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La Contralora Regional que suscribe, 
cumple con remitir a Ud., copia del informe final W 76/11, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Portezuelo. 

Saluda atentamente a Ud., 

' ...... --. -

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO 
POR TEZ U E L O. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD AUDITORIA E INSPECCiÓN 

REMITE INFORME FINAL W 76/11. 

CONCEPCiÓN, 14 5 21 n 12. 11 

La Contra lora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final W 76/11, relacionado con 
una visita efectuada a la Municipalidad de Portezuelo, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55°, 
de la ley W18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO 
POR TEZ U E L O. 

Saluda atentamente a Ud., 
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La Contralora Regional que suscribe, 
cumple con remitir a Ud., copia del informe final N° 76/11, que contiene los 
resultados de una auditoría efectuada en la Municipalidad de Portezuelo. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO 
POR TEZ U E L O. 

Saluda atentamente a Ud., 
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PREG 8009/2011 INFORME FINAL W 76 DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA y EXAMEN DE CUENTAS DE 
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD 
DE PORTEZUELO. 

CONCEPCiÓN, 22 DIC. 2011 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización para el año 2011, esta Contraloría Regional efectuó una auditoría técnica 
y un examen de cuentas a la inversión en infraestructura física efectuada por la 
Municipalidad de Portezuelo, correspondiente a las obras en ejecución en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2011. 

Objetivo. 

El objetivo general de la auditoría fue 
verificar que la inversión en infraestructura que efectúa el servicio señalado se ajuste 
a las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y presupuestarias que regulan 
los respectivos contratos; verificar que las obras ejecutadas concuerden con los 
diseños proyectados y con la calidad especificada para ellas; comprobar el 
cumplimiento de los plazos contractuales y, constatar que los pagos efectuados sean 
consistentes con el avance físico efectivo de las obras respectivas. 

Metodología. 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control, e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, sobre cuya base se determinó 
la realización de pruebas selectivas de los registros y de los documentos que 
sustentan las operaciones, las que incluyeron el análisis de los antecedentes técnicos 
y administrativos de cada proyecto y, de aquellos que respaldan la calidad de los 
materiales y de las obras, así como las respectivas inspecciones y verificaciones 
técnicas practicadas en terreno. 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL Blo-Blo 
P R E S E N T E. 
GSR/vvu. 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Universo y muestra. 

Como universo de la fiscalización se 
consideró los nueve contratos cuyas obras se encontraban en ejecución entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre de 2011, los cuales en conjunto suman una inversión 
de $ 2.748.524.894, Y corresponden a los siguientes: 

N° NOMBRE DEL CONTRATO Monto $ 

1 Construcción PMB Localidad Rural de Portezuelo 2.456.003.597 

2 Conservación edificio Consistorial Municipal 90.142.000 

3 
Reparaciones menores Liceo Municipal Nivaldo Sepúlveda 80.000.000 
Fernández 

4 
Reparaciones, reposición parcial y habilitación de diferentes 

49.996.000 recintos Gimnasio Municipal 
5 Reparación posta Capellanla, comuna de Portezuelo 17.140.000 

6 Reparación sistema de agua potable, sector El Sauce 16.766.000 

7 Reparación sistema de agua potable, sector Panguilemu 16.000.000 

8 
Construcción cocina - comedor y baños públicos edificio 

15.338.297 
Consistorial, Municipalidad de Portezuelo 

9 Reparación posta El Sauce 7.139.000 

TOTAL 2.748.524.894 

Como muestra se seleccionaron los 
contratos "Construcción PMB Localidad Rural de Portezuelo" y "Construcción cocina -
comedor y baños públicos edificio Consistorial, Municipalidad de Portezuelo", los que 
suman $ 2.471.341.894, Y que en relación con el universo, representan un 89,92 % de 
la inversión y un 22,22 % respecto del número de contratos. 

Antecedentes generales. 

Conforme lo establece el artículo 1°, de la 
ley W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas son corporaciones 
autónomas 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 las respectivas comunas. 

Como resultado de la auditoría practicada a 
la inversión en infraestructura, se evacuó el preinforme de observaciones W 76 de 
2011, el que fue remitido a la Municipalidad de Portezuelo mediante el oficio 
W 13.750 de 2011, respondiendo ésta mediante el oficio W 1.145 del presente año. 

1.- SOBRE EXAMEN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Respecto a los aspectos reglamentarios y 
administrativos de los contratos examinados, se estableció que, en general, se 
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observa el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, de las normas propias 
de la Municipalidad de Portezuelo, de las bases que regulan los diferentes contratos y 
de las instrucciones que se han impartido sobre la materia, salvo las observaciones 
de índole particular que se indican a continuación: 

Obra 
Contratista 
Inspector técnico: 
Asesoría 

Construcción PMB localidad rural de Portezuelo. 
GD Ingeniería y Construcción Ltda. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 
Hernán Lizama, ingeniero constructor. 
Gabriel Torres, constructor civil. 

El "Programa de Mejoramiento de Barrios", 
reglamentado a través del decreto N" 829 de 1998, del Ministerio del Interior, es un 
programa social, administrado por la Subsecretaría Regional y Administrativa y los 
Gobiernos Regionales, que otorga solución sanitaria a la población de escasos 
recursos del país que habita en condiciones de marginalidad sanitaria. Su objetivo 
principal es reducir el déficit en cobertura de abastecimiento de agua y disposición 
segura de aguas servidas en las áreas rurales, a través de soluciones eficientes y 
sostenibles. 

La obra consistió en la construcción de 
cuatrocientos cinco soluciones sanitarias, de las cuales ciento diecinueve 
correspondían a casetas sanitarias baños y doscientos ochenta y seis a conexiones a 
red de alcantarillado de aguas servidas con reposición de artefactos. Las obras de 
urbanización consideran la instalación de redes de un sistema de alcantarillado de 
aguas servidas con 9.215 metros lineales de colectores; ochenta y seis cámaras, 
14.871 metros cúbicos de excavaciones y una planta de tratamiento de aguas 
servidas. Adicionalmente, se contempla un proyecto de aguas lluvias con 2.806 
metros lineales de tubos y treinta y cuatro cámaras de inspección. 

En obras de pavimentación se contempló la 
ejecución de 7.100 metros cuadrados de aceras, 14.000 metros lineales de soleras, 
7.400 metros cuadrados de zarpas, 9.000 metros lineales de carpeta asfáltica y 
34.000 metros cuadrados de pavimentación con estabilizado compactado de 15 
centímetros de espesor, además de 1.321 metros lineales de muros de contención de 
altura variable. 

Se licitó públicamente bajo la modalidad de 
propuesta a suma alzada, presentándose a la apertura cinco oferentes, de los cuales, 
tres quedaron fuera de bases, seleccionándose entre los dos restantes aquella oferta 
que, conforme los criterios de evaluación, era la más beneficiosa para los intereses 
fiscales. 

La oferta seleccionada correspondió a la 
presentada por la empresa contratista GD Ingeniería y construcción Ltda., siendo 
adjudicada mediante el decreto alcaldicio N" 731 de 2009, por el precio de 
$ 2.456.003.597, impuesto incluido y con un plazo de ejecución de quinientos 
cuarenta días corridos contados desde el 15 de junio de 2009, fecha correspondiente 
a la entrega de terreno, con lo cual el término de las obras quedó establecido para el 
día 7 de diciembre de 2010. El contrato fue aprobado por el decreto alcaldicio N° 735 
de 2009. 
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A la fecha de cierre de la presente 
fiscalización, esto es el 1 de diciembre de 2011, el contrato había sído modificado en 
siete ocasiones mediante los decretos N"s 1.579 de 2010 y, 34, 284, 880,1.190, 858 Y 
915 todos de 2011; alcanzándose un monto total de $ 2.528.995.640. 

Respecto del plazo de ejecución, éste se 
incrementó en trescientos setenta y cinco días, alcanzando un plazo total de 
novecientos quince días, con lo cual el término de las obras quedó definido para el 17 
de diciembre del año en curso. 

Cabe señalar que, de los trescientos 
setenta y cinco días de aumento de plazo, doscientos cincuenta y cinco se sustentan 
en las solicitudes del contratista para obtener el listado definitivo de beneficiarios de 
las casetas sanitarias, el cual tuvo modificaciones durante la ejecución de las obras 
debido a que algunos beneficiarios habían muerto, otros habían vendido sus terrenos, 
y además, el terremoto modificó sustancialmente las condiciones de los beneficiarios, 
ya que algunos perdieron sus viviendas y otros decidieron postular a otro tipo de 
subsidio. 

Ahora bien, de la revlslon de los 
documentos del contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- Las casetas sanitarias se 
construyeron sin contar con el permiso de edificación correspondiente, infringiéndose 
lo dispuesto en el artículo 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 
los artículos 5.1.1 y 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

En su respuesta, el municipio señala que 
se omitió la obtención del permiso de edificación al inicio de las obras, por no contar 
con el listado definitivo de los beneficiarios, debido a la renuncia de sesenta y nueve 
de ellos, quienes estaban motivados por la obtención de un subsidio para adquirir una 
vivienda. Agrega, que durante la construcción de las casetas, se otorgó un permiso de 
regularización de obra menor. 

Esta Contraloría Regional mantiene la 
observación, toda vez que lo argumentado por el municipio no incidía en la obtención 
oportuna del permiso respectivo. Sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que 
clasificar las casetas como obra menor es erróneo, conforme a lo definido en el 
artículo articulo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que 
establece que una obra menor corresponde a modificación de edificaciones existentes 
que no alteran su estructura, con excepción de las señaladas en el artículo 5.1.2. de 
esta Ordenanza, y las ampliaciones que se ejecuten por una sola vez o en forma 
sucesiva en el tiempo, hasta alcanzar un máximo de 100 m2 de superficie ampliada. 

En consecuencia, ese municipio deberá 
obtener el permiso correspondiente, respecto del cual se deberá remitir en un plazo 
de 15 días contados desde la fecha del presente informe, los respaldos documentales 
que acrediten la corrección de la deficiencia detectada. 
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2.- Se vulneró lo dispuesto en el numeral 
4.7 del convenio mandato firmado entre el Gobierno Regional del Bío-Bío y la 
Municipalidad de Portezuelo, por cuanto los inspectores técnicos no fueron 
nombrados formalmente por el municipio. 

El municipio responde que, el director de 
obras es el único profesional de esa unidad que cuenta con responsabilidad 
administrativa, por lo tanto se asumió que él era quien debía asumir la función de 
inspector técnico. Agrega, que la situación observada será regularizada y se tendrá en 
consideración en las futuras licitaciones de obras. 

Lo anteriormente expuesto no permite 
levantar la observación formulada, por cuanto no se ha regularizado la omisión del 
nombramiento formal del inspector técnico, respecto de lo cual el municipio deberá 
remitir en un plazo de 15 días contados desde la fecha del presente informe, el 
respaldo documental que acredite la corrección de la deficiencia detectada. 

3.- No se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14 de las bases administrativas especiales, en cuanto a que 
el inspector técnico debió indicar al contratista, mediante anotación en el libro de obra, 
las actualizaciones del letrero de la misma, conforme a las modificaciones de contrato 
introducidas durante su ejecución. (Foto N" 1). 

El municipio reconoce el incumplimiento, 
sin embargo, señala que a través del libro de obra, se solicitó al contratista la 
actualización del letrero correspondiente, una vez que se apruebe la modificación de 
contrato W 3, por el Gobierno Regional. 

Lo señalado por el mUnicipiO no es 
suficiente para levantar la observación formulada, por cuanto es una obligación del 
inspector técnico solicitar al contratista que mantenga actualizada la información de la 
obra consignada en el letrero de la misma, no existiendo la posibilidad de 
postergación. En consecuencia, el municipio deberá remitir en un plazo de 15 días 
contados desde la fecha del presente informe, el respaldo documental y digital que 
acredite la corrección de la deficiencia detectada. 

4.- La Secretaría de Planificación de la 
municipalidad, no incluyó entre los antecedentes de la licitación puestos a disposición 
de los oferentes, el listado de los beneficiarios del proyecto, vulnerando con ello lo 
dispuesto en el artículo 4.1.2 de las bases administrativas generales. 

En la respuesta se señala que 
efectivamente se omitió la entrega del listado de beneficiarios dentro de los 
documentos de la licitación, no obstante se incluyó un plano con el resumen de las 
obras, la ubicación y tipo de solución sanitaria de los beneficiarios. Agrega, que la 
situación se corrigió al realizarse la entrega de terreno. 

Por lo expuesto por el municipio, se levanta 
la observación formulada, sin perjuicio que, esa autoridad edilicia deberá instruir al 
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inspector técnico para que en futuras actuaciones se dé estricto cumplimiento de las 
bases administrativas. 

Obra 

Contratista 
Inspector técnico: 

Construcción cocina - comedor y baños públicos edificio 
Consistorial, Municipalidad de Portezuelo. 
Carlos Gutiérrez Aguilera. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 

La obra consistió en la construcción de una 
ampliación de un piso de aproximadamente 48 m2 de superficie del edificio 
Consistorial, la que contiene una cocina, un comedor y dos baños públicos. La 
techumbre se construyó con madera, recubierta de planchas de fibrocemento tipo teja 
colonial, idéntico al existente en el resto del edificio Consistorial. 

Se licitó públicamente bajo la modalidad de 
propuesta a suma alzada, presentándose a la apertura un oferente, el cual cumplió 
con los requisitos establecidos en las bases de la licitación. Fue adjudicada mediante 
el decreto alcaldicio W 1.197 de 2011, por $ 15.338.297, impuesto incluido y con un 
plazo de ejecución de 90 días corridos, contados desde el 10 de agosto del año en 
curso, fecha correspondiente a la entrega de terreno, con lo cual el término de la obra 
quedó establecido para el día 8 de noviembre de 2011. Por su parte, el contrato fue 
aprobado por el decreto alcaldicio W 1.231 de 2011. 

A la fecha de cierre de la presente 
fiscalización, esto es el 1 de diciembre de 2011, el contrato había sido modificado en 
dos ocasiones mediante los decretos Ws 1.375 y 1.539, ambos de 2011, alcanzando 
un monto total de $ 20.213.646. El plazo de ejecución se incrementó en 30 días, 
siendo el plazo total de 120 días, con lo cual el término de las obras quedó definido 
para el 8 de diciembre del año en curso. 

Ahora bien, de la revlslon de los 
documentos del contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- La construcción de las obras se inició 
el 10 de agosto de 2011 sin contar con el permiso de edificación correspondiente, el 
cual fue solicitado y concedido el 2 de noviembre del año en curso, infringiéndose lo 
dispuesto en el artículo 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los 
artículos 5.1.1 y 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

En la respuesta se señala que el atraso en 
la emisión del permiso de edificación se produjo debido a que el proyecto licitado y 
aprobado por el Gobierno Regional, carec(a de detalles y antecedentes necesarios 
para otorgarlo, lo que gestionó un profesional de la Secretaría Comunal de 
Planificación, SECPLAN, requiriendo un tiempo considerable para ello. Agrega, que 
se elaborará un manual de procedimientos entre la Dirección de Obras y la 
SECPLAN, que sea aplicable a todos los proyectos municipales para evitar 
descoordinaciones entre ambos departamentos. Lo argumentado por el municipio 
permite levantar la observación formulada. 
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2.- En el artículo 21.1 de las bases 
administrativas especiales se requiere que el residente cuente con a lo menos cinco 
años de experiencia a cargo de obras similares, sin embargo, en las mencionadas 
bases no se estableció la manera ni la oportunidad en que dicho requisito debía ser 
verificado. Sin perjuicio de lo anterior, se constató el cumplimiento de lo solicitado en 
dicho artículo. 

En la respuesta se informa que en las 
futuras licitaciones de obras, se incluirá en las bases administrativas, que el oferente 
adjudicado presente, previo al inicio de las faenas, los antecedentes de respaldo del 
profesional que asumirá como residente. Atendido lo expuesto, se levanta la 
observación formulada a las bases. 

3.- No se ha dado cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 22 de las bases administrativas especiales, en cuanto a que 
el inspector técnico debía indicar al contratista mediante anotación en el libro de obra, 
las actualizaciones del letrero de la obra, conforme a las modificaciones de contrato 
introducidas durante la ejecución de la misma. (Foto N° 2). 

Al respecto se responde que, la anotación 
en el libro de obras fue efectivamente omitida, y por estar la obra terminada y en 
etapa de recepción se procurará, a futuro, entregar las instrucciones oportunamente a 
través del libro de obras. 

Atendido lo expuesto, se levanta la 
observación de la especie, sin embargo, la autoridad edilicia deberá instruir al 
inspector técnico que en futuras actuaciones, se dé estricto cumplimiento a las bases 
administrativas. 

4.- De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26 de las bases administrativas especiales, se requiere que del total de mano 
de obra no calificada, el contratista contrate a lo menos un 40 % en la comuna, 
conforme a una nómina entregada por la Oficina Municipal de Información Laboral, 
OMIL; sin embargo, no se estableció la manera ni la oportunidad en que dicho 
requisito debía ser verificado. 

Sin perJuIcIO de lo anterior, el inspector 
fiscal verificó tal requerimiento, mediante una nómina entregada por la Oficina 
Municipal de Información Laboral, OMIL, al inicio de la obra. 

Al respecto, el municipio señala que la 
situación observada será considerada en las bases administrativas de futuras 
licitaciones de obras, incluyendo la exigencia de presentar en cada estado de pago un 
listado del personal contratado de la comuna, como condición para cursarlo. Atendido 
lo expuesto, se levanta la observación. 

5.- No se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 57 de las bases administrativas generales, en cuanto a que 
el inspector técnico debía ser nombrado formalmente. 
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El municipio señala que esta situación será 
considerada en futuras licitaciones, en el sentido de decretar formalmente como 
inspector de obras al Director de Obras Municipales, por cuanto es el único 
funcionario de dicha dirección, que tiene responsabilidad administrativa. 

Atendido lo expuesto, y considerando que 
la obra se encuentra terminada, se levanta la observación. 

11.- SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

Obra 
Contratista 
Inspector técnico: 
Asesoría 

Construcción PMB localidad rural de Portezuelo. 
GD Ingeniería y Construcción Ltda. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 
Hemán Lizama, ingeniero constructor. 
Gabriel Torres, constructor civil. 

A la fecha de cierre de la fiscalización se 
habían cursado veintiocho estados de pago por un total de $ 2.356.050.508, monto 
que representa un avance financiero del 93,16% respecto del presupuesto vigente, 
mientras que el avance físico aproximado alcanzaba a un 93,94 %. Cabe señalar que 
no se han cursado multas. 

El fiel cumplimiento del contrato, fue 
caucionado inicialmente mediante la boleta de garantía W 70.978, emitida por el 
banco Scotiabank el 5 de junio de 2009 por un monto de $ 245.600.350, 
correspondiente al 10 % del valor contratado y las modificaciones de contrato, 
mediante las boletas N"s 96.182, del banco Soctiabank y, 81.370 del banco BBVA, 
ambas emitidas durante el año en curso y que representan el 10 % del valor del 
contrato. 

La responsabilidad civil ante terceros, fue 
caucionada en conformidad con lo establecido en la letra h) del artículo 12.3 de las 
bases administrativas generales, mediante la póliza de seguros N" 15.968 de la 
empresa MAPFRE CompañIa de seguros generales de Chile S.A., por 5.850 U.F., la 
cual ha sido prorrogada en tres ocasiones, siendo su vigencia hasta el 20 de 
diciembre de 2011. 

Ahora bien, de la reVISlon de los 
documentos del contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- Con ocasión de las modificaciones 
contractuales aprobadas mediante los decretos N"s 858 y 915 ambos de 2011, que 
aumentaron el plazo del mismo, el monto de la garantra por fiel cumplimiento del 
contrato quedó caucionado mediante dos boletas de garantía, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de las bases administrativas generales, toda vez que 
dicho precepto dispone que en caso de ampliación de plazo, la boleta debe ser 
reemplazada por otra. 

En la respuesta se indica que se autorizó a 
la empresa contratista a entregar dos boletas de garantfa, debido a la limitación 
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crediticia de ésta, aceptando que dicha modalidad no guarda relación con lo 
establecido en las bases administrativas, pero, manteniéndose garantizadas las 
obras. 

Lo argumentado por el municipio, no 
permite levantar la observación formulada, toda vez que la modalidad aceptada 
vulneró lo establecido en las bases administrativas generales, de lo cual se debe dar 
estricto cumplimiento. En consecuencia, el municipio deberá remitir en un plazo de 15 
días contados desde la fecha del presente informe, el respaldo documental que 
acredite la corrección de la deficiencia detectada. 

2.- Las boletas de garantía Ws 96.182 y 
81.370, emitidas por los bancos Scotiabank y BBVA, respectivamente, que caucionan 
el fiel cumplimiento del contrato, no cumplen con lo exigido en el artículo 8.3 de las 
bases administrativas generales, en cuanto a que la vigencia mínima debe 
corresponder a sesenta dias adicionales a la fecha de término de las obras. 

El municipio señala en su oficio de 
respuesta que la vigencia de las boletas de garantía indicadas en la observación ha 
sido aumentada, adjuntando la documentación de respaldo. 

Verificado lo anterior y, considerando que el 
nuevo plazo cumple con el artículo 8.3 de las bases administrativas generales, se 
levanta la observación. 

Obra 

Contratista 
Inspector técnico: 

Construcción cocina - comedor y baños públicos edificio 
Consistorial, Municipalidad de Portezuelo. 
Carlos Gutiérrez Aguilera. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 

De la revisión de los documentos del 
contrato se constataron las siguientes observaciones: 

1.- No se dio cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 16.2 de las bases administrativas especiales, que establece 
que la vigencia mínima de la garantía debe corresponder a doscientos cuarenta días, 
desde la firma del contrato. 

En efecto, debido a la modificación 
contractual aprobada mediante el decreto N" 1.375 de 2011, el contratista entregó al 
municipio la boleta de garantía W 80.034 emitida por el banco Corpbanca, cuya 
vigencia corresponde al 10 de diciembre de 2011, debiendo ser al 30 de marzo de 
2012. 

Sobre el particular se responde que al 
momento de ingresar la boleta de garantía señalada en la observación, se omitió 
verificar su vigencia. Agrega, que a la fecha la obra se encuentra en proceso de 
recepción provisoria, por lo cual, al momento de cambiar la boleta de fiel cumplimiento 
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por la de correcta ejecución, se tomarán los resguardos para evitar que la situación 
observada vuelva a ocurrir. 

Lo argumentado por el municipio, no 
permite levantar la observación formulada, toda vez que la modalidad aceptada 
vulneró lo establecido en las bases administrativas especiales, de lo cual se debe dar 
estricto cumplimiento. En consecuencia, el municipio deberá remitir en un plazo de 15 
días contados desde la fecha del presente informe, el respaldo documental que 
acredite la corrección de la deficiencia detectada. 

2.- No se dio cumplimiento a lo exigido en 
el artículo r de las bases administrativas especiales, en cuanto a que el contratista 
debía adjuntar al estado de pago W 1, una copia de la solicitud del permiso de 
edificación y en el estado de pago W 2, una copia del permiso de edificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que las obras deben contar con el permiso de edificación respectivo al inicio 
de las mismas, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

En la respuesta se informa que el permiso 
no fue solicitado porque no había sido emitido, por las razones expuestas a la 
observación W1, de los aspectos administrativos del presente informe. Atendido lo 
expuesto, se levanta la observación formulada. 

3.- Se vulneró lo establecido en el artículo 
17.1 de las bases administrativas especiales, por cuanto el contratista no adjuntó a la 
documentación de respaldo de los estados de pago, las boletas de los consumos 
básicos pagados. 

El municipio responde que se omitió exigir 
las boletas de consumos básicos, debido a que las empresas que las emiten lo hacen 
en una fecha distinta a la presentación de los estados de pago, sumado a la demora 
en la tramitación interna en el municipio, ya que dichos documentos eran ingresados 
por la oficina de partes. Agrega, que los documentos que se omitieron fueron exigidos 
en el último estado de pago. 

Atendido lo expuesto por la municipalidad, 
y considerando que en terreno se verificó que las boletas correspondientes se 
encontraban junto al último estado de pago, se levanta la observación. Sin embargo, 
en futuras actuaciones, el inspector técnico deberá exigir el estricto cumplimiento de 
las bases de licitación. 

111.- SOBRE EXAMEN DE ASPECTOS TÉCNICOS 

De la revlslon practicada a los 
antecedentes técnicos de los contratos examinados y de las inspecciones en terreno, 
se verificó que en general las obras se han ejecutado en conformidad a la legalidad 
vigente, a las disposiciones de las normas técnicas pertinentes en cada caso y a las 
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características y condiciones estipuladas en los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes, salvo las excepciones que se indican a continuación: 

Obra 
Contratista 
Inspector técnico: 
Asesoría 

Construcción PMB localidad rural de Portezuelo. 
GD Ingenierla y Construcción Ltda. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 
Hernán Lizama, ingeniero constructor. 
Gabriel Torres, constructor civil. 

1.- Incumplimiento de la resistencia 
mínima especificada en el artículo IV.8.6 de las especificaciones técnicas generales 
para obras de pavimentación, que señalan como requisito un mínimo de 300 kgf/cm2

, 

en los ensayos de compresión de las muestras de hormigón tomadas el 11 de 
diciembre de 2009, correspondientes a las zarpas de la calle Almirante Latorre, 
indicados en los certificados Ws 147 y 148 de 2010, del Laboratorio Pampa Austral 
Ltda., que indican 257 y 251 kgf/cm2

, respectivamente. 

Al respecto, el municipio informa que se 
han extraído nuevas muestras en los lugares señalados en la observación, cuyos 
resultados serán considerados en la etapa de recepción provisoria de las obras, 
adjuntando la orden de trabajo W 1.169 del Laboratorio Pampa Austral Ltda., y 
fotografías de las faenas realizadas para extraer las muestras de hormigón. 

En este contexto, se mantiene la 
observación, por cuanto no se han remitido los antecedentes que acrediten el 
cumplimiento de lo exigido en el artículo IV.8.6 de las especificaciones técnicas 
generales para obras de pavimentación, respecto de lo cual ese municipio deberá 
enviar en un plazo de 15 días contados desde la fecha del presente informe, el 
respaldo documental que acredite la corrección de la deficiencia detectada. 

2.- Incumplimiento del 5,9 % de bitumen, 
especificado en el informe N" 4 de 2010, del Laboratorio Pampa Austral Ltda., en los 
resultados indicados en los certificados N°s 216, 218, 221 Y 222, todos de 2010, de 
dicho laboratorio, de las muestras de asfalto tomadas el 26 de junio y el 13 de agosto 
de 2010, correspondientes a varias calles de la comuna de Portezuelo, que indican 
5,4 %; 5,5 %; 5,6 % Y 5,0 %; respectivamente, en el porcentaje de bitumen. 

3.- Incumplimiento en los tamices de 10; 
2,5; 0,63; 0,315 y 0,160 milímetros de la banda granulométrica especificada en el 
informe N" 4 de 2010, del Laboratorio Pampa Austral Ltda., en los resultados 
indicados en los certificados N°s 216, 218, 221 Y 222, todos de 2010, de dicho 
laboratorio, de las muestras de asfalto tomadas el 26 de junio y el 13 de agosto de 
2010, correspondientes a varias calles de la comuna de Portezuelo. 

Respecto de las observaciones N°s 3 y 4, 
el municipio informa en su oficio respuesta que los certificados N"s 216, 218 Y 221, 
todos de 2010, del Laboratorio Pampa Austral Ltda., contienen un error de 
nomenclatura en relación al número de certificado con que se hizo la evaluación, 
para lo cual, adjunta a su respuesta, los certificados correspondientes con una "fe de 
erratas" del laboratorio, corrigiendo los valores de la banda granulo métrica de trabajo 
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y del porcentaje de bitumen. En consideración a lo anterior, se levanta la observación 
formulada. 

En relación con el certificado W 222, el 
municipio informa que se extrajo una contra muestra al sector observado, por cuanto 
efectivamente, no se cumplía con las especificaciones técnicas, cuyo resultado será 
considerado en la recepción de la obra. 

En este contexto, se mantiene la 
observación, por cuanto no se han remitido los antecedentes que acrediten el 
cumplimiento de lo exigido en el informe N" 4 de 2010, del Laboratorio Pampa Austral 
Ltda., respecto de lo cual ese municipio deberá enviar en un plazo de 15 días 
contados desde la fecha del presente informe, el respaldo documental que acredite la 
corrección de la deficiencia detectada. 

4.- Inobservancia del porcentaje de 
compactación mínimo del 90 % del ensayo Proctor modificado, exigido en el capítulo 
A de las especificaciones técnicas especiales del proyecto de instalación de 
alcantarillado de aguas servidas y planta de tratamiento. Ello, en el relleno y sello de 
fundación del colector de aguas servidas, cuyos resultados se registran en los 
certificados N"s 56 y 57 de 2009, del Laboratorio Pampa Austral Ltda., que indican 
88,6 % y 88,9 %; respectivamente. 

Sobre el particular, se informa que en el 
ítem "exigencias" de las especificaciones técnicas especiales del proyecto de 
instalación de alcantarillado de aguas servidas y planta de tratamiento, se permite 
aceptar variaciones hasta un 2 % en los valores del ensayo Proctor modificado. 
Atendido lo expuesto y, verificado en las especificaciones técnicas lo señalado por el 
municipio, se levanta la observación de la especie. 

5.- Inobservancia del porcentaje de 
compactación mínimo del 95 % del ensayo Proctor modificado, exigido en el capítulo 
111 de las especificaciones técnicas generales para obras de pavimentación. Ello, en la 
sub rasante de la calle Blanco Encalada, entre Bulnes y Arturo Pral, cuyos resultados 
se registran en el certificado W 158 de 2010, del Laboratorio Pampa Austral Ltda., 
que indica un 79,7 %; 90,1 %; 92,0%; 93,3% y 94,8 %. 

En la respuesta se informa que se 
realizaron contra muestras, según lo informado en la orden de trabajo W 25.727, del 
Laboratorio Pampa Austral Ltda., cuyos resultados serán considerados en la etapa de 
recepción provisoria de las obras. 

En este contexto, se mantiene la 
observación, por cuanto no se han remitido los antecedentes que acrediten el 
cumplimiento de lo exigido en el capítulo 111 de las especificaciones técnicas generales 
para obras de pavimentación, respecto de lo cual ese municipio deberá enviar en un 
plazo de 15 días contados desde la fecha del presente informe, el respaldo 
documental que acredite la corrección de la deficiencia detectada. 
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6.- Presencia de grietas verticales en los 
muros de contención ubicados en la calle O'Higgins entre San Martín y Bustos y en la 
calle Balmaceda entre O'Higgins y Catedral. (Fotos Ws 3, 4, 5 Y 6). 

Al respecto se informa que las grietas no 
representan fallas estructurales sino que se deben a la inducción de juntas de 
dilatación solicitadas por la asesoría a la inspección. En todo caso, se instruyó a la 
empresa contratista para que ejecute dichos cortes con una placa de permanit y, 
posteriormente, aplique un producto elastomérico para mejorar la terminación visual 
del muro. Considerando lo expuesto, corresponde levantar la observación formulada. 

7.- Base estabilizada compactada 
irregular, con desniveles y contaminada con material arcilloso, en la intersección de 
las calles Carrera y O'Higgins. (Fotos Ws 7 Y 8). 

El municipio señala que la situación 
observada se produjo por factores externos a la ejecución de la obra tales como la 
demolición de viviendas siniestradas con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 
2010; la descarga de las aguas servidas de los pobladores a la vía pública y las 
lluvias invernales. Agrega que, debido a que las obras de pavimentación las debe 
recibir el Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU, la empresa deberá perfilar la 
calle, señalando que dicha recepción es requisito para cursar la recepción provisoria 
municipal. 

Atendido lo expuesto, se levanta la 
observación de la especie, sin embargo, se deberá remitir a esta Contraloría Regional 
una vez emitida, el acta de recepción de la pavimentación emitida por el SERVIU. 

8.- Tapa y anillo deteriorados en cámara 
ubicada en la intersección de las calles Carrera y O'Higgins, que además presenta 
armaduras oxidadas. (Foto W 9). 

En este caso, el municipio informa que 
dichas observaciones serán informadas a la empresa contratista al momento de la 
recepción provisoria de la obra. 

Analizado lo expuesto en el oficio de 
respuesta, esta Contraloría Regional mantiene la observación formulada mientras no 
se concrete la solución a lo observado, respecto de lo cual deberá remitir en un plazo 
de 15 días contados desde la fecha de emisión del presente informe, los respaldos 
documentales y gráficos que acrediten la corrección. 

Obra 

Contratista 
Inspector técnico: 

Construcción cocina - comedor y baños públicos edificio 
Consistorial, Municipalidad de Portezuelo. 
Carlos Gutiérrez Aguilera. 
Pablo Urbina Parra, constructor civil. 
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1.- No existen certificados de calidad que 
acrediten el cumplimiento del requisito de densidad del relleno compactado, 
especificado en el plano de detalles. 

En la respuesta se señala que se omitió 
tomar muestras de suelo para verificar la densidad del relleno compactado, debido a 
que no estaba considerado en el presupuesto ni en el proyecto original. Agrega, que 
se solicitó acreditar el cumplimiento del requisito de compactación indicado en el 
plano de detalles. 

La respuesta no permite levantar lo 
observado, ello en atención a que no se remitieron los certificados indicados como 
faltantes, los que deberán ser enviados en un plazo de 15 dias contados desde la 
fecha de emisión del presente informe. 

2.- Espesor de la placa de apoyo de los 
pilares, no cumple con los 10 milímetros especificado en el plano de arquitectura, toda 
vez que el valor medido en terreno fue de 5 mili metros. (Fotos N°s 10 Y 11). 

En relación con la observación precedente, 
el municipio informa que realizó mediciones a las placas de apoyo de los pilares, 
verificando que cumplen con el espesor de 10 milímetros, especificado en el plano de 
arquitectura. Además, adjunta fotografías que corroboran lo expuesto. 

Atendido lo expresado por el mUnicipiO y 
los antecedentes que acompaña a su oficio respuesta, se levanta la observación 
formulada. 

3.- Los pilares metálicos construidos, no 
cumplen con las características especificadas en el plano de arquitectura 
correspondiente a perfiles tubulares de 100 milímetros de lado ya que los construidos 
son pilares compuestos por dos perfiles costanera soldados, de 150x50x15x4 
milímetros. (Fotos N"s 10, 11 Y 12). 

El mUnicipiO señala que la estructura 
original fue modificada por el arquitecto proyectista, adjuntando la documentación que 
lo acredita. Agrega, que el contratista solicitó evaluar el cambio de dicho perfil, ante lo 
cual, la inspección técnica de la obra lo aprobó, exigiendo que el nuevo perfil tuviera 
al menos la misma área de acero en su sección transversal. 

Considerando que, efectivamente, los 
pilares metálicos construidos tienen mayor área transversal de acero que los 
especificados en el proyecto original, y además, el arquitecto proyectista ha suscrito 
un documento avalando el cambio realizado, se levanta la observación de la especie. 

4.- En los dos baños públicos, se 
constató la presencia de restos de fragüe en las cerámicas interiores; falta de 
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homogeneidad en la pintura de las puertas; orificios en los interruptores y deficiente 
terminación en el bastidor de los marcos de puerta. (Fotos N"s 13, 14 Y 15). 

Al respecto, el municipio informa que las 
observaciones formuladas fueron corregidas, adjuntando fotografías que así lo 
acreditan. Atendido lo expuesto, se levanta lo observado. 

IV.- CONCLUSIONES 

Sobre la base de los hechos, documentos y 
situaciones expuestas en el presente informe, se establecieron las siguientes 
conclusiones: 

1.- La Municipalidad de Portezuelo ha 
aportado antecedentes y ejecutado acciones que permiten levantar las siguientes 
observaciones formuladas en el Preinforme N" 76 de 2011: 

Obra: "Construcción PMB localidad rural de 
Portezuelo", contenida en el numeral 4, del capítulo 1, examen de aspectos 
administrativos, relacionada con la falta de entrega del listado de beneficiarios a los 
oferentes; en el numeral 2, del capítulo JI, examen de cuentas, relativa a la vigencia 
de la garantía que no da cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 de las bases 
administrativas generales,; en los numerales 2 y 3 del capítulo JlI, aspectos técnicos, 
en relación al incumplimiento del porcentaje de bitumen y banda granulométrica 
respecto de lo especificado en el informe N" 4 de 2010, del Laboratorio Pampa 
Austral Ltda.; numeral 4, sobre incumplimiento de lo especificado en cuanto al 
porcentaje de compactación del relleno y sello de fundación del colector de aguas 
servidas; numeral 6, relativa a la existencia de grietas verticales en muros de 
contención y numeral 7, respecto a base estabilizada dañada. 

Obra: "Construcción cocina - comedor y 
baños públicos edificio Consistorial, Municipalidad de Portezuelo"; las contenidas en 
los numerales 1, 2, 3, 4 Y 5 del capítulo 1, examen de aspectos administrativos, 
relacionadas, con la falta del permiso de edificación; omisión de procedimiento en las 
bases administrativas especiales respecto a la acreditación de la experiencia del 
residente de la obra; incumplimiento del artículo 22 de las bases administrativas 
especiales sobre la actualización del letrero de la obra; falta de procedimiento en las 
bases administrativas respecto de la verificación del porcentaje de mano de obra; 
incumplimiento del artículo 57 de las bases administrativas generales por la omisión 
del nombramiento del inspector técnico; en los numerales 2 y 3 del capítulo JI, 
examen de cuentas, relativas al incumplimiento del artículo r de las .bases 
administrativas especiales al no adjuntarse el permiso de edificación en el segundo 
estado de pago y al incumplimiento del artículo 17.1 de las mismas bases al no 
entregarse las boletas de consumo junto a los estados de pago; en los numerales 2, 3 
Y 4 del capítulo JlI, aspectos técnicos, en relación a que el espesor de la placa de 
apoyo de los pilares no cumplía con lo indicado en planos; pilares metálicos 
ejecutados al margen de lo especificado y defectos en terminaciones. 
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2.- Se mantienen las siguientes 
observaciones: 

Obra: "Construcción PMB localidad rural de 
Portezuelo", las contenidas en los numerales 1, 2 Y 3 del capítulo 1, examen de 
aspectos administrativos, relacionadas con el incumplimiento al artículo 116, de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y los artículos 5.1.1 y 5.1.19, de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones por la falta de permiso de 
edificación; incumplimiento a lo dispuesto en el punto 4.7 del convenio mandato, por 
la omisión de nombrar formalmente al inspector técnico; e incumplimiento al artículo 
14 de las bases administrativas especiales debido a la falta de actualización del 
letrero de obras; en el numeral 1, del capítulo 11, examen de cuentas, relativa al 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 de las bases administrativas 
generales, al caucionar el fiel cumplimiento del contrato con dos boletas de garantías; 
en los numerales 1, 3 , 5 Y 8 del capítulo 111, aspectos técnicos, en relación al 
incumplimiento de la resistencia mínima del hormigón de zarpa especificada en el 
artículo IV.8.6 de las especificaciones técnicas generales para obras de 
pavimentación; en el certificado W 222 de 2010, incumplimiento de banda 
granulométrica respecto de lo especificado en el informe W 4 de 2010, del 
Laboratorio Pampa Austral Ltda.; inobservancia del porcentaje de compactación 
mínimo especificado en sub rasante; y tapa y anillo deteriorados en cámara. 

Obra: "Construcción cocina - comedor y 
baños públicos edificio Consistorial, Municipalidad de Portezuelo" en el numeral 1 del 
capítulo 111, aspectos técnicos relativos a la falta de certificados de calidad sobre la 
densidad del relleno compactado, especificado en el plano de detalles de la obra. 

Respecto de las observaciones que se 
mantienen, el Municipio de Portezuelo deberá adoptar las medidas correspondientes 
a objeto de subsanarlas e informar de ello en un plazo de 15 días contados desde la 
fecha de emisión del presente informe. 

3.- El inspector técnico de las obras no 
cumplió cabalmente su función al permitir que se vulnerara la normativa que rige los 
contratos examinados, lo que no es concordante con lo establecido en la letra c, 
artículo 58, de la ley 18.883, estatuto administrativo de funcionarios municipales, en 
cuanto a que debe realizar sus funciones con esmero, dedicación y eficiencia, 
contribuyendo a materializar los objetivos de la municipalidad. De igual forma, la 
situación se evidencia en la obra "Construcción PMB localidad rural de Portezuelo", 
en donde las casetas se construyeron sin contar con el permiso de edificación exigido 
en el artículo 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los artículos 
5.1.1 y 5.1.19, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por lo 
anterior, corresponde que el alcalde de la Municipalidad de Portezuelo de inicio a un 
sumario con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidad administrativas 
del o los funcionarios involucrados en los hechos descritos, debiendo remitir copia del 
decreto alcaldicio que así lo ordene, en un plazo de 15 días contados desde la fecha 
de emisión del presente informe. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

  
1.- Letreros         no          actualizados, 
Construcción PMB localidad rural de 
Portezuelo. 

2.- Letreros no actualizados, 
Construcción cocina – comedor y baños 
públicos edificio Consistorial 
 
 

  
3.- Muros con grietas verticales. 4.- Muros con grietas verticales. 
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5.- Muros con grietas verticales. 6.- Muros con grietas verticales. 

 
 

  
7.- Base estabilizada irregular y con 
desniveles y contaminada. 

8.- Base estabilizada irregular y con 
desniveles y contaminada. 
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9.- Tapa de cámara y anillo 
deteriorada. 
 

10.- La placa de apoyo de los pilares no 
cumple con el espesor de 10 milímetros  

  
11. Placa de apoyo de los pilares no 
cumple con el espesor de 10 
milímetros 
 
 
 
 
 
 
 

12.-  
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13.- Presencia de restos de fragüe en 
Cerámicas    interiores       y    falta de  
homogeneidad en la pintura. 
 

14.- Orificios en los interruptores. 

 

 

15.-   
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