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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA-REGIONAL DE ANTOFAGASTA ~ . 

C.E. Nº ·1.'629/2017 
PREG.- Nº ' 2.003/2017 
REf . Nº 

1

29.733/2017 

. UNIDAD-DE CONTROL EXTERNO 

REMITE .INFORME Fl~AL QUE INDICA. 

ANTOFAGAST A9 Q 5 7 5 9 z 9·01 e 2011 

·' 

1 -

Adjunto remito a Ud ., para S!J co.nodmiento y 
fifles pertinentes, el Informe Final Nº·1 .019, de 2017, sobre.auditoría a fos proyectos 
ejecutados por la , Municipálidad de 'Sierra Gorda en los años 2015 y 2016,, 
financíádos a través de fondos. provenientes de las patentes de amparo de 
concesiones mineras. 

. Sobre el particular, · corresponde ·que esa 

. " 

au'toridad adopte las medidas que procedan, e implemente las acciones que en cada· 
caso ·'se señalªn, tendientes a subs.anar las situaciones obs_ervadas. Dichos 
aspectos serán Verificados en una próxima visita que· practique en es¡ entidad, este : 
o ·rganism_tj de Contr.ol. ·i • - • . . . . / . 

AL SEÑOR 
-ALGALDE"DE LA 
MUNICIPALIQAD DE SIERRA GORDA 
BAOU.EDANO 

/ 

Saluda atentamente a Ud., 

,, 

M RCl:LO CÓ~OOVA SEOURA 
Contralor Reg1imal de /ÍJltofagasta 

.Contralona General de la Republicá · 

Jos.:: de San Martio 2972 . Antofagasta ·_ Fono 2652100· - e-mail : antofagasta@contral.~na . cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA , 

UNIDAG DE éqNTROL EXTERNO 

C.E. Nº 
PREq. Nº 
REF. Nº 

... 

'1.630/2017 . 
. 2.003/2017 
29.733/2017 . 

. . . 
. ' , 

/ 

REMITE COPtA DE INFORf0E FINAL QUE 
IND!CA. 

ANTOFAGASTA,0 Q 5 7 S 4 2g·o1 e 2011 

Adjunto remito a Ud., para su conocimienfo 
Y¡ fines pertinentes, una copia del ·lnforme Pin~I Nº 1.019,·de 2017, sbbre auditoría a _· 
los proyectos ejecutados por la Municipalidad de Sierra G~rda en los años~ 20 .15 y 

· 2016, financiados a través de fondos prov~nientes de las patentes de amparo de 
concesiones mineras,· con el fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo 
Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva Ji>Onerlo en· conocimiento de ese 
órgano colegiado entregándole copia 'del mism'o. · 

. . . 
, Al respecto, . Ud. Deberá. acred,itar ante 

esta Contraloría Regional, en su .calidad de Se~retaria dél Concejo y Ministro de .Fe·, 
el cumplirnier,ito de este trámite

1 
dentro del plazo de diez (1 O) d·ías de efectuada esa 

sesión . 
. . 

. / 

-
, , 

/ 

, t 

A LA SENORA 
SECRETAFt!A MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD ÓE SIERRA GORDA 
BAQUEDANO 

1, 

Saluda. atentamente a Ud., 

I 

RCELO CÓROOVASEGURA 
Contralor Regional de Antofagasta 

Contra lona General de /a Republica 
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éONTRALOR.ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . 
C.E. 

1
N° 

, PREG: Nº 
REF. Nº 

- 1.631/2017 
2,003/2017 

29.733/2017 

· REMITE COPIA DE INFORME FINAL QUE" 
_ INDICA. 

.. 

·ANTOFAGASTAp05760 
29o1 ~ 2017 

-
, Adjunto remito a.Ud., para su cono.cimiento y · 

. fines pertinentes, 'una copia del Informe Final Nº 1.019·, de 20,17., sobre auditoría a 
los proyectos ejecutados per la Municipalidau de Sierra Gorda ·en los años 2015 y 
20.16, finandados a través de fondós provenientés de ·1as patentes de amparq de 
coricesiones mineras. 

,, 

I I 

• 1 , 

·-

1 

. (Saluda atentamente a Üd., · 

1 • 

. RCelO CÓHOOVA SEGURA 
. Contralor ~eg 1onal de ~tofagasta 

· Con\ralona General de ta Repuj)I~ · 

José ·de San Martln 2972, Antofagasta · Fono 213521 oo. - e-mail: antofagasta@contraroria.cl" 
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CONTRALORÍA. GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. .__CONTRALORÍA.REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . 
Resúmen Ejecutivo 

Informe Final Nº 1.019, de 2017 
' 

/ Municipalidad de ~ierra Gorda 

.Objetivo: La auditoría tuvo por finalidad constatar que los proyectos financiados con .. 
recursos provenientes de patentes de amparo de concesiones mineras, 11ey Nº 

1 19.143, a que ~e refieren los párrafos 1 y .11 del título X del , Código de Minería, 
específicamente, a los contr,atos de obra s~scrifos por ·1a Munipipalidad de Sierra 
Gorda entre el 1 º de enero de 2015 y el 31 de dicier;nbre de 2016, por un monto 
superior a $100.000.000, se ejecutaran cOnforme a las disposiciones normativas 
aplicables, ·como asimismo, que · los gastos ·efectuados estén · debidamente 
.acreditados, comprobando la autorización, · valuación, registro contable y existencia 
de la. dócur:nentaciqn de respaldo. 

Preguritás de I~ Auditoría: 

• .¿El municipio efectúa sus ·pr9cesos de lic;;itación, adjudicación y contratación' 
de conformidad a la normat°iva que regula 'dicha materia? · 

• ¿Cumpie la Municipalidad de Sierra Gorda con la función que le· asiste de 
supervisar la corretta ejecuQión de los contratos de obra 1financiados con 
recursos provenientes de pater:ites. de amparo de concesiones mineras?. 

- 1 . 

• ¿Están debidamente acreditados los montos· invertidos en la ejecución d~ las -
· obras examinadas? ... 

'. 
·Principales Resultados: 

• Se verificó en las ~ obras ".Construcción Hospedaje Astronómico', localidad de 

• 

· Baquedano" y "Construcción de Skatepark, localidad de Baquedano", el pago 
de partidas que no fl:leron ejecutadas por montos ~quivalentes a $·20.812.391 
y $ 381.26f respectivamente. S.obre lo anterior, la Municipalidad de Sierra 
Gorda deberá ejecutar las accione~ · pertinentes a fin de regularizar al pago 

' indebido mencionado por la suma de$ 21.193.652, IVA incluido. En tal sentido, 
el Alcalde deber.á remitir a esta Contraloría Regional, en ·el pla?'.Ó c;le 30 ·días · 
hábiles, contado desde la recepción del presente inform'e .final, los 
antecedentes que der:i cuenta de aquello. De nó 1darse cur:nplimiento a lo· 
requerido, se formularán .los reparos correspondientes, de acuerdo con lo. 
establecido en el artículo 95 y siguientes de Ja ley Nº t0.336, de Organiza·ción 
y Atribuciones de la Contraloría General 'de la República. · · 

. . 
· Se advirtio que el münicipio consideró en. el presupuesto _de la empresa 
cqn~tructora Básfél Inversiones e Inmobiliaria SpA., ,y del contr~tista Ingeniería 
Cristian Gaete Matus SpA., la misma partida de "Payimentos'de hormig'ón a la 
'vista"·, cuya cantidad ·corresponde a 1.055 m2, por un monto de$ 4.892.563 y 
$5.249.680, ~espectivamente, advirtiéndose un doble pago por el mi~mo 
elemento. Cabe precisar que el éontrato de Óbra suscrito con la primera , . . 

.< 
José de San Martí~ 2972, Antofagasta - Fono 265;2100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA-REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGA$TA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
F • 

' '· 
empresa señalada fue terminadp anticipadamente. Ahora bien, se requirió a la 

. entidad cómunal que remita a esta Contraloría Regional, en un plazo de 30 días 
hábiles', contado desde la recepción .del pr~sente informe final, la regularización 
. del pago en exceso verificado. De~ no concretatse ·aquello, este Organismo 
Fiscalizad.or formulará el reparo respectivo, en los términos mencionados en el 
párrafo precedente. · · · 

·. • ·Se advirtió que mediante el decreto alc'aldicio Nº 1.217, de 4 de julio de 201
1
7, 

1 se aprobó . para el proyecto "Construcción Skatepark_, localidad de ·Sierra 
Gorda", una ·compensación de partidas a costo cero, previamente aceptada por 
la Inspección Técnica de Obras, no obstante, el valor correspbndiente a · 1a 
partida 16 .. 3·.5 "Medidas de Mitlgaéión", equivalente a $1.915.990 IVA inclúido, 
no fue efectivamente descontada. de la sumatoria final realizada, generándose 
una diferencia a favor de la Administración. En consecuencia, esa 
Municipalidad deberá acreditar documentadarriente a esta Oficina Regional.de· 
Control, en el plaz9 de 30 días h~biles, contado desde la recepción del presente 
informe final, la re~uperación dé' esa cifra, para resaá~ir el daño patrimonial 
constatado. Caso contrario, se efectuará ·el reparo pe.rtinente. 

- . . ' . 
• · Por las faltas d~ control, inspección y supervisión de los contratos examinados, . 

por no ·verificar y exigir el cumplimiento de la norr,nativa· pertinente y/o los 
pliegos . ·contractuales, se le 

/ 
ordenó a esa municipalidad instfuir un 

- procedimiento disciplinario, a fin ·de investigar las eventuales responsabilidades 
ad·ministrativas de los funcionarios responsables de las defi~ie .cias 

~ d~terminadas en el transcurso de la presente auditoría. Pára tal efecto; deberá ·. · 
remitir a la Unidad' de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo Contralor 
una copia del acto administrativo que así lo disponga, dentro del plazo de 1.5 
días hábiles, contado a partir de la entrega ·del presente informe final. · . - ,. . 

• Se..detect0~que la entidad auditada no posee procedimientos formales para -el 
control y supervisión de la ejecución de contratos de obra, como también en la 
recepción, registro, ·custodia, devolución y cobro de las boletas de garantía, 

./ validación de las cauciones entregadas por los contratistas ·ante las entidades . 
financiera's emisoras, entre otros aspectos. En relación a esto, se le instruyó al 
organismo· edilicio elaborar los respectivos procedimientos, eh un plazo de ·50 

·.'días· hábiles, contado de.sde la recepción de este informe final, lo que será 
·:verificado en tm fututo proceso de seg~imiento. 

' / . 
• De la documentación proporcionada por la entidad edillgia, se comprobó que 

. para los proyectos denominac;ios "Construcción co·medor y Servicios 
Higiénicos Escuela G-101, localidad . de Sierra.· Gorda" y "Construcción· 
Skatepark, lpcalidad de Baqued~no" · -Trato directo-, no :''fueron habidos lo·s 
libros de obras respectivos, lo que transgrede los a'rtículos 1.1.2 y 1.2.7, de la 
referida Ordenanza General ·de Urbanismo y Construcciones, que reglarrientah 
la existencia .. en terreno de dicho documento, por lo anterior, 1-a entidad edilicia 
ordenó un procedimiénto dis.ciplinario, requiriéndose·· que en Ún plazo de 15 
días hábiles remitier:é;l a esta Sede Regional una copia del acto a9ministrativq 
que lo instruyó. _ 

.1 1 ' 

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contraloria.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
,. CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA · " 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
r 

• / Sobre ·los ingresos perdbidos pqr patentes· mineras del año 2015, este 
Organis9'1o de Control observó una diferencia de $ 28.793.411, entre los . 
registros de ingresos identificados por el municipio en la cuenta corriente . r 

¡,, 

Nº2509154450, del Banco cfel Esta.do de Chile, con aquellos informados por la 
Tesorería General de la República por medio de su pagina web. Al respecto, la 
·Municipalidad anunció que ordenó un sumario administrativo, por lo qu~ se le 
solicitó que en un plazo de 15 días ~ábiles, contado desde la reqepción de este 
infome final, -remitiera copia del acto adminis_trativo que lo instruyó. 

/ 

', I • 

' ·, 

.. · 

' '· 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGiONAL DE·ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

PREG Nº- 2.003/2017 
REF. Nº 29.733/2017 

·.INFORME FINAL Nº f.019, DE 2017, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS PROYECTOS 
EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD 
DE SIERRA G-ORD,A EN LOS AÑOS 2015 
Y 2016, FINANCIADOS A TRAVÉS DE I ' 
FONDOS PROVENIENTES DE LAS 
PATENTES · DE - AMPARO DE 
CONCESIONES MINERAS. 

- ANTOFAGASTA, : ·-2 9 DIC }Ol7 
1 -

En cumplimiento del ·· plan · anual de 
fiscalización .de esta Contraloría General, y en conformidad co.n lo es.tablecido en los 
artí.culos 95 y siguieptes de la ley Nº f0.336, dé Orgaqización ·y Atribuciones c;le' la 
Contraloría General de la República, y el ·artículo 54 del de.creta ley Nº 1.263, .de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado: se efectuó una auditoría y 
un examen de cuentas a los ingresos y gastos (proyectos) ·derivados de lbs fondos 

. percibidos ' por concepto de patentes de amparo dé concesiones ,mineras en la 
Municipalidad de 'Sierra Gorda, com.prendido entre el 1 de enero de 2015.y el 31 de, 
diciembre de 2016. 

. El equipo que ejecutó la fiscalización fue . 
integrado por don Pablo Ulloa ·vicenéio y don Cristian 'Mufioz Tejada, ambos 
fisca.lizadores, y por César Alfonso Pereira Cereceda y Viviana lnzunza 1 Vergara, 
estos últimos en ~alidad ~e superv.isores, . 

JUSTIFICACIÓN 

. La. presente auditoría fue incorporada en el 
plan anual de fiscalización, como resultado-del proceso.de plariificadón efectuado · 

. por I~ Contraloría General de ia República durante el año 2017;:.el que consideró, ' 
entre otras variables·,· I~ relevancia en los ingresos percibidos por concepto . de 
patentes ·mineras· en la Municipalidad de Sierra. Gorda, alcanzado un monto ·· 
contabilizado para lo~ ,años 2015 y 2016 de $1.776.820.682 y $1.741 .930.928, 
·respectivamente. Por ende, cónsideran·do la materialidad de- dichas cifras resulta 
conveniente verificar por parte, de este Organismo de· Control, la correcta inversión 
dé, dichos recursos pór parte ·de la citada entidad comunal. · 

, . . 

AL SEÑOR 
.MARCELO CÓRDOVA SEGURA 

~1?-\..0RIA~~ CONTRALOR R_EGION.Al DE ANrOFAGASTA 
-~ ! 'ó RESENTE _· . 
o CON L :i> ) · . \ • 
o EXTE O r- . . · -

-?: . ~'I?- José de San Martín 2972, Antofagasta - ·Fono·2652100 - e-mail:antofagasta@contraloria.cl , . 
~OFAGf>-<:> 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
· CQNTRALORÍA REGIONAL DE ·ANTOFAGASTA 

UNIQAD DE CONTROL EXTERNO . . . 

' 1 

. . En otro orden de consideraci.ones, en el 
marco de_ la Implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de besarrqllo 
Sostenible, OOS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Agenda 2030, esta auditoría se relaciona con el objetivo Nº 9, sobr~ Industria, 
Innovación e !nfraestructura, el qúe reconoce que para conseguir una economía más 
robusta y lograr un de·sarrollo sostenible, se necesi~an- inversiones en infraestructura. 

ANTECEDENTES GENERALES 

• 
. !-a Municipalidad de Sierra Gorda es una 

corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídicá y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y culturál de la-comuna, según.'. · · 
dispone el artículo 1 º ,de la ley .Nº 18.695, Orgánica Constítuc,ional de 
Municipalidades. ··. 

' -·Asimismo, y tal ·como lo establece el inciso 
segundo del artículo 8º de la referida IE?y, a fin de atender las necesidades de la 
comunidad local, las municipalidades_ p·uederi celebrá.r confratos ,que impliquen la 
ejecución de acciones determinad9s. , 

. Cabe· consignar . que el referido munic1p10 
recibe fondos por aplicación d.e la 'letra b), del artículo 'único de la ley Nº 19.143 -que 
establece· la distribución de los ingresos provenientes de las patentes de amparo de 

. concesiones mineras- el que prevé, en lo -pertinente, que el 50%, de la ·cantidad 
equivalente al producto de las mismas, a que se refieren los párrafos 1 º y 2º del 
Título X del Código de Minería, que no constituyen( tributos, "corresponderá' a las 
Municipalid~des de las comunas en que están ubicadas las concesiones mineras, 
para ser. invertido en obras de desarrollo de la comuna correspondiente". . ' 

- 1 • " • 

·. 
Ahora bien; en relación con el concepto ' de 

"obras de desarrollo", cumple manifestar que, según lo ha determinado la reiterada · 
e invariable jurisprudencia administrativa de este -Organismo de Gontrol, contenida, 

· enfre· otros, en los dictámenes N°5 62.212, de 2010, 1.764, -de 2013, y 70.170, de 
2014, tal expresión comprende no solo las obras materiales', sino también los 
servicios . y acciones de los municipios, ejecutados dentro del° ámbito '. de su 
competencia, en favor de los habitantes de la comuna, debiendo dichas obras 
resolver. de modo di~ecto e inmediato las pretensiones de l?l población local. 

· · . · Es del caso indicar 'que con carácter . · 
confidencial, a través del oficio Nº 5.243, de 24 de noviembre de 2017, fue puesto ' 
en. conocimiE:mto de la Municipalidad de -Sierra Gorda el Preinforme de 
Observaciones Nº 1.019, de esta anualidad, con la finalidad . de que formulara los 

1 

alcances y precisiones que a su juiGio procedieran. 

. Al respecto, dicha entidad . r.emiÍió su 
oRIA r.. espuesta por medio del oficio ordinario Nº 762, de 19 de noviembre de igual año, 

"?-\; '"~Q . • " ' . 1 

~ ~ . 
- ~ CO~L i Jase de San Martín 2972, Antofagasta - Fóno ias2100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl 
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CONTRALORÍA GENERAL DE .LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

' 
·cuyos argumentos y antecedentes de respaldo fueron considerados para la emisión 
de este informe final. / 

OBJETIVO •, 
' . . 'I • 

. La fiscaiización tuvo por objeto practicar una 
·auditoría a los proyectos financiados con recursos provenientes de pat~ntes de 
amparo de concesiones· mineras, ley Nº 19.143, a que sé refieren los párrafos·! y 11. 
del título X del Código de Mine.ría, específicamente, a los contratos de obra suscritos 
por la Municipalidad de Sierra Gorda en~re el 1 º de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2016, por un monto superior a $100.000.000. 

La finalidad de la revisión .fue determinar si 
la ejecución de los mencionados contratos se ciñó a las· disposiciones normativas 
aplicaples, como ásimismo, que los gastos efectuados estén debidamente 
acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia' 
de la documentación de respaldo. Todo lo an~erior, en concordancia con la Ley de 
Organización y Atribuciones de la Cor'ltraloría General <;le la Repúbli,c;;a. 

METODOLOGÍA 

. . . . . El examen se · practicó de acuerdo con la 
metod0Jogía de auditoría de.este Organismo Fiscalizador, contenida en· la resolución 

. Nº 20, de 2015, que .Fija Normas que ·Regulan· las Auditorías Efectuada~ por la 
Contraloría Genera,l de la República, y los procedimientos de control ·dispuestos en 
la resolµción exenta Nº 1.485, de 1996, que apraeb~ Normas de Control Interno de 
esta Entidad Contralora, ambas de este origen, considerando los resultados de las 
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, el análisi.s 
sel~ctivo de documentos e informes, de los registros .c0ntables, v~lfdaciones en 
terreno, y la aplicación de otras pruebas que s~ e~timaron apropiadas según las 
circunstancias. Asimismo, se realizó u'n examen de.- las cuentas relacionadas con el 
t9pjco en revisión. ' · . - · 

. Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se en~iende Pc:>r 
Altamente complejas·(AC) o Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonfal, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son COíl&ideracfas de especial relevan.cía por la Contraloria General; en 
tanto, se clasifican como Mediánarriente complejas (MC) o Levemente compiejas 

'. (LC), .aquellas que tienen menor impacto en esos crite_rios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

. La determinación del universo, muestra y su 
método de selección, están alineados con los procedimientos qefinidos por la 
Contraloría G.erieral para tales efectos. · 

~ORIA ~~ 
k«-"r~ ~ . ' ~ . o 

· ~ co~ L ~ 
\J NO r-

José de 'San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci 
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CONTRALORÍA GENERAL DÉ LA REPÚBLICA 
CONTRALQRÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

' ¡ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ·.-

. De acuerdo con los ·antecedentes· · . 
analizados, el municipio ' redbió ingresos ~or ·concepto de patentes niin~ras en el 
periodo sometido a _revisión, por la suma de $3.518.751.61 O, , de los cuales se 
examinó el 100%. . ,. 

Ahora bien, cabe hacer presente ·que la 
entidad edilicia ejecutó . obras de infraestructura, . cori uña inversión superior a 
$100.000.000, .en cinco (5) . proyectos, fo~alizando , pagos P.Ür la suma de 
$2.159.4.64]04, examinándose· la totalidad de ellos. Asimismo, se incorporaron ~ 
como partidas adicionales, los gastos asociados a cuatro (4) eventos realizados én 
esa comuna, por ,un monto de. $321.466.768, financiados con los recursos en 

, comen~o. _ 

, El listado y detalle de los ingresos, 
proyectos de cons.trucción y "obras de desa'rrollo" examinados eri la -presente 
auditorja, s~ exponen eñ .~l .anexo Nº 1; adjunto a este i~forme. 

La información utilizada '.fue ,puesta · a 
disposición de esta Contraloría -Regional por la Dirección de Administración- 'y 
finanzas de ese municipio, con fecha 26 de octubre. de 201f ' · 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
' ' ' . ' ' 

Qel ~xamen pra~ticado se determinaron las 
siguientes situaciones: ·' 

l. ·ASPECTOS DE'CONTROL,tlNTERNO 
• l 

.. Al re'specto, es útil destacar .que· conforme 
con la resolución exenta Nº 1.485, de 1996~ de la Contral.pría Generál de la · ,. 
Re¡¡>ública, que aprueba normas de control interno a -áplicar por parte de los seryicios · 

· . públicos, y que por médio de la circular Nº 37.556, de igual año, se hicieran de 
obligatoriedad para estos, se establec;ió que el control interno es un instrumento de 
gestión que se utiliza para proporcionar una garantía razonal:>le de que s'e cumplan 
los ·objetivos.establecidos por'la direéción, siendo de.su réspoi:tsabilidad la idoneidad. 
y eficacia del mismo. Er director de toda institución pública debe asegurar el 
establecimiento de una estr,uctura de control adecuada, como así también su revisión · 
y actualiza .. ción' permanente a objeto d

1
e mantener su eficacia. · , , 

1 

'" - / , En ese contexto, el .control in.terno es· un 
proceso integral efectuado por la máxima auto'ridad d~ la entidad y 'el personal de 
esta para. enfrentarsé a los riesgos y dar una seguridad razonable de que en la 
consecución de la misión de Ja entidad, se alc_an9en.: los objetivos instituciona.les; la 
ética; eficiencia, eficacia y economicidad. de las operaciones; el cumplimiento de l~s 
obligaciones de respqnsabilidad, y las leyes y r~gulaciones aplicables; y salvaguarda 
de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño al patrimonio de la .institüción. 

• • • I 

1 
· Precisado lo anterior, durante 'la auditoría_ se , 

~ RIA ¡:¡>~ videnciaron deficiencias de control que ·debilitan· , la efectividad de los - ' 
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procedjmi~ntos dispuestos por esa entidad pública para el manejo de .los recursos 
asedados, al programa auditado, 1.as que se exponen a continuación: ' 

1. S?bre la ejecución de.auditorías intern~s en relación con contratos de obras 

Se cam·probó qu~ el municipip. no planificó· 
ni realizó en . los . últimos 3 años, revisiones· o auditorías a. los procesos de 
transferencias. y recepción de fondos, así como tampoco a los procesos ae licitación, 
adjudicación, ejecución de obras y liquidacióri de contratos, financiados con fondos 
provenientes de patentes mineras, según consta en. el correo electrónico de fecha 
18.de julio ~e 2017, emitido por la Directora de Control de la entidad edilicia auditada. 

. . Lo anterior, contraviene · 10 consignado en 
los qumerales 38 y 39, de la aludida resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este . 

. Org.~nismo de Control, en cuanto a que el servicio debe vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente la$ medidás oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o de actuación c.ontraria a . los principios de economía, 
eficiencia y eficaeia, utilizando métodos y procedimientos· para gara.ntizar que sus 
activjdades cumplan· con 'los objetivos ·de la entidad, incluye_ndo el tratamiento de las 

. , ' .. 

evidendas de la auditoría y de las propuestas formuladas por los auditorel? internos, · · · · 
con el objeto de determinar las·medidas co~r~ctivas necesarias. 

.. 

·• . . Asimismo, no .~e/aviene ·a lo,dispuesto en el 
artículo 72 del referido cuerpo normativo, respecto a que la dirección es responsable 
-de la aplicación -Y vigilancia de los controles internos específicos, necesarios para 
sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que una estructura rigurosa en 
este _ámbito es fundamental para controlar la organización', los objetivos, las 
operaciones y los recursos . . 

, En su respuesta, el muniCipio reconoc.ió que 
·efectivamente no había ...cpntemplado en su . planificación anual, -auditorías 

1 • 

relacionadas con la materia de obras. 
' . ' 

Sin perjuicio de ello, precisó que ha instruido 
a la Directora de Control, que presente una propuesta dentro del Plan de Auditorías· · 
'internas para el bienio 2018-2019, el ,que una vez revisado y evaluado, se definirá 
pat a ser ejecutado. · .. . •.,/ 

. . 
, 'E'.n razón de que las medidas propúestas 

por. el munidpi? se implementarán. a futuro, corresponde mantener la obseNación .. 
. ' ... . 

2. Sobre la falta de manuales que regulen los objetivos y procedimientos de 
control · 

En relación con esta materia,-es pertinente 
señalar que la Municipalidad ae Sierra Gord,a no cuenta con manuales · de 
proced jmiento asociados a las materias sujeta~ a examen, donde. se describan ·y 

, ·especifiquen en forma· clara y precisa la forma de actüar de los funcionarios que 
~"º~IA f?~;·ntervien~n tanto en la inspección de tas ·abras y tramitación de los_ estadós de pago, 

~~ a~ . 
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·como también en la recepCión, reg,istro, custodia, devolución y cobro de las boletas, 
, de garantía,. entre otros, involucrando la participación del Inspector Técnico de Obras 

(ITO), además de las Direcciones de Control, Obras y Fin·anzas, según ratificaron 
· las Directoras de,Control y Administración y Finanzas, mediante correo electrónico, 
·de ·18 y 19 de julio del presente año, respectivamente. 

- , , · Lo anterior, incumple lo dispuesto en el 
numera,! 45 .sobre "Documentación", de la norma específiqi de control interno, 

· · descrita en la apuntada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, donde se establece 
qué las estructuras de control interno deben incluir datos ' sobre la estructura y 
políticas de una institución, sobre sus categorías bperativas, . objetivos y 
procedimientos de control. Esta información debe figurar en documéntos tales como 
la guía de gestión, las políticas. administrativas y· Jos manual~s de operación y de 
contabilidad. · · · 

· ' 

. , . Sobre el particular, el municipio señáló ·en 
.., , su respuesta que se 'ha instruido a la Secretaría Comunal de Planificación y la 

Unidad' de Obras Municipales, la confección de. los proeedimientes o mecanismos 
.. técnico-admin'istrativos necesarios para garantizar el ' correcto 'control interno, 
supervisión y s.eguir:niento de una obra. 

\'. 

. , " . . No obstante, se mantiene ·1a objeción e.n 

. tanto. no se ' compruebe la efectiva elaboración de los manuales de pmcedimiento 
comprometidos por la enti~ad fiscalizada, ~on su respectiva aprobación. 

3: Sobre la autenticidad de las cáuciones 
J 

En lo relativo a este punto, se verificó que la 
precitada entidad edilicia no c'onsidera el proceso de ·validaéión de las boletas de 
garantía ante las entidades finar:lcieras emisoras, lo ·que fue. ratificado por la Directora 
.de Administración y Finanzas, mediánte correo electrónico de 19 de julio de.2017. 

L0 descrito; río se ajustá a lo consignado en 
los literajes ·a) ·-numeral 19-, y e) -numeral 39-, sobre "Garantía razonable'" y · 
'"Vigilancia' de los controles", respectivamente, del capítulo 111 "Clasificación de las 
Normas de Contro.1 lnte,rno", cor:itenidos en la anotada resolución exenta N~1.485 , de 
1996, que indican que "Las estructúras de.cor::itrol interno deben proporcionar una 
garantía razonable de que se cumplan l.os objetivos generales" .y . "Lá vigilancia de 
las operaciones asegur.a que los controles internos contribuyen a la, co~secuciór:i de 
los resultados pretendidos. Esta tarea debe i.ncluirse dentro de los métodos y 
pro~~d.imien~os seleccionadüs por la dirección para controlar las .operaciones y 
garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la organización", 

_ · r~spectivamente._. · · · 

. ' En sµ .respuesta, .la ' entidad fiscalizada 
. " ' acogió lo objetado, indicando que ha 1nstruido al asesor: jürídico ·a fin· de que', en el 

plazo de 60 día's, realice un procedimiento para mejorar la custodia, seguimiento y . 
.....----.· veracidad del docümento, estableciend.o las responsabilidades del d1epartaril~nto y/o 

...,_-voRIA f?.r.:- Flcionariós municipales. • · . . · 
/!_\ ''Q . • . 

;....' 'ó 
~ ~Of .fficl i 0 · E~ d r 
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. . ·En estos términos. dado. que la . entidad 

, . 

auditada adm'itió la inexistencia de· antecedentes que certifiquen la ae1tenticidaa de 
los .do·cumentos en garantía y en tanto no se compruebe, ·en una próxima acción de 
seguimiento a realizar por esta Contraloría Regional, la realización del procedimíento 
que incorpora la aludida validación de los documentos de caución, la obj.eción . se , · 

.mantiene. ' · · 1. Í • 

. . En relación cori lo descrito .en los párrafos · 
precedentes, cabe señalar· ·~ue el numeral 46 de la aluqida resolución e?Centa. Nº · 
1..485, de 1.996, ·dispone que "La ·documentación sóbre transacciones y hechos 
significativos' debe ser completa y exacta 'i facilitar el ~eguimiento de fa¡ transacdón 
o hecho (Y de ·1a información concerniente) antes, durante · y después de Sl.I 
realizaCiqn". · · · 

J • / 

r • A su turno, el num~ral 39 de la referida 
J norma previene ·que· la vigilancia de las operaciones· t:isegura qué los cdntroles · 

_internos· contribuyen ·a la consecución de los resul.tados pretendidos. Agrega,.que 
dicha tar~a debe incluirse dentro de 'los métodos y procedimientos ·s~lécéionados 
por !a dirección para controlar las operaciones y· garantizar que las actividades 
cumplan con los obj~tivos dé la organización . . · · 

. En su respuesta, ·1a autori.élad comunal 
señaló que al respecto, instruyó la revisión ·completa de las traasferencias del. ~ño . ) 
2017, · 10 que habr[a · arrojado cqmo resultado; que los movimientos de la 
contabili~a'ción de los inmesos para el presente-año, ~e realizaron deratro de un 
periodo no mayor a diez (10) días, · dando cuenta ello, de la inexistencia de 'ª 

, depilidad_ expuesta por este. Organismo de Control para la present!3 añuálidad. · · · · 

. , .t;\grega el alcalde, que de todas ·formas, 

I 

' , 

· " elaborará un procedimiento en 1.a' entidad;· que Je permita mejorar el cpntrpl del rubro, ,. 
disponiendo formalmenté de las perso~as resporisables de dicha· gestión. · ·. · 

., • . ¡ . 

' ) 

·' / . ... , 
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_ · Al tenor de lo expuesto, es dable. señalar 
como primer aspecto, que el periodo objeto de la presente investigación tiene que 
v~r con los años 2015 y 2016 y no 2017' como alude esa entidad edilicia en su 

· respuesta. 

> Preeisado lo' anterior y habiendo aportado 
ese municipio, antecedentes de 'respaldo que ·avalarían )a agilización e11 el 
procedimiento de contabilización en el año en curso, a modo de acreditar $US dichos, 
resulta importante indicar, que de la .revisión de las fechas aludidas por el municipio 
r~specto del depósito de los recursos por Tesorería General de la República y su 
respectiva contaqilización en el transcurso del año 2017, si bien no dan cuentan de . 
los excesos · observados. en 'los periodos anteriores,. igualmente se advierten . 
desfas-es de 19, 15 y t3 días. · 

En atención a lo anterior, y aun. cuando la · 
Municipalidad de Sierra Gorda anunció la ·implementación de 9ontroles que permitan 
mitigar el riesgo advertido, re~ulta dab'le mantener la observación formuladá en este 
numeral, en consideración de que la entidad edilicia no aportó antecedentes relativos / 
a la materialización de· la medida a implementar y la verificación de la misma no 
podría ~ealizarse en lo inmediato, sino que en el futuro~ 

· 5. Responsabilidad administrativa de los inspectores técnicos de obras 

. Sobre la materia, cabe hacer presente que 
el acápite "Administración y Fiscalización de sy cur:nplimiento", de las bases 
administrativas generales y/o términos de referencia de todos los proyectos 
analizados·, indica que el ITO tiene -entre otrqs- la r~sponsabilid9d de reyisar y 
aprobar estado~ de pago, considerar multas, verificar la vige·r:ida de las boletas de 
garantía bancaria, autorizar su devolución o solicitar se haga efectiva, ce~ificar la 
recepción de los trabajos contratados, no obstante, se .compn;>bó que esta~ labores 

~son realitadas por asesores técnicos de obras; profesionales del municipio 
·contratado a honorarios, .el que por su condición contractual no posee la calidad de 
funcionario y dada la naturaleza transitorja de sus labores, no puede desempeñar ' · 
funciones resolutívas, decisórias o de ,fiscalización, carecienclo de responsabilidad 
administrativa (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 34.146, de 2008, de este
Organismo Contralor). ' 

) 

Asimi?mo, se verificó que par¡:¡ todos los 
contratos -salvG aquel correspondiente a la licitación ID 3847-36-LR.16-, en el 
precitado acápite se estipula que para controlar el correcto cúmplimiento del 
contrato, la ITO será desempeñada por un funcionario con responsabilidad 
administrativá ·designado ¡por la Secretaria Comunal de . Planificación · de .la 
Municipalidad ·de Sierra Gorda, · situación que finalmente no · se ·concretó, 
incumpliéndose con esto el principio de estricta sujeción a las bases, consagrado en · 
el artículo 1 O de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de . 
'suministro y Prestación de Servicios. ' , , · 

•. 1 # . 

. . Al respecto, el . municipio señaló en su . : 
""\; RIA f?., ntestación ~ue, a cont~r del año 2018, se contratará un profesional técnico bajo el 
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amparo de la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativ9 para Funcionarios Municipaíes, 
. que cuente con responsabilidad ·administrativa, de tal manera de controlar de mejor 

• forma la sup~rvisión de los contratos . . ~ - ' . 

. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, -~s · 
_dable hacer presente que las gestiohes anunciadas por ..el municipio, tendientes a 
dar solucion a I~ observado, son acciones que se concretarán en ~I futuro, por lo que 
de~e ·manten~rse lo objetado. " 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

_siguientes~ situaciones: 
· Del análisis efectuado, se establecieron las 

\. . 

. ' 

1. Empozamiento de los. fondos por concepto de patentes mine.ras 

Por medio del análisis r:ealizado · a · los 
ingresos percibid'9s por concepto de patentes de aniparo de concesiones mineras 
correspondient~s ar periodo 2015 .y 2016, . ~e detectó que no hay una transferencia 
inmediata de los recursos remitidos P~Or la Tesorería General de la República a, la 
cuer:ita en que ,ellos se ·administr.gn, a saber, Ja ·cuenta co'rriente N° 2509154450,. del 
Banco del Estado de Chile, sino qu~ son ingresados y mantenidos primero en la 

. cuenta corriente municipal Nº 2§09135811, de la referida entidad bancaria: 
. • . . . . . f 

. Al · re.specto, se detectó la existencia de un 
desfase de días, entre el ingreso de los recursos a la cuenta corriente principal dél 
mu~icipio·, hasta que estos son trahsferidos · finalmente ' a la cuenta corriente 
específica de patentes ÍT!ineras, de hasta 196 días corridos.. . . 

1 

/ 

. . A modo .de ejemplo, se exponen en el / 
cuadro siguiente algunos de los desfases, mientras que el detalle dé la totalidad de 
ellos se incluye en el an~xo Nº 2 del presente informe final: 

Tabla Nº 1: Periodo empozamíento de los recursbs 
DEPOSITO EN CUENTA DEPÓSITO EN CUENTA 

'PERÍODO DE CORRIENTE DE CORRIENTE DE PATENTES 
CONCEPTO FONDOS ORDINARIOS MINERAS EMPOZAMIENTO 

Nº Nº DELOS 
. FECHA . 

CARTOLA 
FECHA 

CARTOLA 
RECURSOS , 

1 

12-02-2015 30 22-05-2015 38 99 
Impuesto por . 16-02-2015 32 22-05-2015 38 

~ . 95· 
patentes 

17-09-2015 180 
. 

31-03-2016 26 196 ' mineras. ' 

04-03-2016 45 18-05-2016 . 42 75 

·~ · 
Fuente: Elabor.acrón propia UCE, en base a.la información proporcionada por la Dirección de Administración 

.. y Finanzas de la Municipal!dad de Sierra Gorda. • · · · 

Sobre la materia, corresponde precisar que 
el hecho en comento atenta contrf) el logro de los ,objetivos que se persiguen.. con el 

~....,..'...... financiamiento dé estas iniciativas y vulnera. los principios de eficiencia ·y eficacia · 
"""'voRIA '9(:'

0 
cons.ignados en !o.s artículos 3º , inciso s_egundo y 5º de I~ ley Nº18.575, .. Orgánica 

~ ~ z onstitucional de Bases ~enerales dé la Administración del Estado. ' · · 
~ . ~ . 
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. . En relación 'con ·este asunto .. el 'Alcalde en 
su 6fici9 de respuesta · no se pronunció ,ni explicó los. motivos que ocasionaron· la 
ocurrencia de los desfases expuestos por parte de esta Contraloría Regional en. el 
• anexo Nº 2, del preseote informe final, solamente se limitó a exponer en los, mismos 
términos .que en ·la respuesta de la observación del capítulo 1, numeral 4, sobre 
au~encia de supervisiones en las transferencias ocurridas por concepto de patentes 
mineras, que habría solicitado la elaboración de un procedimiento·para el control .del 
proceso a la Dirección de Administradón y Finanzas de 'la entidad, el cual l~s 

' permitiría disminuir los tiempos de desfase en I~ contabilización de las transferencias 
que se indican. Asimismo, señala que, se ha instruido a la Dirección de Control • 
igualmente, para qúe realice·el seguimiento y control de, aquella instrucción una vez . 
elaborada. · · 

\ . 

. Así las cosas, no habiéndose aportado e·n 
esta oportt:Jnidad mayor información respecto del motivo por el Gual sucedieron los 
desfases que se iridicari, 'po'r corresponder a .un hecho· consolidado, sin posib'ilidad 
de corrección de las faltas ya incurridas y en consideración de que esa entidad 
edilieia . no aportó antecedentes suficientes que permitan distinguir una realización 
de la disposición anunciada, corresponde mantener la observación. 

2. Sobre falta de cotlertura de póliza de garantí'a por anticipo 
• l . 

· · ' · Se comprobó i· que para la obra 
"yonstrucción de Hospedaje Astronómico,-- localidad ·de Baqueqano",. ID 3847-17-< 
LP15, la Municipalidad de Sierra Gorda practicó la totalidad de las tJevoluci6nes al 
contratista, asociados al anticipo otorgado ·al. principio de Ja obra, sin que se haya 
previsto el plazo. de térniino de vlgel')cia d~ lá eauCión asociada a dicho c'once~to. 

. '. Al ·efecto, se constató que mediante los ' 
estados de pago N°5 1 al 12, dicho ·municipio efectuó la devolución del anticipo en 
forma parci.alizada, hasta completar$ 53.481.521, inicialrnehte otorgados por dicho ~ 
concepto, mediante el egreso Nº 170; de 28 de septiembre de 2015, 'eonstatando 
que .la última devolwción_, por un valor de $.4.668.754, se concretó mediante el 
·comprobante de egreso Nº 113, de 24 . d~ marzo del año en .curso, sin perjuicio de I 

que la póliza de seguro de garantía 'Nº 215113669, de la Compa~ía y Segu_ro de 
-Crédito Continental S.A., que cubría fa devolución del ~eferido anticipo, venció el día 
15' deenerqde2017. / · · · . · · · . 

• . 1 

. · · · . · A modo, explicativó, se expone en e1 anexo 
, ' \ 

1 Nº 3, el detalle de las erogaciones cursadas por e.ste concepto. . . . 

. . En lo pertiriente 1 es dable señalar que el 
numeral 36.2, de las bases·c;idministrativas del contrato en cuestión, sobre "Anticipo", 
estableee en su' letra b), que "La boleta bancaria de garantía deberá mantenerse 
vigente hasta que , sea devuelto en su to_taJidad el anticipo~·, hecho que I~ 
Municipalidad de Sierra Gorqa no· aseguró. en el caso en comento. . . " . . 

i 

. En lo concerniente a este punto, la autoridad 
~\,.oRIA Ir,_ mu~al pre<(iSó en su reSJ:>Uesta que 'ha instruido al Asesor Jurídico del municipio, 

.<(--' .~ % . 
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la 'elaboración. de un procedimiento para mejorar la custodia, el seguimiento y la 
veracidad del documento de caución, así comó también indica que se establecerán 
las r~sponsabilidades del departamento ,y/o funcionarios municlpales que 

. correspondan. '" 
. - , 

Al respecto, es del caso señalar que, si bien 
esa entidad expone la adopción de ·acciones para impedir que hechos como los 
descritos vuelvan a ocurrir, no se refirió particularmente a la situación acontecida, la 
cual corresponde a U!1 hecho consolidado, donde personal municipal rlO adoptó en 
su oportunidad las medidas de prevención suficiente, respecto -del resguardo de los 
recursos piJblicos, correspondiendo mantener la situación en comento. 

. . 
3. Sobre falta de cobertura de póliza de seguros·de· garantía por responsabilidad · 
Civil. y todo ri~sgo de construcción y montaje .1 

A • ' 
• f 

. Se estableció que la garantía entregada 
para resguardar la "Responsabilidad civil, todo riesgo, constwcción y montaje~ . del 
contrato denominado "Construcción . Hospedaje Astronómico, Comuna de 
Baquedan'q" ID 3847-17-LP15, suscrito con la ·~sociedad Servicios e ·inversiones 
Antofagasta Ltda.", no cubrió el plazo de vigencia .establecido en el numeral 32.4, de 
las respectiva~ bases administrativas, durante toda la ejecución de las obras, y sus 
.modificaciones, constatándose que la mencionada caución no abarcó un periodo de 
seis (6) días. · 

En el. ·cuadro siguiente, se e~pofle lo 
' expuesto en.el párrafo precedente: . f • 

T bl Nº 2 B 1 t d G a a oe a' e f b aran 1a que no cu re con os ·p azos 

TERMINO DE 
VIGENCIA DE LAS BOLETAS DE DIAS 

EJECUCIÓN DE Nº BOLETA 1 
GARANTÍA CORRIDOS 

LAOBRA1 BOLETA 
DE ACUERDO A ' SIN 

LAS BASES GARANTÍA 
/ 21-05-2017 18006 - Endoso 11 15-05,2017 21-05-2017 -5 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base ·a la información contenida en boleta de garantía que se indica. 
1 Fecha de término, se obtuyo de la respectiva· Acta de Recepción .Provisoria de la obra, de fecha 29 de mayo 9e 

2017. - . 

. Lo señalado, implica 1,ma contravención al 
·deber de los. funcionarios públicos de resguardar el patrimonio· de la entidad, toda 
vez que ño se \ dio . cabal cumplimiento a la .obligación pactada en el _contrato, 
consistente en solicitar .al proveedor la constitución de la correspondiente garantía 
por el período ya señalado, ·en concordancia con lo prev.isto en los-artículos 11 de-la 
ley Nº 19.886, antes mendonad~, y 22, Nº 6, y 70, del referido decre.to Nº 250, de 
2004, del Ministerio-de Hacienda,.que aprueba el reglamento de la referida ley. 

Sobre este punto, el servicio ·auditado 
. ' 

presentó 1:.1na serie de antecedentes, de los cuales fue posible ac;lvertir la existencia 
del endoso Nº ·12-concerniente a la aludida póliza Nº 18.006, de fecha 9 de m~yo de 
2_0.17; la i;;ual estipuia un~ extensión de la fechá de vencimiento. del documento 

"...'>-'-oRIA ;r~ r:iginar,· quedando está fijada para ~I día 10 de junio dekmismo año, permitiendo así !;;«;' .·¡ % 
<.; . -z.. 
~ CO OL )> , 
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, . 
.la cobertura total del plazo del contrato que se alude y conforme a los términós 
-establecidos en las respectivas bases administrativas del mismo instrumento.· · 

1 

\ 

,., . . ~ En atención a lo anterior, y aun cuando el · 
documento que se -individualiza en el párrafo precedente no fue aportado a esta 

· Sede Regio.nal en el transcurso de la presente ,fiscalización, procede ·1evantar la 
observación en comento . . 

J. ... 

4. JCJstificación de contratación · mediante trato directo 

' . 
. . De las. indagaciones efectuadas por este 
Organismo de Control, se verificó que la Municipalidad de Sierra Gorda realizó una ·_ 
contrataCión mediante la modalidad ' de trato dire~to, ' con -la empresa LG 

· Produc.ciones SpA, según consta da cuenta el decreto edilicio Nº186, de 3 de febrero 
de 2Ó16, por un· monto de$ 89 .. 988.318, con la finalidad qe llevar a cabo el proyecto 
cultural d~_nominado "Lqs Habitante~ del Desierto Disfrutan· del Mar. 201"6". 

1 , Al respecto, es dable seña.lar que en e.1 
documento antes referido se hace.-menCíón que pará recurrir a la contratación directa 
que se indica, con fecha 12 de enero de 2016, s~· dictó el decreto alcaldicio Nº 71, 

1 1 , • 

que apr.obó las bases administrativas en cuestión, ,~aciendo un ' llamado a licitación 
pública del denominado proyecto, cuya identificación en mercado público 
.correspondió al IP Nº 3847-3-LQ16. ·' 

. Efectuadas las validaciones respectivas en-
el portal web de Mercado Público -sistema dispuesto para la tramitación de la 
mentada licitación- no fue posible verif icar la publicación del proceso ni de su 
documentación de resp~ldo. • · · · · ' · · 

' . , . .. ' . 

. · Sin perjuicio de' lo anterior,· el mismo decreto 
alcaldicio Nº 186, ser]ala que el 25 de enero de 2016, por medio de correo electrónico 

' -tenido a la vista por esta Contraloría Regional-, la página de Mercado Público le 
avisó ai municipio_ que se ·habría hecho efectiva la Gláusula .Oe renovación automática 
del plazo de cierre del concurso "público, producto de que no ,habrían existido 
concurrentes para la oferta, prorrogando de. esta forrria el · pla~o de cierre de la 
licitación para el día 2_7 .del mismo mes y año. 

Cabe s_eñalar que el mismo documento · 
antes referido, hace menCión de que a raíz de eventuales desperfectos técnicos 
sufridos por el portal electrónico: se habría revertido la :aplicación de iá cláusula 
citada en el párrafo· anterior, generando con ello, la declaración desierta de la 
licitación por sistema, dejando COQ ellq fuer91 del concurso a los oferentes que se 

. habrían enterado por los medios oficiales que el plazo se ·extendía por dos días más, 

~ 
impidiéndoles postular. · . •· · • . . ·. . · ' . 

. . . -. Seguidamente y producto d:i desperfecto 
/ técnico de la plataforma antes -aludida -según indica ese municipio- debió también 
• declarar desierta la .licitación pública_ ID Nº 3847-3-LQ16, lo que rnaterializó con la ---------1?-'--ºRIA • ..ir., isión del decreto alcaldicio Nº 1'67, de 29 .de eriero de2016. ,.,, 

·~«" C~ ~i José de San Martín 2972, Antofagasia - Fono 2652100 - e.-mail: antofagasta@contraloria.ci 
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. Finalmente, es . dable señalar que este 

. . . 

:· Organismo Contralor ha concluido, a través· de los dictámenes Nº5 ·62.834, de-2014, 
y 35.861, de 2016, que cualquiera que sea la causal en ·que &e sustent~' un ·eventual 
trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola reférencia a la~ dispo.sicfones 
legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que; dado su caráGtér · 
excep

1
cional, se requiere una demostración ~fectiv~ Y. documentada de los moti.vos .. 

que justifican su procedenGia, situación que no' aconteció en la especie, debiendo . 
ácr:editarse de manera suficiente la.concurrencia simultánea de todos íos elementos 
que cpnfiguran las -hipotesis contempla.das en la normativa cuya aplicación se 
preter:ide. . ' · _. 

; " 
' I 

En lo que respecta, la entidad volvió a 
reiterar que la contratacion concluyó en un trato directo, proc;luctó del· de~pelfecto . 

· técnico que se habría suscitado en la plataform·a qe Mercado Público. Aportando eri . 
-esta oportunidad . copia del "Historial", que se desprende de· la antes dicha 
plataforma, donde se muestra el cambio de estados que habda sufrido. lá.licitación 
original 1q Nº 3847-3-LQ1·6, el.e la cual, expone el municipio, con fecha 25 de enero. 
de 2016, a las 15:03:43 h,oras, por el ·usuario "Sistema", se habría r:ealizado la · 
"Amp.liadón ·fecha r de cierre" y por '. otra· parte, a las 15:24:01 harás, se, habría-

\ 

d.eclpraao desierto el proceso de compra, .materializándose qictí'a acción, también 

, . el aludido 'desperfécto que 'habría tenido la platafor_ma de compras. . . . .. 

' 

mec;liante el usuario, "Sistema", evidenciando con .ello -según. precisa el muhidpio~. 

' 1 . • '. . . 

1 

_ Luego, la jefatura comunal exponé qu~ ei 
ORIA m~tivo para la deserción del llamado público en referencia, fue: para todos lo~ efectos 

~\; . Ir(;-. mtnistrativo. Lo que le permitió disponer del principal elemento exigido al ·tenor de ' 

t · C~L 1 José.de San M~rtín 2972, An~ofagasta - Fono 2652100 ~ e-mail: antofagasta@contraloria.ci ; 
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' las reglas excepcionales para proceder a la contratación vía trato directo, lo que se 
materializó con la dictación 'del ciecreto exento ya mencionado -Nº 186, de 3 de 
febrero de 2016. 

Sobre este tema, es del caso s·eñalar que 
este ÓrganoflscalizadortorT)ó contacto con la Coordinadora Ejecutiva de la División 
de Servicio al Cliente de Chilecompras de la comuna de Antofagasta, a modo de 
corroborár! lo~ dichos expuestos por ese municipio, quien al tenor· de lo consultado, · 
con fecha de , 20 de diciembre del presente año ·mediante correo electrónico 
manifestó que en lo particular, no procedía e~ cambio de estado de la licitación que 
se indica, puesto qu e dicho proceso habría cerrado antes del inconve.nie,nte del 
portal , ocurrido el dí'a 26 de enero de 2016; entre las 07:00 y las 15:00 horas. 

Aclara, que a la hora de cierre original de la 
licitación, el sistema efectivamente proceso la "Ampliación Au.tomática" y amplió el 
plazo en los dos. días señalados. .. 

Luego, afirma que, habría sido la usuar'ia. 
compradora: de la . Municipalidad de Sierra Gorda, quien editó la liti~ación en 
comentQ, regresándola a sus plazos originales -precisando, que Ja r~alización de 
dicha acción, se podría presumir habría ocurrido en el intento de la citada funcionaria 
por verificar los plazos del proceso ·de compra- permaneciendo en dicho estado de 
edición, por 22 ·minutos luego d'eL cierre original, habiéndose guardado el nuevo· 
cambio, volviendo a las fechas originales en la citada plataforma. . · 

Seguidamente, indioa qu~ al no haber 
detectado el sistema alguna modificación de plazos, automáticamente guardó las 
fechas presentes, · reversando de manera operativa la ampliación original, lo que 
.generó el cierre automático del proceso, por encontrarse la licitación aún publicada ,· 

, con el plazo excedido y sin oferentes,' declarando a la misma ... desierta. / · . ' 

. Al respecto y en resumen, señala la 
Coordin,ado~a de Chilecompras que " .. . no existió una, falla propiamente tal en, la 
página www.mercadopublico.cl, sino que al irgresar la usuaria al sistema, cuando 
se procesaba un plazo, al .guardar, se reversó el plazo de ampliación automática, 
pero el proceso no contaba con ofertas, por lo tanto el sistema lo declaró ·desierto 
automáticamente;'. ·. 

. , . 
. Resulta dable señalar, que a través de otro . 

·correo electrónico, remitido por' la misma funcionaria y en· la misma data citada 
anteriormente -20 de diciembre del año · en curso- esta se refirió a la gestión· que 
debió haber realizado el municipio, -de haber ocurrido efectivamente una falla del 
sistema por parte del Mercado Público, aludiendo que el artículo 62, Nº 2 c;iel' 
reglamento de cqmpras públicas, indicaría que si hay problemas en la plataforma, el 
proveedor puede solicitar dentro de las 24 horas posteriores al cierre de la licita~ión 
el certificado de indisponibilidad técnica y si la Dirección de Compras acredita dicha 

· situación, la oferta .se pqdría entregar en formato físico a la lpstitución pública junto 
·~-....... con dicho ·certificado dentro de- los 2 días hábiles ·siguiente$. Situación que no se 

~\..oRIA !Y. bría concretado en la especie por parte de la .Municipalidad dé Sierra Gorda. 

* CO~L \ 
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Finalmente,ª· raíz de los hechos expuestos, 
precedentemente, no es posible advertir que el motivo invocado por ese munidpio, 
re.sp~cto de un desperfecto técnico .de Chilecompras, ·que habría· declarado desiertá 
por error la licitación pública ID Nº 3847-3-LQ16,. dando cabi.da así, a la C01"1tratació11 
mediante la · modalidad de trato directo para llevar a cabo el. proyecto cultural 
denominado' 'Los Habitantes del Desierto .Disfrutan del"Mar, 2016,,, resulte. verídico, 
además de tratarse de ün hecho consolidado sin posibilidad de subsqnarse, procede , 

. mantener la observación en comento, sin perjuido de las acciones .que se indicarán 
esta entidad d~ber.á adoptar en el apartado 'conclusivo del presente informe final. . 

5. Control dócuméntal en carpetas de contratos de 'obra 
\. . 

• 1 

Para las obras analizadas, se comprobó el 
cumplimiento parciat del dictamen Nº7.251, de 2008, de la Contraloría 'General c;Je la 
República, que imparte instrucciones a las Municipalidades a fin de n:ianteJ1er ~ sus 
dependencias una carpeta para _cada contrato qe obras que celebre; con la 
documentaciófl que se establece, para que sea revisado por personal especializado 
de esta Entidad Fiscalizadora, sin que sea necesaria la remisión ·de lbs actos 
administrativos cor.respondientes. Lo anterior, porque en la revisión dé los citados 
legajos se constató la falta de antecedentes, 10· qúe se evidenciía' en el anexo Nº4, 
de este documento . . 
. ' . ,-' 

l · La · MuniGipalidad de Sierra· Gorda, en su ·" 
· ·oficio de respuesta;- expuso que ordenó ·a la Unid~d de Obras Municipales 

complementar con la · d.ocumentación faltante .las carp~tas de proyédos señ~lados 
en el anexo Nº4, del presente informe. Asimismo, señaló que confecdonará uA 

· procedimientq de chequeo documental de carpeta de proyecto . 

. Sobre el parti~ular, si bien resulta atendible · 
las medidas av.isadas por ·la Jefatura Comunal, se mantiene ·10 representado todá 
vez que se trata de un hecho consolidado, por lo que -:-en lo sucesivo- ese municipio 
deberá-dar cumplimiento filo previsto en el ofjcio circular Nº'7.251, de 2008, de este 
origen . 

. I 

6. Antecedentes de las licitaciones publicados por ~a entidad 
- 1 ~ 

' · . .se advirtió que los contratos suscritos con 
las empresas adjudicatarias de las licitaeiones ID N°5 3847-17-LP1'5 "Construcción· 
Hospedaje Astronómico, Baquedano" y 3847-9~LP15 "Construcción Skatepark, 

. Localidad· Baqueda'no~', no ~ueror:i publicados en el portal de Mercado Público, 
vulnerando lo pre.scrito eh el punto 8, letra b ), del artículo 57- del Reglamento de la 
Ley de Compras: Públicas. . .' · · ' · . 

·- . e 
En sus descargos, la entidad edilicia expuso . 

que ha instruido a la Secretaria Comunal de Planificación, publicar en la plataforma 
del Mercado Público, todos los actos administrativos relacionados con aprobación 

• 1 • 

de contrato de ·obra y a la Dirección de Control 1 sobr~ efectuar uná revisión de los . 
~ RIA!\'~ ctos ·administrath1os relacionatjos con la aprobación de c?ntr'atos de obr~as, para el . · 

f!-~ <f6 ríodo comprendid~ entre enero de 2017, a la fecha. · 
~ ~ ~ ' . o C 1 L· )'>' • · .r · · 
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Al respecto, en razón a que el municipio 
adjuntó ante'cedentes que acreditan la regularización de ello en el aludido portal, 
motivo por el cual se subsan'~ la observación . · 

' I 

7. Sobre los permisos municipales I ' 

7.1. Construcción sin permiso de·urbanización . 

. . Del examen documental, se verificó qué la . 
obra "C,6nstrucción de Skatepark, Localidad de Baquedano" no dispone del permiso 
de urbanización, según confirmó el Director de Obras 'Municipales de Sierra Gorda; 
DOM, mediante sú correo electrónico de 26 de septiembre de esta anualidad, en el 
cual ·señaló que este tipo de proyecto no requiere permiso de edificabón y que 
tampoco cuenta con el aludido permiso de urbanización, debido a que pára ello se 
debé realiz~r previamente el loteo respectivo, el cual no se ha materi alizado por un 

, impedimento de·.1a servidumbre éléctrica. 

. No obstante, lo indicado incumple lo 
dispuesto en el numeral 1.4.1 de la Orde.nanza General · de Urbanismo- y . 
Construcciones~ OGUC, aprobada por decreto Nº47, de 1-992,' del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que señala que el Director de Obras concederá el permiso de 
urbanización o edificación si los antecedentes acompañados cumplen con el 
Instrumento de Planificación Territorial 'y demas disposiciones del decreto con fuerza 

·de ley' Nº458, 9e 1975·, de la misma cartera, ' Ley ' General de Urbanismo y 
Con,strucciones, •LGUC, y de esa Ordenanza, previo. pag9 de · los derechos que 

· procedan. 

Respecto de la situación· objetada, la 
' .entidad flscalizada indicó que, según el Instrumento-de Planificación Territorial de la 

C()muna, aprobado por la resolución Nº 9, . de 2001, e.1 emplazamiento de la 
mencionada construcción, se encuentra en una Zona de Expansión ·Urbana 

/ , . 
rtabitacional AU 1, la cual en sus -condiciones de uso de suelo y normas específicas 
permite equipamientos con destino de uso de deportes· como; canchas, pisCinas,, 
gimnasios: _centros deportivos: Asimismo, este Instrumento, no demarca víalidad en 
la zona, impidiendo la urbanización de un· perfil tipo. 

. ... 'Agregó, que· la municipalidad sólo debe 
realizar un loteo como lo señ?la el artículo .65 letra b) de la precitada LGUC, para . 
crear nuevas aperturas de calles, para lo cual aplicó los artículos N°5 70 y 135 del 
rn·smo cuerpo reglamentario, que señala en estos casos, que aqL,1ellos terrenos se: . 
9eben ceder a b_ien nacional de uso público o equipamier;ito a título municipal según 

. sea el caso. · .. 1 • 

Finalizó, expresando se encuentra en 
procesó de Modificación del Plan RegÜlador, en este nuevo· ·proceso, se reconoció 
éstas franjas de servidumbres, como bien nacional de uso público, posteriormente 
se podrá, genérar. nuevas aperturas· qe calles , que permita accesibilidad a la 
construcción mencionada. ,,, , 

"'"'O RIA Ir<:_ 
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. 'sobre la materia, 'se mantiene íntegramente-
la · observación formulada, por cuanto, los .argumentos expuestos resultan 
insufici.entes para desvirtuar el incumplimiento a la normativa establecida en la Lc?UC · 
qúe regula .dicha materia, que no acompañó los antecedentes .que permitan verificar· ' 
el cumplimento del precitado Instrumento de PlanificacióQ Territorial, y que, su 
respuésta se basó en la condición de apertura de calles, . pese a que las obras 
alÚdidas corresponden a mooiliario urbano: ilul\linación, pavimentos peatonales, · ·. 
ciclovía, entre otr;os; antecedentes anexos a la 'solicitUd de per'níiso de lotéo y 
ejecución de obras de · urbanización y, ·deben ser aprobados y recit:>ido~ ·por el 
Director ·de Obras· Municipales, en las instanGias señaladas en los artículos· 2.2.4; 
3.1.5; 3.1.© y 3.4.1 de la OGUC. -

/' . 

7.2. · Proyecto sin permiso de ediíicación 

_ A la· data · de la visita de fiscafización, el 
proyecto "Cons.trucción . bodega comité de emergencia y dependencias servicios 

. generales,. localidad de Batjuedano", no contaba con el correspondiente permiso pe . 
edificadon, infringiendo cor:i ello tanto lo dispuesto en ' el artículo 116 de la LGUC, 
como también lo indicado en el artículo 5.1 :1 de la OGUC, que preceptúa que "Para 
construir, reconstruir, reparar, alterar, amplíar 9 demoler un edificio; o eje'cutar obras 
menores, se deberá solicitar permiso del Direcfor de Obras Municipales r~spectivo." . 

A su vez, el artículo 11 ~ de la s;i.tada ley, 
establece, en sus incis.os. primero y segundo. que "toda. obra de urbanización o 
eqificación deberá ejecutarse con sujeción estricta a los planos, especificaciones y . 
demás antecedentes aprobados por la 'Dirección_ de Obr~.s Múnicipales".' · · 

.Por ·otra parte, debe señalarse que de los 
antecedentes aportados por·la DOM, se advierte que el permiso de edificación Nº18, 
de 2016, ,otorgado a la obra "Regularización Escuela Caracoles G-1o1 ", 
contemplado en el proyecto "Construcción comedor y servidos higiénicos 'Escuela 
G-101', localidad de Sie~ra Gqrda!', ID 3847-40-LP14, fue otorgadó el día 23 de 
noviembre 'de esa anualidad, sin embargo, seg(m consta ·en acta de recepción 
proyi'sori.a de los trabajos realizados, de fecha 21 de agosto. del 201 ~" el término · 
efectivo dé la obra se materializó el 25 de ·mayo de igual año, por consiguiente, la 
construcción se realizó sin que la _DOM emitiera previamente el pertinente ·permiso 
de edificación, trasgrediendo la mencionada no_rmativa. 

/ Sob>'re el partiGular, ·e.1 r)'lunicipi·o inform.ó que 
ha instruido a la Secretaria Comunal de Planificación, regularizar el permiso c;ie 
edificación del -proyecto en la especie, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el referido artículo 116 de la LGUC . . . . 

• • 
1 

• . Por otra parte" respecto del co.ntrato 
- "Gonstrueción comedor y servicios higiénicos Escuela G-101, localidad de Sierra 

Gorda", _cabe s.eñalar que dicho §ervicio no se pronunció al respe;ct?. 
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Dado que la respuesta del mLirnc1p10 : 
confirma. que las edificaciones examin.adas durante el proceso construCtivo no 
contaron con el· r:espectivo permiso, corresponde mantener la observación. · 

... . , . . 

7.3: Obras sin recepción municipal 

Se verificó que en el contrato "Construcción· 
bodega comité' de emergencia y dependencias ~ servicios generales, localidad de 
Baquedano", el municipio ~ntregó al .!JSÓ las Óbras pese .a que no contaban con su 
correspondiente recepción municipal ·definitiva (Ver anexo Nº 5, fotografías· N°5 1 y 
2). 

I 

Asimismo, se verificó que . el contrato de . . 
"Construcción de Skatepark, localidad de Sierra Gorda'·' es parte del expediente del 
permiso de edificación Nº 15, de 3 de octubre de 2016, destinado al proyecto 
"Gimnasio musculación", sin embargo, a la data de. la fiscalización -septiembre del 
año en curso-, s~ pudo establecer que el reéinto deportivo se eqcontraba en pleno 
uso y funcionamiento, ·sin que contara con la recepción parcial correspondiente. (Ver 
anexo Nº 5, fotografías Nº 3 y 4). 

/ 

I 

A su turno, cabe senalar .que la empresa ". 
Sociedad Servicios e Inversiones de .Antofagasta Ltda., que ejecutó el proyecto . 
"Construcción Hospédc¡¡je Astronómico, Baquedano", ingresó a la DOM la solidtud 
de recepción definitiva de obra~·de edificación Nº 34, de 11 de agosto de 2017, an'te 
lo cual dicha ~dirección municipal · no acreditó las obser-Vaciones que debían 
resolverse para otorgar 1a recepción señalada, no obstante, se a,dvirtfó que a la fecha 
de ·las visitas de validación practicadas · por esta Contraloría Regional el día 2 de 
octubre ·del · presente año, ello no se había concretado debido· a la falta 9e 
antecedentes' que debe entregar el contratista. · ,. 

Lo representado vulnera lo dispuesto en los 
artículos 144 y 145 de la mencionada LGUC y los artículos 5.2.6 y 5.2.7 de la OGUC, 
qu~ se.ñalan -eri lo que interesa- que terminada una 'obra o parte de la misma que 
pueda habilitarse independientemente, el propietario y el arquitecto solicitarán su 
recepción definitiva por la Direéción de Obras Municipales, y que ninguna obra podrá 

..... ser habitada o destinad.a a uso alguno antes d~ su recepción definitiva parcial o· total, 
que debe ser otorgada pór la Dirección de Obras Municip~les : 

En . su respuesta, el servicio señaló que 
instruyó la regulación del permiso de edificación del p'royecto "Constr.ucaión Bodega 
Cóm.ité de Emergencia y Dependencias Servicios", abordado en el numeral a~terior, · 

, para posteriormente· cumplir con el'trámit1?.de la re,cepción definitiva de obra .. . , 
· 1 Añadió, que para el proyecto denom,inado, 

"Construcción Skatepark, locali9ad de Sierra Gorda", _ la ~nidad de Obras 
fv'!u.nicipales, se .encuentra a la espera que ingre~e el expediente del proyecto en 
cuestión, para emitir el certificado de recepción parcial. · · 

/ 

~ ' 
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. Continuó, iriformando que respecto al 
prqyecto denominado . "Construcción Hospedaje Astronómico" se cuenta con 
re~e-pción definitiva-según c_onsta c.ertificado RO 33/17, de 13 d~ noviembre de 2017. 

, ' · Considerando que lo argumentado por ese· 
municipio confirmó la observación planteada en este numeral, que comprom~te 
acciones futuras a fin de ·regularizar dicha debil,idad y. que respecto de!· proyecto 
"Construcción Hospedaje Astronómico", en su respuesta no adjuntó antecedentes 
que permitari corroborar la recepción municipal definitiva, junto . con el legajo de · 
antecedentes que comprende el expediente del proyecto construido, , seg(Jn lo 
estipula el" artículo 5.2.6 de la·OGUC, e~ta se mantiene en todos sus términos. 

8. Extravío Libro. de ,Obra í 

De la documentación proporcionada por la 
/ 

entidad edilicia, se comprobó que para los proyectos denominados "Construcción 
Comedor y Servicios Higiénico!:? E~cuela G-101, localidad de Sierra Gorda" y 
"Construccióo Skatepark, localidad cle Baquedano" -Trato directo-, no~ fueron 
habidos los libros dé obras respectivos, lo que transgrede los artículos 1.1..2 y"1.4.7,_ 
de la referida Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que. reglamentan 
la ·existencia en terreno de dicho documento. 

-
. . _ . Consultado sobre la materia, el encargado 

de Obras Municipales informó que lo~ citados libros se extraviaron después d~ la 
/ finalización del contrato, percatándose de este hecho con la presente fiscalización, · 

no dándose cumplimiento a lo previsto en el -artículo 58., le~ra k), de·1a ley Nº 1~.883, 
sobre Es.tatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual establece el 
deber de "Denunciar ante el rvlinisterio Público, o ant~ la policía si no hubiere fiscalía 
eri la comuna en que tiene su sede la municipalidad, con la debida prontitud, los 
crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos· de carácter irregular o las faltas 
al prindpio de pr:obidad de_ que tome conocimiento". ·_ · · . '. · 

,. ( . 
. En su respuesta, el municipio confirmó lo 

objet~do , toda vez que a la fecha continúan extraviados 'los libros de obrá, no 
obstante de que estos se perdieron cuando las obras se encC?ntraban ejecutadas, 
quedando en cada es~ado de pago un resumen detallado del docÜment9 en cuestión. 

. Por . lo anterior, el municipio · informó que 
instruyó un pr'ocedimiento. disciplinarie co_n el Óojeto de determinar las eventuales · 
responsabilidades administrativas; si.n acreditar aquello mediante el respectivo acto 
administrativo, :pese a que se solicitó dicho documento a travé,s de correo· 
electrónico, del 21 de-diciembre del presente año, sin qbténer co(ltestación por parte. 
de la Municipalidao de Sierra Gorda, por lo que procede mantener es.ta observación. 

. . . 

. ~ 
) 
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9. · .Acerca de las modificaciones contractuales 

9.1 . Solicitud de mayores obras y obras extraordinarias · 
\ 

' . 
1 

En relación _con el contrato "Construcción 
bodega comité de emergencia, localidad de Baquédano", según consta en el libro de .. 1 

o,bras~ fo°iio 35, ~e 20 de juiio de 2015, el inspector-técnico consignó que la 'obra se 
·encontraba terminada, conforme a lo indicado en los planos, especificaciones 
técnicas, bases administrativas y modificaciones del arquitecto. en el referido libro,. 

. ..) 

. no obstante, faltaba la entrega ael certificado TE-1 emitido por la Superintendencia 
de Ele~tricidad y Combu~tibles, SEC, por lo que· procedió a suspender los plazos a 
esta fecha, en virtud al numeral 33 "Plazos" de.las Bases Administrativas Generales, 
el cual Jtja qL:Je la suspensión no Se[á imputable al adjudicatario en caso que se 
requiera-del pronunciamiento de algún departamento municipal y/u otros organismos 

,¡ 

externos 'competentes, para et adecuado desarrolló de las obras. · . · 
. . 

' Luego, n~ediante . el decretÓ' al~aldicio 
1 Nº 1,.006, de 18 de agosto de 2015, se aprobaron mayores obras\. y trabajos , 
extraordinarios, justificados en el lnfo~me Técnico Nº 45, de fecha 1 O de agosto de 
igual año, emitide por el· Inspector ,Técnico de Obras, referidas específicamente.a 
cierres provisorio,s, limpieza de· escon:ibros, radier, rebaje -y retiro de solera e . 
instalación de nuevas lumin~rias de em,ergencia y señalética de evacuación exigida 
para la certificación SEC TE-1, cuyo monto ascendió a ·$ 7.988.482, 'considerando-

, · ·un incremento de plazo en 12 días corridos, fijando Goma nueva fecha de término el 
14 de agosto de ésa anualid-ad . 

. Al respecto, no se advierte la razón de 
aprobar variacion.es contractuales fuera del plazo de ejecución del contrato, a 
excepción de· la instara.ción de luminarias de emergencia para obtener el mencionado 
certificado SEC TE-1 ·y que fundámenta la suspensión del plazo contra~tual, 
vulnerando dicha situación lo estipulado en el numeral 43 de las mencionadas bases, 

. J 

en cuanto a que prevé que el contratista deberá efectuar su solicitud a la lnspecdón 
Técnica .·de Obras por escrito a través del Libro de Obras durante 'la ejecución de la 
obra, lo-que ·en la espec_ie no se observó .. 

. \ 

. Asimismo,·tal como indica el artículo 34.1 de 
las bases administrativas, es función d~ la inspección técnica de la obra velar por la 
correcta ejecución de la misma, función que necesariamente· debe realizarse durante 
dicho proce$O de desarrollo ·de las faenas. · 

Lo descrito transgrede el anotado principio 
de estricta sujeeión a las bases .• tei:iiendo presente que los servicios.de_que se' trata, 
fueron licitados por la Municipalidad,. de Sierra Gorda, premisa que rige tanto el 
desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del 1correspondiente_ contrato y 
que dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran1 el marco 
jurídico aplicable a los derechos y obligaciones dé la Administración y 'del proveedor, 
a fin de respetar ia legalidad y transparencia que deben. prirriar en los contratos que 

·~RIA ce'lebren (apl ~ca ·criterio ~e los dictáí!lenes N.05 65.769, de 2014 y 60.356, de 2016, 
«!"\; ;;>~@..-: bos de esta Conttalona General).. , ¡ · 
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'En sus descargos, la entidad expone -en lo . 
que' interesa- que el plazo de ejecución ge .lo~ contratos está determinado en las 
Base!? de Licitación y que la modificación de ellos, responde a factores me·ramente 
técnicos, ya que en ·el transcurso del proyecto el plazo original de ejecución puede 

· . ser prorrogado por situa.ci.ones que el contrate;> original no pudo prever, y -que 

.... 

aparecen con posterioridad. . . 

Enseguida, sostiene tjue lb que concierne ai 
aumento de 150 m2 de rádier del proyecto original, hubo ciertas circunstancias 
especiales que motivaron la modificación de la obra por parte de la Adminístración, 
ya que su accesibilidad fue esencial para el buen funcionamiento del recinto. .· 

A~adió, que lo indicado no afectó 
. presupli.lesto disponible, ya que la propue~ta técnica y económica de. la mayor obra · 
fue evaluada y se encontraba dentro del referido rango de precio, por lo que no hubb 
un detrimento patrimonial ni · se trasgredi_ó IC?S principios de ig~aldad, equidad,' y 

. transparencia que deben ·imperar eri !os procedimientos conío . de· la especíe, · 
precjsando que la partida de radier está contenida en la~· especificaciones técnicas ' 
de la. obra en comento. 

. Finalizó su r:éplica, ma·nifestandc;> que para 
'agilizar el procedimiento, ~derriás de cúrnplir con los -Objetivos y principios de. 
eficiencia, eficácia, economía y no inqurrir en mayores inversiones, encontrándose 
con el contrato original en etapa de suspensión y no terminado, conforme da cuentá 
el Libro de Obras respectivo, se optó por hacer una ampliación .de obra al contrato , 
original. ·. ' · 

' 
. Sobre el particular, .en· primer término, cabe 

recordar que en la cláusula Quinta del contrato de. construcción aprobado mediante 
decreto alcaldicio Nº97, de 2015, señala -en síntesis- que la modalidad CO[ltractual 
es . ·a suma alzada, donde las cantidades. de obra son determinadas en base al 
estudio de los antecedentes del proponente., sin que proceda, en consecuencia', · 

·pagar mayores, obras· ejecutadas: ni otorgar i.ndemnizació'n por concepto o mo.tivo 
alguno, lo 'que concuerda con ·1a jurisprudencia administrativa de este origen 
contenida, entre otros, en los dictámenes N°5 48.629, de 2011 y 25.962, de-20 2, de 
_este origen. J 

I • 

, . En este sentido, la referida jurisprudencia 
fija que para este sistema de contratación rio es posible que durante su ejecución se 
-pacten ulteriores· aumentos o disminuciones de partidas, a menos que se trate de 
obras nuevas o extraordi_narias, que deriven de _an cambio de proyecto que.no pudo 
tener en c~enta el contratista al momento de. presentar su oferta conforme a los 

- 1 . ' . 

antecedentes -de la licitación~ y fueren indispensables para dar cumplimiento al' / 
conv~nio, situaci~n que no se acreditó en la especie. 

1 

. Pór · lo tanto, la explicación pr.oporéionada 
por el municipio resulta insuficiente para subsanar las observaciÓnes formuladas, 

ORIA toda vez q~é ella- no aporta . mayores anteceden!es sustentados ~on elementos 
"'~\; J?~o · cnieqs q~e permitan justificar que tales aumentos result~n imprescindibles para el · · 
> ' ~ '6 , . [ 
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·correcto desarrollo término de las obras del contrato óriginal, por cuanto éste se 
refiere únicamente a l,a partida de radier y no de l~s otras obras, las -cuales no 
obedeG~n a la concurrencia de cpusales o variables .externas a las partes -salvo la 
instalac,ión de nuevas· luminarias de emergencia y señalética de evacµación exigida 
para la certificación SEG TE-~ y que fundamenta la susp~nsión del plazo 
contractual-, sino que por el contrario, satisfacen a una determinación que adoptó 

· el municipio y que asumió libremente la empresa, infringiendo de esa fqrm·a los 
prin.cipios rectores d~ toda licitación pública son los de estricta sujeción a las bases 
administrativas y de igualdad de los oferentes, por lo que procede mantener la 
presente bbservación. · 

/ 

9.2. . Proyecto no afinado 

Sóbre la . obra "ConstrucCión Skatepark, 
localidad de Baquedano", cabe señarar que a través del decreto alcaldicio Nº .1.015, -

·.de 18 d.e agosto de 2015, consta un aumento d~ obras en 1.320,25 ni3 a la partida 
1.2:5 "Relleno masivo", por un total de $40,634.47-3, para lo eual se 'otorgó 30 días. 
corridos adicionales al plazo original acordado, 'fundamentando la decisión en el 
informe técnico Nº 41 , de 2015. 

Consultada sobre la ma.teria, la 
Municipalidad de ·Sierra Gorda manifestó -en síntesis-, que· la etapa de diseño· del · 

. precitado proyecto fue adjudicada por medio del decreto alcaldicio Nº. 2.782, de 5 de 
diciembre' de 2013, a la empresa, Del Pozo Arquitectura y Proyectos, a través de la 
licitación pública 1 D Nº 3847-57-LE13. 

Agregó,1 .qu~ dicha etapa contempló 3 fases, 
Ja primera aprobó el "Plano de levanta.miento topográfico" ~in observa'ciones, ·sin 
embargo, .durante el desarrollo del proyecto se· verificó que de los antecedentes 
ingresados.al porta_I de fylercado Públieo para la licitaciórl en análisis (ID Nº 3847-9-
LP15), no _se especificó el nivel_ del punto 9e referencia, por lo que el arquitecto 
proyectista indicó que el vértice C se consideraría como Cota +-00 del proyecto. · 

. 
Lo descrito anteriórmente, advierte que . la 

etapa ge estudio y diseño de este 'proyecto contenía errores y omisiones, 
evidenciando una falta de prolijidad y control de la· municipalidad sobre el producto · 
obtenido y que afectó posterior'mente la ejecución del proyecto, por lo. se desprende 
que el misrpo, no se encontraba afinado · al momento de ser publicado, vulnerando 
cor.i ello los principios de eficiencia y eficacia quia ordena ¡el artículo 3·º y 5º de la ley 
Nº 18.575, Orgánica Constltucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, como también el artículo 6º de' la precitada ley Nº 19.886, que indica que la 
Administración deberá propender a la eficacia, eficiencia y economicidad en sús 
·contrataciones. 

. A mayor aóundarniento, esta Entidad de 
Control ha señalado que es obligación de la Administración llevar , a cabo 
procedimientos de licitación públicos,. transparentes e imparciales, que permitan a 

. todos los interesados conocer con exactit1:1d el objeto de la convocatoria, a efectos 
.-'l....1i"'"oRIA !?. que éstos formulen sus ofertas en igualdad de condiciones, es dable sosten·er 
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. • que las eventuales diferencias o contradic.ciones entre los antecedent~s que rigen 
una lieitación-y qúe no-hayan sido salvqdas con las correspondientes aclaraciones~ 
son, e·n principio, de 'respon,sabilidad de la propia Administración, a menos que se . 
demuestré que no podían sino haber sido advertidas por los oferentes., lo cual .debe 
ser analizado en cada caso ·según las diversas situaciones que se presenten (aplica 

-. 

.. ( 

/ • 1 

criterio contenido en dictam~n Nº 44.066,,de 2009, de esta Contraloría G~neral de 
la Repqblica). 

En . sus . descargos, la autoridad alcaldicia 
senalG> -en lo que importá- que el contrato puede verse afectado,por modificaciones 

1 
durante el desarrollo del proyecto, las que están' previstas en las bases de licjtabón 
por factores que no se pudo prever origi1Jalmente, en este caso, la cofa oo~no estaba 
definida, lo cual provocó l,Ín aumento de la partida de relleno masivo. 

. ·Agregó, que esa ·qdministración no cuenta 
1 con profesionales para real.izar diseños de proy'ecto, por lo .cual estos servicios 

fueron contratados meaiante asesorías, no obstante, _; se ha instruidq un 
rarocedimiento disciplinario, para · evaluar . · eventuales responsabilidades .- -

' / 

administrativas en la .etápa de diseño del cuestionado proyecto en la Secretaria 
' ' comun~I de Planificación, sin embargo, .no acompañó respaldos d~ ello. 

~· 

· · Considerando que ló· representado es-· un~ 
situación consolidada, y q~e lo argumentado por la entidad no permite desvirtuar la 
observación; este debe manteoerse. 

. .. \ 1 ( . . 

, . 1 O. · Certificaciones y· ensayos de calidad de materiales " ,. 
a) En lo pertinente, se comprobó que el 

número de muestras de hormigón fresco a tomar .e.n las obras que se indican en el 
anexo Nº 6, fue inferior a la frecuencia mínima de ensayos exigidos para .v.erificar la -
calié:lad de este mater[al, toda vez que la cantidad de certificados requerida es menor • 

_,. a la exigencia de la normativa que regula la materia. · 

Al · respecto, para los ' con ratos 
' "Construcción bodega comité de · emergencia, localidad de Baquedano", , 

"Construcción Comedor y Servicios ·Higiénicos E'.sc1,Jela G~101, localidad de Sierra 
Gorda" 'y "Construcción Skatepark, localidád de Baquedano" -Trato Oireéto-, se 
consideró como base de regulación.el numeral 5.1.2 de la norma NCh 1998 Of. 89, 

. donGle ~e establece que si el plan de muestreo para el hormigón fresco na está 
'· espedit'icado -como sucedió en . la especie-, deberá exigirse por lo menos las 

· cantidades señaladas eri el cuadro Nº 1, del referido punto, que detalla para un 
volumen de hormigón de central hormigonera menor o igual a'250 m3, se realizará 
un mínimo de 3· muestras y ·que en caso de que dicho volumen sea mayor, se 
efectuar.á uñ mínimo de 5 muestras. · · · · · 

En este mismo orden de ideas,_ para los 
proye~t~s "Con.struc~ión Skatepark, localidad de .Sierra Gorda", "Construcción· de 

RIA .. Hospedaje ~stronómico, · !~calidad de . Baquedano" y "Construcción Skatepark, 
a.~\,º . Ir~ calidad de Baquedano"· -Licitación-, $~ consideró lo establecido en el. ítem "Nomas · 
~- . ~ . . 
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y ensayos" de ho"rmigones1 de las rel?petivas· Especificaciones Técnicas que rigen 
los contratos, indicando que ·para los efectos de control de este material ,. se tomará 
uná muestra cada 30 m3 pero no menos de 2 de las fundaciones, 1 ·de muros y 1 de 
losas. ·· · 

_ , Lo expuesto, evidencia -la falta de 
·.supervisión, del ITO municipal, 'toda vez que lo anterior no se ajustó a 'lo exigido en 

el tópico "Administración y Fiscalización de su Cumplimiento", · de fas respectivas 
Bases Administr~tivas Generales, . en orden a velar por la correcta. ejecución del 
proyecto ciñéndose estrictamente al cumplimient0 de las especifieaciones·técríicas· 
como planos· de la obra. 

1 I 

De este modo, los hechos reseñados 
también contravienen.el-reseñado principio de ~stricta sujeción a las bases

1 
aplicable 

a la situación analizada, que constituye un princ_ipio rector que rige tanto el desarrollo 
del procesG licitatório como la ejecución del correspondiente contrato (aplica criterio 

· contenido en los dictámenes Nº~ 12.249, de20'15y 101.063, de2014, ambos de este 
Ente· de Control). 

1 • ' 

b) De otra parte, respecto a los contratos 
"Construcción - bodega comité de emergencia, localidaq de · Baquedano", 
1"Construcción Comedor y Servicios Higiénicos Escuela G-101, · 1ocalidad de Sierra 
Gorda" "y "Construcción Skatepark, localidad· de Sierra Gorda", no consta que la 
inspección técnica hubiese· exi§ido al contratista 'la respectiva certificación que 

. acredite el· cumplimiento. de Jos niveles de calidad contratados, particularmente .los 
referidos a enfierradura, aceró y bloques de hormigón. 

_ . .. . . . En efecto, dicha situasión fue corroborada 
por · la ·-DOM, a través de correo ele.ctrónico, donde indica que los certificados ·de 
materiales vienen de fábrica y no se .encuentran. en carpeta, to que contraviené lo 
establecido en el artículo 5.5.1 de la referida OGUC,· el que prevé que la cali'cfad de 

' los mat.eria'les y elementos industriales para la construcción, así ·como las 
condiciones de aplicación..a las obras, quedará sujeta a las normas oficiales vigentes 
(aplica dictam.en Nº 79.301, de 2013, de este Org~nismo · Fiscalizador) . 

En su respuesta, el municipio reconoee la observación, sfn embargo, agrega que la 
fiscalización efectuada- por · la ITO, 1 permite asegurar que tales elementos 
es.fructurales cuentan con una resistencia adecuada s,egún las solicitaciones a las 
que se verán sometidos. 

• 1 

S,obre la materia, ia autoridad ediliCia 
expone -en lo que interesá- que en concordancia con el artí.culo 1.2.6 de la precitada 
OGUC_, los const(ucto·res serán responsables por las fallas, .errores o defectos en la 
construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el üso de 
materiales o insumes defectuosos, sin perjuicio de las acciones lega!es que púedan 
interponer ·a ·su vez en contra de los proveedores, fabricantés y subcqntratistas. 

• 1 

. Asimismo, indicó que el numeral 1 del 
·culado 5.2.6 del mismo cuerpo normativo, establece la existencia de un Informe 
~ . 
'Z
)> 
r 
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. ~ -
del constructor o de la empresa o profesional distinto· del constructor, según 
corresponda·, en que se detalla las medidas de gestión y de control de calidad 
adaptadas durante la obra y la certificación de.su cumplimiento. 

1 • -

Agregó, que las obras examinadas cumplen 
\: con la normativq . ap>licable ~Ól\>re la materi~, ya qu~ · existe un . profesionaJ 

individualizado en los permisos respectivos ·quien según la modificación de la. ley N· · 
20.703, que Crea y Regula los Registros' Nacionales de Inspectores· Técnicos de 

. Obra (ITO) y de Revisores ·de· Proyectos de Cálculo Estructural, Modifica ~armas 
l,..egales para Garantízar la Calidad de Construcciones y Agilizar las Solicitudes ante 
las Direcciones de Obras Municipales, es el responsable absoluto de ra calidad y 
.ejecudón :de .la obra. · 

Concluyó, exponiendo que las obras 
-: referidas cuentan con los informes emitidos por los profesionales ·calificados, 

ingeniero&_ constructores y :arquitectos, que permiten co.ncluir que· las obras 
ejecutadas por esta entidad ediiicia en lo que·dice relac'ión con su· calidad y ejecución 
se encuentr_an respaldadas con dichos-documentos. 

-
Sobre el particular, .es dable precisar e_n 

1 

primer lugar, que la obseryación formulada por esta Sede Regional no guarda 
·relación con el Informe del constructor, de la emp-résa o del profesional distinto del 
constructor, sino más bien, obedece a la falta de certificados de ensaye de los 
horm.igones empleados en ·la obra, de acuerdo a las normas oficiales según lo , 
estipula el numeral 7 del artículo 5.2.6 de la mencionada OGUC, lo que refleja 
deficiencias en la labor de la inspección técnica municipal cuyas exigencias ha sioo 

' establecidas en las propias Bases Administrativ.as de los contratos, específicamente, 
referidas al cumplimiento de . las Normas del Instituto. Nacional de Normalización 
(lNN). . 

·~ 

. · Asimismo, cabe tener presente que las 
Bases Administrativas y Términos de Referencia que rigieron los contratos, estipulan 
COllJO requisito para poder reéepcionc~r provisoriamente los trabajos, presentar· los 

· certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra,. en forma 
indep~ndiente al mencionado Informe Técnico. · · 

Al tenor de · 10 expuesto, se mantiene · la 
observa.ción- planteada para los literales a) y b), ya que ·de ta documentación 

". aportada por el municipio no se ~credita, por una parte, los certificados de ensaye -
de los. hormigones empleados en la obra, que. permitan asegurar a este Organismo 
de Control el cumplimiento de la resistencia exigida a dichos elementos 

1estructurales, y por otra, la e.>.<igenci(;l de la inspección técnica municipal al -contratista 
de la respectiva certificación de los otros materiales, desprendiéndose c:¡ue no se 
veló c.abalmente por la correcta ejecuciqn de las o~ras examinadas. 

. . . 
11. Discordanci~ entre lo especificado en proyecto y lo ejecutado 

. . 
' Durante las visitas inspeCtivas practicadas 

Regional a Los contratos auditados; entre el · 26 y el 29.-de "-4.-~\;~oRIA IT~ 1Jor esta 9ontra!orí~ 
<.' . -z.. 
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septiembre de 2017, se constataron diferencias entre lo señalado en los respectivos 
planos y/o especificaciones técnicas,. respecto de lo finalmente materiali'zado, tales 
como: · - · ' 

11 .1. Construcc,ión bodega Comité de emergencia, localidad de<Baquedano 
.· / . . 

a) En la inspección realizada el día 28 de ·septiembre de.la presente anualidad, se 
verificaron las siguientes disconformidades en las estructuras metálicas: 

a.1) No se ad~ierte la instalación de tres 
perfiles metálicos Tipo "C" ~e 8014012 mm, . proyectádos en forma diagonal,· en ·1a 
parte superior del galpón, tal como se .detalló en lámina Nº 3. "Estructura Galpón" 
_(Ver anexo Nº 7, fotografía_s N°5 1 y 2) . . · 

a:2Y No se materialjzaron dos perfiles 
metálicos Tipo "C" de 100/50/3 mm, ubicados en forma horizontal, en la parte frontal · 
del galpón, tal como se detalló en lámina Nº 3 "l;structura Galpón" (Ver anexo Nº 7, 
fotografía Nº 3). · 

a.3) No fueron instalados los perfiles 
metálicos tubulares redondo~ de ·2 pulgadas, 1 dispuestos en ·la . parte frontal· del . 

·. ingreso· al foso mecánico, vulnerando 16 establecido en lámina Nº ·3 "Detalle Foso". 
(Ver anexo Nº 7; fotografía Nº 4). · : --. 

a.4) La estructura de cubierta del galpón se 
ejecutq con 18, perfiles metálicos tipo "C" -entre 80/40/2 y ·100/50/3 mm-, lo_que 
incumple lo estal:)lecido en la ,lámina Nº 3, que contempló su materialización con 19 
perfiles .(Ver anexo Nº 7, fotografía Nº 5). 

1 

b) Se observó la instalación de una ventana en el taller/bodega, del costado 
suroeste, de dimensiones 0,48 x 0,60 m, en circunstancias que según lo especificado 

. en lámina Nº . 5, dicho elemento fue diseña.do con ur:ia superficie de 0,48 X 1,5 m 
(Ver anexo Nº 7, f9tografías Nº 6.y 7) . / 

. . 

En consideración a lo .manifestado, cabe 
señalar que·respecto de los literalés a) y b), no se aprecian disminuciones de obras, 
mediante actos forrpales• ni anota~iones en' el libro respectivo,· que autoricen o 
justifiquen la falta de ejecu9ión de esos íterñ en el proyecto. 

e) Se evidehció en la fiscalización de terreno y en los folios Nº 11 y 21 del .libro de 
·obras N.º 1, que-las partidas 3.5.3 "Asfalto" y 3.5.4 "Bischofita", ambas de.pavimento, 
fueron .réemplazadas por radier de pormigón 1 sin embargo, no se acreditó yla 

1 cubica'ción, especificación, ni la formalización de las variaciones en los aludidos 
trabajos, impidiendo verificar si la modificación se ajustó a los montos contratados e 

· imposibilita tener certeza de la voluntad de la autoridad comunal, respecto a la 
mo-dificación contractual. ' ' 

· -sobre io objetado, la Municipalidad de 
Gorda manifestó en su contestación q~e ha instrui90 Ún procedimiento 

. " / . 
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disciplinario, · para evaluar eventuales 
relac_iori~das con la obra en cuestión. 

respol]sabilidádes admin.istrativas, . 

En consecuencia, · considerando que lo 
argumeritado por e~a entidad confirmó la obser:vación planteada en este numer~I y . 

. que no ·adjuntó el respaldo documental que sustente dicha decisión, el reproche 
formulado se 1 m-antiene en . todos· sus términos, haciendo . presen~ que . :la 
responsabilidad de la comisión receptora de los trabajos, por · no detectar .estas 
irregularidades en ·el acta de receppión. definitiva,, deberá ser considerada .en la 
medida anunciada. · · · 

1.1.2 . . · 9-onstrucción de Hospedaje Astronómico, lo~alidad de Baquedano 

· a) Se observó el cambio de las duchas en 
los baños del primer .nivel, cuya ejecución se materializó in situ, incumpliendo lo 

.·establecido.en la lámina N9 129-402;:0, en lasplantás de "Baño encargado" y "Baños· 
funcionarios", dond~ se ir:Jdica que dic~a solución.es un receptáculo de 0.70x0.70. 
(Ver anexo Nº 7, ·fotografía Nº 8 y 9) . . 

. . '· • • • 1 , 

. b) De la revisióri del libro de obras Nº 3, folio 
4, de 18 de noviembre de 2016, se advierte que el inspector de-la Ünidad Técnica 
señala que la empresa contratista realizó la instalación de los 14 equipos de aire 
acondicionado tipo Split piso/cielo de 12.000 BTÚ/HRY, sin embargo, aclaró que en 
el "informe técnico de mayores 'obras", se €specificó colocar equipos de 60.000'. 
BTU/HRY, por lo que solicitó realizar la dismin'uciórí de esta partida, sitúación que a 
la fecha de la preseñte. fiscalizaciór.i no se había ejecutado. · .1 · 

. En lo atingente, nó se · evidencia una 
eventual modificación del proyecto, ni tampoco anotaciones en el libro de obra~· que 
.d~ml!estren instrucciones o acuerdos adoptados entre la empresa contrati~ta y la 
inspección municipal, conforme a lo descrito. ·. 

En este orden .. de consideraciones, Gabe 
señalar que las situacione.s descritas en el punto 11.1 y 11 .2, evidencian un 
incumplimiento a · 1as responsabilid~des de la ITO consignadas en el apartado . ~ 
"Administración . y fiscalización de, su cumplimiento" de las respectivas bases 
licitatorias, vulnerando can ello el citado principi0 de esfricta sujeción a las bases, 
conforme, al cual, l9s se.ñaladas . normas debeh. observarse de modo irrestrlcto y 

· '. constituyen la fuente principal de los derech.o's y ot?ligacjones, tanto de los 
propon~ntes como d_e la entidad licitante. 

En .suma, las deficiencias de control 
relacionadas con ,la- obligación de fjscalizár, en forma P.ermanente, la correcta 
ejecución 'de las obras y .el fiel cumplimiento del contrato, por parte de inspector 
técnico, .transgreden lo preceptuado en el artículo 143., de ·la nombrada LGUC,. que 

, I ' 

fija que el ITO "( ... )estará encarg~do de supervisar que la obra se ejecute conform'e , 
a las normas de construcción aplicables a la ejecución de la obra,t al permiso de 
construcción aprobado y sus modificaciones" y que el iTO "que incumpla sus 

-:..1;>-~oRIA /:?~· unc!ones de súpervisión, será subsidiariamente responsable con el cons~ructor, por 
/....~ % . . . . - . 
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los daños o perjuicios producidos por fallas o defectos en la construcción derivados' 
del incumelimiento de t_al.es funciones": ·· · · 

J 

. Sobre la materia, la entidad auditada · 
/ 

. consignó eh su contestación, en relación al punto a), que inspector de obras aprobó 
el' cambio de la materi~lidad del artefacto en cuestión, que si bien no' es el mismo 
establecido en el plano, solo difier~ aspectos de forma, pero cumple a ~abaiida·d c_on 
la ftmcionabilidad que se exige en términos constructivos a dichó recinto de seíVicios 
higiénicQs, en un estándar superior al que se encontraba establecido en las . 
especificaciones técnicas y, que, la decisión se.fundamentó en mantener un estándar 
de c~lidad en toda la obra, que no produjq detri.mento. ,,,. . 

. Pm otra parte, respecto de lo óbservado en 
la letra b), expuso que hubo una duplicidad de pago en la partida equipos de aire 
acondicionado, sin embargo, ~1· 1°6 de noviembre de 2017, se realizó.el último estado · 
de pago, disminuyendo el porcentaje correspondiente- a la partida . en cuestión. 

· · Asimismo,· expuso que esta fue i,ncorporada p,o·r un error de la Administración, dentro 
de aquéllas -que debía ej~cutar el contratista·en la modificación del contrato original. 

-· 
.Ahora bien, los argumentos vertidos para lo 

representado en el literal a), no fueron acreditados mediante una constancia en el 
libro de obras u, otro documento ofici?I del contrato, qu~ confirme I~ oportunidad de 
la .aprobación por parte de la inspección técnica a dichamodific~ción por los motivos . 
que menciona y que hubjese_ efec~uado ,un anális_is técnico y económico del mismo 
que avale dicha dec,~ión y que dé cuenta de que con aludido.cambio rio se afecta el 
patrimonio fiscal, debiendo en consecuencia mante·nerse lo objetado. 

Luego; sobre lo.observado en 1a...:1etrá b) , si . ) 

.. ,- bien, la entidad auditada señaló en su respuesta que adjunta un decreto de pago y 
s·us respectivos respaldos, .estos no se acompañaron al legajo respectivo, ·por lo que 
este Organismo de Control no pudo acre~it~r su disminución. efectiva. . . 

. • .. 1 

. 1 . • . • . Asimismo, es pertinente )recordar qué, la 
jurisprudencja de esta Entidad de Cqntrol, contenida en los dictáménes)'~º~ ·37_953 
y 60.616,. ambos deA2015, 48.871, de 2.016, entre otros, ha· señalado qúe la obra . 
convenida a suma alzada es invariable en su precio; pero sólo en la medida eti que 
se ejecuten todos los trabajos ~sí .valorizados y no cuando tal ·ejecución .sea parcial, 
por haber hecho uso el servicio de su derecho a disminuir faenas que no figuran én 
los proyectos·. definitivos materializados. De otro modo, r~sultaría .que I~ 
Administración solventaría obras que no se han ejecutado realmente, lo que 
·redundaría e~ un enriquecimiento si1;1 causa para el co.r1tratista, con er corts~cuente 
daño patrimonial" al servicie;>, por lo que procede mantener la observación 'realizada. 

\ 

12. partidas defeétuosas 

· De .las validaciones efectuadas en· las · 
. . faenas, a la data señalada precedentemente, se . advirtieron terminaciones 

RI · defectuos~s e. irregularidades· ~ec~sari·as de corre_gir .en diyersas ·partid~s . de- las 
, «:-'?-\,o A!?. - ; ras aud1tad~s, las que en terminas generales mc1,1mplen lo establecido en el 

' !; ·a~ . . . . 
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".prtículo 5.5.1 de la .mencionada OGUC y Construcciones, el que señala que la · 
calidad de los . materiales y el.ementos industriale.s para. la construcción y sus 
condiciones de aplicación a las obras quedará sujeta a las normas oficiales ºvig~ntes, 
y a falta de ellas, a las reglas que la técnica y er arte de la construcc!(>n establezean; 
y se describen. a continuación: 

. a) . En el proyect~ ". "Construcciór:i de 
Hospedaje Astronómico, localidad de Baquedano", los servicios higiénicos de damas 

'prese~tan cerámicas sopladas en ermuro ubicado enfre el eje 7 y los ejes J y L. 

b) En el contrato "Construcción de 
Skatepark, localidad d_e Baquedano", se observaron fisuras en la Garpeta .de rodado 
de la ciclovía (Ver anexo Nº 8, fotografía Nº 1 y 2). · 

. . c) Asimismo, se advirtió en la obra del 
proyecto "Construcción de Skatepark,. localidad de Sierra Gorda", dos sectorés con · 
problemas de asentamientos del terreno, lo que provocó-rotura de la carpeta .de 
mdado de la ciclóv!a e inclinación de un poste con luminaria LEO 1fotovoltaica (Vér 
ánexo Nº 8, fotografía N°5 3 y 4). 

. Ahora bien, respecto de las observaciones 
contenidas en los ºliterales a), b) , y c), la Mun,icipalidad de Sierra Gorda· indicó que 
las obras se encuentran con nacepción provisoria, por consiguiente, se procederá a. 
notificar al contratista para que subsane las observaciones, que son de su exclljsiva 
responsabilidad , de lo contrario, se hará cobro de la boleta de correcta ejecución y 
puen comportamiento de las obras. · 

. . En vista de que~ la entidad édilicia ratificó las 
defici~ncias detall~das en los literales a), b), 'y c), y ·anunció medidas de . 

r implementación futura, correspqnde mantener lo observado. 

13. . Cambio de profesionales ·qe obra 

. En lo pertlnepte, es dable señalar que de 
?cuerdo con · 1os antecedentes analizados en terreno, no se acreditó la solicitud y. . 
autorización c;tel reemplazo del profesional de terreno o )~fe de obras de lo? contratos 

·"Construcción de Hospedaje Astronómico, Lo-calidad-de Baquedano" y "Construcciqn 
Comedor y Servicios Higiénicos Escuela G-101, Localidad. ·de Sierra Gorda", 
individualizados en el cuadro siguiente, cl:iyo mecanismo de tramitac::ión está 
contemplado en los numerales 45 y 47 .de las Bases· Administré;ltivas· Generales; . 
respectivamente, indicando que el cambio del mencionado tr~bajador debe contar -
con la aprobación de la jefatura de la Unidad Técnica, debiendo ser informado formal 
y oportunamente por parte del Contratista, cuya experiencia y grado del en.cargado 
propuesto' debe ser eqUivalente o superior a quien haya, postulado y adjudic~do_en 
la licitación:·. 
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TalJla Nº 3· Profesionales de obra 
t · NOMBRE . NOMBRE DEL 

. PROFESIONAL NOMBRE DEL 
PROFESIONAL ANEXO PROFESIONAL EN PROYECTO 

DE LA OFERT-A ' TERRENO 
, c;onstrucción de . 

HospedaJe - Cristian V~rgara B~llo Gianina Gutiérrez Astronómico, Localidad 
Profesional de . de Baquedano · 1 ,. 

terreno o jefe de Construcción Comedor 
obras y Servicios Higiénicos . 

Escuela· G-101, Eduardó Osario Morales . Manuel San Francisco 
Localidad de Sierra 

) 
Gort:la 

,. 

Fuente: Tabla confeccionada por eJ -equipo,de fiscalización sobre la base de la información propor,cionada 
. por la Inspección Técnica en terreno. · 

, La situación descrita implica, además, un 
incumplimiento del artículQ 1.2. 7 de la QGUC, que señala que si en el traDscurso de 
la obra cambiare el propietarió o alguno de los profesionales competentes, se deberá 
dejar constanda .en el libro de obras. 

. La entidad comunal manifestó, que el acto. 
administrativo no fué m~te,rializado según Jo indica los numerales-45 y 47 de las 

. Bases Administrativas Generales, respectivamente, sin embargo, ha instruido a la 
, Unid~d de Obras Muniéipales. reali~ar un procedimiento de ejecución de obras, cyyo 
objetivo" es verificar que-los anteced~ntes ofertados previos a la entreg.a de terreno 
sean concordantes, para que dicha' situación no vuelva a ocurrir. ' 

. En atención a la respuesta · otorgad.a, se 
mantiene la. ob~~rvación planteada, ya que el servicio c0nfirmó lo objetado .sin 
señalar los motivos por los cuales se omitió la' comprobació~ Y. aprobac¡(m de los 
requisitos de .los profesionales en obra, conforlT)e lo es~ablecen las bases 
admi~jstrativa~ generales, lo cual impide verifiqar el cumplimiento de la experiencia 
profesional exigid.a' para el profesional residente 'a (cargo de los trc;tbajos .. . 

14. Sobre el término de los trabajos contratados 
\ 

14.1. ·Actas de recepción no sancionadas por el Municipio . " 

Al respecto, se verificó que~ las actas de 
recepción de los trabajos contratados, tanto provisoria como definitiva, son susGritas 
por la comisiórfreceptora acorde a la función encomendada, consistente en v~rificar 
que los trabajós estén term'inados de acuerdC? con el proyecto y demás disposiciones 
contractuales, no obstante, dichos documentos no fueron aprobados por la entidad 
edilicia mediante la dictación del correspondiente decreto ?lc~ldicio. . 

• l ,,. . .. 

Lo anterior, contraviene el princ1p10 de 
formalidad y de escr'ituraci6n, establ~cido& en los artículos 3º y 5º de la ley Nº 
19.880, ,que Establece Base de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que preceptúa que las 

oRIA !?. eterminaciones escritas que adopte I? Administración se expresarán por medio de 

t:~- f ~~=¡~~~~::::: 2:1~'.:::~::seF~::e::,~os~ :::ilda:~:~.~=:=~~::;::, en las ~ 
(.) EXTE~ r- . . . 33 , . 

f,u_ ~~ 
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cuales se contien,en declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una . 
potestad pública (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 10.524, de 2015, de 
esta Entidad de Fiscalización). · · 

1 • n 

. . E'.n relación con la normativa anotada, la · 
.jurisprudencia de este Organismo· de Control contenida eri el dictamen Nº 83.426, 

. 1 . 

.de 2015, entre otros, ha manifestad.o . que las autoridades. de las ·entidades que 
forman parte de la Administración del Estado, eri el ejercicio de sus facuítades, 
deben.expresar sus decisiones a través de la dictación de los correspondientes actos 
administrativos, los cuales, según prescribe el artículo: 12 de la citada ley Nº 18.695; 
se denominan decretos alcaldicios cuand.o se ti-ata de resoluciones emanadas de los 
alcaldes,· qu~ vers?n sobre casos particulares, y producen efectos jurídicos a· contar 
de su notificación a los intéresados. · · · · . · · · 

1 - ~ 

En sü respues~a, el servicio acoge la 
· observación, confirmando la falta de formalización de los actos administrativos 

correspondientes, señalando además que ha ordenado s~ regularizació"n. 
. . 

. . En atención P lo expuesto, esta Institución 
Contralora ha 're~uelto ma'ntener. lo objetado, toda vez que no se adjuntan lbs 
antecedentes que den cuenta que · esa éntidad haya aplicado las medidas 
comprome,tidas. , ' 

14.2 Sobre Ja solicitl.1d por escrito de los contratistas de la recepción ·provisoria . 
. , 

Respecto · de los contratos '"Construeción 
, Sl<atepark, localidad Baquedano" -Trato Directo- ' y "Construcción /~omedor Y. 
Servicios Higiénicos Escuela G-101, localidad de Sierrá Gorda", no e?<iste constancia 
de que la un·idad técnica exigiese a los adjvdicatarios la comtmicación por escritq. a 
la ITO del término de la obra y . la solicitud de recepción provisoria por parte ·del 
contratista, en contravención a, lo estipulad,0 en el artículo 28.1 y 42.1 de las Ba~es 
Administrativas . Generales, respectivamente, evidencián.dos~ un incumplimiento de 
parte de lá inspección técnica al antes referido principio de estricta sujeción a las 
bases. 

.. ' En este contexto, no se advierte el reg.istro 
del término efectivo de .las faenas en los libros de obras respectivos, para los efectos 
de dejar constancia Óficial del cumplimiento del plazo contractual, debido a que esos 
instrumentos -para las obras anotadas- se encontraban extraviados, inateri.a que fue 

/ . 
previa.mente abordada·en numeral 4 del presente acápite. 

. 'En su répl-ica, la autoridad municipal indicó 
. la imposibilidad de hallar a !a fecha las solicitudes por escrito de los contratistas de 

la . r_ecepción provisoria, sin ·embargo, agregó que las obras en ·· cuestión. se 
encontraban ejecutadas y rec~pcionadas dentro de plazo, ·según consta en las actas. 
de recep<?ión respectiva. 

I • 

. -.\ Al respecto,- esta Contraloría Regional ha 
~\..oRIA ;y~ resueltq mantér:ier lo observado .. . d. ad o que la respue,sta proporcionada reconoce lo 
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' objetadp · y· no · aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar e'I hecho 
constatado. · 

14.3. . Sobre anotaciones del° término de los tr.abajos én el libro de obra 1 • , . 

· De la revisión documental, se verificó que,la 
ITO no registró, en erlibro de óbras de ·1os contratos "Construcción .de. Hospedaje 
Astronómico, localidad de Baquédano" y "Cónstrucción Skatepark, _localidad de 
Sierra Gorda", la fecha rea.I de término de las faenas, validando la ejecución de ·la 
totalidad de Jas partidas contr~tadas, con el objeto de .dejar constancia oficial del 
cumplimiento del plazo contractual. 

/ 

En efecto, . tal omisión constituye un 
·incumplimiento de los numerales 32.1" y 34:1, de. los respectivos pliegos· de 

·. condiciones, -que dispor;ien qlJ_e la inspección técnica · de obras tendrá como 
res.ponsabilidad, certificar la recepción de los trabajos contratados y fiscalizar el · 
estricto y oportuno cumplimiento del contrato. 

' . 
. Además, transgrede los· numerales 3f .2 y . 

34.2 de las respectivas ba~es, las cuales 'prevén que el Libro de Obra será visado 
por la ITO de la Unidad Técnica, el que e~tará destinado· a · consignar todas las 
observaCiones e instrucciones que se estimaren pertinentes. ' 

. Lo descrito en este punto impide verificar en 
el mencionado registro de obras que los trabájos fueron ejecutados en los plazos 
contractuales. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada 
infor.rrió que ha instruido .a la Unidad Técn.ica de Obra Municipales la elaboración de 
procedimieritos q1.1e precisen con mayor detalle las a·not~éiones de apertura y cierre' 
de los proyectos, la distribución .de copi~s. la apertura, el nombre y el ·respectivo 
caratulado, el cual tendrá un pla?O máximo de 30 días para su .entrega. 

Sin perjuicio de lo indica·do por la entiqad 
~dillcia, ·este Organismo Contralor ha resuelto mantener lo objetado, por cua~to la 
situación observada corresponde a un hecho consolidado que no es posible _corregir. 
Asimismo, cabe s·eñalar que ese municipio deberá precaver situaciones como la 
expuesta contemplando mecanismos eficiefltes que permitan el norm.al 
cumplimiento de sus funciones. 

' 
14.4. Plazos entre la solicitud del contratista y recepciónprovisoria 

. En el proyecto "Construcción· Skatepark, , 
localidad de Sierrá G.orda", se verificó que la entidad edilicia no dio cumplimiento 'a 
los plazos que deben mediar entre la solicitud de recepción provisoria -efectuada el 
9 de junio de 2017-, y el acta emitida por la comisión receptora el 21 de junio de esa 
anualidad, cons1atándose un lapso de 9 días hábiles, lo que vulneró lo prescrito en 
el artíéulo 42.1 de las Bases 1\dministra~ivas Geniarales, que señala qLJe la comisión 

~oRIA ~~ cc;mforrl)ada por la Secreta.ria Comunal de Planificación', o quien lo subrogue, la ITO 
«:-"?' <..'Q - ~ - ' 

~ a · ~ ,_ 1 • 
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1 

I • 

· y el Contratista, deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles sigu
1
ierites de 

recibida la solicitud del pontratista. ' . . / 

. ·. . . . , · Sobre el particular, el mUnicipio señaló en 
· su r~spuesta ·que .instruyó a la Sec:;retaría Técnica de Planificáción·, I~ confección de 
·un manual de procedimientos que establezca los controles permanentes respecto 

1 • • . 

de las recepciones de obra. · 

Por lo anterior, se debe .. mantener la 
objeción en tanto no se compruebe la efectiva _elaboración de los manuales de 
procedimientos comprometidos por la e'ntidad fiscalizada, mediante ·la respectiva 
sanciói;i adrninis~ra.tiva. 

14.5. Sobre Recepción definitiva 

14.5.1-. No se ~ispohe del ·acta de recepción de obras 
/ . 

' 1 

La obra "Construcción Comeqor y S~rvicios 
Higiénicos ~scuela G-101, localidad ·de Sierra Gorda", no contaba cori el acta de 
recépción definitiva é:fel contrato, acto en el cual la administración verifica el buen 
comportamiento de los trabajos realizados, vuln~rando eón ello, el procedimient9 
establecido en él numeral 42 .. 2 de las Bases Administrativas Generales que rigieron 
el contrat9 de o.bra, donde se establece· que ·éoncurrirá una comisión, la ·que 
levantará y firmará un· acta, indicándose observaciones si las hubiere. 

. ' . 
. Además, la carencia de dicho documento, 

que una vez perfeccionado a través 'del respectivo decreto alcaldicio mqnifiesta 
·,formalmente la voluntad de la autoridad, no se aviene con lo dispuesto en el artículo . . \ . . 

3º de la precitada ley Nº 19.880, el cual prescribe que las decisiones escritas que 
· adopte la Administración, en las cuales se contengan declaraciones de vol.untad, 

realizadas .en el ejercicio de una potesta,d pública, deben expresarse por medio de · 
actos administrativos. · · 

14.5.2. Retraso de la comisión de .re<?epción dé obra~ 

. En relacióo con el proyecto denominado · 
"<;onstrucción bódega comité de emergencia, localidad ·de Baquedano", se verificó' 
que la comisión de recepción del buen comportam'iento de los trabajos realizc:Jdos, 
segun COIJSta en el acta respectiva, se C'.Onstituyó en la obra el día 6 de abril de 2016, . 
pese a que la boleta de garantía resp.ectiva caducó previamente el 17 de febrero dé . 
ese añó. 

. Lo anterior, infringe , lo esta~lecido en : el 
. _· artículo N~ 42.2 de las Basés·Adí!linistrativas Generales, que -en lo que interesa

fija que dentro· del plazo de treinta (30) días corridos y· siempre prev!o a la expiración 
del precitado. documento de caución, el adjudicatario se obliga a iniciar las · 

· tramitaciones para la recepción de los trabajos realizados, ante lo cua~ la comisión 
receptora debía constituirse en ·1a obra. . 1 • • .' • 

. '?'-\; RI~ }l>~ Q · 

~ ~~ ~ . -z. 
o co~ )> 
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. -
, En este orden de consideraciones, no 

consta que el municipio solicitara la renovación de la referida garantía ·a lá empresa 
contratista, · ni que realizara el cobro de la boleta, por lo cual se vulneró, además, el 
cit.ado principiq de estricta sujeción. a las bases, conforme al cual, las señaladas 
normas deben observarse de,modo irrestricto y constituyen la fuente principal de los 

1 . . • 

derechos y obligaciones, ta rito de los ·proponentes como de la entidad licitante. 

Fir-ialmente, cabe agregar qüe la señalada 
omisión atento contra el debido resguardo de los intereses munidpales. 

~ . . . 

1 ·Ahora _bien, respe;icto de las' observaciones 
contenidas en los puntos 14.5.1 y 14.5.2, el municipio señaló que ha instruido a la 
Secretarí¡;i Técnica de Planificación que,' e·n su proceso de elaboración dé 
procedimientos, precise con mayor'detalle todos los aspectos relacionados con las 
objeciones planteadas en este punto del . presente .informe por este Organismo de 
Control. 

r 
.1 

En consecuenda, dado qué la entidad 
edilicia no 1se prónunció ·respecto de las deficiencias, detalladas en los numerales 
14.5:1 y _14 .. 5.2, las. observaciones allí formulas .se mantienen. · 

14.6. Liquidación final de las obras 

De ·las indagaciones practicadas se 
evidenció que la Municipalidad de Sierra Gorda,, no efeQtuó la liquidación final de los 
contn~tos "Construcci<?ri bodega comité .de. emergen"cia, localidad qe Baquedano" y 
"Construcción co·medor y Servicios Higiénicos E.scuela G-.101, localidad de Sierra. 
Gorda", luego de ser.aprobada la recepción del buen comportamiento de los trabajos· 
realizados, obligación que le asiste en el sentido de establecer el balance final de los· 
trabajos efectivamente ejecutados y que permita asegurar la i~existencia . de 
enriquecimiento sin causa, tanto a favor de la Administración como del contratista, 
de ~cuerdo al procedimi~nto establecido en el numeral 42.2 de los respectivos 
pliegos de condiciones. 

\ / ' 
·Sobre el particular, cabe recordar que. todo 

contrato de obra pública supone la existencia de un víncúlo contractual entre las 
pai:tes, él que sQ_lo se termina con la liquidación o finiquito del. contrato, el cual debe 
ser. autorizado mediante un acto formal de la autoridad comunal y que, pór.ende, el 
hecho descrito contraviene los principios de formalidad, escrituración, celeridad y 
conclusivo, consagrados en los artículos 3º, 5º, ?° ·y 8º de·-1a mencionada ley Nº 
19:aao. - · · 

La Municipalidad de Sie'rra . Gorda, en sLi 
respuesta expuso, tal como expresara en respuestas anteriores, que está 
confeccionando un mam,ial de procedimientos que establezca el control de la · 
ejecución de las obras, específicamente, en 1a recepción de las obras. 

. / Dado qLJé en su contestación ~I munieipio 

ºRIA"" o desvirtuó la objeción planteada, esta se mantiene. · 
''<;o°'?'\,:. 'T~Q . . . 

> '6 
i C~l i 
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15. _ Én lo que concierne a los reportes en el portal' G.EO-CGR , 

D'e la . revisión efectuada !a los . contratos 
auditados, se observó que los proyectos "Construcéión bodega comité de 
emergencia, 1.ocalidad de Baquedano" y "Con_strucción Comedor y Servicios 
Higiénicos Escuela G-101, localidad de Sierra .Gorda", adjudicados mediante l<;>s 
decretos alcaldicios N°5 2 y 54, de 6 y 13 de enero, arnbos de 2015, respectivamente, 
no se encuentran georreferenciados en el portal GEO-CGR Con'trol Ciudadano de 

1 
Obras, . ni· CL¡entan con la información específica de la misma, incumpliendo los 
requerimientos establecidos por la resolución exenta Nº 6.826, de 2014, de esta 
Contr~l~ría General, que exige el registro en esta plataforma, por parte de las 
.entidades púb'licas, de las.obras a su e.argo adjudicadas a partir de 6 de enero de 
2015:. \ . 

1 A su vez, cabe ac;fvertir que la Municipalidqd, 
'de Sierra Gorda no ha actuafizado Ja información de los contratos detallados en el 
·siguiente cuadro, situación que infringe lo dispuesto en el numeral 2º de la precitada 
resolución; · referidos a que los órganos de lá administración del Estádo, sin 

' . excepeión, a partir de octubre de,2015, deberán actualizar al menos trimestraímente, -
dentro de los .diez primeros días de los meses de abril, julio, octubre y enero, la 
·información re.lativa a sus obras registradas, en cuanto a sus estados de avance, 
modificaciones y otros aspectos relevantes: · 

T bl . Nº 4 Ob rt 1 GEO CGR t r .. a a ras sin ingresar y ac ua izar en e po ~ - -
NP Y FECHA 

Ingresada 
NOMBRE DEL RESOLUCIÓN FECHA DE FECHA DE Ac:ualiza 
CONTRATO 

ID 
AF!.RUEBA IN[CIQ . TÉRMINO 

a Geo-. 
da 

CGR 
1 CONl'RATO 

Construcción de 
.Hospedaje 

¡, .__ .. 839 \ No 
Astronómico, 3847-17-LP~5 

'17-07-2015 
13-08-2015 22-05-2017 Cumple 

registra 
localidad de I 

.Baauedano - ,¡• 

Construcción 
1.431 1 No 

Skatepar.k, localidad 3847-36-LR16 
05-10-2016 

09-11-2016 ' 22-06-2017 Cumple 
registra 

de Sierra Gorda 
Construcpión . 

456 
I 

No · Skatepark, localidad 3847~9-LP15 14-05-2015 23-12-2015 Cumple . I 

de Baquedano 
17-04-2015 ' registra 

Construcción I I•· 

bodega comité de ' 
emergencia, 3847-)35-LP14 

2 
. 21-01-2015 '05-07-2015 

No 
· No Aplica . 

localidad de 
06-01-2015 registra 

Baquedano 1 

' Construcción -
Comedor y Servicios . 3847-40-LP14 ' ·54_ 

26-01-2015 17-04-2015' 
No 

No Aplica Higiénicos Escuela 13-01-2015 registra 
G-101, Sierra Gorda I , 

Fuente: Tabla ·confeccionada por el e_qu1po de fisqahzación. sobre la base de la mform¡:ición que se encuentra en 
el Portal GEO-CGR 9e la Contraloría General de 1a República'. · ' . 

1 • 

-
. La entidad edilicia manifestó que desde ef 

·,año 2016, todos los proyedos se publican en el sistema Georreferenciador, sin · 
RIA perjuicio de lo cual, se ordenó elaborar un calendario · de' capacité\ción de los 

-:..,,0 ~~ ' .. 
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funcionarios de la ~hidad de Obras Municipales, y así manejar las herramientas 
digitales y tener acceso a las claves respectivas. · 

Además, ,expuso que ha instruido que ·1a 
Director~ d'e,'Control, fiscalice la actualización periódica de las publicaciones de los 

· contratos de obras ingresados a) mencionado portal. · 
' I 

. Sobre el particular, revisado el anotado 
portal GEO-CGR, el 22 de diciembre de 2017 -fecha posterior a la 'de la respuesta 

~ del municipio-, . esta Sede de Control pudo advertir que aún n6 se reportan los 
contratos, identificados con los ID N°s 3847-35-LP14 y 3847-40-LP14 .. De igual 
forma, los proyectos ID Nºs 3847-17-LP15, 3847-36-LR16 y :f847-9-LP15, no han '· 
•sid.o actualizados, por lo cual corresponde mantener observación planteada. · 

' , . . ' 

111. EXAMEN DE CUENTAS 
1 

El examen practicado, tuvo por objeto, 
respecto de' los ,gastos seleccionc;\dos en la muéstra, comprobar el cumplimiento de · 
las disposiciones legales y r:egl~mentarias vigentes, la ,veracidad y. fidelidad de las. 

' cuentas, la autenticidad de las operaciones. aritméticas 'y de contabilidad y que el 
gastó fuese autorizado por funcionario competente, todo ello, al tenor de lo·dispuesto 
en los artículos 95 y siguientes de la citada ley Nº 10.336, determinándose sobre la 

. mate,ria lo siguiente: 

1-. - ~etr.asos en los estados de pag~ 

De tas .validaciones practicadas pór este 
. OrRanismo Controlador a los estados de pago objeto de análisis, se observó que 
para once (11) de ·ellos, ·la Municipalidad de Sierra Gorda efectuó la correspondiente 
~rogación con un retraso superior a los trei.nta (30) días corridqs, ·aun cuando las 
bases administrativas de cada uno de lós qontratos asociados a los proyectos que 
se indi.car.i, .señalan que "El pago del instrumento de cobro se realiz'árá en ur:i periodo 
máximo de 30 días éorridos a la fecha de ingreso por Oficina de Partes de la Ilustré 
Municipalidad de Sierra Gorda ... ". · · 

\ , ~ 

' . . 
En la tabla siguiente se exponen a. modo de 

ejemplo algunos de los casos observados, mientras que el' detalle total de ellos se 
muestra en el anexo Nº 9 del presente informe: ·· ' 

, T bl Nº 5 R t . t d d a a e rasos en os es a os epa go 
DECRETO DE PAGO FACTURA EGRESO .F.ECHADE 

DIAS 
·NOMBRE - RECEPCION 

DEL ... EN ÓFIGiNA 
CORRIDOS DE - . 

PROYECTO Nº FECHA Nº ,FECHA Nº .. FECHA DE PARTES 
DESFASE EN 

MUNICIPAL 
EL PAGO 

~ 

; 395 21-03-2016 1 57 31-01-2016 . 45 24-03-2016 08-02;2016 45 
Construcción 1386 01-08-2016 ' 200 01-06-2016 242 03-08-2016 \ 08-06-2016 56 
Hospedaje 

2944 19-12-2016 63 15-11-2016 614 ' 23-12-2016 15-11-2016 38 ' 
145 19-01-2016 70 20-12-2016 . 68 23-01-2017 21-12-2016 33 

Fuente: ,Elaboración propia UCE,.en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Sierra Gorda. 
. I 

1 
Sobre la materia, es dable sefíalar que · 

• :-,,..ORIA l?f2 rtículo 79 bis, del <:lecreto Nº 250, de 2004, .del ~inisterio de Hacienda, que Aprueba / 
~ Q . . ' ' . , 
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·el Reglámento 9e la ley Nº 19.886, establece que,los pagos a los proveedores po~ 
los bienes y servicios adquiridos por las entidades, deberán ·efectuarse dentro de los 
treinta días corridos siguientes a la recepción de 'la factura b del respectivo 
·instrumento tributario de cobro. Agrega .la norma, que podrá estable~erse un plazo 
distinto en las bases o en los contratos tratándose deJicitacior;ies públicas<? privadas, 
o tratos directos, respectivamente, circunstancia que deberá sustentarse en motivos 
fundados, cuestión que no ocurrió en la especie. · · 

• e . _ Al efecto, 'la entid.?d municipal . en su . 
respuesta indicó. que se ha ordenado .a ·la Dirección de Administración y Finanzas y 
a lá Unidad de Obras Municipales~ realizar de ahora en adelante, las gestiones 
administrativas de pago, para que .. estas no e.xcedan los ·30 días que establ~ce la ·. 
normativa. Asimismo, preGisa que ha instruido a la Direcéión de Control de dicho 
organismo, para que, en- lo sucesivo, realice el .seg,uimiento y control de dicha 
instrucción. · 

1 
' • , De lo expuesto ·pr~cedentemente, ~ .d~I 

cáso señalar que sin perjuicio de acoger la medida que informa la entidad va a 
implementar en '~º si.Jcesivp para corregir la ocurr~ncia de s'it'uaciones similares en el 
futuro, consideran.do lo recier:ite de su instrucción y de la imposibilidad de verificar la 
implementación de la misma en esta oportunidad, corresponde mantener el hallazgo 
detectado. · 

. . . 
2. falta .'tje registro contable de boletas de gararitía , 

. Esta Contraloría Regional observó que la 
Municipalidaq de Sier(a Gorda no registró en su cortabilid~d ·las boleta~ de garantía 
bajo examen, conforr,ne lo establecido en el oficio Nº 60.820, de 2005, de este'o:rigen, 
sobre Normativa del Sistema de Contabilidad Genera·I ~~la Na9ión, el cu.al señala 
que las operaciones que constituyan eventuales responsabilidades o derechos por 
comprqmisos y garantías que no afecten la· estructur·a patrimc:mial, deber.i reflejarse 
en las. cuentas o regi§tros especiales habilitados para ~s.tos efectos, sin embargo, 
de acuerdo ¡:il correo el,ectrónico íde. ·14 de noviembre def ~ño . en curso, · remílido a 
e~te Org~mismo de Control por la Direptora de Administración ·y Finanzas de dicha 
entid~d edilicia, $e indicó que tas· r ientad.as cauciones son registradas en el software 
de CAS Chile de Tesar.ería, por ·10 q4e su registro es solo de control, sin que s~ 
utilizan las cuentas de orden como se indica, 

La máxima autoridad comunal, al igual que 
comp fuera expuesto para la observación· Nº 2, d~I apart~do 11 del pre~ente informe 
finaJ; indi_có que instrüyó al Asesor Jurídico de su institución, para-que, ·en un plazo 
de 60 días confeccione un procedifl}iento para mejorar la custodia, el seguimiento y 
la ~eraeidad del ·documento de garantía, estableciéndose en el misma 

1 
las 

responsabilidades. del departamento y/o fúncionarios .municipales, que participaran . ~ . 
en el proceso. · 

• 1 ' 
1 , ~· En relación con lo anterior~ es dable aclarar, 

1 ~pRIA fíf:', gue' la observación. realizada por e~te Organismo Fiscalizador, tiene relación con la 
"t.<:-~ · • ~ ntabilización .de los documentos ·de garantía y no con el resguardo de los 

<? ~ -z. - ' 
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documentos, debíendo ajustarse en. lo pronto esa entidad a lo dispuesto en la 
Normativa del Sistema de Cohtabili~ad General de la Nación ya referido. 

En, considen~ción, de qu_e la ·entidad en su 
respuesta solo alude la implementación de controles ·sin que resulte factible la 
corroboración de los mismos en . esta oportunidad, procede mantener ·el hecho 
planteado. 

3. Sobre certificados ~e antecedentes laborales y previsionales '· 1 

./ 

De la. revisión practicada, se-dete·rrl1inó que 
un .(1) 'décreto ~e pago no contaba cori el cerfificado de antecedentes -laborales y 
previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo, que acreditara que el _prestador 
de servicios no registraba saldos insolutos de remuneraciones o cotizacione_s de lo~ 
trabajadores actuales o con aquellos contratados en los últimos. dos años. · 

' 
. Asimismo, siete (7) ·decretos de pago. ·no 

incluyeron entre-su documentación de respaldo. el certificado de cumplimientO de 
obligaciones laborales y previsionaÍes, para acreditar que se .encontraba al día en el 
pago de las mismas, relativas a cotizaciones prevjsiónales de sus empleados, así 
como tampoco el certificado de antecedentes. · 

/ ' 

El detalle de lo expuesto se expone a 
continuación: 

- . T bl Nº 6 D a a t d ecre os e paQo sin ce rff d · 1 b 1 1ca os prev1s1ona es ni a ora es 
1 DECRETO 

. 
MONTO DOCUMENTO 

CONTRATO . Nº FECHA . 
' $ FALTANTE . 

1 Certificado de V ' 704 2~ -04-2Ó15 -21.646.311 
antecedentes. 

' 50.7 . 17/03/2015 69.8"54.532 . . 
Construcción Comedor y . . , 

628" 06/04/2015 27.633.283 
Sérvicios Piig.iénicos -

I 
Escuela G-101 ' 859 11/05/2015 17.392.836 Certificado de .. 

cumplimiento ·de . .. ' - 280 · 13/02/2017 3.276.136 
' obligaciones . 

332 03/03/2017 9.349.041 laborales. -

·Bodega Comité . de 1074' .15/06/2015 ' 37.350.424 

Emergencia Baquedano ·1612 26/08/201p 71 .630.266 

Fuente: Elab0ración propia UCE, en base a la información proporcionada por la Municipalidad de Sier(a 
Gorda. 1 

• 

Lo señalado. precedentemente no se ajustó 
a lo dispuesto en la .letra ·C) . del numeral 38.1, de las bases administrativas que 
regularon los - contratos respectivos, el que disponía que los mencionados 
documentos debían incluirse al momento de cursar el COQro respectivo por parte ·del 
contratista. 

Puntualizado lo anterior, y respecto de la 
:yoRIA Fr.. igibilidad de la docurpentación descrita, corresponde ano~ar que ·en tanto se trata 

~"?' Q ' . . - - ' ;..;. 'ó 
g C~L ~ 

EXTE~O 
~A.._ ,....<..~ 

josé de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@cqntraloria.cl • 
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de un requisito que esa municipalidad incorporó en las bases administrativas para . 
. fos efectos de cursar'los pagos al contratista, el mismo debió ser sati~fecho, aténdido 

el principio de estricta sujeción .a las bases y de igualdad de los proponentes que . . 
. . rigen los procedimientos concursales (aplica criterio contenido en el dictamen ' Nº 

60.629, de 2009_, de est,a Entidad de Control). 

. Asimismo, es dabJe señalar que 'de 
conformidad a la ley.Nº 20.123 .,qye r~~ula el trabajo en régimen de subcontratació!l, 
el funcion9miento de las empr~sas de servicios transitori·os y el contrat9 d~ trabajo · 

. en servicios tránsitorios-, el contratista deberá cumplir con ·el pago, total de las 
imposiciones, la retención y pago de los impuestos y, en general, obserJar las leyes 
sociales y tributarias con relación fil personal que cón~rate, lo que deberá ser 
acreditado mes - a mes al presentar la factura de p~go, acompañando los 
antec.ederites que a_l1í se indicán (aplica criterio contenido 'en el dictamen Nº 70.481, 
de 2012, de este Organismo Contralor) . 

· En tc;¡I sentido, la obligación de la entidad 
alcaldicia se traduce . en velar, en · forma permanente,. porque las obligacione_s 
faborales 'y previsionales sean acatadas por el contratista,-a quien se le impone el 
deber de comunica( al municipio los aspedos contractuales que lo relj3Cionan COri, 

sus dependientes, a .fin de ~ue establezca las medidas orientadas, precisamente, a 
.que las obligaciones legales y previsionales se~n debidamente observadas (aplica 
criterio contenido en lós dictámen~s N°5 46.435, de 2006; 50.176 y 55.659, ambos 

.de 2009; 34.100, de 2010 y 39.225, de 2011, todos de (esté E~t~ Fiscalizador} . . 
. . . . \ . .¡; 

· . Al respecto, eri su respuesta ·al presente 
informe final, el edil señala haber instruido al Asesor Jurídico de esa institución, pa¡a 
que en un periodo de (?O día_s realice un procedimiento para mejorar el pmceso y 
requisitos de pago de prove~dores ' y qu~ ' sería la Dirección de Confrol de la misma 

. entidad, quien tendrá a cargo realiza~ el seguimiento y control de ·la medida que se 
· adopte. 

f 

Es del caso . señalar; en consid~ración· de 
que el Alcalde de la Municipalidad de $ierra Gorda no se pronunció respecto de I~ 

· · situación específica ocurrida en los casos individualizados en la tabla Nº 6 del . 
presente informe final , que de .cónformidad con la ley Nº 20.123 -que re.gula el trabajp 
en rég imen de subcontratación ,- el funcionamiento de las ,empresas de servicios 
transito~ios y el contrato de trabajo en servicios trpns·itorios-, el contratista debe.rá 
cumplir con el pago total de las imposiciones, la retención y pago de los impuestos 

~y, en· general, observar las leyes sociales y tributarias con 'relación ál personal que 
contrate, lo que· deqerá ·ser -acreditado mes a mes al presentar la factura de pago, 
acompañan.~:Jo los antecedente~ ·que allí s·e índican ·(aplica criterio · contenido en el 
.dictamen Nº 70.481, de ~012, de esta J=ntidad Fiscalizadora). 

Cabe recordar, como ya se ha mencionado, 
·que la obligación · de · 1a entidad contratante, se traduce en velar, en forma · 
permanente, porque las obligaciones. laborales y previsionales sean acatadas por el 

"?-\-o IA ft~ 'Contratista, a quien se le i~pone el deber de com1,micar a la-institución los aspectos 
;...~ ! Q ntractuales que lo relacionan con sus dep~ndienteS, a -.fin de que eslablezca las · 
8 C OL ~ · · . . 
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medidas orient~das, predsamente, a que 1.as obligaciones -legales 'y prevjsionales 
sean debidamente observadas. · . / 

Al tenor de ló expuesto y en consideración 
de que la $ituación que se expone, corresponde a un hecho 9onsolidado,. en el cual 

' la Municipalidad de S,ierra Go.rda no cumplió en su oportunidad con el deber que le 
asiste d~ comprobar el ·estado de cumplimiento de la~ obligaciones laborales y 
previsionales de la ~mpresa, al. momento de cursar _las erogaciones por concepto de. 
pago de los servicios contratados, procede que.esta Contraloríq Regional mantenga 
la observación de que se trata, en todos sus términos. " · 

. . -
4. Ingresos por patentes hlinerás no registrados durante e(año 2015 

• • 1 

Por medio . de la revisión efectuada a los 
. montos' provenientes por concesión de '--patentes mineras correspondientes al 

periodo 2015 y 2016, es dable señalar como primer aspecto, que de ·1os ingresos . 
que tienen que ver con este último periodo aludido, no se advirtieron situaciones que: 
·mencionar, sin .émbargo, sóbre.el año 2015, este Organismo de Control observó gue 

/ , . 
e~ valor total que ingresó a la cuenta corriente Nº 2509154450, del Banco Estado; 
difie~e en $28.793.41 ~, con respecto. a lo establecido por Tesorerfa General de la 
República por medio de su· página web. . 

A continuación, a través del siguiente 
cuadro-se establecen los montos en cuestión: 

, Tabla Nº 7: Diferenéia entre montos Tesorería - MSG 

CONCEPTO 
MONTOS 

/ . ($) 
Egr~sos Según Tesorería ·- 1. 776.820.682 

lnoresos Seoún MSG ' 1.748.027.271 
I ·, Diferencia . 28·. 793.411 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a la información proporcionada 
p0r la Dirección de Administración y Fir¡anzas de la' Municipalidad de Sierra Gorda. 

Luego, despues de las · ?Veriguaciones 
practicadas por esta Oficina Regional de Control, se o,btuvo que la aludida diferencia 

, , ·se debió á. que ·1a Munidpalidad de 'sierra Gorda, si ·bién percibió en su cuenta 
corriente dos (2) transferencias por concepto de patente,s mineras, referidos a los 
meses d_e septiemb.re y diciembre de 2015, por parte de la citadp Tesorería, esta no 
efectuó las contabilizaciones de .las mismas durante el mentado periodo, sino _que 
las concretó durante el 2016, por los siguientes valores: 

• t/11! • • 

Tabla Nº 8: .Análisis diferenCia entre montos Tesorería - MSG · · 

... CONCEPTO 
MONTOS 

1 ($) 
Traspaso Realizado el 22/12/15 17.377.874 

.¡ 

Traspaso Realizado el 17 /09/15 ' 11.4.15.537 

' Sumatoria 28.793.411 
' Fuente·: Elaboración propia UCE, en base a la información proporcionada 

por la Dirección de Administración y Finanzas' de la Municipalidad de Sierra ' 
Gorda. · - · -

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail:antofagasta@contraÍoria.cl 
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, · "· Al . respecto, es dable señalar qu~ la1 

}· 

. situación anteriormente expuesta, vulnera los principios d.e exposición contenido en 
el oficio Nº 60.820, de 2005, de. este Organismo de Control, sobre Normativa deJ 
Sistema de Contabilidad General de la Npción, donde se señala que "Los estadós · · 

·contables deben contener toda la infortna9ión necesaria· para una adecu~da 
interpretación de las situaciones presupuestarjas y económica-financiera de las 

.. entidades·corítables. · - -

La demora aludida en el .reconocimiento 
contable de las· frans~cciones, tal comq se· ha manifestado en . reiterada 
jurisprudencia administrativa~ de esta Contraloría General, dictámenes N°5 15 .. 139 .Y 

' I ~ . 

75.957, de 2014 y 2016, respectivamente, implica una infracción al artículo 8º de la 
ley Nº ~ 8.575, Orgánicá Con~titucional de Bases Generales de la Administración d~·1 

' l 

'1 

Estado, que ·impone a.los organismos públicos el deber ~e actuar por propia inid ativa · 
1 

, 

en .el cumplimiento de sus ·f~néiones, pmcurando. la . ~implif~cación- y rap!d.ez de los . 
trámites; y también a -lo previsto en el artículo 7° de la ley Nº 19.880; de-Bases de 

1 •. 

los Procedimientos· Administrativos que Rigen- ·1os Acfos ! de los Órganos de l a 
Administra,eión del Éstado, .relativo al principio de celerida_d, conforme al cual las . 

· aütoridades y funcionarios deb~n ~ctuar por propia. iniciativa eh el procedimiento de 
que se trate y en su prosecución, ~aciendo expeditas las actüacione.s pertinentes. 

Én consideración con lo expuesto en . eL .· 
· .párrafo precedente, ·este Organismo· de Fi$calización tiene a bien manifestar la · 
. 9istorsi6n contable que produce· el citado,incumplimiento y hacer presente el riesgo' ' 
qu~ ·¡mpllca co.ntener da~os en la .información fií)anciera que' no se ajustan a la 

. realidad, lo que podría afectar'la tomade·de<;isiones de la autorid9d-municipal. 

. En su respl,lesta, la máxima autor idad 
comunal expone haber instruido un procedimiento disciplinario · con ·el fin de · .. · 

· esclarecer los. hechos y eventuales responsabilidade.s administrativas de quienes 
pudiesen haber afectado las arcas rnúnicipales. Sin embargo, no ·aparejó en esta. 
oportunidad la documentación correspondiente que avale · sus dichos, · dehiendo 
mantener la observación en comento. · 

5. 
. I • ' ' 

Partidas pagadas r:io ejecutadas 

1 
· . • · Como result~do de - las insp~cdone~. 

·practic.adas en terreno y del análisis al último 'estado de pado correspondi~nte a los 
' contratos ,auditados, se.verificó en las obras "Construcción Hospedaje AstroRómico, 
. loc.alidad de Baquedano" y "Con·strucción de Skatepark, IÓcalidad de B~qu~dano" 
Tr ato Directo, el. pag9 de partidas que no fueron ejecutadas por montos equivalentes 

1 

a $20'.812.391 y $381.2-61, respectivamente·, totalizando $21 .193.652, IVA incluido, · 
según se ~etalla en el anex·o N.º 1 O. . · ,. . 

. En lo.sustancial, para el caso __ particular del 
contrato "Construcción Hospedaje Astronórrii90, localidad de . BaqÚedaño", según 
consta en. las actas de fiscalización levantadas al respecto, así como también-en el 

~-oR-. l-A-...f?i2'. "bro d~ obras~º _3, fo_lio 4, d~ _18 de riovi~mbre ~e 2~16, sé constat? que la emp~es~ 
~'t' trat1sta realizo la mstalac1on .de cantidades mfenores a las estipuladas para las 
.<:~ -z. .. : 
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partidas 13.1.11. "Butacas ÁÜditorios"; .15.5.9 "Provisión e l[lstala~ión de equipos Airé 
. ·acondicionado"; 1 :3 '.'Suministro e instalación de aire acondicionado" . y 1.4 

"Suministro e instalación equipo alumbrado para escaleras", sin embargo: no se 
advierte disminución de obras a través de una modificación de contrato sancionado -
por acto administrativo. ' 

Dicho proceder, se reitera en el contrato 
"Cónstru.cción de Skatepark, localidad de Baquedano" Trato Direcjo, respecto de las 
partidas 7. t.3 "Señalética exterior" y 8.3.-1 ·"Co.ntenedores portátile~ para. basuras", 

. lo cuc~I no se condice con lo señalado en las Bases Administrativas Generales, en el 
ítem "Estacfos de Pago", donde se 'establece que la lnspeéción Técnica de la Obra 

.) . ' 
verificará y otorgará su conformidad de que ef~ctivamente se haya ejecutado la 
cantidad de la obra qu'e especifica el documento a pago. ' 

A su fl,.lrno, resulta pertinentE:l mencionar que · 
en el mismo pliego qe condiciones, eh el agregado "Administraci.óh y fiscali4ación de · 
su ·cumplimiento", la lnspecqión Técnica de Obra tiene como responsabilidad, e·ntre 
otras labores, revisar y apróbar el Esta.do de Pago respectivo, fiscalil:ando el estricto 
y oportuno cumplimiento del contrato. ' · . . , . . ' , 

. • ·Por otra parte, se a9virtió que los contrC1tos 
objetados, contaban cor) las respectivas actas de recepción provisoria, en las cuales · 
la comisión receptora aprobó cqnforme las obras éncomendadas, de acuerdo a.los 
antecedent~s técnicos y demás d.isposiciones· contrac;tuales; omitiendo las partidas 
refutadas, vt:,1lnerando lo estableddo ,en el artículo 58, letras c) y g), de la mencionada 

· . ley' Nº '·18.883, en cµantq a realizar sus labores con esmero,. dedicación y efici.encia, · 
·contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad; y observar 
estrictamente el principio de probidad administrativa. A'demás de los principios de 
respons9bilida~, · eficiencia,· coordinación, · control, probidad y transparencia, 
contenidos en el artíc~lo 3º, de 19 predtada ley Nº 18.575. . ~ . 

-Ahor~ bien,. respecto de las · disminuciones 
de obras, cabe señalar que la reiterada jur,isprudericia administrativa de esta Entidad 
Fiscalizadora, contenida en el dictamen Nº 37.953, del 2015, entre otros, ha 
precisado, en lo que interesa, que la obra convenida· a suma alzada es invariable en 
su precio, pero sólo en la medida· eri. que se ejecuten tódos los trabajos así · 
\Zalorizados .y no 'cuando tal ejecución sea parcial. / . \ . . 

'.,, 

Al respecto la entidad auditada consignó en 
su contestación que para el proyeCto "Construcción de Hospedaje Astronómico, 
localidad de Baquedano", con fecha 1.6 dé noviembre de 2017, se realizó el último , 

-estado de pago, dismin~yendo el porcentaje'/ correspondiente 'de las partidas en 
. cuestión, y por otro, lado, para el 'contrato "Construcción de· Skatepark, localidad de 
Baquedano" Trato Directo, 'se determinó realizar el~descuento en el estádo de pago 

· de la devolución de ,retenciones. 

En aten~ión a lo anterior, se mantiene lo 
RlA observ.ado, dado que la . autoridad no adjuntó los antecedent~s que acrediten la 

~\,: . . }f~Q .- . -

~Q! ~ ~ . 
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disminución de las cuestioné;ldas partidas y el re~ntegro o la recuperación del pago 
, · _ indebido por lá stJrna de $21.193.652, IVA ·incluido. · 

/ 

., 

6. Pago duplicado de partidas , . -

, En primer- término, cabe , precisar que 
mediante el decreto alcaldicio Nº 1J50, de 9 de agosto de 201·6, la Municipalidad de 
Sierra . Gorda liquidó de forma anticipada ·el contrató "Constructión Skatepark,, 

" I ' . . • . 

localidad de Baquedano'.' ID Nº 3847-9-LP15, eje~utado por la empresa Basfel . / . 

Inversiones e. Inmobiliaria SpA; y que posteriormente, por medio de·un trato directo 
adjudicó el término de lás obras a la firma Ingeniería Cristi~n Gaete Matus SpA, 
conforme lo estipula el acto administrativo Nº 1.348, de 13 de. septiembre de-ese· 
año. • I ' 

. En . este contexto, se advjrtió que en el 
presupuesto ofertado;por la -empresa constructora. Basfel Inversiones e Inmobiliaria . 
SpA., fueron considerados 1.055 m2 para la partida "Pavimentos d'e hormigón a la 

. vista" p0r un monto de$ 4.892.p63', la que fue ·solventada al.100% en el estado de . 
pago Nº 1 O, de 18 de.marzo de 2016. Sin embargo, el precitad© ítem se incorporó 

' nuevamente al itemizado del 'contratista ' lngenieria Crlstian · Gaete Matus · SpA., . . 
consignando la misma cantidqd de obra por un valor de $5.249.680, la que 
i·gualm~nte fue pagada en sü totalidad, en E?I estado de pago Nº 12, de 22 d~ 
diciembre de esa anualidad, prbvocándose ún doble pago por·la misma partida. . ' . ~ ' . 

Por otra · parte, no const9 en la 
. documeotación analizada la justificación de lós aumentos de. obra que 'permitan 
acreditar el incremento . de la cuestionada partida, cuya naturaleza no difiere de 
aquella presupuestada inicialmente. -

, ··' Lo anterior, además de derivar en una 
erogación con falta .de acreditación, evideneia una inobservancia· 'al fis'Calizar el 

·· ' cumplimie~fo del referic;lo contrato de construcción, . así como 'también a los · antes' 
mencionados. principios de responsabilidad, efiqiencia, efiéacia y de control 
jerárquico, contenidos . en los artículos· 3º, · 5º y 11 de la referida ley Nº 18.575 ·y, · 

· . además a la obligación que tiene todo funciona.ria público de adoptar las medidas de 
cuidado y. resgu~rdo necesarias del patrim9ni0 ·o bienes públicos, segúri ·s~ precisa · 
en l~s artícu!os 60 y 61,, d.e 17 antedicha ley Nº .10.336. . . . ·. 

. . 

.. , En. su réplica, la Municipálidad de Sierra 
Gorda indicó que para la partida cuesiionada en el proyecto "Construcción Skatepark 
de la localidad de Baquedano", trato directo, se requería un sellar.ite tipo' UGR~TE 
de 'pol~ur'etano de BASF O SIKAFLOOR PROSEAL INCOLORO, la cúaliue apl.i~ada 
como mejoramiento a la partida de, hormigón construida por-el primer contratista (:le 
la obra. · . · . , . . · ,' '/ - · ., 

1 • ·- • 
/ 

·· · ·. · ' : · Considerando lo expuesto, n'o resulta 
-· '. atenqibl~ lo precedentemente dicho,' toda_ vez que' efectuadÓ un nuevo análisis de 
oRIA ' los antecedentes del proyecto,. concretamente a las especificacionE'.s técni~as 

«.--~,,. -"?~ . ntenidas en bases de la licitación pública ID N~ 3847-9-LP15, y los Términos d.e 

K -~~e\- 1 . ' JO;. de S~n.Martfn 2si2, Antofagas~· . Fon4¡\~52100 · -:mail: aniofagaslá@~Otralona.~1 . 
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Referenciá del Tratq Qirecto, respectivamente, se constató que la a.mbas partidas 
están referidas ~ la misma faena de trabajo y terminaciones para lograr ún pavimento ' 
de .hormigón visto, pulido y barnizado, tal como las que se muestran en el siguiente 
cuatlro: • 

' 
a a na ISIS e as spec1 1caciones .Técnicas T bl f',Iº 9 A 'I' . ' d 1 E T 

. PROYECTO ITEM PARTIDA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
/ - Base: Losa o radier de Hormigón, allanada manual y ID Nº 3847-9-

5.1.1 
LP15 mecánicamente con Helicóptero. 

- Membrana de curado, aplicada en fresco, luego de allana.r 
la losa. ' ; ' 

, 

. Hormigón a 
- Pulido manual y meGál'lico de imperfecciones . 

la vista 
Trato Directo · 4.1.1 - En sectores de losas de rampas, se dejará una . 

terminación rugosa de canterías anfideslizantes. · . 
. - Sellante y endurecedor superfici~~ ~oliuretano cementicio . 

, color incoloro. Tipo UCRETE MF de BASF. .. .. . . 
Fuente: Elaborac1on propia UCE, en base a la mformac1on proporcionada por la Unidad TeGnica de 
Obra de Municipalidad de Sierra Gorda. 

I ' 

I 

;' En consecuencia, aten9ido que el serviqio 
no acompañó antecedentes de respaldo que justifiquen que ·las partidas 'objetadas· 
son complementari~s entre sí, qUe son . de distintas características a las· 
especificadas o que ellas significaron uh aumento de obra debido a la mala ejecuc'ión 
de la primera empresa contratista -situación no. prevista en el decreto alcaldicio 

,, 

Nº 1.275, de 25 de agosto de 2016, que aprueba la liquidación anticipado del contrato · 1 

con la empresa Basfel Inversiones-, corresponde mantener la presel"!te observación. 
/ 

7. Compensación de partidas 

Del análisis a los añtecedentes de los 
contratos, se advirtió que mediante el decreto alcaldicio Nº 1.217, de 4 de julio de 
2017: se aprobó para el próyecto "Construcción ·~katepark, loc·alidad de Sierra 
Gorda", una compensación de partidas a costo cero, previamente ·aceptada por la 
ITO, mediante el informe técnico Nº 8, de esa anualidad, donde se disminuy6 la 
partida 16.3.5 "Medidas de Mitigación';,. que estaba contenida en. el presupuesto / 
ofertado, sin embargo, esta no fue debidamente valorizada en el presupuesto de 
compensación, provocando un ·error aritmético respecto de los .montos reales a .1 

compensar'. 
I 

. De este modo, la modificación aprobada por 
la autoridad, atendiendo la recomendación del ITO, se suscribió indicando qUe 
correspondía a una compensación a co'sto cerq , vale decir, no requería de. un . 
aumento.al pres'upuesto af proye9to. No obstante, al efectuar esta Sede Regional el · 

·balance de las partidas a aumentar restando el valor de la partida que se disminuye 
se advierte una diferencia a favor de la Administración por un· valor. total , de 
$1.915.900 IVA incluid.o, sin que conste:su regularización. 
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obligación que tiene. todo funcionario público de adoptar las medidas de· cuidado y 
resguardo necesarias del patrimonio o bienes públicos, según se consigna en los 
artículos 60 y 61, de la citada ley Nº f0.336. - · 

. / En su respuesta, la municipalidad confirmó 
lb objetado precedente ·y señaló, que en el último ··estado de pago def proyecto 
"Co"nstrucción Skatepark de la localidad de Sierra Gorda"·, fechado al 13 de 

:' . noviembre de 2017, se realizt;) la disminución del porcentaje correspondiente de la 
partida. en cuestión. . · 

CONCLUSIONES 

'x>'"'ORIA !?~ . . , • . . . 
~ ~ ~o C: Observación Altamente Cornpleja . . 
~ . . 
O , CO L ~ · José de San Martín 2972, Antofagasta ~ Fonó 2652100 - e-mail: antofagasta@con.traloria.cl 
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hábiles, contado desde la recepción del present~ informe final, el ingreso .de di.cha 
cjfra en arcas municipales. 1 

,1 

4. En razón de lo expuesto.en el punto 6 del 
apartado 111, referente al pago de la partida "Pavimentos de. Hormigón a la vista" tanto 
a · la constru·ctora Basfel Inversiones , e Inmobiliaria SpA., como a la . empresa 
Ingeniería , Cristian qaete, Matus· SpA.,. por $ 4.892.563 y $ 5.249.680 (AC), 
respectivamente , corresponde que ese municipiq remita a esta Contraloría Regional , 
en un plazo de·30 días· hábiles, contado desde· la recepción del. presente informe 
final, los antecedentes que den cuenta ·de la regúlarización del pago er:i exceso -
verificado. · 

·· . 5. En atención a lo señalado en el punto 7 
dél capítÚlo 111, sobre irregularidades éo la- compensación de partidas a-costo cero 
para· ·el proyecto "Construcción Skatepark, localidad ·· de , Sierra ,Gord~~· (AC), esa 
repartición pública deberá acreditar documentadamente a esta Oficina Regional de 
Control, en el plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del' presente 
informe final, · los. antecedentes que den cuenta de Í a eteC?tiva disminución de la 
partida 16.3.5 "Medidas de Mitigació[l", que señalá .la entidad en su respuesta. · 

Cabe indicar que en caso de .incumplirse los 
requerimientos señalados en las con9lusiones N°5 3, 4 y 5, precedentes, se 
formularán los reparos pertinentes arte el Juzgado de· Cuentas .de este Organismo 
Contralor1 con el objeto de resolver Jos even~uales daños al pat rimonio municipal , de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 95 y siguientes 'de la rrencionada ley 
Nº 10.336. 

6. "En relación al acáplte 11, Examen de la · 
materia Auditada, numerales 2;· 4; 7.2; 7.3; 9.1 ; 9.2; 1 O; 11.1 y 14.5.2, referentes a 
falta de cobertura de póliza de garantía por anticipo, justificación de contratación 
·mediante. trato ~irecto, proyecto sin ·permiso de edificación, obras sin recepción 
municipal, solicitud de. mayores obras y obras extraordinarias, proyecto no afinado, 
certificaciones . y · ensayos de -calidad de materiáles, discordancia entre lo 
especificado,e·n proyecto· y lo ejecutac:lo en el proyecto !'Construcción bodega Cpmité . 
de emergencia, localidad de Baquedano" y retraso de la ·com¡sión de recepción de 
obras, respectivament~ ; al apartado 111 , Examen ·de quentas, puntos 3;· ~; 6 y 7, 
"relativos a certificados de antecedentes laborales y previsionales·, partidas pagadas 

· no ejecutadas, pago duplipado de partidas. y compensadór:i de partidas, 
corresponélientemente, procede. que la jefatura comunal ordene la instrucción de u.n 
sumario administrativo. 

. . Lo anterior; a fin de investiga'r las eventua.les 
responsabilidades administrativas , de los funcionarios responsables del control, 
inspección y supervisión de los contratos examinados,. por no verificar y exigir el 
cumplimiento de la · normativa perti l'le.nte y/o los pliegos contractuales, según lo 
detallado en cada punto citado, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de este Organismo Süperior de Control una copia del acto administrativo que así lo , 

_,,_--."dispo'nga, dentro del plazo dé 15· dlas hábiles, contado a partir de la entrega del -
. l"~o~A~ . esente informe final. . · 
~ . ~ . . 

~ C~L i Jos,é (je sar Martín' 2972, Antofagasta - Fono 2652100 - ~-mai l: a~tofa19asta@contr-aloria . cl 
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. 7. Asimismo, en relación con lo descrito en 
el numeral 8 del apartado '1 1, respecto del extravío del ·libro de obras (AC), ese _ 
munieipio deberá remitir a esta Sede-Regional, dentro del· plazo de 15 días hábiles, 
contado desde la- recepción del pre·sente ·informe final, una copja del ·acto ~ 
·administrativo que instruyó el procedimiento diséipUnario anunciado en su respuesta . 

. ' 
1 

. No obstante, cabe señalar que en .el futuro, 
ese municip,io debe ajustarse estrictamente a lo estableddo en el artículo 58,' letra 
k), de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Adminisj rativo .para Funcionarios Municipales~ 
respecto a denunciar con la debida prontitud. ante- el Ministeriq .Público, o ante la 
policía -según corresponda-, los crímenes o si~ples qelitos, y al alcalde los hechos 
d~ carácter irregul~r o las faltas al principib _de propiciad de que tome conoc;im1ento, 
junto con el control y resguardo del patrimonio p(lblico a que aluden los artículos 3º 
y ~º· de · _la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bas'es Generales .de la .. • 
Administración d~I Estado. 

' · 8. Conforme con lo expuesto en el punto 13, 
·del acápite-·11 (AC), 'la entidad edili.oia deberá acreditar documentalmente .a este 
Organismo Contralor, que .el profesional de terreno o , jefe ·de ·obras propuesto 
efectivamente cumple con la experiencia y grádo equivalente o superior a quien.haya 

· -postµladp y adjudicado en la licitación, ell el 'plazo dé. 15 días. hábiles, qontados a 
partir de la recepción del presente documento. Cabe señalar que frente al eventual 
incumplimiento en er pliego de.condiciones, esta materia será incor.porada al proceso 
disciplinario ' requerido . en los numerales precedentes, con el objeto de que" se 

" investiguen las eventuaies responsabilidades de los funcionar.ios involucrádos en la 
falta de control en .. el cambio del residente de obra. 

9. Sobre lo indicado en el capítulo 111, 
numeral 

1
4, sobre ingresos por concepto de .patentes mineras percibido$ .por el 

municipio durante el año 2015 . (C)2 , contabilizadas en el año 2016, la' jefatu'ra 
municipal deberá implementar en lo &ueesivo, las instancias de revisión que permitan ' 
detectar en forma oportuna eventuales transferencias de recursos por parte de .la 
Tesorería Generaf de la República, que no hayan ;sido registradas contablemente· y 
consideradas como disponibilidades de recursos por dicho conceptó durante el 
periodo r-espectivo. De igual forma, deberá remitir a .esta Contraloría Regional una 

· ,copia del '.acto administrativo que in~truyó -el procedimiento disciplinario anunciado 
en su respuesta, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de éste 
documen~o . , . · / 

1 O. Respecto de lo .planteado er:i el numeral' 
1, 'del acápite 1, sobre la falta de ejec;ución de auditorías internas en relación qm 
contratos de obras (C), esa entidad edilieia deberá informa·r doc.umentqdamente a 
·esta Sede Regional,_ en ~I plazo _9e 60 díás hábiles, contados desde la recepción del · 
presente informe final, acer.ca de la efaboración del plan ·de auditorías internas para 
el oienio 2018~2019 que contenga las materias objetadas, lo que será comprobado "' 
en una próxima acción de seguimiento que realice este Organismo de Control. 

\ 



7 

.. 

\. 

I 
, / , 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- 1 _ 11. Al tenor de lo consignado en el numeral 
2, del, acápite 1, sobre la falta de n:ianuales.que·regulen los objetivos y procedimientos 
d,e controL(C), la autoridad comunal deberá remitir·a .esta Entidad Fiscalizadora en 
el piazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, 

·los, antecedentes que acrediten: la elaboración y: aprobación mediante ac!o 
administrativo de 'los manuale.s relacionados tanto con los procedimient9s de 
custodia, · vigencia y~ validaciones de las boletas de garantías que caucionan los 
contratos de obra, como ·así también, respecto del control de la ejecudón de los· . • 
contratos de obra, respectivamente, lo que ~erá verificado en una próxima acción de 
seguimiento. : . 

' \ 
12. Además, acorde a, lo expuesto en el 

·numeral 3, del. acápite 1, sobre la validació~ de ·las cauciones en su poder (AC), 
corresponde a la entidad municipal realizar las gestion~s pertinentes para elaborar 
y aprobar, mediante acto administrativo r~spectivo, el procedimiento de resguardo y 
control de boletas de ·garantías e incluir la verificación de las cauciqnes entregadas 
por Jos co.ntratistas ante las· enti~:lades finan9ieras emisoras, acreditando a esta Sede 
Regiona·I el resultado de los mismós, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde' 
la recepción del presente informe fihal, lo cual será verificado en un. futuro p'roceso 
de seguimiento que se practicará al éfecto. · r 

, 

. 13. De acuerdo a lo expuesto en el capítulo · 
1, numeral 4, sobre la falta de supervisión réspecto de las transferenci~s 9e-fondos 

· , de patentes mineras,· que permitieron el desfase prolongado en la contabilización de . 
las mismas. (C), la entidad edilicia -deberá por lo pronto, arbitrar la implementación 
de las acciones que anuncia en su respuesta, para que, en lo sucesivo se ejerza· la . 
supervisión correspondiente del procedimiento en forma periódica, inqicand_o al ·. 

· ' personal a cargo de la vigilancia, y dejando evidencia es9rita de. la mentada acción. 

14. Acerca de lo plahteac;io en el numeral :5, 
del acápite 1, relacionado con la responsabilidad administrativa de los inspectores 
técnicos de· obras (C)., corresponde que esa Municipalidad adopte las medidas 
aomprqmetidas, vale decfr, la contratación a contar qel año 2018 del profesional 

,, téGnico bajo el Jamparo de la ley Nº. 18.883,. , ajustándose a la jurisprudencia 
admlnistrativ9 ·de este Organismo _de Control, específicamente, . al ériterio contenido 
en el diCtamen Nº 34.146, de 2008, lo ·que deberá acreditar documentalmente a esta 
Sedé Regional, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la notific·ación del 
pres.ente informe fin'al, y su cumplimiento será revisado en un futurp proceso de 
seguimiento. · · . ' . 

. 15. En relaci'ón a lo expu~st~ en el punto 1, . 
del apartado 11, en lo que. dice rel(ilción con el ·e.mpozamiento de los fondos por 
concepto de patentes mineras. (C), corresponde que la-entidad edilicia disponga de 
'las. acciones tendientes a corregir el hecho de que se trata, eri lo sucesivo, evitando 
que lbs recursos no sean utilizados oportunamente y minimizando el riesgo de un 
mal ·uso de los mismos. · 

16. Sóbre lo indicado en eJ numeral 4, del· 
·'?'-\,.: RIA 1r,, artado 11, sobre la materialización de un trato directo, asociado a la contratación 

~~~%. 8 CON L ~ 
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· · de los servicios para llevar a cabo el proyecto cultural · denominado "Lós Habitantes 

I 

del ·o.es.ierto ·Disfrutan del Mar, 2016", y .la.eventual ocurrencia de un desperfecto 
técnico de responsabilidad de M~rcado Público, que habría declarado desierta la 
licitación ID ·3847-3-1:.016, no permitiendo la postulación de oferentes al n0 .. ~ -

concretarse el aumento de plazo de la convocatoria (AC), procede que esa en idad . 
· edilicia en lo suces\vo', disponga de 'los procedimientos de control . que resulten 

necesario para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la normativa legal yigente 
·sobré la materia, particularmente respetando el orden de prioridades respecto de la 
concreción de las compras públicas. 

· • · , 17. Conforme con lo ~xpuesto en el ·numeral 
5. del ·apartado 11, Examen· de la Materia Auditadp, sobre el Control documental y 
resguardo ordenado de los antecedentes relacionados con los procesos de 
conwatac.ión y desarrollo de las obras que ejecute (MC)3, el municipio, en lo sucesivo; 
deberá dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en al dictamen Nº -?. 251, 
de 2008 ;- de esta Entidad de Control, en orden a mantener carpetas individuále~ de 
cada uno de los contratos ~e obras .que celebre, con la documentación que-allí se 
indican. · · · 

, 18. Respectó de lo planteadÓ en el punto 7.1 
del acápit~ 11, referente a ',la construcción sin permiso de urbanización (C), · el 

· municipio deberá adoptar las medidas -tendientes a regularizar la obser\/ación 
pla'nteada, informando de ello a esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días 
hábiles, contado a partir de la notificación de este documento, sob're el permiso de 
loteo y de ejecución de ·obras de urbar:iización, en conformidqd con los artículos 
2:2.4, 3.1 .5, 3.1.6 y 3.4.1 de la OGUC ., 

· ~, . , . 19. En consideración a lo estipulado en · ~I 
punto 7.2, de~ acápite 11, r~lacic;mado con la ejecución de las obras sin los permisos 

-..d~ edificación (C), esa Municipalidad deberá remitir a este Ente de Control, ,en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, ·los 
antecedentes · del proyecto "Construcción bodega comité de emergencia ·y 
dependencias servicios generales., loqalidad de Baquedano" que -acrediten su 

, regularización'. lo .que será objeto de una futura acción· de seguimiento que realice 
esta Sede Regional. Lo anterior, sin perjuicio de que la Aútoridad Comunal deberá 

: velar -en lo sucesivo- por que las presentes inobservancias no se reiterer:i, dando 
estricto cumplimiento a las disposiciones fijadas por la LGUC. · · . 

20. En razón de lb expuesto en el punto 7 .. 3 
.,del apartado 11 ,· referente a constru,cciones sin recepción municipal (C) , corresponde 
que la entigad e~iliCia rem_ita a esta. Sede Regional, en un plazo· de 60 días hábiles., 
contados desde la recepción de este documento, los antecegentes que den cuenta 
de la 1recepción definitiva para los 3 contratos en comento; acompañ'ando el legajo 
de an'tecedentes qu.e .comprende él exp.ediente ·de cada proyecto construido, según 

-. lo estipula el artícul0 5..2.6 de la OGUC, lo que será verificado en una próxima acCión 
de seguimiento que reálice esta Entidad Fiscalizadora. - · 

\ 
, . RIA f?r-
~v ~Q.'<-~~~~~~~~~ . 
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: Observación M,edianamente ~ompleja 
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~ , . 21. Luego, sobre lo advertido en él punto 
9 .. 1, del acápite 11, donde se estableció que la Municipalidad de Sierra Gorda infringió 
el principio de estricta sujeción a ras bases e igualdad de los oferentes; consagrados 

J • 

en _la ley Nº , 19.886, y su reglamento, al aprobar en la propuesta pública 
"Construcción bodega comité de emergencia, , localidad de · Baquedanq", la 
contratación de aumento de ·obras y obras extraordinarias (AC), cuando la tot9lidad 
de los trabajos se encontraban terminados y en el periodo de · susper:isión de los 
plazos para obtener el ~·ertificadó TE-1 emitido por la Superintender:icia de 
Electricidad y Combustibles, SEG, la jefatura comunal d'eberá, en lo que viene, 
implementar in·stancias de revi~ión y control que le permitan advertir'Cori oportuniQad 
lq obj~tado en este numeral: 

• ' 1 

, 22. En lo concerniente al riumeral 9.2, del 
capítulo 11, sobre la entrega de un proyecto no afinado (AC), el municipio deberá 
·adoptar las medidas· de control necesa·rias a fin de que, en lo sucesivo, ·al · momento 

· de recepcionar .parcial o definitivamente los trabajos contratados a una oficina que 
desarrolle el diseño del proyecto, la Unidad Técnica y la Comisión Receptora de los · · 
proyeetos eft?ctúe sus labores con estricto apego a l9s antecedentes que rigen el 
proceso licitatorio, exigiend0 la concordanciá entre lo proyectado y el objeto licitado, · . . 
en consideración con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control .. · 
éstabJecidos ·en los artículos 3º y 5º de la citada ley Nº 18.575. 

• 
1 23. Además, ~e hace necesario que- la 

entidad edilicia-realice las gestiones pertinentes para-que se ejecuten los ensaye~ 
faltante§ en los· proyectos a que se refiere la letra a) del punto 1 O del capítulo 11, e 
informe documer:itaoamente a esta Sede Regional sobre el resu'ltado de los mismos, · 
en uri plazó de 60 días habiles, c,ontados desde la recepción del preserite informe 
final, lo cual será verificado en un futuro proceso de seguirpiento ílUe se practicará · · 
al. efecto (AC}. 

Por otra parte, conforme 'con lo expuesto en 
el punto 10, letra b), del acápite 11 (AC), el municipio deberá, en lo sucesivo, adoptar 
las medidas necesarias·.que permitan asegurar el cumplimiento a lo señalado .en los 
artículos 5.5.1 ·y 5.5.5,· de la Ordenan~a Generál de Urbanismo y Construcciones, en 
cuanto al control y aseguramiento de la calidad d~ la obra. · 

1 
24. "En consideración a lo estipulado en el 

acápite 11, numeral 11.1, sobre la discordancia entre lb proyectado y lo ejecutado en. 
1 

el contrato ":Construcci?n bodega C?mité d.é emerg~ncia, local~da? de- Baquedan(o" 
. (C), esc¡¡ entidad debera en lo sucesivo, aplicar medidas que permitan controlar-a la 
inspección técnica municipal, en .conjunto con la comisión receptora de las obras, 
sobre la aprobación de los trabajos realizados por las ' e.mpresas contratadas, en 

· .conformidad con lo que establece los citados artículos· 3º y 5º de .la .m!sma ley Nº 
18.575, que hacen mención a que las autoridades y funcionarios deben velar por' la 
eficiente e idónea aqministración de los· medios públicos y por el debido. 
cumplimientq de .la ·función pública, observandc;>, a~ tenor de esas di_sposiciones, los 
principios ·de control, responsabilidad, eficacia y eficienCia y de probid.ad, entre otros. 

~----
,..,,\-oRIA /T,;;. . · f' · f d ~J ~·--G:-: 25. En retación a las de 1ciencias re eri as 
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' · 

l. 

en la letra b) del numeral -11 .2, esa Municipalidad deberá remitir a este Ente de · ' 
Control,' en el plazo de 60 días hábiles, •Contados desde la recepción del presente 
documento, los antecedente.s que acrediten la disminución correspondiente en el 

/ último estado de · pago, pára la partida aire acondicionado tipo Split piso/cielo de . 
60.000, BTU/HRY, lo que será objeto de una futura acción de seguimiento que reaiice 
esta' Contraloría Regional. 1 · · • _ • 

. No obstante, con el fin de evitar situaciones . \ ~ ' . 
como las descritas en los literales a) y b) del numeral 11.2 (C), esa entidad edilicia 
,deberá, en lo sucesivo, vigilar.que las inspecciones técnicas a cargo de la ejecución . 
de obras y las comisiones receptoras, corroboren la correcta ' ejecudón de las 
mism~s, ,~xigiendo · a lo~ c~ntratistas el cabal y oporturo cumplimiento de las 
condiciones establecidas en .los antecedentes técnicos que regulan los cont~atos, 
según lo establece el artículo 58, letra c) d~ la' ley 18.883 spbre Estatuto 
Admin,istración para funcionarios municipales, que sostiene que s.erán qbligaciones 
de los funcioñarios reali~ar sus labores ~on esmero, cortesía, dedicación y eficier:icia, 
c~ntribuyendo a materializar los objetivos de la municipalid~d. 

. 26. Respecto de lo plarateado en el punto 12 
del acápite 11, .referente a partidas defectuosas para los proyectos "Construcción de 

' Hospedaje . Astronómico, locaridad- de Baquedano", "Constr:ucción de Skatepark, .. 
localidad. pe Baqued'ano" y· "Construcción de Skatep~rk, localidad de Sie~ra .Gorda" 
(C), la entidad edilicia deberá informar documentadamente a esta S~de Regional, en 
eJ ·plazo de 60 días hábiles, contados desde la e·ntrega del presente informe final, el 
resultado de 1as reparaciones comprometidas por la entidad municipal, lo cual será 
verificado ·por esta Sede, Regional en un futuro proéeso de seguimiento. 

1 ' 
. . 27. En cuanto al acápite 11, numeral 14.1 , 
sobre Jas acta·s de recepción , no ·sancionadas por esa ' repartición á11:micipal, 
contraviniendo . los artículos .3º .y 5º de la mencionada · ley N~ 19.880 (MC). ese 

- 1 municipio deberá remitir los antecedentes que acrediten la ·formalización de l~s 
respectivas actas, tanto provisoria como definitiva, informando documentadamente 
~n el plazo de 60 días hábiles, contado desde la entre de es.te doc.ument6, lo cual 
será verificado ·~n un próximo pr~ceso de seguir;niento. 

28. Sobre lo señalado ~n el puntó 14.2, del 
acápite 11, sobre falta de exigencia_- a las empresas adjudicatarias de efectuar sus 
comunicacionés y solicitudes por escrito (MC), el _municipio auditado, en lo sucesivo, 1 
deberá · exigir· a los contratistas el cumplimiento irrestricto. de: las · condiciones · ' 
establecidas en los antecedentes que forman parte de los .contratos, particularmente 
en lo que dice relación .con los -procedimientos de solicitud y recepción de las obras, 

, los _que se realizarán. con estriéta sujeción, de los participantes y. de la entidad 
_licitante, a las bases administrativas y técnic.as que la regulen. ·' ' , 

\ 

· / . · 29. Al tenor de lo consignado en .los 
· ·numerales 14.3, 14.4, 1.4.5.1, 14.5.2 y 14.6, re.spectivamente, del acápite 11, ~obre las· 

. . . ~ · anotaciones del, término de los trabajos en el libro de obra, los' plazos entre la 
· ·solicitud del . eoñtratista y recepéión prov.isoria, la omisión _del acta de recepción 

. ~\.oRI~ A"~G'¿ efinitiva de obras, ·e1 retraso de la comisi?n de recepción de obras y la' falta de. !a • 
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liquidación final de las obras, procede que la jefatura comunal remita a -esta Entidad ' 
Fiscalizadora, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 

·presente oficio, los -antecedentes que acrediten la elabo.ración de los manuales de 
procedimiento, con sus correspondientes sanciones admin"istrativas, lo que será 
verificado en una pró~ima acción de seguimiento (Todas observaciones (MC)). 

Del mismo modo, ese m·unicipio deberá 
enviar a este Organismo' de Control, en el mismo plazo, las )iquidacion_es finales d.e 
contrato consignadas en el ,referido punto 14.6 del -acápite 11, aprobadas mediante 
su correspondiente acto administrativo, acreditando-fundadamente el balance final 

. 1 

del mismo y contemplando todos los pagos realizados en relación con las obras 
ejecutadas o por cualquier otro concepta, que derive de la reíación colíltraétual, lo 
cual igualmente será materia de análisis en la etapa de seguimi~nto que se practique 
al efecto. ' 1 - · , ·• • . 

. 
. _ . . · 30 .. En lo que concierne a los reportes en el 
portal GEO-CGR,. conforme se indicó en el 11umer.ar 15 del acápite 11 (LC)4

, ese 
.municipio deberá regularizar la situación ,de los contratos objetados en la presente 
auditoría, a través "del correo electróri ico geocgr@contraloria,cl, en el plazo de 60 · 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, lo que será 
materia· de una futura ~cciÓn :de seguimiento que realice esta Contralor(a Regional. 

-
. 31 . En alusión a lo expuesto en el capHulo 

111, punto 1, sobre los retrasos en _la materializaciqn de las erogaciones de los estados , 
de pago individualizados en la tabla Nº 5, los cuales superaron e! tiempo te~tablecido 
de 30 días (MC), la.entidad edilicia deberá tom~r las medidas que córresponda, para 
qÚe situaciones ·como las señaladas no vuelvan a ocurrir, debiendo efectuar una 

· revisión exhaustiva a los procesos y gestiones referidos a los pagos ejercidos, con 
la finalidad de que en lo ·sucesivo, estos se realicen conforme lo establece la 
normativa. 

. . 
, , . 32. En atencjón a lo previsto ·en el apartado 

111, numeral 2, sobre _la falta d_e registro c.ontable de boletas d~ garantía .(MC), 
procede quia ese servicio adopte las ll)edidas 'pertinentes para que, a futuro, se 
practiquen de forma pe.riódica los procedimientos de contabilización de las 
ca'wtiones,· proqurando el cumplimiento de lo establecido eA ~I oficio Nº 60.820, de 
2005, de este origen, sobre Normativa del Sistema de Contábilidad General de lq 
Nación. 

' · Asimismo, deberá disponer que se' remita a 
esta Entidad Fiscalizadora, la formalización del procedimiento qu~ anunéia en su 
oficio.de respuesta, cuyo cumplimiento .será verificado por la Unidad d_e Seguimiento 
de -esta Contraloría Regional en un plazo de 60 días hábiles, contado- desde la 

~ entrega de este informe final. 
/ 

33. Sobre lo observado en el punto 3, del 
,apartado 111, en cuanto a que la Municipalidad · de Sierra Gorda no reguirió al· 

~ RIA R~· _,, . . 
· /!:""?- 4 : Observación Levemente Compleja . ·_ . ~ _ · · 
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. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO' 

momento de efectuar las erogaciones , por pago d.e obras, los certificados de 
antecedentes laborales y previsionales y de curr;i'plimiento de deudas previsjonales 
a las empresas contratistas,, asociadas a las obras "Construcción Comedor y 

- Servicios Higiénicos Escuela G-101" y "Bodega Comité· de Emergencia BaquedC\no": · 
(AC), la jefatu'ra edilicia 1deber:á arbitrar las medidas necesarias para que, en lo 

. sucesivo, los pagos cursados en favor de los contratista~ cue,nten .con toda la 
· ~ ~ documentación de respaldo exigida en lcilf bases administrat~vas que regulan los 

contratos .de obra, y se··aparejen especialmente, aquellos que permitan comprobar 
\ el cumplimiento . de las obligaciortes laborales y previsionales, del personal 

contratado, con la finalidad de velar por el efectivo GUm19limiento de la normativa y 
jurisprudencia aplicable en la especie. 1 · / 

. · Finalmente, la .MuniCipalidad . de Sierra 
Gorda deberá remitir el "Informe de Estado de Ob.servaciones", de acuerdo al é}nexo 
Nº .11, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a. partir del día siguiente de .. . la 
recepc!ón del presente ·documento, · ir:iforma.ndo las medidas adoptada,s · y ' 
acornpa~ando los antecede'ntes de respaldo respectivos, los que serán utilizados· · 
como insumo para un futuro proceso de seguimiént9. . · · · 

· Transcríf>ase. al Alcalde de la Municipalidad ' · · 
de Sierr:a Gorda, a la Secretaria Municipal y a la Dirección de Control de esa entidad ·". · 
comunal.. · · · ' 

/ 

Saluda atentamente· a Ud., 

Hécto Ramos Cuevas 
e Control Externo 

(, 

t, "!. • 

-
. ' 

'· '• , / 
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ANEx·o Nº 1 

Contratos de obra financiados por patentes mineras incluidos en la muestra 
' 

PLAZO 
MONTO - ·10 ME.RCADO DOCUMENTO QUE INICIAL 

PROYECTO CONTRATIST1V RUT ADJUDICADO PÚBLICO ADJUDICA .. <r>íP.s· 
CORRIDOS) 

($) 

/ Sociedad Servicios e . 
Construcción de Ho.spedaje 

Inversiones de Resolución Ex. Nº 
Astronómico, localidad ~e 3847-17-LP15 

Antofagasta Ltda. 839 (17.07-2015) 330 1.069.630.427 
Baquedano 

(76.359.416-5) - . 
Construcción ~katepark, 

3847-36-LR16 
SOCOHER L TOA Resolución Ex. Nº 

180 387.425.194 
l0calidacl de Sierra Gorda (77.352.040-2) 1431 (05-10-2016) 

Basfel Inversiones e 
Resolución Ex. Nº 

384 7-9-LP~ 5 lnmobiliarií:l SPA 180 359.701.469 
Construcción Skatepark, ' (76.330.824-3) 

456 (17-04-2015) 

localidad de Baquedano Ingeniería Cristian. Resolución Ex. Nº ' -Trato Directo Gaete Matus SPA 75 84.916.351 
"(76.325.050-4) 1348 (13-09-2016) I 

Construcción bodega Guillermo del Rosario 
Resolución Ex. Nº 

~ 

comité de emergencia, 3847-35-L,.P14 Arce Arce (5.105.187-
' 002 (06-01-2015) 

·165 148.5~6.738 
localidad de Baquedano / 4) . . . 
Construcción Comedor y 

Servicios Higiénicos. 
3847-40-LP14 

FHA Ltda. Resolución Ex. N° 
81 109.204.525 

Escuela G-101, localidad de (77.877.790-8) 054 (13-01 -2015)'. ' 
Sier.ra-Gorda ' 

- Total 2.159.464.704 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Sierra' 
Gorda. . · · . ' 

Egresos por_ concepto de ·patentes mineras incluidos en la muestra 
' 

PLAZO 
. MONTO 

. ID MERCADO ' DOCUMENTO INICIAL 
11 . PROYECTO 

PUBLICO 
CONTRATISTA QUE ADJUDICA (DIAS ADJUDICADO 

• ($) CORRIDOS) ' 
Proyecto Cultural LG Producciones 

Resoluci6n Ex. N° 
Habitantes del desierto 3847-~-~p15 SPA 

129 (27.01 .2015) 
10 79.730.024 .. 

· aisfrutan del mar (76.225.969-9) . 

Pr.oyecto v.erano . 
Produccion 

' entretenido Comuna de 3847-4-LP15 
Edwin Cortes Resolución Ex. Nº 

23 71.750.000 
' E.l.R.L 147 (29-01-2015) 

' 
Sierra Gorda (76.187.496-12) . - . ' 1 

1

, Proyecto Cultural Sierra LG Producciones 
Resolución Ex: Nº 

Gorda celebra 3847-29-LP1.6 \ SPA 12 79.99~.426 
A iversario . (76.225.969-9) 771 (26-05-2016) 

\ 

. 
Los .habitantes del LG Prqducciones 

Resolución Ex. Nº 
desierto disfrutan del mar Trato Directo SPA 186 (03-02-2016) 12 8~.988.318 

2016 ' (76.225.969-9) ' - \ 

1 ' Total 321.466.768 -.. - .. 
·Fuente: Elaboración propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la 
Municipal1dad de Sierra Gorda. ' 

1. 
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Ingresos' f:>Or cqncepfo d~ patentes mineras incluidos en la muestra' 

r· 
, 

'-- DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE DE . .. ' 
PATENTES MINERAS ' ·- MONTO . 

CONCEPTO 2509154450 - . 
' . ($) 

FECHA NºCARTOLA -
.. , ·' 

' -
22-05-2015 

-1 38 . p.531.516 - ' . -
, .· 22-05-2015 38 

:'.' 6.583.819 
' 

' 
' ~ 4.448.023 22-05"2015 • < 38 

.. . \ . 22-05-2015 
. 

3,8 122.41 2 
' ~ 

. . ' 12-06-2015 43 1.636.831.511 

Impuesto por patentes 06-08-20.15 59 36.602.224 
' 

· mineras 2015 04-09-2015 66 36.355.312 

09-10-2016 .· 
.. 

' 78 
~ 10,858.830 

' • 
~1 -03-2016 26 11.415.537 

• '· .. 4:333.102 
.1 ' 19-11-2015 

" 
86 - ' . ' .•. . 6.360.522 . 11-12-2015 92 

.\ ' 

' . 

. 
22-01-2016 4 

, 
17.377.874 . . ' . . 

11-02-2016 
> 
7 ·. 3.286.784 ' 

' 18-05-2016 42 ' . 1.034.174 
, 

28-04-2016 35 659.693 
, 

20-d5-2016 123.100 ~ ' 
44 , 

. " 

.. 20-05-2016 44. .. 1.611 .383.3'41 . \ 

13~07.:-2016 . 62 ' 23.284.920 Impuesto por patentes .· 

mineras 2016 08-09-2016 84 68. 734.032 . 
' 

' .• . - 8.866.048 ' 
, 20-1Q-2016 ~ ~ 03 

23-11-~016 . 11 o 15.227.507 . . . . 
17-11-2016 109 4.917.294 .. 

' - 02-12-2016 126 3.213.939 ' 
.18-01 -2017 6 1.200.096 

Fuente: Elaboración pro"pia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por el Departamento de 
Finanzas de Ja Municipalidad de Sierra Gorda. · 

. .... 

. · 

' 

, ~Of'IA .f\>~ 
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I 

ANEXO Nº 2 

Periodo empozamiento de los rec1::1rsos años 2015 y 2016 

DEPó~ITO EN CUENTA DEPÓSITO EN CUENTA 
PERIODO DE CONCEPTO CORRIENTE DE FGNDOS CORRIENTE DE 

.ORDINARIOS - PATENTES MINÉRAS EMPOZAMIENTO 

Nº Nº . DE LOS 
FECHA 

CARTOLA 
FECHA 

CARTOLA 
RECURSO.S 

1 
12-02-2015 30 22-05-2015 38 99 
16-02-2015 32 22-.05-2015 . 38 . 95 
14-04-2015 . 72 22-05-201'5 38 38 

- 17-04-2015 75. 1 ·22-05-2015 38 35 / . 
' ln1Puest9 por 18-05-2015 96 12-06-2015 43 25 

paténtes 19-06-2015 na 1 06-08-201·5 59 48 
mineras 2015 20-07-2015 137 04-09-2015 66 46 

.. 12-08-2015- 154 , 09-10-2015 78 58 
17-09-2015 180 31-03-2016 26 196 

1 
'13-10-2015 196 19-11-2015 ' 86 37. I 

- 25-11-2015 227 11-12-2015 1 92 19 
- 03-02/2016 23 11 :02-2016 7 8 · . 

04-03-2016 45 18_-05-2016 42. 75 
08-04-2016 69 28-04.~2016 . 35 20 
10:05-2016 ,91 20-05-2016 44 10 

Impuesto por i' 11-05-2016 92 20-05-2016 44 9 
patentes 08-06-2016 112 

' 
13-07-2016 62 62 

mineras 2016 20-07-2016 141 08-09-2016 84· 50 
~ 13-09-2016 154 20-10-2016 103 37 

21-10-2016 159 23-11-2016 110 33 
04-11-2016 161 17-11-2016 109 13 . 
16-11-2016 163 02-12-2016 . 126 16 .. .. . . .. 

/ 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a la documentac1on proporcionada por la Direcc1on de Adm1mstrac1on 
_ y Finanzas de )a Municipalidad de Sierrá Gorda. . _ . f 

f 1 
/. 

'/ 

.· 

J 
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ANEXO Nº 3 

Detalle de devolución de,anticipo 

VALOR DEVOLUCIÓN - EGRESO 
CONCEPTO. ANi:ICIPO ANTICIPO 

'SUMATORIA -
ÓTORGAGO ($) 

($) ($) FECHA 

Estado de Pago O 53.48.1.521' - 53.481"521 28-09-2015 

Estado de Pagd 1 - . 4.976.208 '48.505 .. 313 . 01-12-2015 

Estado de.Pago 2 - 5.075.700 
-

43.429.613 30-12-2015 . 

Estado de Pago 3 · ! 
\ 

- 2.246.585 . 41 .183.028 24-03-2016 
' 

Estado de Pago 4 - 1.092.479• 40.090.549 01-04-2016 
~ 

Estado· de Pago 5. - 3.847.820 36.242.729 20-05-201& 

Estado de Pago 6 
I· 

4-.472.890 31 .769.839 013-08-2016" . --
.l. . 

Estado de Pago 7 - 4.278.887 .27.490.952 03-08-20.16 
'· 

' Estado de Pago 8 7.033.412 20.4~.7 . 540 22-09-~016 - ,. -
Estado de Pago 9 - 8.123.289 12.334.251 27-10-2016 

' Estado de Pago 1 O - 5.061 .033 7.273.218 23-12-2016 

.Vencimiento de la caud<;>n 15·~01-2017 

. Estado de Pago 11 ~ 2.604.464 . - 4.668.754 23-01-2017 

Estado de Pago 12 - 4.668.754 - 24-03-201-7 

Estado de Rago 13 - . - - '28-04-201 7 
. 

Estado·de Pago 14 . - - - 21.-06-2017 

' 

N° 

170 

217 . 

245 

45 

58 

-95 
' 

242 

'243 

337 

428 

614 

68 I 

113 

135 

282 
Fuente: Elaboración propia UCE, en base a 'la información proporcionada por la unidad de Direcéión 
Administración y Finanzas de la, Municipalidad de Sierra Gorda . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
-: CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UN.IDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 4 

Control documental en carpetas de contratos de obra 

Nº - NOMBRE DEL CONTRATO DOCUMENTOS FALTANES,CARPETA 

Construcción de Hospec:iaje Legajo de planos; presupuesto oficial, des.ignación.del 

1 , Astronómico, localidad_de 
profesional a cargo de la inspección de la opra, 

Baquedano certifi~aciones ·y ensayes, reprogramaciones d~bido a 
los aumentos de plazo. 

2 
C:>nstrucc.ión Skatepark, localidad ~egajo de planos, designación del profesional a cargo 

· de Sierra Gordá de la inspección de la obra, certificaciones y ensayes. 

Bases administrativas y técnicas, legajo de .planos y r 

C:mstrucción ·skatepark, localidad especificaciones técnicas, designación del profesipnal a . 
3 cargo de la. inspección de la obra', copia del libro de 

de Baquedano (Licitación) 
obra Nº 2, reprogramaciones tras las modificaciones 
del contrato y Certificaciones y ensayes.' 

I 

' Acuerdo del Concejo Municipal que aprueba contrato, ' 

Bases administrativas y técnicas, legajo de planos y 

3 
C:mstrucción Skatepark, localidad especificaciones técnicas, presupúesto oficial, 

de Baquedano (Tráto Directo) designación del profesional a cargo de la inspección de 
. ' la obra, programación y avance físico, certificaciones y 

1 ' ensayes, estados de pago N~ 1 . . 
' 

Construcción bodega comité de Legajo de planos, reprogramaciones tr.as realizar I• 

4 emergencia, localidad de modificaciones del contrato y acta de recepción ' 
Baquedano definitiva. 
I - Acuerdo del Concejo Municipal que aprueba contrato, 

C·Jnstruoción Comedor y Servicios ~ legajo. de planos, presupuesto oficial, copia del libro de 
5 Higiénicos Escuela G-101, ]ocalidad obra, programación y avance físico, certificaciones y 

de Sierra Gorda ensayes y designación del profesional a c~rgo de la 
inspección de la .obra. , 

-
Fuente: Elaboración propia en base a la documentación contenida en las carpetas de los contratos 
examinados en.la DOM de Sierra. Gorda. . . 1 A • 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUSLICA 
, CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA . -

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 5 

Fotogr:afías de proyectos auditados que no contaban con permiso reéepción 
,· · . . · municipal - ' · \ 

\ 1 

Fotografías N°5 .1 y ~: ProY,ecto "C.onstrucción bodega comité de emergencia y dependencias servicios generales, 
localidad de Baquedano", . , . , · , . . · 

Fotografías N°5 3 y 4: Proye~to "Construcción de Skatepark, localidad de Sierra Gorda", reci nto deporfrrn se encontraba 
en pleno uso y funéionamiento 
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CONTRALORIA GENERAL· DE LA REPUBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 6 

· Ca.rttidad de hormigón presupuestado y Nº de muestras obtenidaS'. 
' 

CONST-qucCIÓN BODEGA COMITÉ DE EMERGENCIA, LOCALIDAD DE BAQUEDANO 

[TEM PARTIDAS 
l UNIDAD GANTIDAD 

' . 
2.1.2.5 M3 ' 

Hormigonado Cimiento H-20 - 16 

2.1.2.8 Hormigonado Sobre-Cimiento H-20 M3 2 

2.j .4.5 Hormiqonado H-25 fPilares v cadenas) M3 2 .. 
M3 2.1.5.3 Vigas de Hormigón 4 .. M3 2.1.5.4 Hormigonado H-25 - .. 6 .• -- M3 2.4.5 Dados de Hormigón '• 3 

3 2.3 Hormigón h-25. -'· ' 
M3 

.10 . 
. 

3 3.2 Hormigón h-20. .. I 
M3 

I 15 
, 

M3 3 4..1.1'.2 Hormigonadó Pilar . ... 1 

. 3 4.2:t2 Hormiqonado pilar .. ' 
M3 1 

' ' 

' VOLUMEN DE HORMIGÓN (M3) 60 
, 

CANTIDAD DE MUESTRA. EXIGIDA 3 .. 

- CANTIDAD QE MUESTRA TOMADA ·1 ' 

-
CONST~UCCIÓIN COMEDOR Y SERVICIOS HIGIÉNIGOS ESCUELA G-101 , LOCALIDAD DE 
SJERRA GORDA 

ITEM PARTIDAS ' U.NI DAD CANTIDAD 

2.6 Hormigón H-25 Fundaciones M3 16 

2 .. 16 Hormigón H-25 Pilares, Muros y Machones (1º Piso) M3 2 ,. 

2.20 • Hormigón. H-25 Viga (1 º Piso) M3 1 
5 

VOLUMEN DE HORMIGÓN (M3) 23 
' . ~ , . 

' CANTIDAD, DE MUESTRA EXIGIDA 3 

CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA 1 
-

CONST3UCCIÓN SKATEPARK, LO.CALIDAD DE BAQUEOAN,O TRATO DIRECTO 
-

ITEM PARTIDAS ' UNIDAD CANTIDAD 

2.1.2 Hormigón losas ' M3 7 .. 

' VOLUMEN DE HORMIGÓN (M3)' - 7 
t CANTIDAD DE MUESTRA. EXIGIDA 3 -

CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA 1 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fisc;:alización sobre la base de' la información,proporcionada. por 
la DOM ce Sierra Gorda. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
CONSTRUCCIÓN. SKATEPARK, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA 

ITEM PARTIDAS ' UNIDAD .1 
/ 

2.1 .12 Hormiqón Cimientos v sobre cimientos - Ms 
' r . Ms 

2.1 .13· Hormigón H-30 Losas 
- Ms 

2.~ .14 Hormigón H-30 Muros, Pilares y Machon~s 

2.1 .16 Hormigón H-20 Radier armado Ms 

- - ,. VOLÚMEN DE l;lORMl~ÓN (M3
) 

- -
' ·.• 

. 
CANTIDAD DE MUESTRA EXIGIDA 

." 
CANTIDAD DE MUESTRATOMADA. ' ~ 

·CONSTRUCCIÓN DI;: HOSPEDAJE ASTRONOMICO, 1LOCALIDAD DE BAQUEDANO 

ITJ=M PARTIDAS UNIDAO 
I 

.. 
2.1 .12 Hormigón Cimientos y. Sobre-cimientos Ms 

2.1.13 Hormiqón H-30 Losas . Ms 
1 

2.1.1-4 Hormiqón H-30 Muros, Pirares v Machones Ms 

' 2.1.15. Hormiqón H-30 Vigas . \ 1 Ms . , 
2.1 .16 Hormigón H-20 Radier Armado \ Ms ' 

~ VOLÚMÉN DE HO.RMIGÓN (M3
) 

' CANTIDAD DE MUESTRA EXIGIDA 
-,, \. CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA 

, 

. ' 

'CONSTRUCCIÓN SKATEPARK, LDCALIDAD DE BAQUEDANO LICITACIÓN 

ITEM PARTIDAS UNIDAD 

2.1.08 Hormigón Cimientos v Sobre-cimientos • • . Ms 
.. 

Hormigón H: 3o Losas 2.1.09 / Ms 
' ' 2.1.10 Hormigón H-30 Muros, Pilares y Machones Ms 

' . 2.1.1-1 Hormiqón H-20 Radier Armado Ms. 
~ .. ' VOLÚMEN DE HORMIGÓN (M3

) 

. CANTIDAD DE Ml,JESTRA EX GIDA . ' 
CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA 

.CANTIDAD 

. 35 

150 

I 7 

180 

372 
,. 12 

J- 8 

I 

CANTIDAD 

178,7 

.. 109,2 

109 

21 
) 

56,4 
' 

474,3· 
, 16 

6 

CANTIDAD 

63 

' 294 

1 32 

82 

471 

16 

11 
Fuente:.Tabla confeccionada por el eG¡uipo de fiscalización sobre la base de la información proporcionada por 

.1a DOM de Sierra Gorda. · ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
: CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

. L/NIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 7 
' . Fotografías de la~ visitas a terreno a los proyectos a1¡.1ditados 

Ji!Í 

!: 

. ... .. 1 t 1 ' .,.._"' 

Foto 1 ! Proyecto "Consl rucción bodega comité de.emergencia, localidad,de Baquedano", detalle de lámina Nº 3 
"Estructura ~alpón" . · 

mm ubicados. en forma diagonal, en la parte superior del 
galpón. No se ejecutó según se aprecia en la fotografía Nº 

Foto 3: .No se materializaron dos perfiles metálicos ·Tipo 
"C" de 1 OOi50/3 mm ubicados en forma horizontal, en la 

1. .. 
· parte ·frontal del galpón, segün se aprecia en la fotografía 

Nº 1. . 

', 
\ 

Fpto 2: Ausencia de periles metálicos Tipo "C" de 80/40/2 · 

. ~oRIAfi>~ 
/.....~ . · ~ 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.. CONTRALORÍA REGIONAL DE.ANTOFAOASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , · 

Foto 4: No fue ejecutado la colocación de perfi les 
metálicos tubulares redondos de 2 pulgadas, según .se 
aprecia en la foto N° 1. 

Foto 6: Ventana instalada en el taller/bodega, suroeste, · 
de dimensiones 0,60 x 0,48. in. 

Foto 8: Baños del primer nivel, cuya ejecución se 
materializó in situ . 

Foto 5:. La estructura de cubierta del galpón se ejecutó 
cpn18 perfiles tipo "C" -entre.80/4Q/2 y 100/50/3 ·mm-', sin 
embargo, lo proyectadó es- 1f' perfiles. 

,. , .. 
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¡1; ,· 
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' 

' 

[] 
I> 
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-
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.• 

; . . 
,, ' ; . ' -

1 

• 
' 1 

-
' 
Foto 7: Ventana proyectada en el taller/bodega, suroeste, 
cuya superficie es de 0,48 x 1,5 m. · 

Foto 9: Baños 1 º nivel, lamina N° 129-402-0, indica 
·colocación de receptácul_o de O. 70x0. 70. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE L.A REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOfAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 8 

Fotografías a partidas deficientes ejecutadas en los .proyectos a'uditados· 

--·~-~-

1 
Foto 1 y 2: Proyecto "Construcción de Skatepark, localidad de Baquedano", se observaron fisuras en la carpeta de rodado 
de la ciclovía. 

Foto 3 y 4: Proyecto "Construcción de Skatepark, localjdad de Sierra Gorda", debido al ?!Sentamiento del terreno, provocó 
rotura de la ca-rpeta ce rodado de la ciclovía 1 inclinación de un poste con lqminaria LEO fotovoltaic·a. 

' ~e>RIA!f~ 

.~~~·- % . 
o co L ~ . I 
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NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

" Construcción 
Hospedaje 

Astronómico 

·-
/ 

/ 

/ 

P.ROVEEDOR 

CONTRALORÍA.GENERAl- O.E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ÁNTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

·ANEXO Nº 9 · 

Retrasos en los estados de pago 

DECRETO DE PAGO _FAGTURA EGRESO · 

Nº ' FECHA. Nº FECHA 
MONTO ($) 

FECHA 

. . 

FECHA DE 
RECEPCION 
EN OFICINA 
DE PARTES 

_ MUNICIPAL 

. DÍAS 
CORRIDOS 

DE 
DESFASE 

EN EL 
PAGO 

I 395 21-03-2016 157 31-01-2016 41 :337.158 45 24/03/2016 08/02/2016 45 
Sociedad 1386 01-08-2016 200 01-06-2916 82.301 .178 .242 03/0S/2016 08/06/2016 56 
Servicio.e 2944 19-12-2016 63 15-11-2016 93.122.999 !514 23/12/2016 15/11/2Ó16 38 

Inversiones de 1--..,....1_4_5--11--1-9--0-1--2-0-16 ____ 70--+-2-0---12---20_1_6"-+-4-7--=.=-92-2-.1-3-8-+-_,,-6-8-+-2-3-/0-1-/2.._0_1_7--+--2-1-/-12-/2-0-1-6--+--3-3----1 
An.tofagasta 
, Ltda. 467 ·. 20-03-2017 90 14-02-2017 . '102.512.392 113 24/03/2017 14/02/2017 - -.38 

Basfel . 
Inversiones e 
Inmobiliaria 

1024 20-06-2017 115 18-05-2017 116.929.154 282 21/06/2017 19/05/2017 . 33 

295 07-03-2016 46 24-01-2016 26.953.178 36 10-03-2016 25-01-2016 45 
Skatepark SPA 

Baquedano , ·1-------+----+--'---+-----+~-----+-----+--' --+--,-----+-----'~. ---11----·-· · ---1 
Ingeniería _, 

Skatepark 
Sierra Gorda 

Cristian Gaete 266 08-02-2017 269 12-12-2016 45.023.546 - 85 10-02-2017 23-12-2016 
Matus SPA 

Soc. 
Constructora 

Hermanos 
Ltda. 

·771 08-05-2017 10907 . 31-0~-2017 72.069 .. 193 

' 
: 829 22-05-2017 , 10939 13-03-2017 104.158. 796 

203 11-05-2017 16-02-2017 

206 25-05-2017 17-03-2017' 

49 
I'· 

84 

69 

;1 ~·~~~~~~-1-~~--~-~" f'---~-+-~-~· --r-+~--"~---~----"'-~--- ~~~+--~---f 

I 
Gonstrucc1ón · · · 
Comedor y ' · · 

Servicio~ · · FHA Ltda. . 332 03-Ó3-2017 v 172 · 13-01-2017 
oRfA ~~:énicos _ ·- , / 

.«;-'?-\). l?,,,%uela G- _ ' _ _ 

l t c5"t~ttnt;r~~oración propia UCE, en base a la d9cumentación proporcionada . po~ la Direc:ión de Administración y Finanzas:de la IY!unicipalidad de Sierra Gorda. . " 

l o E~R~ ,... ' . : . ' . -
"'S". .RNO '.\~ · · · · José de San Martín 2972, Antofagasta ·- Fono 55-2652100 - e:-mai l : aotofag~sta@coritraloria . cl .. -' 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO Nº 19· 

Partidas pagadas no ejecutadas , 
-

CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE ASTRONÓMICO, LOCALIOAD) 1F RAQJJFDANO 
. 1 

TOTAL ~ 

PRECIO MONTO 
ÍTEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

EEPP ·% PAGADO 

($) , ($) 
Nº AVANCE EEPP 

($) 
13.1.11 Butacas Auditorios un. 61 151.720 ·9.254.944 14 _ 100 9.254.944 

Provisión e Instalación de 
15.5.9 equipos Aire un 1 2.450.000 2.450.000 14 100 2.450.000 

a.condicionado 
Suministro e instalación -

1.3 c/u . 14 1.913.464 26.788.495 14 100. 26.788.495 
de aire acondicionada ~ "\. 

Suministro e instalación - ~ ; 

1.4 equipo alumbrade para c/u 52 133.977 6.966.804 ' 14 . 100 6.966.804 
escaleras 

Costo Directo 45.460.243 
- 1 

Gastos Generales 24% 10.910.458 '< < 

\ r 
Utilidades· 15% 6.819.036 - IVA 19% 12.006.050 

, Costo Tptal 
~ 

I 75.195.788 

/ 1. 

José de San Martín 2972, Antofagasta ~ Fono 55-2652100 - e-mail : antofagasta@contraloria.cl 
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MONTO 
CANTIDAD 
FALTANTE 

EXCESO 
I 

·CGR 
CGR 

($) . 
21 3.186'.120 

·. 
1 2.450.000 

. 
. , 3· 5.740.392 

9 1.205.793 
. 

,, 12.582.305 

' 3.019.753 
' 1.887.346

1 

3.322.987 

A 20.812.391-

' . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
., . 

- . 
CONTRATO: CONSTRUCCIÓN SKATEPARK, LOCALIDAD DE BAQUEDANO - TRATO DIRECTO , , . 

-,._ -. 
' 

- TOTAL , 
.. PRl;CIO · MO.NTO 

PÁGADO 
ÍTEM PARTIDAS 

1 

UNIDAD CANTIDAO · UNITARIO TOTAL 
EEPP % CANTIDAD 

Nº· AVANCE EEPP · FAL TANTE CGR ,... ($) ($) ($) , ~ . . 
' -

~9 . 113 -
7.1.3 Señalética exterior UN 8 312.904 ' 12 100 312.904 4 

Contenedores 
. 

8.3."1 
Por:tatiles para Basuras 

· un 3 45.000 135.000 > 12 100 135.000 2 
/ -.. 

' C,osto Directo· 447.904 - f .. 
. _ · Gastos Generales ~ 10% 44.790 . . 

- - Uti lidades 20% 89.581 . . - -
' ' IVA 19% 110.632 .•. . -

Costo Total 692.907 8 
,, 

, 
' · 1 

TOTALA+B 

Fuente: Elaboración propia UCE, en base a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la Municipali_dad de Sierra Gorda. 

• 
I 

'· . 

../ 

.¡ 
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MONTO -

EXCESO CGR 
. ($) 

- 156.452 

90.000 

246.452 

24.645 
- 49.290 
- 60.874 

381.261 

21 .193.652" 

. . 
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NºDE 

OBSERVACIÓN 

Numeral 8, del 
acápite 11, Examen 

de la Mat~ria . 
Auditada. 

Numeral 4', del 
acápite 111, 
Examen de 

Cuentas 

Numerales, 2, 4, 
7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 
10, 11 .1y14.5.2 

acápite 11 , Examen 
de la Materia 

Auditada. 

. Numerales 3, 5, 6 
y 7, acápite 111 , 

Examen de 
Cuentas 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Extravío Libro de 
Ot:>ra 

Ingresos por 
patentes, miner:as 

no registrados 
du_rante el año 2015 

Observaciones del 
Examen de la 

Materia Ayditada, 
-Examen de 

Cuentas y Otras 
O.bservaciones 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

I UNIDAo" DE CONTROL EXTERNO 

, ' 
ANEXO Nº 11 

Informe de Estado de Observaciones ·del Informe Final Nº 1.019, -de 2(}17. 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

(AC) 

- (C) 

·.Ac: 
(Numerales 2, 4, 

9.1,9.2y10, 
acápite 11) y 

(Numerale~ 3, 5, 6 
y 7, acápite 111) 

MC: 
(Numeral 14.5.2 · 

. acápite 11) · 

. . . 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
REGIONAL EN INFORME FINA.L 

La jefatura municipal deberá remitir a esta 
Sede F(egional , una copia de los actos 
administrativos que ordenaron la 
instrucción de .los procedimientos 
disciplinarios anunciados en su oficio efe 
respuesta, en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde el día siguiente a la 
.recepción de este informe final. 

Ordenar la instrucción de un proceso 
sumarial , con el objeto de investigar las 
ev~ntuales · - responsabilidades 
administrativas de los funcionarios o 
servidores involucrados en· los hechos 
descritos, derivadas de la inobservancia ae 
control , inspección y supervisión de los 
contratos examinados por no verificar _y 
exigir el cumplimiento normativas 
pertinentes · y/o pliegos contractuales, 
remitiendo a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de este Organismo Contralor una 

. C: . copia del acto adminisJrativo que lo 
(Numerales 7.2, 7:.3 . disponga, dentro del plazo' de - 15 días 
y 11.1 acápite 11) hábiles; conté;ldo a partir de la entrega del 

presente informe final. 

MEDIDA 
IMPLEMEN 1 ALJA Y t-Ot:..10 O NUMERACIÓN 

su · DOCUMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN RESPALDO 

DE RESPALDO 

, 
~ 

~ 

'- . 

José de San Martín 2972, Antofagasta - Fono 55-,2652100 - ~-·mail: antofagasta@contraioria.cl 
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OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARios· 

DE LA ENTIDAD 
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CONTRALORÍA GENERÁL DE. LA R'EPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONÁL DE ANTOFAGASTA . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO .'' · , . 
~ ~~~-.--____:._~~-.---__c_~~~~~~~~~------r~~nin;\~~~~~-----'-~~-----:~~ 
~ MEDIDA 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA.OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
REGIONAL EN INFORME FINAL · 

NºDE 
OBSE.RVACIÓN 

Numeral 13, del 
acápite JI, Examen 

de la Materia 
Autjitada. 

·1 

Numeral 5, del -

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Cambio de 
profesionales de 

obra 

/ 

NIVEL DE 
CQMPLEJIDAD 

(AC) 

Acreditar documentalmente a este 
Organismo Contralor, en el plazo de 15 
días hábiles, contados a partir de la 
·recepción del presente documento, qu~ el 
profesional de terreno o jefe de obras 
·propuesto efectivamente cumple con la 
experiencia y grado equivalente o superior 
a quien haya postulado y adjudicado en la 
licitación. Cabe señalar, que frente al 
eventual incumplimiento en el pliego de 
co11dici0Aes, esfa. materia deberá ser 
incorporada al proc~so disciplinario. 
requerido precedentemente. 

acápite 111 , Partidas pagadas (AC) El ente edilicio deberá remitir a esta Sede 

IMPLEMENTADA Y 
.SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O NUMERACIÓN OBSERVACIONES 
D09UMENTO DE , Y/O COMENTARIOS 

RESPALDO DE LA ENTIDAD 

l . 

Examen de no ejecutadas de Control, ert un plazo de 30 días hábiles, 
1-_:...:C:...:u:...:e.:...nt_a_s_----if-------+-------1 contado desde la recepción de este L--------l------,,.--------,----f-------=--:----c:---j 

Numeral 6, 9el informe fin~I . . los antecedentes que den 
acápite 111, Pago duplicado de · . (AC) cuenta de la regularización · del pago en 
Exqmen de partidas . exceso verificado. Casq contrario, se 

1-_:...:C:...:u:..:e:...:nt:...:a...:..s_· --1--------:------'t------:--;----J procederá a n~alizar el correspondiente L _ _.:._ _____ -4--____,,,-----,-~---:-'---+-----c:-----------j 
J reparo, en virtud a lo !ndic~do en los 

Numeral 7, del ártículos 95 y siguientes de la mencionada 
aca.p1'te 111 Compensación dé (AC) 

' ley N°
1
10.336. Examen de . partidas , 

Cuentas
1 

/ . 

/ 

.! 

.. ; 
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, . 

-

NºDE 
OBSERVACIÓN 

f 

' 

Numeral 1, del 
acá pite 1: Control 

Interno. . 

Nuineral 2 y. 3, del 
acápite 1, Control' 

lnte·rno. 

.. 

Numeral 5, del 
acápite 1, eontrol 

· lnlerno. 

.. .. 
1 

MATERIA DE LA 
O~SERVACIÓN 

I -

Sobre la ejecución 
de auditorías 

internas en relación 
con contratos de 

obras 

·Sobre 1a falta de 
manual\3s que 

regulen los 
· objetivos y 

procedimientos de 
control y Sobre I& 
autenticidad de las 

cauciones 

Responsabilidad 
administrativa de 
Jos inspectores 

técnicos -de obras 

COÑTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA' 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. NIVEL DE -...._ 
· COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICJT ADA POR CONTRALORÍA 
- , REGIONAL EN INFORME FINAL 

' 

(C) 

;.. , \ 

Lét entidCtd edilicia deberá remitir a este 
Organismo de Control, en un plazo máximo 

· ' de 60 días hábiles, contapo desde la 
recepción clel presente informe, los 
antecedentes que acreditan la elaboración 
del plan de auditorías internas para el 
bienio 2018-2019 que contenga fas 
materias que trata la presente auditoría. 

El ente auditado deberá remitir a ·esta 
Entidad Fiscalizadora, en un plazo de 60 

(C): Numeral 2-' 

1días hábiles, contado desde la recepción 
de este documento, los.antecedel\ltes que 
acrediten la efecti\la realización de los 
manuales de proc~dimientos que 
incorporen el actuar de los funcionarios 
que intervienen tanto eci la inspección de 
las obras y tramitacion de los estados de 
pago, cor:no también en la recepcióo, 

. registro, ·custodia, devolución, cobro. y 

(AC): Numeral 3 

(C) 

.,. 

validación de las boletas de garantía
1
, con 

sus correspondientes sanciones 
administrativas. -

-La Municipalidad deberá remitir a esta 
,Sede Regional los antecedentes que la 
contracción del profesional técnico bajo el 
amparo de la ley 18.883 a contar 2018, en 
un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente 
oficio. • 

\. 

MEDÍ DA 
IMPLEMENTADA Y 

su, 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO ) 

, -
I 

. 

. 

' 

' 
> 

. 
» . 

. •· 
/ 

.. 

· ' 

I 

' '. 

\ -. 
·, 

·FOLIO O NUMÉRACIÓN . OBSERVACIONES 
DOCUMENTO DE ,Y/O COMENTARIOS 

RESPALDO DE LA ENTIDAD 

, 

' 
' 

' -
' 

\ 

. 
. 

,. . - -
1 

.. 1 

' ' -
- . 

. 

. --
1 

' '~ 
J 

r 

- -
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' . 

Nº DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Numeral 7.1, del 
acápite 11, Examen 

de la Materia 
Auditada. · 

'• 

Numeral 7.2, del 
acápite 11, Examen 

de la Materia 
Auditada. 

Numeral 7.3, del 
acápite 11, Examen 

de la Materia 
Auditada. ,.-. 

Construcción sin 
permiso de 

urbanización • 

Proyecto sin 
permiso de 

· edificación 

Obras sin recepc_ión 
municipal 

9ertificaéiones y . 
ensayos de cali!:iad 

" de materiales 

.-

f 

·,. 

,.. 

CONTRALORÍA GENERAL'DE LA REPÚBLICA 
_CONTRÁLORÍA REGIONAL DE ANTOF'AGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NIVEL DE 
COMPt EJIDAD 

- REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

- SOLICITADA POR CÓNTRALORÍA 
REGIONAL EN INFORMÉ FINAL 

rylEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

- su 
DOCUMENTACIÓN 

DÉ RESPbLDO 

(C) 

(C) 

(C) 

'. 

(AC) 

Aportar antecedentes para acreditar a esta 
Gontraloría regional en un plazo de 60 
días, luego de récibido este ,informe, sobre 
la,regularización del permiso de loteo y de 
ejecución de obras de urbanización del 
proyecto "Construcción de Skatepark, 
Localidad de Baquedanci", en conformidad 
con los artículos 2.2.4, 3.1 .5, 3. 1;.6 y 3.4.1 
de la OGUC. . 

Remitir a esta Contraloría RegionaÍ en el 
plazo de 60 dias hábiles, contado d~sde la 

. recep,ción del • presente oficio, los 
antecedentes · · que acrediten la 
regularización del permiso de edificación 
del proyecto "Construcci.ón bodega comité 
de emergencia ·y deper_idencias servicios 
generales, localidad de Baquedano"'. 

Acreditar documentadamente a esta Sede 
Regional; en un plazo de 60 dias hábiles, , 
contados desde la recepción del presente 
informe finál, los antecedentes que den 
cuenta de la recepción definitiva de los 3 
contratos en comento, acampanado del 
legajo é:le antecedentes que comprende el 
expe_9iente de cada proyecto construido, · 
según lo estipula ei' ~rticulo 5.2.6 de la 
OGUC! ' I 

Gestionar e.xtracción ·y resultado de los 
ensayes de hórmigón faltantes y ·que . 

· informe docu_mentadamente a esta. Sede 
Regional s.obre el resultado de los mismos, 
en un plazo de 60 dias hábiles, contaélo's 
desde la recepción del presente informe: 

--

I I 

•· 

' \ . 

FOLIO O NUMERÁCIÓN 
DOCUMENTO DE 

.RESPALDO 

/ 

J 
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.. 

WDE 
OBSERVACIÓN 

Numeral 11.2, 
letra b) del 

acápite 11, Examen 
de la Materia 

Auditada 

Numeral 12, del 
·acá pite 11, Examen 

de la Materia 
Audit§da 

N\,lmeral 14.1, del 
acápit13 11, Examen 

de la Materia 
· Aud jtada 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Disco"rdancia entre 
lo especificado en 
. proyecto y lo 
ejecutado en la , 

"Construcción de 
Hospedaje 

Astronómico, 
localidad de 
Baquedano" 

Partidas 
defectuosas 

Actas de recepción 
no sariciónadas por 

el Municipio 

Numeral 14.3, del .Sobre anotaciones 
acápite 11 , Examen del término de los 

de la Materia ,. · trabajos en el libro 
Auditada de obra · 

/ 

., 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Rl;QUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRA_LORIA 
·· REGIONAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su ' 
DbCUMENT AClÓN 

DE RESPALDO 

(C) 

(C) . 

(MC). 

(MC) 

Remitir a esta Entidad Fiscalizadora los 
antecedentes que acrediten, en el plazo de 
60 días hábiles, contado desde la 
-recepción del presente oficio, la 
disminución de la partida de . aire 
acondicionado tipo Split piso/cielo dé 
60.000 B"T:U/HRY, en el último estado de 
pago. 

Respe;cto de los proyectos "Construcción 
de Hospedaje Astronómico, localidad de 
Baquedano", "Construcción de Skatepark, 
localidad de· Baquedano" y "Construcción 
de Skatepark, lpcalidad de Sierra Gorda", 
la Municipalidad de Sierra Gorda deberá 
aportár a esta Sede Regional, en el plazo 
de 60 días hábiles, contados desde la · 
entrega del presente ' informe "final ; un 
inforr:ne fundado sobre la reparación de las· 
deficiencias COl}Structivas comprometidas. 

Comprobar -documentadamente ante este 
Organismo de Control , que las actas de 
recepción tanto provisoria como qefinitiva 
fueron sancionadas por la entidad edilicia, 
en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente Informe 
Final. 

4 

Remitir a este Organismo de Control la 
· dc:>cumentación que demuestre la 
elaboración de los manuales de 

/. 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 
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·' 

CONTRALO.RÍA GENERAL a°E LA REPÚBLICÁ 
CONTR-ÁLORÍA REGIONAL 'DE. ANTOFAGASTA 

UNIDAD.DE Cc:>ÑTROL EXTERNO .. 

Nº DE. • 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL QE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA . 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

$0LICIT ADA POR CONTRALORÍA 
REGIONA~ EN INFORME FIN~L 

·' Numeral 14.4,-d~I Plazos entre la procedimient0 . y su . formalización, 
acápite 11, Examen solicitud clel abordando los plazos, documentación de 

de la Materia contratista Y (MC) respaldo, anotaciones, y distribución de 
Auditada recepción · ' copi¡;¡s, en IÓs procesos de términos de los 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

·su 
DOCU_MENT ACIÓN 

DE RE$PALDO 

'· 

FOLIO O NUMERAélóN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

·, 

OBSERVACIONES 
. Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

t-;:-;------;--:--:--=-:-t----=..::ro:..:v.:..:i~..:::o.:.:ria::::.__-+-___ ___: __ -..oJ· trabajos, recepciones' provisoria y 
• . Numeral 14.5.1, No se dispone del defmitiva, liquidación de la obra y control y r----,---:--~----t-----'---~-----'-----,-=----f----.-..,-.~.---~ 

del acápite 11 , superv_isión de los contratos de obra que 
a,da de recepción (MC) ~ 

Examen de la · de obras ejecute, con su respectiva sanción 
r-· --;M:-;-a_te..-' r-'ia_.A-;-. u::-cd:c.it:;-ac;;d=-a-t---------+--------l administrativa; en un plazo "de 60 días _ 

Numeral 14.5.2, . Rétraso de la hábiles, contado desde la recepción del r----~___,...,~--¡----,..,-----,--'------:---f----------,.---l 
del acápite !I, presente ofieio. · 
Exameri de la comisión de (Me;;) 

Materia,Auditada recepción de obras 

Numeral 14.6, del 
acápite ll, Examen 

de la Materia 
Auditada 

Liquidación final de 
las 9brás -

Numeral 14.6, del . 
acápi.te 11 , Examen. · Liquidación final de 

de la Materiá fas obras 
Auditada 

Numeral 15, del 
acápite 11, Examen 

de la .Maferia 
Auditada 

En lo que concierne · 
á los reportes· en el 
portal QEO-CGR 

.. 

(MC) 

(MC) 

(LC) . . 

-. , -

· Aportar los antecedentes que acredit'en las 
liquidac;:iones finales · de contrato para los 
próyectos '.'Construcción bódéga comité de 
emergencia, localidad de Baquedano" y 
"Construcción ·Comedor y Servkios 
Higiénicos Escuela G-101, localidad de 
Sierra Gorda", en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del 
presente oficio.' . · · 

Regularizar la situación de los .contratos 
objetados, en el portal GEO-CGR, a través 
del correo electrónico 
geocg[@contraloria.cl, e~ el plazo de ·50 
días hábiles, conta<;:lo desde la recepción 
de este informe. · · 

r . • 
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Nº DE MATERIA DE LA 
·OBSER\lACIÓN . OBSERVACIÓN 

' .. 

Numer;:il 2. del 
acápite 111, 
Exa_men de 

Cuentas · 

Falta de registro 
contable de boletas 
de garantía 

I 

. , • • 1 . 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASIA 

UNIDAD D.E CONTROl EXTERNO 

~EQUERIMIENTO PARA 
. NIVEL DE 

COMPLÉJIDAD. 
, SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALOR[A 
REGIONAL EN INFORME FINAU 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACióN 

DE RESPALDO , 

(MC) 

,-

[se ser\ticio deberá ordenar que ce remita 
a - esta Enti_<;lad Fiscalizadora, la 
formalización del procedimiento que 
anuncia en su oficio de respuesta, cuyo 
cumplimiento será verificado por Ja Unidad · 
de . Seguimiento de esta Contraloría 
Regional, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la entrega de este informe 
final. ' 

) ' 

/ 

,, 

FOLIO O NUMERACIÓN 
DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

... 

·< 
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