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El Contralor Regional (S) 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
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L1MACHE
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VlCTOR HUGO MERINO ROJAS
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INFORME FINAL N° 11 DE 2010, SOBRE
AUDITORíA TÉCNICA EFECTUADA EN
LA MUNICIPALIDAD DE L1MACHE

VALPARAIso, O 3 MAYO2010

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría Regional, se efectuó una auditoria técnica en la Municipalidad de
Limache, durante el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre del
año 2009.

Objetivos

Verificar el cumplimiento de las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, planos de
proyecto y demás antecedentes, así como la observancia de la normativa aplicable a
los contratos seleccionados.

Además, se contempló verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.7, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, específicamente en los recintos municipales (escuelas,
consultorios y otros).

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis
del macroproceso de inversión en infraestructura, determinándose la realización de las
pruebas de validación correspondiente y de otros procedimientos técnicos que se
consideraron oportunos.

Universo y Muestra

En el caso de las obras ejecutadas por la
Municipalidad, del universo de proyectos detallados en el Anexo N° 1, se
seleccionaron 3, equivalentes a un 40% de los montos invertidos durante el periodo
auditado.

AÑO UNIVERSO
MONTO N° DE MONTO DE LA %INVERTIDO OBRAS MUESTRA

2009 16 M$ 449.982 3 M$179.967 40%

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL (S)
REGiÓN DE VALPARAíso
PRESENTE
XIH
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Respecto del cumplimiento de las condiciones
previstas para facilitar el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, se
seleccionó una muestra equivalente al 30% de las dependencias antes mencionadas,
incluyendo las destinadas al funcionamiento municipal, según se indica en la siguiente
tabla:

TIPO DE DEPENDENCIA N° TOTAL DE %DELA UNIDADES
EDIFICACIONES MUESTRA REVISADAS

Dependencias Municipales 8 37,5% 3
Departamento de Salud (Postas O O OConsultorios, etc.)

Departamento de Educación (Escuelas, 12 25% 3Liceos)

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, principalmente, por la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y les corresponde, conforme a esa normativa,
entre otras funciones, elaborar el plan de desarrollo comunal y 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.

Por su parte, en el macroproceso "Inversión
en Infraestructura", objeto de la presente auditoría, se identifican dos procesos:
inversiones con fondos de origen fiscal y de origen municipal, los cuales, en términos
generales, se rigen por la mencionada ley N° 18.695, así como por las leyes N°s
18.575, 18.883 Y 19.886, Y la resolución N° 1.485 de 1996, de la Contraloría General
de la República.

La regulación específica para ambos procesos
la conforman las Bases Generales y Especiales, los Términos Técnicos de
Referencia, el dictamen N° 7.251 de 2008, 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, además de los planos y especificaciones técnicas de los proyectos, y en
la medida que corresponda, los convenios suscritos con otros Órganos del Estado.

Como resultado de la auditoría efectuada se
emitió el correspondiente Preinforme de Observaciones, el que fue remitido a la
Municipalidad de Limache por oficio N° 1.264, de 31 de marzo de 2010, respecto del
cual dicho Municipio, mediante oficio N° 55, de 20 de abril de 2010, formuló diversos
alcances y acompañó los antecedentes que estimó pertinentes al efecto, de cuyo
análisis corresponde emitir el siguiente Informe Final, según se expone a
continuación:

I.~SOBRE ENTORNO DE CONTROL INTERNO

El examen permitió comprobar que conforme
a lo previsto en los artículos 21 y 24, de la ley N° 18.695, es la Secretaría Comunal de
Planificación, SECPLA, la que elabora las Bases Generales y Específicas, según
corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, y
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es la Dirección de Obras Municipales, DOM, la que cumple con las funciones de dirigir
las construcciones que sean de responsabilidad municipal, ejecutadas por terceros.
Además, la Municipalidad de Limache cuenta con un Reglamento de Licitaciones,
Contrataciones y Adquisiciones, aprobado por decreto alcaldicio N° 2.690, de 18 de
mayo de 2000, y modificado por decreto alcaldicio N° 6.603, de 17 de noviembre de
2003.

En lo que se refiere a las Bases de Licitación,
cabe señalar que dependiendo del financiamiento de los proyectos de que se trate, se
utilizan formatos preestablecidos o son confeccionadas directamente por la SECPLA,
y luego aprobadas por la Unidad Jurídica.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, se
determinó que los estados de pago son autorizados por el Inspector Técnico de
Obras, previa visita a terreno para comprobar que la información sea fidedigna y,
además, son visados por el DOM, el Director de Finanzas y el Jefe de Control. Sin
embargo, dichos funcionarios no efectúan verificaciones en terreno acerca de la
documentación sometida a su revisión, dando fe de las actuaciones del Inspector
Técnico, lo que implica un riesgo de control respecto de ese proceso.

En relación con las boletas de garantía, es la
DOM y la Tesorería Municipal la encargada de controlar que éstas cumplan con los
requisitos previstos en las Bases Administrativas Generales y Especiales, y la
encargada de su custodia es la Tesorería Municipal.

11.-SOBRE EJECUCiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS

A continuación, se detallan las observaciones
constatadas en cada uno de los contratos:

1.- Nombre de la Obra: "Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Limachito".

Financiamiento: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N° 3.175, de 23 de julio de 2009.
Contratista: Empresa de Servicios Generales de la Construcción Ltda.
Monto Adjudicado: $140.563.889, IVA incluido, más un aumento de obra de
$18.683.740, aprobado por decreto alcaldicio N° 5.013, de 5 de noviembre de 2009.
Plazo de Ejecución: 120 días corridos, desde el acta de entrega de terreno, incluidos
30 días de ampliación de plazo.
Fecha de Inicio: 5 de octubre de 2009.
Fecha de Término Contractual: 2 de febrero de 2010.
Fecha de Término Real: en ejecución.

El proyecto contempla la construcción del
módulo tipo, que incluye todos los recintos educativos, tales como salas de
actividades, de muda y de hábitos higiénicos, además de los recintos destinados a las
labores administrativas y de alimentación, como baños para los docentes y de
servicio, una sala de uso múltiple, cocina, sedile y bodegas de alimentos y material
didáctico.

Para la estructuración de dicho módulo, se
consultó una estructura metálica en base a pilares de perfil tubular cuadrado de
100x1 00x3 mm., cada 3,0 m. a eje, amarrados perimetralmente con una viga metálica
conformada con 2 perfiles canales de 100x50x3 mm., reticulada con perfiles ángulo de
40x40x2 mm.
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A su vez, para la cubierta se consideraron
planchas onduladas prepintadas de zincalum de 0,4 mm. de espesor y un
revestimiento exterior de superboard siding de fibrocemento tipo tabla de 6 mm.

Inspección:

Sobre la materia, cabe hacer presente que la
boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato entregada, no cumplió con lo
dispuesto en el ítem décimo noveno, del punto N° 7, de las Bases Administrativas,
toda vez que ésta debía estar vigente durante el tiempo de duración del contrato,
hasta la fecha de la recepción provisoria, más 365 días; constatándose, además, que
dicho documento tampoco fue reemplazado en los términos previstos en el ítem
vigésimo primero, del punto N° 8, del mismo documento regulatorio, para garantizar el
aumento de obra de $18.683.740, aprobado por decreto alcaldicio N° 5.013, de 5 de
noviembre de 2009, considerando también una ampliación de plazo de 30 días
corridos.

Al respecto, la Municipalidad de Limache
asegura no haber contravenido las normas señaladas por cuanto a su juicio, si al
término de la vigencia del documento observado se produce un desfase entre la fecha
de vencimiento y la de recepción definitiva, el ajuste correspondiente se deberá
solicitar al contratista al momento en que se tramite la recepción provisoria del
contrato, para asegurar que ésta tendrá una vigencia de 365 días por sobre esa fecha.

Asimismo, advierte que el aumento de obra
fue garantizado a través del Vale Vista N° 76953, por un monto de $ 934.187.-,
equivalente al 5% de dicho monto.

En relación con lo anterior, procede aclarar
que en concordancia con lo previsto en el punto N° 14, de las Bases Administrativas,
el plazo para la ejecución del contrato se contabiliza a partir de la fecha de entrega de
terreno, por lo que sin perjuicio de la fecha de su suscripción, la boleta de garantía de
fiel cumplimiento y buena ejecución prevista, debía contemplar ese periodo hasta la
fecha de la recepción provisoria, más 365 días, exigencias que no se cumplen en la
especie, por lo que se mantiene la observación.

En cuanto a la garantía del referido aumento
de obra, se estima importante hacer presente que no obstante que de acuerdo al
punto N° 8, de las Bases Administrativas, ésta cumple con las exigencias
establecidas, dicho documento, cuya copia no se acompaña a la respuesta del
Municipio, no se tuvo a la vista durante la ejecución de la auditoría, así como tampoco
consta que se haya entregado al momento de la suscripción de la mencionada
modificación de contrato de 11 de noviembre de 2009, por lo que no es posible dar por
subsanada la observación.

En ese mismo orden, es menester anotar que
debe existir una correspondencia entre las características exigidas para las garantías
del contrato respecto de aquellas contempladas para sus modificaciones, por lo que
no resulta procedente que para el primero se establezca una boleta bancaria de
liquidez inmediata con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra más 365
días, y para el segundo se otorgue la posibilidad de caucionar los aumentos de obras
con un vale vista o póliza de seguros, con una vigencia igual o superior al plazo de
ejecución de los trabajos, consideraciones que deberán tenerse en cuenta por el
Municipio, y que serán fiscalizadas en futuras auditorías de seguimiento.
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Por otra parte, es preciso señalar que a la
fecha de la visita, la obra se encontraba en ejecución, en etapa de terminaciones, sin
que conste que se estuviera tramitando una nueva ampliación de plazo, en atención a
lo cual, se debían aplicar las multas por atraso previstas en el punto N° 17, "Multas y
Sanciones" de las Bases Administrativas.

Al respecto, la Municipalidad reconoce que la
obra presentaba un atraso de 15 días, asegurando que las multas pertinentes serán
aplicadas en el último estado de pago, conforme lo disponen las Bases
Administrativas, por lo se da por subsanada la observación, sin perjuicio de que su
cumplimiento será fiscalizado en una próxima auditoría de seguimiento.

En cuanto a los pagos, a la fecha, éstos se
efectuaron sin observaciones y conforme al siguiente detalle:

ESTADO DE PAGO
MONTO

DECRETO DE PAGO FACTURA
N° FECHA N° MONTO FECHA N° MONTO FECHA
1 12/11/2009 $ 18.683.740 5225 $ 18.683.740 17/11/2009 344 $ 18.683.740 12/11/2009
2 16/12/2009 $ 42.256.335 5760 $ 42.256.335 17/12/2009 347 $ 42.256.335 16/12/2009
3 20/01/2010 $ 32.459.093 466 $ 32.459.093 11/02/2010 349 $ 32.459.093 20/01/2010

Ahora bien, como resultado de la fiscalización
de los trabajos en terreno y de acuerdo a lo consultado en las Especificaciones
Técnicas, se constataron diversas observaciones que se detallan a continuación, y
que deberán ser subsanadas previo a la recepción provisoria:

- No se cumplió con el punto N° 4.6.1, del
citado documento, que exigía que los guardapolvos debían pintarse color cerezo, así
como tampoco con el punto N° 4.12.4, que disponía que los colores de las puertas
debían ser verde, amarillo o rojo, de acuerdo a la transitabilidad de cada recinto, y
además, que las cornisas, guardapolvos y pilastras debían terminarse del mismo color
de la puerta, tal como se muestra en el Anexo N° 2, foto 1.

- En las ventanas ubicadas a una altura
superior a 2 metros, no se ha instalado la lámina autoadhesiva transparente como
protección ante eventuales ruptura y astillamientos, conforme a lo exigido en el punto
N° 4.7.5. Asimismo, en las ventanas de los baños, excepto en uno, se instalaron
vidrios transparentes en lugar de los vidrios opalescentes esmerilados exigidos, Anexo
N° 2, foto 2.

- Por otra parte, de acuerdo a lo previsto en el
punto N° 4.13, "Artefactos", de las Especificaciones Técnicas, para la sala de hábitos
higiénicos se consultaron 3 WC para prebásicos blancos, no obstante, se constató
que sólo se instalaron 2.

- Asimismo, en la sala de mudas, acorde a lo
especificado en el punto N° 4.13.2, falta un asiento para uso de discapacitados, como
se observa en el Anexo N° 2, foto 3.

- En la campana de la cocinilla del sedile, falta
instalar el ducto de ventilación de 6", calidad Trotter, como se exigía en el punto N°
4.13.7.3, como se muestra en el Anexo N° 2, foto 4.

- Las protecciones metálicas de las ventanas,
no cumplen con lo especificado en el punto N° 5.1, en cuanto al espaciamiento de las
barras de fierro, Anexo N° 2, foto 5.
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- Falta instalar los sombreretes consultados en
el punto N° 4.10.4, de las Especificaciones Técnicas, Anexo N° 2, foto 6.

- En cuanto a las obras complementarias de la
sala de mudas, en contravención a lo previsto en el punto N° 5.3.2, no se instalaron
los espejos de 0,30 x 0,50 m. consultados sobre los lavamanos, ni tampoco los
espejos de 0,80 x 0,80 m. sobre los mesones de muda a ambos costado. Cabe
advertir que estos últimos fueron reemplazados por unos de otra dimensión a la
especificada, Anexo N° 2, foto 7.

- De acuerdo a lo señalado en el punto N°
5.4.1.1, de las Especificaciones Técnicas, el closet con puertas de abatir y repisas
interiores, contemplado para la oficina, debía contar con una cerradura, la que no se
había instalado al momento de la visita.

- El fichero mural de melamina blanca, de 2 x
1,0 m., para el uso de los párvulos, especificado en el punto N° 5.4.2.5, se reemplazó
por una pizarra de corcho, sin que mediara ningún tipo de autorización para ello,
Anexo N° 2, foto 8.

Ahora bien, respecto de la buena ejecución y
calidad de los materiales utilizados, cabe observar que tal como se exigía en el punto
N° 5.9.3, las piezas del entramado de madera consultado sobre la estructura metálica,
no debían presentar defectos como nudos sueltos, grietas, pudrición, alabeos o
arqueaduras, condiciones que no se cumplieron en la especie, tal como se observa en
el Anexo N° 2, foto 9.

Sobre la materia, se hace presente que todas
las observaciones técnicas formuladas, fueron incluidas en el Acta de Recepción
Provisoria con Observaciones, cuya copia acompaña el Municipio, asegurando que
todas fueron subsanadas posteriormente. Asimismo, señala la autoridad edilicia que
en virtud del aumento de obra y de 30 días de ampliación de plazo, la obra aún se
encuentra en ejecución, y que la fecha máxima de entrega es el 19 de abril de 2010.

En relación con esto último, es necesario
manifestar que de acuerdo con lo previsto en el dictamen N° 9.152, de 2004, los
aumentos de plazo se cuentan a partir de la fecha de término del contrato primitivo,
sin que proceda darle un tratamiento independiente, en atención a lo cual,
considerando que la entrega oficial de terreno se produjo el 5 de octubre, el término
del plazo contractual, de 90 más 30 días de ampliación, debió ser el 2 de febrero de
2010, oportunidad en que, además, se debió recepcionar la totalidad de las obras,
incluidas las partidas correspondientes al aumento por un valor de $18.683.740.-

En atención a lo anterior, ese Municipio
deberá regularizar la situación del contrato examinado al tenor de las consideraciones
antes mencionadas, lo que al igual que el cumplimiento de las observaciones técnicas,
será fiscalizado en futuras auditorías de seguimiento.

2.-Nombre de la Obra: "Mejoramiento Recinto JEC, Liceo A-37, Limache"

Financiamiento: Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL).
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N° 3.185, de 24 de julio de 2009.
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Contratista: Ingeniería, Construcción y Servicios Valinco Ltda.
Monto Adjudicado: $ 19.998.982, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 40 días corridos, desde acta de entrega de terreno.
Fecha de Inicio: 8 de septiembre de 2009.
Fecha de Término Contractual: 18 de octubre de 2009.
Fecha de Término Real: 18 de octubre de 2009, Acta de Recepción Provisoria con
Observaciones.

El proyecto consiste en obras el montaje
eléctrico para el Liceo A-37 de Limache, que contempló el suministro y montaje de los
tableros eléctricos e instalaciones interiores, considerando, además, el reemplazo de
los duetos y conductores donde corresponda, el suministro e instalación de equipos de
iluminación y la instalación interior de las corrientes débiles.

Inspección:

Sobre la materia, cabe hacer presente que de
los antecedentes examinados, se pudo constatar que se realizaron algunas
modificaciones al proyecto por un valor de $ 1.292.254, las que fueron compensadas
con la ejecución de otras partidas dentro del mismo establecimiento, procedimiento
que no fue debidamente formalizado por decreto alcaldicio, como se señala en el
inciso vigésimo segundo, del punto N° 8, de las Bases Administrativas.

Al respecto, el Municipio advierte que, a su
juicio, no se ha dado una adecuada interpretación al tema, dado que la situación
observada se trata de una compensación de partidas surgida durante la ejecución de
la obra, y no de una modificación de proyecto, y por lo tanto no procedía aplicar el
procedimiento previsto en el citado punto N° 8, de las Bases Administrativas.

Acerca de lo anterior, es menester anotar que
de acuerdo con lo señalado en el punto N° 2, del aludido texto regulatorio, las obras
contratadas se regirán por dicho texto, las especificaciones técnicas, las aclaraciones,
la oferta del contratista, el decreto de adjudicación, el contrato y, en general, por todos
los documentos que se tengan como parte integrante de la propuesta.

En ese sentido, cualquier aumento o
disminución de las partidas consultadas, se entiende que corresponde a una
modificación de proyecto, aunque ésta no implique un cambio en el monto contratado,
y por lo tanto, dicho procedimiento debió ajustarse a lo previsto en el punto N° 8, de
las Bases Administrativas, en orden a que los aumentos y disminuciones de obra
deberán ser siempre autorizados por la Unidad Técnica a través del decreto alcaldicio
pertinente, y que el contratista no podrá disponerlas sin dicha autorización. En
atención a ello, sin perjuicio de que se mantiene la observación, la Municipalidad de
Limache deberá adoptar las medidas necesarias, con el fin de que este tipo de
situaciones no se vuelvan a repetir, lo que será fiscalizado en futuras auditorías de
seguimiento.

En cuanto a los pagos, éstos se efectuaron sin
observaciones y conforme al siguiente detalle:
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ESTADO DE PAGO MONTO DECRETO DE PAGO FACTURA
N° FECHA N° MONTO FECHA N° MONTO FECHA
1 30/09/2009 $ 9.251.902 4495 $ 9.251.902 07/10/2009 39 $ 9.251.902 30/09/2009
2 18/10/2009 $ 10.747.080 465 $ 10.747.080 11/02/2010 44 $ 10.747.080 26/11/2009

Ahora bien, como resultado de la fiscalización
en terreno de los trabajos ejecutados, y en consideración a lo consultado en las
Especificaciones Técnicas, y planos de proyecto, se constató que no se respetaron
cabalmente los amperes de los circuitos contemplados en el proyecto.

Sobre la materia, el Municipio asegura que se
contactó a la empresa contratista, con el objeto de que procediera a efectuar el
cambio aludido, reconociendo, por tanto, la observación formulada, por lo que no es
posible darla por subsanada, más aún cuando no se remite ningún antecedente que
permita acreditar su cumplimiento, el que será verificado en una próxima auditoría de
seguimiento.

3.- Nombre de la Obra: "Construcción Galpón Club Deportivo Limachito".

Financiamiento: Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL).
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N° 1.784, de 6 de mayo de 2009.
Contratista: Patricio Alfredo Bruna Alcaide.
Monto Adjudicado: $19.404.043, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 56 días corridos, a contar de la firma del Contrato.
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2009.
Fecha de Término Contractual: 8 de septiembre de 2009.
Fecha de Término Real: 10 de diciembre de 2009.

El proyecto consiste en la construcción de un
galpón para el Club Deportivo Unión Social Limachito, estructurado en base a perfiles
metálicos, con una cubierta liviana tipo planchas de zinc.

Inspección:

Sobre la materia, corresponde hacer presente,
en primer término, que se realizó una primera licitación pública que fue declarada
desierta, dado que la oferta económica presentada no cumplió con el monto estimado
señalado en las Bases Administrativas. En atención a ello, se convocó a una
propuesta privada, respecto de la cual se pudo comprobar que se modificaron las
Bases Administrativas y el proyecto original licitado, circunstancias que infringen el
artículo 8°, de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, en orden a que las bases fijadas para la
licitación pública deben ser las mismas que se utilicen para la licitación privada, yen el
evento que éstas fueran modificadas, deberá efectuarse una nueva licitación pública.

Al respecto, se advierte que es la Secretaría
Comunal de Planificación y no la Dirección de Obras la encargada de preparar los
antecedentes de las licitaciones, y por ende, la que debió hacerse cargo de atender
dicha observación, lo que, en definitiva, no ocurrió, por lo que ésta se mantiene.

Sin perjuicio de lo anterior, se estima
necesario aclarar, que las observaciones formuladas son el resultado de una auditoría
técnica efectuada al macroproceso de inversión en infraestructura del Municipio, que
necesariamente involucra la participación directa de la SECPLA y de la DOM, por lo
que la respuesta que éste emita respecto de dichas observaciones debe ser completa
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en relación a todas las unidades que intervienen en el proceso y no como sucedió en
la especie.

Asimismo, procede señalar que para futuras
licitaciones, la Municipalidad deberá dar estricto cumplimiento a las normas antes
mencionadas, lo que será verificado en una próxima auditoría de seguimiento.

En otro orden de consideraciones, cabe
anotar que la comisión receptora se constituyó en terreno el mismo día en que se
cumplió el plazo contractual para la ejecución de la obra, esto es, el 8 de septiembre
de 2009, sin que para ello se hubiese recibido la solicitud del contratista. En tal
oportunidad se levantó un Acta de Recepción Provisoria con observaciones, y se le
otorgaron al adjudicatario 7 días para subsanarlas, pese a que ésta no se encontraba
terminada, y por lo tanto, procedía aplicar las multas por atraso previstas en el punto
N° 19.1, letra a), de las Bases Administrativas Generales.

Sobre el particular, la Municipalidad de
Limache reconoce la observación formulada, haciendo presente que ya se impartieron
las instrucciones pertinentes para que se corrija dicho procedimiento. No obstante ello,
no se refiere al tema de las multas que correspondía aplicar entre el 8 y el 15 de
septiembre de 2009, por lo que no procede dar por subsanada la observación.

Asimismo, es menester advertir que entre las
observaciones formuladas en el Acta antes mencionada, se consignó que el
contratista debía continuar con el corte de terreno, de manera de dejar un mínimo de
3 metros libres, como pasillo de circulación entre las paredes del talud y del galpón, y
así entregar el recinto con las condiciones adecuadas para su uso.

Sobre el particular, es necesario manifestar
que dicha observación no fue subsanada sino hasta el 10 de diciembre de 2009, lo
que motivó que el Municipio le descontara del último estado de pago, una multa por
atraso equivalente a 86 días, a partir del 15 de septiembre.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta la fecha, el
contratista se ha negado a aceptar dicho descuento, por cuanto, a su juicio, los
movimientos de tierra que se le solicitaron corresponden a trabajos que no estaban
contemplados en el proyecto y, por lo tanto, no era su obligación ejecutarlos, y menos
aún cobrársele una multa por el retraso en atender los requerimientos que en esas
condiciones le efectuó la Municipalidad.

Al respecto, se estima importante aclarar que
de acuerdo a lo graficado en los planos del proyecto, se contempló como de
responsabilidad del contratista -lámina 4/4-, 5 metros entre la fachada poniente y el
talud del terreno.

Ahora bien, como resultado de la fiscalización
de los trabajos en terreno, se constató que aún existían en el lugar residuos de
materiales, en infracción a lo previsto en el ítem "Limpieza y Aseo", de las
Especificaciones Técnicas, siendo preciso agregar que dicha situación, habiendo sido
observada con ocasión de la recepción provisoria con observaciones, se dio por
subsanada el 10 de diciembre de 2009.

Sobre la materia, la Municipalidad hace
presente diversas consideraciones, de las cuales se desprende que, en definitiva, no

9



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

fue el contratista el que se hizo cargo de retirar los escombros observados, por lo que
no procede dar por superada la observación.

En cuanto a los pagos, éstos se efectuaron
conforme, y de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO DE PAGO
MONTO DECRETO DE PAGO FACTURA

N° I FECHA N° I MONTO I FECHA N° I MONTO I FECHA
1 Y2 I 16/09/2009 $12.152.754 4285 1$12.152.7541 16/09/2009 323 1$12.152.7541 16/09/2009

111.-OTROS ASPECTOS DE LA FISCALIZACiÓN

1.- Cumplimiento del artículo 4.1.7, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC.

De un total de 20 dependencias municipales
comprendidas entre establecimientos educacionales y recintos dependientes de la
municipalidad, se escogió una muestra de 6 de ellos, equivalente al 30%, respecto de
los cuales, procede formular las siguientes observaciones:

- De los 3 establecimientos educacionales
seleccionados en la muestra, la escuela Brasilia y el Liceo de Limache no cuentan con
al menos uno de sus recorridos que permitan un adecuado desplazamiento a las
distintas dependencias de dichos establecimientos, en contravención a lo previsto en
el punto 3, del artículo 4.1.7, de la OGUC.

- En cuanto a las dependencias municipales,
se constató que el Centro de Capacitación no cuenta con accesos ni circulaciones,
acorde a las exigencias establecidas en el precepto aludido.

Al respecto, dado que el Municipio no se
pronuncia acerca de las observaciones formuladas, éstas se mantienen, siendo
preciso agregar, además, que acorde a lo previsto en el D.S. N° 201, de 1998, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dentro del plazo que se extendió hasta diciembre
de 2003, los edificios existentes, que cuenten con permiso de edificación y recepción
definitiva, destinados al uso que implique la concurrencia de público, en especial
aquellos que prestan atención de salud o cuyo objeto sea desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje, debían cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el
mencionado artículo 4.1.7, y que su incumplimiento constituyen infracciones que el
Director de Obras Municipales debe denunciar al Juzgado de Policía Local, en los
términos que indica, las que serán sancionadas con una multa de 10 a 20 UTM, según
proceda.

Conclusiones

1.- La Municipalidad de Limache, para la
ejecución de futuros proyectos, deberá atenerse estrictamente a las disposiciones
previstas en las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos y demás antecedentes que regulan las licitaciones, así como
también a los procedimientos que para cada caso en particular se disponen, de
manera que el proyecto contratado sea ejecutado en estricto apego a dichas
exigencias.
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2.- Para el caso de la ejecución del proyecto
"Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Limachito" deberá regularizar la situación del
contrato examinado al tenor de las consideraciones detalladas, específicamente en
relación con los plazos y la aplicación de multas, en caso que ello resultare
procedente, lo que será fiscalizado en futuras auditorías de seguimiento.

3.- Finalmente, en cumplimiento del citado
decreto N° 201, de 1998, se deberán adoptar las acciones que correspondan, con el
objeto de que los edificios de uso público municipales, se adecúen a las exigencias
previstas en el artículo 4.1.7, del decreto supremo N° 47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

En consecuencia, corresponde que el
presente Informe Final sea puesto en conocimiento tanto del Alcalde de la
Municipalidad de Limache, como del Concejo Municipal de la mencionada
Corporación.

Saluda atentamente a Ud.,

XIMENA I~ARDING
JEFE UNIDAD DE INSFRAESTRUCTURA

y REGULACION
CONTRAI.OJllIA QGIONAL VALPARAIIO

OONTNALORIA GBNBRAL DE LA RBPUBLlCA
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Anexo 1.

Obras Licitadas 2009. Municipalidad de Limache

Nombre Proyecto Contratista Monto Contratado M$Financiamiento

18.915FRIL
9.737FRIL

Construcción Alcantarillado Calle Weimers

Ensenada Construcciones 6.290

Construcción Alcantarillado Av. Concepción Tramo Pasaje Iquique •
Avenida Palmiro Romano Sur Constructora Fer oLIda. 11.018
Construcción SSHH Pueblito Artesanal de Tobolan o
Construcción Extensión AP Alcantarillado Calle Fátima Constructora Convar Ltda. 10.665
Construcción Muro HA Calle Lautaro Manuel Gomez Mendez Otr 39.788

Manuel Gomez Mendez y
Otro

FRIL 48.359

FRIL 45.029
In eniería Nexco L1da. Munici al 10.689
Hu o Cancino San Martín

TOTAL 449.982
Muestra 3 179.967

39.99%
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Anexo 2

Fotografías
Visita realizada entre el 11 y 26 de febrero de 2010

- "Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Limachito".

•...
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Foto 1:
Colores aplicados a las
puertas del jardín infantil,
no cumplen con lo
consultado en las
Especificaciones Técnicas,
punto 4.12.4.

Guardapolvos no cumplen
con color especificado en
EETT, punto 4.6.1 .

Foto 2: Ventanas con vidrio
transparente en baños. No
cumplen con Especificaciones
Técnicas punto 4.7.5.
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Foto 3: Sala de Mudas, falta
asiento uso discapacitados.

Foto 4: Cocina de leche.
Falta instalación de ducto de
ventilación para campana.
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Foto 5: Protecciones de
ventanas no cumplen con
espaciamiento de fierros
especificada.

Foto 6: Faltan sombreretes.
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Foto 7: Sala de mudas.
Faltan espejos especificados
en 5.3.2.

Foto 8: Sala de actividades.
Cambio de una de las pizarras
blancas por una pizarra de
corcho.
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Foto 9: Entramado
madera terminado.
de elemento de
defectuoso.

de
Ejemplo
madera
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