 
Barredor Febrero 2022 27 1 

Conductor / Capataz Febrero 2021 7 1 
Conductor / Capataz Marzo 2021 7 1 
Conductor / Capataz Abril 2021 7 1 
Conductor / Capataz Mayo 2021 7 1 
Conductor / Capataz Agosto 2021 7 1 

Peoneta Enero 2021 12 8 
Peoneta Febrero 2021 16 4 
Peoneta Marzo 2021 16 4 
Peoneta Abril 2021 16 4 
Peoneta Mayo 2021 17 3 
Peoneta Junio 2021 13 7 
Peoneta Julio 2021 13 7 
Peoneta Agosto 2021 12 8 
Peoneta Septiembre 2021 14 6 
Peoneta Octubre 2021 15 5 
Peoneta Noviembre 2021 14 6 
Peoneta Diciembre 2021 15 5 
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Función Mes Año N° de 
trabajadores 

N° de trabajadores 
faltantes 

Peoneta Enero 2022 12 8 
Peoneta Febrero 2022 11 9 
Peoneta Marzo 2022 14 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

5.b Inconsistencias en la documentación entregada respecto a la dotación de 
personal. 

De las validaciones realizadas a la 
documentación, se observaron inconsistencias entre la cantidad de trabajadores 
informada de acuerdo con el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales presentado en los estados de pago mensuales y el número de 
trabajadores identificados en la nómina enviada el 25 de mayo de 2022 por la 
administración de la concesión. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 7: Detalle de la inconsistencia entre el número de trabajadores presentado 
en los estados de pagos y la nómina de trabajadores entregada. 

Mes Año 
N° de trabajadores 
presentados en los 
estados de pagos 

N° de trabajadores 
planilla enviada por 

concesionaria 
Diferencia N° 
trabajadores 

Abril 2021 51 52 1 
Mayo 2021 51 52 1 
Junio 2021 48 50 2 
Julio 2021 48 50 2 

Septiembre 2021 48 50 2 
Octubre 2021 50 52 2 

Noviembre 2021 49 51 2 
Diciembre 2021 49 50 1 

Enero 2022 47 48 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo expuesto en los numerales 5.a y 5.b, 
transgrede lo establecido en el artículo 9, de las bases técnicas que forman parte del 
contrato, el que indica que el personal mínimo a considerar en la oferta corresponde 
a 57 trabajadores, entre conductores, operarios y personal para la descarga de 
residuos voluminosos o en desuso y para el barrido de calzadas y retiro de residuos 
en veredas en lutocares. 

Al respecto, es menester recordar que la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador, contenida en los 
dictámenes Nos 43.722, de 2013, y 65.678, de 2014, entre otros, ha precisado que el 
principio de estricta sujeción a las bases implica que las mismas deben observarse de 
modo irrestricto, y constituyen el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones 
tanto de la Administración como de los oponentes al correspondiente certamen, al que 
tienen que ceñirse obligatoriamente las partes que participan en un proceso de esa 
naturaleza, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los 
contratos que celebre aquella. 
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5.c Incumplimiento en el reajuste de sueldo bruto de los trabajadores de la empresa 
concesionaria. 

De la revisión efectuada se constató que, a 22 
trabajadores contratados como barredores y peonetas, con un sueldo bruto 
ascendente a $420.000, no se les ha aplicado el reajuste de acuerdo con la variación 
experimentada por el IPC. El detalle se presenta a continuación y en el anexo N° 3. 

Tabla N° 8: Detalle del resumen de trabajadores que no han experimentado 
variación en su sueldo bruto. 

Fecha de 
ingreso Cargo N° de 

trabajadores 
N° de veces 

constatado el hecho 
Sueldo bruto 

mensual por cada 
trabajador $ 

01-02-2021 Peoneta 1 1 

420.000 

02-09-2019 Barredor 1 4 
09-09-2019 Peoneta 1 3 
09-12-2017 Barredor 15 86 
09-12-2017 Peoneta 2 13 
20-11-2020 Peoneta 1 6 
24-01-2019 Barredor 1 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo expuesto no se aviene con lo establecido 
en el artículo 5°, numeral 5.5.2, de las bases técnicas, el cual señala que la 
Municipalidad de San Carlos exige el pago de una remuneración bruta mensual 
mínima de $ 420.000 para los operarios a cargo de la recolección de la basura y del 
barrido de calles y una remuneración bruta mensual mínima de $720.000 para los 
conductores de los camiones recolectores, reajustadas ambas anualmente, cada vez 
que se reajuste el valor de la concesión y de acuerdo a la variación experimentada 
por el IPC durante el periodo de los doce meses anteriores. 

5.d Incumplimiento en la entrega del vestuario a los operarios. 

De las validaciones realizadas se constató 
que los operarios de los camiones recolectores PPU  y , de los 
recorridos correspondientes al 26 de mayo y al 6 de junio, ambas fechas de 2022, no 
portaban la totalidad de los implementos exigidos en las bases técnicas que forman 
parte del contrato, verificándose que 3 de ellos, "personal auxiliar", no portaban buzo 
de trabajo con arnés reflectante, con el logo de la empresa y el nombre de la 
municipalidad impreso en la espalda, guantes y gorro con visera, en tanto que 1 
operario, "personal auxiliar", no portaba buzo de trabajo con el logo de la empresa y 
el nombre de la municipalidad impreso en la espalda del buzo y gorro con visera. El 
detalle se presenta a continuación y en el anexo N° 4 se muestra un registro 
fotográfico. 
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 Tabla N° 9: Detalle del incumplimiento al vestuario de los operarios. 

Camión 
recolector Recorrido Fecha de 

fiscalización 

N° de 
operarios 

que 
incumplen  

Incumplimiento 

 Rural 26-05-2022 3 

No portaban buzo de trabajo con arnés 
reflectante, con el logo de la empresa y el 
nombre de la municipalidad impreso en la 

espalda del buzo, guante y gorro con 
visera. 

 Urbano 06-06-2022 1 
No portaba buzo de trabajo con el logo de 

la empresa y el nombre de la 
municipalidad impreso en la espalda del 

buzo y gorro con visera. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en las validaciones en terreno. 

Lo expuesto no se ajusta a lo estipulado en el 
numeral 5.5.2, de las bases técnicas del contrato, sobre personal auxiliar, el cual 
señala que quienes ejecutan los servicios de recolección de residuos domiciliarios, 
deberán estar provistos, como mínimo, de los siguientes elementos, de acuerdo a la 
época del año en que se ejecutan los trabajos: buzo de trabajo con arnés reflectante, 
con el logo de la empresa y el nombre de la municipalidad impreso en la espalda del 
buzo, polera o camiseta, guantes, calzado apropiado para la época del año, gorro con 
visera, equipo para agua en días de lluvia, botas en días de lluvia, y bloqueador solar. 
Los elementos deberán mantenerse en buenas condiciones y ser reemplazados 
cuando sea necesario y, en todo caso, mínimo dos veces por año. 

5.e Falta de profesional prevencionista de riesgos y capacitaciones. 

Al respecto, se observó la inexistencia de un 
profesional encargado de prevención de riesgos durante los meses de enero, febrero 
y marzo de 2021. Asimismo, se constató la ausencia de respaldos de capacitaciones 
para el mismo periodo verificado. 

Lo expuesto, no se aviene con lo establecido 
en el artículo 28, de las bases administrativas que forman parte del contrato, el cual 
menciona que el concesionario deberá disponer de un profesional encargado de la 
prevención de riesgos quien tendrá que capacitar permanentemente a los 
trabajadores, por lo menos una vez al mes, en temas de prevención de riesgos y en 
las funciones o tareas que ejecutan durante el desarrollo de la concesión. De cada 
capacitación realizada se deberá entregar copia al ITS, junto con la nómina de los 
trabajadores asistentes, con sus respectivas firmas. Copia del informe de la 
capacitación y de la nómina de asistentes a esta, deberá ser entregado junto con los 
antecedentes del estado de pago respectivo. 

Respecto a lo expuesto en los numerales 5.a, 
5.b, 5.c, 5.d y 5.e, el municipio solo informa que instruirá al ITS efectuar los 
requerimientos mediante el libro de servicio al concesionario, por lo que se mantienen 
íntegramente todas las observaciones formuladas. 
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Ahora bien, en cuanto al numeral 5.a, la 
municipalidad tendrá que acreditar que la dotación del personal que debe mantener el 
concesionario sea el exigido en el pliego de condiciones que forman parte del contrato, 
lo que será verificado en la etapa de seguimiento. 

En relación con el numeral 5.b, sobre 
inconsistencias en la documentación entregada respecto a la dotación del personal, 
el municipio deberá adoptar las medidas que permitan asegurar el cumplimento 
respecto a la totalidad de trabajadores exigidos en las bases y cuyos antecedentes 
deben ser presentados como respaldo de los estados de pago. 

De igual forma, respecto de lo expuesto en el 
numeral 5.c, se deberá acreditar el cumplimiento al reajuste del sueldo bruto de los 
trabajadores, de acuerdo con lo que indican las bases del contrato, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento. 

Sobre lo señalado en el numeral 5.d, se 
deberá acreditar la entrega del vestuario establecido en las bases del contrato, materia 
que será validada en la etapa de seguimiento. 

Por último, respecto a lo observado en el 
numeral 5.e, el municipio tendrá que adoptar las medidas que permitan mantener un 
prevencionista de riesgos y se efectúen capacitaciones periódicas al personal, de 
acuerdo con lo establecido en las bases administrativas. 

6. Sobre el plan de operaciones. 

De la revisión se verificó que el plan de 
operaciones no explicita los días del servicio de barrido de calles y retiro de basura de 
la vía pública, no indica los puntos de inicio y término del servicio de barrido de calles 
y retiro de basura de la vía pública, no presenta planimetría digitalizada para barrido 
de calles y retiro de basuras de la vía pública y no presenta planimetría digitalizada 
para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en zona urbana.  

Asimismo, se constató que con fecha 28 de 
diciembre de 2021, don , ITS hasta el 31 de enero de 2022, 
solicitó a la concesión, a través del libro de servicio, fojas N°5, el programa diario de 
barrido de calles, que contenga la información suficiente para constatar días, 
frecuencias, y detalle de las cuadras donde se realiza el servicio, lo que no fue 
entregado por la concesionaria. 

Lo expuesto no se aviene con lo consignado 
en el artículo 4, de las bases técnicas que forman parte del contrato, el cual establece 
la obligación, de parte de la empresa concesionaria, de entregar un plan de 
operaciones, el cual debe contener como mínimo los aspectos descritos en los 
numerales 4.1 al 4.7, de dichas bases. 

Seguidamente, agrega que se deberán 
explicitar los días y horarios, los puntos de inicio, término y la frecuencia de las rutas; 
la planimetría correspondiente digitalizada, con recorrido y horario que realizará cada 
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camión; medidas de emergencia en caso de averías, accidentes, o cualquier otra 
emergencia; programa de gestión de residuos domiciliarios de parte de los usuarios 
del servicio; programa de difusión a través de medios escritos y/o hablados; plan de 
contingencias; programa de capacitación y entrenamiento del personal del 
concesionario, incluyendo materias de seguridad y prevención en el trabajo. 

Sobre la materia, la municipalidad señala que 
el ITS instruyó el ingreso del detalle de plan de operación para barredores en el libro 
de servicio, sin embargo, este no fue proporcionado por el concesionario, por lo que 
se aplicó una multa por no acatar las instrucciones mediante decreto alcaldicio N° 131-
3.287, de 9 de agosto de 2022. 

Agrega que se instruirá al ITS que solicite al 
concesionario la entrega del plan de operaciones. 

Al respecto, tal como se indicó en numerales 
precedentes, debe señalarse que los hechos objetados dicen relación con infracciones 
a las bases administrativas que regulan la contratación de la especie, lo que debe 
entenderse como consolidado, por lo que procede mantener la observación, sin 
perjuicio que la municipalidad, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados 
desde la notificación del presente informe final, remita los antecedentes que acrediten 
la aplicación efectiva de las multas informadas y acredite la entrega del plan de 
operaciones faltante, por parte del concesionario. 

7. Incumplimiento en el programa de difusión del servicio. 

Se verificó la inexistencia del programa de 
difusión del servicio, visado por el ITS. Sobre la materia, el director de Aseo y Ornato, 
señor , confirmó mediante correo electrónico de 30 de mayo 
de la presente anualidad, que la dirección no había recibido el programa de difusión 
vigente para el período 2021 y 2022. 

Dicha situación transgrede lo descrito en el 
artículo 8°, de las bases técnicas que forman parte del contrato, el cual indica que todo 
material de difusión deberá ser previamente visado por el inspector técnico del 
servicio, deberá proveerse en cantidad suficiente y ser difundido a lo menos durante 
una semana en medios radiales en horario de mañana y tarde, durante todos los 
meses de duración de la concesión. 

En su respuesta, la municipalidad informa 
que se aplicó multa por incumplimiento en el programa de difusión del servicio, 
mediante los decretos alcaldicios Nos 129/3.285, 130/3.286 y 131/3.287, todos de 9 de 
agosto de 2022, agregando que, para los meses de febrero y junio de 2022, se 
encuentra pendiente decreto que resuelva los descargos. 

Al respecto, al igual que lo señalado en 
párrafos anteriores, debe señalarse que los hechos objetados dicen relación con 
infracciones a las bases administrativas que regulan la contratación de la especie, lo 
que debe entenderse como consolidado, por lo tanto, procede mantener la 
observación, sin perjuicio que la municipalidad, en un plazo que no exceda de 30 días 
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hábiles contados desde la notificación del presente informe final, remita los 
antecedentes que den cuenta de la regularización de lo objetado y, si procede, la 
aplicación efectiva de las multas. De igual modo, tendrá que acreditar la entrega del 
programa de difusión del servicio por parte del concesionario. 

8. Sobre los incumplimientos en la entrega de lutocares. 
 
8.a Entrega de lutocares inoportuna. 

Sobre la entrega de lutocares, por parte de la 
concesionaria a la Municipalidad de San Carlos, se observó que estos fueron 
proporcionados con 58 días de atraso respecto a lo exigido en las bases técnicas que 
forman parte del contrato, formalizándose su cumplimiento total para el periodo 2022, 
el 28 de abril de la presente anualidad. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 10: Detalle del incumplimiento en la oportunidad en la entrega de lutocares. 

Año 
N° de 

lutocares 
entregados 

N° de lutocares 
según bases 

técnicas 

Fecha de 
entrega de 

los lutocares 

Fecha de entrega de 
los lutocares según 

bases técnicas 
N° días 

de atraso 

2022 100 100 28-04-2022 28-02-2022 58 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

8.b Incumplimiento en las características de los lutocares. 

De las validaciones realizadas se observó 
que los lutocares entregados durante el periodo 2022, cuentan con el logo del 
municipio impreso en su parte frontal, constatándose además la existencia de un 
contenedor de color diferente. El detalle fotográfico se presenta en el anexo N° 5. 

Lo expuesto en los numerales 8.a y 8.b, no se 
aviene a lo establecido en el numeral 5.3, de las bases técnicas de contrato, 
denominado "lutocares para el barrido de calles", el cual indica que el concesionario 
deberá incluir en su oferta la entrega al municipio de 100 lutocares cada año, para ser 
distribuidos por ésta entre las familias de escasos recursos.  

Los lutocares deberán ser todos de un mismo 
color, el que debe ser diferente a los usados por el concesionario para el barrido de 
calles. Agrega, que cada lutocar deberá llevar impreso el logo de la Municipalidad de 
San Carlos en el costado derecho y ser entregados en el mes de febrero de cada año.  

Añade, que la no entrega oportuna de los 100 
lutocares será sancionada con una multa de $100.000, por cada día de atraso y que 
el atraso superior a 30 días en dicha entrega, faculta a la municipalidad para poner 
término anticipado al contrato y hacer efectivo el documento de garantía que 
resguarda su fiel cumplimiento. 

En su respuesta, respecto a los numerales 
8.a y 8.b, el municipio menciona que instruirá al ITS realizar el correspondiente 
requerimiento a través del libro de servicio. 
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Al respecto, dado que la municipalidad no 
aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se mantiene la observación, 
debiendo remitirse, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, contados desde la 
fecha de notificación del presente informe, los documentos que acrediten que ha 
dispuesto la aplicación de multas a la empresa concesionaria por el atraso en la 
entrega y por las características de los lutocares, conforme se establece en las bases 
administrativas que forman parte del contrato, señalando, además, las medidas 
adoptadas a fin de que los lutocares cumplan con los requisitos requeridos. 

 
9. Libro de servicio.  
 
9.a Sobre falta de comunicación en libro de servicio. 

De la revisión efectuada al libro de servicio, 
se verificó que no existía evidencia de comunicación entre el inspector técnico del 
servicio y el funcionario a cargo de la supervisión por parte del concesionario, durante 
los meses de febrero, abril, junio y julio de 2021.  

9.b Hojas del libro de servicio sin firma. 

Se observó la existencia de hojas del libro de 
servicio que no poseían la firma del inspector técnico del servicio, constatándose 
además que no existió visación del documento mencionado. El detalle se presenta a 
continuación: 

Tabla N° 11: Hojas de servicio sin firma del inspector técnico del servicio. 

Fecha Folio Emisor Receptor Cargo Visación del receptor 

11-02-2022 44-45 

SEAT 

 ITS No 
02-03-2022 46  ITS No 
18-03-2022 1  ITS No 
07-01-2022 26-27  ITS No 
08-01-2022 28  ITS No 
10-01-2022 29  ITS No 
11-01-2022 30  ITS No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo expuesto en los numerales 9.a y 9.b 
transgrede lo establecido en el artículo 29, de las bases administrativas que forman 
parte del contrato, el cual indica que el concesionario deberá mantener en forma 
permanente, bajo su custodia y responsabilidad, durante todo el periodo del servicio, 
es decir, entre la entrega del terreno y el término de contrato reflejado en un acta de 
recepción del mismo, un libro foliado, con hojas en triplicado, denominado "Libro del 
servicio", en el lugar establecido por el inspector técnico. 

Igualmente, el mismo artículo indica que el 
"Libro del Servicio" será la forma regular de comunicación entre el inspector técnico 
del servicio y el concesionario y su funcionario a cargo de la dirección del servicio. 
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A su vez, incumple lo consignado en los 
numerales 57 al 60, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, referentes a las normas 
específicas relativas a la supervisión de las tareas, los cuales disponen que con el fin 
de reducir el riesgo de errores, debe existir una instancia de supervisión que permita 
efectuar un control apropiado de las actividades, lo que incluye, entre otros, la 
observancia de los procedimientos y requisitos aprobados, situación que a la luz de 
los hechos consignados en este numeral no se cumple en la especie.  

En la respuesta el municipio solo menciona 
que el ITS de esa época, no se encuentra vigente. 

Sobre lo expuesto, considerando que se trata 
de hechos consolidados, corresponde mantener lo observado, debiendo adoptarse las 
medidas que permitan asegurar que toda comunicación e instrucción con la empresa 
concesionaria, sea registrada en el libro de servicio y visada por el ITS.  

 
10. Sobre los incumplimientos en las rutas y recorridos según contrato. 

De la revisión efectuada en terreno los días 
25, 26 de mayo y 6 de junio de 2022, al cumplimiento de las rutas y recorridos según 
contrato, se detectaron los siguientes incumplimientos: 

10.a Residuos sólidos domiciliarios no retirados durante el servicio de recolección. 

Se observó que los operarios no retiran las 
bolsas de basuras durante el recorrido de extracción de residuos sólidos domiciliarios. 
El detalle fotográfico se presenta en el anexo N° 6. 

Tabla N° 12: Detalle de los incumplimientos verificados a partir de las fiscalizaciones 
de los recorridos de los camiones recolectores. 

Fecha de 
fiscalización 

Hora de 
fiscalización 

Placa 
patente 

Tipo de 
recorrido Incumplimiento 

25-05-2022 14:43  Urbano 
Los operarios no retiran bolsas de basura 
en el recorrido, específicamente en calle 
Vicuña Mackenna esquina Chacabuco. 

25-05-2022 15:30  Urbano 
Los operarios no retiran bolsas de basura 
en el recorrido, específicamente en calle 

Simón Bolívar esquina Francisco de 
Miranda. 

26-05-2022 11:15  Rural 

En el sector Cocharcas Poniente, se 
verifican residuos sólidos 

domiciliarios esparcidos, dejados 
por los operarios del camión 

recolector al momento de retiro de 
basura. 

06-06-2022 14:09  Urbano 
Los operarios no retiran bolsas de basura 
en el recorrido, específicamente en calle 

Manuel Antonio Matta esquina Gral. 
Carlos Urzúa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las validaciones realizadas en terreno. 
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10.b Recorridos incompletos de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

Sobre la materia, se identificaron calles en 
donde no se efectúa el servicio de acuerdo con el plan de operaciones vigente. El 
detalle se presenta a continuación y en el anexo N° 7 se muestra un registro 
fotográfico. 

Tabla N° 13: Detalle de los incumplimientos verificados a partir de las fiscalizaciones 
de los recorridos de los camiones recolectores. 

Fecha de 
fiscalización 

Hora de 
fiscalización 

Placa 
patente 

Tipo de 
recorrido Incumplimiento 

25-05-2022 15:38  Urbano 
El camión recolector no realiza el 

recorrido por el Pasaje Lago de Todos 
los Santos. 

26-05-2022 9:24  Rural El camión recolector no realiza el 
recorrido por sector Ninquihue. 

06-06-2022 14:49  Urbano 
El camión recolector no realiza el 
recorrido por la calle Gral. José 

Vicente Venegas. 

06-06-2022 14:50  Urbano 
El camión recolector no realiza el 

recorrido por la Av. Arturo Prat 
Chacón Norte. 

06-06-2022 15:17  Urbano El camión recolector no realiza el 
recorrido por la Calle Lago Riñihue. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las validaciones realizadas en terreno. 

Respecto a lo consignado en los numerales 
10.a y 10.b, precedentes, es útil señalar que el artículo 26, numeral 11 de las bases 
administrativas que forman parte del contrato, establece una multa de 20 UTM por 
recolección incompleta de los residuos domiciliarios, basuras esparcidas en las calles, 
basuras no retiradas en el momento de realizar el servicio o barrido de calles mal 
ejecutado o realizar el recorrido por la ruta asignada al camión de manera incompleta, 
por cada vez que se verifique y certifique el hecho.  

10.c Inconsistencias en los horarios del servicio de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios. 

De la revisión se constataron inconsistencias 
entre los horarios plasmados en el plan de operaciones y los horarios en que se 
efectúa el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. El detalle de lo 
observado se muestra en el anexo N° 8. 

Lo expuesto, no se aviene con el numeral 4.2 
de las bases técnicas del contrato, el cual indica que el plan de operaciones propuesto 
deberá contener los horarios en que se ejecutará el servicio en los sectores y 
subsectores propuestos, incluyendo los periodos de colación de los operarios de los 
camiones recolectores. También se deberán explicitar los días y los horarios, los 
puntos de inicio y término (rutas) y la frecuencia con la que se realizará el servicio en 
los diferentes circuitos propuestos al interior de los sectores y subsectores. 
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Sobre el punto 10.a), el municipio reitera, en 
su respuesta, que a través del decreto alcaldicio N° 131/3.287, de 9 de agosto de 
2022, se cursó una multa ascendente a 120 UTM por infracciones cometidas en el 
mes de mayo de igual año, agregando que se encuentra pendiente la emisión de los 
actos administrativos que aplican multas por contravenciones acaecidas en el mes de 
junio de la misma anualidad. 

Agrega que anteriormente se cursó multa por 
el mismo tenor, por montos de 200 UTM y 320 UTM, en recorridos rural y urbano, 
respectivamente. 

Respecto del 10 b), se señala en la respuesta 
que se cursaron multas por recorridos incompletos, a través de los decretos alcaldicios 
Nos 129/3.285, 130/3.286 y 131/3.287, todos de 9 de agosto de 2022. 

En cuanto al numeral 10 c), se indica en la 
respuesta que mediante los decretos alcaldicios Nos 129/3.285, 130/3.286 y 
131/3.286, todos de 9 de agosto de 2022, se aplicó multa de 0.5 UTM a la empresa, 
por no contar con camión de reemplazo. 

También se agrega que para los meses de 
febrero y junio de 2022, se encuentra pendiente la resolución de descargos, sin 
embargo, se cursó multa de 5 UTM, por atraso de más de dos horas en recorrido de 
sector urbano, equivalentes a 125 UTM y 85 UTM, respectivamente. 

Considerando que no se aportan 
antecedentes que desvirtúen lo objetado y que se trata de infracciones que 
constituyen hechos consolidados, se mantienen las observaciones, lo cual debe 
entenderse sin perjuicio que la entidad comunal, en un plazo de 30 días hábiles, 
contados desde la notificación del presente informe, remita la documentación que dé 
cuenta del detalle de las multas aplicadas y efectivamente enteradas, además de las 
medidas de supervisión y control que se adoptarán a fin de velar porque el 
concesionario realice los recorridos de retiro de residuos domiciliarios de acuerdo con 
lo estipulado en las bases técnicas que forman parte del contrato y, en particular, en 
el pertinente plan de operaciones. 

De igual modo, se deberá dar cuenta del 
detalle de las multas aplicadas y efectivamente enteradas en el mes de mayo de 2022, 
así como aquellas que se verificaron en el mes de junio del mismo año, además de 
las medidas de supervisión que se adoptarán a fin velar porque el retiro de los residuos 
domiciliarios se ciña estrictamente a los términos del contrato, evitando la ocurrencia 
de hechos como el objetado en la especie 

Asimismo, el municipio tendrá que adoptar las 
medidas que permitan asegurar que el concesionario dé cumplimiento a los horarios 
del servicio de acuerdo con lo determinado en el plan correspondiente.  
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11. Multas cursadas mediante libro de inspección del servicio, sin información de 
seguimiento. 

Sobre la materia, se constató que con fecha 
26 de noviembre de 2021 y 6 de enero de 2022, se cursaron multas al proveedor por 
un total de 50 UTM, según lo expuesto en el libro de servicio, fojas N° 19, 20, 21, 36, 
37 y 38. El detalle se presenta en el anexo N° 9. 

Al respecto, se evidenció la inexistencia de 
seguimiento de estas multas en el libro de servicio, donde además se indique la 
resolución final por estas sanciones, puesto que, mediante correo electrónico del 22 
de junio de la presente anualidad, la directora subrogante de la Dirección de Aseo y 
Ornato, doña , informó que la documentación de 
seguimiento de tales multas no se encontraba a su disposición y no le había sido 
posible reunir dichos antecedentes a la fecha. 

Lo expuesto no se aviene con lo señalado en 
el numeral 46, de la resolución N° 1.485, de 1996, referido a que la documentación 
sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el 
seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente), antes, 
durante y después de su realización. 

Lo anterior tampoco guarda armonía con los 
artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, los cuales señalan que los organismos 
pertenecientes a la Administración del Estado deben actuar en conformidad con la 
Constitución y las leyes, velando por los principios de responsabilidad, eficiencia y 
eficacia, entre otros, cumpliendo sus cometidos coordinada y oportunamente. 

En su respuesta, el municipio indica que se 
instruirá realizar análisis de seguimiento al ITS. 

Sobre la materia, la municipalidad no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, por lo que se mantiene la 
observación, debiendo remitirse el análisis comprometido y el cobro de las multas 
determinadas en el libro de servicio, fojas N° 19, 20, 21, 36, 37 y 38, en un plazo de 
30 días hábiles, contados de la notificación del presente informe final. 

12. Multas cursadas mediante libro de inspección del servicio dejadas sin efecto. 

De las validaciones efectuadas, se constató 
la existencia de multas cursadas a la empresa, las cuales fueron dejadas sin efecto 
de acuerdo con el informe jurídico N° 62, de 25 de abril de 2022, emitido por el señor 

, Director de Asesoría Jurídica titular de la Municipalidad de San 
Carlos, desde el 6 de julio de 2021. 

De la revisión y análisis realizado, se 
identificaron inconsistencias entre lo indicado en el libro de servicio y el 
pronunciamiento jurídico interno antes individualizado, constatándose una serie de 
multas respecto de las cuales no se justifica su desestimación. El detalle se presenta 
en el anexo N° 10. 
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Las situaciones descritas no cumplen con lo 
señalado en el artículo 26, de las bases administrativas que forman parte del contrato, 
el cual indica que las multas serán notificadas por escrito al contratista por el inspector 
técnico del servicio, quien a su vez verificará y certificará las infracciones que originan 
su aplicación.  

Agrega que el contratista podrá apelar, 
fundadamente, a la aplicación de una multa, a través de documento escrito dirigido al 
alcalde, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes, a la notificación de la multa 
realizada por el inspector técnico del servicio, a través del libro del servicio.  

El alcalde resolverá fundadamente la 
reclamación en el plazo de tres días hábiles de recibida la apelación del contratista, 
acogiéndola total o parcialmente o rechazándola, comunicando su resolución al 
inspector técnico, quien a su vez la transmitirá al contratista. La resolución del alcalde 
quedará a firme una vez notificada al contratista por el inspector técnico del servicio y 
esta resolución será definitiva y no será apelable.  

El monto de la multa, cuando corresponda su 
aplicación, será descontado del estado de pago más próximo y si los estados de pago 
no fueren suficientes para cubrir las multas cursadas, se procederá a hacer efectiva 
la garantía por concepto de fiel cumplimiento del contrato.  

En su respuesta el municipio indica que el 
informe jurídico N° 62, de 2022, se encuentra fundado y se refiere a las hipótesis de 
aplicación y comunicación de multas, así como los descargos de la empresa. 

Agrega, que lo planteado por este Organismo 
de Control no desvirtúa las observaciones del informe jurídico, puesto que sólo se 
analizó el libro de servicio y el propio informe y no se hace referencia al documento 
de descargos de la empresa. 

De igual forma sostiene que, si bien se 
reconoce la facultad de auditar de la Contraloría General, esta no tiene competencias 
respecto del mérito de las decisiones políticas o administrativas, añadiendo que no 
puede ejercer el control de la discrecionalidad administrativa, tal como se ha efectuado 
al cuestionar la decisión del alcalde de dejar sin efecto multas aplicadas a la empresa 
concesionaria. 

En relación con lo expuesto, cabe señalar, en 
primer término, que en el transcurso de la fiscalización, mediante correos electrónicos 
de fecha 27 de abril, 11 de mayo y 26 de junio, remitidos a la Directora de Aseo y 
Ornato (S), señora , se solicitaron, entre otros 
antecedentes, los descargos de la empresa frente a las distintas multas que se habían 
cursado a través del libro de servicios, los cuales no fueron entregados en esa 
oportunidad y tampoco acompañados a la respuesta al preinforme, razón por la que, 
en este contexto, carece de sustento el reproche formulado a este Organismo de 
Control. 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
33 

Por otra parte, es dable recordar que, según 
lo dispone el artículo 98 de la Constitución Política, compete a esta Contraloría 
General, entre otros, el control de la legalidad de los actos de la Administración, la 
fiscalización del ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades 
y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, y el examen y 
juzgamiento de las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas 
entidades, lo que reitera en similares términos, el artículo 1° de la ley N° 10.336, de 
este Organismo Fiscalizador. 

El inciso segundo del artículo 6°, de la 
mencionada ley N° 10.336 establece que también "le corresponderá informar sobre 
cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse, con la inversión o 
compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta 
aplicación de las leyes respectivas". 

Asimismo, el artículo 21 A ordena a este 
Organismo Fiscalizador a efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento 
de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad 
administrativa. Añade, su inciso segundo, que a través de ellas, evaluará, en lo 
pertinente, los sistemas de control interno de los servicios y entidades, fiscalizará la 
aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, 
particularmente las referidas a la ejecución presupuestaria de los recursos públicos, 
examinará las operaciones efectuadas y la exactitud de los estados financieros, 
comprobará la veracidad de la documentación sustentatoria y formulará las 
proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que detecte. 

Aclarado lo anterior, resulta pertinente tener 
en consideración, además, el criterio contenido en los dictámenes Nos 11.273 y 
31.421, ambos de 2018, los que indican que, en virtud del principio de interdicción de 
la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales, una vez acaecidas las 
circunstancias previstas para la aplicación de multas, resulta imperativo para los 
organismos de la Administración cursarlas. 

Asimismo, es del caso agregar que conforme 
con lo dispuesto en el dictamen N° 27.075, de 2014, de este origen, entre otros, los 
principios rectores de toda licitación son los de estricta sujeción a las bases e igualdad 
de oferentes, contenidos en el artículo 9°, de la ley N° 18.575, y 10, inciso tercero, de 
la ley N° 19.886, pues constituyen la principal fuente de los derechos y obligaciones 
tanto de la Administración como de los licitantes, y sostienen que una vez que tales 
bases son aprobadas y presentadas las ofertas, aquéllas son obligatorias para todos 
quienes intervienen en el proceso, no pudiendo modificarse o dejar de cumplirse. 

De lo expuesto se desprende, por una parte, 
que esta Entidad de Control posee facultades para fiscalizar la materia en examen y, 
por otra, que la decisión de aplicar una multa en el contexto de una concesión como 
la de la especie, no constituye una materia de mérito que dependa de la 
discrecionalidad del alcalde -como lo sostiene el referido municipio en su respuesta-, 
sino que de la regulación que se haya establecido sobre la materia en las respectivas 
bases administrativas y de que se hayan efectivamente verificado los hechos que las 
hacen procedentes.  
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Por lo demás, la discrecionalidad supone, 
necesariamente, la posibilidad de optar entre dos o más alternativas, basándose en 
criterios de mérito, oportunidad o conveniencia -atendido lo declarado por el dictamen 
N° 631, de 2002-, y, en el caso de la especie, debido a que la autoridad no ha podido 
desvirtuar las conclusiones alcanzadas por este Organismo Contralor acerca de la 
procedencia de aplicar las respectivas multas, ella carece de la posibilidad de elegir 
entre aplicarlas o dejarlas sin efecto, ya que, como se indicó, una vez acaecidas las 
circunstancias previstas para su imposición, resulta imperativo cursarlas. 

Como puede advertirse, de los mencionados 
presupuestos normativos y fácticos depende que se apliquen las respectivas multas, 
y no de la voluntad del alcalde, razón por la cual atendidos los argumentos detallados 
en el citado Anexo N° 10 -el que da cuenta de la ocurrencia de los hechos que las 
hacen procedentes y de la existencia en las bases de las respectivas hipótesis de 
incumplimiento-, corresponde que se cobren las multas allí indicadas, por lo que se 
mantiene la observación formulada. 

Sin perjuicio de lo expresado, considerando 
que no se acreditan los supuestos que exoneran la aplicación de las multas, se deberá 
remitir la documentación que dé cuenta de su aplicación, en un plazo de 30 días 
hábiles, contados desde la notificación de este informe. 

13. Sobre planta o estación de transferencia. 
 
13.a Inexistencia de la planta o estación de transferencia de residuos sólidos. 
 

Como cuestión previa, es dable indicar que 
con fecha 24 de junio de la presente anualidad, personal de este Organismo Superior 
de Control se constituyó en Camino San Agustín S/N, de la ciudad de San Carlos, que 
corresponde a un inmueble arrendado donde funciona la empresa concesionaria 
Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, a fin de inspeccionar 
la planta de transferencia contemplada en la licitación ID N° 4024-19-LR17, 
certificándose por su representante legal que “no existe ni ha existido planta de 
transferencia” siendo “los desechos llevados directamente al vertedero”. 

 
Al respecto, se debe recordar que acorde al 

numeral 2.4, del artículo 2°, de las bases técnicas del proceso licitatorio y que forman 
parte del contrato, el concesionario debe contar con una planta o estación de 
transferencia de residuos sólidos para acopiar transitoriamente los residuos que se 
originen en el retiro de desechos domiciliario. Dicha planta o estación de transferencia 
debe tener una capacidad mínima de 20 toneladas y disponer del personal para su 
operación, para lo cual requiere contar con un terreno propio o arrendado donde la 
emplace.  
 

Según consta en el artículo 9°, numeral 9.3, 
del citado pliego técnico, la citada “Planta o Estación de Transferencia, de una 
capacidad mínima de 20 m3, instalada en terreno propio del concesionario o 
arrendado por éste”, era un requerimiento mínimo para ofertar cuya omisión la 
invalidaba a la misma. 
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A lo expuesto, se debe añadir que, en la etapa 
de preguntas y respuesta del proceso licitatorio, -preguntas 15, 32, 69 y 163- se 
precisó que la exigencia de la planta de transferencia para este concurso era 
obligatoria, además que debía emplearse de forma diaria para el acopio transitorio de 
los residuos. 
 

En la citada licitación la empresa Servicios 
Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, único proponente evaluado, 
respecto del servicio de Planta o Estación de Transferencia, ofertó un punto de carga 
de 25 toneladas para acopiar transitoriamente los residuos, propuesta que fue 
aceptada por el municipio, adjudicándole la concesión del servicio a través del decreto 
alcaldicio N°102-7163, de 3 de noviembre de 2017, con una duración de 84 meses.  

Luego, con fecha 7 de diciembre de 2017, se 
suscribió el respectivo contrato de concesión, estableciéndose respecto de la empresa 
adjudicada, la obligación de dar cumplimiento a todos los requisitos y condiciones 
establecidos en las bases administrativas especiales, técnicas, aclaraciones, y demás 
antecedentes de la propuesta, los que formarían parte de ella (cláusula segunda), 
agregando que en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones el municipio 
podría poner término anticipado al contrato. 

Lo verificado en terreno da cuenta del 
incumplimiento de lo exigido en el numeral punto 2.4., del artículo 2°, de las bases 
técnicas que forman parte del contrato, esto es, contar con una planta o estación de 
transferencia de residuos sólidos de la menos de una capacidad mínima de 20 m3, lo 
que constituye un incumplimiento al contrato grave en los términos establecido en las 
cláusulas segunda y octava del referido acuerdo de voluntades. 

En relación con el señalado incumplimiento, 
no se aportaron antecedentes que acrediten la aplicación de multas a la empresa 
concesionaria, lo cual constituye una vulneración a lo establecido en la cláusula sexta 
del respectivo contrato, referido a que cada vez que el contratista no cumpla con los 
servicios establecidos tanto en las bases técnicas y en el contrato, la municipalidad 
podrá aplicar multas consideradas el artículo 26, de las bases administrativas. 

 
De igual forma, no se aprecia en el libro de 

servicio que el ITS haya dado órdenes o instrucciones destinadas a que la empresa 
Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, diera cumplimiento a 
la obligación de contar con la señalada una planta o estación de transferencia, en 
circunstancias que el artículo 27, de la bases administrativas que forman parte del 
contrato vigente, exige a dicha inspección técnica velar por su fiel cumplimiento por 
parte del concesionario, mediante instrucciones por escrito a través del libro de 
servicio, considerando que por ello se le pagarán durante la vigencia del contrato, más 
de $5.000.000.000. 

 
Lo expuesto constituye no solo un 

incumplimiento del contrato y de las bases administrativas que formaron parte del 
proceso licitatorio, sino que también una transgresión de los principios de eficiencia, 
eficacia y economicidad previstos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, 
obligatorios para todos los órganos de la Administración del Estado.  
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Finalmente, es dable mencionar que, 
respecto a la capacidad mínima de la planta de transferencia, se observó una 
inconsistencia en lo señalado en las bases técnicas, puesto que el numeral punto 2.4, 
del artículo 2°, indica que dicha planta deberá tener una capacidad mínima de 20 
toneladas y el artículo 9°, numeral 9.3, señala que el recinto debería contar con una 
capacidad mínima de 20 m3. 

 
13.b Sobre falta de veracidad en la afirmación de la existencia de una planta o 
estación de transferencia anterior a la licitación N°4024-19-LR17. 
 

Como se indicó en la observación anterior, las 
bases técnicas de la licitación ID N°4024-19-LR17, exigían en el numeral 2.4, del 
artículo 2°, que el contratista contara con una planta o estación de transferencia de 
residuos sólidos de una capacidad mínima de 20 toneladas, requerimiento cuya 
omisión implicaba invalidar la oferta, acorde al artículo 9°, del pliego rector.  

 
Asimismo, en la etapa de preguntas y 

respuestas del proceso licitatorio -preguntas 15, 32, 69 y 163- se especificó que la 
exigencia de la planta de transferencia era un requerimiento obligatorio, al mismo 
tiempo de afirmarse que quien tenía la concesión a esa fecha, esto es, la misma 
Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, contaba con una 
estación de transferencia de su propiedad -respuestas 17 y 71-. 

 
Sobre lo anterior, consta que algunos 

participantes del proceso de licitación cuestionaron la exigencia de esta planta o 
estación de transferencia, por cuanto se señalaba que requería para su 
funcionamiento la obtención de una resolución de calificación ambiental previa, 
proceso de lato conocimiento, que no se podía obtener antes del cierre de la etapa de 
presentación de ofertas, favoreciendo así entonces a quien tuviera una planta en 
funcionamiento, esto es, al actual concesionario, lo que afectaba el principio de 
igualdad entre los oferentes, como da cuenta la pregunta 165, de la etapa antes 
señalada. 

 
La situación expuesta también fue objeto de 

cuestionamiento en la sesión N° 30/17, de 25 de octubre de 2017, del concejo 
municipal, oportunidad en la que algunos de sus miembros manifestaron que las 
bases del proceso licitatorio ID N°4024-19-LR17, establecían exigencias que las 
demás empresas no podían cumplir, lo que favorecía al concesionario vigente e 
implicó que solo se haya presentado ese oferente. 
 

Sobre esta materia, es necesario recodar que 
en el artículo 10, letra o), de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, establece que deberán someterse al sistema de impacto ambiental, los 
proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 
potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, 
rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 
residuos industriales líquidos o sólidos. 
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Lo anterior, debe ser complementado con el 
numeral o.5, artículo 3°, del decreto supremo N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que preceptúa que son proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto ambiental y que, por tanto, deben someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, las plantas/estaciones de transferencias o centros de acopio que 
atienda una población igual o superior a cinco mil habitantes, condición que se cumple 
en la especie. 

 
Por otra parte, según lo informado por la 

Secretaría Regional Ministerial de Salud y por el Servicio de Evaluación Ambiental, 
ambos de región de Ñuble, no hay registro que en la comuna de San Carlos exista o 
haya existido una planta o estación de transferencia, en los términos indicados, como 
tampoco que alguna planta o estación de este tipo se haya sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en los términos del decreto supremo N° 40, de 
2012, antes individualizado.  

 
A lo expuesto, se debe agregar lo informado 

por el jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, en 
cuanto a que, fiscalizadas las instalaciones donde funciona la empresa Servicios 
Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, en la comuna de San Carlos, 
no hay constancia de que allí haya existido una planta de transferencia de residuos 
sólidos domiciliarios.  

 
En este contexto, consta que en el proceso 

licitatorio ID N° 4024-19-LR17, específicamente en la etapa de preguntas y 
respuestas, se hicieron aseveraciones que no eran fidedignas, esto es, que la 
empresa contaba con una estación de transferencia de su propiedad, situación que 
reviste especial gravedad si se considera que estas respuestas forman parte del 
marco rector del referido proceso licitatorio, como se establece, entre otros, en el 
dictamen N° 15.850, de 2004, de esta Contraloría General, constituyendo tal 
afirmación un desincentivo a la participación de otros oferentes, -por cuanto la única 
empresa que podía cumplir con el requerimiento de tener una planta de transferencia 
era la concesionaria actual-, lo que culminó en la presentación de una sola oferta, 
justamente la de Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada, a la 
cual se le adjudicó finalmente la licitación. 
 

A todo lo señalado, se deben agregar los 
cuestionamientos que ya existían respecto a la contratación de dicha empresa, por 
cuanto el terreno donde se encontraba emplazada la supuesta planta de transferencia 
de la empresa lo arrendaba al hijo del alcalde de ese entonces, don  

, -el cual lo había adquirido directamente del propio ex alcalde- hecho que 
fue observado por este Organismo de Control en el oficio N° 1.135, de 2016, de la 
Contraloría Regional del Biobío y en el Informe Final N° 512, de 2019, de la Contraloría 
Regional de Ñuble, y que en definitiva fueron empleados en la sentencia de 27 de 
mayo de 2020, de la causa Rol N° 6.802-2018, de Tribunal Electoral Regional del 
Biobío, para la remoción del señor , como Alcalde de la 
Municipalidad de San Carlos, por haber contravenido gravemente el principio de 
probidad. 
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Las situaciones descritas, que continúan 
ocurriendo de acuerdo con lo verificado en la presente auditoría, constituyen una 
infracción a los principios de probidad, transparencia, imparcialidad y de libre 
concurrencia que rigen a los procesos concursales, los que se encuentran 
contemplados en los artículos 3°, inciso segundo, 9, 52 y 53, de la ley N° 18.575, 
principios que deben estar presentes en todas las actuaciones administrativas, como 
las de la especie. 

 
La municipalidad en su respuesta, si bien 

reconoce lo objetado en los numerales 13.a y 13.b, menciona, entre otras cosas, que 
lo suscrito es un contrato administrativo no sometido a normas especiales, por lo que 
se debe aplicar la ley de compras públicas y su reglamento, porque además lo ofertado 
corresponde a una planta de trasvasije y que si bien no existe la planta de 
transferencia, de haberse adjudicado a cualquier oferente de acuerdo al pliego de 
condiciones de la licitación, implicaría la aplicación de una multa. 

 
Agrega, que en la etapa de ejecución del 

contrato, existe una aplicación normativa del principio de conservación del artículo 13, 
de la ley de compras públicas, el cual prevé la posibilidad de alterar unilateralmente el 
convenio por decisión de la autoridad administrativa, con el objeto de salvaguardar su 
vigencia en caso de infracción de las obligaciones contractuales asumidas por el co-
contratante, pese a que el incumplimiento sea calificado como grave, otorgando por 
medio de esa modificación facilidades para culminar satisfactoriamente la provisión 
de los bienes y/o servicios comprometidos. 

 
Sobre el particular, cabe recordar que el 

inciso primero del artículo 6°, de la ley N° 19.886, dispone que “Las bases de licitación 
deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más 
ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos 
asociados, presentes y futuros”. A su vez, el inciso tercero del artículo 10, de dicho 
cuerpo legal, previene que “Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta 
sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y 
técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la 
autoridad competente”. 

 
Asimismo, el artículo 41, inciso tercero, del 

decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, señala que la entidad licitante se 
encuentra obligada a aceptar la propuesta más ventajosa, considerando los criterios 
de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las 
bases y en el reglamento. 

 
Como puede advertirse en las normas 

citadas, la estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el 
desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y 
dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integra el marco jurídico 
aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de 
respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren 
(aplica criterio contenido en dictamen N° E234230, de 2021, de la Contraloría 
General), situación que no ocurrió en la especie. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
39 

Sobre este numeral, la entidad municipal no 
informa medidas que permitan desvirtuar el hecho objetado, por lo que corresponde 
mantener íntegramente la observación, debiendo, por tanto, darse estricto 
cumplimiento a lo indicado en el pliego de condiciones que forma parte del contrato, 
velando porque, en general, las condiciones exigidas a los proveedores sean 
debidamente cumplidas al momento de ofertar y adjudicar las licitaciones. 

 
No obstante, considerando todo lo expuesto 

sobre la materia, esta Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario en 
la Municipalidad de San Carlos, con la finalidad de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las 
irregularidades descritas. 

 
14. Existencia de microbasurales en la comuna. 

De las fiscalizaciones efectuadas en terreno 
el 25 de mayo de la presente anualidad, se observó la existencia de microbasurales 
en la comuna de San Carlos, específicamente en calle Víctor Martínez Abarzúa con 
calle Manuel Contreras Pincheira y en calle Senda Raúl Ubilla Mora con calle Lago 
Panguipulli, cuyo detalle fotográfico se presenta en el anexo N° 11. 

Sobre la materia, consultado el Director de 
Aseo y Ornato, don , respecto a la existencia de 
microbasurales en espacios públicos de la comuna y la gestión realizada para mitigar 
y eliminarlos, este adjunta a través de correo electrónico de 25 de mayo de esta 
anualidad, informe de microbasurales realizado en el mes de septiembre de 2021 por 
parte de la dirección a su cargo, donde se identificaron un total de 66 puntos de 
microbasurales en la comuna. 

Asimismo, remite copia de memorándum N° 
83/DAO, de 5 de octubre de 2021, en el cual se informa a la alcaldía respecto del 
catastro de los microbasurales y las medidas propuestas, no obstante, indica que no 
se obtuvo respuesta formal a la problemática planteada ni existió implementación de 
alguna medida por parte de la administración.  

Por otra parte, se constató que en las bases 
administrativas y técnicas del contrato denominado “Servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios de la comuna de San 
Carlos ID 4024-19-LR17” no se menciona el tratamiento de microbasurales. 

Lo anterior, no se aviene con lo establecido 
en el artículo 3°, letra f), de la ley N° 18.695, la cual contempla entre las funciones 
privativas de dichas entidades edilicias, el aseo y ornato de la comuna.  

Asimismo, es dable hacer presente que las 
letras a) y b), del artículo 25, de la ley N° 18.695, señalan que, a la unidad municipal 
encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato, le corresponde, en lo 
pertinente, velar por la limpieza de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en 
general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, y por el 
servicio de extracción de basura, respectivamente. 
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Por su parte, el artículo 11 del Código 
Sanitario establece, en lo pertinente, que a las municipalidades les corresponde 
proveer a la limpieza y las condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y 
de recreo, y recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, las basuras, 
residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana. 

La municipalidad indica, en su respuesta, 
que, si bien los microbasurales no tienen incidencia en el contrato objeto de la revisión, 
la Dirección de Aseo y Ornato debía identificarlos y eliminarlos. 

Agrega, que mediante licitación pública ID 
N°4024-15-LR22, denominada “Servicio de Mano de Obra para Mantención de Áreas 
Verdes no Concesionadas de la comuna de San Carlos”, que se encuentra 
adjudicada, se espera reducir y eliminar los microbasurales. 

Al respecto, si bien lo informado es 
pertinente, se debe mantener la observación, debiendo la municipalidad acreditar la 
contratación e implementación de la licitación informada y, de igual forma, la 
eliminación de los microbasurales de la comuna de San Carlos, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento. 

15. Inexistencia de tarifas por derechos de aseo especiales. 

Del examen practicado, se constató que el 
municipio no ha cobrado los derechos de aseo diferenciados, respecto del retiro de 
más de 54 kilos y/o 200 litros de desechos, por vivienda, situación que amerita precisar 
el impacto negativo en los costos operacionales de la entidad y en los ingresos propios 
permanentes relacionados con la recaudación por servicios especiales de recolección 
de basura. 

Sobre la materia, cabe mencionar que en la 
sesión extraordinaria del concejo municipal, de 31 de marzo de 2022, la administración 
de la empresa concesionaria que presta el servicio de extracción y transporte de 
residuos domiciliarios, indicó entre los puntos abordados, la existencia de recintos 
comerciales y no comerciales no domiciliarios, que exceden los 200 litros diarios de 
residuos, adjuntando imágenes donde se refleja el volumen de desechos provenientes 
del Consultorio Teresa Baldecchi, Hospital de San Carlos, Cárcel de San Carlos y 
otras zonas comerciales aledañas al centro de la ciudad. El detalle fotográfico se 
presenta en el anexo N° 12. 

Respecto a lo anterior, se evidenció que no 
se han realizado gestiones y análisis por parte de la Dirección de Administración y 
Finanzas en cuanto a establecer una tarifa por derechos de aseo por servicios 
especiales, tampoco se han identificado aquellos contribuyentes a los que amerita 
cobrar una cuantía mayor, lo cual fue ratificado a través de correo electrónico de 10 
de mayo de 2022, por el señor , Director de Administración y 
Finanzas, donde menciona que esta materia está planificada trabajarla en conjunto 
con la unidad técnica y dirección de control. 
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Lo expuesto, no se aviene con lo establecido 
en el artículo 7°, del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, el cual 
consigna que las municipalidades podrán establecer tarifas diferenciadas, 
determinadas sobre bases generales y objetivas, para ciertos usuarios que requieran 
mayor frecuencia para la extracción de sus basuras.  

Seguidamente, el artículo 8° del mencionado 
cuerpo normativo, señala que se entiende por extracción usual y ordinaria, la que no 
sobrepasa un volumen de doscientos litros (doscientos decímetros cúbicos) de 
desperdicios de promedio diario. Para la extracción de escorias o residuos de fábricas 
o talleres y para los servicios en que la extracción de desperdicios exceda el volumen 
señalado en el inciso primero y para otras clases de extracción de basuras que no se 
encuentren comprendidas en el artículo anterior, las municipalidades fijarán el monto 
especial de los derechos por cobrar.  

De igual forma, el artículo 27, letra b), 
numerales 1 y 7, de la ley N° 18.695, dispone que a la Dirección de Administración y 
Finanzas le corresponde estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de 
cualquier tipo de ingresos municipales, así como recaudar y percibir los ingresos 
municipales y fiscales que correspondan. 

A su vez, el artículo 10 de la ordenanza 
municipal N° 13 de 1996, determina que se considerarán servicios especiales, la 
recolección prestada para aquellos usuarios cuya producción de basura exceda los 
200 litros diarios (54 kg. aprox.). Los excedentes de producción diarios de basura 
pagarán una tarifa especial en relación con el costo por tonelada, la que será 
determinada por la Municipalidad de San Carlos y que a la fecha no se ha realizado. 

En su respuesta, el municipio señala que se 
instruirá realizar un análisis referido a establecer una tarifa diferenciada de derechos 
de aseo por servicios especiales. 

En relación con lo anterior, dado que la 
municipalidad no acompaña antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, sino 
que se refieren más bien a acciones futuras y que se verificarán en un lapso 
indeterminado, se mantiene la observación, debiendo procederse a la emisión de los 
instrumentos que establezcan el cobro de tarifas diferenciadas para aquellos usuarios 
cuya producción de basura exceda las cantidades establecidas en la preceptiva 
anotada. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo expuesto será 
incluido en el procedimiento disciplinario que incoará este Organismo de Control. 

16. Sobre las inconsistencias y deficiencias de las bases administrativas y técnicas 
de la licitación ID 4024-19-LR17. 

Efectuada la revisión a los pliegos de 
condiciones de la licitación ID 4024-19-LR17, se detectaron los siguientes 
incumplimientos: 
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16.a Inconsistencia en el plazo del contrato. 

El artículo 27, de las bases administrativas 
que forman parte del contrato, establece un plazo para la inspección técnica que no 
coincide con la duración total del contrato, puesto que dicho artículo indica como 
duración un plazo de 72 meses. 

Lo expuesto no se aviene con lo señalado en 
el artículo 21, de las bases administrativas, el cual señala que el plazo de duración del 
contrato es de 84 meses, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega 
de los terrenos en donde se ejecutará el servicio. Razón por la cual al inicio del servicio 
se elaborará y suscribirá un "Acta de Entrega de Terreno", la que será suscrita por el 
ITS y por el contratista.  

16.b Inexistencia de declaración para la acreditación de la planta de transferencia y 
la oficina. 

Se observó que dentro de otras obligaciones 
establecidas para el contratista, el artículo 30, letra n), de las bases administrativas y 
el numeral 9.3 de las bases técnicas del contrato, disponen que el contratista deberá 
contar con una planta de transferencia de residuos domiciliarios, no obstante, el 
artículo 16, sobre presentación y contenido de las ofertas, de las bases 
administrativas, no contempla una declaración que permita acreditar que el oferente 
cuenta con este requisito, situación similar se evidencia respecto de la exigencia de 
contar con oficina de acuerdo con lo mencionado en el artículo 9.4, de las bases 
técnicas. 

16.c Inexistencia de un medio para verificar los GPS. 

Se observó que los pliegos de condiciones no 
contemplan un medio para verificar que los camiones ofertados por los proponentes 
cuentan con sistema GPS, de acuerdo con el artículo 5°, de las bases técnicas. 

Sobre la materia, es preciso señalar que el 
artículo 5°, de las bases técnicas, indica que cada uno de los camiones recolectores, 
tanto titulares como de reemplazo, deberá contar con un sistema GPS de rastreo y 
localización de los vehículos, con sistema de transmisión de la información que 
permita al ITS, vía web, tener acceso directo e información del funcionamiento. 

16.d Inconsistencia en las bases generales del contrato en lo relativo a la aplicación 
de multas. 

Las bases de la licitación en examen 
regularon expresamente la aplicación de las multas en su numeral 26, estableciendo 
en las distintas causales contempladas, que estas proceden por cada vez que se 
verifique y se certifique el hecho, sin que se indique un criterio que determine la 
periodicidad en virtud del cual deba entenderse verificado tal hecho para imponer las 
correspondientes multas. 
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Lo anterior, teniendo presente, en 
concordancia con el criterio contenido en el dictamen N° 7.640, de 2013, de este 
origen, que las sanciones son de derecho estricto, sin que corresponda darles otros 
alcances ni aplicarlas de modo diferente a lo especificado en la norma que las 
establece, de modo tal, que la regulación contemplada al efecto en las bases no 
determina claramente la aplicación de las multas. 

En este sentido, es preciso manifestar que, 
en armonía con el principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido resguardo 
de los intereses fiscales, acaecidas las circunstancias previstas para la aplicación de 
multas, resulta imperativo para los organismos de la Administración cursarlas (aplica 
criterio contenido en dictamen N° 11.273, de 2018, de este origen). 

16.e Inexistencia de análisis sobre el servicio licitado. 

No consta que la entidad comunal hubiese 
analizado la información acerca de las características de los bienes o servicios 
requeridos, de sus precios, de los costos asociados, de los usuarios del servicio o de 
cualquier otra característica que se haya requerido para la confección de los pliegos 
de condiciones, pudiendo para ello haber utilizado procesos formales de consultas al 
mercado u otro mecanismo pertinente. 

Lo anterior, vulnera lo previsto en el artículo 
13 ter, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que prevé que en las 
licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista gran complejidad y en 
aquellas superiores a 5.000 UTM, con anterioridad a la elaboración de las bases, las 
entidades licitantes deberán obtener y analizar información acerca de las 
características de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos 
asociados o de cualquier otra característica que requieran para la confección de las 
bases, pudiendo para ello utilizar procesos formales de consultas al mercado u otro 
mecanismo que estimen pertinente. 

16.f Improcedencia de resuelvo contenido en decreto alcaldicio. 

Se confirmó que en el resuelvo N° 5, del 
decreto alcaldicio N° 4.185, de 27 de junio de 2017, se imputa el gasto que demanda 
la licitación al presupuesto de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 
2025, situación que no se encuentra en conformidad con lo indicado en el artículo 12 
del decreto ley N° 1.263, de 1975, y tampoco en armonía con el criterio sustentado 
por la jurisprudencia de esta Contraloría General, entre otros, en el oficio N° 10.300, 
de 2016, donde se establece que el ejercicio presupuestario tiene carácter anual y 
debe coincidir con el año calendario, no pudiendo efectuarse, por ende, a partir del 1° 
de enero de cada año, pago alguno con cargo a un presupuesto fenecido, sino al que 
esté vigente a la época del respectivo acto administrativo y de conformidad con las 
normas de ejecución contempladas en la pertinente ley del ramo, las que, por 
consiguiente, deben aplicarse en el ejercicio correspondiente. 

16.g Limitación en la experiencia de los oferentes. 

Se observó que la regulación contenida en el 
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artículo 16, letra b, N° XI, de las bases administrativas, limita la experiencia de los 
oferentes en servicios similares de recolección, traslado y disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios, por lo que constituye una barrera de entrada que afecta el 
principio de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo. 

Lo anterior, no se aviene a lo establecido en 
el artículo 9, inciso segundo, de la ley N° 18.575, donde se indica que el procedimiento 
concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado 
administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. 

16.h Falta de aclaración acerca de los camiones. 

No se expresa en las bases de licitación si los 
camiones deben ser de propiedad del oferente y el mecanismo para acreditarlo. Lo 
anterior teniendo en consideración que el artículo 24 de las bases administrativas no 
permite la subcontratación. 

Respecto a lo anterior, corresponde que las 
bases regulen lo dispuesto en el artículo 76, del decreto N° 250, de 2004, antes 
mencionado, en cuanto a la posibilidad de concertar con terceros la subcontratación 
parcial del contrato, salvo en los casos indicados, a objeto de determinar la 
procedencia que los servicios contratados sean cedidos a otras empresas propietarias 
de los camiones. 

16.i Inconsistencia en el cobro de la garantía por fiel cumplimiento del contrato. 

Del análisis realizado se observó que la 
cláusula octava del contrato, que regula las causales de término anticipado del 
contrato, señala que, en cualquiera de los casos indicados en dicha cláusula, se podrá 
hacer efectiva la garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo que 
incluiría el término por mutuo acuerdo, y se encontraría en contradicción con lo 
señalado en el artículo 34, de las bases administrativas. 

Sobre el particular, cabe recordar que artículo 
64 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, prevé que “El Contrato de 
Suministro y Servicio deberá contener la individualización del contratista, las 
características del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las 
garantías, si las hubiere, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos 
del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para su aplicación, causales 
de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases”. 

Al respecto, el inciso primero del artículo 13 
de la ley N° 19.886, previene que los contratos administrativos regulados por ese 
cuerpo legal podrán modificarse o terminarse anticipadamente por las causas que allí 
se señalan, entre ellas, las previstas en sus letras a) y b), que contemplan, 
respectivamente, la resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes y el 
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. Lo anterior se 
reitera en similares términos en el artículo 77 del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de esa ley. 
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En ese contexto, se advierte que las bases de 
la licitación pública previeron conductas que, sin ser taxativas, ilustraban lo que debe 
entenderse como incumplimientos graves de las obligaciones del contrato y que 
facultaban a la entidad licitante a poner término anticipado al mismo, procediendo para 
esos casos el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, a excepción de 
lo que ocurre con la causal resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 72 del aludido decreto, según el cual, en caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones 
laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso de contrataciones de servicios, 
la entidad licitante estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral 
alguna. 

En su respuesta sobre los numerales 16.b, 
16.c, 16.d, 16.e, 16.g y 16.h, la entidad municipal reconoce lo objetado, informando 
que la situación se corregirá en el nuevo proceso de licitación. 

De igual forma, sobre lo expuesto en los 
numerales 16.a y 16.i, el municipio indica que se procederá según lo que instruya este 
Organismo de Control. 

Respecto del numeral 16.f, la municipalidad 
reconoce lo objetado, informando que procederá a la aclaración del acto administrativo 
respectivo. 

Sobre lo expuesto, considerando que las 
situaciones objetadas corresponden a hechos consolidados, no susceptibles de ser 
subsanados, se mantiene la observación, debiendo el municipio, en lo sucesivo, 
adoptar las medidas que permitan que las bases de la licitación establezcan las 
condiciones para alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios o 
servicios por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

De igual forma en la determinación de las 
condiciones de las bases, la entidad licitante deberá propender a la eficacia, eficiencia, 
calidad de los bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus 
contrataciones, de acuerdo con el artículo 20, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

17. Sobre los estados de pagos del contrato de servicio de recolección, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles de San 
Carlos. 

En primer lugar, es del caso indicar que el 
artículo 31, de las bases administrativas que forman parte del contrato, señala, en 
relación con los estados de pago, que estos deben ser formulados por el 
concesionario, revisados y aprobados por el ITS y pagados a través de la Dirección 
de Administración y Finanzas de la municipalidad.  
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Asimismo, establece que cada estado de 
pago deberá contener como mínimo los siguientes antecedentes:   

a.  Solicitud de cancelación del estado de pago dirigida al alcalde. 

b. Estado de pago presentado en formato tipo que deberá ser solicitado al ITS y 
proporcionado por éste. 

c. Factura. 

d. Nómina del personal contratado para la ejecución de los servicios indicando es 
función o cargo. 

e. Certificado de la Inspección del Trabajo por cumplimiento de obligaciones 
laborales del periodo del estado de pago. 

f. Copia de planillas de declaraciones y pagos previsionales y de salud del 
personal contratado. 

g. Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil. 

h. Fotocopia de patente municipal vigente. 

i. Certificado del ITS que acredite el cumplimiento del concesionario referido a la 
ley N° 20.123 y su reglamento. 

j. Certificado emitido por ITS que acredite el cumplimiento del artículo 66 bis de 
la ley N° 16.744. 

Finalmente, expone que la falta de vigencia o 
la no incorporación de alguno de los documentos señalados en las letras desde la a) 
hasta la j), no permitirá la aprobación del estado de pago por parte del ITS. 

17.a Presentación inoportuna de estado de pago por parte de la concesión. 

De la revisión se observó que la fecha de 
entrega del estado de pago N° 46, correspondiente al servicio del mes de septiembre 
de 2021, superó los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. El detalle se presenta 
a continuación: 

Tabla N° 14: Detalle de los días transcurridos en la entrega de los estados de pagos. 

Período N° estado de 
pago 

Fecha de la solicitud de 
cancelación dirigida al 

alcalde 

Días hábiles 
transcurridos  

 
Monto $ 

Septiembre 2021 46 26-10-2021 17 71.804.650 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo descrito, no se ajusta a lo señalado en el 
artículo 31, de las bases administrativas, aprobadas por decreto alcaldicio N° 
63/4.185, del 27 de junio de 2017, ya referido, el cual indica que el estado de pago 
será presentado dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. Si el décimo 
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día hábil es sábado, domingo o festivo, el plazo se extiende hasta el día hábil 
inmediatamente siguiente. 

La municipalidad reconoce lo observado, sin 
embargo, menciona que la situación se entiende superada. 

Sobre la materia, considerando que lo 
expuesto corresponde a un hecho consolidado, se mantiene la observación, debiendo 
la municipalidad, en lo sucesivo, adoptar las medidas que permitan que los 
proveedores de servicios den cumplimiento a la entrega de los estados de pago, 
dentro de los plazos. 

17.b Pago inoportuno de los estados de pagos. 

Se verificó que entre la solicitud efectuada por 
el estado de pago N° 41, de 2021 y el pago efectivo realizado por el municipio, 
transcurrieron 39 días. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 15: Detalle de los días transcurrido en el pago del servicio. 

Período 

N° 
Estado 

de 
pago 

Fecha de la 
solicitud de 

pago 
dirigida al 
alcalde 

N° 
Decreto 
de pago 

Fecha 

Fecha de 
pago en la 

cartola 
bancaria  

Días 
hábiles 
transcu-
rridos 

Cargo 
identificado 
en cartola 
bancaria $ 

Abril 2021 41 30-04-2021 2.229 27-05-2021 08-06-2021 39 92.425.210 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

En su respuesta el municipio reconoce lo 
objetado, sin embargo, señala que el estado de pago debe corresponder a un análisis 
de la documentación presentada, lo que en su momento demoró el pago de los 
servicios.  

Sobre lo expuesto, si bien lo señalado es 
atendible, se debe mantener la observación, debiendo el municipio adoptar las 
medidas que tiendan al pago oportuno de los servicios contratados. 

17.c Estados de pago que no han sido sujeto a pago. 

Del análisis de la documentación se constató 
que, a la fecha de la presente auditoría, el municipio no ha efectuado el pago de los 
estados de pago correspondientes a los servicios de los meses de febrero y marzo de 
2022. 

La situación descrita en los numerales 17.b y 
17.c, no guarda relación con lo dispuesto en el artículo 79 bis del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda, el cual señala que el pago deberá efectuarse dentro 
de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo 
instrumento tributario de cobro, previa certificación de la recepción conforme. 
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La municipalidad reconoce la observación, 
sin embargo, menciona que lo expuesto obedece a que los estados de pago han sido 
presentados con omisión de antecedentes, por parte del proveedor. 

Agrega, que el proceso de revisión mensual 
ha implicado una revisión constante de los recorridos, por día, hora y un análisis 
completo de la vigencia del contrato, en cuanto a su aplicación y obligaciones de la 
empresa adjudicada.  

Sobre lo expuesto, si bien lo mencionado es 
atendible, corresponde mantener lo observado, debiendo la municipalidad adoptar las 
medidas que permitan dar curso a los pagos, no obstante, estos deberán cumplir con 
todos los respaldos exigidos en los pliegos de condiciones, situación que será 
verificada en la etapa de seguimiento. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 
 

18. Sobre pagos efectuados por servicio de recolección y disposición de residuos 
domiciliarios y barrido de calles. 

Del examen practicado a los pagos 
efectuados a la empresa Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres 
Limitada, por servicios de recolección, transporte y disposición final y barrido de calles 
en la comuna de San Carlos, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 
2021 y marzo de 2022, ascendentes a la suma de $943.895.044, se constató que los 
estados de pagos carecen de los documentos y respaldos que deben presentar 
conforme a lo exigido en el pliego de condiciones que regula el contrato. El detalle de 
los antecedentes observados se presenta en el anexo N° 13. 

La situación descrita vulnera lo dispuesto en 
el artículo 55, del decreto ley N° 1.263, de 1975, el cual indica, en lo que interesa, que 
los gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo de 
la documentación original que justifique tales operaciones y que acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

Adicionalmente, el hecho objetado no se 
aviene con el principio de legalidad del gasto que rige la gestión de los órganos del 
Estado, consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política, 2° y 5°, 
de la ley N° 18.575, 56 de la ley N° 10.336, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, así 
como en las leyes anuales de presupuestos, de forma tal que los desembolsos que se 
otorguen con cargo a fondos públicos solo pueden emplearse para las situaciones y 
fines previstos en el ordenamiento jurídico (aplica criterio contenido en el dictamen 
N°40.853, de 2013, de esta Contraloría General). 

Al respecto, la municipalidad no acompaña 
antecedentes que permitan dar por subsanada la observación, por lo que esta se 
mantiene, debiendo reiterarse lo consignado en el punto 2.1, N° 2, del acápite I de 
este informe, en el sentido que resulta inadmisible lo aseverado en torno a la 
existencia de un procedimiento disciplinario, por cuanto, además de haberse 
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dispuesto dicho procedimiento para investigar un hecho diverso, fue acumulado al 
instruido por esta Contraloría Regional mediante su resolución exenta N° PD00762, 
de 20 de septiembre de 2022, siendo de conocimiento público que el Director de 
Administración y Finanzas se encuentra, a la fecha del presente informe final, 
ejerciendo sus funciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio tendrá 
que remitir a esta Contraloría Regional los documentos que respalden los pagos 
efectuados conforme a lo exigido en el pliego de condiciones que regula el contrato y 
que permitan acreditar la efectiva prestación del servicio por un monto total de 
$943.895.044, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de notificación 
del presente informe. 

Lo anterior, sin perjuicio que la materia será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que incoará esta Contraloría Regional. 

Además, la entidad municipal tendrá que 
adoptar las medidas de control a fin de asegurar que los estados de pagos que 
presente el concesionario contengan toda la documentación y respaldos exigidos en 
el pliego de condiciones que forman parte del contrato y regulan su ejecución. 

19. Sobre las multas no cursadas en contrato de recolección de residuos 
domiciliarios. 

De las validaciones realizadas se detectaron 
incumplimientos del contrato, los cuales dan origen a la aplicación de multas, las que 
totalizan $647.590.240, compuestos por 10.920 UTM, valorizada al mes de agosto de 
2022 ($58.772) y $5.800.000, de acuerdo con la tabla de aplicación contenida en el 
artículo 26, de las bases administrativas y considerando lo descrito en el numeral 5.3 
de las bases técnicas del contrato, cuyo detalle se presenta en el anexo N° 14. 

Sobre la materia, cabe precisar que el 
numeral 6, del contrato, establece que la municipalidad estará facultada para aplicar 
las sanciones de acuerdo con el artículo 26, de las bases administrativas del mismo 
documento, durante el desarrollo del contrato y de acuerdo con las instrucciones que 
imparta la inspección técnica que realice el ITS, para el fiel cumplimiento de las 
normas del contrato en todo lo relacionado con equipos, recursos humanos, vehículos 
y calidad de servicio, entre otras. 

En relación con lo descrito precedentemente, 
el encargado de la inspección del contrato deberá aplicar las multas correspondientes, 
por cada vez que el contratista sea sorprendido en alguna infracción de las 
establecidas en la tabla de aplicación de multas. 

Ahora bien, al no aplicarse las multas se ha 
incumplido el contrato suscrito y se han vulnerado, además, los principios rectores de 
toda licitación, que son los de estricta sujeción a las bases e igualdad de oferentes, 
contenidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, y artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
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Servicios, los que constituyen la principal fuente de los derechos y obligaciones tanto 
de la Administración como de los licitantes y, acorde éstos, una vez que tales bases 
son aprobadas y presentadas las ofertas, aquéllas son obligatorias para todos quienes 
intervienen en el proceso, en idénticas condiciones, no pudiendo, por consiguiente, 
modificarse o dejar de cumplirlas, sin perjuicio de la ocurrencia de un caso fortuito o 
fuerza mayor que afecte tanto al municipio como a los oferentes, lo que no se acreditó 
en la especie (aplica criterio contenido, entre otros, en dictamen N°14.445, de 2009, 
de esta Contraloría General). 

Además, conforme a lo expresado por la 
jurisprudencia de esta Contraloría General, de acuerdo a los principios de interdicción 
de la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales, si la sanción 
pecuniaria de que se trata se encuentra contemplada en el régimen jurídico que regula 
la contratación -como ocurre en la especie-, acaecidas las circunstancias que la hacen 
procedente, resulta forzoso imponerla para la entidad contratante (aplica criterio 
contenido en los dictámenes Nos 5.633, de 2011, 67.447, de 2012, y 32.065, de 2013, 
todos de este Organismo Superior de Control). 

La entidad municipal menciona en su 
respuesta que instruirá al ITS, la aplicación de las multas contenidas en el anexo N°14. 

En virtud de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación, por lo que el municipio tendrá que acreditar el cobro de las 
multas detectadas en la revisión, por un total de $658.585.200 correspondientes a 
10.920 UTM (valorizada al mes octubre 2022) y de los $5.800.000 individualizados, 
remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello en un plazo no superior a 30 días 
hábiles, contados desde la notificación del presente informe, vencido el cual, sin que 
se haya aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se procederá en virtud de lo 
prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, sin perjuicio de lo indicado 
en su artículo 116. 

20. Inconsistencia en el monto reajustado del contrato, de acuerdo con la variación 
del IPC. 

De la revisión efectuada a los estados de 
pago mensuales, se constató durante el período comprendido entre diciembre de 2017 
y enero de 2022, una diferencia que alcanza la suma de $3.931.225 en reajuste anual, 
según la variación experimentada por el IPC, durante los doce meses anteriores a 
aquel en que corresponde aplicar el reajuste. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 16: Detalle de reajuste del contrato de acuerdo con la variación del índice 
de precios al consumidor. 

Período Contrato 
Monto anual 

inicial del 
contrato $ 

IPC 
% 
(*) 

Reajuste 
CGR $ * 

Reajuste 
aplicado $ 

Diferencia 
$ 

12-2017 al 11-2018 Contrato inicial 718.800.000  2,7 737.972.328 739.060.578 1.088.250 
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Período Contrato 
Monto anual 

inicial del 
contrato $ 

IPC 
% 
(*) 

Reajuste 
CGR $ * 

Reajuste 
aplicado $ 

Diferencia 
$ 

12-2018 al 11-2019 Contrato inicial 718.800.000  2,9 759.361.176 760.480.978 1.119.802 

12-2019 al 11-2020 Contrato inicial 718.800.000  2,6 779.300.916 780.450.116 1.149.200 
12-2020 al 11-2021 Contrato inicial 718.800.000  6,3 138.120.146 139.135.722 1.015.576 

01-2021 al 12-2021 Aumento 
contrato 21.943.281  6,4 7.314.427 6.872.824 -441.603 

Diferencia final totalizada 3.931.225 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
(*) Reajuste de acuerdo con el monto que indica la Calculadora IPC del Instituto Nacional de Estadística. 

Lo expuesto no se aviene a lo establecido en 
el artículo 31, denominado “Estados de pagos”, de las bases administrativas que 
forman parte del contrato, que indica que el monto será reajustado anualmente, según 
la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) durante los 
doce meses anteriores a aquel en que corresponde aplicar el reajuste. 

En su respuesta el municipio señala que se 
procederá conforme al procedimiento y plazo que instruya la Contraloría Regional de 
Ñuble. 

En relación con lo expuesto, se debe 
mantener la observación, debiendo el municipio adoptar las medidas con el fin de 
efectuar el cobro a la concesionaria por el pago en exceso ocasionado por el reajuste 
del contrato de acuerdo con la variación del IPC, en un plazo no superior a 30 días 
hábiles, contados desde la notificación del presente informe.  

No obstante, lo expuesto será incluido en el 
procedimiento disciplinario que iniciará este Organismo de Control. 

21. Decreto de pago sin firma.  

De la revisión se observó que el decreto de 
pago N° 7.682, de 30 de diciembre de 2021, por un monto de $1.256.012, no contaba 
con la firma del administrador municipal. 

Lo anterior vulnera lo establecido en el 
decreto exento N° 318/4.483, de 12 de julio de 2017, modificado con el decreto exento 
N° 382/5.283, de 14 de agosto de 2018 y el decreto exento N° 1/1, de 02 de enero de 
2019, los cuales dejan en manifiesto que los responsables de firmar los decretos de 
pagos municipales son el Administrador Municipal y Director de Administración y 
Finanzas. 

Asimismo, el artículo 98, letra e), de la ley 
N°10.336, señala que en el examen de los expedientes de gastos deberá 
comprobarse principalmente que el gasto haya sido autorizado por funcionario 
competente, dentro de los plazos correspondientes. 
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La situación observada tampoco se ajusta a 
lo establecido en el numeral 52, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señala, 
en lo que interesa, que las transacciones y hechos relevantes sólo podrán ser 
autorizados y ejecutados por aquellas personas que actúen dentro del ámbito de sus 
competencias. 

El municipio en su respuesta menciona que 
procederá conforme a los procedimientos que instruya este Organismo Fiscalizador. 

Sobre lo expuesto, considerando que la 
entidad no aporta antecedentes, se debe mantener la observación, debiendo el 
municipio, en lo sucesivo, acreditar que todos los decretos de pago cuenten con las 
firmas de autorización del gasto, de acuerdo con lo que indican los decretos alcaldicios 
de delegación de firma. 

22. Sobre pago del bono SUBDERE. 

Mediante las leyes Nos 21.289 y 21.395, de 
Presupuesto del Sector Público para los años 2021 y 2022, respectivamente, se 
determinó un bono para los trabajadores de aseo y ornato de los diferentes municipios 
del país, el que en el caso de la Municipalidad de San Carlos ascendía a $54.772.215 
y $53.294.409, recursos que le fueron transferidos por la SUBDERE el 30 de abril de 
2021 y el 27 de abril de 2022, constatándose las siguientes observaciones:  

22.a Incumplimiento en la asignación de bono SUBDERE. 

Se constató que al señor  
, trabajador de la empresa de recolección de residuos sólidos, se le otorgó 

el bono de la SUBDERE en el año 2021, por un monto de $1.073.965, observándose 
que no cumplía las funciones exigidas por la ley para recibir el beneficio.  

Al respecto, mediante acta de fiscalización de 
24 de junio de la presente anualidad, el señor  señaló que presta 
funciones de jefe de peonetas/escuadrilla, además de realizar labores de planificación 
y logística. 

Lo expuesto transgrede lo establecido en la 
partida 05, capitulo 05, programa 03, subtítulo 24, ítems 03, asignación 403, glosa 02, 
literal b), de la ley N° 21.289, de 2021, de Presupuesto de Sector Público para el año 
2021, que indica, en lo que interesa, que los recursos serán destinados 
exclusivamente a los trabajadores que cumplan o hayan cumplido efectivamente las 
funciones de chofer, peoneta y/o barredor de calles. 

De igual forma, el artículo 98, letra d), de la 
ley N° 10.336, señala que en el examen de los expedientes de gastos deberá 
comprobarse, principalmente, que el gasto haya sido correctamente imputado dentro 
del presupuesto, ley, decreto o resolución que lo autorice, de modo que corresponda 
al objeto para el cual fueron destinados los fondos. 
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En su respuesta el municipio indica que el 
pago del bono se realiza en base a los contratos que suministra la empresa y la planilla 
de trabajadores que informa a la SUBDERE, así como aquella que se adjunta como 
anexo al convenio de pago. 

Sobre la materia, no se aportan antecedentes 
que desvirtúen lo objetado, por lo que se mantiene la observación, debiendo solicitarse 
el reintegro del bono pagado al personal que no cumple con las funciones de chofer, 
peoneta y/o barredor de calles, por un monto de $1.073.965, remitiendo los 
antecedentes de ello, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de 
notificación del presente informe, vencido el cual, sin que se haya aclarado o bien la 
aclaración sea insuficiente, se procederá en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N°10.336, sin perjuicio de lo indicado en su artículo 116. 

De igual forma, deberá suspender el pago del 
bono a los trabajadores del contrato que no cumplan con los requisitos expresamente 
establecidos en la normativa que regula la externalización del servicio de recolección 
y/o transporte de residuos domiciliarios y/o servicios de barrido de calles, debiendo 
informar de ello en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del 
presente informe. 

22.b Transferencia inoportuna del bono ley N° 21.395. 

La Municipalidad de San Carlos no efectuó la 
transferencia a la empresa concesionaria, por un monto de $53.294.409, 
correspondiente al bono de la ley N°21.395, dentro de los plazos determinados para 
ello, verificándose una demora de 70 días entre que los recursos fueron recibidos 
desde la SUBDERE y el decreto de pago que los transfirió al proveedor.  

Tabla N° 17: Detalle de días de demora en transferencia del bono remitido por la 
SUBDERE. 

N° orden de 
ingresos 

municipales 

Fecha de 
recepción de 
recursos en 
municipio 

Monto $ N° decreto de 
pago 

Fecha decreto 
de pago 

Días 
transcurridos 

11.643 27-07-2022 53.249.409 3.628 06-07-2022 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 

Lo expuesto transgrede lo dispuesto en la 
partida 05, capitulo 05, programa 03, subtítulo 24, ítems 03, asignación 403, glosa 02, 
literal b), de la ley 21.395, de presupuesto de sector público para el año 2022, que 
indica que las municipalidades transferirán en un solo evento la totalidad de los citados 
recursos a las empresas que corresponda, a más tardar en los siguientes 30 días de 
recibidos los recursos. 

Si bien la municipalidad reconoce lo objetado, 
indica que ello se debió a una comunicación tardía del Director de Administración y 
Finanzas, toda vez que con fecha 9 de mayo de 2022, solicitó un pronunciamiento a 
la dirección jurídica del municipio respecto de la forma de pagar el referido bono. 
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Agrega que, no obstante contar con el 
informe jurídico N° 83, de 16 de mayo de 2022, se solicitó pronunciamiento por parte 
del Director de Administración y Finanzas a este Organismo de Control. 

Sobre lo expuesto y dado que lo objetado 
corresponde a un hecho consolidado, corresponde mantener la observación, debiendo 
el municipio, en lo sucesivo, adoptar las medidas con el fin de dar cumplimiento al 
plazo y forma del pago del bono establecido en la Ley de Presupuesto. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de San Carlos no ha 
aportado antecedentes que hayan permitido salvar las observaciones planteadas en 
el preinforme de auditoría N° 607, de 2022, de esta Entidad Fiscalizadora. 

Por consiguiente, en virtud de los resultados 
obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a las 
siguientes acciones: 

1. Respecto a la observación contenida 
en el numeral 19, sobre las multas no cursadas en contrato de recolección de residuos 
domiciliarios (AC), la municipalidad tendrá que acreditar el cobro de las multas 
detectadas en la revisión por un total de $658.585.200, correspondientes a 10.920 
UTM (valorizada al mes octubre 2022) y de los $5.800.000 individualizados, 
remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, en un plazo no superior a 30 días 
hábiles, contados desde la notificación del presente informe, vencido el cual sin que 
se hayan aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se procederá en virtud de lo 
prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, sin perjuicio de lo indicado 
en su artículo 116. 

 
2. En relación con lo observado en el 

numeral 22.a, respecto a incumplimientos en la asignación de bono SUBDERE (AC), 
la municipalidad deberá solicitar el reintegro del bono pagado al personal que no 
cumple con las funciones de chofer, peoneta y/o barredor de calles, equivalentes a 
$1.073.965, remitiendo los antecedentes de ello, en un plazo de 30 días hábiles, 
vencido el cual, sin que se haya aclarado o bien la aclaración sea insuficiente, se 
procederá en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, 
sin perjuicio de lo indicado en su artículo 116.  

 
3. Respecto a las observaciones 

contenidas en los numerales 13.a, 13.b, 15, 18 y 20, sobre inexistencia de la planta o 
estación de transferencia de residuos sólidos, falta de veracidad en la afirmación de 
la existencia de una planta o estación de transferencia en la licitación N° 4024-19-
LR17, inexistencia de tarifas por derechos de aseo especiales, pagos efectuados por 
servicio de recolección y disposición de residuos domiciliarios y barrido de calles e 
inconsistencia en el monto reajustado del contrato de acuerdo con la variación del IPC, 
todas (AC), esta Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario en la 
Municipalidad de San Carlos, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas. 
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Asimismo, la municipalidad deberá adoptar 

las medidas pertinentes con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes: 

 
4. En relación con lo observado en el 

numeral 18, sobre pagos efectuados por servicio de recolección y disposición de 
residuos domiciliarios y barrido de calles (AC), el municipio tendrá que remitir a esta 
Contraloría Regional, los documentos que respalden los pagos efectuados conforme 
a lo exigido en el pliego de condiciones que forman parte del contrato y regulan su 
ejecución y que permitan acreditar la efectiva prestación del servicio por un monto 
total de $943.895.044, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación 
del presente informe. 

Además, deberá adoptar las medidas que 
permitan asegurar que los estados de pagos que presente el concesionario contengan 
toda la documentación y respaldos exigidos en los pliegos de condiciones que regulan 
el contrato. 

5. En lo que se refiere a la observación 
contenida en el numeral 1.1, relacionada con la falta de manual de procedimientos 
para la inspección técnica de los servicios (C), la municipalidad deberá confeccionar, 
formalizar e implementar un manual de procedimiento que establezca los 
procedimientos para la inspección técnica de los servicios contratados, materia que 
será verificada en la etapa de seguimiento. 

6. Respecto de la observación contenida 
en el numeral 2.1, acerca de la falta de supervisión de la Dirección de Administración 
y Finanzas (C), la municipalidad tendrá que adoptar las medidas destinadas a 
asegurar que las labores que realizan los funcionarios de la Dirección de 
Administración y Finanzas sean supervisadas. 

 
7. En cuanto a lo observado en los 

numerales 3.a, 3.b y 3.c, respecto de la extemporaneidad en la emisión de la boleta 
de garantía, sobre vencimiento de las boletas de garantías y boletas de garantía no 
reajustadas de acuerdo con la variación del IPC (C), la entidad tendrá que ajustar los 
instrumentos bancarios a los términos previstos en las bases de licitación y remitir los 
documentos que den cuenta de la aplicación de las multas pendientes y el pago de 
estas por la empresa concesionaria, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde 
la notificación del presente informe. 

 
8. Respecto de la observación contenida 

en el numeral 4.a, sobre operatividad del camión recolector de reemplazo (C), se 
deberán remitir los antecedentes que permitan verificar que el camión de reemplazo 
se encuentra operativo, así como también la documentación que dé cuenta que las 
multas fueron efectivamente enteradas por la empresa concesionaria y del acto 
administrativo que haya resuelto sus descargos, en los casos que se han señalado 
como pendientes de tramitación, en un plazo de 30 días hábiles, contados de la 
notificación del presente informe final. 
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9. Sobre lo observado en el numeral 4.b, 

revisión técnica vencida del camión recolector de reemplazo (C), la entidad municipal 
tendrá que remitir la documentación que dé cuenta de haberse enterado 
efectivamente las multas por la empresa concesionaria y de aquella que acredite que 
el vehículo de que se trata cuenta con la revisión técnica al día, en un plazo que no 
exceda de 30 días hábiles, contado de la notificación del presente informe final. 

 
10. Respecto de la observación contenida 

en el numeral 4.c, sobre incumplimiento en el registro de GPS (C), la municipalidad 
tendrá que adoptar las medidas que permitan acreditar que el camión de reemplazo 
placa patente , cuenta con registro de GPS en la plataforma FROTCOM, 
remitiendo los antecedentes que dan cuenta de ello en un plazo de 30 días hábiles, 
contados desde la notificación del presente informe. 

 
11. Referente al numeral 4.d, 

incumplimiento del equipamiento de los camiones recolectores (C), se deberá remitir 
la documentación que dé cuenta del pago efectivo de las multas por parte de la 
concesionaria, y de aquella que acredite que todos los camiones recolectores den 
cumplimiento al equipamiento que deben mantener según lo que indican las bases 
técnicas y administrativas pertinentes, en un plazo de 30 días contados de la 
notificación del presente informe final. 

12. En relación con lo observado en el 
numeral 4.e, respecto a que los trabajadores de la concesión no entregan información 
en las validaciones realizadas en terreno (C), la municipalidad deberá adoptar las 
medidas que permitan asegurar que la empresa dé cumplimiento a lo requerido en el 
pliego de condiciones que forman parte del contrato, en cuanto a la obligación que le 
asiste respecto a cumplir las órdenes e instrucciones del ITS. 

13. Respecto a la observación contenida 
en el numeral 5.a, incumplimiento en la dotación del personal (C), se deberá acreditar 
que la dotación de personal que debe mantener el concesionario sea el exigido en el 
pliego de condiciones que forma parte del contrato, lo que será verificado en la etapa 
de seguimiento. 

 
14.  En relación con lo observado en el 

numeral 5.b, sobre inconsistencias en la documentación entregada respecto a la 
dotación de personal (C), el municipio tendrá que adoptar las medidas que permitan 
asegurar que se dé cumplimiento a contar con la totalidad de trabajadores exigidos en 
las bases y cuyos antecedentes deben ser presentados en los estados de pagos, lo 
que será verificado en la etapa de seguimiento. 

 
15.  En relación con lo observado en el 

numeral 5.c, respecto a incumplimiento en el reajuste de sueldo bruto de los 
trabajadores de la empresa concesionaria (C), la municipalidad tendrá que acreditar 
el cumplimiento del reajuste al sueldo bruto de los trabajadores, de acuerdo con lo que 
indican las bases del contrato, situación que será verificada en la etapa de 
seguimiento. 
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16.  En relación con lo observado en el 

numeral 5.d, sobre el incumplimiento en la entrega de vestuario a los operarios (C), 
se deberá acreditar la entrega del vestuario establecido en el pliego de condiciones, 
materia que será verificada en la etapa de seguimiento. 

 
17.  En relación con lo observado en el 

numeral 5.e, acerca de la falta de profesional prevencionista de riesgos y 
capacitaciones (C), se deberán adoptar las medidas que permitan mantener un 
prevencionista de riesgos y que se efectúen las capacitaciones periódicas al personal, 
de acuerdo con lo establecido en las bases administrativas. 

 
18.  Respecto a la observación contenida 

en el numeral 6, sobre el plan de operaciones (C), el municipio deberá acreditar la 
entrega por parte del concesionario del plan de operaciones y remitir la aplicación 
efectiva de las multas informadas, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, 
contados desde la notificación del presente informe final.  

 
19.  Sobre lo expuesto en el numeral 7, 

acerca del incumplimiento en el programa de difusión del servicio (C), se deberá 
acreditar la entrega del programa de difusión del servicio por parte del concesionario 
y remitir los antecedentes que den cuenta que se ha regularizado y, si procede, la 
aplicación efectiva de las multas, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles 
contados desde la notificación del presente informe final. 

 
20.  En relación con los numerales 8.a y 

8.b, sobre la entrega de lutocares inoportuna y el incumplimiento en las características 
de los lutocares (C), se deberán remitir, en un plazo que no exceda de 30 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación del presente informe, los documentos que 
acrediten que se ha dispuesto la aplicación de multas a la empresa concesionaria por 
el atraso en la entrega y por las características de los lutocares, conforme se establece 
en las bases administrativas debiendo, además, señalar las medidas adoptadas a fin 
de que estos cumplan con los requisitos consignados en el respectivo pliego de 
condiciones. 

 
21.  Referente a los numerales 9.a y 9.b, 

sobre la falta de comunicación en el libro de servicio y las hojas del libro de servicio 
sin firma (C), la municipalidad deberá adoptar las medidas que permitan asegurar que 
toda comunicación e instrucción con la empresa concesionaria, sea registrada en el 
libro de servicio y visada por el ITS.  

 
22. Respecto a la observación contenida 

en los numerales 10.a, 10.b y 10.c, residuos sólidos domiciliarios en las rutas y 
recorridos según contrato, recorridos incompletos de recolección de residuos sólidos 
domiciliarios e inconsistencias en los horarios del servicios de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios (C), el municipio deberá remitir, en un plazo que no exceda de 30 
días, contados desde la fecha de notificación del presente informe, la documentación 
que dé cuenta del detalle de las multas aplicadas y efectivamente enteradas y las 
medidas de supervisión y control que se adoptarán a fin de velar porque el 
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concesionario realice los recorridos de retiro de residuos domiciliarios de acuerdo con 
lo establecido en los documentos de la licitación y, en particular, en el pertinente plan 
de operaciones. 

 
De igual modo deberá dar cuenta del detalle 

de las multas aplicadas y efectivamente enteradas en el mes de mayo de 2022, así 
como de aquellas que se verificaron en el mes de junio del mismo año, y las medidas 
de supervisión que se adoptarán a fin velar porque el retiro de los residuos 
domiciliarios se ciña estrictamente a los términos del contrato, evitando la ocurrencia 
de hechos como el objetado en la especie. 

 
Asimismo, tendrá que adoptar las medidas a 

fin de velar porque el concesionario dé cumplimiento a los horarios del servicio de 
acuerdo con lo determinado en el plan de operaciones. 

 
23. Respecto a la observación contenida 

en el numeral 11, sobre multas cursadas mediante libro de inspección del servicio, sin 
información de seguimiento (C), se deberá remitir el análisis comprometido y el cobro 
de las multas determinadas en el libro de servicio, fojas N°19, 20, 21, 36, 37 y 38, en 
un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe final. 

 
24. En cuanto a lo observado en el 

numeral 12, respecto a multas cursadas mediante libro de inspección del servicio 
dejadas sin efecto (C), considerando que no se acreditaron los supuestos que 
exoneran la aplicación de las multas, la municipalidad deberá remitir la documentación 
que dé cuenta de la aplicación efectiva de estas a la empresa concesionaria, en un 
plazo que no exceda de 30 días contados desde la notificación del presente informe. 

 
25. Sobre lo expuesto en los numerales 

13.a y 13.b, respecto a la inexistencia de la planta o estación de transferencia de 
residuos sólidos y sobre la falta de veracidad en la afirmación de la existencia de una 
planta o estación de transferencia en la licitación N° 4024-19-LR17 (AC), la 
municipalidad deberá, además, dar estricto cumplimiento a lo indicado en los pliegos 
de condiciones de los contratos de suministros, velando porque las condiciones 
exigidas a los proveedores sean debidamente cumplidas al momento de ofertar y 
adjudicar las licitaciones.  

26. En relación con lo observado en el 
numeral 14, existencia de microbasurales en la comuna (C), se deberá acreditar la 
implementación de la licitación y la eliminación de los microbasurales de la comuna 
de San Carlos, situación que será verificada en la etapa de seguimiento. 

 
27.  Sobre lo observado en el numeral 15, 

acerca de inexistencia de tarifas por derechos de aseo especiales (C), la municipalidad 
tendrá que proceder a la emisión de los instrumentos que establezcan el cobro de 
tarifas diferenciadas para aquellos usuarios cuya producción de basura exceda las 
cantidades establecidas en la preceptiva anotada. 
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No obstante, lo expuesto será incluido en el 
procedimiento disciplinario que incoará este Organismo de Control. 

28.  En cuanto a lo observado en los 
numerales 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.f, 16.g, 16.h y 16.i, sobre inconsistencias y 
deficiencias de las bases administrativas y técnicas de la licitación ID 4024-19-LR17 
(C), se deberán adoptar las medidas que permitan que las bases de la licitación 
establezcan las condiciones para alcanzar la combinación más ventajosa entre todos 
los beneficios o servicios por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y 
futuros. 

 
29.  En relación con lo observado en el 

numeral 17.a, respecto de la presentación inoportuna del estado de pago por parte de 
la concesión (C), la municipalidad deberá adoptar las medidas que permitan asegurar 
que los proveedores de servicios den cumplimiento a la entrega de los estados de 
pago, dentro de los plazos. 

 
30.  Respecto a la observación contenida 

en el numeral 17.b, relacionada al pago inoportuno de los estados de pagos (C), la 
entidad deberá adoptar las medidas que tiendan al pago oportuno de los servicios 
contratados. 

 
31.  En cuanto a lo observado en el 

numeral 17.c, sobre estados de pago que no han sido sujetos a pago (C), la 
municipalidad deberá adoptar las medidas que permitan dar curso a los pagos, no 
obstante, estos deberán cumplir con todos los respaldos exigidos en el pliego de 
condiciones, situación que será verificada en la etapa de seguimiento. 

 
32.  Referente al numeral 20, respecto a la 

inconsistencia en el monto reajustado del contrato, de acuerdo con la variación del 
IPC (AC), el municipio deberá adoptar las medidas con el fin de efectuar el cobro a la 
concesión por el pago en exceso ocasionado por el reajuste del contrato, de acuerdo 
con la variación del IPC, en un plazo no superior a 30 días hábiles, contados desde la 
notificación del presente informe. 

 
33. En cuanto a lo observado en el 

numeral 21, respecto a decreto de pago sin firma (C), la entidad deberá acreditar que 
todos los decretos de pago cuenten con las firmas de autorización del gasto, de 
acuerdo con lo que indican los decretos alcaldicios de delegación de firma. 

 
34. Respecto a la observación contenida 

en el numeral 22.b, transferencia inoportuna del bono ley N° 21.395 (C), la 
municipalidad deberá adoptar las medidas con el fin de dar cumplimiento al plazo y 
forma del pago del bono establecido en la Ley de Presupuesto. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 15, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en 
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el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que 
se haya indicado, contados desde la notificación del presente informe. 

Remítase al Alcalde, Secretario Municipal y al 
Director de Control, todos de la Municipalidad de San Carlos. 

Saluda atentamente a Ud.,  

Firmado electrónicamente por:

Nombre: ANGELA DOMINGUEZ ALBORNOZ

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 11/10/2022
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Anexo N° 1: Detalle fotográfico del camión recolector de reemplazo placa patente 
 que no se encuentra operativo. 

 

 

 

Fotografía capturada el 24 de junio de 2022 que corresponden a la fiscalización en terreno del 
cumplimiento al contrato de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios de la comuna de San Carlos. 
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Anexo N° 2: Detalle fotográfico de la plataforma FROTCOM donde no se visualiza la 
transmisión del GPS del camión recolector placa patente . 

 

 

 

Pantalla capturada de la plataforma FROTCOM el 24 de junio de 2022 donde no es posible 
acceder al sistema de transmisión de rastreo para la patente . 
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Anexo N° 3: Detalle de los trabajadores que no han experimentado variación en su sueldo bruto. 
 

Nombre RUN Fecha de 
ingreso Función Mes Año 

Renta 
imponible 

$ 
  09-12-2017 Peoneta Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  24-01-2019 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-09-2019 Peoneta Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  20-11-2020 Peoneta Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Enero 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Febrero 2021 420.000 
  02-09-2019 Barredor Febrero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
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Nombre RUN Fecha de 
ingreso Función Mes Año 

Renta 
imponible 

$ 
  24-01-2019 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 

  20-11-2020 Peoneta Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Febrero 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Febrero 2021 420.000 

  01-02-2021 Peoneta Febrero 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Marzo 2021 420.000 
  02-09-2019 Barredor Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  24-01-2019 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-09-2019 Peoneta Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  20-11-2020 Peoneta Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 
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Nombre RUN Fecha de 
ingreso Función Mes Año 

Renta 
imponible 

$ 
  09-12-2017 Barredor Marzo 2021 420.000 

  09-12-2017 Peoneta Abril 2021 420.000 
  02-09-2019 Barredor Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  24-01-2019 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  20-11-2020 Peoneta Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Abril 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 

  24-01-2019 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Mayo 2021 420.000 
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Nombre RUN Fecha de 
ingreso Función Mes Año 

Renta 
imponible 

$ 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  20-11-2020 Peoneta Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Peoneta Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Mayo 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Junio 2021 420.000 
  02-09-2019 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  24-01-2019 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-09-2019 Peoneta Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  20-11-2020 Peoneta Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Peoneta Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 

  09-12-2017 Barredor Junio 2021 420.000 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
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Anexo N° 4: Detalle fotográfico sobre el incumplimiento del vestuario de los 
operarios. 

 
 

Fotografía 1: Operarios camión recolector  
No portan el vestuario exigido en las bases 

Fecha: 26-05-2022 
 

 

Fotografía 2: Operarios camión recolector  
No portan el vestuario exigido en las bases 

Fecha: 06-06-2022 
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Anexo N° 5: Detalle fotográfico sobre el incumplimiento en las características de los 
lutocares entregados al municipio. 

 

 
Fotografía 1: Lutocares entregado por la empresa SEAT al municipio. 

No cumplen con las características exigidas en las bases 
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Anexo N° 6: Detalle fotográfico sobre residuos sólidos domiciliarios no retirados 
durante el servicio de recolección. 

 

 
 

Fotografía 1: Camión recolector  Fotografía 2: Camión recolector  
Los operarios no retiran bolsas de basura en el recorrido, específicamente en calle Vicuña 

Mackenna, esquina Chacabuco 
 

  
Fotografía 3: Camión recolector  Fotografía 4: Camión recolector  

Los operarios no retiran bolsas de basura en el recorrido, específicamente en calle Simón Bolívar, 
esquina Francisco de Miranda. 
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Fotografía 5: Camión recolector  Fotografía 6: Camión recolector  
En el sector Cocharcas Poniente, se verifican residuos sólidos domiciliarios esparcidos, dejados 

por los operarios del camión recolector al momento de retiro de basura. 
 

 
Fotografía 7: Camión recolector  

Los operarios no retiran bolsas de basura en el recorrido, específicamente en calle Manuel Antonio 
Matta, esquina Gral. Carlos Urzúa. 
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Anexo N° 7: Detalle fotográfico sobre recorridos incompletos de recolección de 
residuos sólidos domiciliarios. 

 

 
Fotografía 1: GPS camión recolector  

El camión recolector no realiza el recorrido por el Pasaje Lago de Todos los Santos. 
 

 
Fotografía 2: GPS camión recolector  

De acuerdo con la planimetría, el camión recolector no realiza el recorrido por sector Ninquihue. 
  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

72 

 

 
Fotografía 3: GPS camión recolector  

El camión recolector no realiza el recorrido por la calle Gral. José Vicente Venegas. 
 

 
Fotografía 4: GPS camión recolector  

El camión recolector no realiza el recorrido por la Av. Arturo Prat Chacón Norte. 
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Anexo N° 8: Detalle de las inconsistencias en los horarios del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 
 

Plan de operaciones Validaciones en terreno 

Hora Dirección Fecha de 
fiscalización 

Tipo de 
recorrido 

Placa 
patente Hora Dirección Diferencia en minutos 

14:30 Salida base 25-05-2022 Urbano  14:24 Salida base 0:06 
14:32 Camino a San Agustín 25-05-2022 Urbano  14:25 Camino a San Agustín 0:07 
14:38 Variante San Agustín 25-05-2022 Urbano  14:26 Variante San Agustín 0:12 
14:40 Camino a San Fabián 25-05-2022 Urbano  14:28 Camino a San Fabián 0:12 
14:55 Benjamín Vicuña Mackenna 25-05-2022 Urbano  14:43 Benjamín Vicuña Mackenna 0:12 

15:01 Luis Alberto Acevedo 
Acevedo 25-05-2022 Urbano  14:46 Luis Alberto Acevedo Acevedo 0:15 

15:02 Manuel Antonio Matta G. 25-05-2022 Urbano  14:48 Manuel Antonio Matta G. 0:14 

15:04 Sargento Juan de Dios Aldea 
Fonseca 25-05-2022 Urbano  14:53 Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca 0:11 

15:09 La Lenga 25-05-2022 Urbano  14:55 La Lenga 0:14 

15:10 Sargento Juan de Dios Aldea 
Fonseca 25-05-2022 Urbano  14:56 Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca 0:14 

15:11 Benjamín Vicuña Mackenna 25-05-2022 Urbano  14:59 Benjamín Vicuña Mackenna 0:12 

15:12 Luis Alberto Acevedo 
Acevedo 25-05-2022 Urbano  15:00 Luis Alberto Acevedo Acevedo 0:12 

15:13 José Manuel Balmaceda 
Fernández 25-05-2022 Urbano  15:01 José Manuel Balmaceda Fernández 0:12 

15:17 Camilo Hernández Fuentes 25-05-2022 Urbano  15:04 Camilo Hernández Fuentes 0:13 

15:20 Pasaje Carabinero Hugo 
Monrroy 25-05-2022 Urbano  15:08 Pasaje Carabinero Hugo Monrroy 0:12 

15:21 Pasaje Raúl Sepúlveda 25-05-2022 Urbano  15:10 Pasaje Raúl Sepúlveda 0:11 
15:23 Pasaje Orden y Patria 25-05-2022 Urbano  15:13 Pasaje Orden y Patria 0:10 
15:26 Camilo Hernández Fuentes 25-05-2022 Urbano  15:14 Camilo Hernández Fuentes 0:12 

15:27 José Manuel Balmaceda 
Fernández 25-05-2022 Urbano  15:16 José Manuel Balmaceda Fernández 0:11 

15:28 Lurín 25-05-2022 Urbano  15:18 Lurín 0:10 
15:28 Manuel Antonio Matta G. 25-05-2022 Urbano  15:18 Manuel Antonio Matta G. 0:10 

15:29 Pasaje Miguel Hidalgo y 
Castilla 25-05-2022 Urbano  15:19 Pasaje Miguel Hidalgo y Castilla 0:10 
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Plan de operaciones Validaciones en terreno 

Hora Dirección Fecha de 
fiscalización 

Tipo de 
recorrido 

Placa 
patente Hora Dirección Diferencia en minutos 

15:34 Pasaje Antonio José de Sucre 25-05-2022 Urbano  15:24 Pasaje Antonio José de Sucre 0:10 
15:35 Pasaje Simón Bolívar 25-05-2022 Urbano  15:26 Pasaje Simón Bolívar 0:09 
15:40 Pasaje Francisco de Miranda 25-05-2022 Urbano  15:30 Pasaje Francisco de Miranda 0:10 
15:41 Pasaje Simón Bolívar 25-05-2022 Urbano  15:33 Pasaje Simón Bolívar 0:08 
15:43 Lago Panguipulli 25-05-2022 Urbano  15:37 Lago Panguipulli 0:06 
15:46 Pasaje Sin nombre 25-05-2022 Urbano  15:38 Pasaje Sin nombre 0:08 
15:48 Lago Villarrica 25-05-2022 Urbano  15:42 Lago Villarrica 0:06 
15:49 Manuel Antonio Matta G. 25-05-2022 Urbano  15:43 Manuel Antonio Matta G. 0:06 

15:50 Pasaje Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 25-05-2022 Urbano  15:44 Pasaje. Cardenal Raúl Silva Henríquez 0:06 

15:51 Pasaje José María Caro 25-05-2022 Urbano  15:44 Pasaje José María Caro 0:07 

15:52 Pasaje Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 25-05-2022 Urbano  15:45 Pasaje Cardenal Raúl Silva Henríquez 0:07 

15:53 Carlos Oviedo Cavada 25-05-2022 Urbano  15:47 Carlos Oviedo Cavada 0:06 
15:54 Amigos sin Frontera 25-05-2022 Urbano  15:50 Amigos sin Frontera 0:04 
15:56 Villa Sol Poniente 25-05-2022 Urbano  15:52 Villa Sol Poniente 0:04 
15:58 Un Nuevo Sendero 25-05-2022 Urbano  15:53 Un Nuevo Sendero 0:05 
15:59 Pasaje Nuevo Horizonte 25-05-2022 Urbano  15:58 Pasaje Nuevo Horizonte 0:01 
16:03 Un Nuevo Sendero 25-05-2022 Urbano  16:00 Un Nuevo Sendero 0:03 
16:04 Francisco Bilbao Barquín 25-05-2022 Urbano  16:01 Francisco Bilbao Barquín 0:03 

8:00 San Miguel de Ablemo, Santa 
Filomena. 26-05-2022 Rural  7:50 San Miguel de Ablemo, Santa Filomena. 0:10 

9:00 San Pedro de Lilahue hasta 
Media Luna. 26-05-2022 Rural  8:44 San Pedro de Lilahue hasta Media Luna. 0:16 

9:30 Santa Rosa, Ninquihue. 26-05-2022 Rural  9:24 Santa Rosa, Ninquihue. 0:06 
12:30 Villa Illinois, Vista Bella. 26-05-2022 Rural  11:28 Villa Illinois, Vista Bella. 1:02 
14:30 Salida base 06-06-2022 Urbano  13:45 Salida base 0:45 
14:32 Camino a San Agustín 06-06-2022 Urbano  13:54 Camino a San Agustín 0:38 
14:36 Calle de servicio 06-06-2022 Urbano  13:55 Calle de servicio 0:41 
14:38 Benjamín Vicuña Mackenna 06-06-2022 Urbano  13:57 Benjamín Vicuña Mackenna 0:41 
14:40 Panamericana Sur 06-06-2022 Urbano  14:08 Panamericana Sur 0:32 
14:41 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  14:09 Manuel Antonio Matta G. 0:32 
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Plan de operaciones Validaciones en terreno 

Hora Dirección Fecha de 
fiscalización 

Tipo de 
recorrido 

Placa 
patente Hora Dirección Diferencia en minutos 

14:42 General Sofanor Parra H. 06-06-2022 Urbano  14:09 General Sofanor Parra H. 0:33 
14:43 Sinforiano Ossa 06-06-2022 Urbano  14:11 Sinforiano Ossa 0:32 
14:51 Bernardo O’Higgins Riquelme 06-06-2022 Urbano  14:28 Bernardo O’Higgins Riquelme 0:23 

14:53 Subteniente Luis Cruz 
Martínez 06-06-2022 Urbano  14:29 Subteniente Luis Cruz Martínez 0:24 

14:54 Luis A. Acevedo Acevedo 06-06-2022 Urbano  14:32 Luis A. Acevedo Acevedo 0:22 
14:59 Francisco Bilbao Barquín 06-06-2022 Urbano  17:14 Francisco Bilbao Barquín 2:15 

15:01 Sargento Juan de Dios Aldea 
Fonseca 06-06-2022 Urbano  15:00 Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca 0:01 

15:03 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  15:03 Manuel Antonio Matta G. 0:00 
15:09 Lago Ranco 06-06-2022 Urbano  15:13 Lago Ranco 0:04 

15:11 Pasaje Lago de Todos los 
Santos 06-06-2022 Urbano  15:17 Pasaje Lago de Todos los Santos 0:06 

15:13 Lago Puyehue 06-06-2022 Urbano  15:21 Lago Puyehue 0:08 
15:16 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  15:29 Manuel Antonio Matta G. 0:13 
15:19 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  15:31 Manuel Antonio Matta G. 0:12 
15:20 Lago Llanquihue 06-06-2022 Urbano  15:33 Lago Llanquihue 0:13 
15:22 Lago Calafquén 06-06-2022 Urbano  15:40 Lago Calafquén 0:18 
15:25 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  15:42 Manuel Antonio Matta G. 0:17 
15:26 Lago Caburga 06-06-2022 Urbano  15:54 Lago Caburga 0:28 

15:45 Pasaje Lago de Todos los 
Santos 06-06-2022 Urbano  16:05 Pasaje Lago de Todos los Santos 0:20 

15:50 Lago Villarrica 06-06-2022 Urbano  16:07 Lago Villarrica 0:17 
15:53 Manuel Antonio Matta G. 06-06-2022 Urbano  16:09 Manuel Antonio Matta G. 0:16 
15:55 Lurín 06-06-2022 Urbano  16:11 Lurín 0:16 
15:57 Pasaje Las Caracolitos 06-06-2022 Urbano  16:17 Pasaje Las Caracolitos 0:20 
15:58 Francisco Bilbao Barquín 06-06-2022 Urbano  16:19 Francisco Bilbao Barquín 0:21 

15:59 Pasaje Rodolfo Bustos 
Rodríguez 06-06-2022 Urbano  16:18 Pasaje Rodolfo Bustos Rodríguez 0:19 

8:00 San Agustín hasta la 
carretera Arboledas N31. 06-06-2022 Rural  7:33 San Agustín hasta la carretera Arboledas 

N31. 0:27 

9:00 Arboleda Los Galpones. 06-06-2022 Rural  8:16 Arboleda Los Galpones. 0:44 
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Plan de operaciones Validaciones en terreno 

Hora Dirección Fecha de 
fiscalización 

Tipo de 
recorrido 

Placa 
patente Hora Dirección Diferencia en minutos 

9:30 Cruce los Galpones a Cruce 
Rivera Ñuble. 06-06-2022 Rural  9:11 Cruce los Galpones a Cruce Rivera 

Ñuble. 0:19 

10:30 Las Pircas de Muticura. 06-06-2022 Rural  9:36 Las Pircas de Muticura. 0:54 
11:00 Los Naranjos 2 al final. 06-06-2022 Rural  10:37 Los Naranjos 2 al final. 0:23 
11:30 Monte Verde Ruta 5 06-06-2022 Rural  11:29 Monte Verde Ruta 5 0:01 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos y las fiscalizaciones ejecutadas en terreno. 
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Anexo N° 9: Detalle de las multas cursadas mediante libro de inspección del servicio, 
sin información de seguimiento. 

 
Fecha  
libro  

de servicio 

Fecha  
libro  

de servicio 

N°  
Correlativo 

libro de 
servicio 

Reporte en 
libro de 
servicio 

Descripción de la multa libro de servicio 

Valor 
multa 

libro de 
servicio 

26-11-2021 26-11-2021 36 - 37 - 38 Multa 
Multa por concepto de falta de camioneta 

de supervisión que se encuentra 
siniestrada. 

10 
UTM 

26-11-2021 26-11-2021 36 - 37 - 38 Multa 

Multa por concepto de unificación de 
camiones e instalación de logos, 5 UTM por 

mes, se constatan para los meses de 
octubre y noviembre. 

10 
UTM 

26-11-2021 26-11-2021 36 - 37 - 38 Multa 

Multa por concepto de no ejecución del 
servicio del día 01-11-2021 por la no 
entrega del plan de contingencia del 

servicio en día feriado. 

10 
UTM 

06-01-2022 06-01-2022 19 - 20 - 21 Multa 

Se informa multa del mes de diciembre de 
2021 por concepto de servicio incompleto 
del día martes 28-12-2021, según artículo 
26, ítem 11 en cuadro de multas contenido 
en las bases administrativas, verificado en 
las siguientes calles: -Jota del Pino desde 

Maipú hasta Chacabuco -Chacabuco hasta 
Joaquín del Pino -Joaquín del Pino hasta 

Itihue -Tomas Yavar desde O'Higgins hasta 
Carmen -Ñuble desde O'Higgins hasta 
Maipú -Brasil hasta Joaquín del Pino -
Joaquín del Pino desde Brasil hasta 

Chacabuco - Independencia desde Ñuble 
hasta Itihue - Navatavo desde Chacabuco 
hasta Maipú - Maipú desde Ñuble hasta 
Itihue -Roble desde Yavar hasta Itihue -

Carrera desde Itihue hasta Novatavo -Diego 
Portales desde Roble hasta el final del 
pasaje frente a colegio -Valle Hondo -
Diagonal Novatavo -General Venegas 

desde Tomas Yavar hasta Vicuña 
Mackenna -Freire desde Vicuña Mackenna 
hasta Diego Portales -entre otras y según 

correspondencias recibidas en el transcurso 
de los días en cuestión. 

20 
UTM 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San 
Carlos. 

 
 
 
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

78 

Anexo N° 10: Detalle de las multas cursadas mediante libro de inspección del servicio, dejadas sin efecto de acuerdo con informe 
jurídico N° 62, de 2022. 

 

Fecha libro 
de servicio 

N° 
Correlativo 

libro de 
servicio 

Reporte 
en libro 

de 
servicio 

Descripción de la multa libro de servicio 

Valor 
multa 

libro se 
servicio 

Observación CGR 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

No realiza servicio de recolección de 
basura, en recorrido rural 

correspondiente al sábado 01-01-2022, 
según contingencia de año nuevo 

programado para el día 05-01-2022, 
normalizando éste el día 06-01-2022 sin 

aviso, según artículo 26, ítem 11 en 
cuadro de multas contenido en las 

bases administrativas. 

20 
UTM 

El día 28-12-2021 existe una programación por los días de feriado 
irrenunciables en el libro de servicio, y en él se específica que el plan de 

contingencia por feriado corresponde realizar los días 29 de diciembre, por 
navidad y el 5 de enero por año nuevo. El ITS observa el día 06-01-2022, en 
el libro de servicio que la empresa concesionaria no ha realizado el servicio 
de recolección de basura, en recorrido rural correspondiente al sábado 01-
01-2022, según contingencia de año nuevo programado para el día 05-01-
2022. Adicionalmente, el libro de servicio, fojas 22 de fecha 06-01-2022 no 

se encuentra firmada por el supervisor de la empresa SEAT, y no se 
evidencia respuesta mediante el mismo libro. Dado lo anterior, 

correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Servicio rural incompleto en sector 
IANSA, detectado el día vienes 14-01-

2022, servicio debió ser realizado el día 
13-01-2022. 

20 
UTM 

A partir de la verificación de GPS en la plataforma FROTCOM, se identifica 
que el camión recolector placa patente  no realiza recorrido por la 

calle Manuel Castillo V. y el pasaje Violeta Parra Sandoval, ambos del 
sector Iansa. El director de Aseo y Ornato, Sr.  

envía imágenes a través de correo electrónico el día 26 de mayo de 2022, 
donde se evidencia residuos sólidos domiciliarios sin ser retirados en el 
sector individualizado. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por no entrega de información por parte 
de supervisor al no comunicar 

oportunamente las razones del por qué 
no se realizó el servicio rural afectado el 

día 13-01-2022. 

10 
UTM 

A partir de la verificación de GPS en la plataforma FROTCOM, se identifica 
que el camión recolector placa patente  no realiza recorrido por la 

calle Manuel Castillo V. y el pasaje Violeta Parra Sandoval, ambos del 
sector Iansa. El director de Aseo y Ornato, Sr.  

envía imágenes donde se evidencia residuos sólidos domiciliarios sin ser 
retirados en el sector individualizado. Dado lo anterior, correspondería 

aplicar multa. 
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Fecha libro 
de servicio 

N° 
Correlativo 

libro de 
servicio 

Reporte 
en libro 

de 
servicio 

Descripción de la multa libro de servicio 

Valor 
multa 

libro se 
servicio 

Observación CGR 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por concepto de falta de información en 
lo referido a la modificación de horario 

del recorrido del camión recolector rural 
en el sector Junquillo - Las Mercedes, el 

sábado 22-01-2022. Debido a que el 
camión pasó por la ruta antes del 
horario informado en el plan de 

operaciones, dejando mucha basura en 
el camino producto que los vecinos 
sacaron basura en horario habitual. 

10 
UTM 

Se observa a través de GPS que el sábado 22-03-2022, el camión 
recolector placa patente  realiza el recorrido por Junquillo a las 

07:05 y Las Mercedes a las 07:32 horas. Mientras que según plan de 
operaciones el horario corresponde a 10:15 por Junquillo y 11:30 por 
Puente las Mercedes. Adicionalmente, se verifica existencia de correo 
electrónico de vecina informando irregularidad en el horario del camión 

recolector, correspondiente al recorrido de sector Junquillo con camino a 
Torrecillas. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por servicio incompleto 25-01-2022 
recorrido urbano sector Parralito entre 
Tomas Yavar - Itihue y Chacabuco - 
Brasil detectado el miércoles 26-01-

2022. 

20 
UTM 

Se observa a través de GPS que el martes 25-01-2022, los camiones 
recolectores no realizan servicio en el polígono formado entre calles Tomas 

Yavar - Itihue y Chacabuco - Brasil. Dejando en evidencia a través del 
mismo sistema de GPS que el día 26-01-2022 el camión recolector placa 

patente  realiza extracción de los residuos sólidos domiciliarios en 
el sector individualizado. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por concepto de falta de información 
por parte del supervisor empresa SEAT, 
al no comunicar oportunamente razones 
del por qué no se completó el servicio 

urbano el día 25-01-2022. 

10 
UTM 

Se observa a través de GPS que el martes 25-01-2022, los camiones 
recolectores no realizan servicio en el polígono formado entre calles Tomas 

Yavar - Itihue y Chacabuco - Brasil. Dejando en evidencia a través del 
mismo sistema de GPS que el día 26-01-2022 el camión recolector placa 

patente  realiza extracción de los residuos sólidos domiciliarios en 
el sector individualizado. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Servicio incompleto recolección de 
basura recorrido rural sábado 29-01-

2022 sector Junquillo - Las Mercedes. 
Sector presenta muchas quejas de 
vecinos por constantes fallas en su 

operación al día 31-01-2022, situación 
que aún no ha sido resuelta 

20 
UTM 

Se observan imágenes capturadas el día 31-01-2022 por el inspector 
técnico del servicio, Sr. . Él mismo, especifica el 

incumplimiento en correo electrónico enviado al director de aseo y ornato Sr. 
, donde adjunta las imágenes tomadas en camino a 

Torrecilla, identificando bolsas de residuos sólidos domiciliarios esparcidas, 
indicando que la concesionaria no retira los residuos el día 29-01-2022. 

Adicionalmente, se observa correo electrónico de la concejala Sra.  
, enviado el día 31 de enero de 2022 a alcaldía y a la dirección de 

aseo y ornato, donde informa denuncias realizadas por vecinos del sector y 
donde reitera la preocupación por ausencia de recorridos de la empresa 

SEAT. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 
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Fecha libro 
de servicio 

N° 
Correlativo 

libro de 
servicio 

Reporte 
en libro 

de 
servicio 

Descripción de la multa libro de servicio 

Valor 
multa 

libro se 
servicio 

Observación CGR 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por concepto de falta de información 
por parte del supervisor empresa SEAT, 

al no comunicar oportunamente las 
razones del por qué no se completó el 

servicio rural sábado 29-01-2022 
(Servicio barrido de calles). 

10 
UTM 

Se observan imágenes capturadas el día 31-01-2022 por el inspector 
técnico del servicio, Sr. . Él mismo, especifica el 

incumplimiento en correo electrónico enviado al director de aseo y ornato Sr, 
, donde adjunta las imágenes tomadas en camino a 

Torrecilla, identificando bolsas de residuos sólidos domiciliarios esparcidas, 
indicando que la concesionaria no retira los residuos el día 29-01-2022. 

Adicionalmente, se observa correo electrónico de la concejala Sra.  
, enviado el día 31 de enero de 2022 a alcaldía y a la dirección de 

aseo y ornato, donde informa denuncias realizadas por vecinos del sector y 
donde reitera la preocupación por ausencia de recorridos de la empresa 

SEAT. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

11-02-2022 41-42-43 Multa 

Por concepto falta de información por 
parte del supervisor SEAT, debido que 
a la fecha no han entregado programa 

diario de barrido solicitado con 
antelación en el libro de servicio, por lo 
que es imposible realizar fiscalización a 
los trabajos ejecutados, según Art. 26, 

ítem 13 del cuadro de multas 

10 
UTM 

El inspector técnico del servicio efectúa requerimiento el 28-12-2021 por 
libro de servicio, donde solicita regularizar el barrido de calles, ordenándose 
a entregar diariamente un programa de barrido. A pesar de que el plan de 

operaciones muestra información respecto al barrido de calles, no es 
suficiente para ejecutar las inspecciones correspondientes, ya que, no es 
posible constatar días, horarios y detalle de las calles donde se realiza el 

servicio. Dado lo anterior, correspondería aplicar multa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
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Anexo N° 11: Fotografías microbasurales en la comuna de San Carlos. 
 

  
Fotografía 1: Microbasural Fotografía 2: Microbasural 

Calle Víctor Martínez Abarzúa con calle Manuel 
Contreras Pincheira 

Calle Víctor Martínez Abarzúa con calle Manuel 
Contreras Pincheira 

 

  
Fotografía 3: Microbasural Fotografía 4: Microbasural 

Calle Senda Raúl Ubilla Mora con calle Lago 
Panguipulli 

Calle Senda Raúl Ubilla Mora con calle Lago 
Panguipulli 
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Anexo N° 12: Fotografías del volumen de basura extraída por las instituciones. 
 

  
Fotografía 1: Hospital de San Carlos Fotografía 2: Consultorio Teresa Baldecchi 

Imagen presentada por la concesionaria en la 
sesión extraordinaria del concejo municipal del 

31 de marzo de 2022 

Imagen presentada por la concesionaria en la 
sesión extraordinaria del concejo municipal del 

31 de marzo de 2022 
 

  
Fotografía 3: Cárcel de San Carlos Fotografía 4: Comercial aledaño al centro 

Imagen presentada por la concesionaria en la 
sesión extraordinaria del concejo municipal del 

31 de marzo de 2022 

Imagen presentada por la concesionaria en la 
sesión extraordinaria del concejo municipal del 

31 de marzo de 2022 
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Anexo N° 13: Detalle de los documentos faltantes en los estados de pago. 
 

Periodo 
del 

estado 
de pago 

N° 
decreto 

de 
pago 

Fecha 
decreto de 

pago 
Documentación faltante 

dic-20 7.213 31-12-2020 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley N° 20.123 y su reglamento, 

que regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

ene-21 513 16-02-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley 20.123 y su reglamento, que 

regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

feb-21 950 05-03-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley 20.123 y su reglamento, que 

regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

mar-21 1.568 12-04-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley 20.123 y su reglamento, que 

regula el trabajo en régimen de subcontratación 
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Periodo 
del 

estado 
de pago 

N° 
decreto 

de 
pago 

Fecha 
decreto de 

pago 
Documentación faltante 

Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

abr-21 2.229 27-05-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley N° 20.123 y su reglamento, 

que regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley N° 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

may-21 2.664 14-06-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley 20.123 y su reglamento, que 

regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley N° 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

jun-21 3.198 12-07-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida a la ley N° 20.123 y su reglamento, 

que regula el trabajo en régimen de subcontratación 
Certificado emitido por el inspector técnico del servicio, a través de 
la cual se acredite el cumplimiento por parte del concesionario de 
la normativa vigente referida al reglamento para la aplicación del 
artículo 66 bis de la ley N° 16.744 sobre la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
Actas de entrega de elementos de protección personal 

Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 
de asistentes a estas 
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Periodo 
del 

estado 
de pago 

N° 
decreto 

de 
pago 

Fecha 
decreto de 

pago 
Documentación faltante 

jul-21 3.958 10-08-2021 

Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

ago-21 4.711 13-09-2021 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 

dic-21 86 25-01-2022 

Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Actas de entrega de elementos de protección personal 

Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 
de asistentes a estas 

ene-22 477 16-02-2022 

Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil 
Fotocopia de patente municipal vigente, para el ejercicio de 
actividades lucrativas del artículo 23 y 24 de la ley de rentas 

municipales o comprobante de patente en trámite 
Copia del informe de capacitación a los trabajadores y la nómina 

de asistentes a estas 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
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Anexo N° 14: Detalle de multas que no ha cursado la municipalidad a la empresa concesionaria. 
 

Titulo Observación Artículo 
incumplido Multa 

N° de veces 
verificado o 
certificado el 

hecho 

Monto $ 

Entrega 
inoportuna de 

lutocares 

Se identifica incumplimiento de 58 días de 
atraso en la entrega de lutocares por parte 

de la concesión al municipio. 

5.3 de las 
bases técnicas 

Multa aplicada de acuerdo con el 5.3 de las bases 
técnicas, que indica que la no entrega oportuna de 

los cien lutocares será sancionada con una multa de 
cien mil pesos por cada día de atraso. 

58 días de  
atraso 5.800.000 

Inconsistencias 
en las 

características 
de los 

lutocares 

Se identificaron diferencias respecto a lo 
indicado en las bases técnicas, en cuanto al 
color y ubicación del logo de la Municipalidad 

de San Carlos en los lutocares entregados 
en el período 2022. Se verifica que el logo de 

la Municipalidad se encuentra impreso al 
lado frontal de cada lutocar y se identifica un 

contenedor de color diferente al restante. 

5.3 de las 
bases técnicas, 
artículo 26, N° 

16 de las 
bases 

administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

1 vez 0,5 UTM 

Entrega 
inoportuna de 
la boleta de 

garantía 

Se valida que la primera boleta de garantía 
por fiel cumplimiento de contrato tiene como 
fecha de emisión 22-05-2018, mientras que 

las bases administrativas indican que la 
boleta de garantía deberá ser entregada por 
el adjudicatario dentro del plazo de 10 días 
corridos, contados a partir de la fecha de 

publicación de la resolución de adjudicación 
en el portal mercado público. 

20, letra b, 
artículo 26, N° 
16, ambos de 

las bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

190 días 95 UTM 

Incumplimiento 
en la dotación 
del personal 

Se valida que la concesionaria no cuenta con 
la dotación de personal para dar 

cumplimiento a lo requerido en las bases 
técnicas de licitación. 

9° de las bases 
técnicas, 

artículo 26, N° 
10 de las 

bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 10 
de las bases administrativas, que hace referencia al 
incumplimiento en la dotación de personal y/o en la 
cantidad de vehículos ofertados. Por cada vez que 

se verifique y certifique el hecho. 

Del 01-01-
2021 al 31-

03-2022 
equivalente a 

454 días 

4.540 
UTM 

Incumplimiento 
sobre el 

vestuario de 
los operarios 

Se verifica la existencia de operarios que no 
portaban la totalidad de los implementos 

exigidos en las bases técnicas del contrato 

5.5.2 de las 
bases técnicas,                               
artículo 26, N° 

16 de las 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

2 veces 1,0 UTM 
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Titulo Observación Artículo 
incumplido Multa 

N° de veces 
verificado o 
certificado el 

hecho 

Monto $ 

bases 
administrativas 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

Incumplimiento 
en el contenido 

del plan de 
operaciones 

Se verificó que el plan de operaciones no 
considera los siguientes aspectos: no 

explicita los días del servicio de barrido de 
calles y retiro de basura de la vía pública, no 

indica los puntos de inicio y término del 
servicio de barrido de calles y retiro de 
basura de la vía pública, no presenta 

planimetría digitalizada para barrido de calles 
y retiro de basuras de la vía pública y no 
presenta planimetría digitalizada para la 

recolección de residuos sólidos domiciliarios 
zona urbana. 

4°, de las 
bases 

administrativas 
y artículo 26, 
N° 16 de las 

bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

Del 01-01-
2021 al 31-

03-2022 
equivalente a 

454 días 

227 UTM 

Incumplimiento 
en la entrega 

del material de 
difusión 

A partir de los antecedentes solicitados 
respecto al material de difusión, el director 

de aseo y ornato, Sr.  
, confirma mediante correo 

electrónico enviado el día 30-05-2022 que la 
dirección no ha recibido programa de 

difusión durante el año 2021 y 2022 para su 
visación respectiva.  

8°, de las 
bases técnicas                         
Art°26, N° 16 
de las bases 

administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

Del 01-01-
2021 al 31-
03-2022 por 

454 días 

227 UTM 

Falta de 
profesional 

prevencionista 
de riesgo 

Se ha observado la falta de un profesional 
encargado de la prevención de riesgo para 

los meses de enero, febrero y marzo de 
2021 y la ausencia de respaldos respecto a 
las capacitaciones para el mismo periodo. 

28, de las 
bases 

administrativas
26, N° 16 de 

las bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

3 meses 1,5 UTM 

Residuos 
sólidos 

domiciliarios 
no retirados 
durante el 

A partir de las validaciones realizadas en 
terreno y del seguimiento efectuado al 

recorrido de los camiones recolectores los 
días 25-05-2022, 26-05-2022 y el 06-06-

2022, se detectó que los operarios no retiran 
las bolsas de basuras durante el recorrido 

26, numeral 11 
de las bases 

administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 11 
de las bases administrativas, que establece multa de 
20 UTM por recolección incompleta de los residuos 

domiciliarios, basuras esparcidas en las calles, 
basuras no retiradas en el momento de realizar el 

servicio o barrido de calles mal ejecutado o realizar 

4 veces 80 UTM 
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Titulo Observación Artículo 
incumplido Multa 

N° de veces 
verificado o 
certificado el 

hecho 

Monto $ 

servicio de 
recolección 

el recorrido por la ruta asignada al camión de 
manera incompleta. Por cada vez que se verifique y 

certifique el hecho. 

Recorridos 
incompletos de 
recolección de 

residuos 
sólidos 

domiciliarios 

Se identificaron calles donde no se efectúa el 
servicio de acuerdo con el plan de 

operaciones vigente. El detalle se presenta 
en el anexo N° 7. 

26, numeral 11 
de las bases 

administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 11 
de las bases administrativas, que establece multa de 
20 UTM por recolección incompleta de los residuos 

domiciliarios, basuras esparcidas en las calles, 
basuras no retiradas en el momento de realizar el 

servicio o barrido de calles mal ejecutado o realizar 
el recorrido por la ruta asignada al camión de 

manera incompleta. Por cada vez que se verifique y 
certifique el hecho. 

5 veces 100 UTM 

Incumplimiento 
en el reajuste 

del sueldo 
bruto para los 
trabajadores 

de la 
concesión 

De la revisión, se observaron 119 
remuneraciones, correspondientes a 22 

trabajadores de la concesionaria contratados 
para ejercer la función de barredor y peoneta 
cuyo sueldo bruto asciende a los $420.000 

mensuales, evidenciando que no se ha 
aplicado reajuste de acuerdo con la variación 

experimentada por el índice de precios al 
consumidor. 

5°, numeral 
5.5.2 de las 

bases técnicas 
y  

26, N° 6 de las 
bases 

administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 6 
de las bases administrativas, que establece multa de 

20 UTM por incumplimiento de las obligaciones 
laborales, previsionales o a la ley N° 16.744. Por 
casa vez que se verifique y se certifique el hecho. 

119 
remuneracion
es mensuales 

2.380 
UTM 

Incumplimiento 
en la 

operatividad 
del camión 

recolector de 
reemplazo 

Se verifica en las fiscalizaciones en terreno 
que el camión recolector de reemplazo placa 

patente , no se encuentra 
operativo. 

Numeral 9.9.2 
de las bases 

técnicas y  
26, N° 14 de 

las bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 14 
de las bases administrativas, que establece una 

multa de 20 UTM por no contar el concesionario con 
vehículo de reemplazo antes falla de camión 

recolector para ejecutar el servicio. Por cada vez 
que se certifique y verifique el hecho. 

4 meses, 
equivalente a 

120 días 

2.400 
UTM 

Incumplimiento 
por revisión 

técnica 
vencida del 

camión 
recolector de 
reemplazo 

Se detectó que el camión recolector de 
reemplazo placa patente  mantiene 

la revisión técnica vencida. 

Artículo 26, N° 
9 de las bases 
administrativas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 9 
de las bases administrativas, que establece una 

multa de 5 UTM, por contar el vehículo recolector de 
basura con revisión técnica vencida. 

7 días de 
vencimiento 35 UTM 
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Titulo Observación Artículo 
incumplido Multa 

N° de veces 
verificado o 
certificado el 

hecho 

Monto $ 

Incumplimiento 
sobre el 

equipamiento 
de los 

camiones 
recolectores 

De las validaciones realizadas, en cinco 
camiones revisados se comprobó el 

incumplimiento de lo exigido en las bases 
técnicas, respecto del equipamiento que 

deben mantener. 

Numeral 5.1, 
párrafos 9) y 
11), de las 

bases técnicas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

5 veces 2,5 UTM 

Incumplimiento 
en el registro 

de GPS 

Se deja constancia que a partir de las 
validaciones efectuadas en terreno el día 24 

de junio de 2022, el supervisor de la 
concesionaria indica mediante acta de 

fiscalización que el camión recolector de 
reemplazo placa patente  posee 

GPS, sin embargo, de acuerdo con la 
verificación del GPS en la plataforma 

FROTCOM, se observa que no es posible 
acceder al sistema de transmisión de rastreo 

para la patente mencionada. 

Numeral 5.1, 
de las bases 

técnicas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

1 vez 0,5 UTM 

Incumplimiento 
en la 

existencia de 
una planta o 
estación de 

transferencia 

La concesión no posee planta de 
transferencia. 

Numeral 2.4, 
de las bases 

técnicas 

Multa aplicada de acuerdo con el artículo 26, N° 16 
de las bases administrativas, que hace referencia a 

otro tipo de infracciones al contrato, a la oferta 
contratada, a las bases técnicas y/o bases 

administrativas, no contempladas en el numeral 1 al 
15 del mismo artículo. 

Del 07-12-
2017 al 24-

06-2022 
equivalente a 

1.660 días 

830 UTM 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Municipalidad de San Carlos. 
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ANEXO N° 15: Informe de Estado de Observaciones del Informe Final N° 607, de 2022. 
 
A) OBSERVACIONES CUYO SEGUIMIENTO SERÁ EFECTUADO POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE 
 

N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 

VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Numeral 1.1, 
acápite I 

Falta de manual de 
procedimientos para la 
inspección técnica de los 
servicios. 

C:  
Observación 

Compleja 

Confeccionar, formalizar e 
implementar un manual de 
procedimiento que establezca los 
procedimientos para la inspección 
técnica de los servicios contratados. 

   

Numeral 3.a, 
3.b y 3.c, 
acápite II 

Respecto de la 
extemporaneidad en la 
emisión de la boleta de 
garantía, sobre 
vencimiento de las boletas 
de garantías y boletas de 
garantía no reajustadas de 
acuerdo con la variación 
del IPC. 

C:  
Observación 

Compleja 

Ajustar los instrumentos bancarios a 
los términos previstos en las bases 
de licitación y remitir los documentos 
que den cuenta de la aplicación de 
las multas pendientes y el pago de 
estas por la empresa infractora, en 
un plazo de 30 días hábiles contados 
desde la notificación del presente 
informe. 

   

Numeral 4.a, 
acápite II 

Operatividad del camión 
recolector de reemplazo. 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir los antecedentes que 
permitan verificar que el camión de 
reemplazo se encuentra operativo, 
así como también la documentación 
que dé cuenta del hecho de haberse 
efectivamente enterado las multas 
por la empresa infractora, y del acto 
administrativo que haya resuelto los 
descargos presentados por aquella, 
en los casos que señala como 
pendientes de tramitación, en un 
plazo de 30 días hábiles contados de 
la notificación del presente informe 
final. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 

VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Numeral 4.b, 
acápite II 

Revisión técnica vencida 
del camión recolector de 
reemplazo. 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir la documentación que dé 
cuenta del hecho de haberse 
efectivamente enterado las multas 
por la empresa infractora, y de 
aquella que acredite que el vehículo 
de que se trata cuenta con la revisión 
técnica al día, en un plazo que no 
exceda de 30 días hábiles, contado 
de la notificación del presente 
informe final. 

   

Numeral 4.c, 
acápite II 

Incumplimiento en el 
registro de GPS. 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar que el camión de 
reemplazo placa patente , 
cuenta con registro de GPS en la 
plataforma FROTCOM, remitiendo 
los antecedentes que dan cuenta de 
ello, en un plazo de 30 días hábiles 
contados desde la notificación del 
presente informe. 

   

Numeral 4.d, 
acápite II 

Incumplimiento sobre el 
equipamiento de los 
camiones recolectores. 

C: 
Observación 
Compleja. 

Remitir la documentación que dé 
cuenta de haberse efectivamente 
pagado las multas por parte de la 
concesionaria, y de aquella que 
acredite que todos los camiones 
recolectores den cumplimiento al 
equipamiento que deben mantener 
según lo que indican las bases 
técnicas y administrativas 
pertinentes, en un plazo de 30 días 
contados de la notificación del 
presente informe final. 

   

Numeral 5.a, 
acápite II 

Incumplimientos en la 
dotación de personal. 

C:  
Observación 
Compleja. 

Acreditar que la dotación del 
personal que debe mantener el    
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N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 

VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

concesionario sea el exigido en el 
pliego de condiciones. 

Numeral 5.c, 
acápite II 

Incumplimiento en el 
reajuste de sueldo bruto de 
los trabajadores de la 
empresa concesionaria 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar el cumplimiento al reajuste 
del sueldo bruto de los trabajadores, 
de acuerdo con lo que indican las 
bases del contrato. 

   

Numeral 5.d, 
acápite II 

Incumplimiento en la 
entrega del vestuario a los 
operarios. 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar la entrega del vestuario 
establecido en los pliegos de 
condiciones. 

   

Numeral 6, 
acápite II 

Sobre el plan de 
operaciones. 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar la entrega por parte del 
concesionario del plan de 
operaciones observado y remitir la 
aplicación efectiva de las multas 
informadas, en un plazo que no 
exceda de 30 días hábiles contados 
desde la notificación del presente 
informe final. 

   

Numeral 7, 
acápite II 

Incumplimiento en el 
programa de difusión del 
servicio. 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar la entrega del programa de 
difusión del servicio por parte del 
concesionario y remita los 
antecedentes que den cuenta que se 
ha regularizado y, si procede la 
aplicación efectiva de las multas, en 
un plazo que no exceda de 30 días 
hábiles contados desde la 
notificación del presente informe 
final. 
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Numeral 8.a y 
8.b, acápite II 

Sobre la entrega de 
lutocares inoportuna y el 
incumplimiento en las 
características de los 
lutocares 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir en un plazo que no exceda de 
30 días hábiles, los documentos que 
acrediten que ha dispuesto la 
aplicación de multas a la empresa 
concesionaria por el atraso en la 
entrega y por las características de 
los lutocares, conforme se establece 
en las bases administrativas 
debiendo, además, señalar las 
medidas adoptadas a fin de que 
estos cumplan con los requisitos 
consignados en el respectivo pliego 
de condiciones. 

   

Numeral 10.a, 
10.b y 10.c, 
acápite II 

Residuos sólidos 
domiciliarios en las rutas y 
recorridos según contrato, 
recorridos incompletos de 
recolección de residuos 
sólidos domiciliarios e 
inconsistencias en los 
horarios del servicios de 
recolección de residuos 
sólidos domiciliarios 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir en un plazo que no exceda de 
30 días hábiles, la documentación 
que dé cuenta del detalle de las 
multas aplicadas y efectivamente 
enteradas y las medidas de 
supervisión y control que se 
adoptarán a fin de velar porque el 
concesionario realice los recorridos 
de retiro de residuos domiciliarios de 
acuerdo con lo establecido en los 
documentos de la licitación y, en 
particular, en el pertinente plan de 
operaciones. 
De igual modo deberá dar cuenta del 
detalle de las multas aplicadas y 
efectivamente enteradas en el mes 
de mayo de 2022, así como aquellas 
que se verificaron en el mes de junio 
del mismo año, y las medidas de 
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supervisión que se adoptarán a fin 
velar porque el retiro de los residuos 
domiciliarios se ciña estrictamente a 
los términos del contrato, evitando la 
ocurrencia de hechos como el 
objetado en la especie 

Numeral 11, 
acápite II 

Multas cursadas mediante 
libro de inspección del 
servicio, sin información de 
seguimiento. 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir el análisis comprometido y el 
cobro de las multas determinadas en 
el libro de servicio, fojas N°19, 20, 21, 
36, 37 y 38, en un plazo de 30 días 
hábiles contados de la notificación 
del presente informe final. 

   

Numeral 12, 
acápite II 

Multas cursadas mediante 
libro de inspección del 
servicio dejadas sin efecto. 

C:  
Observación 

Compleja 

Remitir la documentación que dé 
cuenta de la aplicación efectiva de 
estas a la empresa infractora, en un 
plazo que no exceda de 30 días 
contados desde la notificación del 
presente informe. 

   

Numeral 14, 
acápite II 

Existencia de 
microbasurales en la 
comuna. 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar la implementación de la 
licitación y de igual forma la 
eliminación de los basurales de la 
comuna de San Carlos. 

   

Numeral 15, 
acápite II 

Inexistencia de tarifas por 
derechos de aseo 
especiales. 

C:  
Observación 

Compleja 

La municipalidad tendrá que 
proceder a la emisión de los 
instrumentos que establezcan el 
cobro de tarifas diferenciadas para 
aquellos usuarios cuya producción 
de basura exceda las cantidades 
establecidas en la preceptiva 
anotada. 

   

Numeral 17.c, 
acápite II 

Estados de pago que no 
han sido sujeto a pago 

C:  
Observación 

Compleja 

Adoptar las medidas que permiten 
dar curso a los pagos, no obstante, 
estos deberán cumplir con todos los 
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respaldos exigidos en los pliegos de 
condiciones. 

Numeral 18, 
acápite III 

Sobre pagos efectuados 
por servicio de recolección 
y disposición de residuos 
domiciliarios y barrido de 
calles. 

AC:  
Observación 

Altamente 
Compleja 

Remitir a esta Contraloría Regional, 
los documentos que respalden los 
pagos efectuados conforme a lo 
exigido en el pliego de condiciones 
que regula el contrato y que permitan 
acreditar la efectiva prestación del 
servicio por un monto total de 
$943.895.044, en un plazo de 30 días 
hábiles constados desde la 
notificación del presente informe. 

   

Numeral 19, 
acápite III 

Multas no cursadas en 
contrato de recolección de 
residuos domiciliarios. 

AC:  
Observación 

Altamente 
Compleja 

Acreditar el cobro de las multas 
detectadas en la revisión por un total 
de 10.920 UTM y de los $5.800.000, 
remitiendo los antecedentes que den 
cuenta de ello, en un plazo no 
superior a 30 días hábiles, contados 
desde la notificación del presente 
informe. 

   

Numeral 20, 
acápite III 

Inconsistencia en el monto 
reajustado del contrato, de 
acuerdo con la variación 
del IPC. 

AC:  
Observación 

Altamente 
Compleja 

Adoptar las medidas con el fin de 
efectuar el cobro a la concesión por 
el pago en exceso ocasionado por el 
reajuste del contrato, de acuerdo con 
la variación del IPC, en un plazo no 
superior a 30 días hábiles, contados 
desde la notificación del presente 
informe. 
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Numeral 22.a, 
acápite III 

Incumplimiento en la 
asignación de bono 
SUBDERE 

C:  
Observación 

Compleja 

Acreditar reintegro del bono pagado 
a personal que no cumple con las 
funciones de chofer, peoneta y/o 
barredor de calles, equivalentes a 
$1.073.965, remitiendo los 
antecedentes de ello, en un plazo de 
30 días hábiles. 
De igual forma, deberá suspender el 
pago del bono a los trabajadores de 
los contratos que no tengan relación 
con la externalización del servicio de 
recolección y/o transporte de 
residuos domiciliarios y/o servicios 
de barrido de calles, debiendo 
informar de ello en un plazo de 30 
días hábiles, contados de la 
notificación del presente informe. 

   

 
 

 




