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INSTRUYE INVEST!GACION SUMARIA POR
SITUACIONES ADMTNISTRATIVAS QUE
señALA, EN LA oBRA coNSTRUccloN sEDE
VILLA LOS NARANJOS DEL FUTURO.

DECREToALCALDTcTo No 4$66
Chillán Viejo, 2 9.AG0 201{

VISTOS:

Municipalidades.
Facultades que me confieren la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

CONS!DERANDO:
Memorandum No 19 del Director (s) de Control lnterno de fecha 14 de Agosto

de2014, en la cual informa que al revisar Decreto de Pago N" 2.922 correspondiente a 3e'Estado de
Pago de la obra "construcción sede Villa Los Naranjos del Futuro", se observó. a).- tardanza en la
aprobaciÓn de contrato y designación de lTO, b).- incumplimiento del plazo de 5 días para realizar Acta
Entrega de terreno, c).- atraso en la elaboración del Decreto que aprueba el Acta de Recepción
Provisoria sin observaciones, d).- atraso en el ingreso de la Boleta de correcta ejecución de las obras y
e).- el atraso de un año en el pago a la empresa constructora.

La necesidad de investigar los hechos señalados precedentemente, con el
objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

DECRETO:
l.- INSTRUYASE investigación sumaria para determinar eventual

responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en: a).- tardanza en la aprobación de
contrato y designación de lTO, b).- incumplimiento del plazo de 5 días para realizar Acta Entrega de
terreno, c).- atraso en la elaboración del Decreto que aprueba el Acta de Recepción Provisoria sin
observaciones, d).- atraso en el ingreso de la Boleta de correcta ejecución de las obras y e).- atraso de
un año en el pago a la empresa constructora, todo de la obra denominada "construcción sede Villa Los
Naranjos del Futuro".

2.' Forma parte de este Decreto el Memorandum N" 19 del Director (s) de
Control lnterno de fecha 14 de Agosto de 2014.

3.- DESIGNASE a cargo de esta investigación a don MAURICIO ORTTZ
GUIÑEZ, Constructor Civil SECPLA, grado 8" E.M.S.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE,

VALDES
(s)

UAV/HHH..
Distribución:
Sr. Mauricio Ortiz Fjscal; Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sra. Patricia Aguayo B., Directora DOM; Sr. Hugo Henríquez H.]

Espinoza S., Director (s) UCM; Sr. Ulises Aedo V., Administrador Municipal

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Telefono 42-201 502
Coneo alcaldia@chillanviejo.cl
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IQUEZ

Secretario Municipal; Sr.
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MEMORANDUMN'19

Chillán Viejo, 14 de agosto de Z0l4

A : SEñOR
FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DE : OSCAR ESPINOZA SANCHEZ
DTRECTOR(S) DE CONTROL TNTERNO

En atenciÓn a Decreto-de Pago No 2922, correspondíente a cancelaciónde Tercer Estado de Pago de la obra "clonstrucción sede'vill, Lo, Naranjos delFuturo", y de acuerdo a lás atribuciones oel articuio N.2g de la ley 1g.6g5 orgánicaconstitucional de Municipalidades se informa de ros siguientes observacionesrealizadas a ra documentación de respardo entregáda ar suscríto:

Tardanza en ra tramitación de ros Actos Administrativos

- Aprobación de Contrato y Designacíón de lTO.

El contrato se firmÓ con fecha 29 de Enero de 2013, pero su aprobación y elnombramiento der ITo se rearizó con fecha 11 de Febrero de2014.

Acta Entrega de Terreno se realiza con fecha 18 de Febrero, de acuerdo a contrato sedebía realizar cinco días después de firmado er óñrato.
- Aprobación de Recepción provisoria

El Acta de RecepciÓn Provisoria sin observaciones es de fecha 24 deJunio de 2013, elDecreto que Aprueba dicha acta es de fecha 30 de Alosto de 2013.

- lngreso de Boleta Correcta Ejecución de Obras

La Boleta por correcta Ejecución de obras, se debió ingresar una vez realizado el Actade Recepción Prov.isoria de obra, esto es en el mes de Junio de 2013, la Boleta fuetomada recién en er mes de Febrer o de 2014 por ra Empresa.

Lo anterior implica una infracción tanto a _lo prevenido en los artículos 3o, incisosegundo' y B' de la ley N" 18.575, de Bases o"náráer de ra Adm¡nistüc¡on del Estado,que imponen a los Órganos que la integran, 
"t- 

o"É", de observr. t, principios deresponsabiridad, eficiencia, eficacia y de ;;;,. por propia iniciativa en ercumplimiento de sus funciones, procu,rándo la simpi¡t¡cacion y-iafiiJez de los trámites,como a Io previsto en el artículo 7" de ! rey Ñ; ig.geo, que Establece Bases de losProcedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de laAdministraciÓn del Estado, refereite at [rincipio de celeridad de los actos de lasautoridades y funcionarios públicos, por to que pro""á" que esa jefatura superior arbitre
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las medidas conducentes a determinar la eventual responsabitidad administrativa de losfuncionaríos involucrados en el indicado retardo. Dictamen N. 10.7gg de21.02.2011.

otro punto es el referente a los pagos realizados a la empresa, los cuales tienenun atraso en más de un año, ya que las oÉrrs fueron terminadas en Mayo de 2013, y deacuerdo a contrato estas se pagarían.mediante pago mensuat por avance físico, lo cualpodría eventualmente generar una. demanda á" "*n" de la empresa en contra delMunicipio por incumplimiento de contrato.

De acuerdo a ro señarado en los. puntos Aprobación de contrato ylro, lngreso de Bo.leta correcta Ejecución de obias y Atraso en pagos ales que se sugiere iniciar una lnvestigación sumaria poi'-lm
responsabilidades funcionarias comprometidas.

IVInnicipa,lid¡,lri
cle Cld1lán Vieir_r Unid.ad de Control Interno

Sin más que agregar se des

Designación
Contratísta,
eventuales

DISTRIBUCION:

- La indicada

- Archivo UCI
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