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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2010 aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Putaendo, un seguimiento a las medidas adoptadas al respecto por
esa entidad para subsanar y atender las instrucciones contenidas en las conclusiones
del informe final N° 115 de 2009 remitido por oficio N° 7.053 del mismo año, sobre
auditoría técnica realizada a las obras ejecutadas por dicho municipio.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización, respecto del cual el municipio no emitió respuesta,
verificándose el cumplimiento de las instrucciones consignadas en los puntos 2, 3 Y 4
de las conclusiones del mismo.

1. CONTROL INTERNO.

En cuanto a las actividades asignadas a la
Unidad de Control de la Municipalidad de Putaendo, cabe anotar que según se pudo
comprobar, al mes de septiembre de 2010, la situación se mantenía en las mismas
condiciones citadas en el referido informe final, lo que tal como se estableciera, limita
el cumplimiento cabal de las funciones que de conformidad a lo previsto en el artículo
29, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde a
esa unidad.

11. SOBRE EJECUCiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.

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

En el informe final citado, se observó la
presencia de grietas en algunos paños de hormigón del radier de la multicancha, y un
sellado deficiente de las uniones de la piezas que conforman el sistema de
evacuación de aguas lluvias. También se constató el incumplimiento al anexo N° 1, de
las especificaciones técnicas, que exigía que la unión entre la malla biscocho
galvanizada y la estructura metálica, debía ser soldada, verificándose que se utilizaron
ganchos metálicos razón por la cual la malla quedó mal afianzada a la estructura.
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Al respecto, es dable señalar que en al
momento de la revisión en análisis, se comprobó que estas deficiencias no habían
sido reparadas.

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

Acerca de las observaciones técnicas
formuladas relativas al agrietamiento de la losa de hormigón construida al interior de la
planta de tratamiento, se comprobó que éstas fueron debidamente subsanadas.

111.- SOBRE CUMPLIMIENTO INCISO FINAL ARTIcULO 116°, 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, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, se constató que al mes de septiembre de 2010, la situación se
mantenía en las mismas condiciones, por cuanto, 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 informó al concejo municipal ni a las juntas de
vecinos de las unidades vecinales correspondientes, tal como se previene en el
mencionado precepto.

IV.- ACERCA DEL TIEMPO DE TRAMITACiÓN DE LAS SOLICITUDES
INGRESADAS EN LA DIRECCiÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

En relación a los tiempos de tramitación de los
permisos de edificación y subdivisiones y loteos, es menester anotar que se mantiene
el incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 1.4.10, del decreto N° 47,
de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con un promedio de tramitación
de 64 y 111 días, respectivamente.

V.- ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 4.1.7, DE lA ORDENANZA
GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

En relación con la infracción al artículo 4.1.7,
del citado texto reglamentario, relativo a las condiciones mínimas que se deben
cumplir en los edificios de uso público para facilitar la accesibilidad y desplazamiento
de las personas con discapacidad, se comprobó que hasta la fecha se mantienen las
observaciones formuladas en el Informe Final N° 115, de 2009, respecto de los
mismos establecimientos educacionales fiscalizados en esa oportunidad.

VI.- OTROS ASPECTOS.

En lo referido a las observaciones formuladas
en el Informe Final N° 115, de 2009, relativas a diversas infracciones a las bases

2



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
AREA INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN

administrativas generales y demás antecedentes que regularon las licitaciones
examinadas, se procedió a verificar en los contratos "Mejoramiento Plaza Prat de
Putaendo", y "Reposición Escuela San Alberto, Sector Los Guzmanes", si en éstos se
dio cumplimiento a los aspectos observados, pudiéndose comprobar que aún se
mantienen las irregularidades relacionadas con la omisión de dejar constancia escrita
de la asistencia a la visita a terreno de los participantes en los procesos de licitación,
la exigencia de efectuar un informe con la propuesta de adjudicación para el alcalde y
la correspondiente evaluación con los fundamentos sobre la selección de las ofertas,
la documentación que debe acompañarse para la suscripción del contrato de obra, el
cumplimiento estricto de la información que se debe considerar en la carta gantt que
se debe adjuntar en la ofertas de los contratistas, y la entrega de las pólizas de seguro
por responsabilidad civil contemplada en los contratos respectivos.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Municipalidad de Putaendo, ha mantenido sin subsanar algunas de las observaciones
formuladas en el Informe Final N° 115, de 2009, motivo por el cual, deberá arbitrar, a
la brevedad, las medidas tendientes a regularizarlas.

Saluda atentamente a Ud.,

1/
AI.E:,~}}", GUAITA ANDREANI

Contral . ,egional Valparaíso
A.BOGADO

CONTRAlORIA Q~N~PlA~pe LA REPUBUCA
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