CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CONDES

SESION ORDINARIA N° 1036
JUEVES 20 MAYO DE 2020
En Las Condes, a 20 de mayo de 2020, siendo las 15:30 horas, en nombre de Dios, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 1036 del Concejo Municipal de Las Condes, mediante el Sistema
Telemático, siendo presidida por el Alcalde, señor Joaquín Lavín Infante, con la concurrencia de
los Concejales, señores: Julio Dittborn Cordua, Carlos Larrain Hurtado, Martita Fresno Mackenna,
Patricio Bopp Tocornal, Christian Velasco Vignola, Felipe de Pujadas Abadie, Marcela Díaz
Cofré, Carolina Cotapos Mardones, David Jankelevich y Ricardo Cortés Ballerino. Siendo su
Secretario, Osvaldo López Arriagada, Secretario Municipal (S).
Asisten los siguientes funcionarios municipales, señores: Juan Ignacio Jaramillo, Administrador
Municipal; Oscar Arévalo, Director de Tránsito y Transporte Público; Eduardo López, Contralor
Municipal; Ricardo Scaff, Director de Aseo y Medio Ambiente; Patricio Navarrete, Director
Jurídico; Javiera Benítez, Directora de Seguridad Pública; Juan Francisco Reyes, Director de
Desarrollo Comunitario; Alejandro Contreras Morales, Secretario de Planificación Comunal;
Carlos Huidobro, Director de Infraestructura y Servicios Públicos; Ricardo Gutiérrez, Secretario
General de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes; Pilar Garnham, Jefe de Gabinete;
Karen Eyzaguirre, Jefe de Comunicaciones; Edna Pizarro, Directora de Salud; Bernardita
Undurraga, Directora de Educación y Carmen Gloria Oisel, Jefe del Departamento de Parques y
Jardines. En representación del COSOC, asisten Andrea Godoy.



Entrega Acta N° 1035, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 14 mayo de 2020.
Aprueba Acta N° 1034, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 07 mayo de 2020.

Se aprueba el acta indicada precedentemente con las observaciones que pudiesen hacer los señores
Concejales al Secretario Municipal, sobre sus dichos, consignados en la misma.
ACUERDO N° 120/2020
Se aprueba el Acta N° 1034 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 07 de mayo
de 2019.
CUENTA DEL SR. ALCALDE
1.
SITUACIÓN COVID-19
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a doña Edna Pizarro, Directora de Salud, para efecto que
informe respecto de la situación COVID, en el ámbito de la salud.
La Directora de Salud, señora Edna Pizarro, saluda a todos los presentes y, a continuación, muestra
en pantalla un cuadro, en el cual se visualiza la situación COVID, a nivel país, al 20 de mayo de
2020.
TOTAL DE
CASOS ACTIVOS
30.569

N° DE CASOS NUEVOS EN EL ÚLTIMO
DÍA
CON SÍNTOMAS
SIN SÍNTOMAS
3.647
391

N° TOTAL DE
CONTAGIADOS
53.617

TOTAL DE
PERSONAS
FALLECIDAS
544

TOTAL DE
PERSONAS
RECUPERADAS
22.504

N° TOTAL DE EXÁMENES
REALIZADOS

N° DE EXÁMENES
REALIZADOS EN LAS
ÚLTIMAS 24 HORAS

N° DE PACIENTES CONECTADOS A
VENTILACIÓN MECÁNICA POR
COVID-19

N° DE PACIENTES EN
ESTADO CRÍTICO POR
COVID-19

409.669

12.469

758

143

A nivel país, todos han sido testigos del nivel explosivo que ha tenido la crisis sanitaria, lo que era
esperable una vez liberadas las cuarentenas, puesto que se inició un desplazamiento de gente entre
comunas, lo cual hizo migrara el virus desde la zona oriente a la zona sur y poniente.
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En relación a la comuna de Las Condes, informa que hubo una baja considerable durante el período
de cuarentena. Sin embargo, una vez que fue liberada la cuarentena comenzaron a aumentar los
contagios. Desde que se inició la pandemia, a la fecha, en la comuna ha habido 1.084 casos activos,
de acuerdo al Informe Epidemiológico publicado con fecha 18 de mayo. Actualmente, en la
comuna de Las Condes, se cuenta con 415 casos activos.
Al 19 de mayo de 2020, se han tomado 1.070 muestras, entre el SAPU, CESFAM Aníbal Ariztía
y Apoquindo, de las cuales 292 resultaron casos positivos y 163 resultados se encuentran
pendientes, producto de los atochamientos que se generaron, en un momento determinado, la toma
indiscriminada del Test PCR, cuya situación obligó llevar los exámenes a laboratorios privados,
los que no respondieron en forma eficiente. Por consiguiente, a la fecha, aún existen muestras
pendientes del 8 de mayo, cuyos casos se están tratando como si fuesen positivos, puesto que, a
estas alturas, no tiene mucho sentido el resultado de las muestras, porque a los tres días pierden su
validez. Del mismo modo, existen muestras pendientes del día 15 de mayo, las que fueron enviadas
a Concepción y, a la fecha, no se reciben los resultados, no obstante, espera que, hoy día, se reciban
esos resultados.
Los casos positivos de la comuna de Las Condes se continúan concentrando en aquellos lugares o
sectores en que existe un mayor hacinamiento o incumplimiento de la cuarentena. Actualmente,
se cuenta con 142 casos positivos y 107 casos activos. A través de los llamados telefónicos que
realiza a los vecinos con coronavirus, ha constatado que existe una gran movilidad posterior a que
a que resultan positivas, puesto que muchos se han trasladado a Buin, Lo Barnechea o a otras
comunas; como también, muchos casos positivos provenientes de otras comunas han optado por
trasladarse a Las Condes, para ser cuidados por un familiar.
En relación a la Campaña vacunación Influenza 2020, informa que el total de personas
inmunizadas asciende a 64.694, de las cuales 28.969 corresponde a adultos mayores y 14.495 a
niños de hasta 10 años. Informa que el Ministerio de Salud entregó libertad de acción a todas las
comunas, para que suspendieran o continuaran la vacunación escolar, por lo que, en el caso de Las
Condes, se optó por esta segunda alternativa. Es así que, actualmente, se está vacunando a los
alumnos de los colegios, a través de una calendarización, horarios y separación de niños, por sala.
Por ejemplo, hoy día, fueron vacunados los alumnos de los colegios: Compañía de María,
Pontificio Menor, Villa María y Sagrados Corazones. En definitiva, se está realizando dicho
proceso en forma segura y con todos los resguardos que se requieren en esta situación de pandemia.
En relación al albergue boliviano, cabe informar que, hace poco rato atrás, se trasladó a la paciente
embarazada al Hospital Ticné, dado que se encontraba en trabajo de parto.
El Alcalde Joaquín Lavín, complementa la información, diciendo que la municipalidad también se
encuentra preocupada por los hogares de adultos mayores, dado que en la comuna existen bastantes
establecimientos de estas características, respecto de los cuales se habla muy poco, a pesar que, en
otros países, la mitad de los contagiados fallece al interior de dichos hogares, cuya situación se
está replicando en Chile. Uno de los casos que ha causado más impacto ocurrió en el Hogar Villa
Soleares, en cuyo lugar fallecieron 16 personas y ayer, otras 3 en el Hogar Español. En ese
contexto, la municipalidad está entregando toda la ayuda que sea posible, inclusive, a aquellos que
operaban sin autorización de la Seremi de la Salud, ya sea porque les faltaba algún permiso u otro
motivo.
En el sector privado, existe bastante escasez de Test PCR, por lo que cada vez se dificulta más la
toma de muestras. Por esa razón, el MINSAL emitió una nueva definición de “Caso Probable”,
cuyos casos serán agregados al conteo sin la necesidad del PCR, producto de la falta de insumos
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para realizar este test. Vale decir, una persona sin síntoma que ha tenido contacto estrecho con una
persona contagiada, será considerada positiva, aun cuando no se haya efectuado el Test PCR.
En general, la gran mayoría de los hogares de adultos mayores han solicitado a la municipalidad
que les suministre de PCR para las cuidadoras, lo cual ha sido bastante difícil, dada la escasez que
existe respecto de este insumo, a pesar que cuentan con un contrato con un laboratorio que les
facilita treinta PCR diarios, los que, en general, son suministrados, en su totalidad, a los ELEAM
(Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores).
En segundo término, informa que las dos residencias sanitarias serán administradas en conjunto
con la Municipalidad de Lo Barnechea. Administrativamente, la Municipalidad de Las Condes se
hará cargo del hotel que será destinado a personas en riesgo, pero que no se encuentran contagiadas
de coronavirus y la Municipalidad de Lo Barnechea se hará cargo del hotel destinado a personas
contagiadas. A partir de mañana, dichos hoteles estarán certificados como residencias sanitarias
oficiales, por parte de la Seremi de Salud, por lo que, probablemente, a corto plazo, comiencen a
ingresar los primeros “pasajeros”.
Por otra parte, informa que 14 inspectores de la municipalidad, principalmente, del Departamento
de Tránsito y Patentes Municipales, fueron enviados en comisión de servicio a la Seremi de Salud,
donde recibieron una capacitación y un distintivo, para actuar, en terreno, como inspectores
sanitarios, lo cual los faculta para cursar infracciones. Por ejemplo, ayer, ingresaron a un edificio
ubicado en la calle Carol Urzúa, dado que se estaba desarrollando una fiesta al interior de un
departamento, donde iniciaron un sumario sanitario. La persona a cargo de los inspectores
sanitarios de la municipalidad es don Manuel Ramírez, del Departamento de Tránsito. A este
equipo, se van a sumar cuatro inspectores adicionales de Seguridad Ciudadana.
A continuación, muestra en pantalla un gráfico, en la cual se visualizan los casos COVID de la
comuna de Las Condes al día de hoy.

Se trata de una cuadricula por kilómetro cuadrado, en la cual se registra que, al día de hoy, en la
comuna de Las Condes, existen 647 casos activos. Cabe aclarar que la Directora de Salud comentó
que, actualmente, en la comuna de Las Condes, existen 415 casos activos, dado que ella se basó
en el Informe Epidemiológico emitido por la autoridad sanitaria el 18 de mayo y las cifras que se
muestran en el grafico precedente corresponde al día de hoy, en el cual se visualiza, por ejemplo,
que la zona de Quinchamalí y San Carlos de Apoquindo corresponde al sector con un menor
número de contagiados; a diferencia de la zona de Padre Hurtado/Paul Harris, en que existen 142
casos activos. La idea es actualizar diariamente este mapa y hacérselo llegar a los señores
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Concejales, para efecto que manejen la información de Las Condes. Se supone que, al terminar la
segunda semana de cuarentena, estas cifras deberían comenzar a bajar en forma significativa.
Agradece públicamente a doña Edna Pizarro, Directora de Salud, quien se ha preocupado de llamar
a cada uno de los pacientes activos de la comuna de Las Condes, a todos los cuales se les consulta
si desean recibir ayuda municipal.
A continuación, da la palabra respecto de la materia.
La Concejal Carolina Cotapos, agradece a doña Edna Pizarro, Directora de Salud, por el manejo
que ha tenido con los pacientes. Le consta que ha sido una persona muy humana con cada uno de
ellos. No obstante, existen pacientes que no desean recibir apoyo de la municipalidad, porque no
desean sentirse estigmatizados por los vecinos que viven en el entorno.
El Concejal Ricardo Cortés, felicita a la Directora de Salud y a todo el equipo municipal por la
labor que están desarrollando durante esta crisis sanitaria.
La Concejal Martita Fresno, a propósito de los nuevos inspectores sanitarios, comenta que, hace
algunos días atrás, vio por televisión que un inspector fiscalizó a un señor de 93 años saliendo de
un supermercado de Américo Vespucio, quien se encontraba solo y no portaba ningún permiso.
Entre otras cosas, este señor manifestó que no sabía cómo ingresar a la comisaría virtual y no
contaba con ninguna red de apoyo, que se encargara de comprarle su alimentación o
medicamentos. Solicita que la unidad correspondiente averigüe si el inspector que fiscalizó a este
adulto mayor anotó sus antecedentes, para efecto de contactarlo y ofrecerle ayuda municipal.
El Concejal Christian Velasco, señala que recibió información, por parte de un vecino, respecto
de los hogares de adultos mayores que se instalaron hace varios años en la comuna, sin contar con
patente municipal, por lo que se encuentran funcionando en forma clandestina. Envió dicha
información al Departamento de Patentes Municipales, para efecto que se fiscalizaran dichos
recintos. En dicha fiscalización, los inspectores municipales detectaron un hogar clandestino
ubicado en Tomás Moro, en el cual residían alrededor de diez abuelitos. Independiente que todos
estos casos sean notificados al Juzgado de Policía Local, entiende que la idea es ayudarlos a
regularizar su situación, de manera que puedan continuar dándole atención a los adultos mayores
que viven en dichos recintos.
El Alcalde Joaquín Lavín, señala que, efectivamente, en Las Condes, funcionan alrededor de veinte
hogares sin ningún tipo de permiso, a todos los cuales también se les está entregando apoyo
municipal y, además, la idea es ayudarlos a regularizar su situación.
El Concejal Carlos Larrain, señala que, independiente que se les ayude a regularizar su situación,
lo importante es ayudarlos a sustentar a los adultos mayores que se encuentran en dichos hogares.
Por otra parte, consulta si el número de fallecidos en el Hogar Villa Soleares corresponde a
abuelitos o dentro de estas dieciséis personas están incluidas las cuidadoras o enfermeras.
El Alcalde Joaquín Lavín, responde que las dieciséis personas fallecidas en el Hogar Villa Soleares
corresponden a adultos mayores que vivían en dicho hogar, de las cuales, trece fallecieron de
coronavirus. En general, se da la opción a las familias a retirar a sus adultos mayores de los
hogares, no obstante, éstas consideran que, en estos establecimientos, reciben mejores cuidados
que en un hospital u otro lugar, principalmente, si se trata de personas no valentes.
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El Concejal Felipe de Pujadas, felicita a doña Edna Pizarro, Directora de Salud, por la labor que
se ha desarrollado, en relación al proceso de vacunación. En lo personal, estuvo en dos colegios
en que se está llevando a cabo este proceso, razón por la cual le consta que, a la fecha, se han
vacunado gran parte de los colegios y casi la totalidad de los adultos mayores.
En relación a la cuadricula por kilómetro cuadrado que se expuso en pantalla, le llama la atención
que la mayoría de los casos positivos estén concentrados en la zona de El Golf, dado que tenía
entendido que el mayor número de contagiados estaba radicado en los sectores más vulnerables de
la comuna. En ese contexto, sugiere que se estudie la factibilidad de desarrollar un plan de
sanitización de condominios, a través de un proveedor certificado por la municipalidad y, a través
de un copago. Hace dicha propuesta, porque varios vecinos de el sector El Golf le han escrito
consultándole si el municipio cuenta con un registro de proveedores que presten este servicio. Por
lo tanto, cree que sería conveniente crear un pack de oferta de sanitización de edificios o
condominios.
Por otra parte, considera espectacular que catorce inspectores municipales hayan sido acreditados
por la Seremi de Salud como inspectores sanitarios. En ese contexto, solicita que dichos
inspectores fiscalicen los condominios sociales, principalmente, en horario nocturno, puesto que
se generan bastantes incivilidades y, en caso que la situación lo amerite, cursen los partes
correspondientes o sumarios sanitarios. Considera importante dar una señal al respecto, puesto
que, en general, en estos sectores, las personas circulan sin mascarillas, salen durante el toque de
queda, etcétera.
En relación a los adultos mayores, entiende que se están distribuyendo cajas de alimentos gratuitas
a los adultos mayores de 70 años. No obstante, cabe consultar si los vecinos de Las Condes van a
recibir las cajas de mercadería que contempla distribuir el gobierno. Si fuese así, cree importante
determinar los sectores en los cuales serán distribuidas dichas cajas, de manera de no duplicar
dicho beneficio en las mismas familias.
En relación a los medicamentos, señala que, en lo personal, le ha costado entender dicha materia,
puesto que, entiende que, en los CESFAM, se entregan medicamentos a todos los inscritos en los
consultorios; como también, a través de un programa de la DECOM, se entregan medicamentos a
los adultos mayores más vulnerables y, además, existe un convenio con SALCOBRAND, a través
el cual los vecinos de Las Condes acceden a precios más convenientes. Sin embargo, tiene
entendido que, en ninguno de estos tres casos, se utiliza el sistema delivery.
Por otra parte, le gustaría tener mayor información respecto del funcionamiento de la Clínica
Cordillera, Hospital de la FACH y DIPRECA, en términos si cuentan con camas disponibles o ya
no cuentan con capacidad para recibir casos coronavirus, entre otras cosas.
Por otra parte, informa que hizo entrega a la Jefe de Gabinete y Directora de Seguridad Pública el
contacto de don Fernando Cordero, que es la persona que administra el Sistema SIMCCAR,
herramienta que es utilizada por Carabineros de Chile. Se trata de una especie de celular que cuenta
con una base de datos que registra todos los casos de coronavirus y otros antecedentes que podrían
ser de gran ayuda, al momento de fiscalizar a una persona que esté incumpliendo alguna norma
sanitaria. Del mismo modo, informa que conversó con un representante de ENTEL, cuya empresa
cuenta con equipos georreferenciación de las personas, los que podrían permitir efectuar una
especie de seguimiento a los casos positivos, en términos si están o no cumpliendo con la
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cuarentena. En definitiva, en el mercado, existen distintas herramientas que podrían ayudar a
controlar la situación coronavirus, en caso que se agrave aún más la situación.
El Alcalde Joaquín Lavín, en relación a los hospitales, informa que el Ministerio de Salud está
manejando todos los hospitales de Chile como uno solo, en términos que cuenta con toda la
información respecto de la disponibilidad de camas. Inclusive, a las clínicas privadas, se les está
solicitando aumentar las camas UCI, a costa de disminuir los otros espacios.
La Concejal Marcela Díaz, en cuanto a la cuadricula por kilómetro cuadrado que se expuso en
pantalla, sugiere que, a futuro, se incorpore el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Hace
dicha sugerencia, porque se imagina que el sector de El Golf es bastante más denso que el sector
de San Carlos de Apoquindo.
En cuanto al planteamiento del Concejal De Pujadas, señala que, como hija de un Oficial de
Ejército, le consta que los hospitales de las Fuerzas Armadas se encuentran al servicio de aquello
que disponga la autoridad sanitaria.
El Concejal Patricio Bopp, considera que la ventaja que presentan las presentaciones que realizan
las distintas unidades municipales, en todas las sesiones del Concejo Municipal, respecto de la
situación coronavirus, permiten ir conociendo el avance que existe respecto de la materia, en
términos de fiscalización, programas y otros. En ese mismo contexto, señala que se ha enterado
que la presidencia continúa cometiendo errores en comunicar a las familias respecto de los casos
positivos fallecidos, en términos que están recibiendo un trato muy poco humano y transparente.
En ese sentido, cree que la municipalidad podría colaborar en la elaboración de un protocolo o
manual, en base a lo que ha dictaminado el Ministerio de Salud y en base a la amplia experiencia
que cuentan los profesionales de la salud de Las Condes, que permita a las familias entender cómo
se va desarrollando esta enfermedad en los adultos mayores que viven en un hogar, puesto que
existen muchas personas que no logran entender que, de un día para otro, se les informe que
falleció un familiar cercano. Asimismo, es importante que entiendan que no es factible efectuar un
Test PCR a todos los adultos mayores que viven en un hogar, sino que sólo a aquellas que presentan
síntomas claros, dada la escasez que existe respecto de este insumo. No obstante, todas estas cosas
deben ser explicadas de mejor forma a las familias.
Por otra parte, informa que, hoy día, le escribió una vecina, cuya nota va a leer, porque se trata de
una situación que se puede repetir en muchos casos de Las Condes. La vecina dice: “Mi mamá es
paciente de 61 años, con más de una enfermedad crónica, entre ellas, hipertensión, cardiopatía y
un historial médico tremendo que, incluso, tiene un ingreso por diez días por una enfermedad
respiratoria del año 2019. Ella, debe realizarse el examen de anticoagulante en el Hospital del
Salvador, por un foco claro de infección. Hemos buscado alternativas para no arriesgarla, pero
la respuesta del hospital ha sido que tiene que ir, sí o sí. Llevamos dos meses encerrados para
cuidarla y no arriesgarla cuando se vaya a hacer el examen…”. En el fondo, todos saben que la
situación es sumamente complicada y que el culpable de todo es el coronavirus, pero cree que
deberían continuar incursionando en concursos de innovación abierta, pero en temáticas más
focalizadas y específicas. Por ejemplo, la Municipalidad de Las Condes encontró una forma para
agilizar el proceso de vacunación contra la influenza, entre otras cosas, se implementó un sistema
de vacunación con personas a bordo de sus autos, lo cual ayudó a descongestionar el sistema. En
ese contexto, solicita formalmente que se continúen buscando respuestas y soluciones viables, en
lo cual también podrían participar los vecinos.
El Alcalde Joaquín Lavín, explica que, en general, en el caso de los hogares, cuando se produce
un brote de coronavirus, el primer instinto de sus administradores, es mantener la información en
privado, de manera de no asustar o generar caos en las familias de los adultos mayores. En ese
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contexto, la municipalidad ha solicitado a todos los hogares de la comuna que traten de ser lo más
transparentes posibles en la información, pero tampoco se puede desconocer que, en algunas
ocasiones, la información que se entrega por parte de los mismos es tergiversada por los distintos
medios. No obstante, siempre se les está solicitando que entreguen toda la información, puesto que
es absolutamente entendible que una cuidadora ingrese el contagio al interior de un recinto de
adultos mayores, quienes, además, son personas más vulnerables, producto de su edad.
Humanamente, ha sido bastante difícil, porque obviamente las familias se asustan bastante
respecto de lo que podría ocurrir al interior de los hogares.
El Concejal Julio Dittborn, en cuanto al mapa que se expuso en pantalla, señala que, al igual que
a otros Concejales, le llamó la atención que la zona con un mayor número de contagiados fuese el
sector de El Golf y no los sectores más vulnerables de la comuna, en los cuales existe un mayor
grado de hacinamiento, lo que genera mayor contagio. Probablemente, el mayor número de casos
está radicado en la zona de El Golf, dado que cuenta con una mayor población flotante, puesto
que, en este sector, trabajan muchas personas que provienen de comunas del sector poniente. En
ese contexto, consulta si las cifras de infectados corresponden sólo a residentes o están incluidas
las personas que trabajan en Las Condes, pero provienen de otras comunas.
El Alcalde Joaquín Lavín, explica que, en el mapa que se exhibe en pantalla, el cuadrante de El
Golf se encuentra ampliado, puesto que se extiende más al oriente de Américo Vespucio, donde
en los últimos catorce días 174 personas resultaron positivas, tras efectuarse el Test PCR, todas
las cuales informaron una dirección de Las Condes. En ese contexto, podría ser probable que
algunas personas que trabajan en este sector de la comuna, hayan dado la dirección de su oficina,
en lugar de dar la dirección de su residencia.
No obstante lo anterior, de acuerdo a la cuadricula por kilómetro cuadrado que maneja el
Ministerio de Salud, la zona con mayor número de infectados, en la comuna de Las Condes, es el
sector de Padre Hurtado, entre Colón y Fleming.
El Concejal David Jankelevich, en cuanto al planteamiento del Concejal De Pujadas, informa que
acaba de ingresar don Luis Castillo al Ministerio de Salud, quien será el nexo con los hospitales
públicos y clínicas privadas. Se trata de un gran profesional, por lo que está seguro que desarrollará
una labor sumamente importante. En ese contexto, da tranquilidad a todos los presentes, en
términos que los hospitales están abiertos a toda la ciudadanía.
En segundo término, felicita a don Ricardo Gutiérrez y Edna Pizarro, por la tremenda labor que se
está desarrollando en la comuna de Las Condes, en materia de la crisis sanitaria. Cree que las
comparaciones nunca han sido buenas, pero de igual forma va a relatar su experiencia, en términos
que vive en la comuna de Vitacura y, a la fecha, nunca ha sido contactado por parte del municipio,
ni tampoco se le ha ofrecido o consultado si necesita de algún apoyo municipal. En ese contexto,
considera que los vecinos de Las Condes deben sentirse felices por toda la ayuda que reciben de
la municipalidad.
El Alcalde Joaquín Lavín, solicita a don Ricardo Gutiérrez, Secretario General de la Corporación
de Educación y Salud, que otorgue respuesta al Concejal De Pujadas, respecto del tema de los
medicamentos.
El Secretario General de la Corporación de Educación y Salud, señor Ricardo Gutiérrez, informa
que, efectivamente, la corporación cuenta con un sistema de despacho de medicamentos a
domicilio, para los pacientes crónicos inscritos en los consultorios. Éstos son entregados
mensualmente, cuyas visitas se programan, de acuerdo a la fecha de retiro de los medicamentos.
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A la fecha, se han entregado más de 2.000 medicamentos a domicilio a pacientes crónicos inscritos
en consultorios.
Del mismo modo, a través del link trámites.lascondes.cl, los vecinos que lo requieran pueden
gestionar la compra de medicamentos en la farmacia SALCOBRAND, los que también son
despachados a domicilio.
El Concejal Felipe de Pujadas, sugiere que dicha información sea mayor difundida en la
comunidad, puesto que existen muchos adultos mayores de 75 años que desconocen que pueden
solicitar que sus medicamentos sean despachados vía delivery, entendiendo que están en
cuarentena obligatoria.
Del mismo modo, solicita que se haga un esfuerzo por entregar a los adultos mayores, de más de
75 años, mascarillas N95, considerando que aquellas confeccionadas por los emprendedores son
bastante más artesanal. Considera importante que se haga un esfuerzo adicional, dado que, en
general, los adultos mayores no cuentan con una situación socioeconómica para adquirir una
mascarilla de calidad.
El Concejal Carlos Larrain, hace presente que, actualmente, los adultos mayores, de más de 75
años, están cumpliendo con cuarentena obligatoria, por lo que no pueden salir a la calle. En ese
contexto, cree que no es el momento de entregarles una mascarilla N95, las que, además, están
siendo destinadas al personal de salud.
El Concejal Felipe de Pujadas, aclara que los adultos mayores pueden solicitar un permiso especial
para concurrir al médico u otro trámite importante, por lo que es importante que cuenten con una
mascarilla de calidad, considerando que son más proclive de ser contagiados.
2.
INFORME LICITACIÓN LUMINARIAS
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Alejandro Contreras, Secretario Comunal de
Planificación, para efecto que informe respecto de la licitación de luminarias.
El Secretario Comunal de Planificación, señor Alejandro Contreras, informa que, a raíz de los
antecedentes que surgieron en la prensa escrita y en los medios de televisión, referente a una
investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, en virtud de licitaciones adjudicadas a la
empresa ITELECOM, por recambio de luminarias led, se preparó un informe respecto de la
materia, puesto que la Municipalidad de Las Condes tiene un contrato vigente con dicha empresa,
producto de la licitación pública ID. N° 2560-3-LR18, por la adquisición de 42.254 luminarias,
con un monto de contrato total de M$5.831.442, impuestos incluidos, lo que significa un precio
por luminaria de $138.009.
ID. LICITACIÓN

COMPRADOR

MONTO

CANTIDAD DE
LUMINARIAS

2560-3-LR18

MUNICIPALIDAD
DE LAS CONDES

$5.831.441.175

42.254

PRECIO
UNITARIO
LUMINARIAS
$138.009

PRECIO
UNITARIO
OTROS
$15.243

En los medios de comunicación, se ha informado erróneamente que el contrato celebrado, entre
Las Condes e ITELECOM, asciende a alrededor de $6.200.000.000. Dicho error, se produce al
tomar el valor de la UTM al mes de mayo de 2020, que es distinto al valor que presentaba la UTM
al momento que se adjudicó el contrato.
Esta licitación fue adjudicada, al valor de mercado que existía en ese momento. No obstante, dado
que, por primera vez se contempla efectuar un cambio masivo de luminarias a led, la licitación se
dividió en dos líneas de adjudicación:
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Línea 1 Adquisición de Luminarias, adjudicada a ITELECOM, a un valor unitario de
$138.009.
Línea 2 Instalación, Mantención y Reparación de Luminarias, adjudicada a Instrumentación
Menchaca AMADORI Industrial Limitada, con unión temporal de proveedores, a un valor
unitario de $15.243

En anteriores licitaciones, los servicios de adquisición e instalación de luminarias, eran
adjudicados en forma conjunta. No obstante, en el año 2018, se optó por separar dichos servicios,
precisamente, para efecto de recibir un mayor número de ofertas, contar con mejores precios y
aprovechar las economías de escalas que se producen al efectuar un recambio de luminarias de
gran magnitud.
A modo de antecedente, informa que, en el siguiente cuadro, se indican algunos contratos
disponibles en www.mercadopublico.cl, que son objeto de cuestionamientos:
ID. LICITACIÓN

COMPRADOR

MONTO
$
2.099.861.760
2.770.918.185
3.441.752.100
3.904.325.635
6.545.821.482

CANTIDAD
DE
LUMINARIAS
7.772
9.023
7.951
12.454
12.167

PRECIO
UNITARIO
LUMINARIAS
168.949
153.694
155.706
163.911
173.014

PRECIO
UNITARIO
OTROS
141.132
153.401
151.394
149.589
364.984

584105-16-LR17
584105-16-LR17
584105-16-LR17
2467-396-LR19
2405-38-LR18

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
SUBSECRETARÍA DE ENERGIA
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

2560-3-LR18

MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES

$5.831.441.175

42.254

$138.009

$15.243

En relación a la licitación desarrollada por la Subsecretaría de Energía, cabe señalar que postularon
catorce empresas, todas las cuales fueron rechazadas, salvo la empresa ITELECOM que pasa a las
etapas finales de evaluación. La licitación desarrollada por la Municipalidad de Iquique contempla
un monto superior al contrato de Las Condes ($6.545.821.482), por un total de 12.167 luminarias,
cuyo precio unitario asciende a $173.014. En definitiva, el precio unitario, en todas las licitaciones
que se indican en el cuadro precedente, es superior al que cancela la Municipalidad de Las Condes.
En pro de contar con una alta competencia, la Municipalidad de Las Condes acostumbra a imponer
menores barreras de entradas, entendiendo que la mayor competencia entrega un beneficio, en
términos de precio.
Reitera que, en la Licitación Pública ID. N° 2560-3-LR18, se establecieron dos líneas de
adjudicación, modificándose el modelo tradicional de la licitación, en términos de separar la
adquisición de luminarias con la instalación, mantención y reparación de luminarias. No obstante,
dicho proceso se realizó en un solo acto licitatorio, al cual se presentaron 9 empresas, rechazándose
una de ellas (TECNORED S.A), dado que presentó una boleta de garantía que sobrepasaba el plazo
establecido en las Bases Administrativas.
En cuanto a la Línea 1: “Adquisición de Luminarias”, llegan a la etapa final 5 empresas de un total
de 7 que postularon a dicha línea, dado que dos de ellas no cumplen con aspectos técnicos o
presentan pólizas que no cuentan con la vigencia establecida en las Bases de Licitación. Muestra
en pantalla un cuadro resumen de la evaluación de la línea 1: Provisión de Luminarias.
OFERENTE

OFERTA
ECONÓMICA

OFERTA
TÉCNICA

ELECNOR Chile S.A.
ENEL Distribución Chile S.A.
SHRÉDER Chile S.A.

68,78
78,76
59,38

10
07
14

CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
FORMALES
01
01
01

PUNTAJE
FINAL
79.78
86.76
74.38

VALOR
OFERTADO
UTM
126.292,4965
110.297,8158
146.290,3918
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Instrumentación Menchaca
AMADORI Industrial Ltda.
ITELECOM

54,49

14

01

69.49

159.417,1444

85

07

00

92

102.198,1900

En el cuadro precedente, se visualiza que la oferta más conveniente para los intereses de la
municipalidad fue presentada por la empresa ITELECOM, la que, además, obtuvo la mayor
ponderación (92 puntos).
En cuanto a la Línea 2: “Instalación, Mantención y Reparación de Luminarias”, se presentaron
cuatro empresas, de las cuales tres llegaron a la etapa final, siendo la oferta más económica aquella
presentada por Instrumentación Menchaca Amadori Industrial Limitada, por un monto
de12.777,7221 UTM, de acuerdo se detalla en el siguiente cuadro.
OFERENTE

OFERTA
ECONÓMICA

OFERTA
TÉCNICA

PUNTAJE
FINAL

14
07

CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
FORMALES
01
00

86,85
92

VALOR
OFERTADO
UTM
12.710,5626
10.744,4135

ENEL Distribución Chile S.A
Instrumentación Menchaca
AMADORI Industrial Ltda.
CITELUM Chile

71,85
85
71,47

10

01

82,47

12.777,7221

En resumen, las empresas que se adjudicaron las Líneas 1 y 2 fueron las siguientes:
LINEA DE
POSTULACIÓN
1
2

OFERENTE

RUT

PUNTAJE

ITELECOM
INSTRUMENTACIÓN MENCHACA AMADORI
INDUSTRIAL LTDA.

76.453.027-6
88.689.100-8

92
92

VALOR OFERTADO
UTM
102.198,1900
10.744,4135

Para efecto de ratificar el criterio restrictivo que existe en la Municipalidad de Las Condes en
materia de licitaciones, informa que el Factor “Experiencia” de la Licitación Pública ID. N° 25603-LR18 fue ponderado con 8 puntos, sin embargo, la empresa ITELECOM obtiene sólo 1 punto,
por las razones que explicará a continuación.
VALOR FACTURADO EN PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA
MAYOR O IGUAL A $2.400.000.000
MENOR $2.400.000.000 y MAYOR O IGUAL A $1.000.000.000
MENOR DE $1.000.000.000

PUNTAJE
EXPERIENCIA
8
4
1

La empresa ITELECOM declaró contratos por $12.420.287.569, por un total de 36.964 luminarias.
Dicha experiencia estaba radicada en 44 municipalidades, a través una licitación efectuada por la
Subsecretaría de Energía y 2 municipalidades que efectuaron una licitación en forma directa. No
obstante, de esos $12.420.287.569, la Comisión Técnica considera una experiencia menor a
$1.000.000.000. Si bien la empresa ITELECOM presenta facturas por sobre los $2.900.000.000,
las glosas no permiten determinar que corresponda a experiencia en provisión, calificándole un
rango de menos de $1.000.000.000 y si bien presenta certificados que ayudan a discriminar el
monto correspondiente a provisión, éstos son firmados por el oferente, no por el mandante, como
se solicitaba en las Bases de Licitación, motivo por el cual no fueron considerados. En ese
contexto, ITELECOM obtiene sólo 1 punto en el Factor Experiencia.
Otro factor que resta punto a la empresa ITELECOM fue el “Cumplimiento de Requisitos
Formales”, ponderado con 1 punto, ya que se le solicitó por Foro Inverso una aclaración respecto
del software que se utiliza para la medición de la iluminación en cada tipo de calle, razón por la
cual obtiene 0 puntos en dicho factor.
Por otra parte, cabe recordar que, en la sesión de Concejo, en la cual se aprobó adjudicar dicho
contrato a la empresa ITELECOM, se mostró un cuadro comparativo, en relación a licitaciones
anteriores. En ese contexto, la municipalidad obtuvo un ahorro de 45%, equivalente a
$3.877.971.278, en relación al contrato del año 2017 y un ahorro de 27% en relación al contrato
del año 2018, equivalente a $1.792.941.139. Dicha información, se detalla en el siguiente cuadro.
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LUIS ESTAY
CONTRATO 2018
ID. 2560-37-LR17
184.708,2172

LINEA DE AJUDICACIÓN 1: ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
LUIS ESTAY
OFERTA TELECOM
AHORRO RESPECTO A
CONTRATO 2018
(RECAMBIO MASIVO)
CONTRATO 2017
ID. 2560-42-LR17
102.198,1900 UTM
45%
140.345,8738 UTM
AHORRO UTM
-82.510,0272
AHORRO EN $
-$3.877.971.278

AHORRO RESPECTO A
CONTRATO 2018
27%
-38.147,6838
-$1.792.941.139

En cuanto a la Línea de Adjudicación 2: Instalación de Luminarias, cabe señalar que, si se hubiese
realizado la mantención de las luminarias con INSPROTEL, empresa que se adjudicó la licitación
ID. 2560-37-LR15 “Mantención de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público”, habría
resultado un 25% más caro que con Instrumentación Menchaca, empresa que se adjudicó la
mantención masiva de las luminarias led. Dicha información, se detalla en el siguiente cuadro:
PRECIOS ACTUALES DE MANTENCIÓN
EMPRESA INSPROTEL
ID. 2560-37-LR15
14.273,7335 UTM

PRECIOS POR INSTRUMENTACIÓN
MENCHACA EN RECAMBIO MASIVO

AHORRO RESPECTO A CONTRATO DE
MANTENCIÓN VIGENTE

10.744,4135 UTM
AHORRO EN UTM
AHORRO EN $

25%
-3.529,3200 UTM
-$165.878.042

Por otra parte, cabe señalar que las luminarias ofertadas por la empresa ITELECOM a la
Municipalidad de Las Condes presentan las siguientes características, a diferencia de aquellas que
han ofertado a otros municipios.






Garantía 97 meses.
Luminarias peatonales con sensor de movimiento.
Habilitadas para Telegestión.
Brazo Angulable.
Driver Dimeable y Programable.

El recambio masivo de 42.254 luminarias a led, se realizó un período de 12 meses, lo que se
considera bastante meritorio, puesto que, en general, las municipalidades logran recambiar
alrededor de 5.000 luminarias anuales, por un tema de capacidad técnica y administrativa de los
requirentes. A través de este plan masivo de recambio de luminarias, se ha logrado un ahorro
importante en la cuenta de electricidad de la municipalidad, puesto que el año 2018 se cancelaba
$3.254.740.262 por este concepto y, a abril de 2020, se cancela $548.902.115, lo que equivale a
un ahorro energético de 57%, de acuerdo se detalla en el siguiente cuadro.
TIPO
TOTAL ANUAL

2018
$3.254.740.262
17.929.685 KWH

2019
$1.854.061.020
15.178.473KWH
48% AHORRO ENERGÉTICO

2020 HASTA ABRIL
$548.902.115
3.936.293 KWH
57% AHORRO ENERGÉTICO

Durante el contrato, se cursaron tres multas a la empresa ITELECOM, las cuales se indican en el
siguiente cuadro, por atrasos en los días de entrega de las luminarias.
MULTA
1
2
3

CONCEPTO
ATRASO EN ENTREGA N° 1
ATRASO EN ENTREGA N° 2
ATRASO EN ENTREGA N° 3

FECHA
MAYO DE 2018
JUNIO DE 2018
JULIO DE 2018

DÍAS DE ATRASOS
12
25
5
TOTAL MULTAS

MONTO UTM
60
125
25
210

Las tres multas ascienden a 210 UTM, cuyo monto es equivalente a $9.978.035. Dichos atrasos no
afectaron el contrato de instalación, puesto que, a septiembre de 2018, la empresa ITELECOM
había entregado el total de las luminarias a la municipalidad, por lo que comienza el período de
pagos y la garantía por 97 meses, con contrato vigente. A continuación, muestra en pantalla un
cuadro, en el cual se indican los estados de pago efectuados a la empresa ITELECOM.
ESTADO DE PAGO
1
2

FECHA
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE DE 2019

MONTO
$1.999.999.945
$1.890.887.702
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3

MAYO DE 2021
TOTAL PAGO

$1.940.553.528
$5.831.441.175

El primer pago se realizó en septiembre de 2018, una vez que estuvieron entregadas el total de las
luminarias (42.254). Posteriormente, al segundo año, correspondió cancelar el segundo pago y,
hoy día, se encuentra pendiente un solo estado de pago a la empresa ITELECOM, por la suma de
$1.940.553.528, cuyos recursos corresponden ser cancelados con el presupuesto del año 2021. La
inversión total asciende a $5.831.441.175.
Concluye diciendo que la Municipalidad de Las Condes siempre ha tenido una especial
preocupación de recibir la mayor cantidad de ofertas, puesto que eso permite adjudicar al precio
más conveniente para los intereses municipales.
El Alcalde Joaquín Lavín, complementa la información, diciendo que se trata de un tema bastante
complejo, dado que, en la prensa se publicó que la Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando
las licitaciones adjudicadas a ITELECOM en municipalidades metropolitanas, en cuyo listado se
encuentra incorporada la Municipalidad de Las Condes, razón por la cual consideró necesario
solicitar al Secretario Comunal de Planificación que explicara la situación al Concejo Municipal.
En general, este municipio tiene la tranquilidad que todo el proceso de licitación se realizó en
forma correcta.
El Concejal Ricardo Cortés, señala que, en lo personal, siempre ha estado tranquilo respecto del
actuar de la municipalidad. Considera que se trata de un proyecto innovador, dado que permite a
la municipalidad un ahorro energético importante. Del mismo modo, el modelo de negocio ha
permitido pagar el servicio en un período de tres años. En definitiva, felicita a don Alejandro
Contreras, Secretario Comunal de Planificación y, a todo su equipo, por el excelente trabajo que
se ha realizado en términos de recambio de luminarias, por lo que considera bastante injusto
aquello que se ha publicado en la prensa.
El Concejal Christian Velasco, considera que los resultados obtenidos en esta licitación han sido
bastante favorables para la municipalidad, en términos de ahorro energético, lo cual se logró al
establecer dos líneas de adjudicación: Adquisición e Instalación. Lo anterior, avala absolutamente
la decisión que adoptó el municipio, en su oportunidad.
No obstante lo anterior, en caso que se compruebe que esta empresa se prestó para algunos hechos
de corrupción, en otras municipalidades u organismos, cree que se debe dejar en una lista negra,
en términos de no volver a aceptar que participe en ninguna otra licitación que llame la
Municipalidad de Las Condes.
El Concejal Carlos Larrain, considera que la explicación de don Alejandro Contreras ha sido
bastante acabada. No obstante, le parece importante distinguir la situación de la Municipalidad de
Las Condes, a la de otros municipios. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Providencia,
la Alcaldesa Matthei denunció que habría anulado la licitación en su comuna al sorprender a un
funcionario que la habría direccionado para favorecer a la empresa ITELECOM. Al parecer, ese
era el modus operandi de ITELECOM, puesto que la mayoría de las licitaciones terminaban siendo
adjudicada a dicha empresa, puesto que, en las Bases de Licitación, se establecían ciertos requisitos
que sólo eran factibles de cumplir por esta empresa, por ejemplo, una luz especial importada de
China o, en otros casos, varias empresas presentaban interés, previo a la formalización de las
propuestas y finalmente, sólo ITELECOM presentaba una oferta. A diferencia del caso de Las
Condes, en cuya licitación compitieron distintas empresas que presentan cierto prestigio, entre
otras, ENEL Distribución Chile, que debe ser la principal instaladora de luminarias en la Región
Metropolitana y ELECNOR Chile, que también es una empresa de cierto prestigio. Además, los
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precios logrados en esta licitación, confirman que la Municipalidad de Las Condes actuó en forma
correcta en esta materia.
Consulta si, en las Bases de Licitación de Las Condes, se solicitó una luz especial importada de
China, como se hizo en otros municipios.
El Secretario Comunal de Planificación, señor Alejandro Contreras, responde que desconoce el
requisito que plantea el Concejal Larrain. No obstante, va a recabar información respecto de la
materia y posteriormente, se lo hará saber a dicho concejal.
El Concejal Carlos Larrain, agrega que se alegra que, en Las Condes, se haya separado la licitación
en dos líneas de adjudicación: Adquisición e Instalación, puesto que el resto de los municipios está
pagando recursos sustanciales por la instalación de las luminarias.
Aprovecha esta oportunidad, para sugerir a los Concejales que nunca recomienden, en una sesión
formal del Concejo, a un proveedor específico, para ningún tipo de servicio, sino que opten por
derivarlo a la unidad municipal que corresponda, para que se estudie la propuesta.
El Concejal Felipe de Pujadas, considera que el tema ha quedado bastante claro con el informe
entregado por el Secretario Comunal de Planificación.
En esta misma línea, informa que ha recibido varias solicitudes de los vecinos, en términos que se
aplique la encuesta relativa a rebajar la intensidad de las luminarias, con el objeto de lograr un
mayor ahorro energético.
El Alcalde Joaquín Lavín, señala que, en virtud que han disminuido bastante los delitos de Las
Condes, la idea sería rebajar en un pequeño porcentaje la luminosidad de la comuna, no obstante,
si se generaran reclamos por esta materia, se volverá a la situación actual.
La Concejal Carolina Cotapos, señala estar sumamente tranquila con el actuar de la municipalidad,
principalmente, por el hecho que se haya separado la licitación en dos líneas de adjudicación, lo
cual fue fundamental.
ORDEN DEL DÍA
1.

TEMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

a)

LICITACIÓN SERVICIO DE PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE ELEMENTOS
PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA COMUNA DE LAS
CONDES, ID N° 2560-9-LR20
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Oscar Arévalo, Director de Tránsito y Transporte
Público, para efecto que explique la licitación denominada “Servicio de Provisión y Mantención
de Elementos, para el Sistema de Control de Tránsito de la comuna de Las Condes”.
El Director de Tránsito y Transporte Público, señor Oscar Arévalo, informa que el objetivo de este
proceso de licitación es la contratación del Servicio de Provisión y Mantención de Elementos, para
el Sistema de Control de Tránsito de la comuna de Las Condes, por un período de dos años, con
prórroga por única vez de hasta un máximo de 12 meses, de acuerdo lo que se describe en las Bases
Administrativas.
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El Acta de Apertura Electrónica de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, de fecha
08 de mayo de 2020 y el INF. TRANS. N° 5/156, de fecha 12 de mayo de 2020, declaran aceptada
la oferta de la empresa Automática y Regulación S.A., Rut N° 87.606.700-5.
De acuerdo al Anexo N° 4, “Metodología y Pauta de Evaluación”, la oferta técnica se evaluó de
acuerdo a lo siguiente:
Oferta Técnica (12 puntos)


Experiencia (7 puntos)
Revisados los antecedentes de Experiencia presentado por el oferente, los resultados se
presentan en cuadro siguiente:
OFERENTE
AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN
S.A.
Más de $800.000.000

PUNTAJE
7

El oferente acredita monto de facturación ascendente a $2.686.956.178


Comportamiento Contractual Anterior (1 punto)
OFERENTE
AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.



PRESENTA ANEXO 6
SI

PUNTAJE
1

Condiciones de Empleo y Remuneración (4 puntos)
OFERENTE
TRAMO DE REMUNERACIÓN POR TECNICO DE TERRENO
TRAMO DE REMUNERACIÓN POR OPERADOR DE CATASTRO

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN
S.A.
Entre $800.000 - $950.000
Entre $1.500.000 - $1.750.000

PUNTAJE
1
1

El oferente declara que el sueldo líquido mensual en pesos para el personal de apoyo de labores
eventuales será de $600.000.
Consecuentemente con los cuadros anteriores, se puede resumir que el puntaje obtenido por el
oferente, es el que se presenta en el cuadro resumen siguiente:
OFERENTE

PUNTAJE
EXPERIENCIA

AUTOMATICA Y REGULACIÓN S.A.

7

PUNTAJE
COMPORTAMIENTO
CONTRACTUAL
ANTERIOR
1

PUNTAJE
CONDICIONES
DE EMPLEO

PUNTAJE
OFERTA
TÉCNICA

2

10

Por lo anterior, el proponente está en condiciones de proseguir con el proceso y habilitado para
que se realice la apertura de “Oferta Económica” por haber logrado más de 4 puntos en su oferta
técnica.
De acuerdo con el Anexo N° 4 “Metodología y Pauta de Evaluación”, las ofertas económicas se
evalúan conforme a la siguiente fórmula: (Valor Total Ofertado Anexo N° 3-A *24) + (Valor
Ofertado Anexo N° 3-B), con un máximo de 87 puntos.
Puntaje = Valor Propuesta Menor Precio x 87
Valor Propuesta a Evaluar
Anexo 3-A: Contiene detalle de los precios mensuales de los ítems de mantención.
Anexo 3-B: Contiene detalle de los costos unitarios de elementos de semaforización y señales
variables.
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Con la metodología expuesta anteriormente, se obtienen los siguientes resultados:
OFERENTE

OFERTA ANEXO 3-A
UTM

OFERTA ANEXO 3-B
UTM

AUTOMÁTICA Y
REGULACIÓN S.A.

692,8635

25.487,6241

(VALOR TOTAL OFERTADO ANEXO
3-A) + (VALOR OFERTADO ANEXO N°
3-B)
42.116,3481

Aplicando la fórmula contenida en el referido anexo 4, se tiene:
OFERENTE
AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

PUNTAJE
87.00


Cumplimiento de Requisitos Formales (1 punto)
Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4.1 de las Bases
Administrativas, recibiendo 1 punto el oferente que presente todos los antecedentes en forma
oportuna y 0 puntos el que no presente todos los antecedentes en forma oportuna.
OFERENTE

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN
S.A.
SI

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

PUNTAJE
1

Evaluadas las ofertas según lo dispuesto en el Anexo 4 “Metodologías y Pauta de Evaluación”, se
tiene que:
OFERENTE

OFERTA
TÉCNICA

OFERTA
ECONÓMICA

10

87

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A.

CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
FORMALES
1

PONDERACIÓN
TOTAL
98

Dicha materia fue examinada en una Comisión Mixta, en la cual se solicitaron algunos
antecedentes adicionales, los cuales trae en esta oportunidad. En ese contexto, informa que,
actualmente, se encuentra vigente un contrato directo celebrado con la empresa Automática y
Regulación S.A., por el cual se ha cancelado, en los últimos cuatro meses, un monto mensual neto
por $24.180.599. En este nuevo llamado a licitación, esta misma empresa ofertó un precio neto
mensual por la suma de $34.900.920, lo cual hace una diferencia de $10.720.321, en relación al
contrato vigente. Dicha información, se detalla en la siguiente tabla.
COMPARACIÓN
CONTRATO ACTUAL
LLAMADO A LICITACIÓN
DIFERENCIA

MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS
MENSUAL NETO
$24.180.599
$34.900.920
$10.720.321
44%

ANUAL NETO
$290.167.188
$418.811.040
$128.643.852

No obstante lo anterior, la oferta de la empresa Automática y Regulación S.A, presentada en este
proceso licitatorio, resulta ser más baja que el valor que tiene en la actualidad en la comuna de Lo
Barnechea y Vitacura, pero más alta que el costo promedio de la comuna de Providencia. Esto
último, tiene su explicación en que su sistema de Control de Tránsito cuenta, por ejemplo, con sólo
una señal variable, en comparación con Las Condes que cuenta con más de 200. Lo anterior, se
muestra en el siguiente cuadro:
COMUNA

COSTO MENSUAL
MANTENCIÓN
UTM

N° CRUCES

LO BARNECHEA
VITACURA
PROVIDENCIA
LAS CONDES

123,5458
343,7236
354,8241
809,5267

37
108
222
321

COSTO
MEDIO
POR CRUCE
UTM
3,3391
3,1826
1,5982
2,5219

OBSERVACIONES

Costo fijo, contrato año
Contrato año 2018
Contrato año 2017
Incluye la estimación de gastos por derribos que
puedan ocurrir (1.400 UTM/AÑO) (Cm=2,1586)

En relación a los precios del anexo 3-B, por la adquisición de elementos que permitan ampliar el
parque de semáforos y señales variables, entre otros, comparando el costo de una obra ya ejecutada
(Ej., semaforización del cruce de Hernando de Magallanes / Bilbao), se tiene que el costo, en
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relación a las comunas de Lo Barnechea y Vitacura, usadas como referentes en la evaluación, sería
mayor en un 14% y 10% respectivamente.
Por otra parte, informa que se conversó con don Alfonso Moral, Gerente General de la empresa
Automática y Regulación S.A., argumentó que, en el Trato Directo, contratado por cinco meses,
si estuvo de acuerdo en mantener los precios de la licitación anterior, asumiendo parte de los costos
que ello implicaba a su empresa.
El Concejal Julio Dittborn, en concreto, consulta si el Gerente General no está dispuesto a
mantener el contrato mensual vigente por mayor tiempo, sino que le interesa resolver la licitación.
El Director de Tránsito y Transporte Público, señor Oscar Arévalo, responde que, efectivamente,
el Gerente General no está dispuesto a continuar absorbiendo costos.
El Concejal Julio Dittborn, consulta qué costos está absorbiendo la empresa. El Gerente General
considera que la actual tarifa no cubre los costos de su empresa.
El Director de Tránsito y Transporte Público, señor Oscar Arévalo, responde que, efectivamente,
el gerente considera que la actual tarifa no cubre sus costos, por lo que va a pérdida la empresa.
El Concejal Julio Dittborn, respetuosamente, no cree absolutamente nada de lo dicho por el gerente
de esta empresa. En su opinión, se trata de una presión absurda para obligar a la municipalidad a
tomar una decisión hoy día, respecto de un tema que generó múltiples dudas, al menos, en la
comisión en la cual se examinó dicha materia. Además, entiende que esta empresa siempre ha
tenido un poder monopolico, dado que es la única que maneja los controladores que requiere el
sistema de semáforos.
Por otra parte, de acuerdo al cuadro precedente, la Municipalidad de Providencia cancela 1.5 UTM
por cruce y la Municipalidad de Las Condes cancela 2.5 UTM. Consulta por qué razón Las Condes
cancela un precio bastante mayor, por un mismo producto.
El Director de Tránsito y Transporte Público, señor Oscar Arévalo, responde que Providencia tiene
incorporado sólo 1 señal variable en el contrato, a diferencia de Las Condes que tiene alrededor
de 200 señales variables. Vale decir, en Las Condes, se implementó la reversibilidad de Presidente
Riesco, Colón y Sánchez Fontecilla, lo cual está incorporado en las 2.5 UTM. La mantención está
asociada a 200 señales luminosas, todas la cuales están comunicadas con el sistema de control; a
diferencia de Providencia que tiene sólo 1 señal comunicada con el sistema de control. En términos
de volumen, Las Condes cuenta con un mayor número de señalizaciones de carácter tecnológico,
razón por la cual se cancela un tarifa mayor.
El Concejal Julio Dittborn, entiende que la única señal variable de Providencia está asociada a la
Costanera.
El Director de Tránsito y Transporte Público, señor Oscar Arévalo, responde que, efectivamente,
la única señal variable de Providencia está asociada a la Costanera, puesto que el resto de los
semáforos son controlados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito – UOCT.
El Concejal Julio Dittborn, concluye diciendo que se trata de un servicio monopolico, por lo que
la municipalidad no cuenta con mayores opciones en el corto plazo. Lamenta que la empresa no
haya estado dispuesta a mantener el contrato vigente, cuya actitud le parece bastante poco
adecuada. Sin embargo, si no se toma una decisión al respecto, podría significar quedarse sin el
servicio de provisión y mantención de elementos, para el sistema de control de tránsito.
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El Alcalde Joaquín Lavín, solicita a don Juan Ignacio Jaramillo, Administrador Municipal, que
entregue su opinión respecto de la materia.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, señala que este tema fue examinado en
una comisión, en la cual entregó una explicación bastante extensa respecto de la materia. Su
recomendación es adjudicar el contrato, no obstante, todo aquello relacionado con la inversión en
cruces sea licitado, puesto que eso va a permitir que postulen más empresas, con otro tipo de
controladores, entendiendo que son una minoría al interior de la comuna, puesto que, en Las
Condes, se cuenta con una amplia cantidad de controladores de AUSTER y muy pocos de otras
empresas. Del mismo modo, se podría iniciar una acción ante la Fiscalía Nacional Económica, en
términos de denunciar que este servicio presentar un carácter monopólico; como también, se podría
hacer ver al Ministerio de Transporte y UOCT, para efecto que se modifique las condiciones que
afectan a todo Santiago.
Efectivamente, existen algunas alternativas, pero éstas son bastante caras. Por ejemplo, licitar los
controladores de todos los cruces semaforizados, pero, en su opinión, no vale la pena hacer una
inversión de esa magnitud. Cree que este tema requiere de un cambio normativo, por lo que este
año la municipalidad debe realizar todas las acciones para migrar a una solución distinta.
A pesar que comparte los planteamientos que se han dado respecto de esta materia, cabe hacer
presente que la comuna no puede quedarse sin semáforos, porque significaría un notable abandono
de deberes, de parte de la municipalidad, dejar sin operación o con una operación ineficiente los
semáforos, puesto que éstos podrían desincronizarse o fallar en cualquier momento, para lo cual
se requiere contar con equipos especiales. La municipalidad trató, por diversos medios o modelos,
tratar de llegar a un mejor precio, pero no fue factible, por lo que no es un tema que sea posible
resolver en esta instancia.
El Concejal Cortés propuso separar la mantención de los elementos físicos con todo aquello
asociado a los controladores, pero es sumamente difícil, inclusive, en algunos casos, se termina
pagando un mayor precio, como ocurrió al separar los contratos relacionados con la basura.
La Concejal Martita Fresno, señala que cuesta creer que una empresa monopólica tenga pérdidas,
por lo que considera algo irónica la argumentación entregada por el gerente de esta empresa.
El Concejal Ricardo Cortés, señala que le preocupa que los antecedentes de la licitación se hayan
enviado a los concejales un día antes que venza el contrato vigente, puesto que no les pone contra
la pared, en términos de la decisión que se debe tomar al respecto. Del mismo modo, cree que, si
dicha materia se hubiese analizado con mayor antelación, habría existido la instancia de revisar
cuántos semáforos existen en la comuna de Las Condes, sin partir de la premisa que todos son
necesarios, con lo cual se pudiese haber logrado algo mejor.
En segundo término, hace presente que, para obtener menores precios, es necesario rebajar los
estándares del servicio. Por ejemplo, si se quiere tener resuelto todos los semáforos en dos horas,
obviamente, va a resultar más caro; pero si se establecen 24 horas, el precio va a disminuir bastante.
En tercer término, cree que si se hubiese separado la licitación en dos líneas de adjudicación: a)
mantención de elementos físicos (fierro, ampolleta u otros) y b) controladores, habría sido más
eficiente, dado que están frente a un monopolio.
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En lo personal, le cuesta tomar una decisión respecto de esta licitación, por todo lo expuesto
anteriormente y, además, por la situación que se está viviendo en el país. Por lo tanto, va a meditar
bastante, previo a aprobar dicha materia.
El Concejal Carlos Larrain, hace presente que esta licitación se declaró desierta en el mes de
febrero y se celebró un trato directo con la empresa que estaba a cargo del contrato anterior, que
es la misma que se propone adjudicar en esta oportunidad. Además, entiende que, en el trato
directo, se establecieron los mismos precios que en el contrato anterior, por lo que podría ser
efectivo que la empresa obtuvo cierta pérdida por ese motivo.
En segundo término, entiende que, en esta nueva licitación, el monto mensual neto aumenta de
$24.180.599 a $34.900.920. Entendiendo que este servicio se licita por un año, cabe consultar cuál
fue el precio licitado, anterior al contrato de $24.180.599.
El Alcalde Joaquín Lavín, responde que el anterior contrato fue adjudicado a la empresa
Automática y Regulación S.A, por un costo mensual de alrededor de $24.000.000. Anteriormente,
dicho contrato estaba a cargo de la empresa INDRA Chile S.A., pero desconoce el costo del
servicio, el cual será informado posteriormente por el Secretario de Planificación Comunal.
El Concejal Carlos Larrain, entendiendo que el proceso se efectuó, conforme a las normas del
Mercado Público, estaría de acuerdo en adjudicar la licitación.
Entiende que dicho oferente estaba a cargo del contrato anterior, con quien posteriormente se
celebró una contratación directa y, en esta nueva licitación, aumentó el valor de los contratos
anteriores, lo cual debe ser en base a circunstancias justificadas, considerando, además, que la
situación de Chile ha sido bastante compleja en los últimos meses. En definitiva, si cumplió con
todas las normas imperantes del Mercado Público, no tiene por qué ser condenado, por ser el único
que se atrevió a postular a dicha licitación.
El Concejal Christian Velasco, señala que es probable que la empresa no haya estado de acuerdo
en prorrogar el contrato anterior, para efecto de no dar tiempo a la municipalidad para que realice
una acción ante la Fiscalía Nacional Económica, lo que también es entendible. No obstante,
entiende que el contrato vigente vence en dos días más, por lo que todavía hay tiempo para volver
a conversar con el gerente de la empresa, para tratar de llegar a un acuerdo. En ese contexto, sugiere
dejar pendiente dicha materia por dos días más, para saber si el gerente está dispuesto a rebajar en
algún porcentaje el contrato, entendiendo que la municipalidad no puede quedarse sin dicho
servicio.
El Concejal Julio Dittborn, señala que votará en contra de esta adjudicación, entendiendo que se
podría generar un problema el hecho de quedarse sin este servicio por un período determinado, no
obstante, en algunas oportunidades, las grandes soluciones provienen cuando se generan grandes
problemas.
La Concejal Carolina Cotapos, señala que le cuesta bastante aprobar este tema, puesto que implica
recursos sustanciales para la municipalidad. No es experta en materia de semáforos, pero cree que
se debe optimizar el sistema, en cuanto a los cruces que realmente requieren contar con un
semáforo. En general, los vecinos acostumbran a solicitar un semáforo o lomos de toro, para
solucionar su vida, pero no siempre son necesarios, en términos de tránsito. Además, le complica
el tema del monopolio; como también, el hecho que la empresa no haya estado dispuesta a
prorrogar por un tiempo más el contrato vigente, sabiendo que es el único que presta este servicio.
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Por otra parte, le molesta que se someta a consideración del Concejo Municipal un tema que debe
ser aprobado perentoriamente, dado que el servicio vence en dos días más.
La Concejal Marcela Díaz, hace presente que, cuando asumieron como Concejales, se solicitó a
los funcionarios municipales que todos los antecedentes relacionados con los temas que requerían
del acuerdo del Concejo Municipal fueran entregados, a lo menos, con una semana de antelación,
de manera de pronunciarse en forma informada, principalmente, cuando se trata de temas tan
delicados, como es en este caso. En ese contexto, reitera dicha solicitud a todos los directores de
esta municipalidad.
Dado lo anterior, se siente entre la espada y la pared, pero este es un tema de cómo opera la
municipalidad, por lo que no tiene mayor alternativa que aprobar la propuesta, puesto que tampoco
quiere que, a futuro, los acusen de notable abandono de deberes, en caso que colapse un semáforo,
producto de la lluvia, accidente de tránsito u otro motivo.
El Concejal David Jankelevich, señala que va a votar en contra de la propuesta, puesto que
considera absolutamente impresentable que se presenten los antecedentes hoy en la mañana, para
ser sometido a votación tres horas después.
El Concejal Patricio Bopp, hace presente que no se ha informado respecto de un dato relevante,
asociado a esta materia, en términos de cuántos semáforos fueron dañados durante el estallido
social. En lo personal, trabajó bastante en terreno durante esos días, por lo cual le consta que hubo
bastante daño en materia de semáforos, cuyo costo no es menor. En ese contexto, solicita al Alcalde
que se realice un catastro respecto de esta materia.
El Concejal Julio Dittborn, entiende que la licitación está dividida en dos: mantención del semáforo
propiamente tal y controladores. Consulta si está en lo correcto o no.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, en su calidad de
Administrador Municipal, es partidario de adjudicar la licitación, pero sin utilizar el ítem de
inversión que está incorporado en la misma, sino que sólo utilizar el ítem mantención. Del mismo
modo, es partidario de efectuar todas las acciones correspondientes, para terminar con este
monopolio.
Explica que, si no se adjudica esta licitación, la municipalidad tendría que realizar contrataciones
directas, ya sea a esta misma empresa u a otras, a los precios que ellos determinen y, además, la
municipalidad quedaría sin el servicio de mantención de semáforos, a lo menos, por una semana.
El Concejal Julio Dittborn, considera bastante impresentable que don Javier Sandoval, Jefe de la
Unidad Técnica de Tránsito, le haya solicitado el lunes 18 de mayo que se convocara a una
Comisión de Hacienda, para examinar este tema, dado que se requería someter a consideración del
Concejo Municipal el día 20 de mayo, dado que el contrato vigente vencía el viernes 22 de mayo.
El Alcalde Joaquín Lavín, solicita la venia del Concejo Municipal para retirar dicha materia de la
tabla, para efecto de conversar con el gerente de la empresa o buscar otra solución para resolver el
problema. Si es necesario, se convocará a un concejo extraordinaria el viernes 22 de mayo, dado
que mañana es feriado.
Por unanimidad, los Concejales manifiestan estar de acuerdo en retirar el tema de la tabla.
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2.

TEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO

a)

SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN
ZONAS DE PARADEROS DE TRANSANTIAGO (ASIENTOS METÁLICOS,
PILARES Y PASAMANOS) ZONA PERIMETRAL, COMO TAMBIÉN ACCESO Y
SALIDAS DEL METRO (DESCANSOS, PASAMANOS Y MURO PERIMETRAL
DE SALIDA DE METROS), DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS
PÚBLICOS COMPARTIDOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO DEL 2020, EN
TODA LA COMUNA DE LAS CONDES, A EMPRESA BITÁCORA LTDA
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Ricardo Scaff, Director de Aseo y Medio Ambiente,
para efecto que explique el contrato conexo que se propone celebrar con la empresa Bitácora
Servicios Integrales Limitada.
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, informa que el Servicio de Limpieza
y Lavado de Paseos Peatonales en Espacios Públicos, para la Municipalidad de Las Condes, ID.
N° 2560-24-LR16, fue adjudicado a la empresa Bitácora Servicios Integrales Limitada, mediante
Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 5549, de fecha 01 de diciembre de 2016.
En esta oportunidad, corresponde someter a consideración del Concejo Municipal celebrar un
contrato conexo con la empresa Bitácora Servicios Integrales Limitada, por los meses de junio y
julio, para el servicio de limpieza, lavado, sanitización y desinfección en zonas de paraderos de
Transantiago, zona perimetral del metro, dependencias municipales y espacios públicos
compartidos. Además, el Concejal De Pujadas planteó en la comisión en la cual se examinó esta
materia que dicho servicio también se realizara en los espacios comunes de algunos condominios
privados de la comuna de Las Condes.
El costo mensual de este servicio asciende a $12.316.500, IVA incluido.
El Concejal Christian Velasco, señala que, en la comisión en la cual se examinó esta materia, hubo
acuerdo mayoritario en no limitar este servicio a solo dos meses, sino que ampliar el plazo, de
manera que no se tenga que volver a traer al concejo en dos meses más.
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, sugiere que dicho servicio se contrate
por dos meses y posteriormente, se evalúe la pertinencia de ampliar dicho período.
El Concejal Patricio Bopp, consulta qué tipo de sustancia se va a utilizar en este tipo de
sanitizaciones y cuál es su duración. Hace dicha consulta, puesto que se trata de una pregunta
reiterativa por parte de los vecinos.
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, responde que se contempla utilizar
amonio cuaternario para realizar las sanitizaciones.
La Concejal Carolina Cotapos, hace presente que los condominios pueden postular un proyecto al
Programa de Fondos Concursables, para sanitizar los espacios comunes de los mismos.
La Concejal Martita Fresno, consulta cuánto dura la sanitización y si ésta varía si se trata de un
espacio cerrado o abierto.
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, responde que, en teoría, las
sanitizaciones son cien por ciento efectivas, a lo menos, por un período de 48 horas, dependiendo
de la superficie. En ese contexto, una vez a la semana, se considera razonable. Por ejemplo,
20

CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CONDES

actualmente, se realiza este servicio, una vez a la semana, en los espacios comunes de las viviendas
sociales.
La Concejal Martita Fresno, en ese mismo contexto, entiende que, en estricto rigor, una sola
sanitización no sirve de nada. En definitiva, es un impacto comunicacional y otorga tranquilidad a
la comunidad, pero no tiene ninguna utilidad
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, agrega que, efectivamente, este
servicio es sumamente agradecido por la comunidad, dado que se siente más tranquila.
El Concejal Patricio Bopp, sugiere que las sanitizaciones de los espacios comunes de los
condominios sean realizadas, a través de los Fondos Concursables, de manera que el servicio se
entregue en forma más ordenada o, en su defecto, si se cuenta con suficientes equipos, se podría
elaborar un listado de los condominios existentes en la comuna, de manera de realizar las
sanitizaciones en forma ordenada, por cuadrante.
El Director de Aseo y Medio Ambiente, señor Ricardo Scaff, explica que se elaboró una
programación por cuadrante. En ese contexto, se podrían incorporar los condominios privados, por
cuadrante.
El Alcalde Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, el contrato
conexo con la empresa Bitácora Servicios Integrales Limitada.
El Alcalde y Concejales, señores: Julio Dittborn, Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio
Bopp, Christian Velasco, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David Jankelevich y Ricardo
Cortés, manifiestan que aprueban. El Felipe de Pujadas, no se encontraba presente al
momento de la votación.
Se aprueba por unanimidad de los concejales presentes, dando lugar al siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 121/2020
Se aprueba contratación directa del “Servicio de limpieza, Lavado, Sanitización y Desinfección en
Zonas de Paraderos de Transantiago, Zona Perimetral del Metro, Dependencias Municipales y
Espacios Públicos Compartidos”, con la empresa Bitácora Servicios Integrales Limitada” Rut Nº
76.596.786-4, durante los meses de junio y julio del 2020, por un monto total de $24.633.000.000,
IVA Incluido.
3.

TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

a)
AUMENTO DE SUBVENCIÓN DE CENTROS DE SEGURIDAD
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a doña Javiera Benítez, Directora de Seguridad Pública,
para efecto que explique el aumento de subvención de Centros de Seguridad.
La Directora de Seguridad Pública, señora Javiera Benítez, informa que corresponde someter a
consideración del Concejo Municipal a los Centros de Seguridad que se indican en las siguientes
tablas, por concepto de remuneraciones, apoyo logístico e indemnizaciones.
N°
1
2
3

CSV
REMUNERACIONES
APOYO LOGÍSTICO
INDEMNIZACIONES
TOTAL

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$11.094.121
$1.920.000
$1.522.588
$14.536.709

NUEVA
SUBVENCIÓN
$15.270.157
$7.852.800
$3.307.843
$26.430.800

DIFERENCIA
$4.176.036
$5.932.800
$1.785.255
$11.894.091
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La diferencia que se propone aprobar se encuentra disponible en el presupuesto de los Centros de
Seguridad Vecinal Compartida, cuyos recursos se desglosan en las siguientes tablas.
1.

Aumento de Subvención: Remuneraciones y Apoyo Logístico
N°
1

CSV - REMUNERACIONES
LA ABADESA
TOTAL

N°

CSV – APOYO LOGISTICO

1

CERRO MIRADOR LOS DOMINICOS
TOTAL

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$11.094.121
$11.094.121

NUEVA
SUBVENCIÓN
$15.270.157
$15.270.157

DIFERENCIA

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$1.920.000
$1.920.000

NUEVA
SUBVENCIÓN
$7.852.800
$7.852.800

DIFERENCIA

$4.176.036
$4.176.036

$5.932.800
$5.932.800

En relación al aumento que se solicita para el Centro de Seguridad La Abadesa, explica que, en
este período, dicha organización ha presentado problemas en la recaudación de los recursos, puesto
que, lamentablemente, existen vecinos que no están de acuerdo en cancelar la remuneración de
aquellos patrulleros que no han concurrido a su trabajo, durante los períodos de cuarentena, dado
que consideran que no tienen por qué cancelar un servicio que no reciben, en la práctica.
En relación al aumento que se solicita para el Centro de Seguridad Cerro Mirador Los Dominicos,
explica que el centro no consideró la figura de enlace en la subvención original. Actualmente,
dicho centro está trabajando para trasladarse a ADT, no obstante, en el intertanto, requiere de una
persona que se encargue de la administración del convenio contratado a una empresa particular de
seguridad.
2.

Aumento de Subvención: Finiquitos
N°
1
2
3

CSV
LA ABADESA
CAMINO MIRASOL
PASAJE CAMINO LA VIÑA
TOTAL

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$340.000
$564.989
$617.599
$1.522.588

NUEVA
SUBVENCIÓN
$405.375
$1.751.614
$1.150.854
$3.307.843

DIFERENCIA
$65.375
$1.186.625
$533.255
$1.785.255

En relación al aumento que se solicita en el Ítem Finiquitos, informa que tres Centros de Seguridad
Vecinal despidieron a algunos patrulleros, por lo que corresponde transferirles el 50% de esos
recursos.
El Concejal Christian Velasco, consulta cuál es el total de recursos que se somete a consideración
del Concejo Municipal.
La Directora de Seguridad Pública, señora Javiera Benítez, responde que la diferencia total
asciende a $11.894.091.
El Alcalde Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, un aumento
en la subvención de los centros de seguridad indicados precedentemente.
El Concejal Julio Dittborn, rechaza por la forma y por el fondo. En cuanto al fondo, señala que ha
rechazado varios temas asociados a los Centros de Seguridad Vecinal, dado que considera que no
existe ningún avance hacia la empresa privada.
En cuanto a la forma, considera que la Directora de Seguridad Público tuvo muchos problemas
para realizar la presentación, lo cual hizo bastante difícil entender lo que se estaba solicitando al
Concejo Municipal.
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El Alcalde y Concejales, señores: Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio Bopp, Christian
Velasco, Felipe de Pujadas, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David Jankelevich y Ricardo
Cortés, manifiestan que aprueban. El Concejal Julio Dittborn, rechaza y el Concejal Felipe
de Pujadas, no se encuentra presente al momento de votar.
Se aprueba por 9 votos a favor y 1 rechazo. El acuerdo adoptado es del siguiente tenor:
ACUERDO N° 122/2020
Se aprueba el otorgamiento de una subvención a las organizaciones comunitarias funcionales
individualizadas en nómina adjunta y por los montos que allí se indican, para efectos de aportar al
financiamiento, en cada caso, del Programa Fondo de Seguridad para Organizaciones Comunitaria.
De la siguiente forma:
Remuneraciones: Para el período junio a diciembre de 2020.
CSV - REMUNERACIONES
LA ABADESA

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$11.094.121

NUEVA SUBVENCIÓN

DIFERENCIA

$15.270.157

$4.176.036

Apoyo Logístico: Para el período enero a diciembre de 2020.
CSV – APOYO LOGISTICO
CERRO MIRADOR LOS DOMINICOS

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$1.920.000

NUEVA SUBVENCIÓN

DIFERENCIA

$7.852.800

$5.932.800

Indemnización: Para el período enero a diciembre de 2020.
CSV
LA ABADESA
CAMINO MIRASOL
PASAJE CAMINO LA VIÑA

SUBVENCIÓN
ORIGINAL
$340.000
$564.989
$617.599

NUEVA SUBVENCIÓN

DIFERENCIA

$405.375
$1.751.614
$1.150.854

$65.375
$1.186.625
$533.255

4.
TEMAS DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Juan Ignacio Jaramillo, Administrador Municipal,
para efecto que informe las donaciones que se proponen entregar a otras municipalidades.
a)
DONACIÓN LUMINARIAS MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, informa que la Municipalidad de Las
Condes efectuó un recambio de las luminarias de la comuna y, parte de ese equipamiento, se ha
donado a diferentes municipios, con los cuales se mantiene un convenio de colaboración vigente
y que requirieron de ese material. Sin embargo, a la fecha, por uno u otro motivo, algunos de estos
municipios no han retirado de las bodegas del contratista dichas luminarias. Inclusive, algunas de
estas luminarias se encuentran en dichas bodegas desde hace dos años, lo cual genera bastante
problemas al contratista.
En ese contexto, la idea es bajar ese stock de luminarias que se encuentra en bodega, donándolas
a otras comunas que han manifestado interés por este bien. Es así que, se propone donar a la
Municipalidad de La Pintana 447 luminarias Led de diferentes potencias, según detalle se anexa
en el siguiente cuadro, y 53 luminarias de Haluro Metal de 100W.
LUMINARIAS

TIPOLOGÍA

LED
TECEO
TECEO
TECEO
TECEO
ROY ALPHA
TECEO
TECEO
HALURO METAL

8
1
34
227
1
171
5
53

50 W
70 W
100 W
107 W
120 W
180 W
210 W
100 W
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El Concejal Christian Velasco, señala que la mayoría de las luminarias que se indican en cuadro
precedentemente, son led, por lo que cabe consultar por qué no se encuentran instaladas en la
comuna de Las Condes, si justamente se realizó un recambio de todas las luminarias a led.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que se trata de modelos más
antiguos, que presentan mayor potencia, en términos energéticos. No obstante, la municipalidad
cuenta con un stock de estas luminarias, para los casos que se requiera efectuar una reposición.
El Concejal Carlos Larrain, señala que, probablemente, muchas de estas luminarias no han sido
retiradas de las bodegas por parte de las municipalidades, producto que son de difícil instalación.
Si fuese así, sugiere que la donación incluya la instalación, principalmente, a la comuna de La
Pintana, lo cual podría imputarse al convenio celebrado con dicho municipio.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, explica que, en general, la instalación
de las luminarias que han sido donadas por Las Condes se realiza, a través de fondos regionales,
por parte de las municipalidades que reciben la donación.
Por otra parte, algunas municipalidades no han retirado las luminarias de las bodegas, producto
que no están dispuestas a asumir el costo del flete volumétrico o la falta de piezas (gancho,
adaptador u otro) que pudiese presentar alguna de las luminarias donadas por Las Condes.
El Director de Infraestructura y Servicios Públicos, señor Carlos Huidobro, complementa la
información, diciendo que, a la fecha, la Municipalidad de Las Condes ha donado a diversos
municipios 18.000 luminarias del total que fue recambiado en su oportunidad (42.254 luminarias).
En segundo término, informa que la Municipalidad de La Pintana cuenta con un camión para
realizar la instalación de las luminarias; a diferencia de otros municipios que no cuentan con la
capacidad para estos efectos, razón por la cual no las han retirado de las bodegas o han rechazado
una eventual donación.
Del mismo modo, algunos municipios no desean asumir el costo de traslado de las luminarias,
razón por la cual tampoco están interesados en una eventual donación.
El Alcalde Joaquín Lavín, de acuerdo a la explicación, comparte con el Concejal Larrain, en cuanto
a que la instalación de las luminarias es clave en la donación que realiza la municipalidad. Por
consiguiente, solicita que este factor se tenga en cuenta en el futuro.
El Concejal David Jankelevich, comparte con el Concejal Larrain, en cuanto a incluir la instalación
de las luminarias, en la donación.
El Alcalde Joaquín Lavín, consulta a cuánto a asciende la instalación de las luminarias.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que si fuese cancelada a los
precios establecidos en el contrato que tiene la municipalidad para estos efectos, costaría alrededor
de $25.000 por luminaria.
El Alcalde Joaquín Lavín, entiende que, en el caso de la Pintana, el municipio cuenta con un
camión para instalar las luminarias. No obstante, solicita que, a futuro, se estudie la factibilidad
que la donación incluya la instalación de las luminarias.
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A continuación, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, la donación propuesta
a la Municipalidad de La Pintana.
El Alcalde y Concejales, señores: Julio Dittborn, Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio
Bopp, Christian Velasco, Felipe de Pujadas, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David
Jankelevich y Ricardo Cortés, manifiestan que aprueban.
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 123/2020
Se aprueba la donación de 500 luminarias a la Municipalidad de La Pintana; de las cuales 447
corresponden a luminarias Led de diferentes potencias y 53 luminarias de Haluro Metal de 100 W.
b)
DONACIÓN CAJAS DE ALIMENTOS MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, informa que corresponde someter a
consideración del Concejo Municipal, al igual que, en el caso anterior, la donación de 500 cajas
de alimentos a la Municipalidad de El Bosque.
Dado que, no se cuenta con un convenio de colaboración, entre la Municipalidad de El Bosque y
Municipalidad de Las Condes, la donación se propone efectuar bajo el marco jurídico establecido
en el Decreto N° 104, de fecha 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, en que se declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad
Pública, en el Territorio de Chile.
El Concejal Patricio Bopp, señala que siempre ha estado dispuesto a ayudar a otras comunas y
celebra el espíritu que tiene el Alcalde Lavín, en ese sentido. No obstante, cree que deben ser muy
cuidadosos, respecto a la forma en que se entreguen estas donaciones. Entiende que, en todas las
comunas del país existen muchas necesidades, por lo que es importante que se realicen estas
donaciones, pero sin aumentar el odio organizado que presentan ciertos partidos políticos, los que
no han estado a la altura en este último tiempo.
El Alcalde Joaquín Lavín, entiende que, en algunos casos, se genera un cierto aprovechamiento
político, pero realmente, en muchas comunas del país, existen muchas necesidades, de lo contrario,
el gobierno no anunciaría la distribución de cajas de alimentos.
La Concejal Martita Fresno, entiende que son muchas las comunas que presentan una gran
necesidad, por lo que consulta al Alcalde si está pensando en constituir un fondo de ayuda a otras
comunas.
Por otra parte, solicita especial preocupación respecto a que las cajas de mercadería que sean
donadas a otras comunas sean distribuidas realmente en las familias que más las necesitan y no en
aquellas que recurren en artimañas para recibir ayuda. Entiende que sus palabras podrían ser
consideradas bastante duras, pero hay que entender que son muchas las demandas que se reciben
en la Municipalidad de Las Condes.
El Alcalde Joaquín Lavín, recoge el punto planteado por los Concejales Bopp y Fresno, por lo que
estudiará la factibilidad de crear una especie de fondo de ayuda a otras comunas. No obstante, es
probable que, a futuro, las necesidades sean otras, no necesariamente la caja de alimentos.
La Concejal Carolina Cotapos, considera que la caridad parte por casa y, en Las Condes, existen
muchos vecinos que lo están pasando pésimo. A modo de ejemplo, en Las Condesas 2, existen dos
hermanos que se encuentran contagiados con coronavirus y no han recibido ningún tipo de ayuda.
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Entiende que todos sientan que tienen el deber moral de ayudar, pero reitera que la caridad siempre
debe empezar por casa.
Por otra parte, sugiere que, en las cajas que se están distribuyendo en Las Condes, se agregue algún
complemento. Por ejemplo, pañales, complemento nutricional para los adultos mayores (Ensure),
productos de aseo personal. Del mismo modo, sugiere que se agreguen mascarillas en las canastas
que está entregando la municipalidad, pero que sea de buena calidad, puesto que no todas las
fueron confeccionadas por los emprendedores de la comuna, resultaron de buena calidad.
El Alcalde Joaquín Lavín, hace presente que se está ayudando a miles de personas, pero entiende
que aún existan casos que no hayan sido cubiertos por la municipalidad, en lo cual solicita el apoyo
de los concejales, en términos que comuniquen a la DECOM, en caso que conozcan algún caso
que no esté recibiendo apoyo de la municipalidad.
El Concejal Felipe de Pujadas, señala que, actualmente, la alimentación es una necesidad
imperiosa para muchas familias de distintas comunas, las que, probablemente, durante mucho
tiempo han estado incivilizadas y, hoy día, han visto aún más agravada su situación, lo cual hizo
que el gobierno tomara la determinación de entregar cajas de alimentos. En ese contexto, le parece
sumamente razonable que la Municipalidad de Las Condes realice un esfuerzo mayor, en entregar
cajas de alimentos a otras comunas, puesto que corresponde ser solidario en tiempos difíciles. No
obstante, solicita que lo anterior no implique una dejación con los vecinos de Las Condes, los que
también tienen bastantes necesidades, principalmente, los sectores más vulnerables y los sectores
de clase media. En definitiva, la municipalidad debe ser cuidadosa en mantener un sano equilibrio,
respecto de la ayuda que se entrega a los vecinos y la ayuda que se entrega a otras comunas.
El Concejal Patricio Bopp, señala estar de acuerdo que la ayuda debe partir por casa. No obstante,
en la sesión pasada, sugirió que también se repartieran cajas de alimentos a las personas que
trabajan en Las Condes, pero pertenecen a otras comunas, las que, en general, hoy día, no pueden
concurrir a sus puestos laborales. En ese contexto, si se contempla ayudar a otras comunas, solicita
que se priorice en las personas que trabajan en Las Condes.
El Concejal Carlos Larrain, señala que la única petición que haría a los alcaldes receptores de la
ayuda que envíe Las Condes, es que dicho apoyo sea focalizado en las familias más pobres y
necesitadas.
El Alcalde Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, la donación
propuesta a la Municipalidad de El Bosque.
El Alcalde y Concejales, señores: Julio Dittborn, Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio
Bopp, Christian Velasco, Felipe de Pujadas, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David
Jankelevich y Ricardo Cortés, manifiestan que aprueban.
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 124/2020
Se aprueba donación de 500 Cajas de Alimentos a la Municipalidad del Bosque.
c)
DONACIÓN CAJAS DE ALIMENTOS MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
El Alcalde Joaquín Lavín, informa que el Alcalde de Puente Alto solicitó una donación de mayor
magnitud, dado que su comuna cuenta con una mayor población, a lo cual le manifestó que, en
una primera instancia, se sometería a consideración del Concejo Municipal parte del
requerimiento.
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Por otra parte, informa que, hoy día, los Alcaldes de la Región Metropolitana sostuvieron una
reunión con el Intendente y con el Ministro del Interior, en la cual se informó que el gobierno
comenzaría a entregar 1.700.000 mil cajas de alimentos en la Región Metropolitana.
Las cajas de alimentos que entrega Las Condes presentan un costo de alrededor $20.000 y las que
contempla entregar el gobierno presentan un costo de alrededor de $35.000, dado que contienen
una mayor cantidad de productos. Entrega dicha información, puesto que, si bien no se ha dado la
lista definitiva de los beneficiarios de estas cajas, se le informó que también serían entregadas en
la comuna de Las Condes, en una menor proporción. En ese contexto, dado que, comunas como
Puente Alto, van a recibir un número significativo de cajas de alimentos por parte del gobierno, el
Alcalde Germán Codina le manifestó que su comuna necesitaba balones de gas de 15 kilos.
Dado que, en la tabla de convocatoria, se incorporó como tema “Donación de Cajas de Alimentos
a Municipalidad de Puente Alto”, solicita la venia del Concejo Municipal para sustituir dicha
donación por balones de gas, a valor equivalente, del orden de $10.000.000.
El Administrador Municipal, señor Juan Ignacio Jaramillo, sugiere que se realice una transferencia
a Puente Alto por $10.000.000, para ser destinada a la compra de balones de gas de 15 kilos, puesto
que eso les permitiría realizar dicha adquisición a proveedores de esa comuna. No es factible donar
balones de gas, puesto que se trata de bienes inventariables, dado que se debe cancelar una cuota
por el balón. Por consiguiente, lo más razonable, de acuerdo lo informado por la Dirección Jurídica
y Dirección de Control, es realizar una transferencia por $10.000.000, con el objeto de apoyar a la
comunidad de Puente Alto, en la compra de elementos relacionados con la contingencia sanitaria
Covid-19.
Al igual que, en el caso anterior, dado que, no se cuenta con un convenio de colaboración, entre la
Municipalidad de Puente Alto y Municipalidad de Las Condes, la donación se propone efectuar
bajo el marco jurídico establecido en el Decreto N° 104, de fecha 18 de marzo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en que se declara Estado de Excepción Constitucional
de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile.
El Alcalde Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, transferir
$10.000.000 a la Municipalidad de Puente Alto, para adquisiciones relacionadas con COVID-19.
El Alcalde y Concejales, señores: Julio Dittborn, Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio
Bopp, Christian Velasco, Felipe de Pujadas, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David
Jankelevich y Ricardo Cortés, manifiestan que aprueban.
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo:
ACUERDO Nº 125/2020
Se aprueba Transferencia por $10.000.000 a la Municipalidad de Puente Alto, con el objetivo de
apoyo a la comunidad en compra de elementos relacionados con la contingencia sanitaria COVID19.
5.

TEMAS SECRETARÍA MUNICIPAL

a)

INFORME FINAL N° 390 DE 2019 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Osvaldo López, Secretario Municipal (S), para efecto
que explique el Informe Final N° 390, de la Contraloría General de la República.
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El Secretario Municipal (S), señor Osvaldo López, informa que se hizo entrega formal, a los
señores Concejales, respecto del Informe N° 390, emitido por la Contraloría General de la
República, relacionado a una fiscalización efectuada por dicho órgano, que tuvo por objetivo
practicar un examen al sistema informático del proceso de otorgamiento de patentes comerciales,
implementado por la Municipalidad de Las Condes, para constatar los aspectos relacionados con
el suministro de la información, las políticas, normas prácticas y procedimientos de control que
emanan de dichas actividades, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018. Asimismo, dicha fiscalización tuvo por objeto verificar la confiabilidad,
integridad y disponibilidad de los datos, como la interoperabilidad de los sistemas en igual período.
En términos generales, el informe de la Contraloría General es favorable, dado que se levanta la
gran mayoría de las observaciones formuladas al respecto y se otorga un plazo de 60 días hábiles,
a contar de la recepción del presente informe, para dar respuesta a las observaciones que se
encuentran pendientes.
El Informe Final N° 39 emitido por la Contraloría General de la República es del siguiente
tenor:
N°
95/2019
N° 197.359/2019

REMITE INFORME FINAL N° 390, DE 2029,
SOBRE AUDITORÍA DE
SISTEMAS
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE
LAS CONDES
/
SANTIAGO, 20 abril 2020

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final 390, de
2019, debidamente aprobado, que contiene los resultados de la auditoría de sistemas efectuada en
la Municipalidad de Las Condes.
Resumen Ejecutivo Informe Final N° 390, de 2019 – Municipalidad de Las Condes
Objetivo: Practicar un examen al sistema informático del proceso de otorgamiento de patentes
comerciales, implementado por la Municipalidad de Las Condes, para constatar los aspectos
relacionados con el suministro de la información, las políticas, normas, prácticas y procedimientos
de control que emanan de dichas actividades durante el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2018. También verificar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de
los datos, como la interoperabilidad de los sistemas, en igual período.
Asimismo, analizar el modo que respalda las operaciones de patentes comerciales, provisto
conforme al contrato suscrito con la empresa PROEXSI Limitada para el Desarrollo,
Implementación, Mantención, Soporte y Alojamiento de los Sistemas Computacionales para dicho
municipio, la cantidad de transacciones realizadas por el servicio almacenadas en la plataforma,
así como las condiciones de una eventual degradación en las operaciones y la intermitencia e
indisponibilidad de dicho módulo.
Adicionalmente, evaluar el cumplimiento de la normativa relacionada con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC de conformidad con lo dispuesto en los decretos N°s. 83, de
2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los
Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos
Electrónicos; y 181, de 2002, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.799, sobre Documentos
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Electrónicos, Firma Electrónica y la Certificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Pregunta de la Auditoría


¿Fue utilizado el Sistema de Tramitación Electrónica de Decretos disponibilizado por la
empresa PROEXSI Limitada por las dependencias municipales durante el período auditado?



¿Garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, el sistema
informático que utiliza la Municipalidad de Las Condes para el proceso de patentes
municipales?



¿Funcionan de manera integrada los módulos que forman parte del sistema de información
que utiliza el municipio?



¿Existen mecanismos en operación que garanticen la continuidad del negocio relacionado
con las tecnologías de la información?



¿Se han implementado procedimientos para la gestión de los cambios a los sistemas de
información requeridos por los usuarios?

Principales Resultados:


La Municipalidad de Las Condes, durante el período auditado, no utilizó el Sistema de
Tramitación Electrónica de Decretos para gestionar todos los decretos alcaldicios generados
por los módulos de Finanzas y Social. En efecto, en el año 2018, se ingresaron en el
aplicativo 108 proyectos de decretos, encontrándose en estado aprobado y/o publicado solo
64 de ellos, lo cual representa un 0.71% del total de 8.969 documentos tramitados en papel
durante ese período.
La entidad edilicia deberá remitir un reporte sobre la utilización del aplicativo en estudio,
dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente Informe Final.



La institución fiscalizada no ha implementado un procedimiento para registrar el
otorgamiento o revocación de los permisos de acceso a los sistemas institucionales, ni las
modificaciones de perfiles o bloqueo de cuentas de usuario por cambio de función o
desvinculación, con el concerniente riesgo de que dicha persona pueda acceder a los sistemas
institucionales y, por lo tanto, a información sensible.
La municipalidad deberá remitir el documento sancionado que contiene el procedimiento
aprobado por el Comité de Seguridad de la Información para registrar el otorgamiento o
revocación de los permisos de acceso a los referidos sistemas, en el plazo de 60 días hábiles,
a contar desde la recepción del presente Informe Final.
El módulo que respalda las operaciones de patentes comerciales, provisto por la empresa
PROEXSI Limitada, no permite el cambio de clave por parte del usuario y acepta
contraseñas de un mínimo de 3 dígitos en lugar de ocho caracteres; no obstante que, una
configuración débil de las mismas podría facilitar el acceso a un intruso o atacante de los
datos, comprometiendo la integridad, privacidad y confidencialidad de la información
almacenada en las bases de datos municipales.
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La entidad edilicia deberá solicitar a la empresa proveedora del aplicativo que desarrolle o
implemente en el sistema auditado los controles informáticos que permitan exigir a los
usuarios el cambio de la contraseña temporal y la definitiva, así como la utilización de claves
con longitud no inferior a ocho caracteres no consecutivos o repetidos y que cuenten con al
menos una letra mayúscula, informando su estado de avance en el término de 60 días hábiles,
a contar de la recepción del presente Informe Final.


Se verificó la ausencia de integración entre las funcionalidades de los distintos sistemas
municipales, por lo que los funcionarios deben hacer uso de varios sistemas para el desarrollo
de su labor, con la posible ocurrencia de errores de digitación, consumo de mayor tiempo
para la ejecución de las actividades asignadas, o acceso a información sensible que por su
perfil no debiera consultar.
Corresponde que el municipio remita el cronograma con las actividades definidas para
realizar la integración entre las funcionalidades de sus distintos sistemas en el plazo de 60
días hábiles, a contar de la recepción del presente Informe Final.



El municipio no posee un plan de prevención o de ejecución de eventos que activen la
contingencia que permita recuperar la continuidad de las operaciones en caso de ocurrir un
desastre.
La repartición deberá remitir el documento que acredite el estado de avance en la elaboración
del plan de prevención y ejecución de eventos que activen la contingencia, en el plazo de 60
días hábiles a contar de la recepción del presente Informe Final.



La entidad edilicia no ha desarrollado procedimientos para la supervisión, aprobación y/o
rechazo, recepción conforme e implementación de los requerimientos informáticos junto al
acto administrativo que lo sanciona, en el término de 60 días hábiles, a contar desde la
recepción del presente Informe Final.

PMET N° 34.034/2019

INFORME FINAL N° 390, DE 2019, SOBRE
AUDITORÍA DE SISTEMAS EFECTUADA EN
LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
/
SANTIAGO, 20 ABRIL 2020

En cumplimiento del plan de fiscalización anual de este Organismo de Control para el año
2019 y en conformidad con lo establecido en los artículo 95 y siguientes de la Ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y en el artículo 54 del
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó en
la Municipalidad de Las Condes, un examen al macroproceso de Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
JUSTIFICACIÓN
Como resultado del proceso de planificación para el desarrollo de auditorías en el año 2019
y en atención a que la Municipalidad de Las Condes forma parte de aquellas comunas que recaudan
los mayores ingresos por concepto de patentes comerciales. Además, mantiene un índice de
prioridad de fiscalización alto, considerando que los sistemas de información constituyen una
herramienta fundamental para llevar el control del proceso previamente aludido, lo que representa
un factor de riesgo relevante.
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Asimismo, dicha comuna se ubica entre las cuatro de mayores ingresos del país, junto con
las de Santiago, Providencia y Vitacura, debiendo efectuar un aporte diferenciado al Fondo Común
Municipal FCM, con una parte de la recaudación por concepto de patentes comerciales.
También, se consideró la concentración de servicios informáticos en el Sector Municipal
en pocas firmas del mercado, siendo la empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos Contables
Limitada, PROEXSI Limitada, una de las principales proveedoras en el país de servicios
informáticos y que desde el año 2007 suministra tales servicios en la repartición fiscalizada.
Adicionalmente, dado que los contratos informáticos tienen un alto costo asociado y
requieren de la inspección técnica constante de parte de la entidad, resulta necesario evaluar si se
mitigan los riesgos para que los procedimientos, operaciones y transacciones que se realizan en
ese contexto, cumplan con los estándares técnicos y de seguridad necesarios.
Asimismo, a través de la presente auditoría esta Contraloría General busca contribuir a la
implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS. N°s. 9, Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y 16, Paz,
Justicia e Institucionales Sólidas.
ANTECEDENTES GENERALES
El decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Conforme al artículo 1° de dicho texto legal, la administración local de cada comuna o
agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.
Luego, el artículo 2° establece que las municipalidades estarán constituidas por el alcalde,
que será su máxima autoridad y por el concejo.
En tanto, el artículo 5° dispone que, en cumplimiento de sus funciones, las municipalidades
tendrán, entre otras, la atribución de aplicar tributos que graven actividades o bienes que tengan
una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto
las autoridades comunales deberán actuar dentro de las normas que la ley establezca.
Por su parte, el decreto ley N° 3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, establece normas
sobre rentas municipales.
Así, el artículo 23 de ese decreto ley, indica que el ejercicio de toda profesión, oficio,
industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere
su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a
las disposiciones de la presente ley. Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal
las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso
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de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo
fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o
concentración de minerales y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades
primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera
otra forma que permita su expendio, también directamente al público o a cualquier comprador en
general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen y aunque
no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo.
En tanto, el artículo 24 señala que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo
contribuyente en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia
de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. Se agrega que el valor por doce
meses de la patente será de un monto equivalente, entre el dos y medio por mil y el cinco por mil
del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria
mensual ni superior a cuatro mil unidades tributarias mensuales.
Enseguida, acota que para los efectos de este artículo se entenderá por capital propio el
inicial declarado por el contribuyente, si se tratare de actividades nuevas o el registrado en el
balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la
declaración, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse, de
acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la ley sobre Impuesto a la Renta contenida
en el decreto ley N° 824, de 1974.
Para lo anterior, los contribuyentes deberán entregar en la municipalidad respectiva una
declaración de su capital propio con copia del balance del año anterior, presentado en el Servicio
de Impuestos Internos y en las fechas que como plazo fije esa repartición para cumplir con esta
exigencia tributaria.
Luego, el artículo 68 del decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 5.352, de 2018, Texto del Nuevo
Reglamento de Organización Interna, dispone que el Departamento de Patentes Municipales está
encargado, entre otras labores, de autorizar mediante resoluciones el otorgamiento,
desenrolamiento y descargo de las patentes municipales, de ampliación de giros, de traslados y de
todo acto administrativo que se genere en el departamento, a solicitud de los contribuyentes;
orientar y proporcionar a los contribuyentes directamente o por otros medios, la información
necesaria en relación con los requerimientos establecidos en la normativa vigente, para la
obtención de la patente municipal que ampare el ejercicio de las actividades comerciales
profesionales o de alcoholes, que se encuentran gravadas con el respectivo tributo, recibir las
solicitudes correspondientes, debidamente documentadas, efectuar su análisis técnico, determinar
la base imponible de la patente, emitir las Resoluciones de Otorgamiento de Patentes firmadas por
el Jefe del Departamento y los boletines de pago correspondientes, para el ingreso del tributo en
arcas municipales y mantener actualizados los registros del Sistema Computacional de Patentes
Municipales.
Es del caso agregar que, según los antecedentes recabados por esta Entidad de Control,
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, los ingresos totales percibidos por concepto de
rentas municipales ascendieron a M$197.893.461, y las patentes municipales a M$133.144.233,
lo que equivale a 67.28% de dicho universo.
Cabe indicar que el precitado decreto alcaldicio estipula que en los casos en que el
contribuyente no declarare su capital propio en las fechas estipuladas, la Municipalidad hará la
estimación respectiva. Para los contribuyentes que no estén legalmente obligados a demostrar sus
rentas mediante un balance general pagarán una patente por doce meses, igual a una unidad
tributaria mensual.
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Complementariamente, es dable señalar que el Departamento de Computación e
Informática, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, tiene entre otras funciones, la
de administrar y supervisar el cumplimiento de los contratos vigentes con empresas externas
prestadoras de servicios, convenios de acceso a bases de datos, así como también todo proyecto
informático y de desarrollo, que fuere contratado a terceros y visar las facturas correspondientes.
Además, cumple la función de contraparte técnica respectiva, efectuar análisis y revisiones
periódicas al funcionamiento de los sistemas computacionales implementados en las diferentes
entidades municipales, redes de datos, sistemas de comunicaciones, enlaces de Fibra Óptica y
redes eléctricas exclusivas, asesorar y prestar apoyo técnico en materia computacional y
electrónica a las diferentes unidades municipales en la preparación y coordinación de políticas,
planes, programas y proyectos del área, otorgándoles asistencia mediante archivos y estadísticas
en medio digital o soporte papel, todo lo anterior, de acuerdo a lo consignado en el artículo 18 del
antes mencionado decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 5.352, de 2018.
Por último, dentro de los aspectos de la presente fiscalización se determinó que las
operaciones tecnológicas se vinculan con los contratos de Desarrollo, Implementación,
Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas Computacionales para la Municipalidad de Las
Condes, celebrado con la empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos Contables Limitada y el
relativo al “Servicio de Enlace de Comunicaciones y Datos para la Municipalidad de Las Condes”
acordado con la compañía GTD Teleductos S.A.
Cabe anotar que, mediante el oficio N° E1313, de 24 de julio de 2019, de este origen, fue
puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, de manera reservada, el
Preinforme de Observaciones N° 390, de la misma anualidad, con la finalidad de que formulara
los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio N°
1/298, de 14 de agosto del referido año, cuyas respuestas y argumentos aportados han sido
considerados para la emisión del presente Informe Final.
OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objetivo practicar un examen al sistema informático del proceso
de otorgamiento de patentes comerciales, implementado por la Municipalidad de Las Condes, para
constatar los aspectos relacionados con el suministro de la información, las políticas, normas
prácticas y procedimientos de control que emanan de dichas actividades, durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, verificar la
confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos, como la interoperabilidad de los sistemas
en igual período.
Asimismo, se analizaron el módulo que respalda las operaciones de patentes comerciales,
provisto conforme al aludido contrato “Desarrollo, Implementación, Mantención, Soporte y
Alojamiento de Sistemas Computacionales para la Municipalidad de Las Condes”, la cantidad de
transacciones realizadas por el servicio almacenadas en la plataforma, las condiciones de una
eventual degradación en las operaciones y la intermitencia e indisponibilidad del sistema.
También, se evaluó el cumplimiento de la normativa relacionada con las TIC, de
conformidad con lo dispuesto en los decretos N°s. 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado
sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos; y 181, de 2002, que Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la
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Certificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
METODOLOGÍA
El estudio se practicó de acuerdo con lo establecido en la resolución N° 20, de 2015, que
fija normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República y los
procedimientos contenidos en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba
Normas de Control Interno de la Contraloría General e incluyó comprobaciones selectivas de los
registros y la aplicación de otras pruebas, en la medida que se estimaron necesarias.
Asimismo, se efectuó un examen de cuentas a las transacciones relacionadas con los
contratos de servicios tecnológicos que mantiene el municipio de Las Condes, a saber, “Desarrollo,
Implementación, Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas Computacionales, para la
Municipalidad de Las Condes”, suscrito con la empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos
Contables, PROEXSI Limitada y el de “Servicio de Enlace de Comunicaciones y Datos para la
Municipalidad de Las Condes” celebrado con la firma GTD Teleductos S.A.
Cabe precisar que 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/Complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General, en tanto se
clasifican como Medianamente Complejas/Levemente Complejas, aquellas que tienen menor
impacto en esos criterios.
UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Computación e
Informática de la Municipalidad de Las Condes, mediante memo INF. N° 33, de 29 de enero de
2019, durante el período en revisión el servicio tenía catorce contratos vigentes en el ámbito de las
comunicaciones, respaldos y procesamiento de la información, seleccionándose, mediante
muestreo analítico, tres de ellos, dado que se relacionan con el objetivo específico de la auditoría,
por cuanto son los que mantienen y soportan la plataforma computacional de las áreas de finanzas
y rentas municipales, en relación con el sistema de patentes municipales. El detalle se presenta en
la siguiente tabla.
MATERIA ESPECÍFICA

CONTRATOS TECNOLOGICOS

UNIVERSO
$
14.990.972.746

N°
14

MUESTRA NO
ESTADÍSTICA
$
N°
5.492.092.328
3

TOTAL EXAMINADO
$
719.698.929

N°
3

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados, mediante memo INF. N° 33, de 29 de
enero de 2019, por don Miguel Latapiat Charlin, Secretario Comunal de Planificación (S).

Al respecto, cabe agregar que los contratos seleccionados corresponden a los servicios de
“Desarrollo, Implementación, Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas Computacionales
para la Municipalidad de Las Condes”, adquiridos a la empresa Ingeniería y Procesos Electrónicos
Contables Limitada y al “Servicio de Enlace de Comunicaciones y Datos para la Municipalidad
de Las Condes”, suscrito con la compañía GTD Teleductos S.A. Las características de los contratos
se presentan en el Anexo N° 1 y su detalle a continuación:
Tabla N° 2 Detalle de los contratos analizados conforme a lo definido en la muestra de la Tabla
N° 1 precedente.
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EMPRESA

N° DECRETO DE
ADJUDICACIÓN

PROEXSI LIMITADA

1.278
7.237
195

GTD TELEDUCTOS S.A.

FECHA DEL
DECRETO DE
ADJUDICACIÓN
14.03.2013
11.10.2017
27.01.2015

DURACIÓN DEL
CONTRATO EN
AÑOS
5
8
6
TOTAL

MONTO DEL
CONTRATO EN UTM
50.238,9
88.148
20.138,23
158.525,13

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados, mediante memo INF. N° 33, de 29 de
enero de 2019, por don Miguel Latapiat Charlin, Secretario Comunal de Planificación (S).

Asimismo, se efectuó una revisión de la totalidad de los desembolsos efectuados a ambas
empresas durante el período auditado.
Tabla N° 3 Muestra analítica de los pagos del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018.
MATERIA ESPECÍFICA

Pagos asociados a los sistemas
municipales (Empresa PROEXSI
Limitada)
Pagos asociados al servicio de enlaces de
comunicaciones y datos (Empresa GTD
Teleductos S.A.)

UNIVERSO
$
560.243.610

N°
14

MUESTRA NO
ESTADÍSTICA
$
N°
560.243.610
14

159.455.319

12

159.455.319

12

TOTAL EXAMINADO
$
560.243.610

N°
14

159.455.319

12

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados, mediante memo INF. N° 33, de 29 de
enero de 2019, por don Miguel Latapiat Charlin, Secretario Comunal de Planificación (S).

Adicionalmente, se constató la existencia en la entidad de 14 sistemas de información
provistos por la empresa PROEXSI Limitada, de acuerdo a lo consignado en el Anexo N° 6, por
un valor mensual equivalente de 762,5 UTM, para el año 2018, seleccionándose de manera
analítica.
Loa aplicativos de Patentes Municipales y Tramitación Electrónica de Decretos. El detalle se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla N° 4 Muestra analítica de los sistemas de la Municipalidad de Las Condes, para el año 2018.
MATERIA ESPECÍFICA

Sistemas informáticos provistos por la
empresa PROEXSI Limitada

UNIVERSO
$
762.5

N°
14

MUESTRA NO
ESTADÍSTICA
$
N°
119.1
2

TOTAL EXAMINADO
$
119.1

N°
2

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados, mediante memo INF. N° 33, de 29 de
enero de 2019, por don Miguel Latapiat Charlin, Secretario Comunal de Planificación (S).

Complementariamente, de los cuatro tipos de patentes municipales, a saber Comercial,
Industrial, Profesional y de Alcohol, se seleccionó la primera, debido que corresponde a un 97.51%
del universo de ingresos, por concepto de las aludidas patentes, es decir, M$129.828.942.
Tabla N°5 Muestra analítica del tipo de Patentes Municipales.
MATERIA ESPECÍFICA

Tipo de Patentes Municipales

UNIVERSO
$
0

N°
4

MUESTRA NO
ESTADÍSTICA
$
N°
0
1

TOTAL EXAMINADO
$
0

N°
1

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados, mediante memo INF. N° 33, de 29 de
enero de 2019, por don Miguel Latapiat Charlin, Secretario Comunal de Planificación (S).

En otro orden de idea, de un total de 1.365 equipos, se realizó un análisis para verificar la
existencia de los módulos contratados a la empresa PROEXSI Limitada, conforme al inventario
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institucional actualizado al 26 de abril de 2019 y considerando la unidad a cargo de los procesos
municipales.
Tabla N° 7 Equipos computacionales de la Municipalidad de Las Condes
MATERIA ESPECÍFICA

Computadores de la municipalidad

UNIVERSO
$
0

N°
1.365

MUESTRA NO
ESTADÍSTICA
$
N°
0
11

TOTAL EXAMINADO
$
0

N°
11

Fuente Elaboración propia sobre la base de los antecedentes del inventario actualizado al 26 de abril de 2019.

Seguidamente, para el universo antes indicado, se verificó la consistencia del registro de
inventario institucional, conforme a lo respaldado en la base de datos informada, utilizando para
ello el 100% de los equipos que lo conforman.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
De la revisión practicada, se determinaron las siguientes situaciones.
I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Documentación incompleta para el control de los cambios solicitados para los sistemas de
información provistos por la empresa PROEXSI Limitada.

De los antecedentes suministrados por don Luis Cofré Cruz, Jefe del Departamento de
Computación e Informática, vía correo electrónico de 30 de abril de 2019, se advirtió la existencia
de los cambios solicitados por diversos funcionarios municipales, los cuales se encuentran
respaldados a nivel de registro con la fecha, identificación de usuario y acción realizada.
Considerando lo anterior, a modo de ejemplo, en el documento denominado “Cambio Versiones - Tesorería - 2018 - 2019”, se almacena la siguiente información.
Tabla N° 8 Listado de cambios requeridos a los sistemas contratados con PROEXSI Limitada.
FECHA
15/04/2019
22/03/2019
20/03/2019
19/03/2019
04/03/2019
22/02/2019

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO
AFR
SBV
SBV
SBV
AFR
SBV

ACCION REALIZADA
Se corrige consulta de transacciones
Arreglo de control de errores al firmar el boletín de permisos de circulación
Arreglo de porcentaje de anticipo de plantillas de liquidación y convenio
Incorporación de código QR con sitio propio de PROEXSI Limitada
Incorporación de entidad a SERVIPAG en consulta y regularización
Correcciones del regularizador de transacciones de Internet

Fuente Elaboración propia en base a antecedentes suministrados vía correo electrónico de 30 de abril de 2019, por
don Luis Cofré Cruz.

Al respecto, el aludido funcionario indicó que producto de las mantenciones y/o desarrollo
de nuevos módulos informáticos, la empresa ejecuta en ambiente testing la modificación, la cual
es aprobada por el Departamento de Informática para su puesta en producción, dependencia que
coordina la unidad solicitante el cambio de versión.
No obstante, el registro existente no cuenta con un nivel de completitud que permita
ejecutar un control y trazabilidad de las solicitudes de los mismos, lo que podría dificultar la
identificación de los participantes en el cambio el registro de la solicitud, el tiempo utilizado para
la labor encomendada y la oportunidad en las mantenciones, de manera que no interfieran con las
operaciones institucionales que se soportan en procesos automatizados. Tal debilidad, además,
posibilitaría que se realicen modificaciones no aprobadas o autorizadas determinando fallas o
indisponibilidad de la plataforma informática y sus servicios.
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Lo expuesto incumple lo previsto en el numeral 43 de la resolución exenta N° 1.485, de
1996, de este origen, el cual indica que las estructuras de control interno y todas las transacciones
y hechos significativos deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar
disponible para su verificación. Del mismo modo, vulnera el referido artículo 37, letra f) del
decreto N° 83, de 2004, en concordancia a lo estipulado en el acápite 10.1.2 de la Norma Chilena
NCh-ISO N° 27.002, de 2009, del Instituto Nacional de Normalización, en orden a que se deberían
controlar los cambios en los sistemas e instalaciones de procesamiento de información.
En su respuesta, el municipio señala que acoge lo observado por esta Entidad de Control e
informa que, mediante el memo INF. N° 238, de 6 de agosto de 2019, solicitó a la empresa
proveedora de los sistemas de información, PROEXSI Limitada, una propuesta para implementar
un registro con las versiones ejecutables de todos sus aplicativos que incorpore su nombre, fecha
y número de versión, así como los cambios realizados. Lo anterior, se materializó mediante el
proyecto denominado “Control de Versiones”.
Agrega que, el 26 de junio de 2019, se comenzó a desarrollar internamente una aplicación
para la gestión y control de requerimientos informáticos de las distintas Unidades Municipales,
adjuntando el documento denominado “Sistema de Gestión de Requerimientos de Unidades
Municipales”.
Dado que las medidas enunciadas por la entidad auditada corresponden a acciones futuras,
que no han sido implementadas, procede mantener lo observado.
II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.

Revisión de los controles generales de la plataforma tecnológica.

1.1

Ausencia de un encargado y de un Comité de Seguridad de la Información.

A través del referido memo INF. N° 33, de 29 de enero de 2019, el señor Miguel Latapiat
Charlin, Secretario (S) Comunal de Planificación, informó que la municipalidad no tiene definido
un “Comité de Seguridad de la Información”, complementando que, se han efectuado actividades
vinculadas a la materia, generando comisiones de concejo sobre seguridad de la información, las
cuales se llevaron a cabo el 30 de mayo de 2017 y el 18 de julio de 2018, con la participación de
las empresas Solnet, Spa PROEXSI Limitada y Cybercenter S.A.
Al respecto, es dable manifestar que, dentro de las labores del referido comité se encuentran
aprobar las metodologías sobre evaluación de riesgos y clasificación de la información, identificar
los cambios significativos en las amenazas y la exposición de las instalaciones de procesamiento,
evaluar la adecuación y coordinación de los controles de seguridad, promover en forma efectiva
la educación, formación y concientización de la seguridad, a través de la organización y evaluar la
información recibida de los seguimientos y revisiones de los incidentes de seguridad y las acciones
en respuesta de los mismos, entre otras materias.
La ausencia del referido comité implica que no se coordinen, ni supervisen las labores antes
mencionadas, incumpliendo lo previsto en el artículo 37, letra b), sobre seguridad organizacional,
del decreto N° 83 de 2004.
Complementariamente, a través del precitado memo, también se informó que no existe un
encargado de seguridad de la información, lo que transgrede lo establecido en el artículo 12, del
aludido decreto N° 83, de 2004, en concordancia con lo estipulado en el acápite 6.1.2 de la Norma
Chilena ya aludida.
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La entidad edilicia corrobora en su respuesta que, a la fecha de la fiscalización, el municipio
no contaba con un encargado en un comité de seguridad de la información.
Continúa señalando que, mediante el decreto alcaldicio sección 1ª N° 2.912, de 18 de julio
de 2019, se contrató al señor Gonzalo Salazar Leiva y que, a través del decreto alcaldicio N° 4.816,
de 12 de agosto de igual año, dicho funcionario fue designado como Encargado de Seguridad.
Asimismo, en la misma fecha, vía decreto alcaldicio sección 1ª N° 4.821, se creó el Comité de
Seguridad de la Información Municipal.
Del análisis de los nuevos antecedentes aportados por la repartición, corresponde subsanar
la objeción formulada.
1.2

Falla de una política de seguridad de la información municipal y de un procedimiento de
respaldo formalizado de su propiedad.

Del análisis de los antecedentes suministrados por la repartición, se advirtió la inexistencia de
un documento elaborado por la municipalidad que oriente sobre aspectos relativos a la seguridad
de la información, lo que conlleva asociada la amenaza de pérdida de datos, errores y mal uso de
los sistemas e infraestructura tecnológica institucional.
En efecto, mediante el correo electrónico del 16 de mayo de 2019, el Jefe del Departamento
de Computación e Informática comunicó la existencia de un procedimiento a nivel municipal, no
sancionado de propiedad de la empresa PROEXSI Limitada y ejecutado para resguardar la
información, aportando el documento denominado “SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DR, el
que si bien en su punto 4 trata sobre la seguridad de los respaldos, en específico lo relativo a los
ambientes de las bases de datos, periodicidad, medio, ubicación, modalidad de operación de los
servidores y duración de almacenaje, dicho documento es de uso exclusivo para los sistemas que
provee esa compañía, lo que genera una brecha de seguridad institucional para otros sistemas, tanto
en aspectos de las operaciones informáticas, como de respaldos de la información.
Asimismo, la falta de formalización, mediante un acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos allí aludidos, imposibilita la ejecución de políticas de administración de los datos
institucionales acorde a los lineamientos en ellos entregados, aseguramiento de las áreas de la
organización que requieran de procedimientos tecnológicos, coordinación de respuesta ante
incidentes que afecten los activos de información y sensibilización en seguridad a los funcionarios
de la repartición, entre otros.
Lo anterior, vulnera lo previsto en el artículo 3°, inciso segundo de la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que define el acto administrativo, como la decisión formal que emitan
los órganos de la Administración del Estado, en los cuales se contienen declaraciones de voluntad
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, el que de acuerdo con el principio de
escrituración contemplado en el artículo 5° del mismo texto legal, se expresará por escrito.
También, incumple lo expresado en los artículos 11 y 24 del referido decreto N° 83, de
2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que dispone que ella deberá reflejar
claramente el compromiso, apoyo e interés en el fomento y desarrollo de una cultura de seguridad
de la entidad y sobre copias de respaldo de la información, respectivamente.
Adicionalmente, la omisión descrita constituye un riesgo operacional, debido a que dicha
dependencia resguarda la información institucional y soporta sus procesos automatizados, por lo
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que cualquier vulneración de su seguridad impediría la continuidad de los servicios de la
repartición, situación que, de igual forma, transgrede lo establecido en los numerales primero,
indica que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre
las políticas de la entidad, objetivos y procedimientos de control, lo cual debe figurar en guías de
gestión, políticas administrativas y manuales de operación y de contabilidad y el segundo, que
dicha documentación sobre estructuras de control interno debe servir a los directivos para controlar
sus operaciones y a los fiscalizadores u otras personas para su análisis.
En su respuesta, el municipio informa que el citado Comité de Seguridad de la Información
desarrolló la Política de Seguridad de la Información Municipal, la cual fue sancionada a través
del decreto alcaldicio sección 1ª N° 4.827, de 13 de agosto de 2019.
Agrega que, el Departamento de Computación e Informática elaboró un procedimiento de
respaldo de la información, el cual fue aprobado por el referido Comité de Seguridad de la
Información, sancionado mediante el precitado decreto alcaldicio.
Conforme al análisis de los nuevos antecedentes aportados por el municipio, respecto de
las situaciones observadas, procede subsanar la objeción anotada.
1.3

Inexistencia de un procedimiento formalizado que permita identificar, informar, asignar
responsabilidades y ejecutar las acciones derivadas de incidentes de seguridad.

La repartición fiscalizada no cuenta con un procedimiento oficializado de gestión de
incidentes que afecten las operaciones, tecnológicas, lo que fue corroborado vía correo electrónico
de 18 de abril de 2019, por el aludido Jefe del Departamento de Computación e Informática,
situación que contraviene lo estipulado en los literales d), e) y f) del artículo 7°, del citado decreto
N° 83, de 2004, en relación al monitoreo del cumplimiento de los procedimientos establecidos y
su revisión, de manera de evitar incidentes de seguridad, concientizar, capacitar y educar a los
usuarios para operar los sistemas informáticos de acuerdo a las exigencias establecidas, junto con
definir y documentar los roles y responsabilidad de las entidades e individuos involucrados en cada
una de las letras anteriores, respectivamente.
En relación a la materia, mediante correo electrónico del 30 de abril de 2019, dicha jefatura
manifestó que, hasta esa fecha, el municipio no había tenido incidentes de seguridad de la
información.
En esa comunicación, también informó sobre la existencia de un flujo para los incidentes
que pudiesen ocurrir, no obstante, se trata de un procedimiento que tampoco se encuentra
formalizado, lo que conlleva a que los funcionarios municipales no sepan como accionar, ni a
quién acudir en caso de advertir ese tipo de incidentes.
Lo indicado vulnera lo señalado en el artículo 37, literal a) del decreto N° 83, de 2004,
sobre política de seguridad en concordancia con el literal b) del acápite 5.1.2, respecto a la revisión
de la política de seguridad de la información y lo establecido en el punto 13.1 sobre la gestión de
incidentes de la seguridad de la información, estos dos últimos de la Norma Chilena NCh-ISO27.002 de 2009.
Sobre este aspecto, la institución fiscalizada señala, en su respuesta, que el Departamento
de Computación e Informática elaboró un procedimiento relativo a los incidentes de seguridad, el
que también fue sancionado mediante el referido decreto alcaldicio sección 1ª N° 4.827, de 2019.
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En base al análisis de los nuevos antecedentes entregados por la repartición auditada, la
observación se subsana.
1.4

Inexistencia de documentación institucional que regule un plan de prevención y ejecución
de eventos que activen la contingencia.

Mediante correo electrónico de 18 de abril de 2019, el mencionado Jefe del Departamento
de Computación e Informática del municipio, indicó que la repartición no posee un plan de
prevención o de ejecución de contingencia.
Adicionalmente, suministró el documento Propuesta Técnica Sistemas Computacionales
sobre el cual dicha institución se encuentra trabajando con la empresa PROEXSI Limitada.
Lo señalado implica un incumplimiento a lo estipulado en el artículo 3°, inciso segundo,
de la referida ley N° 19.880, que define al acto administrativo como la decisión formal que emiten
los órganos de la Administración del Estado, en los cuales se contienen declaraciones de voluntad
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, el que, de acuerdo con el principio de
escrituración, contemplado en el artículo 5°, del mismo texto legal, se expresará por escrito.
De igual forma, se vulneran los principios de eficiencia, eficacia e idónea administración
de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de
la Administración del Estado, como asimismo, el control jerárquico permanente que debe ejercer
toda autoridad o jefatura, dentro del ámbito de su competencia, respecto del funcionamiento de los
organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que comprende tanto la
eficiencia, como la eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la
legalidad y oportunidad de las actuaciones, según lo previsto en los artículo 3°, 5° y 11° de la
citada ley N° 18.575, respectivamente.
Respecto de lo observado, la entidad examinada en su respuesta, indica que se encuentra
desarrolando un plan de prevención y ejecución de eventos que activen la contingencia. Debido a
la cantidad de sistemas involucrados en su desarrollo y de los cuales se requiere la participación
de las respectivas empresas proveedoras, estima que el citado plan estaría aprobado en un plazo
de ocho meses.
Dado que las medidas enunciadas por el municipio corresponden que no se han concretado,
procede mantenerlo observado.
1.5

Deficiencias en el control de bienes informáticos.

Del análisis efectuado a los antecedentes suministrados por la repartición, actualizados al 26
de abril de 2019, de un universo de 1.365 equipos computacionales, se observaron las siguientes
situaciones respecto al inventario del equipamiento computacional.
1.5.1 Existencia de 32 equipos marca Lenovo, modelo ThinkCentre 10 UW-000CS sin registro de
su número de serie.
Tabla N° 9 Equipos sin registro de número de serie.
PROCESADOR
Intel® Core™ I5 6400T 2.20GHz

UBICACIÓN
Bodega Informática
Bodega Informática

USUARIO
Bodega Informática
Bodega Informática

Fuente Elaboración en base a los antecedentes suministrados mediante correo electrónico de 30 de abril de 2019 por
el Jefe del Departamento de Computación e Informática.
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En su contestación, el municipio informa que se procedió a actualizar el inventario de los
32 equipos con su correspondiente número de serie.
Del análisis de los nuevos antecedentes suministrados por la entidad edilicia, corresponde
subsanar la objeción.
1.5.2 Equipos con número de serie repetido
Tabla N° 10 Equipos Marca Lenovo modelo ThinkCare con número de inventario repetido
MODELO

SERIE

PROCESADOR

10 EY-AG2QOS

MJ04NQXX

Intel® Core™ 15-6400T 2.20 Ghz

10UW-000LCS

MP1F2T1S

Intel® Core™ 15-6400T 2.20 Ghz

UBICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
BODEGA INFORMÁTICA

USUARIO
OFICINA
PROFESIONALES
OFICINA
PROFESIONALES
JAIME CEPEDA NÚÑEZ
INFORMÁTICA

Fuente Elaboración en base a los antecedentes suministrados mediante correo electrónico de 30 de abril de 2019 por
el Jefe del Departamento de Computación e Informática.

Sobre la materia observada, la entidad edilicia señala en su respuesta que el Departamento
de Computación e Informática corrigió las situaciones advertidas eliminando los registros
duplicados del inventario computacional, según lo respaldado en el memo N° 179, de 13 de agosto
de 2019, suscrito por el Secretario Comunal de Planificación.
Conforme a los antecedentes suministrados por la institución fiscalizada en su
respuesta corresponde subsanar lo observado.
1.5.3 Presencia de 721 equipos con usuario genérico, que no permitiría determinar el nombre del
funcionario al cual se encuentran asignados, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 2.
La entidad comunal indica en su respuesta que eliminó registro duplicado del inventario
computacional del equipo número de serie MJ04NQXX y actualizó el registro de los 720 restantes
con el nombre del funcionario asignado.
Realizado el correspondiente análisis de la información proporcionada por la entidad
auditada corresponde subsanar la objeción planteada.
1.5.4 Desactualización del inventario
De las validaciones efectuadas en terreno el 8 de mayo de 2019, a 7 equipos
computacionales ubicados en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes, se constató
respecto de cuatro equipos que el inventario suministrado se encontraba desactualizado, como se
advierte a continuación.
Tabla N° 11 Equipos Marca Lenovo ThinkCare inventario desactualizado.
N° DE SERIE
MP1F395P
MP1F2TON
S1ELO12
S1ELAD00

UBICACIÓN SEGÚN INVENTARIO
BODEGA INFORMÁTICA
SUELDOS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

UBICACIÓN ACTUAL
PISO 9
PISO 9
PISO -1
PISO -1

Fuente Elaboración en base a los antecedentes suministrados mediante correo electrónico de 30 de abril de 2019 por
el Jefe del Departamento de Computación e Informática.

Las situaciones descritas contravienen lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo y 5°,
de la referida ley N° 18.575, que imponen a las autoridades y funcionarios, la obligación de velar
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por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, observando los principios de
control, eficiencia y eficacia.
De igual forma, vulneran lo manifestado en la letra c), del artículo 37, del aludido decreto
N° 83, de 2004, sobre control de bienes, en concordancia con el numeral 7.1.1 de la Norma Chilena
NCh-ISO N° 27.002, de 2009, donde se especifica que los activos deberían ser claramente
identificados.
Respecto de lo observado, la municipalidad en su respuesta remite copia del archivo con el
inventario del equipamiento computacional actualizado.
De acuerdo al análisis de los nuevos antecedentes suministrados por la entidad edilicia en
su respuesta, corresponde subsanar la objeción anotada inicialmente.
2.

Aspectos relacionados con la provisión de los sistemas computacionales de la municipalidad.

Es del caso señalar, como cuestión previa, que el servicio de Desarrollo, Implementación,
Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas Computacionales, adjudicado por la
Municipalidad de Las Condes a la empresa PROEXSI Limitada, mediante el decreto alcaldicio
SECC. 1ª N° 7.237, de 11 de octubre de 2017 -licitación identificada con el ID. N° 2560-21-LR17
contempló la modificación de sistemas existentes y el desarrollo e implementación del Sistema de
Tramitación Electrónica de Decretos. Dicho contrato entró en operación el 16 de marzo de 2018,
por un período de 8 años, conforme al detalle presentado en el Anexo N° 1 y contempló los
aplicativos que se presentan a continuación.
Tabla N° 12 Aplicativos contratados por medio de la licitación ID. N° 2560-21-LR17
SISTEMAS COMPUTACIONALES
Contabilidad Gubernamental
Tesorería Municipal
Cobranzas
Giro Electrónico
Patentes Municipales
Adquisiciones
Inventario
Remuneraciones
Personal
Permisos de Circulación
Licencias de Conducir
Juzgados de Policía Local – Seguimiento y Control de Causas
Oficina de Partes – Control y Seguimiento de Documentos
Tramitación Electrónica de Decretos
Total

VALOR MENSUAL EN UTM
SIN IVA
87.1
87.1
26.1
26.1
87.1
13.1
8.7
34.8
34.8
75.5
75.5
122.6
52
32
762.5

Fuente: Anexo N° 3-B de oferta económica presentada por la empresa PROEXSI Limitada.

De la revisión efectuada sobre la materia, se determinó lo siguiente:
2.1

Requerimientos Informáticos no materializados.

De la revisión realizada a los sistemas provistos por la empresa PROEXSI Limitada, se
detectó que, a modo de ejemplo entre el 9 de mayo de 2016 y el 11 de septiembre de 2018, los
distintos usuarios institucionales efectuaron 12 requerimientos canalizados a través de oficios, los
que no habían sido gestionados a la fecha de la presente revisión.
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Ellos tenían la finalidad de generar funcionalidades en aspectos relativos a la integración
de los sistemas de Tesorería Municipal y Permisos de Circulación, para extraer de forma
automática las nóminas de contribuyentes morosos que adeudan las segundas cuotas de permisos
de circulación, distar los giros morosos generados en el Sistema de Giro Electrónico que no se
encuentren devengados en la contabilidad, efectuar mantención al Sistema de Garantías, con el
objeto que las boletas de garantía, fiel cumplimiento y las pólizas de seguro, se puedan contabilizar
en el sistema contable, extraer los archivos digitales con los giros morosos de las distintas cuentas
contables y presupuestarias, entre otras, por el Departamento de Computación e Informática.
Conforme a lo expuesto, en el Anexo N° 3 de este informe, se muestra un resumen de los
requerimientos efectuados por los usuarios y el tratamiento de ellos. Del mismo modo, en el Anexo
N° 4 se adjunta copia de los oficios a través de los cuales se canalizaron tales requerimientos.
De lo anterior, se advierte que el aludido departamento no ha desarrollado procedimientos
para la supervisión, aprobación y/o rechazo, recepción conforme e implementación de las
solicitudes efectuadas por otras unidades municipales.
Dicha situación no se aviene con el principio de control previsto en el artículo 3°, inciso
segundo y 5° de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado que imponen a las autoridades y funcionarios la obligación de velar por la eficiente e
idónea administración de los medios públicos, observando los principios de control, eficiencia y
eficacia.
En su respuesta, el municipio informó que el Departamento de Computación e Informática,
se encuentra desarrollando un procedimiento para la supervisión, aprobación y/o rechazo,
recepción conforme e implementación de las solicitudes efectuadas por los usuarios.
Asimismo, indica que el citado procedimiento será sancionado una vez que sea aprobado
por el Comité de Seguridad de la Información.
Debido a que la acción manifestada por la municipalidad no se ha materializado,
corresponde mantener lo objetado.
2.2

Incumplimiento en la entrega y posterior falta de utilización del Sistema de Tramitación
Electrónica de Decretos Municipales.

Respecto de la referida licitación ID. N° 2560-21-LR17 y su respectivo contrato, se validó
la recepción de los sistemas adquiridos, a saber, Seguimiento y Control de Causas, Control y
Seguimientos de Documentos y Tramitación Electrónica de Decretos y los certificados de
conformidad de las facturas recibidas del proveedor, desde la fecha indicada como su puesta en
marcha, esto es, el 16 de marzo de 2018, advirtiéndose que el aludido Sistema de Tramitación
Electrónica de Decretos no se encontraba en producción.
Posteriormente, con el objeto de corroborar el hecho reseñado con fecha 9 de mayo de
2019, se tomó declaración sobre la materia al Director de Control del municipio, quien manifestó
que el aludido aplicativo se encontraba próximo a la puesta en marcha, esto es, durante ese mes.
No obstante, se acreditó que, al mes de junio del mismo año, ello no había acontecido, hecho que
se contrapone a lo indicado en la licitación y a los documentos de recepción conforme por parte
de la municipalidad.
Seguidamente, es del caso señalar que si bien se tuvo a la vista el documento “Acta de
Recepción del Desarrollo, Implementación, Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas
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Computacionales para la Municipalidad de Las Condes”, de 12 de marzo de 2018, como respaldo
de la recepción, conforme de dichos aplicativos por parte de don Álvaro Fuentes Gomien,
Secretario Comunal de Planificación de Las Condes, se detectó que, en la práctica, el módulo de
Tramitación Electrónica de Decretos no se encontraba operativa a esa fecha, situación que será
abordada en detalle en el capítulo III Examen de Cuentas.
Lo anterior, significó que dan cumplimiento a la fecha establecida en el respectivo contrato
y una contraposición a lo indicado en los documentos de recepción, conforme por parte de la
Municipalidad.
Los hechos descritos vulneran lo consignado en el acápite séptimo sobre Supervisión del
Contrato, contenido en el acuerdo de voluntades originado de la licitación ID. N° 2560-21-LR17,
en específico, lo referido a la supervisión de la debida ejecución de los servicios, mediante informe
al proveedor por documento escrito o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas, en
la prestación de los mismos, o la certificación de la prestación conforme de los servicios, cuando
corresponde, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de ejecución, entre otros.
Dicha situación tampoco se alinea con el principio de control previsto en los artículos 3°,
inciso segundo y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que imponen a las autoridades y funcionarios la obligación de velar
por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, observando los principios de
control eficiencia y eficacia.
En este sentido, por último, lo detectado se contrapone con lo expresado en los numerales
38 y 29, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen que establece 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 y, además, que la vigilancia de las operaciones asegura que los controles
internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos.
Sobre el particular, la entidad edilicia informa, en su respuesta, en lo que interesa, que la
empresa PROEXSI Limitada formalizó mediante carta de 9 de marzo de 2018, la entrega del
desarrollo de los sistemas contratados, entre cuales se encontraba el aplicativo para la tramitación
electrónica de decretos y que posteriormente, estos fueron recepcionados conforme por el
Departamento de Computación e Informática, según acta de 12 de marzo de 2018.
Agrega que, mediante correos electrónicos de abril y mayo de 2018, ese municipio respaldó
que el sistema se encontraba ya en producción y que se efectuaran mejoras. Asimismo, aportó el
acta de la reunión sostenida el 20 de marzo de la misma anualidad, en la que se presentó el citado
aplicativo, realizando la tramitación de decretos y el acta de la reunión de 5 de septiembre de igual
año, en la que se agregó la integración del software en análisis, con los módulos de Finanzas Social
e IMED.
Asimismo, adjuntó el acta de la reunión efectuada el 20 de octubre de 2018, en la que se
analizaron y aclararon las observaciones que surgieron de la revisión del sistema de finanzas
respecto de su integración con la referida aplicación y el acta del 24 de igual mes y año, donde se
presentaron las mejoras solicitadas.
También se indica que, adicionalmente, el 4 de diciembre de 2018, se analizaron nuevos
requerimientos para la integración con el módulo Finanzas.
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En resumen, el municipio señala que las mejoras e integraciones realizadas de manera
posterior a la puesta en marcha del citado módulo, forman parte de la mantención evolutiva de este
en el tiempo, lo que ha implicado la no utilización de la totalidad de sus funcionalidades, toda vez
que, para lograr esto último ha sido necesario volver a capacitar a los distintos usuarios.
Sobre lo argumentado por la institución, resulta necesario precisar que el proceso de
mantención evolutiva aludido no implica que el sistema deje de ser usado por las dependencias
municipales, mientras éste se realiza ya que dichas mejoras deben ser gestionadas en un ambiente
separado del productivo.
Ahora bien, del análisis de la información proporcionada por el municipio mediante los
correos electrónicos de 28 y 29 de agosto de 2019, suscrito por la Secretaría Comunal de
Planificación, se constató que, en el año 2018, se ingresaron en el aplicativo 108 proyectos de
decretos, encontrándose en estado aprobado y/ publicado sólo 64 de ellos, lo cual representa un
0,71% del total de 8.969 decretos alcaldicios tramitados en papel durante ese período.
En mérito de lo expuesto, este Órgano de Control levanta lo advertido sobre el eventual
incumplimiento en los plazos de entrega y recepción conforme de la referida aplicación
computacional, pero mantiene lo objetado sobre su falta de utilización por parte de las
dependencias municipales para tramitar de manera electrónica todos los decretos alcaldicios
originados por éstas durante el período auditado.
3.

Revisión de los controles del Sistema de Patentes Comerciales provisto por la empresa
PROEXSI Limitada.

Las patentes comerciales constituyen los permisos necesarios para emprender cualquier
actividad económica que necesita un local fijo y son otorgadas por el Departamento de Patentes
Municipales. En el caso de sociedades de inversiones o profesionales, cuando éstas no registren
domicilio comercial, el permiso se debe pagar en la comuna correspondiente al domicilio
registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos.
Luego de obtener los permisos municipales necesarios para la actividad que se desea
realizar, se puede solicitar la patente comercial, siempre que no sea necesario que la Dirección de
Obras verifique las condiciones de funcionamiento del local.
Al respecto, el sistema en análisis permite llevar la administración de las aludidas patentes,
junto con controlar el monto a pagar por cada contribuyente, dado que contiene la información del
capital propio suministrada por el SII y el de la inversión declarada por el ciudadano, monto que
es descontado del primero para poder determinar el monto definitivo a pagar por concepto de
patente comercial.
Sobre lo anterior, cabe indicar que debido a que los sistemas provistos por la empresa
PROEXSI Limitada trabajan bajo una misma plataforma los hallazgos advertidos en la revisión
del aplicativo de patentes comerciales que se presentan a continuación, se replican en todos los
suministrados por la precitada compañía.
3.1

Inexistencia de un procedimiento formal para registrar el otorgamiento o revocación de los
permisos de acceso al sistema.

Las validaciones efectuadas al sistema de Patentes Comerciales no permitieron verificar la
existencia de un procedimiento formal para registrar el otorgamiento o revocación de los permisos
de acceso a dicho aplicativo, lo que fue corroborado por el Jefe de Informática del municipio, a
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través de correo electrónico del 3 de abril de 2019. De igual manera, los cambios de derechos de
acceso o bloqueo de cuentas de usuario por cambio de tipo de trabajo o por desvinculación de la
organización tampoco se encuentran oficializados.
Lo expuesto, podría provocar, por ejemplo, que un usuario desvinculado pueda acceder a
los sistemas institucionales y, por lo tanto, a información sensible.
Lo anterior, incumple los principios de eficiencia, eficacia e idónea administración de los
medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de la
Administración del Estado, como asimismo, el control jerárquico permanente que debe ejercer
toda autoridad o jefatura, dentro del ámbito de su competencia, respecto del funcionamiento de los
organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que comprende, tanto la
eficiencia, como la eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la
legalidad y oportunidad de las actuaciones, según lo previsto en los artículos 3°, 5° y 11° de la
señalada ley N° 18.575.
También transgrede lo expresado en el artículo 37, literal g) del decreto N° 83, de 2004,
sobre control de acceso en concordancia con los acápites 11.2.1., letra g), en cuanto a que el
procedimiento de control de acceso para el registro y cancelación de registro del usuario debería
incluir el borrado inmediato o bloqueo de los derechos a los usuarios que hayan cambiado roles o
tareas o dejado la organización y 11.2.4, literales a) y b), en orden a que los derechos de acceso de
usuarios deberían ser revisados a intervalos regulares, por ejemplo, cada seis meses, y luego de
cualquier cambio, tal como una promoción, una degradación o terminación del empleo, y sujetos
a revisión y reasignados, cuando se mueve de un empleo a otro dentro de la misma organización,
ambos de la Norma Chilena antes referida.
Sobre el particular, la entidad edilicia indica, en su respuesta que mediante el memo INF.
N° 236, de 6 de agosto de 2019, se solicitó a todas las unidades municipales, informar por escrito
a la Secretaría Comunal de Planificación la incorporación de nuevos usuarios que utilizarán el
sistema y a qué módulos tendrán acceso, así como de aquellos que debían ser revocados.
En relación a lo expuesto y, dado que la medida anunciada no se ha materializado
corresponde mantener lo objetado.
3.2

Falta de actualización en las cuentas de usuario.

Se comprobó que las cuentas de usuario no son actualizadas en los sistemas informáticos,
debido a la inexistencia de un procedimiento formal de revisión de dichos permisos de acceso que
incluya el registro de la fecha y encargado de la revisión, al menos una vez al año para los usuarios
normales, situación que permitiría su ingreso no autorizado a los sistemas institucionales, con el
riesgo de modificación de datos o sustracción de los mismos.
Lo anterior, fue corroborado por el referido Jefe de Informática del municipio, mediante
correo electrónico del 3 de abril de 2019.
Tal situación vulnera los principios de control, eficiencia y eficacia previsto en los artículos
3°, inciso segundo y 5° de la aludida ley N° 18.575.
Asimismo, no se aviene con lo establecido en los artículos 28, letra h), respecto a la
asignación de identificadores y 37, letra g), del decreto N° 83, de 2004, sobre control de acceso,
en concordancia con el acápite 11.2.4, literales a) y b) de la Norma Chilena NCh-ISO 27.002 de
2009, en orden a que los derechos de acceso de los usuarios deberían ser revisados a intervalos
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regulares, por ejemplo, cada seis meses, y luego de cualquier cambio, tal como una promoción,
una degradación o terminación del empleo, sujetos a revisión y reasignados, cuando se mueve de
un empleo a otro dentro de la misma organización.
La entidad comunal adjunta, en su respuesta, el procedimiento establecido para la revisión
de los permisos de acceso, documento que será sancionado previa aprobación del Comité de
Seguridad de la Información.
Por lo anteriormente expuesto y habida consideración que la medida no se ha concretado,
procede mantener lo advertido.
3.3

Debilidad en la estructura de las contraseñas de los sistemas provistos por la empresa
PROXSI Limitada.

Con la finalidad de revisar la precitada estructura, entre los días 13 y 23 de marzo de 2019,
en distintas dependencias del municipio se validaron sus características, advirtiéndose lo siguiente:
3.3.1 Los pareceres por los que estar constituidas las clave pueden ser repetidos y consecutivos.
3.3.2 Las nuevas cuentas poseen por defecto como usuario el Rut del funcionario y como
contraseña, las iniciales del nombre.
3.3.3 Sólo el sistema de Personal mantiene habilitada la opción cambio de clave detectando que
acepta un mínimo de 3 dígitos en lugar de ocho caracteres y, por ende, son fáciles de
recordar.
3.3.4 Los módulos no permiten cambio de clave por parte del usuario. Para efectuar dicha acción
se debe solicitar por escrito e indicar la nueva clave al Departamento de Informática, lo que
implica que, si no es debidamente resguardada podría ser vulnerada y usada, suplantando al
funcionario titular.
Al respecto, cabe señalar que las contraseñas son el mecanismo de entrada a os sistemas
informáticos, por lo que una configuración débil de las mismas podría facilitar el acceso a un
intruso o atacante de los datos, comprometiendo la integridad, privacidad y confidencialidad de la
información que se tiene almacenadas en las bases de datos municipales.
Tal debilidad transgrede lo estipulado en los artículos 28, letra g) y 37, sobre control de
acceso del decreto N° 83, de 2004, en relación con el acápite 11.2.3, letras d) y e), relativo a la
gestión de contraseñas del usuario de la referida Norma Chilena, en orden a que las contraseñas
temporales deberían ser dadas a los usuarios de un modo seguro y que estas deberían ser únicas
para un individuo e indescifrables.
La corporación edilicia informa que mediante el memo inf. N° 237, de 6 de agosto de 2019,
se requirió a la empresa proveedora del sistema mejorar la estructura de las contraseñas del
aplicativo fiscalizado, lo cual se materializó con la carta Gantt enviada por la citada compañía.
Seguidamente, señala que se elaboró un procedimiento para crear, eliminar y actualizar las
contraseñas de usuario, el que fue aprobado por el Comité de Seguridad de la Información y
sancionado mediante el citado decreto alcaldicio N° 4.827, de 2019, el cual también es abordado
en el capítulo D de la Política de Seguridad de la Información de la Municipalidad de Las Condes.
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En consideración a que la acción informada no se ha materializado, se mantiene la
observación formulada.
3.4

Inexistencia de registros de intentos fallidos de conexión.

Mediante correo electrónico del 3 de abril de 2019, el Jefe de Informática de la repartición
informó que el aplicativo de Patentes Comerciales no registra un Log² con intentos fallidos de
acceso al sistema, de manera que se bloqueen las cuentas en razón de una cantidad de esos,
permitiendo la obtención de credenciales de acceso mediante técnicas de fuerza bruta³.
Lo señalado vulnera lo establecido en el artículo 37, letra g), del decreto N° 83, de 2004,
sobre control de acceso, en relación con la letra e), de los acápites 11.5.1 y literal c), del 11.5.3, de
la citada norma NCh-ISO N° 27.002, de 2009, sobre procedimiento de conexión (log-on), seguros
y acerca del sistema de gestión de contraseñas, en el cual se estable la necesidad de imponer la
selección de contraseñas de calidad y limitar el número de intentos fallidos de conexión,
respectivamente.
El municipio señala, en su respuesta que mediante el citado memo INF. N° 237, de 2019,
se requirió a la empresa proveedora del sistema mejorar la estructura de las contraseñas del sistema
de información.
También informa la elaboración del procedimiento para la revisión de los permisos de
acceso, el cual fue aprobado por el Comité de Seguridad de la Información y sancionado, a través
del citado decreto alcaldicio sección 1ª, N° 4.827, de misma anualidad.
Respecto de lo informado por la entidad comunal en su respuesta es necesario precisar que
esta no se relaciona con la ausencia de un registro de intentos fallidos de conexión a los
sistemas,por lo tanto corresponde mantener la objeción planteada.
4.

Falta de integración entre los sistemas municipales.

Del análisis efectuado a los antecedentes suministrados por la repartición sobre los
requerimientos de nuevas funcionalidades solicitados por los usuarios de los sistemas municipales
al Departamento de computación e informática, detallados en el Anexo N° 3, se advierte una
ausencia de integración entre estos.
A modo de ejemplo, la Tesorería Munícipal solicitó la funcionalidad de extracción de
nómina de contribuyentes morosos, la cual se encuentra disponibilizada en el módulo de permisos
de circulación. De manera análoga para el sistema de Giro Electrónico se requirió que dentro de
las funcionalidades se incorporen los giros morosos devengados en el sistema de contabilidad. En
ambas situaciones la repartición procedio a instalar el sistema complementario que presenta la
funcionalidad solicitada en vez de integrar los aplicativos para hacer uso de la operatividad
existente.
La cituación advertida implica que el funcionario del municipio debe hacer uso de varios
sistemas para el desarrollo de su labor, con la posible ocurrencia de errores de digitación, consumo
de mayor tiempo para la ejecución de la actividad asignada o acceso ainformación sensible que
por su perfil no debiera consultar.
Lo anterior, no se condice con los principios de eficiencia y coordinación que rigen de la
Administración del Estado, establecidos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, ni
con la eficiente e idónea administración de los medios públicos y del debido cumplimiento de la
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función pública por los cuales deban velar las autoridades y funcionarios en atención al
cumplimiento coordinado de los cometidos, señalando en el artículo 5° de dicho cuerpo legal.
Sobre este numeral, la entidad examinada informa en su respuesta que ha iniciado las
labores de coordinación e integración de sus sistemas, así como la materialización de otras
gestiones tales como la reciente designación del Encargado de Seguridad de la Información y la
de un Comité de Seguridad de la Información.
Agrega que, también se ha generado una Política de Seguridad de la Información, junto a
otros procedimientos que han sido sancionados mediante el citado el decreto alcaldicio N° 4.827
de 2019.
Asimismo, indica que se encuentra elaborando un plan de prevención y ejecución de
eventos que activen la contingencia.
Finalmente, expone que, una vez materializados y en correcto funcionamiento todas las
políticas y procedimientos señalados y procederá a abordar la falta de integración entre los
sistemas municipales.
En consecuencia, teniendo en consideración que la entidad fiscalizada no acompaña
antecedentes que permiten corroborar la materialización de las mejoras indicadas, procede
mantener la observación en comento.
III

EXAMEN DE CUENTAS

Como se indicó, de los contratos vigente en el ámbito de las comunicaciones, respaldos y
procesamientos de la información, para el presente examen se seleccionaron dos suscritos con la
empresa PROEXSI Limitada y uno con la compañía OTD Teleductos S.A.
Ahora bien, de la revisión de los pagos efectuados durante período fiscalizado en relación a
los instrumentos seleccionados, se determinó lo siguiente:
1.

Contratos con la empresa PROEXSI Limitada.

Para la contratación de los mencionados servicios de “Desarrollo, Implementación,
Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas Computacionales para la Municipalidad de Las
Condes”, se ha efectuado dos procesos licitados a saber, ID N° 2560-35LP12 y 2560-21LR17,
adjudicados mediante los decretos alcaldicios N° 2.696 de 20 de mayo de 2013 y 7.237, de 11 de
octubre de 2017, respectivamente, a la empresa en análisis.
Respecto del proceso concursal ID N° 2560-35-LP12, las respectivas bases
administrativas, especificaciones técnicas y anexos. Así como el llamado a licitación pública
fueron aprobadas mediante el decreto SECC 1° N° 4.167, de 10 de diciembre de 2012. Luego, por
el decreto SECC. 1° N°1.278, de 14 de marzo de 2013, se aprobó la adquisición y el contrato con
una duración de 5 años. Esta contratación finalizó en marzo de 2018.
El segundo proceso concursal, ID N° 2560-21-LR17, se materializó mediante el Decreto
Alcaldicio SECC. 1° N° 5.739, de 27 de julio de 2017, por el cual se aprobaron las bases
administrativas, técnicas y anexos, y se llamó a la licitación pública para continuar con los
servicios ya mencionados. Posteriormente, vía Decreto Alcaldicio SECC 1° N° 7.237, de 11 de
octubre de 2017, se adjudicó la licitación a la empresa PROEXSI Limitada, concretándose el
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acuerdo de voluntades, entre el municipio y la aludida compañía, el 31 de octubre de 2017, cuya
duración es de 8 años, a contar del 15 de marzo de 2018.
Los pagos efectuados durante el año 2018 a la empresa PROEXSI Limitada por los
contratos de Desarrollo, Implementación, Mantención, Soporte y Alojamiento de Sistemas
Computacionales para la Municipalidad de Las Condes, se detallan en el anexo N° 5.
Ahora bien, del análisis realizado al suministro del servicio, efectuado por la precitada
empresa, se advirtió lo siguiente:
Pago improcedente por el Sistema Tramitación Electrónica de Decretos.
De acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades en análisis, la
empresa proveedora recibiría un único pago de 1.040 UTM, exento de IVA, por el desarrollo e
implementación de los sistemas computacionales DAF, Tránsito, Juzgados; Oficina de Partes; y
Tramitación Electrónica de Decretos y una mensualidad de 762,5 UTM, por el alojamiento,
mantención y soporte de los aplicativos que se detallan en la tabla N°12, antes referida.
Según lo indicado en la cláusula tercera del citado convenio, el adjudicatario dispone de
150 días corridos para el desarrollo e implementación de los sistemas ofertados, situación que
debió ocurrir el 15 de marzo de 2018. Sin embargo, de las validaciones efectuadas, se advirtió que
el Sistema de Tramitación Electrónica de Decretos no se encontraba en operación a esa fecha.
En relación a la materia, con fecha 9 de mayo de 2019, el Director de Control del Municipio
indicó que “… en las siguientes semanas entrará en marcha blanca como el sistema no se encuentra
en explotación, no existen mejoras pendientes ya que incorporan los procedimientos programados
durante 2018.
Complementariamente, consultado el 19 de junio de 2019, el aludido director señaló que
el aplicativo en comento se encontraría en régimen a contar del 20 de igual mes y año.
Además, cabe señalar que producto de las reuniones sostenidas, se corroboró que el
precitado módulo presentaba problemas de integración, los que impedían su normal operación.
Teniendo en consideración lo expuesto, la situación descrita determina un eventual riesgo
de la manipulación de la información e incremento de los tiempos de procesamiento de los
decretos, entre otas deficiencias operacionales.
Por lo indicado, esta Contraloría General en base a los cálculos ralizados, determinó que
se debió descontar el valor mensual a pagar por el precitado módulo ascendente a 416 UTM por
concepto de pago mensual de mantención, soporte y alojamiento, lo que equivale a 32 UTM por
13 meses, mas la proporción del valor inicial de las 1.40 UTM por el desarrollo e implementación,
que corresponde a 540 UTM, según se detalla a continuación:
Tabla N° 13, detalle de los montos pagados por la implementación, mantención, soporte y
alojamientos de los tres sistemas convenidos a desarrollar.
SISTEMA

DAF, Tránsito y Juzgados
Oficina de Partes
Tramitación Electrónica de Decretos
TOTAL

PRECIO
DESARROLLO
E IMPLEMENTACION UTM
140
360
540
1.040

PRECIO MENSUAL MANTENCION,
SOPORTE Y ALOJAMIENTO
UTM
678,5
52
32
762,5
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Fuente: Elaboración propia en base al informe N°2/2017 emitido por la comisión técnica de la
Municipalidad de Las Condes, con fecha 13 de septiembre de 2017.
Conforme a lo anterior y considerando lo reseñado en el numeral 1 sobre Contratos con la
empresa PROEXSI Limitada, del presente capítulo, el monto observado por el Sistema
Tramitación Electrónica de Decretos, totaliza la suma ascendente de 956 UTM -compuesta por
416 UTM de provisión mensual más 540 de valor inicial por el desarrollo e implementacióncorrespondiente a los desembolsos vinculados con el ya señalado sistema. El detalle de los pagos
efectuados a la precitada compañía, se encuentran contenidos en el Anexo N°5.
Ahora bien, es necesario precisar que el aludido aplicativo no entró en producción para ser
utilizado por el municipio, por lo que se observa la referida suma, de conformidad a lo previsto en
el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, por considerarse un gasto improcedente.
Lo anterior, ademas incumple los principios de eficiencia, eficacia, e idónea administración
de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de
la Administración del Estado, como asimismo, el control jeráruico permanente que debe ejercer
toda autoridad o jefatura dentro del ámbito de su competencia, respecto del funcionamiento de los
organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que comprende tanto la
eficiencia como la eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la
legalidad y oportunidad de las actuaciones, según lo previsto en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley
N° 18.575.
Del mismo modo, la falencia descrita contraviene lo señalado en el decreto alcaldicio Secc
1° N° 5.352, de 2018, sobr Texto del Nuevo Reglamento de Organización Interna de la
Municipalidad de Las Condes, el cual, en su artículo décimo octavo establece que el Departamento
de Computación e Informática tiene, entre otras actividades, la labor de evaluar y analizar
técnicamente las nuevas tecnologías en el ámbito de sus competencias, con el fin de mejorar los
servicios informáticos.
Asimismo, vulnera lo consignado en el acápite séptimo del acuerdo de voluntades, sobre
Supervisión del contrato, el cual señala que su supervisión corresponderá al Jeje del Departamento
de Computación e Informática, que será el encargado de las relaciones contractuales con el
contratista, quien además designará al inspector Técnico Municipal que colaborará con la
fiscalización de la correcta ejecución del contrato.
Sobre lo objetado, la entidad idílica expone que se remite a los fundamentos expuestos en
el punto 2.2 del capítulo II, del presente informe, dado que ellos tienen el mismo origen, esto es,
la eventual no entrega del desarrollo del Sistema de Tramitación Electrónica de Decretos.
Sobre esta observación, es preciso manifestar que, analizados los nuevos antecedentes
aportados por la repartición, en su respuesta, relativos a la entrega efectiva y a la recepción
conforme del aludido aplicativo; así como de las validaciones realizadas en terreno por esta
Entidad de Control del día 23 de agosto de 2019 en lo que toca a las nuevas funcionalidades e
integraciones del citado sistema con los módulos de Finanzas Social e IMED, se levanta la
situación objetada inicialmente.
2.

Contrato de GTD Teleductos S.A.

Producto de la fiscalización, se verifica la provisión del servicio de “Enlace Comunicaciones
y Datos para la Municipalidad de las Condes”, con la Empresa GTD Teleductos S.A., la cual se
llevó a cabo mediante la licitación pública ID N° 2560-50-LP-14, aprobándose las Bases
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Administrativas, Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas y los Anexos, junto con efectuar el
llamado a licitación pública, mediante el decreto SECC 1° N° 4.370 de 3 de diciembre de 2014.
Luego, vía decreto SECC. 1° N° 195, de 27 de enero de 2015, se aprobó la adquisición y el contrato
con una duración de 6 años, cuyo detalle se encuentra contenido en el Anexo N° 1.
Del análisis efectuado a los pagos y respaldos documentales de los mismos especificados en
el Anexo N° 7, no se detectaron observaciones que formular.
CONCLUSIONES
Atendidas las conclusiones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la
Municipalidad de Las Condes ha aportado antecedentes que han permitido salvar parte de las
objeciones formuladas en el Preinforme de Observaciones N° 390 de 2019, de esta Contraloría
General.
Para las observaciones planteadas en el capítulo II, Examen de la Materia Auditada numeral
1, Revisión de los controles generales de la plataforma tecnológica puntos 1.1, Ausencia de un
encargado y de un comité de seguridad de la información. 1.2 Falta de una política de seguridad
de la información municipal y de un procedimiento de respaldo formalizado de su propiedad, 1.3
Inexistencia de un precidimiento formalizado que permita identificar, informar, asignar
responsabilidades y ejecutar las acciones derivadas de incidentes de seguridad y 1.5 Deficiencias
en el control de bienes informáticos, acápites 1.5.1 Existencia de 32 equipos marca Lenovo,
modelo ThinkCentre 10UW-OOOLCS sin registro de su número de serie; 1.5.2 Equipos con
número de inventario repetido, 1.5.3 Presencia de 721 equipos con usuario genérico y 1.5.4
Desactualización del inventario, se subsanan conforme a los nuevos antecedentes aportados por la
entidad auditada.
Acerca de lo objetado en los Capítulos II Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2,
incumplimiento en la entrega y posterior falta de utilizacióndel Sistema de Tramitación Electrónica
de Decretos Municipales; y III, Examen de Cuentas, numeral 1, Contratos con la empresa
PROEXSI Limitada. Pago procedente por el Sistema de Tramitación Electrónica de Decretos,
según los nuevos antecedentes proporcionadas por la entidad idilicia y a las validaciones
efectuadas por esta Entidad de Control, se levanta la parte correspondiente al eventual
incumplimiento en los plazos de entrega y recepción, conforme de la referida aplicación
computacional, para la primera observación y la segunda en su totalidad.
Sobre aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto
de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias pertinentes, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1.

En relación al Capítulo I, Aspectos de Control Interno, Documentación incompleta para el
control de los cambios solicitados para los sistemas de información provisto por l empresa
PROEXSI Limitada, (C)5, el municipio deberá evitar copia de registro de control de cambios
implementado por la citada empresa para los sistemas de información que utiliza el u deberá
contener, a lo menos, el nombre del módulo o aplicativo, número y fecha de versión y los
cambios efectuados, así como adjuntar copia de manual de sistema de Gestión de
Requerimientos de Unidades Municipales, todo ello en el lazo de 60 días hábiles contando
desde la recepción del presente informe Final.

2.

En lo concerniente al Capítulo II Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Revisión de
los controles generales de la plataforma tecnológica, punto 1.4, Inexistencia de
documentación institucional que regule un plan de prevención y ejecución de eventos que
52

CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CONDES

activen la contingencia (MC) 6, la entidad edilicia tendrá que remitir el documento que
acredite el estado de avance en la elaboración del plan de prevención y ejecución de eventos
del presente Informe Final.
De lo expuesto en el numeral 2, Aspectos relacionados con la provisión de los sistemas
computacionales de la municipalidad, punto 2.1, Requerimientos informáticos no
materializados, (C)7, el municipio deberá remitir copia del procedimiento aprobado por el
comité de Seguridad de la Información para la supervisión, aprobación, y/o rechazo,
recepción conforme e implementación de solicitudes de requerimientos informáticos junto
al acto administrativo que lo sanciona en el término de 60 días hábiles a contar de la
recepción del presente Informe final.
Sobre lo indicado en el punto 2.2, Incumplimiento en la entrega y posterior falta de
utilización del Sistema de tramitación Electrónica de decretos Municipales, la entidad
edilicia deberá remitir un aporte sobre el uso del aplicativo en estudio, dentro del plazo de
60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento.
Acerca de lo objetado en el numeral 3, Revisión de los controles del Sistema de Patentes
comerciales provisto por la empresa PROEXSI Limitada, punto 3.1, Inexistencia de un
procedimiento formal para registrar el otorgamiento o revocación de los permisos de acceso
al sistema (MC)³, la entidad fiscalizada tendrá que remitir el documento sancionado que
contiene el procedimiento aprobado por el Comité de Seguridad de la información para
registrar el otorgamiento o revocación de los permisos de acceso al sistema de información,
en el plazo de 60 días hábiles, a contar desde la recepción del presente Informe Final.
En lo que atañe al punto 3.2, Falta de actualización en las cuentas de usuario, (C)9, el
municipio deberá remitir el procedimiento aprobado por el Comité de Seguridad de la
Información para la revisión de los permisos de acceso, así mismo el acto administrativo que
lo sanciona en el mismo plazo antes anotado.
Sobre lo objetado en el punto 3.3, Debilidad de la estructura de las contraseñas de los
sistemas provistos por la empresa PROEXSI Limitada, acápites 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3 y 3.3.4,
todas (C)10, la municipalidad deberá solicitar a la empresa PROEXSI Limitada que desarrolle
e implemente en el sistema auditado los controles de aplicación que permitan exigir a los
usuarios l cambio de la contraseña temporal y la definitiva; así como la utiización de claves
con longitud no inferior a ocho caracteres no consecutivos o repetidos y que cuenten con al
menos una letra amyúscula, informando su estado de avance en el término de 60 días hábiles,
a contar de la recepción del presente Informe Final.
En cuanto a lo planteado en el punto 3.4 Inexistencia de registro de intentos fallidos de
conexión, (C)11, el municipio deberá implemetar el registro con los intentos fallidos de
conexión remitiendo los antecedentes que acrediten su incorporación en el citado sistema en
el mismo plazo antes señalado.
Para lo manifestado en el numeral 4, Falta de integración entre los sistemas municipales,
(C)12, la entidad comunal tendra que remitir el cronograma con las actividads definidas,
para realizar la integración entre las funcionalidades de los distintos sistemas municipales,
en el plazo de 60 días hábiles, a contar desde la recepción del presente Informe Final.
Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen que fueron categorizadas como
AC y C, se debera remitir el “Informe de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato
adjunto en el Anexo N° 8, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contando desde la
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recepción del presente informe, cominicando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo repectivos.
Respecto de aquellas observaciones que se mantinen y que fueron categorizadas como MC
y LC, las responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas,
será del área encargada del control interno en el servicio, lo que deberá ser acreditado en el
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Remitase el siguiente informe al señor Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, al señor
Director de Control y al Consejo Municipal de la precitada entidad.
Saluda atentamente a Ud., JEAN PAUL THBAUT VERDUGO, Jefe Unidad de Auditorías
de Sistemas, Departamento Auditorías Especiales, Contraloría General de la República.
6.

TEMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO

a)

TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS
Y OTROS
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra a don Juan Francisco Reyes, Director de Desarrollo
Comunitario, para efecto que explique el trato directo, para la adquisición de medicamentos,
insumos médicos y otros.
El Director de Desarrollo Comunitario, señor Juan Francisco Reyes, a modo de antecedente,
informa que, en el año 2016, se llamó a licitación pública para la adquisición de medicamentos,
insumos médicos y otros, para ser otorgados a los beneficiarios del Programa Social denominado
Programa Atención Social Integral, de la Municipalidad de Las Condes, ID. N° 2560-9-LR16. Se
adjudicó a la empresa SALCOBRAND S.A., por un plazo de 4 años y por un monto de
$340.660.000.
Se incrementó el monto del contrato hasta el 30% máximo previsto en las bases de licitación, el
que ha sido utilizado por la alta demanda en medicamentos. Lo anterior, implica que, a la fecha,
no se encuentra vigente.
Las unidades entregadas el año 2017 fueron 7.184 y el costo anual ascendió a 122 millones de
pesos, de acuerdo se grafica en los siguientes gráficos.
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El año 2019, se benefició a 1.396 personas y el costo anual ascendió a 116,29 millones de pesos,
de acuerdo se visualiza en el siguiente gráfico.
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A continuación, muestra en pantalla un gráfico comparativo, Años 2017 a 2019.
BENEFICIARIOS

1396

1500
1000

757

701

500
0
Año 2017

año 2018

Año 2019

DINERO (EN MILLONES)
M$
2017
2018
2019

ENERO
6.72
10.50
12.08

FEB
11.39
9.99
9.09

MARZO
10.30
11.06
7.19

ABRIL
11.66
12.76
12.26

MAYO
12.63
11.45
9.26

JUNIO
3.81
14.15
8.56

JULIO
12.10
10.87
14.70

AGOSTO
11.82
13.34
10.16

SEPT
10.09
11.11
12.68

OCT
11.18
17.93
0.66

NOV
12.37
9.82
9.82

DIC
7.77
9.82

Las características de la nueva Licitación Pública, ID. N° 2345-82-LQ20, son las siguientes:




Se licitará por líneas de adjudicación, son base a precios unitarios y por principio activo de
los medicamentos.
Los proponentes ofrecerán un precio unitario por unidad, esto es, por comprimido, mg, ml,
frasco, según sea la presentación del medicamento, insumo médico u otro.
Para todos aquellos medicamentos, insumos médicos u otros no incluidos en la licitación, se
considera una línea de adjudicación, en el cual el proponente podrá ofrecer un % de
descuento.

Lo anterior, permite que la licitación se adjudique a uno o más oferentes y que puedan participar,
tanto farmacias, como laboratorios. Asimismo, se considera la posibilidad que los medicamentos,
insumos médicos u otros, puedan ser retirados por los beneficiarios, tanto en dependencias de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, como en las del contratista. Por último, importa una
disminución en los costos para el municipio, según los estudios efectuados por esta Dirección.
Ante la necesidad de cubrir la demanda de medicamentos, insumos médicos y otros, para ser
otorgados a los beneficiarios del Programa denominado Atención Social Integral, durante el
período en que se realiza y adjudica la licitación pública ID. 2345-82-LQ20, denominado
“Adquisición de medicamentos, insumos médicos y otros, para ser otorgados a los beneficiarios
del Programa Social denominado Programa Atención Social Integral”, cuyo proceso se ha visto
afectado en los tiempos por la situación actual y ante la emergencia sanitaria que está viviendo el
país por el COVID 19 es necesario contar con medicamentos, insumos médicos y otros, para ser
entregados a los beneficiarios del Programa Atención Social Integral.
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En consecuencia, se somete a consideración del Concejo Municipal el trato directo con la empresa
SALCOBRAND S.A., Rut N° 76.031.071-9, para la adquisición de medicamentos, insumos
médicos y otros, para ser otorgados a los beneficiarios del Programa Social denominado Programa
Atención Social Integral, e la Municipalidad de Las Condes, por un monto total de $66.000.000.
El plazo será desde la notificación del Decreto Alcaldicio de contratación y hasta el 30 de
noviembre de 2020. Por exceder la 500 UTM, en conformidad a lo establecido en el artículo 65,
letra j) de la Ley 18.695.
El Concejal Felipe de Pujadas, entiende que la idea es efectuar una contratación directa, para efecto
de continuar con el sistema de SALCOBRAND.
El Director de Desarrollo Comunitario, señor Juan Francisco Reyes, responde que, hace varios
años atrás, se realizó una licitación pública para medicamentos, insumos médicos y otros, la cual
fue adjudicada a SALCOBRAND. Actualmente, se encuentra en proceso una nueva licitación,
para estos mismos efectos, por lo que, en el intertanto, se propone realizar una contratación directa
con el mismo proveedor.
El Concejal Felipe de Pujadas, consulta por qué plazo se propone realizar la contratación directa.
El Director de Desarrollo Comunitario, señor Juan Francisco Reyes, responde que se propone
realizar la contratación directa por un período de seis meses.
El Concejal Felipe de Pujadas, sugiere solicitar al proveedor que no se exija una receta impresa
para la compra de medicamentos, sino que se acepte exhibir dicho documento en el celular
El Alcalde Joaquín Lavín, acoge la sugerencia del Concejal De Pujadas.
A continuación, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, el trato directo, para
la adquisición de medicamentos, insumos médicos y otros.
El Alcalde y Concejales, señores: Julio Dittborn, Carlos Larrain, Martita Fresno, Patricio
Bopp, Christian Velasco, Felipe de Pujadas, Marcela Díaz, Carolina Cotapos, David
Jankelevich y Ricardo Cortés, manifiestan que aprueban.
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo:
ACUERDO N° 126/2020
Se aprueba a contratación directa con la empresa SALCOBRAND S.A., Rut. 76.031.071-9, por
un monto de $66.000.000, IVA Incluido, para la “Adquisición de Medicamentos, Insumos
Médicos y Otros, para ser otorgados a los beneficiarios del Programa Social denominado Programa
de Atención Integral, de la Municipalidad de Las Condes.
Certificado
El presente acuerdo fue adoptado por unanimidad de los asistentes, dando cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 65, letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
INCIDENTES
El Alcalde Joaquín Lavín, da la palabra en Hora de Incidentes.
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a)

DA CUENTA RESPECTO DE PROBLEMAS SUSCITADOS EN BIBLIOTECA
COMUNITARIA
La Concejal Martita Fresno, señala que todos saben la municipalidad instaló la Biblioteca
Comunitaria en el Centro Diaguitas, cuyo proyecto fue trabajado con la Fundación “Había Una
Vez”. Dicha organización se preocupó de cada detalle del proyecto, desde la selección de los
muebles, adquisición de los libros, capacitación de la bibliotecaria. La idea era replicar este
proyecto en la Biblioteca Santa Zita, en la nueva sede comunitaria. Sin embargo, lamentablemente,
recibió una carta de la fundación indicándole que no continuarían trabajando con la municipalidad,
porque, al parecer, fue sumamente desagradable la relación con la Junta de Vecinos, puesto que
dicha organización se siente propietaria de la biblioteca, por lo que, entre otras cosas, objetaron la
propuesta que realizó la fundación respecto de los muebles, como también rechazaron trabajar en
conjunto en la selección de los libros. En lo personal, se preocupó de recabar mayor información
respecto de la materia, con funcionarios que les correspondió participar en las reuniones sostenidas
entre ambas organizaciones, quienes le manifestaron que, en general, la actitud de los dirigentes
vecinales era bastante hostil y discrepante.
Como Concejal, lamenta profundamente lo sucedido, porque estos proyectos se impulsan
pensando en el bienestar de los vecinos y no por el hecho que las bibliotecas sean administradas,
en cierto modo, por las juntas de vecinos, éstas pertenecen a toda la comunidad. En definitiva, la
municipalidad solicitó a una corporación de gran relevancia que la apoyara en la ejecución de un
proyecto de calidad, en términos de libros, perfeccionamiento de la bibliotecaria, alhajamiento del
recinto, etcétera y finalmente, la junta de vecinos no valore dicho trabajo.
Dado lo anterior, desea reiterar una propuesta que planteó el año pasado, en términos que estas
bibliotecas estén al amparo de la Corporación Cultural, a través de la cual se entreguen las
directrices a seguir, en cuanto a la selección de libros, perfeccionamiento de la bibliotecaria,
etcétera. En su opinión, las juntas de vecinos no cuentan con suficientes conocimientos respecto a
cómo incentivar a los niños, a cómo inculcarles la lectura, entre otras cosas. Cree que se trata de
proyectos sumamente valiosos, que implican una gran inversión de parte del municipio, con el
objeto de otorgar un mayor bienestar y futuro de las comunidades.
Concluye diciendo que va a convocar a una Comisión de Cultura, con el objeto de entregar
mayores antecedentes a los concejales y para efecto de tomar una decisión más definitiva respecto
de la materia.
El Director de Desarrollo Comunitario, señor Juan Francisco Reyes, señala que, efectivamente, la
municipalidad decidió apoyar a las juntas de vecinos con una subvención de esta magnitud con el
compromiso de ser asesorados técnicamente, de tal forma que todas las adquisiciones que se
requirieran en la biblioteca, en términos de libros y muebles, fuesen de calidad.
Comparte que, en el proyecto anterior, la experiencia que se tuvo con la Fundación Erase Una Vez
fue extraordinario. En ese contexto, la DECOM se va a asegurar que este nuevo proyecto de
biblioteca también resulte extraordinario. No obstante, está absolutamente de acuerdo que dicha
materia sea examinada en detalle en una Comisión de Cultura.
b)
SOLICITA GESTIONAR QUE SE EXTIENDAN PERMISOS DE MUDANZAS
El Concejal Ricardo Cortés, señala que ha recibido algunos WhatsApp de personas que tenían
contemplado mudarse de domicilio, lo cual ya no podrán hacer, producto que se restringieron los
permisos para esos efectos. Esta situación está complicando a varios vecinos, dado que habían
adquirido este compromiso, previo a que se dictaminara esta nueva cuarentena. En ese contexto,
solicita que se converse con la autoridad correspondiente, para efecto que revise esta situación, en
particular.
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El Alcalde Joaquín Lavín, manifiesta que, efectivamente, los permisos están bastante más
restrictivos, de manera de generar una cuarentena intensa, lo que ha dado bastantes resultados,
puesto que ha disminuido sustancialmente el flujo vehicular. No obstante, si algún Concejal recibe
una solicitud extrema respecto de un permiso específico, sugiere que lo converse directamente con
la Directora de Seguridad Pública, quien podría ayudar a gestionar dicho permiso.
c)
SOLICITA PROMOCIONAR MERCADO DE LAS CONDES
El Concejal Ricardo Cortés, sugiere al Alcalde que promocione el Mercado de Las Condes, de
manera de apoyar a los emprendedores que, actualmente, tienen bastantes problemas, lo que
también permitiría mover la economía de Las Condes.
d)

SOLICITA QUE LAS ACTIVIDADES FORMALES DEL MUNICIPIO SEAN
ELEVADAS A LA PÁGINA WEB
El Concejal Christian Velasco, señala que el Concejo Municipal aprobó la adquisición de dos
vehículos para cada comisaría de Las Condes, 17ª y 47ª, los cuales fueron entregados en una
ceremonia oficial, a la cual asistieron distintas autoridades, entre otras, don Enrique Bassaletti,
General de Carabineros. Posteriormente, se preocupó de enviar a doña Karen Eyzaguirre, Jefe de
Comunicaciones, algunas fotografías que fueron tomadas en dicha ceremonia, para efecto que
fueran publicadas en la página web de la municipalidad. Sin embargo, la señora Eyzaguirre le
manifestó que este tipo de actividades ya no se suben a la página web, lo cual objeta absolutamente,
puesto que, como organismo público, corresponde mantener informada a la comunidad respecto
de las acciones que desarrolla la municipalidad, principalmente, cuando son de suma importancia.
Dado lo anterior, consulta si se ha entregado una instrucción formal a los funcionarios de no
publicar las fotografías asociadas a este tipo de actividades, las que son sumamente importantes.
El Alcalde Joaquín Lavín, responde que no se ha entregado ninguna instrucción al respecto. No
obstante, existen actividades que son publicadas en la página web y otras que son publicadas en
las redes sociales. Probablemente, la fotografías que plantea el Concejal Velasco fueron publicadas
en las redes sociales, donde se comunica información más dura; a diferencia de la página web en
la cual se promocionan más bien las actividades municipales. No obstante, acoge la observación
del Concejal Velasco, la cual transmitirá a la Jefe de Comunicaciones.
e)

DA CUENTA RESPECTO DE PROPUESTAS FORMULADAS POR
CORPORACION CIUDAD ACCESIBLE
El Concejal Patricio Bopp, informa que, a mediados de abril, todos los concejales recibieron un
correo electrónico de la Corporación Ciudad Accesible, en el cual realizan una recomendación
respecto de la implementación de la ciclovía que se va a ejecutar en Avenida Colón, cuyo proyecto
fue sometido a un proceso de participación ciudadana. En su opinión, las observaciones que
manifiesta dicha corporación son bastante atendibles, puesto que indican, entre otras cosas, que
las ciclovías también deben estar pensadas en el peatón, por lo que es importante generar rutas
accesibles. En ese contexto, sugiere realizar una comisión mixta de Participación Ciudadana y
Transporte, para examinar en conjunto las propuestas esgrimidas por la Corporación Ciudad
Accesible, más otras que podrían tener los concejales.
f)
SUGIERE NO TENER TAN ILUMINADO EL EDIFICIO CONSISTORIAL
El Concejal Carlos Larrain, hace presente que el edificio municipal continúa estando sumamente
iluminado, por lo que sugiere dar el ejemplo al respecto, apagando algunas de las luces,
considerando que, hoy día, ningún funcionario se queda hasta altas horas de la noche en la
municipalidad, cumpliendo sus horas extraordinarias. Cree que es el momento de lograr un ahorro
energético, cuyos recursos podría servir para ayudar a otras personas.
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El Alcalde Joaquín Lavín, explica que las luces del edificio consistorial se mantienen encendidas
por un tema de seguridad. No obstante, entendiendo que, actualmente, se encuentran en cuarentena
y, además, hay toque de queda, instruye que se baje la intensidad lumínica a la mitad.
g)

SUGIERE EL CIERRE DE TODAS LAS FERIAS DE CHACAREROS DURANTE
EL PERÍODO DE CUARENTENA
El Concejal Felipe de Pujadas, señala que le gustaría que se suspendiera el funcionamiento de
todas las ferias de chacareros de la comuna de La Condes, a lo menos, durante esta cuarentena
total. Considera que la situación coronavirus es sumamente grave, más de lo que pensaba en un
inicio, puesto que están habiendo más de 400 contagios diarios, lo que realmente es impresionante.
En ese contexto, cree que la municipalidad debe ser sumamente radical en adoptar algunas medidas
de resguardo.
El Concejal David Jankelevich, señala que, en su opinión, no es razonable que se cierren todas las
ferias, puesto que los chacareros viven de la venta de estos productos. No obstante, sí está
absolutamente de acuerdo que se adopten todas las medidas sanitarias para el funcionamiento de
las mismas.
h)
SOLICITA DICTAR UNA ORDENANZA RELATIVA A LOS SUPERMERCADOS
El Concejal Felipe de Pujadas, señala que, hace un tiempo atrás, solicitó que se dictara una
ordenanza o se buscara otro mecanismo para exigir a los supermercados que adopten todas las
medidas para mantener el aforo al interior de los mismos.
El Alcalde Joaquín Lavín, hace presente que los 14 inspectores municipales que se encuentran
acreditados por el Ministerio de Salud pueden ingresar a los supermercados, para efecto de
fiscalizar que se cumpla con el aforo establecido por la autoridad sanitaria.
El Concejal Felipe de Pujadas, agrega que, de igual forma, se podría conversar con los
supermercados para que cuenten con la tecnología que se requiere para estos casos, similar a la
que se implementó en el Apumanque.
Del mismo modo, solicita que se regule el tema de los condominios, de una manera didáctica y
amigable, porque está seguro que, al momento que se termine la cuarentena, se va a comenzar a
recibir múltiples reclamos por los problemas que se generan en los espacios comunes de los
condominios. En definitiva, cree importante que la municipalidad se adelante a los hechos.
i)

SUGIERE RECOMENDAR A LA PINTANA DESTINAR PARTE DE LOS
RECURSOS OTORGADOS POR LAS CONDES A ALIMENTACIÓN
El Concejal Felipe de Pujadas, señala que, a finales del año 2019, el Concejo Municipal aprobó un
aporte de 1.000 millones de pesos para la Municipalidad de La Pintana, para ser destinados a la
creación de áreas verdes. No sabe si dichos recursos ya fueron utilizados en su totalidad por dicho
municipio, pero si no fuese así, se les podría recomendar que destinaran parte de esos recursos a
alimentación, si es que el objeto del convenio así lo permitiera. En su opinión, para todas las
comunas es importante crear nuevos parques o áreas verdes, pero dada la situación social y
económica que se está viviendo a nivel nacional, cree razonable que, en este caso, se destinen parte
de los recursos otorgados a alimentación, lo cual va a favorecer a muchos vecinos de esa comuna.
j)
SUGIERE REASIGNACIÓN DE RECURSOS AL INTERIOR DEL PRESUPUESTO
El Concejal Felipe de Pujadas, solicita que la municipalidad haga un mayor esfuerzo en materia
del ajuste presupuestario, puesto que cree plausible buscar ciertas alternativas de reasignación de
recursos. Por ejemplo, a principios de febrero, se asignaron 1.000 millones de pesos a Seguridad
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Ciudadana, para ser destinados a distintas adquisiciones asociadas al estallido social que estaba
proyectado para el mes de marzo. Sin embargo, producto de la crisis sanitaria, no continuó el
estallido social en el mes de marzo. En ese contexto, cabe consultar cuántos de esos recursos
continúan disponibles, puesto que éstos podrían ser destinados a ayudar a aquellos vecinos que se
verán más impactados por la crisis sanitaria. Por ejemplo, en lo personal, conoce a bastantes
personas que ya se encuentran cesantes y tienen múltiples complicaciones para pagar los colegios
de sus hijos.
Del mismo modo, solicita que sean reasignados los 1.200 millones de pesos que se proyectan
utilizar en la construcción de una clínica veterinaria, cuyos recursos deberían ser destinados a
programas sociales que ayuden a los vecinos.
k)

SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE RECLAMOS QUE HA RECIBIDO
POR REDES SOCIALES
El Concejal Felipe de Pujadas, informa que ha recibido muchos reclamos por las redes sociales,
respecto a que la municipalidad no ha dado una solución a las guardadoras. Consulta si existe
algún avance en esta materia, puesto que, en algún momento, se indicó que se buscaría una
solución intermedia.
Del mismo modo, solicita información respecto a que un dirigente del sector de las Cooperativas
habría solicitado pasto sintético para el Estadio Patricia, pero éste nunca habría sido recibido, lo
que se ha generado todo un tema por las redes sociales.
El Alcalde Joaquín Lavín, solicita a don Carlos Huidobro, Director de Infraestructura y Servicios
Públicos que, una vez terminada la reunión, explique directamente al Concejal De Pujadas el
problema ocurrido con el pasto sintético.
l)

SOLICITA QUE SE CONVOQUE A LOS CONCEJALES A LAS ACTIVIDADES
MUNICIPALES
El Concejal Felipe de Pujadas, solicita al Alcalde que convoque a los Concejales a las actividades
que organiza el municipio. Por ejemplo, como concejal, insistió bastante respecto de las
atribuciones de los inspectores municipales, sin embargo, no fue invitado a ninguna actividad
relativa a las facultades fiscalizadoras.
El Alcalde Joaquín Lavín, explica que, en general, no se está convocando a nadie a ninguna
actividad, por un tema de precaución. En el caso del Concejal Velasco, éste fue invitado a la
entrega de los vehículos a las Comisarías 17ª y 47ª, dado que fue la persona que gestionó el enlace
con dichas policías. No obstante, acoge la observación del Concejal De Pujadas, en términos que,
en algunas oportunidades, serán convocados los concejales, pero no más de uno o dos por
actividad, porque tampoco se quiere dar una señal contraria a lo que se está solicitando por parte
de la autoridad sanitaria, que es, no salir de sus casas.
El Concejal David Jankelevich, señala que no tiene mayor sentido que los concejales sean
convocados a todas las actividades, en las cuales participa el Alcalde. No obstante, tampoco se ha
prohibido la asistencia de los concejales, por lo que cada uno es libre de decidir si asiste o no a
dichas actividades.
m)

INFORMA QUE SE ENCUENTRA CONVOCADA UNA COMISIÓN DE SALUD
PARA EL VIERNES 22 DE MAYO 2020
El Concejal David Jankelevich, informa que convocó una Comisión de Salud, para el día viernes
22 de mayo del presente, a las 12:00 horas, para efecto que la Directora de Salud informe en forma
acabada respecto de la situación coronavirus.
60

CONCEJO MUNICIPAL DE LAS CONDES

Siendo las 19:15 horas, se levanta la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, estando
presentes los Concejales, señores: Julio Dittborn Cordua, Carlos Larrain Hurtado, Martita
Fresno Mackenna, Patricio Bopp Tocornal, Christian Velasco Vignola, Felipe de Pujadas
Abadie, Marcela Díaz Cofré, Carolina Cotapos Mardones, David Jankelevich y Ricardo
Cortés Ballerino.

OSVALDO LÓPEZ ARRIAGADA
Secretario Municipal (S)

cgce.
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