
Denuncias por fragmentación a la CGR y su seguimiento 

 

Hay un total de 4 dictámenes y más de 148 informes finales de auditoría y de seguimiento de la 

Contraloría General de la República referentes a la fragmentación.  

Los dictámenes se transcriben más adelante, sin embargo, por su cantidad y extensión, no se 

copian los informes, los cuales se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.contraloria.cl/SicaProd/SICAv3-BIFAPortalCGR/faces/buscadorBifa 

 

DICTÁMENES  

 

1.- Dictamen N° 77.874 Fecha: 09-X-2014 

Se ha dirigido a esta Contraloría General el Servicio Nacional de Menores, SENAME, solicitando un 

pronunciamiento acerca de la contratación del servicio de sala cuna para los hijos de sus 

funcionarias. 

 

Señala que si bien en la Región Metropolitana cuenta con una sala cuna institucional, igualmente 

ha celebrado convenios con distintos establecimientos por la limitada capacidad de ese recinto, 

acuerdos que también se suscriben respecto de los hijos de las trabajadoras que se desempeñan 

en otras regiones del país, bajo la modalidad de trato directo. Agrega que atendida esa amplia 

extensión territorial, llamar a una licitación pública por cada localidad vulneraría el principio de no 

fragmentación. 

 

Además, solicita que se aclare el dictamen N° 29.303 de 2013, en cuanto a que la elección del 

establecimiento que atienda a los menores no debe quedar entregada a las madres, manifestando 

que, en la práctica, esa institución celebra tratos directos con ciertos establecimientos en base a la 

solicitud de la trabajadora, en que ésta debe indicar los motivos por los que propone determinada 

sala cuna, como su cercanía al trabajo o al domicilio de la funcionaria, o la confianza que a la 

madre le otorga un establecimiento en particular. Añade que además de esta propuesta, el 

servicio solicita antecedentes y documentación adicional. 

 

A su vez, pregunta si se ajusta a derecho la bonificación de $50.000.-, que se otorga como ayuda 

para financiar parte de la prestación de jardín infantil que reciben los hijos de sus servidoras. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que el beneficio de sala cuna está regulado en el artículo 203 del 

Código del Trabajo, preceptiva aplicable a las funcionarias de la Administración del Estado, y que 

consiste en la obligación de las entidades que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad 

http://www.contraloria.cl/SicaProd/SICAv3-BIFAPortalCGR/faces/buscadorBifa


o estado civil, de tener salas anexas e independientes del local en que se efectúan las labores, 

donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén 

en el trabajo. 

 

Para facilitar dicho cometido, acorde con lo indicado en el inciso tercero de ese texto legal y en 

concordancia con el artículo 33 de la ley N° 17.301, pueden celebrarse convenios con otros 

establecimientos para la habilitación e instalación de salas cunas de uso común, cumpliendo los 

requisitos que esas normas consignan. Su inciso quinto agrega que se entiende igualmente 

cumplida esa prestación si el empleador paga los gastos de sala cuna directamente al centro al que 

la servidora lleve a sus hijos, en cuyo caso, éste deberá escoger entre aquellos que cuenten con la 

autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. 

 

Ahora bien, en el caso que se opte por pagar esa prestación, el legislador ha señalado que el 

empleador debe elegir el respectivo establecimiento, el que deberá tener la autorización 

reseñada, criterio, que entre otros, se ha recogido en el dictamen N° 29.303 de 2013, lo que no 

obsta a que puedan tenerse en consideración otros antecedentes que al efecto presenten las 

funcionarias, en la medida de que sea finalmente el empleador el que determine la entidad que 

otorgará la prestación en análisis. 

 

En este contexto, debe añadirse que cuando un organismo de la Administración del Estado opte 

por pagar la sala cuna, debe tener presente, tal como lo ha señalado el dictamen N° 17.016, de 

2013, que la entrega de este beneficio se rige por las disposiciones de la ley N° 19.886. 

 

Dicho pronunciamiento indicó, en síntesis, que el mecanismo de la licitación pública es la regla 

general para que las entidades públicas convengan el suministro a título oneroso de bienes o 

servicios, como el de la especie, admitiendo, excepcionalmente, la posibilidad de llevarlos a cabo 

mediante licitación privada o trato directo, en la medida que concurra alguna de las situaciones 

contempladas en el artículo 8° de la citada ley N° 19.886, o en el artículo 10 de su reglamento, 

contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

 

En ese contexto, cabe señalar que respecto de funcionarias que se desempeñan para una misma 

entidad en distintas zonas geográficas, la repartición empleadora puede en un mismo acto licitar 

el servicio para las distintas áreas, lo que no vulnera el principio de la no fragmentación 

consignado en el artículo 13 del aludido decreto N° 250, de 2004. 

 

Además, debe recordarse, tal como se indicara en el dictamen N° 50.873, de 2013, que el 

beneficio en análisis constituye tanto un derecho irrenunciable para la funcionaria, como una 

prestación de seguridad social que ha de interpretarse considerando siempre el resguardo del 



niño, por lo que en su otorgamiento deberán promoverse, en todo caso, las facilidades para su 

obtención, sin establecer más limitaciones que aquellas que la ley ha fijado al instaurarlo. 

 

Por otra parte, en el evento que se recurra al trato directo para contratar salas cunas, y se utilice la 

causal regulada en la letra f) del N° 7 del artículo 10 del decreto N° 250, esto es, cuando por la 

magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor 

determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada 

en la provisión de los bienes y servicios requeridos y siempre que se estime fundadamente que no 

existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, dichas circunstancias deben 

ser acreditadas debidamente por la entidad contratante en razón de su propia experiencia y 

antecedentes que le permitan llegar a tal convicción, lo que no necesariamente se condice con la 

seguridad que le pueda merecer un determinado establecimiento a la trabajadora beneficiaria. 

 

Siendo ello así, el SENAME deberá ponderar la procedencia de recurrir al trato directo, debiendo 

fundamentar las condiciones que concurran en cada caso y acreditarlas fehacientemente, sin que 

nada obste a que la opinión de la madre trabajadora sea uno de los elementos que se tome en 

consideración para convenir bajo la modalidad señalada, atendida la especial naturaleza del 

servicio contratado. 

 

Lo anterior no obsta a que, de conformidad con lo manifestado en el dictamen N° 17.016, de 2013, 

las entidades públicas contempladas en el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 1.263, 

de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, y sus modificaciones, pueden 

celebrar convenios de colaboración entre sí, con el objeto de instalar salas cunas en común, como 

también para solicitar cupos en las salas cunas institucionales de otra repartición, en cuyo caso, 

dichas contrataciones estarán exceptuadas de la normativa prevista en la ley N° 19.886 y su 

reglamento. 

 

Finalmente en cuanto a si se ajusta a derecho la entrega de una bonificación por concepto del 

beneficio de jardín infantil para los hijos mayores de dos años hasta que cursen el nivel kínder, 

inclusive, conviene tener presente lo manifestado por esta Entidad Fiscalizadora, en los 

dictámenes N°s. 17.871, de 1995, 4.201, de 2001, 16.804, de 2006 y 59.891, de 2013, entre otros, 

en los que se ha expresado que los jardines infantiles constituyen prestaciones de seguridad social 

a las que pueden acceder los niños hasta la edad de su ingreso a la educación general básica y, si 

bien no existe un mandato legal que obligue a los entes estatales a considerar dicha prerrogativa 

para los hijos de su personal, es facultativo para ellos otorgarlo dentro del ámbito de sus 

disponibilidades presupuestarias, siendo menester agregar que, una vez acordado por el 

empleador, debe extenderse a todos los menores en edad de gozar del mismo, sin 

discriminaciones, conforme a reglas de carácter objetivo, no pudiendo excluirse a ninguno de 

ellos. 



 

Ahora bien, de los antecedentes aportados por la entidad recurrente, se advierte que el beneficio 

entregado consiste en concurrir, en todo o en parte, al costo de la prestación de jardín infantil con 

un bono de $50.000.-, en cuyo caso es el SENAME el que celebra un convenio con 

establecimientos privados que prestan el servicio de jardín infantil a los hijos de sus funcionarias, 

lo que se enmarca dentro de los beneficios de seguridad social que pueden otorgar los 

empleadores en la medida que cuenten con recursos para aquello, ajustándose, de este modo, a la 

normativa que rige la materia. 

 

Transcríbase a las Divisiones de Municipalidades y de Personal de la Administración del Estado, 

ambas de esta Contraloría General. 

 

Saluda atentamente a Ud. 

Ramiro Mendoza Zúñiga 

Contralor General de la República 

    

2.- Dictamen N°75.251 Fecha: 19-XI-2013  

 

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Abigail Durán Castro, representante legal del Hogar 

Clínica Psiquiátrica Santa Daniela Limitada, según manifiesta, sin que acredite esa representación, 

formulando diversas alegaciones relacionadas con la licitación pública llevada a cabo por el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente para el suministro del Servicio de Atención Integral a 

Pacientes con Discapacidad Psíquica Modalidad Residencia Protegida para trece cupos, a la cual no 

pudo ofertar dado que, según afirma, carecía de dinero para tomar la garantía de seriedad exigida 

en las bases administrativas, lo que significó que no continuara prestando tales servicios a través 

del citado recinto. 

Requerido su informe, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente acompaña la documentación 

relativa al aludido proceso licitatorio, haciendo presente, en síntesis, que además de su 

publicación en el portal www.chilecompra.cl, y a objeto de lograr una mayor participación de 

oferentes, comunicó en forma electrónica a todos los proveedores de los servicios en comento el 

listado de las licitaciones en curso y que la recurrente no participó en aquella, resultando 

adjudicado el único oferente que se presentó, esto es, la Fundación Rostros Nuevos. 

 

Por su parte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informa que no intervino en dicho 

procedimiento de compra, puesto que de acuerdo con las facultades que el ordenamiento jurídico 

radica en el servicio de salud, este lo desarrolló íntegramente. 



 

Sobre el particular, cabe señalar que la referida licitación pública, identificada en el portal 

electrónico de compras públicas bajo el N° ID 1288-26-LP13, atendido su monto, no se sometió a 

control preventivo de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 

2008, de este Organismo Contralor, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, 

por lo que los actos administrativos mediante los cuales el servicio público aprobó las bases 

administrativas y técnicas, la adjudicación y celebró el correspondiente contrato, fueron 

sancionados mediante la modalidad de resoluciones exentas. 

 

Ahora bien, efectuado un análisis del historial de la adquisición de la especie en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación Pública, no se observan actuaciones de la entidad pública 

recurrida que vulneren las normas de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios y de su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de advertir que con fecha 13 de agosto de 2013 se 

ingresó en dicho sistema la resolución exenta N° 1.732, la que corresponde al convenio celebrado 

en otro proceso licitatorio y recién el 9 de octubre del año en curso se incorporó la resolución 

exenta N° 1.807, también de esta anualidad, mediante la cual se aprueba el contrato suscrito con 

la Fundación Rostros Nuevos, adjudicataria de la licitación en comento. 

 

Enseguida, en cuanto a las imputaciones que la recurrente efectúa a personal dependiente de la 

repartición pública, consistentes en conductas de amedrentamiento a parientes de los pacientes 

que atendía, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente señala que, el día 31 de mayo del año 

en curso, las jefaturas que indica sostuvieron una reunión con las familias, con el propósito de 

darles a conocer el recinto del nuevo proveedor e informarles acerca del procedimiento a seguir 

para efectuar el traslado de los enfermos internados y, ante la resistencia al cambio de algunas de 

ellas, se entrevistaron individualmente a fin de explicarles que la licitación había dado lugar a un 

nuevo proveedor. 

 

A continuación, en lo que respecta al pago del precio de los servicios, la entidad pública informa 

que se han efectuado oportunamente y, además, que no procedía el entero de un monto superior 

por ese concepto durante 2013, en razón del aumento del arancel de prestaciones de salud del 

Fondo Nacional de Salud, como requiere la peticionaria, en atención a que dicho reajuste no fue 

acordado en el pertinente contrato. 

 

Por ende, procede desestimar la reclamación de la especie, toda vez que no consta la existencia de 

vicios de legalidad en el respectivo proceso de adquisición, que afecten su validez. 

 



Finalmente, teniendo en cuenta que es posible inferir de las citadas resoluciones exentas N°s. 

1.732 y 1.807, ambas de 2013, que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente ha efectuado 

distintas licitaciones simultáneas con el objeto de adquirir el mismo servicio, es necesario advertir 

que, en lo sucesivo, ese organismo deberá dar cumplimiento a la disposición contenida en el inciso 

final del artículo 7° de la ley N° 19.886, en orden a que la Administración no podrá fragmentar sus 

contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. 

 

Ramiro Mendoza Zúñiga 

Contralor General de la República 

 

 

     

3.- Dictamen N° 801 Fecha: 7-I-2011 

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Carla Marina Miranda Soto, funcionaria de la 

Subsecretaría de Previsión Social, para reclamar en contra de las medidas disciplinarias que se le 

aplicaron en tres procedimientos sancionatorios instruidos en dicha repartición pública, 

formulando una serie de alegaciones relativas a los motivos y circunstancias que habrían 

justificado su proceder en los hechos que en ellos se le imputan. 

 

Con respecto al primero de los citados procesos, instruido mediante investigación sumaria, y a 

cuyo término se le aplicó mediante resolución N° 5, de 2010, del aludido Servicio, tomada razón el 

4 de marzo del mismo año, la medida disciplinaria de censura, la reclamante reconoce la falta de 

rigurosidad en los procesos de adquisición de mobiliario, los que no estaban comprendidos en la 

contratación suscrita, que correspondió exclusivamente a la mantención de oficinas, vulnerando 

con ello las normas sobre contratación pública previstas en la ley N° 19.886 y su reglamento, 

efectuando sobre este particular, una serie de alegaciones de mérito, relativas, en síntesis, a las 

excesivas cargas de trabajo en las unidades que participaron en dichas contrataciones. 

 

Asimismo, en cuanto a la investigación sumaria que finalizó también con la aplicación de la sanción 

de censura, mediante la resolución N° 6, de 2010, de la citada repartición, tomada razón el 21 de 

abril del mismo año, la señora Miranda Soto reconoce la falta de seguimiento y control en la 

ejecución de las contrataciones para los servicios de aseo en la Subsecretaría, lo que condujo a 

omitir la formalización de un nuevo contrato al momento de su vencimiento, infringiendo con ello 

la normativa pertinente, alegando una serie de circunstancias de hecho que en su concepto 

justificarían dicha infracción, relativas a su estado de embarazo y a la falta de personal con que 

contaba para ejecutar dichas funciones. 

 



Por último, en lo que respecta al sumario administrativo que concluyó con la sanción de multa de 

un veinte por ciento de su remuneración mensual, aplicada mediante la resolución N° 7, de 2010, 

de la anotada Subsecretaría, tomada razón el 4 de marzo de 2010, y en que se investigara su falta 

de control respecto de facturas impagas a proveedores, así como de compras parcializadas por 

menos de 3 U.T.M, en circunstancias que debieron ser realizadas en un mismo contrato, 

infringiendo con ello la prohibición de fragmentación de tales contrataciones de servicios, las que 

por su bajo monto eran gestionadas en regiones, contribuyendo con ello a la acumulación de 

facturas pagadas fuera de plazo o a punto de vencer cuando éstas llegaban a Santiago, la 

sancionada hace presente diversas argumentaciones vinculadas a la organización interna del 

Servicio, como a la falta de funcionarios y procedimientos internos idóneos, que en su concepto 

habrían conducido a tales irregularidades. 

 

Sobre estas alegaciones, cumple informar que de acuerdo con los registros de este Órgano 

Contralor, consta que mediante las aludidas resoluciones Nos 5, 6, y 7, todas de 2010, del Servicio 

en cuestión, se procedió a afinar los tres procesos disciplinarios que afectaron a la ocurrente, 

sancionándosele con las señaladas medidas, en cuyo examen de legalidad este Ente Contralor 

comprobó que la interesada hizo uso de todas las instancias de defensa que le otorga la normativa 

que regula la materia, no pudiendo desvirtuar las irregularidades que se le imputaron, por lo que 

se tomó razón de dichos instrumentos sancionatorios. 

 

Como puede advertirse, la presentación de la afectada dice relación con procesos afinados, 

respecto de los cuales la jurisprudencia administrativa de este origen, contenida en los dictámenes 

Nos 2.098, de 2002 y 24.074, de 2010, entre otros, ha concluido que la medida disciplinaria 

impuesta a un servidor público no puede ser modificada una vez tomado razón el acto 

administrativo que la materializa, a menos que, previa reapertura del correspondiente proceso 

sumarial, se acredite en forma inequívoca que al momento de emitirse se incurrió en un vicio de 

legalidad, o bien que existen hechos nuevos, no conocidos en el proceso y cuya magnitud es tal 

que permiten alterar sustancialmente lo resuelto por la autoridad sancionadora, presupuestos 

que, a la luz de los antecedentes allegados a la presentación, no se configuran en la especie, 

debiendo rechazar este primer grupo de alegaciones. 

 

En segundo lugar, la reclamante expresa que las investigaciones sumarias y el sumario respectivo 

fueron discriminatorios, por cuanto dichos procesos disciplinarios se desarrollaron mientras se 

encontraba haciendo uso de su permiso pre y post natal. 

 

Sobre este punto, cabe indicar que de acuerdo con el criterio jurisprudencial contenido en el 

dictamen N° 13.227, de 1993, de esta Entidad de Control, el hecho de que una funcionaria 

estuviera haciendo uso de licencias médicas de pre y post natal, no es obstáculo para que pueda 

ser sometida a un proceso sumarial o a una investigación sumaria y que como consecuencia de 



tales procedimientos, se le apliquen medidas disciplinarias, tal como aconteció en la especie, 

motivo por el cual corresponde también desestimar esta reclamación. 

 

 

Ramiro Mendoza Zúñiga 

Contralor General de la República 

 

4.- Dictamen N° 53.491 Fecha: 13-XI-2008 

 

Mediante el oficio N° 1.179, de 2006, el Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, a 

requerimiento del Diputado señor Roberto Sepúlveda Hermosilla, solicita que esta Contraloría 

General recabe los antecedentes pertinentes e informe acerca de la falta de llamado a propuesta 

pública por parte de la Municipalidad de Maipú para la contratación de los servicios de impresión 

y distribución del diario "El Abrazo" de esa comuna. 

 

Requerido dicho municipio, éste ha informado sobre la materia a través de los oficios N°s 

1.050/006, 1.000/045 y 1.000/064, todos de 2007, señalando, en síntesis, que la publicación del 

aludido informativo comenzó en julio de 2005 y que, desde entonces, la contratación de los 

servicios de impresión y distribución se ha efectuado a través de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública -Chilecompra-. 

 

Agrega, además, que ha efectuado una licitación pública, en el año 2006, para la contratación de 

los aludidos servicios de manera anual, pero que ésta fue declarada desierta atendido que los 

valores ofertados resultaban más altos que los que se estaban pagando hasta entonces. 

 

Pues bien, analizados los registros de la aludida Dirección, pudo advertirse que, efectivamente, la 

Municipalidad de Maipú ha realizado mensualmente las adjudicaciones de los servicios de 

impresión y distribución del referido periódico comunal a través del portal de Chilecompra, 

mediante la modalidad de trato directo. 

 

En cuanto al tipo de procedimiento de contratación, es del caso recordar que el artículo 5° de la 

ley N° 19.886 -de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios- 

dispone que la licitación pública será obligatoria, por regla general, cuando las contrataciones 

superen las 1.000 unidades tributarias mensuales. 

 



En tanto, el artículo 8°, letra h), del mismo texto legal establece que procederá la licitación privada 

o el trato directo, entre otros casos, cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que 

fije el reglamento, mientras que el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -

Reglamento de la ley N° 19.886-, prevé en sus artículos 10, N° 8, y 51, que si las contrataciones son 

iguales o inferiores a 100 unidades tributarias mensuales, se aplicará el trato directo. 

 

Pues bien, los montos correspondientes a los servicios mensuales de impresión y distribución del 

mencionado diario, han situado al municipio en la necesidad de recurrir, tanto tratándose del 

servicio de impresión como del de distribución, por lo general, al trato directo. 

 

Sin embargo, cumple observar que en algunas de las contrataciones en comento, se debió haber 

recurrido al mecanismo de la licitación privada y no al trato directo, como ocurrió en la práctica, 

considerando que éstas superaban las 100 unidades tributarias mensuales -límite impuesto por el 

aludido artículo 10, N° 8, del Reglamento para la aplicación del trato directo- y que no se invocó la 

existencia de ninguna causal en particular que justificara recurrir en tales casos a ese 

procedimiento excepcional. 

 

Cabe precisar que la contratación mensual de los servicios de que se trata no requiere la 

utilización del mecanismo de licitación pública, pues, como se ha señalado, ésta es obligatoria sólo 

cuando los montos involucrados superan las 1.000 unidades tributarias mensuales, cifra que sólo 

se alcanzaría en el evento de la contratación anual del servicio de impresión, la que no se ha 

producido. 

 

No obstante lo anterior, debe indicarse que de los antecedentes tenidos a la vista, consta que las 

contrataciones efectuadas desde mediados del año 2005 están referidas a la prestación de unos 

mismos servicios -cuales son la impresión y la distribución del diario comunal de que se trata-, los 

que se han requerido ininterrumpidamente durante ese lapso, y que dichas contrataciones tienen, 

en lo sustancial, características idénticas, variando únicamente el número de ejemplares cuya 

impresión y distribución se requiere, por lo que, en principio, no se advierte la existencia de 

ninguna razón que justifique su contratación de manera mensual y no anual, debiendo hacerse 

presente, por una parte, que a través de la modalidad escogida por el municipio se evita la 

licitación pública -al menos en lo relativo al servicio de impresión del periódico comunal referido-, 

y, por la otra, que el artículo 7° de la ley N° 19.886 prohíbe la fragmentación de contrataciones 

como las de la especie. 

 

En otro orden de ideas, es del caso manifestar que el municipio ha reconocido que algunas de las 

compras realizadas a través de Chilecompra no han sido debidamente informadas al Concejo 

Municipal, lo que constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso séptimo, de la ley 

N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que ha resuelto, por una parte, 



iniciar un sumario administrativo a fin de que se investiguen los hechos y se establezcan las 

eventuales responsabilidades administrativas a que haya lugar, y, por la otra, proceder a rectificar 

dicha falta, poniendo en conocimiento de ese cuerpo colegiado la referida información. 

 

Por otra parte, cumple hacer presente que de los antecedentes estudiados consta que durante el 

mes de mayo de 2006, el municipio fragmentó la contratación del servicio de impresión del 

aludido periódico comunal, situación que fue objetada por el Director de Control del municipio, 

según aparece del memorandum N° 224/2006, de esa Dirección, acompañado por la entidad 

edilicia. 

 

Cabe reiterar que lo anterior constituye una vulneración a lo dispuesto en el inciso final del 

referido artículo 7° de la ley N° 19.886, que señala que la Administración no podrá fragmentar sus 

contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. 

 

En consecuencia, se advierte a ese municipio que en el futuro deberá sujetarse estrictamente a la 

normativa aludida en el presente dictamen, tanto en lo relativo al tipo de procedimiento de 

contratación aplicable como a la no fragmentación de los contratos, y a la necesidad de informar 

al Concejo Municipal en relación con la materia. 

 

- Estadísticas del tribunal de contratación pública y sus materias (se lo pedí a Felipe Olmos) 

- Sentencias del TDLC relacionadas a compras públicas (falta) 

- Enviar datos referentes a los ahorros que los CM han significado al Estado (lo mandó David) 


