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REMITE INFORME FINAL QUE INDIC

io,.

•

PUERTO MONTT,

Ü Ü 2 6 9 3 28 b5.2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocirTiiento y

fines pertinentes, Informe Final No 170, de 2015, debidamente aprobadoJ sobre
auditoría a inversiones en infraestructura y permisos de edificación, en la MuniciPalidad

de Castro.

Sobre el particular, corresponde q e esa

l

entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en caq a caso
'

se señalan, tendientes a subsanar las situaCiones observadas, aspectos

�

Control.

'
'

ue se

verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organi�mo de

Saluda atentame

yfte a Ud.,
!

1
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PTRA: 10.006/2014
744/2015

C.E.:

REMITE INFORME FINAL QUE INDI

�A.
:

PUERTO MONTT,

2 S (]5.2015

00 2 69 4

Adjunto, remito a Ud., para su conoci�iento y

fines pertinentes, Informe Final W 170, de 2015, debidamente aprobado, con

�1 fin de
:

que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, de la fecha de recbpción,

se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado, entregándole cdpia del

mismo.

•

Al respecto , Ud., deberá acreditar an e esta

\
�

Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro d

fe, el

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sésión.
'
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Adjunto, remito a Ud., para su conocin1iento y

fines pertinentes, Informe Final N° 170, de 2015, debidamente aprobado,! sobre

:

auditoría a inversiones en infraestructura y permisos de edificación, en la Munici alidad
'

b

de Castro.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDidA.
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fines pertinentes, Informe Final N°
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Adjunto, re�ito a Ud., para su conoci�iento y

170, de 2015, debidamente aprobado,< sobre
1

auditoría a inversiones en infraestructura y permisos de edificación, en la Munic(palidad
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final No 1 70, de 201 5, debidamente aprobado, sobre

auditoría a inversiones en infraestructura y permisos de edificación, en la

Municipalidad de Castro.
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

Adjunto, remito a Ud . , para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final W 170, de 201 5, debidamente aprobado, sobre

auditoría a inversiones en infraestructura y perm1sos de edificación, en la

Municipalidad de Castro.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final No 1 70, de 201 5, debidamente aprobado, sobre

auditoría a inversiones en infraestructura y permisos de edificación, en la
Municipalidad de Castro.
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INFORME FINAL No 1 70, DE 201 5, SOBRE
AUDITORÍA
A
INVERSIONES
EN
INFRAESTRUCTU RA Y
PERMISOS DE
EDIFICACIÓN, EN LA MUNICIPALID D DE
1
CASTRO.
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PU ERTO MONTI,

2 8 {l,¡'(Q 2015

t:

t

¡
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En cumplimiento del plan anual de fisc lización
de esta Contraloría General para el año 2014 y, en conformidad con lo estableci o en los
artículos 95 y siguientes de la ley W 1 0.336 , de Organización y Atribucion�s de la
Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a los macropro sos de
infraestructura e ingresos propios, respecto de las materias específicas de obr�s civiles
correspondientes al año 2013, y permisos de edificación, otorgados durante misi-n o año,
1
en la Municipalidad de Castro.

rf

El equipo que ejecutó la fiscalizaq\ón fue
integrado por los señores José Medina Ruiz, Juan Paulo Varela Pfeiffer y doñ� Andrea
Manríquez Bermúdez, auditores; y don Osear Fuenzalida Escudero, supervisor.

f
'

r

OBJETIVO

1

[l

!

La finalidad de la revisión, fue ver ficar el
cumplimiento por parte del municipio de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley w 1 8.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el artículo 9° del decreto con fuerza de ley
r
No 458, de 1 975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley Gejleral de
Urbanismo y Construcciones, determinando, por una parte, si los recursos inve idos en
la ejecución de obras públicas se efectúan conforme a la normativa vig nte, en
concordancia con las exigencias propias de cada contrato, tales como el @royecto
aprobado, la calidad especificada, los plazos contractuales pre-establecido� , y los
avances físicos reales; y por la otra, verificar si los expedientes municipales que rdspaldan
los permisos de edificación y/o urbanización, otorgados por el aludido munidf ipio, se
ajustan a las disposiciones contenidas en la citada Ley de Urbanismo y Constru�ciones,
su ordenanza, y la normativa urbanística local.
t
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METO � OLOGIA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1

El exame � se practicó de acuer?o con la
.
J
,
. ,
metodqlogia de auditona de este Organismo Supenor de Control y los procedimientos de

controlj aprobados mediante las resoluciones N°5 1 .485 y 1 .486, ambas de 1 996, de la
Contra ría General de la República, considerando resultados de evaluaciones de control
interno¡ respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas
de aud �oría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen
de las uentas de ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.

lp

i
En forma previa a la emisión del presente informe
'j
t ccionó un preinforme de observaciones, el cual fue remitido a la Municipalidad de
se confe
Castro :r or oficio reservado N" 1 .688, de 201 5, en el que se incluyeron las observaciones
,
constapdas en la fiscalización, con el objeto de que dicho municipio formulara los
alcanc�s y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio
1

N" 394j de la misma anualidad, de esa entidad edilicia.
¡

q

ANTE EDENTES GENERALES

J

En relación con las normas que rigen la
planifickción urbana y los proyectos de urbanización y construcción, cabe señalar, que a
las mu icipalidades, en el ámbito de su territorio, les corresponde aplicar y velar, entre
otras, por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de
Urbani mo y Construcciones, su Ordenanza, las normas técnicas atinentes y demás
reglam¡3ntos.

r

l
;J

Además, la letra e) del artículo 3o de la ley N"
J
1 8.695l antes citada, señala que dentro de las funciones privativas de la municipalidad le
corresqonde aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que
determ¡ nen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el
ministe[io respectivo.

Por su parte, el artículo 24, asigna a la Dirección
J
de Ob d¡as Municipales, entre otras funciones, la de velar por el cumplimiento de la Ley
Gener�l de U rbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las
ordenabzas correspondientes, otorgándole atribuciones específicas en relación con esta
materi .

�
A su vez, según lo dispuesto en el inciso primero
j
del artículo 1 1 6 del decreto con fuerza de ley N" 458, de 1 975, Ley General de Urbanismo
y Con �trucciones, en adelante LGUC, la construcción, reconstrucción, reparación,

alteracjó n. ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier
naturale za, sean rurales o urbanas, requerirán permiso de la dirección de obras
l
munici� ales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza
Genen:l. l del ramo.
,'
•.i
Enseguida, cabe consignar que según lo
,
,A
ue to, en lo pertinente, en el artículo 1 26 de la citada LGUC, los permisos de
l
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t

t

construcción se otorgarán previo pago de un derecho municipal de acuerdo al po entaje
fijado en el artículo 1 30 del mismo cuerpo legal.
¡
UNIVERSO Y MUESTRA

f

t
En el caso del macroproceso de infraest uctura,
el universo de contratos con avance financiero, respecto del monto vigente contra ado, al
mes de junio de 2014, que se encontraban en etapa de ejecución y/o recepción p � r parte
de la Dirección de Obras Municipales de Castro, en adelante DOM, ascendía a I suma
de M$ 1 .275.897, como se indica en anexo W 1 .

t
r

�

f
q

Una vez determinado el citado unive tso, de
acuerdo a la validación en terreno de la base de datos de contratos aportada por la ntidad
edilicia, se realizó un muestreo mediante el sistema automatizado de muestr$o para
contratos de obras, con el objetivo de definir los contratos en ejecución o eje utados,
según su nivel de riesgo, entregando el sistema, como resultado, la selección de co ntratos
que se muestra en la tabla adjunta:
f
'

AVANCE
N'

NOMBRE DEL CONTRATO

FINANCIERO
EN%

1

Reposición Feria Yumbel, Comuna de Castro

1 4,00

2

Construcción Plaza San Martin/Sotomayor y
Mejoramiento calle Barros Arana
Adquisición de equipos de Iluminación Estadio
Municipal de Castro
Tratamiento Puntos Negros Diversos Sectores de
Castro
Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan,
Comuna de Castro

65,00

3

4

5

Total
Fuente: Carpetas de contratos, SAM para contratos de obra.

r

'

f>Íoo

MONTcD
EJECUT

r
449.31 � .708
EN$

'

'

f

26.79 .401
¡

l.

1 00,00

1 55.059.01 2

40,00

1 6.72 .998

1 00,00

23.768.000

[

1
¡
j,
'

!

671 .669 . 1 1 9
'

!

t

De lo antes expuesto, se tiene que el nú � ero de
contratos seleccionados como muestra, corresponden a un 20,8% del univ� rso de
proyectos con avance financiero a junio de 2014, en tanto que el monto total de l s obras
de la muestra, corresponde al 52,6% del universo de contratos.
f

�

f

1

! ' �
' �

f

Respecto de los permisos de edificación � e obra
nueva, se estableció examinar como universo el periodo 2013, los cuales fueron
determinados mediante muestreo no estadístico, estableciéndose una mue �ra que
ascendió a $ 8.1 1 3.689, equivalente al 1 00% del universo, cuyo detalle consta en TI anexo
W 2 y que se resume a continuación:
f

¡

3

t
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!MATERIA
$PECÍFICA
.j

l

,j
!

f

�ermisos de
dificación

1

MUESTRA
ESTADÍSTICA

UNIVERSO
EN$

8.113.689

#

8

EN$

8.113.689

#

8

PARTIDAS
ADICIONALES
EN$

o

#

o

TOTAL
EXAMINADO
EN$

8.113.689

La información utilizada fue proporcionada por la
1
DOM f por la Dirección de Administración y Finanzas, ambas de la Municipalidad de

Castro1y
' puesta a disposición de este Organismo Fiscalizador el 2 de septiembre de 2014.
l.

JsPECTOS DE CONTROL INTERNO.
�j

despr nde lo siguiente:
1.

�
!

Analizada la estructura de control interno se

nidad de Control I nterno Municipal.

a) El municipio, mediante el decreto alcaldicio
N" 1 .325, de 2009, asignó la función de control a don Teodoro González Vera, conforme
a lo di puesto en el artículo 1 5 de la ley N" 1 8.695.
l

�
'1
1
J

.�

Así, dicha unidad , en concordancia con el artículo
29 de citada ley, en término� ge�erales, debe realizar la a �ditoría operativa interna del
.
.
.
. f1nanc1era
muniCifliO, controlar la eJecucion
y presupuestana muniCipal, representar al
alcald y al concejo los actos que estime ilegales, entre otras funciones.

1
!

Al respecto, cabe observar que esa unidad
municibal no ha realizado auditorías internas a las materias sujetas a revisión, lo que fue
confir ado mediante el oficio W 9, de 2014, del encargado de control interno de esa
entidacjj edilicia.

1

En su respuesta, el municipio indica que instruirá
�
al enc+gado de la unidad de control interno la realización de auditorías documentales de
obras, r e carácter selectivas.

Atendido lo anterior, corresponde mantener la
'i
obse rJ¡ación, toda vez que las medidas comprometidas obedecen a acciones futuras, por

/

¡

��

hr
¡

¡
r

lo que esa Municipalidad deberá incluir las materias de obras dentro de sus actividades
de con rol, lo que será verificado en una futura visita de fiscalización.

b)
Por otra parte, se constató que la citada
¡
unidadj no elabora un plan de auditoría para el cumplimiento de sus funciones, lo que

.

infring$ lo dispuesto en los numerales 38 y 39 de la resolución w 1 .485, de 1 996, de esta
Entida�.J• Superior de Control, y la cláusula tercera, letra a), del decreto alcaldicio W 1 .325,
ge 20 , de la Municipalidad de Castro, que asigna la función de control interno, situación
� se eviq e ncia de lo expuesto en el oficio W 9, de 2014, antes citado.
•
.
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Al respecto, la municipalidad señala que,solicitó
al encargado de la unidad de control la elaboración de un plan de auditorías ¡para el
1
cumplimiento de sus funciones.
i
l

�

En tal sentido procede mantener la obs rvación
por cuando no se adjuntan antecedentes que permitan validar la efectividad � de las
medidas informadas, debiendo esa entidad edilicia informar documentadamente a esta
Contraloría Regional, las acciones efectivas que concrete con el fin de elaborar el p lan de
auditoría, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del p¡resente
informe, las cuales serán verificadas por este Organismo Superior de Control, en la etapa
de seguimiento respectiva.

!
1

l.

2.

Manual de procedimientos.

¡

t

�

a)
Sobre este punto, cabe observa que el
citado municipio no posee manuales de procedimientos en relación a las materias¡sujetas
a examen, en los cuales se determine las funciones que debe desarrollar la DpM , en
términos de tareas y responsabilidades de cada funcionario, incumpliendo corl ello lo
dispuesto en el numeral45 de la resolución W 1 .4 85, de 1 996, de esta Entidad de � ontrol,
toda vez que las estructuras de control interno de los servicios, deben incluir datqs sobre
la orga ni�ación y políticas de la institución, sobre sus categorías operativas, obj tivos y
.
.
proced1m1entos de control, todo lo cual se debe figurar en documentos tales como la gUla
de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y de contabil d ad. Lo
anterior, se ve ratificado en virtud de lo informado por el encargado de control intlé rno de
1
la Municipalidad de Castro, mediante su oficio No 9, de 2014 y correo electrónico ¡emitido
por la Directora de Obras Municipales.
1
te

F

i
t

�

La municipalidad indica en su respuesta que
instruirá a la DOM para que elabore un manual de procedimiento sobre la materi .

r

Sobre lo anterior, debe mantenerse la
observación debido a que las medidas informadas corresponden al compro� iso de
acciones futuras, debiendo informarse documentadamente a esta Contraloría R gional,
las acciones efectivas que se adopten sobre la elaboración del manual de proced imiento
y su estado de avance, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recep ión del
presente informe, lo que será verificado por este Organismo Superior de ContrcPI, en la
etapa de seguimiento respectiva.
t

�
b
l

[

f!/i.

1

jff

Así también, se observa que no ¡ha sido
b)
publicado en el portal de compras públicas un manual de procedimiento de adqui$iciones
para efectos de utilizar el sistema de información y que se ajuste a lo dispuesto e� la Ley
de Compras y su reglamento, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 4° del de�reto No
250, de 2004, sobre reglamento de la ley N" 1 9.886 de Bases sobre
.. . ntratos
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

ct:
f

�

En su respuesta, la entidad edilicia m<i¡nifiesta
ue ha solicitado a la dirección de administración y finanzas la elaboración y pu licación
f'!/-+\'��un manual de procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras � úblicas
r
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j

J,¡

y su r Iamento, situación que amerita mantener la observación, por cuanto lo informado
constit�ye un compromiso de acciones futuras, debiendo informar documentadamente a
E
esta ntidad Superior de Control, las acciones efectivas que se adopten para la
1
publiccjción del manual de procedimiento de adquisiciones, en un plazo de 60 días hábiles
conta s desde la recepción del presente informe, las cuales serán verificadas en la etapa
de se imiento respectiva.
3.

�
�

l
Qelegación de firmas por parte del alcalde.
j

Se determinó que el alcalde de la Municipalidad
j
de Ca�tro, mediante el decreto alcaldicio W 74, de 2009, delegó en el administrador
municipal, entre otras actividades, la firma de las órdenes de compra, decretos de pago y
9

decret s de personal.

:1

a)
En primer término, cabe indicar que el
l
artícul f 63 de la ley W 1 8.695, en su letra j), dispone que el alcalde podrá "Delegar el

ejercic.!o de parte de sus atribuciones exclusivas en funcionarios de su dependencia o en
los delfgados que designe, salvo las contempladas en las letras e) y d). Igualmente podrá
deleg a![ la facultad para firmar, bajo la fórmula "por orden del alcalde", sobre materias
especí icas".

f
)
¡
1

f

Pues bien, del análisis del citado decreto
alcaldi io W 74, de 2009, se advierte que en el N' 2, letra e), se otorga la facultad al
admini�trador municipal de firmar documentos de manera genérica, lo que pugna con el
d ictam� n W 3. 1 59, de 2000, de la Contraloría General de la República, que manifiesta
que:
alcalde no puede delegar esta facultad en términos genéricos, toda vez que para
que el - opere válidamente es necesario que la delegación de firma de que se trate recaiga
sobre ,1 aterias específicas, razón por la cual, entonces, la autoridad edilicia deberá
establ cer, en un decreto municipal, en forma clara y precisa los asuntos que serán objeto
de está, modalidad de delegación".

�

"�1
:1

1

.¡

�
�
p

b)
Asimismo, cabe agregar que el contexto
en qu se encuentra redactada la citada letra e), del mencionado decreto alcaldicio, en la
cual s refiere a "decretos de personal", sin aludir a que tipos de documentos son, vulnera
lo disp esto en el indicado artículo 63, letra j, de la ley N' 1 8.695, toda vez que en ella se
estabiEf ce que no se podrán delegar atribuciones contempladas en las letras e) y d}, de
ese m jsmo artículo, que comprende las atribuciones relativas a nombrar, remover y/o
aplica medidas disciplinarias sobre el personal de la entidad.

rj
e)
Finalmente, se omite en el referido
j
decret� alcaldicio que la delegación de firma debe materializarse bajo la fórmula "por

orden � el alcalde", vulnerando lo preceptuado en el referido artículo 63, de la ley N' 1 8.695
y lo consignado en la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General de la
Repúb ica contenida, entre otros, en el dictamen N' 50.898, de 201 3.

j
¡

l

Mk �
,tJTI� � f
·

..

-

¡

Al tenor de lo advertido en los literales
ece ntes, la municipalidad informa que con fecha 27 de abril de 20 1 5, se dictó el
r t alcaldicio N' 371 , el cual, de ac erdo a las distintas materias observadas,

�:�c�;l�,;�J 1
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especifica y precisa los alcances de la delegación de firma del alcalde en el admi�istrador
municipaL En el mismo acto, según manifiesta, se especifica que dicha deleg ;l¡ción se
debe materializar bajo la fórmula "por orden del alcalde".

r.
Atendida la respuesta y los antededentes
aportados por esa entidad edilicia, debe mantenerse la observación, por cuan(o no se

advierte en el citado decreto alcaldicio N' 371 , la circunstancia de dejar sin Jfecto el
observado decreto alcaldicio N' 74, de 2009, o parte de este, situación que esa[ entidad
edilicia deberá regularizar e informar documentadamente a este Organismo de !control,
en un plazo de 60 d ías hábiles contados desde la recepción del presente inform , lo que
será verificado en la etapa de seguimiento respectiva.

�

4.

Control de garantías.

¡1·
las[
1

a) Se constató, respecto de
obras
examinadas, que los documentos que garantizan la seriedad de las oferta�, el fiel
cumplimiento de los contratos, la correcta ejecución de las obras y otras g �rantías
adicionales requeridas en las base, no son contabilizadas acorde con lo previsjto en el
oficio circular N' 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la Repúblic� , sobre
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, situación � ue fue
confirmada mediante el certificado de fecha 5 de agosto de 20 1 4, del Dirdctor de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Castro.

�

�

En su respuesta, el municipio informa que ha
solicitado a la dirección de administración y finanzas que adopte los proced fl1 ientos
necesarios a fin de contabilizar las distintas garantías recibidas. Además, esa entidad
edilicia, adjunta el oficio No 1 2 , de 1 6 de abril de 201 5, del director de dicha [unidad,
mediante el cual instruye al tesorero municipal el envío de los documentos de caución a
la encargada de contabilidad para su respectivo registro contable.

¡

1
antectdentes
t
[

Analizada la respuesta y los
aportados por el municipio, procede mantener la observación hasta que se comp ruebe la
efectividad de las medidas comprometidas, lo que será verificado en una futura tisita de
fiscalización por parte de esta Entidad de ControL
f

f
b) En este mismo contexto, y en relacion a las
licitaciones 2730-39 1 -LE 1 3 y 2730-1 80-LP1 3, las boletas de garantías por seried de las
ofertas presentadas por los participantes "Serv. Prof. de Arquit. y Const. -
- E.I.R.L." y "Constructora SERTET Ltda.", respectivamente, �
corresponden a los oferentes definitivamente adjudicados, no fueron enviadas a ustodia
a la tesorería municipal, manteniéndose en poder del encargado de proyecto� de la
Secretaría Comunal de Planificación , en los archivos bajo su administración, he bho que
� vulnera lo dispuesto en los numerales 61 y 62 de la resolución No 1 .485, de 1 99 , sobre
'1,1
normas de control interno de esta Entidad Superior de ControL La situación a vertida
queda demostrada tanto en las actas de revisión de boletas de garantías corrlo en el
r�porte de documentos en garantía del sistema de control utilizado por esa ntidad
k
r: dilicia, en el cual no se aprecia el registro de las referidas cauciones.
,
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l

t

Al respecto, esa municipalidad informa que
instruir a la secretaría comunal de planificación, en adelante SECPLAN, disponga y
adopte ¡ las medidas correctivas para que, en lo sucesivo, todas las cauciones sean
enviad � s a la tesorería municipal. Además, se adjunta el oficio W 63, de 27 de abril de
201 5, �el director de dicha unidad, mediante el cual instruye a los encargados de los
proyec os, en su punto No 5, el envío oportuno de todos los documentos de caución al
tesorerb municipal.

i
¡

En relación a lo anterior corresponde mantener la
¡·
observr· ción, debiendo ese municipio adoptar las medidas administrativas pertinentes
para q �. e se cumpla con el envío de los diferentes documentos de garantía a la tesorería
.
municilj>al para su custodia, situación que será verificada en una futura visita de
fiscaliz�ción por parte de este Organismo de Control.
1

B�ses administrativas.

5.

En relación a las bases administrativas generales
j
que rig f n para el contrato asociado al código ID 2730-391-LE 1 3 , del sistema de mercado

t

público¡, aprobadas mediante el decreto alcaldicio N" 1 67, de 1 2 de noviembre de 201 3,
se obs rva que en el numeral 1 "Disposiciones Generales" señala que "Igualmente serán
parte iptegrante de éstas, el Reglamento N° 8 sobre Licitaciones, Contrataciones y
Adquisjciones Municipales y sus modificaciones", siendo que, mediante el decreto
alcaldi � io N" 428, de 2 de mayo de 2013, se caducó a contar de esa misma fecha el citado
reglam� nto, vulnerándose de tal forma los principios de eficiencia y control contemplados
en el rtículo 3°, de la ley W 1 8.575, además de no proceder con estricto apego a la
norma�va legal y reglamentaria vigente al invocar en las bases, un reglamento ya
1 o.
derog �

�
}

El municipio señala en su respuesta que instruirá
j
a la S q CPLAN para que, en lo sucesivo, en las bases administrativas de las licitaciones

que sej efectúen, no se haga referencia a disposiciones reglamentarias derogadas. Por su
parte, l antes indicado oficio N" 63, de 201 5, del director de dicha unidad, en su punto
W 1 , irstruye a los encargados de los proyectos que en la elaboración de las bases
adminiftrativas se deberá aplicar el fiel cumplimiento de los principio de eficiencia y
control

f
¡
l
!

r
�
*
i

Al tenor de los argumentos y antecedentes
aporta os por esa entidad edilicia, procede mantener la observación, debiendo difundirse
entre el personal a cargo de la elaboración de bases, el señalado decreto alcaldicio W
428, d 20 1 3, que dio por caducado el referido reglamento W 8, como una manera de
asegu llP r que no sea incluido como parte de las diferente bases, situación que deberá
inform rse documentadamente a esa Entidad de Control, en un plazo de 60 días desde
la rec •· �ción del presente informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento
respeo). wa.
.
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Requerida las acreditaciones de los operadores
mercado público, se constató que el Sr. Eugenio Rivera Rojas, profesional
8
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[
r
r

1

encargado de proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLA N , de la
Municipalidad de Castro, no cuenta con tal autorización, utilizando, para la tramit ción del
proceso de contratación bajo el código ID 2730-1 33-LP1 3, las cuentas de los op�radores
Carlos Arenas, de la misma SECPLAN, y Víctor Alvarado de la DOM, situa 'ón que,
además, fue informada a esta comisión fiscalizadora mediante memorándu interno
No 1 24, de 2014, del citado profesional.

�

l
:
•.

r

Dicho actuar vulnera lo dispuesto en la re�olución
exenta No 1 .004 B, de 20 de diciembre de 201 O, de la Dirección de Co�pras y
Contrat�ción Pública, que modifica las condiciones de uso del sistema de in mación
www. ch1lecompra.cl.

f1r
!
La Municipalidad señala que dispuso} que el
t

aludido funcionario obtenga la autorización como operador del portal Mercado Publico en
el prox1mo proceso de acreditación, de la cual, según informa, ya se hizo la
correspondiente solicitud de inscripción. Del mismo modo agrega que, se instruyó a la
SECPLAN sobre el correcto uso de las cuentas de los operadores del referido pJ' rtal. Así
también, el señalado oficio No 63, de 20 1 5, del director de dicha unidad, instruye a los
'
encargados de los proyectos, en su punto No 2, estar inscritos y tener claves ¡ para el
.
acceso al señalado portal, en estricto apego a lo dispuesto en la ley No 1 9.8 86, cuyo
f;
incumplimiento, según se establece en dicho oficio, será motivo de falta administrativa.

¡

Analizada la respuesta de esa entidad edilicia,
procede mantener la observación, hasta que se concrete la obtención de la re$pectiva
certificación por parte del funcionario individualizado o, en su defecto, se adopten las
medidas pertinentes, debiendo informar de tal circunstancia documentadament a esta
Entidad Superior de Control, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la re;cepción
del presente informe, lo que será verificado en la etapa de seguimiento respectivé .

f.

7.

Autorización

y ejecución de las transacciones y hechos.

1r

Se determinó que el cálculo de los d rechos
municipales, es realizado tanto por la Directora de Obras Municipales, doña Mana Luisa
¡
Cifuentes, como por las funcionarias Sras. Yen ni Cárcamo Gallardo y Yorkal( Muñoz
Torres, éstas últimas secretarias de esa misma dirección, situación que fue corr borada
por el municipio a través del acta titulada "Procedimiento Sobre La Tramitaciór¡¡ de los
Permisos de Edificación", de junio de 2014, contraviniendo lo dispuesto en el artíbulo 52,
de la resolución No 1 485, de 1 996, de este Organismo Fiscalizador y lo estableci� o en el
artículo 5 . 1 . 1 6 , de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, apro da por
el decreto No 47, de 1 992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante OtJ UC; el
inciso final del artículo 1 27 de la LGUC; y, el numeral 3, de la letra a), del artícul 24, de
'
la ley No 1 8.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

t

./

'

/

li,a
�
!

1

El municipio en su respuesta indicó que la
directora de obras, en colaboración con sus secretarias, realiza la operación a tmética
y\ del cálculo de los derechos, no obstante, el trabajo de clasificación y categoriza;ción de
¡ X 1os permisos de edificación, lo efectúa la directora en conformidad a la normativa !
' i l
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En consideración a que lo expuesto confirma el
hecho ri erificado, procede mantener la observación, toda vez q ue los derechos y sus
.
presup � estos deben ser determinados por la directora de obras, como lo señala la
va antes citada, motivo por el cual deberá evitarse su reiteración en el futuro, lo
normat¡v
que se �
. verificado en una próxima auditoría que se realice sobre la materia.

'1

T amitación de los permisos municipales de edificación.

�

8.

'

+

8.1 . F lta de información contenida en las solicitudes.

J

a) Respecto de la consignación de la
információn mínima necesaria a detallar en los formularios 2.3 y 2.7, del Ministerio de
']
Vivienqa y Urbanismo, correspondientes a los documentos titulados "Solicitud de Permiso
de E ficación" y "Solicitud de Recepción Definitiva de Obras de Edificación",
respedivamente, cabe observar que la aludida dirección de obras no veló por el
i iento de lo dispuesto en el artículo 48 y siguientes de la resolución W 1 485, de
cumpliljll
.
a
1 996, . e este Organismo Fiscalizador, toda vez que en la totalidad de los permisos de
edifica ión y certificados de recepción estudiados se omitió el número de solicitud.

�

4
l
b) Asimismo, respecto de la información
j
mínim � necesaria, se advirtió la omisión de los registros de fechas en los siguientes
documr ntos, correspondientes al año 20 1 3:

j

•

n greso de solicitud de los permisos de edificación Nos 9 y 1 1 2;

f\cta de observación de los expedientes Nos 1 1 y 79;

•

!

f
�_:¡ ormularios de solicitud de recepción de obras de los permisos Nos 79, 1 1 2, 1 1 9 y
: eingreso de las observaciones de los permisos de edificación Nos 4, 1 1 y 79; y,

•

r93.

•

•[

Las mencionadas omisiones no se ajustan a lo
a
estipul do en el artículo 48 y siguientes de la resolución N' 1 485, de 1 996, antes
menci nada, además imposibilita verificar con exactitud del cumplimiento de los plazos
'
estabi cid os en el artículo 1 1 8, de la LGUC, para el trámite en estudio (ver anexo W3).
·
Respecto de lo observado en las letras a) y b), el
..
municip io precisó que la DOM deja registro en una planilla Excel del número correlativo y
de la f cha de ingreso de todas las solicitudes de permiso de edificación y recepción, entre
ellas .� data de las solicitudes observadas, de las cuales adjunta los respaldos
corres ond ientes.

�

J1
•

t

,1/

���

Por último, señala que actualmente se ha
1
incorpr
• rado la respectiva numeración y fecha de ingreso expresada en la planilla Excel,
en las f uevas solicitudes.
.
Cabe reiterar que lo objetado se refiere a la falta
J
1�e inf�rmación que presentan
los formularios auditados, lo que no tiene relación con el
ff-Y·A).
1Q
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1

i

registro Excel indicado por la municipalidad, motivo por el cual procede ma tener la
observación, correspondiendo que se arbitren las medidas para evitar la ocurrenpia de lo
antes expuesto, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones.
f
8.2. Plazos de revisión de la Dirección de Obras.

¡¡

i�

Respecto de este punto, cabe precisar que del
análisis de la documentación aportada por el municipio, se determinó que en g neral se
da cumplimiento al plazo establecido en el artículo 1 1 8 de la LGUC y su ordenánza, sin
perjuicio que en algunos casos no se pudo determinar con exactitud el tiJ,m po de
tramitación del permiso o recepción, vulnerando lo indicado en el artículo 48 y sib uientes
'
de la citada resolución No 1 485, de 1 996, como se detalló anteriormente.

f
En efecto, cabe observar que la direJción de
obras infringió lo dispuesto el artículo 1 1 8 de la Ley General antes aludida y e � artículo

4. 1 . 1 O de la OGUC, en lo relacionado a la tramitación de la recepción muni �ipal del
proyecto correspondiente al permiso de edificación No 1 1 , de 201 3, toda vei que el
expediente contaba con informe del revisor independiente y, por tanto, debió co 4 templar
un plazo no mayor a 1 5 días, según la citada normativa. Sin embargo, dicha d irección
t
demoró 47 días en emitir su pronunciamiento (ver anexos N°5 4 y 5).
¡:
1'

�

En su respuesta la autoridad comunal in icó que
no se encontraba en el aludido expediente de edificación No 1 1 , de 201 3, el re� pectivo
certificado del SERVIU Región de Los Lagos, por lo que era improcedente rejalizar la
1
recepción definitiva de las obras, lo que incidió en el aumento de plazo.

f

Añade, que el mencionado certificado, �ólo fue
emitido con fecha 02 de octubre de 201 3, e ingresado a la DOM, el 04 de oct� bre del
mismo año.
¡,

¡,

f

En tal contexto cabe precisar que, éntre la
solicitud de recepción de las obras, de fecha 1 O de septiembre de 201 3, y e¡ acta de
revisión de la dirección, de fecha 2 1 de noviembre de 201 3, ambas contenid!s en el
expediente municipal auditado, se sobrepasan los 1 5 días de revisión estipuladc}s por la
normativa vigente, tal y como se describe en la observación, motivo por el !cual se
mantiene la observación, debiendo la DOM adoptar las medidas que le per mi tan dar
cumplimiento a los plazos preceptuados en la normativa señalada, situación ue será
fiscalizada en una próxima auditoría que se realice sobre la materia.
!
'

/

j 8.3.

rf

,

/

Notificación

y plazo de subsanación por parte del recurrente

�
f:

f

�

Se detectó que dentro del proceso de tra itación
de los permisos de edificación, la dirección de obras no cumple con informar al prGpietario
el plazo máximo fijado por la normativa para subsanar las observaciones émitidas
respecto del proyecto estudiado, como tampoco notifica formalmente al intere ado del
acta de observaciones, lo que se contrapone con lo dispuesto en el artículo 1 .4¡'9, de la
¡oGUC, impidiendo, en tales condiciones, la aplicación de lo establecido en el inci último
de este mismo artículo.
í
11

�
s¡t>

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A mayor abundamiento, cabe señalar, que se
j
debe i tformar oportunamente al interesado, toda vez que la dilación injustificada de la

corresppndiente respuesta conlleva una vulneración al principio de celeridad del
1
procedi¡niento, consagrado en el artículo 7o de la ley No 1 9.880, que Esta blece Bases de
_
los Prcbcedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
¡
Admini tración del Estado (aplica criterio contenido en el dictamen No 52.471, de 201 2 ,
de est� Entidad Contralora).
·•

l
j
,¡
h

La entidad edilicia informó que en lo sucesivo la
DOM otificará mediante correo electrónico tanto las aprobaciones como las
observ ciones de todos los proyectos y el plazo de subsanación de éstos.

�
'1

1

Atendido que lo expuesto por el municipio,
i
confirn 6 los hechos objetados, corresponde mantener la observación, debiendo evitarse
su reit ración, además, se deberá remitir a esta Contraloría Regional en un plazo no
mayor 'ja 60 días hábiles, la instrucción relacionada con la corrección al proceso de
notifica;bión y comunicación de los plazos de subsanación al interesado, realizado por esa
DOM, cual será verificado por esta Entidad fiscalizadora en un próximo seguimiento.

�

1�
�
1

8.4. S bre documentación de respaldo de los expedientes en estudio.

1
a) Se constató que la DOM no visó los
j
formul� rios únicos de estadísticas de edificación del Instituto Nacional de Estadísticas,
IN E, c9rrespondientes a los permisos de edificación W 4, 1 1 y 1 1 2, de 201 3.
'l

1

b) Asimismo, cabe hacer presente, que en los
o
permis s Nos 1 1 , 79, 1 1 9, 1 52 y 293, del mismo período, los formularios únicos de
estadí<j\icas de edificación, se encuentran anexados en la carpeta de recepción de las
obras . ·.1
j

Ambas situaciones impiden determinar si los
j
menciqnados formularios umcos de estadística de edificación fueron ingresados de
manerf oportuna, vulnerando lo dispuesto en los numerales 48 y siguientes, de la
1

resoluqión W 1 485, de 1 996, antes mencionada, e impidiendo corroborar el cumplimiento
de lo d"spuesto en el punto 3, del artículo 5. 1 .6, de la Ordenanza General.
1

En relación con la observación contenida en la
letra a,, la municipalidad precisa que por un error involuntario las copias no fueron
visada$ , pero que los formularios derivados al INE fueron firmados, timbrados y
recepdonados conforme por dicho organismo.

J

[

l'íl

i

Luego, respecto de la observación contenida en
l
la letr� b), indica que en el momento de informar las encuestas al INE, se envía el

i
�

formul�rio original, quedando archivada la copia del formulario al inicio de la carpeta de
recepc ón municipal. Por último, precisa que lo anterior no significa que la encuesta IN E
¡ no ha a formado parte del permiso de edificación, ni que se haya tramitado al momento
1
[\ de la r�cepción.
•

•
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Analizada la respuesta de la entidad, respecto de
lo indicado en las letras a) y b), procede mantener ambas observaciones, toda ve que no
se adjuntaron los documentos con los cuales se pueda acreditar que los formul rios INE
fueron ingresados por el propietario en la solicitud del permiso, correspondiendo qj..le dicha
dirección evite su reiteración, dejando copia del formulario fechado y visado en legajo
que corresponde en la tramitación del permiso de edificación, lo que será constatado en
una próxima auditoría que se realice sobre la materia.
Í

�

Por otra parte, se constató la ausencia ta to de la
visación por parte de la DOM como de la firma del propietario, en la memoria d � cálculo
estructural y en los planos de estructura correspondientes a las láminas 1 , 2, 3, f y 5 del
permiso de edificación N" 4, de 20 1 3 . Asimismo se verificó la omisión de firma del
h
propietario en los planos de planta de arquitectura W 1 , del permiso N" 79, eje 201 3,
situaciones que incumplen lo dispuesto en el mencionado artículo 48 y siguien es de la
'
resolución 1 485, de 1 996, de este Organismo de Control, y lo dispuesto en el artículo
1 .2.2, de la OGUC, en el cual se indica, en lo que interesa, que los • planos,
especificaciones técnicas y demás documentos técnicos de los anteproyectos y p ¡oyectos
deberán ser firmados por el o los profesionales competentes que los hubieren el, borado
y por el propietario.

t

�

¡

1
!p

La municipalidad señala que efectivame e, en el
permiso de edificación W 4, por un error involuntario, no se visó la memoria de cálculo
estructural ni los planos de estructura. Asimismo, señaló q ue la lámina W 1 , del ermiso
de edificación W 79, de 2013, correspondía a un documento corregido del proyé! cto que
efectivamente no estaba firmado por el propietario.

[

d
En tal contexto, debido a que la muni ipalidad
confirma lo objetado, cabe mantener la observación, debiendo evitar su ocurren ia en el
futuro, lo que será verificado en una próxima fiscalización.
1

8.5. Sobre emisión de actas de observaciones.

�

t

1
f

Cabe observar que la DOM, para la em isión de
las observaciones generadas a partir de la revisión de los proyectos ingresado� para la
tramitación de los permisos de edificación respectivos, utiliza un acta de obse�aciones
de confección propia, y no aquella distribuida por la División de Desarrollo Ur ano del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, a través de su oficio W 1 34, de 200 , sobre
"Formularios Únicos Nacionales", según lo dispuesto en el artículo 4°, de la menpionada
LGUC, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 1 .4.3, de la citada Ordenanza dseneral,
que establece que las direcciones de obras municipales entregarán a los intereJados el
formulario único nacional para cada actuación, elaborado por el Ministerio de ViJienda y
Urbanismo.
'

�
�

1

A

�l

En la respuesta se indica que los formulb rios de
m
¡ las actas que utiliza son generados por el sistema digital SDOM, que fue imple entado
por la oficina de informática de ese municipio en el año 201 O.
'

, i
V

'\"�
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De acuerdo a lo expuesto, que corrobora lo
,j
objetadp , indicando que se utilizan formularios d istintos a los reglamentados, generados

por un f istema informático, corresponde mantener la observación , debiendo el municipio
adopta' las medidas que aseguren la utilización de los Formularios Ú nicos, emitidos por
el M I N\f'U, lo que será validado en una próxima fiscalización.

'

�

8.6. E isión de fichas de control.
i

l

�
f

La aludida dirección de obras no aplica los
formul rios N°5 5. 1 O y 5 . 1 1 , denominados "Ficha de Control de Trámite para Aprobación"
y "Fich de Control de Trámite para Recepción", respectivamente, distribuidos a través
del ofi�io ordinario N" 1 34, de 2008, antes mencionado, lo que no se aviene a lo
preceptuado en los artículos 1 .4.2 y 1 .4.3, de la OGUC.

l
l

�
f.

En efecto, de los expedientes revisados se
compr bó que éstos no poseen una ficha de control del trámite para cada expediente, en
donde e registren todas las fechas relevantes del proceso de tramitación del permiso de
edifica<Jrión, tales como la data de ingreso de la solicitud, las fechas de emisión del acta
de obsh rvaciones, entre otras, acompañada de las copias autorizadas de los planos y
docum ntos que corresponda.

f
La municipalidad corrobora lo observado, y
l
argumE¡nta que en los nuevos expedientes municipales se incorporarán las fichas de
control ! respectivas.

1

Sobre el particular, procede mantener la
observhción, debiendo el municipio evitar su ocurrencia en el futuro, y dar cumplimiento a
:¡
la medida comprometida en su argumentación, garantizando la utilización de las aludidas
fichas, !lo que será validado por esta Contraloría Regional en una futura fiscalización.
11.

1.

t

MEN DE CUENTAS.

�rmisos de edificación.

r
l

1.1. s bre cálculos de los permisos de edificación.

Del examen a los cobros realizados por concepto
¡
de derr chos por permisos de edificación, estipulados en los artículos 1 26, 1 27 y 1 30, de

J
P

la LGl!/C, se verificó que el permiso de edificación W 4, de 201 3, no se determinó
correc\!a mente la categoría de la construcción conforme lo dispuesto en la metodología de
clasifi ción aprobada mediante resolución exenta W 1 01 , del 9 de enero de 201 3, del
Minist�rio de Vivienda y Urbanismo, vulnerando con ello el artículo 5 . 1 . 1 4, de la citada
orden nza general.

�
�
En efecto, el citado permiso W 4, fue clasificado
j
en cat�goría de construcción G-2, es decir, "Construcciones prefabricadas con estructura
metáliqa. Paneles de madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares",
l

r:t��;:I''f
'�:s�� �Jy;j
'
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1

Í

1

mismo, a saber, "fundaciones hechas en base a pilotes de ciprés y muros de co htención
de madera, estructurados con muertos de hormigón, envigados de piso a base e vigas
maestras que serán de madera y tabiquerías de madera de canelo de 2"x4", que i ncluyen
los pie derechos, soleras, diagonales y cadenetas", lo que no se aviene al citad d artículo
5 . 1 . 1 4 , antes mencionado (ver anexo W 6).

�

1

p

Lo anterior, sin perjuicio de que en esta casión,
el error en la clasificación por parte de la DOM, no genera diferencia en el cp bro del
permiso, toda vez que la tabla de costo unitario por metro cuad rado de constru dl'ción del
M I NVU, presenta similares valores para ambas clasificaciones (ver anexo No 7) . ..
1
t

La municipalidad en su respuesta r�ifica lo
indicado en la observación, señalando que se generó el error en la digitalizaci n de la
clasificación del permiso.
1

f
¡.

�

De acuerdo a lo ratificado, procede ma tener la
observación formulada y que esa entidad edilicia evite la ocurrencia de la �ituación
descrita, lo que será verificado en una próxima fiscalización.

l[

1 .2. Pagos por permisos de edificación.

p

a)
S e determinó que para el caso del ermiso
de edificación No 1 1 , emitido el 8 de enero de 2013, por $ 1 .493.1 08, correspon� iente a
la Corporación Primera Infancia de la Cámara Chilena de la Construcción, el Raga fue
efectuado mediante dos órdenes de ingreso municipal, el primero a través de la orden
W 6 1 4.420, del mismo día de emisión del respectivo permiso, por $ 1 .285.329, y uego la
No 6 1 6.859, de 1 8 de enero de ese mismo año, por $ 207.779, lo que vulnera lo d � puesto
en el artículo 1 26 de la LGUC, que dispone que "Los permisos de urba rl ización,
subdivisión, !oteo y construcción se otorgarán previo pago de los derechos mu rt icipales
correspondientes".

�
l.

1

A mayor abundamiento, se debe hacer R resente
que de acuerdo a lo informado por la directora obras municipales, mediante certifi ado de
5 de agosto de 2014, d u rante el año 2013 no existieron convenios de pagos asociados a
permiso de edificación en esa unidad municipal.

p
1

�
i

En su respuesta el municipio indica q
dicha
situación se originó debido a que al numerar y redactar el respectivo permiso, se ¡produjo
.í una d iferencia de superficie no cobrada, la que se regularizó mediante una segunda orden
/ de ingreso municipal.
[

/t7r
1 x
¡

·

.
·./

�e

Atendido lo anterior, corresponde man ner la
observación, debiendo adoptarse las medidas de control que permitan una �orrecta
emisión de los permisos de edificación, toda vez que ello incide en la obtención de recurso
financieros, acciones que deberán informarse documentadamente a este Ó rgano de
/control en un plazo de 60 hábiles desde la recepción del presente informe, lo q�
l•. e será
verificado en la etapa de seguimiento respectiva.
,
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1

En relación al permiso de edificación
b)
l
W 293� emitido el 21 de marzo de 201 3, por un monto de $ 1 .448. 1 48, se observa que el
pago fJe efectuado posteriormente mediante la orden de ingreso No 640.451, de 2 1 de
agosto � e 201 3, lo que infringe de igual forma el citado artículo 1 26 de la OGUC.
¡

e¡it

Al respecto, esa Municipalidad manifiesta que la
fecha ectiva de otorgamiento del respectivo permiso de edificación es el 21 de agosto
de 201 � , oportunidad en que fueron ingresados en las arcas municipales los derechos
respec�vos.

:l

1

f
�

Atendido lo anterior, procede mantener la
observ ción, toda vez que los argumentos esgrimidos no permiten determinar el motivo
por el ual el referido permiso de edificación contiene una fecha de emisión del 2 1 de
marzo 1 de 201 3, por lo que dicha entidad edilicia deberá adoptar las medidas
admini$trativas necesarias tendientes a efectuar la correcta emisión de los permisos de
edifica ión, toda vez que ello incide en la obtención de recursos financieros y en el
cumpli r iento de la normativa atinente a la materia, informando de las medidas adoptadas
en un p lazo de 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, lo que será
analiza� o en la etapa de seguimiento respectiva.
.

4
]:

e) Se comprobó, además, una diferencia de
j
$ 37.24 1 , entre el valor del citado permiso de edificación N" 293, por $ 1 .448.148 y la
orden !de ingreso W 640.451 , que fue pagada por el contribuyente por un monto de
$ 1 .4� 5.389, observándose un incumplimiento de las d isposiciones legales y
¡

r

reglam ntarias que rigen para el ingreso de la especie, en contravención a lo establecido
en la l ttra a) del artículo 95 de la ley 1 0. 336, sobre Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República.

l

1
efectu � do

Cabe señalar que de acuerdo al recalculo
considerando la normativa pertinente, el valor del permiso de edificación
corres onde a un monto de $ 1 .448.148.

�

t1
:i

En tal sentido, se debe precisar que de acuerdo
al crit io establecido en el dictamen W 40.228, de 2014, de esta Entidad Superior de
Contra si en relación al cobro de los d iferentes derechos municipales un contribuyente
dese o lsa un valor superior, tiene el derecho a que la entidad edilicia restituya lo que
corres�onda, ya que de lo contrario, significaría un enriquecimiento sin causa en favor de
tales � unicipios.

rrr
1
j

p
�

l.

�
!.
};:;t
li!
í

, r

E l municipio, en su respuesta, manifiesta que la
situaci n advertida obedece al pago de dos permisos en un mismo ingreso, los que
corres onden a los N°5 293 por $ 1 .448.148, por permiso de edificación y el 294 por
$37.24. 1 , por permiso de modificación interior, ambos del mismo contribuyente, situación
que, a ]su juicio, estaría detallada en la respectiva orden de ingreso.
·

Analizada la respuesta y antecedentes aportados
l
por es? entidad edilicia, corresponde mantener la observación, toda vez que la respectiva
:� ��� n � e ingreso no contiene un desglose explícito que permita vincular el pago realizado
16
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1
a los dos permisos otorgados, ni que en su contabilización se distinga los dos c+ceptos

de pago, vale decir, permiso de edificación y permiso de obra menor como informa dicha
autoridad comunal, por lo que deberán adoptarse las medidas tendientes !a dejar
claramente identificados los permisos de edificación que generen un solo ingresotcon sus
distintos conceptos explícitamente identificados, debiendo infprmarse
documentadamente a esta Entidad Fiscalizadora en un plazo de 60 días hábiles, pontado
desde la recepción del presente informe, lo que será verificado en la etapa de segbimiento
respectiva.
1
1 .3. Sobre recargo en el pago de permisos.

'
¡

t
r

'

Sobre el particular, se advirtió que la DO�, cobró
un recargo del 50% del valor del derecho municipal, por concepto de regularizacrpn a los
permisos de edificación 1 1 9 y 1 52, de 2013, contraviniendo lo indicado �or este
Organismo de Control, en los dictámenes 1 2.064, de 1 981 y 31 .269, de 1 �9 1 , que
señalan, en síntesis, que los recargos de a beneficio municipal contemplado� en los
incisos 1 y 2° del artículo 1 33 de la LGUC, se encuentran derogados a contar qel 1 de
enero de 1 980, de conformidad con los dispuesto en el artículo W 65 y 68, del depreto de
ley 2.385, de 1 996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley � 3.063,
de 1 979, sobre rentas municipales (anexo W7).
1
En la respuesta se indica, que se sqlicitó al
alcalde la devolución de los montos generados por el sobrecargo en el cobro de los
derechos municipales, según dan cuenta los oficios 1 00 y 1 01 , ambos de 22f de abril
de 201 5, en conformidad con el artículo 3° , de la Ordenanza Local sobre D·erechos
Municipales.
,1l..
En relación con lo anteriormente informado, cabe
indicar que no se acredita la restitución de los montos, por lo cual debe mante�erse la
observación, debiendo el municipio remitir a esta Contraloría Regional en un pia-r de 60
días hábiles, los antecedentes de respaldo que den cuenta de la efectiva devolución de
los recursos correspondientes a los permisos de edificación antes individualizad + .
Nos

Nos

o

o

No

o

!

Nos

'

1 .4

Sobre cobro de permisos por unidades repetidas.

¡,

,.

En relación con la materia, se verificó qJe en el
permiso W 1 1 2, de 201 3, la dirección de obras municipales, determinó el monto d� los de
derechos municipales por concepto de unidades repetidas por un valor ascer-flente a
$ 1 .752. 148, como consta del documento denominado "Cálculo de los Derechos !fermiso
'// de Construcción Loteo", de 1 5 de octubre de 2012, contenido en el expediente m ni c i p al
. del permi s o, clasificando erróneamente la cantidad de vi v i e ndas del tipo 1 , en loS'ptramos
de descuento de 3 a 5 y de 6 a 1 0 unidades repetidas, lo que no sk ajustó
A adeloporcentaje
dispuesto en el artículo 1 3 1 de la LGUC, en conformidad con lo señalado en ellartículo
5 . 1 . 1 4 de la OGUC, de acuerdo a l o detallado en el anexo W 8.
t
La municipalidad respondió al respecto,¡ que el
1
director de obras subrogante, adjunta el nuevo cálculo de los derechos municipales, en el
'
_.:.,f ue se concluye que se debe devolver al propietario la suma de $ 68.678.
�· ·· 1· t\,
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1

En efecto señala que, se solicitó al alcalde la
de dicho monto, según consta en el oficio W 1 02, de 22 de abril de 20 1 5 ,
confornne a Ordenanza Local sobre Derechos Municipales.
1
En consideración a que no se respalda el
j
reintegrto de los dineros a los propietarios, debe mantenerse la observación,
corres�ondiendo que se acredite la mencionada devolución ante esta Contraloría
Region� l en un plazo no mayor a 60 días hábiles.

J
devoluqión
"

1

'

í

obras Civiles.

2.

�

2.1. E amen de cuentas de los egresos.
'1

Revisados los estados de pagos de las cinco
1
obras �n análisis, las cuales tuvieron movimiento financiero el año 201 3 y en los meses

de en �ro a junio de 201 4, por la suma total de $ 61 7.41 0.1 1 3, se comprobó que, en
general, contaban con la documentación de respaldo, registraban su imputación contable
y los pfgos se ajustaban a sus contratos y bases de licitación, salvo las situaciones que
se indiean a continuación:
jl
a) Se determinó que un monto de
:
1
$ 20.342 . 5 1 3 , traspasado a la Municipalidad de Castro por el Gobierno Regional de Los
2.1.1.

1

Contabilización.

Lagos,jpara la ejecución del proyecto financiado con el Fondo Regional de Iniciativa Local,
FRIL, �enominado "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan, Comuna de Castro", fue
integra�o al presupuesto municipal, incumpliendo lo dispuesto en la glosa No 5 . 1 3, de la
partid� Ministerio del Interior-Gobierno Regional, aprobado por la ley No 20.64 1 , de
presupeesto del sector público para el año 20 1 3, que establece que dichos recursos no
deberájn ser incorporados en los presupuestos de las municipalidades.
Sobre el particular, el municipio señala que a
l
partir gel año 2014 tomó conocimiento respecto de la correcta imputación que se debe
dar a IP_.s proyectos FRIL, agregando que los ejecutados durante dicho período fueron
contaqj lizados en las cuentas extrapresupuestarias.
Analizada la respuesta, corresponde mantener la
.1
observ�ción, por lo deberán adoptarse las medidas administrativas tendientes a efectuar
una c4rrecta contabilización de los recursos transferidos para su administración, en
cumpiiln iento de la normativa vigente sobre la materia, hecho que será verificado en una
1 futura tisita de fiscalización.
b) Por otra parte, se constató que no fueron
1
� lizados oportunamente los recursos transferidos por el Ministerio del Interior y
M conta
Seguri� ad Pública a la Municipalidad de Castro por un monto de$ 40.000.000, en el marco
del pr�yecto "Construcción Plaza Sector San Martín/Sotomayor y Mejoramiento de calle
Barros¡Arana", toda vez que el citado Ministerio transfirió electrónicamente los fondos con
·)/ fecha 26 de septie mbre de 201 3, siendo contabilizados por esa entidad edilicia el 3 de
:;
1
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1

1
t
1

diciembre de igual año, lo que queda en evidencia en la orden de ingreso muni[cipal No
647995 y en el mayor de la cuenta contable del proyecto 21 4051 700 1 0 1 2 , infringib ndo de
tal forma los principios del devengado y de exposición dispuestos en la circular N"l 60.820,
de 2005, de la Contraloría General de la República, sobre Normativa del Sis{ema de
f
Contabilidad General de la Nación.
Al respecto, esa entidad edilicia señal! en su
respuesta que instruirá a la dirección de admin istración y finanzas para que se adopten
las medidas administrativas para evitar que, en lo sucesivo, vuelvan a ocurrir esJ tipo de
situaciones.
t!
Atendido lo anterior, procede manttner la
observació n, hasta que se adopten las medidas pertinentes con el objeto � de dar
cumplim iento a los principios contables mencionados, lo que será verificado en u1a futura
visita de fiscalización.
t
1
e) En relación al mi s mo proyecto� citado
precedentemente, se verificó, además, que la compensación de las cuentas conta'bles del
proyecto 214-05-1 7-001 -0 1 2 "Administración de Fondos" y la 1 1 4-05-1 7-�0 1 -0 1 2
"Aplicación de Fondos" se efectuó en la instancia de generar los decretos de pagos
respectivos, lo que vulnera el procedimiento H-01 del oficio N o 36.640, de 2007 , fde este
Órgano Fiscalizador, sobre procedimientos contables para el sector municipal, d bnde se
establece que dicha compensación se efectuará en la oportunidad de efectuar las
rendiciones de cuentas de los fondos a terceros. Lo anterior queda demostrado en iel cruce
de información efectuada entre los respectivos decretos de pago, los mayoreJ' de las
aludidas cuentas y en los oficios mediante los cuales se remitieron efectivamtnte las
rendiciones a la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública. El detalle se presenta en el anexo No 9.
�
1
Sobre el particular, ese municipio informd que se
instruirá a la dirección de administración y finanzas para que, a futuro, se ef$ctúe la
compensación de las cuentas contables en la oportunidad que se rindan los fon�os, por
lo que corresponde mantener la observación, debiendo adoptarse las medidas pe�inentes
con el fin de observar el fiel cumplim iento de los procedimientos contables �obre la
materia, hecho que será verificado en una futura visita de fiscalización.
[
t
1

1

1·

2.1 .2. Proceso de licitación y adjudicación.

1

[

En relación a los procesos de licit�ción y
cación cuya regulación se encuentra contenida tanto en la ley No 1 9.886 cpmo en
/.1 suadjudi
reglamento, se determinaron las siguientes situaciones:
�
Sin perjuicio de lo anterio, cabe señalar q�e la ley
Ílj
/, No 1 9.886, de Bases sobre Contratos Admin istrativos de Sumin istro y PrestaCión de
Servicios, contempla, en su capítulo V, el Tribunal de Contratación Pública, ![órgano
jurisdiccional al que le compete, de acuerdo con lo señalado en el artículo 24 de la referida
1
ley, conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o ar�itrarios,
¡
& �· ::;;u��idos en los procedimientos administrat��os de contratación con organismos públicos
, (.,:�;, .
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regido� por el citado texto legal, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la
respediva licitación y su adjudicación, ambas inclusive.
:l
En lo relativo a di c ha normativa, como asi m i s mo,
¡
en rel�ción al artículo 6° de la ley W 1 0.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General, que impide a esta Entidad Fiscalizadora intervenir o informar los
asunto} de naturaleza litigiosa o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales
de Ju*icia, cabe consignar que tales preceptos se refieren a la facultad de este
Organismo de Control para emitir dictámenes sólo en tales asuntos, lo que de ningún
modo jm pide el ejercicio de las demás funciones y atribuciones que el ordenamiento
jurídicq le ha conferido, como la de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de
funciorlarios públicos afectos a su fiscalización mediante los correspondientes sumarios
adminihrativos (aplica dictamen W 79.633, de 201 1 , de este origen).
a) Respecto de las licitaciones ID N°5 2730J
391-LB 1 3, 2730-1 80-LP1 3, 2730-250-LP 1 3 y 2730-265-LE 1 3 , se verificó que los
contratbs originados tras la adjudicación de tales licitaciones no se encuentran publicados
en el �ortal de compras públicas, situación que consta en dicho sistema e informada,
media�te certificació n, por el encargado de proyectos de la Secretaría Comunal de
Planifi4ación de esa entidad edilicia, hecho que contraviene lo estipulado en el artículo
20 de !a ley W 1 9.886, y 57 del decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Haci e nda.
1
En su respuesta, se indica que se instruirá a la
l
SECPI[AN para que, en lo sucesivo, el funcionario responsable de la licitación publique
en el �rspectivo portal, el contrato originado tras la adjudicación. Además, el señalado
oficio r 63, de 201 5, del director de dicha unidad, instruye a los encargados de los
proyedfos, en su punto No 6, que al finalizar cada proceso de contratación pública se
deber1 subir el contrato originado tras la adjudicación.
1
Por lo anterior, corresponde mantener la
1
observrción, debiendo esa municipalidad adoptar las medidas pertinentes tendientes a
dar cumplimiento a los compromisos adoptados al efecto, hecho que será verificado en
una fu,ura visita de fiscalización.
j
b) En las licitaciones 2730-391-LE 1 3, 27301 80-L� 1 3 y 2730-265-LE 1 3, correspondi e ntes a los contratos de ejecución "Construcción
Plaza fector San Martín/Sotomayor y Mejoramiento Calle Barros Arana, Castro Seguro,
Comu ·· a de Castro", "Tratamiento Puntos Negros Diverso Sectores, Castro" y "Reposición
Cuart . de Bomberos de Rilán, Comuna de Castro", respectivamente, se determinó que
el nu .. eral 4 de las bases administrativas generales de las dos primeras y el 4.2 de la
tercer� licitación, establecen, en lo que interesa, que la recepción de las propuestas se
realiz1f· á a través de sobres, los cuales deberán ser entregados en la oficina municipal de
partes¡. vulnerando lo dispuesto en el artículo 30 del citado decreto No 250, de 2004,
y 1 8 d � la ley W 1 9.886, según los cuales las mencionadas ofertas deben l evarse a efecto
por la jvía electrónica a través del Sistema de Información de Compras y Contratación
\ /Públ i cf , si e ndo excepci o nal y procedente la tramitación de los mi s mos mediante
���<!?_currye ntos contenidos en soporte papel, únicamente en los casos previstos en el artículo
J/ • u...
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62 del decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo cual no acontece fpara los
tres casos examinados.
[
Además, pertinente resulta señalar �ue, de
acuerdo al criterio contenido en el dictamen W 3.004, de 2009, de esta Entidad puperior
de Control, la contratación de obras municipales debe sujetarse a los proced !m, ientos
especiales que para cada caso concreto se contemplen, aplicándose supletoriatente la
normativa contenida en la ley W 19.886, incluido su artículo 18.
En su respuesta el municipio informa que Instruirá
a la SECPLAN para que la recepción de las propuestas correspondientes a t�dos los
l amados a licitación se realice vía electrónica a través del sistema de inform clción de
Compras y Contratación Pública. Así también, el mencionado oficio W 63, de 2p 15, del
director de dicha unidad, instruye a los encargados de los proyectos, en su pu �o No 3,
que la recepción de las propuesta deberá realizarse mediante el sistema de dompras
públicas.
Atendida la respuesta del mun1C1p1o, procede
mantener la observación, toda vez que las medidas adoptadas obedecen a �cciones
futuras, por lo que deberán agotarse las instancias tendientes a concretar las redidas
comprometidas en estricto apego a la normativa y, en su defecto, aplicar las 1medidas
disciplinarias que correspondan, situación que será verificada en una futura •isi. ta de
fiscalizació n.
.
e)
Referente a las licitaciones 2)po-391LE13 y 2730-180-LP13, se advirtió que la Municipalidad de Castro no recrpcionó
en las
mediante el portal mercado público, las ofertas y demás antecede�
bases, en relación a los oferentes "Serv. Prof. de Arq. y Const. �
.
E.I.R.L." y "Constructora SERTET LTOA", respectivamente, vul n erando de tal flj)rma l o
dispuesto en los artículos 18 de ley W 19.886, y 30 y 32, del decreto W 250, �e 2004,
del Ministerio de Hacienda, ello, de acuerdo al criterio contenido en el men�ionado
dictamen W 3.004, de 2009, de este Organismo Fiscalizador.
f.
De igual forma que la respuesta anteri1 or, la
municipalidad señala que instruirá a la SECPLAN para que la recepción de las probuestas
correspondientes a todos los l amados a licitación se realice vía electrónica a trclvés del
sistema de información de Compras y Contratación Pública. Por su parte, el ya ihdicado
oficio W 63, de 2015, del director de dicha unidad, instruye a los encargado� de los
proyectos, en su punto W 3, que la recepción de las propuesta deberá realizarse rrlediante
el sistema de compras públicas.
[
¡
la
Del mismo modo, corresponde mant¡pner
observación, dado que las medidas adoptadas obedecen a acciones futuras, por lo que
deberán agotarse las instancias tendientes a dar fiel cumplimiento a la s�ñalada
normativa, situación que será verificada en una futura visita de fiscalización.
f
d) En las propuestas públicas 27b0-391., ,
�v. LE13, 2730-180-LP13, 2730-250-LP13 y 2730-265-LE13, el certificado de dispo�. ibilidad
� F·\�
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¡
presup�estaria del director de administración y finanzas de la Municipalidad de Castro,

fue emitido con posterioridad a la fecha del decreto de adjudicación de las citadas
licitaciohes, lo que no se ajusta a lo establecido en el artículo 3o del decreto W 250, de
2004, � onde se señal a que "Las Entidades deberán contar con las autorizaciones
presup�estarias que sean pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del
contratp definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento".
l
En la respuesta se indica que las autorizaciones
j
presup�estarias, de acuerdo al citado artículo 3° del decreto W 250, de 2004, de
Hacien�a, fueron previas a las adjudicaciones de los referidos contratos, por cuanto ellas
se enct' entran dadas por los correspondientes convenios suscritos entre ese municipio y
el org1. .nismo público que financia las obras, lo que se encuentra específicamente
señalaf o en los decretos de l amados a licitación, independiente a las certificaciones
observádas.
1
1
La municipalidad cita, además, el detalle de los
actos �dministrativos de los órganos públicos que financiaron y que aprobaron los
conve1ios respectivos.
1
Así también, indica que mediante el oficio W 13,
1
de 201 5. del director de admin istración y finanzas, se instruyó a la encargada de
adquisiciones, la emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria previo a la
adjudidación de las licitaciones, en igual contexto, se instruyó en el ya mencionado oficio
W 63, � el mi s mo año, del director de la SECPLAN.
1
En relación a lo anterior corresponde mantener la
j
observrción, toda vez que la oportunidad en que se firman los respectivos convenios y se
dictan ¡! os actos administrativos aprobatorios, no implican que el municipio disponga de
los recursos financieros pertinentes ni significa que en tal oportunidad se haya efectuado
las tra�sferencias correspondientes, por lo que esa entidad deberá adoptar las medidas
necesarias tendientes a emitir de forma previa a la adjudicación de los procesos
licitato�ios, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestaria en estricto
cumplif iento a la normativa atinente y los instruido en los citado oficios N°5 13 y 63, de
201 5, � e esa entidad edi l i c i a , lo que será verificado en una futura visita de fiscalizaci ó n.
1
e) Respecto de la licitación pública 2730!
133-L�· 13 "Adquisición de Iluminación y Respaldo de Energía para Cancha Estadio
Munici.pal de Castro, Provincia de Chiloé", el municipio no dio cumplim iento a lo
establecido en los puntos 5.2 y 5.4, de las respectivas bases administrativas, los que, en
pal, establecen que se deberá dejar fuera de base las ofertas que no cumplan con
/ llao priprn�ieientaci
ón de toda la documentación respectiva, o aquellas que presenten
�. antecrentes incompletos o que caigan en inconsistencias.
r
Lo anterior, toda vez que el oferente Servicios
:
¡
��tegr,les - � - . E.I.R.L., . finalmente adjudicado, no presentó
¡
/oportuf amente el cert1f1cado bancano de cap1tal comprobado, vul n erando además, el
i�\ punto ·· .1, de las bases adm1 n .1stratl. vas.
.�·
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En su respuesta el municipio señala[' que la
comisión cumplió con lo indicado en el punto 9, de las bases electrónicas, sobre
"Presentación de Antecedentes Omitidos por los Oferentes".
t la
Al respecto, corresponde manteper
observación, por cuanto los argumentos no se condicen con la observación pl�nteada,
debiendo adoptarse las medidas pertinentes con el objeto de que las co isiones
evaluadoras den estricto cumplimiento a los plazos en la recepción de las ofertas,
aclaraciones y presentación de antecedentes adicionales que pudieran. surgir,
independiente de los canales y vías que se establezcan al respecto, siempre y uando,
además, cumplan con la transparencia y principios de igualdad entre los ofere tes que
deben observarse en los procesos licitatorios, lo que será verificado en una futJra visita
de fiscalizació n, situación por la que también, deberá instruir un proceso �umarial
tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
¡
f)
Asimismo, el oferente Moeckej Ltda.,
presentó el formulario de capacidad económica y el certificado de capital comprotf,3do con
información del año 201 1, vulnerando de igual forma el punto 4.1 "Antededentes
. ece
Admin istrativos", numeral 3 "Formulario Tipo Capacidad Económica", donde se e�tabl
que "La capacidad económica disponible mínima del contratista correspond�rá a la
capacidad económica acreditada a la fecha de su participación en la licitación, y rio podrá
ser inferior al 1 O% del monto del presupuesto oficial".
�
En igual tenor de la respuesta antérior, la
municipalidad indica que la comisión cumplió con lo indicado en el punto 9, de 1Js bases
electrónicas sobre "Presentación de Antecedentes Omitidos por los Oferentes". f
l
Atendido lo anterior, procede mant�ner
la
observación, por cuanto dichos argumentos no se condicen con la observación plclnteada,
debiendo esa entidad edilicia adoptar las medidas pertinentes con el objeto de lque las
comisiones evaluadoras cumplan con las bases respectiva en cuanto a verificar las
características y validez de los antecedentes presentados por los oferentes, lo d,ue será
verificado en una futura visita de fiscalizació n, ello sin perjuicio que, se deberá in�truir un
proceso sumarial tendiente a determinar las eventuales responsabilidades adminiJtrativas
de los hechos señalados.
1l
g) En la señalada licitación pública 2730133-LP13 "Adquisición de Iluminación y Respaldo de Energía para Cancha [Estadio
/ Municipal de Castro, Provincia de Chiloé", se comprobó que el municipio 1 solicitó
antecedentes posterior a la fecha de apertura de las oferta, es decir, 2 de mayo de 2013,
lo que quedó consignado en el informe de la comisión técnica, ello, sin que en el rroceso
de evaluación, dispuesto desde el punto 5.1 al 5.4 de las respectivas bases, se haya
fP contempl
ado la potestad de la comisión de poder requerir nuevos antecedentJs a los
articipantes, incumpliendo de tal forma el principio de estricta sujeción a laJ bases
�
/ Jvreconocido en el artículo 10 de la ley No 19. 8 86 y el artículo 40 del decreto No �50, de
/) 2004, del Ministerio de Haci e nda, donde se establece que, en lo pri n ci p al , l a ent�ega de
23
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ante,cecjelnte:s omitidos a la fecha de apertura deberá estar contemplada en las bases de
li
Sobre el particular, esa entidad edilicia manifiesta
evaluadora resolvió efectuar las consultas pertinentes por foro inverso,
que el punto 9, de las bases electrónicas, sobre "Presentación de Antecedentes
por los Oferentes", así lo permitían, mecanismo que, según agrega, se utilizó
casos, sin afectar el principio de igualdad de los oferentes.
Por lo anterior, procede mantener la observación,
dichos argumentos no se condicen con la observación planteada, debiendo
las medidas pertinentes con el objeto de que las comisiones evaluadoras
con la normativa y las bases correspondientes en cuanto a la entrega oportuna
nte,cede1nte's por parte de los oferentes, independiente de los canales y vías que
lezcan al respecto, siempre y cuando, además, cumplan con la oportunidad y
nS!Jar·encia del proceso, lo que será verificado en una futura visita de fiscalizació n. Así
, deberá instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales
re�;po•nj>ablll d;adE's en relación a los hechos advertidos.
1

í"-mni<>ifm

:.rr<hn.<>

:.rl•�nt::.t.,,p

2.2.

Sobre la aprobación de estados de pagos se
las siguientes observaciones:
a) La Municipalidad de Castro ha transgredido lo
estab!l�cido en los puntos primero, sexto, letra a), y séptimo del respectivo convenio
celebrado con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomienda, a
su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones de supervisión técnica y
con el objetivo de velar por el cumplim iento cabal y oportuno del contrato,
convenio y de la normativa vigente involucrada, toda vez que permitió se
""''"''"'" la siguiente situación:
Respecto del contrato "Adquisición de Equipos de
Cancha Estadio de Castro", la inspección técnica de obra, no veló porque se
el letrero indicativo de la obra, habida consideración que el costo de dicho letrero,
lmr,ntn total de $ 178.500, impuesto incluido, estaba contemplado por el contratista
generales directos, verificándose un pago en exceso de dicha partida, toda
la Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro, mediante oficio W 1054, de
i:iir:iPrr<hre de 2013, envió a visación el estado de pago N"4 de igual fecha, por un
$ 39.967.526, completando un 100% de avance financiero, aprobado por el
ns¡Jec:¡or técnico de la obra y por la directora de obras titular de la Municipalidad de
para ser cursado por el Gobierno Regional de Los Lagos, cuyo pago consta en
bante de egreso W2.490, de 31 de diciembre de 2013, de ese servicio,
�"'"' '""'lilolnrliPn·tp a la cuenta contable 215-29-99-002; no obstante ello, el citado letrero,
fue instalado, transgrediéndose lo establecido en el inciso 14, del numeral 16
blig:.¡, "'m'P" del contratista), de las bases admin istrativas generales del contrato, el cual
, en lo que interesa, que el contratista será responsable de proveer e instalar un
t
i
�/"
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1

1l
letrero de obras, en un lugar destacado dentro de la obra, indicado por el inspecto1técnico,

dentro de los 1 O días hábiles de iniciada la obra.
En su respuesta, la entidad edilicia seña¡•a. que la
partida indicada como letrero de obra, no figura en el presupuesto oficial, por lo �ue sólo
fue incluida por el oferente en el análisis de precios unitarios de la partida gastos génerales
y utilidades, razón por la cual la inspección técnica, carecía de facultades para c4estionar
su monto y pago. Indica el municipio, que los formatos de bases admin istrativ�s y sus
anexos son proporcionados por el Gobierno Regional de Los Lagos, no existiend$ para la
obra de la referencia, el anexo No 9 dentro de los documentos informados en �1 portal
.chilecompra.cl. Agrega, que las bases admin istrativas son un formato tipo, !e nviado
por el Gobierno Regional de Los Lagos, las cuales no pueden ser modifiéadas o
complementadas por el municipio que actúa como unidad técnica.
1
Lo expresado por el servicio, no destirtúa lo
objetado, por cuanto pese a que la citada partida no se encontraba en el pre�puesto
oficial, ésta sí era exigida en las bases administrativas del contrato y fue considerada,
como ya se mencionara, por el contratista en sus gastos generales directos, pagándose
en forma completa, no obstante, dicho letrero nunca fue instalado, lo cual signifipa pago
por un servicio no prestado.
En consecuencia, procede manteher lo
observado, debiendo el municipio gestionar el reintegro del monto involucrado e tnformar
de ello a esta Entidad de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
b) Además, la Municipalidad de Ca tro ha
transgredido lo señalado en el punto cuarto letra a) y e), del respectivo conJ,enio de
transferencia de recursos celebrado con el Gobierno Regional de Los Lagos, don�e se le
encomienda al citado municipio, a través de su unidad técnica, en lo que intere�a, velar
por el cumplimiento del proceso de ejecución del proyecto en sus respectivas Jtapas y
controlarlo físicamente, a objeto que se ejecute de acuerdo a las características técnicas
aprobadas por el citado Gobierno Regional, contraviniendo además lo preceptua� o en el
numeral 13.1 .1 , de las bases administrativas generales del contrato, en cuanto a �elar por
la correcta ejecución del proyecto y su calidad, toda vez que permitió se genhara la
siguiente situación:
f
¡
Respecto del contrato "Reposición Cu$rtel
de
Bomberos de Rilan", se verifica que la DOM visó el estado de pago N°3, de 9 de dibembre
de 2013, por un monto acumulado de $ 23.768.000, equivalente a un 100% de ¡avance
financiero, aprobado por el inspector técnico de la obra y por la directora de obra� titular,
cuyo pago se efectuó a través de decreto de pago No 4.708, de 27 de dicieiJlbre de
2013, de la entidad edilicia, correspondiente a la cuenta contable No 215-31-02-ap4-1 17,
pese a que la partida 2.3.5.5 (radier de hormigón), por un monto total de $ 602.43V' , no se
ejecutó conforme las especificaciones técnicas del contrato.
f.
En efecto, dicha partida, correspondieJte a la
/ , �-�- del hall primer piso, zona que, conforme
lo señalado en serie de preg L ntas y
fA;
.. ;'l''>i• ' \
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1
respue4tas (pregunta No2) de licitación ID 2730-345-LP12, se ejecutaría bajo las
caract¿rísticas de la citada partida, esto es, hormigón afinado, se materializó en base a
enchappdo de mortero sobre radier de hormigón existente, en contravención a lo
establef,ido en las respectivas especificaciones técnicas del contrato, donde se indica, en

lo que 1 interesa, que su terminación será de superficie alisada con helicóptero, no
admitiépdose afinado en fresco con mezcla de mortero.
Como consecuencia de lo anterior, dicho
�
encha¡:iado, a la visita a terreno, se encontraba soplado, fisurado y con desniveles
signifiJtivos, generándose con ello dificultades en la apertura de puertas de los recintos
que co�vergen a dicho hall, como es el caso de puerta del baño de discapacitados (anexo
w 10, rotos N°5 1, 2 y 3).
Al respecto, la entidad edilicia señala que el
J
radier �e la zona del hall primer piso de la obra Cuartel de Bomberos de Rilán, que se
mencidna correspondía a la licitación W 2730-345-LP12, cuyo contrato fue liquidado en
el añoj 2012, debido al abandono por parte del contratista, adjuntando el decreto
respedivo. Posteriormente, la obra fue nuevamente licitada bajo la ID 2730-265-LE13, la
cual n � contemplaba la partida 2.3.5.5, radier zona del hall primer piso (175 m2), sino una
distint� de menor superficie (30 m2), correspondiente a la zona exterior de acceso al
edificioJ¡ la cual fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas.
1
En virtud de lo respondido por el municipio, cabe
j
señala! como cuestión previa, que el proyecto de la referencia es uno solo,
indeper dientemente que haya sido ejecutado en dos etapas a través de diferentes
licitaci�nes y contratos, pero no por ello bajo condiciones contractuales distintas en
relaciót·· a los instrumentos reglamentarios que regían ambos contratos, excepto en la
cantid · d de obra a ejecutar, producto de los saldos pendientes como consecuencia del
aband :no
.¡ del primer contratista y la conclusión de ellas por parte del segundo.
Ahora bien, respecto de la partida 2.3.5.5 (radier
1
hormigpn), específicamente en lo que dice relación al sector de la zona hall de primer
piso, �ta es parte de tal partida, por cuanto la especificación técnica de dicho ítem,
establ,ce que los radieres de todos los recintos cumplirán con las características allí
descrit¡:¡s, a excepción de la sala de reuniones del primer piso, conforme lo establecía la
serie d� preguntas y respuestas de la licitación ID 2730-345-LP12.
.l
Dicho lo anterior, corresponde mantener lo
l
obserVado, por cuanto la entidad debía velar porque las condiciones especificadas para
el radi�r afinado de hormigón en todos los recintos, se cumplieran en los términos
/, descri�ps en tales especificaciones, esto es, radier con terminación de superficie alisada
con m4quina, no admitiéndose afinado en fresco con mezcla de mortero, como ocurrió en
fl!�· el me � cionada zona, pagándose en última instancia, la conclusión de una partida
(2.3.5. �), que no cumplía en su totalidad con las condiciones establecidas en las
, /especificaciones técnicas tanto del contrato original, como del que dio término a la
, '?<,ejecuc,¡ó n del proyecto.
!

1

1
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Por lo expuesto, ese municipio deberá !adoptar
las medidas necesarias que permitan corregir el defecto detectado, de tal méf1era de
lograr una superficie de acabado monolítico, indicando además el orig' en del
financiamiento para tal reparación, lo cual deberá informar a esta Entidad de Control, en
un plazo no superior a 60 días hábiles.
f
Sin perj uicio de lo anterior, la autoridad comunal
deberá incluir la materia en el sumario administrativo con la finalidad de hacer Jfectivas
las eventuales responsabilidades admin istrativas que pudieren surgir en rel�ción al
respecto, remitiendo a esta Contraloría Regional, en el plazo de 15 días hábiles� el acto
administrativo que así lo disponga.
1
2.3. Garantías.

f

'

Del examen de cuentas efectuado a las gbrantías
de seriedad, fiel cumplimiento de los contratos, correcta ejecución y garantías adi pionales
de las obras antes citadas, se advirtieron las siguientes observaciones:
t•
a) En relación con las obras "ConS¡\rucción
Plaza Sector San Martín/Sotomayor y Mejoramiento Calle Barros Arana, "Castro $eguro",
Comuna de Castro" y "Tratamiento Puntos Negros Diversos Sectores, Corrluna de
Castro", se comprobó que el municipio no ha devuelto, a la fecha de la presente visita de
fiscalizació n, las boletas de seriedad de las ofertas presentadas por "Serv. �rof. de
Arquit.y
E.I.R.L." y "Constructora SERTETl Ltda.",
respectivamente, los cuales corresponden a los participantes adjudicados, incutipliendo
de esa manera lo dispuesto en el punto 8 "Garantía de Seriedad de la Oferta" de la's bases
administrativas generales, en el cual se señala que "La devolución de las bolet�s por la
seriedad de la oferta a los proponentes que obtuvieron los dos primeros lugares, ¡se hará
dentro de 1 O días hábiles contados desde la fecha de firma del contrato".
f
Al respecto, ese municipio informa que c!levolvió
las cauciones por seriedad de la oferta, agregando que instruirá a la SECPLAN +ra que
en lo sucesivo todas las cauciones sean devueltas a los oferentes según lo displ(esto en
las respectivas bases.
1
1
Analizada la respuesta y antec�dentes
aportados, corresponde mantener la observació n, dado que no se advierte la de�olución
de la boleta de garantía de seriedad de la oferta al oferente "Constructora SERTET Ltda.",
por lo que deberán agotar las instancias tendientes a devolver dicha caución, d�biendo
informar el cumplim iento de ello en un plazo de 60 días hábiles a contar de la fécha de
recepción del presente informe, lo que será verificado en la etapa de seg�imiento
respectiva.
1
b) En la publicación de la licitación 27�0-391LP13 correspondiente al proyecto "Construcción Plaza Sector San Martín 1 Soto�ayor y
Mejoramiento Calle Barros Arana, "Castro Seguro", Comuna de Castro", se inporporó
1
como requerimiento para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, entre o�ros, un
�ificado de fianza; lo que no se ajusta a lo dispuesto en el punto 8 "Garantía ror Fiel
l''��';-,¡,j¡._;{�
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del Contrato" de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por el
alcaldicio W 167, de 12 de noviembre de 2013.
Cabe señalar que finalmente el oferente
adjudic?cjo presentó el certificado de fianza N°4095, por $ 1.827.649, como instrumento
por fiel cumplim iento del contrato.
En la respuesta se indica que la aceptación de un
de fianza como caución para el fiel cumplimiento del contrato se sustentó en lo
'"fJut:::¡Lu en el punto 8 de las bases electrónicas.
Por lo anterior, corresponde mantener la
nh·�"''"'""'Ón, por cuanto ese municipio no aporta antecedentes que permitan dilucidar la
rti.,rn,rrlbon.-i·, entre las bases admi n i strativas y las bases electróni c as, debi e ndo adoptarse
me1qicjas pertinentes a fin de dar fiel cumplimiento al principio de estricta sujeción a las
sus procesos licitatorios, lo que incluye la información que se incorpora al
de publicación de las propuestas, lo que será verificado en una futura visita de
Lo anterior, sin perj uicio de incorporar la materia en el proceso sumarial
anteriormente, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades
istrathJas en relación a los hechos mencionados.
e) No fueron reemplazadas oportunamente
boiEjltEIS de garantía por fiel cumplimiento del contrato respecto de las obras ID 27303 "Construcción Plaza Sector San Martín 1 Sotomayor y Mejoramiento Calle
Seguro", Comuna de Castro", ID 2730-180-LP13 "Tratamiento
R::u·rn.,'Arana,
· Negros "Castro
Diversos Sectores, Comuna de Castro" e ID 2730-265-LP13 "Reposición
de Bomberos de Rilán, Comuna de Castro", lo que vulnera lo dispuesto en las
respectí\ras bases admin istrativas, punto 8, en relación a las dos primeras obras, y el
punto .5 en el caso del tercer contrato.
Para el caso del ID 2730-391-LE13, lo anterior
qued;ajsuslten,tacjo tanto en el acta de revisión de garantías de fecha 27 de julio de 2014,
el oficio No 200, de 6 de agosto de 2014, de la DOM mediante el cual envía a
cu:stodja la garantía de reemplazo de la originalmente entregada.
Respecto del ID 2730-180-LP13, lo observado se
su:stenta en el acta de revisión de garantías de 5 de agosto de 2014 y el certificado de 6
de aq®t.o de 2014, del inspector técnico del contrato.
Por último, en relación del ID 2730-265-LP13 de
igual
se sustenta con el acta de revisión de garantía de 5 de agosto de 2014. El
detall el sig uiente:
nunmAintn

"'"'''r�>tnl.

r;:lr,tí;:¡

r.�>rtífí<c::irln

frilrm;:¡
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I D LICITACIÓN

TIPO
GARANTÍA

No

FECHA EN QUE
DEBÍA
REEMPLAZARSE
3 1 -03-201 4

2730-391 -LE 1 3

Certificado de
Fianza Ley W
20. 1 79

4095

1 7-04-2014
06-06-20 1 4

2730-180-LP 1 3

2730-265-LE1 3

20-1 2-201 3

Boleta de
g a an ía

r t

26880

Depósito a la
Vista

269785

2 1 -0 1 -2014

2 1 -1 1 -201 3

. .

MOTIVO

t[

í
¡

5¡

Aumento de plaZo del
contrato en 1 días
Aumento obra plazo
en 47 días
Cumplimiento lazo
contractu
Cumplimiento lazo
contractu al
Recepción Pro soria
(reemplazo � or
Correcta Ejec ión)
Recepción Pro soria
(reemplazo or
Correcta Ejecu ón)

��
'
p
�
p'
�l

�

�

.
Fuente. Carpetas de contratos, Regrstro control de garantra, Actas de Revrsron de Garantras y Certrficados.

b
�
l

t

La municipalidad señala en su respuesta fque, en
relación a la primera caución, la obra mantiene vigente un vale vista que será �obrado
oportunamente, antes del término del período de garantía por la correcta ejecució� de las
obras, de manera de resarcir el cobro no efectuado en su oportunidad.
¡f
Respecto del segundo caso, manifiesta q �e no se
cobró la multa dado que a la fecha de la visita de fiscalización la constructora aún rfo había
solicitado la recepción provisoria, lo que ocurrió el 3 de diciembre de 2014. Agr�ga que
se calcularon multas por $ 7.815.872, de lo cual adjunta informe.
1
Así también, indica que con fecha 6 de �r bril de
2015, el municipio fue notificado de la retención ordenada por la Tesorería Gene�al de la
República en contra de la empresa SERTET LTOA., por la suma de $151.240. o8f.
En relación al tercer caso, ese municipid1señala
que siempre estuvo garantizada, dado que el instrumento para caucionar, tantp el fiel
cumplim iento del contrato como la correcta ejecución de la obra, fue un vale vista! que se
mantuvo vigente hasta la recepción definitiva de la obra, oportunidad en que, segúrt' indica,
fue devuelto al contratista.
1
1
.
Atendido lo anterior, procede mantdner la
1
observación, toda vez que esa entidad edilicia no informa los motivos que origirtaron la
falta de reemplazo de las garantías observadas en los hitos determinados, salvo r&specto
del I D 2730-265-LP13, remitiéndose en su respuesta solo a la falta de cobro de lad multas
t
ft
que ello originaba, situación que se encuentra analizada en el punto 2.5 "Multas" del
l
presente acápite. Por lo anterior, deberá incluirse la materia en el proceso 4 marial
ordenado en párrafos precedentes, con la finalidad de determinar las evertuales
/responsabilidades administrativas en los hechos señalados, junto con ado*ar las
29
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necesarias a objeto que, en lo sucesivo, situaciones como las advertidas no se
lo que será verificado en una futura visita de fiscalización.
2.4.

E n relación al proyecto "Adquisición de
1mi'n<>ldñn y Respaldo de Energía para Cancha Estadio Municipal de Castro, Provincia
' , se determinó que la Municipalidad de Castro aplicó, en suma, un 7,42% de
en razón del monto total del contrato que asciende a $ 1 55.059.012, es
2,42% mayor de lo estipulado en las bases administrativas que equivale a
..,4 .cu retenido de más, lo que vulnera lo dispuesto en el punto 1 8.2 "Retenciones"
""''u""" bases administrativas, en la cual se establece que "De cada estado de pago
rc�<u¡s.e retendrá un 1 0% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total

..

..

Esa entidad edilicia informa en su respuesta que
etectl\lámente se cobró una retención mayor a lo que estipulan las bases del contrato, lo
habría sido objetado en su momento por el contratista, así tampoco por la unidad
r.n1�Tn11 del Gobierno Regional de Los Lagos. Agrega que, sin perjuicio de ello, se
;:,rl,ont;:,r;\,n las medidas administrativas para devolver íntegramente los d ineros retenidos.
Por lo anterior, corresponde mantener la
ob¡;er>J�cilém, debiendo esa municipalidad agotar las instancias tendientes a devolver los
cobrados en exceso al contratista, informando documentadamente de ello a este
<>nilom"' Contralor en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del presente
ntr.rm":·, , lo que será verificado en la etapa de seguimiento respectiva.
2.5.

No fueron cobradas, en los correspondientes
"'"·t;:,rll n-<: de pago, las multas por reemplazo de las garantías de fiel cumplimiento de los
I D 2730-391 -LE1 3 "Construcción Plaza Sector San Martín/Sotomayor y
MF>inr•:lmiiF>nltn Calle Barros Arana, "Castro Seguro", Comuna de Castro", ID 2730-1 80"irr·;:,t<,miiAntn Puntos Negros Diversos Sectores, Comuna de Castro" e I D 2730-265�REmo·sición Cuartel de Bomberos de Rilán, Comuna de Castro", lo que en suma
a $ 4.403. 1 3 1 , hecho que vulnera lo establecido en las respectivas bases
ni<>lfr<>t;,, es decir, el punto 8 en relación a los dos primeros contratos y el punto 8.5
res;peQto del tercer contrato. E l detalle consta en el anexo W 1 1 .

)

Al respecto el municipio responde en los mismos
t"r•mir"lth<:: que lo hiciera en relación al punto N ' 2.3 "Garantías", precedente. Sin perjuicio
conveniente resulta reiterar que en relación al I D 2730-265-LP 1 3 "Reposición
de Bomberos de Rilán, Comuna de Castro", se señala que siempre estuvo
nijz:ad;a, dado que el instrumento para caucionar, tanto el fiel cumplimiento del
r.n1ntr:>tn como la correcta ejecución de la obra, fue un vale vista que se mantuvo vigente
recepción definitiva de la obra, oportunidad en que, según indica, fue devuelto al
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Cabe hacer presente, además, qifie esa
municipalidad solo informa en relación al cálculo de las multas por atraso en la ejecución
de las obras, no así en relación a la falta de reemplazo de las respectivas garantfas.

1

1
�

En tal sentido corresponde mant ner lo
observado, debiendo esa municipalidad agotar las instancias de cobro de l a multas
omitidas, incluso las de la referida I D 2730-265-LP1 3 , toda vez que los ante dentes
tenidos a la vista para análisis durante la visita de control, dan cuenta de que dicha !c aución
corresponde al fiel cumplimiento del contrato, por lo que las medidas adoptadas, á demás,
deberán ser informadas documentadamente a esta Entidad de Control, en un pla o de 60
días hábiles, desde la recepción del presente informe, lo que será verificado en la etapa
de seguimiento correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de incorporar la mate ia en el
proceso sumarial ordenado en párrafos precedentes.
111.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA.

1.

Permisos d e edificación.

!
t
r
,1l:

¡
�

r

1 .1 . Permiso de obra nueva.

�

Por su parte, del análisis de los expedien es y de
las visitas a terreno efectuadas durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2014, a las prop! edades
correspondientes a los permisos de edificación N°5. 4, 9, 1 1 , 79, 1 1 2, 1 1 9, 1 52 y ¡293, de
2 0 1 3, se observa que la DOM vulneró lo dispuesto en el artículo 24, letra a), N" l3, de la
f
ley N" 1 8 .695, toda vez que en el otorgamiento de dichos permisos incu ¡fl plió lo
establecido en el artículo 5 . 1 .6 de la citada OGUC, según se detalla a continuaci � n:
•

r

a)
Los expedientes en estudio, a excep¡ción del
permiso de edificación N" 1 1 , de 20 1 3 , no cuentan con el l istado de todos los documentos
y planos numerados que conforman el expediente, firmado por el arquitecto pro ectista,
;
contraviniendo lo preceptuado en el numeral 1 °, letra a), del citado artículo.

t
j;

�
�
En tal contexto, ya que el municipio no �futa lo
objetado, procede mantener la observación, debiendo evitarse la ocurrencia de los lh echos

La entidad edilicia informó que ha adop�do las
medidas administrativas para corregir la situación, respecto de los expediente de los
nuevos permisos de edificación.
t

1

�

descritos, dándose cumplimiento a la medida administrativa comprometidJ, cuya
1
efectividad será validada en una próxima fiscalización.
1

f¡
�

b) Revisada la carpeta del permiso de edi icación
N" 293, de 201 3, y pese a que el proyecto respectivo posee la emisión de proy¡e
' ctos y
memoria de cálculo de u n ingeniero estructural, se verificó que esa carpeta no cu ta con
la documentación correspondiente a la patente de dicho profesional, incumpli�ndo lo
dispuesto en el artículo 1 7 inciso segundo, de la LGUC, y lo dispuesto en el artículp 1 .2. 1 ,
de la OGUC, conforme lo exige el numeral 1 , la letra d) del artículo 5.1 .6, de citada
1
Ordenanza General.
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1

La municipalidad comunicó que fue solicitada la
patent del profesional competente y que la incorporó al expediente mu nicipal, adjuntando
la copi 1 de respaldo.
1
1

p�

En relación con lo expuesto y no obstante adjunta
la pate e profesional, se debe mantener la observación, toda vez que esta debía ser
ingres ar a al momento de la solicitud del permiso, por lo que corresponde que el municipio
evite e:?te tipo de situaciones en el futuro, dando cumplimiento con la normativa vigente.
lo que erá validado en una próxima auditoría sobre la materia.

�
¡

e) Se verificó que para el caso del permiso de
J
edificaJ ión W 1 1 2, de 201 3, no se acompañó, en la solicitud de permiso de edificación, el
-i

:1

J

"Certifit!;ado de I nformaciones Previas", en el cual se indican las condiciones aplicables al
predio, de acuerdo con las normas urban ísticas derivadas del instrumento de planificación
territorf:a l respectivo, omisión que vulnera lo preceptuado en el inciso séptimo del artículo
1 1 6, d la mencionada LGUC, conforme lo exigido en el punto 2 del artículo 5 . 1 .6, de la
OGUC,

�

1
1
�

La municipalidad respondió que ha tomado las
medid s correctivas respecto de los nuevos expedientes municipales.
1

j

En tal contexto, ya que el municipio no refuta lo
1
objeta� o. procede mantener la observación , debiendo evitarse la ocurrencia de los hechos

p
�

descrit s. dándose cumplimiento a la medida administrativa comprometida, cuya
efectiv ad será validada en una próxima fiscalización.

d) Los permisos °s . 4, 9, 1 1 9, 1 52 y 293, de
j
20 1 3, r o incluyen, dentro de su expediente, el certificado de factibilidad de "dación" de
servicicos de agua potable o proyecto aprobado por la autoridad respectiva, asimismo, los
permi� de edificación Nos 1 1 9, 1 52 y 293, del mismo año, no presentan el certificado de
factib �ad de "dación" de servicios de alcantarillado o proyecto aprobado por la autoridad
N

j

respe iva, infringiendo lo dispuesto en el numeral 6 , del artículo en estudio.

La entidad edilicia corrobora lo objetado,
'
j
aclara!!ldO que en el momento de solicitar la recepción definitiva de todos los permisos

audita� os, la DOM resguardó la factibilidad de dación de agua y alcantarillado a través de
la cert icación de los servicios correspondientes, que reciben conforme las mencionadas
instala iones sanitarias.

t
f
[

1

r

Lo argumentado no desvirtúa lo objetado, por lo
que � ocede mantener la observación , correspon � iendo que el municipio evite la
. en lo suces1vo, sol1c1tand la factibilidad
_
'! ocurr�p c1a de dicha sltuac1on,
de dación de
�
serv1C1ps al momento de la solicitud del perm1so, lo que sera validado por esta Entidad de
Contr 1. en una futura fiscalización.
·
e) En los permisos de edificación Ws. 79, 1 1 9 y
j
, . 1 52 ,
201 3, todos clasificados con la letra E, y de superficie construidas mayores a 1 00
,
se dejó constancia en la solicitu . por parte del propietario, que la obra se
2
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1

�

ejecutaría conforme a las disposiciones del capítulo No 6 del título 5 "De la Const ucción",
de la O rdenanza General, lo que le permitiría exceptuarse de la obligación de captar con
el proyecto de cálculo estructural , vulnerando el inciso último del artículo N " 5 j 1 .7, del
aludido texto legal.

�

Al respecto, el municipio indicó que ha a� optado
las medidas administrativas para dar aplicación a lo dispuesto en el mencionado! artículo
5 . 1 .7, de la OGUC.

�[l

En consideración a que lo expuesto r*ifica lo
objetado, se debe mantener la observación, correspondiendo que se dé cumpli�iento a
la medida administrativa indicada, con el fin que, en lo sucesivo, se evite la reiter�ción de
la situación planteada, cuya regularización será verificada en una futura auditoria
'

f
1
f) En las especificaciones técnicas, co1,o en el

plano del proyecto, del expediente de edificación 1 1 9 , de 201 3, se indica que ¡el muro
cortafuego posee un F-60, lo que no se aviene a lo dispuesto en el artículo 4. Í .3, que
dispone para el caso de los muros cortafuegos una resistencia mínima de F- 1 20 (ver
1
anexo N " 1 2).
r

t

�

La municipalidad en su respuesta señ ló que,
tanto en las especificaciones técnicas como en los planos del proyecto, se indica b n muro
cortafuegos de F-60, ya que las condiciones del proyecto, según la Tabla de Re s)stencia
�
al Fuego para los elementos de construcción de los edificios, los muros lateral s de la
edificación corresponden a elementos soportantes verticales.
f¡

1
t
En relación a lo expuesto, es meneste 1 indicar
que segúrr lo señalado por el arquitecto proyectista, en las especificaciones téGnicas y
planos del permiso aprobados por ese municipio, se contempla dentro del �royecto
construir en los deslindes un muro cortafuego F-60, resistencia que no se aviJ ne a lo

f[

mencionado en la observación .

Al respecto, útil resulta consignar la d �tinción
entre un elemento soportante vertical y un muro cortafuegos, el cual se define �gún lo
preceptuado en el artículo 4.3. 1 4 , como aquel muro que debe prolongarse a 1 menos
0,50 mts., más arriba de la cubierta del techo más alto y 0,20 mts . , hacia adelant de los
techos saledizos, aleros u otros elementos combustibles.

d

t
'

¡

Í

Aclarado lo anterior, procede mantener la
observación, debiendo el municipio adoptar las medidas tendientes a reguldrizar la
situación de la resistencia al fuego del permiso en comento, remitiendo a esta co traloría
Regional los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo no mayor a 60 días ábiles.

1

1

/ YK
1

.

&:;�;·:;_

¡..;?

("

'

.

. ,\-

'�

\

(J\� (;c;;:>f�,
:fiP.T�: --,.1
��J
_f .
\\2-�-'�J-s �c::�'J
'/

·

· ·uAf)

Cl'�- rc.:vt

._

i � 1 Dr: , .
:�Gos

,

�'Y

<�.�

� :¡

f
l
l

g) Los planos de ubicación de los P rmisos
N°5 1 1 9 y 9, de 2 0 1 3 , no señalan su posición relativa respecto de los terrenos coli rjP antes,
ni la relación del predio con el espacio público, lo que incumple lo dispuesto en la etra a),
unto 7, del artículo 5. 1 .6, de la OGUC (ver anexo N" 1 3) .
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Sobre la observación formulada, en la respuesta
1
se hac$ presente que respecto del permiso N" 1 1 9 , de 201 3, efectivamente se indica la
!

T

relació del predio con el espacio público y lo que se omite es sólo la posición relativa
respec�o de los terrenos colindantes .
1.

J

Agrega que, en cuanto al permiso N" 9, de 201 3 ,
el plan indica l a relación con el espacio público, y s u posición relativa respecto d e los
terreno� colindantes, por lo que se estimó suficiente la información presentada, ya que se
!
trataba! de un predio de gran extensión en el sector rural de la comuna.

�
1

Al respecto, cabe hacer presente que lo
j
argum � ntado por el municipio no desvirtúa lo indicado por este Organismo Fiscalizador,

ya quel no se refleja técnicamente lo señalado por la DOM en la planimetría tenida a la
vista, olivo por el cual deben mantenerse las observaciones, debiendo adoptarse las
medid s tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, en
relació� al contenido de la planimetría de los proyectos, lo cual será verificado en una
próxim� auditoría.

�
�
i
:1

h)
j
determi nó que en los permisos N°s. 9, 79,

En relación al plano de emplazamiento, se
1 1 9 , 1 52, de 201 3, no se graficó la aplicación
de las asantes, ni los accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública, lo que no
se avi e a lo indicado en la letra b), del punto 7, del artículo 5 . 1 .6 antes mencionado (ver
anexo Na 1 3).

·r
�
1

J

�
?

En la respuesta se argumenta que en relación al
plano e emplazamiento, se debe precisar que efectivamente en los permisos Nos 9 y 1 1 9,
de 201 , no se graficó la aplicación de las rasantes en el proyecto, pero si se indican en
ambos¡ permisos, los accesos desde la vía pública.
!

1·

Agrega, que sobre el permiso N" 79, de 201 3, se
·
indica ' punto de rasante más desfavorable en lámina 1 , y que el permiso N" 1 52, del
mismo año, en su lámina 2 de 2, tiene g raficada la aplicación de rasantes y el acceso
desde la vía pública.

r.

1

'1
En virtud que lo descrito no · se refleja
[
técnicc¡mente en la planimetría tenida a la vista y que en el caso del permiso N" 79, de
201 3, r a municipalidad hace mención a una lámina distinta a la objetada, se debe

manteljler la observación, motivo por el cual deberán adoptarse las medidas tendientes a
dar cu rj, plimiento a la normativa vigente, en relación al contenido que debe presentar cada
plano, o cual será verificado en una próxima auditoría.

j

�· r·
1

1

l

i) Respecto del permiso N" 1 1 9 , de 201 3, no se
incluy la planta de arquitectura del segundo piso, la planta de cubiertas, los cortes, las
·
elevac. ones y el cuadro de superficies, lo que contraviene lo dispuesto en el punto 7 del
·
artícul o, 5.1 .6, de la OGUC (ver anexo N" 1 3).

•1
ó·

j

J
La en t'd
1 ad e d·¡·
. .ln',ormo,. que en 1 o
1 1c1a
1
d
� nce .niente al permiso se omitió involuntariamente la planimetría de la planta de 2do piso,
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¡
¡
1'

1

y el cuadro de superficie, sin embargo, la planta de cubiertas, los cortes y las elev . ciones,
·
que corresponden a las láminas 3 y 4 del mismo proyecto, se encontraban trasp peladas
,
en el permiso de ampliación W 383, de 201 3, de la misma dirección y propietari

1

,·

T

Añade que dicha situación se prese tó, por
cuanto, se acostumbra en la DOM que los permisos correspondientes a u � mismo
i.
propietario se archiven en conjunto.

¡

�

Al respecto, procede mantener la observación,
toda vez que se confirma que no se encuentra entre los antecedentes, el cu dro de
superficies y la planta del segundo piso, debiendo evitarse la ocurrencia de esta s¡ituación
en el futuro, lo que será validado en una próxima fiscalización.

�

j) Sobre los permisos Nos 1 52 y 293, de 1o13, en
los cortes no se proyectó la escalera, lo que se contrapone con lo dispuesto en la ll etra d),
del punto 7, del artículo 5.1 .6, de la OGUC (ver anexo W 1 3).
.

(�
La municipalidad confirma lo indicado � señala

que dicha omisión será corregida en las revisiones posteriores.

1

1

A raíz de lo expuesto, que ratifica lo objetado, se
debe mantener la observación, debiendo el municipio dar cumplimiento a la !medida
comprometida, cuya efectividad será fiscalizada en una futura auditoría.
!

¡:

k) Los permisos Nos 4, 9, 1 1 9 y 1 52, de 2 0 1 3, no
1
presentan el cálculo de carga de ocupación de acuerdo a las superficies y a los destinos
contemplados en el proyecto, lo que incumple lo indicado en el punto 8, del artícu o 5.1 .6,
de la citada OGUC (ver anexo W 1 3).
't

l
¡

La autoridad comunal señala que efecti�amente
se omitió en forma involuntaria la incorporación del cálculo de carga de ocup �ción de
acuerdo a las superficies y a los destinos contemplados en el proyecto, lo que s� tendrá
presente en las futuras revisiones.
f

\-

�

Conforme a que lo anterior corrobora lo o jetado,
procede mantener la observación, debiendo darse cumplimiento a la rmedida
'
comprometida, cuya efectividad será fiscalizada en una futura auditoría.
1
[
f
1) Los permisos de edificación Nos 79, 1 1 � y 293,
de 201 3 , no presentan el plano topográfico debidamente acotado, con indicab ón de
niveles, y tampoco información incorporada en las plantas de arquitectura, lo q u no se
aviene a lo detallado en el punto1 2, del artículo 5.1 .6, de la ordenanza general antes
f
mencionada (ver anexo W 1 3).
�

f
r

F,

Í

Se indica en la respuesta que, efectivam nte se
omitió el plano topográfico, ya que previa revisión de los antecedentes presentqd os, se
4
. constató habiendo visitado el terreno, que se trataba de superficies que no pres . ntaban
' iferencias topográficas.
¡
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-j

La respuesta confirma lo observado, por lo que
¡
procedf mantener la observación, correspondiendo que se dé cumplimiento a lo indicado

en la n � rmativa vigente, respecto del contenido de la planimetría de los proyectos que son
t
presen ados, lo que será fiscalizado en una próxima auditoría que se realice sobre la
materi�.
j
!

l

�

m) Los permisos de edificación Nos 293 y 1 1 9, de
201 3, � plazados en la zona C1 , no prese�tan p;oyectada la marq �esina de 2 metr�s de
_
ancho 1 1spuesta a una altura de 3 metros, s1tuac1on que 1nfnnge
lo dispuesto en el art1culo
2 1 , Zoih1 a C 1 , letra B "Normas específicas", de la ordenanza local, del plan regulador
comun a l de Castro, aprobado por resolución W 52, de 2007, del Gobierno Regional e los
Lagos ver anexo W 14, fotografías 1 y 2).

�
1

1

La municipalidad señaló, que efectivamente se
l
omitió a exigencia de la marquesina, ya que la DOM así lo estimó, por tratarse ambos
proyec os de regularizaciones.
'

t
Al respecto, se debe indicar que las
l
regula �zaciones son producto de leyes transitorias, a las cuales estos proyectos no están
acogid ps, siendo ingresados y revisados como permiso de obra nueva, debiendo cumplir
con el + rtículo del plan regulador antes singularizado, motivo por el cual se debe mantener
la obsr rvación, debiendo el municipio evitar, en lo sucesivo, la ocurrencia de estas
'j

situaci�nes, dando cumplimiento a las normas de la ordenanza local antes indicadas, lo
que setá validado en una futura auditoría.

1

n) Referente al permiso de edificación W 9, de
j
2013, �o se adjuntó en el expediente, el certificado de "dación" de agua potable, emitido

por la �mpresa de servicios sanitarios correspondiente, situación que no se aviene a lo
establ�cido en el punto 5 documentación anexa, del certificado W 1 .083, de 201 2, emitido
por la irección de obras municipales de Castro, ni a lo indicado en el artículo 2.2.1 O, de
la OG

j
(

�.

La municipalidad informó que por una omisión
involu taria, no se incluyó el certificado de dación de agua potable en el proyecto, lo que
se cor 1egirá en las revisiones posteriores.

1

j
proceq!e

Lo expuesto ratifica lo objetado, por lo que
mantener la observación, debiendo el municipio dar cumplimiento a la medida
compr metida, cuya efectividad será fiscalizada en una futura auditoría.

f

�

1

1

1 .2.

�¿

l

ecepción de las obras.

De la revisión efectuada a los antecedentes
propo ionados por la DOM de Castro, se comprobó que dicha unidad municipal procedió
a rece cionar las obras asociadas a los permisos de edificación Nos 4, 9, 1 1 , 79, 1 1 2, 1 1 9 ,
1 52 y 93, de 201 3, pese a los incumplimientos que se consignan en cada caso, según
, � se aprr cia de las revisiones efectuadas a esas construcciones y en virtud del análisis
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l

efectuado a las carpetas de éstas, vulnerando con ello lo dispuesto en el numer� l 4), de
la letra a), del artículo 24 de la ley No 1 8.695, de acuerdo al siguiente detalle:
�

t

r

a)
Las obras cuyos permisos de edificación
corresponden a los N°5 4, 9, 79, 1 1 2, 1 1 9, 1 52 y 293, de 201 3, no consideran el! informe
del arquitecto que certifique que los trabajos se han ejecutado conforme al jpermiso
aprobado, incluidas sus modificaciones, vulnerando lo dispuesto en el artículo 1 m 4 de la
LGUC, conforme lo exige el artículo 5.2.6, de la citada Ordenanza General.

l

1�

Al respecto, la municipalidad indicó que resulta
imperioso precisar que a contar de la publicación de la DDU 273, a fines de agosto de
2014, se exige a todos los proyectos, contar con este documento.
!

¡

En virtud de que lo indicado confirma lo plb nteado

por esta Contraloría Regional, procede mantener la observación, debiendo imple nlentarse
�
las medidas que permitan dar cumplimiento a lo reglamentado, lo que será vali ado en
una futura auditoría.

r'

b)
A excepción de la obra aso qi ada al
permiso de edificación No 1 1 , de 20 1 3, ninguna de ellas cuenta con el infornie de la
empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle las
medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la obra, infringiendo los á rtículos
1 .2.9 y 5.8.3, de la citada OGUC, conforme lo exige el punto 5.2.6, de la menbionada
'
ordenanza.

¡

p

En la respuesta se señala que, en la act alidad,
se están exigiéndolos los citados informes para la recepción definitiva de las obr�s.

!
F

Al respecto, se reconoce lo objetado, po lo cual
procede mantener la observación, correspondiendo que se evite la ocurrenci de la
situación en el futuro, lo que será validado en una próxima fiscalización.
¡

1

Exceptuando el permiso de edif¡ cación
No 1 1 , de 201 3, en ninguna de las obras ejecutadas se exigió el libro de obras, s ituación
que vulnera lo exigido por el artículo 1 .2.7, de la OGUC, que indica, en lo que i�teresa,
que el libro de obras es un documento con páginas numeradas que forma p rte del
�
expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, y e el cual
se consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profe ionales
competentes, cuyo original se entregará a la DOM al momento de la recepción d finitiva
total de las obras, para su archivo junto con el expediente correspondientes y pe mitir su
consulta por cualquier interesado.
i

e)

1/111
1

1
l
[

A mayor abundamiento, el artículo 1 .3 . , de la
aludida ordenanza indica que, de conformidad con lo dispuesto en la LG U C, se
considerarán infracciones a las normas contenidas en ella y, por tanto quedarán sujetas
a multa una serie de acciones enumeradas en el citado artículo, entre las cuales cbnsigna
Ia inexistencia de libro de obras.

JZ(
_

--:: ·:::_ >
• � ......

"
\("��l.2��.-:;E-: )
¡·.J

�-.

-�

�
�
�
Í

;�,' . ;�:42�. '._ >\
-�-n

.;_;/·

,

37

�
f!

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
La entidad edilicia informa que el libro de obras,
avii,ir<> a contar de esta fecha para la ejecución de todas las obras, según lo indica el
uc;u,,u1 1 .2.7, de la OGUC.
Conforme la entidad reconoce lo expuesto
mantener la observación, debiendo darse cumplimiento a la medida
colmpfqrnetid<3, cuya efectividad será verificada en una futura fiscalización.
d) Pese a que consta que fueron pagados los
rl"r"r·hlhc:. municipales del permiso de edificación W 293, de 201 3, la copia de la boleta
acredita dicho pago, no fue adjuntada al legajo de antecedentes del expediente
r.nrri<'>l�tn, vulnerando el artículo 5. 1 . 1 6 de la citada ordenanza, que indica en lo que
int'"""'"" que un ejemplar de la boleta del permiso se archivará en la DOM.
E n su respuesta el municipio adjuntó el
rnr11nrnrr"nt" W 640451 , de fecha 21 de agosto de 20 1 3 , de la tesorería municipal, por
de $ 1 .485.389, por concepto de pago de derechos municipales.

las

Acorde a lo indicado, se debe mantener la
ya que la citada boleta no se adjuntó, en su momento, debiendo adoptarse
que eviten esta situación en lo sucesivo, lo que será fiscalizada en una futura

e) En relación a los permisos de edificación N°5 9
2013, no se adjuntaron en el expediente respectivo, los certificados de ensaye
hormigones empleados en la obra, de acuerdo a lo establecido en las
es¡oe<�i1i<�ac:ior1es técnicas de los proyectos en comento, lo que no se aviene a lo dispuesto
7 del artículo 5.2.6, de la OGUC.
La municipalidad indica que no se incluyeron los
certifi,c?clos de los hormigones empleados en la obra.
Al
respecto,
corresponde
mantener
la
lo
objetado,
debiendo
darse
cumplimiento
a
la
ya que el municipio reconoce
nn,.,.,, ,,ti;,,, sobre la materia, solicitando los ensayos de hormigón cuando proceda y así
ocurrencia de esta situación en el futuro, lo que será validado en una próxima
fisc:aJi¡$ción.

1
/ftí

f) Referente al permiso W 1 1 2, de 201 3, no se
.,n,,nrrfrñ, entre los antecedentes de la recepción de obras W 300, de 2013, la copia de
de instalación eléctrica de la vivienda ubicada en el lote W 1 6,
, de
de Castro; encontrándose en su lugar la
"''"'"tr·;.,¡, otorgado a la vivienda ubicada
de la mencionada villa, la cual ya se adjuntara anteriormente en la recepción
nb1ras W 2 1 5, de 2013, transgrediendo lo establecido en los artículos 5.9.2 y numeral
ulo 5.2.6, de la OGUC.
38
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El mun1c1p1o señala que adjuntó el ""'rtifi'""rl!n
requerido, no obstante, procede mantener la observación, ya que se
cumplimiento oportuno a lo preceptuado en la norma legal, debiendo la entidad
ocurrencia de este hecho en el futuro, y verificar que efectivamente la
respaldo de las solicitudes de los permisos de edificación sea concordante, lo
validado en una futura fiscalización.
1.3. De la validación en terreno.

Al respecto, de las visitas a terreno rec:tliz'*d:as,
verificó que la DOM no cumplió con lo preceptuado en el numeral 4), de la
indicado en la letra b), ambas del artículo 24 de la ley No 1 8.695, toda vez q
otorgamiento de dichas recepciones se vulneró lo que se consigna en cada
a)
Los planos y especificaciones
aprobados mediante el permiso de edificación No 9, de 201 3, presentan diS>cotcct c:mc:las
respecto de lo ejecutado por el propietario, sin que entre los antecedentes que
su expediente se adviertan modificaciones aprobadas que permitieran
certificado de recepción definitiva de la obra, incumpliendo lo dispuesto en los
1 1 9, de la LGUC, y 5.2.2, de la OGUC, en los cuales se indica, en lo que
toda obra de urbanización o edificación deberá ejecutarse con sujeción "'"11ril"f<�
planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados por la DOM.
A modo de ejemplo, cabe citar las
Pavimento; 1 4 Revestimiento Interior, 1 5 Puertas y ventanas, las cuales no se
lo indicado en las mencionadas especificaciones técnicas del proyecto (ver " n •w"'
fotografías 3, 4, 5 y 6).
La municipalidad indica que en el
del
permiso de edificación No 9 de 201 3, el propietario realizó modificaciones po:steriq1·es
recepción definitiva, sin solicitar autorización a la DOM, por ello, se instruyó al IJ1S>pector
municipal la fiscalización pertinente, adjuntando notificación W 001 1 30 de fech
abril de 201 5.
Atendido lo anterior, debe
observación, ya que los documentos adjuntos no respaldan la norm•ali<�ac:iól!l
situación verificada, correspondiendo que se remita un informe que dé
resultados de las medidas impartidas, lo que deberá
Regional en un plazo de 60 días hábiles.

1

b) Visitada la propiedad ubicada
de la comuna de Castro, correspondiente al permiso de edifíc:aci>ól
se verificó que carece de los extractores de baño modelo
indicados en la planta de arquitectura y en el expediente del permiso aprot1adllil
señalada dirección, situación que no permitía otorgar el certificado de recepción rli>;Finith
de obras, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 1 1 9 y 5.2.2, antes mF•nr.inrr�tln<::
eglamentado en el artículo 5.2.6, de la OGUC (ver anexo W 1 4, fotografía 7).
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ed·

E n la respuesta se indicó que el permiso de
W 1 52 de 201 3, contemplaba un sistema de ventilación pasiva, d istinto a l

E n relación con lo anterior, cabe mantener lo
nhsP.I-v:ilrin ya que el municipio debe ajustarse a la normativa legal, debiendo resguardar
proyectos sean recepcionados de acuerdo a los documentos aprobados por la
el permiso de edificación respectivo, lo que será validado en una próxima

e) El permiso de edificación W 293, de 2013,

1

a la propiedad ubicada en
de la ciudad de Castro,
discordancias entre lo ejecutado por el propietario y lo indicado en la partida
"escaleras", de las especificaciones técnicas, en la cual se establece que la
,,¡,,.,, será metálica y los peldaños irán revestidos en hormigón. Asimismo, existen
d is;corc!<mc:ias entre lo ejecutado en las partidas de las vigas y pilares de hormigón armado
icado en el punto 3.1 del informe estructural. En este último documento, se
que las vigas y pilares que presenten daños en el hormigón deben ser
r:>rttno:: ·, sin embargo, en la visita a terreno realizada a la obra, se pudo constatar que
fAr>h:> éstas no han sido reparadas, razón por la cual no se debió otorgar el certificado
rec:ér;•ciém definitiva de la obra, por no avenirse a lo dispuesto en los artículos 1 1 9, de
L"'''-'�'-'· 5.2.2 y 5.2.6, de la ordenanza general (ver anexo W 14, fotografías 9, 1 O, 1 1 y

nnm''"'''nri'"''t"

Sobre la observación, el municipio señaló que se
al inspector municipal la fiscalización de este hecho, adjuntando informe y
notifb�cié>n W 001 61 , de 27 de abril de 2015.
De acuerdo a lo expuesto por el municipio en su
y a lo informado en el documento S/N, del 27 de abril de 2015, dirigido a la
de obras, en donde se reconoce lo objetado, corresponde mantener la
debiendo remitirse un informe que dé cuenta de los resultados de las
adoptadas para regularizar la situación, lo que deberá ser enviado a esta
r.n.ntr·::.l rlrí:> Regional en el plazo de 60 días hábiles.
Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad
incluir la materia en el proceso disciplinario ordenado instruir en párrafos
remitiendo a esta Entidad de Control, en el plazo de 1 5 días hábiles, el acto
in[<,tro•liun que así lo disponga.
d) Se determinó que el permiso de edificación
de 20 1 3, posee una panadería al interior del local comercial, lo que no forma
permiso originalmente otorgado por el municipio. Asimismo, respecto del
nAirmii<>n de edificación W 1 1 2, del mismo año, correspondiente a las viviendas de
ubicadas en la cal
del
40
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11

l:

�

�
presentan ampliaciones que no cuentan con los permisos municipales pertine�tes (ver
1
anexo W 14, fotografías 8, 1 3, 14, 1 5 y 1 6).
¡
Cabe señalar, que a la fecha de la visita � terreno
1

l

realizada por parte de personal de este Organismo Fiscalizador, el municipio ri o había
adoptado acciones en relación con la situación analizada, lo que no se aviene a lo p revisto
en las letras a) y b) del artículo 24 de la ley W 1 8 .695, Orgánica Constitu cional de
Municipalidades, en las que se indica que a la unidad encargada de obras muni pales le
corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de la LGUC, del plan rE¡lgulador
comunal y de las ordenanzas correspondientes, debiendo fiscalizar las obras en so, a fin
de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan. ¡

cj
�

Luego, el artículo 5.2 . 1 , de la OGUC, se � ala que
corresponde a la DOM fiscalizar toda construcción que se ejecute dentro del ter itorio de
su jurisdicción y comprobar el destino que se dé a los edificios y a sus � istintas
dependencias.
1
t

�

"

t

J
�
�

La municipalidad señala que en lo señ iado en
relación al permiso de edificación W 1 52, de 2013, se puede referir que la panade a como
local comercial a la que se hace mención, empezó a funcionar con posteriori ad a la
recepción definitiva realizada por el inspector municipal.
f

�

p

Añade que, para el caso del per iso de
edificación W 1 1 2, se adjuntan las notificaciones N°8 001 055, 001 056, 001 057, O 1 058 y
001 059, de fecha 1 3 y 1 4 de agosto de 2014, respectivamente.
¡

¡

Atendido lo indicado por el municipio, y r�visados
los antecedentes adjuntos, procede mantener la observación, ya que no se acfedita la
regularización de lo planteado, debiendo remitirse un informe que dé cuent de los
resultados de las medidas adoptadas con la finalidad de regularizar la objetad q, lo que
deberá ser enviado a esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles.

�
r
e) El permiso de edificación W 1 1 9, d b 201 3,
presenta en su fachada principal, a una altura aproximada de tres metros sobre la !vereda,

una escalera metálica, la cual se encuentra en condiciones de conservación de�cientes
causando una situación de riesgo para los transeúntes, sin que a la fecha de la! visita a
terreno, antes mencionada, la DOM haya adoptado las acciones pertinentes,
gún lo
establecido en el artículo � 4_2 , de la LGUC, el cual is� on�, en lo que interesa, q e � las
_
d1recc1ones de obras mun1c1pales les correspondera f1scal1zar las obras de ed1fláac1on
y
¡
de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destinq que se
de a los edificios, y podrá fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seg ridad y
conservación de las edificaciones, después de recepcionadas dichas obras (ve anexo
W 1 4, fotografías 1 7 y 1 8).
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.a la que se hace mención, fue construida por la propietaria después de la re epción
\ definitiva de la obra.
!
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f1
La entidad edilicia indica que la escalera rh etálica
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Agrega que, sin perjuicio de ello, se instruyó al
l
inspect� r municipal la correspondiente fiscalización, adjuntando la notificación N" 001 1 3 1 ,

de fechk de fecha 27 de abril de 201 5 .

¡

1

9

En virtud de lo señalado y de q ue no se adjuntan
los do umentos que respalden la regularización, procede mantener la observación,
corresp;pndiendo que se remita un informe que dé cuenta de los resultados de las medidas
tendientes a normalizar lo objetado, lo que deberá ser enviado a Esta Contraloría Regional
en un azo de 60 días hábiles.

�
¡

Obras Civiles

1
Como antecedente previo, cabe señalar que al
¡
t
mamer o de efectuar la revisión a los contratos de obra pública en estudio, la D OM de la
Munici d alidad de Castro contaba con los antecedentes exigidos por este Ó rgano
2.

Contra lar, en el dictamen N' 7.251 , de 2008, para cada expediente revisado.

1
1
artícul q 20,
1

Por otra parte, cabe hacer presente que el
letra d), de la ley N' 1 9 . 1 75, entrega al órgano ejecutivo de los gobiernos
region ::¡ iles para disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su
presup.u esto, las que resultan plenamente aplicables en el caso de los convenios mandato
1
y no pt.!leden entenderse menoscabadas o restringidas por el ejercicio, por parte de los
organi mos técnicos del Estado, de las facultades de supervisión o fiscalización en la
ejecucipn de los proyectos de inversión que les sean encomendados con arreglo al
artícul� 1 6 de la ley N' 1 8.091 (aplica criterio contenido en el dictamen N ' 43.723 de 201 O
de la Cp ntraloría General de la República).

�

l

l

siguie es observaciones:

Sin perjuicio de lo anterior, se determinaron las

2.1. Ar>pectos técnico - administrativos.

'j

.1

J·
af

La Municipalidad de Castro ha transgredido lo
estabi ·'cid o en los puntos primero, sext? , letra a) y séptimo del respectivo convenio
mand o, celebrado con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomienda al
·
citado ¡nunicipio, a través de su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones de
supervjsión técnica y administrativa, con el objetivo de velar por el cumplimiento cabal y
oportu�o del contrato, del propio convenio y de la normativa vigente involucrada, toda vez
que p rmitió se generaran las siguientes situaciones abordadas en las letras a) y b), en
relació al contrato "Adquisición de Equipos de Iluminación Cancha Estadio de Castro":

�

f

/

a) La D OM, mediante el oficio N ' 1 .054, de 30
¡�
de dici mbre de 2013, envió a visación el estado de pago N"4 de igual fecha, por un monto
¡Jfi¡ acum ull ado de $1 55.059.012, equivalente a un 1 00% de avance financiero, para ser

�1f1r

qp

cursa por el Gobierno Regional de Los Lagos; no obstante ello, a dicha data aún no se
·
'
ejecutado en su totalidad el ítem N'8, correspondiente a tramitación SEC TE1
encont
·. · aba
y tramitación SAESA para conexión energía, por un monto total de $ 355.441 , gastos
.
��er les, utilidades e impuesto incluido.
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r
1

En efecto, a la fecha de la visita a terreno
efectuada el 8 de julio de 2014, se verifica que la certificación correspondie�te a la
obtención del anexo TE1 , otorgada por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, fue obtenida con data 8 de julio de 2014; en tanto que la tramitac ó n para
la conexión del empalme de energía, aún no había concluido, situación que da cuénta que
esa entidad edilicia autorizó el pago de una partida que no se encontraba ejecut�da a la
fecha del referido estado de pago, transgrediendo con ello lo establecido en el h1 umeral
1 8. 1 (estados de pago), de las bases administrativas del contrato, conforme lo!cual en
dicho instrumento se preceptúa, en lo que interesa, que el inspector del contrato evisará
y aprobará el estado de avance de cada estado de pago, avance que en la espe e no se
condecía con lo realmente ejecutado.
1'
'

1

j

t
q
í

El municipio explica que el estado de pago No 4
de fecha 30 de diciembre de 201 3, se envió al Gobierno Regional de Los Lagos, 1 na vez
que la obra se encontraba terminada, según disponen las bases adminisrativas ,
agregando que, en efecto, el punto 2 1 . 1 "sobre la recepción provisoria" señala
textualmente: "Se entenderá como fecha de término de los trabajos, aquella e , que el
contratista solicita la recepción", en la especie, la solicitud de recepción, cuya pia se
adjunta, es de fecha 27 de diciembre de 2013, por lo tanto el envío del estado de ago se
verificó una vez terminada la obra.
1

t'o
1

Al respecto, cabe mantener lo observcfi o, por
cuanto la respuesta no lo desvirtúa, toda vez que no expone una fundamenta �ión que
j ustifique válidamente el envío a visación o la autorización para el pago de un � partida
que, al momento de la auditoría, no se encontraba totalmente ejecutada, situación que en
lo sucesivo deberá evitarse, lo cual será verificado en una futura auditoría �obre la
materia.
1

�

d
q

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad omunal
deberá incluir la materia en el sumario ordenado en párrafos precedentes, remi,endo a
esta Contraloría Regional, en el plazo de 1 5 días hábiles, el acto administrativo q e así lo
disponga.

¡

!

1

¡

/!!
j

¡
i

.

b) En concordancia con lo anterior, se verificó
que mediante informe de 27 de diciembre de 2013, el inspector técnico del contratp indica
la finalización de las obras, en contravención a lo establecido en el nume �al 2 1 . 1
"Recepción Provisoria", por cuanto según l o allí preceptuado, en l o que interesa, na vez
solicitada la recepción por parte del contratista, el inspector deberá verificar el tér · in o de
las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato 1 con la
certificación de calidad que se indique en el proyecto y en el plazo señalado en el jmismo,
situación que no aconteció en la especie, toda vez q ue se estableció que el íte 8, del
presupuesto adjudicado, en lo correspondiente a la certificación del anexo TE1 , o rgada
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, fue obtenida, como r se dijo
anteriormente, con data 8 de julio de 2014, en tanto que la tramitación para la c� nexión
del empalme de energía, perteneciente a igual ítem, aún no había concluido, situ ciones
que dan cuenta que el contrato aún no estaba terminado a la data del citado infor e.
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1

4

En su respuesta el mumc1p1o señala que la
observ ción no es procedente, toda vez q ue la recepción provisoria se realizó con fecha
27 de pctubre de 2014, oportunidad en que se pudo verificar que la obra ejecutada
contab� con los correspondientes certificados de los organismos competentes, como da
cuenta ia respectiva acta, y no como se pretende el 27 de diciembre de 201 3, cuya copia
se adju ta.

,p
1

Atendida la respuesta del municipio, cabe
rl
mante er lo observado, por cuanto si bien es efectivo que la citada certificación fue
verificatl a con ocasión de la referida recepción de octubre de 2014, al igual que la
tramitab.1 ión para la conexión del empalme de energía eléctrica, eran requisitos para dar
por fina lizadas las obras, en tanto formaban parte al aludido ítem 8, integrante del
j·
presup esto del contrato, no obstante ello, mediante el mencionado informe del inspector
técnico y pese a que ambos aspectos del proyecto eléctrico aún no estaban concluidos,
,_
se dienm
por finalizadas las obras.
:!

r
!
,l

�
�
1

Por lo anterior, esa entidad deberá ajustarse en
lo suc sivo, a la reglamentación pertinente, adoptando procedimientos de control para
evitar • reiteración de lo ocurrido, lo que deberá informar a este Organismo Fiscalizador
en un . 1azo no superior a 60 d ías hábiles.
·

1

�

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad comunal
deber incluir la materia en el sumario administrativo ordenado en párrafos precedentes,
remitiepdo a esta Contraloría Regional, en el plazo de 1 5 días hábiles, el acto
admini�trativo que así lo disponga.

¡

e) En relación al contrato "Construcción Plaza

Sector s an Martín/Sotomayor y Mejoramiento calle Barros Arana, Castro Seguro, comuna
de Ca �tro", la DOM ha transgredido lo establecido en el artículo 1 43, de la LGUC, y el
inciso �egundo del numeral 9, de las bases administrativas generales del contrato, toda
vez q u permitió la ejecución de ese proyecto, sin mantener actualizado el libro de obras
con lot hechos más relevantes de dicho período, y sin consignar las instrucciones y
obse ciones por parte de los profesionales que participan en la obra. Ello, por cuanto
se veri1icó sólo la existencia del folio No 1 , de 1 5 de enero de 2014, donde se registra
entreg del terreno a la empresa adjudicataria.

�
rJp
r

Al respecto, la entidad edilicia señala que no se
�
hicien�p anotaciones, ya que no hubieron hechos relevantes q ue consignar, agregando

i

que la pbra no es compleja de ejecutar tal como fue concebida en su forma principal, aun
'
cuand reconoce que se debió haber anotado en el libro de obras lo observado en visitas
inspec ivas, añadiendo que técnicamente fue ejecutada según los parámetros técnicos
tanto . n su calidad de materiales como en su concepción arquitectónica.
Agrega que en paralelo a la referida obra, se
llevab<i!n otras obras de mayor envergadura por parte de ITO, tales como la Reposición
Feria umbel y Construcción Paseo Punta de Diamante comuna de Castro, entre otras,
cuyos ¡libros de obras fueron utilizados debidamente, tal como lo señala el presente
d
-o• · • preinf rme .
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municipi b ,
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•.
.

Sobre lo expuesto por el
cabe
mantener lo observado, debiendo esa entidad adoptar procedimientos de control b instruir
a los inspectores técnicos de obra para evitar la reiteración de lo ocurrido, lo qu é deberá
informar a este Organismo Fiscalizador en un plazo no superior a 60 días hábile� .

¡

�

d) Respecto del contrato "Tratamient Puntos
Negros Diversos Sectores, Puntos W 2-Eje Galvarino entre Los Carreras y Sa rl Martín
Punto W 3 Freire/Portales y Punto W 1 -Eje Galvarino entre El Canelo y Los Car� ras", la
DOM ha transgredido lo establecido en el artículo 1 43, de la LGUC y el inciso �egundo
del numeral 9, de las bases administrativas generales del contrato, toda vez que \permitió
la ejecución de ese proyecto, sin abrir un libro de obras.
t
¡
t

��
�
f
manfener

La entidad edilicia señala que no ob ante la
omisión denunciada, la inspección del contrato realizó las visitas periódicas a la o ra, para
verificar que estas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones
técnicas y bases administrativas de la licitación.
Considerando lo expuesto, cabe
lo
observado, debiendo esa entidad adoptar procedimientos de control e instrJi r a los
inspectores técnicos de obra para evitar la reiteración de lo ocurrido, lo que deberá
informar a este Organismo Fiscalizador en un plazo no superior a 60 días hábile�,

j

�
i
l.

e) La DOM ha transgredido lo estableci o en los
puntos primero, séptimo, letra d) y octavo del respectivo convenio mandato celebrado
con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomienda al citado mu cipio, a
través de su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones de supervisión técnica y
administrativa, con el objetivo de velar por el cumplimiento cabal y oportuno del dontrato,
del propio convenio y de la normativa vigente involucrada, toda vez que pe itió se
generara la siguiente situación:
1

rjn

t

Respecto del contrato "Reposición Feria umbe!,
comuna de Castro", se verifica que el acta de entrega de terreno no fue confe <f ionada
conforme lo establecido en el numeral 1 0 (Entrega del terreno) , de la � bases
administrativas generales del contrato, por cuanto según lo allí preceptuado, dentro de la
información que debía contener tal acta, estaba el nombre del profesional a carg de las
obras por parte del contratista; así como el nombre del inspector técnico designado por la
unidad técnica de la entidad edilicia, lo cual no fue cumplido.

p

�

f

Al respecto, el municipio señala que �e hizo
entrega de terreno por medio del libro de obra y el que se dejó en la oficina del J [ O. Sin
perjuicio de ello, hace presente que dicho contrato se encuentra liquidado a la d a de la
respuesta al preinforme de observaciones, razón por la cual se adoptarán las medidas
r
administrativas para dar integro cumplimento a lo observado, a futuro.
[

�

�

¡

En virtud de lo respondido por la entidad dilicia,
\& J.abe mantener lo observado, debiendo evitar en lo sucesivo incurrir en la aludida qmisión,
r.
lo cual será validado en futuras auditorías sobre la materia.
.
r.
.
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1

1

�

f)

Según lo verificado en el estado de pago
N' 3, a robado por decreto N' 2 . 1 82, de 2 de junio de 2014, correspondiente al contrato
"Const�f-!CCión Plaza San Martín/Sotomayor y Mejoramiento calle Barros Arana", no
corres¡:fmdía que se haya pagado partidas globales (GI) en forma porcentual, de acuerdo
a su a �ance, por cuanto el sistema de pago en los contratos de obra pública a suma
!
alzada, supone que el desarrollo de la obra sea susceptible de ser valorizado conforme al
detalle de su presupuesto, de lo que sigue que si éste contempla partidas de carácter
_
global, jlas mismas sólo pueden ser pagadas, atendida su naturaleza, en la medida que
se en4uentren completamente ejecutadas (aplica criterio contenido en los d ictámenes
Nos 25J086 y 48.49 1 , ambos de 201 1 , de esta Entidad de Control).

¡

-¡

A modo de ejemplo, cabe citar los ítems 1 . 1
1
"Moviniiento de tierra, rellenos y empréstito"; 1 .2 "Trazado y niveles"; y 8.7 "Mano de obra
gasfite �ía", correspondientes a Plaza San Martín/Sotomayor, y 1 . 1 "Trazado y niveles",
corres�ondiente a Mejoramiento calle Barros Arana.
j

Sobre lo anterior, se argumenta que en el primer
j
estado� de pago, el ITO subrogante cometió dicha equivocación, explicando que tal
situaci�n no generó un perjuicio a la obra y la comunidad, toda vez que se pagó sólo lo
que s� había ejecutado. Agrega que se tendrá en cuenta lo observado para obras

¡

posteriores, tal como lo indican los dictámenes Nos. 25.086 y 48.49 1 , de 201 1 , de
Contra oría General.

j

r.
l

Al respecto, cabe mantener lo observado,
debien 1 o evitarse en lo sucesivo incurrir en la aludida omisión, lo cual será validado en
futuras auditorías sobre la materia.
•.

1
cumpli!Jliento

g) El inspector técnico no veló por el fiel
del contrato "Tratamiento Puntos Negros Diversos Sectores, comuna de
Castro , según lo dispuesto en el numeral 9 (inspección técnica de la obra), de las bases
admini�trativas generales del contrato, toda vez que no se cumplió lo establecido en los
numer$ 1es 1 6 y 1 7 de las mismas bases administrativas generales, por cuanto no se
respetá ron los plazos y sanciones aplicables al contratista, allí señalados respecto de la
j
recep ón provisoria de la obra .

]

�
En efecto, de acuerdo al acta de recepción
\
.
provis qria de obras con observaciones, de 21 de enero de 2014, el contratista tenía 1 0

l

días p � ra subsanar los aspectos allí señalados, es decir, hasta el 3 1 de enero de ese año,
no ob ¡ ante ello a la data de la visita a terreno, dicho contratista no había dado aviso de
haber concluido los trabajos pertinentes, como así tampoco se había efectuado la
·
recep . ón provisoria definitiva de la obra, habiendo transcurrido 1 60 días desde el
venci ni iento del plazo otorgado por la comisión de recepción, para la subsanación de tales
obse rJf ciones, transgrediéndose con ello lo dispuesto en el numeral 1 6 de las citadas
bases p dministrativas, por cuanto se excedió el 5% del plazo contractual de ejecución de
/1 obras, ¡ equivalente a 5 días, desde el mencionado vencimiento, situación conforme a la
cual y � e acuerdo a lo preceptuado en el inciso 9 del numeral 1 7 del citado instrumento,
' )� obliga�a a que el municipio efectuara los trabajos a su cargo, pudiendo hacer uso de las
k:-. enc nes y hacer efectiva la garantía correspondiente.
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�•.

El municipio señala que con fecha!l 03 de
diciembre de 2014, la constructora informó a la inspección el término de las obra� y, a su
vez, solicitó la recepción provisoria de las mismas, con Jo cual se aplicaron las multas
correspondientes por atraso en la entrega, de lo cual da cuenta adjuntando carta !solicitud
de recepción provisoria e informe de multas.
¡
Añade que con fecha 06 de abril de ?o15, el
municipio fue notificado de la retención, ordenada por la Tesorería General de la
República, en contra de la empresa SERTET LIMITADA. RUT: 76.157.562-7, por¡Ja suma
de $ 151.240.084.
r
Atendida la respuesta de la entidad edii dia, cabe
mantener Jo observado, hasta que ese municipio acredite efectivamente el cob� de las
correspondientes multas, de las cuales deberá justificar tanto la determinación de¡los días
afectos como la aplicación de Jos respectivos porcentajes por días de atraso, con�ignados
en informes de multas de 24 de marzo de 2015. Dicha justificación deberá esta� acorde
con Jo establecido en los numerales 16 y 17 de las bases admin istrativas gene�ales del
contrato, Jo cual se deberá informar a este Órgano de Control, en un plazo no sJperior a
60 días hábiles.
[
!
S in perjuicio de lo anterior, la entidad¡ deberá
evitar en Jo sucesivo incurrir en Jos incumplimientos antes descritos, debiendo incorporar
la materia en el proceso sumarial ordenado en párrafos anteriores, remitiendJ a esta
Contraloría Regional, en el plazo de 15 días hábiles, el acto administrativo q + así lo
disponga.
¡
h) Respecto del contrato "Tratamiento¡ Puntos
Negros Diversos S ectores, Puntos N°2-Eje G alvarino entre Los Carreras y S an[ Martín
Punto W3 Freire/Portales y Punto N°1-Eje G alvarino entre El Canelo y Los Carrtras", la
DOM transgredió lo establecido en el artículo 17 "Recepción de la obra", de la� bases
admin istrativas generales, toda vez que generó un acta de recepción provis�ria con
observaciones, en circunstancias que dicho artículo preceptúa, en lo que interes�, que si
los trabajos no cumplen con lo establecido en el proyecto, la comisión r�ceptora
establecerá un plazo para resolver las observaciones detalladas en un informe, reálizando
la recepción provisoria una vez subsanadas dichas observaciones.
1
Al respecto, el municipio señala que a 1$¡: fecha,
se ha subsanado la observació n, toda vez que efectivamente se confeccionó el tacta de
recepción provisoria, según da cuenta documento adjunto.
(,
Considerando lo expuesto por la entidad fedilicia,
corresponde mantener Jo observado, debiendo en lo futuro evitarse incurrit en el
)ncumplimiento a las bases del contrato antes descrito, lo cual será verificado ¡en
una
./ Y(futura auditoría sobre la materia.
·.
f.
¡

••.

¡-

1
•

•

r
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1
a) Cabe observar que la DOM transgredió lo
1
establepido en los puntos primero, séptimo, letra d) y octavo del respectivo convenio

2.2. Permisos de Edificación.
1

manda*' celebrado con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomienda al
munici �io de Castro, a través de su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones
de sup�rvisión técnica y administrativa, con el objetivo de velar por el cumplimiento cabal
y oport�no
del contrato, del propio convenio y de la normativa vigente involucrada, toda
1
vez qu� permitió se generara la siguiente situación:
�

.¡

Se constató en el contrato "Reposición Feria
Yumbej , Castro", se permitió la ejecución de ese proyecto sin poseer el permiso de
edifica �ión correspondiente antes de su inicio, en contravención a lo establecido en el
artícu19 5. 1 . 1 9, en concordancia con el artículo 5. 1 . 1 , ambos de la OGUC y vulnerando lo
dispue�to en el artículo 7. 1 , de las bases administrativas generales del pacto de la
especie, el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, consagrado en el artículo
1 O, inci�o 3o, de la ley N" 1 9.886, y las letras a) y f) del artículo 24 de la ley N " 1 8.695,
Orgáni�a Constitucional de Municipalidades. Ello, por cuanto, al momento del
otorga iento del permiso N" 291 de julio de 2014, la obra llevaba aproximadamente dos
meses 1 y medio de iniciada, según consta en folio No 1 5, de 22 de abril de 2014, del libro
de obr� s, en el cual se verifica que ya se habían ejecutado excavaciones para fundaciones
y mat� rializado enfierradura. Tampoco se dio cumplimiento a lo establecido en los
numer� les 7 . 1 "Permisos Municipales y Otros" y 1 8. 1 "Estados de Pago" de las bases
adminij>trativas del contrato, por cuanto no se adjuntó al primer estado de pago el citado
permisp de edificación, requisito necesario para enviarlo al Gobierno Regional y darle
curso. l
1

t
1

i

El municipio señala que la inspección técnica
1
solicitól al contratista el permiso de construcción, puesto que su tramitación era de su
respo rl,s abilidad. Agrega que el expediente fue ingresado en la DOM el 1 0 de diciembre
�
de 201 (el cual se menciona en folio 1 3 del libro de obras de fecha 0 1 de abril de 201 4),
ingres�ndo varias veces, lo que hacía entendible la demora en la tramitación por parte de
la empresa constructora.

j

11

Agrega que, respecto de la observación referida
a que .r· o( se exigió el permiso de construcción para cursar el primer estado de pago, tal
como r establecen las bases administrativas y que éste último se refirió solamente a
obras !nvolucradas en la construcción de la feria provisoria, ubicada en calle Lillo y no
sobre ·.; 1 edificio definitivo que se construiría en calle Yumbel.

r
.

.

Por último, añade que el pago de los derechos
munidpales, significó para el municipio un simple movimiento contable de egreso e
ingres� simultáneo, por lo que su no pago oportuno, no significó un perjuicio para el
patrimcnio municipal.

1

1

Respecto a lo señalado por el municipio, cabe
precisár como cuestión previa, que la aludida feria provisoria se encontraba incluida como
48
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�

una de las partidas del itemizado del citado primer estado de pago, denomina a como
"Habilitación Provisoria", formando parte de un solo contrato bajo un mismo pre�u puesto
que involucraba tanto la construcción de un recinto temporal, como de las depe 1dencias
definitivas de la feria Yumbel, por lo que a la data de cobro del citado estado de 1a.· vanee,
sólo se habían generado obras correspondientes al aludido ítem.
1·
•
Dicho Jo anterior, procede mant ,n• er Jo
observado, debiendo esa entidad implementar procedimientos de control que �ermitan
ajustar los procesos de generación de Jos permisos de edificación, conforme la n rmativa
pertinente, de tal manera de no iniciar obras sin que dicho permiso se encuentre o�prgado.
La instrucción de tales procedimientos, deberá ser acreditada por ese municipi �1 a este
Organismo de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
�

]

1
1

b)
En relación al contrato "ConStrucción
Plaza Sector San Martín/Sotomayor y Mejoramiento calle Barros Arana, Castro fSeguro,
comuna de Castro", se transgredió Jo establecido en el artículo 5. 1 . 1 9, en concdlrdancia
con el artículo 5. 1 . 1 , ambos de la OGUC y las letras a) y f), del artículo 24 &¡, e la ley
W 1 8.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, toda vez que se pe �mitió la
ejecución de ese proyecto (específicamente las obras correspondientes a likioskos
ubicados en plaza sector San Martín/Sotomayor), sin poseer el permiso de ed �icación
correspondiente antes de su inicio. Ello, por cuanto la entrega de terreno para el r icio de
faenas data del 1 5 de enero de 2014, es decir, aproximadamente cinco meses ar tes del
otorgamiento del permiso de edificación W 266, de 12 de junio de 2014, en circunstancias
que el plazo contractual correspondía a 143 días corridos, venciendo el 6 de }unio de
2014. A mayor abundamiento, se verificó existencia de un informe de la in Jpección
técnica, de 1 7 de abril de 2014, donde se informa de obras extraordinarias ¡ para la
habilitación de instalaciones de agua potable y alcantarillado en kiosko de miJ er os por
exigencias de la autoridad sanitaria, estimándose un aumento de plazo de 4il. días y
vencimiento del plazo contractual el citado 6 de junio de 2014, lo que da cuenta qu •• dichas
obras ya se habían comenzado a ejecutar antes de la fecha de otorgamiento delfaludido
permiso de edificación.
!
e) No se cumplió lo preceptuado en J¡ punto
1 3. 1 . 1 , de las bases administrativas generales de propuesta FRIL - FNDR, ap iobadas
mediante decreto alcaldicio N" 1 06, de 23 de julio de 201 3, de esta entidad edil cia, por
cuanto no se veló por la correcta ejecución del contrato "Reposición Cuartel de Bdtnberos
de Rilan, comuna de Castro", ciñéndose estrictamente a Jos antecedentes de li&itación.
Ello, por cuanto dicho proyecto, a la data de la presente fiscalización, no cuepta con
permiso de edificación, según consta de certificado de fecha 22 de julio de 2p· 1 4, en
contravención a lo establecido en el artículo 5.1 . 1 9, en concordancia con el artícu p. 5.1 . 1 ,
ambos de la OGUC, integrante del pacto en estudio según el numeral 6 de las ! citadas
bases.
¡
l!

l
1

i
¡

�

7

1

Respecto de las letras b y e, el municipiq señala
que la directora de obras municipales ha instruido a los inspectores técnicos d r. obras
..¿ji TO), para que en lo sucesivo se adopten las medidas correctivas, para que to� as las
,_
cuenten con permiso de edificación, en forma previa a su inicio.
'1_
(// ��:;r,, . r '
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j

Atendido lo respondido por la entidad edilicia,
cabe mlpntener lo observado, debiendo acreditarse la aludida instrucción, conjuntamente
con la �egularización del permiso de edificación correspondiente al contrato "Reposición
Cuarte� de Bomberos de Rilan, comuna de Castro", lo cual debe ser informado a este
Organismo Superior de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
1i

2.3. A� pectos constructivos.
i

•

Al respecto, cabe señalar que se ha transgredido
J
lo estailecido en el punto cuarto letra a) y e) del respectivo convenio de transferencia de
recursJ· s, celebrado con el Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomienda al
citado ]·· m unicipio, a través de su unidad técnica, en lo que interesa, velar por el

cumpli�iento del proceso de ejecución del proyecto en sus respectivas etapas y
control?rlo físicamente, a objeto que se ejecute de acuerdo a las características técnicas
aprob�das por el citado Gobierno Regional, contraviniendo además lo preceptuado en el
numerál 1 3. 1 .1 , de las bases administrativas generales del contrato, en cuanto a velar por
la corr�cta ejecución del proyecto y su calidad, toda vez que permitió se generaran las
siguienjtes situaciones en el contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan":

1

a) Se constató que la partida 8. 1 . 1 .1 (puertas
interiores), presentaba problemas de cierre, no ajustando la hoja con el centro, o no
ajusta do el cierre entre hojas, situación que se advirtió en recintos tales como baño
varon :¡ (primer nivel), acceso principal (primer nivel) y transición entre hall y estar
(segu, ·.d o nivel) (anexo N' 14, fotos N°5 4, 5, 6, 7 y 8).
·
Asimismo, respecto de la partida 8. 1 . 1 .2, se
j
observó que la puerta exterior lado noroeste, no ajusta cierre, topando su hoja en pilastra
j
o (anexo N ' 1 4, foto N' 9).
de cenv
La entidad edilicia en su respuesta, señala que lo
j
obse rJ.rdo obedece a un proceso natural de la madera al encontrarse en un ambiente
húme�o sin calefacción permanente, razón por la cual se producen desajustes en el cierre
de las r uertas, situación que no resulta imputable a la DOM.

1
i
•.'

Sobre lo expuesto, cabe señalar que no obstante
J
que la1 madera efectivamente está expuesta a humedad ambiente y por ello sufre

deforrr/aciones, que pueden haberse generado en forma posterior a la recepción final del
contra�o, el municipio no acredita que los aludidos elementos se hubiesen encontrado
correc1amente materializados en cuanto a la cuadratura de hojas y centros de las puertas
al mon¡1ento de ser recibidas tales partidas.

i

Por lo anterior, procede mantener lo observado,
;
J
hasta q:¡ue la entidad edilicia acredite la corrección de tales defectos, ya sea en virtud de

f

.

ur

la gar ntía vigente respecto de la ley N' 20.016, de 2005, que modifica normas del
Decretp con Fuerza de ley N° 458, de 1 975, Ley General de Urbanismo y Construcciones,
relativas a la calidad de la construcción, o de la letra b), del artículo 24, de la ley N o 1 8.695,
/ , ¡le 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma esta última que preceptúa
·: ��e a � unidad encargada de obras municipales, le corresponderá fiscalizar las obras en
e;:-:: \ , \ 1
J!',
r
5O
:t
'

1
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�. ; :·�..:--- ./ 1
K':c'c") .. ;.
r

,
,_,,,,¡, ''"1)
·· · · ·

-

'

.

•

'·.

- .v:;

�;-·3- � :;

'..;_,.;,,

f

'

'

-1

'

i

j

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

l

r1
1la

uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que s rij an;
por lo que deberá informar de dichas correcciones a esta Entidad de Control, en � n plazo
no superior a 60 días hábiles.

�
1

b) En la misma visita se constató que 1�" partida
5.1 . 1 (piso pino), presentaba desniveles sobre zonas de ubicación vigas de e�ructura
metálica en segundo nivel de la edificación, generando con ello dificultad en la �pertura
1
de puerta de oficina y deformación general del pavimento en los ejes longitudi ·ales de
•
dichas vigas (anexo W 1 4, fotos N°5 10, 1 1 , 1 2 y 1 3).
.
¡; .
El municipio señala que respecto a la [ partida
5.1 . 1 , de acuerdo a itemizado del presupuesto de la obra, se pudo comprobar q4e dicha
partida, no formó parte de la obra en estudio, pues correspondía a la licitación �-.o 2730345-LP12, cuyo contrato fue liquidado en el año 2012.
!.
Dada la respuesta del municipio, cabe ¡señalar
como cuestión previa, que el proyecto de la referencia es uno solo, independienfemente
que haya sido ejecutado en dos etapas constituidas por diferentes licitaciones y c�htratos,
pero no por ello bajo condiciones contractuales distintas en relación a los instrJmentos
reglamentarios que los regían a ambos, excepto en la cantidad de obras a �jecutar
producto de los saldos pendientes como consecuencia del abandono delf primer
contratista y la conclusión de las obras por parte del segundo.
[
¡

Por lo anterior, se debe mantener lo ob � rvado,
hasta que la entidad edilicia acredite la corrección de tales defectos, ya sea en i rtud de
la garantía vigente respecto de la ley No 20.01 6, de 2005, que modifica normas
del
r,
Decreto con Fuerza de ley N° 458, de 1 975, Ley General de Urbanismo y Construeciones,
relativas a la calidad de la construcción, o de la letra b), del artículo 24, de la ley W � 8.695,
de 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, norma esta última que pr,ceptúa
que a la DOM le corresponderá fiscalizar las obras en uso, a fin de verlficar el
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rij an; debiendo infofmar de
dichas correcciones a esta Entidad de Control, en un plazo no superior a 60 días h ábiles.
•

1

e) Se transgredió lo establecido en los! puntos

j1
1

primero, sexto, letra a) y séptimo del respectivo convenio mandato, celebrado\ con el
Gobierno Regional de Los Lagos, donde se le encomendaba al citado municipio, $ través
de su unidad técnica, en lo que interesa, ejercer acciones de supervisión té�nica y
administrativa, con el objetivo de velar por el cumplimiento cabal y oportuno del Cf>ntrato,
del propio convenio y de la normativa vigente involucrada, toda vez que perrp itió se
generara la siguiente situación:

�
Respecto del contrato "Adquisición de Eq �ipos de

Iluminación Cancha Estadio de Castro", se verifica que en la partida 7 (torres
de
f
iluminación), la inspección técnica no veló por el cumplimiento de lo establecidp en el
1
inciso 5 (torres de iluminación), de la memoria técnica del sistema eléctrico del � stadio
.
1 . ¡ municipal de Castro -que forma parte de los antecedentes subidos al portal Mercado
lico de la licitación ID 2730-1 33-LP1 3-, que establece, que respecto de los he rajes y
'·>·� ,,..)n:,u;, , ,\
'
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sujetadp res, éstos deberán ser aislados y recubiertos para prevenir la posible corrosión
galvánipa de los metales adjuntos.
Lo anterior, por cuanto en la visita a terreno
1
realiza a, se constató la existencia de elementos metálicos de sujeción de escaleras de
las torrr, s de iluminación, los cuales no contaban con protección galvánica, encontrándose
con vis¡ble proceso de corrosión (anexo W 14, fotos Nos 1 4 y 1 5).

1
·]

Al respecto, la entidad edilicia señala que las
�
obras � el ítem W 7, del presupuesto, se ejecutaron aplicando galvanizado en fria a la
estructp ra, cumpliendo así con lo estipulado en la memoria técnica.
¡,
Lo respondido por esa entidad no desvirtúa lo
observ�do, por cuanto pese a que se señala que durante la ejecución de las obras se
aplicó $ alvanizado en frío, con oportunidad de la fiscalización en terreno, se verificó que
respec¡o de las zonas fotografiadas, dicha situación no ocurrió. Por ello, corresponde
mante�er lo observado, debiendo la DOM adoptar las medidas correctivas destinadas a
imple�entar la pro�ección de los elementos metálicos mencionados, lo cual deberá
acreditar ante este Organo de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
2.4.

lj

qbras extraordinarias.

El inspector técnico de la obra, no veló por el fiel
j
cumplijn iento del contrato según lo dispuesto en el numeral 9 (inspección técnica de la
obra), 1d e las bases administrativas generales del contrato, toda vez que permitió la

siguie e situación:

T

Respecto del contrato "Construcción Plaza
,
¡
Sector'jSan Martín/Sotomayor y Mejoramiento calle Barros Arana, Castro Seguro, comuna

de Castro", no correspondía la aprobación de aumento de plazo y de obras, por un total
de 62 � ías y $ 4.673.798, a través de decretos Nos 6 1 y 73, de 31 de marzo y 1 7 de abril
de 2 0 1 4 , respectivamente, correspondientes a la habilitación de conexiones de redes
agua �atable y alcantarillado, para la instalación de lavaplatos y eventualmente servicio
higiénipo, exigidos por la autoridad sanitaria en local de venta de milcaos, ubicado en
plaza yan Martín esquina Sotomayor, por cuanto aun cuando la ejecución de dicha obra
no esttba considerada en los planos respectivos, al contratista le asistía la obligación de
considr rar la ejecución de todas las faenas necesarias para dar cumplimiento correcto y
cabal a:1 la normativa legal y reglamentaria pertinente, la cual estaba contemplada en las
bases e licitación.

f
:]

'Ir

En efecto, el numeral 1 1 de las bases
adminirtrativas especiales de licitación, establece que las obras contratadas deberán
estar � n concordancia con las especificaciones técnicas, términos de referencia, planos y
demá� documentos del proyecto, adjuntos en el portal.
¡

1

.

l
1

en su
A su turna, 1 as espec1'f'1cac1ones tecn1cas,
'
título " feferencias", indican que éstas son complementarias de los planos del proyecto,
1debie1do ejecutarse la obra en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos
/ "';:! . :" ' ' que se! emitan con carácter de aclaración durante su desarrollo.
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1

Asimismo, tales especificaciones �écnicas
señalan que todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben
ejecutarse respetando la legislación y reglamentación vigente, en especial, entre lptros: la
Ley General de Urbanismo y Construcciones; Ordenanza General de Urba� ismo y
Construcciones; Reglamento para instalaciones y obras de pavimentación de los �ervicios
correspondientes (ESSAL, SAESA, Servicio de Salud, SERVIU, etc.); y leyes, d efpretos o
disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, im � uestos,
inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
[
le

¡

Dicho lo anterior y dado que el contrátista, a
través de declaración jurada, de 29 de noviembre de 201 3 , contenida en su oferta l declara
haber estudiado todos los antecedentes, bases administrativas, especifi cla ciones
técnicas, y otros documentos que forman parte del proceso de licitación, verifi ando la
total concordancia entre ellos y considerando en su oferta económica todos los gastos
para la ejecución del contrato, en conformidad a los antecedentes antes desc�! itos; se
entiende que estaba en conocimiento de todas las normas y disposiciones mencibnadas,
así como de la reglamentación vigente, y por tanto debía prever las exigencias s $ nitarias
contenidas, entre otros, en los artículos 21 y 25, del Reglamento sobre Con @ iciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por el ;decreto
supremo W 594, de 1 999, del Ministerio de Salud; y los artículos 5, 6, 7, 32, 73 y l74b, del
Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), aprobado mediante decreto No pn, de
1 996, de igual ministerio.
�
'

q
i

i

¡

1

En su respuesta, el municipio señala qué el ITO
consideró que las obras extraordinarias y aumentos de plazo que se decretaro son de
su total pertinencia, ya que el objeto del proyecto fue recuperar un espacio público, y para
ello fue necesario eliminar un puesto de venta de comida al paso, y reubic� rlo con
similares características a las que ya tenía, es decir, el proyecto no consideró que J¡ nuevo
local debiese contar con resolución sanitaria, pues el anterior funcionó por más 5 años
sin dicha resolución.
¡

�

Agrega que en forma posterior a la adjuJ icación
de la obra, se exigió que el local contara con resolución sanitaria, situación que m ptivó un
cambio en el proyecto, toda vez que el contratista debía ejecutar sólo lo que tien � en los
antecedentes técnicos específicos, es decir, especificaciones técnicas, jplanos,
presupuesto y el marco regulatorio que componen las bases administrativas.
¡;

Ir.

1
1

'

í

1

J

�

r
Añade, que no fue pacífica la exigencif de la
1

autoridad sanitaria, toda vez que en los hechos no se estaba en presenci � de un
establecimiento propiamente tal, sino de un quiosco de venta de comida al paso. i
t

Señala que el quiosco se rige en primer !up ar, por
lo dispuesto en los artículos 73 en relación al 32, del Decreto W 977/96, de Saludr, sobre
Reglamento Sanitario de los Alimentos, RSA, que lo exime de la obligación de co � tar con
servicios higiénicos para trabajadores y público.
··
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�

Luego, se aplica el artículo 74 y 74a y 74b, esta
última �eñala en la letra i) la obligación de contar con servicios higiénicos a 75 metros de
como máximo. Por lo tanto, indica esa entidad, se estimó que no era aplicable
distanoia
,
el requ ¡·sito referido a la instalación de los servicios higiénicos para este establecimiento
de ali ':]· entos, pues se estaba en presencia de un quiosco que vende comida al paso,
. expresamente regulada en el artículo 73, inciso final del RSA.
situaciqn

1
Finaliza expresando que, si bien es cierto la
1
opinió� del ITO no fue considerada en definitiva, el retraso en la decisión, como en la
imple$ntación de la solución, no fue imputable al contratista.

_j
� de salud
autoridad

Al respecto, cabe señalar que el hecho que la
no haya exigido resolución sanitaria en la antigua condición del
¡
quioscli>,;{ no es justificación para aducir que no se estaba en conocimiento de la normativa
al resp tcto, por tanto, las obras surgidas a raíz de tal exigencia debían ser previstas, tanto
por el unicipio como por el adjudicatario.

t

En virtud de lo respondido por esa entidad
¡
edilicia¡ cabe mantener lo observado, debiendo evitarse en lo sucesivo, incurrir en ese
tipo del. omisiones, Jo cual será verificado en futuras auditorías sobre la materia.
1

Sin perjuicio de Jo anterior, la autoridad comunal
1
deber� incluir la materia en el sumario administrativo ordenado en párrafos anteriores,
para hfcer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas, remitiendo a esta
Contra¡oría Regional, en el plazo de 1 5 días hábiles, el acto administrativo que así lo
disponga.

�ultas
'1

2.5.

¡
.1!

Respecto del contrato "Adquisición de Equipos de
llumin �'ción Cancha Estadio de Castro", se verificó que a la fecha de la visita en terreno,
no se 1 abían cobrado multas por concepto de atraso en la ejecución de la obra, conforme
lo dispr. ne el inciso 2 y 3 del numeral 1 9 (multas), de las bases administrativas del contrato
y tamp;pco se había aplicado lo dispuesto en el inciso 2 del citado numeral, en cuanto a la
corres�ondencia de liquidar el contrato con cargo y hacer efectiva la respectiva boleta de
garantla, habiendo transcurrido más de 1 5 días corridos desde la fecha de vencimiento
contral':t ual, toda vez que el aludido contrato aún no contaba con su recepción provisoria.
;¡

f

k
��

En efecto, el contrato de la especie contaba con
¡
un pla: o original de 89 días corridos, aprobándose un aumento de plazo 60 días, mediante

decret¡pT N' 149, de 25 de septiembre de 201 3, con lo cual la fecha de término contractual
se des� lazaba del 1 6 de septiembre al 1 5 de noviembre de mismo año.

j

Posteriormente, se decretó a través de decreto
W 1 61, de 1 8 de octubre de 201 3, la paralización de las obras, en virtud del atraso en el
pago de los dos primeros estados de pago del contrato por parte del Gobierno Regional
de Lo�, Lagos, correspondientes a los N°5 1 y 2, de agosto y noviembre de 201 3 -este
! .•; . último emitido en primera instancia en septiembre de ese año-, respectivamente, pagados
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�

�·.

•.

1

�
1

en forma posterior mediante comprobantes de egreso N°5 2.272 y 2.273, ambos e 1 2 de
diciembre de mismo año, del citado servicio, situación de la cual la entidad eqilicia da
cuenta a través de informe técnico de 1 8 de octubre de 201 3 y nota en folio N f 14, de
misma fecha, del libro de obras.

¡

Seguidamente, y al cabo de 73 días, �ediante
decreto W 218, de 30 de diciembre de 201 3, se aprueba la reanudación de la� obras,
conjuntamente con la designación de la comisión de recepción provisoria.
r

rrb

Ahora bien, considerando que el últi
plazo
vigente del contrato vencía el citado 1 5 de noviembre de 201 3, existiendo entre rel inicio
de la paralización y dicha fecha, un saldo del aumento de plazo, equivalente a � 8 días,
éstos se deben contar a partir de la fecha de reanudación de las obras (30 de di�iembre
de 201 3) para la determinación del nuevo vencimiento del plazo contractual, i el cual
correspondía al 27 de enero de 2014, fecha a partir de la cual se debe contab !izar los
días afectos a multa, aplicando lo antes mencionado en relación al citado numer� l 1 9 de
las bases administrativas del contrato.
j

j

r
El municipio responde que la inspecciónítécnica
estima que esta observación no es aplicable, en consideración a que la �bra se
encontraba terminada, según disponen las bases administrativas. Aduce que e � efecto,
el punto 21 . 1 "sobre la recepción provisoria" señala textualmente: "Se entend dá como
fecha de término de los trabajos, aquella en que el contratista solicita la recepció�", en la
especie, la solicitud de recepción, cuya copia se adjunta, es de fecha 27 de dicie�bre de
2013, por lo que la aplicación de multas es improcedente.
1
¡

!

Atendido lo expuesto de esa entidad e dilicia,
cabe señalar que su argumentación no es válida, por cuanto la solicitud de rece ftción de
la obra por parte del contratista, no necesariamente significa que ésta se e ��uentre
terminada, como ocurrió en la especie, siendo prerrogativa del inspector !ét¡, nico el
determinar si efectivamente estas se encuentran concluidas, situación que 1 así se
establece en el mismo punto 21 . 1 , de las bases administrativas, citado por el ml!ínicipio,
t<
donde se preceptúa: "Una vez terminados los trabajos y dentro del plazo vig � nte del
contrato, el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fis • 1, con
antelación de al menos un 1 0% del plazo contractual del contrato, quien deberá · erificar
dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contra! t' con la
debida certificación de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en �1 plazo
que se indique en el mismo. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la ¡ Unidad
Técnica, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra".
¡

�.
r

Al respecto, cabe agregar que en ningún �caso el
contratista del contrato en estudio, terminó las obras en la citada fecha, come ya se
observara en la letra b), del numeral 2.1 , del acá pite 111, del presente informe, po � cuanto
�egún lo allí señalado, al 8 de julio de 2014, data de la fiscalización en terreno, la e[n presa
adjudicataria aún no completaba el ítem 8 del presupuesto contratado.
¡

'
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l

A mayor abundamiento, las obras fueron
recepcih' nadas recién con fecha 27 de octubre de 2014, 1 O meses después de informado
como e! término de las obras por parte del contratista.

1

Por lo anterior, corresponde mantener lo
observ$do, hasta que esa entidad acredite el respectivo cobro de multas, conforme el
plazo t(j8 nscurrido desde el 27 de enero de 2014, hasta la conclusión de las partidas del
contratp , incluyendo la total tramitación para la conexión del empalme de energía, todo lo
cual d�berá justificar mediante la documentación pertinente, informando a este Órgano
de Co�frol, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
i

R�solución sanitaria.

2.6.

l

!

Respecto del contrato "Reposición Cuartel de
Bomberos de Rilan, comuna de Castro", se verificó que la DOM, vulneró lo establecido en
el numk ral 13.1 . 1 , de las bases administrativas generales del contrato, en relación a velar
por la cb rrecta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las bases administrativas
generales y especiales de propuestas y demás antecedentes de licitación, toda vez que
J
no exigíó
lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato, en cuanto a que la obra
1
debía 6,jecutarse, en lo que interesa, de acuerdo a los reglamentos para instalaciones de
los se rticios sanitarios, y a lo preceptuado en el numeral 0.1 (proyectos y especialidades),
confor+ e lo cual el contratista es responsable de la confección de los respectivos
proyectos de especialidades, su tramitación y obtención de permisos.
'

�1
1

Lo anterior, por cuanto de los antecedentes
tenido a la vista durante la fiscalización, no se advierte que la citada Dirección haya
exigid al contratista gestionar algún tipo de autorización ante la autoridad sanitaria en
relaciór al proyecto de alcantarillado.
¡

En efecto, el artículo 71 , del D.F. L. N' 725, de
1
j
1 967, oel Ministerio de Salud Pública, Código Sanitario, establece que corresponde al

p
�

Servici Nacional de Salud -Secretaría Regional Ministerial de Salud- aprobar los
proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier
obra Ú blica o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de
desag � es, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros,
debie o ser autorizadas las correspondientes obras antes de su explotación.

t

Por otra parte , �1 decreto N'_ 236, de 1 926, del
_
.
.
.
.
.
_
M1n1steno de H1g1ene, As1stenc1a, Prev1s1on
y Trabajo, vigente, sobre
Reglamento General de Alcantarillados Particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes,
cámar�s de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias, en su artículo 1 7,
disp � nF que para proc�der a construir, alterar, modificar o reparar cualquier obra
dest1n� da a la d1spos1c1on o tratamiento de aguas servidas, contemplada en el citado
regla njento, será menester el acuerdo previo de la autoridad sanitaria -Secretario
Regio q al Ministerial de Salud-; en tanto que el artículo 1 9, del mismo cuerpo legal,
prece P,túa que una vez que la citada autoridad haya prestado su aprobación al proyecto
/
'( sometid o a su consideración, expedirá un permiso escrito, autorizando su ejecución,
enton cr;j s

!
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¡1

[

siendo requisito indispensable para iniciar la construcción de cualquier obra de�inada a
r
la disposición o tratamiento de aguas servidas.

¡

Finalmente, el artículo 20, de mismo inst� mento,
establece que no se podrá poner en servicio ninguna planta de tratamiento d r aguas
servidas, sin la autorización escrita de la citada autoridad sanitaria, autorizaciórl que no
se dará sin previa verificación de que la planta ha sido construida en todas sus � rtes en
conformidad a los planos aprobados.
¡
('

r

La entidad edilicia aduce en su respuesta¡1 que los
proyectos respectivos correspondían a la licitación W 2730-345-LP12, cuyo contrato fue
liquidado en el año 2012. Agrega que como se ha señalado, la obra fue nuetamente
licitada, bajo la ID 2730-265-LE1 3, terminando su ejecución, contemplándose ¡en esta
última sólo la obligación de conectar a la red existente de alcantarillado y agua p btable.

!

Al respecto, cabe mantener la observadión, por
cuanto como ya se señalara repetidamente en observaciones relacionadas con el �ontrato
en comento, dentro del desarrollo del presente informe, el referido proyecto es u� o solo,
independientemente que haya sido ejecutado en dos etapas constituidas por diferentes
licitaciones y contratos, pero no por ello bajo condiciones contractuales dist �tas en
relación a los instrumentos reglamentarios y normativos que regían ambos cd ntratos,
excepto en la cantidad de obra a ejecutar, producto de los saldos pendientds como
consecuencia del abandono del primer contratista y la conclusión de las obras P\p r parte
del segundo.
i

!

En consecuencia, al proyecto de la espe �ie le es
aplicable la normativa sanitaria, debiendo esa entidad adoptar las medidas tendientes a
su regularización, de tal forma de obtener la correspondiente resolución de apr�bación,
lo cual deberá ser acreditado por ese municipio, en un plazo no superior a 60 días !hábiles.
IV.

OTRAS OBSERVACIONES.

1.

Cuentas corrientes.

¡t

f
f

¡]
¡

1 . 1 . Licitación servicio d e mantención d e cuentas corrientes bancarias.

La Municipalidad de Castro a través de la
licitación ID 2730-527-L 1 1 O efectuó el proceso para la contratación del "Servicios de
Mantención de Cuentas Corrientes Bancarias de la Ilustre Municipalidad de Castrq" cuyas
bases fueron aprobadas mediante el decreto alcaldicio W 913, de 22 de dicie r(, bre de
1 2010.

¡

Analizados los antecedentes del referido � receso
se determinaron las siguientes situaciones:
.

/��

�

a)
En el punto 4.3. "Auspicid para
1/ './· actividades culturales, sociales y educacionales" de las respectivas bases admini trativas
. . de la licitación, se estableció que "Aquellos proponentes que puedan auspiciar actividades
f\
.

.

•
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rtístic<ls culturales, sociales, y educacionales en beneficio de la comunidad, deberán
monto del aporte y claramente las condiciones que exigen. Será considerado
lm•>ntP en la evaluación final, de acuerdo a pauta de evaluación, letra e)."

Por su parte, en el punto 9 de las referidas bases
la distinción entre los servicios y beneficios que ofrecerían los participantes,
según letra e) del citado punto 9, un porcentaje de evaluación de un 25% a
'"'"''"'l>fi"i'"' que se ofertaran.

Finalmente, y de acuerdo al informe de la
técnica, se otorgó un mayor puntaje a la propuesta del Banco Estado
,n,o<ürle•·,m,rln el plazo para la puesta en marcha de los servicios como por los beneficios
ofe�rtadb:s, los que correspondían al aporte de $ 60.000.000 anuales, por los cuatro años
del contrato, para financiar la ejecución de actividades socio-culturales.
de
En ese contexto, cabe señalar que en los
""�"Y" 6° de la ley W 1 9.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
res�ción de Servicios, y 20, 22, N' 7, y 38 de su reglamento, aprobado mediante el
<>r-r<>M. No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se advierte que los criterios técnicos
nm•oo•r�n« de evaluación de las ofertas deben referirse a los beneficios, características
•ri:ll•=>7"' de los bienes y/o servicios a contratar.
Así entonces, no procede que en las bases
que rigieron el aludido proceso concursa!, se hayan establecido criterios
nAi·mi:�::.n que se evalúe que los interesados hagan ofrecimientos adicionales, que no
ua1rda1:n relación con el objeto de la contratación, sino con materias ajenas al mismo,
como •
con el mencionado aporte, hecho que se contrapone a los criterios
esl:abiE!Cidos por esta Entidad Superior de Control, mediante el dictamen W 20.243 de
2014.
::.rl,mir,i<:i·r::.i·i"''"

El mun1c1p1o señala en su respuesta que
i<::tf\rirl::.rro<>nt<> ha mantenido sus cuentas corrientes exclusivamente con el Banco del
csrac1q' de Chile, indicando, además, que la única licitación al respecto se llevó a cabo
el año 201 O a petición del concejo municipal, la que fue adjudicada mediante el
rlPr�rpi·m alcaldicio W 1 37, de 2 de febrero de 201 1 , por lo que, a su juicio, no resultaría
"1-''''-'"4,., el referido dictamen N' 20.243, de 2014.
Agrega que no es efectivo que en la mencionada
írít<>rí,;, n se evaluara particularmente el monto del aporte económico ofrecido como
a
sino que, un conjunto de requerimientos relacionados a la naturaleza de la
ntr•a�a:ción, a los cuales se podía adicionar otro tipo de beneficios, razón por la cual,
criterios establecidos en las respectivas bases, la comisión evaluadora asignó
m::.wrr1 n puntaje a la oferta presentada por el Banco del Estado y en segundo término
Banco Santander.

'¡

r/

¡q�

�!

1

Según indica esa entidad edilicia, el monto del
::.\Yaport�>lnnr concepto de auspicio no incidió en el resultado de la evaluación, pues ella hacía
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r

relación al número de beneficios que iban en directa relación con las caracterlsticas y
naturaleza del servicio a contratar y no al monto del aporte adicional.
f

4

Analizada la respuesta, corresponde ma tener la
observación, por cuanto la situación advertida apunta a que no es procedente, baj � ningún
aspecto, incluir dentro de los criterios de evaluación de las ofertas otros concepto� que no
sean concordantes con la naturaleza de la licitación, por lo esa entidad edilici 1 deberá
adoptar la medidas pertinentes con el objeto de que situaciones como las descritas, en lo
sucesivo, no se reiteren, lo que será verificado en una futura visita de fiscalizaci .

t

b)
El contrato suscrito con fecha 7 d � febrero
de 201 1 , entre la Municipalidad de Castro y el Banco Estado por el Servicio de Ma�tención
de Cuentas Corrientes Bancarias, no fue aprobado mediante decreto alcaldicid;, lo que
vulnera los dispuesto en los artículo 3o y 5° de la ley No 1 9.880, y el inciso ter�ero del
artículo 1 2 de la ley No 1 8.695. La situación advertida fue confirmada, además, n?ediante
certificado de fecha 3 de septiembre de 2014, por parte del Secretario Municipal de esa
entidad edilicia.
f
'

1_

Sobre el particular, se informa que se in ttruirá a
la SECPLAN para que disponga y adopte las medidas correctivas, para que en lo Jucesivo
todos los contratos sean aprobados mediante decreto alcaldicio.
t
t

En tal sentido procede mantener la obse�ación,
debiendo esa entidad edilicia adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiehto a lo
comprometido, lo que será verificado en una futura visita de fiscalización.

l

e)

Con fecha 7 de febrero de 2 � 1 1 , se
suscribió el contrato entre el Banco Estado y la Municipalidad de Castro, estableciéndose
en la cláusula segunda, punto 3 . 1 , las particularidades y requerimientos para que h roceda
el aporte de $ 60.000.000 dirigidas a actividades socio-culturales. Es así qu ef, en tal
apartado, se señaló que "Como contraprestación a dicho aporte, el Municipio se bliga a
que en dichas actividades se deberá considerar siempre la debida publicidad corporativa
en beneficio del Banco, a través de la presentación del logo del Banco (lienzos, pe p dones,
stand y folletería)."
1

p

En ese contexto, cabe señalar que la finalidad de
las entidades edilicias es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de sus respectivas comu ras, del
modo que dispone el ordenamiento jurídico, por ende, los municipios, salvo nor�a legal
expresa, carecen de competencia para asumir obligaciones que resultan aje rf! s a la
. gestión propiamente comunal, como son aquellas que se refieren al desarrollo p p r parte
de sus autoridades y funcionarios de acciones de publicidad en favor de una in �titución
bancaria, por lo que cabe concluir que los términos de los aludidos acuerdos no se ¡ajustan
a derecho, vulnerando de tal forma los criterios contenidos en los dictámenes N°5 �7.890,
'
¡de 1 994 y 20.243, de 2014.
'
J:

1
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1

En su respuesta el municipio manifiesta que la
adjudic�ción de la licitación en estudio se efectuó en una data anterior a la emisión del
referid d dictamen W 20.243, de 2014, indicando, además, que no se ha efectuado por
parte d�l municipio actividades de publicidad corporativa a favor del Banco Estado.
1
1

'

Por lo anterior, corresponde mantener la
observ4 ción, toda vez que no se ajusta a derecho que el municipio adquiera compromisos
tendieri�es a incluir publicidad corporativa en beneficio de terceros, por cuanto estos, salvo
norma jegal expresa, carecen de competencia para asumir obligaciones que resultan
ajenas .� la gestión propiamente comunal.
:j
Así entonces, la municipalidad deberá adoptar las
J
medid a¡s necesarias con el objeto de que situaciones como las descritas no se reiteren en
lo sucesivo, lo que será verificado en futuras visitas de fiscalización.

,il

Mediante el punto 14.1 de las bases
d)
admini trativas se estableció que "El contrato tendrá una duración de cuatro años,
contadfs desde la fecha de inicio de los servicios, consignados en el punto anterior. Si
con se�enta días corridos de antelación a la fecha de término del contrato, ninguna de las
partes :b a dado aviso por carta certificada a la otra de su intención de no perseverar con
el coritrato,
éste se entenderá prorrogado por un período de dos años más
!
autom 1ticamente." Misma condición se estableció en la cláusula tercera del contrato de
presta qión de servicios bancarios.

1
transpqrencia
1
,j

Tal acuerdo se contrapone a los principios de
y libre concurrencia consagrados en el artículo so bis de la ley
W 1 8. �•.· 75, y los criterios contenidos en los dictámenes N°5 7.300, de 2008 y 46.746, de
2009, � e esta Contraloría General de la República.
'

1

En su respuesta la municipalidad informa que se
instruil' a la SECPLAN para que disponga y adopte las medidas correctivas tendientes a
que en¡ lo sucesivo se eliminen las cláusulas de renovación automática.

r,
j!
1

En tal sentido corresponde mantener la
obserVrción, debiendo ese municipio adoptar las medidas pertinentes con el fin de dar
cumpli¡niento a lo comprometido, lo que será verificado en una futura visita de
fiscali�ación.
El contrato suscrito entre las partes no fue
e)
j
public1do en el portal Mercado Público, infringiendo lo dispuesto en el artículo 20 de la ley
No 1 9.f86, y 57 del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, la municipalidad indica que se
1
instrui r a la dirección de administración y finanzas para que disponga y adopte las

medid T, s correctivas, por lo que corresponde mantener la observación, debiendo esa
entida<!l edilicia adoptar las medidas pertinentes con el fin de dar cumplimiento a lo
j= ,� compr metido, lo que será verificado en una futura visita de fiscalización.
¡/ ·· " cf \).
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Transferencias efectuadas por el banco.

1.2.

Se constató que la Municipalidad de¡ Castro
registró el ingreso de los recursos transferidos por el Banco Estado, en las cu�ntas de
administración de fondos y no en una cuenta presupuestaria, lo que vulnera lo d(spuesto
en el artículo 4 o del decreto ley No 1 .263, de 1 975, Ley Orgánica de Admin¡rstración
Financiera del Estado, donde se señala que, en lo que interesa, todos los ingre�os que
perciban y los gastos que realicen las entidades del sector público deben reflejarse1 en sus
presupuestos, ello, a menos que una disposición legal disponga lo contrario, pdr1 lo que
no corresponde que los fondos transferidos por la citada entidad bancaria fueran
considerados como recursos en administración.

l

En ese contexto, cabe precisar que de ac�erdo al
criterio contenido en el dictamen No 20.243, de 2014, de este Órgano Superior de¡control,
en el caso de los recursos que son aportados a un municipio para las tareas cujturales,
educativas y/o sociales que desarrolle en beneficio de la comunidad, se trata d� fondos
destinados a solventar programas o actividades que la correspondiente entidad edilicia
ejecuta a fin de dar cumplimiento al cometido que le encarga el artículo 4°, letra �). de la
ley W 1 8.695, en razón de lo cual se advierte que la aplicación de los mismos átecta la
ejecución presupuestaria al momento de su ocurrencia y, por tanto, deben refleja e en el
respectivo presupuesto municipal, lo que, según el examen efectuado, no se cumplió en
la especie.
!

r

d

En la respuesta se señala que en virtu r que la
licitación se adjudicó mediante el mencionado decreto alcaldicio W 1 3 7 , de 2 p 1 1 , no
resultaría aplicable lo dispuesto en el dictamen W 20.243, de 2014, agregar¡do que
instruirá a la dirección de administración y finanzas para que en lo sucesivo no s� reitere
lo observado.
l
l

Atendido lo anterior, corresponde man� ner la
observación, debiendo esa municipalidad adoptar las medidas necesarias tendi�ntes a
ingresar correctamente los recursos percibidos en las cuentas que corresporídan de
acuerdo a la normativa atinente, lo que será verificado en una futura visita de fiscalización.
1.3.

Gastos efectuados con aporte Banco Estado.

�

a) Se comprobó el pago de la publicabón de
los libros "Profesores Normalistas de Chiloé" y "De Chiloé a Teoponte en la G uerrilla
Guevarista", por 500 copias cada uno, sin que dichos libros hubieran sido editad s. a la
fecha de la presente fiscalización. Dicha situación queda manifiesta del análisls de la
información contenida en los decretos de pago N°5 3.605, de 2 de octubre de 20� 3, por
$ 3.000.000 y 4.233, de 2 de diciembre de 201 3, por $ 3.000.000, ambos ob gados
a Servicios I ntegrales de Comunicación Gráfica Manríquez y Bocaz Ltd1 a., los
antecedentes bancarios y lo informado mediante certificado de 27 de agosto de 2()14, por
el director de administración y finanzas de esa entidad edilicia.
.t
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1

Lo anteriormente descrito no se ajusta a lo
dispue*o en el principio de realización contenido en el oficio W 60.820, de 2005, de la
Contral� ría General de la República, sobre normativa del sistema de contabilidad general
de la ación y los principios de eficiencia y control que debe observarse en la
admini �tración del Estado, según lo dispuesto en el artículo 3° de la ley W 1 8.575 y
contra�ene también los artículos 58, b) y e) y 61 , a) y b), de la ley W 1 8.883.
1

r
1

1

Cabe señalar, además, que las facturas se
encue�ran recibidas conforme por el secretario municipal, de acuerdo a dispuesto en la
letra b)¡del artículo 4o y la letra e) del artículo 5o de la ley W 1 9.983.

La municipalidad informa que el libro "Profesores
Norma,stas de Chiloé" ya se encuentra editado y el libro "De Chiloé a Teoponte en la
Guerrilib Guevarista" se encuentra editado en formato electrónico con 500 CDs,
encont ándose editando el formato libro.
1

1

Atendido lo anterior, procede mantener la
J
observ ción, toda vez que no se adjuntan antecedentes que permitan validar la situación

r
informcjda respecto del libro "Profesores Normalistas de Chiloé" y por cuanto, además, no
se ha �oncluido de editar el libro "De Chiloé a Teoponte en la Guerrilla Guevarista",
debien� o esa entidad edilicia agotar las acciones a fin de obtener la edición definitiva de
los librts, informando documentadamente de ello a este Órgano de Control, en un plazo
de 60 �ías hábiles desde la recepción del presente informe, lo que será verificado en la
etapa �e seguimiento respectiva. Ello, sin perjuicio de incluir la materia en el proceso
sumarir·1 1 ordenado en párrafos precedentes, con la finalidad de determinar eventuales
respo nr,. abilidades administrativas por el pago anticipado de ediciones de libros sin
haber� concretado.

1
b) Por otra parte, cabe observar que el
secret�rio municipal, acompañado de otros funcionarios de esa misma entidad edilicia,
1

aprob�ron y/o utilizaron, previa solicitud al alcalde respectivo, fondos municipales para
financi�r la publicación del libro "De Chiloé a Teoponte en la Guerrilla Guevarista", de
autorí1 de este mismo funcionario, por un monto de $ 3.000.000, a través del citado
decretoi de pago W 4.233, de 201 3, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 62, Ws. 3 y
6 de laj ley W 1 8.575, que preceptúan, en lo que interesa, que contravienen especialmente
el prin q: ipio de la probidad administrativa, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes
de la i � stitución, en provecho propio o de terceros; y participar en decisiones en que exista
cualquj er circunstancia que le reste imparcialidad.
1

En efecto, de los antecedentes tenidos a la vista,
J
se verÍfica que el citado secretario municipal, mediante carta dirigida al alcalde de fecha

1

_

4 de erero de 201 3, solicitó los mencionados fondos, posteriormente procedió a recibir
conforjne las facturas que contemplaban la recepción de la aludida compra, y firmó el
decretb de pago respectivo, conjuntamente con la directora de administración y finanzas
,(S), c� n el encargado de control y el administrador municipal en calidad de alcalde
y6subroQ ante.
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l!
J

�

�

En su respuesta el municipio manifiest�, en lo
principal, que el referido funcionario no solicitó el auspicio en su calidad de s�cretario
municipal, sino como historiador, profesor de Estado en Historia y Geografía, mie�bro del
Instituto Histórico de Chile y único chilote miembro de la Sociedad Chilena de �'J·storia y
Geografía.
1.
'

�

Analizados los argumentos presentados p or esa
entidad, corresponde mantener la observación, por cuanto lo que se objeta no e� que el
funcionario haya solicitado el aporte en calidad de secretario municipal, siho que,
ostentando tal calidad funcionaria, debe abstenerse de intervenir en situacione� que le
resten imparcialidad o sobre las cuales tenga un interés personal.
¡
ñ

Aclarado lo anterior, la municipalidad i deberá
incluir la materia en el sumario administrativo que se ordenara instruir en r árrafos
precedentes, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades que r:judieran
recaer por la entrega de aportes para fines en los que tiene intereses un funcio � ario de
esa entidad edilicia y donde tuvo directa relación en la recepción conforme de las facturas
que daban cuenta de la edición de libros que aún no han sido editado� por la
correspondiente empresa, hecho que afectaría los principios de probidad admi�istrativa
de los funcionarios involucrados.
r

�;

e)

A través de los decretos de pago ¡ que se
detallan en el anexo No 1 5 del presente informe, por un total de $ 25.088.125, se pagaron
adquisiciones con cargo a las cuentas contables "Auspicio Banco Estad <>¡!', cuya
modalidad de adquisición fue a través de trato directo, observándose que los actos
administrativo que las aprueban no fundamentan la decisión de optar por esa m�dalidad
excepcional de compra.
\
'

�

Sobre el particular, debe anotarse qu de la
correlación de los artículos 9o de la ley No 1 8.575, Orgánica Constitucional d 1 Bases
Generales de la Administración del Estado, r y 8° de la ley W 19.886 y 1 0f de su
reglamento, contenido en decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, ¡¡¡ p arece
que el procedimiento de trato directo es una modalidad de carácter excepcional, q ue sólo
corresponde aplicar en los casos específicos que la normativa prevé. Además, 1� causal
invocada debe acreditarse y autorizarse mediante resolución fundada, la qLte debe
publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicasl dentro
de las 24 horas siguientes de dictada, conforme prescriben los artículos 8° ge la ley
W 1 9.886 y 49 y 50 de su reglamento, comprobándose que no se han dictadp actos
!
administrativo como los indicados en la especie.
'

f

Al respecto, esa municipalidad manifiestalque, en
'ff/ lo principal, los pagos que se efectuaron por adquisiciones bajo la modali�ad de
contratación directa con cargo al "Auspicio Banco Estado", se encuentran exceptu�das de
1
la aplicación del sistema de compras públicas de la referida ley W 1 9.886, po cuanto
ellos dicen relación con auspicios y/o patrocinios, agregando que, si bien es cie 1o a las
,
municipalidades les resulta aplicable la señalada normativa, en virtud de lo disp ur sto en
artículos 1 o , donde se señala que se ajustarán a las normas y principios de es� cuerpo
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legal y ru reglamento, los contratos a título oneroso, para suministro de bienes y de los
servicif que se requieran para el desarrollo de las funciones de la Administración del
Estado¡ y el artículo 2° donde se define por contrato de suministro aquel que tiene por
objeto 1�' compra o el arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes
mueblef> ; en la especie las observadas adquisiciones dicen relación con aportes por
conceptos de auspicios y/o patrocinios y no a contratos a título oneroso para el suministro
de bie rie s y de servicios para el municipio.
1

1

Señala, además, que los respectivos auspicios
fueron fOiicitados por los interesados y evaluados por el concejo municipal, optando por
esta modalidad
pues las actividades correspondían a la promoción de creaciones
1
intelect�ales de carácter cultural y de difusión de la historia, la cultura y las tradiciones de
esa is�, cuestión que, a su juicio, se enmarca dentro de las facultades legales
conte 1pladas en el artículo 4°, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

1
proced �

Analizada la respuesta de esa entidad edilicia,
mantener la observación, por cuanto las adquisiciones fueron ejecutadas
directajnente por el municipio, en virtud de los fondos transferidos por el Banco Estado,
lo quelno obsta que, independiente del sentido de los aportes recibidos, esa entidad
edilicialcumpla con la normativa vigente sobre la materia, aspectos que serán verificados
en unaj futura visita de fiscalización.
1
l

d) Requeridos los inventarios y control de
stock Jn relación a las especies adquiridas y pagadas mediante los decretos de pago que
se det� llan en el anexo W 16 del presente informe, por un total de $ 22.698.925, solo
fueronl proporcionadas tres actas de entrega en las que algunas especies fueron
ingres4das a la escuela de Lingue, situación que vulnera lo dispuesto en el inciso tercero
de la !inateria
"Adquisiciones de Bienes de Uso" del citado oficio W 60.820, de esta
1
ContraJoría General de la República, en donde se establece que "Cualesquiera sean los
valore� de los bienes muebles debe mantenerse un control administrativo, que incluya el
recuer1¡to físico de las especies", y el numeral 49 de la resolución No 1 .485, de 1 996, de
esta m sma Entidad Superior de Control, sobre normas de control interno.

j
En su respuesta esa entidad edilicia señala que
J
en virt�d de un convenio suscrito con la Corporación Municipal de Castro se traspasó la

escuel � de Lingue, por lo que su administración es de su responsabilidad, agregando que,
sin pe�uicio de ello, ha solicitado a la dirección de administración y finanzas que adopte
las m �didas administrativas para generar los inventarios y control de stock según
corres�onda.
1
También manifiesta que en relación a los demás
1
biene� observados, atendido que el municipio auspició y/o patrocinó con recursos del
aporte11 del Banco Estado creaciones intelectuales de carácter cultural y de difusión de la

.

1

�e las facultades legales contempladas en el artículo 4 o: de la Ley Orgánica Constitucional

.
e Mupiclpahdades, por lo que resulta maplicable
el Sistema de compras públicas de la
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ley W 1 9.886, razón por la cual no es procedente que el municipio genere a su �especto
inventario y control de stock.

t

Analizada la respuesta, debe mante�erse la
observación, toda vez que los argumentos esgrimidos no se ajustan a la norm 1liva que
enmarca las adquisiciones de responsabilidad de esa entidad edilicia, debiendo a� optarse
las medidas necesarias tendientes a mantener un inventario actualizado de los bienes y
especies adquiridas o, en su defecto, las actas de entrega pertinente, lo q� e será
verificado en una futura visita de fiscalización.
1

�

�

1.4. Rendición

De acuerdo a lo informado por el diréctor de
administración y finanzas, mediante su oficio W 1 9, de 1 de septiembre de 2 0 1 4, ese
municipio no ha efectuado al Banco Estado las rendiciones de los recursos ej utados
durante el año 201 3, los que ascienden a $ 63.063.612, situación que no se ajlfsta a lo
establecido en el punto 5.2 de la resolución W 759, de 2003, de la Contraloria � eneral
de la República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

Jp
1

Sobre el particular, la municipalidad indic� que el
Banco Estado transfirió los recursos con fecha 1 3 de marzo de 201 3, oportunidad
en la
1·
cual se generó la respectiva orden de ingreso W 621 829, situación que se informó,
!;
mediante correo electrónico, a requerimiento de la misma entidad financiera, com1 lo cual
se dio por cerrada la operación.
l
1

t
i',

Por lo anterior, corresponde mant ner la
observación, toda vez que dicho proceder no se ajusta a dispuesto en la referida
normativa, debiendo esa entidad edilicia adoptar las medidas tendientes a efectu r, en lo
sucesivo, las respectivas rendiciones, lo que será verificado en una futura �sita de
1
fiscalización.

1

1.5. Contabilización.

.•
1

La compensación de las cuentas contab�s 21405-09-031 y 1 14-05-09-031 , de administración y aplicación de fondos, respectivamente,
las que totalizan $ 63.063.612, se efectuó en la instancia de generar los decretos d � pagos
respectivos, lo que vulnera el procedimiento H-01 del oficio W 36.640, de 2007, (de esta
Contraloría General de la República, sobre procedimientos contables para e l sector
¡ municipal, donde se establece que dicha compensación se efectuará en la opo unidad
/ de efectuar las rendiciones de cuentas de los fondos a terceros, obligación que ese
moololplo ''" e o h• oompUdo ec rnloolóc ' 1<» �"""" •dmlcl>trndo d"rncte el • .• 201 3.

f

11

1

1

t

La municipalidad informa en su respuest� que se
instruirá a la dirección de administración y finanzas para que se adopten las rhedidas
administrativas tendientes a evitar que, en lo sucesivo, vuelvan a ocurrir este tipo de
y· situaciones.
t
'

!
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Atendido lo anterior, procede mantener la
j
observ4ción, debiendo ese municipio adoptar las medidas necesarias tendientes a
efectuar la correspondiente contabilización en la oportunidad que corresponde, lo que
será vehficado en una futura visita de fiscalización.

¡
.f'tención de referencia W 1.817 de 2014.

2.

En el transcurso de la presente fiscalización se
J
atendi9 la referencia W001 8 1 7/2014, presentada a través del portal Contraloría y
Ciudad�no, por un recurrente que se acogió a reserva de identidad, denunciando
eventu � les irregularidades cometidas por la funcionaria doña Yenni Cárcamo Gallardo,
!

¡

que ej�rce su cargo como secretaria de la DOM de Castro.
¡

j

El recurrente denuncia, en síntesis, que la
menci 9nada funcionaria ejercería un tráfico de influencias al favorecer en el otorgamiento,
tanto d� permisos como de recepciones, a la empresa denominada Austral de Puerto
Montt �' a la inmobiliaria Cachón Sanhueza, cuyo plazo de obtención de las aprobaciones
es me, ].· or al de otros particulares.
,
.
Sobre el particular, cabe hacer presente que de
las ind $gaciones realizadas en la presente auditoría, como fue consignado en el punto 8.2
del ac�pite l. Aspectos de Control Interno, se pudo constatar que en general la dirección
de obr s aludida, cumple con los plazos fijados en la normativa vigente.

T
1
:¡

Ahora bien, en razón de lo denunciado, es dable
señalat que fueron solicitados aleatoriamente, los expedientes de edificación de la EGIS
Austral¡, denunciada por el interesado, y de la E GIS Rentz para poder estudiar y establecer
los pl f os en la demora de empresas de los mismos rubros, lo que se detalla en las
siguie j' tes tablas:
,•

j1

1,

l
,�

NOMB E
EGI

1

#

REN1Z

N'
PERMIDOM

FECHA
INGRESO
EXPED IENTE

REVISOR
INDEPENDIENTE

414

07-1 2-201 2

NO

26-02-201 4

NO

so

•

1

f_

\;V

i!\
r /:

�

TJ·.'
.1

AUST AL
Fuente.

259

.

FECHA
ACTA

-

1 0-04-2014

:¡

��t�:�,Y I
_(·!:.'/

,2�;_;:P

·¡

J

DÍAS
TRANSCURRIDOS

.
bla de elaborac1on prop1a, con datos aportados por el muntclplo

1

\

'"''
·

DÍAS TRANSCURRIDOS AL INGRESO DEL
EXPEDIENTE DE EDIFICACIÓN

66

-

30

DIAS TRANSCURRIDOS AL
INGRESO DE LAS
OBSERVACIONES SUBSANADAS
FECHA
DE REINGRESO

-

FECHA
PERMISO

DÍAS
TRANSCURRIDOS

27-12-201 2

15

29-04-201 4

13
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DÍAS TRANSCURRIDOS AL INGRESO DEL
EXPEDIENTE DE RECEPCIÓN

DOM

so

FECHA
INGRESO
EXPEDIENTE

RENTZ

112

28-12-2012

AUSTRAL

11

NOMBRE
E GIS

w

PERMI-

,.

25-06-2014

REVISOR
INDEPEN
DIENTE

NO
NO

FECHA
ACTA /
VISITA A
TERRENO
-

-

DIAS
TRANSCURRIDOS

-

-

Fuente. Tabla de elaborac1on prop1a, con datos aportados por el muniCIPIO

�I
�

DÍAS TRANSCUR DOS AL
INGRESO DE LAS OBS RVACIONES
SUBSANAD S
FECHA
DE REINGRESO

-

-

FECHA
RECEPCIÓ N

f

hRANSCU-

!

DÍAS

1 i'

RRIDOS

f

'

08-01-2012
04-07-2014

¡

6

¡

8

f

\

En relación con lo anterior, es dable m � nifestar
que, de los antecedentes tenidos la vista, no se advierte irregularidad en lo ob fea do por
esa entidad edilicia, ajustándose en ambos casos a los plazos establecidos e la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y a su Ordenanza, motivo por el cual procede
desestimar lo denunciado por el recurrente.
f

f
f

�

CONCLUSIONES

Respecto de aquellas observaciones ¡q ue se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar cumplimiento a lasj•normas
legales y reglamentarias respectivas, entre las cuales se estima necesario cons �· erar, a
lo menos, las siguientes:
1.
l

�

1 . En cuanto a las observaciones conte idas en
el capítulo 11, Examen de Cuentas, numerales 2.1 .2, proceso de licitación y adju �icación,
letras e), f) , g); 2.2, ejecución y pago de las obras, letra b); 2.3, garantías, letras b� y e); y,
2.5, multas; capítulo 111, numerales 1 .3, de la validación en terreno, letra e); 2. 1 , �pectos
técnico-administrativos, letras a}, b) y g); y, 2.4, obras extraordinarias; y, capítulo ry, Otras
Observaciones, numeral 1 .3, gastos efectuados con aporte Banco Estado, letras a) y b);
esa entidad edilicia deberá ordenar el proceso sumarial en relación a las sit . ciones
observadas, con el fin de d eterminar las ��entu�les respo � sabi� idades administra( as q �e
_
· procedan, debiendo rem1t1r el acto admm1strat1vo que as1 lo disponga a esta Co tralona
T1,
Regional, en un plazo no mayor a 1 5 días hábiles.

�
V

·

t

2. En relación a las observaciones conte � idas en
el capítulo 1 , Aspectos de Control Interno, numerales 1 .b), referido a la falta de un lplan de
auditoría; 2.a), sobre la inexistencia de manuales de procedimientos en materias d� obras;
2.b), falta de publicación del manual de procedimiento de adquisiciones; 3, a), lb) y e),
sobre delegación de firma por parte del alcalde; 5, sobre bases administrativas; y, � sobre
/ acreditación portal Mercado Público, procede que la autoridad comunal, en un qlazo de
60 días hábiles, remita a esta Entidad de Control la documentación que dé cuenta de las
medidas adoptadas respecto de cada una de las materias allí señaladas, lo q L. e será
verificado en la etapa de seguimiento respectiva.
I
'

1

�

3. En lo referente a las objeciones indicad s en el
'(f�pítulo 1, numerales 8.3, notificación y plazo de subsanación por parte de recurr¡ente; la
¡, J,f

v, '. ·,� J

.
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autorid4d comunal deberá remitir a esta Entidad Fiscalizadora, los antecedentes que
acrediten la instrucción que aplica la corrección al proceso de notificación y comunicación
de los 1azos de subsanación al interesado, en un plazo de 60 días hábiles.

1
J

4. Sobre lo indicado en el mismo capítulo 1,
Aspect�s de Control Interno, numerales 1 .a), relacionado con la falta de auditorías en
mater de obras; 4. �) sobre falta de contabiliz�ción de la s distinta� garantí�s; y, 4.b) en
. ediliCia debera adoptar las
. de las garant1as; la ent1dad
relacio� a falta de env1o a custodia
medid a� que para cada caso se señalan, cuya regularización será verificada en una futura
visita de fiscalización.

+
�1

En relación a lo señalado en el capítulo 1,
numer les, 7 autorización y ejecución de las transacciones, la municipalidad deberá
adopta r' las medidas para que el valor de los derechos y sus presupuestos sean
determi nados por la directora de obras, lo que será validado en una próxima auditoría.

'
1

5.

Respecto de lo indicado en el capítulo 1 ,
numer�l, 8 . 1 falta de información contenida en las solicitudes, letras a) y b), la
munici�alidad deberá ingresar toda la información requerida en los formularios, lo que
será fi�calizado en una futura auditoría.
1

6.

De acuerdo a lo planteado en el mismo capítulo
1 , punt� 8.2, plazos de revisión de la DOM, corresponde que esa entidad implemente las
medid �s para dar estricto cumplimiento a los plazos preceptuados en la normativa vigente,
situaci n que será fiscalizada en una futura auditoría.
1

7.

r
1

8. Respecto al numeral 8.4, sobre documentación
de res � aldo de los expedientes en estudio, letras a) y b), del señalado capítulo 1, referido
a la fa 'a de visación y archivo de las copias INE, procede que se adopten las medidas
para q � e la DOM deje copia del formulario fechado y visado, en el legajo que corresponde
a la tr?mitación
del permiso de edificación, lo que será constatado en una próxima
'
fiscalización.
1

Asimismo, en lo relativo a la ausencia tanto de la
�
visacit de la DOM como de la firma del propietario en los documentos, se deberá evitar
su ocurrencia en lo sucesivo, lo que será validado en una futura auditoría.
1

,1

1

�

Respecto a punto 8.5, sobre emisión de actas
de ob$rvaciones, del señalado capítulo 1 , la municipalidad deberá adoptar las medidas
orienta,d as a que se garantice la utilización de los Formularios Únicos, emitidos por el
MINVU , lo que será validado en una próxima fiscalización.
9.

1

1 O. En relación al capítulo 1, numeral 8.6 emisión
1
de fic�as de control; se deberá implementar la utilización de las fichas de control en el
f
¡ /trámit� de aprobación y recepción de los permisos de edificación, cuya efectividad será
��
daqa en una próxima auditoría.
'
.
·. \

�

¡;?·.: ,:�;;

j
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r

r·.
�

i

�
¡

1 1 . De acuerdo a lo planteado en el c ítulo 11,
numeral 1 . 1 sobre cálculos de los permisos de edificación, relativo a los error�s en la
clasificación, la entidad deberá adoptar las medidas para evitar su ocurren �a en lo
sucesivo, lo que será validado en una futura fiscalización.
J

¡

1 2. Respecto del capítulo 11, Examen de
Cuentas, numerales 1 .2.a), b) y e), pago por permiso de edificación, se deberán ¡adoptar
las medidas de control pertinentes con el fin de efectuar la correcta emisió� de los
permisos de edificación e ingresos respectivos, lo que será verificado en la �tapa de
seguimiento.

¡

1 3. En lo que concierne al acápite 11, mfnerales
1 .3, sobre recargo en el pago de permisos y 1 .4, sobre cobro de permisos por J,nidades
repetidas, corresponde que el municipio remita a esta Contraloría Regional en �n plazo
de 60 días hábiles, los antecedentes que acrediten la devolución de los montos cb brados
en exceso a los propietarios de las obras asociadas a los permisos de edificab ón ahí
individualizados.
1
t

14. En relación al mismo capítulo 11, Ex�men de
Cuentas, numeral 2.1 . 1 , contabilización, letras a) b) y e), ese municipio deberá jadoptar
las medidas pertinentes a fin de efectuar la correcta y oportuna contabilizació� de los
recursos transferidos para su administración y su respectiva rendición de cuenta�, lo que
se verificará en una futura visita de fiscalización.
1
¡

1•

¡

1 5. Respecto al capítulo 11, Examen de q uentas,
numeral 2.1 .2, proceso de licitación y adjudicación, letras a), b ), e) y d), correspo p de que
ese municipio adopte las medidas tendientes a dar cumplimiento a la publicación¡ de los
contratos que se generen en los procesos licitatorios, recepcionar mediante el sisfema de
compras públicas las correspondientes ofertas y emitir oportunamente los certifi 4dos de
disponibilidad presupuestaria respectivos, lo que será verificado en una futura �¡.isita de
fiscalización.
¡
•

1

1 6. Sobre el señalado capítulo 11, Exa � en de
cuentas, numeral 2.1 .2, proceso de licitación y adjudicación, letras e), f) t g), la
municipalidad deberá adoptar las medidas correctivas tendientes a evitar que , en lo
sucesivo, se recepcionen antecedentes fuera de plazo y que no cumplan p¡ on las
!'
características descritas en las respectivas bases.

1

17. Respecto de lo observado en el ca �(, ítulo 11,
1
j numeral 2.2, sobre ejecución y pago de las obras, letra a), la entidad edilicia [ deberá
¡ gestionar el reintegro del monto observado, debiendo informar de ello a esta Ent¡ dad de
h_ . Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
'

Ji.

!#1
/

1 8. En cuanto a la observación conteniqa en el
1 capítulo 11, numeral 2.2, sobre ejecución y pago de las obras, letra b); ese municipi �deberá
' ( adoptar las medidas que permitan corregir el defecto detectado en el radier de la zona de
. hall del primer piso, de tal manera de lograr una superficie de acabado mofu olítico,
;�l
..
1

��;_ .;.l,f.�

/r
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J

indican � o además el origen del financiamiento para tal reparación, lo cual deberá informar
a esta (}ontraloría Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
j

1 9. En relación al señalado capítulo 11, �xamen
j
de Cuentas, numeral 2. 3, garant1as, letra a), se debera_ agotar las mstanc1as tend1entes a
concre� r la devolución de la boleta de seriedad de la oferta a la empresa "Constructora
.

SERTEfr Ltda.", lo que será verificado en la etapa de seguimiento respectiva.
;{

20 . Respecto del capítulo 11, Examen de cuentas,
1
numerJI 2.3, garantías, letras b) y e), esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas
correct�as tendientes a observar el fiel cumplimiento del principio de estricta sujeción a
las ba�es, lo que incluye la publicación de las propuestas y la exigencia a los oferentes

adjudiCfldos de cumplir con el oportuno reemplazo de las boletas de garantía.

1
1

En cuanto a la observación contenida en el
numer� l 2.4, retenciones, del mencionado capítulo 11, Examen de Cuentas, referida al
cobro �e retenciones por un 2,42% mayor al estipulado en las bases, lo que asciende a
un monto de $ 3.752.428, ese municipio deberá agotar las instancias tendientes a
devolver dicho monto al contratista, informando documentadamente de ello a esta
Contra oría Regional, lo que será verificado en la respectiva etapa de seguimiento.

j

21 .

,,

Sobre el mismo capítulo 11, Examen de
cuenta�. numeral 2.5, multas, la municipalidad deberá agotar las instancias tendientes a
cobrar las multas omitidas en su oportunidad, informando documentadamente de ello a
esta Contraloría Regional, lo que será verificado en la etapa de seguimiento respectiva.
1'

j

22.

�
23. En lo que se refiere a lo observado en el
numert l 1 . 1 , permiso de obra nueva, letra f) , del capítulo 111, se deberán adoptar las
¡

medid�s para regularizar la situación del permiso individualizado, remitiendo a esta
ContraJoría
Regional los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo no mayor a 60
j
días h biles.

1

24. Respecto de lo objetado en el capítulo 111,
j
numen¡¡l 1 . 1 permiso de obra nueva, literal i), referido a la ausencia de la planta de
arquitejctura del segundo piso, de la planta de cubiertas, cortes, elevaciones y el cuadro
de su r:le rficies, se deberá evitar la ocurrencia de esta situación en el futuro, lo que será
valida� o en una próxima fiscalización.
25. Sobre el mismo capítulo 111, numeral 1 . 1 ,
l
permi � de obra nueva, letra a), en lo referido a la falta del antecedente denominado
j

1

�

"listad �1 de todos los documentos"; b) en lo concerniente a la falta de la patente profesional;
y, e) a � sencia del certificado de informaciones previas; el municipio deberá cumplir con la
normativa vigente, lo que será validado en una futura fiscalización.

1

26 . En virtud de lo objetado en la letra d), numeral
1
1 . 1 P�fmiso de edificación, del capítulo 111, el municipio deberá evitar la ocurrencia de
·.J_ dicha �-•, ituación en lo sucesivo, solicitando la factibilidad de dación de servicios al momento
�· :¡· :¡� � la �olicitud del permiso, lo que será validado en una futura fiscalización.

f

r

_

-ft:�..,�ó) ..0y,';' )
,,,,,,, .,\1)

•

\

70

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOS
CON �
�: �;�;������L����N�

1

1

En relación al capítulo 111, num ral 1 . 1 ,
permiso de obra nueva, letra e), referido al cumplimiento del artículo 5 . 1 .7, de lcj OGUC,
la entidad edilicia deberá dar cumplimiento con la medida administrativa indicada en su
respuesta, efectividad que será verificada en una futura fiscalización.
l
27.

t

Respecto de las letras g), h), j) y 1) re�erentes
a la planimetría y k) relativo al cuadro de superficies, todos del numeral 1 . 1 , peJmiso de
obra nueva, del capítulo 111, corresponde que el municipio adopte las medidas te � dientes
a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa señalada, en relación
al
1
contenido que debe presentar la planimetría de los proyectos y los cuadros de su Rerficies,
lo cual será verificado en una próxima auditoría.
r
28.

1

�

Sobre la letra m), del numeral . 1 , del
señalado capítulo 111, el municipio deberá dar cumplimiento al imperativo contem � lado en
el instrumento de planificación territorial descrito, lo que será validado en una � róxima
fiscalización que se realice.
29.

¡
30. En virtud de lo expuesto en el ca Jítulo 111,
numeral 1 . 1 , permiso de obra nueva, letra n), referido a la ausencia del certififado de

dación de agua potable, se deberá dar cumplimiento a la medida comprometida, evitando
su reiteración, lo que será fiscalizado en una futura auditoría.
¡,
t

3 1 . En relación a la letra a), refere rlte a la
ausencia del informe del arquitecto que certifique que los trabajos se han ej�cutado
conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones; b) relativo a el inforifl e de la
empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle las
medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la obra; ambas del punto 1 (2 sobre
recepción de las obras, del capítulo 111, corresponde evitar la ocurrencia de las sit ya ciones
para cada caso descritas, lo que será validado en una próxima fiscalización.

Í

{

Respecto del señalado capítulo 111, p¡{nto 1 .2,
recepción de las obras, letra e), el municipio debe dar cumplimiento a la tmedida
comprometida de exigir el libro de obras a los proyectos en que ello proceda, lo �ue será
verificado en una futura fiscalización.
f
32.

fl

En relación a la letra d), del purto 1 .2
recepción de las obras, del capítulo 111, dicha entidad edilicia deberá archivar la� copias
de las boletas en el permiso de edificación correspondiente, lo que será validad d• en una
próxima fiscalización que se realice sobre la materia.
[
33.

t

¡

En lo concerniente al mismo capítulo 1 1 , punto
1 .2, recepción de las obras, letra e), corresponde que la entidad edilicia sol¡cite los
t
!/11! ensayos de hormigón cuando proceda, lo que será validado en una próxima fiscalfzación.
35. A su turno, respecto de la letra f), p nto 1 .2
/ recepción de las obras, del capítulo 111, corresponde que se dé oportuno cumpli nr iento a
1
/ la norma legal indicada, debiendo verificarse, además, que la documentación de r\'lspaldo
34.

1
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de las � licitudes de los permisos de edificación sea concordante, lo que será validado en
una fut* ra fiscalización.
36. En relación al capítulo 1 1 1 , punto 1 .3, de la
J
validaclón en terreno, letras a) y d), ambos referidos a las discordancias que presentan
los pla�os y especificaciones téc� i�as �probado� por 1� DO� y lo ejecutado por lo�
. que ah1 se md1v1dualizan, el mun1c1p1o debera
propiet.rios, en los perm1sos de ed1f1cac1on
remitir � n informe que dé cuenta de los efectos de las medidas adoptadas con la finalidad
de reg � larizar lo observado, lo que deberá ser enviado a esta Contraloria Regional en un
plazo df 60 días hábiles.
37. Sobre lo observado en la letra b), del numeral
1
1 .3, capítulo 1 1 1 , se deberán adoptar las medidas para asegurar que los proyectos sean
recepcr nados de acuerdo a los documentos aprobados por la DOM en el permiso de
edifica<}ión respectivo, lo que será validado en una próxima auditoría.
!

!

i

j

1 .3 de

38. Respecto de lo indicado en la letra e), punto
capitulo 1 1 1 , el municipio deberá remitir un informe que dé

la validación en terreno,
cuental de las medidas impartidas para regularizar la observación, lo que deberá ser
enviadb a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 dias hábiles.
¡

j

En relación al capítulo 1 1 1 , numeral 1 .3, de la
validad,ón en terreno, letra e), referido a la escalera metálica en mal estado, el municipio
debe r�mitir un informe que dé cuenta de las instrucciones impartidas tendientes a
normaljzar lo observado, lo que deberá ser enviado a esta Contraloría Regional en un
plazo �·e 60 días hábiles.
capítuloJ

39.

De acuerdo a lo observado en el citado
1 1 1 , numeral 2. 1 , aspectos técnico-administrativos, letra a), esa entidad deberá
evitar �n lo sucesivo incurrir en el pago de partidas en forma previa a su efectiva ejecución,
situaci n que será verificada en una futura auditoría sobre la materia.
:J

40.

t

4 1 . Respecto a la observación del capitulo 1 1 1 ,
j
numerf· 1 2. 1 , aspectos técnico-administrativos, letra b), la entidad edilicia deberá ajustarse

en lo sp· cesivo, a la reglamentación pertinente, adoptando procedimientos de control para
evitar �· ar por finalizada una obra sin que esté totalmente concluida, informando de las
impartidas sobre la materia a este Organismo Fiscalizador en un plazo no
instrucciones
.J
superi t r a 60 días hábiles.
1

42. En relación a la observación contenida en el
capítulpj 1 1 1 , numeral 2. 1 , letras e) y d), esa entidad deberá adoptar procedimientos de
controP¡ e instruir a los inspectores técnicos de obra, para cumplir con la reglamentación
contra�tual respecto de la implementación y registro de los libros de obra, lo que deberá
inform r a este Organismo Fiscalizador en un plazo no superior a 60 días hábiles.

t

.r:-

[/;/:'/

'

43. Respecto de la observación formulada en el
j
.numer� l 2. 1 , letra e), del capítulo 1 1 1 , esa entidad edilicia deberá cumplir, en lo sucesivo,
con lar· egl�me�tación contractual relati:a al contenido de las actas de entrega de terreno,
_
\'-[o cual! sera validado en futuras aud1tonas sobre la matena.
.
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1'

t

44. Sobre lo observado en el numeral 2. t letra f),
del mismo capítulo 111, ese municipio deberá en lo sucesivo, evitar el pago parcial!zado de
partidas globales en contratos a suma alzada, lo cual será validado en futuras a W ditorías
sobre la materia.

�
¡

45. En relación a la observación conten¡I:Ja en el
numeral 2 . 1 , letra g), del capítulo 111, se deberá acreditar el cobro de las correspo p dientes
multas, de las cuales deberá justificar tanto la determinación de los días afectos la multa,
como la aplicación de los respectivos porcentajes por días de atraso, contenid�s en el
documento Informes de Multas de 24 de marzo de 201 5.
r

1

Dicha justificación deberá estar acord4 con lo
establecido en los numerales 1 6 y 1 7 de las bases administrativas generales del cl:ontrato,
todo lo cual deberá informar a este Órgano de Control, en un plazo no superior J 6o días
hábiles.
r
¡.

1

46. En lo concerniente al numeral 2.1, let�a h), del
capítulo 111, ese municipio deberá evitar, a futuro, incurrir en el incumplimiento a 14s
bases
'
del contrato, en relación a la generación de un acta de recepción provis�ria con
observaciones, en circunstancia que debía antes generar un informe de detalles e obra,
lo cual será verificado en una futura auditoría sobre la materia.
¡

r
�

47. Respecto de la observación conteni�a en el
numeral 2.2, Permisos de Edificación, letras a), b) y e), del capítulo 111, se teberán
implementar procedimientos de control que permitan ajustar los procesos de generación
de los permisos de edificación, conforme la normativa vigente en mat ria de
administración urbana, de tal manera de no iniciar obras sin dicha autoriza$ión. La
instrucción de tales procedimientos, así como la regularización del permiso de ed ricación
correspondiente al contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan, co rrluna de
Castro", deberán ser acreditados por ese municipio ante esta Contraloría Region 4 1. en un
plazo no superior a 60 días hábiles.
l

�
¡,

48. Sobre lo observado en el numel-al 2.3,
aspectos constructivos, letras a) y b), del capítulo 111, se deberá acreditar la corre$ción de
los defectos constructivos detectados respecto del contrato "Reposición Cu � rtel de
Bomberos de Rilan", ya sea en virtud de la garantía vigente respecto de la ley w 2 0.016,
de 2005, que modifica normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
relativas a la calidad de la construcción, o de la letra b), del artículo 24, de la ley W f1 8.695,
de 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que preceptúa que a l at unidad
encargada de obras municipales, le corresponderá fiscalizar las obras en uso, � fin de
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rij an; d�biendo
informarse de dichas correcciones a esta Contraloría Regional en un plazo no su�erior a
r
60 días hábiles.

¡

¡.

¡

49. En relación al numeral 2.3, letra e), deJ mismo
capítulo 111, el municipio deberá adoptar las medidas correctivas destinadas a irnplémentar
) la protección de los elementos metálicos de sujeción de escaleras de las td¡rres de
!
¡¡ \
'
h . .'
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1
iluminaiión, lo cual deberá acreditar ante este Órgano de Control, en un plazo no superior
a 60 dí � s hábiles.
j
1

50 .

Conforme lo observado en el numeral 2.4,
obras eXtraordinarias, del señalado capítulo 111, esa entidad deberá evitar, en lo sucesivo,
autoriz4 r aumentos de obra y plazos, respecto de partidas complementarias de un
pro�ec� , que debieron h�b�r sido previstas e� virtud de la normativa vigente, lo cual será
venf1caao en futuras aud1tonas sobre la matena.
1
'

51 . Sobre la observación contenida en el numeral
1
2.5, mljltas, del capítulo 1 1 1 , se deberá acreditar el respectivo cobro de multas, conforme

el plazÓ transcurrido desde el 27 de enero de 201 4, hasta la conclusión de las partidas
del contrato,
incluyendo la total tramitación para la conexión del empalme de energía, todo
:;
lo cua ! informará a esta Contraloría Regional, con la documentación de respaldo
pertinerte, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
1
52 . Respecto del numeral 2.6, resolución
1
sanitar�", del citado capítulo 1 1 1 , se deberán adoptar las medidas tendientes a regularizar
el proytcto de alcantarillado perteneciente al contrato "Reposición Cuartel de Bomberos
de RiiC�n, comuna de Castro", conforme la normativa sanitaria vigente, obteniendo la
corres qondiente resolución de aprobación del citado proyecto, lo cual será acreditado ante
este Ó �gano de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
'

¡

1

En relación al capitulo IV, Otras
Obser.laciones, numeral 1 . 1 , licitación servicio de mantención de cuentas corrientes
banca�as, letras a), b), e), d) y e) y numeral 1 .2, transferencias efectuadas por el banco,
el mu 1 icipio deberá, respecto de las licitaciones bajo estudio, arbitrar las medidas
admini �trativas necesarias tendientes a evitar requerir otros beneficios que no formen
parte df la natur�leza de la mis� a de ella, aprobar los contratos que se generen mediante
.
decret; alcald!CIO, ev1tar adqu1nr comprom1sos que versen sobre pubilc1tar la 1magen
corpor�tiva de terceros, no generar cláusulas contractuales que incluyan la renovación
autom$tica de los convenios, publicar los contratos respectivos en estricto apego a la
norma�va
indicada y contabilizar las transferencias recibidas en las cuentas
.
,
presu �estarias correspondientes, situaciones que serán verificadas en una futura visita
de fiscf lización.
53.

1

!!

/

54. Respecto del mismo capítulo IV, Otras
1
Obse �aciones, numeral 1 .3, gastos efectuados con aporte Banco Estado, letra a), esa
entida� edilicia deberá agotar las instancias tendientes a exigir la edición de la totalidad
pagados, informado de ello a esta Entidad Fiscalizadora para su análisis en
de los j1ibros
i

�
55. Sobre el acápite IV, Otras Observaciones,
J
1
.3,
gastos
efectuados
con
aporte
Banco Estado, letras e) y d), esa entidad
numerr l
la eta . de seguimiento respectiva.

/
� deberá adoptar las medidas pertinentes con el fin de dar fiel cumplimiento a la
r)Mf¡1 edilici
norma·· iva contenida en la Ley de Compras Públicas y mantener actualizado un inventario
)-:-;.1\ tuali·. ado de los bienes y especies adquiridas con los fondos transferidos para
t·/ . ..
'
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1
1

i

administración por ese municipio, lo que será verificado en una futura isita de
fiscalización.
r

J

56. En relación al capítulo IV Otras
Observaciones, numerales 1 .4 y 1 . 5, la municipalidad deberá dar estricto cumplif iento a
las normas sobre rendiciones de cuentas y los procedimientos contables de esa misma
materia, situaciones que serán verificadas en una futura visita de fiscalización.

t•

57. Sobre el punto 2, del acápite IV, ate · ción de
referencia W1 . 8 1 7, de 2014, analizados los antecedentes aportados por el mL nicipio,
corresponde indicar que no se encontraron hallazgos, por lo que se dese§l timó lo
denunciado por el recurrente.
t

Finalmente, para aquellas observacione� que se
ha estimado procedente mantener, la Municipalidad de Castro deberá remitir el tlnforme
de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en anexo W 1 ]7,. en un
plazo máximo de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del � resente
documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedclntes de
respaldo respectivos.
¡
l

!

1

Transcríbase al alcalde y al concejo mun f1 cipal de
·
1 Castro, al Gobierno Regional de Los Lagos, a la unidad de seguimiento de Fisc�¡ía de la
Contraloría General de la República y a las unidades de seguimiento y técnica d � control
flí externo, ambas de la Contraloría Regional de Los Lagos.
r
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ANEXO W 1
Universo de contratos informados por la Municipalidad de Castro

No

NOMBRE DEL CONTRATO

30.000.000

57,00

1 7:1 00.000

2

27.949.014

1 00,00

27.949.014

3

Diseño y Ejecución Obra Mosaicos Concha A.

1 2.000.000

1 00,00

1 2 :000.000

4

Mejoramiento Multicancha Población Lautaro
Adquisición de equipos de Iluminación Estadio
Municioal de Castro
Tratamiento Puntos Negros Diversos Sectores
de Castro
Construcción Pista de Viraje Ruta 5 Sur/Calle
Ubaldo Mansilla
Mejoramiento Paseo Costanera de Nercon,
Castro
Mejoramiento Plaza Sector Nercon, Comuna de
Castro

44. 1 59.4 1 3

1 00,00

44. 1 59.41 3

1 55.059.01 2

1 00,00

1 55.059 .0 1 2

41 .81 2.496

40,00

1 6.724.998

46.000.000

1 00,00

46.000.000

26.887.000

1 00,00

26.887.000

27.999.999

1 00,00

27.999.999

3.209.426.484

1 4,00

449.31 9.708

28.605.323

1 00,00

28.605.323

35.000.000

1 00,00

35.000.000

35.000.000

1 00,00

35:000.000

45.000.000

1 00,00

45.000.000

41 .226.770

65,00

26:797.401

30.000.000
22.000.000

88,00
1 00,00

26.400.000
22.000.000

44. 821 .499

1 00,00

44.821 .499

5.000.000

1 00,00

5.000 . 000

45.000.000

1 00,00

45.000.000

23.768.000

1 00,00

23.768.000

31 .500.788

1 00,00

31 .500.788

48.855.039

1 00,00

48.855.039

34 . 950.001

1 00,00

34.950.001

5
6
7
8
9
10

1 11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

21
22
23
24

Reposición Feria Yumbel, Comuna de Castro
Ampliación Cobertura(Módulo de Párvulos),
Escuela Pedro Velásquez Bontes, Comuna de
Castro
Mejoramiento Plaza Sector Curahue, Comuna de
Castro
Construcción Plaza Segura Sector Yumbei-Rene
Schneider, Comuna de Castro
Mejoramiento Paseo Costanera Sector Río
Gamboa, Comuna de Castro
Construcción Plaza San Martin/Sotomayor y
Meioramiento calle Barros Arana
Mejoramiento Costanera Sector Ten Ten
Construcción Multicancha Sector Llau-Llau
Construcción Sede Social La Estancia
Mejoramiento Acceso Multicancha Villa La
Esoeranza, Comuna de Castro
Construcción Multicancha Techada Sector Villa
La Esperanza, Comuna de Castro
Reposición Cuartel d e Bomberos d e Rilan,
Comuna de Castro
Mejoramiento Plazas Sector Alonso de Ercilla y
Eduardo Frei, Comuna de Castro
Construcción Patio Techado Escuela de
Quilquico, Comuna de Castro
Construcción Centro Comunitario Sector Villa
Guarello, Comuna de Castro
TOTAL $

1
hv
' \;\Fuente: Carpetas de contratos, estados de pago.
\-

,:.;l0.:.,D
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1

4.092.020.838

31

1 . 275.897. 1 95

Nota: el 3 1 % indicado al final de la columna "Avance Financiero (%)" corresponde al monto ejecutado de los 24 contratos,
sobre el monto total de presupuesto del universo de contratos.
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MONTO
AVANCE
FINANCIERO EJECUTADO
EN %
EN $

Mejoramiento Plaza Sector Cerro Millantuy,
Castro
Reposición Gimnasio Puyan

1

1

MONTO
TOTAL DEL
CONTRATO
EN $

.
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_A.�,LJ,_, ,;;_�J

76

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 2
Muestra examinada del total de Permisos de Edificación otorgados durante el año 2013, por Dirección de Obras Municipales de Castro
PERMISO
No

FECHA
PERMISO

RECEPCION
FECHA
N°
RECEPCION

112

27-03-20 1 3

300

11

08-0 1 -201 3

281

293

2 1 -08-20 1 3

232

4

04-0 1 -201 3

38

79

06-03-20 1 3

62

119

09-04-20 1 3

21

1 52

24-04-20 1 3

26

9

08-0 1 -20 1 3

18

PROPIETARIO
EN CARPETA

77

TIPO
EDI FICACION

M2
EDIFIC

DERECHOS
MUNICIPALES
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ANEXO W 3
Formularios de Solicitudes con falta de I nformación
No
PERMISO

TIPO FORMULARIO

W SOLICITUD

FECHA

2.3

Sin Indicar

Sin Indicar

2.7

Sin Indicar

Sin Indicar

2.3

Sin Indicar

06-1 1 -201 2

Reing reso subsanado
Permiso

-

Sin Indicar

2.7

Sin Indicar

2 1 -1 1 -201 3

Acta Observaciones
recepción

-

Sin Indicar

2.3

Sin Indicar

1 4-06-20 1 3

2.7

Sin Indicar

Sin Indicar

2.3

Sin Indicar

08-1 0-20 1 2

Reingreso subsanado
Permiso

-

Sin Indicar

2.7

Sin Indicar

30-0 1 -20 1 3

2.3

S i n Indicar

1 1 -0 1 -201 3

Reingreso subsanado
Permiso

-

Sin Indicar

2.7

No se encuentra

-

-

Sin Indicar

-

Sin Indicar

2.3

Sin Indicar

27-1 1 -201 2

2.7

Sin Indicar

Sin Indicar

Reingreso subsanado
Recepción

-

Sin Indicar

2.3

Sin Indicar

28-03-201 3

2.7

Sin Indicar

23-1 2-201 3

2.3

Sin Indicar

1 6-1 1 -201 2

2.7

Sin Indicar

1 1 -0 1 -20 1 3

112

11

293

4

79

Acta Observaciones
recepción
Reingreso subsanado
Recepción

119

1 52

9
. .
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ANEXO No 4
Resumen Fechas de ingreso expedientes y días transcurridos en las DOM

DÍAS TRANSCURRIDOS AL I N G R ESO DEL EXPEDIENTE DE EDIFICACIÓN

W

1
1

DÍAS TRANSCURRIDOS AL INGRESO DE LAS
OBSERVACIONES SUBSANADAS

DÍAS TRANSCURRIDOS

FECHA INGRESO
EXPEDIENTE

REVISOR
INDEPENDIENTE

FECHA
ACTA

OlAS TRANSCURRIDOS

FECHA DE
REINGRESO

FECHA PERMISO

1 12

S I N FECHA

NO

-

No se puede determinar

-

27-03-2 0 1 3

N o se puede determinar

11

06-1 1 -2 0 1 2

SI

S I N FECHA

N o se puede determinar

1 3-12-2012

08-0 1 -2 0 1 3

18

293

1 4-06-2 0 1 3

NO

28-06-2 0 1 3

10

26-07-2 0 1 3

2 1 -08-2 0 1 3

15

4

08-10-2 0 1 2

NO

1 7-1 1 -2012

29

SIN FECHA

04-0 1 -2 0 1 3

No se puede determinar

79

1 1 -0 1 -2 0 1 3

NO

3 1 -0 1 -2 0 1 3

14

SIN FECHA

06-03-20 1 3

N o s e puede determinar

119

27-1 1 -20 1 2

NO

27-12-2 0 1 2

22

28-03-2 0 1 3

09-04-201 3

6

1 52

28-03-20 1 3

NO

SIN FECHA

No se puede determinar

1 8-04-2 0 1 3

24-04-201 3

1

1 6-1 1 -2 0 1 2

NO

24-1 1 -2 0 1 2

5

14-12-2012

08-01-201 3

2

PERMISO DOM

9

. ,

'

.

'
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ANEXO W 5
Resumen Fechas de ingreso expedientes y días transcurridos en las DOM

DIAS TRANSCURRIDOS AL INGRESO DEL EXPEDIENTE DE RECEPCION

W

DÍAS TRANSCURRIDOS AL INGRESO DE LAS
OBSERVACIONES SUBSANADAS

FECHA INGRESO
EXPEDIENTE

REVISOR
I N DEPENDIENTE

FECHA
ACTA / VISITA A
TERRENO

DÍAS TRANSCURRIDOS

FECHA DE
REINGRESO

FECHA
RECEPCION

112

SIN FECHA

NO

-

No se puede determinar

-

20-08-20 1 3

11

1 0-09-2 0 1 3

SI

2 1 - 1 1 -2 0 1 3

47

25-1 1 -2 0 1 3

29-1 1 -2013

4

293

S I N FECHA

NO

05-09-201 3

No se puede determinar

-

05-09-201 3

o

4

30-01-2 0 1 3

NO

-

-

-

1 2-02-201 3

9

79

NO P R ESENTA

NO

SIN FECHA

No se puede determinar

S I N FECHA

1 3-03-201 3

No se puede determinar

119

S I N FECHA

NO

30-12-2 0 1 3

N o se puede determinar

SIN FECHA

1 3-01-2014

No se puede determinar

1 52

23-12-2 0 1 3

NO

02-01 -2 0 1 4

7

10-01-2014

14-01-2014

2

9

SIN FECHA

NO

1 1 -01-2013

No se puede determinar

-

1 1 -01-2013

o

PERMISO
DOM

80

DÍAS TRANSCURRIDOS

No se puede determinar
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ANEXO W 6
Determinación de categorías de las construcciones según resolución exenta
No 1 0 1 , de 2013, del MINVU.

CATEGORÍAS

1

1

Acogido a conjunto armónico o a la Ley N '
1 9.537,{copropiedad inmobiliaria) para viviendas en
extensión

2

Juegos volumétricos o ángulos no perpendiculares en
una o más fachadas (en planta o elevación)

3

Distintos niveles interiores en planta y/o más de u n
volumen construido

4

Existencia de elementos ornamentales en las fachadas
tales
como:
arcadas,
cornisas,
balaustradas,
frontones,
portales,
columnas
con
elementos
ornamentales, fachadas falsas u otros elementos
similares.

5

Tres o más planos de fachada, cuyos desplazamientos
sean iguales o superiores a 1 m.

6

Alturas d e edificación:
-Vivienda Un ifamiliar con alturas de piso a cielo
superiores a 3,0 m. en al menos un recinto, o
-Edificios residenciales, con departamentos con
alturas
de piso a cielo superiores a 2 , 5 m . , y/o Hall de acceso
de altura superior a 7,00 m o
-Edificios no residenciales, con alturas de piso a cielo
superior a 3 , 5 m. y/o Hall de acceso de altura superior
a e ?,m.

7

U nidades habitacionales de más de 140m2

8

En unidades habitacionales, la existencia de recintos
destinados a biblioteca, más de un estar, estudio,
gimnasio, capilla u oratorio, quincho, salas de cine,
televisión o música, salas de juegos, sauna, solarium,
o baño con tina de hidromasajes o similares.

9

Construcciones con al menos una unidad o
departamento con acceso exclusivo desde un ascenso

1o

Construcciones con subterráneo con recinto habitables
(según artículo 4. 1 . 1 de la OGUC)

PERMISOS
112

11

293

4

79

119

O

o

o

o

o

o

o

1

o

1
1

1

1 52

9

Di

*

1

o

1

1

o

1

1

o

o

o

o

o

o

o

1

1

1

1

1

1

o

o

1

1

1

o

o

o

o

o

1

o

1

1

1

O
0

o
o

o

o

o

o

o

o

11

En unidad habitacional, estacionamiento integrado a la
construcción.

1

/12

Al menos 2 recintos d e los bienes comunes destinados
a biblioteca, gimnasio, solarium, capilla u oratorio,
quincho, salas de cine, televisión o música, salas de

o

o

o
o

1
o

o
o

o

o
o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ANEXO W 6
Determinación de categorías de las construcciones según resolución exenta
N° 101 , de 2013, del MINVU (Continuación).

PERMISOS

CATEGORÍAS
Altura de la edificación

17

Subterráneos hasta 3 niveles /2 puntos
13 nuntos

18

Distancia entre apoyos (luces en m) > 3,5m
8. 1 0 m 1 3 ountos

4 o más
< =

8m

>

20

Existencia de uno o más ascensores panorámicos

21

Existencia de u n a o más escaleras, rampas
mecánicas o elevador para vehículos

22

Climatización: Calefacción centralizada por losa, muro,
radiadores o zócalos; vio

23

Sistema centralizado de aire acondicionado.

26
27
28
29
30

�

11

Viviendas unifamiliares con dotación de ascensores
y/o montacargas

25

1

o más 1 3 ountos

19

24

lt

5 a 1 o 1 2 puntos

16

Aspiración centralizada. Sistema centralizado de
inyección
y/o extracción de aire y/o gases (se exceptúan zonas
verticales de seguridad).
Instalaciones concentradas en un piso mecánico.
Sistema de correo neumático

112

11

293

4

79

119

1 52

o

2

2

2

2

2

2

o

o

o

o

o

o,

o

1

o
o

o

o

o

o

Detectores d e movimiento.
Circuito interno de comunicación por televisión.
Revestimientos exteriores, que supere en un 113 la
superficie combinada de:
-Mármol natural, pizarra, piedra, g ranito o
porcelanato,
enchapes en maderas nativas,
-Muros cortinas, cristales o espejos; o
-Recubrimientos metálicos: cobre, aluminio o acero
inoxidable.

"
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2

2

2

2

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

1

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

2

o

o

o

o
o

o'
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

1

1

o

o

1

o

o

o

o

o

•

*

*

•

o
o

o

•

*
•

'

o
o
o

•

O,

o
o
o

'

o'

o
o
o

9
*

o

o
o
o

Fibra óptica incorporada a las instalaciones.

'

O,

*

*
•
*
•
•

*
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ANEXO W 6
Determinación de categorías de las construcciones según resolución exenta
W 1 0 1 , de 2013, del MINVU (Continuación).
'

PERMISOS

CATEGORÍAS

'
'

1 12

11

293

4

79

119

1 52

1

1

o

1

o

1

o

9

Revestimientos interiores en espacios comunes, en
construcciones acogidas a la Ley N" 1 9.537,
(Copropiedad i nmobiliaria):
- Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato
- Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato.
- Maderas finas tales como araucaria, cerezo, raulí,
caoba u otras de características similares.
31

-Otro material de características similares.
Revestimientos interiores en espacios comunes, en
construcciones no acogidas a la Ley N" 1 9.537,
(Copropiedad inmobiliaria):
- Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato;
- Mármol natural, pizarra, piedra, granito o porcelanato.

•

- Maderas finas tales como araucaria, cerezo, raulí,
caoba, u otras de características similares.
-Otro material de características similares.

Pavimentos

de

.

espacios
comunes
en
construcciones acogidas a la Ley N" 1 9.537
(Copropiedad inmobiliaria):
-existencia de pavimentos de mármol natural, pizarra,
piedra, granito o porcelanato, o
maderas finas.

32

los

-alfombras de muro a muro de espesores igual o
superior a 1 O mm u otros revestimientos de calidad
similar.
Pavimentos
en
Viviendas
y
U nifamiliares
construcciones no acogidas a la Ley N" 1 9.537
(Copropiedad inmobiliaria):

1

o

o

1

1

o

o

1

o

o

1

1

1

o

o

o

o

1

o

o

o

6

bodega

E3

E3:

Aaa

*

-existencia de pavimentos de Mármol natural, pizarra,
piedra, granito o porcelanato, o
Maderas finas.

1

i

/, 't 33

�

f'
1

\

-alfombras de muro a muro de espesores igual o
superior a 1 O mm u otros revestimientos de calidad
similar.
Puertas y ventanas en u n idad habitacional
construcciones no acogidas a la Ley N" 1 9.537

y

(Copropiedad i nmobiliaria):
-existencia de puertas y/o ventanas, en más de un van,
en maderas finas
Cubiertas:
-Acrílicos, cristales, cubierta de cobre, pizarra, tejuelas
de alerce, arcilla.

6

TOTAL P U NTUACION

E3

CLASIFICACION SEGÚN PUNTUACION

·.-:::::,¡� ��nte: Tabla de elaboración propia, con datos aportados por el municipio
.Y�·
· .
/· . . , . ,: )<,n i'..
\.._ ,.'

·¡

<,:\.,
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11
A3

9

E3

15
E2

13
E2

7

•

•
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ANEXO W 7
Pagos en exceso de permisos de edificación por utilización errónea de categorización

1/

COSTO
UNITARIO MT2
USADO POR
MUNICIPALIDAD
EN $

COSTO
U N I TARIO MT2
USADO POR
CONTRALORIA
EN $

VALOR
REAL
COBRADO POR
MUNICIPALIDAD
EN $

VALOR
PERMISO
CALCULO
CGR
EN $

COBRO
EN
EXCESO
EN $
68.678

PERMISO
No

FECHA
PERMISO

ORDEN
DE
I N G R ESO
N"

112

27-03-201 3

625726

Viviendas (20)

E3

E3

105. 940

1 05.940

1 .752.148

1 .683.470

11

08-0 1 -2 0 1 3

6 1 4420
6 1 6859

Educación

A3

A3

148.339

148.339

1 .493 . 1 08

1 .493 . 1 0 8

293

21 -08-2 0 1 3

640451

Comercio

A3

A3

148.576

148. 576

1 .448. 148

1 .448 . 1 48

4
79

04-0 1 -201 3

6 1 4250

Hotel

G2

E2

144.076

144.076

1 . 1 5 1 .888

1 . 1 5 1 .888

06-03-2 0 1 3

620048

Vivienda

E2

E2

144.076

144.076

358.187

358. 1 87

E3

E3

1 06.225

1 06.225

788.816

788 . 8 1 6

o

E3

E3

106.225

1 06.225

41 0.087

273.391

1 36.696

Aaa

Aaa

79.597

7 1 1 . 307

474.204

8. 1 1 3.689

7.67 1 .2 1 2

237. 1 02
442.476

TI PO DE
CONSTRUCCIÓN

CATEGORIA
UTI LIZADA POR
MUNICIPALIDAD

CATEGORIA
UTI LIZADA
POR CGR

1 19

09-04-2 0 1 3

628712

Vivienda
Comercio

1 52

24-04-2 0 1 3

630898

Comercio
Vivienda

79.597
TOTAL

84
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Anexo No 8
Detalle de cobro en exceso de permisos por unidades repetidas

1

TRAMOS
SEGÚN
LGUC

DESCU ENTOS
DE DERECHOS
SEGÚN LGUC %

1 a2
3a5
6 a 10
1 1 a 20

10
20
30

o

CANTIDAD
VIVIENDAS TIPO 1
CONS I DERADAS
POR DOM

CANTIDAD
VIVI ENDAS TIPO 2
CONSIDERADAS
POR DOM

CANTIDAD
VIVIENDAS
TIPO 1 QUE
SEGÚN CGR

2
5
8

2
3

-

-

2
3
5
5

-

Fuente: Tabla de elaboración propia, con datos aportados por el municipio
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CANTIDAD
VIVIENDAS
TIP0 2
SEGÚN
CGR
2
3
-

TOTAL
VALOR
PERMISO
CALCULADO
DOM
EN $

TOTAL VALOR
PERMISO
ESTIMADO POR
CGR
EN $

1 .752 . 1 48

1 . 683.470
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ANEXO No 9
Incumplimiento procedimiento H-01 sobre rendición de cuenta proyecto Construcción Plaza Sector San Martín 1 Sotomayor y Mejoramiento
Calle Barros Arana
DECRETO DE PAGO

¡

� ,.� -

!:t:l;[f: ¡;;(;: :
, .
,..
f·_.

._:.¡ • : ";< :{)1_

;�· �• .�.¡ ;¡'1

FECHA

MONTO
EN $

1 022

1 1 - 1 2-20 1 3

-

9

06-0 1 -2 0 1 4

1 . 1 75.556

1 32

1 8-02-2 0 1 4

-

1 67

05-03-20 1 4

9.56 1 . 962

303

1 6-04-2014

6.257. 1 99

415

28-05-20 1 4

-

491

02-07-2 0 1 4

1 1 .049.845

823

03-03-2014

9.56 1 . 962

1 364

02-04-2014

6.257 . 1 99

2 1 82

02-06-2 0 1 4

1 1 .049.845

Abril 2 0 1 4

1 3- 1 2-20 1 3

55.556

4429

1 3-1 2-20 1 3

1 20.000

4693

24-1 2-20 1 3

1 .000.000

--·-··

Mayo y junio de 2 0 1 4
. .
Fuente: Carpetas de contratos y decretos de pagos proporcionados por la MuniCipalidad de Castro

' -J

.

.

MONTO
EN $

OFICIO

Octubre y noviembre de 20 1 3
Diciembre de 2 0 1 3
Enero de 20 1 4
Febrero de 2 0 1 4
Marzo 2 0 1 4

44 1 2

FECHA

RENDICIÓN

/

- �..._:_:�;/
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ANEXO W 10
Validación en terreno
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ANEXO N• 10
Valídacíón en terreno {Continuación)

(
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ANEXO N" 10

Validación en terreno (Continuación)

13:ESCAI.fRAS:
las��eráneomtnmk:aoo �aplmy��enella
royospe�iiios il
t re;'!SfOO!enln�il¡ enkls01� re0011!/lferill �l!!desizuslas
Qlal
lS wcolica10:11 at�� �Mn7:ry 111 ccb:S3a aeEai1n del!!�· &!leasde
msoaesc<m se coosil1r.J�nrg:IS3desel}ll!3!.l2svtasooseylila!debei<Í'! ise��<billl
y� M ��y a la �sla de l:is OI.1(Dalil5. Se� la ��nma:ión de

t R:c:p.ll16rt
1cl de viga y pill!J'($de l100rú.¡6a wmlldo�S. pcw lo c:.lill ba.y qu=pi�u-ti
�ubrin1ien«'l dcl

Mrmigón. limpiar lA cnficrrnd\INI Oltidftda, \'erifitar la crúictnl�\lro y

prooed« 11 R!piá.®'oon Síka Rep-Ar. de I'C\Ioerdo •las itmtucoiones del fabric.st�u- .¡uc se
......

�
--

Fotogr
afías
Pr
opietari o :
N" permiso: 293

, Castro
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ANEXO N" 10

Validación en terreno (Continuación)

- - - - .....

� - -

16
Fotog
No permiso: 1 1 2

N" permiso: 1 1 2
Ubicación:

90
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ANEXO W 1 1
Multas no cobradas por falta de reemplazo de las boletas de garantía

I D LICITACIÓN

TIPO
GARANTÍA

Certificado de
2730-39 1 -LE1 3 Fianza Ley N"
20. 1 79

N"

4095

FECHA EN QUE
DEBÍA
REEMPLAZARSE

MOTIVO

3 1 -03-2014

Aumento de plazo del
contrato en 1 5 días

1 7-04-201 4

Aumento obra y plazo
en 47 días

06-06-20 1 4
05-08-2014

2730-180-LP1 3

2730-265- LE 1 3

20-1 2-201 3

Boleta de
garantía

26880

Depósito a la
Vista

269785

2 1 -0 1 -2014

2 1 -1 1 -201 3

VALOR DEL
CONTRATO A LA
FECHA DE
I NCUMPLIMI ENTO
EN $

M ULTA A
APLICAR

D ÍAS DE
ATRASO

36.552.972

0,3/1 000

16

1 75.454

0 , 3/1 000

49

606.034

0 , 3/1 000

59

729. 7 1 4

0 , 3/1 000

31

388.856

0,3/1 000

1 95

0 , 3/1 000

8

Cumplimiento plazo
contractual
Renovación garantía
Cumplimiento plazo
contractual

41 .226.771

Recepción Provisoria
(reemplazo por
Correcta Ejecución)
Recepción Provisoria
(reemplazo por
Correcta Ejecución)

41 .81 2.496

23.767.480

Fuente. Carpetas de contratos, registro control de garantia, decretos de pago y estados de pago proporcionados por la Mumcipahdad de Castro
.
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.

VALOR M U LTA
NO APLICADA
EN $

2.446 . 0 3 1

57.042
Total

4.403 . 1 31
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ANEXO N' 12
Plano y E.E.T.T, relativo al F-60 del muro cortafuego, permiso 119
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Planos con falta de información según artículo 5.1.6
No
PERMISO
293

4

r

DETALLE DE LO QUE FALTA

Lámina no 4

Falta la proyección de escalera en cortes
Falta el plano topográfico con los niveles o dicha infor!nación
contenida en las Plantas de arauitectura
f
Falta el cálculo de carga de ocupación de acuerdo * las
superficies y a los destinos contemplados en el pro�ecto
Falta graficar la aplicación de rasante y los accesos pe ªtonales
y vehiculares desde la vía pública, en plano emplaza m iento
Falta el plano topográfico con los niveles o dicha infor ación
contenida en las plantas de arquitectura
,
Fata su posición relativa respecto de los terrenos colirldantes,
ni la relación del predio con el espacio público en p no
ubicación
t
Fata aplicación de rasante plano emplazamiento Falta raficar
la aplicación de rasante y los accesos peatonales y verl culares
desde la vía pública, en plano emplazamiento ,
Falta la planta de arquitectura del segundo piso, la pl ta de
cubiertas, los cortes, las elevaciones v el cuadro de su perficies
Falta graficar la aplicación de rasante en plano emplazamiento
Falta la proyección de escalera en cortes
1
Falta el cálculo de carga de ocupación de acuerdo a las
superfcies v a los destinos contemplados en el pro��cto
Falta su posición relativa respecto de los terrenos colin� antes,
ni la relación del predio con el espacio público en pl�no
ubicación
�
Falta g raficar la aplicación de rasante y los accesos pe onales
y vehiculares desde la vía pública, en plano emplaza iento
Falta el cálculo de carga de ocupación de acuerdo 1as
superfcies y a los destinos contemplados en el prov cto

Lámina no 1
Lámina no L 1
Lámina no 1

79

Lámina no 1
Lámina no 1
119

Lámina no 1
-

1 52

Lámina no 1
Lámina no 2
-

Lámina no 1
9

¡1

Lámina no 1
-

t
�
�

�

aJh

¡;jt
�

Fuente: Tabla de elaboración propia, con datos aportados por el municipio
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ANEXO N" 14
Contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan"

N°

1: Enchape sobre radier de Fotografía N° 2: Enchape cuarteado.
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ANEXO �· 14
Contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan" (continuación)

•

•

Puerta baño varones primer Fotografía N" 6: Puerta interior acc�so principal
primer nivel.
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ANEXO N• 14

Contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan" (continuación)

Fotografía W 7: Puerta transición hall y estar
segundo nivel.

Fotografía N" 8: Puerta acceso prin::ipal primer
nivel.

Fotografía N" 9: Puerta exterior lado noroeste.

Fotografía N" 10: Deformación piso de pino
sobre viga metálica segundo nivel.
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ANEXO N• 14
Contrato "Reposición Cuartel de Bomberos de Rilan" (continuación)

Fotografla W 11: Deformación piso
abertura puerta segundo nivel.

N"

N" 12: Deformación piso segundo

13: Deformación oiso segundo
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ANEXO 1\.0 14
Contrato "Adquisición Equipos de Iluminación Estadio Municipal de Castro"
(Continuación)

Fotografía N" 14: Fijación escalera torre
iluminación sin protección galvánica.

Fotografía N" 15: Fijación escalera torre
iluminación sin protección galvánica
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ANEXO W 1 5
Adquisiciones vía trato directo sin acto administrativo fundamentado
MONTO
($)

GIRADO A

TIPO
DOCUMENTO

N"

FECHA

Im presiones G ráficas Digitales
Limitada

Factura

3.033

28-03-20 1 3

e
ejemplares libro "1
Imaginario lntercultural Canarias -

10

28-05-20 1 3

cultural de

Factura

3.4 1 0

03-06-20 1 3

Home Computer Ltda.

Factura

22.445

1 1 -07-20 1 3

Librería Libros Sur Limitada

Factura

27.535

08-07-20 1 3

2.000.000

Factura

78

05-08-20 1 3

02-09-2 0 1 3

3.000.000

Factura

468

1 4-08-201 3

02-1 0-20 1 3

3.000.000

Factura

293

0 1 - 1 0-20 1 3

Factura

343

05-1 1 -20 1 3

DECRETO
DE PAGO N "

FECHA

1 678

07-05-201 3

1 .588. 1 25

2300

27-06-201 3

2.000.000

2421

04-07-201 3

2 . 500.000

2809

1 2-08-20 1 3

930. 800

28 1 0

1 2-08-2 0 1 3

1 .093. 1 50

28 1 1

1 2-08-20 1 3

3081
3605
4233

MOTIVO
500

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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ANEXO W 1 6
Adquisiciones de bienes y especies sin control de inventario y stock
DECRETO
DE PAGO No

FECHA

1 678

07-05-20 1 3

MONTO
($)
1 . 588. 1 25

GIRADO A

TIPO
DOCUMENTO

No

FECHA

Impresiones G ráficas Digitales
Limitada

Factura

3.033

28-03-20 1 3

MOTIVO
ejemplares libro "lnsularidad e
Imaginario l ntercultural Canarias Chiloé"
01 tornillo
500

Grabación y 500 copias disco "Canto
i inarios"
3081

02-09-201 3

3605

02-1 0-20 1 3

3 . 000.000

Factura

468

1 4-08-20 1 3

Factura

293

0 1 - 1 0-20 1 3

Ejemplares Libro "Historia de l a
de Bomberos"
Primera
500 libros "Profesores Normalistas d e
Chiloé"
1 000

500

1 00

Libros "De Chiloé a Teoponte e n
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ANEXO N" 1 7
I nforme de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 2015

N° DE OBSERVACIÓN

Capítulo 1, Aspectos de
Control
Interno,
numeral 1 , Unidad de
Interno
Control
Municipal, letra b).

Capítulo 1 , Aspectos de
Control
Interno,
numeral 2, Manual de
.
proced .1m1en t os,
1et ra
a) .

REQUERIMI ENTO PARA
SU BSANAR LA
MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA I M PLEM ENTADA Y S U
N U MERACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN D E DOCUMENTO DE
POR CONTRALORÍA
DE LA ENTI DAD
RESPALDO
GENERAL EN I N FORME
RESPALDO
FINAL
La autoridad comunal, en un
plazo de 60 días hábiles,
deberá remitir a esta Entidad
La citada unidad no elabora un
de Control la documentación
plan de auditoría para el
que dé cuenta de las acciones
cumplimiento
de
sus
implementadas con el objeto de
funciones.
cumplir con la elaboración de
un plan de auditoría para el
cumplimiento de sus funciones.
El
municipio
no
posee
I nformar documentadamente a
manuales de procedimientos
esta Contraloría Regional, las
en relación a las materias
acciones efectivas que se
sujetas a examen, en los
adopten sobre la elaboración
cua 1es se determ ine las
del manual de procedimiento y
.
funciones
que
debe
su esta d o d e avance, en un
des arro llar
DO M,
la
en 1
p azo d e 60 d '1as h a. b"l1 es
.
term1nos
.
t areas
y
de
..
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ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final N" 1 70 de 2015
REQUERIMI ENTO PARA
S U BSANAR LA
MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIONES
MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA I M PLEMENTADA Y S U
N UMERACIÓN
N° DE OBSERVACIÓN
Y/0 COMENTARIOS
OBSERVACIÓN
POR CONTRALORÍA
DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTO DE
DE LA ENTIDAD
RESPALDO
GEN ERAL EN I N FORME
RESPALDO
FINAL
- r----------------+---------------------+�----�----��--�-+------------+--�---lnformar documentadamente a
No ha sido publicado en el esta Entidad Superior de
portal de compras públicas un Control, las acciones efectivas
Capítulo 1, Aspectos de
manual de procedimiento de que se adopten para la
Control
Interno,
adquisiciones para efectos de publicación del manual de
numeral 2, Manual de
utilizar
el
de procedimiento
sistema
de
procedimientos,
letra
información y que se ajuste a adquisiciones, en un plazo de
b).
lo d ispuesto en la Ley de 60 días hábiles contados desde
Compras y su reglamento.
la recepción del presente
informe.

1 02
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ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 2015

N° DE
OBSERVAC IÓN

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN
S e a dvrer le que en e 1 N" 2 , 1etra
a)
e), del decreto que delega facultades se
. .
otorga la facultad al admrnrstrador
.
· · 1 d e frrmar d ocument os de
munrcrpa
manera genérica.
b)
El contexto en que se encuentra
redactada la letra e), del referido decreto
alcaldicio, en la cual se refiere a
"decretos de personal", no alude a que
tipos de documentos son.
e)
Se omite en el referido decreto
alcaldicio que la delegación de firma debe
materializarse bajo la fórmula "por orden
del alcalde".
·

Capítulo 1 , Aspectos
de Control I nterno,
3,
numeral
de
Delegación
firmas por parte del
¡1alcalde, letra a}, b) y
e).

.

REQUERIMIENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACI ÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
I NFORME FINAL
Regularizar
e
informar
.
documentadamente a este Organrsmo de
e
on tro 1 , en un p 1 azo de 60 d'ras h a. b"l1 es
..
contados desde la recepcron del presente
.
rn farme, d a d o que no se a dvre
· rte en e 1
citado decreto alcaldicio W 37 1 , la
circunstancia de dejar sin efecto el
observado decreto alcaldicio W 74 de
2009, o parte de este.

1 03

MEDIDA
I M PLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
N U MERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVAC IONES
Y/0

COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD
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CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final N" 1 70 de 201 5
No DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

En relación a las bases administrativas
generales asociadas a l código ID 2730391 -LE 1 3,
en
el
numeral
1
"Disposiciones Generales" señala que
Capítulo 1, Aspectos "Igualmente serán parte integrante de
de Control Interno, éstas, el Reglamento N° 8 sobre
Contrataciones
numeral 5, Bases Licitaciones,
y
Adquisiciones
Municipales
y
sus
administrativas.
modificaciones", siendo que, mediante el
decreto alcaldicio N" 428, de 2 de mayo
de 20 1 3 , se caducó a contar de esa
misma fecha el citado reglamento.

1

REQUERIMI ENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

Difundir, entre el personal a cargo de la
elaboración de bases,
el señalado
decreto alcaldicio W 428, de 201 3, que
dio por caducado el referido reglamento
No 8, ello, como una manera de asegurar
que no sea incluido como parte de las
diferente bases, situación que deberá
informarse documentadamente a esa
Entidad de Control, en un plazo de 60 días
desde la recepción del presente informe.

1 04

MEDIDA
IMPLEM ENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUME NTO
DE RESPALDO

OBSERVAC I O N E S
Y/0

COMENTARIOS DE
LA ENTIDA D

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final No 1 70 de 2015

N° D E
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN

REQU ERIMIENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLIC ITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
INFORME FINAL

Capítulo 1, Aspectos
de Control Interno,
6,
numeral
Acreditación portal
mercado público.

E l Sr. Eugenio Rivera Rojas, profesional
encargado de proyectos de la SECPLAN,
no cuenta con acreditación del portal
mercado público, utilizando, para la
tramitación
de
los
proceso
de
contratación
cuentas
de
otros
funcionarios.

Concretar la obtención de la respectiva
certificación por parte del funcionario
Rivera Rojas, o, en su defecto, se adopten
las
medidas
pertinentes,
debiendo
informar
circunstancia
de
tal
documentadamente a esta Entidad
Superior de Control, en un plazo de 60
días hábiles contados desde la recepción
del presente informe.

Capítulo 1, Aspectos
de Control Interno,
8.3,
numeral
1.
Notificación y plazo
de subsanación por
parte de recurrente.
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Se detectó que dentro del proceso de
tramitación
permisos
de
de
los
edificación, la dirección de obras no
cumple con informar al propietario el
plazo máximo fijado por la normativa,
como tampoco notifica formalmente al
l
i
t
��
.
��

� :r.:::���d_: :.:�: ����.EJ':":: ���=

MEDIDA
IMPLEME NTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS D E
LA E NTIDAD

La entidad edilicia, deberá remitir los
antecedentes que acrediten la instrucción
de una medida de control en relación al
proceso notificación y su plazo máximo de
subsanación al interesado, en un plazo de
60 días hábiles.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final W 1 70 de 201 5

N° DE
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 , Examen
de
Cuentas,
numeral 1 . 2 , Pagos
por permisos de
edificación, letra a).

1

J

z
.-

Capítulo 1 1 , Examen
de
Cuentas,
numeral 1 . 2, Pagos
por permisos de
letra b).
lldificación,
,� ..��

;\,ll )U.f)
i

,.

.,

.

'�
<,- ',

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL E N
INFORME FI NAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y S U
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUM ERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACI O N E S
Y/0

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

Adoptar las medidas · de control que
permitan una correcta emisión de los
El permiso de edificación N " 1 1 , emitido el permisos de edificación, toda vez que ello
8 de enero de 2 0 1 3 , por $ 1 .493 . 1 08, el incide en la obtención de recurso
pago fue efectuado mediante dos financieros, acciones que deberá informar
documentad amente a este Órgano de
órdenes de ingreso municipal.
Control en un plazo de 60 hábiles desde
la recepción del presente informe.

El permiso de edificación
N' 293,
emitido el 21 de marzo de 201 3, por un
monto de $ 1 .448. 148 , el pago fue
efectuado posteriormente mediante la
orden de ingreso N' 640.451 , de 2 1 de
agosto �9!3..101.2����--- ��

�--� �� ---��

Adoptar las medidas de control que
permitan una correcta emisión de los
permisos de edificación, toda vez que ello
incide en la obtención de recurso
financieros, acciones que deberá informar
documentad amente a este Órgano de
Control en un plazo de 60 hábiles desde
--- ··
·la-recevcióiT'del·presente"inforrTTe:"" � -�

"'.,Y:JP.Ol \'
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 2015
N° D E
OBSERVACIÓN

Capítulo 11, Examen
de
Cuentas,
numeral 1 .2, Pagos
por permisos de
edificación, letra e).

j
//fjL

Capítulo 1 1 , Examen
de
Cuentas,
numeral 1 .3, Sobre
recargo en el pago
de permisos.

V

ATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Diferencia de $ 37.24 1 , entre el valor del
citado permiso de edificación W 293, por
$ 1 .448 . 1 48 y la orden de ingreso W
640.45 1 ,
que fue pagada por el
contribuyente por un monto de $
1 .485.389

Sobre el particular, se advirtió que la
DOM, cobró un recargo del 50% del valor
del derecho municipal, por concepto de
regularización a los permisos de
edificación Nos 1 1 9 y 1 52, de 201 3,
contraviniendo lo indicado por este
Organismo de Control, en los dictámenes
N 1 2.064, de 1 98 1 .

REQUERIMIENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
I N FORME FINAL
Adoptar las medidas necesarias tendiente
a dejar claramente identificados los
permisos de edificación que generen en
un solo ingreso con sus distintos
conceptos explícitamente identificados,
acciones
que
deberá
informar
documentadamente a esta Entidad
Fiscalizadora en un plazo de 60 días
hábiles desde la recepción del presente
informe.

El municipio remitir a esta Contraloría
Regional en un plazo de 60 días hábiles,
los antecedentes de respaldo que den
cuenta de la efectiva devolución de los
fondos, correspondientes a los permisos
de edificación N os 1 1 9 y 1 52, de 201 3.

1 07

MEDIDA
IMPLEME NTADA Y S U
DOCUMENTACIÓN D E
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0

COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final No 1 70 de 201 5

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Capítulo 11, Examen
de
Cuentas,
numeral 1 . 4, Sobre
cobro de permisos
por
unidades
repetidas.

Í,

Capítulo 1 1 , Examen
de
Cuentas,
numeral
2 . 1 .2,
de
Proceso
y
licitación
adjudicación, letra
e).
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REQUERIMI ENTO PARA S U BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL E N
I NFORME FINAL

...,..._..,

Se verificó que en el permiso W 1 1 2 , de
2013, la dirección de obras municipales,
determinó el monto de los de derechos
municipales por concepto de unidades
repetidas por un valor ascendente a $
1 .752 . 1 48, lo que no se ajustó a lo
dispuesto en el artículo 1 31 de la LGUC,
en conformidad con lo señalado en el
artículo 5.1 . 1 4 de la OGUC.
Respecto de la licitación pública 2730municipio
el
1 33-L P 1 3
no
dio
cumplimiento a lo establecido en los
puntos 5.2 y 5.4, de las respectivas bases
administrativas, ya que el oferente
Servicios Integrales
E. I . R.L., finalmen e a JU 1ca ,
presentó oportunamente el certificado
---r �de ca¡:marcomprol5ado:·'baTicaro

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y S U
DOCUMENTACIÓN D E
RESPALDO

FOLIO O
NUM ERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

El municipio deberá remitir a esta
Contraloría Regional en un plazo de 60
días hábiles, los antecedentes de
respaldo de respaldo que acrediten la
devolución de los fondos a los propietarios
cobrados en exceso, de los permisos de
edificación ahí individualizados.

I nstruir un proceso sumarial tendiente a
determinar
eventuales
las
responsabilidades adm inistrativas por la
falta de cumplimiento de las disposiciones
establecidas en las bases de licitación.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 2015
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N° D E
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 , Examen
Cuentas,
de
2 . 1 .2,
numeral
de
Proceso
y
licitación
adjudicación, letra
f) .

El oferente Moeckel Ltda . , de la licitación
pública 2730-1 33-LP 1 3, presentó el
formulario de capacidad económica y el
certificado de capital comprobado con
información del año 201 1 y no a la fecha
de su participación.

Capítulo 1 1 , Examen
Cuentas,
de
2 . 1 .2 ,
n,umeral
de
roceso
y
licitación

/'

' " "'

�

FOLIO O
N U MERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS DE
LA E NTIDAD

Instruir un proceso sumarial tendiente a
las
determinar
eventuales
responsabilidades administrativas por la
falta de cumplimiento de las disposiciones
bl
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN D E
RESPALDO

Instruir un proceso sumarial tendiente a
las
determinar
eventuales
responsabilidades administrativas por la
falta de cumplimiento de las disposiciones
establecidas en las bases de licitación.
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En la licitación pública 2730- 1 33-LP 1 3 el
municipio solicitó antecedentes posterior
a la fecha de a pertura de las oferta, ello,
sin que en el proceso de evaluación,
dispuesto desde el punto 5 . 1 al 5.4 de las
respectivas bases, se haya contemplado
la potestad de la comisión de poder
d c • ·
·

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL E N
INFORME FINAL

\
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 201 5

N ' DE
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 , Examen
de Cuentas, numeral
2 . 2 , Ejecución y pago
de las obras, letra a).

1

/1

1
\

í

Capítulo 1 1 , Examen
. de Cuentas, numeral
2 . 2 , Ejecución y pago
de las obras, letra b}
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REQUERIMI ENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GEN ERAL EN INFORME FINAL

MATERIA D E LA
OBSERVACIÓN

Pago en exceso
obra
letrero de
instalado.

por
no

su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RE SPALDO

OBSERVAC IÓN
Y/O
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

La entidad edilicia deberá gestionar el
reintegro del
monto observado,
debiendo i nformar de ello, a esta
Entidad de Control, en un plazo no
superior a 60 días hábiles.

Pago de partida 2 . 3 . 5 . 5
(Radier de Hormigón)
ejecutada sin cumplir con
las
especif icaciones
técnicas del contrato.

·
�-�····�··--·--··.
··��.���---·-.�- ---··---·��·-·-·--

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

·

Ese municipio deberá adoptar las
medidas necesarias que permitan
corregir el defecto detectado en el
radier de la zona del hall del primer
piso, de tal manera de lograr una
supe rficie de acabad o monolíti co,
indicando además el origen del
financiamiento para tal reparación , lo
cual deberá informar, a esta Entidad de
á 60
no
eri un
superior
Colitrol,
pl aZ:ó
días hábiles.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final No 1 70 de 201 5
N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Fn relación a dos obras, el municipio no
Capítulo 11, bamen
había devuelto, a la fecha de la visita de
Cuentas,
de
fiscalización, las boletas de seriedad de
2.3.,
numeral
ofertas
presentadas
por los
las
Garantías, letra a).
participantes adjudicados.
En la publicación de la licitación 2730i ncorporó
391-LP 1 3
se
como
req uerimiento para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato, entre otros, u n
certificado de fianza lo que no se ajusta a
las bases administrativas generales.
No fueron reemplazadas oportunamente
Capítulo 1 1 , Examen
las boletas de garantía por fiel
Cuentas,
de
cumplimiento del contrato respecto de las
2.3.,
numeral
obras ID 2730-391 -L E 1 3 , ID 2730-1 80ntías, letra e).
LP 1 3 e ID 2730-265-L P 1 3.
, . ·�·\/_ "--:-.,_

Capítulo 1 1 , Examen
Cuentas,
de
2.3.,
numeral
Garantías, letra b).
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REQUERIMIENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
I NFORME FINAL
Concretar la devolución de la boleta de
garantía de seriedad de la oferta al
oferente "Constructora SERTET Ltda.",
debiendo informa el cumplimiento de ello
en un plazo de 60 días hábiles a contar de
la fecha de recepción del presente
informe.
Instruir un proceso sumarial tendiente a
determinar
eventuales
las
res ponsabilidades administrativas por l a
falta d e cumplimiento d e las disposiciones
establecidas en las bases de licitación.
Instruir un proceso sumarial tendiente a
las
eventuales
determ inar
responsabilidades administrativas por la
falta de cumplimiento de las disposiciones
establecidas en las bases de licitación.

111

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTAC IÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
N U MERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBS ERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS D E
LA ENTI DAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final No 1 70 de 2015
N° D E
OBSERVAC IÓN
-

Capítulo 1 1 , Examen
de
Cuentas,
2.4.,
numeral
Retenciones.

AÍ

li=

pítulo 1 1 , Examen
Cuentas,
2.5.,
numeral
Multas.

�/�'�

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN
En relación al proyecto "Adquisición de
Iluminación y Respaldo de Energía para
Cancha Estadio Municipal de Castro,
Provincia de Chiloé", la Municipalidad de
Castro aplicó una retención por un 2,42%
mayor de lo estipulado en las bases
administrativas, que equivale a $
3.752 .428 retenido de más.
No
fueron
cobradas,
en
los
correspondientes estados de pago, las
multas por reemplazo de las garantías de
fiel cumplimiento de los contratos: I D
2730-391 -L E 1 3 , ID 2730-1 80-LP 1 3 e I D
2730-265-LP 1 3.

REQUERIMI ENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
I N FORME FINAL
Agotar las instancias tendientes a
devolver los montos cobrados en exceso
al
contratista,
informando
documentadamente de ello a este
Organismo Contralor en un plazo de 60
días hábiles desde la recepción del
presente informe.
Agotar las instancias de cobro de la
multas omitidas, lo que deberá informar
documentadamente a esta Entidad de
Control de las acciones adoptadas en un
plazo de 60 días hábiles desde la
recepción del presente informe

(/1:;, · ::¡,;,n '\�
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1 12

MEDIDA
I MPLE MENTADA Y SU
DOCUMENTAC IÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
N U M ERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0

COMENTARIOS D E
LA ENTI DAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REG IONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 2015

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERI M I ENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

·--··

�
7

fueron
cobradas,
en
No
los
Capítulo 1 1 , Examen correspondientes estados de pago, las
de
Cuentas, multas por reemplazo de las garantías de
numeral
2.5., fiel cumplimiento de los contratos: I D
2730-39 1 -LE 1 3, ID 2730-1 80-LP 1 3 e I D
Multas.
2730-265-LP1 3 .

Instruir un proceso sumarial tendiente a
determinar
eventuales
las
responsabilidades administrativas por la
falta d e cumplimiento de las disposiciones
establecidas e n las bases d e licitación.

En las especificaciones técnicas, como
en el plano del proyecto, del expediente
de edificación 1 1 9, de 201 3 , se indica que
el muro cortafuego posee un F-60, lo que
no se aviene a lo dispuesto en el artículo
4.3.3, que dispone para el caso de los
muros cortafuegos una resistencia
mínima de F- 1 20.

El municipio deberá mediar las acciones
respectivas para a regularizar la situación
de la resistencia al fuego del muro
cortafuego, remitiendo a esta Contraloría
Regional los antecedentes que así lo
acrediten, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles.

Capítulo 1 1 1 , Examen
Materia
de
la
uditada, numeral
permiso de
1.1,
,obra nueva, letra f) .

f
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACI ONES.
Y/O
COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
I nforme de Estado de Observaciones de I nforme Final W 1 70 de 201 5
N° D E
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 1 , Examen
la
de
M ateria
Auditada, numeral
1 .3 , de la validación
en terreno, letra a).
1

!

/Capitulo 1 1 1 , Examen
de
la
Materia
. Auditada, numeral
1 .3 , de la validación
yn terreno, letra e).

/

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN
Los planos y especificaciones técnicas
aprobados mediante el permiso de
edificación N" 9, de 20 1 3 , presentan
discordancias respecto de lo ejecutado
por el propietario, incumpliendo lo
dispuesto en los artículos 1 1 9, de la
LGUC, y 5.2.2, de la OGUC.
Discordancias entre l o ejecutado en las
partidas de las vigas y pilares de
hormigón armado y lo indicado en el
punto 3 . 1 del i nforme estructural, por no
avenirse a lo dispuesto en los artículos
1 1 9, de la LG UC, 5.2.2 y 5.2.6, de la
ordenanza general.

REQUERIMI ENTO PARA SU BSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
I N FORME FINAL
El municipio debe remitir un informe que
dé cuenta de las acciones impartidas
tendientes a regularizar lo objetado, lo que
deberá ser enviado a Esta Contraloría
Regional en u n plazo de 60 dias hábiles.
El municipio debe remitir un i nforme que
dé cuenta de los resultados de las
medidas adoptadas para regularizar la
situación, lo que deberá ser enviado a
esta Contraloria Regional en el plazo de
60 días hábiles.

1 14

MEDIDA
I M PLEM ENTADA Y SU
DOCUME NTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final No 1 70 de 201 5

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

�---------1-=---c-----;----;-:-;;-- ·------- -

Capítulo 1 1 1, Examen
de
Materia
la
Auditada, numeral
·
1 . 3 , de la validación
en terreno, letra d)_

EI permiso de edificación N o 1 52 , de
2013, posee una panadería al interior del
local comercial, lo que no forma parte del
permiso originalmente otorgado por el
mumc1p1o. Asimismo, respecto del
permiso de edificación No 1 1 2 , del mismo
correspondiente a las viviendas de
ubicadas en la calle
N os 1 5,

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

El municipio debe remitir un informe que
dé cuenta de las acciones impartidas
tendientes a regularizar lo objetado, lo que
deberá ser enviado a Esta Contraloría
Regional en un plazo de 60 días hábiles_

de Castro, presentan ampliaciones que
no cuentan con permisos de la DOM.

115

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACI O N E S
Y/0

COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UN IDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 201 5

'

N° DE
OBS ERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN

Capitulo 1 1 1 , Examen
la
Materia
eje
Á uditada, numeral
1 . 3, de la validación
en terreno, letra e).

El permiso de edificación W 1 1 9, de
2013, presenta en su fachada principal, a
una altura aproximada de tres metros
sobre la vereda, una escalera metálica, la
cual se encuentra en condiciones de
conservación deficientes causando una
situación de riesgo para los transeúntes,
la DOM haya adoptado las acciones
pertinentes, según lo establecido en el
artículo 1 42 , de la LGUC.

/

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL
Debiendo remitirse por parte del
municipio, un informe que dé cuenta de
los resultados de las medidas adoptadas
con la finalidad de regularizar la objetado,
lo que deberá ser enviado a esta
Contraloría Regional en un plazo de 60
días hábiles.

1 16

MEDIDA
IMPLEM ENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN D E
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACI ON E S
Y/0
COMENTARIOS D E
LA ENTI DAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de I nforme Final W 1 70 de 201 5

N° D E
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 1 , Examen
Materia
la
de
Auditada,
numeral
Aspectos
2. 1 ,
técnicoadministrativos, letra
b).
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MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

La entidad edilicia deberá ajustarse en
lo sucesivo, a la reglamentación
pertinente, adoptando procedimientos
de control para evitar dar por finalizada
Informe de finalización de obras
una obra sin que esté totalmente
sin estar concluidas.
concluida, lo que deberá informar a
este Organismo Fiscalizador en un
plazo no superior a 60 días hábiles.

Capítulo 1 1 1 , Examen
de
Materia
la
Auditada,
numeral
Implementación y registro de l ibros
/ 2. 1 ,
Aspectos
de obra.
éc ·
,
trativos,
d
yOf.
fcí
�fi\
:

�"��:���
j�
/t:

l\i:

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMI ENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GEN ERAL EN INFORME FINAL
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·

-
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·

··

-- -�---

- -�--- ---

adoptar
entidad
deberá
Esa
procedimientos de control e instruir a
los inspectores técnicos de obra, para
reglamentación
la
con
cumplir
la
de
respecto
contractual
p
n
t
s
i
Organismo Fiscalizador en un plazo no
superior a 60 días hábiles.

�� ���:l�a��e �e�:�: �:r��r ������
1 17

- - -.
-

.
·

.
·

.

--

·
�

-

.

.

·
�

- ·-

·

� -·--

·

·
-

--·

...

·

.

.

. ·

-

�- - · --- � ·�

··

·

·
�

· � --

·
-�

-�-

··
-

·-

��

.

,

.

�

�
�

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 2015

N' DE
OBSERVACIÓN

1

111,
Capítulo
Examen
de
la
Materia Audita da,
2. 1 ,
numeral
Aspectos técnicosadmin istrativos,
letra g).

!;,'r!
l'i
'/ �
b
/

MATERIA D E LA
OBSERVAC IÓN

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL

Esa entidad edilicia deberá acreditar
Incumplimiento de
efectivamente
el
cobro
de
las
bases
correspondientes multas, de las cuales deberá
administrativas,
justificar tanto la determinación d e los días
respecto de los afectos a multa, como la aplicación de los
plazos Y sancio nes respectivos porcentajes por días de atraso,
aplicables en el informados en I nformes de Multas de 24 de
contrato,
en marzo
de 20 1 5. Dicha justificación deberá
lac" '
1a
a
re I on
estar acorde con lo establecido en los
Recepción
1 7 de las bases
numerales
16 y
Provisoria de la administrativas generales del contrato, lo cual
obra.
deberá informar a este Órgano de Control, en
un plazo no superior a 60 días hábiles .

.. ;g[ \�

su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

----�--

----�--�----

-�

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y

.'!;e;;>;;:;¡; r,¡
118

FOLIO O
N U M E RACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

�

--

OBSERVACIÓN
Y/0
COM ENTARIOS
DE LA ENTIDAD
-

---�--�

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N° 1 70 de 201 5

N" D E OBS ERVACIÓN

Capitulo 1 1 1 , Examen de
la Materia Auditada,
numeral 2 .2 , Permisos
de Edificación, letras a),
b) y e).

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Inicio de obras sin
contar con Permiso de
Edificación.

REQU ERIMIENTO PARA S U BSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
I N FORME FINAL
entidad
deberá
implementar
Esa
procedimientos de control, que permitan
ajustar los procesos de generación de los
permisos de edificación, conforme la
normativa pertinente, de tal manera de no
iniciar obras sin que dicho permiso se
encuentre otorgado. La instrucción de
tales procedimientos , así como la
reg ularización del permiso de edificación
corres pondiente al contrato "Reposición
Cuartel de Bomberos de Rilan, comuna de
Castro", deberá ser acreditado por ese
municipio a este Organismo de Control, en
un plazo no superior a 60 días hábiles.

119

MEDIDA
I M PLEM ENTADA y
su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUM ERACIÓN
DOCUM ENTO DE
RESPALDO

OBSERVAC I Ó N Y/0
COMENTARIOS D E LA
ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO No 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 2015
NO DE
OBSERVAC IÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 1 , Examen
de la Materia Auditada,
numeral 2.3, Aspectos
constructivos, letras a)
y b).

1

j_'¿
r¡

Capítulo l l l , Examen
de la Mat eria Aud itad a ,
num e ral 2.3 , Aspectos
constructivos, letra e).

�
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Defectos
constructivos.

Defectos
constructivos.

-

�

REQUERIMI ENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN I N FORME
FI NAL

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACI Ó N Y/0
COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD

La entidad edilicia deberá acreditar la
corrección de los defectos constructivos
detectados respecto del contrato "Reposición
Cuartel de Bom beros de Rilan", debiendo
informar de ello, a esta Entidad de Control, en
un plazo no superior a 60 días hábiles.

El municipio deberá adoptar las medidas
correctivas respecto del contrato "Adquisición
de Equipos de Iluminación Cancha Estadio de
Castro destinadas a implementar la protección
de los elementos metálicos de sujeción de
escaleras de las torres de iluminación, lo cual
deberá acreditar, informando a este Órgano de
Control, en un plazo no superior a 60 días
hábiles.
·-�
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
I nforme de Estado de Observaciones de I nforme Final N° 1 70 de 201 5

N' DE OBSERVACI ÓN

Capítulo 1 1 1 , Examen de
la Materia Auditada,
numeral 2.5, Multas .

)
k

:t,n ;��Ti\ ,�
l

·::0? -

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Cobro de multas.

REQUERIM IENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN
INFORME FINAL

Esa entidad edilicia deberá acreditar el
respectivo cobro de multas, conforme el
plazo transcurrido desde el 27 de enero de
2014, hasta la conclusión de las partidas
del contrato, incluyendo la total tramitación
para la conexión del empalme de energía,
todo lo cual deberá informar mediante la
documentación de respaldo pertinente a
este Órgano de Control, en un plazo no
superior a 60 días hábiles.

121

MEDIDA
IMPLEM ENTADA Y
su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
N U MERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIÓN Y/0
COMENTARIOS D E LA
ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
U N I DAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 2015

No DE OBSERVACIÓN

Capítulo 111, Examen de
la Materia Auditada,
f)Umeral 2.6, Resolución
¡ />anitaria.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Resolución Sanitaria.

REQU ERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
I N FORME FI NAL

su

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
N U M ERACIÓN
DOCUMENTO D E
RESPALDO

OBSERVACI Ó N Y/0
COMENTARIOS D E LA
ENTIDA D

Ese municipio deberá adoptar las medidas
tendientes a regularizar el proyecto de
alcantarillado perteneciente al contrato
"Reposición Cuartel de Bomberos de
Rilan, comuna de Castro", conforme la
normativa sanitaria vigente, de tal forma
de obtener la correspondiente resolución
de aprobación del citado proyecto, lo cual
debe ser acreditado e informado a este
Órgano de Control, en un plazo no
superior a 60 días hábiles.
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MEDIDA
I M PLEME NTADA Y
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N" 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final No 1 70 de 201 5
W DE
OBSERVACIÓN

Capítulo 1 1 , numeral
2.2, Ejecución y pago
de las obras, letra b).
Acápite 1 1 1 , numeral
1 . 3, de la validación en
terreno, letra e)

Capítulo 1 1 1 , numeral
2 . 1 , Aspectos técnico
administrativos, letras
a}, b) y g).

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GEN ERAL EN INFORME
FINAL

Sobre pago indebido
de la partida 2.3.5 . 5
(Radier de Hormigón);
d iscordancias
sobre
de
permiso
en
edificación;
sobre
Esa entidad edilicia deberá ordenar la instrucción
pago en exceso de la
de un proceso sumarial, para determinar las
partida N•a; sobre
eventuales responsabilidades administrativas en
informe de finalización
los hechos antes reseñados, debiendo remitir el
de obras sin estar
acto administrativo que así lo disponga, a esta
com pletamente
Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 1 5
terminadas;
sobre
días hábiles.
incumplimiento
de

M EDIDA
IMPLEM ENTADA Y
su

DOCUME NTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIÓN Y/0
COMENTARIOS D E
LA ENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final N" 1 70 de 201 5

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVAC IÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
I N FORME FINAL

Capítulo IV, Otras
Observaciones,
numeral
1.3.,
Gastos efectuados
con aporte Banco
Estado, letra a).

Pago de l a publicación de los libros
"Profesores Normalistas de Chiloé" y De
Chiloé a Teoponte en la Guerrilla
Guevarista", por 500 copias cada uno, sin
que dichos libros hubieran sido editados,
a la fecha de la fiscalización.

Agotar las acciones a fin de obtener la
edición definitva de los libros, informando
documentadamente de ello a este Órgano
de Control, en un plazo de 60 días hábiles
desde la recepción del presente informe.

Pago de la publicación de los libros
"Profesores Normalistas de Chiloé" y "De
Chiloé a Teoponte en la G uerrilla
Guevarista", por 500 copias cada uno, sin
que dichos libros hubieran sido editados,
a la fecha de la fiscalización.

Ordenar un proceso sumarial tendiente a
determinar
las
eventuales
responsabilidades administrativas por el
pago de las ediciones sin que ello se
h u biese concretado.

IZ

�pítulo IV, Otras
bservaciones,
numeral
1.3.,
Gastos efectuados
con aporte Banco
Estado, letra a).
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M E DIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
D E RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0

COMENTARIOS D E
LA ENTI DAD

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO W 1 7
Informe de Estado de Observaciones de Informe Final W 1 70 de 2015

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN
- -�---·

¡

Capítulo IV, Otras
Observaciones,
o o m om l 1 . 3 . , G'"'"'
efectuados
con
Banco
aporte
' '' ' b).

�;,' "'" "
( .

}
. . .JL
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' .\

Financiar la publicación del libro
''De Chiloé a Teoponte e n l a
G uerrilla Guevarista", d e autoría
del Secretario Municipal, por u n
monto de $ 3.000.000, a través
del decreto de pago N" 4 . 233, de
201 3 .

REQUERI MIENTO PARA
SU BSANAR LA OBSE RVACIÓN
SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GEN ERAL EN I N FORME FI NAL
I niciar un sumario administrativo
tendiente a determinar las eventuales
responsabilidades en relación a los
aportes para fines en los que un
funcionario de esa repartición tiene
intereses y donde, además, tuvo
directa relación en la recepción
conforme de las facturas que daban
cuenta de la edición de libros que a la
fecha no han sido editados.

1 25

MEDIDA
IMPLEME NTADA Y
su

DOCUME NTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUM ERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSE RVACIONES
Y/0 COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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