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La Contralora Regional del Biobío que 
suscribe, cumple con remitir a Ud., copia del informe final W24/2011, que 
contiene los resultados de una investigación efectuada en la Municipalidad de 
Chillán Viejo. 

AL SEfiloR 
ALCALDE DE LA 

Saluda atentamente a Ud., 

~---tttORIA BRIONES NEIR 
CONTRALORA REGIONAL DEL 8 08ío 

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
C H I L L A N V I E J O. 
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REMITE INFORME FINAL W24/11. 
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La Contra lora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final W24/11, relacionado con 
una visita efectuada a la Municipalidad de Chillán Viejo, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55°, 
de la ley W18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEliloR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
C H I L L A N V I E J O. 

Saluda atentamente 

GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRAlORA REGIONAL DEL 1110810 
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La Contralora Regional del Biobío que 
suscribe, cumple con remitir a Ud., copia del informe final W24/2011, que 
contiene los resultados de una investigación efectuada en la Municipalidad de 
Chillán Viejo. 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
C H I L L A N V I E J O. 

GLORIA BRIONES NE1RA 
CONTRA LORA REGIUNAL DEL mOBlo 
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INFORME FINAL N° 24, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA A INVERSIÓNES EN 
INFRAESTRUCTURA EFECTUADAS POR 
LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO. 

CONCEPCiÓN, 2 8 JUN. 2011 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de la Contraloría General de la República para el año 2011, esta 
Contraloría Regional del Biobío efectuó una auditorla técnica a la inversión en 
infraestructura efectuada por la Municipalidad de Chillán Viejo, considerando aquellas 
obras de infraestructura física que el Municipio ejecutó durante el periodo 
comprendido entre el 2 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2011. 

Objetivo. 

El objetivo general de la auditoria, fue 
verificar que la inversión en infraestructura que efectúa la Municipalidad se ajuste a 
las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y presupuestarias que regulan los 
respectivos contratos; comprobar que las obras ejecutadas se ajusten a los diseños 
proyectados y contratados y, a la calidad especificada para ellos; comprobar el 
cumplimiento de los plazos contractuales y, constatar que los pagos efectuados sean 
consistentes con el avance físico efectivo de las obras respectivas. 

Metodología. 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control, e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, sobre cuya base se determinó 
la realización de pruebas selectivas de los registros y de los documentos que 
sustentan las operaciones, las que incluyeron el análisis de los antecedentes técnicos 
y administrativos que conforman los distintos proyectos y, de aquellos que respaldan 
la calidad de los materiales y de las obras, as! como a las respectivas inspecciones y 
verificaciones técnicas practicadas en terreno. 

A LA SEtilORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL BIOBlo 
P R E S E N T E. 
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Universo y muestra. 

Teniendo en cuenta que, de las obras 
contratadas entre enero y mayo de 2011 la de mayor monto es de M$ 10.000, se 
consideró como universo el conjunto de obras ejecutadas por la Municipalidad de 
Chillán Viejo durante el año 2010, lo que significa veinticuatro contratos, que en 
conjunto suman M$ 1.148.366 y, entre los cuales, se seleccionó una muestra de 
cuatro contratos, por un monto conjunto de M$ 826.386, la que, en relación al 
universo, representa un 71,96 % del monto de la inversión y, un 16,67 % respecto del 
número de contratos, y corresponde a los siguientes: 

NOMBRE DE LA OBRA Monto (M$) 

Construcción pavimento, camino Nebuco-Rucapequén. 625.703 

Construcción del edificio DAEM. 107.684 

Construcción de pavimentos de circulación en estadio municipal. 47.999 

Ampliación de la sede comunitaria, calle principal, Rucapequén. 45.000 

TOTAL 826.386 

Antecedentes generales. 

Las municipalidades son corporaciones 
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, 
acorde con lo dispuesto en el artículo 1 ° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. Asimismo, conforme establece el artículo 3° del mismo cuerpo 
legal, corresponde a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, entre otras, la 
función de aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma 
que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 
dicte el ministerio respectivo. En particular, conforme dispone el artículo 9°, letra b) 
del DFL 458n5, Ley General de Urbanismo y Construcciones, es función específica 
del Director de Obras dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente 
el Municipio, y supervigilar estas construcciones cuando se contraten con terceros. 

La comuna de Chillán Viejo forma parte de la 
provincia de f\Juble, ubicada en la región del Biobio. Tiene una superficie aproximada 
de 7,62 kilómetros cuadrados y una población de 18.827 habitantes. Junto con la 
ciudad de Chillán forman una conurbación, con una población total de 165.528 
habitantes. 

Como resultado de la auditoría practicada a la 
inversión en infraestructura, se evacuó el preinforme de observaciones W 24 de 
2011, el que fue remitido a la Municipalidad de Chillán Viejo, mediante el oficio W 
5.794 de 2011, respondiendo aquella mediante el oficio ORD. W 353, de 2011. 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-2236571 
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1.- SOBRE EXAMEN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

En el examen practicado a los contratos 
constituyentes de la muestra seleccionada se determinó, razonablemente, que, en 
general, sus aspectos administrativos se han desarrollado en conformidad a las 
disposiciones de las normas propias del municipio, de las disposiciones legales 
vigentes, de las bases que regulan los diferentes contratos y, de las instrucciones que 
se han impartido sobre la materia, con excepción de las observaciones que se 
detallan a continuación: 

Obra: Construcción pavimento camino Nebuco - Rucapequén. 
Contratista: Constructora Remfisc Ltda. 
Inspector Fiscal: José Olivares Bello, Constructor Civil 

Monto: $ 599.025.207 IVA incluido 

El proyecto se financió con recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el marco del convenio mandato suscrito el 
9 de junio de 2010, entre el Gobierno Regional de la Región del Biobfo y la 
Municipalidad de Chillán Viejo. Consiste en el mejoramiento de la carpeta de rodado 
del camino básico Nebuco-Rucapequén, en el tramo comprendido entre el enlace 
Nebuco de la carretera 5 Sur (Km. 0,580) y la linea férrea de la localidad de 
Rucapequén (Km. 6,125). Las principales obras que considera son: el despeje y la 
limpieza de la faja; movimientos de tierra; capas granulares; imprimación; tratamiento 
superficial doble; drenaje y protección de la plataforma; señales y demarcación de 
pavimentos. 

La obra fue licitada en propuesta pública y 
se adjudicó mediante el decreto alcaldicio W 1.961 de 2010, de la Municipalidad de 
Chillán Viejo, a la empresa Constructora Remfisc Ltda., por $ 599.025.207, IVA 
incluido, a suma alzada, sin reajustes ni intereses, y con un plazo de ejecución de 
ciento cincuenta dfas corridos, contados desde la entrega del terreno, que tuvo lugar 
el 2 de noviembre de 2010. Las obras terminaron el 12 de abril de 2011 y fueron 
recibidas provisoriamente, con observaciones, el 9 de mayo de 2011. 

El contrato fue modificado en dos 
ocasiones, mediante los decretos alcaldicios Ws. 556 y 810 de 2011, alcanzando el 
precio final a $ 658.829.173, Y el plazo total a ciento sesenta y cinco dfas, quedando 
como fecha de término del plazo de ejecución el16 de abril de 2011. 

El fiel cumplimiento del contrato fue 
caucionado mediante la boleta de garantfa N° 124.078, emitida por el banco 
Santander el 18 de octubre de 2010, por un monto de $ 59.902.521, con vigencia 
hasta el 8 de agosto de 2011. El aumento de contrato se caucionó mediante la boleta 
W 300, de 18 de febrero de 2011, del mismo banco, por $ 5.980.397, con 
vencimiento el 8 de agosto de 2011. 
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De la revlslon de los documentos del 
contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- En el numeral 6.1, del artículo VI, del 
convenio mandato, se establece que el sistema de contratación deberá ser a serie 
de precios unitarios, sin reajuste ni intereses de ningún tipo; sin embargo, en el 
numeral 2, de las bases administrativas especiales, se consigna que la modalidad de 
contratación es suma alzada. Por otra parte, las bases administrativas generales que 
emplea la municipalidad, no contemplan el sistema de contratación a serie de 
precios unitarios. 

En su respuesta, la municipalidad señala 
sobre este particular que, en el punto 10 de las bases administrativas especiales se 
establece que, al momento de efectuarse la entrega de terreno, el contratista debe 
entregar un análisis de precios unitarios 

Al respecto, corresponde señalar que, 
efectivamente, el punto 10 de las bases administrativas especiales establece que, al 
momento de efectuarse la entrega del terreno, el contratista debe entregar un set de 
los análisis de precios unitarios; sin embargo, éste es un requisito que no tiene 
relación con el sistema de contratación adoptado, el cual, tal como se señaló en la 
observación, se encuentra definido en el numeral 2, de las citadas bases, en donde 
se señala textualmente " ... suma alzada ... ". Por consiguiente, se mantiene la 
observación. 

Ahora bien, cabe agregar al respecto que, en 
un contrato a suma alzada los precios de los ítem o partidas establecidos por el 
proponente en su oferta constituyen para la Administración antecedentes 
meramente informativos, que sólo le proporcionan elementos para ponderar el 
estudio de costos efectuado, ya que lo relevante en este tipo de contratos es el valor 
total señalado por el proponente, como lo ha reconocido la jurisprudencia 
administrativa. (Dictámenes 4.579 de 1999 y, 5.295 de 2001 de la Contraloría 
General, entre otros). 

En dicho contexto, el análisis de precios 
unitarios solo tiene como objeto contar con ciertos antecedentes que le permitan 
ponderar con mayor ecuanimidad y exactitud el estudio de costos efectuado por los 
solicitantes, sin que dicho análisis sea vinculante para la administración. 
(Dictámenes 17.949 de 1991 y, 32.762 de 1984). 

2.- Mediante el convenio ad referéndum, 
aprobado por decreto alcaldicio W 556 de 2011, de la Municipalidad de Chillán 
Viejo, se acordó con el contratista aumentos, disminuciones de obras y, obras 
extraordinarias. Entre las mayores obras que se convinieron se encuentran las 
correspondientes al ítem 102, "Despeje y limpieza de faja", que de acuerdo a las 
especificaciones técnicas especiales, se refieren a los trabajos de desmonte, tala y 
eliminación de la vegetación existente dentro de las áreas de trabajo del proyecto. 
En consecuencia, dadas las características y alcance descrito para este ítem y que 
el contrato es a suma alzada, no procede el aumento de dichas obras, cuyo monto 
alcanza a $ 1.132.801, IVA incluido. 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-2236571 
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En su respuesta la municipalidad señala que 
durante el desarrollo de la obra se detectó la necesidad de aumentar en 1,3 
kilómetros el ítem 102, "Despeje y limpieza de faja", conforme lo establecido en el 
convenio mandato y el punto 10 de las bases administrativas especiales, agregando 
que dicho procedimiento fue visado por el Gobierno Regional de la Región del 
Biobío, según consta en la resolución N" 164 de 2011, del citado Gobierno Regional. 

Al respecto, considerando que los tramos en 
que debía ejecutarse el ítem limpieza y despeje de la faja, estaban definidos en los 
cuadros de obra del proyecto, y que el contratista ejecutó adicionalmente, a solicitud 
del municipio, dicho ítem en sectores donde éste no se consultaba, corresponde 
levantar la observación. 

3.- En el numeral 8.1 de las bases 
administrativas especiales se indica que, deberá solicitarse la certificación de 
autenticidad de los documentos de garantía. Además, en la pregunta y respuesta N" 
8, de la aclaración N" 2, se explicita que el municipio será el que solicitará dicha 
certificación; sin embargo, no existe evidencia de que dicha certificación haya sido 
solicitada por la municipalidad. 

Al respecto, el municipio señala que 
durante la fiscalización efectuada por este Órgano de Control, la Dirección de 
Planificación entregó el respectivo documento, el cual se adjunta, razón por la cual se 
levanta lo observado. 

4.- En el numeral 21, de las bases 
administrativas especiales, se consigna que la empresa contratista deberá entregar 
una fotografía enmarcada, de sesenta por ochenta centímetros, al momento de 
solicitar la recepción provisoria. Según consta en el acta de recepción provisoria dicha 
entrega no se realizó, habiéndose otorgado al contratista un plazo adicional para ello. 
Transcurrido ya dicho plazo, no consta en el municipio que la empresa haya cumplido 
tal requerimiento. 

En su respuesta el municipio señala que se 
realizó la observación pertinente en el acta de recepción provisoria con observaciones 
y, agrega que, según informe de la Dirección de Obras Municipales, la empresa 
entregó la fotograffa enmarcada dentro del plazo establecido, adjuntándose el citado 
informe. 

Al respecto, no obstante la respuesta del 
mUniCipiO, se hace presente que no se adjuntó a ella el informe mencionado 
precedentemente, razón por la cual se mantiene la observación. 

Obra: 

Contratista: 

Construcción del edificio del departamento de educación municipal 
DAEM. 

Inspector fiscal: 
Constructora Ferracam E. 1. R. L. 
José Olivares Bello 

Monto: $ 94.996.352, IVA incluido 
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El proyecto consiste en un edificio de 
aproximadamente 329 metros cuadrados, con un sector en dos niveles y con una 
estructura conformada por muros de albatlilería confinada y losa de hormigón armado 
entre pisos. Las divisiones interiores son en tabiques de Metalcon. 

La obra fue licitada en propuesta pública y 
se adjudicó mediante el decreto alcaldicio N° 2.485 de 2010, de la Municipalidad de 
Chillán Viejo, a la empresa Constructora Ferracam E. 1. R. L., por $ 94.996.352, IVA 
incluido, a suma alzada, sin reajustes ni intereses y, con un plazo de ejecución de 
ciento quince días corridos, contados desde la entrega de terreno, lo que tuvo lugar el 
25 de enero de 2010. 

El contrato fue modificado en dos 
ocasiones, mediante los decretos alcaldicios Ws. 712 y 1.001, ambos de 2010, 
alcanzando el precio final a M$ 107.683.697 Y el plazo total a ciento sesenta días, 
quedando como fecha de término del plazo de ejecución el dia 4 de julio de 2010. Las 
obras terminaron el 5 de julio de 2010 y fueron recibidas provisoriamente, sin 
observaciones el 22 de julio de 2010. 

El fiel cumplimiento del contrato fue 
caucionado mediante la boleta de garantía N° 123.774, emitida por el banco 
Santander el12 de enero de 2010, por un monto de $ 9.499.635 Y con vigencia hasta 
el10 de agosto de 2010. 

De la revlslon de los documentos del 
contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- La modalidad de la licitación fue con 
proyecto de arquitectura proporcionado por la municipalidad y proyectos de ingeniería 
y especialidades proporcionados por el contratista. En este contexto, el numeral 1 de 
las bases administrativas especiales indica que: "los oferentes que quieran participar 
de la licitación deberán presentar el proyecto de ingeniería del edificio". 

Cabe setlalar que, entre la publicación de la 
licitación en el portal del Mercado Público y su respectivo cierre, mediaron once días 
hábiles y, que se presentó un único oferente. 

Además, los criterios de selección de la 
oferta técnica publicados en el mencionado portal, difieren de aquellos contenidos en 
las bases administrativas especiales, toda vez que los primeros establecían, como 
factores de la oferta a ponderar, la mayor cantidad de trabajadores inscritos en la 
OMIL, con un 30%; el menor plazo, con un 20 % Y el menor precio, con un 50%; en 
cambio, los indicados en las bases administrativas especiales, son el menor precio, 
con un 50 %; el menor plazo, con un 20 % y, la calidad del proyecto de ingeniería, con 
un 30 % de ponderación. 

Al respecto debe señalarse que, la 
condición de entregar el proyecto de ingeniería al momento de presentar la oferta, 
representa un costo para los interesados que no puede ser reembolsado a todos 

O'Higgins Poniente N' 74, Concepción. fono 41-2443000 - fax 41-223 65 71 
www.contralona.cI-concepción@contralona.cl 

6 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810810 
UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 

éstos al terminar la licitación y que, además, dicho proyecto de ingeniería constituye 
en sí un producto, el cual tiene propiedad intelectual. 

Ahora bien, con relación a los criterios de 
selección, el municipio reconoce en su respuesta que, existen diferencias entre los 
criterios establecidos en las bases administrativas especiales y los consignados en el 
portal de Mercado Público, mas no obstante señala que, la evaluación se realizó 
finalmente de acuerdo a los criterios contenidos en las bases y, además, hace notar 
que, durante el proceso de licitación, los interesados no hicieron consultas 
relacionadas con las diferencias detectadas en los criterios de selección. 

Sobre el particular, corresponde hacer 
presente que, si bien en su respuesta el municipio reconoce la observación planteada, 
no indica medidas que permitan asegurar que dicha situación no se produzca en 
futuras licitaciones. 

En lo que se refiere al plazo otorgado para 
el desarrollo del proyecto de ingenierla, el municipio indica que, ningún interesado 
solicitó mayor plazo para su confección; agregando que, a juicio de la municipalidad, 
el plazo era suficiente para desarrollar dicho diseño. 

Sobre lo anterior se debe hacer presente 
que, consta en el foro de preguntas y respuestas la solicitud de los oferentes de 
ampliar el plazo de presentación de las ofertas, siendo la respuesta del municipio que 
reevaluaría dicho plazo. 

Además, la municipalidad no se pronuncia 
sobre la procedencia de solicitar un proyecto de ingeniería terminado dentro de los 
requisitos para participar en la licitación, debiendo precisarse al respecto que, siete de 
las catorce consultas efectuadas en el foro de preguntas y respuestas tienen relación 
con dicho requerimiento. 

Atendido lo expuesto, se mantienen las 
observaciones antedichas, las que deberán tenerse presente para futuros contratos, 
lo que será validado en auditoria de seguimiento posterior. 

2.- La municipalidad, a través de su 
Secretaría de Planificación, adjudicó y contrató la ejecución de las obras, con una 
fecha de inicio máxima dentro de diez días desde la entrega del terreno, según se 
establece en la cláusula séptima del contrato; pero no realizó las gestiones ante la 
Dirección de Obras, a fin de obtener el permiso de edificación oportunamente, 
limitándose a enviar a dicha dirección, como unidad encargada de la ejecución de la 
obra, los antecedentes del contrato, a través del memorándum W 17, de 22 de enero 
de 2010, esto es, tres días hábiles antes de la fecha máxima de inicio del plazo de 
ejecución pactado con el contratista. 

Respecto a esta observación, la 
municipalidad indica que, efectivamente, no hubo coordinación entre la Dirección de 
Obras y la Dirección de Planificación, por lo cual, ha instruido a la Dirección de 
Control, mediante el oficio ordinario N° 351 de 2011, diseñar un procedimiento que 
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permita resguardar que las obras que se construyan cuenten con el permiso de 
edificación respectivo. 

En atención a la respuesta del Municipio, se 
levanta la observación planteada; sin embargo, esa municipalidad deberá remitir los 
procedimientos resultantes de la labor encomendada a la Dirección de Control, 
cuando ésta la haya concluido, junto con el acto administrativo que disponga su 
aplicación. 

3.- La obra se construyó sin contar con el 
permiso de edificación, el cual se otorgó en diciembre de 2010, siendo que la fecha 
de término de las obras fue en el mes de julio del mismo año; situación que infringe lo 
dispuesto por el artículo 166, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; los 
artículos 5.1.1 y 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
conformándose la infracción señalada en el número 2, del articulo 1.3.2, de dicho 
cuerpo normativo. 

El Municipio no dio respuesta a esta 
observación, por lo cual ella se mantiene, en atención a la debilidad evidenciada 
respecto al control del cumplimiento del contrato. 

4.- La faena no contó con un libro de obras, 
conformándose con ello la infracción señalada en el articulo 1.3.2, de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones y, además, el incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 61, de las bases administrativas generales. Lo precedente significa, 
además, que no se tiene constancia de las actividades desarrolladas por la inspección 
técnica del municipio. 

El mUnicipiO señala que la situación 
observada no es efectiva, por cuanto el libro de obras respectivo se encuentra 
disponible en la sección de ejecución de la Dirección de Obras del Municipio, 
acompañando fotocopias del mismo en esta oportunidad. 

Al respecto cabe hacer presente que, el 
mencionado libro de obras fue solicitado en diversas oportunidades al inspector 
técnico del contrato, señor José Olivares Bello, sin que fuera proporcionado durante la 
visita de fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior y, en atención a que en su respuesta 
se remitió el referido libro, se levanta lo observado. 

5.- De acuerdo al artículo 14.2 de las bases 
administrativas especiales, la recepción definitiva debía efectuarse ciento ochenta 
días después de sancionada la recepción provisoria, lo cual se efectuó mediante el 
decreto alcaldicio W 1.625 de 17 de agosto de 2010, por tanto, la recepción definitiva 
debió efectuarse antes del 13 de febrero de 2011; sin embargo, a la fecha de la 
fiscalización efectuada por este Órgano de Control, ésta aún no se realizaba. 

En relación con esta observación, el 
municipio señala que, efectivamente dicha recepción no se efectuó de acuerdo a lo 
establecido en el contrato y agrega que, mediante el oficio ordinario N° 352 de 2011, 
instruyó a la Dirección de Control, diseñar un procedimiento que permita resguardar 
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que cada obra cuente con su recepción definitiva en el tiempo y forma que 
establezcan los contratos respectivos. 

Al respecto debe hacerse presente que, el 
procedimiento para efectuar la recepción definitiva ya se encuentra establecido en las 
bases administrativas especiales, por lo que se mantiene la observación planteada. 

Obra: 

Contratista: 

Construcción pavimentos de 
llamado). 

circulación Estadio Municipal (2° 

Inspector fiscal: 
Constructora Las Raíces Ltda. 
José Olivares Bello 

Monto: $ 47.999.990, IVA incluido 

El proyecto consistió en la reconstrucción y 
mejoramiento del recinto de prensa del estadio municipal, que resultó afectado por el 
sismo de 27 de febrero de 2010, considerando una estructura conformada por 
paneles de Metalcon, revestida con planchas de fibrocemento. Tiene un volumen 
central libre, con casetas de transmisiones, radiales y televisivas en el costado que 
mira hacia la cancha de fútbol. Las terminaciones consideraron las instalaciones 
eléctricas, pintura en el interior y revestimiento de Vinilsiding en el exterior. Además, 
incluye la reposición de aproximadamente cien metros lineales de cierro perimetral de 
albañilería confinada y, trescientos veinte metros cuadrados de pavimentos para 
circulación peatonal, en el perfmetro del estadio. 

La obra fue licitada en propuesta pública y 
se adjudicó mediante el decreto alcaldicio N" 1.158 de 2010, de la Municipalidad de 
Chillán Viejo, a la empresa Constructora Las Raíces Ltda., por $ 47.999.990, IVA 
incluido, sin reajustes ni intereses, y con un plazo de ejecución de noventa días 
corridos, contados desde el quinto día hábil siguiente a la firma del contrato, la que 
tuvo lugar el 12 de julio de 2010, quedando el término del plazo de ejecución de la 
obra para el día 15 de octubre de 2010. 

Posteriormente, mediante el decreto 
alcaldicio N" 1.934 de 2010, se aumentó el monto del contrato a $ 45.000.000 Y el 
plazo a 115 días corridos, lo que desplazó el término del plazo contractual hasta el 30 
de septiembre de 2010. Las obras terminaron el 18 de octubre de 2010 y fueron 
recibidas provisoriamente, con observaciones, el 16 de febrero de 2011. 

El fiel cumplimiento del contrato fue 
caucionado mediante el vale vista N" 4.905.934, emitido por el Bancoestado el12 de 
enero de 2010, por un monto de $ 9.499.635. 

La correcta ejecución de las obras fue 
caucionada mediante el vale vista N" 5.128.917, emitido por el Bancoestado el 20 de 
octubre de 2010, por un monto de $ 2.399.950. 

De la revlslon de los documentos del 
contrato y de la visita a terreno se constataron las siguientes observaciones: 
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1.- Las bases administrativas especiales 
indican en su artículo 14.1 que, la recepción provisoria deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 7 de las bases administrativas generales; sin embargo, la 
materia de que trata este último artículo no tiene relación con la recepción provisoria 
de las obras, la cual se regula en el artículo 92 de dichas bases generales. 

Al respecto, el municipio señala que existe 
un error en la información descrita por este Órgano de Control, indicando que las 
condiciones de la recepción provisoria de la obra se establecen en el artículo 76, y no 
en el 7 de las bases administrativas generales. 

Sobre el particular, se debe señalar que, 
efectivamente en el preinforme debió decir artIculo 76 y no 7, de las bases 
administrativas generales. Sin perjuicio de ello es preciso señalar que de acuerdo a 
las bases administrativas generales, publicadas en el portal del Mercado Público, el 
proceso de recepción provisoria de las obras se encuentra regulado en el artIculo 92, 
y no en el 76, como asegura el municipio. Por lo tanto se mantiene la observación 
planteada. 

2.- La obra no contó con un libro de obras, 
conformándose con ello la infracción señalada en el artículo 1.3.2, de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones y, además, el incumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 61, de las bases administrativas generales. Lo precedente significa, 
además, que no se tiene constancia de las actividades desarrolladas por la inspección 
técnica del municipio. 

Al respecto el mUnicipiO señala que la 
situación observada no es efectiva, por cuanto el libro de obras respectivo se 
encuentra disponible en la sección de ejecución de la Dirección de Obras del 
Municipio, acompañando fotocopias del mismo en esta oportunidad. 

Al respecto cabe hacer presente que, el 
mencionado libro de obras fue solicitado en diversas oportunidades al inspector 
técnico del contrato, señor José Olivares Bello sin que fuera proporcionado durante la 
visita de fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior y, en atención a que en su respuesta 
se remitió el referido libro, se levanta lo observado. 

3.- Si bien la empresa contratista presentó 
la solicitud de recepción provisoria de las obras dentro del plazo dispuesto para tal 
efecto, la recepción se efectuó transcurridos aproximadamente dos meses desde 
dicha solicitud, infringiéndose asl lo dispuesto en el artIculo 93 de las bases 
administrativas generales, que dispone que la comisión receptora debe constituirse en 
la obra en un plazo no superior a quince días, contados desde la fecha de terminación 
de la misma. 

Al respecto, el municipio señala que no es 
efectivo lo señalado por este Órgano de Control, por cuanto la designación de la 
comisión se realizó mediante el decreto alcaldicio N° 2.417, del 16 de diciembre de 
2010 y ésta se constituyó en terreno el31 de diciembre del mismo año, levantando un 
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acta de recepción con observaciones, realizándose posteriormente, el 16 de febrero 
de 2011, la recepción provisoria. 

Al tenor de lo señalado en el artículo 93, de 
las bases administrativas generales que rigieron el contrato, en el cual se establece 
que "La comisión deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 dias, 
contados desde la fecha de terminación de la obra" y, considerando que el contratista 
informó mediante carta el término de las obras y, solicitó su recepción el 18 de 
octubre de 2010, razón por la cual se mantiene la observación planteada. 

Obra: Ampliación sede comunitaria calle principal, Rucapequén. 
Contratista: Manuel Panes Ramos 
Inspector Fiscal: José Olivares Bello 
Monto: $ 42.999.990, IVA incluido 

El proyecto consistió en la ampliación y 
remodelación de la sede vecinal de la localidad rural de Rucapequén, la cual se 
estructuró sobra la base de muros de albañileria confinada y con estructura de 
techumbre conformada por vigas de madera a la vista. Como terminaciones 
consideraba pavimentos interiores de cerámica y, la pintura interior y exterior de los 
elementos verticales. Cabe señalar que, el proyecto definitivo, desarrollado por el 
contratista, agregó dos cerchas metálicas a la estructura de techumbre. 

La obra fue licitada en propuesta pública y 
se adjudicó mediante el decreto alcaldicio W 954 de 2010, de la Municipalidad de 
Chillán Viejo, al contratista don Manuel Panes Ramos, por $ 42.999.990, IVA incluido, 
sin reajustes ni intereses y con un plazo de ejecución de ochenta y cinco días 
corridos, contados desde la entrega de terreno, la que tuvo lugar el 7 de junio de 
2010. 

El contrato fue modificado mediante el 
decreto alcaldicio N° 1.934 de 2010, aumentando el precio a M$ 45.000.000, Y el 
plazo a ciento quince dias, quedando como vencimiento del plazo de ejecución el dia 
30 de septiembre de 2010. Las obras terminaron el 22 de octubre de 2010 y fueron 
recibidas provisoriamente, sin observaciones, el 30 de diciembre de 2010. 

El fiel cumplimiento del contrato fue 
caucionado mediante la boleta de garantía N° 76.784, emitida por el banco 
Scotiabank el 31 de mayo de 2010, por un monto de $ 4.299.999 Y con vigencia hasta 
el 2 de diciembre de 2010. El aumento de obra se caucionó mediante el vale vista W 
2192977, emitido por el mismo banco el 4 de octubre de 2010, por $ 200.001. 

La correcta ejecución de la obra se 
caucionó mediante la boleta de garantía N" 122.922, emitida por el banco Santander 
el 30 de diciembre de 2010, por un monto de $ 2.250.000 Y con vigencia hasta el8 de 
agosto de 2011. 

De la revisión de los documentos del 
contrato se constataron las siguientes observaciones: 
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a) Se constató que la obra se ejecutó sin 
contar con el permiso de edificación, infringiendo lo dispuesto por el artículo 166 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones y, los artículos 5.1.1 y 5.1.19, de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conformándose la infracción 
señalada en el número 2, del artículo 1.3.2, del citado cuerpo normativo. 

Al respecto, el municipio informa que 
efectivamente no hubo coordinación entre las Direcciones de Obras y de Planificación 
en cuanto a la obtención del permiso de edificación correspondiente; por lo cual ha 
instruido a la Dirección de Control el diseño de un procedimiento que permita 
resguardar que cada obra que se construya cuente con el permiso de edificación 
respectivo. 

Sobre el particular, teniendo en 
consideración que se infringió la normativa expuesta en la observación, que no puede 
ser ajena al conocimiento de las unidades técnicas y, además, que el procedimiento 
para emitir el permiso de edificación se encuentra establecido en la citada Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y en su respectiva Ordenanza, se mantiene 
lo observado. 

b) Las obras se terminaron el 22 de 
octubre de 2010, con veintidós días de atraso y, fueron recepcionadas 
provisoriamente el 30 de diciembre de 2010; sin embargo, no se aplicó la 
multa por atraso establecida en las bases administrativas. 

Al respecto, el municipio indica que no es 
efectivo lo señalado por este Órgano de Control, ya que la fecha de término de la 
obra, de acuerdo al acta de entrega de terreno, correspondía al 30 de septiembre de 
2010, agregando que se suscribió un convenio ad referéndum que aumentó las obras 
y el plazo, quedando establecida la fecha de término de las obras para el dia 30 de 
octubre de 2010. 

Sobre el particular, se debe hacer presente 
que, la fecha de inicio de las obras se encuentra definida en el artículo 6, del contrato 
suscrito entre las partes, y corresponde al7 de junio de 2010, según consta en el acta 
de entrega de terreno. A su vez, el plazo para su ejecución fue de 85 días corridos, 
según consta en el decreto alcaldicio W 954, de 2010, que adjudicó el contrato. Ahora 
bien, el decreto alcaldicio W 1.934 de 2010, aprobó un convenio ad referéndum 
suscrito entre las partes que, además de aumentar las obras contratadas, extendió el 
plazo de ejecución en 30 dias, con lo cual, la fecha de término de las obras no podría 
haber sido mayor que 115 dias contados desde su inicio. Considerando lo expuesto, 
se mantiene la observación planteada, ya que no se procedió al cobro de las multas 
por atraso establecidas en la bases administrativas. 

11.- SOBRE EXAMEN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

Del examen practicado a los antecedentes 
técnicos de los contratos de la muestra y de las respectivas inspecciones efectuadas 
a las obras correspondientes, se verificó que, en general, ellas se han ejecutado en 
conformidad a la legalidad vigente; a las disposiciones de las normas técnicas 
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pertinentes en cada caso y, a las características y condiciones estipuladas en los 
planos y especificaciones de los diferentes proyectos, salvo las excepciones que se 
indican seguidamente. 

Obra: Construcción pavimento camino Nebuco - Rucapequén. 
Contratista: Constructora Remfisc Ltda. 
Inspector Fiscal: José Olivares Bello, Constructor Civil 

En la inspección técnica efectuada a la 
obra se constató lo siguiente: 

1.- Desprendimiento del 
superficial en el empalme de la calle Los Maitenes con el camino 
Rucapequén, antes de llegar a la línea del tren. (Fotos Ws. 1, 2 Y 3). 

tratamiento 
Nebuco -

2.- Desprendimiento del tratamiento 
superficial en la pista derecha, con insinuación de baches, al llegar al cruce de 
Nebuco. (Fotos N°s 4 Y 5). 

Obra: Construcción del edificio del departamento de educación municipal 
DAEM .. 

Contratista: Constructora Ferracam E. 1. R. L. 
Inspector fiscal: José Olivares Bello 

En la inspección técnica efectuada a la 
obra se constató lo siguiente: 

1.- En el numeral 7.1, de las notas 
generales contenidas en el plano N° 1, del proyecto de estructuras, se indica que el 
sello de fundación deberá ser recibido por el ingeniero calculista; sin embargo, no se 
encontró ningún antecedente que acredite el cumplimiento de tal requerimiento. 

2.- En los planos estructurales no se 
indican los detalles de los empalmes de las armaduras en los encuentros entre 
elementos estructurales, tal como lo dispone el artículo 8.6.2, de la norma chilena 
NCh 2.123 Of. 2003. 

3.- La municipalidad no entregó certificados 
de calidad que permitieran verificar el cumplimiento del artículo 9.1.1, de la norma 
chilena NCh 2.123 Of. 2003, con relación al programa de ensayos; situación que, 
además, atenta contra lo dispuesto en el artículo 84 de las bases administrativas 
generales, el cual establece efectuar, al menos, los muestreos mínimos establecidos 
por las normas chilenas aplicables. 
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Ahora bien, en su respuesta la 
Municipalidad no se refiere a las observaciones técnicas indicadas anteriormente, por 
tanto, éstas se mantienen en todas sus partes. 

11.- CONCLUSIONES 

Sobre la base de los, hechos, documentos y 
situaciones expuestos en el presente informe, se establecieron las siguientes 
conclusiones: 

1.- La municipalidad de Chillán Viejo 
deberá velar para que las bases administrativas generales que utilice sean uniformes 
para todos los contratos de obras y cumplan fntegramente lo dispuesto en la ley N° 
19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en 
el decreto supremo W 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, reglamento de la 
referida ley y, las instrucciones impartidas por la Contralorfa General de la República, 
procurando además, que éstas guarden consistencia con las bases administrativas 
especiales. 

2. Se establecieron observaciones de 
carácter técnico en las obras denominadas Construcción pavimento camino 
Nebuco - Rucapequén y Construcción del edificio del Departamento 
Educación municipal, DAEM, respecto de las cuales el municipio no se 
pronunció en su respuesta, razón por la cual éstas se mantienen en todas 
sus partes, sin pe~uicio de lo cual, corresponde que esa autoridad comunal 
requiera de las empresas constructoras su regularización, lo cual será 
validado en una auditoría de seguimiento posterior, 

Por otra parte, corresponde que se instruya 
a los funcionarios que actúen como inspectores técnicos de obras, para que observen 
en su desempeiio todas y cada una de las obligaciones que le impone dicha función 
y, exijan a los contratistas el cabal cumplimiento de los términos del contrato y de los 
antecedentes que lo conforman. 

3. Se establecieron debilidades de control 
interno en el sistema de custodia de la documentación de respaldo de la ejecución de 
la obra, específicamente en relación a la ubicación de los libros de obras que en la 
actualidad no es expedita. La regularización del procedimiento de custodia, será 
validada en una futura visita de seguimiento. 

4. La autoridad comunal deberá ordenar la 
ejecución de un proceso sumarial a fin de determinar la eventual responsabilidad 
administrativa que le pueda caber a los funcionarios en la ejecución de obras sin 
contar con los correspondientes permisos de edificación a los que obliga la 
Legislación vigente y, respecto de la ampliación injustificada del plazo de la obra 
denominada, "Ampliación sede comunitaria calle principal, Rucapequén". 
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Saluda atentamente a Ud., 

.~-
VICTOR ASTUDILLO PARRA 
Jefe Unidad Auditorfa e InspeccJón 

Contraloria Regional del Bio Bio 
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