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INFORME FINAL DE OBSERVACIONES
N° 66, DE 2012, SOBRE AUDITORIA
CONSTRUCTIVA EFECTUADA EN LA
MUNICIPALIDAD DE OLIVAR.

RANCAGUA, 27 de septiembre de 2012

En cumplimiento al plan anual de
fiscalización y de acuerdo con las facultades contenidas en la ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General, personal de esta
Contraloría Regional se constituyó en la Municipalidad de Olivar, con el objeto de
efectuar un control técnico, administrativo y financiero de las obras que se
individualizan, ejecutadas bajo su responsabilidad técnica.
OBJETIVOS
La finalidad de la fiscalización estuvo
dirigida a verificar la correcta utilización de los fondos públicos invertidos en obras
de infraestructura bajo la responsabilidad técnica de la Municipalidad de Olivar,
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 30 de junio de 2012,
cuyos pagos efectuados representen un avance físico real superior a un 30% del
total y que posean caución vigente a la data de la auditoría, comprobando el
cumplimiento de las exigencias técnicas contractuales que rigen los proyectos
municipales, validar en terreno el desarrollo de las obras examinadas y verificar el
cumplimiento de los aspectos legales, administrativos y financieros.
En esta materia, el examen practicado
contrastó la ejecución de las obras contratadas, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del respectivo proyecto aprobado, además de la revisión
de la correcta aplicación de los programas de control de calidad y de ensayos de
materiales y comprobar el cumplimiento de los plazos autorizados para la
ejecución de los contratos. En el ámbito administrativo y financiero, los objetivos
son evidenciar si los procesos de licitación y adjudicación cumplen con las bases
administrativas y técnicas establecidas, conjuntamente con analizar si los
antecedentes contables y financieros relativos al desarrollo de las obras se
enmarcan en la normativa vigente y examinar la validez de las boletas de garantía
como de las pólizas civiles por daños a terceros que caucionan las obras
auditadas.
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METODOLOGÍA
El examen fue realizado de acuerdo a las
normas de auditoría y control interno aprobadas por la Contraloría General de la
República, incluyendo por lo tanto, pruebas selectivas de los registros y
documentos que respaldan las operaciones, revisión de los parámetros técnicos
más relevantes verificando las condiciones de ejecución de las obras en relación
con las exigencias de la normativa técnica vigente y aplicable sobre la materia
auditada, en particular, las bases que rigen los contratos, el proyecto y sus
especificaciones técnicas particulares, a fin de efectuar las respectivas
validaciones técnicas en terreno. La fiscalización financiera y administrativa se
centró principalmente en el análisis y revisión de los documentos relativos a las
obras en ejecución.
UNIVERSO
El universo correspondió a veinte (20)
contratos de infraestructura en ejecución o recibidos por la Municipalidad de
Olivar, en su calidad de unidad técnica, entre el 1° de enero de 2011 y el 30 de
junio de 2012, cuyos pagos efectuados representen un avance físico real superior
a un 30% del total y que posean caución vigente a la data de la auditoría,
financiados principalmente a través de fondos externos, los cuales, en conjunto,
ascendieron a M$ 1.589.666.
MUESTRA
La muestra está conformada por seis
obras seleccionadas, las cuales en conjunto ascienden a la suma de M$ 762.443,
cifra que representa 48% del universo. El detalle de las obras examinadas es el
siguiente:

N° 1

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

MONTO

OBRA

Construcción Sede comunitaria, Multicancha
1 Í:' y Áreas verdes Gultro Viejo
2 Limpieza Pulido, Vitrificado a pisos Teatro $
Municipal de Olivar
JMejoramiento Complejo Deportivo Olivar $
lAlto
t' Mejoramiento y Recuperación dependencias $
}_Colegio Gultro E-225

1 Construcción de Resaltos en calles de la $
I Comuna de Olivar
multicancha
Construcción
techumbre
Yungay Gultro, Construcción techumbre
6 multicancha Población 10 de Agosto y $
techumbre
multicancha
Construcción
Población El Membrillo.
TOTAL $
1

Licitación Pública

46.878.000
1-

4.153.000

Trato Directo

542.072.725

Licitación Pública

48.940.846

Licitación Pública

11.543.000

Licitación Publica

108.855.159

Licitación Pública

762.442.730

Cuadro N° 1
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ANTECEDENTES GENERALES
Al respecto, cabe recordar en forma previa
que, según prescribe el inciso segundo del artículo 4°, de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas, en el ámbito de su territorio,
podrán desarrollar, directamente, o con otros órganos de la administración del
estado, funciones relacionadas - entre otras - con la urbanización, la salud pública,
la asistencia social, el deporte y recreación. Luego, es menester anotar que el
inciso segundo del artículo 8°, de la ley N° 18.695, establece que, a fin de atender
las necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar
contratos que impliquen la ejecución de acciones determinadas.
A su vez, los incisos cuarto, quinto y sexto
del mismo precepto señalan, en lo que importa, que la celebración de dichos
contratos se hará mediante licitación pública, si el monto de ellos o el valor de los
bienes involucrados excede de doscientas unidades tributarias mensuales, o bien,
a través de propuesta privada, si es inferior a dicho monto o si concurren
imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el
concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de
la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, o, finalmente a través de
contratación directa, si no se presentaren interesados o si el monto de los
contratos no excediere de cien unidades tributarias mensuales.
Por su parte, los contratos de obras
públicas examinados correspondieron a proyectos financiados principalmente a
través de los fondos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, Fondo Regional de Iniciativa Local y aporte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, cuya reglamentación respectiva establece los procedimientos
y fija los criterios de selección de los proyectos y programas a financiar con los
fondos de que se trata, cuya vigencia ha sido mantenida sistemáticamente por las
respectivas leyes de Presupuestos, hasta la fecha.
En seguida, de las normativas en cuestión,
se dispone que los municipios cumplirán la función de ejecutores directos o
mandantes, y de Unidades Técnicas, en el desarrollo de los diferentes proyectos,
para lo cual tendrán como principales obligaciones las de preparar las bases de
licitación, llamar a propuesta pública, preparar los contratos y adjudicar previa
conformidad del gobernador provincial, efectuar la inspección técnica de las obras
y el seguimiento físico y financiero de los proyectos. Por consiguiente, la ejecución
de los diferentes proyectos aprobados y financiados fue desarrollada bajo la
responsabilidad técnica de la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 24, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y 9, letra b, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Mediante oficio Confidencial N°2.605, de
2012, se dio traslado al Preinforme de Observaciones al municipio, el que fue
atendido a través del oficio Ord. N° 597, de 20 de septiembre del presente año.
Los aspectos más relevantes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas por la Municipalidad
en el documento indicado, se exponen a continuación:
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CONTROL INTERNO
A nivel general, se observó que el Director
de Obras Municipales de Olivar participa en los procesos de elaboración de bases
administrativas, preparación y llamado a licitación a través del portal Mercado
Público, evaluación de las propuestas, inspección y recepción de las obras; no
existiendo, en consecuencia, cumplimiento al principio de oposición de funciones
que inhibe la posibilidad de producir errores, lo que se origina al encontrarse
concentradas en una persona diversas funciones, condición que representa una
debilidad de control interno (aplica dictamen N° 37.049 de 1994).
En relación a ello, el municipio, en su
respuesta, no se pronunció y tampoco acompañó antecedente alguno, por lo que
corresponde mantener la observación en los términos descritos, procediendo
verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control.
II.

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN

A continuación se detallan las objeciones
encontradas, tanto en el ámbito técnico constructivo, como financiero y
administrativo. En primer término se indican aquellas observaciones de carácter
recurrente en todos los contratos examinados, y luego las particulares por cada
proyecto especifico.

1.

OBSERVACIONES GENERALES

1.1.

Aspectos técnicos

a. Se advirtió que la Municipalidad de
Olivar no tramitó oportunamente el permiso de edificación para la totalidad de las
obras desarrolladas y construidas bajo su responsabilidad, incluidas las
contratadas a terceros, por tanto, omite el pago de los derechos respectivos,
transgrediéndose lo dispuesto en los artículos Nos 116 y 130, de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones (aplica dictámenes N°s 61.601, de 2009 y 24.865
de 2006), situación que queda en evidencia en las obras "Construcción Sede
Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo" y "Mejoramiento Complejo
Deportivo de Olivar Alto".
Como consecuencia de lo anterior, se
comprobó que las referidas edificaciones se iniciaron sin contar con el permiso o
autorización de la Dirección de Obras Municipales vulnerando el artículo 5.1.19,
del decreto supremo N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
A su turno, cabe señalar, que la obra
"Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo",
obtuvo el permiso de edificación posterior al inicio de la obra, según consta en el
permiso N° 30, de 12 de julio de 2011.

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
w".contraloria.c1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
En
la respuesta se señala que
efectivamente los Permisos de Edificación de las obras "Construcción Sede
Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo" y "Mejoramiento
Complejo Deportivo de Olivar Alto", fueron otorgados en forma posterior al
inicio de éstas, sin embargo fueron autorizados dentro del periodo de ejecución
de las obras. Se agrega que en lo sucesivo se instruirá que ninguna obra inicie
los trabajos sin contar con el permiso de edificación respectivo, lo que se
incluirá en las bases de licitación, con el objeto que los proponentes tomen
conocimiento de este trámite.
A mayor abundamiento, la autoridad
municipal adjunta copia de los Permisos de Edificación Nos 30, de 12 de julio de
2011 y 58, de 31 de agosto de 2012, correspondientes a las obras observadas,
respectivamente, sin embargo, corresponde hacer presente, en primer término,
que ninguna de las dos autorizaciones indicadas, da cuenta del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 130, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
por cuanto se omite señalar en el numeral 7.5, de ellos, el numero de giro del
ingreso municipal y con ello constatar el pago de los derechos respectivos (aplica
dictamen N° 61.691, de 2009).
Luego, si bien los documentos aportados
dejan en evidencia la adopción de medidas orientadas a asegurar que las obras
futuras no se inicien hasta contar con la respectiva autorización de la Dirección de
Obras Municipales, no se adjunta al oficio de respuesta, la instrucción precitada,
omisión que impide la certeza de su cumplimiento.
En este contexto, procede mantener la
observación y verificar el cumplimiento de la instrucción indicada en la respuesta,
en futuras fiscalizaciones.
b. Se determinó que las obras examinadas
no presentan en todos los casos, registro ni acreditación del profesional
competente encargado de su ejecución y, por ende, tampoco cuentan con la
aprobación de la inspección técnica (ITO), situación que transgrede lo dispuesto
en los artículos 16 y 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que,
además, impide determinar el cumplimiento del artículo 1.2.1, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
A mayor abundamiento, corresponde que
el profesional competente acredite su calidad ante la Dirección de Obras
Municipales, a más tardar, antes de iniciar las obras, presentando fotocopia de su
patente profesional al día o del certificado de titulo en los que casos que estén
exentos del pago de dicha patente, según lo regulado en el articulo 1.2.1, de la
referida Ordenanza General, asimismo dicho profesional debe estar debidamente
individualizado en la caratula o al inicio del Libro de Obras, según lo previsto en el
articulo 1.2.7, de la citada Ordenanza.
Al respecto, la autoridad comunal indica
que en la obra "Mejoramiento Complejo Deportivo de Olivar Alto", que corresponde
a un proyecto financiado a través de recursos del F.N.D.R., la empresa
constructora presentó entre los antecedentes de la licitación, la fotocopia del
certificado de título, el currículo vitae y el certificado de experiencia del profesional
que se haría cargo de la obra, cuyo cambio fue posteriormente autorizado, según
consta en el folio N° 1, de 14 de enero de 2011, adjuntando fotocopia del
certificado de título.
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Se agrega que en relación a los proyectos
financiados mediante el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal y financiamiento municipal, no se estableció en las bases de la licitación,
la exigencia de contar con un profesional residente en la obra, pese a ello, las
obras ejecutadas por la empresa Cauquenes S.A., mantenían en terreno al
ingeniero constructor Sr. Andrés Rubio.
En relación con lo expuesto, aun cuando
se explica la situación ocurrida con algunos contratos, procede mantener la
observación formulada debido a que la municipalidad no aporta antecedentes que
permitan desvirtuarla para las restantes obras incluidas en la auditoria.
c. Se constató, en general, que los
documentos correspondientes a los planos y especificaciones técnicas que
componen los proyectos de las obras licitadas por el municipio, no cuentan con la
firma del o los profesionales competentes encargados de su elaboración, quienes,
por lo demás, son responsables de los documentos y planos que suscriban, en
sus respectivos ámbitos de competencia, según las disposiciones contenidas en
los artículos 1.2.2 y 5.1.8, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Asimismo, dichos expedientes, en algunos casos, tampoco
cuentan con la respectiva firma del propietario, rubrica necesaria en el proyecto
establecer las responsabilidades señaladas en el artículo 1.2.3, de la referida
ordenanza.
En la respuesta se señala que en relación
al proyecto "Mejoramiento Complejo Deportivo de Olivar Alto" los planos y
especificaciones técnicas contaban con las firmas de los representantes legales
de la empresa Andica, el arquitecto Pablo Ortiz Castillo, y del municipio, no
obstante, en el transcurso de la ejecución de la obra se desarrollaron los
proyectos de especialidades y calculo estructural los que se encontrarían
debidamente firmados.
Asimismo, señala que para la obra
denominada "Mejoramiento y Recuperación dependencias Colegio Gultro E225", el municipio contrató el diseño para la instalación de una estructura de
techumbre y cubierta en el patio y el mejoramiento de la elevación frontal del
establecimiento educacional, mediante la colocación de paneles en el frontón,
por tanto, se contaba con planos y especificaciones técnicas realizadas por la
empresa Andica, los que fueron parte del proceso de licitación, sin embargo, la
obra además contemplaba alteraciones interiores del edificio existente, para las
que no se requerían planos.
Enseguida, agrega que en relación al
proyecto "Construcción de Resaltos en calles de la Comuna de Olivar", las
especificaciones técnicas fueron confeccionadas por la Directora de Obras
Municipales. Continúa señalando que la normativa aplicada para el caso
correspondía a la establecida por el Ministerio de Transporte Público y
Telecomunicaciones y aprobadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo, toda vez que el proyecto fue postulado al Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Modalidad IRAL, año 2011, 1ra.
y 2da. cuota.
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Luego, sobre las obras denominadas
"Construcción Techumbre Multicancha Yungay Gultro", "Construcción
Techumbre Multicancha Población 10 de Agosto" y "Construcción Techumbre
Multicancha Población El Membrillo", indica que éstas contarían con planos
tipos y especificaciones técnicas ejecutadas por la Directora de Obras
Municipales. aprobados por el Gobierno Regional para el financiamiento a través
del Fondo Regional de Iniciativa Local. Agrega que se cumple con la exigencia
de las respectivas firmas, incluyendo que en los procesos de licitación se
habría establecido que los proponentes adjudicados, presentarían el expediente
y cálculo estructural para la obtención de los respectivos permisos.
Por su parte, la obra "Construcción Sede
Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo", cuenta con planos tipos
y especificaciones técnicas que fueron confeccionadas por la Directora de
Obras Municipales, sin embargo, las bases de licitación establecían que el
proponente adjudicado debía presentar el expediente para el permiso de
edificación, adjuntando planos y especificaciones técnicas debidamente
firmados por el contratista como por la representante legal del municipio,
situación que se cumple a cabalidad.
Teniendo
en
consideración
las
explicaciones aportadas, procede levantar la observación formulada, sin perjuicio
de las validaciones que, sobre la materia, serán efectuadas en una futura
fiscalización.
d. Se evidenció que, en general, la ITO no
aprueba y/o autoriza en la totalidad de los contratos auditados los materiales que
se utilizan en la construcción de los proyectos, así como tampoco exige la
presentación de ensayes y/o certificados de calidad de los aludidos materiales,
circunstancia que impide acreditar que los elementos utilizados en las faenas
auditadas cumplen con los requerimientos de calidad, resistencia y dosificación
(para el caso de los hormigones) que se requieren.
Tales omisiones contravienen lo dispuesto
en los artículos 5.2.6, numeral 7, 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y los ítems respectivos de las especificaciones
técnicas. Cabe señalar, que la utilización de hormigones requiere la ejecución de
ensayes de resistencia cada 50 m3, según se establece en el ítem 14.1.1, sobre
frecuencia de muestreo, de la Norma Chilena N° 170 de 1985, sobre Hormigón.
Por otra parte, cabe señalar que, el
constructor será responsable de adoptar, durante el transcurso de la obra,
medidas de gestión y control de calidad para que ella se ejecute conforme a las
normativa vigente aplicable y se ajuste a los planos y especificaciones técnicas del
respectivo proyecto, debiendo una vez terminada la obra, informar sobre dichas
medidas de gestión y control de calidad adoptadas y certificar que éstas se han
cumplido, según lo previsto en el articulo 1.2,9, de la referida Ordenanza General.
Sobre el particular, se informa que la
municipalidad cuenta con una dotación de profesionales del área de la
construcción, compuesta sólo por la Directora de Obras Municipales, razón por
la cual, no le es posible destinar tiempo completo a la función de inspección
para verificar en terreno la calidad de los materiales que se utilizan en cada
obra, lo que le significaría descuidar sus funciones como Directora de Obras. Se
agrega que en aquellas obras que requieren los ensayos de hormigón, estos se
7
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solicitan al proponente adjudicado, debiendo ajustarse a la normativa vigente
sobre la materia, como es el caso de la obra "Complejo Deportivo Olivar Alto".
Al respecto, corresponde mantener la
observación en atención a que los argumentos expuestos no permiten
desvirtuarla, sino, más bien, confirmar las deficiencias en el control y supervisión
técnica de las obras, por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que
transgrede lo dispuesto en la letra b, del artículo 9, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, y en el artículo 24, de la Ley 18.695, letra a, numeral
4, y letras b, f y g, del mismo artículo.
De la revisión del libro de obras de los
contratos examinados se pudieron establecer deficiencias de control relacionadas
con la obligación de fiscalizar, en forma permanente, por parte del inspector
técnico la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato,
puesto que en dicho libro sólo se registran el detalle de las partidas en ejecución
sin informar sobre las propias instrucciones, observaciones y aprobación de las
partidas ejecutadas por la inspección, así como las modificaciones convenidas,
conducta que vulnera lo preceptuado en los artículos N° 143, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, y Nos 1.2.7 y 5.1.8., de su Ordenanza General.
Sobre lo anterior, se reitera lo explicado
anteriormente en el sentido que el municipio no cuenta con profesionales que
asumas las funciones de ITO, limitación que es asumida por la autoridad
comunal, señalando que dispondrá la contratación de un profesional para tales
efectos.
Al respecto, al igual que para la
observación individualizada con la letra d, las explicaciones aportadas no son
suficientes como para dar por superada la situación, por lo que procede mantener
la observación, debiendo recordarse que tal inobservancia, impide a la Dirección
de Obras Municipales, además, dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos
143, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 1.2.7 y 5.1.8, de su
Ordenanza General.
Conjuntamente con lo anterior, se
constató que el inspector técnico de los contratos auditados no retira ni mantiene
copia de los folios de los libros de obras, durante la ejecución de las
construcciones, documento de control fundamental en el que se registra sus
anotaciones, omisión que incumple lo preceptuado en el artículo 1.2.7, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y lo estipulado en el ítem IV
del oficio N° 7.251, de 2008, de la Contraloría General de la República.
Señala el municipio que a juicio de la
Directora de Obras Municipales, se da cumplimiento a lo señalado en el
artículo 1.2.7, de la citada Ordenanza, toda vez que al realizar la fiscalización
de las obras, retira el original de los folios respectivos y los archiva en el
expediente respectivo, pese a no realizar las inspecciones de manera permanente.
Considerando lo explicado, procede
levantar la observación, sin perjuicio de las validaciones que sobre la materia, se
efectúen en futuras fiscalizaciones.
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g. Durante la fiscalización, se verificó — in
situ - que los trabajadores no cuentan y/o no utilizan los elementos de protección
personal adecuados para la ejecución de trabajos que realizan, exigencia que
debió hacer efectiva el inspector técnico responsable de la ejecución de dichas
obras, situación que transgrede lo dispuesto en el artículo 53, del decreto supremo
N° 594, de 199, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
En efecto, se evidenció durante las
fiscalizaciones en terreno que los trabajadores contratados no contaban con los
elementos de protección personal relativos a cascos y lentes, según se advierte en
las fotografías 01 y 02.
Fotografía N° 01: Vista de dos
trabajadores realizando cortes en
piezas de madera desprovistos de
lentes de protección y casco en uno de
ellos.

- 01 Fotografía N° 02: Elevación de un
andamio inclinado respecto a la
verticalidad, instalado para trabajos en
altura.

- 02 Al respecto, se señala que la Directora de
Obras Municipales, en su fiscalización, exige que los trabajadores ocupen la
implementación de seguridad requerida por la normativa vigente, sin embargo,
indica que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de ello, es de
cargo de la empresa contratista. Luego, agrega que la Inspección del Trabajo
no ha informado al municipio sobre faltas de incumplimiento de la normativa
aplicable en la especie.
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En atención a lo expuesto, procede
levantar la observación, sin perjuicio de verificar en futuras fiscalizaciones, el
cumplimiento de lo informado por la Directora de Obras Municipales. Lo anterior,
sin perjuicio de recordar que, de acuerdo a lo señalado en los artículos 183-B;
183-C; 183-D y 183-C, del Código del Trabajo, las responsabilidades de la
Municipalidad sobre la materia, son subsidiarias.
1.2.

Aspectos financieros

a. El Inspector Técnico de la obra cursó y
aprobó algunos de los estados de pago de las construcciones fiscalizadas, sin
contar con los antecedentes que acreditaran el pago de las imposiciones de todos
los trabajadores de las faenas y el certificado emitido por la Inspección del Trabajo
que acredite que los contratistas no tienen deudas en las obras examinadas,
exigencia que debió hacer efectiva el inspector técnico para dar curso a los
señalados estados de pagos mensuales, transgrediéndose con ello lo
preceptuado en las bases administrativas que rigieron cada proceso de
construcción, conducta que también contraviene el principio de estricta sujeción a
las bases, consagrado por el artículo 10, inciso tercero, de la referida ley N°
19.886, además de la transgresión al debido resguardo de los intereses fiscales y
fondos públicos invertidos (cuadro N° 2).
A mayor abundamiento, corresponde
indicar que el aludido certificado que debe emitir la Inspección del Trabajo,
corresponde a una exigencia obligatoria para los contratos de obras públicas,
fiscales o municipales, según lo preceptuado en el artículo 43, del DFL N° 2, de
1967, del Ministerio del Trabajo.
OBRA N° 1: Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo

° 02

126-04-11

N° 03
N° 04

7 11-07-11

i

ESTADO

EGRESO

14.128.870 I

565
579

PAGADO
PAGADO
PAGADO

306
557
903

3.712.800

585

PAGADO

1.138

FACTURA
MONTO
548
$ 17.305.310 I

ESTADO DE PAGO i FECHA
17-03-11
N° 01

$ 11.731.020 1

31-05-11

$
$

FECHA
1 18-03-11
03-05-11
10-06-11

15-07-11

OBRA N° 2: Limpieza Pulido, Vitrificado a pisos Teatro Municipal de Olivar

MONTO
1FACTURA
ESTADO DE PAGO 1 FECHA 1
,
161
N° 01
107-06-11 $ 4.153.000 ,1

EGRESO FECHA
1.133 1 13-07-11

ESTADO
PAGADO

OBRA N° 3: Mejoramiento y Recuperación Dependencias Colegio Gultro E-225

ESTADO DE PAGO
.....

N° 02

N° 03

FECHA .

MONTO I FACTURA
$ 18.936.810 1
98
105 - 06 - 12 : $ 11.511.910 I
102
108-05-12

ESTADO

EGRESO

PAGADO

879

EN

TRÁMITE

,

-

FECHA
1 01-06-12

1

-

OBRA N° 4: Construcción de Resaltos en calles de la Comuna de Olivar

MONTO I FACTURA'
ESTADO DE PAGO FECHA!
;
347
09-11-11 $ 11.543.000 I
N° 01

ESTADO
PAGADO

EGRESO FECHA
2.091 j 29-12-11
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OBRA N° 5: Construcción techumbre multicancha Yungay Gultro, Construcción techumbre
multicancha Población 10 de Agosto y Construcción techumbre multicancha Población El
Membrillo.

ESTADO DE PAGO
N° 01

FECHA
MONTO FACTURA
04-05-12 S 39.341.955
678

ESTADO EGRESO
PAGADO
961

FECHA
14-06-12

Cuadro N° 2

Referente a ello, la autoridad comunal
informa que si bien las planillas de pago de las cotizaciones previsionales no
se solicitan en las bases de licitación, ya que estas sólo aluden al certificado
de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Inspección del
Trabajo, este siempre se adjunta a los estados de pago que se encuentran en
la Dirección de Administración y Finanzas. Sin embargo, agrega, se acogerá la
observación y se incluirá la exigencia futuras bases de licitación.
En base a lo señalado, procede mantener
la observación formulada, debido a que si bien la explicación aclara parcialmente
la situación, la documentación acompañada es incompleta y no permite acreditar
el cumplimiento del requisito señalado, en todos los contratos revisados.
En efecto, revisados los antecedentes
aportados, es posible concluir que éstos no son suficientes para acreditar el
cumplimiento de lo observado toda vez que, los certificados de antecedentes
laborales y previsionales Nos. 0601/2012/6137, de la Sociedad de Ingeniería y
Construcción ICD Limitada; y, 0601/2012/6748 y 0601/2012/3701, ambos de la
Constructora Cauquenes S.A., no cuentan con la información necesaria que
permitan tener la certeza del cumplimiento de lo observado.
b. Los decretos que adjudican y/o
aprueban el contrato de construcción de cada obra, si bien indican el gasto que
debe imputarse a cada programa de financiamiento, no detallan la cuenta de la
partida presupuestaria específica de la imputación, condición que vulnera lo
dispuesto en el artículo 12°, de la ley N° 18.695; el oficio N° 7.251, de 2008, de la
Contraloría General de la República; y, lo señalado en el decreto supremo N° 946,
de 1993, para los proyectos financiados a través del Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal (aplica dictamen N° 47.200, de 2010).
La autoridad informa que efectivamente en
los decretos que aprueban los contratos de ejecución de obras no se indica la
imputación presupuestaria, sin embargo, indica que para aquellos proyectos
que son financiados con recursos del Gobierno Regional, denominados FRIL,
se imputan en una cuenta complementaria. Agrega, que los proyectos
financiados con recursos FNDR son pagados por el Gobierno Regional de
O'Higgins y en cuanto a los proyectos ejecutados mediante el P.M.U.
modalidad IRAL y FIE, estos fueron imputados a las cuentas
presupuestarias 31.02.004 de Inversión.
Considerando lo expuesto, procede
ir levantar la observación, sin perjuicio de las validaciones que, sobre la materia, se
efectúen en futuras fiscalizaciones.
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c. Se comprobó, en los contratos
examinados, que los documentos bancarios exigidos como caución de las obras
no fueron contabilizados en las cuentas de responsabilidad o derechos
eventuales, como valores recibidos a favor del municipio de Olivar, contraviniendo
lo indicado en la circular N°36.310, de 2007, de esta Contraloría General -que
complementa la circular N°60.820, de 2005, aprobatoria de la Normativa del
Sistema de Contabilidad General de la Nación -, en orden a que esos documentos
deben reflejarse en cuentas o registros especialmente habilitados.
Sobre la materia, en la respuesta se
confirma que los documentos bancarios señalados, no fueron contabilizados en las
cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, como valores recibidos a
favor del municipio por las boletas de garantía, no obstante lo cual señala que
se ha instruido al Jefe de Contabilidad para que adopte las medidas que
permitan caucionar las garantías constituidas por los contratistas, a favor del
municipio, conforme lo señalan las instrucciones contenidas en el oficio CGR N°
60.820, sobre Normativa del Sistema General de la Nación.
En relación a lo señalado, procede
levantar la observación formulada, sin perjuicio de verificar el cumplimiento sobre
la normativa contable aplicada en la especie, en futuras auditorías.
1.3.

Aspectos administrativos

a. Se constató que los documentos que
componen el acta de visita a terreno, elaboradas en conformidad a las bases
administrativas de cada proceso licitatorio, no registran una numeración correlativa
que permita aseverar que las empresas visitaron la faena en donde se emplazaría
la obra, en el mismo acto, fecha y horario determinado en las bases
administrativas, situación que afecta la transparencia del proceso licitatorio e
incumple lo preceptuado en el artículo 16, de la ley N° 19.880, Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
Sobre este aspecto, se informa que en
las bases de licitación de todas las obras que se ingresan en el Portal Mercado
Público se adjunta el formulario "Certificado Visita a Terreno", donde se
establece la hora y fecha de la visita, y en el que se indica la empresa que
participa. Continua señalando que el día y hora fijados para la visita a
terreno, los oferentes concurren a la Dirección de Obras Municipales, entregan el
formulario en duplicado para la firma de la Directora y posteriormente en el lugar
físico donde se desarrollara la obra se entrega una copia a cada proponente,
para que ellos suban dicho formulario en su propuesta, no obstante, se aclara
que se subsanara lo objetado, ingresando al Portal Mercado Público, la nómina
de las empresas que participan en las visitas a terreno.
En atención a que lo señalado no permite
desvirtuar la situación advertida, procede mantener la observación formulada,
puesto que se trata de una inobservancia de la unidad técnica, el omitir en las
respectivas actas de visita a terreno, una numeración correlativa que permita
aseverar que las empresas visitaron el terreno en el mismo acto, fecha y horario
determinado en las bases administrativas, que se incumple lo preceptuado en el
artículo 16, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
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La Unidad Técnica no designó ni
aprobó, mediante el respectivo decreto alcaldicio al funcionario responsable de la
inspección técnica, omitiéndose la formalidad con debe manifestarse la voluntad
de la autoridad, conforme con lo establecido en el artículo 12, incisos 1° y 4°, de la
Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto
en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos.
En la respuesta se reconoce que no se
designa mediante decreto alcaldicio, la función de inspección técnica, ya que no
se cuenta con un profesional para el ejercicio de dicha labor, situación que, como ya
se ha mencionado anteriormente, se resolverá a la brevedad, agregando que
hasta la fecha esta carencia la ha asumido la Directora de Obras Municipales.
En relación a lo expuesto, corresponde
mantener la observación, por cuanto la inobservancia del acto administrativo,
omite la formalidad con que debe manifestarse la voluntad de la autoridad,
conforme con lo establecido en el artículo 12, incisos 1° y 4°, de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto en el artículo
3°, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos (aplica
dictamen N° 11.442, de 1991).
Se verificó que en las obras en que se
suscitaron aumentos de plazos y/o modificaciones del monto contratado, el
contratista no modificó la boleta de garantía por el fiel cumplimiento del contrato y
buena ejecución de las obras, ya sea en el plazo ampliado o en el incremento del
monto del contrato, respectivamente, deficiencia que incumple lo preceptuado en
el título Garantías, de las bases administrativas de cada uno de los contratos y
que también contraviene el principio de estricta sujeción a las bases, consagrado
por el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 9° de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
En efecto, la situación anterior se constató
en los contratos denominados "Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y
Áreas Verdes Gultro Viejo", "Mejoramiento Complejo Deportivo de Olivar Alto",
"Mejoramiento y Recuperación Dependencias Colegio Gultro E-225",
"Construcción techumbre multicancha Yungay Gultro", "Construcción techumbre
multicancha Población 10 de Agosto" y "Construcción techumbre multicancha
Población El Membrillo".
Sobre la materia, en relación a la obra
"Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y Área Verde Gultro Viejo", se
indica que ésta finalizó con fecha 12 de junio del 2011 y la vigencia de la
boleta de garantía fue al 06 de junio del 2012, por tanto, a la fecha de
respuesta del preinforme de observaciones, ha caducado, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, situación que es irremediable de solucionar.
Continúa señalando que en el caso del
contrato "Mejoramiento Complejo Deportivo Olivar Alto", la ampliación del
plazo de vigencia de la boleta de caución para garantizar el fiel cumplimiento
del contrato y buena ejecución de las obras, fue remitida al Gobierno Regional
con fecha 04 de julio de 2012. El nuevo vencimiento de dicho documento consta
en el certificado correspondiente emitido por la entidad bancaria.
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Luego, en lo que dice relación con el
proyecto "Mejoramiento y Recuperación Dependencias Colegio Gultro E-225",
se indica que la boleta que cauciona el fiel cumplimiento de contrato y buena
ejecución de la obra, se encuentra vigente al 30 de abril del 2013, por lo que
debería validarse hasta el 25 de mayo del mismo año, de acuerdo a señalado
en el oficio N° 109, de 12 de septiembre del 2012, dirigido al contratista.
Finalmente, en lo que atañe a los
contratos "Construcción techumbres Multicancha Yungay y 10 de agosto" y
"Construcción techumbre Multicancha El Membrillo", se solicitó a la empresa
contratista que extendiera la vigencia de las boletas de garantía por el fiel
cumplimiento de contrato y buena ejecución de la obra, mediante Ord. N° 108,
de 12 de septiembre de 2012, cuya fecha de vencimiento corresponderá al 06
julio del 2013, por cuanto se autorizó un aumento en el plazo de ejecución de
la obra de 35 días.
En consideración a los datos aportados y
las medidas correctivas informadas por la Municipalidad, corresponde dar por
superada la observación, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en
futuras fiscalizaciones.
Los estados de pagos de los contratos
inferiores a M$ 50.000, no cuentan con los antecedentes que respalden la efectiva
contratación mensual de la mano de obra ofertada por las empresas adjudicadas,
omisión que impide verificar el cumplimiento de la información dispuesta en el
formato N° 3 Información Mano de Obra, de cada proceso licitatorio y que
imposibilita determinar si lo pagado por este aspecto se ajusta al valor contratado.
Sobre el particular, la autoridad comunal
señala que la información de la mano de obra que se solicita en la propuesta,
tiene como objetivo privilegiar la contratación de mano de obra local, inscrita en
la Oficina de Intermediación Laboral, sin embargo, no tienen relación con los
pagos del contratista, ya que estas solo están referidas a la cantidad de obras
ejecutadas, no obstante, se indica que deberá presentar certificado de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, que acredite si efectivamente hubo
contratación de personas inscritas en este registro.
De acuerdo a lo precedentemente
expuesto, procede mantener la observación, por cuanto, en la respuesta se
reconoce el incumplimiento y no se aportó la documentación formal que dé cuenta
del cumplimiento de la exigencia al contratista del aludido certificado emitido por la
Dirección de Desarrollo Comunitario. La implementación de dicha medida será
verificada en futuras auditorías.
Con todo, es dable señalar que no
existe la documentación que acredite el efectivo cumplimiento del principio de
estricta sujeción a las bases, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de la
ley N° 18.575, y de acuerdo a la jurisprudencia de esta Contraloría General de la
República, contenida, entre otros, en el dictamen N° 38.497, de 2009, así como
tampoco se garantiza el acatamiento del artículo 43, del decreto con fuerza de ley
N° 2, de 1967, del ex Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Dispone la
Reestructuración y fija las Funciones de la Dirección del Trabajo.
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Cabe señalar, que se constató en algunos
de los contratos auditados, que la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL) de
Olivar, certifica que no se dispone de personas para ser contratadas, situación que
dificulta aún más la acreditación de la mano de obra efectivamente contratada.
Al respecto, la entidad edilicia informa
que la Oficina Municipal de Inserción Laboral (OMIL), fue creada en el mes de
mayo del 2011, con la firma de un convenio entre el SENCE y el municipio,
agregando que los contribuyentes desempleados de la comuna, pueden
inscribirse en la Bolsa Nacional de Empleo, los cuales no siempre optan por
desempeñar trabajos en la construcción por tratarse de funciones mas
especializadas o especificas y porque las remuneraciones son menores a las
que obtienen en las labores agrícolas de temporada.
lo explicado,
y en
obstante
No
consideración a que no se aportan mayores antecedentes ni se ha acreditado la
adopción de medidas tanto preventivas como correctivas, procede mantener la
observación formulada, toda vez que tal incumplimiento transgrede el principio de
estricta sujeción a las bases, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de la
ley N° 18.575, situación que será verificada en una futura fiscalización de
seguimiento por este Órgano Superior de Control.

2.

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

2.1.

"Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes Gultro Viejo"
Antecedentes Generales:
: Localidad de Gultro
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
: Constructora Cauquenes S.A.
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 248, de 08/02/2011.
: $ 46.878.000.MONTO ORIGINAL CONTRATO
: 90 días corridos.
PLAZO ORIGINAL CONTRATO
: 30 días corridos (Dto. 685/2011)
- AUMENTO DE PLAZO
: 120 días corridos
PLAZO TOTAL
: 11/02/2011
FECHA DE INICIO
: 12/06/2011
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
: 12/06/2011
FECHA DE TÉRMINO REAL
: Dirección de Obras Municipales.
UNIDAD TÉCNICA
: Lizolet Jara O., Ing. Constructor
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
: Andrés Rubio C., Const. Civil.
PROFESIONAL DE OBRA
: Junio de 2012
PERIODO DE INSPECCIÓN
: Con recepción provisoria
SITUACION DE LA OBRA
: 3994-3-LP11
ID MERCADO PÚBLICO
: Programa de Mejoramiento UrbaFINANCiAMIENTO
no y Equipamiento Comunal,
subprograma FRIL.
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DESCRIPCIÓN
Proyecto que consulta la construcción de
una sede social de 91,23 m 2 , en el sector de Gultro Viejo, que consta de un salón
multiuso, cocina, bodegas y servicios higiénicos para damas, varones y
minusválidos. En lo específico la obra considera la estructura de tabiques y
techumbre en panel tipo SIP, cubierta en teja asfáltica y revestimiento exterior en
base a vinyl siding. Además, se considera la ejecución de una multicancha con
losa de hormigón, de espesor 10 cm., con iluminación eléctrica y cierre perimetral
en base a perfiles tubulares metálicos y malla tipo bizcocho. Finalmente, se
consulta el mejoramiento de las áreas verdes de la plaza de Gultro Viejo en base a
la colocación de césped y maicillo según proyecto y la instalación de escaños para
la comunidad.
OBSERVACIONES
2.1.1. Aspectos técnicos constructivos.
La obra no contaba con la Declaración
de la Instalación Eléctrica (TE1), ni con la planimetría definitiva del proyecto de
instalaciones eléctricas ejecutado por el contratista en la multicancha, que debió
ser registrada en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y exigida
por el inspector técnico para dar curso a la referida recepción provisoria del
contrato, conducta que transgredió lo dispuesto en los puntos 5 y 6 de la Norma
NCh 10 Of. 1984; Electricidad, trámite necesario para la puesta en servicio de una
instalación interior, además de lo preceptuado en el artículo 5.9.2, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
En la respuesta se indica que la obra
"Construcción Sede Comunitaria, Multicancha y Áreas Verdes, Gultro Viejo", se
emplaza en un terreno de propiedad municipal donde, además, se ubica la planta
elevadora de aguas servidas que abastece al sector, y que ya cuenta con su
empalme eléctrico, situación que imposibilita la obtención de otro empalme ante
la compañía de electricidad, optándose para el contrato, en estudio, utilizar el
empalme existente.
Al respecto, en consideración a que la
respuesta no dice relación en forma específica con la situación verificada, procede
mantener la observación formulada.
Se constató que el contratista modificó
la materialidad de la estructura de la sede social, de madera pino por paneles tipo
SIP, sin existir un informe técnico y la correspondiente aprobación por parte de la
unidad técnica, así como tampoco un detalle de las eventuales modificaciones
presupuestarias, omisiones que transgreden el ítem 15 de las bases especiales y
la formalidad con que debe manifestarse la voluntad de la autoridad, conforme con
lo establecido en el artículo 12, incisos 1° y 4°, de la ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto en el artículo 3°, de la
ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.
Sobre la materia, se informa que las
especificaciones técnicas de la licitación señalan que para el caso de la
construcción de la sede comunitaria, éstas tienen un carácter de referencial,
debiendo el contratista determinar el sistema constructivo y materializarlo mediante
la obtención del permiso de edificación. Conforme a ello, indica además que la
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Dirección de Obras Municipales, autorizó la construcción de la sede social,
mediante el Permiso de Edificación N° 30, de 13 de junio de 2011, adjuntando,
además, las especificaciones técnicas que ratifican lo expuesto.
En atención a que lo señalado no permite
desvirtuar la omisión de la unidad técnica, referida a la omisión de emitir la
elaboración del informa que autorizara el cambio de materialidad requerida en el
numeral 2.2.1, de las especificaciones técnicas, procede mantener la observación
formulada, puesto que se refiere a un procedimiento administrativo que debe
incluir, entre otros aspectos, un estudio del valor por unidad de superficie, en
concordancia con el presupuesto ofertado, además de la aprobación mediante el
respectivo decreto alcaldicio.
c. El contratista incurrió en procedimientos
de ejecución de la obra que incumplen lo establecido en el artículo 5.5.1, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre la técnica y las buenas
artes en la construcción, que a modo de ilustrativo corresponden a:
c.1. La tubería exterior de la red de gas no
posee fijaciones al tabique de la sede, omisión que genera la oscilación constante
de dicha instalación (fotografía N° 3).
Fotografía N° 3: Detalle de la tubería de
gas desprovista de fijación al tabique.

44!

-3Al respecto, se informa que pese al
tiempo transcurrido desde la ejecución de la obra, se solicitó al contratista que
instalara la abrazadera correspondiente.
c.2. La llave de corte de la provisión de
agua potable a uno de los baños de la sede social, se dispuso embutida en un
pastelón de hormigón prefabricado (fotografía N° 4), deficiencia que impide la
normal manipulación de la precitada llave.
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Fotografía N° 4: Ilustración de la llave

embutida.

-4
En relación con lo observado, se
informa que la obra contratada consistía en la instalación de pastelones sólo
en el acceso a la sede social. Sin embargo, posteriormente, con recursos y
personal municipal se instalaron pastelones en el sector norte de dicho recinto,
orientación en la que ejecutó la partida, sin considerar la posición en la que se
ubicaba la llave. Pese a ello, se agrega, la Municipalidad reparará lo observado.
Se detectaron una serie de fisuras de
la capa superficial de pintura en distintas zonas del interior de la sede social así
como en el encuentro de las planchas de revestimiento interior (fotografía N° 5).
Fotografía N° 5: Detalle de uno de los
defectos de pintura soplada y fisurada
en el cielo del salón multiuso de la
sede social.

-5Deficiencias en la instalación del sello
impermeabilizante en el encuentro del lavamanos con el tabique respectivo
(fotografía N° 6), de uno de los baños de la sede, lo que permite la filtración de
agua hacia el paramento y posteriormente el pavimento de dicho baño.
Fotografía N° 6: Ilustración de la
deficiencia
en
sello
el
impermeabilizante.

-6-
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Sobre estas observaciones se informa
que el acta de recepción de la obra sin observaciones fue suscrita el 8 de julio
de 2011, asegurando que las fallas enunciadas en las letras c.3 y c.4, son
consecuencia de) uso frecuente del recinto por las organizaciones comunitarias,
siendo su responsabilidad el cuidado y mantención.
c.5. Existen zonas socavadas en la base
granular que soporta la losa de hormigón (fotografía N° 7), generadas por la
deficiente compactación de dicha capa estructural.
Fotografía N° 7: Vista del sector sur de
la multicancha, sin base granular
soportante.

c.6. Las fisuras aparecidas en el hormigón
de losa de la multicancha, en forma posterior a la elaboración de las juntas de
dilatación, no fueron selladas y/o tratadas con alguna mezcla flexible e
impermeabilizante, a fin de evitar la filtración de aguas lluvias hacia la base
granular y su posterior socavamiento (fotografía N° 8).
Fotografía N° 8: Vista las fisuras
paralelas a la junta de dilatación,
desprovistas de sello.

111111.1„

En
relación
a
lo
señalado,
la
municipalidad reitera las explicaciones aportadas para las letras c.3 y c.4, en el
sentido que la obra fue encuentra recepcionada sin observaciones, no
obstante, se solicitó al contratista las reparaciones correspondientes para
subsanar dichas observaciones.
Al
respecto,
considerando
las
explicaciones aportadas por la autoridad comunal, procede levantar las
observaciones individualizadas con las letras c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6 y c.7, sin
perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones.
Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
www.contraloria.c1

19

;.~ A I, o
—

j•I
( 11111

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
d. A nivel de proyecto. no se consultó la
ejecución de un sistema de cierre y/o protección de la zanja perimetral que rodea
perimetralmente el área verde (fotografía N 9). lo que implica riesgo de accidente
para los usuarios de la aludida plaza. que no fue advertido por la unidad técnica.
Fotografía N° 9: Elevación sur poniente
de la zanja existente en el interior del
área verde ejecutada, desprovista de
cierre o algún sistema de protección a
los usuarios.

Sobre la materia, en la respuesta se
confirma que no se consideró en el proyecto un sistema de protección de la
zanja perimetral, sin embargo, se indica que a futuro y con la disponibilidad de
recursos pertinentes. se instalara en todo el perímetro un sistema de protección que
mitigue el riesgo de accidentes.
En consideración a los datos aportados,
corresponde dar por superada la observación, sin perjuicio de las verificaciones
que se efectúen en futuras fiscalizaciones.
2.1.2. Aspectos financieros
En este ámbito no se advirtieron
observaciones adicionales a las señaladas anteriormente, en forma general.
sobre la materia.
2.1.3. Aspectos Administrativos
a. La Dirección de Obras Municipales de
Olivar no ha efectuado la recepción municipal del edificio de la sede social, la que
sólo posee recepción provisoria del contrato, incumpliéndose lo preceptuado en
los artículos 144 y 145. de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. y lo
dispuesto en el artículo 5.2.5, de su ordenanza.
Al respecto la Municipalidad indica que
efectivamente no se ha efectuado la recepción municipal, omisión que será
corregida por la Directora de Obras Municipales.
Al tenor de expresado, y considerando
que la Municipalidad adoptará la medida correctiva que permita ocupar el
recinto como se dispone en el artículo 5.2.7, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, resulta procedente levantar la observación, sin
perjuicio de su validación en futuras fiscalizaciones.
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El contratista presentó la solicitud de
aumento de plazo de 30 días, extemporáneamente, por cuanto lo hizo restando 12
días debiendo haber sido formulada por lo menos con 15 días de anticipación a la
expiración del plazo legal de término de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el
ítem 15, de las bases especiales del presente contrato.
Dicha conducta vulneró, también, el
principio de estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado por el
artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
En la respuesta se indica que el
contratista presentó la solicitud de aumento de plazo dentro del periodo de los
15 días establecido para tales efectos, mediante oficio Ord. N°197-2011, de
27 de abril de 2011, por lo tanto, procedía su consideración.
Sobre el particular, considerando que la
Municipalidad aportó los antecedentes pertinentes, resulta procedente levantar
la observación.
Conjuntamente con lo anterior, se
constató que la carta de solicitud de aumento de plazo, de fecha 27 de abril de
2011, no presentaba los argumentos necesarios para fundamentar la petición en
un caso fortuito o fuerza mayor, según lo previsto en el ítem 15, de las bases
especiales que rigen el contrato, y lo definido en el artículo 45, del Código Civil,
sobre fuerza mayor o caso fortuito.
Sobre esta materia, la entidad edilicia
informa que procedió a autorizar el aumento de plazo, en virtud de una
modificación en la materialidad y diseño de los escaños proyectados
originalmente en madera, por hormigón, lo que significó una demora en el
traslado de éstos a la obra, según consta en folio N°11, del libro de obras.
En consideración a los datos aportados y
los antecedentes adjuntados por la Municipalidad, corresponde dar por superada
la observación, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras
fiscalizaciones.
d. Se detectó que en el presupuesto de la
obra, se consultan los ítems "12.0 Proyectos" y "13.0 Permiso Obra Municipal,
valorizados en $ 1.500.000 y $ 200.000, respectivamente, sin embargo el
financiamiento de tal acápite no se ajusta a las obras y/o partidas que se facultan
costear con los recursos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento
comunal, condición que vulnera lo preceptuado en el artículo N° 3, del decreto N°
946, de 1993, del Ministerio del Interior.
En este sentido, la entidad edilicia señala
que los proyectos FRIL elaborados por la Municipalidad, son enviados al
Gobierno Regional, quienes revisan y/o aprueban o rechazan dicha iniciativa para
tales efectos dicho organismo solicita se incorpore dentro de los antecedentes
presentados, otros documentos tales como presupuesto, especificaciones
técnicas y planos, entre otros. Luego, de analizar el proyecto, se aprobó el
presupuesto, incluyendo las partidas 12.0 de Proyectos y 13.0 de Permiso de
Obra Municipal.
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En relación a lo señalado, procede
levantar la observación formulada, sin perjuicio de verificar el cumplimiento sobre
la normativa aplicada en la especie, en futuras auditorías.
e. Se evidenció que a la data de la
presente fiscalización, efectuada durante el mes de junio de 2012, la unidad
técnica no había efectuado la recepción definitiva del contrato, no obstante que la
boleta de garantía había caducado el 6 de junio de la misma anualidad, deficiencia
que implica la imposibilidad de efectuar el cobro de dicha caución ante la
detección de falencias al momento de efectuar dicha recepción.
En efecto, en el numeral 2.1.1, letra d, del
presente informe, se advierten de las existencias de defectos constructivos en la
referida obra.
Al respecto, la autoridad comunal afirma
que a la fecha de la fiscalización no se había efectuado la recepción definitiva de
la obra, situación que fue regularizada posteriormente con fecha 24 de Julio del
2012, mediante el acta respectiva.
En atención a lo señalado, procede
levantar la observación formulada, toda vez que la Municipalidad adoptó las
medidas pertinentes y adjuntó la documentación de respaldo, sin perjuicio de ello,
se verificará en futuras auditorías, el cumplimiento de tal procedimiento, en los
casos que proceda.
2.2.

"Limpieza, Pulido, Vitrificado a Pisos Teatro Municipal de Olivar"
Antecedentes Generales:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL CONTRATO
PLAZO ORIGINAL CONTRATO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE INSPECCIÓN
SITUACION DE LA OBRA
ID MERCADO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO

: Sector urbano de Olivar.
: Sociedad Sánchez y Lecaros Ltda.
: Decreto N° 866, de 13/06/2011.
: $ 4.153.000.: 12 días corridos.
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Dirección de Obras Municipales.
: Lizolet Jara O, Ing. Constructor
: Sin información
: Junio de 2012
: Terminada
: No aplica, Trato Directo
: Presupuesto Municipal 2012.
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DESCRIPCIÓN
Contrato
que
resultó
como
complementario del proyecto original "Pulido y vitrificado Edificio Municipal
antiguo", que no había consultado el tratamiento en el teatro municipal. En lo
específico, se consideró la recuperación de 200 m 2 aproximadamente del
pavimento de madera y baldosa existente en el aludido recinto, a través de la
aplicación del raspado y posterior vitrificado del mismo, contratándose para tales
efectos, a la misma empresa que ejecutó el aludido contrato primitivo.
OBSERVACIONES
2.2.1. Aspectos técnicos constructivos
En lo que concierne a este aspecto, no se
constataron observaciones y/o deficiencias adicionales a las citadas
precedentemente en el subtítulo de objeciones generales.
2.2.2. Aspectos financieros
En este ámbito no se advirtieron
observaciones adicionales a las señaladas anteriormente, en forma general,
sobre la materia.
2.2.3. Aspectos administrativos
a. Si bien la administración municipal
acredita y justifica la circunstancia de contratación bajo la modalidad de trato directo
de la obra en análisis, la Municipalidad de Olivar no efectúa el proceso de solicitud
de un mínimo de 3 cotizaciones de diferentes proveedores para evaluar el costo de
los proyectos, cuya finalidad permitiría obtener la combinación más ventajosa para la
Entidad Edilicia. Dicha situación se contrapone a lo preceptuado en el artículo 51, del
decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
(aplica dictamen N° 39.472, de 2005), así como también incumple la esencia del
principio de transparencia y publicidad dispuesto en el artículo 16, de la ley N°
19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
En su respuesta, el municipio señala que
el administrador municipal solicitó cotizaciones a otras empresas, recibiendo los
presupuestos de Juan Antonio Lecaros Melo y Carlos Suarez Barrera, la
empresa de este último entregó un presupuesto por la suma de $ 3.800.000, IVA
incluido, el que fue descartado por falta de confianza y seguridad en la
especialización relacionada con el trabajo en maderas nativas. No obstante,
agrega que el Sr. Juan Antonio Lecaros Melo, representante de la empresa
Lesan Servicios Ltda., pese a que su oferta era por un monto levemente
superior, brindó confianza y seguridad, respaldada en la experiencia laboral
que informó.
Al tenor de expresado, y considerando
que la Municipalidad no aportó los antecedentes que permitan desvirtuar la
situación, resulta procedente mantener la observación.
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El decreto alcaldicio N° 856, de 10 de
junio de 2011, que aprobó lo modalidad de trato directo, no señala dentro de sus
considerandos, la comunicación al concejo municipal, en sesión ordinaria, del
procedimiento de contratación directa para el presente proyecto, condición que
tampoco fue acreditada por la Municipalidad de Olivar durante la aplicación de la
presente auditoría. Tal omisión, impide determinar el cumplimiento del artículo 8°,
de la ley N° 18.695. Cabe señalar, que el aludido decreto señala en su ítem 9 que
la aprobación del mecanismo de trato directo, debe ser notificada al Secretario
Municipal, lo que igualmente vulnera la normativa precitada.
Al respecto la autoridad comunal sostiene
que efectivamente, por error, omisión y por la necesidad de contar en un breve
plazo con el mejoramiento del pulido del piso, se omitió la comunicación al
concejo municipal.
En atención a que la respuesta emitida por
la autoridad comunal permite confirmar la situación verificada, corresponde
mantener la observación formulada.
El expediente del contrato no cuenta
con los antecedentes relativos a; decretos de nombramiento de la comisión de
recepción del contrato y de aprobación del acto de recepción provisoria de la obra,
situación que vulnera lo instruido en el oficio N° 7.251, del 14 de febrero de 2008,
de la Contraloría General de la República, que impide determinar si la obra se
ejecutó en acatamiento del plazo convenido con la empresa contratista.
La entidad edilicia confirma que no se
decreta el nombramiento de la comisión de recepción en este tipo de obras, sino sólo
para las ejecutadas con recursos FNDR y que en su reemplazo se emite un
documento que recibe conforme la obra, dirigido al Director de Administración
y Finanzas, para proceder al pago de la misma.
Lo expuesto y la documentación
acompañada, no permiten variar la situación verificada, por lo que corresponde
mantener la observación formulada, toda vez, que las omisiones a los actos
administrativos descritos, transgreden los artículos 12 y 24, de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo señalado representa, además,
una inobservancia a los procedimientos administrativos contemplados en la ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios e incumple la instrucción emanada de este Organismo Superior de
Control, mediante el oficio N° 7.251, de 14 de febrero de 2008.
d. La obra no cuenta el respectivo
instrumento bancario que caucione el presente contrato, condición que
eventualmente vulnera el artículo 38, de la ley N° 18.695, sobre rendir caución
cuando existan obligaciones contractuales entre terceros y la Municipalidad por
sumas superiores a dos unidades tributarias mensuales.
En la situación de la especie, la
Municipalidad de Olivar indica que de acuerdo a la cláusula séptima del
contrato de ejecución de obras, suscrito el 13 de junio de 2011 se
estableció una retención equivalente al 5% de garantía por buena ejecución de
la obra, que será devuelta 180 días después de la recepción definitiva a solicitud
del contratista, lo que a su juicio, demuestra la existencia de una caución.
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Pese a lo expuesto, cabe señalar que la
municipalidad no dio cumplimiento a la exigencia contemplada en el artículo 38, de
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en consecuencia
procede mantener la observación.
2.3. "Mejoramiento Complejo Deportivo de Olivar Alto"
Antecedentes Generales:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL CONTRATO
PLAZO ORIGINAL CONTRATO
AUMENTO DE PLAZO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE INSPECCIÓN
SITUACION DE LA OBRA
ID MERCADO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO

: Sector urbano de Olivar.
: Constructora Cauquenes S.A.
: Decreto N° 1.390, de 06/10/2011.
: $ 542.082.725.: 240 días corridos.
: 30 días corridos
: 14/10/2011
: 10/07/2012
: En ejecución a la data de auditoría
: Dirección de Obras Municipales.
: Lizolet Jara O., Ing. Constructor
: Sin información
: Junio de 2012
En ejecución
: 3994-66-LP11
: FNDR

DESCRIPCIÓN
Proyecto que consulta el mejoramiento de
la infraestructura deportiva existente y construcción de recintos nuevos en el
estadio municipal, considerando las obras de edificación de módulos camarines,
baños y oficinas en base a estructuras de albañilería reforzada, la recuperación
del césped de la cancha e instalación de riego automático en ésta, la provisión del
sistema de iluminación de la cancha incluyendo los postes, el mejoramiento de la
pista recortan con material ceniza en su superficie, la ejecución de muros
perimetrales, la instalación de graderías metálicas en las zonas contiguas por el
lado longitudinal de la cancha y las obras complementarias de mejoramiento del
entorno que permiten conectar las precitadas obras.
OBSERVACIONES
2.3.1. Aspectos técnicos constructivos
a. La instalación de faenas no mantiene un
orden y limpieza suficiente que permita el tránsito normal entre las obras y las
oficinas provisorias del contratista, detectándose el acopio de restos de materiales
y fango que impiden la fiscalización de los recintos proyectados; deficiencia que no
ha sido advertida por la inspección técnica (fotografía N° 10).
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Fotografía N° 10: Vista general del
acceso interrumpido por el barro, a las
oficinas de la instalación de faenas.

-10Asegura la municipalidad que a la fecha de
efectuada la fiscalización, las condiciones climáticas impedían evitar la
acumulación de barro, lo que no permitió mantener el ordenado dicho terreno, sin
embargo, posteriormente se adoptó por la colocación de estabilizado en todo el
sector de estacionamiento.
Sobre el particular. y en atención a lo
expuesto por el municipio, procede levantar la observación.
b. Las pletinas metálicas de sujeción de
los pilares de las gradas metálicas al pavimento, no fueron pintadas con una
mezcla anticorrosiva e intumescente en su superficie, lo que ha generado la
oxidación superficial del elemento, vulnerando de este modo el ítem 5.4, de las
especificaciones técnicas (fotografía N° 11).
Fotografía N° 11: Detalle de la corrosión
evidenciada en una de las pletinas de
fijación al pavimento.

Informa la Municipalidad que a la fecha de
a fiscalización la obra aún no estaba terminada y que, posteriormente, dicha
observación ha sido subsanada por el contratista.
Sobre el particular, y en atención a lo
expuesto, resulta procedente levantar la observación.
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No consta la utilización de escalerillas
cada 5 hiladas en los muros de albañilería de los recintos camarines, baños y
oficinas, así como de los muros de cierre perimetrales, por cuanto en el libro de
obra no existe la autorización de su instalación así como tampoco de la
aprobación por parte del inspector técnico de la obra, omisión que impide
determinar el estricto cumplimiento del ítem 12.1, de las especificaciones técnicas.
Señala la entidad edilicia, que a la fecha
de fiscalización las obras de albañilería se encontraban ejecutadas, pero estas
fueron instaladas conforme a las buenas práctica y arte de la construcción
Considerando que mediante lo expuesto la
Municipalidad no permite aclarar la situación y tampoco asegura cabalmente el
cumplimiento del ítem 12.1, de las especificaciones técnicas, resulta necesario
mantener lo observado.
Se constató que el muro de cierre
perimetral, emplazado en el costado oriente del recinto deportivo, no está
ejecutado en el límite sur del perímetro, lo que permite el ingreso de terceros por
tal abertura, sin que la inspección técnica advirtiera dicha deficiencia que no
resguarda los intereses municipales (fotografía N° 12).

Fotografía N° 12: Ilustración de la
abertura existente al final del muro
oriente, que colinda con un conjunto
habitacional particular.

-12La municipalidad indica que el cierre
perimetral del sector sur no forma parte de las partidas a ejecutar en dicho
proyecto, por lo que resulta procedente levantar la observación.
e. De acuerdo al nivel de avance
registrado en terreno, se evidenció que la red de riego automático de la cancha de
césped del recinto deportivo estaba 100% ejecutada, sin embargo, no existe el
correspondiente proyecto de riego y su visación por parte de la inspección técnica,
de forma previa a la ejecución de esta partida, situación que transgredió lo
dispuesto en el ítem 7.3, de las especificaciones técnicas.
Al respecto, la autoridad comunal
sostiene que el riego automático al que se refiere a esta observación, consiste en
un sistema básico de riego por aspersión para lo que se construyó un sistema
portátil el que se va trasladando paulatinamente a lo largo de la cancha y que
cubre la totalidad del ancho de la misma. Este sistema puede ser operado
directamente de la red de agua potable o mediante la extracción de agua de canal
de regadío previamente filtrada.
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No obstante lo explicado, en consideración
a que no se aportan mayores antecedentes y que no se ha acreditado la
pertinencia de no realizar el respectivo proyecto exigido en el ítem 7.3, de las
especificaciones técnicas, procede mantener la observación formulada, toda vez
que tal incumplimiento transgrede el fiel cumplimiento a las especificaciones
técnicas y representando una debilidad de control por parte de la unidad técnica.
f. A raíz de las lluvias acontecidas durante
el mes de junio de 2012, se constató que los baños emplazados en el sector
poniente de la cancha, mantienen filtraciones de aguas lluvias en la estructura de
techumbre de estas edificaciones, situación que ha generado la aparición de
humedad en la superficie del cielo interior y el consecuente desprendimiento de la
capa de pintura (fotografías 13 y 14), deficiencia que no ha sido advertida por la
unidad técnica del contrato.

Fotografía N° 13: Vista de la superficie
del cielo del baño poniente con pintura
soplada

-1314:
del
Fotografía
N°
Detalle
desprendimiento de pintura del cielo a
raíz de filtraciones de aguas lluvias.

-14En cuanto a lo observado, se señala que
a la fecha de la fiscalización, efectivamente existían dichas irregularidades, las
que fueron analizadas conjuntamente con el fiscalizador, instruyéndose al
contratista para que efectuara las reparaciones pertinentes. Actualmente
el contrato cuenta con acta de recepción provisoria sin observaciones,
efectuada el 22 de agosto de 2012, sancionada mediante decreto alcaldicio N°
1.071, de la misma fecha.
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Al tenor de lo expuesto, considerando que
se ha implementado la medida tendiente a solucionar la situación, resulta
procedente levantar la observación formulada.
g. Los encuentros de los paneles
exteriores de fibrocemento, instalados en los frontones y aleros de los edificios de
camarines y baños del estadio, presentan una deficiente terminación superficial
(fotografías 15 y 16), deficiencia que permite el ingreso de aguas lluvias hacia la
zona interior de los aludidos frontones y que sucesivamente puede ocasionar el
desgaste del material de estas estructuras. Además, incumple el artículo 5.5.1, de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre las reglas de la
técnica y el arte de la construcción.

Fotografía N° 15: Elevación del frontón
del camarín sur, cuyos encuentros
entre planchas de fibrocemento no son
revestidas.

-15Fotografía N° 16: Detalle del encuentro
de dos planchas.

-16-
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h. Uno de los muros de hormigón armado
ejecutados en el interior de los camarines, presenta una desviación respecto al eje
en el que se proyectó (fotografías 17 y 18), condición que implica una variación en
la repartición de las cargas estructurales y que no ha sido advertida por la unidad
técnica, debido a que incumple el proyecto de cálculo estructural.

Fotografia N° 17: Detalle de la
desviación detectado del muro respecto
al eje imaginario proyectado, que
asciende a 5 cros. aprox.

-17Fotografía N° 18: Vista área del desfase
respecto a una línea imaginaria
proyectada.

-18i. Se verificó que el acopio de áridos finos
(arena), utilizado para morteros, no se encontraba aislado de la materia orgánica
existente en el terreno, a fin de evitar su contaminación (fotografía N° 19), lo que
afecta la calidad de la mezcla posterior, lo que no ha sido advertido y solicitado
que se regularice por parte de la inspección técnica.
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Fotografía N° 19: Vista de un acopio de
arena sobre el terreno natural y próximo
al fango existente, desprovisto además
de una barrera aislante.

-19La autoridad comunal indica que las
observaciones expuestas en las letras g, h. e i, fueron subsanadas, no
obstante, reconoce que dichas observaciones no fueron formuladas por la
comisión constituida especialmente para ello.
Al respecto, debido a que la Municipalidad
de Olivar ha implementado las medidas tendientes a solucionar las situaciones
descritas, resulta procedente levantar las observaciones formuladas, sin perjuicio
de las verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones.

2.3.2. Aspectos financieros
a. Del estado de pago N° 8, de 28 de
mayo de 2012, se evidenció que las partidas globales son pagadas de forma
parcial según porcentajes de avance, no obstante que en razón del tipo de
contrato a suma alzada y a la naturaleza de los ítems globales, éstas deben ser
pagadas en la medida que se encuentren completamente ejecutadas, situación
que vulneró lo dispuesto en el artículo 154, del decreto N° 75, de 2004, del
Ministerio de Obras Públicas, que rige en forma supletoria el presente contrato
según lo dispuesto en la parte final del artículo 1° de las bases administrativas
especiales (aplica dictamen N° 25.086 de 2011).
En efecto. señala la autoridad comunal
que si bien le corresponde al municipio tramitar los estados de pago conforme al
avance de obra, también el Gobierno Regional de O'Higgins cuenta con una
unidad de fiscalización que se encarga de examinar en terreno cada estado de
pago con sus respectivos avances y finalmente son ellos los que autorizan el
pago.
Agrega que en todas las obras se ha

utilizado siempre el mismo sistema, no recibiendo a la fecha objeciones
por parte del Gobierno Regional.
En virtud de que las consideraciones
expuestas por el municipio, no dan cuenta de la corrección del procedimiento
objetado, resulta procedente mantener la observación formulada.
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2.3.2. Aspectos administrativos
a. Se constató que la boleta de garantía
destinada a caucionar el fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de las
obras, fue ingresada por el contratista con un desfase de 6 días corridos desde el
inicio de las obras, según consta en el oficio Ord. N° 228, de 20 de octubre de
2011, de la aludida empresa constructora, diferencia que implicó que la obra se
mantuvo sin caución durante dicho periodo, incumpliendo además lo establecido
en el ítem 6.2, de las bases administrativas especiales, sobre ingresar tal
documento bancario 5 días hábiles desde la fecha de notificación de la
adjudicación. A mayor abundamiento, se detectó que la precitada boleta de
garantía N° 835237, del Banco Santander, posee una vigencia desde el 17 de
octubre de 2011, lo que importa un desfase de 3 días corridos desde el efectivo
inicio de la faena.
Sobre la materia, reconoce la autoridad
comunal la veracidad de la observación, comprometiéndose a agilizar los
trámites administrativos que le competen realizar al municipio, y con ello evitar
demoras en la entrega de la garantía bancaria.
Al tenor de lo expresado por la
Municipalidad, y en atención a que ha adoptado la medida tendiente a evitar
en futuros contratos la situación expuesta, procede levantar la observación
formulado, sin perjuicio de su verificación en una futura fiscalización.

2.4. "Mejoramiento y Recuperación Dependencias Colegio Gultro E-225"
Antecedentes Generales:
: Localidad de Gultro
: Soc. Ingeniería y Construcción
ICD Ltda.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 19, de 09/01/2012.
: $ 48.940.846.MONTO ORIGINAL CONTRATO
: 90 días corridos.
PLAZO ORIGINAL CONTRATO
: 40 días corridos
AUMENTO DE PLAZO
: 16/01/2012
FECHA DE INICIO
: 25/05/2012
- FECHA DE TÉRMINO LEGAL
: Sin información
FECHA DE TÉRMINO REAL
Dirección de Obras Municipales.
UNIDAD TÉCNICA
: Lizolet Jara O., Ing. Constructor
- INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
: Sin información
PROFESIONAL DE OBRA
: Junio de 2012
PERIODO DE INSPECCIÓN
: Terminada sin recepción provisoria
SITUACION DE LA OBRA
: 3994-171-LP1 1
ID MERCADO PÚBLICO
: Programa de Mejoramiento UrbaFINANCIAMIENTO
no y Equipamiento Comunal,
subprograma FIE
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
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DESCRIPCIÓN
Proyecto consistente en el mejoramiento
de una edificación del Colegio E-225 de Gultro, instalación de una estructura de
techumbre y cubierta en el patio y el mejoramiento de la elevación frontal del
establecimiento educacional mediante la colocación de paneles en el frontón.
En lo específico, se consulta la reposición
de los cielos, pintura interior y exterior de muros y tabiques, instalación eléctrica de
un recinto interior, la construcción de un patio techado curvo abovedado con
cubierta de policarbonato. la habilitación de un recinto menor para oficina del
Registro Civil y las obras de terminación pertinentes.

OBSERVACIONES
2.4.1. Aspectos Técnicos Constructivos
a. Se evidenciaron sucesivas manchas de
pintura y deficientes terminaciones de éstas en encuentros de distintas piezas
(fotografía 20, 21 y 22), deficiencias que contravienen lo dispuesto en el artículo
5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre las reglas
de la técnica y el arte de la construcción.
Fotografía N° 20: Vista del encuentro
entre el guardapolvo y muro, con
sucesivas manchas.

- 20 -

Fotografía N° 21: Vista de la cornisa
manchada de uno de los recintos de la
edificación educacional.

-21 33
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Fotografía N° 22: Detalle del cielo de
madera manchado de un recinto.

-22b. Se constató una deficiente terminación
en la ejecución del alero del patio interior de la edificación mejorada, por cuanto
existen tramos sin pintura y la instalación de una placa tipo Smartpanel, como
sujetador de la canaleta de aguas lluvias (fotografías 23 y 24), incumpliendo lo
preceptuado en el ítem de terminaciones de las especificaciones técnicas del
proyecto y el artículo 5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
Fotografía N° 23: Vista de los tablones
de madera que componen el alero, sin
pintura.

-23—

Fotografía N° 24: Ilustración de la plaza
sujetadora de la canaleta de aguas
lluvias entre los aleros del recinto.

-24-
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c. Se verificó la instalación de placas de
cielo falso manchadas en su superficie (fotografías 25 y 26), deficiencia que
incumple el artículo 2.4.2, de las especificaciones técnicas y vulnera el artículo
5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Foto N° 25: Vista de una palmeta con
sucesivas manchas en su superficie.

- 25 Foto N° 26: Detalle de otras marcas en
las palmetas del cielo falso.

-26d. Se evidenció un desnivel del cielo falso
de la sala sur de la edificación (fotografía N° 27), generada por una deficiente
reparación de la estructura de techumbre de dicho recinto, deficiencia que
incumple el objetivo del proyecto y que no se ajusta a lo preceptuado en el artículo
5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Fotografía N° 27: Detalle del descenso
del cielo falso en el recinto sur de la
edificación mejorada.

-27-
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Sobre las situaciones planteadas en las
letras a, b, c y d., indica la Municipalidad, que las observaciones emitidas fueron
resueltas por el contratista, suscribiéndose el acta de recepción provisoria, el 06
de Julio de 2012.
En consecuencia, procede dar por
superada las observaciones formuladas.

2.4.2. Aspectos financieros
El estado de pago N° 3, de 5 de junio de
2012, debidamente aprobado por la inspección técnica, no había sido pagado por
la Municipalidad, debido a observaciones que no habían sido solucionadas por el
contratista, situación inconsistente que no se ajusta a lo previsto en el artículo 154,
del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aplica
supletoriamente a las bases administrativas del presente contrato.
Al respecto señala, la entidad edilicia que
los recursos para el pago correspondiente, fueron recepcionados el 19 de junio de
2012, período en el cual se procedió al pago de lo adeudado, explicación que
permite dar por superada la situación y procede, por tanto, levantar la observación.
2.4.3. Aspectos administrativos
Se aprobaron obras extraordinarias por
$ 4.673.599 incluido IVA, según consta en el decreto N° 742, de fecha 7 de junio
de 2012, no obstante, éstas se financiaron a través de fondos municipales bajo
modalidad de trato directo, situación que permitió que dicho aumento se eximiera
de la aprobación del mandante Gobierno Regional de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins. A su turno, se verificó que el aludido trato directo fue
notificado al Secretario Municipal, sin embargo, no fue comunicado al concejo
municipal en sesión ordinaria, lo que transgredió el artículo 8°, de la ley N° 18.695.
Conjuntamente con lo anterior, la
Municipalidad de Olivar no efectuó el proceso de solicitud de un mínimo de 3
cotizaciones de diferentes proveedores para evaluar el costo de las obras
extraordinarias, cuya finalidad permitiría obtener la combinación más ventajosa para
la Entidad Edilicia, situación que se contrapone a lo preceptuado en el artículo 51,
del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios (aplica dictamen N° 39.472, de 2005). Lo anterior, también incumple el
principio de transparencia y publicidad dispuesto en el artículo 16, de la ley N°
19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
Al respecto, la Municipalidad indica que el
proyecto cuestionado, se refiere a una obra nueva, indispensable para mejorar el
proyecto original, por lo que se consideró necesario contratar a la empresa que
se adjudicó el primer contrato y que aún se encontraba en proceso de
ejecución, y dada la urgencia en por mantener la continuidad de éstas, se
realizó el trato directo. Agrega, que omitieron el proceso de realización de una
nueva licitación, por la confianza y seguridad que la empresa brindaba.
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En atención a que lo señalado no permite
desvirtuar la situación advertida, procede mantener la observación formulada,
puesto que se trata de una inobservancia de la unidad técnica, el omitir los
procedimientos administrativos contemplados para tales efectos, en las normas
precedentemente citadas.
Se verificó que al 26 de junio de 2012,
aún no se realizaba la recepción provisoria de la obra, sin que exista algún acta
que detalle con claridad la fecha de término efectivo de la faena, omisión que
impide determinar si corresponde la aplicación de multas por atrasos según se
dispone en el ítem N° 15, de las bases generales del presente contrato.
Al respecto, indica el municipio que se
realizó la recepción provisoria sin observaciones, mediante acta suscrita el 6 de
julio de 2012, no obstante, la explicación sólo aclara parcialmente la situación,
la documentación acompañada es incompleta y no permite acreditar el
cumplimiento de las etapas de la obra, solicitud de recepción, fecha real de
término, el cobro de multas, entre otros, por lo que procede mantener la
observación.
De los anexos complementarios del
estado de pago N° 3, de 5 de junio de 2012, se detectó que se acompañan los
contratos de 5 trabajadores empleados para la presente obra, no obstante, esa
cantidad no se ajustó a la oferta del contratista adjudicado, que correspondía a 12
personas según consta en el formato N° 3, de la propuesta de la Sociedad de
Ingeniería y Construcción ICD Ltda., condición que incumple el principio de estricta
sujeción a las bases que rigen los procesos licitatorios, dispuesto en el artículo 10,
inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
A raíz de lo expuesto, se explica que las
licitación
hacen
referencia
la
contratación
de mano de obra no calificada
bases
y que de acuerdo al formato N° 3, la empresa indico la necesidad de 7
trabajadores no calificados, los restantes corresponden a mano de obra calificada
y semi calificada.
de

No obstante lo explicado, en consideración
a que no se aportan mayores antecedentes ni se ha acreditado que el
cumplimiento de lo ofertado por el contratista mediante el formato N° 3, de su
propuesta, procede mantener la observación formulada, toda vez que tal
incumplimiento transgrede el principio de estricta sujeción a las bases, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley N° 18.575.
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2.5. "Construcción de Resaltos en calles de la Comuna de Olivar"
Antecedentes Generales:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL CONTRATO
PLAZO ORIGINAL CONTRATO
AUMENTO DE PLAZO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE INSPECCIÓN
- SITUACION DE LA OBRA
ID MERCADO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO

: Diversos sectores de la Olivar
: Juan Carlos Muñoz Saez
: Decreto N° 1.488, de 27/10/2012.
: $ 11.543.000.: 10 días corridos.
: No aplica
: 02/11/2011
: 12/11/2011
: 11/11/2011
: Dirección de Obras Municipales.
: Lizolet Jara O, Ing. Constructor
: Juan Carlos Muñoz Sáez
: Junio de 2012
: Con recepción provisoria
: 3994-134-LP11
: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal.

DESCRIPCIÓN
Contrato consistente en la ejecución de 14
reductores de velocidad, tipo lomo de toro, dispuestos en distintas calles de la
comuna de Olivar, a fin de generar la disminución de la velocidad de tráfico de los
vehículos y camiones que circulan por éstas. Su normativa y especificaciones
técnicas están sometidas a lo dispuesto en el decreto supremo N° 228, de 1996,
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta la instalación,
diseño y señalización de resaltos reductores de velocidad.
OBSERVACIONES
2.5.1. Aspectos técnicos constructivos
a. La pintura aplicada en algunos resaltos
presenta un deterioro y degaste superficial prematuro (fotografía N° 28), lo que
sumado a la inexistencia de aprobación por parte de la inspección técnica, acerca
de los materiales usados, impide determinar si la pintura empleada cumple los
requisitos de calidad y reflectancia exigida en el artículo 10°, del decreto supremo
N° 228, de 1996, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
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Fotografía N° 28: Vista del resalto en
Calle Lo Conti (poniente), con su
pintura superficial casi impercetible.

- 28 Sobre el particular, se indica que la obra
cuenta con recepción provisoria desde el 11 de noviembre de 2011, pese a ello
certifica que por la experiencia demostrada por el contratista en obras similares, se
utilizaron materiales de primera calidad en las pinturas, no obstante, el periodo
transcurrido y el alto tráfico de vehículos produjeron un desgaste natural, que
deterioró la intensidad del color. Agrega, que en forma periódica y cada vez que
sea necesario, el municipio pintara los resaltos.
En consideración a que las medidas
adoptadas por el municipio, permiten dar por superada la situación planteada,
procede levantar la observación.
b. Si bien las tachas amarillas reflectantes
instaladas como guía luminosa a los resaltos, se acreditan como instaladas según
consta en los vestigios del adhesivo que las fijó al pavimento, se detectaron que
algunas de las precitadas tachas se han desprendido (fotografía N° 29), generado
eventualmente por la deficiente calidad del material adhesivo implementado en la
unión de tales elementos con el pavimento.
En efecto, cabe señalar, que la mezcla
adhesiva fue instalada por sobre el área de la tacha reflectante (fotografía N° 30),
condición que permite colegir que el desprendimiento no radicó en la baja cantidad
de la materia adherente.
Fotografía N° 29: Detalle de las tachas
faltantes en uno de los reductores de
velocidad.

29 —
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Fotografía N° 30: Detalle del exceso de
mezcla adherente que une la tacha
reflectante con el pavimento.

- 30 Al respecto, se indica por la Municipalidad,
que se corregirá lo observado, lo que permite dar por superadas las situaciones
planteadas, por lo que procede levantar la observación, sin perjuicio de las
verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones.
c.
La distancia entre las tachas
reflectantes, no se ajusta en todos los casos a 1,50 mts., detectándose distancias
de 1,33 y 1,74 entre cada tacha (fotografías 31 y 32), lo que vulnera lo dispuesto
en el inciso cinco del artículo 10°, del decreto supremo N° 228, de 1996, del
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
Fotografía N° 31: Detalle de la distancia
de 1,33 metros al eje de la tacha.

- 31 -
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Fotografía N° 32: Vista general de la
separación de dos tachas, ascendente
a 1,74 mts.

- 32 Al tenor de lo expuesto. el municipio aclara
que se procederá a revisar las distancias cuestionadas y que se ajustarán a la
normativa aplicable.
Precisado lo anterior, en consideración a
que las medidas adoptadas por el municipio permiten dar por superadas las
situaciones objetadas, procede levantar la observación.

2.5.2. Aspectos financieros
En este ámbito no se advirtieron
observaciones adicionales a las señaladas anteriormente, en forma general,
sobre la materia

2.5.3. Aspectos administrativos
a. La boleta de garantía por el fiel
cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, por $ 750.000, venció el
24 de mayo de 2012, sin que la unidad técnica efectuara el acto de recepción
definitiva, lo que impidió atender las nuevas observaciones aparecidas durante el
inicio de explotación de la faena y que, consecuentemente, no fueron resueltas por
el contratista, lo que vulnera el objetivo para el que fue dispuesta la caución,
según lo previsto en el ítem 13.2, de las bases generales de la presente licitación
Al respecto, la municipalidad señala que
se utilizarán los registros que corresponde, en los que se ingresarán los datos de
los documentos bancarios, de manera tal de evitar irregularidades como la
observada.
1
nn

En consideración a que las medidas
adoptadas por el municipio permiten dar por superada las situaciones objetadas,
procede levantar la observación.
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2.6. "Construcción techumbre multicancha Yungay Gultro, Construcción
techumbre multicancha Población 10 de Agosto y Construcción techumbre
multicancha Población El Membrillo."
Antecedentes Generales:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

: Localidad de Gultro y Población el
Membrillo.
CONTRATISTA
: Constructora Cauquenes S.A.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 354, de 12/03/2012.
- MONTO ORIGINAL CONTRATO
: $ 108.855.159.PLAZO ORIGINAL CONTRATO
: 80 días corridos.
AUMENTO DE PLAZO
: 35 días corridos.
FECHA DE INICIO
: 13/03/2012
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
: 06/07/2012
FECHA DE TÉRMINO REAL
: En ejecución a la fiscalización.
: Dirección de Obras Municipales.
UNIDAD TÉCNICA
: Lizolet Jara O., Ing. Constructor
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
: No se aportó información.
PROFESIONAL DE OBRA
: Junio de 2012
PERIODO DE INSPECCIÓN
SITUACION DE LA OBRA
: En ejecución.
ID MERCADO PÚBLICO
: 3994-1-LP12
: Fondo Regional de Inversión
FINANCIAMIENTO
Local.
DESCRIPCIÓN
Contrato que consulta la construcción de
la estructura de techumbre para 3 multicanchas emplazadas en la población El
Membrillo de Olivar y dos en la localidad de Gultro. La materialidad de las
estructuras se sustenta en estructuras de acero tipo tubest, fijadas a fundaciones
tipo dados de hormigón armado. Como cubierta, se proyectó la materialidad de
policarbonato transparente.
Cabe señalar, que a raíz de la ajustada
disponibilidad de terreno en la Población El Membrillo, la estructura de techumbre
de ésta se proyectó de forma asimétrica, validada estructuralmente, a fin de
cumplir el objetivo de mantener techada la totalidad de la superficie de dicha
multicancha.
OBSERVACIONES
2.6.1. Aspectos técnicos constructivos

iit

i

a. Con fecha 26 de junio de 2012, se visitó
la obra junto a la inspección técnica, verificándose que la multicancha de la
Población El Membrillo mantenía 0% de avance físico (fotografía 33 y 34),
situación que no había sido advertida por dicha unidad técnica y que
eventualmente implicará atrasos por cuanto solo restaban, a esa fecha, 11 días
corridos de ejecución, considerando que el hormigón armado de las fundaciones
requiere dedal menos 15 días para poder ser forzado a resistir cargas por las
estructuras
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Fotografía N° 33: Vista de la elevación
norte, desprovista de fundaciones y/o
excavaciones.

-33—

Fotografía N° 34:Elevación poniente,
correspondiente al lado longitudinal de
la multicancha, sin excavaciones ni
fundaciones en su perímetro.

- 34 Sobre el particular, señala el municipio
que para dar cumplimiento a los plazos establecidos. se le solicitó al contratista
incorporar a la mezcla de hormigón, un acelerador de fraguado y la instalación del
galpón se realizará en base a TUBEST, cumpliendo de esta manera con la fecha
de término del contrato.
En atención a que las medidas adoptadas
por el municipio permiten dar por superada las situaciones objetadas, procede
levantar la observación, sin perjuicio de verificación en futuras fiscalizaciones.
b. Se constató que la red que provee del
servicio eléctrico a una de las viviendas de la Población 10 de Agosto, posee un
tendido por sobre la techumbre ejecutada en el presente contrato (fotografías 35 y
36), condición que no fue advertida por la inspección técnica, ni trasladada por el
contratista a fin de ejecutar la instalación de la estructura de techumbre y cubierta
evitando los riegos de electrificación.
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Fotografía N° 35: Vista del tendido
eléctrico sobre la cubierta de la
multicancha.

Fotografía N° 36: Detalle del tendido
público sobre la cubierta de la
multicancha.

- 36 Al respecto, se señala que la situación
observada fue advertida por la unidad técnica, sin embargo. las modificaciones al
tendido eléctrico que provee de energía a una vivienda, debe ser solicitada a la
empresa generadora de energía por sus propietarios. Agrega, que la situación
será puesta en conocimiento a sus dueños.
En consideración a los datos aportados y
las medidas correctivas informadas por la municipalidad, corresponde dar por
superada la observación, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en
futuras fiscalizaciones.
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c. Las soldaduras ejecutadas en la unión y
fijación de los pilares y vigas de la estructura de techumbre (foto N° 37), no
cuentan con la certificación de calidad, la cual permite asegurar el cumplimiento de
la resistencia requerida, incumpliéndose de este modo, lo preceptuado en la
norma chilena NCh 3.199 of. 2010, sobre la recomendación para soldaduras de
materiales metálicos.
Fotografía N° 37: Detalle de una de las
soldaduras aplicadas en el encuentro
de la pletina de fijación al pilar
estructural de la techumbre.

- 37 Al respecto, señala que en las bases de la
licitación no se solicito dicha certificación, sin embargo, la municipalidad otorgó
permisos de edificación para la ejecución de tres de similares características, que
acreditan que la empresa constructora Cauquenes S.A, es la responsable de la
ejecución de la obra.
Teniendo en consideración que lo
expuesto no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, procede
mantener la observación.

2.6.2. Aspectos financieros
En este ámbito no se advirtieron
observaciones adicionales a las señaladas anteriormente, en forma general,
sobre la materia.
2.6.3. Aspectos administrativos
a. El Inspector Técnico de la obra cursó y
aprobó el estado de pago N° 1, del presente contrato, sin contar con los
antecedentes que acreditaran el pago de las imposiciones de todos los
trabajadores de la obra y el certificado emitido por la Inspección del Trabajo, que
acredite que no tienen deudas en las obras examinadas, exigencia que debió
hacer efectiva la unidad técnica para dar curso a los señalados estados de pagos
mensuales, por cuanto corresponde indicar que el aludido certificado que debe
emitir la Inspección del Trabajo. corresponde a una exigencia obligatoria para los
contratos de obras públicas, fiscales o municipales, según lo preceptuado en el
artículo 43 del DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo.

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100: Fax: 353101
vAvv".contraloria.ci

45

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
CONTROL EXTERNO
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
De acuerdo a lo señalado por el municipio,
las bases de la licitación establecían sólo la entrega por parte del contratista de un
certificado de antecedentes laborales y previsionales, situación que se cumple. No
obstante, asegura que en las futuras licitaciones se incorporará la exigencia de
las planillas de pago de las cotizaciones previsionales y de salud.
Al tenor de lo expuesto, y las medidas
correctivas informadas por la municipalidad, corresponde dar por superada la
observación, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras
fiscalizaciones.

CONCLUSIONES
Considerando que las medidas de control
y regularización adoptadas e informadas por la Municipalidad de Olivar, permiten
resolver parcialmente las observaciones formuladas en el cuerpo del presente
informe, procede lo siguiente:
Dar por superadas las observaciones,
de carácter general, que dicen relación con los aspectos técnicos constructivos
individualizados en el numeral 1.1, letras c, f y g ; asimismo las relacionadas con el
numeral 1.2. de aspectos financieros, letras a, b y c; y, finalmente las indicadas en
el numeral 1.3, de aspectos administrativos, letra c.
a
observaciones
En
lo
referente
especificas, procede dar por superadas las indicadas en los numerales 2.1.1, letra
c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, sobre deficiencias relacionadas con la técnica y las
buenas artes en la construcción y letra d, sobre riesgo de accidentes en bien
nacional de uso público; 2.1.3, letra a, sobre demora en la realización de la
recepción municipal; letra b, sobre incumplimiento a las bases administrativas;
letra c, procedencia de caso fortuito o fuerza mayor; letra d, sobre partidas no
incluidas en programa; letra e, sobre defectos constructivos en obra; numeral
2.3.1, letra a, sobre orden y limpieza en la obra; letra b, incumplimiento a las
especificaciones técnicas; letra d, sobre el debido resguardo a los intereses
municipales; letras f, g, h e i, sobre deficiencias constructivas; 2.3.3, letra a, sobre
oportunidad de ingreso y vigencia de boleta de garantía bancaria; 2.4.1, letras a,
b, c y d, sobre deficiencias constructivas en obra; 2.4.2, letra a, sobre oportunidad
en debido pago de los contratos; 2.5.1 letras a, b y c, sobre defectos en la
ejecución de la obra; 2.5.3 letra a, sobre vencimiento de boleta de garantía
bancaria; 2.6.1, letras a y b, sobre deficiencias técnicas constructivas y numeral
2.6.3, letra a, sobre estado de pago con documentación faltante.
Procede mantener las observaciones de
carácter general del aspecto técnico identificadas con el numeral 1.1, sobre la
ejecución de obras sin permiso de edificación y sin acreditación del pago de los
derechos municipales; letra b, sobre registro y acreditación del profesional
competente encargado de la ejecución de la obra; letra d, sobre aprobación de
materiales a utilizar y exigencia de ensayes y/o certificados de calidad; y, letra e,
sobre deficiencias de control en los contratos examinados; y del aspecto
administrativo identificadas con el numeral 1.3, letra a, sobre omisiones en el
contenidos de las actas de visita a terreno; letra b, sobre actos administrativos no
sancionados mediante decretos alcaldicios; letra d, sobre documentos faltantes en
estados de pago; y, letra e, sobre incumplimiento al principio de estricta sujeción a
las bases administrativas.
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Respecto de ellas, el municipio deberá dar
cumplimiento a lo indicado en los artículos 116 y 130 del decreto con fuerza de ley
N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, en lo relativo al permiso de edificación y pago de
derechos municipales de la obras municipales que ejecute.
Verificar el cumplimiento del profesional
competente encargado de la ejecución de las obras municipales, a través de
terceros, al tenor de lo consignado en los artículos 16 y 17 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y adoptar las medidas necesarias a fin que los libros
de obras se lleven según lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
Verificar, controlar y exigir el ingreso de
las garantías bancarias, que caucionan los contratos de ejecución de obras, según
lo disponen las bases administrativas que rigen los contratos, el artículo 71 del
decreto N° 250, que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el artículo 38,
de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dar cumplimiento a la normativa contable
sobre el debido registro y contabilización de las boletas de garantías que
caucionan las obras, en los estados contables de acuerdo a lo previsto en la
circular N° 36.310, de 2007, de esta Contraloría General, que complementa la
circular N° 60.820, de 2005, aprobatoria de la Normativa del Sistema de
Contabilidad General de la Nación, en orden a que esos documentos deben
reflejarse en cuentas de responsabilidad o derechos eventuales.
Dar cumplimiento a las instrucciones
establecidas en el oficio N° 7.251, de 2008, de esta Entidad de Control, en orden a
mantener carpetas individuales de cada uno de los contratos de obras que maneje
el municipio, con los antecedentes y documentación que allí se indican.
los actos
administrativos
Asimismo
deben contener la información completa de cada uno de los antecedentes que la
citada circular señala, lo contrario manifiesta una conducta que constituye una
infracción al artículo 20 de la ley N°18.695, atendido el principio de la no
formalización del procedimiento administrativo, previsto en el artículo 13 de la
referida ley N°19.880.
Dar cumplimiento a la obligación de
indicar en la parte resolutiva de los decretos de adjudicación, la imputación
presupuestaria pertinente que importa el referido gasto de contratación en
cumplimiento del principio de legalidad del gasto consagrado en los artículos 6°, 7°
y 10° de la Constitución Política de la República; 5° de la ley N° 18.575 y 56 de la
ley N° 10.336; en el oficio N° 7.251, de 2008, de la Contraloría General de la
República; y, lo señalado en el decreto (i) N° 946, de 1993, para las obras
financiadas con el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
(aplica dictamen N° 47.200, de 2010).
Sancionar los actos administrativos,
mediante decreto alcaldicio, dando cumplimiento al artículo 12, incisos 1 y 4, de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto en el
artículo 3°, de la ley N°19.880, de Bases de los Procedimientos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
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Velar por la transparencia de los procesos
licitatorios, en atención a lo preceptuado en el artículo 16, de la ley N°19.880, de
Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
Velar por el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 143, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
Nos 1.2.7 y 5.1.8, de su Ordenanza General.
Exigir en las obras auditadas que los
elementos utilizados en las faenas cumplan los requerimientos de calidad,
resistencia y dosificación que se requieren, adoptar las medidas de gestión y
control de calidad para que las obras se ejecuten conforme a las normativas
vigentes aplicables para cada caso en particular y se ajuste a los planos y
especificaciones técnicas de los proyectos.
Por otra parte, procede mantener las
observaciones de carácter específico, en el ámbito técnico, identificadas en los
numerales 2.1.1, letra a, sobre inexistencia de la declaración de instalación
eléctrica; letra b, sobre modificaciones a la obra respaldadas mediante informe
técnico y no sancionadas a través de decreto alcaldicio; numeral 2.3.1, letra c,
sobre cumplimiento a las especificaciones técnicas; y, letra e, sobre elaboración
de proyecto de riego y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Sobre lo anterior el municipio deberá
reforzar y agotar los procedimientos de control e inspección en la obra en
ejecución, conforme a las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere
tanto a la inspección técnica, como a Dirección de Obras Municipales, para
resguardar el fiel cumplimiento de los contratos.
Además, deberá adoptar las medidas que
permitan asegurar, cabalmente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
del proyecto, el control y aseguramiento de la calidad de la obra, especialmente en
el tratamiento oportuno a las no conformidades suscitadas en terreno y mejorar el
nivel de terminación de las construcciones respectivas, a fin de dar estricto
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
En lo que concierne a las observaciones
específicas de los aspectos financieros, procede mantener aquella identificada por
el numeral 2.3.2, letra a, sobre correspondencia en el pago de partidas globales.
Al respecto, el municipio deberá dar
cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases administrativas,
consagrado por el artículo 10 inciso tercero, de la referida ley N°19.886 (aplica
criterio contenido en dictamen N°50.102, de 1999).
5. En lo que concierne a las observaciones
específicas de los aspectos administrativos, procede mantener aquellas
identificadas por los numerales 2.2.3, letra a, sobre contratación bajo la modalidad
de trato directo; letra b, sobre procedencia de la comunicación al concejo
municipal del procedimiento de contratación directa; letra c, sobre cumplimiento al
oficio N° 7.251, de 2008, de la Contraloría General de la República; letra d, sobre
inexistencia de garantía bancaria; numeral 2.4.3, letra a, sobre obras
extraordinarias aprobadas mediante trato directo no informadas al concejo
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municipal ni al Gobierno Regional de O'Higgins; letra b, sobre modalidad de
contratación vía trato directo; letra c, sobre procedencia de cobro de multas; y,
letra d, sobre inconsistencia entre la mano de obra ofertada y contratada.
Respecto de ellas, el municipio deberá
velar, igualmente, por el cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases
administrativas, consagrado por el artículo 10 inciso tercero, de la referida ley
N°19.886 (aplica criterio contenido en dictamen N°50.102, de 1999).
Asimismo, observar el cumplimiento del
principio de transparencia y publicidad contemplado en el artículo 16, de la ley
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado y 51 del decreto N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (aplica dictamen
N°39.472, de 2005).
A su vez deberá cautelar el cumplimiento
del procedimiento dispuesto en el artículo 8°, de la ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipales.
Exigir el cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 38, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre
rendir caución cuando existen obligaciones contractuales entre terceros y la
Municipalidad.
En consecuencia, la entidad edilicia
deberá informar a este Organismo Fiscalizador sobre las medidas adoptadas,
concediéndose para tal efecto un plazo de treinta (30) días hábiles.
Lo anterior, sin perjuicio de la verificación
de las observaciones mantenidas vigentes en los ámbitos técnicos, administrativos
y financieros del presente informe, en el contexto de una próxima auditoría,
conforme a las políticas de fiscalización y seguimiento de este Organismo Superior
de Control.
Transcríbase a la alcaldesa, al secretario
/ del concejo y al encargado de control de la Municipalidad de Olivar.
Saluda atentamente a Ud.,

PIETRO BERNASCONI ROMERC
Jefe de Control Externo
Contraloría Regional
del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
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