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La Contralor Regional que suscribe ha

dado su aprobación al Informe del epígrafe, elaborado por personal de

fiscalización de este Organismo de Control, cuya copia se remite a Ud., para su

conocimiento y fines administrativos pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
PUTAENDO
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CONTRALOR REGIONAL VALPARAISO
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La Contralor Regional que suscribe ha

dado su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo

Colegiado, con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la

comuna, dentro de la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el

artículo 55 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento

del Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta

Contraloría Regional de Valparaíso en el plazo máximo de 5 días a contar de la

fecha en que se concretó tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEr\lOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL DE
PUTAENDO
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Final del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de esta Sede.
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INFORME FINAL N°115, DE 2009, SOBRE
AUDITORíA TÉCNICA EFECTUADA EN
LA MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

VALPARAiso, 3 1 DIC. 2009

En cumplimiento del plan de fiscalización
de esta Contraloría Regional para el año 2009, se efectuó una auditoría técnica en
la Municipalidad de Putaendo, de las obras ejecutadas durante el período
comprendido entre el1 de enero de 2008 y el31 de diciembre de 2008.

Objetivos

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

Asimismo, se contempló verificar el
cumplimiento de diversos aspectos adicionales, tales como la debida publicidad de
los permisos otorgados por la Dirección de Obras, acorde al inciso final del artículo
1160 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el tiempo de tramitación
de los distintos expedientes ingresados en la mencionada Dirección, las
disposiciones del artículo 4.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, específicamente en los recintos municipales (escuelas,
consultorios y otros), y los requerimientos previstos respecto del uso de suelo para
el otorgamiento de las patentes de alcoholes.

Metodología

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

A LA SEÑORA
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso
PRESENTE
GBC
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Universo y Muestra

En el caso de las obras ejecutadas por la
Municipalidad, del universo de proyectos ejecutados, detallados en el Anexo N° 1,
se seleccionaron 3, equivalentes a un 46,05% de los montos invertidos durante el
periodo auditado.

AÑO N° DE MONTO
UNIVERSO MONTO DE LA %OBRAS INVERTIDO (M$) MUESTRA (M$)

2008 24 855.701,352 3 394.111,341 46,05%

En cuanto al cumplimiento del inciso final
del artículo 1160

, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no se definió
una muestra, toda vez que sólo se limitó a verificar que todos los permisos
otorgados en los últimos 60 días, hayan sido debidamente publicitados, en los
términos previstos en la norma mencionada.

Respecto del cumplimiento de las
condiciones previstas para facilitar el acceso y desplazamiento de personas con
discapacidad, se seleccionó una muestra equivalente al 50% de las dependencias
antes mencionadas, incluyendo las destinadas al funcionamiento municipal, según
se indica en la siguiente tabla:

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

Dependencias Municioales 3 100% 3
Departamento de Salud (Postas

5 60% 3Consultorios, etc.)
Departamento de Educación (Escuelas,

11 36,36% 4Liceos)

En relación con el cumplimiento de los
plazos de tramitación de las solicitudes ingresadas en la Dirección de Obras
Municipales, de un total de 248 requerimientos efectuados durante el año 2008
(Anexo N°2), se verificó el 24,60% equivalente a 61 según el siguiente detalle:

TIPO DE SOLICITUD N° DE INGRESOS N° DE SOLICITUDES PORCENTAJE DE
AÑO 2008 REVISADAS REVISiÓN

Permisos de Edificación
(Obra Nueva o 98 10 10,20%
Ampliaciones)
Permisos de Subdivisión o

9 8 88,89%Loteo
Certificados de

141 43 30,5%Informaciones Previas

Finalmente, en lo que se refiere al
cumplimiento de la ley de alcoholes, después de la entrada en vigencia de la ley
N° 19.925, se han otorgado 5 patentes, por lo que se analizó el 100% de ellas.
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Antecedentes Generales

Las Municipalidades son corporaciones
autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar el
progreso social y cultural. Se regulan por la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, debiendo conforme a ello, elaborar el plan de desarrollo
comunal y plan regulador comunal, promover el desarrollo comunitario, aplicar las
disposiciones sobre transporte, tránsito público, construcción y urbanización y
velar por el aseo y ornato de la comuna.

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

La regulación específica para ambos
procesos, la conforman las Bases Generales y Especiales, los Términos Técnicos
de Referencia, el dictamen N° 7.251 de 2008, el decreto con fuerza de ley N° 458,
de 1975 y el decreto supremo N° 47 de 1992, ambos del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, además de los planos y especificaciones técnicas de los proyectos, y
en la medida que corresponda, los convenios suscritos con otros Órganos del
Estado.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N°
115, de 2009, remitido a la Municipalidad de Putaendo, mediante oficio N° 7.053,
de 22 de diciembre de 2009, respecto del cual ese Municipio no dio respuesta en
el plazo previsto, verificándose las siguientes situaciones en cada una de las
materias que se indican:

1.-SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO

Sobre la materia, cabe anotar que en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 21, de la ley N° 18.695, la Secretaría
Comunal de Planificación elabora las bases administrativas generales y
específicas para los llamados a licitación, de acuerdo con los requerimientos
previamente establecidos por la Unidades competentes, para cuyo efecto cuenta
con el "Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones", de la
Municipalidad de Putaendo, aprobado por decreto alcaldicio N°747, de 2008, que
se aplica a los llamados a licitación públicas y privadas, referentes a estudios,
proyectos, servicios y adquisiciones y a sus respectivos contratos.

A su vez, de acuerdo con el artículo 24, de
la citada ley N° 18.695, la Dirección de Obras Municipales está a cargo de
inspeccionar la ejecución de las obras, desde la adjudicación hasta su recepción
definitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien existe
dentro de la estructura municipal la Unidad de Control, dicha función se encuentra
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radicada en una sola persona, circunstancia que limita el cumplimiento cabal de
las actividades que la Ley Orgánica de Municipalidades le asigna a esa Unidad,
según lo establecido en el artículo 29.

En este sentido, es menester advertir una
atención insuficiente por parte de la Administración hacia la Unidad de Control, en
cuanto a no realizar capacitaciones que permitan generar las competencias
apropiadas para la función a desempeñar, en cuanto a la normativa atingente a la
actividad de control interno, ello debido principalmente a una falta de presupuesto.

Se constata además, una falta de
vinculación entre la Administración y la Unidad de Control, dificultando la
comunicación y el traspaso de información, observándose instructivos, inclusive de
esta Contraloría Regional, que no llegan a conocimiento del encargado de control.

11.-SOBRE EJECUCiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS

1.- Nombre de la Obra: ""Construcción e
Iluminación Multicancha Techada de Quebrada Herrera"

Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N°2.235, de 1 de septiembre de
2008.
Contratista: Sociedad Comercial Delgado Ruz Ltda.
Monto Adjudicado: $75.288.002, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 73 días corridos, desde el acta de entrega del terreno.
Fecha de Inicio: 7 de octubre de 2008
Fecha de Término Contractual: 19 de diciembre de 2009
Fecha de Término Real: 18 de diciembre de 2009.

El proyecto contempla la ejecución de una
multicancha techada mediante una estructura metálica en base a perfiles tubulares
con una cubierta de planchas marca Metecno, incluyendo un sistema de
iluminación con focos de haluro metálicos. Por su parte, la conformación de la
cancha, se consultó en hormigón, con un radier de 0,12 m. de espesor sobre una
base de material chancado compactada, más un cierre perimetral estructurado con
perfiles tubulares cuadrados y malla bizcocho galvanizada.

Inspección:

Del examen de los antecedentes del
contrato, se determinó que la Unidad Técnica no dio cabal cumplimiento a las
exigencias previstas en las Bases Administrativas Generales, BAG, y demás
antecedentes que regularon la licitación, según se detalla a continuación:

- Se contravino la cláusula sexta del
contrato de ejecución de obras, que exigía formular los Estados de Pago, en base
a la carátula tipo Gore, incluyendo el porcentaje de avance físico y financiero
ofertado, el efectivo, y el avance del contrato expresados en días corridos, toda
vez que en este caso se utilizó la carátula tipo MOP, que no registra dicha
información.
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- No consta que se haya entregado la
Póliza de Seguros por responsabilidad civil, de acuerdo a las exigencias previstas
en el punto 10, de la cláusula décimo cuarta del contrato.

- De acuerdo a lo previsto en el punto 8,
de las Bases Administrativas Especiales, BAE, en un Acta se debía dejar
constancia escrita de la asistencia de los proponentes a la visita a terreno de
carácter obligatoria, lo que no se cumplió en este caso.

- Por otra parte, se constató que el monto
de la Boleta de Garantía por la Correcta Ejecución de las Obras, exigido en la
cláusula undécima del contrato, difiere del previsto en el punto 12.4, de las BAE,
por cuanto, en el primer caso, se estableció que ésta debía ser equivalente a un
5% del valor adjudicado y, en el segundo, a un 3,5%.

- Al respecto, procede advertir que en
contravención a lo establecido en la cláusula vigésimo segunda del mencionado
contrato, que previó la prevalencia de sus disposiciones en caso de discordancias
entre los antecedentes de la licitación, primó el porcentaje contemplado en las
BAE.

- En relación con la evaluación de las
ofertas recibidas, no consta que se haya efectuado un informe con la propuesta de
adjudicación para el Alcalde, ni el correspondiente informe de evaluación con los
fundamentos sobre la selección de las ofertas en los términos previstos en los
puntos 10 Y 11 de las BAG, respectivamente.

- Tampoco se dio cumplimiento a la
cláusula décima del contrato, que exigía, entre otros, acompañar a la solicitud de
recepción provisoria, la Boleta de Garantía de Correcta Ejecución de las Obras y
el certificado municipal de recepción de las mismas, tal como se observa en la
solicitud del contratista del 18 de diciembre de 2008.

- Sobre la misma cláusula, se constató,
además, que el plazo otorgado para subsanar las observaciones fue de 14 días
corridos, en circunstancias que para esos efectos se establecía un plazo máximo
del 10% del plazo contractual, que en este caso correspondía a 8 días.

- Asimismo, no se dio cabal cumplimiento
al punto 19.1, de las BAG, que exigía que una vez terminadas las obras, el
contratista debía acompañar a la solicitud de recepción provisoria, la copia
autorizada de los permisos municipales de obras contratadas, certificados de pago
de consumo de agua y luz, certificados de recepción de las instalaciones, o la
solicitud pertinentes.

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

ESTADO DE PAGO FACTURA MONTO
N° FECHA N° $
1 24/11/08 1.964 $ 36.084.051
2 21/11/08 1.972 $ 25.819.179
3 24/12/08 2.122 $ 5.855.972

Dev. 16/01/09 2.127 $ 7.528.800Retenciones
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Respecto a la ejecución de los trabajos y
de acuerdo a la visita inspectiva, se observaron grietas en algunos paños de
hormigón del radier de la multicancha, lo que no concuerda con la terminación
exigida en el punto 3.2.2 de las Especificaciones Técnicas, esto es, perfectamente
lisa y uniforme.

Se observó, además, que algunas de las
uniones de las piezas que conformaron el sistema de evacuación de las aguas
lluvias, no fueron correctamente selladas, constatándose que incluso algunas de
ellas quedaron separadas.

En relación al cierre perimetral, no se
cumplió el anexo N°1, de las Especificaciones Técnicas, que exigía que la unión
entre la malla bizcocho galvanizada y la estructura metálica, debía ser soldada,
toda vez que para ello se utilizaron ganchos metálicos, quedando la malla mal
afianzada a la estructura.

2.- Nombre de la Obra: "Mejoramiento y
Normalización de la infraestructura del Liceo Manuel Marin Fritis"

Financiamiento: Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
Subprograma Fortalecimiento Infraestructura Educacional (PMU FIE)
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N°1.602, de 3 de julio de 2008.
Contratista: Sociedad Construcción y Urbanización Ltda.
Monto Adjudicado: $42.255.798, IVA incluído, para el proyecto "Construcción
Normalización Infraestructura del Liceo Manuel Fritis", y $139.320.234, IVA
incluído, para el proyecto "Construcción Mejoramiento infraestructura del Liceo
Manuel Fritis".
Plazo de Ejecución: 150 días corridos, desde el acta de entrega del terreno, más
61 días, aprobado por decreto alcaldicio N°186, de 26 de enero de 2009.
Fecha de Inicio: 21 de julio de 2008
Fecha de Término Contractual: 16 de febrero de 2009.
Fecha de Término Real: 16 de febrero de 2009.

Para la normalización de la infraestructura
del Liceo, el proyecto contempla la construcción de la techumbre del patio de
básica, estructurada en base a perfiles metálicos, con una cubierta de planchas de
pizarreño, incluyendo, además, la techumbre para dos contenedores existentes,
con la misma materialidad de la primera, la reposición de la existentes en el pasillo
de acceso, un radier de hormigón en el patio de pre-básica y el mejoramiento de
los baños del sector correspondiente a enseñanza básica.

En el caso del mejoramiento de la
infraestructura del Liceo, se consultó la construcción de cuatro salas de clase y
una destinada a multitaller, todas en albañilería reforzada y la ejecución de la
techumbre de la Multicancha, en estructura de acero y cubierta de zincalum
acanalado.

Inspección:

Del examen de los antecedentes del
contrato, se determinó que la Unidad Técnica no dio cabal cumplimiento a las
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exigencias previstas en las BAG, y demás antecedentes que regularon la
licitación, según se detalla a continuación:

- No se cumplió con el punto 8.2, letra e)
de las BAG, que exigía incluir en el sobre "Propuesta Técnica" la programación
Carta Gantt, indicando claramente la ruta crítica, de acuerdo a un desglose
mínimo preestablecido en dicha disposición, por cuanto en el documento
presentado no se identificó la ruta crítica y tampoco se incluyó el ítem
"Instalaciones Domiciliarias".

- Tampoco se dio cumplimiento al punto
8.3, letra b), de las BAG, que exigía presentar la oferta económica en un formato
tipo indicando, entre otros, el número de folio y la fecha de ingreso municipal por la
compra de los antecedentes, formalidades que no fueron incorporadas en la
presentación.

- En relación con la evaluación de las
ofertas recibidas, no consta que se haya efectuado un informe con la propuesta de
adjudicación para el Alcalde, ni el correspondiente informe de evaluación con los
fundamentos sobre la selección de las ofertas en los términos previstos en los
puntos 10 Y 11 de las BAG, respectivamente.

- Se contravino el punto 6, de las BAG,
que exigía a la Unidad Técnica entregar el terreno al contratista en un plazo no
superior a cinco días corridos desde la suscripción del contrato, toda vez que ello
debió efectuarse el 15 y no el 21 de julio de 2008, como sucedió en la especie.

- En cuanto a la Boleta de Garantía por
Seriedad de la Propuesta, se constató que su vigencia no alcanzó hasta la
suscripción del contrato, como lo establecía el punto 14 de las BAG,
produciéndose un mes de desfase.

- Por su parte, la Boleta de Garantía por
Fiel Cumplimiento del Contrato fue emitida el 21 de julio de 2008, y no desde el 10
de julio de 2008, fecha en que se suscribió el contrato, infringiendo de esta
manera el punto 14.2, de las BAG.

- En otro orden, en la oportunidad en que
se autorizó una ampliación de plazo por 30 días corridos, no se efectuó la
correspondiente modificación de contrato, en los términos previstos en el punto
14.4, de las BAG.

- En relación a la Póliza de Seguros, se
observó un incumplimiento al punto 17, número 10, de las BAG, por cuanto dicha
póliza no se entregó en el momento en que suscribió el contrato.

- En relación con la recepción de los
trabajos, cabe observar que el contratista no acompañó a la correspondiente
solicitud la copia autorizada de los permisos municipales de obras contratadas,
certificados de pagos de consumo de agua y luz, ni certificados de recepción de
las instalaciones o su solicitud de recepción, lo que infringe el punto 19.1, de las
BAG.
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- Tampoco se cumplió la cláusula
duodécima del contrato de obras, que exigía al contratista que previo a la
recepción provisoria debía, entre otros, presentar al Mandante el ingreso del
expediente de recepción de obras municipales.

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

ESTADO DE PAGO FACTURA MONTO ESTADO DE PAGO MONTO
N° Fecha N° Mejoramiento Fecha N° Normalización
1 21/08/2008 200 $ 22.234.960
2 25/09/2008 204 $ 18.972.544
3 30/10/2008 209 $12.005.134
4 30/11/2008 214 $14.938.041 30/11/2008 215 $ 6.581.312
5 31/12/2008 225 $15.164.365 31/12/2008 229 $ 23.043.255
6 02/02/2009 239 $37.350.200 02/02/2009 238 $ 3.367.732
7 09/03/2009 251 $4.722.966 09/03/2009 250 $ 5.037.908

Dev. Ret. 09/03/2009 252 $13.932.023 09/03/2009 249 $ 4.225.580

Sobre la materia, se verificó que el monto
del último estado de pago no se ajustó a lo previsto en el punto 16, de las BAG,
que exigían que éste fuera superior al 10% del monto del contrato, ya que sólo
alcanzó a un 3,4%.

- Respecto a la ejecución de los trabajos,
no existen observaciones que formular, por cuanto según se pudo comprobar,
éstos se ajustaron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas y planos del
proyecto.

3.- Nombre de la Obra: "Construcción
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Sector La Orilla"

Financiamiento: Programa Mejoramiento de Barrio y Programa Mejoramiento
Habitacional.
Documento de Adjudicación: decreto alcaldicio N°2.770, de 17 de noviembre de
2008.
Contratista: Empresa F.M.v. Ltda.
Monto Adjudicado: $179.503.105, IVA incluído.
Plazo de Ejecución: 180 días corridos, desde el acta de entrega del terreno, más
60 y 46 días corridos de ampliaciones de plazo, autorizadas por decretos
alcaldicios N°s 1.426, y 2.331, de 25 de junio y 20 de octubre de 2009,
respectivamente.
Fecha de Inicio: 10 de diciembre de 2008
Fecha de Término Contractual: 22 de septiembre de 2009.
Fecha de Término Real: 16 de septiembre de 2009.

El proyecto contempla la ejecución de una
planta de tratamiento de aguas servidas, compuesta por una planta elevadora, una
unidad de tratamiento biológico y desinfección, una estación elevadora de
recirculación y exceso de lodos y un espesador de lodos, además, del edificio que
alberga las salas de máquinas y la casa de cuidador.

r
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Inspección:

Del examen de los antecedentes del
contrato, se determinó que la Unidad Técnica no dio cabal cumplimiento a las
exigencias previstas en las BAG, y demás antecedentes que regularon la
licitación, según se detalla a continuación:

- No se dio cumplimiento al punto 4.2.1,
de las BAE, que exigía incluir en el sobre "Propuesta Técnica" la programación
Carta Gantt, identificando la ruta crítica de la ejecución de la obra, toda vez que
según se pudo comprobar, el documento acompañado por el oferente adjudicado
no cumplía con ese requisito.

- Tampoco se dio cumplimiento al punto
5.1.4, de las BAG, que exigía que el decreto alcaldicio de adjudicación, debía
aprobar, a su vez, las BAG y las BAE del llamado a Licitación Pública, así como
también, la memoria explicativa, especificaciones técnicas generales y especiales,
presupuestos, y planos que regularían el contrato, toda vez que el decreto
alcaldicio N° 2.770, de 17 de noviembre de 2008, sólo adjudicó la propuesta.

- De acuerdo a lo establecido en la
cláusula novena del contrato de obras el contratista, al momento de su
suscripción, debía entregar a la Unidad Técnica, la programación definitiva de las
obras, incluyendo la carta gantt definitiva y la curva de avance acumulada de las
obras, obligación respecto de la cual no se acreditó su cumplimiento.

- Se contravino la cláusula décimo cuarta,
letra h), del mencionado contrato, que exigía para la Póliza de Seguro una
vigencia de 60 días corridos contados desde la Recepción Provisoria de la Obra,
es decir, hasta el 4 de diciembre de 2009, y no hasta el 15 de junio de 2009, como
sucedió en la especie.

- A su vez, la Boleta de Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato debía tener una vigencia igual al plazo de ejecución de
las obras, más 60 días corridos, vale decir, hasta el 21 de noviembre y no hasta el
5 de octubre de 2009, como sucedió en la especie, lo que implica una infracción a
la cláusula décimo sexta del contrato suscrito entre las partes. Asimismo, no se
extendió la vigencia del citado documento bancario en la oportunidad en que se
autorizó la segunda ampliación de plazo, lo que infringe el punto 16.3, de las BAE.

- De acuerdo a lo previsto en el punto 11,
de las BAE, en un Acta se debía acreditar la asistencia de los proponentes a la
visita a terreno de carácter obligatoria, respecto de cuyo cumplimiento no existe
constancia.

- Tampoco se dio cumplimiento a la
cláusula duodécima del contrato, que estableció como requisito previo a la
recepción provisoria de las obras, entre otros, la entrega de un análisis con la
simulación de los costos operacionales en UF a 5 años, y el certificado municipal
de recepción de obras.

- Asimismo, en contravención a lo previsto
en la cláusula décima del contrato, se constató que el plazo otorgado para
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subsanar las observaciones superó el 10% establecido como máximo para esos
efectos.

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

ESTADO DE PAGO FACTURA MONTO
N° FECHA N° $
1 05/01/2009 74 12.866.817
2 03/02/2009 77 25.228.542
3 27/03/2009 78 9.370.370
4 04/05/2009 84 19.009.025
5 01/06/2009 90 85.400.235
6 30/12/2008 96 9.677.028

Dev. 29/10/2009 100 17.951.088Retenciones

Sobre la materia, es preciso anotar que
en los Estados de Pago N°s 3 y 4, se produjo una diferencia del 21,24 % Y 46,07
%, respectivamente, entre el avance físico programado y el realmente ejecutado,
circunstancia que ameritaba aplicar las medidas previstas en la cláusula
decimotercera, letra e), del contrato de Obras.

Respecto a la ejecución de los trabajos,
se pudo constatar que el hormigón de la losa ubicada en el interior de la planta de
tratamiento, presentaba agrietamientos en distintos sectores.

2.- Cumplimiento Inciso Final Artículo
1160

, Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En relación al cumplimiento de la debida
publicidad de los permisos otorgados por la Dirección de Obras, acorde al inciso
final del artículo 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se
constató que si bien se exhibe en el acceso principal de las oficinas la nómina con
los anteproyectos, subdivisiones y permisos otorgados en los últimos 60 días, no
se informa al Consejo ni a las Juntas de Vecinos de las Unidades Vecinales
correspondientes según se previene en el mencionado precepto ..

3.- Tiempo de Tramitación de Solicitudes
Ingresadas en la Dirección de Obras Municipales.

Al respecto, de acuerdo con la revisión de
la muestra seleccionada, se pudo constatar que en términos generales, la
Dirección de Obras Municipales no cumple con los tiempos máximos para el
otorgamiento de los Permisos de Subdivisión y Loteo, Obra Nueva y Ampliaciones.

En efecto, el tiempo de tramitación de los
proyectos de Subdivisión y/o Loteo, alcanza a un promedio de 53 días, el que en
el caso de los permisos de Obras Nuevas y Ampliaciones, se amplía a un
promedio de 56 días, en contravención a las exigencias establecidas para dichos
efectos en el artículo 1.4.10, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
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Por su parte, en cuanto al tiempo de
tramitación de los Certificados de Informaciones Previas, se constató que la
Dirección de Obras cumple con dichos plazos, dado que el resultado promedio es
6 días.

TIPO DE SOLICITUD TIEMPO MÁXIMO DE TIEMPO PROMEDIO DE
OBSERVACIONESTRAMITACiÓN slOGUC TRAMITACiÓN

30 días (art. 1.4.10) sin De la muestra seleccionada,
Permisos de Edificación revisor indeoendiente.

56 todos los permisos
(Obra Nueva o Ampliaciones) 15 días (art. 1.4.10) con incumplen con los tiempos

revisor indeoendiente establecidos.
30 días (art. 1.4.10) sin De la muestra seleccionada,

Permisos de Subdivisión o revisor indeoendiente. 2 permisos cumplen con los

Loteo 15 días (art. 1.4.10) con 53 tiempos establecidos,
correspondiendo a un 20%revisor independiente
de la muestra.
De la muestra seleccionada,
9 certificados no cumplen

Certificados de Informaciones 6 con los tiempos

Previas
7 días (art. 1.4.4) establecidos,

correspondiendo a un
21,42%, de la muestra.

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

De la totalidad de 11 establecimientos
educacionales, se seleccionó una muestra de 3 escuelas y un liceo, cuyas
observaciones se detallan a continuación:

- Escuela Especial de Juan Rozas: Se
constató que en términos generales se cumplió con la normativa, en cuanto a
considerar rampas para silla de ruedas que salvan los desniveles existentes y
servicios higiénicos adecuados para discapacitados. Sin embargo, cabe señalar
que algunas rampas no cuentan con una terminación adecuada, observándose
grietas, diferencia de texturas y uniones deficientes.

- Escuela Paso Histórico: Se observó que el
sector de entrada a la escuela no cumple con lo establecido en el punto 1 del
artículo 4.1.7, del mencionado cuerpo reglamentario, por no permitir un fácil
acceso en forma autónoma e independiente desde el nivel de la vereda.
Asimismo, no cumple con lo exigido en el punto 13 de dicho artículo, por cuanto,
los servicios higiénicos para discapacitados no cuentan con las barras de apoyo
necesarias para el uso correcto de este recinto.

- Escuela San Alberto: Cabe destacar que
la escuela está en proceso de demolición y reconstrucción, constándose que el
proyecto prevé los aspectos que contempla la mencionada normativa.

- Liceo República de los Estados Unidos:
Se constató que en términos generales, se da cumplimiento a lo establecido en el
artículo 4.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en
cuanto a la existencia de rampas que salvan todos los desniveles dentro del
establecimiento, sin embargo, en algunos casos, dichas rampas no cumplen con
las condiciones de terminación que permiten un correcto desplazamiento para una
silla de ruedas.
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De los 3 establecimientos Municipales, se
visitaron todas sus dependencias, cuyos resultados son los siguientes:

- Edificio Municipal: Se constató que en
términos generales se cumplió con la normativa, en cuanto a considerar rampas
para silla de ruedas que salvan los desniveles existentes, sin embargo, en el
pasillo que comunica el edificio principal con el departamento de finanzas, existe
un desnivel que no tiene rampa, dificultando el tránsito para un discapacitado.
Además, el nivel de terminaciones de dichas rampas, en algunos casos, no es el
adecuado para la función que deben cumplir.

Se constató también, que dicho edificio no
cuenta con servicios higiénicos para minusválidos, lo que infringe el punto 13, del
punto 4.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Dirección de Desarrollo Comunitario: Se
constató que dicha Unidad cuenta con rampa de acceso en la entrada principal
cumpliendo con el punto 1, del artículo 4.1.7 del mencionado texto reglamentario.

- Secretaría Comunal de Planificación: No
hay observaciones que formular.

De los 6 establecimientos de salud, se
visitaron 3 de sus dependencias, cuyos resultados son los siguientes:

- Consultorio Rural: Se constató que si bien
se cumplió con la normativa en cuanto a la existencia de servicios higiénicos
adecuados para discapacitados, no cuenta con un acceso continuo que permita un
adecuado desplazamiento.

- Posta Guzmanes: Se observó que la
posta está habilitada en una casa particular ubicada en el interior de una
población, por lo que no cuenta con accesos para discapacitados, ni tampoco con
servicios higiénicos adecuados para ello, incumpliendo de esta manera el artículo
4.1.7, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Posta La Orilla: Se observó que el sector
de entrada a la posta no cumple con lo establecido en el punto 1, del artículo 4.1.7
del mencionado cuerpo reglamentario, al no permitir un fácil acceso en forma
autónoma e independiente desde el nivel de la vereda. Además, no cumple con lo
exigido en el punto 13 de dicho artículo, dado que no cuenta con servicios
higiénicos para discapacitados.

5.- Cumplimiento de los artículos 4°, 5°,
6°, 8°, 15° Y 16 de la ley N° 19.925sobre expendio y consumo de bebidas
alcohólicas.

De las 5 patentes de alcoholes otorgadas
después de la publicación de la mencionada ley N° 19.925, se constató que todas
cumplen con la distancia mínima que exige la ley para su funcionamiento, según el
siguiente detalle:
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Propietario Tipo Local Año Observaciones
Restaurant Diurno y Cumple con la

Gladys Isabel Méndez distancia minima
Salinas Expendio de Cervezas 2004

exigida en la
normativa.

María Isabel Cumple con la

Henriquez Pizarro Cabarets y Restaurant 2009 distancia mínima
Diurno exigida en la

normativa.

Sociedad Comercial Supermercado de Cumple con la
distancia mlnimaBordones y Cia. Ltda. Bebidas Alcohólicas 2008
exigida en la
normativa.

Laura Lucia Silva Cumple con la
Silva Restaurant Diurno 2006 distancia mlnima

exigida en la
normativa.

Ana Maria Berrlos Cabaret y Pei'la Cumple con la
distancia mlnimaNúñez Folclórica. 2007
exigida en la
normativa.

Conclusiones

1.- La Municipalidad de Putaendo, para la
ejecución de futuros proyectos, deberá atenerse estrictamente a las disposiciones
previstas en las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos y demás antecedentes que regulan cada una de las licitaciones,
así como también, a los procedimientos que para cada caso en particular se
disponen, de manera que el proyecto contratado se ejecute en estricto apego a
dichas exigencias.

2.- En cuanto al cumplimiento de los
plazos de revisión para el otorgamiento de los permisos y certificados por parte de
la Dirección de Obras Municipales, se deberá procurar que su cumplimiento sea
de un 100%.

3.- Acerca de los accesos de
discapacitados en edificios de uso público, su implementación se deberá
considerar en todos sus aspectos en el corto plazo, por cuanto de acuerdo a la ley
N° 19.287, el plazo máximo fijado para dichos efectos, actualmente se encuentra
largamente sobrepasado.

4.- Respecto del cumplimiento del párrafo
final del artículo 116, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberán
implementarse los mecanismos que considere pertinentes, a fin de informar al
Concejo Municipal y Juntas de Vecinos legalmente constituidas, sobre los
permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales.

5.- Por último, es dable hacer presente
que esta Contraloría verificará, de conformidad a sus políticas de fiscalización, el
cumplimiento de las medidas que ese Municipio debe implementar en una
auditoría de seguimiento.
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En consecuencia, corresponde que el
presente Informe Final sea puesto en conocimiento tanto del Alcalde de la
Municipalidad de Putaendo, como del Concejo Municipal de la mencionada
Corporación.

Saluda atentamente a Ud.,

BLO R""AS GUTlERREZ
JEFE UNIDAD DE INSFRAESTRUCTURA

YREGULAClON
CONTRALORIA REGIONAL 'lAl.PAAAf80

e NmALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA
SUBROGANTÉ

----- ---- r---
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Construcción de veredas Sector el Llano 3.553.000

Construcción Sala Cuna El Tártaro Pakarin

34.253.618

Construcción Sede Adulto Ma or La Plazuela 20.944.000
Construcción sede comunitaria Granallas Norte
Construcción Multicancha Población E'ercito Libertador 23.895.295
Construcción Multicancha Cierre Perimetral Junta de Vecinos las Com uertas 23.400.000
Construcción Cierre Perimetral Población El Molino 14.788.000
Me'oramiento Multicancha Población San Antonio 18.000.000
Meiorarniento Vial sector El Llano 46.619.702
Me'oramiento Centro Comunitario Comunal 21.174.455

39.000.000
Construcción Jardín Infantil Millahue 57.751.103

Alimentación Eléctrica Planta de Tratamiento A uas Servidas Sector La Orilla

Sala Cuna Jardín Infantil Las Coimas 72.828.000

Construcción Pasarela Peatonal El Cabrero

Construcción Pavimento Pje. Pobl. San Martín, Pjes Población Los Olivos y Pje Población
Alelandrina Carvaial

Monto Muestra

4.879.000Construcción Paradero I lesia Parro uial
31.344.949

Meioramíento Escuela Ale ría Catan; Construcción de Gal ón Metálico 13.600.000.
Monto Total Universo 855.701.352

394.111.341
%muestra 46,06

PERMISOS DE SUBDIVISiÓN Y LOTEO Fecha Fecha Días de
Ingreso Permiso tramitación

SERVI U v reaion 10/01/2008 01/02/08 22
María Aqueveaue Aaueveque y Otra 09/01/2008 01/02/08 23
Margarita Leiva Galdames y Otras 18/02/2008 03/04/08 45
Jaime Octavio Allende y Otros 25/03/2008 16/04/08 22
Sucesión Henriauez Martinez 31/03/2008 12/05/08 42
Luis Cornejo Veraara y Zoila Espinoza Corneio 31/03/2008 22/09/08 175
Luis Humberto Sanchez 12/09/2008 29/10/08 47
Junta de Vecinos La Compuerta 07/10/2008 26/11/08 50

Promedio 53

¡-----



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN

16

PERMISOS DE OBRAS NUEVAS Y AMPLIACIONES Fecha Fecha Días de
Ingreso Permiso tramitación

Mauricio Romero 07/02/2008 30/04/08 83
Jacinto Arancibia 14/02/2008 25/06/08 132
Oscar Valdés 08/07/2008 17/07/08 9
Ruby Plaza 31/03/2008 22/07/08 113
Juan Donoso 24/07/2008 01/08/08 8
Pedro Nolasco 06/03/2008 12/04/08 37
Rolando Valencia 28/03/2008 17/04/08 20
Avelina castro 28/04/2008 22/05/08 24
Raúl Cerda 31/03/2008 20/06/08 81
Laura Olgufn 06/05/2008 26/06/08 51

Promedio 56

CERTIFICADOS DE Días de Tipo de
INFORMACIONES PREVIAS Fecha Ingreso Fecha Permiso tramitación Certificado

Julio Silva Rodrfauez 11/04/2008 14/04/2008 3 Ubicación
Sucesión Estay Donoso 26/05/2008 27/05/2008 1 Ubicación
Oscar Laneo Palma 14/04/2008 15/04/2008 1 Numeración
Nora López 21/04/2008 15/05/2008 24 Ubicación
Leonor Hidalao 27/04/2008 29/04/2008 2 Zonificación
Iran López 08/08/2008 09/09/2008 32 Vivienda Social
Blanca Araya 15/05/2008 15/05/2008 O Ubicación
Juan Sanchez 19/05/2008 20/05/2008 1 Ubicación
Norma Aballay 19/05/2008 20/05/2008 1 Ubicación
Antolfn de Jesús Estay 22/05/2008 22/05/2008 O Ubicación
Victor Muñoz Farras 02/06/2008 05/06/2008 3 Ubicación
Ana Marfa Chavez 09/06/2008 11/06/2008 2 Ubicación
alivia González 18/06/2008 18/06/2008 O Ubicación
Juan Quiroz 01/08/2008 01/08/2008 O Ubicación
Seraio León 17/07/2008 06/08/2008 20 Ubicación
Berta Pizarro 17/07/2008 06/08/2008 20 Ubicación
Jorge Espinoza 21/08/2008 26/08/2008 5 Zonificación
Marfa Cabrera 02/09/2008 03/09/2008 1 Zonificación
Loreto Calderón 05/09/2008 08/09/2008 3 Sitio Eriazo
Inversiones e Inmobiliaria Jorae Eva. 06/10/2008 13/10/2008 7 Número
Sara Raier 28/10/2008 28/10/2008 O Zonificación
Luis Henrfauez 04/11/2008 04/11/2008 O Cub
Alejandrina Vergara 04/11/2008 04/11/2008 O Cub
Ester Toro 15/11/2008 15/11/2008 O Cub
Patricio Casas 14/11/2008 24/11/2008 10 Czon
Jose Cruz Vergara 29/10/2008 29/10/2008 O Número
Mario Soza y Luis Craviolatti 09/12/2008 09/12/2008 O Cub
Diego Muñoz 03/12/2008 09/12/2008 6 Cub
Sucesión Ramón Henrfauez 15/11/2008 15/11/2008 O Cub
Sucesión Humberto Gomez 04/08/2008 03/09/2008 30 Zonificación
Acunes Gajardo 30/06/2008 04/07/2008 4 Ubicación
René Lobos Vil/arroel 30/06/2008 04/07/2008 4 Zonificación
Jorge Jofré Esoinoza 17/07/2008 06/08/2008 20 Zonificación
Población Doña Javiera y Ejército
Libertador 02/08/2008 09/08/2008 7 Zonificación
César Henríouez 11/08/2008 03/09/2008 23 Zonificación
Sergio Espinoza 03/09/2008 03/09/2008 O Zonificación
Rosamel Carmona 09/06/2008 10/06/2008 1 Zonificación
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Jorge Salinas 16/05/2008 20/05/2008 4 Ubicación
Cesar Vera 16/05/2008 20/05/2008 4 Ubicación
Pablo Pozo 16/05/2008 20/05/2008 4 Ubicación
Mario Herrera 27/05/2008 27/05/2008 O Ubicación
Jacqueline Henrlquez 22/05/2008 02/06/2008 11 Ubicación

Promedio 6
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