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Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 1, de 2013, debidamente aprobado, sobre auditoría de
inversión en infraestructura a los contratos de obras ejecutados por la Municipalidad
de Putre.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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pertinentes, copia del Informe Final N° 21, de 2013, debidamente aprobado, con el fin
de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su
recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole
copia del mismo.
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inversión en infraestructura a los contratos de obras ejecutados por la Municipalidad
de Putre.
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Adjunto remito para su conocimiento y fines
pertinentes, Informe Final N° 21, de 2013, debidamente aprobado, con el resultado de
la auditoría practicada en Municipalidad de Putre.
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INFORME FINAL N° 21, DE 2013, SOBRE
AUDITORÍA DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA A LOS CONTRATOS
DE OBRAS EJECUTADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE PUTRE.

ARICA,

27

DIC. 2U13

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2013, y en conformidad con lo
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley
1.263, de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado, se efectuó una
auditoría a las obras de infraestructura ejecutadas por la Municipalidad de Putre. El
equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por doña Carla Peña González, doña
Paola Quiroga Sánchez y don Claudio Vergara Guerra, fiscalizadoras y supervisor
respectivamente.
En relación con las normas que rigen la
adquisición y las obras de inversión civiles, es menester señalar que el artículo 8° de
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que las
municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del
Estado en las condiciones que señale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y
funciones que corresponden a los municipios. Asimismo, a fin de atender las
necesidades de la comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos que
impliquen la ejecución de acciones determinadas, tal como lo son las obras de
infraestructura.
En este punto, es preciso señalar, que si bien
los contratos que interesan se relacionan con la ejecución de una obra pública, motivo
por el cual, en virtud de lo preceptuado en el artículo 3°, letra e), de la ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se
encuentra, en principio, excluida de su aplicación, dicha normativa rige
supletoriamente en la especie, en atención a lo establecido en el inciso final de la
mencionada disposición legal -en concordancia con el artículo 66, inciso primero, de la
ley N° 18.695-, y a la inexistencia de una regulación especial respecto de obras
municipales (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 39.472, de 2005; 42.826,
de 2008, y 3.004, de 2009, de este origen).

AL SEÑOR
HUGO SEGOVIA SABA
CONTRALOR REGIONAL
DE ARICA Y PARINACOTA
PRESENTE
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Cabe precisar que, con carácter de reservado
el 21 de noviembre 2013, fue puesto en conocimiento del Alcalde de esa entidad
edilicia, el preinforme de observaciones N° 21 de 2013, con la finalidad que formulara
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante
oficio ordinario N° 805, del 6 de diciembre del año en curso, antecedentes que fueron
considerados para la emisión del presente informe.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una
auditoría de inversión en infraestructura a los contratos de obras municipales, en la
Municipalidad de Putre, financiadas con recursos propios o de terceros, para el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.
En este orden de ideas, la finalidad del trabajo
fue, entre otras cosas, verificar que los recursos destinados a los proyectos analizados
fueran efectivamente invertidos de conformidad a la normativa vigente, examinándose,
por una parte, que las obras se ejecutaran de acuerdo a lo proyectado y en
concordancia con la calidad especificada, dentro de los plazos contractuales y, por la
otra, que los pagos efectuados representaran su avance físico real y con la
documentación de respaldo respectiva, practicando un examen de cuentas de los
gastos relacionadas con la materia en revisión.

METODOLOGÍA
El examen se desarrolló de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Fiscalización y los
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones N°s 1.485 y 1.486, de
1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la
medida que se estimaron necesarias.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto del universo asciende a un total de
$ 1.956.561.955 y lo conforman un total de 20 proyectos en ejecución durante el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.
Los contratos de infraestructura sujetos a
examen se determinaron mediante la elección de partidas claves, cuya muestra
asciende a $1.518.887.908, lo que equivale al 78% del universo antes identificado.
Los contratos fiscalizados corresponden a las obras que a continuación se detallan:
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Tabla N' 1: Reposición pavimentos calle Baquedano de Putre, I etapa

CONTRATO

REPOSICIÓN PAVIMENTOS CALLE BAQUEDANO DE
PUTRE, I ETAPA

Decreto de ejecución
Modalidad
Modificaciones de obra
Monto original del contrato
Código BIP

Decreto alcaldicio N° 163 del 31 de enero de 2012
Administración directa
No
$ 49.936.000
30113866-0
Fechas del contrato

Fecha de inicio obras
Fechas de término

Vigencia de convenio de transferencia
28 de septiembre de 2012

Plazo contractual

Vigencia de convenio de transferencia

Tabla N' 2: Construcción techado de patio Liceo C-3 de Putre.

CONTRATO
Decreto de adjudicación
Modalidad
Modificaciones de obra
_ Monto original del contrato
Código BIP

CONSTRUCCIÓN TECHADO DE PATIO LICEO C-3 DE
PUTRE
Decreto alcaldicio N° 1.335 del 10 de noviembre de 2011
Licitación pública
No
$ 72.882.833
30086306-0

Nombre del contratista

Constructora Santa Cruz Ltda.
Fechas del contrato

Fecha de inicio contractual
Fechas de término contractual

1 de diciembre de 2011
30 de marzo de 2012

Plazo contractual

120 días
Decreto alcaldicio N° 505 de 2013 (20 días)
Decreto alcaldicio N° 696 de 2013 (15 días)

Ampliación de plazos

Tabla N° 3: Construcción e instalación de señaléticas, comuna de Putre.

CONTRATO

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS,
COMUNA DE PUTRE

Decreto de adjudicación
Modalidad
Modificaciones de obra
Monto original del contrato
Código BIP

Decreto alcaldicio N° 4 del 3 de enero de 2012
Licitación privada
No
$ 40.070.394
30106481-0

Nombre del contratista

Soc. Proyecto Norte Ltda.
Fechas del contrato
,
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CONTRATO

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS,
COMUNA DE PUTRE
28 de febrero de 2013

Fecha de inicio contractual
Fechas de término contractual

25 de noviembre de 2013

Plazo contractual

210 días

Tabla N° 4: Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de
Putre.

CONTRATO

MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PUTRE

Decreto de adjudicación
Modalidad
Modificaciones de obra
Monto original del contrato
Código BIP

Decreto alcaldicio N° 655 del 8 de junio de 2012
Licitación pública
Decreto alcaldicio N° 942 de 2013
$ 1.010.169.074
30086306-0

Nombre del contratista

Empresa "Luis Vilches Avendaño"
Fechas del contrato

Fecha inicio contractual
Fechas de término contractual

18 de julio de 2012
28 de febrero de 2014

Plazo contractual

240 días

Ampliación de plazos

Decreto alcaldicio N° 280 de 2013 (106 días)
Decreto alcaldicio N° 664 de 2013 (60 días)
Decreto alcaldicio N° 942 de 2013 (60 días)
Decreto alcaldicio N° 1.183 de 2013 (60 días)

Tabla N° 5: Construcción alcantarillado y disposición de aguas servidas de Belén.

CONTRATO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE
AGUAS SERVIDAS DE BELÉN

Decreto de adjudicación
Modalidad
Modificaciones de obra
Monto original del contrato
Código BIP

Decreto alcaldicio N° 500 del 18 de abril 2013
Licitación pública

Nombre del contratista

Empresa Carlos Abell Soffia

No
$ 345.000.001
30105949-0

Fechas del Contrato
Fecha inicio contractual
Fechas de término contractual

27 de mayo de 2013
27 de octubre de 2013

Plazo contractual

150 días
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Por otra parte, la información y antecedentes
utilizados en la presente auditoría fueron proporcionados por la Municipalidad de Putre
en sucesivas entregas durante el periodo de ejecución de la fiscalización, hasta el día
7 de noviembre del año en curso.

RESULTADO DE LA AUDITORIA
I.

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Del examen practicado, se determinaron las

siguientes situaciones:
1.

Sobre la fiscalización de las obras.

a)
En lo relativo a la designaciones de los
inspectores técnicos de las obras, en adelante, ITO, de los proyectos "Construcción
alcantarillado y disposición de aguas servidas de Belén" y "Construcción e instalación
de señaléticas, comuna de Putre", se acreditó que estos nombramientos no se
efectuaron de manera oportuna en relación con la fecha de entrega de terreno,
impidiendo con ello el deber de velar por el cumplimiento del contrato en los términos
pactados, de acuerdo al inciso segundo de la cláusula primera del convenio mandato
completo e irrevocable aprobado mediante resolución N° 255 y, cláusula primera del
convenio de transferencia aprobado por resolución exenta N° 1.421, ambas de 2011,
del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en adelante GORE, de acuerdo a la
tabla siguiente:
Tabla N° 6: Nombramiento de los inspectores técnicos de la obra
PROYECTO

Construcción e
instalación de
señaléticas,
comuna de Putre
Construcción
alcantarillado y
disposición de
aguas servidas de
Belén.

INSPECTOR
TÉCNICO DE
OBRAS

DECRETO DE
DESIGNACIÓN
ITO

FECHA

FECHA ACTA
ENTREGA DE
TERRENO

Fabian Flores
Flores

952-13

01-08-2013

28-02-2013

José Angulo
Yucra

691-13

11-06-2013

27-05-2013

Asimismo, dicha demora, tal como lo ha
informado esta Contraloría General, entre otros, en sus dictámenes N°s 53.114, de
2008, 29.179, de 2009, 4.692, de 2010, y 3.263, de 2011, implica una infracción tanto
a lo prevenido en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, de Bases
Generales de la Administración del Estado, que imponen a los órganos que la
5
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integran, el deber de observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y
de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la
simplificación y rapidez de los trámites.
Al respecto, en su respuesta la Municipalidad
de Putre corroboró la demora en la designación del ITO del proyecto "Construcción e
instalación de señaléticas, comuna de Putre", el cual indica se produjo por las
indefiniciones técnicas de esa obra, por cuanto, se tuvo que rediseñar su contenido.
Explicando que, posteriormente, se efectuó la entrega de terreno de forma precipitada,
por cuanto no se encontraba afinado técnicamente el proyecto, ni contaba con las
autorizaciones pertinentes de la Dirección Regional de Vialidad.
Sobre la designación de don José Angulo
Yucra, esa entidad edilicia reconoce la demora de 14 días en la emisión del decreto,
por cuanto ese empleado se encontraba en uso de su feriado legal, reintegrándose a
sus funciones el día 3 de junio de 2013, fecha en que asumió sus labores habituales,
además de su labor como ITO, lo que consta en libro de obras y comunicaciones, sin
que con ello, indica, se afectaran los principio de responsabilidad, eficiencia y eficacia
en la supervisión de las obras.
Atendido lo anterior, es dable mantener la
observación sostenida, por cuanto ese municipio vulneró con ello el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en la forma que establecen las bases de la licitación,
mediante una fiscalización oportuna y eficiente de las obras, por cuanto en dichos
periodos no se consigna un inspector técnico de obras, así como también el dar
cumplimiento a lo preceptuado artículo 14 de la ley N° 19.880, que Establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, en cuanto a que la administración está obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos. Además, no se precisó por esa
entidad las medidas dispuestas con el fin de evitar la ocurrencia de las deficiencias
advertidas.
No se advierte la dictación del acto
b)
administrativo que designara a doña Ana Venegas Raymond, como inspector técnico
del proyecto "Construcción de techado de patio Liceo C-3 de Putre", encontrándose su
individualización como ITO sólo en acta de entrega de terreno de fecha 10 de
noviembre de 2011, vulnerando con ello lo establecido en la cláusula primera, letra d),
del convenio mandato completo e irrevocable aprobado por resolución N° 183, del 5
de agosto de 2011, del GORE.
Lo anterior, infringe lo señalado en el artículo
3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que
las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de
actos administrativos, conforme con el principio de formalidad que rige a los actos de
la Administración, en armonía con lo informado en los dictámenes N°s 34.810, de
2006, y 25.240, de 2013, ambos de este origen.
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En este aspecto, dicha entidad edilicia remitió,
en su respuesta, copia del decreto alcaldicio N° 436, del 13 de abril de 2012, el cual
regulariza y designa a doña Ana Venegas Raymond, en los proyectos que ahí se
indican, entre los cuales se incluye la "Construcción de techado de patio Liceo C-3 de
Putre".
Al tenor de lo informado, esta Contraloría
Regional levanta la observación descrita, sin perjuicio de que esa entidad deberá
velar, en lo sucesivo, por el oportuno nombramiento de los inspectores técnicos de
obra de acuerdo a lo consignado en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N°
18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que imponen a los
órganos que la integran, el deber de observar los principios de responsabilidad,
eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus
funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, lo que será objeto de
revisión en una futura auditoría que sobre la materia efectúe este Órgano Contralor
conforme a sus programas de fiscalización.
2.
Sobre cumplimiento de oficio circular N° 7.251, de 2008, de la Contraloría
General de la República.
En este orden de consideraciones, es preciso
señalar que no se hallaron observaciones con respecto a los antecedentes contenidos
en las carpetas de cada contrato de las obras examinados en la presente auditoría, de
acuerdo a lo establecido en el citado oficio circular N° 7.251, de 2008, de esta
Contraloría General de la República.

II.

EXAMEN DE CUENTAS

A continuación se describen las principales
observaciones encontradas en el curso de la auditoría, agrupadas según contrato de
infraestructura fiscalizado y normativa vulnerada.
1.

En relación a la situación contractual de los trabajadores.

En efecto, cabe señalar que de acuerdo a la
revisión de los antecedentes del proyecto "Reposición pavimentos calle Baquedano de
Putre, I etapa", efectuado mediante el sistema de administración directa, no se
acreditó la existencia de los contratos de trabajo y los actos administrativos que los
aprobaran, de don Hernán
, Eusebio
, Humberto
, Eduardo
, Vicente
y Avelino
, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre
de 2012, transgrediendo con ello lo estipulado en el artículo 3° de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que las decisiones escritas
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos,
conforme con el principio de formalidad que rige a los actos de la Administración, en
0% armonía con lo informado en los dictámenes N°s 34.810, de 2006, y 25.240, de 2013,
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ambos de este origen, así como también lo preceptuado en el inciso final del artículo
9, del Código del Trabajo, que señala que el empleador está obligado a mantener en
el lugar de trabajo un ejemplar del contrato.
Sobre el particular, el Alcalde en su oficio de
respuesta acompaña, en esta oportunidad, los actos administrativos que aprobaron
los respectivos contratos de trabajo de las personas individualizadas en el párrafo
anterior, por ende, conforme a los antecedentes aportados, se levanta el alcance
formulado.

2.

En relación a la modificación de la licitación adjudicada.

En este sentido, se verificó que mediante la
propuesta pública N° 4022-235-LE12, autorizada y publicada mediante decreto
alcaldicio N° 1.001, del 28 de agosto de 2012, de ese municipio para el proyecto
"Contrato reposición pavimentos calle Baquedano de Putre, I etapa", se licitó la
adquisición de 1.000 unidades de bolsas de cemento con flete incluido hasta las
instalaciones de esa repartición, que fuera posteriormente adjudicada mediante
decreto alcaldicio N° 1.609, de 26 de septiembre de ese mismo año a Ferretería
Iberia, por un monto neto de $ 4.000.000.
Luego, mediante orden de compra N° 944 de
11 de octubre de 2012, se realizó una compra adicional de 640 bolsas de cemento,
por una suma de $ 3.046.400, difiriendo de esta manera con lo adjudicado.
En relación a la materia, es dable indicar que
el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, contempla el principio de
estricta sujeción a las bases, conforme al cual, las señaladas normas deben
observarse de modo irrestricto y constituyen la fuente principal de los derechos y
obligaciones, tanto de los proponentes como de la entidad licitante, de modo que esta
última no puede modificar las condiciones de la adjudicación o ejecución de las obras
contratadas, cuando las reglas fijadas en los documentos que regulan el
procedimiento no han previsto esa posibilidad, siendo prioritario que las condiciones
establecidas en los contratos sean plenamente congruentes con lo establecido en las
bases, situación que se vulneró en las licitación previamente expuesta.
Al respecto, la Municipalidad de Putre informa
que dicha compra fue corregida en mérito de una reevaluación en terreno de las
cantidades requeridas, a partir de las condiciones del suelo, en conjunto con el criterio
de los maestros de la obra. En este sentido agrega, que efectuado el cálculo
pertinente, se determinaron las unidades necesarias, para no incurrir en gastos que
afectarían los recursos asignados al proyecto.
Luego indica, que con fecha 14 de noviembre
de 2012, emitió la orden de compra N° 4022-408-SE12, la cual detallaba la
adquisición de los 640 sacos de cemento. Añade que lo anterior, se encuentra
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respaldado por el comprobante de egreso N° 13-2.280 de igual fecha, por un total de $
3.406.400 IVA incluido, correspondiente a las 640 unidades adquiridas.
A su turno, dicho municipio, argumenta que no
se efectuó una segunda compra, sino que se cometió una falta involuntaria al no
corregir el decreto N° 1.609, y continuar con la licitación, considerando que se
adjudicaba al mejor oferente, y que la obra se encontraba en ejecución.
Finalmente, dicha repartición estima que con
las modificaciones de compra no existió vulneración al principio de igualdad de los
oferentes, y por el contrario, se aplicó correctamente el principio de eficiencia y
eficacia al resguardar los intereses fiscales, aun reconociendo el error de estimación
inicial de las compras de bolsas de cemento.
En consideración de lo expuesto, es dable
mantener la observación, por cuanto, la jurisprudencia de esta Contraloría General ha
indicado, entre otros, en los dictámenes N°s 36.724 de 2008, y 56.770 de 2009, que
los organismos públicos tienen el deber de dar cumplimiento a los principios de
estricta sujeción a las bases, no pudiendo sino estarse a lo previsto en éstas ni
modificar los pliegos de condiciones una vez que las ofertas hayan sido recibidas, y de
igualdad de los oferentes, que les obliga a actuar de manera imparcial en relación a
todos ellos.
También ha precisado la jurisprudencia, en
dictámenes N's. 6.502, de 2004, 21.551, de 2009, y 28.728, de 2012, que en materia
contractual debe imperar el respeto al principio de equilibrio económico de las
prestaciones mutuas, el que se traduce en el acatamiento de las condiciones fijadas
para la presentación de las ofertas y de ejecución del contrato (aplica criterio de
dictamen N° 49.409 del 2012, de esta Contraloría General de la República).
A su vez, ese municipio no indica medidas
correctivas concretas que permitan subsanar lo observado.
3.

Sobre los estados de pago.

En ese contexto, procede precisar que la
jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en su dictamen
N° 25.086, de 2011, ha estimado que el sistema de pago a adoptar en contratos de
construcción de obra a suma alzada supone que el desarrollo de la obra sea
susceptible de ser valorizado conforme al detalle de su presupuesto, de lo que se
sigue que si éste contempla partidas de carácter global, las mismas sólo pueden,
atendida su naturaleza, ser pagadas en la medida que se encuentren completamente
ejecutadas, situación que no concurre con la aprobación del pago de las partidas
individualizadas a continuación:
En este aspecto, es preciso indicar que
a)
en el "Contrato construcción techado de patio Liceo C-3 de Putre", se constató la
aprobación del pago de las siguientes partidas globales:
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Tabla N° 7: Pago partidas globales "Contrato construcción techado de patio Liceo C-3
de Putre"
ESTADO
DE PAGO

FECHA

PARTIDA

!tem VI, N° 12, Estructura de
techumbre
Item VI, N° 12, Estructura de
22-03-2012
techumbre
Item VI, N° 12, Estructura de
30-04-2012 techumbre
Ítem VII N° 17 Electricidad
06-06-2012 Ítem VII N° 17 Electricidad
27-02-2012

2
3
4
5

AVANCE

MONTO

25%

$ 7.663.390

77%

$ 23.603.241

5%

$ 1.532.678

30%
30%

$ 1.920.646
$ 1.920.646

b)
Asimismo, se aprobó el pago de las
partidas globales del "Contrato Construcción e instalación de señaléticas, comuna de
Putre", según la tabla a continuación:
Tabla N° 8: Pago partidas globales "Contrato construcción e instalación de
señaléticas, comuna de Putre"
ESTADO
DE
PAGO

1

FECHA

PARTIDA

Ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/1 Gastos adicionales
Ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/2 1 Instalaciones provisionales
Ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/2 2 Construcciones provisionales
03-09-2013
ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/2 3 Aseo y cuidado de obras
ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/3 1 Despejes y demoliciones
ítem 1, Gastos adicionales, obras
complementarias, trabajos previos,
1/3 2 Trazados y ejes

AVANCE

MONTO

80%

$ 320.000

80%

$
1.040.000

80%

$ 720.000

50%

$ 300.000

50%

$ 600.000

50%

$ 250.000

En igual sentido, en el contrato
c)
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre", se
aprobó el pago de las siguientes partidas globales, aun cuando éstas se encontraban
parcialmente ejecutadas:
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Tabla N° 9: Pago partidas globales contrato "Mejoramiento red de alcantarillado
y tratamiento de aguas servidas de Putre"
ESTADO
DE PAGO
1

2

3
4
5

FECHA

PARTIDA

Capítulo I: Limpieza de
23-08-2012 colectores, 1 Varillaje y limpieza
de colectores existentes
Capítulo I: Limpieza de
25-09-2012 colectores, 1 Varillaje y limpieza
de colectores existentes
Capítulo I: Limpieza de
19-10-2012 colectores, 1 Varillaje y limpieza
de colectores existentes
Capitulo IV: Instalación de
21-11-2012
faenas
Capítulo I: Limpieza de
20-12-2012 colectores, 1 Varillaje y limpieza
de colectores existentes

AVANCE

MONTO

20%

$ 2.034.400

20%

$ 2.034.400

40%

$ 4.068.800

60%

$ 1.500.000

10%

$ 1.017.200

Sobre las observaciones descritas en las
letras a), b) y c), precedentes, el Alcalde en su respuesta, señaló que los pagos de las
citadas partidas globales se produjeron por desconocimiento de los ITOs a cargo de
los proyectos sobre esta normativa, por cuanto los pagos se realizaban por avance
físico real de las obras. En este sentido, manifestó la falta de competencia profesional
en el área, indicando que el personal que fiscalizó el proyecto, no contaba con la
formación requerida.
En el caso particular del proyecto "Contrato
construcción techado de patio Liceo C-3 de Putre", es pertinente señalar que la partida
"ítem VI, N° 12, Estructura de techumbre", representaba aproximadamente el 50% del
costo total de la obra, representando un error de proyección en las estimaciones
presupuestarias de los proyectos de inversión, en tanto dificulta el financiamiento de
los contratistas, situación que se corregirá.
De conformidad con lo expuesto, esta
Contraloría Regional mantiene la observación advertida, toda vez que esa repartición
no informó medidas en concreto a fin de subsanar las deficiencias formuladas.
4.

4.111,4.DE 44,

Sobre la declaración de licitación pública desierta y posterior licitación privada.

Ahora bien, corresponde señalar que
a)
de acuerdo con la documentación tenida a la vista, esa entidad, mediante decreto
alcaldicio N° 1.687, de 10 de octubre de 2012, aprobó las bases administrativas
generales, especificaciones técnicas y documentos anexos, para la licitación pública
del proyecto denominado "Contrato de construcción e instalación de señaléticas,
comuna de Putre", convocando en ese mismo acto a la licitación pública respectiva,
por un monto de $ 40.900.000, según convenio de transferencia de recursos suscrito
entre ese municipio y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, sancionado
mediante resolución exenta N° 1.421 de 29 de agosto de 2011, de éste último servicio.
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Enseguida, habiéndose efectuado la apertura
de la propuesta, según consta en el acta de evaluación de 23 de noviembre de 2012,
a través del decreto alcaldicio N° 1.879, de 28 de noviembre de ese mismo año, se
declaró desierto el proceso en comento, citando como fundamento de dicha decisión
de la comisión de evaluación, el "no ser posible una correcta evaluación de las ofertas
presentadas en base a criterios de evaluación definidos en las bases administrativas
generales, y que aseguraran los intereses de la Municipalidad de Putre.
Posteriormente, a través del decreto alcaldicio
N° 1.880, de 28 de noviembre de 2012, el municipio, aprobó las bases administrativas
generales, especificaciones técnicas y documentos anexos, y dispuso un nuevo
llamado a licitación para la contratación de los citados trabajos, esta vez, mediante
propuesta privada.
En este orden de consideraciones, es
menester señalar que de conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, el órgano
contratante declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando estas no resulten convenientes a sus intereses, declaración que deberá ser
por resolución fundada.
Luego, acorde con el artículo 10, inciso
tercero, del citado cuerpo legal, los procedimientos de licitación se realizarán con
estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases
administrativas y técnicas que la regulen, las que serán siempre aprobadas
previamente por la autoridad competente.
En este mismo sentido, la jurisprudencia
administrativa contenida en el dictamen N° 60.739, de 2011, entre otros, ha precisado
que las bases o condiciones generales de los procedimientos licitatorios integran el
marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones, tanto de la Administración,
como de los oponentes al correspondiente certamen, y a él deben ceñirse
obligatoriamente las partes que participan en un proceso de esa naturaleza, a fin de
respetar la legalidad y transparencia que deben primar en todos los contratos que
celebre aquella.
De lo expuesto es posible advertir que tanto el
municipio licitante como los oferentes y adjudicatarios de una propuesta pública se
encuentran vinculados por las condiciones que fueron previstas en las bases
respectivas, no estando facultados para modificarlas con prescindencia de estas
(aplica dictamen N° 51.670, de 2011).
En este orden de consideraciones, es dable
manifestar que tratándose de procedimientos reglados, como lo son las licitaciones
regidas por la ley N° 19.886, las decisiones que en su contexto adopten las
municipalidades deben respetar ese marco regulatorio, del que forman parte las bases
pertinentes.
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Siendo ello así, por una parte, la comisión de
evaluación no puede recomendar declarar desierta la licitación por motivos ajenos a
los contemplados en las bases correspondientes, y por otra, el establecimiento de
alguna restricción o causal para rechazar una oferta, necesariamente debe haberse
determinado previamente por el municipio en las mismas.
Al respecto, es del caso señalar que, en
conformidad con el criterio jurisprudencia' contenido, entre otros, en el dictamen N°
54.968, de 2009, la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se
relaciona con el recto ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración activa,
toda vez que permite cautelar que estas se ejerzan de acuerdo a los principios de
juridicidad -el que lleva implícito el de racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, de
acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en
relación con el artículo 2° de la ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado-, y de igualdad y no discriminación
arbitraria -contenido en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental- como, asimismo,
velar porque tales facultades se ejerzan en concordancia con el objetivo considerado
por el ordenamiento jurídico al conferirlas.
Además, cabe hacer presente que en este tipo
de certámenes, necesariamente debe explicitarse el fundamento de la decisión que,
en definitiva, adopte la autoridad en orden a declarar desierta una licitación, toda vez
que esta clase de procedimientos inciden en el ámbito del desarrollo de actividades
económicas en las que participan particulares e involucran la inversión de recursos
tanto públicos como privados, de modo que deben respetarse las garantías
constitucionales contenidas en el artículo 19, N°s 21 y 22 de la Constitución Política
de la República, que asegura a todas las personas el derecho a desarrollar
actividades lícitas de ese género y a no ser discriminados arbitrariamente en el trato
que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y por tanto, estos
deben observar las normas legales que las regulen, entre las que, por cierto, se
encuentran los referidos artículos 9° y 10 de la ley N° 19.886.
Así, tanto el acta de evaluación de las
propuestas de la licitación regida por la citada ley N° 19.886 como la decisión que
adopte la autoridad, que para el caso se materializó mediante decreto alcaldicio N°
1.879, de 2012, en orden a declarar desierto el respectivo proceso, deben encontrarse
debidamente fundamentados en la normativa regulatoria del mismo y explicitarse en el
acto administrativo pertinente (aplica criterio contenido en el dictamen N° 48.512, de
2012), situación que no concurre en la especie, por cuanto no existe fundamento que
avalen dichas decisiones.
En su respuesta, dicha entidad edilicia señala
que los funcionarios que formaron parte de la comisión de evaluación del proyecto
consideraron que los criterios de evaluación definidos en las bases de licitación no
resguardaban los intereses de la municipalidad y de seguridad de llevar a buen
término la ejecución de éste, toda vez que el factor "experiencia del ejecutor en obras
similares", no se encontraba bien ponderada en este documento, para lo cual se
fundaron en su experiencia en la ejecución de obras de similares características.
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Agrega, que dichos fundamentos residen en
las características propias de la comuna, tal como la distancia entre las fuentes de
materiales y la obra ejecutada, restringida por las condiciones geográficas del sector,
así como también la disponibilidad de personal calificado para realizar trabajos en
condiciones de altura y climáticas adversas, en consideración también con la
disponibilidad de la dotación del personal de ese municipio, teniendo que recurrir a la
asesoría técnica externa.

Luego, en este contexto, señala que el
reglamento de compras otorga ciertas facultades a dicha comisión, la cual podrá
considerar distintos tipos de criterios técnicos, tal como el factor climático de la
comuna de Putre, el cual, argumenta, no fue adecuadamente estimado.
En este orden de ideas, la autoridad comunal
explica que la licitación de dicho proyecto finalizó a fines de noviembre de 2012, poco
antes que comenzara la época estival altiplánica, lo que haría inverosímil la ejecución
de la obra en cuestión en un plazo menor a 120 días, lo que no se ajustaba a los
"intereses municipales", por cuanto un plazo menor al establecido en las bases
generales, concluiría en solicitud de prórrogas y ampliaciones de plazo, por lo cual el
puntaje otorgado a dicho criterio no armonizaría con la realidad.
Continua señalando, que en relación a lo
anterior, la proposición efectuada por la comisión evaluadora y que fuese
posteriormente adoptada por la autoridad edilicia para declarar desierta la licitación en
comento, no se realizó de mala fe, ni para afectar la libre competencia, ni el derecho a
desarrollar una determinada actividad económica, argumentando que prueba de ello
es que posteriormente se invitó a los mismos oferentes dejando abierto el plazo de
ejecución, que debía ser propuesto por el oferente "dada las características del
proyecto, geográficas y climáticas" (artículo 22 de las bases generales administrativas,
de licitación ID 4023-15-B212), en concordancia con lo expuesto en dictamen N°
42.588 de 2013, de la Contraloría General de la República.
Por último, dicho municipio acredita la falta de
fundamento del acto administrativo que declaró desierta la licitación, por lo cual, indica
que arbitrará las medidas conducentes a que tal situación no vuelva a concurrir.
De acuerdo a lo argumentado y en
conformidad al análisis de la documentación tenida a la vista, la observación se
mantiene íntegramente, por cuanto, en lo que interesa, dicho repartición actuó en
base a suposiciones y no hechos respaldados de manera documental para adoptar
una decisión fundada, lo cual derivó en declarar desierta una licitación que cumplía
con todos los requisitos establecidos en las bases aprobadas, vulnerando con ello los
citados principios de juricidad, racionalidad, igualdad y no discriminación arbitraria.

•

)19/

Por otra parte, cumple con señalar
b)
que no resultó procedente haber convocado a una licitación privada para la
contratación de las obras en comento, por cuanto, de la documentación tenida a la
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vista, se advierte que no concurrieron ninguno de los dos supuestos que se establece
en los incisos cuarto, quinto y sexto, del artículo 8° de la ley N° 18.695, esto es, que
se tratase de un monto inferior a doscientas unidades tributarias mensuales, o que se
hubiese producido algún imprevisto o situación debidamente calificada por el concejo,
situación que tampoco aconteció en el proyecto.
En este aspecto, es pertinente indicar que no
corresponde aplicar supletoriamente la ley N° 19.886, por cuanto es atribución del
concejo municipal de Putre el aprobar el llamado a licitación privada "Contrato
construcción e instalación de señaléticas, comuna de Putre", situación que no ocurrió
en la especie.
Al respecto, en su respuesta, dicho municipio
indica que se estimó adecuado este mecanismo considerando que se habían
realizado 2 licitaciones públicas declaradas desiertas, en circunstancias que en la
primera no se efectuaron ofertas y en la segunda existieron deficiencias en los
criterios de evaluación que afectaban los intereses municipales.
Agrega, que no se dio cumplimiento a lo
establecido en el citado artículo 8° de la ley N° 18.695, por cuanto se ajustó a lo
establecido en el artículo 10 del citado reglamento de compras, el cual señala que es
obligatorio para las municipalidades, desde la entrada en vigencia de la ley N° 19.886.
Luego, explica que el procedimiento de
licitación privada cumplía con lo establecido en esa normativa, por cuanto se habían
presentado 2 licitaciones declaradas desiertas por las razones expuestas.
A su vez, indica que no se afectó el patrimonio
fiscal con esta nueva licitación, porque no importó un mayor gasto, toda vez que la
adjudicación se concretó en un monto similar a lo ofertado en la licitación anterior.
Asimismo, añade que tampoco se transgredió los derechos de libre competencia y el
desarrollo de cualquier actividad económica lícita, siendo que no se presentaron
reclamos, ni acciones de impugnación ante el tribunal competente.
Sobre esta observación en particular, y de
acuerdo a lo argumentado, es pertinente indicar que en el caso de las municipalidades
la jurisprudencia administrativa, contenida en el dictamen N° 39.472, de 2005, ha
expresado que, en conformidad con las normas legales antes mencionadas, en
principio, los contratos de obras municipales no se encuentran afectos a lo dispuesto
en la ley N° 19.886, debiendo, por tanto, en cuanto al procedimiento por el cual deben
regirse, someterse a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y a
las demás regulaciones de carácter específico contenidas en otros cuerpos
normativos.
Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, sólo
en la medida en que existan aspectos no regulados en la normativa aplicable a la
ejecución y concesión de obras por parte de las municipalidades se deben aplicar
supletoriamente las disposiciones de la ley N° 19.886, por así disponerlo
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expresamente el artículo 3°, letra e), inciso final, de ese cuerpo legal, situación que no
concurre en la especie.
Por consiguiente, en atención a que los
argumentos de esa institución para dar respuesta a lo observado no son procedentes,
y además, no se señalan medidas correctivas, se mantiene la observación.
5.

Sobre la adjudicación de licitación pública.

Al respecto, la Municipalidad de Putre
mediante decreto alcaldicio N° 267, de 28 de febrero de 2012, autorizó la publicación
de la licitación pública del proyecto "Contrato mejoramiento red de alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas de Putre", por la suma de $ 771.965.000.
Luego, de acuerdo al acta de evaluación de
17 de abril de 2012, esa entidad recibió dos propuestas, las cuales sobrepasaban el
presupuesto indicado en al menos un 30%.
Posteriormente, se verificó que se reevaluó el
referido proyecto a petición de la autoridad edilicia, y que el Consejo Regional de Arica
y Parinacota aprobó la pertinente modificación presupuestaria, acordando un mandato
suplementario aprobado por el referido consejo mediante certificado N° 194, a fin de
contemplar el nuevo monto máximo disponible, tras lo cual el municipio a
recomendación de la comisión evaluadora de las propuestas, previa solicitud de
recursos al Gobierno Regional, procedió a adjudicar la licitación mediante decreto
alcaldicio N° 655 de 2012, a la empresa Luis Vilches Avendaño, por una suma de $
1.010.169.074.
En este contexto, esa entidad edilicia se
encontraban en el imperativo legal de contratar la ejecución de la obra objeto de
análisis a través de una licitación pública, de acuerdo a la cláusula tercera del
respectivo convenio mandato completo e irrevocable, sancionado mediante resolución
N° 190, de 12 de agosto de 2011, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota,
considerando el monto del proyecto de inversión de que se trata y que no concurrió
una situación de emergencia, imprevisto urgente u otras circunstancias debidamente
calificadas, al tenor de las disposiciones de las leyes N°s 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y 20.557 sobre Presupuesto del Sector Público año
2012; y, segundo, que el proceso licitatorio se encuentra regulado por la normativa de
carácter general sobre compras públicas contenida en la ley N° 19.886 y sus
disposiciones complementarias, con excepción del artículo 8° de la ley N° 18.695.
Ahora bien, en el evento que la autoridad
administrativa establezca en las bases de un proceso licitatorio, un determinado
monto disponible para la contratación, como sucedió en la especie, éste es la suma
máxima de recursos que la entidad licitante informa en la convocatoria que dispone
para tal efecto y, en ese carácter, constituye un requisito de los respectivos procesos
de compras, y en consecuencia, las ofertas que excedan dicha cantidad deberán ser
declaradas inadmisibles, en razón de lo establecido en el artículo 9° de la ley N°
19.886.
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Por ende, al revestir la cantidad de recursos
disponibles para una contratación, parte integrante de las bases de los llamados a
licitaciones sujetas a la ley N° 19.886, su posterior modificación exigía ordenar un
nuevo proceso licitatorio, toda vez que tal suma máxima supedita la presentación y
contenido de las ofertas, en circunstancias que dicho proceso se efectuó vulnerando
lo dispuesto en los artículos 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, y 10 de la citada ley N° 19.886, que
establece que los principios rectores de toda licitación pública son los de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo, estricta sujeción a las bases
que la regulan e igualdad de los proponentes, los cuales constituyen la principal fuente
de derechos y obligaciones, tanto de la Administración como de los oponentes al
correspondiente procedimiento (aplica criterio contenido en dictamen N° 29.281 de
2013, de esta Entidad Fiscalizadora).
En su oficio de respuesta, la Municipalidad de
Putre, señala en síntesis, que la licitación objeto de análisis, se ajusta al
procedimiento normal de todo proceso de licitación pública de proyectos de inversión,
considerando correcto el uso de un procedimiento de excepción utilizado en el sistema
de inversión pública, y que aplica esporádicamente el GORE, consistente en adjudicar
un proyecto previa reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social, cuando concurren
razones fundadas para aplicarlo, el que según criterio técnico-económico del órgano
evaluador, los precios o presupuestos del proponente que ocupó el primer lugar en el
proceso de evaluación, se ajustan o guardan estrecha relación con los costos
actualizados del proyecto.
Luego, explica el proceso de reevaluación que
se hizo ante el Gobierno Regional del proyecto objeto de estudio, manifestando que
durante todo ese proceso e instancias técnicas, no se realizaron observaciones al
procedimiento utilizado.
Por otra parte, añade, en lo que importa, que
no se vulneró la norma consagrada en el oficio circular N° 57, de 2011, del Ministerio
de Hacienda, que da instrucciones para la ejecución de la ley de Presupuestos del
Sector Público año 2012, la que en su numeral 6.8-1 Contratación de Iniciativas de
Inversión, establece "que ningún estudio básico, proyecto o programa de inversión
podrá ser adjudicado por un monto que supere en más de 10% el valor de la
recomendación favorable de Mideplan", situación que concurrió en la especie.
Enseguida, la autoridad comunal, indica que
en relación a los fundamentos que se tuvieron a la vista para reevaluar el proyecto, se
consideró la variabilidad de los costos de los materiales constructivos, el riesgo del
aumento de los costos de las propuestas de una nueva licitación debido a la
transparentación de las ofertas realizadas, la diferencia de las propuestas
presentadas, entre otras razones que se señalan en el acta de evaluación del
proyecto.
En atención a la respuesta entregada por esa
municipalidad, este Órgano Fiscalizador mantiene la observación, por cuanto no se
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justifica solo cumplir con lo establecido en el aludido oficio circular N° 57, de 2011, en
desmedro del cumplimiento de la normativa atingente previamente citada.
De acuerdo a lo expuesto, se advierte que esa
entidad edilicia ha vulnerado los principios de transparencia de los actos de la
Administración, consagrado en el artículo 13 de la ley N° 18.575, y en los artículos 16
y 41, inciso cuarto, de la ley N° 19.880, y asimismo el de libre concurrencia de los
licitantes, estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, a través de los
cuales se resguarda, en general, la legalidad y transparencia que ha de primar en las
licitaciones, y en particular, la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a
la Administración del Estado, acorde con el artículo 90 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
6.

De los proyectos no afinados.

a)
Al respecto, se constató la falta de
definición en el proyecto "Construcción e instalación de señaléticas, comuna de
Putre", al momento de su licitación. En este sentido, es preciso recordar que el punto
1/1.1.1 de las especificaciones técnicas aprobadas mediante decreto alcaldicio N°
1.687 de 2012, de ese municipio, estableció que es el contratista el responsable de
tramitar cualquier tipo de permiso o garantía, que signifique la construcción de las
señaléticas en las localidades indicadas.
Así las cosas, de acuerdo a lo expuesto en el
oficio ordinario N° 652, del 25 de septiembre de 2013, esa entidad municipal solicitó a
la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota su autorización para la
instalación de la señalética turística contenida dentro del proyecto, dentro de la faja
vial de administración de esa institución, en circunstancias que el día 7 de enero de
2013, se había dado inicio contractual a dicha obra.
A continuación, la citada Dirección Regional
de Vialidad por medio del oficio ordinario N° 1.619, de 24 de octubre de 2013, indica
que revisados los antecedentes se han detectado observaciones y que por
consiguiente se ha procedido a rechazar el proyecto propuesto.
En efecto, es dable puntualizar que el citado
documento instruye readecuar el proyecto, de manera de enmarcarse y ajustarse a lo
estipulado en el Manual de Carreteras versión junio 2013, en aquellas obras que se
ejecuten sobre parques nacionales, reservas naturales u otros sitios protegidos,
además, indica que se deberá presentar el pronunciamiento emitido por el Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental, que acredite la no pertinencia de ingresar el
proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como también, se
requerirá el pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales o su Comisión
Asesora sobre el proyecto, y adicionalmente incorporar memoria de cálculo de las
estructuras, entre otras observaciones.
De lo descrito anteriormente, se advierte que
al momento de ser licitada la propuesta, ésta no contaba con las aprobaciones y
autorizaciones requeridas de los servicios previamente señalados, para su correcta
ejecución.
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Sobre la materia, el Alcalde señala que la
formulación del proyecto en sus aspectos administrativos, técnicos y legales
correspondió a la unidad de planificación, manifestando que no tuvo conocimiento del
análisis asociado a su formulación, salvo en las observaciones que con posterioridad
informó, en su oportunidad, la Dirección Regional de Vialidad.
Al respecto, corresponde indicar que la ley N°
18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, establece en su
artículo 61, letra a), que será obligación especial del Alcalde y jefes de unidades
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la
actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y
oportunidad de las actuaciones, por ende, la autoridad comunal no puede desconocer
la responsabilidad que le compete en relación a la función de las unidades
municipales que están bajo su control, por lo que corresponde mantener la
observación en comento.
proyecto
Con
respecto
al
b)
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre", es
dable manifestar que las bases administrativas generales que rigen el contrato, en su
punto 1.3, establecen que las obras se contratarán sobre la base de proyectos de
especialidades actualizados y aprobados por los servicios respectivos, los que deben
ser proporcionados por ese municipio en su calidad de mandante.
A su vez, el punto 4.1.2 de las citadas bases
indica que ese municipio como unidad técnica, y en concordancia con lo estipulado en
el punto 2.24, deberá entregar en los antecedentes de licitación los proyectos de
ingeniería definitivos (memoria, especificaciones técnicas, presupuesto y planos)
aprobados por los servicios pertinentes y todos los antecedentes técnicos necesarios,
incluyendo los concernientes a la eventual construcción de soluciones sanitarias y/u
obras complementarias. Adicional a esto, se podrá requerir el listado de beneficiarios,
el proyecto de loteo con demarcación de soluciones sanitarias, el de arquitectura
referido a las infraestructuras sanitarias (especificaciones técnicas, planos,
cubicaciones informativas de todas las partidas a ejecutar, etc.) entre otra
documentación.
A pesar de lo anterior, se constató que
durante la ejecución de la obra, parte del trazado, correspondiente a 233 ml, atraviesa
una propiedad privada, lo cual fue informado por el inspector técnico de obras con
fecha 21 de junio de 2013, indicando además, que el municipio desde el mes de
marzo ha realizado esfuerzos por concretar la compra del terreno con recursos
municipales, y que fueran aprobados por el Concejo Municipal en reunión ordinaria de
fecha 3 de julio de 2013.
Lo anterior, ha obligado a ese municipio a
efectuar 4 modificaciones de contrato, que se detallan en la tabla N° 1 del anexo N° 1,
en espera de la formalización notarial de la escritura pública de compraventa del
terreno, la cual fue totalmente tramitada el día 7 de noviembre de 2013 .
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Lo expuesto en las letras a) y b) anteriores, da
cuenta de proyectos no afinados al momento de ser licitados por parte de la
Municipalidad de Futre, vulnerando con ello los principios de eficiencia y eficacia que
ordena el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, en concordancia con los principios
señalados en el artículo 6° de la ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, que indica que la Administración deberá
propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones.
Por su parte, la jurisprudencia de esta Entidad
de Control ha señalado que es obligación de la Administración llevar a cabo
procedimientos de licitación públicos, transparentes e imparciales, que permitan a
todos los interesados conocer con exactitud el objeto de la convocatoria, a efectos de
que éstos formulen sus ofertas en igualdad de condiciones, es dable sostener que las
eventuales diferencias o contradicciones entre los antecedentes que rigen una
licitación- y que no hayan sido salvadas con las correspondientes aclaraciones- son,
en principio, de responsabilidad de la propia Administración, a menos que se
demuestre que no podían sino haber sido advertidas por los oferentes, lo cual debe
ser analizado en cada caso según las diversas situaciones que se presenten (aplica
criterio contenido en dictamen N° 44.066, de 2009, de esta Contraloría General de la
República).
Sobre el particular, la autoridad indica que la
etapa de estudio y diseño de este proyecto fue ejecutado por la Empresa Consultora
"Taipu Ltda", el que adoleció de muchos errores y omisiones, debiendo el municipio
corregir y perfeccionar el proyecto para obtener las aprobaciones técnicas,
económicas y sanitarias para su ejecución. Entre estas omisiones, señala el no haber
detectado o informado que parte del trazado pasaba por una propiedad privada.
Además, indica que a través del ITO del
proyecto y con el posterior apoyo del SERVIU, se debió regularizar esta situación, la
cual se materializó con la compra del terreno, cuyo proceso duro alrededor de 6
meses.
Agrega, que el proceso de licitación cumplió
con los principios de transparencia e imparcialidad y que se actuó con la debida
diligencia una vez detectado el problema del terreno, cuya demora en la tramitación se
debió a razones ajenas a la voluntad de la administración.
En mérito de lo expuesto, y analizados los
argumentos de la entidad edilicia, es pertinente mantener la observación, por cuanto,
si bien, se acreditó la solución final a la problemática planteada, el alcance observado
por esta Contraloría Regional estaba referido al desarrollo del proceso de consultoría
y a la poca prolijidad y control de la municipalidad sobre el producto obtenido, el cual
contaba con importantes deficiencias que afectaron la posterior ejecución del
proyecto.
7.

Sobre error en el cálculo de la retención por atraso.
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Según lo estipulado en el punto 13.2.2 de las
bases administrativas generales del contrato "Mejoramiento red de alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas de Putre", previo a la autorización de cada estado de
pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la obra deberá comparar el
porcentaje de avance físico acumulado programado, con el porcentaje de avance
físico real de la obra. Si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos
avances es mayor a un 10%, el mandante hará una retención por atraso.
Sobre la base de lo anterior, y según los
antecedentes tenidos a la vista, se verificó un error en el cálculo de retenciones por
este concepto, correspondiente al estado de pago N° 6, puesto que la diferencia entre
el porcentaje de avance físico acumulado programado, con el porcentaje de avance
físico real de la obra, sería de un 46% y no un 45%, debiéndose descontar del estado
de pago el monto de $ 14.884.927 y no $ 14.561.341 como fue efectuado.
En relación a este punto, el municipio señala
que, efectivamente, se incurrió en este error, y que considerando que solo queda un
estado de pago por pagar al contratista, no tendría sentido aplicar la diferencia de la
retención por atraso, arguyendo la inmaterialidad de la diferencia y porque los
recursos son restituidos al contratista una vez terminado el proyecto.
Conforme lo expuesto, se subsana la
observación, no sin antes indicar que dicha entidad edilicia deberá, en lo sucesivo,
velar por la correcta emisión de los estados de pago, verificando estrictamente los
cálculos por concepto de retenciones, en cumplimiento con lo previsto en las bases
contractuales que rigen los proyectos.
8.

Sobre la falta de cobro de multas.

A su turno, de acuerdo a lo preceptuado en el
punto 13.3.1 de las bases administrativas generales que rigen el contrato
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre" se
estableció el cobro de multas por incumplimiento de instrucciones de la inspección
técnica de obras, obligando al contratista a acatar las órdenes impartidas en el libro de
obras. Para tal efecto, la inobservancia de lo señalado será sancionada con una multa
diaria de 0,5 a 2 UF mensuales, según la gravedad del hecho y por el período que se
mantenga la transgresión a dichos preceptos, que serán deducidas en el siguiente
estado de pago.
En esta oportunidad, según lo examinado en
el libro de obras se constató el incumplimiento del contratista de las instrucciones
impartidas por el inspector técnico de obra del proyecto, de forma reiteradas y en los
plazos señalados en la tabla N° 1 del anexo N° 2, de las cuales no se acreditó el
cobro de multas por este concepto en los estado de pagos realizados a la fecha.
En su oficio de respuesta, el Alcalde indica
que las multas no fueron aplicadas en el momento de la ocurrencia de las
observaciones, por cuanto a juicio de la inspección fiscal, la empresa dio cumplimiento
a los requerimientos formulados, adjuntando el siguiente cuadro donde da cuenta del
egistro del cumplimiento en los libros de comunicaciones.
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Tabla N° 10: Respuesta Municipalidad de Putre respecto a fechas de
subsanación de alcances formulados por ITO a empresa contratista.

N'
FOLIO

03

FECHA

INSTRUCCIÓN LIBRO DE
OBRAS

REGISTRO DE SUBSANACIÓN DE LA
INSTRUCCIÓN

20/08/2012

a) Se señala que a la
fecha aún no es entregada
la carta Gantt.

a)
En libro de comunicaciones N' 1, folio
15, punto 2, se entregó en estado de pago N' 2.

b) Se señala que en
reiteradas ocasiones se ha
solicitado al contratista el
curriculum vitae de los
profesionales de la obra.

b)
En libro de comunicaciones N° 1, folio
15, punto 3, se entregó en reunión con ITO, de
lo cual quedó registro en el folio 17 de fecha 9
de septiembre de 2012.

c) Señala que desde el
inicio de la obra se solicitó
al contratista despejar y
arreglar el camino hacia el
lugar de emplazamiento de
la planta de tratamiento.

En libro de comunicaciones N' 1, folio
c)
15, punto 5.

06

02/10/2012

Reitera la entrega de plano
de replanteo de la obra.

En libro de comunicaciones N° 1, folio 25, en que
consta que los planos se entregaron con fecha
24 de octubre de 2012.

09

17/01/2013

Se ordena al contratista
retirar de la faena a la
Claudia
administradora
Tapia.

En libro de obras, folio 10, consta que el nuevo
administrador asumió dentro del plazo fijado por
la ITO.

10

31/01/2013

Se reitera al contratista que
la administradora Claudia
Tapia no puede estar en
faenas de obra.

Esta observación no fue suscrita ni aprobada por
el ITO del proyecto y fue efectuada en forma
posterior al reemplazo y retiro de doña Claudia
Tapia.

14

03/04/2013

Se ordena al contratista
las
con
cumplir
instrucciones señaladas en
el libro de comunicaciones
N'' 2, folios 8 al 16. ya que
a la fecha no lo ha
realizado.

Esta exigencia fue cumplida por la empresa
apenas notificada por parte del ITO. No
obstante, no se consignó este hecho en el libro
de comunicaciones, pero como prueba se
encuentran las respectivas firmas, entre las que
está la del ITO municipal.

27

09/07/2013

Se ordena al contratista
cumplir con lo indicado en
el libro de comunicaciones
N' 2, folio 41, respecto a la
entrega de programa de
trabajo.

Según lo informado por el asesor técnico de la
obra, don Nelson Villarroel, el programa de
trabajo se entregó el 16 de julio del presente
año, de cuyo hecho no quedó registro en el libro
de obras ni de comunicaciones.
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En virtud de la revisión de los antecedentes
expuestos, esta Contraloría Regional levanta la observación respecto a lo señalado en
el folio 3, letra c) y folio 10, del cuadro precedente.
Por otra parte, respecto a los otros alcances
formulados, estos se mantienen por cuanto no fueron cobradas las multas
correspondientes a los días de incumplimiento por parte de la empresa, no adjuntando
antecedentes que permitan subsanar las observaciones señaladas en los folios N°s 14
y 27, los cuales se detallan en la siguiente tabla.
Tabla N° 11. Días de incumplimiento afectos a multas.
N'
FOLIO
03

FECHA DE OBSERVACIÓN

FECHA DE SUBSANACIÓN

a)

20/08/2012

05/09/2012. La empresa
a)
señala que lo entregará en estado
de pago N° 2 (25/09/2012).

b)

20/08/2012

05/09/2012. La empresa
b)
señala que lo entregará en próxima
reunión con ITO, la cual se realizó el
9 de septiembre de 2012.

DÍAS
INCUMPLIMIENTO
a)

35 días.

b)

19 días.

06

02/10/2012

24/10/2012

21 días

09

17/01/2013. Se le dio a la
empresa un plazo de 5 días a
contar de esta fecha para cumplir
con esta observación.

31/01/2013. El plazo otorgado por el
ITO venció el 22/01/2013.

8 días (desde el
22/01/2013).

14

03/04/2013

De acuerdo a lo señalado por el
municipio esta observación se
subsanó a las 48 de su emisión. No
hay constancia escrita de este
hecho.

27

09/07/2013

De acuerdo a lo señalado por el
municipio esta observación se
subsanó con fecha 16/07/2013. No
hay constancia escrita de este
hecho.

III. SOBRE LA MATERIA AUDITADA
A continuación se describen las principales
observaciones técnicas encontradas en el curso de la auditoría, agrupadas según
contrato de infraestructura fiscalizado y normativa vulnerada.
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De los ensayes de materiales requeridos.

Cabe indicar que las especificaciones técnicas
de los proyectos auditados contemplan como requisito la solicitud de ensayes de
materiales que permitan verificar el cumplimiento de la calidad de los materiales
utilizados. En relación a lo anterior, durante el trascurso de la fiscalización se
encontraron las siguientes observaciones en este tenor:
En el caso del proyecto "Reposición de
a)
pavimentos calle Baquedano, comuna de Putre", no se constató en los antecedentes
tenidos a la vista, la certificación del hormigón H5 a ser utilizado en la base de apoyo
de las soleras, de acuerdo a lo preceptuado en el punto 2/1.3 de las especificaciones
técnicas que rigieron el contrato.
Asimismo, no se observó el certificado de
ensayes del mortero de hormigón sobre el cual se debe apoyar los badenes centrales
y las piedras que conforman el empedrado, el cual debe ser H20, según lo establecido
en los puntos 2/1.4.3 y 2/1.4.4 de las precitadas especificaciones.
En este orden de ideas, tampoco se acreditó
la presencia de los controles de calidad efectuados a las soleras, de acuerdo a lo
indicado en el punto 2/1.3 de las especificaciones técnicas, el cual señala que se
deberá tomar una muestra por cada 600 unidades, que estará compuesta por tres
soleras, de las cuales una unidad se ensayará a la flexión y dos unidades al impacto.
En relación a esta observación, esa entidad
edilicia señala que las soleras tipo C utilizadas en el proyecto fueron adquiridas a la
empresa Bottai Hermanos S.A., las cuales poseen certificación de calidad, la que no
se solicitó en la fecha de ejecución de la obra, pero que en virtud de la observación
fue requerida obteniéndose el documento "Informe de Ensayo N°293-TC", el cual se
refiere a las pruebas de ensayo de impacto y flexión, el cual adjunta a la respuesta.
A su vez, indica que en relación a las soleras
zarpa tipo badén, también adquiridas a la empresa Bottai Hermanos S.A., estas
contaban con certificación por parte del fabricante, por cuanto no se efectuaron los
ensayes a las muestras, piedras y cemento.
Sobre esta materia, y de acuerdo a los
antecedentes aportados por la municipalidad, es posible dar por subsanada la
observación en los puntos relacionados con la certificación de las soleras. En cuanto,
a la certificación de calidad de los hormigones utilizados en la obra en la base de
apoyo de las soleras y del mortero de hormigón sobre el cual se debe apoyar los
badenes centrales y las piedras que conforman el empedrado, la entidad no aporta
antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, por lo que se mantienen dichos
alcances.

1. DE 48«,
RES
RES

<17

Respecto al proyecto "Construcción
b)
patio techado Liceo C-3, comuna de Putre", en sus especificaciones técnicas señala
sobre la calidad del hormigón que su resistencia mínima para el emplantillado será
H10 y para cimientos H20, sin embargo no se verificó la existencia de ensayes
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referidos a los hormigones descritos, vulnerando con ello lo establecido en las citadas
especificaciones en su ítem hormigón.
Además, tampoco se constató en los
expedientes revisados la presencia de las certificaciones de calidad referidos a los
elementos de acero utilizados en la obra, tales como las planchas, pernos, tuercas y
golillas, de acuerdo a lo dispuesto en las especificaciones técnicas, ítem acero. A
mayor abundamiento, las citadas especificaciones señalan que las planchas de acero
serán de calidad A 37-24 ES, mientras que los pernos, tuercas y golillas corrientes
deben corresponder al acero de calidad A42-23 o ASTM A307 y los de alta resistencia
deberán ser de acero al carbono según ASTM A325.
En su respuesta, la entidad edilicia adjunta los
ensayes de hormigones efectuado por la empresa Cesmec de fecha 24 de febrero de
2012, los realizados por la (DIEM del 21 de marzo y 23 de junio de 2012 y el
certificado de calidad de los aceros, emitido por la empresa VH Manufactura de Tubos
de Acero S.A. de fecha 6 de junio de 2012.
Analizados los antecedentes aportados por la
entidad, se subsana la observación en relación a la certificación del hormigón utilizado
en los cimientos.
Respecto a la certificación del hormigón
utilizado en el emplantillado, el municipio no entrega antecedentes, por lo que la
observación se mantiene.
En relación a la certificación del acero, se
advirtió que el certificado emitido por la empresa VH Manufactura de Tubos de Acero
S.A., de fecha 6 de junio de 2012, solo certifica perfiles de acero, laminados en
caliente, pero no entrega certificación de planchas, pernos, tuercas y golillas
corrientes y de alta resistencia, por lo que el alcance formulado se mantiene.
En relación al proyecto "Construcción
c)
alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de Belén", las
especificaciones técnicas, en su punto 20, señalan que en relación a la elaboración
del hormigón armado, la dosificación del hormigón, árido y de otras sustancias, debe
hacerse en base a informes de laboratorio, de lo cual no existe respaldo documental
en la carpeta de obras. De conformidad con lo anterior, no se acreditó que el inspector
técnico de obras instruyera pruebas de asentamiento en presencia del jefe de obras y
con constancia en un registro especial de los resultados obtenidos y del lugar de
destino, con la firma de ambos, procedimiento estipulado en el punto 20 antes citado.
Adicional a lo anterior, tampoco se corroboró
en los antecedentes de respaldo la certificación de la calidad del acero utilizado el que
debe ser A44- 28H, de acuerdo a lo establecido en el punto 22 de las especificaciones
técnicas generales que regula el contrato.
El municipio, en su respuesta, manifiesta que
a empresa ha efectuado los ensayos de resistencia de hormigones y de las
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compactaciones de los rellenos de las excavaciones, los cuales han sido adjuntados
en los respectivos estados de pago. En este sentido, dicho entidad remite los
certificados de conformidad N°s 843181-302A y 854585- 6A, que certifican la calidad
de las barras laminadas en caliente para hormigón armado; informe de ensayo oficial
N° 1534-TC y N° 1456-TC, los cuales certifican la calidad del hormigón colocado en
losa y muros de fosa séptica y cámara de reja y bomba de la planta de tratamiento,
respectivamente. Además, adjunta informe que indica la dosificación empleada en la
obra para la ejecución de los hormigones H25, solicitados en plano de fosa séptica, el
cual no cuenta con fecha de emisión.
Ahora bien, revisados los antecedentes
aportados por la Municipalidad de Putre se da por subsanada la observación en
relación a la certificación del hormigón y de la calidad del acero utilizado.
Sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta
a las pruebas de asentamiento con constancia en registro especial, la entidad no
entregó mayores antecedentes. por ende, la observación se mantiene.
Por otra parte, en relación al proyecto
d)
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre" no se
advirtió que se realizara lo establecido en el punto 7.3 de las especificaciones técnicas
generales, en orden a que la inspección técnica de la obra hará frecuentes pruebas de
asentamiento de la dosificación del hormigón utilizado en presencia del jefe de obras y
que se dejara constancia en un registro especial, de los resultados obtenidos y del
lugar de destino, con la firma de ambos.
Asimismo, en el examen efectuado no se
constató la presencia de los antecedentes de respaldo que certifiquen la calidad del
acero utilizado, según lo indicado en el punto 7.5 de las especificaciones técnicas
generales de calidad A44- 28H.
Además, el punto 8.2.3 de dichas
especificaciones, indican que en el caso de los soldadores, estos deben poseer su
documentación al día, expedido por una entidad reconocida por la Dirección de Obras
Hidráulicas. Agrega, que estos deben acreditar ante la inspección técnica de obras
que el último trabajo de soldadura terminó hace menos de 6 meses y que en caso
contrario deberán renovar su documentación de calificación, certificación que no se
acreditó en la revisión del expediente.
El Alcalde, en sus descargos, indica que las
pruebas y certificaciones previamente observadas, han sido entregadas en su debida
oportunidad, pero que tal hecho no se registró en el libro de obras, adjuntando a su
respuesta los ensayes efectuados a los hormigones utilizados en la obra.
Complementario a lo anterior, señala que
sobre la certificación del acero, la empresa no ha entregado esta a la inspección
técnica, esgrimiendo que será solicitada mediante libro de comunicaciones.
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Sobre la materia, se deben mantener todos
los alcances formulados, puesto que los antecedentes aportados por la entidad edilicia
no permiten desvirtuar ninguna de las observaciones.
2.

En relación a las aprobaciones por parte del inspector municipal.

Sobre el particular, es preciso señalar que de
acuerdo a lo preceptuado en las especificaciones técnicas generales de los proyectos
"Construcción alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de Belén" y
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre", es
facultad privativa del ITO el recibir conforme las obras de replanteo, así como dar
autorización al inicio de las excavaciones, el sello de fundación, la construcción de las
entibaciones y recibir conforme la instalación de las tuberías.
Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes
en examen de ambas obras, no se verificaron las pertinentes autorizaciones y
aprobaciones por parte del inspector técnico de la obra de esos ítems, que debieran
constar suscritos en los respectivos libros de obras.
En su respuesta, la autoridad comunal señala
que se estableció como criterio efectuar inspecciones de carácter aleatorio, ya que de
lo contrario, tanto el ITO como el equipo asesor a la inspección debería tener una
presencia exclusiva y permanente en la obra, lo que no es posible dado el carácter
contractual tanto del ITO como de los asesores técnicos. Añade, que al tener la
inspección un carácter aleatorio se asume la responsabilidad de la buena ejecución
directamente al contratista, además de no atrasar las diferentes partidas en espera de
aprobaciones parciales por parte de la ITO.
En virtud de lo anterior, es dable mantener la
observación formulada, por cuanto las razones esgrimidas por el Alcalde no justifican
la falta cometida, puesto que la labor del inspector técnico está contenida en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 1.2.8., que consigna
que el inspector técnico será responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten
conforme a las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de
construcción aprobado, por lo que esa labor fiscalizadora incluye la verificación de los
materiales utilizados, de la correcta ejecución de los procedimientos constructivos
establecidos en la norma y en las especificaciones técnicas, para lo cual se debe
contar con su autorización y aprobación, lo cual debe quedar registrado en el libro de
obras, según lo establecido en el artículo 1.1.2 de la precitada ordenanza.
3.

De la falta de permisos.

Sobre esta materia, es pertinente indicar que
respecto del proyecto "Construcción patio techado Liceo C-3, comuna de Putre", las
especificaciones técnicas señalan en el punto referido a gastos adicionales, proyectos
y trabajos previos, que la obra exige la obtención del permiso de edificación
correspondiente, en circunstancias que no se acreditó la existencia de dicho
documento dentro de los antecedentes del expediente.
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En relación a este tema, la municipalidad
indica que la Encargada de Planificación e ITO del proyecto, desconocía que se debía
efectuar este trámite ante el SERVIU. Por consiguiente, agrega que como no se
trataba de una construcción nueva, se obvió este trámite, pero que se realizarán las
gestiones para regularizar esta situación ante el SERVIU, tomando los resguardos
para que, en lo sucesivo, se efectúe la solicitud ante ese organismo.
Sobre lo anterior, se debe mantener la
observación, hasta que esa entidad normalice la situación del permiso de edificación
de la obra objeto de análisis, lo que será validado en la visita de seguimiento que
practique este Órgano Contralor en ese municipio.
4.

De los botaderos autorizados.

En el caso de los proyectos "Reposición de
pavimentos calle Baquedano, comuna de Putre", "Construcción alcantarillado y
disposición de aguas servidas, localidad de Belén" y "Mejoramiento red de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Futre", en los puntos 17 y 5.3, de
las respectivas especificaciones técnicas, indican que todos los escombros
provenientes de la obra deben ser llevados a botadero autorizado por parte de la ITO,
no pudiendo ser verificado dentro de los antecedentes de los expedientes de las tres
obras, el lugar donde los escombros fueron depositados ni la autorización por parte de
la ITO.
Al respecto, la autoridad señala que en
relación al proyecto "Reposición de pavimentos calle Baquedano, comuna de Futre",
las piedras en un 60% fueron reutilizadas en el proyecto y que el 40% restante fueron
solicitadas por los vecinos de la calle Baquedano para ser utilizadas en sus casas. El
resto de los escombros compuestos por restos de cemento, soleras y badenes fueron
recibidos por un vecino que los solicitó verbalmente para utilizarlos como relleno en su
vivienda.
En relación al proyecto "Construcción
alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de Belén", los escombros
fueron depositados en los terrenos de Paulina Choquera Colque, quién lo autorizó
mediante documento que se adjunta a la respuesta.
Sobre el proyecto "Mejoramiento red de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Futre", señala que se aprovecharon
terrenos correspondiente a la Municipalidad de Futre, en el sector posterior a la planta
de tratamiento y en terrenos de don Esteban Luque, por propio requerimiento, de lo
cual no existe certificación o autorización escrita, lo que se requerirá al contratista
mediante libro de comunicaciones.
Atendido lo expuesto por el Alcalde, la
observación se mantiene, por cuanto los lugares descritos de destinación de los
escombros de los tres proyectos observados no cuentan con las autorizaciones de los
servicios públicos respectivos, para ser utilizado como botadero, incumpliendo lo
manifestado en el párrafo 1, letra d) del decreto N° 4.740, del año 1947, del Ministerio
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del Interior, que aprueba el reglamento sobre normas sanitarias mínimas municipales,
el cual señala que se prohíbe depositar basuras en sitios que no hayan sido
autorizados especialmente para este objeto por la municipalidad respectiva.
5.

De la falta de estudio de mecánica de suelos.

Al respecto, es menester señalar que en
relación al proyecto "Construcción patio techado Liceo C-3, comuna de Putre" en el
ítem suelos, de las especificaciones técnicas, se indican que se deberá contemplar un
estudio de mecánica de suelos, el cual deberá ser firmado por un profesional
competente, documento que no se encontró en el expediente de obra.
En su oficio de respuesta, la municipalidad
indica que no fue factible encontrar el estudio de mecánica de suelos, pero que se
consultó al asesor técnico de la obra, don Paolo Brante Gallardo, quién manifestó que
se consideró en su oportunidad que era poco oportuno llevar a efecto este punto,
dado que dicho requerimiento corresponde efectuarlo en la etapa de formulación y
diseño del proyecto, no durante su ejecución, sobre todo tratándose de una obra
pequeña, inserta dentro de un establecimiento educacional, el cual debe contar con
estudios de mecánica de suelos de carácter global.
De conformidad con lo expuesto, se mantiene
la observación advertida, toda vez que el antecedente observado se encontraba
solicitado en los documentos técnicos que formaron parte de la licitación y el contrato,
por lo que es labor del municipio exigir el cumplimiento cabal de lo requerido bajo el
principio de estricta sujeción a las bases, establecido en el artículo 106 de la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
6.

De la ausencia de libro de obras.

Se constató la inexistencia del libro de obras
del proyecto "Construcción e instalación de señaléticas, comuna de Putre", lo que fue
certificado el 6 de noviembre de 2013 por el inspector técnico de la obra en comento,
en circunstancia que dichas obras dieron inicio el día 27 de febrero de 2013, de
acuerdo al acta de entrega de terreno.
Lo anterior, vulnera lo establecido en el punto
1/1.1.6, de las especificaciones técnicas, en concordancia con lo preceptuado en el
artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que manifiesta que se
deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente y actualizada, un libro
de obras, en el cual se consignarán, debidamente firmadas, las instrucciones y
observaciones sobre el desarrollo de la construcción, por parte de los profesionales
proyectistas, el constructor y el profesional mencionado en el inciso anterior, sin
perjuicio de las observaciones que registren los inspectores municipales cuando lo
requieran.
Sobre esta materia, la entidad señala que,
efectivamente, no se implementó oportunamente el libro de obras del proyecto,
situación que se subsanará en el más breve plazo, comprometiéndose la
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Administración a tenerlo implementado a más tardar el día 16 de diciembre del año en
curso, por ende, se mantiene la observación mientras no se verifique la
implementación del libro de obras respectivo.

IV. DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN TERRENO
Con el propósito de verificar la situación actual
de los proyectos, se realizó una visita a terreno a cada uno de ellos de manera de
constatar el cumplimiento de los antecedentes técnicos, cuyos resultados se exponen
a continuación.
1.

Acerca de las excavaciones.

Sobre este punto, de acuerdo a lo constatado
en la visita a terreno de la obra "Construcción alcantarillado y disposición de aguas
servidas, localidad de Belén" se pudo observar lo siguiente:
De conformidad con lo estipulado en el
a)
punto 14.4, de las especificaciones técnicas generales, el contratista deberá ejecutar
las entibaciones que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. En
caso de que, a pesar de la entibación colocada, se produzcan derrumbes, este deberá
retirar a su cargo todo el material derrumbado y reforzar la entibación o bien tender los
taludes a los valores en que estos sean estables. Agrega que, las entibaciones que
utilice el contratista deberán ser autorizadas, previas a su construcción por el
inspector técnico de la obra, sin que esto releve al contratista de su responsabilidad.
Puntualizado lo anterior, es preciso indicar
que el punto 14.2 detalla que la inclinación de la pared de la zanja será la mínima que
asegure estabilidad, pudiendo aceptarse paredes verticales, si el terreno lo permite y
que en el caso de existir peligro de deslizamiento o desprendimiento de piedras, esta
deberá entibarse.
Sobre la materia, en relación a lo observado
en la visita a terreno se pudo constatar que en las excavaciones efectuadas no se
contemplaron dichas entibaciones, lo que se contrapone a lo señalado en el punto 5
de las precitadas especificaciones que indican que en la ejecución de los trabajos, el
contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la
protección de su propio personal, de los transeúntes y de la propiedad ajena (ver
anexo N° 2, fotografías N°s 1 y 2).
En su respuesta, el municipio señala que las
excavaciones de la obra de alcantarillado de Belén, no requieren entibaciones, ya que
se trata de terrenos que presentan una estabilidad adecuada para evitar este sistema
de protección, básicamente y como lo establecen las bases del contrato, se trata de
terrenos duros rocosos que no requieren entibaciones por cuanto la probabilidad de
desmoronamiento y derrumbes prácticamente no existen.
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En relación a los descargos de la entidad
edilicia es pertinente señalar que, de acuerdo a lo observado en terreno las
excavaciones en algunos sectores, debido a las condiciones del terreno y el manejo
de los escombros en la obra, no reunían las condiciones de seguridad establecidas
en las especificaciones técnicas, como se observa en las fotografías N°s 13 y 14 del
anexo N° 3, por tanto, el alcance formulado se mantiene.
b) En cuanto al fondo de las
excavaciones realizadas, se verificó que estas no cumplen con lo instruido en el punto
14.2 de las especificaciones técnicas generales, que señalan que este deberá quedar
lo suficientemente plano para permitir un asentamiento total del tubo. A su vez, para
este objeto deberán ser eliminadas todas las protuberancias y rellenarse las
depresiones existentes y que el contratista deberá tener especial cuidado en la
excavación en los sectores en que existan tuberías u otras interferencias.
Al respecto, de lo observado en terreno, se
pudo determinar que en el fondo de las excavaciones realizadas existía presencia de
piedras que podrían afectar el asentamiento total de las tuberías que conforman el
trazado (anexo N° 2, fotografías N's 3 y 4).
En su oficio de respuesta la autoridad
manifiesta que sobre el fondo de las excavaciones se coloca una cama de arena de
10 cm, sobre la cual se apoya el tubo, por lo que el fondo de la excavación no queda
en contacto directo con este, por consiguiente, en virtud de lo expuesto se subsana la
observación.
2.

Sobre las medidas de protección y señalización de las obras.

En atención a este punto, de las visitas
realizadas se observó que en la obra "Construcción alcantarillado y disposición de
aguas servidas, localidad de Belén" las medidas para protección y señalización de las
obras no se ajustan a lo establecido en el punto 13 de las especificaciones técnicas
generales que rigen el contrato.
En efecto, según lo señalado por ese punto,
cien metros delante de las obras, y a lo largo de las mismas, el contratista estará
obligado a instalar la señalización que el organismo pertinente determine (Dirección
Regional de Vialidad o Municipalidad de Putre). Asimismo, durante el desarrollo de las
obras el contratista deberá mantener en óptimas condiciones todos los elementos
citados y los resguardos necesarios para evitar accidentes.
No obstante, se observó que las
señalizaciones en las excavaciones se encontraban en algunos tramos deterioradas o
no existían, generando con ello zonas de peligro para la población y foco de posibles
accidentes (anexo N° 2, fotografías N°s 5 y 6).
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La municipalidad indica, en su respuesta, que
se instruyó al contratista a cargo de la obra, mediante anotación en el libro de
comunicaciones, reforzar las señaléticas a fin de evitar eventuales accidentes.
De acuerdo a lo expuesto, atendidas las
argumentaciones y acciones correctivas señaladas por el municipio, se da por
subsanada la observación. Sin embargo, esa entidad deberá adoptar las medidas
correctivas correspondientes para evitar su reiteración, lo que será comprobado por
este Órgano de Control en futuras auditorías, conforme a los programas de
fiscalización.
3.

En relación a la limpieza y despeje de la obra.

Sobre la materia, en conformidad con las
visitas realizadas a terreno de las obras "Construcción alcantarillado y disposición de
aguas servidas, localidad de Belén" y "Mejoramiento red de alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas de Putre" se observó la presencia de escombros
provenientes de los trabajos efectuados en varios puntos a lo largo de la obra.
La situación descrita vulnera lo estipulado en
el punto 13 y 4 de las especificaciones técnicas generales, respectivamente, que
señalan que no se permitirá el almacenamiento de cañerías u otros materiales en la
vecindad de las faenas, con el objeto de evitar que afecten la normal y libre circulación
del tránsito.
en relación al
A mayor abundamiento,
proyecto "Construcción alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de
Belén", el punto 14.1 de las citadas especificaciones, indica, además, que los
materiales provenientes de la excavación, y depositados temporalmente al costado de
ésta, deberán provocar interferencias mínimas con la utilización de calles y veredas,
situación que en la especie no ocurre (anexo N' 2, fotografías N°s 7 a 10).
Respecto a lo señalado, esa entidad edilicia
indica que en relación al proyecto "Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas de Putre", se observan remanentes de los excedentes de
excavaciones que la empresa se encuentra retirando de manera paulatina, debido a
que la obra se encuentra en ejecución, pero que los escombros son de carácter
mínimo y no representan un problema para el tránsito de vehículos y personas.
En relación al proyecto "Construcción
alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de Belén", manifiesta que
debido a que las calles y pasajes del pueblo son muy angostos, se observa mayor
notoriedad del excedente de las excavaciones, pero que, sin embargo, se emplea el
criterio de la molestia breve, ya que la empresa ha actuado rápidamente en sus
intervenciones.
Sobre el particular, se mantiene la
observación, por cuanto dicha entidad deberá acreditar la implementación de las
medidas correctivas citadas, cuyo cumplimiento será verificado en las próximas
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auditorias que, sobre la materia, este Órgano Superior de Control efectúe en el
municipio.
4.

Acerca de los implementos de seguridad del personal de la obra.

En la visita a terreno de la obra "Construcción
alcantarillado y disposición de aguas servidas, localidad de Belén", se observó que los
trabajadores pertenecientes a la empresa contratista no contaban con el casco de
protección, implemento de seguridad exigido en el artículo 68, de la ley N° 16.744,
Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que indica que
las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de
protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor (anexo N° 2,
fotografías N°s 11 y 12).
En este sentido, es preciso indicar que no se
acreditó en el libro de obras del proyecto que la inspección técnica haya observado
esta falta a la empresa contratista, incumpliendo con ello su labor fiscalizadora,
estipulada en el artículo 1.2.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, que establece que las obras se deben ejecutar conforme a las
normas de construcción que le sean aplicables y al permiso de construcción
aprobado, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo de la cláusula
primera del convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante resolución
N° 190, de 2011, del GORE.
En relación a esta situación, el Alcalde
manifiesta que permanentemente la inspección técnica ha efectuado observaciones a
las empresas respecto a este punto, constatándose en general que existe un
adecuado cumplimiento. Además, señala que se registrará esta observación en el
libro de comunicaciones para extremar el cumplimiento de las normas de seguridad en
el trabajo.
Al tenor de lo expuesto, de mantiene la
observación, por cuanto esa entidad edilicia deberá arbitrar medidas correctivas para
evitar la reiteración de lo observado, lo que será verificado en una próxima auditoría
que se practique a esa entidad.

IV. CONCLUSIONES
La Municipalidad de Putre, aportó nuevos
antecedentes que ha permitido levantar la observación consignada en el numeral 1,
letra b), del acápite evaluación de control interno, y del ítem II, examen de cuentas, el
numeral 1, y el 8 referido a la falta de cobro de multas, en lo que respecta a lo
consignado en el folio 3, letra c) y folio 10 del libro de obras.
A su turno, en cuanto a las medidas que ya
fueron adoptadas por esa entidad, se dan por subsanadas las observaciones
singularizadas en el acápite II en su numeral 7; numeral 1, de los ensayes de
ateriales requeridos, letra a) en lo referido a la certificación de las soleras, letra b) en
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lo que respecta a la certificación del hormigón utilizado en los cimientos, letra c) sobre
la certificación del hormigón utilizado y del acero, todas del apartado sobre la materia
auditada; y del capítulo IV, numeral 1, letra b) acerca de las excavaciones, y numeral
2, sobre las medidas de protección y señalización de las obras.
En relación de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias
que rigen los contratos y adoptar las medidas pertinentes que contemplen, entre las
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
Sobre el atraso en la designación de
1.
los inspectores técnicos de obras descrito en la letra a) del punto 1, capítulo
evaluación de control interno, esa institución deberá establecer las mecanismos de
control necesarios para que la situación no se reitere en el futuro, procurando en lo
sucesivo, velar por el fiel cumplimiento de los convenios que suscriba, proveyendo
anticipadamente el nombramiento de los inspectores técnicos de las obras de que se
trate, lo que será verificado en un proceso de seguimiento que se practique en esa
municipalidad.
En cuanto al apartado examen de
2.
cuentas, en sus numerales 2 y 4 en sus letras a) y b), que versa sobre
incumplimientos normativos en licitaciones celebradas por el municipio, la autoridad
comunal deberá dar cumplimiento irrestricto de la normativa atingente sobre la
materia, velando con ello por los principios de responsabilidad, control, transparencia,
eficiencia y eficiencia establecidos en el artículo 3° de la ley 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
En este orden de ideas, esa entidad edilicia
deberá arbitrar las medidas correctivas pertinentes que eviten en lo sucesivo la
reiteración de dichas actuaciones, lo que será verificado en una próxima visita de
seguimiento que realice esta Entidad de Control en esa repartición, sin perjuicio que
su efectividad será materia de revisión en una próxima auditoría, conforme los
programas de fiscalización de este Órgano Contralor.
Por otra parte, en relación a la
3.
aprobación del pago de partidas globales aun cuando estas se encontraban
parcialmente ejecutadas, observado en el numeral 3 en sus letras a) b) y c), del
capítulo examen de cuentas, esa entidad edilicia deberá poner en conocimiento e
instruir a sus inspectores técnicos de obra sobre la obligatoriedad del cumplimiento del
dictamen N° 25.086, de 2011, de esta Contraloría General de la República, lo cual
será validado en el proceso de seguimiento que esta Entidad Fiscalizadora practique
en esa repartición.
Respecto a las irregularidades
4.
advertidas en la adjudicación de la licitación pública del proyecto "Mejoramiento red de
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre", formuladas en el ítem
examen de cuentas, en su numeral 5, ese municipio deberá informar las medidas
correctivas a implementar e instruir a su personal, estableciendo los mecanismos de
control de manera de velar por el cumplimiento de los principios de responsabilidad,
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control, transparencia, eficiencia y eficiencia establecidos en el artículo 3° de la ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
lo cual será verificado por esta Contraloría Regional en la auditoría de seguimiento
que efectúe.
5.
Referido a los proyectos no afinados,
expuestos en las letras a) y b), numeral 6, del acápite examen de cuentas, la
Municipalidad de Putre deberá, en lo sucesivo, velar por el correcto desarrollo de los
proyectos, tomando resguardo en la planificación de los mismos, de manera tal que
permita definir suficientemente la obra a ejecutar, así como también procurar porque
éstas cumplan con los requisitos establecidos en la normativa para su correcta
ejecución, estableciendo los procedimientos de control que permitan evitar la
reiteración de los alcances formulados, lo que será materia de revisión en una futura
auditoría que realice este Órgano Superior de Control en esa entidad.
6.
Sobre la falta de cobro de multas de la
obra "Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre, del
punto 8, acápite examen de cuentas, la autoridad comunal deberá adoptar las
acciones que permitan, en caso de corresponder, cursar y cobrar las multas
contempladas en los antecedentes administrativos y técnicos que rigen el contrato, de
lo cual deberá informar a esta Entidad Fiscalizadora adjuntando los antecedentes de
respaldo.
7.
En lo referente a los aspectos técnicos
y administrativos relacionados con los incumplimientos observados en el acápite III, de
la materia auditada, en sus numerales 2, 3 y 6, la Municipalidad de Putre deberá
adoptar las medidas correctivas correspondientes para dar cumplimiento a las normas
legales y reglamentarias señaladas que rigen las respectivas materias, fortaleciendo
los procedimientos de revisión, aprobación, implementación y control de los
antecedentes solicitados en la propuesta, lo que será materia de verificación por parte
de esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.
8.
Esa municipalidad deberá implementar
las medidas necesarias para que las obras que lleve a cabo, cuenten con todos los
permisos respectivos solicitados en los antecedentes administrativos y técnicos que
forman parte de los contratos, en los plazos establecidos y por los servicios
competentes, según lo observado en los numerales 3 y 4, del acápite sobre materia
auditada, lo que será verificado en las futuras auditorías que efectúe esta Entidad de
Control en esa entidad.
9.
En consideración a lo señalado en el
acápite III, de la materia auditada, en el numeral 1, letras a), b), c) y d), sobre la falta
de ensayes de materiales requeridos, ese municipio deberá arbitrar medidas
correctivas para dar cabal cumplimiento a las certificaciones y pruebas pertinentes
que den cuenta de que las obras realizadas tienen el debido respaldo técnico y de
calidad exigido en los términos contractuales y normativos aplicables, lo cual será
verificado por este Órgano de Control en futuras auditorías que, sobre la materia, se
realicen a esa repartición.
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De acuerdo a lo consignado en el
10.
numeral 5, del capítulo III, sobre la falta de estudio de mecánica de suelos del
proyecto "Construcción patio techado Liceo C-3, comuna de Putre", esa entidad
edilicia deberá arbitrar las medidas necesarias con el fin de que en los futuros
contratos que celebre, se dé estricto cumplimiento a las bases administrativas y
técnicas de los proyectos, velando por el resguardo del principio de estricta sujeción a
las bases, sin perjuicio de lo cual, para el contrato observado, ese municipio deberá
informar respecto al pago de la partida correspondiente a mecánica de suelos,
informando de eventuales disminuciones de contrato debido a la no ejecución de
dicho estudio.
A su turno, ese municipio deberá
11.
solicitar a la empresa contratista el certificado de calidad del acero utilizado en la obra
"Mejoramiento red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Putre", según
lo señalado en el numeral 1, letra d), del acápite sobre la materia auditada, lo cual
será validado en la visita de seguimiento que se practique al respecto por parte de
este Ente Contralor.
Además, deberá implementar en todas
12.
las obras que ejecute el libro de obras de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del
capítulo III, lo que será verificado en una próxima auditoría de seguimiento que realice
esta Entidad de Control en esa repartición.
Por otra parte, ese entidad edilicia
13.
deberá adoptar medidas para que la inspección técnica a cargo de los proyectos, exija
el cumplimiento cabal de lo establecido en las especificaciones técnicas que rigen los
contratos, incluyendo las normas referidas a prevención de riesgos y seguridad de los
trabajadores, lo que será verificado en las futuras auditorías que efectúe esta Entidad
de Control en esa repartición.
En cuanto a las observaciones
14.
detectadas en el acápite IV, de las observaciones encontradas en terreno, el municipio
deberá arbitrar las medidas necesarias para prevenir que las situaciones expuestas en
lo sucesivo no se reiteren.
Sobre lo expuesto en los citados
15.
numerales 2, 4 letras a) y b), y 5 del apartado examen de cuentas; 5 y 6 del capítulo
sobre la materia auditada, esta Contraloría Regional procederá a instruir un
procedimiento disciplinario a fin de determinar la responsabilidad administrativa que
les pudiere corresponder a los funcionarios que hubieren tenido participación en los
hechos observados.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el ''Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo
al formato adjunto en el anexo N° 4, en un plazo que no exceda del 26 de marzo de
2014, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de/
respaldo respectivos.
Saluda atentamente a Ud.
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Tabla N° 1- Instrucciones I.T.O. en libro de obras.
Tabla N° 2- Modificaciones de contrato.

1

•

Fotografías revisión en terreno.

2

•

Fotografías revisión en terreno - respuesta observación letra a) del
numero 1, acápite IV, de la obra "Construcción alcantarillado y
disposición de aguas servidas, localidad de Belén".

3

Informe de estado de observaciones.

4

•
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Anexo N° 1
TABLA N° 1. Instrucciones ITO en libro de obra.

N' folio

Fecha

Instrucción

Fecha subsanación

03

28 de agosto
de 2012

Se señala que a la fecha aún no es entregada la
carta Gantt
Se señala que en reiteradas ocasiones se ha
solicitado al contratista el curriculum vitae de los
profesionales de la obra
Señala que desde el inicio de la obra se solicitó al
contratista despejar y arreglar el camino hacia el
lugar de emplazamiento de la planta de tratamiento

No está señalada.

06

2 de octubre
de 2012

Reitera la entrega de plano de replanteo de la obra

No está señalada.

09

17 de enero
de 2013

Se ordena al contratista retirar de la faena a la
administradora Claudia Tapia.

No está señalada.

10

31 de enero
de 2013

Se reitera al contratista que la administradora
Claudia Tapia no puede estar en faenas de obra

No está señalada.

14

3 de abril de
2013

Se ordena al contratista cumplir con las instrucciones
señaladas en el libro de comunicaciones N'2. folios 8
al 16, ya que a la fecha no lo ha realizado.

No está señalada.

27

9 de julio de
2013

Se ordena al contratista cumplir con lo indicado en el
libro de comunicaciones N'2, folio 41, respecto a la
entrega de programa de trabajo.

No está señalada.
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TABLA N° 2. Modificaciones de Contrato

N°

Fecha

Decreto aprobatorio

Tipo modificación

Causas

1

28 de febrero
2013

Decreto alcaldicio
N° 280 de fecha 7
de marzo 2013

Ampliación
de
plazo (106 días)

Dificultades para acceder a los
terrenos del proyecto por predios
vecinos
Parte del trazado pasa por terrenos
de propiedad privada Demora en la
entrega del listado de beneficiarios
con uniones domiciliarias
Falta de detalles y especificaciones
del Sistema Tohá.
Presencia de roca en algunos
tramos
Invierno altiplánico
Atraso en la cancelación de los
estados de pago

2

30 de mayo
2013

Decreto alcaldicio
N° 664 de fecha 30
de mayo 2013

Ampliación
plazo (60 días)

Modificación proyecto sistema
fotovoltaico por no cumplir el
entregado en la licitación con lo
requerido.

3

22 de
2013

julio

Decreto alcaldicio
N° 942 de fecha 30
de julio 2013

Ampliación
de
plazo (60 días) y
obras
extraordinarias
($99.891.307)

Rediseño sistema fotovoltaico y
planta de tratamiento
Obras extraordinarias por nuevas
redes de alcantarillado
Adquisición de terreno para
completar trazado

4

12
de
septiembre
2013

Decreto alcaldicio
N° 1183 de fecha
25 de septiembre
2013

Ampliación
plazo (60 días)

Adquisición de terreno para
completar trazado
Falta de provisión de viruta
Montaje estanque australiano
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Anexo N° 2

P.

i1 TROrdri.

Cfr !Ice co

Fotografía N°2- Falta de entibaciones

Fotografía N°1- Falta de entibaciones

L

cequritiaél /41:b

•'. • 1
Fotografía N°4- Presencia de piedras

Fotografía N°3- Presencia de piedras
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Fotografía N°6- Señalización rota

Fotografía N°5- Inexistencia de señalización

Fotografía N°8- Escombros de la obra en Belén
al costado de la vía

Fotografía N°7- Escombros de la obra en Belén
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,

Fotografía N°9- Escombros de la obra en Putre .
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Fotografía N°10- Escombros de la obra en Putre
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Fotografía N°11- Trabajador sin casco de
seguridad.
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Fotografía N°12- Trabajador sin casco de
seguridad
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Anexo N° 3
1111:20111~111~

Fotografía N°13- excavación sin entibaciones
calle 21 de mayo

Fotografía N°14- excavación sin entibaciones
calle 21 de mayo con Prat
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Anexo N° 4
Informe de Estado de Observaciones.

N°
OBSERVACIÓN
SEGÚN
INFORME
FINAL

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

RESUMEN DE
LA
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR
LA
OBSERVACIÓN O
VERIFICAR
MEDIDAS
ADOPTADAS

44

MEDIDA
ADOPTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO
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