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EI Contralor Regional que suscribe, remite
a esa entidad, para su conocimiento y fines legales pertinentes, copia del informe
final del rubro, que contiene los resultados de la visita efectuada a ese Municipio.
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PRP/abv.

~ REMITE INFORME
IF/DIRNO- 12/09

EI Contralor Regional que suscribe remite
Ud., copia del informe final IF/DIRNO-12/09, evacuado por este Organismo
Contralor, con motivo de la visita efectuada a la Municipalidad de Chillan, con la
finalidad que, en su condici6n de Secretario Municipal, se sirva entregarlo al Concejo
Municipal en la primera sesi6n que lIeve a cabo tal 6rgano; acorde 10 dispuesto en el
articulo 55, de la ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

EI cumplimiento de la gesti6n citada,
debera informarse a la brevedad a este Organismo de Control.

MANUEL CERDA SEPULVEDh

,hi 1::\"·8'0Contralor ",t.,. l, ,I) " , ~
, -, ..... ' d" !", ReoubllC6Contralcna be: it': ,~, G ". , '

ALSENOR
SECRETARIO MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
CHI L LA N.
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INFORME FINAL IF/DIRNO/12/09, SOBRE
AUDITORiA TECNICA, A OBRAS
EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN.

En cumplimiento del plan anual de
fiscalizaci6n de la Contraloria Regional del Bio Bio, se efectu6 una auditoria tecnica
de obras en la Municipalidad de Chillan.

La auditoria tecnica tuvo por objeto
examinar los procesos de licitaci6n, adjudicaci6n y ejecuci6n de obras de
infraestructura fisica en la Municipalidad de Chillan, verificando el cumplimiento de la
normativa vigente, de acuerdo con la ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaci6n de Servicios; el DFL N° 458 de 1975, (V. Y U.) Ley General de
Urbanismo y Construcciones; el decreto supremo N° 47 de 1992, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, y las instrucciones impartidas por la Contraloria
General de la Republica.

EI examen se practic6 de acuerdo con
las normas de auditoria aprobadas por esta Entidad Superior de Control, e incluy6 el
analisis de procesos de licitaci6n, de adjudicaci6n y de ejecuci6n de obras de
infraestructura fisica, determinandose la realizaci6n de pruebas de auditoria en la
medida que se estimaron necesarias, de acuerdo con dicha evaluaci6n.

Se efectu6 la revisi6n de antecedentes y
documentaci6n de los diferentes contratos de la muestra, tales como: las bases
administrativas, los estados de pagos, las garantias, los libros de obras, las
certificaciones de ensayes, los informes y correspondencia. En la inspecci6n tecnica
practicada a cada obra se cotej6 el avance fisico con el financiero, y se verific6 el
cumplimiento de las exigencias tecnicas y la calidad de las obras en relaci6n a 10
estipulado en sus pianos y especificaciones, acorde con la etapa de avance en que se
encontraban.

ALSENOR
MANUEL CERDA SEPULVEDA
CONTRALOR REGIONAL DEL Bio Bio
PRESENTE
OCA
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Como universo de la fiscalizacion, se
consider6 las obras que se encontraban en ejecuci6n 0 en garantia en el periodo que
cubri6 la visita, esto es entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2009, las que
corresponden a 25 contratos. ya la suma conjunta de M$ 1.278.843.

Se seleccion6 como muestra a 4 contratos, por un monte total conjunto
de M$ 751.171. Con relaci6n al universo, esta representa un 58,74 % del monto de
inversi6n y un 16,00 % respecto del numero de contratos, y corresponde alas
siguientes obras (Anexo 1):

NOMBRE DE LA OBRA I MaNTO M$
I

Construcci6n pavimento calzada calle Lazareto, Chillan, (20 104.786
L1amado)
Construcci6n pavimento calles Palermo, R. Parada y F. Lagos, 381.397
Chillan
Construcci6n jardin infantil y sala cuna sector Dona Francisca III, 176.271
Chillan
Construcci6n jardin infantil y sala cuna, camino a Huape, Km. 14, 88.717
Chillan.
Monto contratado conjunto 751.171

Conforme 10 establece el articulo 10 de la
ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades son
corporaciones aut6nomas de derecho publico, con personalidad juridica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participaci6n en el progreso econ6mico, social y cultural de las respectivas
comunas.

La comuna de Chillan es una comuna de la Provincia de Nuble, ubicada
en la regi6n del Bio Bio. Tiene una superficie aproximada de 511 Km2, con una
poblaci6n de 161.153 habitantes, que representa una densidad de 317 habitantes por
Km2. AI 31 de marzo de 2009, tenia un presupuesto vigente de M$ 11.904.661,
consultando una inversi6n municipal en proyectos de M$ 129.000. Registra a
septiembre de 2009, una inversi6n en obras civiles de M$ 407.145, gasto en el que
concurren aportes del Gobierno Regional del Bio Bio.
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En relaci6n alas observaciones
formuladas en la auditoria tecnica de obras practicada, debe serialarse que se evacu6
el preinforme de observaciones PIO/DIRNO/12/09, que fue remitido a esa
Municipalidad por medio del oficio N° 7.203, del 23 de septiembre de 2009,
otorgando un plazo de 10 dias desde su recepci6n para informar al respecto.

Ahora bien, no habiemdose recibido
respuesta de ese municipio, se mantienen integramente, las observaciones
formuladas.

La informaci6n utilizada en la presente
auditoria, fue proporcionada por la Secretaria Comunal de Planificaci6n y la Direcci6n
de Obras Municipales, y fue puesta a disposici6n de esta Contraloria durante la
fiscalizaci6n.

AI respecto, corresponde
senalar que no se han cumplido estrictamente los procedimientos de adjudicaci6n
establecidos en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaci6n de Servicios, y en el decreto supremo 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, asi como en las bases administrativas de la licitaci6n,
conforme se senala a continuaci6n:

1.1 No se incorporaron las bases administrativas en el cuerpo de los decretos que
los sancionaron, sino que s610se adjuntaron a este, 10que resulta insuficiente;
10 anterior, considerando que todo acto administrativo debe ser completo e
integro, y que dicha exigencia obedece a razones de certeza, de buena tecnica
administrativa y propende a la cabal protecci6n de los derechos de los
administrados. Ello, ademas, resulta de especial relevancia para el examen
juridico a posteriori de los actos administrativos. (Aplica dictamenes Nros.
39.228 y 26.212 de 2009).

1.2 No se especifican en los cuerpos de los decretos que adjudicaron los contratos
examinados, los criterios de evaluaci6n que estan en las bases, y que
permitieron al adjudicatario obtener la calificaci6n de la oferta mas conveniente;
contraviniendo 10dispuesto en el articulo 41, inciso 3° del decreto supremo N°
250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.
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Del examen efeduado a las bases
administrativas generales que utiliza la Municipalidad, se formulan las
siguientes observaciones:

1 Las referencias al portal chilecompra.c1, deben entenderse como
mercadopublico.cl.

2 No corresponde 10consignado en el articulo 10 que seriala que podran
participar en la licitaci6n las personas registradas en el sistema electr6nico
de compras y contrataci6n publica, dado que tal condici6n es exigible s610
en la instancia de firmar el contrato, conforme se dispone en el inciso cuarto
del articulo 16 de la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios y en el 66 de su
reglamento, aprobado mediante el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 41.106, de 2007).

3 No se seriala en el articulo indicado que, conforme a 10establecido en el
inciso segundo del articulo 4° de la ley N° 19.886, quedaran excluidos de la
licitaci6n quienes, al momenta de la presentaci6n de la oferta, de la
formulaci6n de la propuesta 0 de la suscripci6n de la convenci6n, segun se
trate de licitaciones publicas, privadas 0 contrataci6n directa, hayan side
condenados por practicas antisindicales 0 infracci6n a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos arios. Tampoco
se indica la forma en que el municipio verificara los antecedentes de los
contratistas para asegurar el cumplimiento de este requisito.

4 No corresponde la expresi6n "Los oferentes deberan estudiar la propuesta
de acuerdo al calendario de fechas proporcionado en el portal Chilecompra"
consignada en el articulo 11 de las citadas bases, la que debe entenderse
como "Los oferentes deberan estudiar la propuesta de acuerdo al
calendario de fechas serialados en las bases administrativas especiales",
acorde 10establecido en el articulo 22 del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

5 No se seriala en el articulo 14 que, la municipalidad ademas de dar
respuesta alas consultas de los oferentes, la Municipalidad puede por su
parte efectuar las aclaraciones 0 modificaciones a las bases que estime
pertinentes, segun establece el articulo 56 del decreto citado.

6 No se precisa en los artlculos 14, 15, 17 Y 18 de las bases administrativas
en estudio, cuando la presentaci6n de las ofertas puede hacerse en
formato papel, atendido 10dispuesto en el articulo 33 del decreto supremo
N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que establece que ello procede
en forma excepcional unicamente cuando concurra de alguna de las
causales contempladas en el articulo 62 del reglamento citado; 10que debe
justificarse 0 ratificarse en cada oportunidad.
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7 En el Titulo VI, no se explicitan las circunstancias en las cuales procedera
declarar inadmisibles las ofertas, acorde 10senalado en el articUlo go de la
ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaci6n de Servicios.

8 No procede establecer en el articulo N° 20 de las bases administrativas
generales, que la Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las
ofertas 0 de aceptar cualquiera de elias, aunque no sea la mas baja y
contratar parcialmente las obras, no dando lugar par estes motivos a
reclamos, dado que, se impone una renuncia anticipada al derecho que
pudiere corresponderle al oferente ante una eventual irregularidad,
contraviniendo el principio de impugnabilidad de los actos administrativos
establecido en 105 articulos 15 y 53 de la ley N° 19.880, yen el articulo 24
de la ley N° 19.886.

9 En el articulo N° 23, debe eliminarse la menci6n al tramite de toma de
conocimiento por esta Contraloria Regional, por cuanto conforme con 10
dispuesto en el oficio N° 7.251, de 2008, de este Organo Contralar, se
instruy6 alas municipalidades a mantener en sus dependencias una
carpeta para cada contrato de ejecuci6n de obras que celebre, a fin de que
sea revisado por personal especializado de esta Entidad Fiscalizadora, sin
que sea necesaria la remisi6n de 105 actos administrativos a esta Entidad
de Control, dejando sin efecto 105 oficios circulares Nros. 40.506, de 1995;
25.379, 1982; 625, de 1980 y 64.230, de 1978, todos de la Contraloria
General de la Republica.

10 En 105 articulos Nros. 25, 26, Y 29, de las bases, referentes alas garantias,
se omite establecer que estas deberan cumplir, en cada caso, con las
caracteristicas que prescriben 105 articulos 31, Y 68 al 73, del decreto
supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; debiendo en
particular definirse las caracteristicas de la garantia de "correcta ejecuci6n",
que se establece en el articulo 28 de las bases en analisis.

11 En el articulo 27 no se setiala que la garantia que se otorgue para
caucionar el fiel cumplimiento del contrato debe asegurar igualmente, el
pago de las obligaciones laborales y sociales de 105 trabajadores de la
empresa contratante, acorde con 10 dispuesto por el articulo 11, inciso
primero, de la ley N° 19.886, 10 que debe mencionarse expresamente en las
bases de Iicitaci6n. (Dictamenes Nros. 32.746 y 17.995 ambos de 2009)

12 Es improcedente 10 dispuesto en el articulo 27, que setiala que el oferente
adjudicado debera entregar al firmar el contrato una garantia de fiel
cumplimiento por al menos el 3 % del valor del contrato, por cuanto no
respeta el monto minima que establece el articulo 68 del citado decreto N°
250 de 2004, que setiala que dicha cauci6n debe estar entre un 5% y un
30% del precio del contrato.

13 En el articulo N° 29, es conveniente establecer que el anticipo debe quedar
total mente amortizado en el penultimo estado de pago.
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14 No se consigna en el Titulo X, Forma de pago, 10 dispuesto en el inciso
segundo del articulo 4° de la ley N° 19.886, relacionado con la existencia
por parte del contratista de anteriores obligaciones laborales 0 previsionales
insolutas.

15 En el Titulo XI, "Modificaciones al contrato", se omite indicar las causales y
procedimiento a seguir en cada caso, para determinar la procedencia y
formalizar las modificaciones que eventualmente se introduzcan al contrato,
en especial, la paralizaci6n de la obra.

16 En el articulo N° 48, no se estipula que al termino de las obras el original
del libro de obra debe quedar en poder de la Direcci6n de Obras
Municipales, conforme se dispone en el articulo 18 del decreto con fuerza
de ley N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General
de Urbanismo y Construcciones y en el articulo 1.2.7 de su Ordenanza.

17 En el articulo N° 54, se omite precisar que se debe cumplir con la normativa
vigente, en particular, con las disposiciones del capitulo 5, Senalizaci6n
Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Via, del Manual de
Senalizaci6n de Transito, aprobado mediante decreto N° 150 del 2000, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de
Transportes.

18 En el articulo 76, no se consigna la formalizaci6n de la designaci6n de la
comisi6n receptora.

19 En el articulo 78, seria recomendable anadir despues de "si las obras
adolecen de defectos reparables", la expresi6n: "que no impidan la
explotaci6n y uso inmediato de las obras".

20 En el articulo 80, seria recomendable anadir entre las verificaciones la
posible aparici6n de vicios ocultos.

21 En el Titulo XVII, Termino anticipado del contrato, no se establecen los
procedimientos a seguir en caso de termino anticipado del contrato, en
cada una de las instancias que senala.

22 No se establece en el titulo citado que, el incumplimiento por parte de la
empresa contratada de las obligaciones a que hace menci6n el inciso
segundo del articulo 40 de la ley N° 19.886, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato.

23 Tampoco se senalan como causales de modificaci6n 0 de termino
anticipado, el incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante y su estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas 0 las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato, conforme dispone el articulo 77 del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
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24 En el articulo 85, se sugiere afiadir despues de II ..• parte de las obras ... , la
expresi6n "...que se identificaran en las bases especiales ... ".

25 En el articulo 86, la menci6n al registro de contratistas debe entenderse al
registro electronico oficial de contratistas de la Administraci6n, a cargo de la
Direcci6n de Compras y Contrataci6n Publica, que establece el articulo 16
de la ley N° 19.886, en tanto las municipalidades no cuenten con otro
registro oficial y publico, regulado por decreto supremo expedido por el
Ministerio del Interior, en las condiciones que establece el articulo 82 del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Del examen a las bases administrativas
especiales que regularon la licitaci6n de los contratos de la muestra, se
formulan las siguientes observaciones:

1. No corresponde 10consignado en el articulo 3° de las bases especiales,
que sefiala que podran participar en la licitaci6n las personas registradas
en el sistema electr6nico de compras y contrataci6n publica, dado que tal
condici6n es exigible s610en la instancia de firmar el contrato, conforme
se dispone en el inciso cuarto del articulo 16 de la ley N° 19.886, Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de
Servicios, y en el 66 de su reglamento, aprobado mediante el decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. (Aplica criterio contenido en
el dictamen N° 41.106, de 2007).

2. EI articulo 5° de las aludidas bases, que expresa que "Ios participantes
podran hacer las consultas que estimen pertinentes solo a traves del
portal Chilecompras, www.chilecompra.cl. en las fechas estipuladas en el
mismo y que la municipalidad emitira un documento denominado
respuestas y aclaraciones, en los plazos sefialados en el calendario de
licitaci6n, que estara disponible en el mencionado portal", no se ajusta a
10dispuesto en el articulo 22, N° 3, del decreto supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, el cual establece como contenido
minima de las bases, entre otras materias, las etapas y plazos de la
licitaci6n y los plazos y modalidades de aclaraci6n de las bases, de
entrega y de la apertura de las ofertas. (Aplica dictamen N° 34.982/08).

3. En el articulo 8°, no se establece cuando la presentaci6n de las ofertas
puede hacerse en formato papel, toda vez que la tramitaci6n de
antecedentes contenidos en dicho soporte debe avenirse con los
dispuesto en el articulo 33 del decreto supremo N° 250, de 2004 del
Ministerio de Hacienda que establece que ello procede en forma
excepcional unicamente cuando concurra de alguna de las causales
contempladas en el articulo 62 del reglamento citado.

4. No se indica en el articulo 9° de las bases administrativas en estudio, el
procedimiento de asignaci6n del puntaje de cada uno de los factores que
se evaluaran, conforme 10dispuesto en el articulo 10, inciso 2°, de la ley
N° 19.886, en relaci6n a los articulos 22 N° 7, 38 inciso 2°, y 41 inciso
1°, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

http://www.chilecompra.cl.
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5. Respecto de la garantfa que cauciona la seriedad de la oferta establecida
en el articulo 12.1 de las bases en comento, se omite senalar todas las
caracterlsticas que debe cumplir esta, acorde 10 prescrito en el articulo 31
del decreto supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

6. En cuanto a la garantra de fiel cumplimiento del contrato establecida en el
articulo 12.2 las bases administrativas especiales, se omite indicar todas
las caracterlsticas de dicha cauci6n que se establecen en el articulo 68
del decreto supremo N° 250 de 2004, ya citado.

7. Con relaci6n a la garantfa de correcta ejecuci6n de las obras no se indica
la glosa que debe contener dicha cauci6n, de acuerdo a 10 establecido en
el articulo 25 de las bases administrativas generales que rigieron la
Iicitaci6n.

8. La expresi6n "saldo $ 0", consignada en el articulo 19 de las bases, debe
corresponder a "costo cero".

9. En las bases referidas se omite establecer el procedimiento que se
seguira en caso de 10 siguiente:

• Obras extraordinarias
• Termino anticipado del contrato por comun acuerdo.
• Circunstancias en las cuales procedera declarar desierta la licitaci6n 0

inadmisibles las ofertas, acorde 10 senalado en el articulo 90 de la ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaci6n de Servicios.

Con relaci6n alas observaciones
anteriormente formuladas a las bases administrativas generales y las especiales,
dado que no se recibi6 informe por parte de esa entidad comunal, se concluye que las
bases administrativas que utilice ese municipio a futuro, se deben adecuar y cenir a
las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestaci6n de Servicios y las del decreto supremo 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

Como resultado de la fiscalizaci6n, se
constat6 que, desde el punta de vista tecnico las obras se ejecutan, en
general, conforme a los proyectos aprobados.

Sin embargo, corresponde senalar que
durante la fiscalizaci6n de las obras examinadas se constataron algunas
observaciones y deficiencias de indole particular, las que se detallan mas
adelante para cada caso.

1. Obra: Construcci6n pavimento calzada calle Lazareto, Chillan, (20

lIamado).
Contratista: Carolina Villegas Silva
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1.1.1 En el articulo 12.3, de las bases administrativas especiales, se exige una
garantia por subcontrataci6n, la cual debera verificarse con las condiciones
establecidas por el mandante, toda vez que las obras seran financiadas con
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Se concluye que dicha garantia debe

2. Obra: Construcci6n pavimento calles Palermo, R. Parada y F. Lagos,
Chillan.

Contratista: D y S Obras Civiles Uda,
Monto: M$ 381.397.-

2.1.1 La licitaci6n se efectu6 sobre la base de un proyecto que contemplaba
principalmente un pavimento asfaltico de 9 cm de espesor sobre base
estabilizada granular de 18 cm de espesor. Luego de adjudicado el contrato
se orden6 un cambio de materialidad de las obras, por pavimento de
hormig6n de cementa vibrado del mismo espesor sobre base estabilizada de
18 cm. de espesor. AI respecto no se suscribi6 un convenio modificatorio del
contrato, ni fue aprobado por un decreto alca/dicio, no obstante que las obras
respectivas tienen ya un avance superior al 85 % (Anexo 2 y 3).

2.1.2 Se efectuaron dos modificaciones menores, una por cambio de diametro en
un colector de aguas lIuvias, sin variaci6n en el precio del contrato, otra fue la
adici6n de un colector de aguas lIuvias por calle Rosauro Acuna, ambas sin
convenio ni decreto alcaldicio que las sancione, estando la primera ejecutada
y la segunda en ejecuci6n. (Anexo 2 y 3).

Respecto de las observaciones
consignadas en los dos puntos precedentes, se concluye que se deberan
formalizar las modificaciones introducidas al contrato, sancionandolas mediante el
acto administrativo correspondiente.
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Construcci6n jardfn infantil y sala cuna sedor Doria Francisca III,
Chillan.
Hector Octavia Ramirez Nunez
M$ $ 176.271.-

Contratista:
Manto:

3.1.1 La garantfa establecida en el articulo 12.3, debia tener una vigencia superior
al plazo de garantia de las obras senalado en el articulo 14.2, situaci6n que
no ocurre en la especie.

En consecuencia, se debe prorrogar la
vigencia de dicha garantfa en los terminos indicados.

3.1.2 La obra se esta ejecutando sin contar con permiso de edificaci6n, 10 que
transgrede la obligaci6n estipulada en el articulo N° 116, de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, y los articulos 5.1.1, 5.1.3 Y 5.1.19, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (Anexo 4,5 Y 6).

Consecuentemente, se debe regularizar la
situaci6n de la obra y determinar la eventual responsabilidad administrativa
que pueda corresponder al inspector de la misma y al Director de Obras
Municipales, mediante la instrucci6n de un sumario administrativo.

3.2.1 Como aislaci6n termica bajo techumbre, se constat6 la colocaci6n de s610 una
colchoneta de lana mineral de espesor inferior a los 100 mm., determinada
en el punta 25.1 de las especificaciones tecnicas de arquitectura y exigidas
por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

3.2.2 Se constat6 la ausencia de la lIave de paso para agua caliente exigida en el
punto 8.1.2.1 de las especificaciones tecnicas de arquitectura.
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3.2.3 Las ventanas de aluminio carecen de camara de agua que se exige en los
puntos 28.4.2; 31.2; 32.3 de las especificaciones tecnicas de arquitectura.

3.2.4 En las descargas verticales de alcantarillado se constat6 que las uniones entre
tubos se ejecutaron materializando la campana de alojamiento por expansi6n,
previa calentamiento de los tubos con soplete; procedimiento que no es
aceptable dado que genera la cristalizaci6n del material, debiendo estas
uniones haberse efectuado con la campana de fabrica de los tubos 0 bien con
piezas especiales de acople.

3.2.5 En la puerta metalica del patio de servicio, las planchas de acero no fueron
diamantadas como se exige en los puntos 28.2 y 49.2 de las especificaciones
tecnicas de arquitectura.

3.2.6 Las barandas de la escalera de escape de las salas de actividades del
segundo nivel no tienen la altura de 1,40 m., que se estipula en el punta 50.2
de las especificaciones tecnicas de arquitectura y, ademas se estan
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confeccionando con tuberias metalicas esbeltas, de 25 mm. de diametro en
los elementos verticales, y de 32 mm. de diametro en el caso del pasamanos
y amarra inferior. Dado que no se cuenta con un detalle constructivo para
estas escaleras de escape) no hay constancia que se haya verificado que las
barandas resistan una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de
su estructura, no inferior a 50 kilos por metro lineal. salvo en el caso de areas
de uso comun en edificios de uso publico en que dicha resistencia no podra
ser inferior a 100 kilos por metro lineal, conforme 10 establece el articulo 4.2.7
de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

3.2.7 Se constat6 la presencia de vacios en la losa del segundo piso que no
contaban con una baranda provisoria de seguridad y protecci6n para los
trabajadores.
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Consecuentemente la inspecci6n tecnica
debe adoptar las medidas para subsanar las observaciones tecnicas formuladas
anteriormente.
4 Obra:

Contratista;
Monto:

Construcci6n jardin infantil y sala cuna, camino a Huape Km. 14
Chilliln.
Inmobiliaria y Constructora Atacalco Ltda.
M$ 88.717.-

4.1.1 La garantia establecida en el articulo 12.3, de las bases especiales, debe
tener una vigencia superior al plazo de garantia de las obras, segun 10
senalado en el articulo 14.2, situaci6n que no ocurre en la especie.

4.1.2 La obra se esta ejecutando sin contar con permiso de edificaci6n, 10 que
transgrede la obligaci6n estipulada en el articulo N° 116, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, y los artfculos 5.1.1, 5.1.3 Y 5.1.19, de su
Ordenanza General.(Anexo 2).

Consecuentemente, se debe
regularizar la situaci6n de la obra y determinar la eventual responsabilidad
administrativa que pueda corresponder al inspector de la misma y al Director de
Obras Municipales, mediante la instrucci6n del sumario correspondiente.

4.1.3 En el acta de entrega de terreno, se consigna err6neamente que la fecha de
la misma corresponde al 27 de enero de 2008, y en realidad corresponde al
27 de enero de 2009, aspecto que debera regularizarse. (Anexo 7)

4.1.4 La obra no cuenta con recepci6n municipal, requisito exigible para solicitar la
recepci6n a la inspecci6n tecnica, segun se estipula en el punta 8 de las
especificaciones tecnicas de arquitectura.

De manera que, se debe corregir dicha omlSlon,
regularizar la situaci6n de la obra y determinar la eventual responsabilidad
administrativa que pueda corresponder al inspector de la misma y al Director de
Obras Municipales, mediante la instrucci6n del sumario correspondiente.

4.1.5 No se cuenta con el legajo de antecedentes exigibles en la instancia de
solicitar la recepci6n municipal, acorde 10 requerido por el articulo N° 5.2.6 de
la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones.

4.1.6 EI proyecto del sistema particular de disposici6n de aguas servidas no ha side
aprobado ni recibido por el Servicio de Salud NUble, no obstante estar
ejecutado.
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Respecto a los antecedentes faltantes
indicados precedentemente, se concluye que se deben exigir su entrega debidamente
corregidos y aprobados por las entidades competentes.

4.2.1 Faltan el murete de separaci6n y fog6n de un quemador en cocina segun
requiere en los puntos 42 y 43.4 de las especificaciones tecnicas de
arquitectura y se grafican en la planta de arquitectura.

4.2.2 La campana de la cocina esta instalada sin las cadenas de fijaci6n solicitadas
en el punta 43.5 de las especificaciones tecnicas de arquitectura.

4.2.3 EI frigo bar del Sedile no tiene cubierta inoxidable segun se exige en el punta
45.4 de las especificaciones tecnicas de arquitectura.
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4.2.4 Las ventanas de aluminio no cuentan con camara de agua conforme se exige
en el punta 31.2 de las especificaciones tecnicas de arquitectura.

4.2.6 La protecci6n exigida en el punta 8.4 de las especificaciones tecnicas de
arquitectura, para las estufas de combusti6n lenta no alcanza la altura de
1,40 m. exigida. Ademas falta la protecci6n termica de aislamiento de muros.
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4.2.7 EI revestimiento de plancha de acero de la puerta del patio de servicio no se
diamant6 como se exige en el punto 29.2 de las especificaciones tecnicas de
arquitectura.

4.2.8 En lugar de la puerta metalica modele sinfonia metalica, exigida en el punto
29.3 de las ETA, se coloc6 una puerta atablerada de madera nativa.

4.2.9 Las soldaduras del bast6n de la conexi6n de los balones de gas licuado,
presentan corrosi6n.
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4.2.10 La parte inferior del cierro metalico del establecimiento hacia el costado de
acceso esta metido en una canaleta de rebaje en tierra que causara su
corrosi6n en breve plazo.

4.2.11 Faltan los mastiles para banderas especificadas en el punto 53 de las
especificaciones de arquitectura.

4.2.12. Ninguna de las observaciones tecnicas que se detallan a continuaci6n, fue
hecha presente por los miembros de la comisi6n receptora, constituida en la
obra el 25 de mayo de 2009, instancia en que levant6 observaciones sin dar
curso a la recepci6n. (Anexos 8 a 12).

Respecto de las
observaciones tecnicas constatadas en esta obra, y dado que ese municipio no
inform6 al respecto, ellas se mantienen, de 10 que se concluye que puede asistir una
eventual responsabilidad administrativa tanto a la inspecci6n tecnica de la obra como
a los miembros de la comisi6n que la recibi6 sin haber constatado dichas falencias.

Por otra parte, procede modificar el contrato
disminuyendo aquellas partidas no ejecutadas 0 que no correspondan a 10
especificado.
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Atendidas las observaciones formuladas
en el presente informe y considerando que ese municipio no remiti6 una respuesta al
preinforme de observaciones, estas se mantienen en su totalidad, concluyendose 10
que sigue:

a) Instruir a quien corresponda, a fin que, en el futuro, las bases administrativas
generales y las bases administrativas especiales que utilice el municipio, asf como
los procedimientos de licitaci6n respectivos, cumplan fntegramente con las
disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestaci6n de Servicios y las del decreto supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

b) Instruir, a quien corresponda, a fin que los disefios y proyectos tecnicos sobre
cuya base se liciten y construyan las obras que ejecute dicho municipio, cuenten
con un nivel de detalle que permita preyer y resolver adecuadamente las
situaciones constructivas que se presentaran durante la concreci6n ffsica de los
proyectos, y, asimismo, que las responsabilidades de los profesionales
competentes autores de los mismos, esten establecidas de manera formal y
determinada.

c) Instruir a quienes corresponda, para que se exija a los distintos contratistas
subsanar las observaciones tecnicas y administrativas formuladas en el cuerpo
del presente informe.

d) Instruir a quien corresponda la adopci6n de medidas a fin que, a futuro, la
inspecci6n de las obras adopte un caracter preventivo con el objeto de evitar la
ocurrencia de situaciones similares.

c) Disponer la formalizaci6n de las modificaciones introducidas en el contrato,
Construcci6n pavimento calles Palermo, R. Parada y F. Lagos, Chillan,
sancionandolas mediante el acto administrativo correspondiente

d) Instruir a la Direcci6n de Obras, que cumplan a cabalidad con las obligaciones
que Ie imponen la ley N° 18.695 y, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y su Ordenanza General.
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2.- Disponer la instrucci6n de un proceso
sumarial a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa del Director de
Obras, asi como de otros funcionarios municipales que permitieron que las obras
"Construcci6n jardln infantil y sala cuna sector Dona Francisca III, Chillan" y
"Construcci6n jardin infantil y sala cuna, camino a Huape, Km. 14 Chill;~n",se hayan
ejecutado sin contar con los respectivos permisos de edificaci6n, debiendo informar
su resultado a esta Contralorla Regional.

3.- Disponer la instrucci6n de un proceso
sumarial a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa que pueda
caber tanto a la inspecci6n tecnica de la obra como a los miembros de la comisi6n
receptora, por el hecho de haber procedido a recibir la obra Construcci6n jardln
infantil y sala cuna, camino a Huape, Km. 14 Chillan, con las falencias que se indican
en el presente informe.
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