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RANCAGUA, 20 de mayo de 2013 

ANTECEDENTES GENERALES 

En conformidad a las disposiciones 
contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó un control técnico, 
administrativo y financiero de las obras que se individualizan, a cargo de la 
Municipalidad de Placilla. 

El equipo designado para desarrollar la 
fiscalización , estuvo integrado por doña Claudia Morales Guzmán, César Reyes 
Valenzuela, auditor técnico y supervisor, respectivamente. 

OBJETIVOS 

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 Placilla, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, 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. 

AL SEÑOR 
PIETRO BERNASCONI ROMERO 
CONTRALOR REGIONAL (5) 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
P R F ~ E N T E 
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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. 

METODOLOGíA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
Normas de Auditoría y Control Interno de este Organismo Superior de Control 
aprobadas mediante las resoluciones Nos. 1.485 y 1.486, de 1996, 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, comprendiendo el periodo entre el 1 
de enero y 31 de diciembre de 2012. 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 los contratos de 
obras municipales en ejecución y/o ejecutados por la Municipalidad de Placilla, en su 
calidad de unidad técnica, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de diciembre de 2012. La población en estudio correspondió a quince 
(15) contratos de infraestructura cuyo valor, en conjunto, ascendió a $1.565.350.910., 
y que presentan, a la vez, desembolsos y un avance físico real superior al 30% del 
monto del contrato y que, además, cuenten con caución vigente a la data de la 
auditoría. 

MUESTRA 

La muestra está conformada por seis (6) 
obras seleccionadas, las cuales en conjunto ascienden a $1.154.712.345, cifra que 
representa un 73,76 % del universo de la inversión en infraestructura. La selección de 
las obras se efectuó mediante un muestreo por unidad monetaria, en forma aleatoria 

; simple, con un nivel de confianza de un 95% y un parámetro de precisión de un 3%. El 
. . +0' 
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MONTO
N° OBRA CONTRATISTA FINANCIAMIENTO INFORMADO 

I 
CONSTRUCCION 

BERNARDO VERDUGO MINISTERIO TRANSPORTE Y 1. REFUGIOS PEATONALES, $ 22.000.000 
BRAVO TELECOMUNICACIONES 

_9..9J-!lJ,'~A DÉ_PLACJ.~_LA _ _ ._ --_..._-_.__._-- - --- _ ....._... __.__....----f-- -'
PLAN REPARACIONES 

MENORES 4- ESCUELA 
 FRANCISCO MUÑOZ 2. $ 37.166.675 MINEDUCDANY GERMAN GONZÁLEZ . CALDERON . 

I
SOTO .__..._
HABTLlTACioi\r--JAROTN 

_._"._ -_._ .._- _ ._- t-.-... ..-...--.--...... .._
JUAN RECORET 3. FAMILIAR SECTOR LA $14.114.829 FAGEM

VALENCIA 
___• ___• • • ' M _ _ ____ __•••__TUNA ._._.....--_ ......._---_._--_... 


CONSTRUCCION CASETAS 
CONSTRUCTORA4. SANITARIAS CALLE $162.355.600 P.M .B. 
CAUQUENES S.A. ALMIRANTE LA TORRE 


._--_._.
............. -r---.....--- - .....--- .- ..-.'- ..--.-- - " ---- - ' 
CONSTRUCCIÓN 

FRANCISCO MUÑOZ 5. PAVIMENTO LICEO SAN $15.051 .793 F.R.I.L. 
CALDERON

FRANCISCO DE PLACILLA ._ " .... _._......_-_.  -_._ -_.- - --- ---_._ 
MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCTORA COSAL 6. AMPLlACON EDIFICIO $ 904.023.448 F.N .D.R. 
SA

MUNICIPAL, PLACILLA 

ITOTAL $1.154.712.345 

ANTECEDENTES DE LA FISCALIZACiÓN 

En relación con la materia, 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. 
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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. 

El resultado del examen fue puesto en 
conocimiento de la municipalidad de Placilla a través del respectivo preinforme N° 20, 
de 2013. A su vez, mediante oficio N° 130, de 2013, dicha entidad edilicia remitió su 
respuesta a las observaciones formuladas. 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados en la respuesta del servicio, se determinó lo 
siguiente: 

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 los 
contratos examinados, y luego las particulares por cada proyecto especifico. 

r. OBSERVACIONES GENERALES 

1. Aspectos técnicos constructivos 

a. En general, se constató que las obras 
ejecutadas por el mUniCipiO, a través de terceros, no cuentan con el permiso de 
edificación respectivo y, por ende, se ha omitido el pago de los derechos pertinentes, 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 116 y 130, de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, además de lo dispuesto en los artículos 1.3.2 y 5.1.19, 
de la Ordenanza General de Urbanismo Construcciones (aolica dictamen N° 61.601. 
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A modo ilustrativo, los proyectos que 
incumplen la normativa expuesta corresponden a los siguientes contratos: 
"Construcción Casetas Sanitarias Calle Almirante Latorre, comuna de PlacHla", 
"Construcción Refugios Peatonales, comuna de Placilla". 

Respecto de ello, la Municipalidad de Placilla, 
señala que en el caso del primer proyecto, éste no contaría con permiso de 
edificación por tratarse de un proyecto de obra menor de ampliación de vivienda 
social que contempla, entre otras, la conexión a la red de alcantarillado, y que su 
tramitación es parte del contrato que contempla las obras de urbanización, sin 
perjuicio que el proyecto de edificación está en elaboración y será ingresado a la 
Dirección de Obras Municipales, en el más breve plazo. 

En atención al segundo contrato, agrega que 
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 5.1.2, de la Ordenanza 
Generall de Urbanismo y Construcciones, no es necesario que cuenten con permiso 
de edificación, toda vez que se trata de elementos exteriores que no poseen 
fundaciones propiamente tal y que además conforme lo señala el artículo 5.7.5, del 
mismo cuerpo normativo, la profundidad mínima para una obra de edificación sea de 
hormigón u albañilería es de 0,60 m., de profundidad, agrega que conforme a las 
indicaciones establecidas en el plano esta profundidad no supera los 45 cm., por lo 
que no se considera como fundación. 

En base a lo señalado, procede mantener la 
observación formulada, debido a que si bien la explicación aclara parcialmente la 
situación, ésta no permite acreditar el cumplimiento del requisito señalado, en ambos 
contratos revisados. 

En efecto, analizados los antecedentes 
aportados, es posible concluir que éstos no son suficientes para acreditar el 
cumplimiento de lo observado toda vez que, si bien la adopción de medidas 
correctivas, para el primer contrato, implican mejoras en el control documental, éstas 
no permiten tener certeza del cumplimiento cabal de las acciones necesarias para 
subsanar lo observado. 

Así entonces, procede que se verifique la 
efectividad de lo indicado por el servicio y el cumplimiento de lo indicado en el artículo 
145, de la citada Ley General de Urbanismo y Construcción y lo estipulado en el 
artículo 5.2.7, de la mencionada Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
en una futura auditoria, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo 
Fiscalizador. 

En este contexto, corresponde mantener la 
observación y verificar el cumplimiento de la instrucción indicada en la respuesta en 
futuras fiscalizaciones. 

o.. 
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b. El examen permitió establecer deficiencias 
de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en forma permanente, la 
correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, por parte de 
inspector técnico, evidenciándose la inexistencia del registro de la totalidad de la 
información sobre el desarrollo de las construcciones, como por ejemplo, lo relativo al 
profesional de la obra e inspector técnico, la autorización de materiales a utilizar, 
instrucciones, modificaciones y firma del inspector técnico de la obra en el Libro de 
Obras, transgrediéndose 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. 

Situación que se evidencia en los contratos 
de: "Mejoramiento y Ampliación Edificio Municipal", "Construcción Casetas Sanitarias 
Calle Almirante Latorre". 

La entidad edilicia señala al tenor de lo 
observado que el Libro de Obras, se define como el documento oficial del contrato, 
que debe administrar la inspección técnica, en el cual se registran los sucesos 
relevantes del proceso constructivo, además de las instrucciones y aclaraciones de 
los proyectistas, asimismo agrega que deben anotarse las observaciones en relación 
a la forma en que se desarrollan las obras y los materiales a emplear de no estar 
especificado en los antecedentes del proyecto. Asimismo, el contratista podrá 
formular consultas las que deben ser respondidas, a través del mismo medio por 
quien corresponda. 

Por lo que aclara que el numero de 
anotaciones en éste, no refleja el número de visitas inspectivas a la obra ni menos la 
falta de control. Finalmente concluye recordando que ambos contratos cuentan con 
asesorías a la inspección técnica, efectuada por profesionales idóneos. 

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, las deficiencias de control 
relacionadas con la obligación de fiscalizar, en forma permanente, la correcta 
ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, lo que evidencia la 
inexistencia del registro de la totalidad de la información sobre el desarrollo de las 
construcciones, transgrediéndose la normativa citada. 

c. Se advirtió, en algunos casos, que las 
obras examinadas no cuentan con el o los certificados de calidad de los materiales 
utilizados en las faenas, así como tampoco fueron ubicadas las constancias de los 
resultados de los ensayes efectuados a los hormigones empleados en las obras, 
incumpliéndose de este modo, lo dispuesto en los artículos 5.5.1 y 5.5.5, de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y lo señalado en el ítem 14.1.1 
de la norma Nch 170, de 1985, Hormigón, sobre frecuencia de muestreo. 

Tal situación acontece en las obras: 
"Habilitación Jardín Familiar Sector La Tuna", "Construcción Casetas Sanitarias, Calle 
Almirante Latorre", "Mejoramiento y "Ampliación Edificio Municipal Placilla". 
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A mayor abundamiento, cabe recordar 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, situación que, en los contratos 
examinados, no aconteció. 

Respecto a lo anterior, se indica que lo 
observado carece de veracidad, por cuanto éstos no fueron solicitados en la visita a 
terreno. Agrega que sólo, en el caso de la visita efectuada a la obra "Mejoramiento y 
Amplliación Edificio Municipal, Placil'la", fue solicitado el Libro de Obras y el de 
asistencia. 

Lo seiialado no permite desvirtuar la 
situación advertida, por lo que procede mantener la observación formulada, haciendo 
presente que no se acompaiió esta documentación que alude la respuesta. 

d. Se advirtió que en las obras examinadas, 
los inspectores técnicos responsables de los contratos auditados no retiran ni 
mantienen, en todos ~Ios casos, durante el control de las obras, la copia del folio del 
Libro de Obras respectiva, además, en algunos casos, dichos documentos no cuentan 
con la firma de una de las partes, documento de control fundamental, donde registra 
sus anotaciones, omisión que transgrede 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. 

En efecto, tal situación acontece en los 
contratos: "Habilitación Jardín Familiar Sector La Tuna", "Construcción Casetas 
Sanitarias, Calle Almirante Latorre", "Mejoramiento y "Ampliación Edificio Municipal 
Placilla", "Plan de Reparaciones Menores 4 Escuela Dany González Soto, Placilla". 

Al tenor de lo observado, el municipio 
reconoce la omisión de la inspección técnica del retiro de la copia del folio del libro de 
obra, aludiendo hechos de descoordinación entre la inspección técnica de obras y la 
asesoría técnica de obras. 

Considerando, que lo señalado por la entidad 
edilicia no permite desvirtuar la situación advertida, por cuanto la respuesta no da 
cuenta respecto de la falta de la firma de una de las partes en los citados folios del 
libro de obras. luego, procede mantener la observación formulada, sin perjuicio de 
señalar que se trata de una inobservancia de la unidad técnica que transgrede la 
normativa citada, en el artículo 1.2.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones y la instrucción estipulada en el ítem IV del oficio N° 7.251, de 2008, 
de la Contraloría General de la República. 
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2. Aspectos financieros 

a. Se comprobó 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, contraviniendo lo indicado en la circular N°36.310, de 2007, de esta 
Contraloría General, complemento de la circular N°60.820, de 2005, sobre Normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, en orden a que esos documentos 
deben reflejarse en cuentas o registros especialmente habilitados. 

Tal deficiencia e incumplimiento impide 
comprobar la autenticidad y fidelidad de los instrumentos bancarios de caución de las 
obras que se encuentran en custodia en dicha entidad edilicia, advirtiéndose, 
reiteradamente, un deficiente sistema de control interno. A su vez, tal situación impide 
tener certeza sobre el estado de dichas garantías, de manera rápida y oportuna, para 
los contratos que ejecuta el municipio a través de terceros. 

En relación a la materia, la municipalidad, 
confirma la efectividad de lo observando señalando que procederán a dar 
cumplimiento a las circulares aludidas. 

En consecuencia, en virtud de la adopción de 
medidas preventivas en futuros contratos de ejecución de obras, por parte del servicio, 
se da por subsanada la observación, sin perjuicio de validar la efectividad de lo 
indicado en futuras audiltorías. 

b. Además, se pudo constatar que las boletas 
de garantía destinadas a caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena 
ejecución de las obras, fueron emitidas a plazo, es decir, pagaderas a 30 días, en 
lugar de "a la vista", tal como se establece el artículo 68 del decreto supremo N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no 
asegurándose, de esta forma, el cobro de la garantía de manera rápida, efectiva y 
oportuna por parte del municipio. 

Dicha condición se advirtió en las siguientes 
obras: "Construcción Refugios Peatonales, Comuna de Placilla", "Construcción 
Pavimento Patio Liceo San Francisco de Placilla", "Habilitación Jardín Familiar, Sector 
La Tuna, Placilla", "Construcción Casetas Sanitarias Almirante Latorre, comuna de 
Placilla", Construcción Pavimento Liceo Dan Francisco, Placilla" y "Mejoramiento y 
Ampliación Edificio Municipal, Placilla". 

Con todo, la Municipalidad de Placilla, 
confirma lo observado e indica que en las futuras licitaciones el contenido de las 
bases administrativas especiales será modificado, incorporando para tales efectos en 
el ítem de garantías bancarias, que sean "a la vista", tal como el citado reglamento lo 
establece. 
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En atención de la adopción de medidas 
preventivas en futuras licitaciones, por parte de dicha co~poración, se da por 
subsanada la observación, sin perjuicio de validar la efectividad de lo indicado en una 
próxima visita. 

3. Aspectos administrativos 

a. Al respecto, la autoridad comunal' no 
sancionó mediante los respectivos decretos alcaldicios, las actas de apertura y los 
informes razonados emitidos por la comisión evaluadora de las ofertas, documento a 
través del cual se manifiesta formalmente 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 y lo señalado en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, 
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de ,la Administración del Estado y lo señalado en el oficio Circular N° 7.251, de 2008, 
de este Organismo Fiscalizador. 

Lo anterior aconteció en los contratos 
"Construcción Pavimentos Patio Liceo San Francisco, Placilla" y "Mejoramiento y 
AmpHación Edificio Municipal". 

En relación a la materia, la Municipalidad de 
PlaciHa, señala que procederá a sancionar mediante el respectivo decreto alcaldicio, 
los actos administrativos objetados. 

Al respecto, cabe hacer notar que en virtud 
de lb informado en la respuesta al preinforme se da por subsanada la observación, sin 
perjuicio de validar la efectividad de lo indicado en futuras auditorías. 

b. Se constató, en general, que los 
documentos correspondientes a planos, especificaciones técnicas, memorias y demás 
antecedentes técnicos 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 para 
establecer en el proyecto las responsabilidades señaladas en el artículo 1.2.3, de la 
referida Ordenanza General. 

Esta situación que se evidencio en los 
contratos "Construcción Refugios Peatonales, comuna de Placilla", "Plan de 
Reparaciones Menores 4 Escuela Dany González, Placilla, "Habilitación Jardín 
Familiar, sector La Tuna", "Construcción Casetas Sanitarias calle Almirante Latorre, 

m n e Placilla". 
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En lo pertinente, la autoridad municipal, 
reconoce la situación objetada, aludiendo una omisión involuntaria, sin perjuicio de 
ello, agrega que se procurará que los futuros expedientes cuenten con los resguardos 
que correspondan. 

En virtud de la adopción de medidas a 
implementar en futuras licitaciones, se da por subsanada la observación, sin perjuicio 
de validar la efectividad de lo indicado en futuras auditorías. 

c. Se verificó, en algunos casos, que los 
certificados de "Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales" presentados 
por los contratistas en los estados de pago cursados no señalaban la individualización 
de la obra o faena y el detalle y situación de los trabajadores declarados para dichas 
obras, incumpliéndose con ello los requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica 
con que debe contar dicho documento. 

Sobre el particular, se tiene que efectivamente 
los documentos aludidos no señalan la individualización de la obra o faena en 
particular, situación que fue corregida desde la visita inspectiva realizada a través de 
la solicitud de un formulario que contenga información más precisa de la obra. 

Considerando que lo expresado permite 
visualizar la adopción de medidas preventivas en futuros contratos, se da por 
subsanada la observación, sin perjuicio de validar la efectividad de lo indicado en 
futuras auditorías. 

d. En la totalidad de las obras auditadas, 
durante el proceso de licitación, se detecto que uno de los factores consultados a 
evaluar por la Entidad Edilicia para otorgar puntaje a las propuestas que recibe en las 
aperturas de cada licitación pública, corresponde al componente de mayor demanda 
de mano de obra local, condición que resulta improcedente, por cuanto dicho aspecto 
necesariamente importan que él o los oferentes posean conocimiento precedente de 
las condiciones de la mano de obra disponible en la comuna, requisitos que se 
contraponen al principio de libre concurrencia de los oferentes consagrado en los 
artículos 4° Y6° de la ley N° 19.886 (aplica dictamen N° 71.953 de 2011). 

En su respuesta, el municipio aclara que 
considera que no resulta improcedente evaluar el componente de mayor demanda de 
mano de obra local, pues tal es que ésta se encuentra disponible y es de 
conocimiento público, toda vez que dicho antecedente se obtiene de los registro de 
cesantía entregados por la OMIL. 

En consecuencia corresponde mantener la 
observación formulada en los términos descritos, procediendo su verificación en una 
futura auditoría, conforme a las políticas de fiscalización de este Órgano Contralor. 
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11. OBSERVACIONES ESPECíFICAS 

1. "CONSTRUCCiÓN REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE PLACILLA". 

ANTECEDEN,TES GENERALES: 

-MANDANTE : Municipalidad de Placilla. 

- UNIDAD TÉCNICA :DOM 

- UBICACiÓN GEOGRÁFICA : Caminos públicos de la comuna. 

- CONTRATISTA : Bernardo Verdugo Bravo. 

- DOCUM. CONTRATACiÓN : Decreto N° 877, de 05/07/2012. 

- MODAUDAD : Licitación Pública. 

- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada 

- MONTO ORIGINAL cno. : $22.000.000 

- MODIFICACIONES cno. No aplica 

- MONTO TOTAL DEL cno. : $22.000.000. 

- PLAZO ORIGINAL DEL cno. : 90 días. 

- AUMENTOS DE PLAZO : No aplica 

- PLAZO TOTAL DEL cno. : 90 días. 

- FECHA DE INICIO : 03/07/2012 

- FECHA DE TÉRMINO REAL : 01/10/2012 

- FECHA DE TÉRMINO LEGAL : 01/10/2012 

-INSPECTOR TÉC. DE OBRA : Mauricio Sáenz Tapia, Const. Civil. 

- PROFESIONAL DE OBRA : Sin información 

- PERIODO DE INSPECCiÓN : Enero de 2012. 

- SIITUACION DE LA OBRA : Terminada. 

- ID MERCADO PÚBLICO : 8889-19-LE12. 

- FINANCIAMIENTO : Ministerio de Transporte 


1.1. DESCRIPCiÓN 

El proyecto contempló la ejecución de 10 
refugios peatonales, emplazados en distintos caminos públicos de San José de 
Peñuelas, de El Camarón, Las Canchillas, Villa San Ignacio, sector Lo Moscoso, y 
Callejón San José sector La Dehesa Abajo, cada uno de una superficie de 9,4 m., 
cada uno. 

A la fecha de la inspección efectuada en 
terreno en el mes de enero de 2013, la obra se encontraba terminada y en etapa de 
explotación. Además, el proyecto contaba con la recepción provisoria del contrato, 
efectuada el22 de octubre de 2012. 

1.2. OBSERVACIONES 

1.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. Se constató - in situ - una deficiente 
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Fotografía N° 1: Vista de insuficiencia 
en la unión de las tablas de cielo. 

- 1

En su respuesta, la Municipalidad de Placilla, 
expone, en síntesis que la fijación de las tablas a la estructura de cubierta se ejecutó 
mediante la colocación de clavos de 2 % ", recalcando que, sin perjuicio que no se 
hubiese indicado en las especificaciones técnicas, dicha entidad lo considera 
suficiente. En relación a la junturas de las tablas, no se especifica distanciamiento 
entre ellas ni se señala expresamente que deban estar a tope y sin holgura, agrega 
que se trata de obras que no requieren mayores terminaciones. 

En este contexto, procede mantener la 
observación y verificar el cumplimiento de la instrucción indicada en la respuesta, en 
futuras fiscalizaciones. 

b. Asimismo, se verificó una deficiente 
instalación de la banqueta de madera, no ajustándose plenamente a lo indicado en el 
numeral 3.6, de la Especificaciones Técnicas, según se ilustra en la fotografía N°2. 

Fotografía N° 2: Detalle de la 
instalación de la banqueta. 
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En lo que concierne a esta materia, indica que 
como consecuencia de lo señalado en las especificaciones técnicas, la fijación de las 
tablas corresponde a perno coche de 2 %", el cual se encontraba colocado al 
momento de su recepción. 

Así entonces, procede mantener la 
observación y verificando el cumplimiento de la instrucción indicada en la respuesta, 
en futuras fiscalizaciones. 

c. A su vez, se verificó una deficiente 
instalación y montaje de la estructura de madera de techumbre y deficiencias en la 
terminación del pilar, lo que vulnera lo especificado en el artículo N° 5.5.1, de la 
Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, sobre la técnica y las buenas artes en la 
construcción. 

Fotografía N°3: Vista de la terminación 
de la colocación de la estructura de 
techumbre. 

3

En respuesta a lo observado se señala que 
efectivamente en 3, de los 10 refugios peatonales se detectaron fallas, relacionadas 
con la fijación de las estructuras de las cubiertas a' las cadenas, situación que fue 
rectificada, reforzándose además mediante la colocación de diagonales en sentido 
longitudinal, para restringir su desplazamiento. 

Asimismo, se indica que aunque, el nivel de 
terminación superior del estuco, no fue especificado con cantería recta y horizontal, 
tampoco fueron aceptadas 'as terminaciones de dichos elementos mayores 
deformaciones, razón por la cual concluye que los refugios peatonales cuentan con 

f) una moldura superior que cubre la imperfección objetada en al menos un 90 %, que a 
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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 y deficiencias en la 
terminación de un elemento, situación que vulnera lo especificado en el artículo N° 
5.5.1, de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, sobre la técnica y las buenas 
artes en la construcción, sin perjuicio de validar la efectividad de lo indicado en futuras 
auditorías. 

d. En relación a la pintura, esta no fue 
realizada la pintura, conforme a dispuesto en el numeral 3.5, sobre pinturas, de las 
especificaciones técnicas que rigen el contrato, según se visualiza en la fotografía 
N°4. 

Fotografía N°4: Vista de la aplicación 
de pinturas en refugios. 

-4

En lo pertinente, se reconoce la situación, 
indicando que si bien son ciertos que los documentos describen otro color para los 
inspeccionados, se omitió formalizar el cambio en la tonalidad, por considerarse una 
modificación de carácter menor. 

En relación a la medida adoptada, procede 
dar por subsanada I'a observación formulada, sin perjuicio de señalar que todo acto 
administrativo, debe regirse por los principios legales, que el ordenamiento jurídico le 
confiere, respecto de la escrituración, formalización y resolución. 

e. Los rollizos utilizados en la estructura de 
techumbre y pilares no cumplen, con lo establecido en los numerales 2.11, 3.1 Y 3.2 
de las especificaciones técnicas (fotografía N°S). 

I 

v 
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Fotografía 'N°S: Vista desde la zona 
inferior de la estructura. 

-5

Asimismo, se constató que Ilos pilares 
utilizados en la construcción de los refugios peatonales no cumplen las condiciones 
de verticalidad y homogeneidad requerida, no pudiendo verificarse el cabal 
cumplimiento de los diámetros establecidos en las especificaciones técnicas, 
numerales ya mencionados (fotografía N°6). 

Fotografía N°6: Acercamiento del 
pilar que permite constatar la 
disminución del diámetro del 
elemento. 

-6

Además, estos elementos no cumplen la 
verticalidad requerida, lo que eventualmente produciría excentricidad en las cargas 
transmitidas. (Fotografía N°7). 

En lo pertinente, se indica que para estos 
elementos se especifican diámetros de 4" y 5", Y que debe tenerse presente que los 
rollizos son elementos de pino radiata que se comercializan en distintas pulgadas, 

"' - _. ~ - - -- ,- _ .•- -" ~"n~+ifll\/on 0'0 
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Agrega, que reconoce lo objetado, en 
relación a la verticalidad de los pilares, lo que será corregido en futuros proyectos. 

Considerando que lo expresado no subsana la 
problemática técnica advertida, corresponde mantener la observación formulada, y 
validar lo informado en una próxima auditoría. 

Fotografía N°7: Vista del tipo de pilar 
instalado en refugios peatonales. 

-7

g. Se advirtieron defectos en la colación y 
montaje de los rollizos, así como también la presencia de espárragos a la vista, según 
se exhibe en la fotografía N°B. 

En relación con la materia, la Municipalidad 
de Placilla señala que lo objetado ya fue corregido, según ya se indico en la respuesta 
a la observación descrita en la letra c). 

En consideración a que los datos aportados 
no subsanan la problemática técnica advertida, corresponde mantener la 
observación. 

Fotografía N°B: Vista de unión de viga y 
estructura de techumbre 
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i. Asimismo, los encuentros de los pilares y 
vigas de la estructura de techumbre presentan irregularidades en su ejecución, según 
se aprecia en las fotografías Nos 9 y 10, evidenciándose, también, una deficiente 
terminación de estos elementos, incumpliendo lo establecido en el artículo N° 5.5.1, 
de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, sobre la técnica y las buenas artes 
en la construcción. 

-9

Sobre la materia, el municipio señala que el 
proyecto no especifica uniones en particular que guarden relación a los encuentros de 
pilares y vigas. Sin embargo consideran que no transgreden el artículo citado, a 
menos que se indique con mayor claridad el significado de la técnica y las buenas 
artes en la construcción. 

Conforme a los datos aportados, éstos no son 
suficientes para subsanar la problemática técnica advertida, procede mantener la 
observación. 

j. 

-10

Asimismo, exhibe en los elementos de 
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como consecuencia de la colocación deficiente de m01dajes en algunos elementos de 
hormigón que provocaron la pérdida de geometría en éstos elementos, situación que 
vulnera lo dispuesto en el numeral 10.1, letra c), de la Norma Chilena Oficial N° 170 
de 1985, Hormigón: Requisitos Generales (fotografía N°11). 

Fotografía N°11: Vista de vano 
deformado. 

-11

En lo que concierne a la observación, la 
Municipalidad de Placilla, confirma lo observado, en relación con la deformación de 
algunos elementos de hormigón en vanos, sin embargo aclara que dichas no superan 
en la mayoría de los casos los 2 cm., desde la enfierradura hacia el exterior, no 
afectando la homogeneidad y la continuidad como tampoco la estabilidad y 
resistencia de la estructura. 

Al tenor de lo expuesto corresponde 
mantener la observación, ello por cuanto la municipalidad no aporta antecedentes que 
permitan desvirtuar lo observado, en consecuencia la ejecución de las obras 
continúan evidenciando defectos constructivos como consecuencia de la colocación 
deficiente de moldajes en algunos elementos de hormigón que provocaron la pérdida 
de geometría en éstos. 

k. Igualmente, este elemento exhibe restos de 
fieltro asfaltico, lo que evidencia una deficiente terminación de estos elementos (Ver I fotografia N"12). 
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Fotografía N°12: Vista de restos de 
fieltro asfa'ltico. 

-12

En lo concerniente a este aspecto, se informa 
que fue retirado el resto de fieltro asfáltico, de las cubiertas de los refugios 
peatonales, situación de la cual, adjunta fotografía. 

En atención a las medidas informadas, 
procede subsanar la observación planteada, sin perjuicio de verificar la efectividad de 
lo indicado en una futura auditoría. 

l. Se constató en terreno que el muro 
posterior del refugio peatonal no se encuentra estucado, incumpliendo el numeral 3.4, 
de las especificaciones técnicas. Superficie que no fue descontada de la partida de 
estucos (fotografía N°13). 

Fotografía N°13: Vista de muro sin 
estucar. 

-13

/l 
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Referente a ello, el municipio señala que no 
fue posible la ejecución de la partida de estuco, en dicho refugio peatonal, toda vez 
que el propietario del terreno colindante prohibió el acceso al interior del límite 
territorial de su propiedad. Sin embargo dicha partida fue compensada con el aumento 
en las superficies radiales y en las longitudes de entubación, en los refugios 
peatonales de las localidades de Manantiales y La Tuna, omitiéndose formalizar tal 
modificación. 

Sin perjuicio de lo informado, considerando 
que los antecedentes aportados, no son suficientes para acreditar la corrección de la 
situación observada, resulta necesario mantener la observación en los términos 
descritos, sin perjuicio de verificar la efectividad de lo indicado en una futura auditoría. 

1.2.2. Aspectos financieros 

En este ámbito se pudo establecer que se 
cursaron tres estados de pago por un valor de $ 22.000.000.-, cifra equivalente a un 
avance físico del 100% del monto contratado. 

a. Se constató que la boleta de garantía, 
destinada a caucionar el fiel cumplimiento del contrato y la buena ejecución de las 
obras N°5458268, emitida por el BancoEstado, no cumplió, con el plazo mínimo de 
vigencia exigido en el numeral 18 de las bases administrativas especiales que rigen el 
contrato, toda vez que dicho documento debe vencer el 22 de febrero de 2014 y no el 
18 de noviembre de 2013. 

Referente a ello, por una parte se indica que 
según los cálculos efectuados por el municipio, y conforme a la fecha del contrato, 
corresponde que la boleta de garantía bancaria tenga vigencia hasta el 18 de 
noviembre de 2013. Por otro lado el acta de recepción provisoria de las obras fue 
suscrita con fecha 22 de octubre de 2012, por consiguiente la recepción definitiva se 
realizará 12 meses después, vale decir el 22 de octubre de 2013. No advirtiendo error 
en ello. 

Considerando que lo expuesto, no subsana la 
problemática advertida, así como tampoco da respuesta a lo observado relativo al 
incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 18 de las bases administrativas 
especiales de la licitación, resulta procedente, mantener la observación en los 
términos descritos. 

b. Se advirtió además que la boleta de 
garantía bancaria N°5458225, que cauciona la Seriedad de la Oferta, correspondió a 
un documento previo aviso de 30 días, situación de transgrede lo dispuesto en el 
artículo 31, del Decreto 250, que aprueba Reglamento, de la Ley 19.886, de Bases y 
Contratos de Suministro y Prestación de Servicios . ..... 
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En lo que respecta a esta materia la 
Municipalidad de Placilla, confirma el error objetado, señalando la adopción de 
medidas. 

En razón de lo expuesto, y considerando la 
medida preventiva' que adoptará en ente edilicio, es dable señalar que se da por 
subsanada la observación, sin perjuicio de Ilas validaciones que este órgano 
Contralor, estime pertinente en futuras fiscalizaciones. 

1.2.3. Aspectos administrativos 

a. Se verificó que el informe razonado de 12 
de junio de 2012, elaborado por la comisión evaluadora de las ofertas, presenta 
errores aritméticos en I'a aplicación de la fonnula descrita en el numeral 16.3, de las 
bases administrativas especiales. 

Conforme a lo observado, la entidad edilicia 
confirma el error en la aplicación de lal fonnula, sin embargo justifica que ésta 
presentaba errores de digitalización en las respectivas bases administrativas que 
rigieron el proceso licitatorio. 

Así entonces, procede dar por subsanada la 
observación, sin perjuicio que la administración municipal, verifique que en los futuros 
procesos licitatorios, la existencia errores de digitalización, en atención a las 
desfavorables conseruencias que ello podría acarrear a la municipalidad, lo que será 
evaluado en una futura auditoría. 

b. Se constató que la superficie construida en 
los aludidos refugios correspondiente a 6 m2

, aproximadamente, cantidad que difiere 
de la señalada en las especificaciones técnicas, que indicaban una superficie a 
construir equivalente a 9,4 metros cuadrados, por cada refugio peatonal. 

Sobre la materia expuesta y en consideración 
a que la entidad edilicia no efectuó descargos y tampoco acompañó antecedente 
alguno, que den cuenta de la adopción de medidas preventivas ylo correctivas, que 
permitan dar por superada las irregularidades cometidas, corresponde mantener las 
observaciones sobre este aspecto, en los ténninos descritos, procediendo verificar su 
regularización en una futura auditoría, conforme a las políticas de fiscalización de este 
Organismo Superior de Control. 
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2.0. 	 "PLAN DE REPARACIONES MENORES 4 ESCUELA DANY GONZALEZ 
SOTO, PLACILLA". 

ANTECEDENTES GENERALES 

- MANDANTE : Municipalidad de Placilla. 
- UNIDAD TÉCNICA :DOM 
- UBICACiÓN GEOGRÁFICA : Rinconada de Manantiales. 
- CONTRATISTA : Francisco Muñoz Calderón. 
- DOCUM. CONTRATACION : Decreto N° 1.184, de 31/08/2012. 
- MODALIDAD : Licitación Pública. 
- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada 
- MONTO ORIGINAL cno. : $ 37.166.675 
- MODIFICACIONES cno. : No aplica. 
- MONTO TOTAL DEL CTTO. : $ 37.166.675. 
- MULTAS DEL cno. : No se cursaron. 
- PLAZO ORIGINAL DEI.. CTTO. : 60 días. 
- AUMENTOS DE PLAZO : No aplica 
- PLAZO TOTAL DEL cno. : 60 días. 
- FECHA DE INICIO : 03/09/2012. 
- FECHA DE TÉRMINO REAL : 02/11/2012. 
- FECHA DE TÉRMINO LEGAL : 02/11/2012. 
-ATRASO : No aplica 
- INSPECTOR TÉC. DE OBRA : Mauricio Sáenz Tapia, Const. Civil. 
- PROFESIONAL DE OBRA : Eduardo García Chinchón, Const. Civil. 
- PERIODO DE INSPECCIÓNI : Enero de 2013. 
- SITUACION DE LA OBRA : Terminada. 
- ID MERCADO PÚBLICO : 3889-25-LP12. 
- FINANCIAMIENTO : P.R.MA - MINEDUC. 

2.1. DESCRIPCiÓN 

El proyecto comprendió la ejecución de 
reparaciones cuyas partidas más relevantes correspondieron a la reparación de 
fisuras y grietas en los muros, la pintura interior y exterior del recinto, la reposición 
parcial del cierro perimetral y a la reinstalación de las luminarias en la multicancha y 
los aros de basquetbol. 

A la fecha de la inspección efectuada en 
terreno en el mes de enero de 2013, la obra se encontraba terminada y en etapa de 
explotación. Además, el proyecto contaba con la recepción provisoria del contrato, de 
fecha 14 de noviembre, sancionada mediante el decreto alcaldicio N°1.664, de 2012. 

El examen practicado tuvo el siguiente 
resultado: 
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2.2. OBSERVACIONES 

2.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. Se constató, in situ, al interior del recinto, 
desprendimiento de piezas de cerámicos instalados en muros, lo que evidencia 
deficiencia en la calidad del material empleado o bien en su instalación y fijación, 
según se exhibe en la fotografía N°14. 

Fotografía N°14: Vista interior del 
recinto. 
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En relación con la materia, la autoridad 
comunal señala que ell recinto que presenta el respectivo desprendimiento del 
material, no es parte integrante del contrato, por lo que corresponde levantar la 
observación. 

b. No existe constancia de la ejecución de la 
partida 2.1, de cierre placa H.v. Toda vez que según lo informado por el ITO, lo que 
se muestra en la fotografía N°15, corresponde a lo existente. 

Fotografía N° 15: Vista de cierro 
existente. 
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Conforme con la irregularidad informada 
precedentemente, y advirtiendo que la autoridad administrativa adjuntó parte de los 
antecedentes que respaldan la modificación del contrato, sin que conste que el acto 
administrativo haya sido aprobado mediante el respectivo decreto alcaldicio, procede 
levantar la observación, y verificar la regularización informada en una futura auditoría, 
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. 

c. Se constató que la partida "2.2 Cierre de 
Estructura Metálica", sólo consta la ejecución de 46,25 mi y no de los 60 mI., que 
señala el presupuesto oferta. 

Fotografía N°16: Vista de la situación 
observada en la letra c. 
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En su respuesta, el municipio, señala que la 
ejecución de la partida 2.2, de cierre de estructura metálica, también se encuentra 
refrendada en la modificación a costo cero mencionada en la respuesta a la 
observación de la letra b) precedente. 

En relación con lo anterior, resulta procedente 
subsanar la observación formulada por este Organismo Fiscalizador, toda vez que 
dicha corporación adoptó las medidas correctivas pertinentes, sin embargo éstas 
serán validadas en una futura auditoría, conforme a las políticas de fiscalización de 
este Organismo Superior de Control. 

2.2.2. Aspectos financieros 

En este ámbito se pudo establecer que se 
había cursado estado de pago único por $ 37.166.675, cifra equivalente a un avance 
físico del 100% del monto contratado, sin advertirse observaciones adicionales a las 
determinadas anteriormente en forma general. 
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2.2.3. Aspectos administrativos 

a. En este ámbito, fue posible advertir que las 
obras fueron modificadas mediante aumentos y disminuciones de partidas, las que 
sin perjuicio de constar en un informe técnico y presupuesto detallado, no fueron 
sancionadas mediante el respectivo decreto alcaldicio, conforme lo dispone el artículo 
12 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La Municipalidad de Placilla informa, en su 
respuesta, que si bien dichos aumentos y disminuciones no se encontraban 
sancionadas mediante el respectivo decreto alcaldicio, situación que en la actualidad 
ha sido corregida. 

En efecto, conforme a lo informado por la 
municipalidad, se han adoptado medidas orientadas a asegurar que los actos 
administrativos señalados sean sancionados mediante el respectivo decreto alcaldicio, 
luego procede dar por subsanada la observación y verificar el cumplimiento de la 
instrucción indicada en la respuesta, en futuras fiscalizaciones. 

b. En otro orden de consideraciones, se 
detectó que el certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales N° 726358, señala en su numeral 5, un período de vigencia 
correspondiente al mes de octubre de 2012, el que no corresponde a la fecha del 
estado de pago al 26/11/12. 

En la respuesta se señala que los pagos de 
las cotizaciones de los trabajadores se realizan en el mes siguiente al que se cotiza, 
por lo que correspondería que dicho documento presentase el respectivo desfase en 
el tiempo. 

Considerando que la aclaración aportada 
permite explicar lo observado, procede levantar la observación. 

c. No hay constancia de la homologación por 
la ejecución de la totalidad de la partida -2.1 Cierre de Placa H.V.", de 70 mI. La 
misma situación ocurre con la partida -2.2 de Cierre de Estructura Metálica", la cual 
sólo consta la ejecución de 46,25 mi y no los 60 mI., que señala el presupuesto oferta. 

Al respecto la autoridad comunal, indica que 
al ig,ual que en la respuesta anterior, dada a la observación b) de los aspectos 
técnicos constructivos, la situación objetada se encontraría resuelta. 

En relación con lo expuesto, resulta 
procedente subsanar la observación formulada por este Organismo Fiscalizador, toda 
vez que dicha, corporación adoptó las medidas correctivas pertinentes, sin embargo 
éstas serán validadas en una futura auditoría, conforme a las políticas de fiscalización 
de este Organismo Superior de Control. 
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3.0. "HABILITACiÓN JAROíN FAMILIAR SECTOR LA TUNA, PLACILLA". 

ANTECEDENTES GENERALES 

- MANDANTE : Municipalidad de Placilla 

- UNIDAD TÉCNICA :DOM 

- UBICACiÓN GEOGRÁFICA : Sector la Tuna, Placilla. 

- CONTRAT'ISTA : Juan Rencoret Valencia. 

- DOCUM.DE CONTRATACiÓN : Decreto N° 1.712, de 05/12/12. 

- MODALIDAD : Licitación Pública. 

- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada. 

- MONTO ORIGINAl CITO. : $14.114.829. 

- MODIFICACIONES CITO. : No aplica. 

- MONTO TOTAL DEL CITO. : $14.114.829. 

- PLAZO ORIGINAL DEL CITO. : 60 días. 

- AUMENTOS DE PLAZO : No aplica 

- PLAZO TOTAL DEL CITO. : 60 días. 

- FECHA DE INICIO : 05/12/2012. 

- FECHA DE TÉRMINO REAL : 03/0212012 

- FECHA DE TÉ'RMINO LEGAL : 03/0212012 

- INSPECTOR TEC. DE OBRA : Mauricio Sáenz T., Constructor Civil 

- PROFESIONAL DE OBRA : Sin información. 

- PERIODO DE INSPECCiÓN : Enero de 2013. 

- SITUACiÓN DE LA OBRA : En ejecución. 

-ID MERCADO PÚBLICO : 3889-37-LE12. 

- FINANCIAMIENTO : F.A.G.E.M. 


3.1. DESCRIPCiÓN 

El proyecto comprendió la habilitación de la 
ex-casa dell director del colegio para uso de jardín infantil. Las principales partidas a 
ejecutar corresponden a la reposición de la cubierta, reforzando la estructura existente 
e incorporando la aislación térmica, se instalaran para el cielo y muros perimetrales 
planchas de yeso cartón y se cambiaran los revestimientos interiores y exteriores, se 
mejorará el entablado de piso y se habilitarán los recintos baños y cocina, con sus 
respectivas instalaciones eléctricas y sanitarias. El examen practicado tuvo el 
siguiente resultado: 

3.2. OBSERVACIONES 

3.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. Se advirtió que el contratista no efectuó un 
debido aseo y cuidado de la obra, puesto que, aún existían escombros y restos de


t materiales y desechos acopiados al pie de la obra, según se aprecia en la fotografía 


N°17. 

V 

http:DOCUM.DE


CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA -REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA y REGULACiÓN 


Fotografía N° 17: Vista de uno de Ilos 
sectores de acopio de material residual. 
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Sobre la materia, se señala que 
efectivamente a la fecha de la visita inspectiva, la obra se encontraba con una 
cantidad importante de acopio de materiales al entorno inmediato de ésta, sin que por 
ello, el avance de las obras se haya visto interferido ni tampoco la seguridad de los 
trabajadores. Se agrega que en la actualidad éstos fueron eliminados anteriores a la 
data de la recepción provisoria de las mismas. 

En relación con lo expuesto, resulta 
procedente subsanar la observación formulada, toda vez que dicha corporación 
adoptó las medidas correctivas pertinentes, sin embargo éstas serán validadas en una 
futura auditoría, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior 
de Control. 

3.2.2. Aspectos financieros 

En este ámbito se pudo establecer que no se 
habían cursado estados de pago, sin embargo la obra presenta un avance físico del 
30% del monto contratado, sin advertirse observaciones adicionales a las 
determinadas anteriormente en forma general. 

3.2.3. Aspectos administrativos 

a. De la revisión del libro de obras, se pudo 
verificar insuficiencias en la inspección técnica por cuanto a la fecha de la visita, se 
constató solo el registro de los folios 1 y 2, del 5 y 8 de diciembre de 2012, lo que 
permite establecer deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, 
en forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del 
contrato, por parte de inspector técnico, evidenciándose la inexistencia del registro de 
la totalidad de la información sobre el desarrollo de ,las construcciones en el 
respectivo libro de obras, transgrediéndoselo preceptuado en los artículos 1!43, de la 
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Sobre lo anterior, la autoridad administrativa, 
indica que la definición del libro de obras, corresponde a un documento oficial que 
forma parte del contrato, a través del cual se registran todas las etapas del proceso 
constructivo de una obra, además de las instrucciones y aclaraciones de los 
proyectistas, entre otras situaciones relacionadas con la materia, por tanto el número 
de anotaciones no refleja necesariamente el número de visitas inspectivas que se 
realiza a la obra. 

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, las deficiencias de control 
relacionadas con la obligación de fiscalizar, en forma permanente, la correcta 
ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, lo que evidencia la 
inexistencia del registro de la totalidad de la información sobre el desarrollo de las 
construcciones, transgrediéndose la normativa citada. 

b. No se dio cumplimiento al numeral 1.1, de 
las especificaciones técnicas, toda vez que el letrero de obra exigido no ha sido 
instalado. 

Lo anterior representa una deficiencia en la 
inspección de la obra, cuya responsabilidad recae en el inspector técnico de obras, 
cuyas funciones están estipuladas en los artículos 35 y 36 de las bases 
administrativas generales y 21 de las bases administrativas especiales. 

Referente a ello, la autoridad comunal 
confirma que ell letrero de obras no fue instalado, aludiendo el cumplimiento al 
numeral 5 de las bases administrativas especiales, en el cual no fue considerado, 
como tampoco fue incorporado en el formato N°4, correspondiente al Presupuesto 
Detallado. Situación que la entidad justifica se ajusta a lo establecido en el artículo 
10, inciso tercero de la ley N°19.886, sobre Bases de Contratos de Prestaciones de 
Servicio. 

En virtud a que lo señalado por parte del ente 
edilicio, no permite desvirtuar la situación advertida, procede mantener la observación 
formulada, puesto que se trata de una inobservancia de la unidad técnica, las 
deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en forma 
permanente, la correcta ejecución de las obras, dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas, transgrediéndose la normativa citada. 
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4.0. 	 "CONSTRUCCiÓN CASETAS SANITARIAS CALLE ALMIRANTE LATORRE, 
COMUNA DE PLACILLA". 

ANTECIEDENTES GENERALES: 


- MANDANTE : Municipalidad de Placilla 

- UNIDAD TÉCNICA : DOM 

-UBICACiÓN GEOGRÁFICA : Sector urbano de Placilla. 

- CONTRATISTA : Constructora Cauquenes S.A. 

- DOCUM. DE CONTRATACiÓN: Decreto N°1.307, de 26/09/12. 

- MODALIDAD : Trato directo. 

- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada. 

- MONTO ORIGINAL cno. :$162.355.600. 

- MODIFICACIONES cno. :No aplica. 

- MONTO TOTAL DEL cno. :$162.355.600. 

- MULTAS DEL cno. :$ 335.714 

- PLAZO ORIGINAL DEL cno. :180 días. 

- AUMENTOS DE PLAZO : No aplica a la fecha de la visita 

- PLAZO TOTAL DEL cno. :180 días. 

- FECHA DE INICIO : 27/09/12. 

- FECHA DE TÉRMINO REAL : 26/03/13. 

- FECHA DE TÉRMINO LEGAL : En ejecución. 

- ATRASO : En ejecución . 

- INPECTOR TÉC. DE OBRA : Mauricio Sáenz Tapia, Const. Civil. 

- PROFESIONAL DE OBRA : Luis Andrés Rubio Contreras. 

- PERIODO DE INSPECCiÓN : Enero de 2013. 

- SITUACiÓN DE LA OBRA : En ejecución. 

- ID MERCADO PÚBLICO : Sin información. 

- FINANCIAMIENTO : P.M.B - F.N.D.R. 


4.1. 	 DESCRIPCiÓN 

El proyecto consiste en el abastecimiento de 
los servicios básicos a los propietarios de aquellos terrenos emplazados adyacentes a 
la calle a intervenir. El tramo en el que se ejecutaran los trabajo y las propiedades que 
allí se emplazan serán dotadas de 156 mio, de alcantarillado, 178 mio, de matriz de 
agua potable, 1.035 mio, de pavimentación y de la construcción de una infraestructura 
sanitaria completa y 4 soluciones intermedias. 

A la fecha de la inspección efectuada en 
terreno en el mes de enero de 2013, la obra se encontraba paralizada, sin justificación 
formal al respecto, acto administrativo que vulnera el principio de escrituración, 
dispuesto en los artículos 4 y 5, de la ley N°19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

El examen practicado tuvo el siguienteIl 
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4.2. OBSERVACIONES 

4.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. Se verificó -in situ - deficiencias en las 
medidas de seguridad y señalización de tránsito empleadas en los trabajos en la vía, 
condiciones que no cumplen lo especificado en el deaeto supremo N° 90, de 2006, 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sobre de señalización de tránsito. 

Fotografía N°18: Faena en la vía 
pública que no cuenta con el respectivo 
resguardo. 
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En atención a que la entidad edilicia, señala 
que la vía aludida, al momento de la inspección y durante todo el proceso de 
urbanización, se encontraba con restricción total de tránsito vehicular y peatonal, la 
única señalización que se encontraba instalada en terreno, por parte de la empresa 
constructora era la de restricción de acceso en ambos extremos, de manera tal de no 
transgredir la normativa aludida. 

En atención a que lo señalado no permite 
desvirtuar la situación advertida, procede mantener la observación formulada, puesto 
que si bien existía un acceso restringido para los vehículos, no sucedía lo mismo con 
los peatones que transitaban por la vía esporádicamente, por cuanto según consta en 
la visita efectuada ambos accesos se encontraban abiertos, habilitados para los 
usuarios y/o propietarios cuyas viviendas se encontraban emplazadas 
longitudinalmente a dicha vía, transitando al libre albedrío sin las medidas de 
seguridad mínimas reguladas en la norma precitada. 

b. Se evidenció la falta de aseo en distintos 
puntos de la obra, situación que vulnera la disposición contenida en la letra e del 
artículo 5.8.3, del D.S. N°47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y1_ Construcción. 

V 
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Fotografía N° 19: Vista de uno de los 
sectores de acopio de materiales 
residuales. 
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En efecto, se señala que la zona en la cual 
fue acopiado el material correspondía a un sitio eriazo aledaño al' área de trabajo de 
la obra y de propiedad municipal, el cual fue facilitado para tales efectos. 

En virtud, de la respuesta informada por la 
Municipalidad de Placilla, procede a subsanar la observación formulado, sin perjuicio 
de verificar 'la veracidad de lo señalado en futuras visitas de fiscalización, conforme a 
las políticas de este Órgano Contralor. 

c. La infraestructura sanitaria del contrato se 
encuentra paralizada, advirtiéndose colocación incompleta de ladrillos en la primera 
hilada, no ajustándose a lo especificado en el numeral' 7.1 de la Norma Chilena Oficial 
N° 1928 de 1993, Albañilería Armada: Requisitos de Diseño y Cálculo. 

Fotografía N° 20: Infraestructura 
sanitaria sin terminar 
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Respecto de ,lo anterior, se señala que el 
proceso de colocación de I'a albañilería aún no había sido comenzado, y que la 

/\ 
imagen que se adjunta al informe corresponde a una muestra de ladrillos dispuestos 
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En virtud a que [o señalado por parte del ente 
edilicio, no permite desvirtuar [a situación advertida, procede mantener la observación 
formulada, puesto que se trata de una inobservancia por parte de la unidad técnica, 
respecto de las deficiencias de control relacionadas con la correcta ejecución de las 
obras, y el cumplimiento normativo aplicable en la especie. 

e. Otros sectores que presentan deficiencias 
en las medidas de seguridad y señalización de transito empleadas en los trabajos en 
la vía, condiciones que no cumplen lo especificado en el decreto supremo N° 90, de 
2006, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sobre de Señalización de 
Tránsito. (Fotografías 21, 22,23 Y 24) 

Fotografía N° 21: Vista de ejecución de 
trabajos y excavaciones abiertas sin 
resguardo perimetral. 
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Fotografía N°22: Excavación con 
insuficiente medidas de seguridad 

-22

f 
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Fotografía N° 23: Vista de tuberías a 
la vista sin protección 
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Fotografía N°24: Detalle del entorno 
de la obra y las medidas insuficientes 
de seguridad empleadas. 
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Como consecuencia de lo objetado, la entidad 
edilicia, confirma que a la fecha de la inspección las medidas de seguridad al' interior 
de la obra presentaban deficiencias importantes, causadas por el vandalismo que se 
originaba en el, sector. 

En relación a que lo señalado no hace más 
que confirmar esta situación, luego procede, mantener la observación formulada, 
debiendo el municipio arbitrar las medidas necesarias que permitan evitar que 
conductas impropias de la comunidad perturben la instalación de la faena. 

f. Se verificó que el cierre perimetral ejecutado 
en la faena no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 5.8.7, del D.S. 
N°47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

A mayor abundamiento, se constató que el 
cierre provisorio proyectado para el resguardo de la obra y evitar el ingreso de 
terceros, se dispuso mediante una malla tipo sombra, mal afianzada parcialmente a 
los árboles y pilares existentes, instalación deficiente que no fue objetada por la 

~ inspección técnica, solución que no se ajusta a la normativa citada .. 
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otografía N° 25: Vista desde la vía 
pública intervenida a la existencia 
parcial del cierro provisional. 
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Respecto de lo observado, el ente edilicio, 
confirma que a la fecha de la inspección el cierre perimetral no contaba con la altura 
mínima dispuesta para tal efecto en la norma citada. 

En atención a que 110 aludido 
precedentemente no permite desvirtuar la situación advertida, procede mantener la 
observación formulada, puesto no se dio el debido resguardo a los trabajos ni se 
configuró 1'0 señalado anteriormente respecto de las medidas de seguridad de la obra 
y la delimitación de prohibición aludida en respuesta a la observación destacada en 
la letra a) precedente. 

g. Se verificó una deficiente mitigación del 
impacto en las emisiones de polvo y material generado en la obra, incumpliendo lo 
dispuesto para ello en la letra a) numeral 1 del artículo 5.8.3, de la citada Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

Fotografía N°26: Uno de los sectores 
intervenidos que impacta por su 
emisión de polvo. 
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Al respecto, se indica que se instruyó al 
contratista disponer de un camión aljibe, para efectuar a lo menos un riego diario, a 
fin de evitar la aludida polución. 
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Consecuentemente con lo expuesto, es dable 
señalar que lo expresado por el municipio, respecto de las medidas correctivas 
adoptadas, no permite desvirtuar la situación advertida, luego procede mantener la 
observación formulada. 

4.2.2. Aspectos fi,nancieros 

En este ámbito se pudo establecer que se 
habían cursado dos estados de pago por un valor total de $71.836.703.-, cifra 
equivalente a un avance físico del 44,25% del monto contratado, sin advertirse 
observaciones adicionales a Ilas indicadas en el ámbito general. 

4.2.3. Aspectos administrativos 

a. En general, el examen permitió establecer 
deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en forma 
permanente, Ila correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del contrato, por 
parte de inspector técnico, evidenciándose la inexistencia del registro de la totalidad 
de la información sobre el desarrollo de las construcciones en el respectivo libro de 
obras, atraso de la obra, implementación de las medidas de seguridad, obligación de 
mantener el cierre provisorio entre otros, transgrediéndose 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. 

Al respecto, cabe consignar que el ente 
edilicio, define al tenor de lo observado que el Libro de Obras, como el documento 
oficial del contrato, que debe administrar la inspección técnica, en el cual se registran 
los sucesos relevantes del proceso constructivo, además de las instrucciones y 
aclaraciones de los proyectistas, agrega, además que en él, deben anotarse las 
observaciones en relación a la forma en que se desarrollan las obras y los materiales 
a emplear de no estar especificado en los antecedentes del proyecto. Asimismo, el 
contratista podrá formular consultas las que deben ser respondidas, a través del 
mismo medio por quien corresponda. 

Por lo que reitera nuevamente, que el 
número de anotaciones en éste, no refleja el número de visitas inspectivas a la obra 
ni menos la falta de control. Finalmente concluye recordando que ambos contratos 
cuentan con asesorías a la inspección técnica, efectuada por profesionales idóneos. 

En armonía con lo expresado, y 
considerando que ello no permite desvirtuar la situación advertida, procede mantener 
la observación formulada, puesto que se trata de una inobservancia de la unidad 
técnica, las deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en 
forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del 
contrato, lo que evidencia la inexistencia del registro de la totalidad de la información 
sobre el desarrollo de las construcciones, transgrediéndose la normativa ci,tada. 
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5.0. 	 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PATIO LICEO SAN FRA'NCISCO DE 
PLACILLA" . 

ANTECEDENTES GENERALES 

- MANDANTE : Municipalidad de Placilla. 

- UNIDAD TÉCNICA : DOM 

- UBICACION GEOGRAFICA : Sector urbano de Placilla. 

- CONTRATISTA : Francisco Muñoz Calderón. 

- DOCUM. DE CONTRATACION : Decreto N°251 , de 27/02/12. 

- MODALIDAD : Licitación Pública. 

- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada. 

- MONTO ORIGINAL cno. :$15.051.793. 

- MODIFICACIONES cno. :No aplica. 

- MONTO TOTAL DEL cno. :$15.051.793. 

- MULTAS DEL cno. :No aplica 

- PLAZO ORIGINAL DEL cno. : 30 días. 

- AUMENTOS DE PLAZO : No aplica 

- PLAZO TOTAL DEL cno. :30 días. 

- FECHA DE INICIO : 20/06/2012. 

- FECHA DE TÉRMINO REAL : 27/06/2012. 

- FECHA DE TÉRMINO LEGAL : 27/06/2012. 

- ATRASO : No aplica. 

- INSPECTOR TEC. DE OBRA : Mauricio Sáenz Tapia, Const. Civil. 

- PROFESIONAL DE OBRA : Eduardo García Chinchón 

- PERIODO DE INSPECCiÓN : Enero de 2013. 

- SITUACION DE LA OBRA : Terminada. 

-ID MERCADO PÚBLICO : 388~-LE12. 

- FINANCIAMIENTO : F.R.I.L. 


5.1. 	 DESCRIPCiÓN 

El proyecto correspondió a la intervención del 
patio trasero del Liceo San Francisco de Placilla, el que actualmente es utilizado como 
acceso a la multicancha cubierta y entrada obligada de vehículos del personal y 
transporte escolar. 

El espacio corresponde a una superficie de 
tierra con problemas de anegamiento durante el período de invierno, lo que en esas 
condiciones, la hace un área inutilizable durante dicho período. L a superficie a 
intervenir corresponden a 510m2, en pavimento de hormigón con zanjas de drenaje 
para la adecuada evacuación de las aguas lluvias. 

A la fecha de la inspección efectuada en 
terreno en el mes de enero de 2013, la obra se encontraba terminada. 

El examen practicado tuvo el siguiente 
resultado: 
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5.2. OBSERVACIONES 

5.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. Se constató que la partida N° 5, hormigón 
radier, fue ejecutada, sin perjuicio de no quedar expresamente señalado cuales fueron 
las superficies contratadas y cuáles fueron las induidas como modificación de 
contrato. 

Fotografía N°27: Vista del radier 
ejecutado al interior del recinto. 

-27

En este contexto, agregan que el plano que 
formaba parte integrante de los antecedentes de la licitación expresa la superficie a 
ejecutar de la aludida partida. 

Complementa su respuesta, en que las 
modificaoiones han sido incorporadas en el fonnato N°5, del presupuesto detallado, 
adjunto al presente informe. 

Teniendo en consideración las explicaciones 
aportadas, procede subsanar la observación fonnulada, sin perjuicio de las 
validaciones que, sobre la materia, serán efectuadas en una futura fiscalización. 

b. Se verificó la ejecución de 483,94 m2, de 
radier, sin que el presupuesto oferta y las especificaciones técnicas adaren ubicación 
y superficie. 
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Fotografía N° 28: Vista de la ejecución 
del radier, supuestamente incorporado 
en el contrato o en su modificación. 

-28

Fotografía N°29: Vista de radier 
ejecutado. 

-29

En la respuesta a la observación 
precedentemente expuesta, se reitera que en los antecedentes que forman parte del 
proyecto, existe un plano de emplazamiento, entre otros antecedentes. 

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, conforme a las políticas de fiscalización de 
este Organismo Superior de Control. 

c. Inexistencia de ejecución de las partidas N 
04, provlslon e instalación malla aerna, por un monto de $1.020.000, y N° 6, 
construcción jardineras arboles, equivalentes a $ 600.000; las que totalizan 
~1 ~?n nnn nnr tr~h~in~ nn pi 
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El ente edilicio, desconoce el criterio 
empleado para determinar la inexistencia de la malla acma, sin embargo aclara que 
éstas se encuentran incorporadas al hormigón y en relación a las jardineras, como ya 
se había indicado éstas han sido disminuidas del contrato y compensadas por la 
ejecución de una mayor superficie en la partida de radieres. 

Teniendo en consideración las explicaciones 
aportadas, procede subsanar la observación formulada, sin perjuicio de las 
validaciones que, sobre la materia, serán efectuadas en una futura fiscalización. 

5.2.2. Aspectos financieros 

En este ámbito se pudo establecer que se 
cursaron dos estados de pago por el valor total del contrato, $15.051.793, sin 
detectarse observaciones adicionales a las determinadas anteriormente en forma 
general. 

5.2.3. Aspectos administrativos 

a. Se pudo corroborar que el Acta de Visita a 
Terreno, fue firmada por el SECPLAC, situación que transgredió la letra 1, numeral 15 
de las bases administrativas especiales, que dispone a la Dirección de Obras 
Municipales, como unidad certificadora de dicho acto administrativo. 

En efecto, tal irregularidad atenta contra los 
principios de estricta sujeción a las bases, lo que constituye la principal fuente de los 
derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los licitantes, y acorde 
éstos, una vez que tales bases son aprobadas y presentadas las ofertas, aquéllas son 
obligatorias para todos quienes intervienen en el proceso, en idénticas condiciones, 
no pudiendo, por consiguiente, modificarse o dejarse de cumplir (aplica, entre otros, 
los dictámenes N°s 7.819, de 2006 y 14.445, de 2009). 

En efecto, la Municipalidad de placilla, 
confirma ,lo observado y alude a que ello fue consecuencia a que el día fijado para la 
visita de terreno, el Director de Obras Municipales, se encontraba con feriado legal 

Con todo es dable concluir, que si bien no se 
han adjuntado los documentos que respalden lo señalado por el ente edilicio, resulta 
procedente subsanar la observación formulada, sin perjuicio de las validaciones que, 
sobre la materia, serán efectuadas en una futura fiscalización. 

f -y 
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6.0 "MEJORAMIETO y AMPLIACiÓN EDIFICIO MUNICIPAL, PLACILLA". 

ANTECEDENTES GENERALES: 

- MANDANTE : Gobierno Regional de O'Higgins. 

- UNIDAD TÉCNICA : Municipalidad de Placilla 

- UBICACiÓN GEOGRÁFICA : Sector urbano de Placilla. 

- CONTRATISTA : Constructora Casal SA. 

- DOCUM. DE CONTRATACiÓN: Decreto N°727, de 30/05/12. 

- MODALIDAD : Licitación Pública. 

- TIPO DE CONTRATACiÓN : Suma alzada 

- MONTO ORrGINAL crro. :$904.023.448. 

- MULTAS DEL crro. :Sin información 

- PLAZO TOTAL DEL crro. :300 días. 

- FECHA DE INICIO : 22/05/2012. 

- FECHA DE TÉRMINO REAL : En ejecución. 

- FECHA DE TÉRMINO LEGAL : 18/03/2013. 

- ATRASO : Sin información 

- INSPECTOR TÉC. DE OBRA : Mauricio Sáenz Tapia, Const. Civil. 

- ASESOR TÉC. DE OBRA : Pablo Garate Farías 

- PROFESIONAL DE OBRA : Patricio Canales Ferrada 

- PERIODO DE INSPECCiÓN : Enero de 2013. 

- SITUACiÓN DE LA OBRA : En ejecución. 

- ID MERCADO PÚBLICO : 3889-9-LP12. 

- FINANCIAMIENTO : F.N.D.R. 


6.11. DESCRIPCiÓN 

El proyecto consiste en un proyecto de 
arquitectura correspondiente a remodelar el edificio municipal existente, que albergará 
'las nuevas dependencias de la municipalidad, de una superficie de 402,46 m2

, no 
alterando su estructura general. Los trabajos a realizar corresponden a la demolición 
de muros, tabiques antepechos y radieres, la reposición total de ventanas y puertas, la 
habilitación de los servicios higiénicos y la pintura interior y exterior del recinto. 

A su vez, se construirá un nuevo edificio, 
diseñado en dos niveles, con una superficie de 966,76 m2

., cuya materialidad 
predominante se estructura en general en hormigón armado, con losa de hormigón 
armado de entrepiso y estructura de techumbre en base a losa de cielo y cerdlas de 
madera. El volumen descrito se emplaza a -0,15 m., sobre el nivel de terreno natural 
y el segundo piso a 3,35 m., sobre el n.t.n., ambos con una altura de piso a piso de 
3,20m. 

A la fecha de la inspección efectuada en 
terreno en el mes de enero de 2013, la obra se encontraba en ejecución. El examen 
practicado tuvo el siguiente resultado: 

r 
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6.2. OBSERVACIIONES 

6.2.1. Aspectos técnicos constructivos 

a. En la visita de fiscalización en terreno, se 
evidenció que el letrero de obra no cumplía con la materialidad dispuesta para su 
ejecución, descrita en el ítem 1.2.1.3, letrero de obra, de las especificaciones técnicas. 

Fotografía N° 30: Vista de la estructura 
del letrero de obras. 

-30

Con todo, señala la autoridad comunal, que 
dicho letrero de obras se encontraba provisoriamente instalado, una vez que se tuvo 
certeza de su ubicación, éste fue reinstalado, se adjunta fotografía. 

Teniendo en consideración las explicaciones 
aportadas, procede subsanar la observación formulada, sin perjuicio de las 
validaciones que, sobre la materia, serán efectuadas en una futura fiscalización. 

b. Se verificaron defectos constructivos como 
consecuencia de la colocación deficiente de moldajes en algunos elementos de 
hormigón que provocaron la pérdida de geometría en éstos elementos, situación que 
vulnera lo dispuesto en el numeral1 0.1, letra C, de la Norma Chilena Oficial N° 170 de 
1985, Hormigón: Requisitos Generales; además de lo dispuesto en el numeral 2.1.7.3, 
de las especificaciones técnicas generales e, incluso, de las buenas artes de la 
construcción, según lo previsto en el artículo 5.5.1 , de la referida Ordenanza General 
(fotografías 31 y 32). 

1 
V 
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Fotografía N°311: Vista de elemento mal 
ejecutado. 

-31

Fotografía N°32: Vista de uno de los 
pilares del edificio en construcción. 

-32

Referente a ello, la autoridad comunal 
informa, que los defectos constructivos que se objetan, corresponden a casos 
puntuales y normales para el tipo de obra en construcción. Agrega en lo que interesa 
que, la inspección técnica de la obra definió las pautas en conjunto con la empresa 
contratista que permitiesen solucionar los hechos observados, lo que significó la 
demolición de algunos elementos. 

En base a lo señalado, procede mantener la 
observación formulada, debido a que si bien la explicación aclara parcialmente la 
situación, no se acompaña la documentación que permita acreditar el cumplimiento 
del requisito señalado, en ell citado contrato, por lo demás la situación advertida se 
trata de un incumplimiento de las especificaciones técnicas e, incluso, de las buenas 
artes en la construcción, cuya cautela corresponde a la inspección técnica, por lo que 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 


c. Del mismo modo, se constató la ocurrencia 
de defectos constructivos reiterados en la etapa de hormigonado de los elementos 
estructurales verticales del edificio tales como muros y ¡pilares, constatándose la 
existencia de nidos como se aprecia en las fotografías 35, 36, 37, 38 Y 39, lo que 
transgrede la condición de monolitismo permanente que debe presentar todo 
elemento estructural de hormigón armado, según lo dispuesto en el numeral 10.1, 
letra b, de la Norma Chilena Oficial N° 170 de 1985; Hormigón: Requisitos Generales. 

Fotografía N°33: Detalle de nidos de 
piedras en elementos de hormigón 
armado. 

-33

Fotografía N°34: Detalle de juntas de 
hormigonado y nidos de piedra 
existentes 

-34
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Fotografía N°35: Vista del perfil de la 
estructura 

-35

Fotografía N° 36: Detalle de nidos de 
piedra en muros de hormigón 
armado. 

-36

Fotografía N° 37: Detalle del estado 
de algunas superficies de muros de 
hormigón. 

-37
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Se informa, que lo defectos antes aludidos, 
éstos se tratan de hechos aislados, producidos por el exceso de vibrado y una mayor 
cuantía en las enfierraduras. 

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 las exigencias 
enunciadas respecto a la normativa aplicable sobre la materia, que incumbe además 
un incumplimiento de las especificaciones técnicas e, incluso, de las buenas artes en 
la construcción, cuya cautela corresponde a la inspección técnica, por lo que su 
solución en los términos constructivos correspondientes será verificado en futuras 
auditorías. 

d. 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 didlas obras, situación que transgrede lo 
dispuesto en el artículo 53, del deaeto 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 aguantes, lentes y calzado de seguridad, 
según se advierte en la fotografía N° 38. 

Fotografía N°38: Vista de trabajador 
sin algunos implementos de 
seguridad, tales como guantes y 
antiparras. 

-38

Sobre la materia, se informa que el profesional 
encargado de la prevención de riesgos, cuenta con los registros de la entrega de los 
implementos de seguridad a cada uno de los trabajadores y que lo observado 
corresponde a un hecho en particular. 

En relación a lo señalado, procede subsanar 
la observación formulada, sin perjuicio de verificar el cumplimiento sobre la normativa . . . ~ 
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e. Durante las visitas inspectivas realizadas, 
se advirtió, en general, que la sección de algunos elementos estructurales de 
hormigón armado no cumplen con el recubrimiento mínimo que deben tener las 
enfierraduras de éstos componentes, condición que transgrede lo preceptuado en la 
Norma Chilena Oficial N° 430, de 2008; Hormigón Armado: Requisitos de diseño y 
cálculo; además de lo indicado en los planos de estructuras del proyecto (fotografías 
39,40,41 Y 42). 

Fotografía N°39: Vista de espesor de 
muro de hormigón. 

-39

Fotografía N°40: Vista del mismo muro 
desde su frente. 

-40

f 
-v 
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Fotografía N°41: Vista de pilar con nidos 
y enfierraduras a la vista. 

-41

Fotografía N°42: Vista espesor de vano 
con enfierradura a la vista. 

-42

Sobre si particular, se reitera que las 
observaciones a los elementos de hormigón, corresponden a hechos aislados, y son 
consecuencia, como precedentemente se dijo a un exceso de vibrado y a un aumento 
en la cuantía de las enfierraduras. 

No obstante lo explicado, y en 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 como se verificó en terreno, tal incumplimiento transgrede la normativa 
citada, situación que será verificada en una futura fiscalización por este Órgano 

Isuper¡or de Control. 
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f. A su vez, I'a terminación en la mayoría de los 
paramentos verticales, no cumple los requisitos dispuestos para ello en el ítem 
2.1,.7.1, hormigón, de las especificaciones técnicas que rigen la ejecución del contrato, 
según se aprecia en las fotografías 43 y 44. 

Fotografía N°43: Deta"e de superficies 
de muros de hormigón existente en 
terreno. 

-43

Fotografía N°44: Vista de superficies de 
muros en el edificio. 

-44

En la respuesta se indica que respecto de la 
terminación de los paramentos verticales, corresponden a muros de terminación 
rugosa, que conforme lo señala la inspección técnica, no constituyen causales de 
rechazo. Sustenta lo señalado en el hecho que las especificaciones técnicas, señalan 
expresamente que la existencia de zonas porosas en exceso, a juicio de la inspección, 
puede ser causa de reemplazo de la estructura, previa demolición. 

Al respecto, considerando las explicaciones 

r aportadas por la autoridad comunat, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras 
fiscalizaciones. 



-45

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 


UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 


g. Se verificó, en algunos sectores, una 
deficiente instalación de la aislación térmica, incumpliendo el ítem 2.2.1, de las 
especificaciones técnicas y el procedimiento dispuesto para ello en el artículo 4.1.10, 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Fotografía N°45: Vista de la deficiente 
instalación de la lana mineral. 

Alude la administración, que se trata de la 
colocación de lana de vidrio que se encuentra en etapa de aplicación por lo tanto no 
puede considerarse como una partida terminada. 

Considerando las explicaciones aportadas 
por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación enunciada, sin 
perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones. 

h. Asimismo, se verificó una insuficiente 
señalización de prevención de riesgos utilizada en la faena, no dándose cabal 
cumplimiento a los requisitos de seguridad, dispuestos en el ítem 0,6 de las 
especificaciones técnicas (fotografía N° 46). 

Asimismo, se observó, en algunos frentes de 
trabajo, deficiencias de higiene y seguridad, advirtiéndose, por consiguiente, 
condiciones inseguras debido a la acumulación de materiales, escombros, 
obstaculizando las áreas de circulación y cables energizados dispuestos 
desordenadamente, vulnerándose las disposiciones consagradas en el decreto 
supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (fotografía N° 
47). 
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Fotografía N° 46: Vista del tipo y estado 
de la señalética empleada en faena. 

-46

Fotografía N° 47: Vista de área de 
circulación obstruida y con cables 
energizados. 

- 47

Sobre el particular, la entidad edilicia, 
responde que conforme el ítem 0.6, de las especificaciones técnicas, no se ha 
especificado la cantidad de señaletica, situación que queda a criterio del profesional 
encargado de la prevención de riesgos y a la inspección técnica de la obra. 

Con todo, considerando las explicaciones 
aportadas por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras 
fiscalizaciones. 

i. Se constataron deficiencias técnicas que 
incumplen lo dispuesto en el artículo N° 5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones, sobre la técnica y las buenas artes en la construcción, las que se 
detallan a continuación: 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 

Fotografía N°48: Detalle de encuentro 
de tabique y radier. 
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Al respecto, el ente edilicio, aclara que se 
resolvió la nivelación del paramento horizontal, toda vez que se colocara como 
terminación al pavimento. 

En efecto, considerando las explicaciones 
aportadas por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin pe~uicio de las verificaciones que se efectúen sobre estas 
correcciones en futuras fiscalizaciones. 

i.2. Presencia de grieta no tratada en edificio 
en remodelación, según se advierte en la fotografía N° 49. 

Fotografía N° 49: Vista de la fisura en 
muro del edificio a remodelar. 
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Se agrega que este tipo de fisuras se repite 
en el resto de los paramentos, para ello se procedió a la reparación de éstas. 

Considerando las explicaciones aportadas 
por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación enunciada, sin 
perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras fiscalizaciones. 

i.3. Deficiente instalación y montaje de tapas 
eléctricas en muros del edificio foto rafia ¡No 50 
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Fotografía N° 50: Vista de tapas 
eléctricas instaladas. 
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Señala que al momento de la visita inspectiva 
esta obra se encontraba sin terminar, sin embargo éstas fueron reparadas en su 
totalidad. 

En efecto, considerando las explicaciones 
aportadas por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras 
fiscalizaciones. 

j. Se evidenció la falta de aseo en distintos 
puntos de la obra, situación que vulnera la disposición contenida en la letra e), del 
artículo 5.8.3, del D.S. N°47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción. 

Fotografía N° 51: 

-51

La Municipalidad de Placilla, informa que 
durante los trabajos se ha realizado un aseo continuo y constante, a pesar de la 
envergadura de las obras. 
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En efecto, considerando las explicaciones 
aportadas por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras 
fiscalizaciones. 

6.2.2. Aspectos financieros 

En este ámbito se pudo establecer que se 
había cursado siete estados de pago por un valor total de $ 50.489.5215.-, cifra 
equivalente a un avance físico del 55,85% del monto contratado, sin advertirse 
observaciones adicionales a las determinadas anteriormente en forma general. 

6.2.3. Aspectos administrativos 

a. No fue posible ubicar en la carpeta el 
decreto alcaldicio que designó a la asesoría a la inspección técnica, omitiéndose de 
este modo, la formalidad con debe manifestarse la voluntad de la autoridad, conforme 
con lo establecido en el artícu'lo 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, además de lo dispuesto 
en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos. 

Al respecto resulta útil señalar que en 
relación a la asesoría a la inspección técnica, ésta fue contratada mediante un 
contrato de prestación de servicios, válidamente sancionado mediante el respectivo 
decreto alcaldicio. 

En efecto, considerando las explicaciones 
aportadas por la autoridad comunal, procede dar por subsanada la observación 
enunciada, sin perjuicio de las verificaciones que se efectúen en futuras 
fiscalizaciones. 

b. De la revisión del libro de obras, se pudo 
establecer deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en 
forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del 
contrato, por parte de inspector técnico, situación que dan cuenta los folios 18 al 50, 
del primer libro de obras y los folios 1 y 2, del segundo libro de obras, toda vez que no 
se encuentran debidamente firmados por el inspector técnico. 

Al tenor de lo observado, la autoridad comunal 
afirma, que la inexistencia de firmas en el citado Libro de Obras por parte del 
inspector técnico, se debió sólo a una falta de coordinación y tiempo lo cual ha sido 
subsanado. 

Por consiguiente, y en relación a que los 
de la adooci6n de 
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c. Como consecuencia de 10 anterior, se 
verificó se constató que la obra examinada no cuenta con los respectivos certificados 
de calidad de los materiales utilizados en la faena, así como tampoco sobre la 
acreditación y resultados de los ensayes efectuados a los hormigones empleados en 
las fundaciones, exigencia que debió hacer efectiva el inspector 
técnico, incumpliéndose así lo previsto el punto 7, del artículo 5.2.6, además de los 
artículos 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y lo 
seflalado en el ítem 14.1.1 de la Norma Chilena N° 170, de 1985; Hormigón, sobre 
frecuencia de muestreo. 

A su turno, es dable seflalar que el constructor 
es 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, situación que en la especie no 
aconteció. 

En atención a lo observado, en ente edilicio, 
seflala que los certificados de calidad de los materiales utilizados en la faena, no 
fueron solicitados, razón por lo cual no fueron proporcionados. 

No obstante lo explicado, y en consideración a 
que no se aportan ni adjuntan los antecedentes que acrediten la existencia de dichos 
documentos, procede mantener la observación formulada, toda vez que tal 
incumplimiento transgrede la normativa citada, situación que será verificada en una 
futura fiscalización. 

d. Se verificó -in situ- el cumplimiento parcial 
de los ítems 1.2.1, instalaciones provisionales y 1.2.2, construcciones provisionales; 
por cuanto la instalación de faenas se estaba utilizando tanto las instalaciones del 
recinto como de la construcción existente. 

En relación a esta materia, la Municipalidad de 
Placilla, confirma que la empresa contratista, utilizó las instalaciones del recinto como 
de la construcción existente. 

No obstante lo explicado, y en consideración a 
que no se aportan los antecedentes que permitan revertir lo observado, procede 
mantener la observación formulada, toda vez que tal incumplimiento afecta al 
presupuesta ofertado por la empresa al momento de la licitación, el cual 
posteriormente forma parte de un documento contractual, situación que será verificada 
en una futura fiscalización por este Órgano Superior de Control. 
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111. CONCLUSIONES 

Considerando que las medidas de control y 
regularización adoptadas e informadas por la Municipalidad de Placilla resultan, en 
general, ,insuficientes para levantar o dar por subsanadas la totalidad de las 
observaciones formuladas en el cuerpo del presente informe, procede lo siguiente: 

1.- Dar por superadas las observaciones, 
de carácter general, que dicen relación con los aspectos financieros individualizados 
en el numeral 1.2, letra a; sobre la contabilidad de los documentos bancarios y letra b; 
sobre la caución pagadera a la vista. Asimismo se dan por superadas las 
observaciones generales de carácter general, que dicen relación con los aspectos 
administrativos, individualizados en el numeral 1.4, letra a; respecto de la sanción de 
los actos administrativos, letra b; sobre firmas en los documentos técnicos que 
componen la carpeta y letra c, el debido cumplimiento de los certificados de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

Asimismo, corresponde dar por superadas las 
observaciones específicas de los contratos concernientes a los aspectos técnicos 
constructivos individualizados en los numerales 2.1.1, letra d, referente a la falta de 
formalización de la modificación del contrato, letra k, sobre el exceso de colocación de 
fieltro en la cubierta; numeral 2.2.1, letra a, concerniente al desprendimiento de 
cerámicos al interior del: recinto; letras b y c, respecto a modificaciones de contrato por 
partida no ejecutada, numeral 2.3.1, letra a, sobre acopio de materiales al interior de 
las faenas; numeral 2.4.1, letra b, concerniente al acopio de materiales en recinto 
aledaño a la obra efectuada en la vía pública; numeral 2.5.1, letra a, respecto 
veracidad en planimetría, letra c, sobre partida no ejecutada; numeral 2.6.1, letra a, 
respecto a cumplimiento en las espec'ificaciones técnicas en la utilización correcta de 
la materialidad exigida, letra d, respecto de la utilización de los implementos de 
seguridad, letra f, respecto a la correcta terminación de los paramentos verticales, 
letra g, relacionadas con la colocación del aislante térmico, letra h, concerniente a la 
falta de señalización al interior de lo obra y letra i (i.1; i.2 e i.3), sobre incumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, letra j, relacionada con la falta de aseo al interior de los recintos 
intervenidos. 

A ello debe agregarse lo referente a los 
aspectos financieros indicados en el numeral 2.1.2, letra b, concerniente a la caución 
de los contratos, mediante documento bancarios. 

Del mismo modo, los aspectos administrativos 
indicados en numeral 2.1.3, letra a, sobre el error en la aplicación de formula 
dispuesta en las bases administrativas; numeral 2.2.3, letra a, inherente a la deficiente 
a la sanción de los actos administrativos, letra b, concerniente a la vigencia de los 
certificados emitidos por la inspección del trabajo y letra c, respecto a la constancia de 
la ejecución de algunas partidas; numeral 2.5.3, letra a, de correspondencia en la 
firma de un documento formal y numeral 2.6.3, letra a, referente a la carpeta del 
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2.- Procede mantener las observaciones 
de carácter general del aspecto técnico constructivo identificadas con el numeral 1.1, 
letra a, referente la falta de tramitación del permiso de edificación y pago de derechos 
de las construcciones objetadas; 'letra b, concerniente a la falta de anotaciones e 
instrucciones en el libro de obras por parte de la inspección técnica, letra c, en 
relación a la inexistencia de certificados de calidad de los materiales utilizados, letra d, 
en relación al retiro de los folios del libro de obras y su correspondiente resguardo. 

Asimismo, corresponder mantener la 
observación de carácter general, de los aspectos administrativos, individualizada en el 
numeral 1.3, letra d, relacionada con la incorporación en las bases administrativas 
como criterio a evaluar la mano de obra local ofertada. 

Respecto de ellas, el municipio deberá: 

Dar cumplimiento a lo indicado en los artículos 
116, 130 Y 145 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, pago de derechos municipales de la obras municipales que 
ejecute y recepción final municipal. 

Constatar que la documentación 
correspondiente a planos, especificaciones técnicas, memorias y demás antecedentes 
técnicos que componen los proyectos, cuenten con la firma del o los profesionales 
competentes, conforme lo disponen los artículos 1.2.2 y 5.1.8, de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

Adoptar las medidas necesarias a fin que los 
libros de obras se lleven según lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, registrando oportunamente que los trabajadores utilicen sus 
implementos de seguridad o se registren modificaciones al contrato. 

Asimismo deberá 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 garantlas 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 responsabilidades o 
derechos eventuales. 
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3.- En otro orden de consideraciones, 
procede mantener .Ias observaciones de carácter especifico del aspecto técnico 
constructivo individualizada en el numeral 2.1.1, letra a, respecto a la correcta fijación 
de las tablas a la estructura de soporte, letra b, relacionado con el debido 
cumplimiento de la fijación indicada en las especificaciones técnicas, letra c, 
concernientes a la correcta fijación de la estructura de techumbre a los muros 
soportantes, letra e, que guarda relación con el diámetro y verticalidad de los pilares y 
vigas de rollizos de madera, letra g y letra i, respecto a la correcta ejecución de los 
encuentro entre elementos, letra j. que dice relación con la deformación de elementos 
de carácter estructural, y letra. 1, en relación a la inexistencia de la ejecución de una 
partida inco~porada en las especificaciones técnicas y presupuesto oferta; numeral 
2.4.1, letra a, sobre cierro provisorios, letra c, sobre obra paralizada, letra e, sobre la 
implementación de medidas de seguridad al interior de la obra, letra f, sobre altura 
mínima del cierro provisorio y letra g, sobre instrucción de evitar la generación de 
polvo en suspensión; y numeral 2.6.1, letra b, sobre defectos constructivos en 
elementos estructurales, por deficiencias en el moldaje; letra c, referente a la 
presencia de nidos en los elementos de hormigón, letra e, concerniente al 
incumplimiento del recubrimiento mínimo que deben tener las enfierraduras en los 
hormigones. 

De los aspectos financieros, corresponde 
mantener las observaciones descritas en los numerales 2.1.2, letra a, respecto a la 
vigencia de la boleta de garantía bancaria 

Finalmente corresponde mantener las 
observaciones de los aspectos administrativo, enunciados en el numeral 2.3.3 
relacionado con el correcto uso del libro de obras y letra b, respecto a la no instalación 
del letrero de obras; numeral 2.4.3 respecto a la falta de fiscalización reflejada en el 
Libro de Obras; numeral 2.5.1, letra b, que no aporta antecedentes que permitan 
entender lo argumentado por la municipalidad; numeral 2.6.3, letra c, en relación a la 
inexistencia de los certificado de claridad de los hormigones y letra d, respecto al 
incumplimiento de los ítem 1.2.1 y 1.2.2, de las especificaciones técnicas. 

Respecto de ellas, el municipio deberá: 

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, según se objetó 
en el numeral 1.3., letra e. 

Asimismo los actos administrativos 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. 
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Además, la Municipalidad deberá adoptar las 
medidas pertinentes que permitan asegurar el cumplimiento 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, así como también de la normativa dispuesta 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, relativos a la formalidad con que deben manifestarse 
los actos administrativos, sea para el caso, los decretos de la autoridad comunal 
objetados en las inobservancias numeral 1.3, letras f y g. 

Exigir a la inspección técnica la verificación y 
acreditación de la corrección de las deficiencias de carácter constructivo 
representadas relacionadas con la ejecución de partidas inconclusas, deficiencias en 
las terminaciones de las edificaciones, incumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los proyectos, entre otros. 

Reforzar los procedimientos de control e 
inspección en la obra en ejecución, conforme a las atribuciones que el ordenamiento 
jurídico les confiere a la inspección técnica para resguardar el fiel cumplimiento del 
contrato y asegurar los estándares de calidad exigidos en el contrato y, por ende, la 
satisfacción total del cliente. 

Impartir las instrucciones, dar aprobación de 
las partidas, y en general emitir toda comunicación con la empresa, por la vía formal, 
utilizando para ello, el libro de obras. 

Adoptar las medidas necesarias 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 advertido en las construcciones respectivas, a fin de dar estricto 
cumplimiento a lo preceptuado en los artículo 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones. Además, regularizar y sancionar los incumplimientos 
a las instrucciones de la inspección técnica en aspectos de la construcción de las 
obras y su seguridad, ello, en conformidad a las multas que se establecen en las 
bases administrativas de cada proyecto. 

Dar estricto cumplimiento al principio de 
estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado por el artículo 10 inciso

{j,/., tercero, de la referida ley N°19.886 (aplica criterio contenido en dictamen N°50.102, r de 1999). 
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Con todo, el municipio deberá observar el 
cumplimiento de los artículos 3°, 5°, 8° Y 59, de la ley 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado y 10 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, y lo señalado en e'l artículo ]O de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, relativos a los principios de celeridad, 
actuación de propia iniciativa, principio de eficiencia, principio de coordinación y las 
facultades de la autoridad para resolver los objeciones formuladas en el presente 
informe final. 

Asimismo los actos administrativos inherentes 
a la modificación de contratos, 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. 

Sancionar los actos administrativos, mediante 
decreto alcaldicio, dando cumplimiento al artículo 12, incisos 1 y 4, de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipali'dades, además de lo dispuesto en el articulo 3° de la ley 
N°19.880, de Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

En consecuencia, la autoridad comunal 
deberá informar a este Organismo Fiscalizador sobre las medidas adoptadas para 
resolver las observaciones subsistentes, concediéndose para tal efecto un plazo de 
treinta (30) días hábiles. 

Lo anterior, sin perjuicio de la verificación a 
cada una 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 de este Organismo Superior de 
Control. 

... 
Transcríbase al alcalde, al concejo y al 

encargado de control de la Municipalidad de Placilla. 

Saluda atentamente a Ud., 

SANTOS CESPEDES OSORlO 
Jefe ControL Externo (5) 




