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REMITE INFORME FINAL DE AUDITORIA 
QUE INDICA. 
- -----, CONTRA.ORIP¡ GENERAL DE LA REPUBLICA 

REOION 13: 

12 JUL 2019 N" 9.481 

SANTIAGO, ·1111 ~~l~lllll 
Adjunto, remito · a Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 271 , de 2019, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, 
ejecución y explotación de los contratos .de ~bra por parte de la Municipalidad de 
San Joaquín. 

Sobre el particular, corresponde que es.a 
autoridad adopte las medidas p~rtinentes e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
se verificarán en una próxima actividad de seguimiento que practique en esa 
entidad este .Organismo de Control. 
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UNIDAÓ DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

1 CRM. No: 
PMET No: 
REF. N°: 

1.113/2019 
19.026/2019 

185.020/2019 

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
QUE INDICA. 

CONTRA. ORIA GENERA~ OS: LA REPLlBLICA 
----,---:-- REG'ON 131 

12 JUL 2019 N• 9.482 

SANTIAGO, 11111~(§11111 

Adjunto, . remito a Ud., . para su 
cónocimiento y fines pertinentes, lnfo.rme Final .W 271, de 2019, debidamente 
qprobado, sobre auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, 
eje~ución y explotación por parte de la Muhicipalidad de ~an Joaquín. 
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185.020/2019 

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORIA 
QUE INDICA. . 

1 • 
----- CO>JrHA.ORIA GENERAL OE LA REPUBL'CA _ 

REG!ON 131 

12 JUL 2019 N" 9.483 

SANTIAGO, 1111 N:~~~~~~~~ 
l 1l120150712'14ft3 

. Adjunto, remito a .Ud., para su 
· conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 271 , de 2019, debidamente 

aprobado, que contiene los resu ltados de una auditor:la efectuada en la 
Municipalidad de San Joaquín, con el fin de que, en· la primera sesión ·que celebre 
el concejo municipal, desde la fech~ de su recepción, se sirva ponerlo en. 
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

1 . ' • 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional Metropolitana, en su calidad de secretario deL concejo y 
ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días h'ábiles 
de efectuada esa ~esión . 

AL SEÑOR . 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPÁLIDAD DE SAN JOAQUIN 
PRESENTE 
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría No 271, de 2019 
Municipalidad de San Joaquín. 

Objetivo: Efectuar una auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, 
contratación, ejecución, y explotación de los contratos de obra por parte de la 
Municipalidad de San Joaquín, independiente de la fuente de financiamiento, en el 

·' período comprend¡'do entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

La finalidad de la revisión fue determinar si los aludidos procesos se ciñeron a las 
disposiciones normativas aplicables, com.o asimismo, que los gastos efectuados 
estén debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro 
contable y existencia de la documentación de respaldo. 

Asimismo,· verificar que las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 
asociadas a talss desembolsos se encuentren al día conforme lo establece la 
normativa, comprobando la integridad, existencia y exactitud de los movimientos 
originados por la ejecución de los cootratos. 

1 
Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Llevó a cabo el municipio los procesos de licitación, adjudicación, contratación, 
ejetución, y explotación de los contratos de obra en conformidad con las normas 
que regulan la materia? 

' 
• ¿Acreditó la entidad que los gastos asociados a los contratos de Obras, fueron 

correctamente autorizados, valuados, contabilizados y cuentan con la 
documentación de respaldo? 

Principales Resultados: 
1 1 

• Se verificó que el municipio de San Joaquín no había cursado en el contrato de 
obra denominado "Construcción Sede Ex Retén", las multas correspondientes a 
una deficiente ejecución y/o baja calidad de las obras realizadas por el contratista, 
esto según lo establecido en las respectivas bases administrativas. Por lo expuesto, 
esa entidad deberá acreditar el cobro y pago por parte del contratista de una multa 
correspondiente al lapso de 15 días -$ 728.925-, considerando los términos de 
reajustabilidad convenidos, dentro del plazo de 30 días hábiles, contado de~de la 
fecha de recepción del presente informe, al término del cual, en caso de 
incumplimiento de esta medida, este Órgano de Control ponderará efectuar el 
respectivo reparo, conforme a .lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley 
No 10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 116. 

• Se constató que el municipio no cuenta con documentos que describan los 
lineamientos y procesos que realiza la Dirección de Control, debiendo acreditar en 
el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la 
aprobación por parte de la autoridad competente del procedimiento ya citado, lo 
cual formará parte de un futuro seguimiento. 

.. 
1 
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PMET No 19.026/2019 
U lO. 

INFORME FINAL No 271, DE 2019, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS PROCESOS 
DE LICITACIÓN, · ADJUDICACIÓN, 
CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, Y 
EXPLOTACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE · OBRA POR PARTE DE LA -
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN. 

SANTIAGO, f 2 JUl. 2019 
o ' 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2019, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República 
y el artículo 54 del decreto ley No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los procesos de licitación, 
adjudicación, contratación, ejecución, y exp)otación de los contratos de obra por 
parte . de la Municipalidad de San Joaquín, independiente de la fuente de 
financiamiento, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2018. 1 

JUSTIFICACIÓN 

El presente examen fue incorporado en el 
proceso de planificación anual de esta Entidad de Control, en atención a las labores 
de inspección técnica que realizó la Dirección de Obras de la Municipalidad de San 
Joaquín respecto de los proyectos financiados con recursos propios o de otras 
entidades públicas, durante el período examinado. 

. 
Asimismo, a través de esta auditoría esta 

Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 16, "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas", meta 16.6 "Crear a todos los 
niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas"; y 9, "Industria, 
Innovación e. Infraestructura", meta 9.1 "Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos". 

AL SEÑOR 
RENÉ MORALES ROJAS 
CONTRALOR REGIONAL 
1 CONTRALORIA REGIONAL ME¡TROPOLITANA DE SANTIAGO , 
PRESENTE 
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ANTECEDEN'TES GENERALES 

. La Municipalidad de. San Joaquín es una 
corporación autónoma de derecho P.úblico, 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 o de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Asimismo, y tal como lo establece el inciso 
segundo del artículo so de la referida ley, a fin de atender las necesidades de la 
comunidad local, las municipalidades pueden celebrar contratos que impliquen la 
ejecución de acciones determinadas, y conforme con la reiterada jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad de Control, contenida entre otros en los dictámenes 
Nos. 79.848, de 201 O, y 61.008: de 2012, las modalidades de contratación de obra's 
por parte de estas entidades edilicias se encuentran reguladas por el citado 
artí.culooao de la aludida ley No 18.695. 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, el 9 de mayo. de 2019 flle puesto en conocimiento del Alcalde de la / 
comuna de·San Joaquín el preinforme de observaciones No 271, de 2019, para que 
formulara. los a~cances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó 
mediante oficio' Ord. No 1.300/38, de 31 de mayo de igual anualidad. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a los procesos de licitación, 'adjudicación, contratación, ejecución, y 
explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de San Joaquín, 
independiente de la fuente d.e financiamiento, en- el período comprendido entre el 1 
de enero y el31 de diciembre de2018. 

La finalidad de la revisión fue determinar si 
los aludiqos procesos se ciñeron a las disposiciones normativas aplicables, como 
asimismo, que los gastos efectuac;ios estén debidamente acreditados, comprobando ' 
la autorización, valuación, registro contable y exjstencia de la documentación de 
respaldo. 

Asimismo, verificar que las conciliaciones · 
bancarias de las cuentas corrientes asociadas a tales desembolsos se encuentren al 
día conforme lo establece la normativa, comprobando la integridad, existencia y 
exactitud de los movimientos originados por la ejecución de los contratos. 

METODOLOGÍA 

El ex~men se practicó de acuerdo con las 1 
disposiciones contenidas en la resolución No 20, de 2015, que Fija las Normas que 
Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, con 
los procedimientos de control sancionados por medio 'de la resolución exenta 

/ 
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No 1.485, de 1996, que Establece Normas de Control Interno, así como las normas 
y procedimientos dispuestos mediante la resolución No 30, de 2015, que Fija Normas 
de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, instrumentos emanados de este 
Organismo Fiscalizador, considerando los resultados de las evaluaciones de control 
interno respecto de las materias analizadas, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se 
efectuó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión. 

1 

Las observaciones que Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente 
Complejas (AC) 1 Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales' responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de e~pecial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) 1 Levemente Complejas 
(LC), aqu.ellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad durante el período examinado, el universo está 
constituido por 20 contratos de obras civiles ejecutados por la Municipalidad de San 
Joaquín, cuyo avance financiero al 31 de diciembre de 2018 ascendió a 
$ 2.650.985.971. 

Los contratos sujetos a examen fueron 
determinados analíticamente según criterios de materialidad, obteniéndose una 
muestra de 5 contratos, que agrupadamente presentaron avance financiero de 
$ 2.126.283.140, es decir, un 80% del universo del monto indicado, cuyo detalle se 
presenta en la tabla No 1 siguiente: 

Tabla No 1 
NOMBRE DEL CONTRATO FINANCIAMIENTO AVANCE FINANCIERO 

PERIODO 2018 1$) 
Construcción piscina temperada Semiolimpica_ Ubicación 

Externo 1.796.169.214 Avda. Carlos Valdovinos N"287. 
PMU Construcción Veredas Calle Carmen entre Avda. Isabel Propio 56.268.889 Riquelme y Nueva Macul 
Reposición pasto sintético y mantención de camarines, cancha 

Externo 59.330.253 Bam Bam Zamorano, barrio La Legua. 
Recambio de Luminarias Legua emergencia, Comuna de San Externp 79.611 .651 Joaquín 
Construcción sede cómunitaria ex Reten (Financiado 

. 
Subsecretaria de Prevención dél Delito) Externo 124~903.133 

Total 2.126.283.140 .. 
Fuente. Tabla confeccionada por el equ1po fiscalizador en base a Información proporcionada por la Mumc1palidad de San 
Joaqufn. 

El desglose de los pagos examinados, así 
como la validación material en terreno respecto de cada contrato de obra señalado 
precedentemente, se detalla en el anexo No 1 de este informe. 

1' 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la entidad edilicia en su respuesta acerca 
de las circunstancias observadas en este informe, se determinaron las siguientes 
situaciones: · 

l. EXAMEN DE CUENTAS 

1. De las multas no cbbradas. \ 

Al respecto, de la revisión del libro de obras 
del contrato "Construcción Sede Ex Retén", y de la visita a terreno efectuada el día 
26 de marzo de 2019, se obseryó que el municipio no había cursado las multas 
correspondientes a una deficiente ejecución y/o baja calidad de las obras realizadas 
por el contratista, por .un monto de $2.721 .320 -según .lo detallado en tabla No 2-
esto, sustentado en el folio No 13, de 19 de diciembre de 2018, del referido libro de 
obras, en el cual el inspector técnico a e la obra instn.,JYó a la empresa contratista que 
debe reparar a la brevedad las fisuras detectadas en el hormigón. Posteriormente, 
mediante el folio No 17, de 28 de enero de 2019, del mismo libro, indicó que "con 
relación a las reparaciones de las grietas en pavimento, estas no son satisfactorias, 
en consecuencia deberán rehacerlas ( ... )". 

Con todo, se constató que al25 de marzo de 
2019, fecha de término contractual de lá obra, las deficiencias en los hormigones · 
agrietados no se hablan subsanado, sin la aplicación de las multas respectivas. 

Lo expuesto precedentemente, vulnera lo 
prescrito ~n el numeral 9.5, "Multas·~. de las bases administrativas que rigen el 
acuerdo, en especifico el literal b) "Mala Ejecución o Mala Calidad de las Obras" 
donde se indica en lo que interesa que "( ... ) una vez de detectado(s) el/los hecho(s) 
por el ITQ e informado(s) al contratista, luego de transcurridos 3 días hábiles de 
solicitada la reparación, reconstrucción y/o cambio de algún( os) elemento(s), o en un 
plazo superior determinado por la ITO, y que ésta nuevamente sea calificada como 
deficiente por eiiTO, se aplicará una multa diaria, de 1 UTM, por cada dla de atraso 
( .. . )" 

FECHA DE FECHA DE LA 2°" 
OlAS EN LOS QUE VALORUTM TOTAL 

FECHA DE 
INSTRUCCIÓN 

INSTRUCCIÓN QUE 
NO SE DIO (MAY02019) MULTA 

TÉRMINO SEGÚN FOLIO N" 13 DESAPRUEBA LA CUMPLIMIENTO A 
SEGÚN 

DEL LIBRO DE 
REPARACIÓN, FOLIO 

LA INSTRUCCIÓN $ $ 
CONTRATO 

OBRAS 
N""17 DEL LIBRO DE 

(a) (b) (a)*(b) 
OBRAS 

25-03-2019 19-12-2018 28-01-2019 53 48.595 2.575.535 

. . Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po fiscalizador en base a Información proporcionada por la Mun1c1pahdad de San 
Joaquln. 

En su contestación, la entidad edilicia 
adjuntó un informe del inspector técnico de la obra en el cual indica que sería 
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improcedente la aplicación de las multas, por cuanto para la instrucción dada en el 
aludido folio No 17 del libro de obras no se establece una fecha de cumplimiento, ya 
que el impacto al interior del recinto resultaría ser alto. 

En ese contexto, expuso que se le instruyó 
al contratista que esperase las observaciones de la comisión de recepción para 
realizar los trabajos en paralelo, y con ello a su vez gf1nerar en conjunto una solución 
de mejora al recinto, teniendo presente que el rechs:IZO a las reparaciones era por un , 
tema estético, ya que el procedimiento fue el adecuado. Asimismo, manifestó que en 

. el citado proceso el contratista habría ofrecido para subsanar la observación al 
interior del recinto -donde además existían ciertos desniveles en el piso-, reparar las 
fisuras y mejorar la superficie con cerámica, abarcando un área de 74m2. 

A su turno, detalló que el problema se 
subsanó mejorando las reparaciones de las fisuras; se demolió y se construyeron 
nuevamente los paños indicados por la inspección técnica y se adicionó una pintura 
acrílica de alto tráfico en la zona de acceso al recinto, lo que habría ayudado a 
homogeneizar el lugar, dado que las fisuras reparadas tendrían una tonalidad distiQta 
a la del hormigón original por lo que siempre serían visibles. A su vez, informó que 
al interior se repararon' las fisuras y en los recintos de hall de acceso, recepción, 
pasillo de baños y sala multiuso,. se instaló cerámica· de piso lo que habría mejorado 

1 

considerablemente el nivel de terminación de las obras. 

Añadió, que considerando todo lo anterior 
no existiría un perjuicio al contrato, dado que la observación habría sido subsanada 
con la reparación de las fisuras, demolición y reconstrucción de paños, además de 
la incorporación de aproximadamente 74 m2 de cerámica de piso y pintura acrílica 
de alto tráfico en acceso al recinto. o 

Por último, explicó que de ser procedente la 
multa, esta debería aplicar el valor máximo -en el marco del contrato-, esto es, 15 
días, dé acuerdo a lo señalado en el numeral 9.5, "Multas": de las bases 
administrativas, lo que equivale a$ 728.925 (15 días por$ 48.595, valor de la UTM 
del mes de mayo). 

De lo expuesto por la municipalidad en su 
réplica, cabe hacer presente que lo objetado por este Órgano de Co'ltrol trata sobre 
la falta de cobro de una multa que correspondía cursar a la empresa constructora, a 
propósito de la deficiente ejecución de ciertas partidas contratadas y no de las 
prestacismes adicionales que declaró la entidad haber recibido por la empresa 
constructora. Así las cosas, es del caso consignar, a la luz de los antecedentes 
proporcionados, que la citada sanción no fue aplicada, a pesar . que la falta existió 
configurándose el incumplimiento del contratista a su deber de ejecutar las obras de 
acuerdo a la calidad contratada, y de no sér así de proceder a su reparación luego 
de haber sido requerido por la ITO, lo que aconteció el 19 de diciembre de 2018 y 
reiterado el 28 de enero de 2019, tal como ·se se,ñaló en la observación. l 

Ahora bien, la circunstancia que la ITO no 
haya impuesto un plazo definido para la ejecución de las reparaciones no libera a la 

6 

• 

/ 

/ 

·~ 



.. 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

empresa constructora de cumplir fielmente con los dispuesto en las bases 
administr~tivas que forman parte del contrato, razón por la cual corresponde 
mantener la observación. 

En relación a las contraprestaciones que 
otorgó el contratista, es necesario indicar que pueden configurar un enriquecimiento 
sin causa de parte del servicio respecto de la empresa, toda vez que se otorgaron 
trabajos que no eran los contemplados en la convención suscrita, como tampoco se 
realizó una modificación de la misma que explicara la necesidad de realizarlos, luego, 
correspondía a la municipalidad exigir el cumplimiento íntegro de la~ actividades 
contratadas sin que fuera oportuno recibir otras prestaciones para liberar al 
contratista de su obligación contractual. 

Por lo expuesto precedentemente, la 
Municipalidad de San Joaquín deberá acreditar el cobro y pago por parte del 
contratista de una multa correspondiente al lapso de 15 días -$ 728.925-, 
considerando los términos de reajustabilidad convenidos, dentro del plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe, al término del 
cual, en caso de incumplimiento de esta medida, este Órgano de Control evaluará 
efectuar el respectivo reparo conforme a lo prescrito en los artrculos 95 y siguientes· 
de la ley No 10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 116. 

2. En relación a la deficiencia en la aprobación de los estados de pago. 

Se detectó que el municj pio auditado, para 
el contrato denominado "Construcción piscina temperada Semi-olímpica ubicación 
Avda. C~rlos Valdovinos No 287 ", pagó montos por concepto de obras no ejecutadas 
completamente al contratista respectivo. 

En efecto, del examen realizado en terreno 
se identificó que las cantidades de obra informadas no se condicen con lo verificado 
en la faena, según lo consignado para las partidas individualizadas en la tabla No 3 
(Fotografías N°s 1 a la 8, del anexo No 3). 

\ 

Tabla No 3 
AVANCE AL ESTADO DE - PAGO N" 10 

ITEM PARTIDAS UN. CANT. INCUMPLIMIENTO Y/0 EE.TT. 
% $ ' 

AVANCE ECONOMICO 
' 

Lavatorio El numeral23. "Artefactos Sanitarios", en especffico 
23.1.1 

Pedestal 
un 7,00 100% $323.120 en el capitulo "Requisitos Generales" de las 

especificaciones técnicas del contrato, se indica las 
condiciones minimas a las cuales deberá atenerse 

Lavatorio el Contratista para la ejecución de los trabajos 
23.1.2 

Inclusivo 
un 2,00 100% $261 .560 especificados en esta Sección. Especificamente se 

indica que todos los artefactos y accesorios se 

Vanitorios 
entregarán instalados y funcionando. 

Bajo cubierta 
Asimismo, todos los artefactos deben quedar 

23.1.3 Y Mueble un 1;i,OO 100% $3.236.700 centrados con respecto a los recintos, ventanas, 

Granito 
cerámicas y otros elementos arquitectónicos, por lo 
que se deberá coordinar sus ubicaciones y la de los 
revestimientos ya en la etapa de obra gruesa. 

23.1.4 Wc Fluxor un 24,00 100% $2.658.720 Para todos los referidos artefactos se contempla la 
griferia adecuada a su uso. 
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1 

.AVANCE AL ESTADO DE 

PARTIDAS UN. CANT. 
PAGO N"10 INCUMPLIMIENTO Y/0 EE.TT. 

% $ 
AVANCE ECONOMICO 

En atención a esto último, en visita efectuada se 

Urinarios 6,00 100% $544.680 
observa que los artefactos no se encuentran 

un funcionando de forma adecuada y no cuentan con 
su grifería. . 

1 Se encuentra pagado un 66% de las sillas, las 
Sillas Para 

un 145,00 66% $ 2.618.200 
cuales corresponden a 98 asientos, sin embargo, ·de 

Graderías la revisión en terreno, se constataron 20 asientos 
instalados. 

Panel Viraje 
Reja Plast. un 12,00 92% $6.032.598 

2,5M 
No se visualizó la instalación según lo indicado en 

Soporte 
la planimetría. 

Panel Viraje un 48,00 100% $ 17.673.264 , 
S 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo fiscalizador en base a Información proporcionada por la Municipalidad de San 
Joaquín 

Tales situaciones, vulneran lo señalado en 
el numeral 2 "Modalidad Del Contrato" de las bases administrativas que rigen la 
convención, en las cuales se indica en lo que interesa que "( ... ) el pago será 
efectuado mediante estados de pago según avance físico de las obras ( ... )", lo que 
no ha ocurrido en las esp~cie. 

Sobre la observación planteada, la entidad 
auditada indicó que al momento de cursar el estado de pago observado, los 
artefactos sanitarios se encontraban instalados, incluyendo su grifería, pero que 
luego de la aprobación del estado de pago, la obra sufrió robos que incluyeron dichos 
artefactos, por lo que la constructora procedió a retirar las griferías restantes para 
ser resguardadas, mientras se aseguraban los recintos. 

A su vez, adjuntó el informe fotográfico 
detallado que acredita lo expuesto, guía de despacho de las griferías de fecha 18 de 
diciembre de 2018; y notas del Libro de guardias del 23 y 24 de febrero de 2019, que 
dan cuenta de los robos. 

1 
Al respecto, considerando la información 

. anexada por el municipio, carpo son el set de fotografías del recinto de la piscina, 
donde se aprecian las butacas instaladas, así como también los paneles de viraje 
con sus respectivos soportes, Y. la constatación en terreno efectuada por personal de 
este Órgano de Control el dla 13 de junio de 2019 donde se verificó que las 
instalaciones disponen de tod s los elementos -estipulados en la contratación, se da 
por subsanada la observación formulada. 

11. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO . 

1. Sobre la certificación de laslcauciones que resguardan los con~rato~ en examen. 

¡Del examen realizadÓ a la documentación 
aportada, se constató que el municipio no ha implementado procedimientos de 
control que otorguen garantías suficientes respecto de la auten~icidad de las 
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cauciones presentadas por las empresas constructoras, detalladas en la siguiente 
tabla: 

Tabla No 4 
CONTRATO FOLIO CONCEPTO VALOR BANCO O ASEGURADORA 

' . 
01-23-006183 Fiel Cumplimiento del Contrato UF 210 -Construcción 01-23-009193 Correcta Ejecución de las Obras UF 107 

Veredas Calle 
Póliza Seguros p'or Daños a 

Carmen entre Avda. 
Terceros. 

UF 200 Aspor Porvenir S.A. 
Isabel Ríquelme y 01-31-000441 

· Póliza Contra Todo Riesgo de Nueva Macul. 
Construcción. UF 2.100 

G.F.C.M-
Fiel Cumplimiento del Contrato. UF 294,68 Suaval Seguros SA 

Recambio Luminarias 01323-0 

en Legua 218101390 Póliza Seguros por Daños a UF 200 Aseguradora Continenté:¡l 
Emergencia, Comuna Terceros S.A. 

de San Joaquin. 
01-31-000545 

Póliza Contra Todo Riesgo de 
UF 2.950 Aspor Porvenir S.A. Construcción 1 

B0035120 Fiel Cumplimiento del Contrato $14.061 .910 Aseguradora Mas Aval 
Construcción Sede Póliza Seguros por Daf\os a 

UF 1.500 Comunitaria, Ex 
3906 

Terceros 
HDI Seguros Reten. Póliza Contra Todo Riesgo de 

Construcción UF 5.105 

124470 
Fiel Cumplimiento del Contrato 

$6.933.025 
Reposición Pasto 127060 $348.528 Banco1Santander Sintético y 

Mantención de ' 127205 Correcta Ejecución de la Obra $3.640.777 "' 
. 

' Camarines Cancha 
Póliza por Daños a Terceros UF 500 Bam Bam Zamorano, . 

Renta Nacional Cia. De 
Barro La ~.egua. 025369-1 Póliza Contra Todo Riesgo de Seguros 

Construcción. UF 2.678 

218102158 Fiel Cumplimiento del Contrato $ 280.594.946 In sur Soc. de Garantias 

3028873 $ 34.54.3.632 
Construcción piscina 3028874 $ 34.543.632 

temperada 3028875 
Anticipo del Contrato 

$ 34.543.632 
Banco Santander Semiolimpica_ 3028876 $ 34.543.632 

Ubicación Avda. 3028877 . $ 34.543.632 Carlos Valdovinos 
3028896 $ 34.543.632 N°287._Convenio 

GORE_Municipalida Póliza Seguros por Daños a 
UF 10.000 

de San Joaquin. Terceros. 1 

' Póliza Contra Todo Riesgo de Cia. de Seguros Orión Seg. Convenio FNDR. 34867 UF"103.510 Construcción Generales. 
Póliza Contra Todo Riesgo de 

UF 5.105 Construcción 
Fl!ente: Tabla confeccionada por el equipo fiscalizador en base a información proporciónada por la Municipalidad de San 
Joaqufn. 

1 

Lo expuesto anteriormente, transgrede lo 
consignado en el numeral16, de la mel)cionada resolución exenta No 1.485, de 1996, 
de esta Contraloría General, qu_e indican que "El establecimie~to 1de normas 
exhaustivas de control interno resulta particularmente necesario en el sector público, 
dada su magnitud, diversidad, volumen de transacciones y multiplicidad de registros, 
así comó por la variedad de dispositivos legales y normativos. Dado que las 
disposiciones legales rigen la gestión y el control ·de los recursos y de los programas 
públicos, es . ·necesario disponér de normas que regulen y aseguren esta 
conformidad". 

Sobre la materia, el municipio adjuntó a su 
contestaciórl el decreto alcaldicio No 1.406, de 30 de mayo de 20·19, el cual aprueba 
el "Manual de procedimiento para la validación de boletas de garantías y otras 
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cauciones", estableciendo en su numeral 6, en lo que interesa que "( .. . ) El 
Funcionario de la Dirección Jurídica, encargado de confeccionar el contrato; deberá 
tomar contacto con el oferente adjudicado para solicitar las cauciones 
correspondientes de acuerdo a lo que indiquen las bases administrativas, una vez 
recepcionada dicha documentación , deberá verificar mediante algún medio expedito 
la autenticidad de la caución que custodia". 

Considerando el documento anexado por la 
entidad edilicia en esta oportunidad, y verificado su contenido, se. subsana la 
observación. 

2. Sobre los arqueos sorpresivos a las cajas recaudadoras. 

. Se verificó que no existen documentos que 
acrediten la ejecución de conteos independientes a los dineros recibidos y 
custodiados por las distintas cajas recaudadoras. Al respecto, y según confirmó la 
funcionaria Encargada de la Unidad de Tesorería, dicha unidad realizaría arqueos 
sema.nales que no siempre son formalizados en actas. · 

Lo anterior denota una debilidad de control, 
conforme lo indicado en el numeral 46 de la comentada resolución exenta No 1.485, 
que establece que "La documentación sobre transacciones y hechos significativos 
debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de 
la información concerniente) antes, durante y después de su realización. 

. \ 

Sobre la materia, el servicio arguyó que a 
través de decreto alcaldicio No 1.369, de 28. de mayo de 2019, se aprobó la 
actualización del anexo "Manual de Caja Municipal", el cual perfeccionó los 
procedimientos de Tesorería Municipal, e incorporó los formularios tipos que esa 
unidad deberá utilizar para la labor de conteos independientes a los dineros recibidos 
y custodiados por 1as distintas cajas recaudadoras, adjuntando la documentación 
que lo acredita. 

Adicionalmente, informó que con fechas 22 
y 28 de mayo de 2019, la Unidad de Tesorería practicó arqueos sorpresivos a las 
cajas recaudadoras N°5 53, 56, 83 y 94, acompañando copia de los registros de la 
labor ejecutada. 

Considerando lo informado por el servicio, y 
verificados los antecedentes aportados, corresponde dar por subsanada la ohjeción 
formulada. 

3. En lo concerniente al control de las observaciones de la Contraloría General de la 
República. 

Se constató que la Dirección de Control de 
la Municipalidad de San Joaquín carece de procedimientos de control que asegu(en 
un adecuado seguimiento a las observaciones de la Contraloría General de la 

/ ' 
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República, debilidad ratificada por la Directora de Control de la entidad fiscalizada 
mediante correo electrónico de 16 de abril de 2019. 

Lo expuesto, constituye una debilidad de 
control que se aparta de lo previsto en el numeral 78, de la resolución ex~nta 
N°0 1.485, de 1996, de esta Entidad de Fiscalización, que en lo atingente indica que, 
"Los auditores internos están obligados a dar cuenta a la dirección de cualquier 
deficiencia constatada en los controles internos y de cualquier infracción cometida 
por los empleados, así como señalar los ámbitos en los que se requiere medidas de 
mejoramiento. Adicionalmente, deben aplicar procedill)ientos para el seguimiento de 
las conclusiones precedentes de la auditoria interna y externa a fin de asegurar que 
la dirección haya enfocado y resuelto correctamente los problemas apuntados.". 

En su contestación, la municipalidad 
fiscalizada señaló que el seguimiento de las observaciones originadas por informes 
finales, investigaciones especiales, u otras actividades de fiscalización, emanadas 
de este Ente Contralor, serán reflejadas en la carpeta compartida del municipio, de 
acuerdo al siguiente link, "público/dirección de control/seguimiento informes CGR", 
la cual tendrá carácter ..ele privada y solo podrá ser consultada y visualizada por la 
Directora Jurldica, Administrador Municipal y Directora qe Control, dejando a esta 
última las atribuciones para revisión de seguimiento y mantención del archivo citado 
precedentemente. 

1 

A su vez, manifestó que ya se encuentran 
registradas en la carpeta compartida de ~eguimiento de observaciones de la 
Contraloría General, todas aquellas objeciones emanadas de informes finales desde 
el periodo 2012 a la fecha, anexando cuatro impresiones de pantalla que muestran 
el funcionamiento del citado link. 

En consideración a lo informado por el 
servicio en su respuesta y al procedimiento acompañado en esta oportunidad, en el 
que consta que el aspecto representado se encuentra abordado, corresponde 
subsanar la observación. 

4. De los manuales de procedimientos. 

Se advirtió .que no existen documentos que 
describan los lineamientos y procesos que realiza la Dirección de Control, situación 
confirmada por su directora, mediante el ya citado correo electrónico de 16 de abril 
de 2019. 

Lo descrito no se ajusta a lo dispuesto en el 
numeral 45 de la nombrada resolución exenta No 1.485, de 1996, de este Ente de 
Control, que establece que "La documentación relativa a las estructuras de control 
interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus 
categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe 
.figurara en documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y 
los manuales de operación y de contabilidad." 
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El mumc1p1o indicó que mediante 
memorándum t\1°43/2019, el cual adjuntó, la Directora de Control envió al 
Administrador Municipal la confección de una propuesta de "Elaboración de 
Manuales de Procedimientos de la Dirección de Control", los ,cuales abarcarán los 
1 O procesos más relevantes que debe realizar, a saber: revisión de decretos de pago; 
revisión de los decretos alcaldicios; evaluación de los PMG; elaboración y ejecución 
del plan de auditoría; elaboración del informe de ejecución presupuestaria; con,trol y 
seguimiento de las observaciones de la Contraloria General de la República; registro 
y control y revi~ión de ayudas sociales; aprobación y registro y revisión de 
subvenciones; aprobación y registro y revisión de fondos por rendir y finalmente 
aprobación y registro y revisión de caj~s chicas. 

. Asimismo, señaló que las fechas 
establecidas en la citada propuesta para la elaboración y aprobación de los manuales 
ya mencionados, son estimadas y podrían variar de acuerdo a las circunstancias, 
pero que en ningún caso podrían extenderse más allá del año 2019. 

Sin perjuicio de lo argumentado por la 
. entidad, y dado que las medidas adoptadas se encuentran pendientes de ejecución, 
corresponde mantener la observación, debiendo la municipalidad acreditar en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, la 
aprobación por parte de la autoridad competente del procedimiento ya citado, lo cual 
formará parte de un futuro seguimiento. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. De la ejecución de las obras. 

De las visitas a terreno efectuadas, se 
verificaron diversos incumplimientos a las especificaciones técnicas en la ejecución 
de las obras, que se detallan en el anexo No 2 de este documento. En efecto, 
situaciones tales como "Piso de hormigón no pulido"; "Ventanas descuadradas y que 
no cierran"; "Lavamanos en el baño para discapacitados que no cumple con lo 
especificado y la normativa aplicable"; "Pavimentos de hormigón agrietados y 
fisurados" y "Presencia de óxido en pilares metálicos", entre otros defectos 
(Fotografías N°5 9 a la 16, del anexo No 3). 

Dichos incumplimientos dan cuenta que el 
Inspector técnico nombrado para resguardar la adecuada realización de las faenas 
contratadas, no cumplió con el deber de velar directamente por la correcta ejecución 
de la obra, y en general, por el cumplimiento del contrato, según lo establecido en el 
numeral 6.1 "Inspector Técnico i:ie Obra (I.T.O)", del acápite 6. "De La Inspección 
Técnica", de las bases administrativas que rigen el acuerdo. 

El municipio indicó que al momento de la 
visita de este Órgano de Control a la obra Ex Reten, específicamente el día 26 de 
Marzo de 2019, ésta se encontraba en proceso de recepción provisoria, y aun no se 
realizaba la visita de la comisión receptora, razón por la cual las observaciones 
indicadas fueron recogidas en el Acta de obra no terminada, de fecha 1 de Abril del 
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2019. Además, adjuntó un registro fotográfico detallado del levantamiento de todas 
las observaciones formuladas al contratista, y la realización de una serie de mejoras 
en la materialidad de las obras, lo que no habria significado mayores costos para el 
proyecto. 

, · En atención a que la obra, a la fecha de 
efectuada la visita por personal de esta Contraloría Regional, no se encontraba cori 
recepción provisoria, ·y las observaciones planteadas fueron incorporadas en las 
objeciones qu~ se efectuaron al contratista, prGcediendo éste último a· realizar las 
acciones necesarias para superarlas, entregando el municipio ,fotografías que así lo 
acreditan para cada una de las partidas objetadas, lo cual fue verificado en esta' 
oportunidad, corresponde dar por subsanada la observación . 

........_ 

2. Sobre las garantías que resguardan los contratos de obra en examen. 

Del examen réalizado a las boletas de 
garantía y pólizas de seguros de los contratos en examen, se verificó que la 
Municipalidad de San Joaquín, a la fecha de la 'presente auditoria, Ao había 
actualizado las pólizas de seguro por daños a terceros y contra todo riesgo de 

- Construcción del contrato denominado "Construcción de Veredas Calle Carmen 
entre Avda. Isabel Riquelme y Nueva Macul"; por lo que el acuerdo permaneció sin 
garantía .adicional púrante 47 días, .según se detalla en la siguiente tabla No 5. 
1 ' 

Tabla No 5 
TIPO DE NÚMERO VALOR ENTIDAD 

VENCIMIENTO RECEPCION VENCIMIENTO PERIODO SIN 
CAUCIÓN CAUCIÓN UF EMISORA DELA PROVISORIA SEGÚN BASES COBERTURA . 

CAUCIÓN DE LA OBRA 7.9 b) 
Póliza de 

1 

seguro por 
200 danos a 

Aseguradora terceros. 
Póliza de 01-31-000441 

Aspor 
03-12-2018 1~-10-2018 19-01-2019 47 oras. Porvenir 

seguro 
S.A. 

contra todo ( 2.100 . 
' 

riesgo de -
construcción. 

, 
.. 

Fuente: Tabla confeccronada por el equrpo fiscalrzador, en base a rnformaqrón proporcronada por la Munrcrpalrdad de San 
Joaqurn. 1. 

La situación expuesta fue cpnfirmada por la 
Encargada de Tesorería, -del mencionado ' municipio, indicando en el "Acta 
Documentos de Caución det' Contrato", de 14 de marzo de 2019, que a la fecha no 
se han recibido nuevos documentos de garantías para el contrato en estudio. 

Lo anteriormente descrito, trasgrede lo 
consignado en el numeral7.9 b), de las Bases de Licitación, la cual en su párrafo 2°, 
en lo que interesa indica que "Ambas pólizas, deberán estar vigentes durante· toda 
la ejecución de las obras y hasta 90 días posteriores a la recepción provisoria de las 
mismas". 

En sus descargos, y en lo que interesa, el 
municipio argumentó que por omisión no fueron solicitadas las nuevas pélizas de 
seguros por los conceptos de "Daños a Terceros" y "Contra Todo Riesgo de 
Construcción", toda vez q'Ue solq se dio énfasis en realizar el proceso de recepción 

• 1 

13 ~ ' 

' . 

1 -



.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

de la obras del contrato denominado "Construcción de Veredas Calle Carmen entre 
Avda. Isabel Riquelme y Nueva Macul", y específicamente en lo establecido en el 
punto 10.1.2, "Obra no Terminada", el cual indica en su párrafo séptimo que solo 
deberán estar vigente la garantía de fiel cumplimie¡1to del contrato. 

También informó que a fin de evitar que se 
repita lo objetado, se mejorará la redacción de las t>ases d,e licitación de obras en el 
numeral 10.1.2 "Obra no Terminada", incorporando en esta la frase "Además, se 
deb~rá dar cumplimiento a lo previsto en el No 7.9, en lo relativo a la vigencia ~e las 
pólizas de seguros". 

Finalmente, indicó qu~ el contrato 
observado en este punto tiene su recepción provisoria el 19 de octubre de 2018, y 
obteniendo su recepción final el 18 de abril de 2019, acreditando con ello su integra 
y cumplida ejecución. 

La respuesta entregada por el servicio no 
desvirtúa la objeción planteada, en cuanto a la falta de las pólizas ya aludidas de 
acuerdo a lo dispuesto en los antecedentes del contrato, razón por la cual ésta se 
mantiene. En lo sucesivo, esa municipalidad deberá adoptar las medidas para que 
situaciones como la~ observadas no vuelvan a repetirse. 

3. Sobre los permisos de edificación. 

Se constató que la ejecución de las obras 
del contrato "Construcción sede comunitaria Ex Retén"; no contaron con el permiso 
de edificación por parte de .la Dirección de Obras Municipales respectiva, situación 
~ ratificada por la arquitecto de la Dirección de Obras Municipales, ~ 
~-·mediante correo electrónico de 13 de marzo de 2019~ 
señaló, en lo pertinente, que "( ... ) sobre el permiso de edificación de Construcción 
sede comunitaria ex Retén, ese se está <Qestionando y se está a la espera del 
reingreso del expediente( ... )". Lo anterior, a pesar que las obras ya han concluido y 
la sede se encuentra en proceso de recepción por parte de la Dirección de Obras 
Municipales. 

La situación expuesta anteriormente, 
vulnera lo establecido en los artículos 116 y 145 del decreto con fuerza de ley 
No 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Nueva Ley 
General de . Urbanismo y Construcciones. los que indican que "la construcción, ,. 
reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras 
de urbanización de cualquier .naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso 
de la Dirección de Obras Municipales". ' 

El municipio respondió, en lo concerniente a 
lo objetado, que la fecha de ingreso del expediente del permiso de edificación fue el 
31 de octubre de 2018. Indicó que en forma posterior, con data 22 de enero de 2019, 
se notificaron las observaciones, las cuales fueron subsanadas, reingresando los 
antecedentes. el 1 ~ de abril del a~o en curso, siendo otorgado el permiso de 
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edificación el 22 de abril de 2019. Dicha autorización fue identificada con el 
N° 51 -2019. 

Por último, manifestó que durante el proceso 
de auditoria el referido permiso se encontraba en plena gestión. 

1 De lo expuesto por el municipio en esta 
oportunidad, se constató que éste adoptó las acciones correspondientes para 
obtener el permiso de edificación No 51-2019, otorgado por la respectiva Dirección 
de Obras Municipales de San Joaquin el 22 de abril de 2019, hecho con el cual se 
encuentra regularizada la inobservancia formulada, por lo cual corresponde dar por 
sub~anada la observación. 

4. Sobre diferencias en los saldos contables para efectos de conciliación bancaria. 

Del análisis efectuado a las conciliaciones 
bancarias de las cuentas corrientes detalladas en Tabla N~ectó ~ 

de diciembre de 2018, las cuentas bancarias N°8 
--y - · 

denominadas "Remuneraciones" y "Bienestar Aportes", respectivamente, reflejaron 
las siguientes diferencias al comparar los saldos contables según conciliación 
bancaria con el saldo del balance de comprobación y saldo: 

Joaquln 
,. 

Lo descrito precedentemente, implica una 
infracción a lo 'dispuesto en oficio N° 20.101, de 2016, de la Contraloría General de 
la República, que imparte Instrucciones al Sector Municipal Sobre Presupuesto 
Inicial , Modificaciones y Ejecución Presupuestaria, y que en lo que interesa ordena 
que "( ... ) la suma de los saldos conciliados de las cuentas corrientes abiertas en los 
demás bancos del sistema financiero, deberá ser coincidente con el saldo de la 
cuenta 11103 Banco del Sistema Financiero, ambos informados en los Balances de 
Comprobación y de Saldos ( ... )". 

Tabla N° 7 

, en 
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En su respuesta, el municipio info~l 
saldo correspondiente a la cuenta corriente Santander Remuneraciones No
• por un monto de $-104.374.825, se encuentra registrado contablemente en los 
T!stemas de contabilidad en la cuenta No 111-03-01-022-000-000,. denominada 
"Cuenta Corriente Remuneraciones", toda vez que dicha cuenta contable siempre se 
ha utilizado como cuenta de paso, es decir, de entrada y salida de fondos (elacionados 
a los pagos de los funcionarios de planta, contrata, y honorarios, independiente de la 
fuente de financiamiento. 

Agregó además, que dicho proceso se 
realiza con el fin de mantener el orden y control de todos los movimientos relacionados 
con remuneraciones municipales, registrando contablemente los traspasos a dicha 
cuenta como pago de gastos de sueldos y honorarios de las cuentas corrientes 
presupuestarias -operaciones-Financiamiento Interno-, o a cuentas corrientes 
asociadas a cuentas complementarias -Fondos por Terceros, Barrio en Paz, Quiero 
mi Barrio, Recuperación de Barrio-CORMU-.financiamiento Externo-. 

A su vez, seña~el saldo de 
$ 104.374.825, que se mantenía en la cuenta corriente No- · denominada 
"Remuneraciones", del Banco Santander, al 31 de diciembre de 2018, estaba 
constituido básicamente de la siguiente manera: pagos de cotizaciones previsionales, 
$ 94.413.951 , obligación comprometida, para el 13 de enero de 2019, dieta 
Concejales$ 5.251 .715, honorarios$ 4.646.611 y diferencia en traspasos pendientes 
de devolver $ 62.548. 

Por su parte, indicó que si bien el proceso 
utilizado para mantener un mejor control de las remuneraciones municipales no 
estaría acorde a lo dispuesto en el oficio No 21-.101 , de-2016, de la Contraloría General 
de la República, se procederá a corregir esta situación a partir del mes de junio de 
2019, asimilando los egresos de remuneraciones a los que maneja la Dirección de 
Administración y Finanzas, es decir, se realizara un corte en los movimientos de la 
·cuenta corriente que a la fecha se mantiene con el Banco S ank, denominada 
"Remuneraciones", cuenta corriente N° cuenta contable 
N° 111-03-02-012. 

Por último, manifestó que no es menos 
importante informar que mediante oficio No 1.800/80, de 27 de marzo de 2019, la 
Municipalidad de San Joaquín informó a este Organismo Contralor el cierre de las 
cuentas corrientes que mantenía con el Banco Santander. 

Sobre la diferencia de$ 61 .271 , reflejada en 
la cuenta corriente No - del Banco Santander, denominada "Convenios 
Bienestar", señaló que ~a corriente fue creada a fines del periodo' 2017, con 
la finalidad de ordenar la sección de bienestar y separar los dineros de los aportes 
mensuales de los socios y del municipio, como a su vez llevar un adecuado control 
de los descuentos por conceptos de convenios que la Unidad de Bienestar mantiene 
con diferentes instituciones privadas para el beneficio de sus socios, Ópticas, Centros 
médicos entre otros. 

16 

.. 



\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROP<DLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

. Por último, indicó que como no puede llevar 
la contabilidad de personas naturales, que en este caso serían los funcionarios 
municipales, no han podido dar solución a la diferencia de$ 61.271, 'que se arrastra 
en la citada cuenta corriente N- 1 

Al respecto, cohsiderando que lo expuesto por 
la municipalidad corrobora lo objetado, se mantiene la observación. Esa 
municipalidad de~erá adoptar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, 
situaciones como las observadas no vuelvan a ocurrir. 

5. Sobre la contabilización de los cheques caducados. . 

De ia revisión efectuada a las conciliaciones 
bancarias del Banco Santander al período 2018, se determinó que al31 de diciembre 
de . ese año la Municipalidad de San Joaquín mantenía en la cuenta corriente 
No - · denominada "Remuneraciones", cheques girados y no cobrados por 
un total de $17.808.950, de los cuales. $3.737.662, no habían sido ajust~dos 
contablemente, pese a encontrarse fuera de plazo de vigencia (caducados). 

1 • 

Lo anterior, fue confirmado mediante correo 
electrónico de 12 de abril de 2019, por la Encargada de Remuneraciones de la 
municipalidad fiscalizada, en el cual indica que "Los cheques se encuentran aún en 
situación de cheques girados y no cobrados, y se están real~zando las gestiones 
pertinentes para regularizarlos". El detall.e de· lo descrito s~ refleja en la siguiente 
tabla: 

Joaqufn 

Lo expuesto, vulneró lo· instruido por este 
Organismo Superior de Control, en procedimiento K-03, del Manual de 
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, incluido en el oficio circular 
C.G.R. No 36.640, de 2007, de este origen, que se.ñala que una vez cumplido el plazo 
de 90 días desde ·la emisión, los cheques deben ser reconocidos por la entidad com.o 
documentos caducados. 

' . 
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Asi también, obstaculiza que la información 
financiera examinada constituya una representación fiel de los hec~os económicos 
ocurridos, en los términos que indica la renombrada resolución CGR N° 16, de 2015, 
de este Ente Fiscalizador, es decir, que presente la verdadera esencia de las 
transacciones y no distorsione la natur8;1eza del hecho económico que expone. 

Cabe agregar que en el evento que las 
o~ligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 3 o 5 años, ~egún se 
trate de una institución del Fisco u otras entidades, igualmente se deberá emplear el 
procedimiento K-03 mencionado, al momento de reconocer el respectivo ingreso 
presupuestario (aplica criterio contenido en dictamen No 8.236, de 2008, de este 
origen). · 

Sobre la materia, el servicio acompaf'ló en 
su contestación los comprobantes contables de traspaso Nos 229 y 232, ambos de 
29 de mayo de 2019, en los cuales se verifica la contabilización en la cuenta contable 
No 216-01, denominada "Documentos Caducados", de la totalidad de los cheques 
objetados, a excepción del cheque No- por un valor 
de$ 717.969, el cual de acuerdo a los que acompaf'la fue transferido al 
señor . 

En consideración a lo informado por el 
municipio en su respuesta y los antecedentes que acompaña en esta oportunidad, 
en el que consta que el aspecto representado se encuentra abordado, lo cual fue 
verificado, corresponde subsanar la observación. 

6. Del pago de partidas globales. 

El numeral 9.1.1, del acápite 9, "De los 
pagos, anticipos y plazo de ejecución ~e la obra", de las bases administrativas que 
rigen el contrato "Construcción piscina temperada Semi-olímpica_ Ubicación Avda. 
Carlos Valdovinos No 287", sef'lala, en lo que interesa, que no se pagaran porcentajes 

.· globales ni porcentajes de unidades. 

Por otra parte, la jurisprudencia 
administrativa de esta entidad de control, contenida en los dictámenes N°s 25.086 y 
79.403, de 2011 y 2012, respectivamente, indican que el sistema de pago en los 
contratos de obra pública 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, lo que no ha acaecido en la especie, toda vez que al estado de pago 
No 1 O, se han pagado partidas globales o unitarias en los porcentajes señalados en 
la tabla N° 9 adjunta. 
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Tabla No 9 
AVANCE ACUMULADO PAGADO 

PRECIO VALOR AL EE.PP N" 10 
PARTIDAS UN CANT UNITARIO TOTAL % $ 

PORCENTUAL ECONOMICO 
lnst. y Empalmes 

GL 1,00 $8.050.000 $8.050.000 79% $6.325.000 
Provisorios 
Guseterla GL 1 00 $2.784.000 $2.784.000 94% $2.612.148 
Canaletas Borde GL 1,00 $1 .779.500 $ 1.779.500 80% $ 1.423.600 
Esmalte Sintético GL 1,00 $2.250.000 $2.250.000 50% $1 .121.904 
Cabina Sauna Y 

GL 1,00 $ 3.950;000 $3.950.000 50% $ 1.975.000 Accesorios 
Supervisión Parcial un 1 00 $ 1.100.000 $1 .100.000 86% $942.857 
Transporte Y Compras un 1,00 $450.000 $450.000 86% $ 385.714 
Empalme Y Acometida un 1,00 $ 77.082.000 $ 77.082.000 78% $ 60.262.000 
Lampisteria GL 1,00 $2.000.000 $2.000.000 75% $ 1.500.000 
Empalme - Red Telefonla 

GL 1,00 $1.235.000 $ 1.235.000 80% $988.000 
Y Central Telefónica 
Unión DomiciliaFia GL 1,00 $ 12.625.103 $ 12.625.103 50% $6.312.552 
Conexión Empalme GL .f.OO $4.465.040 $4.465.040 50% $2.232.520 
Estructura Soporte Muros GL 1,00 $4.207.374 $4.207.374 50% $2.103.687 Verdes Y Macetas 
Pozos De Oren Y 

GL 1,00 $9.252.002 $9.252.002 4% $323.820 Sumideros .. r Fuente: Tabla confecc1onada por el equ1po fiscalizador en base a lnfol1)1ac1ón proporcionada por la Mumc1palidad de San 
_.- Joaquln 

En su respuesta, el municipio señaló que el 
5 de octubre de 2018, se realizó una reunión en obra a solicitud del analista 
encargado del seguimiento del proyecto, para tratar diversos temas de la ejecución 
de los trabajos, entre lqs cuales se trató el avance financiero de la obra y de ' las 
posibles acciones a realizar, con la finalidad de poder lograr cumplir con los 
compromisos presupuestarios asumidos con el Gobierno Regional en el último 
trimestre de 2018, teniendo presente que el avaneé físico de la obra era mayor a lo 
reflejado en los estados de pago cursados. 

En ra~ón de lo anterior, indicó que la 
empresa constructora solicitó poder pagar porcentajes de partidas que dentro del 
itemizado se encontraban como globales, teniendo en cuenta que estas partidas por 
su naturaleza son. determinables y medibles, no siendo justificado su pago cuando 
estas estén completamente ejecutadas. Un ejemplo de esto, según expuso, es la 
partida No 30.4, "Lampistería", la que se compone de todas las luminarias a instálar 
dentro del recinto, las cuales se debieran considerar por unidad instalada y no por el 
Global, pues es factible poder ir instalando estas por recinto, tipo, etc. · 

Luego de analizados los antecedentes y con 
la finalidad de poder cursar estados de pago que estén acordes con el avance físico 
de la obra, detalló que se acordó en conjunto con el analista poder abrir las partida~ 
antes mencionas en unidades medibles, que permitieran detallar el avance físico 
realizado a la fecha y poder pagar de este modo ese avance, teniendo claramente 
identificado en su detalle que partes de esas partidas estaban siendo pagadas en 
relación a su avance real. 

En ese contexto, aclaró que la inspección 
técnica tuvo presente lo señalado en el dictamen No 37.6~6. de 2014, de este origen 
y el convenio mandato de f5 de noviembre de 2016, que establece en el literal a) del 

.. 
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punto cuarto que son facultades del mandate impartir las instrucciones necesarias 
para el cabal cumplimiento del convenio. 

Luego, agregó que sin perJUICIO de lo 
previsto en los ya citados dictámenes Nos 79.403, de 2012 y 68.240, de 2014, en el 
dictamen No 37.646, de 2014, el Servicio de Salud Metropolitano Sur consultó, 
habida cuenta de que en el presupuesto del contrato "Reposición con Relocalización 
del Hospital Exequiel González Cortes" se señalaron como globales un conjunto de 
partidas que son determinables y medibles, acerca de la viabilidad de pagarlas de 
acuerdo al estado de avance de la obra. Al respecto, indicó que este Órgano de 
Control consignó que tal como se dispuso en su dictamen No 67.907, de 2013, las 
partes de un contrato deben tender a su correcto cumplimiento, en virtud del principio 

. 1 
de buena fe. · 

Por lo anterior, manifestó que el dictamen 
aludido llevo a la ITO a concluir que dado que las partidas globales observadas eran 
"determinables y medibles", y en virtud del principio de la buena fe contractual, era 
posible acceder al pago de las mismas de acuerdo a su estado de avance. 

Por último, informó que a la fecha la obra se 
encuentra en proceso de recepción provisoria y que, teniendo presente el estado en 
que se encuentra, se realizara un acta de obra no terminada no sujeto a multa, por 
falta de las certificaciones, en donde se dará un plazo de 40 días para la obtención 
de estas y de 10 días para la subsanación de las observaciones menores 
encontradas por la comisión. 

Primeramente, es dable indicar que en el 
dictamen No 67.907 de 2013, el cual rest:Jita aplicable sobre el dictamen No 37.646 
de 2014 -ambos de este origen- al cual hace referencia el municipio en su 
contestación, indica como requisito fundamental para pagar partidas globales, que 
séan cuantificables y medibh:;s, y que los valores. d~ l~s partidas fueran ofertadas 
indicándose sus valores y cubicaciones con unidades de medidas pormenorizadas. 

De lo expresado eh el párrafo anterior, no se 
aprecia que la municipalidad auditada, en su contestación presentara documentación 
que permita verificar el cumplimiento de los requisitos planteados en el aludido 
dictamen. 

Por otra parte, resalta procedente recordar, 
que tal como se planteó en la observación formulada, el numeral 9.1.1 , del acápite 
9, "De los pagos, anticipos y plazo de ejecución de la obra", de las bases 
administrativas que rigen el contrato -las que constituyen, en síntesis, la norma a la 
que deben sujetarse estrictamente todos los intervinientes en ella-, señala, en lo que 
interesa, que "no se pagaran porcentajes globales ni porcentajes de unidades", por 
consiguiente, en la especie , no se dio cumplimiento al principio de estricta sujeción 
a las bases de la propuesta. 

Por todo lo antérior, la observación debe ser 
~antenida, debiendo en 1~ sucesivo ese

2
~unicipio dar estricto cumplimiento a las ' 
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bases administrativas que rigen el contrato, así como también la reiterada 
jurisprudencia administrativa de este Ente Contralor. 

IV. CONCLUSIÓN 

En atención a las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de San 
Joaquín ha aportado antecedentes que permiten subsanar lo objetado en el numeral 
2, "En relación a la deficiencia en la aprobación de los estados de pago", del acápite 
1 "Examen de Cuentas"; numerales 1, "Sobre la certificación de las cauciones que 
resguardan los contratos en examen"; 2, "Sobre los arqueos sorpresivos a las cajas 
recaudadoras" y 3, "En lo concerniente al control de las observaciones de la 
Contraloría General de la República", todos del acápite 11 "Aspectos .de Control 
Interno"; y numerales 1, "De la ejecución de las obras"; 3, "Sobre los permisos de 
edificación" y 5, "Sobre la contabilización de los cheques caducados", todos del 
acápite 111 "Examen de la Materia Auditada", del presente informe. 

Por su parte, para lo objetado en el numeral 
1, del acápite 1 "Examen de Cuentas", esa entidad deberá acrQditar el cobro y pago 
por parte del contratista de una multa correspondiente al lapso de 15 dias ($ 
728.925), considerando los términos dé reajustabilidad convenidos, dentro del plazo 
de 30 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe, al. 
término del cual, en caso de incumplimiento de esta medida, este Órgano de Control 
ponderará efectuar el respectivo reparo conforme a lo prescrito en los articulas 95 y 
siguientes de la ley No 10.336. Sin perjuicio de lo disp,uesto en su artículo 116 (AC). 

' 
Además, la entidad fiscalizada deberá 

adoptar _las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que rigen la materia examinada, entre las cuales se 
estima oportuno considerar, a lo menos, las siguientes: ' 

1. Acreditar la aprobación por parte de la 
autoridad competente de los procedimientos escritos que regulen las operaciones de 
la Dirección de Control, a fin 'de evitar lo objetado en el numeral 4. del acápite 11 
"Aspectos de Control Interno", "en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
fecha de recepción del presente informe, circunstancia que será verificada en una 
futura acción de seguimiento (MC). 

2. Exigir el estricto cumplimiento de las 
bases de licitación en cuanto a los garantías que resguardan los contratos de obra, 
en concordancia con lo observado en el numeral 2, del acápite 111 "Examen· de la 
Materia Auditada", de este informe (MC). 

3. Arbitrar las medidas que sean necesarias 
para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en oficio N°0 20.1 01 , de 2016, de la 
Contraloría General de la República, que imparte Instrucciones al Sector Municipal 
Sobre Presupuesto Inicial, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria, para evitar 
repetir lo objetado en el numeral :4, del acápite 111, "Examen de la Materia Auditada", 
"Sobre las diferencias en los saldos contables para efectos de conciliación bancaria", 
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de este informe (MC). 

4. Dar estricto cumplimiento a las bases 
administrativas que rigen el contrato, así como también la reiterada jurisprudencia 
administrativa de este Ente Contralor, con la finalidad de no reiterar el hecho objetado 
en el numeral6, del acápite 111 "Examen de la Materia Auditada", del presente informe 
(MC). 

En relación con la implementación y 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y considerando las 
observaciones de las que da cuenta este documento, es posible indicar que la 
Municipalidad de San Joaquín no se ajustó a lo dispuesto en los ODS Nos. 16, "Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas", meta 16.6 "Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas"; y 9, "Industria; Innovación e 
Infraestructura", meta 9.1 "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, induidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos". 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 
N° 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o en el que ahí se indique, contado 
desde la recepción del presente documento, comunicando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como "MC" o "LC", la responsabilidad 
asociada a la validació!l de las acciones correctivas emprendidas será del área 
encargada del control interno del municipio, lo que deberá ser acreditado en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas de acuerdo a lo comunicado en el oficio 
No 14.100, de 2018, de la Contrataría G~neral. 

Transcríbase al Alcalde, al Secretario 
Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalidad de San Joaquín. 

r 

Saluda atentamente a Ud., 

CRISTIÁN MARAMBIO LIZAMA 1 
JEFE 

UNIDAD DE INSPEC:CIÓN DE OBRAS 
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METf. ':: ' SANTIAGO 
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ANEXO No 1 
"Antecedentes de los contratos de obras auditados". 

a) Antecedentes. 

Nombre del contrato 
Construccíón Piscina Temperada Semiolimpica Ubicada en Avda. Carlos 
Valdovinos No 287. 

Mandante Gobierno Reoional Metropolitano de Santiaoo Financiamiento F.N.D.R 
Unidad Técnica Municipalidad de San Joaquln. 
Contratista Constructora Lima Ltda. 
Decreto Adjudicación Decreto Alcaldicio N" 2.598, de.19 de noviembre de 2017 
ID Mercado Público 218-99-LR17 
Modalidad de contratación Precios Unitarios 
Monto contratado $2.763.490.604, IVA Incluido 
Inicio del Contrato 25 de enero de 2018 
Plazo inicial del contrato 420 dfas corridos 
Plazo del contrato modificado 420 dfas corridos 
Fecha de término legal 20-03-2019 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscalizaCión sobre la base de la mformae~ón proporcionada por la 
Municipalidad de San Joaquin. ' 

b) Detalle de los estados de pago examinados. 

EGRESO DE PAGO COMPROBANTE TRIBUTARIO 
No Fecha Monto($) No Factura Fecha Monto facturado ($) 

3743 27-04-2018 (Anticipo) 276.349.060 5083 20-03-2018 276.349.060 
4250 07-05-2018 238.690.446 5091 23-03-2018 238.690.446 
7583 04-07-2018 236.371 .609 5124 31-05-2018 236.371 .609 
7712 04-07-2018 179.746.703 5137 28-06-2018 179.746.703 
9175 06-08-2018 65.984.366 5157 30-07-2018 65.984.366 
10495 24-09-2018 114.931 .848 5169 29-08-2018 114.931.848 
11586 06-11-2018 209.257.482 5206 26-10-2018 209.257.482 
13100 06-12-2018 182.386.765 5223 29-11-2018 182.386.765 

TOTAL 1.503. 718.279 TOTAL 1.503. 718.279 
Fuente: Tabla confeccionada por el eqUipo de fiscalización en base de la 1nformac1ón cons1gnada en los comprobantes de 
egresos proporcionados por la Municipalidad de San Joaqufn. ' 

e) Partidas revisadas. 

ITEM PARTIDAS UN CANT 
PRECIO VALOR - UNITARIO TOTAL 

2 Instalación De Faenas 
A.- Cierre Provisorio mi 265 $10.863 $2.878.695 
B.- Construcciones Provisorias m2 120 $336.428 $ 40.371.360 
C.- Letrero De Obras gl 1 00 $808.400 $808.400 
D.- lnst. Y Empalmes Provisorios gl 1,00 $ 8.050.000 $8.050.000 
6.7 Estruct Prefabricada De Hormigón 

6.7.2 Vigas . . m3 63,00 $1 .464.197 $ 92.244.411 
6.7.3 Estructura Cubierta m3 72,00 $ 490.776 $ 35.335.872 
6.7.4 Graderfas m3 15,00 $1 .411 .1 18 $ 21, 166.770 

7 Radie res 
8 Estructuras Metálicas 

8.1 Gustarla gl 1,00 $2.784.000 $ 2.784.000 
8.2 Estructura kg 16.145 $ 1.600 $ 25.832.000 
8.3 Techumbre Cubierta m2 557,00 $38.560 $ 21 .477.920 
11 Cubiertas Hojalaterfa Y Aislación Térmica 

11 .1 Cubiertas De Acero Galvanizado Con Aislaclón lncorp_orada m2 1.552 00 $ 26.500 $ 41.128.000 
11.2.5 Canaletas Borde gl 1,00 $ 1.779.500 $1 .779.500 

14 Revestimientos Interiores 
14.3 Cerámica Muro Zonas Húmedas Muros r m2 315,00 $8.820 $2.778.300 
15 Pintura 

15.5 Esmalte Sintético gl 1 00 $ 2.250.000 $2.250.000 
16 Obras Metálicas Y Vinflicas De Terminación 

16.2 Ventanas De Perfiles De Aluminio 
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ITEM 

16.2.1 
16.2.2 
16.2.3 
16.2.5 

16.2.10 
16.2.11 

20 
20.1 
21 

21 .1 
21 .1.1 
21 .1.5 

23 
23.1.1 
23.1.2 
23.1.3 
23.1.4 
23.3 
25 

25.17 
26 

26.1 
29 

29.13.2 

29.13.6 
29.13.6.2 

31 .5 
31 .5.6 
31 .6 

31 .6.1 

31 .8 
31.8.11 
31 .8.13 
31 .8.14 

32 
32.1 

32.1.1 
33 

33.1 
33.2 
35.2 
36 
37 

37.1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE.OBRAS 

PARTIDAS UN CANT 
PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 
V1 OfAdm m2 34,00 $ 78.894 $2.682.396 
V2 Acceso Piscina m2 9,00 $ 91 .847 $826.623 
V3 Mampara Lavapi ' m2 51 ,00 $16.208 $826.608 
V5 Fachada Oriente m2 10,00 $73.316 $733.160 
V11 Mesón Recepción m2 1,00 $1.526.275 $1 .526.275 
V12 Corredera Cafetería m2 25 00 $81 .833 $2.045.825 
Cielos, Vigones Y Pilastras Falsas 
Cielo Falso Yeso Cartón Rh E=15mm m2 201 ,00 $ 19.765 $3.972.765 
Pavimentos Interiores, Guardapolvos Y Gradas 
Pavimentos Interiores 
Baldosa Microvibrada Pulida Y Vitrificada m2 262 00 $21 .863 $5.728.106 
Pavimento Sala Multiuso m2 94,00 $13.138 $1 .234.972 
Artefactos Sanitarios 
Lavatorio Pedestal un 7,00 $80.780 $565.460 
Lavatorio Inclusivo un 2,00 $ 130.780 $261 .560 
Vanitorios Bajo cubierta Y Mueble Granito un 15,00 $215.780 $ 3.236.700 
WcFiuxor un 24,00 $ 110.780 $ 2.658.720 
Urinarios un 600 $ 90.780 $544.680 
Muebles Incorporados Y Adosados 
Sillas Para Graderlas un 145,00 $ 27.560 $3.996.200 
Sauna 
Cabina Sauna Y Accesorios gl . 1,00 $3.950.000 $3.950.000 
Instalaciones De Climatización 
Colectores Solares Calentamieoto Agua Sanitaria Y un 36,00 $570.000 $ 20.520.000 Accesorios 
Estanque De Inercia 
Agua Caliente 3.000 Lts. un 1,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000 
Sistema De Caf'\ones 
Juegos Acuáticos "Caf'\ón Lux~ Plano" un 6;00 $1 .096.569 $6.579.414 
Sistema De Paneles Solares 
Colectores Solares Heliocol HC 40. 3,23 X 1 ,2 M. Israel 

un 80,00 $225.081 $ 18.006.480 (Incluye Complementos) 
Accesorios De Competición 
Pódium 700 Mm Nuevo Modelo Pulido un 6,00 $704.880 $4.229.280 
Panel Viraje Reja Plast. 2,5 M un 12,00 $548.418 $6.581.016 
Soporte Panel Viraje S- un 48,00 $368.193 $ 17.673.264 
Instalaciones De Alcantarillado Y AQuas Servidas 
Instalaciones De Alcantarillado Y. Aguas Servidas 
Alcantarillado 
Unión Domiciliaria gl 1 00 $ 12.625.103 $ 12.625.103 
Instalaciones De Agua Potable 
Instalaciones De Agua Potable 
Conexión Empalme gl 1,00 $4.465 040 $4.465.040 
Estructuta Sdporte Muros Verdes Y Macetas gl 1,00 $ 4.207.374 $4.207.374 
Riego Automatizado m2 188,00 $ 14.200 $2.669.600 
Obras Exteriores 
Pozos De Oren Y Sumideros gl 1,00 $9.252.002 $9.252.002 

Fuente: Tabla. confeccionada por el eqUipo de fiscahzac1ón en base de la mforrnac1ón cons1gnada en los comprobantes de 
egresos proporcionados por la Municipalidad de San Joaquln . 

.. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

a) Antecedentes. 

Nombre del contrato PMU Construcción Veredas Calle Carmen entre Avda. Isabel Riquelme y Nueva 
Macul. 

Mandante Munici¡>alídad de San Joaquln 
Contratista Constructora CO Territorio Ltda. 
Decreto Adjudicación Decreto Alcaldicio N" 232, de 8 de febrero de 2018. . . 
ID Mercado Publico 218-5-LP18 
Modalidad de contratación Precios. Unitarios 
Monto contratado $56.268.889, IVA Incluido ' 

Inicio del Contrato 16-03-2018 • 
Plazo inicial del contrato 150 dfas corridos 
Plazo del contrato modificado 150 dfas corridos 
Fecha de término legal 12-08-2018 1 

Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac1ón sobre la base de la mformac1ón proporcionada por la 
Municipalidad de San Joaqufn. · 

b) Detalle de los estados de pago examinados. 

EGRESO DE PAGO COMPROBANTE TRIBUTARIO 
N" Fecha Monto($) N" Factura Fecha Monto facturado($) 

2173 20-06-2018 13.178.346 57 27-04-2018 13.178.346 
2587 12-07-2018 28.631 .978 59 3-05-2018 28.631 .978 
3365 03-09-2018 . 8.315.928 63 30-06-2018 8.315.928 
4933 13-12-2018 6.142.637 71 05-11-2018 6.142.637 

TOTAL 56.268.889 TOTAL 56.268.889 .. 
Fuente: Tabla confeccionada por el eqUipo de fiscahzac1ón sobre la base de la mformac1ón proporcionada por la Muntclpahdad 
de San Joaqufn. 

e) Partidas revisadas. 

ITEM PARTIDAS UN CANT PRECIO VALOR 
UNITARIO TOTAL 

3.1.2 Hormigón e-10 cm 1 \ m2 159,78 $16.000 $2.556.480 
3.2.2 Hormigón e=14 cm m2 52,75 $19.000 $1 .002.250 
3.3.4 Baldosa de 40X40 cm e-3 8 cm m2 634,02 $23.500 $ 14.899.470 

3.4 Soleras tipo A mi 167 00 $12.500 $2.087.500 
3.5 Solerillas alta resistencia mi 162,90 $9.000 $1 .466.100 .. Fuente: Tabla confecctonada por el equipo de fiscahzac1ón sobre la base de la mformac1ón proporctonada por fa Mun1ctpahdad 

de San Joaqufn. 

' . 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE; OBRAS 

a) Antecedentes. 

Nombre del contrato 
. Reposición Pasto Sintl!tico y Mantención de Camarines, Cal)cha BamBam 
Zamorano, Barrio La Legua. 

Mandante Municipalidad de San Joaqufn 
Contratista Importadora y Obras Metzu Ltda. 
Decreto Adjudicación Decreto Alcaldicio N" 1.204, de 28 de junio de 2018. 
ID Mercado Público · 218-69-LP 18 . 
Modalidad de contratación Precios Unitarios 
Monto contratado $ 72.815.534, IVA Incluido 1 

Inicio del Contrato 07-08-2018 
Plazo inicial del contrato 130 dfas corridos ., 
Plazo del contrato modificado 158 dfas corridos . 
Fecha de término legal 18 de diciembre de 2018 . 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac1ón. sobre la base de la 1nformac1ón proporcionada por la 
Municipalidad de San Bernardo. 

b) Detalle de los estados de pago examinados. 

EGRESO DE PAGO COMPROBANTE TRIBUTARIO 
N• Fecha Monto($) N" Factura Fecha Monto facturado($) 

3864 05-10-2018 10.404.371 167 03-09-2018 10.404.371 
4093 29-10-2018 25.044.578 170 05-10-2018 25.044.578 
4787 06-12-2018 26.947.168 174 08-11-2018 26.947.168 

TOTAL 62.396.117 TOTAL 62.396.117 
Fuente. Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac16n sobre la ~ase de la 1nformac1ón proporcionada por la 
Municipalidad de Sap Joaquin. 

e) Partidas revisadas. 

ITEM PARTIDAS UN CANT 
PRECIO VALOR 

UNITARIO TOTAL 
3.1.1 Césped sintético 50 - 60 mm m• 742,00 $ 15.000 $ 11 .130.000 
3.1.3 Arcos de Futbol con red un 2,00 $320 $640.000 
3.3.1 Malla de fortificación tipo inchalam m• 351 ,00 $ 13.000 $4.563.000 
3.3.2 Malla de polipropileno ,; m• 114,00 $ 11.000 $1 .254.000 
3.3.3 Perfil cuadrado 50x50x2mm kg 796,96 $2.900 $2.311 .184 
3.4.3 Tabiqueria cerámica 20x30cm m• 66,30 $ 12.000 $ 795.600• 
3.4.4 Tabiqueria cerámica 1 Ox15cm ' m• 3,12 $ 12.000 $37.440 

. 3.4.5 Pintura esmalte al agua para muros m• 6,40 $2.300 $14.720 
3.4.6 Piso cerámico 30x30 m• 17,00 $ 13.000 $ 22f.OOO 
3.4.7 Pintura esmalte al agua para cielo raso m• 17,00 $2.300 $39.100 
3.4.8 Reposición griferfa ducha un 4,00 $23.000 $92.000 
3.4.9 Reposición griferia lavamanos inca pro teka un 2,00 $ 20.000 $40.000 

3.4.10 Reposición puertas de cabina un 2,00 $80.000 $ 160.000 
3.4.11 Quincallería puertas un 2,00 $22.000 $44.000 
3.5.2 Proyector LEO 200W un 12,00 $75.000 $900.000 

F(.!ente. Tabla confeccionada por el equ1po de fiscahzac16n en base de la mformac1ón consignada en los comprobantes de 
egresos proporcionados por la Municipalidad de San Joaquln. ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS ' 

a) Antecedentes. 

Nombre del contrato Recambio de Luminarias Legua Emergencia, Comuna de San Joaquih 
Mandante Municipalidad de San Joaquin 
Contratista ltelecom Holding Chile SPA. 
Decreto Adjudicación Oecreto Alcaldicio No 1.150, de 19 de junio de 2018. 
ID Mercado Público 218-51 -LQ18 
Modalidad de contratación Precios Unitarios 
Monto contratado $79.611 .651, IVA Incluido 
Inicio del Contrato 23 de julio de 2018 
Plazo inicial del contrato 120 dias corridos .. , 
Plazo del contrato modificado 148 dias corridos . 
Fecha de término legal 18 de diciembre de 2018 
Fuente. Tabla confeccionada por el eqUipo de fiscalización sobre la base de la mformac1ón proporcionada por ra 
Municipalidad de San Joaquln. 

b) Detalle de los estados de pago examinados. 

EGRESO DE PAGO COMPROBANTE TRIBUTARIO 
No Fecha Monto ($) N" Factura Fecha Monto facturado($) 
260 29-01-2019 71 .561.892 102 27-12-2018 71 .561 .892 

TOTAL 71 .561 .892 TOTAL 71 .561 .892 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscalización sobre la base de la 1nformac1ón proporcionado por la 
Municipalidad de San Joaqufn. 

e) Partidas revisadas. 

ITEM PARTIDAS UN CANT PRECIO VALOR 
UNITARIO TOTAL 

1· 

2.1.1 Luminarias LEO para caso 1 un 100,00 $112.300 $ 11.230.000 
2.1.4.1 Luminarias Ornamentales un 23,00 $280.900 $ 6.460.700 

2.3 Poste fe galv cónico 5m útiles un 10,00 $339.900 $3.399.000 
2.4 Poste HA 8,7 m un 27,00 $402.800 $ 10.875.600 

Fuente. Tabla confeccionada por el equ1po de fiscalización en base de la mformac1ón consignada en los comprobantes de 
egresos proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 

/ 

\ 

( 

27 

\ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
1 

a) Antecedentes. 

Nombre del contrato 
Construcción Sede Comunitaria ex Reten (Financiado por la Subsecretaria de 
Prevención del Delito) 

Mandante -Contratista Í' 

Decreto Adjudicación 26 de julio de 2018 . 
ID Mercado Público 218-73-LQ18 
Modalidad de contratación Precios Unitarios 
Monto contratado más modifiCaCiones $140.619.095 IVA Incluido 
Inicio del Contrato 23 de agosto de 2018 . 
Plazo inicial del contrato 180 días corridos . ¡ 

Plazo del contrato modificado 205 dfas corridos 
Fecha de término legal 25 de marzo de 2019 
Fuente: Tabla confeccionada por el equ1po de fiscalización sobre la base de la 1nformac1ón proporcionada por la 
Municipalidad de San Joaquln. 

b) Detalle de los estados de pago examinados. 

EGRESO DE PAGO COMPROBANTE TRIBUTARIO 
N• Fecha Monto($) N" Factura Fecha Monto facturado($) 

4037 16-10-2018 9.955.050 46 08-10-2018 9.955.050 
4113 22-10-2018 30.803.975 ·47 08-10-2018 30.803.975 

TOTAL 40.759.025 TOTAL 40.759.025 
Fuente. Tabla confecCionada por el equ1po de fiscahzac1ón sobre la base de la mformac1ón proporcionado por la 
Municipalidad de San Joaquín. 

e) Partidas revisadas. 

ITEM PARTIDAS UN CANT PRECIO - VALOR 
UNITARIO TOTAL 

3.3.2.1 Hormigón de radier terminación pulido m3 2025 $ 110.000 $2.227.830 
3.3.3.3 albanilerla de ladrillo m2 293,15 $28.000 $8.208.200 
3.4.1.1 Canales de aQuas lluvias mi 2160 $5.200 $ 112.320 
3.4.1.2 Bajadas de aguas lluvias mi 340 $5.200 $17.680 
3.4.2.1 cerámica de piso 40x40 m2 7 88 $17.000 $133.960 
3.4.3.2 Cerámica muro 20x30 banos m' 24,10 S17.000 S 409.700 
3.4.3.3 mosaico de muro kitchenette ,, m• 9,80 $21 .000 S 205.800 
3.4.3.6 Plancha acústica sala de radio y tv 9mm m2 7110 $11.000 $782.100 
3.4.7.1 Ventanas de aluminio V1 2,00x2,1 O m2 8,40 $95.000 $798.000 
3.4.7.7 Panel protección de ventanas m2 16,65 $145.000 $2.414.250 
3.4.8.2 Ventanas u ni. 2600 S 41 .000 $1 .066.000 

3.4.10.4 Lavamanos discapacitados u ni. 2 00 $120.000 $240.000 
3.4.10.5 Accesorios discapacitados . Ql 1,00 $60.000 $60.000 
3.4.11.1 Mueble empotrado u ni. 1,00 $610.000 $610.000 
4.1.3.3 Hormi¡¡ón pulido m• 196,00 $21 .000 $4.116.000 

4.1 .4.3.2 Hormigón e- 14 cm m• 2500 S 35.000 $875.000 
4.2.1 Reja perimetral mi 32,00 $83.000 S 2.656.000 
4.2.5 Portón de acceso patio interior u ni. 1 00 $110.000 $110.000 
5.1.2 Tablero Distribución BT en Gabinete IP-65 u ni. 2.00 $280.000 $560.000 

5.2.1.1 MAP 25mm con Arranque y conexión u ni. 1,00 $1 .300.000 $1 .300.000 
5.3.1 Traslado de antena e Instalación de antena gl 1,00 $2.500.000 $2.500.000 

Fuente. Tabla confeccionada por el eqUipo de fiscalización en base de la Información cons1gnada en los comprobantes de 
egresos proporcionados por la Municipalidad de San Joaquln. , 
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' 

5.1.2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

ANEXO No 2 
....... 

1 

"Incumplimiento a las Especificaciones Técnicas". 

Descripción 1 EE.TI OBSERVACION 

RADIER 
( ... ) Se aceptara una tolerancia máxima de deformación De la revisión en terreno, se 
horizontal en la superficie de 3 mm en 2,5 m, en cualquier 

observa que el tratamiento de dirección. 
Llevará . tratamiento superficial de endurecedor en base a 

pulido espejo, mediante alisador 
Hormigón de cuarzo, aditivos y adiciones para dotar al pavimento de una 

mecánico (helicóptero), no fue 
radier realizado o se efectuó en forma 
terminación 

mayor resistencia a la abrasión y al impacto aplicado en 
defectuosa, toda vez que se 

pulido 
1 Okg/m2 en 5 mm. Espesor pulido espejo con alisador aprecian deformaciones 
mecánico (helicóptero) y pintura matapolvo sellante que 

mayores a 3 mm y/o texturas actuará como membrana de curado y sellador incoloro para 
'superficiales no pulidas. 

proteger el pavimento de hormigón pulido como tratamiento 
anti polvo. ( ... ) 

(fotografia N" 9, Anexo N" 3) 

MUROS ESTRUCTURALES 

Plancha 
Se considera para los recintos de sala de televisión y radio 

acústica sala 
paneles acústicos perforados, con perforaciones de 3mm Se visualizan tornillos no fijados 

de radio y tv cada 6mm de terciado de 9mm. Serán fijados a los muros con a ,montante, es decir sueltos. 

9mm 
tomillos de color negro cada 60cm. Se deberán dejar todos (fotografia N• 10, Anexo N" 3) 
los tornillos en la misma posición en X. 

VENTANAS 
( ... )Se exigirá todos los elementos necesarios para un buen 

Se observa ventanas Ventanas de funcionamiento de las ventanas, su correcta presentación, 
descuadradas, que no es posible aluminio V5 materialidad y buena colocación. 1 

1,00x0,60 Los pestillos serán de la misma linea y color y deberán cerrar los pestillos. (fotografía 

ase~urar el cierre de la ventana. ( .. . ) 
N••11 , Anexo N" 3) 

ARTEFACTOS SANITARIOS 
No cumple con lo especificado, 

Se consulta en baño de discapacitados, un lavamanos sin ni con la normativa vigente, dado 

Lavamanos pedestal tipo ldral de Atika o equivalente técnico, con su que, al ser lavamanos para 

discapacitados respectivo sifón y estructura de soporte. Se deberá reforzar la discapacitados, no debe contar 
estructura soportante del tabique para la resistencia del con pedestal, contrario a lo 
artefacto. constatado en terreno. 

(fotografia N" 12, Anexo N• 3) 
- Se consulta en todos los baños la provisión e instalación de 

barra de seguridad 1 Yc" acero inoxidable o similar. recta de No se observa la .colocación de 
Accesbrios los accesorios para 
discapacitados 60 cm., con fijación y se considera además barra de 

discapacitados. (fotografía 
• seguridad de 1 Y." acero inoxidable o similar, angular de w •13, Anexo N" 3) 

85x77 cm., con fijación. 
PAVIMENTO EXTERIOR 

( ... ) Especial cuidado deberá otorgarse al periodo de curado 
del hormigón, el que tendrá un tiempo mínimo de 7 días para 

Hormigón 
cemento tipo corriente. Durante los tres primeros días se Pavimentos agrietados y 

pulído deberá tener un cuidado especial y permanente del curado fisurados, sin reparación. 
del hormigón a fin de evitar grietas superficiales o superficies (fotografía N" 14, Anexo N• 3) 
polvorientas, afectando de esta forma la durabilidad y 
resistencia del hormigón. 
Las Especificaciones técnicas en su numeral 3.4.9 "Pinturas" 
Señalan en lo que interesa que para todos los elementos que 
se deben ser instaladas, se deberá aplicar los anticorrosivos, 

Se aprecia oxido en la base de la 'Portón de pinturas o barnices, antes de su colocación final, al modo de 
acceso patio evitar que se estropee aquellos eleme,ntos que deben quedar 

reja, zona en contacto con el 
hormigón. (fotografía No 15, interior a la vista o terminadas en su proceso de obra gruesa. La ITO 
Anexo N" 3) 

correspondiente a solicitar el cambio de los elementos que 
sean estropeados si el contratista incumple con dicha 
instalación. 

PROYECTO EL :;cTRICO 

' 
Los tableros deberán llevar tarjeteros, además se podrá 
guardar planos de esquemas unilineales correspondientes a 

Tablero cada tablero, estos serán termo laminados o en bolsas 

Distribución BT plásticas, los que deberán quedar en el tarjetero para la Tablero no cuenta con tarjetero 

en Gabinete IP-
identificación de los circuitos en panel se considerará placás ni plano de diagrama. (fotografla 

65 de acrllica negra con letras blancas, lo indicado será tanto N• 16, Anexo N• 3) 
para tableros generales y distribución. 
Además, deberán considerarse placas de identificación en la 
puerta de los tableros para evitar riesgos a los usuarios, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE ·LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

• 
Descripción EE.TI OBSERVACION 

proporcionar un buen servicio y permitir una fácil y adecuada ' 
Manutención, estos tableros deben indicar en una de sus 
contratapas el fabricante, el instalador de la obra y sus 
respectivos teléfonos y direcciones. . 

. 

1 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS ,.. 

ANEXO No 3 

"Fotografías". 

Lavatorios falta griferfa. Lavatorio inclusivo sin griferfa. 

Van1torios bajo cubierta &in terminar. WC, sin fluxómetro . 

.. 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Sóporte panel viraje no instalado. 

' 

' 
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CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRAL.:ORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS ' 

Ventanas descuadradas, no es posible cerrar los 
pestillos. 

Lavamanos .de discapacitados no deberfa llevar 
pedestal. 

' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

Presencia de óxido en reja. 
ni plano de 
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Anexo No 4 
Estado de Observaciones Informe Final No 271, de 2019 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA 

REGIONAL EN EL INFORME FINAL 

Acreditar el cobro y pago por parte del contratista de 
una multa correspondiente al lapso de 15 días 
-$ 728.925-, considerando los términos de 
reajustabilidad convenidos, dentro del plazo de 30 dias 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe, al término del cual, en caso de 
incumplimiento de esta medida, este órgano de Control 
ponderará efectuar el respectivo reparo conforme a lo 
prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley W 
10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 
de la aludida normativa. 
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