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La Contralor Regional que suscribe ha dado su 
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría 
Regional, con motivo de un examen de cuentas y una auditoría técnica de obras a los 
contratos adjudicados durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, del cual remite copia del informe final a esa entidad edilicia para 
los fines pertinentes. 
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REMITE COPIA DEL INFORME FINAL N° 14 DE 
2012, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS Y 
AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRAS A LA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ. 

   

VALPARAÍSO, 14352 06.1\10V.2ü 

La Contralor Regional, que suscribe, remite a 
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del informe 
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEXAN  'I.  GUAITA ANDREANI 
Contrato Regional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ  



GUAITA ANDREANI 
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PREG N° 5011 
REMITE COPIA DEL INFORME FINAL N° 14 
DE 2012, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS Y 
AUDITORIA TÉCNICA DE OBRAS A LA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ. 

VALPARAÍSO, 1 I- e) 5 3 06.NOV.2Ú I2  

La Contralor Regional que suscribe ha dado 
su aprobación al informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese cuerpo colegiado, 
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los concejales de la comuna, dentro de 
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La circunstancia de poner en conocimiento del 
Concejo Municipal el referido informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional 
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó 
tal situación. 

Saluda atentamente a Ud., 

11.  
Contral. Regional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
PUCHUNCAVÍ  
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PREG N° 5011 INFORME FINAL N° 14 DE 2012, SOBRE 
EXAMEN DE CUENTAS Y AUDITORÍA 
TÉCNICA DE OBRAS A LA INVERSIÓN EN 
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VALPARAÍSO, 	— 6 NOV. 2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría Regional para el año 2012, se efectuó en la Municipalidad de 
Puchuncaví un examen de cuentas y una auditoría técnica de obras a los contratos 
adjudicados durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2011. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por finalidad verificar que 
los contratos de obras sometidos a estudio, tanto en su etapa de licitación, 
adjudicación y ejecución, se hayan ajustado a las bases administrativas generales y 
especiales, especificaciones técnicas, planos de proyecto y demás antecedentes de 
los contratos de ejecución de obras de responsabilidad municipal, además de la 
normativa aplicable en cada caso, comprobando que los pagos efectuados guarden la 
debida concordancia con los avances físicos de cada proyecto. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se efectuó de acuerdo con los 
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Entidad de 
Fiscalización, mediante las resoluciones exentas N" 1.485 y 1.486, ambas de 1996, e 
incluyó pruebas selectivas a los registros contables, verificación de la suficiencia del 
respaldo documental, la validación del cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria respectiva y la aplicación de otras técnicas que se estimaron 
apropiadas en las circunstancias. A su vez, el referido examen se efectuó en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y en la 
resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General, que fija normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De conformidad con los antecedentes 
proporcionados por la Secretaría Comunal de Planificación -SECPLA-, durante el 
período auditado, la Municipalidad de Puchuncaví adjudicó 8 proyectos por un total de 
$ 163.714.550, cuyo detalle se indica en el Anexo N° 1, de los cuales se seleccionaron 
4 contratos, correspondientes a una inversión de $ 134.018.666, equivalentes al 82% 
de los montos invertidos en dicho período. 

A LA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE  
MNC/JRQ 



Diseño Reposición Centro de Salud Familiar, CESFAM 
Puchuncaví. 

Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las Ventanas. 

Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados Fe y 
Esperanza, Localidad de Maitencillo. 

Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las 
Ventanas. 

	

34.863.290 	
Particular — ASGENER 

S.A 

	

43.536.596 	 FRIL — GORE 

	

27.596.100 	 FRIL — GORE 

	

28.022.680 	 FRIL — GORE 
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Los proyectos examinados corresponden a los 
siguientes: 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 	 FUENTE DE 

CONTRATADO ($) 	FINANCIAMIENTO 

SUMA 	 134.018.666 

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 el progreso 
social y cultural. Se regulan por la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 3°, les corresponde 
elaborar el plan de desarrollo comunal y el plan regulador comunal, promover el 
desarrollo comunitario, aplicar las disposiciones sobre transporte, tránsito público, 
construcción y urbanización y velar por el aseo y ornato de la comuna. 

La máxima autoridad de la Municipalidad de 
Puchuncaví es el Alcalde, don René Agustín Valencia García, quien ejerce el cargo 
desde el mes de diciembre de 2008, en tanto que el Concejo Municipal, compuesto 
por 6 concejales, es el órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y 
fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de 
ejercer las demás atribuciones que señala el marco legal que regula las funciones del 
municipio, las que se encuentran contenidas en la citada ley N° 18.695. 

Por su parte, en el macroproceso "Inversión 
en Infraestructura", se identifican cuatro procesos: licitación, adjudicación, ejecución y 
uso de la obra en período de garantía. 

La regulación específica para tales procesos, 
la conforman las bases administrativas generales -BAG- y especiales -BAE-, los 
términos técnicos de referencia, el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, y el 
decreto supremo N° 47, de 1992, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
aprobaron la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -LGUC- y 
-OGUC-, respectivamente, además de los planos y especificaciones técnicas de los 
proyectos, y en la medida que corresponda, los convenios suscritos con otros órganos 
del Estado. 

Los resultados del examen efectuado fueron 
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 14, 
remitido a la Municipalidad de Puchuncaví, mediante el oficio N° 10.641, de 2012, el 
que fue respondido por dicha entidad edilicia a través del oficio N° 406, de 6 de 
septiembre del mismo año, cuyos análisis y antecedentes sirvieron de base para 
elaborar el presente informe final. 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

I. SOBRE ENTORNO DE CONTROL INTERNO 

1. Estructura Organizacional 

Sobre el particular, es dable señalar que el 
municipio mediante el decreto alcaldicio N° 1.826, de 24 de octubre de 2011, aprobó 
el Reglamento de Organización Interna, en el cual se establecen normas generales, 
obligatorias y permanentes relativas a materias de orden interno del municipio de 
acuerdo a la exigencia establecida en el artículo 31 de la aludida ley N° 18.695, sin 
embargo, esa entidad edilicia no ha formulado a la fecha de esta auditoría un manual 
de procedimientos y descripción de cargos, que permita delimitar las 
responsabilidades y detallar con claridad todas las actividades de cada unidad y 
distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos. 

Es preciso manifestar que el objetivo de 
contar con este manual, es que representa una guía práctica, que contiene 
información ordenada y sistemática; define las funciones y responsabilidades de cada 
unidad administrativa; asegura y facilita al personal la información necesaria para 
realizar las labores que les han sido encomendadas permitiendo la uniformidad en los 
procedimientos de trabajo y la optimización de la comunicación y además, la 
disminución en los tiempo de ejecución en cada proceso. 

Al respecto, la autoridad edilicia expone que 
no obstante la escasez de profesionales que brinda la planta municipal, procederá a 
confeccionar a la brevedad el manual de procedimientos. 

Conforme a lo expuesto, y atendido que la 
medida informada se materializará en una fecha futura, se mantiene la observación 
formulada, mientras su efectividad no sea verificada en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

2. Unidad de Control 

Por el decreto alcaldicio N° 1.327, de 31 de 
julio de 2000, se asignó la función de control interno a don Eduardo Francisco Prado 
Pérez, quien mediante el certificado N° 002-12, de 8 de marzo de 2012, informó que 
no posee un plan de auditoría para el período 2011. 

En ese orden de ideas y de conformidad con 
lo establecido en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de 
Control de la Contraloría General de la República, la entidad debe disponer de planes 
claros para evaluar periódicamente su controles internos, informar de los problemas y 
corregir cualquier deficiencia. 

Es así como esta Contraloría Regional ofrece, 
siempre que sea posible, asistencia y orientación en el establecimiento y fomento de 
dichas unidades, la cual por ejemplo se traduce en la elaboración de metodologías y 
planes de trabajo, velando por el acatamiento de las instrucciones dadas respecto del 
control interno y, entre otros aspectos, evaluando las características, eficacia y grado 
de desarrollo de dichas unidades de control interno, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 18 de la aludida ley N° 10.336. 

En su respuesta, el alcalde manifiesta que la 
unidad de control de esa corporación, pese a estar constituida por una sola persona, 
realiza un control permanente y "a priori" de todos los egresos del municipio, sean 
éstos del ámbito municipal, educación o salud, el que se efectúa con la revisión y 
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validación pertinente en cada una de las órdenes de compra y decretos de pago. 
Agrega, que dicha labor es esencialmente preventiva y consiste en verificar la 
legalidad de los actos administrativos -sin que ello signifique decisión de compra-, 
validar la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento de la ley N° 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su 
reglamento, además de la respectiva jurisprudencia de la Contraloría General. 

Continúa, señalando que el jefe de control 
anualmente desarrolla un plan de acción que, para el año 2011, significó la ejecución 
de cuatro auditorías administrativas y que para el presente año, contempla la 
ejecución de diversas acciones relativas al plan de mejoramiento de la gestión 
municipal, a saber: dos auditorías a vehículos municipales, una auditoría al sistema de 
ingresos municipales y cinco revisiones a rendiciones de cuentas. Concluye el edil 
haciendo presente que dada la capacidad operativa de la unidad en referencia, ésta 
aún no ha logrado generar una matriz de riesgo municipal. 

Conforme a lo expuesto y en virtud de que el 
municipio ha efectuado revisiones a distintas materias, se da por subsanada la 
observación. 

3. Licitaciones 

Se procedió a revisar los aspectos 
administrativos e información publicada en el Portal Mercado Público, en adelante 
sistema de información, de las licitaciones públicas N" 4006-1-LP11, 4006-2-LE11 y 
4006-3-LE11, denominadas: Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las 
Ventanas; Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados Fe y Esperanza, de 
la Localidad de Maitencillo y Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las 
Ventanas. 

Sobre la materia, se constató lo que a 
continuación se indica: 

a) Se comprobó que en las licitaciones citadas 
precedentemente, los certificados de disponibilidad presupuestaria publicados en el 
referido sistema de información no se encuentran firmados y no indican su fecha de 
emisión, lo que impide conocer la oportunidad en que éstos fueron generados y, por 
ende, validar si el municipio contaba con las disponibilidades necesarias al momento 
de la adjudicación de las obras auditadas, conforme lo prevé el artículo 3°, del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley 
N° 19.886. Asimismo, se observó que en dichos certificados se indica que el 
presupuesto aprobado corresponde al del año 2010, en circunstancias que dichos 
procesos corresponden al año 2011. 

El municipio señala que efectivamente los 
certificados de disponibilidad presupuestaria de las licitaciones en referencia no fueron 
publicados oportunamente, no obstante, agrega que éstos existen y serán publicados 
a la brevedad a fin de dar cumplimiento con los procedimientos administrativos 
establecidos en los procesos de adjudicación de licitaciones públicas. 

Efectuadas 	las 	indagaciones 
correspondientes, se mantiene la observación, toda vez que se constató que a la 
fecha del presente informe final, el municipio no ha publicado los mencionados 
certificados, por lo que esa entidad edilicia deberá instruir al personal que 
corresponda, respecto de la formalización de los citados documentos, los que, en lo 
sucesivo, deberán ser debidamente firmados, consignar la fecha de su emisión y el 
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año del presupuesto al cual se está imputando. Lo anterior, será objeto de validación 
por parte de esta Sede Regional, en una próxima auditoría. 

b) Se observó que el municipio no publicó en 
el sistema de información, el decreto alcaldicio que adjudicó la licitación N° 4006-1- 
LP11 y el acta de evaluación de la misma, vulnerando con ello el artículo 41, del 
citado decreto N° 250, que preceptúa que la entidad licitante aceptará una oferta 
mediante acto administrativo debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los 
oferentes. En dicho acto deberán especificarse los criterios de evaluación que, 
estando previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener 
la calificación de oferta más conveniente. Para estos efectos deberán publicar la 
mayor cantidad de información respecto del proceso de evaluación, tal como informes 
técnicos, actas de comisiones evaluadoras, cuadros comparativos, entre otros. 

Enseguida es del caso señalar, que entre el 
llamado a licitación y el cierre del periodo de recepción de las ofertas, trascurrieron 14 
días corridos, infringiendo lo establecido en el artículo 25, del referido decreto N° 250, 
que señala que cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM, 
el llamado deberá publicarse en el aludido sistema de información con una antelación 
de a lo menos 20 días corridos anteriores a la fecha de recepción de las ofertas. 

En su respuesta, la municipalidad indica que 
efectivamente el decreto alcaldicio de adjudicación y el acta de evaluación antes 
referidos no fueron publicados, sin embargo, manifiesta que dichos documentos 
existen y serán publicados a la brevedad, aclarando que se trata del decreto alcaldicio 
N° 217, de 7 de febrero de 2012 y el informe de adjudicación de igual fecha. Añade, 
que en lo sucesivo el municipio dará cumplimiento a todos los procedimientos 
administrativos que permitan realizar y transparentar los respectivos procesos de 
adjudicación. 

Por otra parte, 	respecto del tiempo 
transcurrido entre el llamado a licitación y el cierre del periodo de recepción de las 
ofertas, expone que el sistema de compras públicas permite rebajar los plazos cuando 
los antecedentes que conforman la licitación no revistan ninguna complejidad y 
permitan que el estudio de la propuesta se realice de forma más expedita para los 
interesados, haciendo presente que el municipio ha entregado de forma clara y 
precisa todos los antecedentes necesarios para la presentación de las ofertas, y que 
en el proceso de consultas los oferentes no solicitaron aumento de plazo. 

Atendido lo manifestado por el ente edilicio, no 
es posible dar por subsanada la observación, toda vez que, éste no ha comprometido 
acciones concretas en orden a asegurar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 41, del aludido decreto N° 250 y, asimismo, no consta que hayan concurrido 
las circunstancias de hecho que, de acuerdo con el artículo 25 del citado texto 
reglamentario, facultan a la entidad licitante para rebajar el plazo de que se trata, 
fundamentos que debieron haberse expresado en el pliego de condiciones de la 
respectiva licitación. 

c) Se detectó que no fueron ingresados al 
mencionado sistema de información, la totalidad de los anexos técnicos de los 
proveedores que obtuvieron la adjudicación de las licitaciones Nos  4006-1-LP11, 4006- 
2-LE11 y 4006-3-LE11, incumpliendo las exigencias del punto 7 de las BAG, y lo 
dispuesto en el artículo 30 del aludido decreto N° 250. 

En su respuesta, la municipalidad admite el 
incumplimiento a las BAG y a lo establecido en el artículo 30 del decreto N° 250, de 
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2004, argumentando que no obstante aquello, la documentación presentada por los 
oferentes permitía llevar a cabo la evaluación correspondiente y dar cumplimiento a 
los criterios definidos en las citadas licitaciones. Agrega, que el municipio procurará, 
en lo sucesivo, dar cumplimiento a todos los antecedentes que rigen estos procesos. 

Habiéndose constatado el incumplimiento de 
las BAG, no es posible dar por subsanada la observación, debiendo el municipio 
arbitrar las medidas pertinentes en orden a asegurar que, en los futuros procesos 
licitatorios, se de cabal cumplimiento a los documentos que los rigen, lo cual será 
verificado por esta Entidad Fiscalizadora en las próximas auditorías que realice. 

d) Del examen realizado a la documentación 
de la licitación ID 4006-1-LP11, se constató que los antecedentes exigidos en las 
letras a), g), i), j) y k) del punto 7.1 de las BAG, no se encuentran archivados en la 
carpeta del proyecto, los que tampoco fueron publicados en el referido sistema, 
contraviniendo lo prevenido en el artículo 30 del mencionado decreto N° 250. 

En su respuesta, la entidad edilicia expresa que 
efectivamente no se encuentran archivados en la carpeta del proyecto la totalidad de los 
antecedentes exigidos en la BAG, sin embargo, aclara que dicha documentación existe y 
está respaldada digitalmente en el sistema de información, sin perjuicio de lo cual, indica 
que se incorporarán a la brevedad a la carpeta técnica correspondiente. 

En torno a esta materia, la observación se 
mantiene en todas sus partes, por cuanto se verificó que contrariamente a lo indicado 
por el municipio, a la fecha del presente informe final, los documentos digitales que 
señala no han sido publicados en el Portal Mercado Público y, de igual modo, tampoco 
acompaña una copia de los mismos en su respuesta, por lo cual, la entidad edilicia 
deberá efectuar a la brevedad las acciones comprometidas, las que serán constatadas 
por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento. 

4. De la cuenta corriente 

Se verificó que los fondos provenientes del 
Gobierno Regional de Valparaíso -GORE- son depositados en la cuenta corriente 
N° 25209000035, del BancoEstado denominada "Fondos Ordinarios de la 
Municipalidad de Puchuncaví", contraviniendo lo prescrito en el título IV, 
Administración Financiera, del Convenio de Transferencia para Ejecución de Proyecto, 
suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de Puchuncaví, 
que indica que será obligación del municipio poseer una cuenta corriente especial 
para los depósitos de fondos emanados por la entidad regional. Dicha situación fue 
ratificada por la tesorera municipal mediante el certificado N° 03/2012, que informa la 
situación observada. 

Al respecto, el edil señala que se enmendará 
de inmediato la omisión en comento, según se lo ha instruido a la directora de 
administración y finanzas. 

No obstante lo indicado, se mantiene la 
observación, mientas no se verifiquen en una auditoría de seguimiento las acciones 
comprometidas por el municipio, siendo del caso agregar, que esa entidad deberá 
transferir completamente los fondos provenientes del GORE a la nueva cuenta 
corriente que corresponde abrir al efecto. 
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5. Control boletas de garantía 

Según lo dispuesto en el decreto alcaldicio 
N° 1.826, de 24 de octubre de 2011, al departamento de tesorería de ese municipio le 
asiste la responsabilidad de resguardar las boletas bancarias presentadas por los 
oferentes adjudicatarios de las licitaciones que trata. En torno a este punto, se 
observa que esa repartición, no posee un registro contable sobre la mencionada 
documentación, incumpliendo lo establecido en el oficio N° 60.820, de 2005, y sus 
posteriores modificaciones, de la Contraloría General de la República, que establece 
que las operaciones que constituyan eventuales responsabilidades o derechos por 
compromisos y garantías que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en 
las cuentas o registros especiales habilitados para estos efectos. 

Por otra parte, se constató que no existe otro 
tipo de registro para esa documentación bancaria, por lo cual no es posible identificar 
el monto, nombre de tomador y fecha de ingreso al municipio. Tal ausencia denota 
una debilidad en el control sobre esta información. 

La Municipalidad de Puchuncaví en su 
respuesta manifiesta que se han impartido instrucciones a fin de que la directora de 
administración y finanzas regularice dicha falencia y cree el registro contable 
pertinente. 

Atendido lo manifestado, se mantiene lo 
observado hasta que se compruebe la efectividad de las medidas informadas por el 
municipio en una próxima auditoría de seguimiento, así como la implementación de 
las medidas de control de los citados documentos de caución. 

6. De las garantías 

Sobre la materia, es dable señalar que existen 
incongruencias entre el contenido de las BAG, BAE y los contratos de ejecución de 
obras, como se describe a continuación: 

Los puntos 7.2 -Garantías- de las BAG y 11 
-Boletas de Garantía- de las BAE, no definen como requisito para los licitantes la 
presentación de boletas de garantías de seriedad de la oferta, no obstante que el 
numeral 9.13.6 de las BAG establece que la unidad técnica en los casos que 
sanciona, podrá hacer efectiva dicha garantía. 

Cabe agregar, que el aludido numeral 7.2 
especifica que la garantía por fiel cumplimiento será restituida una vez efectuada la 
liquidación del contrato, sin embargo el precitado punto 11, indica que la fecha de 
vencimiento de esta boleta será igual a la data de término de la obra, mas 60 días 
corridos. 

La entidad edilicia explica que tales 
incongruencias se deben a que, por economía de tiempo, las bases se van repitiendo 
de propuesta en propuesta, señalando que se ha ordenado al director del SECPLA se 
sirva corregir de inmediato dicha situación. 

Sin perjuicio de lo anterior, atendido que el 
municipio no acompaña antecedentes que acrediten sus aseveraciones, no es posible 
dar por subsanada la observación, debiendo esa corporación disponer las medidas 
pertinentes en orden a asegurar la coherencia entre todos los documentos que 
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integran los contratos, lo cual será objeto de fiscalización en las próximas auditorías 
que este Organismo de Control efectúe sobre la materia. 

7. De las retenciones 

El numeral 10.2.2 de las BAG establece que 
en el caso que se adoptara el sistema de estados de pago mensuales o por etapa 
construida, en cada uno de éstos se retendrá un 10% de su valor, lo cual no ocurrió en 
la especie, toda vez que de ninguno de los estados de pago examinados se dedujeron 
las retenciones previstas en dicho numeral. 

Asimismo, el citado numeral indica que dichas 
retenciones caucionarán el fiel cumplimiento de lo contratado y serán devueltas 
después de haberse efectuado la recepción provisoria de la obra, con la respectiva 
aprobación de la Inspección Técnica. 

En su respuesta la entidad edilicia manifiesta 
que efectivamente no se aplicaron las retenciones indicadas en las bases, por lo que 
instruirá a los profesionales y técnicos de la dirección de obras municipales que 
supervisan los proyectos, a fin de que las apliquen según corresponda. 

Sobre el particular, es útil anotar que no 
obstante que en todos los casos analizados las obras se encontraban terminadas y 
recepcionadas por el municipio, la referida omisión importó poner en riesgo los 
intereses municipales y un incumplimiento de las obligaciones funcionarias de los 
encargados de los contratos, por lo que esa entidad edilicia deberá disponer la 
instrucción de un procedimiento disciplinario a fin de establecer y hacer efectivas las 
eventuales responsabilidades administrativas que se deriven de dicha situación. 

8. Plazos de ejecución 

Se constató que el plazo de ejecución de las 
obras fue contabilizado a partir de las fechas registradas en las respectivas "actas de 
la entrega de terreno", la que también quedó consignada en cada uno de los libros de 
obras, no obstante el numeral 5 -Plazos de Ejecución- de las BAG, establece que 
dicho plazo se contabilizará desde la suscripción del contrato salvo que el comienzo 
de las obras se hiciese con fecha posterior por causa ajena al contratista, según se 
indica a continuación: 

NOMBRE DE LAS OBRAS 
FECHA ACTA ENTREGA DE 

TERRENO E INICIO DE OBRAS 
FECHA DEL 
CONTRATO 

Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las 
Ventanas 15-03-11 02-03-11 

Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados 
Fe y Esperanza, Localidad de Maintencillo 27-04-11 06-04-11 

Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las 
Ventanas 10-03-11 02-03-11 

En su contestación la municipalidad indica que 
se corregirá el cómputo de los plazos de ejecución de modo que se cumpla con lo 
establecido en las bases administrativas generales, sin perjuicio de lo cual, se 
mantiene la observación, por cuanto ésta constituye una transgresión al principio de 
estricta sujeción a las bases que rige todo proceso licitatorio, debiendo el municipio 
arbitrar las medidas necesarias para que dicha situación no se repita en el futuro, lo 
que será objeto de fiscalización en las próximas auditorías que efectúe esta 
Contraloría Regional. 
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II. EXAMEN DE CUENTAS 

Revisados los estados de pago de las obras 
en análisis se determinaron las siguientes situaciones: 

1. Proyecto Diseño Reposición de Centro de Salud Familiar CESFAM, Puchuncaví. 

A la fecha de la visita, el contrato se 
encontraba pagado en un 85% de un total de $ 34.863.290, como puede apreciarse 
en el cuadro siguiente. En relación al estado de pago N° 1, corresponde acotar que 
éste no incluyó la fotocopia de las planillas de imposiciones, infringiendo lo dispuesto 
en el punto 14.1 -Estados de Pago- de las BAG. 

N° ESTADO DE 
PAGO 

N° DECRETO DE 
PAGO 

FECHA DECRETO DE 
PAGO 

FACTURA O BOLETA 
DE HONORARIOS 

VALOR 
$ 

1 2.093 11-07-2011 25 8.248.045 

2 2.969 22-09-2011 29 9.814.345 

3 561 06-03-2012 43 11.571.406 

TOTALES 29.633.796 

En su oficio de respuesta el edil manifiesta 
que la unidad técnica encargada de visar todos los antecedentes que permitían 
materializar los estados de pagos a la empresa constructora a cargo de dicho 
proyecto, era el Servicio de Salud Viña del Mar — Quillota, por lo que cualquier 
incumplimiento en la presentación de la documentación requerida para su posterior 
aprobación, no es de responsabilidad de ese municipio. 

Sobre la materia, no es posible tener por 
subsanada la observación, toda vez que a la Municipalidad de Puchuncaví, en su 
calidad de entidad mandante del proyecto en referencia y encargada de cursar los 
estados de pago asociados al mismo, le asistió la obligación de verificar que estos 
últimos cumplieran con toda la documentación exigida en las bases para dicho efecto, 
en especial aquella relativa a las obligaciones previsionales del contratista con sus 
trabajadores, siendo del caso agregar que tal exigencia se encuentra contenida 
además en el inciso segundo del artículo 43, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en cuanto prevé que para cursar 
los estados de pago de cualquier obra pública, el contratista debe acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales que indica, mediante certificados 
expedidos por la Inspección del Trabajo del lugar en que estén ubicadas las faenas 
correspondientes, así como de imposiciones mediante certificado expedido por el 
Instituto previsional respectivo. 

En consecuencia, el municipio deberá ejercer 
las acciones necesarias para que dicha situación no se repita en futuros contratos -lo 
que será verificado en las próximas auditorías que efectúe esta Contraloría Regional-
y, asimismo, incorporar esta materia al procedimiento disciplinario indicado en el 
análisis del punto N° 7, del acápite I, del presente informe. 

2. Proyecto Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las Ventanas. 

a) A la data de la visita, el contrato se 
encontraba pagado en un 100%, conforme al siguiente detalle entregado por el 
municipio: 
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N° ESTADO DE 
PAGO 

N° DECRETO DE 
PAGO 

FECHA DECRETO DE 
PAGO 

FACTURA O BOLETA 
DE HONORARIOS 

VALOR 
$ 

1 1.005 21-04-2011 3.556 17.414.638 

2 1.784 23-06-2011 3.560 20.605.277 

3 3.711 16-11-2011 3.573 5.516.681 

TOTALES 43.536.596 

Al respecto, se observó que los estados de 
pago Nos  1, 2 y 3 no adjuntan el listado de trabajadores y sus respectivos contratos, 
así como tampoco el certificado de la Dirección Provincial del Trabajo en el que conste 
que no existen deudas laborales y previsionales del contratista con sus empleados, 
vulnerando lo dispuesto en el punto 10 -Estados de Pago- de las BAG. 

Asimismo, en el estado de pago N° 3, no se 
adjuntó el acta de recepción provisoria de la obra. 

Por otra parte, cabe agregar que las carátulas 
de los formularios de estados de pago utilizados por el contratista no se ajustan a lo 
establecido en la letra c), del punto 10.2.3, de las BAG, que indica que para la 
presentación de esos documentos deberá utilizarse el formulario de estado de pago 
en carátula tipo GORE. 

Ahora bien, en relación a la devolución de la 
garantía por el fiel cumplimiento del contrato, se constató que mediante memorándum 
N° 072-11, de 16 de julio de 2011, el director de obras municipales -DOM- solicitó a la 
tesorera municipal que efectuara la devolución de tal documento, sin que se hubiese 
realizado previamente la liquidación del contrato, en contravención a lo contemplado 
en el referido numeral 7.2 de las BAG. 

En torno a lo anterior, la entidad edilicia indica 
que implementará un procedimiento que permita prevenir la ocurrencia de las 
omisiones de documentos señaladas. 

Sin perjuicio de las medidas comprometidas 
por el municipio, no es posible dar por subsanadas las observaciones antes 
señaladas. Ello, por cuanto las omisiones objetadas conciernen a documentos 
exigidos expresamente en las BAG, cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes 
contratantes, en virtud del principio de estricta sujeción a las bases que rige toda 
licitación pública. 

Por lo tanto, esa corporación deberá disponer 
los controles necesarias en orden a evitar que los incumplimientos antes descritos se 
repitan en futuros contratos, lo cual será verificado en las próximas auditorías que este 
Organismo de Control efectúe en esa entidad. Por otra parte y de conformidad con el 
análisis expuesto en el punto que antecede, se deberá incluir en el procedimiento 
disciplinario consignado en el punto N° 7, del acápite I, del presente informe, los 
aspectos que dicen relación con la omisión de requerir los certificados que acreditan el 
cumplimiento de las obligaciones previsionales del contratista. 

b) Se verificó que en el estado de pago N° 2, 
aprobado por el decreto de pago N° 1.784, de 23 de junio de 2011, se pagaron en su 
totalidad los tres extractores y los dos urinarios previstos en las especificaciones y 
planos del proyecto, relativas al ítem 25 -Artefactos sanitarios y cocina- del 
presupuesto ofertado, cuyos costos unitarios corresponden a $ 60.000 y $ 95.000, 
respectivamente, no obstante en visita efectuada el 19 de marzo de 2012, se constató 
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que en los baños para minusválidos, tanto de varones como de damas, no se habían 
instalado los extractores de aire y en el baño de varones faltaba uno de los urinarios 
contemplados según se expone en el numeral III, letra e) del presente informe. 

Respecto a este punto, el municipio hace 
presente, que una vez constatada la situación en terreno con el contratista 
responsable de la ejecución de los trabajos, éste suministrará e instalará los artefactos 
faltantes en el más breve plazo, lo que será informado oportunamente a esta 
Contraloría Regional. 

Por consiguiente, no es posible dar por 
subsanada la observación, debiendo el municipio, en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, disponer la ejecución de las 
partidas faltantes e informar de aquello a esta Entidad Fiscalizadora, de lo contrario se 
procederá a formular el reparo correspondiente por la suma de $ 215.000. 

Sin perjuicio de lo anterior, las eventuales 
responsabilidades administrativas que se deriven de la situación antes observada, 
deberán ser investigadas por el municipio en el procedimiento disciplinario que tendrá 
que iniciar conforme a lo indicado en el punto N° 7, del acápite I, de este documento. 

3. Proyecto Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados Fe y Esperanza, 
de la Localidad de Maintencillo. 

a) Se constató que a la fecha de la visita, el 
contrato se encontraba pagado en un 100%, conforme al siguiente detalle entregado 
por el municipio: 

N° ESTADO DE 
PAGO 

N° DECRETO DE 
PAGO 

FECHA DECRETO DE 
PAGO 

FACTURA O BOLETA 
DE HONORARIOS 

VALOR 
$ 

1 1.716 13-06-2011 178 11.204.400 

2 2.140 18-07-2011 185 7.459.263 

3 2.838 07-09-2011 190 5.654.097 

4 4.020 06-12-2011 193 3.278.340 

TOTALES 27.596.100 

Sobre el particular, se observó que los 
estados de pago N" 1, 2, 3 y 4 no adjuntan el listado de trabajadores y sus 
respectivos contratos, así como tampoco el certificado de la Dirección Provincial del 
Trabajo en el que conste que no existen deudas laborales y previsionales del 
contratista con sus empleados, vulnerando lo dispuesto en el punto 10 -Estados de 
Pago- de las BAG. 

b) Por otra parte, cabe agregar que las 
carátulas de los formularios de estados de pago utilizados por el contratista no se 
ajustan a lo establecido en la letra c), del punto 10.2.3, de las BAG, que indica que 
para la presentación de esos documentos deberá utilizarse el formulario de estado de 
pago en carátula tipo GORE. 

En cuanto a los puntos que anteceden, la 
Municipalidad de Puchuncaví en su respuesta señala que se encuentra analizando la 
creación de un manual de procedimientos a fin de evitar o disminuir la omisión de 
documentos como los objetados. 
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Respecto de lo observado en la letra a) que 
antecede, y de conformidad con lo indicado en el análisis del punto N° 1 de este 
acápite, esta materia deberá ser incorporada al procedimiento disciplinario a incoar 
por esa entidad edilicia, según lo expresado en los párrafos precedentes. 

Por otra parte, en lo que dice relación con lo 
objetado en la letra b), no es posible dar por subsanada la observación en tanto no se 
verifique la efectividad de las medidas comprometidas por la municipalidad, en una 
próxima auditoría. 

c) Se detectó que en el estado de pago N° 4 
se pagaron los avances de las partidas 13 -Radier- y 14 -Revestimiento de Pisos- por 
$ 1.070.853 y $ 1.104.000, valores netos respectivamente, no obstante dichas 
actividades fueron pagadas en su totalidad en el estado de pago N° 3, situación que 
deberá ser aclarada por ese municipio. 

En su respuesta el municipio expone que tras 
un exhaustivo análisis efectuado a los cuatro estados de pago, se concluyó, por un 
lado, que en el ítem Albañilería del estado de pago N° 2, se consignó un porcentaje 
que no corresponde al monto indicado para dicha partida y, por otro, que en el estado 
de pago N° 4 si bien desde el ítem 20 en adelante, los porcentajes y los montos no se 
ajustaron a lo que efectivamente correspondía, aquéllo no produjo alteraciones al 
monto final pagado, que es igual al valor del contrato, afirmación que demuestra 
mediante un resumen de los estados de pago que acompaña. Asimismo, hace 
presente que el estado de pago N° 4 y final, aparece titulado como estado de pago 
N° 3, indicando que dicha situación será enmendada. 

Sin perjuicio de haberse constatado lo 
señalado por el municipio, no es posible dar por subsanada la observación, toda vez 
que el éste no compromete las medidas de control necesarias para a evitar 
situaciones como la objetada y asegurar que los estados de pago que se cursen a los 
contratistas de obras sean consistentes con los avances físicos de las mismas. 

Ahora bien, sobre esta materia es útil anotar 
que el punto 10 de las BAG que regularon el contrato de la especie, estableció que los 
estados de pago se debían presentar a la inspección técnica cuando se hubiesen 
ejecutado las cantidades de obras especificadas en ellos, aspecto que debía ser 
verificado por la inspección técnica de la obra y cuyo incumpliendo importaría 
eventuales responsabilidades administrativas, las que deberán ser investigadas por el 
municipio en el procedimiento disciplinario que debe iniciar según lo señalado en el 
punto N° 7, del acápite I, del presente informe. 

4. Proyecto Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las Ventanas 

a) A la fecha de la visita, el contrato se 
encontraba pagado en un 100%, conforme al siguiente detalle entregado por el 
municipio: 

N° ESTADO DE 
PAGO 

N° DECRETO DE 
PAGO 

FECHA DECRETO DE 
PAGO 

FACTURA O BOLETA 
DE HONORARIOS 

VALOR 

1 1.006 21-04-2011 2 11.457.468 

2 1.931 30-06-2011 6 16.565.080 

TOTALES 28.022.548(*) 

(*) Existe una diferencia de $132, entre el contrato y los estados de pagos. 
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En relación con lo anterior, se observó que los 
estados de pago Nos  1 y 2 no adjuntan el listado de trabajadores y sus respectivos 
contratos, así como tampoco el certificado de la Dirección Provincial del Trabajo en el 
que conste que no existen deudas laborales y previsionales del contratista con sus 
empleados, vulnerando lo dispuesto en el punto 10 -Estados de Pago- de las BAG. 

b) Por otra parte, cabe agregar que las 
carátulas de los formularios de estados de pago utilizados por el contratista no se 
ajustan a lo establecido en la letra c), del punto 10.2.3, de las BAG, que indica que 
para la presentación de esos documentos deberá utilizarse el formulario de estado de 
pago en carátula tipo GORE. 

En respuesta a lo observado en los párrafos 
a) y b) precedentes, el municipio reitera que se encuentra analizando la creación de 
un manual de procedimientos con el fin de evitar o disminuir la omisión de 
documentos. 

En relación con lo observado en la letra a) 
precedente, y de conformidad con lo indicado en el análisis del punto N° 1 de este 
acápite, esta materia deberá ser incorporada al procedimiento disciplinario que debe 
incoar esa entidad edilicia. 

Por otra parte, en lo relativo a lo objetado en 
la letra b), no es posible dar por subsanada la observación en tanto no se verifique la 
efectividad de las medidas comprometidas por la municipalidad, en una próxima 
auditoría que este Organismo de Control realice en esa corporación edilicia. 

III. SOBRE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

1. Nombre de la Consultoría: 
CESFAM, Puchuncaví. 

Financiamiento: 
Unidad Técnica: 
Convenio de Colaboración: 

Código BIP: 
ID Mercado Público: 
Visitas a Terreno: 

Documento de Adjudicación: 

Contratista: 
Monto del Financiamiento: 
Monto Adjudicado: 
Plazo Contractual: 

Aumento de Plazo: 

Plazo Efectivo de Ejecución: 
Contrato: 
Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

Diseño Reposición de Centro de Salud Familiar 

Fondos Municipales. 
Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota. 
Aprobado 	mediante 	decreto 	alcaldicio 
N° 0001/6, de 28 de enero de 2011. 
30085253-0. 
2026-9-LE11. 
Se realizaron dos, el 8 y 11 de febrero de 
2011. 
Resolución exenta N° 1.362, de 24 de marzo 
de 2011. 
South West Arquitectura S.A. 
$36.001.000, IVA incluido. 
$34.863.290, IVA incluido. 
63 días corridos para la presentación de los 
diseños a contar de la fecha de la primera 
reunión de coordinación, esto es, 1 de abril 
de 2011. 
41 días, aprobado por resolución exenta 
N° 5.334, de 25 de octubre de 2011. 
104 días corridos. 
A suma alzada, de 8 de abril de 2011. 
1 de abril de 2011, según folio N°1 del libro 
de obra. 
14 de julio de 2011. 
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ENERAL O~c

/1 

 

    

Fecha Recepción Provisoria: 	 7 de diciembre de 2011. 

  

La consultoría consistió en la contratación de 
servicios para el desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y especialidades 
del Centro de Salud Familiar Puchuncaví, que será emplazado en la calle Latorre 
N° 150, rol 10-239, proyectando una superficie construida de 1.444 m2. 

Las bases técnicas para el desarrollo de 
proyectos de arquitectura, ingeniería y especialidades de centros de salud familiar 
contemplaron el estudio y elaboración de los planos de arquitectura, estructura, 
instalaciones y especialidades, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, 
coordinación de especialidades e informes de revisores independientes, presupuesto 
oficial detallado, programación de plazos e incorporó la asistencia técnica y monitoreo 
durante el proceso de licitación y construcción de las obras, por parte de la unidad 
técnica. 

Al respecto, cabe precisar que la unidad 
técnica estuvo a cargo del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota -SSVQ- según se 
estableció en el convenio de colaboración, de 28 de enero de 2011, suscrito entre el 
servicio y la Municipalidad de Puchuncaví, aprobado por decreto alcaldicio N° 169, de 
la misma data. 

La consultoría fue adjudicada a la empresa 
consultora South West Arquitectura S.A., mediante resolución exenta N° 1.362, de 24 
de marzo de 2011, del SSVQ. 

Aspectos Técnicos 

Sobre esta materia, corresponde señalar que 
la recepción provisoria de los diseños y estudios se efectuó el 7 de diciembre de 2011, 
en circunstancias que ésta debió realizarse a más tardar el 14 de julio de ese año, 
conforme lo exige el punto 18.1 de las bases administrativas. 

En su respuesta, la entidad edilicia no se 
pronuncia acerca de lo objetado, por lo que la observación se mantiene, 
correspondiendo, en consecuencia, que el municipio disponga las medidas necesarias 
para que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento a los plazos establecidos en las 
bases administrativas de los contratos, condición que será verificada en una próxima 
auditoría. 

2. Nombre de la Obra: Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las Ventanas. 

Financiamiento: 

ID Mercado Público: 
Documento de Adjudicación: 

Contratista: 
Monto Adjudicado: 
Plazo de Ejecución: 

Contrato: 
Fecha de Inicio de la Obra: 
Fecha de Término de la Obra: 
Fecha de Término Efectivo de la Obra: 

Fondo Regional de Iniciativa Local -FRIL-, del 
Gobierno Regional -GORE-. 
4006-1-LP11 
Decreto alcaldicio N° 217, de 7 de febrero de 
2011. 
Uberlinda Gladys Díaz Rodríguez 
$ 43.536.596, IVA incluido. 
75 días corridos, a contar de la fecha de 
entrega de terreno, esto es, 15 de marzo de 
2011. 
A Suma alzada, de 2 de marzo de 2011. 
15 de marzo de 2011. 
29 de mayo de 2011. 
mayo de 2011, según carta del contratista. 
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Recepción Provisoria de la Obra: 	No se registra. 
Recepción Definitiva de la Obra: 	23 de octubre de 2011. 

El Proyecto consistió en la construcción de 
una sede social de 145,39 m2, materializada en albañilería reforzada consultando un 
diseño basado en los lineamientos del manual de discapacitados para personas 
minusválidas, su distribución contempla salón de reuniones, sector de servicios, 
oficina y bodega. 

La unidad técnica estuvo a cargo de la 
Municipalidad de Puchuncaví y contó con la aprobación del GORE, en lo que 
concierne a la asignación de fondos, de acuerdo con lo señalado en el convenio de 
transferencia de recursos para la ejecución de proyecto, de 22 de noviembre de 2010, 
aprobado por resolución exenta N° 1.256, de 26 de noviembre de igual año, del 
Gobierno Regional. 

Mediante acta de 19 de enero de 2011, se 
constató que concurrieron a la visita de terreno 20 empresas, de las cuales cuatro 
presentaron ofertas siendo adjudicada a la empresa Uberlinda Gladys Díaz 
Rodríguez. 

Aspectos técnicos 

Sobre el particular se observa lo que a 
continuación se indica: 

a) No consta que el contratista adjudicado 
haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11.2 de las BAG, en cuanto a 
que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, éste 
debía hacer entrega a la unidad técnica la nómina del personal contratado para el 
proyecto. 

b) Se verificó que de los informes técnicos 
evacuados por el contratista sólo uno de ellos, de 28 de abril de 2011, contuvo el set 
de 6 fotografías a colores en formato de 12 x18 cm que evidencie el progreso de la 
obra, en circunstancias que el punto 11.9 de las BAG, indica que el contratista debió 
entregar mensualmente a la unidad técnica este set de fotografías que muestre el 
avance semanal de la obra. 

c) Se detectó que no existe registro por parte 
del contratista en el libro de obra u otro documento, solicitando a la unidad técnica la 
recepción provisoria de las obras, así como tampoco los antecedentes que se debían 
acompañar para tales efectos, incumpliendo lo establecido en el numeral 13.1.1 de las 
BAG, que indica que el contratista deberá comunicar por escrito una vez terminada 
totalmente la obra la solicitud de la recepción provisoria de las mismas. 

En este contexto, tampoco consta que se haya 
dado cumplimiento al numeral 13.1.2 de las BAG, que preceptúa que la recepción 
provisoria de las obras deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes de 
ingresada la solicitud por parte del contratista a la DOM. 

A su vez, dichas actas de recepción no fueron 
aprobadas mediante los respectivos decretos alcaldicios, vulnerando lo exigido en el 
punto 13.2.4 de las BAG. 
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d) No se dio cumplimiento a lo requerido en el 
numeral 13.2.4 de las BAG, toda vez que el acta de recepción definitiva, de octubre de 
2011, no ha sido perfeccionada mediante el respectivo decreto alcaldicio. 

En respuesta a lo observado en las letras a), 
b), c) y d) que anteceden, la entidad edilicia manifiesta que tales situaciones se 
subsanaran en el futuro con la creación de un manual de procedimientos que 
elaborará ese municipio. 

Atendido lo expresado por el municipio, no es 
posible dar por subsanadas las observaciones antes formuladas, en tanto no se 
verifique la efectividad de la medida comprometida por la municipalidad en una 
próxima auditoría que realice este Organismo de Control, siendo del caso hacer 
presente que los hechos objetados contravinieron el principio de estricta sujeción a las 
bases que rigió las licitaciones en estudio, por cuyo cumplimiento debió velar la 
municipalidad. 

A este respecto, es dable anotar que las 
situaciones observadas en las letras c) y d) relativas a la formalización de actos 
administrativo a través de decretos alcaldicios, vulneró además lo establecido en el 
artículo 3° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, por lo que las mismas 
deberán ser regularizadas a la brevedad por el municipio. 

e) De la inspección efectuada a las obras por 
personal de esta Contraloría Regional el 19 de marzo de 2012, se verificó que no 
estaban instalados todos los artefactos previstos en las especificaciones y planos del 
proyecto, relativas al ítem 25 -Artefactos sanitarios y cocina- del presupuesto ofertado, 
el que contemplaba la instalación de dos urinarios y tres extractores de aire. 

En efecto, en los baños para minusválidos, 
tanto de varones como de damas, no se habían instalado los extractores de aire para 
esos recintos. Asimismo, se constató que en el baño de varones faltaba uno de los 
urinarios contemplados (Anexo N° 2, foto N"1 y 2). 

El municipio señala que una vez que se 
constaten en terreno con el contratista tales omisiones, éste suministrará los 
artefactos faltantes, oportunidad en la que la entidad edilicia informará a esta 
Contraloría Regional. 

Sobre el particular, no es posible dar por 
subsanada la observación, debiendo el municipio, en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, disponer la instalación de los 
artefactos faltantes e informar de aquéllo a esta Contraloría Regional, de lo contrario 
se procederá a formular el reparo consignado en el acápite 11.2, letra b), del presente 
informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, las eventuales 
responsabilidades administrativas que se deriven de la situación antes observada, 
deberán ser investigadas por el municipio en el procedimiento disciplinario que tendrá 
que iniciar conforme a lo indicado en el punto N° 7, del acápite I, de este informe. 
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3. Nombre de la Obra: Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados Fe y 
Esperanza, de la Localidad de Maintencillo. 

Financiamiento: 

ID Mercado Público: 
Documento de Adjudicación: 

Contratista: 
Monto Adjudicado: 
Plazo de Ejecución: 

Contrato: 
Aumento de Plazo: 

Fecha de Inicio de las Obras: 
Fecha de Término de las Obras: 
Recepción Provisoria de las Obras: 
Recepción Definitiva de las Obras: 

Fondo Regional de Iniciativa Local -FRIL-, del 
Gobierno Regional de Valparaíso -GORE-. 
4006-2-LE11. 
Decreto alcaldicio N° 583, de 31 de marzo de 
2011. 
Reinaldo Francisco Estay Madrid. 
$ 27.596.100, IVA incluido. 
72 días corridos, a contar de la fecha de 
entrega de terreno, esto es, 27 de abril de 
2011. 
A Suma alzada, de 6 de abril de 2011. 
28 días corridos, aprobados por decreto 
alcaldicio N° 1.155, de 4 de julio de 2011. 
27 de abril de 2011. 
4 de agosto de 2011. 
23 de agosto de 2011. 
23 de octubre de 2011. 

El proyecto consistió en la construcción de 
una sede vecinal de 92,50 m2  emplazada en el pasaje 5 de la comuna de Puchuncaví, 
consistente en una estructura de albañilería reforzada y una cubierta de teja de 
fibrocemento, contempla además, un salón comunitario, cocina, oficina y tres baños, 
uno de ellos designado a personas minusválidas. 

La unidad técnica estuvo a cargo de la 
Municipalidad de Puchuncaví y contó con la aprobación del GORE, en lo que 
concierne a la asignación de fondos, de acuerdo con lo señalado en el convenio de 
transferencia de recursos para ejecución de proyecto, de 6 de octubre de 2010, 
aprobado por resolución exenta N° 890, de 28 de octubre de igual año, del Gobierno 
Regional. 

Según consta en el acta de 19 de enero de 
2011, concurrieron a la visita de terreno 13 empresas, de las cuales 7 presentaron 
ofertas, adjudicándose a la empresa Reinaldo Francisco Estay Madrid. 

Aspectos técnicos 

Sobre el particular se observa lo que a 
continuación se indica: 

a) No consta que el contratista haya 
entregado en forma mensual a la unidad técnica un set de 6 fotografías a colores en 
un formato de 12x18cm, que evidenciase el progreso semanal de la obra, según lo 
indica el punto 11.9 de las BAG. 

b) En el organigrama de la empresa adjunto a 
los antecedentes examinados, no se identifica al responsable técnico de la obra, así 
como tampoco la cantidad de mano de obra calificada, semi calificada y no calificada, 
según lo exige la letra j) del numeral 7.1 de las BAG. 

c) El punto 13.1.2 de las BAG, indica que la 
inspección técnica debía constituirse en terreno dentro de un plazo de 5 días hábiles 
siguientes a la solicitud del contratista de recepción provisoria de la obra, situación 
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que no se cumplió, toda vez, que se llevó a cabo 14 días hábiles después de 
ingresada la mencionada solicitud a la oficina de dicha dirección. En efecto, se verificó 
que el contratista una vez finalizado los trabajos, solicitó a la DOM, mediante carta, de 
3 de agosto de 2011 la aludida recepción provisoria, la cual se llevó a cabo el día 23 
de igual mes y anualidad, sin observaciones, según lo expuesto en el acta 
correspondiente. 

d) Se constató que la recepción definitiva de 
la obra fue realizada 61 días después de la recepción provisoria de los trabajos, esto 
es el 23 de octubre de 2011, en circunstancia que el punto 13.2.1, de las BAG, indica 
que después de trascurridos 180 días corridos desde la fecha de recepción provisoria 
se debía realizar la recepción definitiva. 

e) Asimismo, se advierte que no se dio 
cumplimiento al punto 13.2.4, de las BAG, que indica que tanto la recepción provisoria 
como la recepción definitiva de las obras se entenderán perfeccionadas una vez que 
se hayan dictado los decretos alcaldicios que las aprueben, lo cual no ocurrió en la 
especie. 

f) El personal del departamento de control y 
gestión del GORE efectuó el 28 de junio de 2011 una inspección técnica a los trabajos 
ejecutados detectándose en esa oportunidad una serie de modificaciones al proyecto, 
las que consistieron en la disminución de pilares, además del cambio de escuadría y 
geometría de los elementos que componen la estructura de las cerchas, no obstante 
dichos cambios no fueron informados por el municipio al GORE. 

A su vez, se verificó a través del folio N° 2, de 
2 de mayo de 2011, del libro de obras, que el DOM procedió a autorizar el cambio en 
el diseño de la cercha y además aprobó la ejecución de los estucos no contemplados 
inicialmente en la fachada del recinto. 

Al respecto, se evidencia que tales 
modificaciones no fueron formalizadas mediante un decreto alcaldicio que las autorice, 
así como tampoco, que éstas hayan sido informadas al mandante, conforme lo 
señalado en el numeral 12), letra B), Titulo VI, del convenio de transferencia de 
recursos para la ejecución de proyecto de 6 de octubre de 2010, que establece que 
dentro de las obligaciones que le concierne al municipio está la de solicitar la 
autorización previa al GORE en todos los casos que se estime necesario instruir 
modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las cláusulas décimo tercera y 
décimo cuarta del mencionado convenio. 

En relación con las observaciones anteriores, 
la municipalidad indica que éstas se subsanarán en el futuro, de acuerdo a lo que se 
establecerá en el manual de procedimientos que elaborará esa corporación. 

En torno a lo expuesto precedentemente, se 
mantienen las observaciones formuladas, mientras no se verifique la efectividad de las 
medidas comprometidas por el municipio en una próxima auditoría que esta 
Contraloría Regional realice en esa entidad, siendo del caso hacer presente que los 
hechos objetados contravinieron el principio de estricta sujeción a las bases que rigió 
la licitación, por cuyo cumplimiento ésta debió velar. 

Asimismo, es dable anotar que las situaciones 
observadas en las letras e) y f) relativas a la formalización de actos administrativo a 
través de decretos alcaldicios, vulneró además lo establecido en el artículo 3° de la ley 
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N° 19.880, por lo que las mismas deberán ser regularizadas a la brevedad por esa 
corporación. 

g) Se observó en la visita de inspección 
realizada por esta Contraloría Regional el 19 de marzo de 2012, que no se ha 
instalado la canal de fierro galvanizado de 50 cm, incumpliendo lo estipulado en el 
punto 18 de las especificaciones técnicas del proyecto. 

A su turno, es del caso señalar que se 
observaron dos fisuras en la cara interior del muro sur de la sede, donde se ubica el 
salón comunitario, así como también en el muro de la ventana del baño de varones 
(Anexo N° 2, fotos N" 3 y 4). 

Por otra parte, se constató que la puerta de 
acceso al baño de minusválidos posee un ancho 75 cm, no ajustándose a las 
dimensiones establecidas en el artículo 4.1.7, del decreto supremo N° 47, que 
aprueba la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción -OGUC-, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y la Norma Chilena N° 2.077, de 2000, del Instituto Nacional 
de Normalización -INN-, las cuales establecen que el ancho mínimo libre debe ser de 
85 cm a 90 cm, siendo dable agregar que este recinto no posee el equipamiento que 
establece dicha normativa, en el sentido de contar con barras de seguridad en los 
costados del wc, lavamanos y en el acceso principal al recinto (Anexo N° 2, foto N° 5). 

Al respecto, el municipio indica que una vez 
constatadas con el contratista las objeciones planteadas, se repararán las fisuras y 
rectificaran los vanos objetados, ocasión en la que el municipio informará a esta 
Contraloría Regional. 

Sobre el particular, no es posible dar por 
subsanada la observación, en tanto no se verifique en una futura auditoría de 
seguimiento, la efectividad de las medidas comprometidas por el municipio. 

4. Nombre de la Obra: Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las Ventanas. 

Financiamiento: 
	

Fondo Regional de Iniciativa Local -FRIL-, del 
Gobierno Regional de Valparaíso -GORE-. 

ID Mercado Público: 
	

4006-3-LE11. 
Documento de Adjudicación: 

	
Decreto alcaldicio N° 218, de 7 de febrero de 
2011. 

Contratista: 
	

Constructora González Linay Limitada. 
Monto Adjudicado: 
	

$28.022.680, IVA incluido. 
Plazo de Ejecución: 
	

25 días corridos a contar de la fecha de 
entrega del terreno, de 10 de marzo de 2011, 
más un aumento de plazo de 10 días 
corridos, aprobada por decreto alcaldicio N° 
619, de 5 de abril de 2011. 

Fecha de Inicio de las Obras: 
	

10 de marzo de 2011, según acta de entrega 
de terreno y folio N° 1, del libro de obras. 

Fecha de Término de las Obras: 
	

4 de abril de 2011, prorrogada al 14 de abril 
de ese año. 

Fecha de Término Real de las Obras: 15 de abril de 2011. 
Contrato: 
	

A suma alzada, de 2 de marzo de 2011. 
Recepción Provisoria: 
	

11 de mayo 2011. 

El proyecto consistió en la pavimentación de 
la calle Gabriela Mistral en 775,40 m2  entre las vías Comandante Silva y Bellavista. 
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Los trabajos consideraron la ejecución de un pavimento en base a asfalto, instalación 
de soleras rectas tipo A, zarpas, aceras, badenes de hormigón, reparación de la sub-
rasante y colocación de sub-base de estabilizado, procediendo a efectuarse los 
ensayos pertinentes. 

La unidad técnica estuvo a cargo de la 
Municipalidad de Puchuncaví y contó con la aprobación del GORE en lo que 
concierne a la asignación de fondos, de acuerdo con lo señalado en el convenio de 
transferencia de recursos para ejecución de proyecto, de 22 de noviembre de 2010 y 
aprobado por resolución exenta N° 1.255, de 26 de noviembre de igual año, del 
GORE. 

Mediante acta de 19 de enero de 2011, se 
constató que concurrieron a la visita a terreno 12 empresas, de las cuales, dos 
presentaron ofertas, adjudicándose en definitiva a la empresa Constructora González 
Linay Limitada. 

Aspectos técnicos 

A través del documento "Informe de visita a 
terreno", de 20 de abril de 2011, del GORE, se deja constancia que la unidad técnica a 
cargo del municipio debió proceder a regularizar el cambio de materialidad de la tubería, 
dispuesta por el inspector técnico de obras mediante el folio N° 9, de 26 de marzo de 
2011, del libro de obras. Agrega el citado informe, que es preciso contar previamente 
con la autorización del proyectista, además de informar sobre la compensación de 
valores al mandante en lo concerniente a la diferencia entre lo ofertado y lo 
efectivamente instalado. 

Pues bien, del examen realizado a la 
documentación que aportó el municipio no se encontraron antecedentes, tales como, 
informes de compensación, decretos alcaldicios y oficios, que dieran cuenta de lo 
solicitado por el mandante. 

Luego, corresponde advertir que en la 
ejecución de las obras de aguas lluvia del proyecto se reemplazó la materialidad de la 
tubería del colector proyectada en HDP ADS N-12 WT, diámetro 300 mm, por un ducto 
colector clase I, no obstante, tal sustitución no fue graficada en el plano As Built N°2. 

Sobre este punto, el municipio señala que la 
referida modificación se hizo con la finalidad de alcanzar un mejor resultado para el 
posterior uso y funcionamiento de las obras. Sin embargo, manifiesta que en lo sucesivo 
se adoptarán las medidas administrativas y técnicas necesarias a objeto de solicitar 
oportunamente las autorizaciones que correspondan. 

Al respecto, sin perjuicio de las razones 
técnicas que motivaron el cambio de materialidad del colector en referencia, no es 
posible dar por subsanada la observación. Ello, por cuanto dicha situación importó una 
modificación del proyecto contratado a suma alzada, que no pudo tener en cuenta el 
contratista al momento de presentar su oferta, en cuyo contexto y de conformidad con el 
criterio expresado en la nutrida jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, 
contenida, entre otros, en los dictámenes Nos  25.962 y 51.003, ambos de 2012, procede 
reevaluar el valor del contrato, en atención a los eventuales aumentos de obra, 
disminuciones u obras extraordinarias que pudieran derivarse de la citada modificación, 
a fin de evitar un enriquecimiento sin causa de alguna de las partes contratantes. 
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En consecuencia, la entidad edilicia deberá 
regularizar administrativamente el cambio de materialidad precitado e informar de 
aquello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 20 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe final. 

Por último, es dable señalar que se incumplió el 
punto 11.9, de las BAG, que exigía al contratista entregar en forma mensual a la unidad 
técnica un set de 6 fotografías que muestre el progreso semanal de la obra. 

En su respuesta el edil reitera que esta 
observación se subsanará en el futuro, de acuerdo a lo que se establecerá en el 
manual de procedimientos que elaborará ese municipio. 

Sobre lo anterior, no es posible dar por 
subsanada la observación, en tanto no se verifique la efectividad de la medida 
comprometida por la municipalidad en una próxima auditoría que este Organismo de 
Control realice en esa corporación edilicia, siendo del caso hacer presente que la 
situación objetada contravino el principio de estricta sujeción a las bases que rigió la 
licitación de la especie. 

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS 
EXAMINADOS 

1. Proyecto Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las Ventanas. 

El contratista presentó como garantías para 
caucionar el fiel cumplimiento y la correcta ejecución y buen comportamiento de la 
obra, dos vales vistas por montos de $ 4.353.660 y $ 1.306.098, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 7.2 -Garantías- de las BAG, donde se establece, que para 
la caución del contrato sólo se podían presentar boletas de garantías, y no otros 
documentos bancarios. 

Además, corresponde tener presente que el 
vale vista provisto para garantizar el fiel cumplimiento del contrato fue extendido el 28 
de marzo de 2011, infringiendo lo dispuesto en el precitado numeral, que establece 
que este documento debía ser entregado antes de la suscripción del contrato el que 
se celebró el 2 de marzo de igual año, en consecuencia, el contrato estuvo sin caución 
por un período de 26 días corridos. 

Es dable comentar, que ambos vales vista se 
encuentran extendidos a nombre de la Municipalidad de Puchuncaví, sin embargo no 
indican el RUT del municipio, lo cual vulnera lo indicado en el numeral 11, de las BAE. 

2. Proyecto Construcción Sede Multipropósito Comité de Allegados Fe y Esperanza, 
de la Localidad de Maintencillo. 

El contratista presentó con 49 días corridos de 
retraso la boleta de garantía que cauciona el fiel cumplimiento del contrato cuya fecha 
de emisión es el 25 de mayo de 2011, en circunstancia que el convenio fue suscrito el 
6 de abril de esa anualidad, incumpliendo lo establecido en el citado numeral 7.2 
-Garantías- de las BAG. 

Es del caso señalar que la citada boleta de 
garantía, no cuenta en su glosa con el RUT del municipio, vulnerando lo contemplado en 
el punto 11 de las BAE. 
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3. Proyecto Construcción Pavimento Calle Gabriela Mistral, Las Ventanas. 

Se constató que según acta de entrega de 
terreno los trabajos se iniciaron el 10 de marzo de 2011, no obstante se observa que 
la boleta de garantía de fiel cumplimiento, de 5 de abril de igual año, fue presentada 
por el contratista 34 días después de la suscripción del contrato celebrado el 2 de 
marzo de esa anualidad, por lo cual, estuvo sin caución durante ese periodo, 
vulnerando lo establecido en el punto 7.2, de las BAG, que indica que el proponente 
contratados entregará la caución antes de la suscripción del contrato. 

Es del caso añadir, que una vez finalizada la 
vigencia de la mencionada garantía de fiel cumplimiento, esto, es 6 de junio de 2011, la 
obra se encontró sin caución durante 7 días, ya que la garantía por correcta ejecución y 
buen comportamiento fue emitida el 13 de junio de 2011. 

A su vez, es útil anotar que ambas boletas de 
garantía no consignan en su glosa el RUT del municipio, infringiendo con ello lo 
establecido en el numeral 11 de las BAE que dispone que dicha documentación bancaria 
debe incluir tal información. 

Sobre las materias consignadas en los puntos 
1, 2 y 3 del presente acápite, el municipio expresa que las objeciones formuladas se 
subsanarán en el futuro, de acuerdo a lo que se establezca en el manual de 
procedimientos que elaborará esa entidad edilicia. 

Al respecto, se mantienen las observaciones 
formuladas, mientras no se verifique la efectividad de las medidas comprometidas por 
el municipio en una próxima auditoría que esta Entidad Fiscalizadora realice en esa 
corporación, siendo del caso hacer presente que las situaciones objetadas 
contravinieron el principio de estricta sujeción a las bases que rigieron las licitaciones 
en referencia, por cuyo cumplimiento debió velar la municipalidad. 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto en el presente 
informe final, la Municipalidad de Puchuncaví deberá efectuar las siguientes acciones: 

1. Confeccionar e implementar un manual de 
procedimientos y descripción de cargos, de conformidad con lo observado en el 
acápite 1.1, del presente informe final. 

2. Impartir las instrucciones pertinentes en 
orden que se emitan los certificados de disponibilidad presupuestaria, los que deberán 
estar firmados, consignar la fecha de su emisión y el año del presupuesto al cual se 
está imputando el gasto respectivo. Ello, según lo señalado en la letra a), del acápite 
1.3, de este documento. 

3. Arbitrar las medidas pertinentes para 
asegurar que en las futuras licitaciones se dé estricto cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los artículos 25, 30 y 41 del decreto N° 250, de 2004, de acuerdo a lo 
observado en el acápite 1.3, letras b), c) y d). 

4. Abrir una cuenta corriente exclusiva para 
depositar los fondos provenientes del GORE, y transferir a ésta el total de fondos 
provenientes de ese servicio que se encuentran depositadas en la cuenta corriente 
N° 25209000035, del BancoEstado denominada "Fondos Ordinarios de la 
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Municipalidad de Puchuncaví". Lo anterior, según lo expresado en acápite 1.4, del 
presente documento. 

5. Mantener un registro contable de las 
boletas de garantía, en atención a lo establecido en el oficio N° 60.820, de 2005, de la 
Contraloría General, e implementar medidas de control de los citados documentos de 
caución, según lo señalado en el acápite 1.5, del presente informe. 

6. Disponer de las medidas necesarias a 
objeto de evitar incongruencias entre los documentos que integran los contratos que 
celebre esa entidad edilicia, conforme a lo objetado en el acápite 1.6, de este 
instrumento. 

7. Disponer 	la 	instrucción 	de 	un 
procedimiento disciplinario, a fin de establecer y hacer efectivas las eventuales 
responsabilidades administrativas, de los funcionarios que tuvieron participación en 
los hechos descritos en los acápites 1.7; 11.1; 11.2, letras a) y b); 11.3, letras a) y c); 11.4, 
letra a); y 111.2, letra e), del presente informe. 

8. Arbitrar las acciones necesarias, en orden 
a asegurar que los plazos de ejecución de las futuras obras, sean contabilizados de 
acuerdo a lo establecido en las respectivas bases administrativas, según lo observado 
en el acápite 1.8, de este informe. 

9. Disponer los controles necesarios, con el 
fin de certificar el cumplimiento de las obligaciones previsionales de los contratistas 
que presenten estados de pago al municipio. Ello, de conformidad con lo expuesto en 
el acápite 11.1, del presente documento. 

10. Implementar los controles que resulten 
necesarios, a fin de asegurar el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en las bases administrativas que regulan las licitaciones y contratos que suscribe ese 
municipio, conforme a lo observado en los acápites 11.2, letra a); 11.3, letra b); 11.4, letra 
b); 111.1; 111.2, letras a), b), c) y d); 111.3, letras a), b), c), d), e) y f); 111.4; IV.1 ; IV.2; y 
IV.3., del presente informe. 

1 1 . Presentar a este Organismo de Control, 
en el plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, 
los antecedentes que permitan acreditar la ejecución de las obras individualizadas en 
los acápites 11.2, letra b); y 111.2, letra e), de este documento. 

12. Adoptar las medidas pertinentes que 
permitan controlar que los estados de pago que se cursan a los contratistas, sean 
consistentes con los avances físicos efectivos de las obras que ejecutan, de acuerdo a 
lo objetado en el acápite 11.3, letra c), del este informe. 

13. Regularizar las situaciones observadas 
en los acápites 111.2, letras c) y d); 111.3, letras e) y f); y 111.4, del presente informe, 
relativos a la formalización a través del correspondiente acto administrativo de las 
recepciones provisorias y definitivas de los contratos de obras, y de las modificaciones 
de proyectos. 

En atención a lo expresado en las 
conclusiones que anteceden, esa entidad edilicia deberá informar, en el plazo de 20 
días hábiles contados desde la recepción del presente informe final, acerca de las 
medidas que debe implementar, sin perjuicio de hacer presente que esta Contraloría 

23 



CONTRAL 
CONTRAL 

REZ 
rol Externo 

REGIONAL VALPARAISO 
A GENERAL DELA,REPLIBLICA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

* 
Regional, de conformidad con sus políticas de fiscalización, verificará su cumplimiento 
en una futura auditoría de seguimiento. 

En consecuencia, corresponde que el 
presente Informe Final sea puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de 
Puchuncaví y del Concejo Municipal de la mencionada corporación. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO N° 1 

OBRAS EJECUTADAS 2011 

  

MONTOS 
$ 

FECHAS 

 

N° 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CONTRATO 
PAGADO 

POR 
FINANZAS 

INICIO TÉRMINO FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

N° ID- 
MERCADO 
PÚBLICO 

CONSULTORÍAS 

Diseño Reposición 
Centro de Salud 
Familiar, CESFAM 
Puchuncaví 

34.863.290 18.062.390 1 de abril 3 de junio 
Particular- 

ASGENER S.A 
2026-9-LE11 

2 

Consultorías 
(Construcción Pavimento 
Pasaje Italia, Las 
Ventanas) 1.490.000 

350.000 

FRIL-Municipalidad 4006-11067-L108 

650.000 3 

Consultorías 
(Construcción Pavimento 
Calle Gabriela Mistral, 
Las Ventanas) 

TOTAL CONSULTORÍAS 36.353.290 19.062.390 

OBRAS CIVILES 

1 
Construcción Sede 
Minusválidos localidad 
de Las Ventanas 

43.536.596 43.536.596 15 de marzo mayo FRIL — GORE 4006-1-LP11 

2 

Construcción Sede 
Multipropósito Comité de 
Allegados Fe y 
Esperanza,de la 
Localidad de Maintencillo 

27.596.100 27.596.100 27 de abril 5 de agosto FRIL — GORE 4006-2-LE11 

3 
Construcción Pavimento 
Calle Gabriela Mistral, 
Las Ventanas 

28.022.680 28.022.548 10 de marzo 15 de abril FRIL — GORE 4006-3-LE11 

4 
Construcción Pavimento 
Pasaje Italia, Las 
Ventanas 

7.205.884 7.205.884 28 de febrero FRIL — GORE 4006-5-LE11 

5 
Construcción Veredas 
Calle Los Alerces, La 
Greda 

21.000.000 21.000.000 Particular 

TOTAL OBRAS CIVILES 127.361.260 127.361.260 

TOTAL ÍTEM 31 163.714.550 146.423.650 

MUESTRA SELECCIONADA 
	

82% 
	

134.018.666 
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ANEXO N° 2 

VISITA REALIZADA EL 19 DE MARZO DE 2011 

Construcción Sede Minusválidos Localidad de Las Ventanas 

Foto 1: 
Instalación de uno de los 
urinarios en el baño de 
varones considerados en el 
itemizado. 

Foto 2: 
Ausencia de los extractores de 
aire en el baño de varones y de 
damas. 
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Foto 3: 
Fisura en muro del salón 
común. 

Foto 4: 
Fisura en el vértice de la 
ventana del baño de 
varones. 

Foto 5: 
Puerta de acceso a baño 
discapacitados, con ancho útil 
de 75 cm. 
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