
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO
UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

Al N° 37/09

RJER N° 5.671/08

ccq.

SOBRE PRESENTACIÓN DE DON
REINALDO FERRADA CARRASCO.

Valparaíso, 001568 13.ABR.20C9

persona individualizada en

obligaciones contractuales

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, la

el epígrafe, denunciando el incumplimiento de

por parte de la Municipalidad de • San Antonio,

.provenientes de los servicios qué habrían realizado en el marco de una licitación

♦denominada "Apoyo Profesional Para Sistema Estadístico y Actualización de

Reglamento Interno IMSA".
Solicitado informe sobre la materia, la

Municipalidad de San Antonio ha manifestado mediante ordinario N° 124 de 2008,

•qoo con fecha 7 de octubre de 2008, a través del decreto alcaldicio N° 6.126 de

2008, ha - procedido a poner término anticipado al contrato suscrito entré don

Reinaldo Ferrada Carrasco y don Andrés González Tapia. Ello, porque el citado

servicio, a través de bu Dirección de Gestión Física, en su carácter de Contraparte

Técnica, constató infracciones a lo dispuesto en la letra c) de la cláusula novena

. denominada "Término Anticipado del Contrato" y de las bases rectoras de la

licitación, en cuanto a la no entrega de un plan de trabajo detallado para abordar la

consuitoría, el no cumplimiento de las horas hombres comprometidas de Oferta

Técnica en el punto N° 5 "Planificación y Plazos", la entrega de informe de avance

de calidad insatisfactorio, principalmente plasmado en el denominado "Informe de

Avancé N° 3, metodología y Procedimientos en Sistemas de gestión", la

inconsistencia de la metodología propuesta, que no se ajusta especificado en la

Oferta Técnica de la licitación errores que afectaron a este servicio.

Sobre el particular es dable señalar, que de

-Jos antecedentes tenidos a la vista, en especial el informe técnico se puede

■advertir que los asuntos planteados constituyen un problema que se ha suscitado

durante la'ejecución de un contrato suscrito entre la Municipalidad de San Antonio

y un particular, lo que implica definir el sentido y alcance de las cláusulas que

rigen el contrato, del cual forman parte las bases de la licitación respectiva,

materia que acorde con la reiterada jurisprudencia administrativa de este Órgano
de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 59.891, de 2004 y

42.009, de 2005, reviste el carácter de litigiosa.
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