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LA MUNICIPALIDAD DE RINCONADA 
DEBERÁ INSTRUIR UN PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO POR LAS RAZONES QUE 
INDICA.  

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2023 

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN 

En virtud de las facultades establecidas en los 
artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este 
Organismo de Control, se ha considerado pertinente efectuar una inspección en la 
Municipalidad de Rinconada, con el fin de atender una presentación de una persona 
que solicitó reserva de su identidad, en la que denuncia diversas situaciones, a su 
juicio irregulares, en relación con la adjudicación de la licitación denominada “Apoyo 
Técnico Profesional en Servicios Comunicacionales” ID N° 3445-21-LE22, a la empresa 
David Patricio Bustos Publicidad y Comunicación E.I.R.L., de propiedad de don David 
Bustos Bustos, quien en ese entonces prestaba servicios a honorarios a esa entidad 
edilicia. En este contexto, el recurrente reclama lo siguiente: 

1. Que, el señor Bustos Bustos no contaría 
con un título profesional acorde para desempeñar el cargo de Encargado de Prensa 
de la Municipalidad de Rinconada. 

2. Que, debido al cargo que desempeñaba 
el señor Bustos Bustos, habría tenido acceso a información privilegiada de la referida 
licitación pública. 

3. Que, no procedía que la Municipalidad de 
Rinconada financiara dicha licitación con cargo a ingresos provenientes del impuesto 
establecido en la ley Nº 19.995, que Establece las Bases Generales para la 
Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, debido a que no 
se trataría de obras de desarrollo.   

4. Que, el municipio efectuó el llamado a la 
mencionada licitación pública sin contar con el presupuesto necesario, toda vez que 
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el certificado de disponibilidad presupuestaria fue emitido en forma posterior al cierre 
de la licitación, y que además consignó el monto de la oferta de la empresa adjudicada, 
en circunstancias que debía ser por el monto indicado en el N° 2.11 de las bases que 
rigieron el proceso de licitación. 

5. Que, la Municipalidad de Rinconada 
habría introducido modificaciones a las bases, a través de una aclaración, una vez 
cerrada la licitación y efectuada su adjudicación, materia que solo habría sido 
conocida por la empresa adjudicada, afectando la libre competencia. 

Requerida de informe, la Municipalidad de 
Rinconada mediante el oficio N° 612, de 2022, se refirió a los hechos denunciados, 
cuyos argumentos y antecedentes fueron considerados en el desarrollo del presente 
pronunciamiento. 

ANÁLISIS 

1. Sobre falta de título profesional del señor David Bustos Bustos. 

Como cuestión previa, cabe señalar que, de 
los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Rinconada, aparece que 
mediante el decreto alcaldicio N° 289, de 2021, esa entidad aprobó el contrato a 
honorarios suscrito con don David Bustos Bustos, para cumplir labores como 
Encargado y supervisor del “Programa promoción comunicación municipal”, durante 
el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021, con cargo al 
subtítulo 21, ítem 03, asignación 999, “Otros Gastos en Personal”. 

Enseguida, consta que a través del decreto 
alcaldicio N° 27, de 2022, aprobó un nuevo contrato con el aludido servidor para 
cumplir las mismas labores, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2022, esta vez con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, 
“Servicios Comunitarios”. 

En este contexto, es útil recordar que el 
artículo 4º de la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 
prevé en sus incisos primero y segundo, que podrán contratarse sobre la base de 
honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en 
determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean 
las habituales de la municipalidad y, además, la prestación de servicios para cometidos 
específicos, conforme a las normas generales. 

Por otro lado, el subtítulo 21, ítem 04, 
asignación 004 “Prestaciones de servicios en programas comunitarios” del decreto 
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda -que Determina las Clasificaciones 
Presupuestarias-, prevé que las prestaciones de servicios en programas comunitarios 
“Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para 
la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa 
interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al 
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desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, 
cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia”. 

Así, las contrataciones a honorarios de 
personas naturales que tengan por objeto la prestación de servicios en programas 
comunitarios, deben reunir los siguientes requisitos copulativos: a) que sean 
ocasionales y/o transitorios; b) ajenos a la gestión administrativa interna de las 
respectivas municipalidades; y, c) que se encuentren directamente asociados al 
desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, 
cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, 
ejecutados en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 4° de la ley 
N° 18.695 (aplica dictámenes Nos 27.757 y 37.328, ambos de 2016, de este Organismo 
de Control). 

De este modo, la procedencia de las 
correspondientes contrataciones dependerá de que ellas se encuentren debidamente 
acotadas al desarrollo de actividades específicas que se establezcan en el programa 
comunitario y que estas no importen el desempeño de tareas que permanentemente 
deben cumplir los municipios a través de sus funcionarios. 

Luego, es dable destacar que, de acuerdo con 
la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 58.743, 
de 2009, y 35.893, de 2016, la contratación de personas a honorarios para la prestación 
de servicios en programas comunitarios se encuentra fuera del ámbito de aplicación 
del artículo 4° de la ley N° 18.883, que regula las contrataciones a honorarios para 
labores accidentales y no habituales de los municipios, como asimismo, para 
cometidos específicos. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la 
cláusula segunda de los convenios aprobados por los decretos alcaldicios Nos 289, de 
2021 y 27, de 2022, consignó que el señor Bustos Bustos debía prestar los siguientes 
servicios: a) Encargado y supervisor del programa comunicacional municipal; b) 
Difundir programa municipal y estrategia municipal comunicacional; c) Administración 
y difusión en redes sociales de programas municipales; d) Apoyo técnico y audiovisual 
de comunicación en relación a actividades municipales y culturales a realizar por el 
municipio; e) Difundir y cubrir toda actividad a realizar en terreno; f) Apoyo 
comunicacional a Jefes de los distintos departamentos del municipio, concejales y 
Alcaldía; y g) Todas aquellas labores que las partes requiera y acuerden. 

Sobre el particular, se advierte que dichos 
servicios revisten el carácter de permanentes y habituales en una municipalidad. Ello, 
en consideración a que esas corporaciones tienen el deber de informar acerca de las 
labores que desarrollan, por lo que corresponde que ellas sean desempeñadas por 
funcionarios municipales, aun cuando ello no se encuentre indicado en las normas 
sobre funciones y atribuciones de las municipalidades (aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 29.881, de 1994, de este Organismo de Control). 
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Así entonces, independiente de la asignación 
presupuestaria a la cual se cargaron las contrataciones a honorarios del señor Bustos 
Bustos, éstas no se ajustaron a derecho, por no cumplirse los requisitos copulativos 
especificados al efecto en la ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe a 
la supuesta carencia de título profesional del señor Bustos Bustos, conviene aclarar que 
sólo en contrataciones a honorarios regidas por el artículo 4° de la ley Nº 18.883 -esto 
es, las que no se imputan a programas comunitarios-, se exige expresamente que los 
prestadores tengan títulos profesionales o técnicos de nivel superior o que sean 
expertos en determinadas áreas. En este sentido, es preciso señalar que esta última 
condición no necesariamente implica poseer tales títulos, sino que dicha calidad la 
posee quien tenga especial conocimiento en una materia, dada la práctica, habilidad o 
experiencia en la misma, lo que se debe acreditar mediante documentos fidedignos que 
la autoridad edilicia deberá solicitar en su oportunidad a las personas que requiera 
contratar como tal (aplica dictamen N° 60.378, de 2004, de esta Entidad Fiscalizadora). 

En este caso, cabe hacer presente que, de la 
documentación tenida a la vista, no aparece antecedente en original o fotocopia 
autentificada por el funcionario municipal competente, que permita acreditar que don 
David Bustos Bustos poseía los especiales conocimientos para efectuar las labores 
que le fueron encomendadas. 

2. Sobre presunto acceso a información privilegiada de la empresa adjudicada. 

En su respuesta, la Municipalidad de 
Rinconada, expone en síntesis, que antes de la licitación pública en comento, don 
David Bustos Bustos desempeñaba labores de coordinador de prensa del municipio, 
bajo la modalidad de honorarios, pero que este no habría tenido acceso a información 
privilegiada del proceso licitatorio que se denuncia, manifestando que la información 
fue publicada en el portal de Mercado Público de conformidad con la ley, y estuvo 
disponible para todos aquellos interesados en participar. 

Luego, señala que la empresa adjudicada fue 
la única interesada y por tanto la única postulante en el proceso de que se trata. 

En la misma línea, el Director de la Secretaria 
Comunal de Planificación (SECPLA) de ese municipio, mediante declaración prestada 
el 27 de septiembre de 2022, manifestó que el señor Bustos Bustos no tuvo ninguna 
participación en el proceso de elaboración de las bases que rigieron la licitación 
pública “Apoyo Técnico Profesional en Servicios Comunicacionales” ID N° 3445-21-
LE22, y que tampoco se le efectuaron consultas técnicas o de otro tipo relacionadas 
con el servicio en cuestión. 

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la 
vista, se advierte que, mediante escritura pública de 9 de febrero de 2011, el señor 
David Bustos Bustos constituyó la empresa de responsabilidad limitada denominada 
David Patricio Bustos Publicidad y Comunicación E.I.R.L.; y que, conforme se indicó 
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en el numeral 1 del presente oficio, aquél fue contratado a honorarios para cumplir 
labores como encargado y supervisor del “Programa Promoción Comunicación 
Municipal”, siendo la última contratación aprobada mediante el decreto N° 27, de 
2022, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Al respecto, conforme se pudo constatar, la 
citada contratación a honorarios habría terminado en forma anticipada cuando comenzó 
a operar la licitación “Apoyo Técnico Profesional en Servicios Comunicacionales” 
ID N° 3445-21-LE22, constatándose que el municipio efectuó el último pago de 
honorarios el 31 de marzo de 2022, a través del decreto de pago N° 596. Sin embargo, 
no se advirtió ningún documento emitido por alguna de las partes, que dé cuenta de 
que dicho término anticipado fue comunicado conforme a lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del convenio, vale decir, por escrito personalmente en dependencias del 
municipio o por correo certificado enviado al respectivo domicilio. 

En el mismo orden, tampoco consta que la 
Municipalidad de Rinconada haya registrado electrónicamente el decreto alcaldicio 
N° 27, que aprobó la referida contratación a honorarios, ni su similar que haya 
dispuesto su término anticipado, de conformidad con el oficio N° 33.701, de 2014 -que 
Imparte instrucciones sobre registro de decretos alcaldicios que aprueban contratos a 
honorarios-, y la resolución N° 573, de igual año -que incorpora nuevas municipalidades 
al sistema de registro electrónico de decretos alcaldicios relativos a las materias de 
personal que Indica-, ambos de la Contraloría General. 

Por otro lado, de los antecedentes aportados 
por la Municipalidad de Rinconada y los disponibles en el portal de Mercado Publico, 
aparece que el 17 de marzo de 2022. mediante el decreto N° 573, esa entidad edilicia 
publicó el llamado a la licitación pública de que se trata y aprobó sus bases 
administrativas generales y especiales, y demás antecedentes de ese proceso. 

Luego, de acuerdo con las Especificaciones 
del Servicio, el programa comunicacional se debía abordar desde los ámbitos de 
Educación, Salud, Cultura y Deporte, debiendo -en lo principal- realizar un programa 
semanal dedicado a dichos ámbitos, como asimismo efectuar la cobertura y difusión 
de las distintas actividades realizadas en tales áreas municipales. 

Ahora bien, se advierte que en la época en 
que se elaboraron y aprobaron las bases; que se efectuó el llamado y que se 
recibieron las ofertas del proceso licitatorio en comento, el señor David Bustos Bustos 
cumplía, bajo modalidad de honorarios, las labores de encargado y supervisor del 
“Programa Promoción Comunicación Municipal” en esa entidad edilicia, efectuando el 
mismo tipo de actividades objeto de la señalada licitación. 

Consultado sobre el asunto, el Director de la 
SECPLA, en su declaración de 27 de septiembre de 2022, expuso que la principal 
diferencia entre los servicios contratados a honorarios y los contratados en la licitación 
pública, radican en que esta última contempló la realización de un taller periodístico 
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en los 4 establecimientos educacionales de la comuna, y que el adjudicado debía 
contar con equipos tecnológicos y con un vehículo para la ejecución de los servicios. 

De otra parte, cabe hacer presente que por 
medio del decreto alcaldicio N° 1.813, de 14 de julio de 2022, la Municipalidad de 
Rinconada dispuso el llamado y aprobó las bases administrativas y especiales de una 
nueva licitación pública para contratar el mismo servicio, denominada “Programa de 
apoyo técnico profesional en servicios comunicacionales” ID N° 3445-53-LE22, la cual 
también fue adjudicada a la empresa David Patricio Bustos Publicidad y 
Comunicaciones E.I.R.L., a través del decreto alcaldicio N° 2.005, de 2 agosto de 
2022, por un periodo de 5 meses. 

Como puede advertirse, el señor Bustos 
Bustos, en el contexto de sus contratos a honorarios, desempeñó funciones similares 
a las que posteriormente se adjudicó a través de su empresa, ocasión en la que tuvo 
amplio conocimiento del programa comunicacional del municipio y de otras materias 
relacionadas, desprendiéndose que aquél, en alguna instancia pudo tener acceso a 
información que puso a su empresa en una posición más ventajosa en la licitación de 
que se trata, lo cual habrá implicado una vulneración de los principios de probidad, 
transparencia, imparcialidad y de igualdad ante las bases que rigen el contrato, los 
que se encuentran contemplados en los artículos 3°, inciso segundo, 8° bis y 55 de la 
ley N° 18.575, principios que deben estar presentes en todas las actuaciones 
administrativas como las de la especie (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 25.517, de 2004, de la Contraloría General) 

3. Sobre financiamiento de la licitación con recursos de la ley N° 19.995. 

Al respecto, la Municipalidad de Rinconada 
mediante el oficio N° 612, de 2022, expone que los objetivos de la aludida licitación, 
consignados el N° 2 de las Especificaciones del Servicio, cumplen con el requisito de 
ser importantes y útiles para el desarrollo de los niños y niñas de la comuna, lo que 
justificaría su financiamiento mediante los ingresos provenientes del impuesto 
establecido en la ley Nº 19.995. 

Sobre el particular, cumple con informar que 
esta materia será derivada a la Unidad de Planificación de Control Externo de esta 
Contraloría Regional para que pondere su incorporación en el proceso de planificación 
de auditorías 2023 de esta Contraloría General. 

4. Sobre certificado de disponibilidad presupuestaria. 

Respecto de este punto, cabe señalar que el 
numeral 2.11 de las bases administrativas que regularon la referida licitación pública 
ID N° 3445-21-LE22 -publicadas el 17 de marzo de 2022 en el portal Mercado Público-, 
dispuso que el presupuesto oficial de la misma ascendía a $27.000.000 impuesto 
incluido, y que las ofertas que superaran ese monto serían declaradas inadmisibles. 
Posteriormente, el 29 de marzo de 2022, se efectuó el cierre de dicho proceso 
concursal en la citada plataforma. 
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En ese contexto, aparece que mediante el 
decreto alcaldicio N° 701, de 7 de abril de 2022, esa entidad edilicia adjudicó la 
licitación a la empresa David Patricio Bustos, Publicidad y Comunicaciones EIRL por 
un monto de $26.700.000; acto administrativo que, en su considerando g), consignó el 
certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la Jefa del Departamento de 
Administración y Finanzas, por el señalado monto. 

Precisado lo anterior, en dable señalar que el 
artículo 3° del decreto N° 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, preceptúa que “Las entidades deberán contar 
con las autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la 
resolución de adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras 
y al Reglamento.”. 

Así las cosas, no se advierte irregularidad en 
cuanto a la data de emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria, puesto 
que, conforme a la precitada normativa, dicho documento debía presentarse antes de 
la adjudicación y no antes del llamado a licitación, como parece entenderlo el 
recurrente. 

Luego, en lo referente al monto indicado en el 
referido certificado, se advierte que a través de este la entidad edilicia acreditó que 
contaba con la disponibilidad de presupuesto que requería el contrato en análisis, el 
que ascendió a $26.700.000, de conformidad con lo establecido en el aludido artículo 
3° del Reglamento de ley Nº 19.886, situación que no merece reproche de este 
Organismo de Control. 

5. Sobre aclaración del proceso de licitación emitida por la Municipalidad de 
Rinconada. 

A este respecto, es necesario recordar que la 
Municipalidad de Rinconada efectuó el cierre de a la licitación pública ID N° 3445-21-
LE22, en la plataforma de Mercado Público, el 29 de marzo de 2022, adjudicándola 
luego el día 7 de abril del mismo año. 

Enseguida, se constató que por medio del 
decreto N° 899, de 21 de abril de 2022, esa entidad edilicia dispuso una aclaración al 
referido proceso, la que fue publicada el mismo día en dicha plataforma web; y a través 
de la cual se dispuso la modificación del párrafo sexto del numeral 3 de las 
Especificaciones del Servicio (Especificaciones Técnicas), respecto de los meses en 
los que se debía prestar el servicio, en el sentido de corregir el periodo indicado del 
“mes de abril al mes de noviembre” a del “mes de abril al mes de junio”. Ello, por 
cuanto, según se indica en los considerandos a) y b) de ese acto administrativo, la 
expresión original se habría debido a un error de tipeo y, por otro lado, el numeral 2.12 
de las bases administrativas de la licitación indicaban que el plazo del contrato era de 
3 meses corridos. 
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Sobre el particular, cabe manifestar, que el 
inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886, prevé que los procedimientos de 
licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad 
licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. 

A su vez, el inciso primero del artículo 13 de 
la ley N° 19.880, preceptúa que “El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y 
eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables 
para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares”. 
Su inciso segundo agrega que “El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la 
validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, 
sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al 
interesado”. 

Por su parte, el artículo 6° del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que “Todas las notificaciones, salvo 
las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Compras, que 
hayan de efectuarse en virtud de las demás disposiciones de dicha ley y en virtud del 
presente Reglamento, incluso respecto de la resolución de Adjudicación, se 
entenderán realizadas, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad 
publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la 
notificación”.  

A su turno, el artículo 19 del antedicho 
reglamento preceptúa que “Las Bases de cada licitación serán aprobadas por acto 
administrativo de la autoridad competente. En caso de que las Bases sean 
modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, deberá considerarse un plazo 
prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta 
a tales modificaciones”. 

Como puede apreciarse, las normas por las 
que se rigió la licitación de la especie -la ley N° 19.886 y el decreto N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda- regulan la posibilidad de modificar las bases; la forma en 
que deben efectuarse las notificaciones que correspondan y la oportunidad a contar 
de la cual deben entenderse realizadas, de cuya aplicación, se colige que la referida 
aclaración no se efectuó oportunamente, sino después del cierre de la recepción de las 
ofertas y de la adjudicación de la licitación. 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la 
modificación a que se ha hecho referencia, relativa a los meses en que se debía prestar 
el servicio, no ha cambiado de manera esencial la forma en que debían cumplirse las 
obligaciones contractuales, dado que las bases administrativas ya habían establecido 
que el plazo del contrato sería de 3 meses corridos, por lo que en la especie no se 
vulneraría el principio de estricta sujeción a las bases -consagrado en el artículo 10 de 
la ley N° 19.886, ni el de igualdad de los oponentes, ya que tampoco es posible 
establecer que con dicha disposición se hayan beneficiado a la empresa en comento 
en desmedro del resto de oferentes. 
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CONCLUSIONES 

1. No se ajustó a derecho la contratación a 
honorarios de don David Bustos Bustos, para desempeñar funciones permanentes y 
habituales de la Municipalidad de Rinconada. Por ello, y aun cuando dicha situación 
se encuentra superada, al no estar vigente dicha contratación a honorarios, esa 
entidad edilicia deberá instruir el correspondiente proceso disciplinario a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en la 
especie, debiendo remitir copia del decreto que así lo disponga a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General, en el plazo de 20 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente oficio (C)1 

2. La Municipalidad de Rinconada deberá 
registrar en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del 
Estado (SIAPER), el decreto alcaldicio N° 27, de 2022, que aprobó la contratación a 
honorarios del señor David Bustos Bustos y el acto administrativo que dispuso su 
término anticipado, lo que deberá ser verificado por la Dirección de Control de esa 
entidad edilicia a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 
días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio (MC). 

3. De acuerdo con las indagaciones y 
antecedentes analizados, se advierte que el señor David Bustos Bustos en su 
desempeño en la Municipalidad de Rinconada, pudo tener acceso a información que 
puso a su empresa en una posición más ventajosa en la licitación pública ID N° 3445-
21-LE22, por lo que esa entidad edilicia deberá incorporar esta materia al 
procedimiento disciplinario señalado en el numeral precedente, a fin de determinar las 
eventuales responsabilidades funcionarias involucradas (C).  

4. En cuanto a la denuncia de financiamiento 
de la referida licitación con recursos provenientes de la ley N° 19.995, se derivarán los 
antecedentes a la Unidad de Planificación de Control Externo de esta Contraloría 
Regional para que pondere su incorporación en el proceso de planificación de 
auditorías 2023 de esta Contraloría General. 

5. Se desestima el hecho denunciado sobre 
el monto y la data del certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por el 
municipio para el proceso de licitación pública. 

6. Se acoge lo denunciado respecto a la falta 
de oportunidad en la emisión de la aclaración a la licitación de que se trata, por lo que 
la Municipalidad de Rinconada deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes a 

                                                           
1 Se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo con su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control interno, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como 
Medianamente complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 
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fin de que en los futuros procesos licitatorios que lleve a cabo, dé estricto cumplimiento 
a la normativa que regula esta materia. 
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Firmado electrónicamente por:

Nombre RICARDO BETANCOURT SOLAR

Cargo CONTRALOR REGIONAL

Fecha firma 16/01/2023

Código validación F885ybWwr

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos


		2023-01-16T17:27:17-0300
	Ricardo Alonso Betancourt Solar




