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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N°32, de 2013, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al contrato "Construcción y Equipamiento Estadio Municipal de San Joaquín", 
comuna de San Joaquín. · 

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. 

Asimismo, cabe señalar que el contenido de la 
presente auditoría, por aplicación de la ley N°20.285, se publicará en el sitio web 
institucional. 

Transcribase al Secretario Municipal y al 
Director de Control, ambos de la Municipalidad de San Joaquín; al Gobierno Regional 
Metropolitano, a las Unidades Técnica de Control Externo y de Seguimiento de la 
División de Infraestructura y Regulación, y de Sumarios de Fiscalfa, todas de esta 
Contralorfa General. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL N°32. DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA AL CONTRATO 
"CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
ESTADIO MUNICIPAL DE SAN 
JOAQUÍN", COMUNA DE SAN JOAQUÍN. 

SANTIAGO, 2 6 AGO. 2014 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloria General, y en conformidad con lo establecido en 
la ley No1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se efectuó una auditoría al contrato de obra denominado "Construcción 
y Equipamiento Estadio Municipal de San Joaquín", código BIP N°30074874-0, a 
cargo de la Municipalidad de San Joaquín. El equipo que ejecutó la fiscalización 
fue integrado por el Sr. Héctor Rozas Barrera y el Sr. Carlos Ching !turra, auditor y 
supervisor. respectivamente. 

La Municipalidad de San Joaquín es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna, según dispone el artículo 1° de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

Cabe precisar que con carácter reservado. 
fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de San Joaquín el preinforme de 
observaciones N°32, de 2013, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que. a su juicio, procedieran. lo que se concretó mediante el oficio 
N°1.300/52, de igual año. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por finalidad verificar 
que la ejecución y el término anticipado del mencionado contrato se hayan ceñido 
a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, examinar la 
acreditación de los gastos realizados y el cobro de las cauciones que al efecto 
procedían. Además, comprobar que durante la ejecución del contrato el municipio 
adoptó medidas para prever la situación del mismo, y que luego de su cese. 
efectuó acciones tendientes a resguardar las obras abandonadas. 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo y muestra de esta auditoría 

corresponden al contrato de obra celebrado entre la Municipalidad de San Joaquín 

y la empresa COMSA de Chile S.A., denominado "Construcción y Equipamiento 

Estadio Municipal de San Joaquín", por un monto ascendente a $2.212.148.707. 

Cabe hacer presente que a la fecha de la 

fiscalización la obra presentaba un avance financiero del 83,16% del contrato 

original. En tanto que las modificaciones de contrato por $38.899.029 y $25.610.335, 

debidamente autorizadas, se encontraban pagadas en un 100% y 54,8%, 

respectivamente. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 

Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 

control aprobados mediante las resoluciones exentas N°s1.485 y 1.486, ambas de 

1996, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 

estimaron necesarias. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
Antecedentes del contrato 

Nombre 

Ubicación 

Permiso de edificación 
Mandante 

Unidad técnica 

Modalidad 

Tipo de contratación 
Documento de 

udicación 
Contratista 

Monto original del 
contrato 
Plazo original del 
contrato 
Inspector técnico 

Asesoría a la inspección 
técnica 
Modificaciones de 
contrato 

Construcción y Equipamiento Estadio Municipal de San Joaquín 
Avenida Las Industrias W2.826, esquina Carlos 
Valdovinos W279 comuna de San 
W168, de 18 de octubre de 2010 

Gobierno Regional Metropolitano 
Convenio mandato aprobado por resolución W946, de 2010, del 
Gobierno Regional Metropolitano y decreto alcaldicio W1.319, de 

ual añ de la lidad de San uín 
Municipalidad de San Joaquín 

Licitación pública {ID Mercado Público 218-181-LP10) 

Suma alzada, sin reajustes 

Decreto alcaldicio W524, de 6 de abril de 2011 

COMSA de Chile S.A. 

$2.212.148.707 

360 días corridos, contabilizados desde la fecha de entrega de 
terreno 

(arquitecto) 
(ingeniero civil) 

Asesorías e Inversiones del Pozo S.A. 
Decreto alcaldicio W1.951 de 29 de diciembre de 2010 
$38.899.029, más 14 días de plazo, aprobados por decreto 
alcaldicio W1. 7 de 11 de noviembre de 2011 
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$25.610.335, más 60 días corridos de plazo, autorizados por 
decreto alcaldicio W728, de 3 de mayo de 2012 

Monto total del contrato $2.276.658.071 

Monto pagado $1.737.010.939 (estado de pago W12, de 28 de mayo de 2012) 
$38.899.029 (estado de pago W1, aumento de obras 1) 

Plazo total 434 días 

Fecha de inicio 29 de abril de 2011, correspondiente al acta de entrega de 
terreno 

Fecha de término 
6 de julio de 2012, incluidas las ampliaciones de plazo contractual 

Garantia de fiel $227.665.807, del Banco Santander, W1836377, con 
cumplimiento de contrato vencimiento el 29 de julio de 2013 

Garantia del anticipo $221.214.871, del Banco BCI, W421484, con vencimiento el 31 
de julio de 2012 

Término administrativo Decreto alcaldicio W509, de 25 de marzo de 2013 del contrato 

Descripción del proyecto 

El proyecto se emplaza en un terreno de 
14.705 m2 de superficie, que limita al norte con el futuro proyecto Parque La 
Aguada, al oriente con un predio de Chilectra, al sur con la Avenida Carlos 
Valdovinos y al poniente con la Avenida Las Industrias. Las construcciones se 
componen de dos bloques (A y 8) de materialidad mixta de hormigón y acero, 
destinados a albergar el área administrativa, la sala multiuso y las graderías para 
3.515 espectadores (3.466 butacas y 49 espacios para sillas de ruedas). Además, 
contempla una zona central de superficies deportivas y áreas libres de circulación, 
estar y áreas verdes, e incluye la construcción de 149 estacionamientos en un 
terreno contiguo ubicado en la esquina norponiente de Avenida Las Industrias con 
Avenida Carlos Valdovinos, la instalación de cuatro torres de iluminación de 25 m 
de altura, con un total de 36 luminarias para la cancha central, y la instalación de 
luminarias para la pista atlética y las graderías. Por su parte, la zona central 
deportiva considera un área de pasto sintético para una cancha de fútbol con 
demarcación fija de 45x90m y tres canchas de futsal de 40x20m cada una con 
demarcación removible; una superficie sintética en forma de óvalo para la pista 
atlética, foso steeplechasse y zonas de iniciación a la jabalina con demarcación 
removible, salto alto, largo y pértiga con demarcación fija y circulaciones; y 
superficies no sintéticas, conformadas por una zona de lanzamiento de bala, en 
arcilla de 300 m2, fosos de arena para saltos y circulaciones en césped. 

En las áreas libres se consultaron 
plantaciones de especies arbóreas y arbustivas, zona de acceso para ambulancia, 
un área de estar junto al casino y circulaciones en maicillo o baldosa con 
terminaciones en hormigón, según los planos de paisajismo. 

3 
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Imagen de la maqueta del Estadio Municipal 

Situación del contrato a la data de la fiscalización. 

A junio de 2013, data de la fiscalización, 

producto de la quiebra de la empresa COMSA de Chile S.A., declarada el 21 de 

marzo de 2013, por el 30° Juzgado Civil de Santiago, Rol N °C-2940-2013, el 

recinto donde se ejecutaban las obras se encontraba bajo la administración de la 

Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín, de conformidad al anexo de 

ampliación del Convenio "Administración y Comodato Estadio Municipal", 

celebrado el 2 de mayo de 2013 entre la Municipalidad de San Joaquín y dicha 

corporación, aprobado por el decreto alcaldicio N°934, de 30 de mayo de igual 

año. Dicho acuerdo dispuso la entrega en comodato de las dependencias físicas 

del citado estadio, con el objeto de que la referida corporación se hiciera cargo de 

la gestión de las actividades deportivas y de su administración. En el mismo 

convenio se incluyó un inventario de los materiales que se encontraban al interior 

del recinto. 

A su turno, mediante oficio N°1.200/69, de 

4 de junio de 2013, la Municipalidad de San Joaquín remitió al Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago, para su pronunciamiento, los antecedentes para la 

evaluación del término de las obras, que establecen que al 9 de abril de 2013 el 

proyecto alcanzaba un avance físico aproximado al 84,6% (anexo No1, fotos N°51 

al 22), y que de acuerdo con el presupuesto detallado que acompañó, se 

necesitaban $972.267.796 para terminar las obras civiles (moneda al 28 de abril 

de 2013), considerando los trabajos inconclusos, a saber, el radier de la zona 

posterior de la gradería norte, el foso de arena de la zona de saltos, el 

revestimiento multipanel en la fachada sur, las baldosas en la zona de la cafetería, 

y las terminaciones; las partidas defectuosas, como la cubierta del área sur y gran 

parte de las puertas instaladas, entre otras; partidas cuyos materiales fueron 

retirados de la obra, tales como la carpeta sintética de la pista atlética que se 

encontraba pagada en un 80%, sin haber sido instalada, y el pasto sintético de la 

4 
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cancha de futbol que se encontraba pagado en un 95%, en circunstancias que no 

había sido colocado; partidas dañadas como consecuencia del retiro de 

materiales, entre las que cabe destacar la base estabilizada de la cancha de futbol 

y el cierro metálico perimetral norte; y por último, la partida instalación de faenas 

que debería implementar la empresa que retomara los trabajos. Se consideró 

además en la referida estimación, un 45% de gastos generales y utilidades. 

Ahora bien, conforme a los antecedentes 

examinados, el estado financiero del contrato era el siguiente: 

Monto total del contrato 

Monto líquido pagado 

Anticipo otorgado 

Monto disponible 

$2.276.658.071 

-$1.513.412.289 

-$ 221.214.870 

$ 542.030.912 

Cabe hacer presente que el monto líquido 

indicado corresponde a lo pagado hasta el estado de pago N°12, de 28 de mayo 

de 2012, de las obras inicialmente contratadas, más el estado de pago N°1 del 

aumento de obras 1, de 26 de marzo del mismo año, habiéndose descontado las 

retenciones y las devoluciones de anticipo, según se detalla en el anexo N°2. 

Por otra parte, mediante oficio N°1.300/22, 

de 25 de marzo de 2013, el alcalde de la Municipalidad de San Joaquín solicitó al 

Intendente de la Región Metropolitana hacer efectiva la boleta de garantía 

N°1836377, del Banco Santander, por la suma de $227.665.807, correspondiente 

al fiel cumplimiento del contrato en comento. 

En este contexto, del examen practicado 
se determinaron las siguientes situaciones: 

1 EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Avance financiero superior al avance físico. 

En la visita a terreno practicada el 7 de 

junio de 2013 se advirtieron partidas con avance financiero superior al avance 

físico, a saber: 

a) La partida 6.1.2 "Superficie Sintética 

Tipo FMP pista atlética, saltos y lanzamiento" no se encontraba instalada, en 

circunstancias que en el estado de pago N°10, de 26 de marzo de 2012, se había 

pagado en un 80%, por la suma de $56.395.200. 

b) La partida 6.2.2 "Pasto Sintético Edel 

Soccer Std. 50 mm", para la cancha de futbol, al estado de pago N°11, de 26 de 

abril de 2012, registraba un avance del 95%, con un monto pagado de 

$82.097.100, no obstante lo cual, según consta en el folio N°38, de 11 de 

septiembre de 2012, del libro de obras N°4, su instalación recién se inició en esa 

fecha, quedando completamente colocado como se muestra en las fotografías 

5 
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proporcionadas por la inspección técnica y la imagen satelital del estadio -anexo 

N°3-, sin embargo, posteriormente fue retirado por el proveedor. 

Cabe advertir que los puntos 9.1.1 y 9.1.2 

de las bases administrativas, normas generales de la licitación, aprobadas por 

decreto alcaldicio No 1.643, de 201 O, prescribían que "( ... ) se pagará al contratista 

el valor de las obras ejecutadas a través de estados de pago", los cuales serán 

revisados por la inspección para su aprobación o rechazo. 

En su respuesta, la Municipalidad de San 

Joaquín señaló que correspondía al inspector técnico de obras autorizar los 

estados de pago, conforme a lo dispuesto en el punto 9.1.2 de las respectivas 

bases administrativas. 

A su vez, adjuntó el informe sin fecha 

emitido por la inspectora municipal que estuvo a cargo de los trabajos, quien 

expresó respecto de la partida 6.1.2 "Superficie Sintética Tipo FMP Pista Atlética, 

saltos y lanzamientos", que en diciembre de 2011 comenzaron a llegar a la obra 

sacos con los polímeros para la pista atlética, tal como se observa en las fotos que 

acompaña, oportunidad en la cual verificó la calidad y procedencia conforme a lo 

establecido en las especificaciones técnicas. Añadió que en marzo de 2012 se 

completó el suministro del 100% de los polímeros requeridos para la totalidad de 

la superficie sintética, dado lo cual autorizó el 80% del pago, dejando el 20% 

restante para la instalación, atendido que el itemizado no distinguía los 

porcentajes asignados a materiales y mano de obra. 

En cuanto a la partida 6.2.2 "Pasto 

Sintético Edel Soccer Std. 50 mm", para la cancha de futbol, la misma funcionaria 

precisó que en noviembre de 2011 comenzaron a llegar a la obra los rollos de 

pasto sintético comprados por MIC Spa -empresa subcontratista de COMSA de 

Chile S.A.-; que ya en esa fecha se encontraba preparada la base para la 

colocación del pasto sintético; y que su instalación solo consistía en sobreponer 

los rollos sobre la base y pegar las juntas. Lo anterior le permitió inferir que el 

avance de dicha partida justificaba dar curso a un porcentaje de su pago. 

De igual modo, señaló que en mayo de 

2012 se tuvo el 1 00% de la provisión del pasto en la obra, lo que permitió el pago 

del 95% del ítem respectivo, y que en julio de igual año la empresa M IC Spa 

abandonó los trabajos, haciéndose cargo de ellos en forma directa la empresa 

COMSA de Chile S.A., la que contrató a un nuevo proveedor (Global Green), lo 

que justificaría que la inspección técnica no se preocupara por la desaparición de 

los rollos existentes en terreno, asegurando que en una fecha posterior se contó 

con los nuevos rollos de pasto sintético, procediéndose a su instalación en octubre 

de 2012. 

Concluyó manifestando que en vista de lo 

informado por la inspección técnica, y según lo previsto en los puntos 9.1.1 y 9.1.2 

� de las bases administrativas, mediante decreto alcaldicio N°1.301, de 22 de julio �de 2013, se ordenó el inicio de un pro�so sumarial tendiente a detenninar las 
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eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la autorización de los 

estados de pago correspondientes a las partidas observadas. 

Sobre la materia, cabe hacer presente que 

de acuerdo a lo previsto en el punto 9.1.1 de las bases administrativas generales 

que regularon la licitación, el mandante pagará al contratista el valor de los 

trabajos ejecutados a través de estados de pago mensuales, conforme al avance 

de la obra. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 154 del decreto N°75, de 

2004, del Ministerio de Obras Públicas, los estados de pago en contratos a suma 

alzada se pagarán de acuerdo con el desarrollo de la obra y en el porcentaje que 

el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato. 

Siendo así, y teniendo en cuenta que en el 

presupuesto detallado el valor de cada partida comprende el monto total que 

importa su materialización, sin distinguir entre mano de obra y materiales, no 

resulta procedente que se pagara solo por uno de los componentes de la partida. 

Por lo tanto, corresponde mantener la 

observación. En lo sucesivo, ese municipio deberá ajustar el pago de las partidas 

a los términos previstos en las bases administrativas y demás normativa aplicable, 

cuyo cumplimiento se verificará en futuras auditorías. 

En relación al procedimiento disciplinario 

instruido por el citado decreto alcaldicio N°1.301, de 2013, que según lo informado 

se encuentra en etapa indagatoria, es menester informar que aquel será 

sustanciado por esta Contraloría General, para lo cual deberán remitirse todos los 

antecedentes recopilados por el referido municipio para tales efectos. 

2. Materiales retirados irregularmente de las obras. 

De acuerdo a lo señalado por la 

inspección técnica de obras en el folio N°28, de 27 de marzo de 2013, del libro de 

obras N°5, el 24 de marzo de 2013 fueron sorprendidas personas retirando 

materiales relacionados con las rejas metálicas perimetrales, constatándose 

además que el pasto sintético instalado había sido sustraído en su totalidad, con 

los consiguientes daños a la base estabilizada que lo soportaba (anexo No1, fotos 

N°523 al 28). 

En relación con lo anterior, el 8 de abril de 

2013 la Municipalidad de San Joaquín presentó una querella en el 12° Juzgado 

de Garantía de Santiago, en contra de todos aquellos que resulten responsables 

por el delito de hurto, la que fue ampliada el 25 de mayo del mismo año, 

precisando las cantidades y los montos de las especies hurtadas y agregando la 

sustracción del material para la construcción de la pista atlética sintética de 

rekortán. 

� Ahora bien, cabe hacer presente lo 

� · prescrito en el punto 17.3 de las bases administrativas, Normas Especiales 

\� 
Construcción Estadio Municipal de San Joaquin, que establece que "(  ... ) será de 

� 7 
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exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales de las obras 

desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción". 

A su vez, a través del decreto alcaldicio 

No509, de 25 de marzo de 2013, el municipio puso término administrativamente al 

contrato suscrito con la empresa COMSA de Chile S.A. 

En su contestación, la entidad fiscalizada 

solo informó que continuaba el trámite de la querella por hurto en las instancias 

judiciales respectivas y que el Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, 

mediante oficio N°1.300/33, de 16 de abril de 2013, dirigido al Intendente de la 

Región Metropolitana de Santiago, solicitó considerar en relación con la boleta de 

garantía de fiel cumplimiento del contrato, el descuento de las obras ejecutadas y 

pagadas, cuyos materiales fueron retirados de la obra sin autorización. 

Al respecto, sin perjuicio de las acciones 

relacionadas con la interposición de la querella por hurto a la que alude el 

municipio, esta Entidad de Control incorporará la materia al sumario administrativo 

ya anunciado, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad 

administrativa de los funcionarios municipales involucrados en los hechos 

descritos. En tanto, la objeción se mantiene. 

3. Falta de diligencia en adopción de acciones ante incumplimiento del contratista. 

El 6 de julio de 2012, data de término 

contractual, en el folio N°2 del libro de obras N°4, se registró que la comisión 

receptora constató que las obras se encontraban inconclusas, otorgando 15 días 

adicionales para su término. No obstante, las faenas se prolongaron hasta el 25 de 

marzo de 2013, fecha en que la empresa COMSA de Chile S.A. abandonó los 

trabajos, según lo anotado en el folio N°27 del libro de obras N°5, del día 27 de 

igual mes y anualidad. 

A su turno, la Municipalidad de San 

Joaquín puso término administrativo al contrato mediante decreto alcaldicio N°509, 

de 25 de marzo de 2013, de acuerdo a lo dispuesto en las letras a) y h) de las 

citadas bases administrativas, normas generales de la licitación. 

Al respecto, cabe observar que la unidad 

técnica no se ajustó a lo previsto en el punto 1 0.1.2 de las bases administrativas 

que regularon la licitación, en orden a que si el contratista no hiciere las 

reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que fije la comisión 

receptora, podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del 

contratista y con cargo a las retenciones del contrato, sin perjuicio del cobro de las 

multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la boleta de garantía de fiel 

cumplimiento y/o solicitar el término anticipado del contrato. Ello, por cuanto 

habiéndose vencido los 15 días otorgados por la comisión para terminar las 

faenas, permitió que transcurrieran otros ocho meses, plazo durante el cual, entre 

\ el estado de pago N°13, de 29 de octubre de 2012, último cursado con un avance 

� ' del 83%, y la fecha de término administrativo, solo se verificó un avance del 1 ,6%, 

\y 8 
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como se señala en el memorándum N°1 00, de 12 de abril de 2013, de la Dirección 

de Obras Municipales. 

En lo tocante, el mumc1p1o fiscalizado 

manifestó que entre la fecha de término del plazo de ejecución de las obras -5 de 

julio de 2012- y la data en que se dictó el decreto alcaldicio N°509 -25 de marzo de 

2013-, que puso término a la relación contractual entre esa entidad y COMSA de 

Chile S.A., se efectuaron diversas gestiones tendientes a dar un curso 

administrativo al término del proyecto. 

Así, hace presente que el 5 de julio de 

2012 la empresa constructora solicitó una ampliación de plazo, la que fue 

rechazada el día siguiente por la inspección técnica por oficio sin número, y que 

en esa ocasión se levantó el "Acta de Visita de Comisión Receptora de Obra No 

Terminada", considerando la aplicación de multas por atraso, antecedentes que 

fueron remitidos por el Administrador Municipal al Gobierno Regional 

Metropolitano a través del oficio N°3000/21, de 1 O de julio del mismo año. Agregó 

que con igual data la referida empresa presentó una reclamación en contra de 

dicha acta, y el 23 de julio de 2012 una nueva solicitud de prórroga, la que fue 

remitida al citado Gobierno Regional, GORE, por oficio N °2400/12, de 21 de 

agosto de 2012, acompañada de un informe jurídico que se canalizó bajo la figura 

de una reprogramación de obras, de acuerdo al numeral 8.5 de las 

correspondientes bases administrativas. 

Luego, añadió que el mencionado 

organismo rechazó en dos oportunidades las aludidas solicitudes de ampliación de 

plazo, hasta que en definitiva, mediante oficio N°354, de 12 de febrero de 2013, el 

Administrador Regional del GORE Metropolitano se pronunció sobre el "Acta de 

Obra No Terminada", expresando que debía ser invalidada y que la negativa de la 

inspección técnica del contrato de acceder a la prórroga solicitada por el 

contratista el 5 de julio de 2012 era ilegal y contraria a las bases de licitación, lo 

que según advierte, dado que era radicalmente distinto a su posición inicial, dio 

lugar a solicitar un estudio y pronunciamiento a la Dirección Jurídica Municipal, la 

que por memorándum N°72, de 11 de marzo de 2013, otorgó su consentimiento al 

informe del GORE y a la invalidación del cuestionado documento, la que en 

definitiva fue ordenada por el decreto municipal N°443, de 12 de marzo de igual 

año, siendo remitido al Gobierno Regional por oficio N°1300/13, del día 14 del 

mismo mes y anualidad. En mérito de lo expuesto, a su juicio se abría la 

posibilidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato, sin embargo, 

inmediatamente después sobrevino la quiebra de COMSA de Chile S.A. 

Por último, indicó que las actuaciones 

descritas evidencian que adoptó acciones tendientes a dar término efectivo a la 

construcción del Estadio Municipal de San Joaquín, y que aquellas se realizaron 

en atención, básicamente, a que las obras contaban a la fecha de término del 

plazo de ejecución con un avance efectivo de al menos un 78,52%, según se 

desprende del certificado de conformidad del estado de pago N°12. Asimismo, 

� que las gestiones mencionadas, de no mediar la quiebra de COMSA de Chile S.A., 

� 
habrían significado el término de las obras en un período de tiempo razonable y un 

~ 9 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA 

importante ahorro de recursos, toda vez que tal como se desprende de la 

comparación entre el saldo del contrato a ejecutar ($554.823.244) y el costo del 

nuevo proyecto ($921.01 0.507), existe una diferencia provisional de $365.187.263, 

sin contar con que tal financiamiento aún se encuentra pendiente de aprobación 

por el Gobierno Regional. Concluye manifestando que ambas circunstancias 

indudablemente ameritaban que tanto la administración municipal como el 

Gobierno Regional agotaran todas las alternativas administrativas para viabilizar el 

término de las obras con el menor costo y en el menor plazo posible. 

Las justificaciones vertidas no desvirtúan 

el incumplimiento del punto 10.1.2 de las bases administrativas que regularon la 

licitación, por cuanto en virtud del principio de estricta sujeción a las bases, debió 

rechazar la ampliación de plazo dado que este se encontraba vencido, y no derivar 

tal petición al GORE, lo que importó una dilación de cerca de ocho meses, hasta el 

25 de marzo de 2013, data en que se puso término administrativo al contrato como 

consecuencia de la declaratoria de quiebra de la empresa constructora. 

Siendo así, se mantiene la observación. 

En adelante, esa entidad deberá actuar con celeridad en la resolución de 

situaciones como la anotada, evitando dilaciones que pongan en riesgo el 

patrimonio, materia que será objeto de control en futuras auditorías. 

La objeción precedente será considerada 

en el procedimiento disciplinario antes referido. 

4. Falta de renovación de boleta de garantía. 

La boleta de garantía N °0421484, por 

$221.214.871, extendida por el Banco BCI, que caucionó el anticipo del contrato 

en comento, venció el 31 de julio de 2012 sin que fuera renovada de conformidad 

con lo establecido en el numeral 5.3.5 "Garantías por anticipo", de las bases de 

licitación, que señala que la vigencia de la boleta de garantía "( ... ) no podrá ser 

inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días", que en este caso 

correspondía al 4 de octubre de 2012, considerando que la fecha de término 

vigente de las obras era el 6 de julio de igual año. 

En tales circunstancias, el saldo de 

$47.512.689, correspondiente al anticipo no devuelto al cursar el estado de pago 

N°12, no se encontraba garantizado. 

En su respuesta, la Municipalidad de San 

Joaquín reconoció la situación observada, manifestando que en el citado oficio 

N°1300/33, de 2013, enviado por el Alcalde de ese municipio al Intendente de la 

Región Metropolitana, referido a la liquidación del contrato, se solicitó recuperar 

esa suma de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio 

de lo cual, dicha materia sería considerada en el sumario anunciado en el numeral 

1 de este informe. 

10 
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Dada la ratificación de la inobservancia 

representada, se mantiene la objeción, puesto que importó la vulneración del 

principio de estricta sujeción a las bases que regularon la licitación de la especie. 

Ello, sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar para evitar la reiteración de 

dicha inadvertencia, y de su incorporación al sumario administrativo ya anunciado. 

11 OTRAS OBSERVACIONES 

Inclusión en nuevo presupuesto de terminación de obras ejecutadas y pagadas en 

su totalidad. 

En el presupuesto de terminación de las 

obras, formulado por la Municipalidad de San Joaquín, sometido a consideración 

del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se incluyó la ejecución del ítem 

07.07 "Estacionamientos en terreno adyacente", en circunstancias que dichas 

obras fueron ejecutadas por COMSA de Chile S.A. en el parque Isabel Riquelme, 

aledaño al estadio municipal por Avenida Las Industrias con Carlos Valdovinos, y 

pagadas en su totalidad en el estado de pago N°7, de 27 de diciembre de 2011 

(anexo N°1, fotos N°529 al 34). 

En su contestación, la entidad edilicia 

señaló que la referida partida sería retirada del nuevo presupuesto. 

Verificada la efectiva eliminación del citado 

presupuesto de la mencionada partida, se da por subsanada la observación. 

CONCLUSIONES 

La Municipalidad de San Joaquín aportó 

antecedentes que permiten subsanar la objeción detallada en el acápite 11. "Otras 

Observaciones", referida a la inclusión en nuevo presupuesto de terminación de 

obras ejecutadas y pagadas en su totalidad. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 

restantes observaciones, respecto de las cuales deberá adoptar medidas 

tendientes a resolverlas y dar estricto cumplimiento a las normas legales y 

reglamentarias que regulan la materia, a saber: 

1 . Autorizar el pago de las obras 

contratadas solo en la medida en que se encuentren efectivamente ejecutadas en 

los términos previstos en las bases, evitando la reiteración de irregularidades 

como la detallada en el numeral 1. "Avance financiero superior al avance físico", 

del acápite l. "Examen de la Materia Auditada", de este informe. 

2. Velar por el debido resguardo de las 

obras contratadas y ejecutadas, a fin de impedir pérdidas como las consignadas 

en el numeral 2. "Materiales retirados irregularmente de las obras", del acápite l. 

"Examen de la Materia Auditada", de este informe. 

11 
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3. Actuar con celeridad y diligencia en la 
resolución de situaciones que pongan en riesgo el patrimonio fiscal, ello a la luz de 
lo representado en el numeral 3. "Falta de diligencia en adopción de acciones ante 
incumplimiento del contratista", del acápite l. "Examen de la Materia Auditada", de 
este informe. 

4. Exigir la oportuna renovación de los 
instrumentos de caución de los contratos que celebre, en vista de lo anotado en el 
numeral 4. "Falta de renovación de boleta de garantía", del acápite l. "Examen de 
la Materia Auditada", de este informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, la 
Municipalidad de San Joaquín deberá remitir a esta Entidad de Control, en el 
término de 15 días hábiles a partir de la recepción de este informe, todos los 
antecedentes relacionados con el proceso sumarial instruido mediante el decreto 
alcaldicio N°1.301, de 2013, para su incorporación al sumario administrativo que 
sustanciará esta Contraloría General, derivado de las irregularidades consignadas 
en los numerales 1. "Avance financiero superior al avance físico", 2. "Materiales 
retirados irregularmente de las obras", 3. "Falta de diligencia en adopción de 
acciones ante incumplimiento del contratista" y 4. "Falta de renovación de boleta 
de garantía", todos del acápite l. "Examen de la Materia Auditada", de este 
informe, conforme se señala en el anexo N°4. 

Finalmente, este Organismo de Control 
verificará en una prox1ma auditarla las medidas que la Municipalidad de San 
Joaquín disponga para evitar la reiteración de situaciones como las representadas 
en este informe. 

Saluda atentamente a Ud., 

12 

DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION 
UBDMSION DE AUDITORIA 

SUBROGANTE 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA 

ANEXO No1 

FOTO N"1 VISTA DESDE CARLOS VALDOVINOS FOTO N"2 VISTA DESDE CARLOS VALDOVINOS 

FOTO N"3 VISTA DESDE CARLOS VALDOVINOS FOTO N"4 VISTA DESDE CARLOS VALDOVINOS 

FOTO N"5 GRADER(AS METÁLICAS NORTE FOTO N"6 GRADERIAS NORTE Y BOLETERIAS 

FOTO N"7 BOLETERIAS SECTOR NORTE FOTO N"8 BOLETERIAS SECTOR NORTE 
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FOTO N"9 GRADERIAS SECTOR NORTE FOTO N•1o GRADERIAS NORTE Y CAFETERIA 

FOTO N"11 BAÑOS SECTOR NORTE FOTO N• 1 2  BAÑOS SECTOR NORTE 

FOTO N"13 GRADERIAS SECTOR SUR FOTO N"14 GRADERIAS SECTOR SUR 

FOTO N"15 BAÑOS SECTOR SUR FOTO N"16 BAÑOS SECTOR SUR 
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FOTO N"17 ADMINISTRACIÓN Y BOLETERIAS SUR FOTO N"18 BOLETERIAS SECTOR SUR 

FOTO N•19 OFICINAS ADMINISTRACIÓN FOTO N•20 OFICINAS ADMINISTRACIÓN 

FOTO N"21 OFICINAS ADMINISTRACIÓN FOTO N"22 OFICINAS ADMINISTRACIÓN 

FOTO N"23 REJAS METÁLICAS DESINSTALADAS FOTO N•24 REJAS METÁLICAS DESINSTALADAS 

�t 15 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 
COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA 

• 

FOTO N"25 CANCHA SIN PASTO SINTÉTICO FOTO N°26 DAÑOS EN LA BASE DE LA CANCHA 

FOTOS N0527 y 28 PISTA ATLÉTICA SIN LA SUPERFICIE SINTÉTICA 

FOTO N"29 EXCAVACIÓN ESTACIONAMIENTOS FOTO N•Jo EXCAVACIÓN ACCESO 

FOTO N"31 ACCESO PAVIMENTADO FOTO N°32 ESTACIONAMIENTOS TERMINADOS 
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FOTO N"33 ESTACIONAMIENTOS TERMINADOS FOTO N"34 SALIDA PEATONAL A VALDOVINOS 



CONTRATO ORIGINAL 
MONTO INICIAL 
ANTICIPO 
FECHA INICIO 
PLAZO 
FECHA TÉRMINO 
MODIFICACIÓN 1 
AUMENTO DE OBRA 
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ANEXO N°2 
CONTRATO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN 

Decreto alcaldicio W524, de 6 de abril de 2011 

$2.212.148.707 
$221.214.870 

29 de abril de 2011 

360 días corridos 
22 de abril de 2012 

Decreto alcaldicio W 1. 754, de 11 de noviembre de 2011 

Aumentar altura muro contención con Proyecto Parque La Aguada $38.899.029 

AUMENTO PLAZO 
Demolición y retiro escombros de vigas y moles hormigón en 14 días corridos subsuelo 

MODIFICACIÓN 2 Decreto alcaldicio W728, de 3 de mayo de 2012 
AUMENTO DE OBRA 
Aumentar espesor reja perimetral; Const. muro de contención $25.610.335 

fachada sur; 
AUMENTO PLAZO 2 

60 días corridos Ampliación cafetería; Impermeabilización losas terraza y baños 
NUEVO MONTO CONTRATO $2.276.658.071 

NUEVO PLAZO 434 días corridos 
NUEVA FECHA TÉRMINO 5 de julio de 2012 
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO 

$227.665.807 Vencimiento el 29 de julio de 2013 
GARANTIA DEL ANTICIPO 

$221.214.871 Vencimiento el 31 de julio de 2012 
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ESTADOS DE PAGO CONTRATO ORIGINAL (De<:reto N°524 de 2011) . 
AVANCE FINANCIERO 

N" FECHA 

1 25-06-11 
2 25-07-11 
3 29-08-11 
4 26-09-11 
5 24-10-11 
6 25-11-11 
7 27-12-11 
8 24-01-12 
9 28-02-12 

10 26-03-12 
11 26-04-12 
12 28-05-12 

MONTO RETENCION 
($) ($) 

101.359.060 5.067.953 
12.550.706 627.535 

158.648.946 7.932.447 
185.136.202 9.256.810 
232.442.391 11.622.120 
232.076.520 11.603.826 
242.230.283 12.111.514 
116.381.143 5.819.057 
183.029.566 9.151.478 
130.937.082 6.546.854 

97.201.814 4.860.091 
45.017.226 2.250.861 

1. 737.010.939 86.850.546 

DEV ANTICIPO 
($) 
10.135.906 

1.254.288 
15.865.531 
18.513.473 
23.245.259 
23.207.652 
24.223.028 
11.638.114 
18.303.318 
13.093.708 

9.720.181 
4.501.723 

173.702.181 

MULTAS LIQUIDO PARCIAL ACUM. A LA 
($) ($) {%) (%) FECHA 

o 86.155.201 4,582 4,582 15-06-11 
o 10.668.883 0,567 5,149 15-07-11 -

-134.850.968 12,321 --- . -o 7,172 15-08 -11 
o 157.365.919 8,369 20,690 15-09-11 
o 197.575.012 10,508 31,198 15-10-11 
o 197.265.042 10,491 41,689 15-11-11 
o 205.895.741 10,950 52,639 15-12-11 
o 98.923.972 5,261 57,900 15-01-12 
o 155.57 4. 770 8,274 66,174 15-02-12 
o 111.296.520 5,919 72,093 15-03-12 
o 82.621.542 4,394 76,487 15-04-12 
o 38.264.642 2,035 78,522 15-05-12 

1.476.458.212 

OBSERVACIONES 

--

131 29-10-121 102.643.0911 5.132.1551 10.264.370 1 ol 87.246.5661 4,6401 83,1621 15-10-121 No pagado 

ESTADO DE PAGO MODIFICACIÓN 1 (Decreto N°1 754 de 2011) 1 
AVANCE FINANCIERO 

No FECHA MONTO RETENCIÓN DEV ANTICIPO MULTAS LIQUIDO PARCIAL ACUM. ALA OBSERVACIONES 
{$) ($) {$) ($) ($) (%) (%) FECHA 

1 (UNICO) 26-03-12 38.899.029 1.944.952 o o 36.954.077 100 100 15-03-12 

ESTADO DE PAGO MODIFICACIÓN 2 (Decreto N°728 de 2012) . 
AVANCE FINANCIERO 

No FECHA MONTO RETENCIÓN DEV ANTICIPO MULTAS LIQUIDO PARCIAL ACUM. ALA OBSERVACIONES 
($) ($) ($) ($) ($) (%) (%) FECHA 

1 20-11-12 14.032.565 701.628 o o 13.330.937 54,8 54,8 20-11-12 No pagado 

MONTO LIQUIDO PAGADO $1.513.412.289 
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ANEXO N°3 

l 

PASTO SINTÉTICO INSTALADO 
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IMAGEN SATELITAL ESTADIO CON EL PASTO SINTÉTICO INSTALADO 
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No 
OBSERVACIÓN 

1 ,  2, 3, y4, del 
acápite l. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA 

ANEXO No4 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N°32, DE 2013 

MATERIA DE LA REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA 

OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y SU 

CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL DOCUMENTACIÓN DE 
RESPALDO 

Irregularidades referentes a Remitir a esta Entidad de Control, en el término avance financiero superior al 
avance flsico, materiales �e 15 dlas hábiles a partir de la recepción de este 

retirados de las obras, falta de Informe, todos los antecedentes relacionados con 

diligencia en adopción de el proceso sumarial instruido mediante el decreto 

acciones ante incumplimientos �lcaldicio . W1.301, de 2013, para su 

del contratista, y falta de 1ncorporac1ón al sumario administrativo que 

renovación de boleta de garantía. sustanciará esta Contraloria General. 
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