




 

                                                                                                    

 INFORME Nº 10/2016  AUDITORIA A LA 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 
EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE 
CHILLAN VIEJO 

       CHILLAN VIEJO, 10 de Enero 2018 
 
ANTECEDENTES GENERALES: 
 
     En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la 
Dirección de Control Interno para el año 2016, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 1.786, 
y las atribuciones de la ley Nº 18.695, Art. 29 letra a); se realizó la Auditoria a la 
Inversión en Infraestructura Ejecutada por la Municipalidad de Chillan Viejo.   El equipo 
que ejecutó la fiscalización fue integrado por el señor Javier Brito Aguayo y señor Oscar 
Andrés Espinoza Sánchez. 
 
     La Municipalidad de Chillán Viejo es una corporación 
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión 
conforme con el artículo 1º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 
 
     Está constituida por el Alcalde, que es su máxima 
autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y la supervigilancia de su 
funcionamiento, conforme al artículo 56, inciso 1° de la citada ley N° 18.695, y por el 
Concejo Municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de 
hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones, de 
acuerdo a lo prescrito en el artículo 71 de la aludida ley. 
 
OBJETIVO: 
 
     La fiscalización tuvo por finalidad verificar que las obras 
de infraestructura ejecutadas o administradas directamente por la Municipalidad de 
Chillan Viejo, durante el período comprendido entre el 30 de Junio de 2016 y el 16 de 
Noviembre de 2017, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten 
aplicables, examinando las etapas de licitación, adjudicación y ejecución de las 
iniciativas, y la acreditación de los gastos efectuados, junto con la existencia de la 
documentación de respaldo de las operaciones. 
  
     Además, se examinó el desarrollo de los contratos, 
verificándose que se hayan ajustado a las disposiciones normativas que resulten 
aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estén correctamente acreditados, 
comprobando la autorización, valuación, registro contable y la existencia de la 
documentación de respaldo de las operaciones. 
 
  
 
 



 

                                                                                                    

METODOLOGÍA: 
 
     El examen se practicó de acuerdo con la Metodología, 
Normas y Procedimientos de fiscalización instruidos por la Contraloría General de la 
República, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas 
de gastos relacionadas con la materia en revisión. 
   
UNIVERSO: 
 
     De acuerdo con los antecedentes recopilados, al 16 de 
Noviembre de 2017, la cantidad de proyectos asciende a un total de trece.  
 
     La elección de la muestra se hizo de modo analítico, 
considerándose las iniciativas contratadas por una suma superior a $ 19.000.000, 
resultando una muestra a fiscalizar de tres proyectos, con un total de $ 93.685.501, lo 
que corresponde a un 53,50% de la cuantía total del universo informado.  La descripción 
de los contratos se consigna en el anexo N° 1. 

 

MATERIA 
ESPECIFICA 

UNIVERSO MUESTRA 
$ # $ # 

Obras Ejecutadas $ 175.124.083 13 $ 93.685.501 3 
  
 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
     Del examen practicado, respecto de las situaciones 
observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 
 
l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
 
Falta de contabilización de las boletas de garantía  
 
     La Dirección de Administración y Finanzas, no 
contabilizó en las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, como valores 
recibidos a favor del municipio, los documentos exigidos como respaldo de la seriedad 
de las ofertas y de fiel cumplimiento de las obras examinadas, contraviniendo así lo 
indicado en el oficio N° 60.820, de 2005, que establece que todas las operaciones que 
constituyan eventuales responsabilidades o derechos por compromisos o garantías que 
no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas de orden o de 
registros especiales habilitados para estos efectos. 
 
 
 
 



 

                                                                                                    

Procedimiento de Mantención, Custodia y Vigencia de Instrumentos de Garantía  
      
     Si bien, la Dirección de Administración y Finanzas del 
Municipio, no mantiene un procedimiento formal que diga relación con la mantención, 
custodia y vigencia de las boletas de garantía, dicho departamento en la actualidad 
cuenta con un registro manual que sirve como sistema de control de éstas, no obstante 
existen debilidades, en primer lugar al ser un sistema manual,  no es posible informar en 
forma oportuna a las unidades respecto al vencimiento de estas Garantías, motivo por el 
cual se debe implementar un sistema que permita informar en forma oportuna los 
vencimientos de estos instrumentos con la finalidad de evitar que las obras queden sin 
caución, también existen falencias respecto a la tramitación de la devolución de las 
mismas, encontrándose varias de ellas en custodia en circunstancias que están 
vencidas, detallándose a modo de ejemplo las siguientes: 
 

N° Boleta Tipo Boleta 
Fecha 

Banco 
Monto 

Emisión Vencimiento $ 
263639 Seriedad de la Oferta 23/12/2015 14/03/2016 BCI 50.000 
197345 Fiel Cumplimiento de Contrato 25/02/2014 30/03/2015 BCI 1.000.000 
147787 Fiel Cumplimiento de Contrato 07/02/2012 28/02/2013 BICE 200.000 

12090 Fiel Cumplimiento de Contrato 15/03/2002 19/02/2002 BHIF 71.454.067 
95873 Fiel Cumplimiento de Contrato 07/02/2012 28/02/2013 BCI 200.000 
27365 Fiel Cumplimiento de Contrato 04/12/2008 27/12/2013 CORPBANCA 600.000 

 
 
Inutilización de los antecedentes de respaldo 
 
     Del examen efectuado a la documentación tenida a la 
vista, se determinó que las facturas y documentos de respaldos de los Decretos de 
Pago, carecen de un procedimiento que las inutilice, a fin de minimizar el riesgo de que 
dicha documentación, pueda ser utilizada posteriormente como respaldo de otros 
egresos, lo que contraviene el principio de control contenido en el artículo 3° de la ley N° 
18.575. 
 
Registro en portal Geo-CGR 
 
     De las tres obras auditadas, dos forman parte de las 
que se deben registrar en el portal Geo-CGR, si bien estás se encuentran registradas en 
el portal GEO-CGR, la información no se encuentra completa lo que se interpreta como 
una omisión que incumple el numeral 1 de la resolución exenta N° 6.826, de 2014, de la 
Contraloría General de la República, que imparte instrucciones en materias de 
información de contratos de obra pública. 
     Al respecto, en dicha plataforma todas las obras 
municipales se encuentran en estado de “En Construcción”, situación que difiere de la 
información tenida a la vista, la cual indica que estas obras están terminas y con acta de 
recepción definitiva.  Al pinchar las obras auditadas en portal Geo-CGR, es posible 
detectar que no se ha ingresado la información de Fecha estimada de inicio, Fecha real 



 

                                                                                                    

de inicio de las obras, Inspector fiscal / técnico, Avance físico Acumulado, Avance 
financiero parcializado, lo anterior se refleja en Anexo 2. 
 
 
II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 
 
1.- Proceso de licitación 
 
Bases Administrativas Generales (BAG) 
 
     Se comprobó que las Bases Administrativas Generales, 
para Contratos a Suma Alzada, no se encuentran aprobadas por Decreto Alcaldicio. 
     Al respecto, es menester considerar que conforme a lo 
establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, las decisiones que adopta la Administración se expresan por medio de actos 
administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio 
de una potestad pública, y que en el caso de las municipalidades toman la forma de 
decretos, instrumentos que, a su vez, son esenciales para controlar la legalidad de sus 
actuaciones y para resolver sobre reclamos que a su respecto interpongan los afectados 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 10.051, de 2009).  
     Las bases administrativas generales, BAG, que utiliza 
la municipalidad para los contratos a suma alzada, no se ajustan a las disposiciones de 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, y del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba su 
reglamento, en los siguientes aspectos: 
     En el artículo 9°, sobre Invitación a Propuesta Privada, 
se observa la inexistencia del procedimiento establecido en el artículo 44 del decreto N° 
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dispone que para convocar a licitación 
privada, debe existir una resolución fundada que la disponga, publicada en el Sistema de 
información. 
     En el artículo 10°, sobre Participantes, se observa que 
no se ajusta a lo previsto en el artículo 4° de la ley N° 19.886. 
     En el artículo 20, La Municipalidad, previo Decreto 
Alcaldicio fundado, se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas o aceptar 
cualquiera de ellas, no indica las causales para desestimar las ofertas  previstas en el 
artículo 9° de la ley N° 19.886. 
     En el artículo 21, se consigna que en caso de no 
presentarse oferentes, la Municipalidad deberá dictar un Decreto Alcaldicio que declare 
desierta la propuesta, omitiéndose indicar que lo mismo procede cuando las ofertas no 
resulten convenientes a los intereses municipales, acorde con lo dispuesto en el artículo 
9° de la mencionada ley N° 19.886. 
     En el artículo 25, acepta como garantía “Boletas 
Bancarias de Garantía” y/o “Vale Vista” y/o “Depósito en la Tesorería Municipal de 
Chillan Viejo”, requerimiento que contraviene lo previsto en el inciso sexto del artículo 68 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de 
la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros/Prestación de 



 

                                                                                                    

Servicios, el cual expresa, en lo aplicable, que "Las Bases no podrán establecer 
restricciones a determinados instrumentos al momento de exigir una garantía de 
cumplimiento, debiendo aceptar cualquiera que asegure el pago de la garantía de 
manera rápida y efectiva". 
     Respecto de las garantías solicitadas para caucionar la 
seriedad de la oferta, fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución de las obras y 
anticipo,  establecidas en los artículos 26, 27, 28 y 29 de las bases en comento, se 
omitió establecer que éstas debían ser pagaderas a la vista y tener el carácter de 
irrevocable, acorde con lo prescrito en los artículos 31 y 68 del decreto N° 250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda.  En cuanto a las garantías de fiel cumplimiento del contrato y 
correcta ejecución de las obras, los porcentajes no se ajustan a lo contemplado en el 
artículo 68 del decreto N° 250 de 2004. 
     En el artículo 43, se consigna Las variaciones al 
contrato de cualquier naturaleza, que generen un aumento de su monto total, no podrán 
exceder, en su conjunto, al 50% del valor del contrato, en este caso se recomiendo que 
el aumento de obras no sobrepase el 30% del contrato. 
     En el artículo 60, se debe agregar, responsabilidad 
extracontractual. 
     Artículo 65, se sugiere eliminar, ya que no es claro y le 
entrega atribuciones al ITO, las cuales no se definen de buena forma, ya que no queda 
claro el concepto “autorizar pequeñas modificaciones”. 
     En el artículo 82, se consigna las causales de 
terminación de contrato, estas deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 77° del 
Reglamento de la mencionada ley N° 19.886. 
 
Bases Administrativas Especiales, BAE, que regulan el contrato del proyecto 
"Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranjo, Chillan Viejo", se formulan 
las siguientes observaciones: 
      
     En los puntos 6 y 7, existe una contradicción en los 
plazos establecidos, ya que el punto 6 indica  que las ofertas se mantendrán vigentes 
por un plazo de sesenta días corridos, desde la fecha de cierre de recepción de las 
propuestas, en el punto 7 se señala que la adjudicación se realizará hasta el día noventa 
desde la fecha de publicación, situación que eventualmente podría significar que un 
oferente rechace la adjudicación, ya que la fecha de adjudicación es posterior al plazo 
de vigencia de la misma, lo cual principios de eficiencia y eficacia consagrados en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 
     En el punto 11.2 inciso tercero, este no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 40 del Decreto 250 que aprueba el reglamento de la Ley 19.886. 
     Las Bases analizadas no contemplan indicaciones 
referentes a la Subcontratación, Responsabilidad contractual del Contratista, Libro de 
Obra, de las Obligaciones del Contratista (Control de Calidad, Personal del Contratista, 
Condiciones y Accidentes del Trabajo, Coordinación de Faenas, Deterioro o Destrucción 
de las Obras, Daños a Terceros, De los Seguros, Obligaciones Legales), Entrega del 
Terreno, De las Cesiones de Crédito o Factoring, Obra No Terminada, De la Liquidación 
del Contrato. 
 



 

                                                                                                    

Bases Administrativas Especiales, BAE, que regulan el contrato del proyecto 
"Ampliación Sede Villa Santa Ines, Chillán Viejo", se formulan las siguientes 
observaciones: 
      
     En los puntos 6 y 7, existe una contradicción en los 
plazos establecidos, ya que el punto 6 indica  que las ofertas se mantendrán vigentes 
por un plazo de sesenta días corridos, desde la fecha de cierre de recepción de las 
propuestas, en el punto 7 se señala que la adjudicación se realizará hasta el día noventa 
desde la fecha de publicación, situación que eventualmente podría significar que un 
oferente rechace la adjudicación, ya que la fecha de adjudicación es posterior al plazo 
de vigencia de la misma, lo cual principios de eficiencia y eficacia consagrados en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 
     En el punto 11.2 inciso tercero, este no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 40 del Decreto 250 que aprueba el reglamento de la Ley 19.886. 
     Las Bases analizadas no contemplan indicaciones 
referentes a la Subcontratación, Responsabilidad contractual del Contratista, Libro de 
Obra, de las Obligaciones del Contratista (Control de Calidad, Personal del Contratista, 
Condiciones y Accidentes del Trabajo, Coordinación de Faenas, Deterioro o Destrucción 
de las Obras, Daños a Terceros, De los Seguros, Obligaciones Legales), Entrega del 
Terreno, De las Cesiones de Crédito o Factoring, Obra No Terminada, De la Liquidación 
del Contrato. 
     La Dirección de SECPLA no dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 57, letra b), números 5 y 6 del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, por cuanto no ha publicado en el sistema de información de 
compras públicas, las Bases Administrativas Generales, tal como se detalla en Anexo N° 
3. 
 
Bases Administrativas Especiales, BAE, que regulan el contrato del proyecto 
"Contratación de Servicio para Regularización de Instalaciones de Gas y 
Obtención de Sellos Verdes en Establecimientos Educacionales Municipales, 
Comuna de Chillán Viejo", se formulan las siguientes observaciones: 
      
     En los puntos 8 y 9, existe una contradicción en los 
plazos establecidos, ya que el punto 8 indica  que las ofertas se mantendrán vigentes 
por un plazo de sesenta días corridos, desde la fecha de cierre de recepción de las 
propuestas, en el punto 9 se señala que la adjudicación se realizará hasta el día noventa 
desde la fecha de publicación, situación que eventualmente podría significar que un 
oferente rechace la adjudicación, ya que la fecha de adjudicación es posterior al plazo 
de vigencia de la misma, lo cual principios de eficiencia y eficacia consagrados en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 
     En el punto 13.3 inciso tercero, este no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 40 del Decreto 250 que aprueba el reglamento de la Ley 19.886. 
     La Dirección de SECPLA no dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 57, letra b), números 5 y 6 del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, por cuanto no ha publicado en el sistema de información de 
compras públicas, el Contrato y el Decreto que aprueba el Contrato de la Obra, tal como 
se detalla en Anexo N° 3. 



 

                                                                                                    

2.- Proceso de ejecución de las obras 
2.1.- Aspectos financieros 
 
    Sobre esta materia se formulan las siguientes observaciones: 
    a) Respecto del proyecto denominado "Construcción Cubierta 
Multicancha Villa Los Naranjos, Chillán Viejo", se verificó que el ITO del proyecto no 
cobro, las multas correspondientes por la falta de instalación del letrero de obras, tal 
como lo señala el punto 26 de las BAE “el que deberá ser instalado por éste en un plazo 
no superior a 10 días corridos después de haber realizado la entrega de terreno.  El no 
cumplimiento de las disposiciones anteriores facultará al Municipio para cobrar una 
multa correspondiente a una UTM por cada día de atraso”.   De los antecedentes tenidos 
a la vista se desprende que el acta de entrega de terreno fue el 13 de marzo de 2017, 
por lo que los 10 días vencían el 23 de marzo de 2017, la propia ITO en libro de obras 
de fecha 27 de marzo de 2017, es decir 4 días posteriores al vencimiento señala “Se 
recuerda la instalación del letrero de obras”, por lo tanto se debía cobrar a esa fecha 4 
UTM, situación que no ocurrió. 
 
    b) Respecto del proyecto denominado "Ampliación Sede Villa 
Santa Inés", Se verificó que el municipio no dio cumplimiento al numeral 3.6 del 
Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Proyecto anteriormente 
mencionado, el que indica “Los recursos transferidos se depositaran en una cuenta 
corriente que la Municipalidad deberá mantener exclusivamente para la administración 
de los recursos del FNDR”, si bien en la actualidad la cuenta corriente N° 67047521, 
denominada FNDR, está habilitada, los recursos correspondientes a los estados de 
pagos fueron ingresados a la cuenta corriente  N° 67047491, Fondos Municipales, con lo 
cual no se da cumplimiento a lo establecido en el respectivo convenio, situación que el 
Municipio debe regularizar a futuro. 
    Falta contabilización del Inmueble correspondiente a la sede 
en la Contabilidad Municipal, de acuerdo a lo señalado en la Guía Normativa del Activo 
Fijo del año 2015. 
 
2.2.- Aspectos técnicos 
    Sobre esta materia se formulan las siguientes observaciones: 
    a) Respecto del proyecto denominado "Construcción Cubierta 
Multicancha Villa Los Naranjos, Chillán Viejo", no existe certificación de calidad de los 
materiales utilizados en Estructura resistente, Elemento Horizontales, Estructura de 
Cubierta, que incluya su clasificación, dimensiones, galvanizado, adherencia y 
absorción, exigida en el punto 1, de las especificaciones técnicas resumidas. 
    No se consignó en el libro de obras la cantidad de material 
extraído de la obra, con el objeto de ser dispuesto en un botadero autorizado o si 
hubiese material reutilizable destinarlo a un depósito municipal previa consulta al ITO, 
conforme lo exige el numeral 1.1.4 de las especificaciones técnicas resumidas.  
    En cuanto al proceso constructivo de acuerdo a Memorándum 
N° 17/2018 de la Secretaria de Planificación, se informa que no se encuentran 
anomalías en proceso de construcción. 
 



 

                                                                                                    

    b) Respecto del proyecto denominado " Ampliación Sede Villa 
Santa Inés", no existe documentación que confirme el cumplimiento por parte del ITO a 
lo señalado en punto 3.1 de las Especificaciones Técnicas, el que indica “El ITO 
designará un punto de referencia y un nivel de terreno.  Se deberá hacer un seguimiento 
de todos los niveles mediante instrumentos topográficos calificados durante toda la 
obra”. 
    No se consignó en el libro de obras el retiro de la capa 
vegetal, y el lugar de depósito de está, conforme lo exige el numeral 3.2 de las 
Especificaciones Técnicas.  
    Incumplimiento por parte del ITO a lo establecido en punto 
19.1 de las Bases Especiales, la que indica “el contratista al solicitar la Recepción 
Provisoria, por oficina de partes, la obra deberá estar totalmente terminada y deberá 
adjuntar la o las solicitudes de recepción a los servicios que correspondan”, ya que en la 
fecha de ingreso de solicitud no se contaba con la Aprobación del Proyecto Domiciliario 
Informativo de Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas 
correspondiente a Regularización, el cual fue solicitado recién con fecha 15 de Junio a 
ESSBIO, un mes después de la solicitud del termino de obras por parte del contratista. 
    En cuanto al proceso constructivo de acuerdo a Memorándum 
N° 1/2018 de la Secretaria de Planificación, se informa que no se encuentran anomalías 
en proceso de construcción, pero que se efectuaron modificaciones a las obras previstas 
inicialmente en el proyecto licitado, según lo señalado en el folio N° 7 y 27 del libro de 
obras, de 24 de marzo y 03 de mayo de 2017, respectivamente, sin que fueran 
aprobadas por Decreto Alcaldicio antes de la fecha de término contractual, lo anterior, no 
se ajusta a lo indicado en el artículo 3° de la ley N'19.880, de Bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, en cuanto a que las decisiones que adopta la administración se expresan por 
medio de actos administrativos. 
 
    c) Respecto del proyecto denominado "Contratación de 
Servicio para Regularización de Instalaciones de Gas y Obtención de Sellos Verdes en 
Establecimientos Educacionales Municipales, Comuna de Chillán Viejo ", no existe 
documentación que confirme el cumplimiento por parte del ITO a lo señalado en Bases 
Técnicas, en cuanto a las realizar todas las pruebas de hermeticidad, parciales o totales, 
de las tuberías de gas, las que deben recibirse mediante firma de acta respectiva por el 
profesional a cargo de la inspección y ejecución de la obra. 
    En cuanto al término de la Obra, de acuerdo a lo señalado por 
la Propia Empresa y considerando el objetivo de la Licitación, no es posible dar por 
terminada dicha contratación de servicio, si no se cuenta con los respectivos certificados 
de SEC y los sellos instalados en los establecimientos educacionales, situación 
confirmada, además, en Memoramdum N° 386, de fecha 14 de Diciembre de 2017, por 
parte del Director de Planificación, el que indica “No procede solicitar recepción 
provisoria de obra según punto 20/20.01, de las Bases administrativas especiales de 
dicha licitación”, concluyendo que “En síntesis el contratista entrega documentación 
incompleta, correo y sellos verdes, obra no cuenta como documentación oficial de 
conformidad por parte de la entidad fiscalizadora”. 
 
 



 

                                                                                                    

III. CONCLUSIONES 
 
    Respecto de aquellas observaciones, se deberán adoptar 
medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, la siguiente:  
    a) En relación a la observación Falta de contabilización de las 
boletas de garantía, se debe dar cumplimiento a indicado en el oficio N° 60.820, de 
2005, que establece que todas las operaciones que constituyan eventuales 
responsabilidades o derechos por compromisos o garantías que no afectan la estructura 
patrimonial, deben reflejarse en las cuentas de orden o de registros especiales 
habilitados para estos efectos. 
    b) Respecto al Procedimiento de Mantención, Custodia y 
Vigencia de Instrumentos de Garantía, se debe confeccionar el Reglamento respectivo y 
solicitar a la empresa proveedora del Software la aplicación correspondiente para contar 
un servicio que indique los vencimientos de los documentos, con la finalidad de evitar 
vencimientos de las cauciones. 
    c)  En cuanto a la Inutilización de los antecedentes de 
respaldo, se dar cumplimiento al principio de control contenido en el artículo 3° de la ley 
N° 18.575. 
    d) Respecto al Registro en portal Geo-CGR, se debe dar 
cumplimiento a la resolución exenta N° 6.826, de 2014, de la Contraloría General de la 
República, que imparte instrucciones en materias de información de contratos de obra 
pública. 
    e) En relación a la observación contenida en Proceso de 
licitación, relacionada con bases administrativas generales y especiales se debe 
confeccionar nuevas bases administrativas generales y especiales que contengan las 
modificaciones a materias observadas. 
    f) ITO debe dar cumplimiento estricto a carpeta que compone 
el respaldo de ejecución de las obras. 
    g) ITO no puede dar por terminada las obras, sino cuenta con 
los certificados exigidos en Bases de Licitación. 
    h) Las modificaciones a las obras previstas inicialmente en el 
proyecto licitado, deben ser aprobadas por Decreto Alcaldicio antes de la fecha de 
término contractual, lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el artículo 3° de la ley 
N°19.880, de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que las decisiones que adopta la 
administración se expresan por medio de actos administrativos. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ 
Director de Control Interno 



 

                                                                                                    

ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. De la 
Adquisición Nombre de la Adquisición 

Monto Total 
Contratado  

Fecha de 
Publicación 
Licitación 

Fecha de 
Adjudicación 

3671-102-LE16 
Diversas Obras Menores, 
Departamento de Salud 5.276.984 18/11/2016  06/12/2016  

3671-10-L117 
Construcción Subdivisión de Aula 
Esc. Tomas Lago 2.641.291 03/02/2017  10/04/2017  

3671-11-LE17 
Compra e Instalación de Sala 
Prefabricada Escuela 11.519.676 16/02/2017  17/03/2017  

3671-33-LE17 
Construcción de Módulos Programa 
Habitabilidad. 16.260.000 16/05/2017  29/08/2017  

3671-57-LE17 
Cambio Cubierta Patio Techado, 
Liceo Tomas Lago 6.961.500 07/09/2017  20/12/2017  

3671-59-LE17 
Mejoramiento Sistema Eléctrico, 
Escuela Nebuco 11.781.000 07/09/2017  20/12/2017  

3671-61-LE17 
Instalación de Pasto Sintético en 
Multicancha. 14.949.375 07/09/2017  20/12/2017  

3671-61-R116 
Construcción Pozo de Riego Villa 
La Higuera 4.816.525 13/06/2016  23/09/2016  

3671-62-LE17 
Contratación Servicio 
Regularización Sellos Verdes 23.927.000 07/09/2017  20/12/2017  

3671-63-LP16 
 

Construcción Cubierta Multicancha 
Villa Los Naranjos  50.146.236 08/08/2016  29/12/2016  

3671-70-L116 
Construcción de Dos Paraderos 
Rurales, Segundo Llamado 1.477.314 15/07/2016  25/11/2016  

3671-87-LE16 
Ampliación Sede Villa Santa Inés, 
Chillan Viejo 19.612.265 05/10/2016  05/01/2017  

3671-88-LE16 
Construcción Cierre Perimetral, 
Escuela Rucapequén  5.754.917 31/08/2016  13/12/2016  
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ANEXO 3 
 

Licitación Proveedor Bases Adm. 
Generales 

Bases 
Adm. 

Especiales 

Dec. 
Aprueba 

Bases 

Consultas y 
Respuestas 

Cuadro 
Oferta/

Eval. 

Decreto 
Adj. Contrato 

Dec. 
Aprueba 
Contrato 

Certificado 
ChileProveedores GEO-CGR 

3671-63-LP16 

INGIENERIA Y 
CONSTRUCCION 
BIO BIO LTDA. √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

3671-87-LE16 
MILTON NEIRA 
MENDEZ X √ √ √ √ √ √ √ √ X 

3671-62-le17 

GEOPLOT 
TOPOGRAFIA ING. 
Y CONTRUCCION 
LTDA. √ √ √ √ √ √ X X √ N/A 
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