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PREG. 6001/12
REF. 66.904/12 INFORME FINAL N° 3, DE 2012, SOBRE

AUDITORÍA	 INTEGRAL	 ALEATORIA
EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE
M O STAZAL .   

RANCAGUA, 31 de diciembre de 2012

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, personal de esta Contraloría Regional se constituyó en la Municipalidad
señalada en el epígrafe, con el objeto de efectuar un examen de ingresos y gastos en
el área de gestión, servicios traspasados de educación y salud, correspondiente al
período 2011, en el marco de la Auditoría Integral Aleatoria.

Objetivo

El objetivo de la revisión en materia de
ingresos para la gestión municipal, fue examinar los procesos de patentes CIPA,
permisos de circulación e ingresos provenientes de la ley de casinos N° 19.995,
además de las recuperaciones por subsidios por incapacidad laboral, como asimismo
examinar los aportes efectuados por los Ministerios de Educación y Salud, y por el
propio municipio, destinados a la operación de los referidos servicios traspasados.

En cuanto a los gastos, examinar los relativos
a materias de personal, específicamente los honorarios a suma alzada, dietas a
juntas, concejos, comisiones, prestaciones de servicios en programas comunitarios,
subtítulo 22, sobre bienes y servicios de consumo, subtítulo 24, transferencias
corrientes, y el subtitulo 29 referido a adquisición de activos no financieros, todo con la
con la finalidad de verificar la veracidad y fidelidad en las cuentas de acuerdo con la
normativa contable emitida por esta Contraloría General, la autenticidad de la
documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 950 de la
ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de
Administración Financiera del Estado y en la resolución N° 759, de 2003, de esta
Entidad Superior de Control, sobre rendiciones de cuenta. Asimismo, validar que los
recursos transferidos por los referidos ministerios, se inviertan en los fines para los
cuales fueron otorgados, de acuerdo a lo dispuesto en las normas legales pertinentes.

AL SEÑOR
MARIO QUEZADA FONSECA
CONTRALOR REGIONAL DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS
PRESENTE
HDZ/CRL/CVP/CFR/LLG/MGF/ARV/CMG
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Además, el examen incluyó el proceso de
iniciativas de inversión, teniendo por finalidad verificar la correcta utilización de los
fondos públicos invertidos y su adecuada ejecución, comprobando el cumplimiento de
las exigencias técnicas contractuales que rigen los proyectos municipales y validar en
terreno el desarrollo de las obras examinadas.

Metodología

El examen se efectuó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta Contraloría
General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y documentos, además de
otras pruebas de validación que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Universo y Muestra

El examen comprendió los ingresos y gastos
generados en el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de
2011, según se detalla a continuación:

Áreas Total ingresos
percibidos

$

Muestra de
Ingresos ($)

Porcentaje
Muestra

Total de
gastos

$

Muestra de
gastos

Porcentaje
Muestra

Municipal 8.553.187 6.429.378 75% 5.560.371 4.859.937 87%
Educación 3.321.421 665.623 20% 3.475.815 493.699 14%
Salud 1.610 222 1.177.666 73% 1.450.528 428.269 30%

Antecedentes generales

Las	 municipalidades	 son	 organismos
autónomos que tienen por función administrar la comuna, satisfacer las necesidades
de la comunidad local, asegurar la participación de la comunidad en el proceso
económico, social y cultural.

En forma privativa les corresponde elaborar,
apoyar y modificar el plan de desarrollo, cuya aplicación deberá armonizar con los
planes regionales y nacionales; confeccionar el plan regulador comunal; la promoción
del desarrollo comunitario; aplicar las disposiciones del transporte y tránsito públicos
dentro de la comuna; aplicar las disposiciones legales sobre construcción y
urbanización; y, realizar el aseo y ornato de la misma.

En forma compartida, podrán desarrollar en
conjunto con otros órganos del Estado, funciones relacionadas con la educación y la
cultura; la salud pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y
jurídica; la capacitación, promoción del empleo y fomento productivo; el turismo, el
deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y rural; la construcción de
viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y tránsito públicos; la
prevención en materia de seguridad ciudadana; la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y; el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local.
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Cabe señalar que, mediante oficio confidencial
N° 2.754, de 2012, se dio traslado del Preinforme de observaciones con el resultado
de la visita practicada a la autoridad comunal, el que fue atendido a través de los
oficios N°s. 372 y 455, del mismo año.

Los aspectos más relevantes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas en el documento indicado,
se exponen a continuación:

1. SOBRE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

1. GESTIÓN MUNICIPAL

El estudio de la estructura de control interno y
de sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en que se
ejecutan las operaciones, para ello se efectuó un análisis y una evaluación de los
principales procedimientos de control interno existentes en la municipalidad, en
materias administrativas, contables y presupuestarias, considerando las normas
impartidas por esta Contraloría General, aprobadas por resoluciones N°s 1.485 y
1.486, de 1996, sobre control interno y de auditoría, y los oficios N°s 60.820, de 2005
y 54.900, de 2006, en materia contable, además de la resolución N° 759 de 2003, que
fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, de lo cual se desprende lo
siguiente:

En materia de organización, si bien existe
un reglamento interno, conforme a lo previsto en el artículo 31, de la ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, éste no se ha adecuado a las diversas
modificaciones que, desde su vigencia, el legislador ha introducido a dicho cuerpo
normativo.

En relación con lo señalado en el párrafo
precedente, el municipio acoge lo observado, e indica que se instruirá al personal,
para que se efectúen las adecuaciones legales pertinentes, de manera de ajustar
dicho documento a la normativa actual.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

La función de Control Interno está asignada
a la Secretaria Municipal, sin embargo, se constató que no desempeña dichas
funciones y, por ende, no se han ejecutado programas de fiscalización que se refieran
a los distintos procesos municipales, como tampoco a las áreas de educación y salud,
según lo establece el artículo 29, de la mencionada ley N° 18.695.

Al respecto, se informa que se ha ordenado el
correspondiente proceso disciplinario a la funcionaria, y se instruirá la elaboración de

	

bases pertinentes para desarrollar un concurso	 público y proveer el cargo
oportunamente, y así cumplir con la función de control interno.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.
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La municipalidad no ha elaborado un plan
anual de compras y contrataciones, ni ha definido una metodología para evaluar
anualmente los resultados de los contratos celebrados, así como del rendimiento de
los bienes y servicios que adquiere, según lo dispone el artículo 12° de la ley N°
19.886, ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicios y el artículo 57, letra e), de su reglamento, Decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

Sobre esta	 materia	 se	 indica	 que
efectivamente no existe plan anual de compras y contrataciones, y se instruirá al
respecto al Departamento de Administración de Finanzas, para su elaboración.

En consideración a lo informado por	 esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

El municipio no cuenta con un manual de
procedimientos que diga relación con las principales rutinas administrativas para las
distintas unidades municipales, que describan los procedimientos para la recaudación
de los ingresos municipales, como asimismo de los egresos, de modo que permitan
describir los principales cursos de acción para cada departamento.

En relación con esta materia la entidad
comunal acoge lo observado por este Organismo Superior de Control, señalando en
su respuesta que se requerirá a la Dirección de Administración y Finanzas el análisis
de los diferentes procesos que realizan las unidades, para que en coordinación con
ellas se elaboren los manuales respectivos.

En consideración a lo informado, corresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una próxima auditoría de seguimiento.

La unidad	 de Rentas, no	 dispone de
procedimientos de cobranza, por tanto, no existen acciones destinadas a recuperar
valores morosos por contribuciones, derechos e impuestos municipales.

Asimismo,	 dispone de un sólo funcionario,
cumpliendo, entre otras labores, la de tramitar el otorgamiento y renovación de
patentes municipales, inspección municipal y cobranza de derechos (ferias libres), lo
cual denota una falta de segregación de funciones (aplica dictamen N° 37.049 de
1994, sobre principio de oposición de funciones).

Al respecto, se informa que la Municipalidad
procederá de acuerdo a lo señalado en la letra d. precedente.

En consideración a lo informado por 	 esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

En relación al sistema informático que utiliza
el departamento de Rentas, si bien, cumple con generar la documentación solicitada
en forma puntual por el contribuyente, éste no permite de manera expedita requerir
información general, la que es solicitada mediante correo a la empresa proveedora del
sistema para obtener lo requerido.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 4
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En relación con esta materia el municipio
acoge lo observado por este Organismo Superior de Control y señala que, se oficiará
al encargado de informática para regularizar este tema a la brevedad.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

g. En reiteradas ocasiones la numeración de
folio impreso de los permisos de circulación no coincide con los que indica el listado de
Tesorería.

Sobre esta materia, se acoge lo observado
por esta Contraloría Regional, señalando además que reiterará a la Empresa de
Informática contratada para el servicio computacional, en orden a solucionar los
problemas del folio interno.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

Durante el año 2011, en general, la
Dirección de Administración y Finanzas no efectuó la refrendación presupuestaria
antes de dar curso a las adquisiciones de bienes y servicios, lo cual contraviene el
artículo 3°, del reglamento de la precitada ley N° 19.886, que señala que las
municipalidades deben contar con las autorizaciones presupuestarias que sean
pertinentes.

En relación con esta materia, se informa por
Director del Departamento de Administración y Finanzas, que su unidad efectúa
permanentemente las refrendaciones presupuestarias antes de dar curso a las
adquisiciones de bienes y servicios, esto no implica que puedan existir situaciones
puntuales que ameritarán análisis y las correspondientes investigaciones.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

El inventario de bienes muebles del área
municipal estaba confeccionado hasta el 23 de noviembre del año 2010, sin embargo,
no cumplía con los requisitos mínimos requeridos, por cuanto sólo se individualiza el
bien mueble respectivo, ubicación, cantidad y su estado. Al respecto, es preciso
recordar que un sistema de control de inventario de bienes muebles debe considerar
un registro maestro histórico, sea éste manual o computacional, que incluya la
totalidad de los bienes muebles; hojas murales por cada unidad o dependencia;
formularios o actas de altas (documentos que deben respaldar el pago de las
adquisiciones de bienes inventariables); asignación de un número de inventario a cada
especie; identificación mediante placas u otro medio de los referidos bienes, etc. Lo
anterior sin perjuicio de los inventarios especiales que se requieran con un mayor
detalle, por ejemplo, para el caso de equipamiento computacional.

Sobre esta materia, se informa que el
inventario de bienes está asignado mediante el decreto 108 del 14 de enero de 2011

r al funcionario que individualiza, quien a la brevedad deberá regularizar esta situación.
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En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

j. La municipalidad no ha habilitado registros
contables para controlar las cauciones o garantías (boletas de garantía u otros)
constituidas por contratistas a favor del municipio, incumpliendo lo establecido en el
oficio CGR N° 60.820, de 2005, sobre normativa del Sistema de Contabilidad General
de la Nación.

El entidad comunal señala en su respuesta
que se instruirá al respecto a la Dirección de Administración y Finanzas.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia procede mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar
la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

k. Se constató que la Municipalidad de
Mostazal mantiene cheques de antigua data, como documentos pendientes de cobrar,
por un monto total de $16.531.918, correspondientes a la cuenta corriente de fondos
ordinarios N° 37909029369.

Al respecto, cabe señalar que estos
documentos no han sido contablemente tratados como caducados, de conformidad a
lo establecido en los procedimientos contables para el sector municipal, instruidos por
la Contraloría General a través del Oficio Circular N° 36.640, de 2007 (aplica dictamen
29.753, de 2003).

En relación con esta materia, se informa que
la Dirección de Administración y Finanzas procedió mediante el documento contable
N° 3.196 ajustar los cheques caducados, sin adjuntar respaldo.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia procede levantar la observación formulada, sin perjuicio de verificar la
medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

I. La municipalidad no lleva un registro
actualizado de los sumarios que ha instruido, incumpliendo lo señalado en el oficio
CGR N° 40.806, de 1967, sobre tramitación de los sumarios administrativos y medidas
tendientes a resguardar los intereses fiscales.

Sobre esta materia, se informa que se instruyó
al respecto a la Secretaria Municipal, sin adjuntar documentación de respaldo, y se
reitera lo informado en cuanto a la instrucción del proceso disciplinario que afecta a
esta funcionaria.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima audítoría de seguimiento.
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Se constató en la página web del municipio
que las sesiones del concejo municipal estaban transcritas sólo hasta la N° 165, de 22
de mayo del año 2012, incumpliendo lo establecido en el propio reglamento de
funcionamiento del concejo, por lo que éstas no se encuentran a disposición
permanente del público, transgrediendo lo dispuesto en el inciso final del artículo 84
de la ley N° 18.695, agregado por el artículo cuarto N° 2 de la ley N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública y que en lo pertinente prescribe que las actas del
concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a lo menos, la asistencia
a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votados. Añade
que la publicación se hará mediante los sistemas electrónicos o digitales que disponga
la municipalidad (aplica dictamen N° 30.877, de 2009).

En relación con esta materia, la Autoridad
reitera lo señalado en la respuesta precedente. Agrega que existe un encargado de
las publicaciones en el sistema web, quien solicita la información oportunamente para
ser publicada de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.285, sin adjuntar
documentación de respaldo que subsane lo observado.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

Se constató que la Municipalidad ha
incumplido el artículo 21, inciso segundo de la ley N° 19.175, al obviar el envío de los
proyectos de inversión a la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social para su
recomendación técnica.

Al respecto, las entidades edilicias tienen que
actuar en esta materia coordinadamente con los diversos servicios y organismos
regionales con competencia en inversión social y dentro del marco de los planes
nacionales y regionales que regulan la respectiva actividad, según lo ordenan
expresamente el artículo 5° de la ley N°18.575 y artículos 7° y 8° de la ley N° 18.695
(aplica dictámenes N °s 33.093, de 1993 y 33140, de 1998.

La entidad comunal en su respuesta acoge lo
observado por este Organismo Fiscalizador y señala que, se instruirá al respecto al
Jefe de Proyectos, a fin de corregir dicha falencia a la brevedad.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

111
Finalmente, en relación con las observaciones

de control interno detalladas precedentemente, es dable señalar que éstas ya fueron
consignadas en el informe final N°1, de 2011, sobre auditoría de transacciones
efectuada en ese municipio, sin que se hayan adoptada las medidas destinadas a su
plena regularización.
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2. ÁREA DE EDUCACIÓN

El Departamento Administrativo de
Educación Municipal no dispone de un plan anual de compras públicas,
contraviniendo el artículo 12 de la ley N° 19.886, Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y la letra e) del artículo 56 del
decreto N° 250 de 2004, Reglamento de la respectiva ley. Esto se verificó para el año
2011 y también hasta marzo del año 2012.

Sobre esta materia, la autoridad señala que
ese Departamento deberá realizar un plan anual de compras en los meses de Enero y
Febrero del año 2013, para ser ejecutado en el mismo año, haciendo un estudio de las
necesidades de cada establecimiento educacional y oficinas DAEM.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

El inventario de bienes muebles del área de
educación se encuentra desactualizado por cuanto está confeccionado hasta el
período 2008. Al respecto, un sistema de control de inventario de bienes muebles
debe considerar un registro maestro histórico, sea éste manual o computacional, que

	

incluya la totalidad de los bienes muebles; hojas 	 murales por cada unidad o
dependencia; formularios o actas de altas (documentos que deben respaldar el pago
de las adquisiciones de bienes inventariables); asignación de un número de inventario
a cada especie; identificación mediante placas u otro medio de los referidos bienes,
etc.

Al respecto, la entidad comunal no emitió
ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la observación formulada.

3. ÁREA DE SALUD

a. El Departamento de Salud Municipal no ha
elaborado un plan anual de compras y contrataciones, y tampoco ha definido una
metodología para evaluar anualmente los resultados de los contratos celebrados, así
como del rendimiento de los bienes y servicios que adquiere, según lo dispone el
artículo 12° de la ley N° 19.886, y el artículo 57, letra e), de su reglamento.

En relación con esta materia la entidad acoge
lo observado por este Organismo Fiscalizador y señala que, se ha instruido adoptar
las medidas correspondientes para subsanar dicha observación, sin adjuntar
documentación de respaldo.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.
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Carece de manuales operativos que
establezcan las principales rutinas administrativas a seguir en los procesos internos,
como por ejemplo, la oportunidad en la recaudación y el posterior depósito de los
ingresos autogenerados, de las rendiciones de cuenta, tramitación y cálculo de
licencias médicas, entre otros.

La entidad edilicia en su respuesta acoge lo
observado por este Organismo Fiscalizador y señala que ha instruido adoptar las
medidas correspondientes para subsanar dicha observación.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

No dispone de un manual de descripción de
cargos, para el análisis de las competencias, que permita conocer las tareas, deberes
y responsabilidades de cada puesto de trabajo, sin perjuicio de la existencia del
reglamento interno municipal, donde se establecen las funciones y atribuciones de
cada unidad.

Al respecto, la entidad no emitió ningún
comentario, por lo tanto, corresponde mantener la observación formulada

En lo relacionado a la recuperación del
subsidio por incapacidad laboral, normado en el artículo 12°, de la ley N° 18.196,
decreto con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
y circunscrito al periodo de la auditoría, se constató que en dicho departamento no se
lleva ningún control respecto al registro de recuperación de licencias médicas, por
tanto sólo existe un archivador con la respectiva documentación.

Sobre esta materia se indica en la respuesta,
que se entregaron instrucciones al encargado de personal, indicando en síntesis que
deberá llevar un registro detallado de las licencias médicas y seguir el procedimiento
que se describe en detalle

En consideración a lo informado corresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una próxima auditoría de seguimiento.

El inventario de bienes muebles del área de
salud se encuentra desactualizado, por cuanto está confeccionado hasta el período
2008. Al respecto, un sistema de control de inventario de bienes muebles debe
considerar un registro maestro histórico, sea éste manual o computacional, que

	

incluya la totalidad de los bienes muebles; hojas 	 murales por cada unidad o
dependencia; formularios o actas de altas (documentos que deben respaldar el pago
de las adquisiciones de bienes inventariables); asignación de un número de inventario
a cada especie; identificación mediante placas u otro medio de los referidos bienes,
etc.

En relación con esta materia, la entidad
comunal no emitió ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la
observación formulada.
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II. SITUACIÓN FINANCIERA

El análisis de este rubro permitió establecer
que la Municipalidad de Mostazal presentaba, al 31 de diciembre de 2011, un
superávit a nivel consolidado de M$ 6.056.741, cuya composición se muestra en
anexo N° 1.

En relación al superávit indicado, éste se
explica en las disponibilidades consignadas en la cuenta banco 11102, que al cierre
del ejercicio presupuestario indicado, informa la suma de M$ 5.637.377.- anexos N°s 2
y 3, dicha cifra está constituida en un alto porcentaje por los fondos emanados de la
aplicación de la ley N°19.995, sobre bases generales para la autorización,
funcionamiento y fiscalización de casinos de juegos.

Lo anterior denota la falta de un banco de
proyectos destinado a la ejecución de obras orientadas al desarrollo comunal,
vinculadas a la satisfacción de las necesidades de la comunidad local, de acuerdo a lo
dispuesto en la aludida ley N° 19.995, en armonía con lo señalado en el artículo 1°,
inciso segundo de la ley N° 18.695, como asimismo, con las funciones y atribuciones
aludidas en el párrafo 2° de la misma ley.

Al respecto, cabe señalar que los sistemas
presupuestarios y financieros son instrumentos de apoyo para contribuir a elevar la
calidad de los procesos y servicios municipales. Conocer y aplicar estos sistemas, de
acuerdo con las normativas legales vigentes, garantiza una mayor eficiencia y eficacia
en la gestión municipal, asegurando la transparencia y el control sobre el uso de los
fondos municipales, todo en armonía con las directrices establecidas sobre la materia
en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Estado. Por lo tanto, el empozamiento de recursos no resulta concordante con los
principios de economía, eficiencia y eficacia, consagrados en la normativa aludida,
que exige el ejercicio de la función pública (aplica dictamen N° 57.602, de 2010).

En relación con esta materia la entidad
comunal no emitió ningún comentario, por consiguiente, corresponde mantener la
observación formulada.
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III.	 SOBRE EXAMEN DE CUENTAS

1.	 GESTIÓN MUNICIPAL

1.1.	 DE LOS INGRESOS

El examen de cuentas al rubro ingresos de la
gestión municipal, se practicó sobre una muestra de M$ 6.429.378, equivalente al
75% del total de los ingresos, que alcanzó un total de M$ 8.553.187, determinándose
las siguientes observaciones:

1.1.1. Ingresos por concepto de Fondo Común Municipal

En el período sujeto a examen, los ingresos
por concepto de participación en el Fondo Común Municipal alcanzaron la suma de
M$ 1.212.255, examinándose una muestra de M$ 532.773, que representa el 44% del
total recaudado por este concepto.

Como resultado de dicho examen, en general,
la contabilización de estos ingresos cumple con las disposiciones legales vigentes y
son enterados oportunamente en arcas fiscales.

1.1.2. Ingresos por concepto de casino de juegos, ley N° 19.995.

Los ingresos por este concepto en el período
sujeto a la presente revisión alcanzaron M$ 5.585.805, constatándose que estos
recursos fueron correctamente contabilizados, de conformidad a las disposiciones
legales vigentes, contenidos en el Oficio CGR N° 36.640, de 2007 sobre
Procedimientos Contables para el Sector Municipal, y enterados oportunamente en
arcas municipales.

1.1.3. Permisos de circulación

El proceso de permisos de circulación
correspondiente al período enero-diciembre 2011, significó para el municipio recaudar
la suma de M$ 196.791, de los cuales se examinó una muestra de 100 permisos por
un monto M$ 18.256, equivalente al 9,3%.

El análisis estuvo orientado a verificar el
cálculo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes
del decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales y sus normas complementarias,
como asimismo, las instrucciones que anualmente imparte este Organismo Superior
de Control, con ocasión del proceso de renovación de permisos de circulación y su
integro en arcas municipales.

Como resultado de dicho examen, se verificó
que, en general, el cálculo y cobro de esos impuestos cumple con las disposiciones
legales vigentes y son enterados en arcas municipales, sin embargo, se constataron
las siguientes observaciones:
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a. En siete casos no se pudo efectuar el
cálculo del valor a pagar por este concepto, puesto que no fue habida copia de la
factura de compra del vehículo, según se detalla a continuación.

PLACA TIPO MARCA AñO FAB FOLIO
F ECHA D

PAGO E

VALOR
PAGADO

S/MOSTAZAL

MUNICIPIO
PERMISO

ANTERIOR

CSKP2O-K Camioneta Chevrolet 2011 132821 28-03-11 240.935 Rancagua
CSKR76-8 Station wagon Kia Motors 2011 145906 29-03-11 172.555 Rancagua
CSKY51-0 Automóvil Hyundai 2011 128170 21-03-11 88.543 Pelarco
CTLY83-9 Station Wagon Nissan 2011 128232 31-03-11 259.555 Pirque
CVVVZ14-0 Camioneta Jmc 2011 160655 31-03-11 116.632 Pirque
CWHX99-1 Station Wagon Nissan 2011 160185 29-03-11 253.125 Rancagua
YT0528-3 Moto Harley-Dav. 2011 160625 31-03-11 122.743 Viña del Mar

TOTALES 1.254.088

Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
señala que efectivamente existe un error de procedimiento al no dejar una copia de la
factura anexa a la documentación de los vehículos señalados en el informe, y agrega
que se enviará un Oficio a los propietarios de los vehículos, solicitándoles hacer llegar
copia las respectivas facturas de modo de revisar el cálculo y regularizar la situación.

En consideración a lo informado corresponde
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una próxima auditoría de seguimiento.

No fueron habidos la totalidad de los
documentos necesarios para la renovación del permiso de circulación, es decir,
factura, certificado seguro obligatorio accidentes personales ley N° 18.490 y
certificado de homologación individual que reemplaza a la revisión técnica, del
vehículo placa patente CWXF83-1, Station Wagon, Mitsubishi Montero, año
fabricación 2011, pagado en dos cuotas mediante los folios Nros. 160365 y 504186,
del 31 de marzo de 2011, y 30 de agosto del mismo año, respectivamente.

En su respuesta el Servicio examinado indica
que se revisará la documentación del vehículo, la que se presume se extravió en un
error administrativo en forma previa al proceso de archivo.

En	 consideración a lo descrito procede
mantener la observación formulada, sin perjuicio de verificar la medida adoptada en
una próxima auditoría de seguimiento.

En dos oportunidades el municipio efectuó
tasaciones erróneas a vehículos adquiridos en el año 2011. El procedimiento utilizado
por el Entidad Edilicia fue considerar como monto de la tasación el valor bruto de la
facturas, en circunstancia que correspondía el valor neto de estas. En el siguiente
cuadro se muestra lo expuesto:

PLACA TIPO MARCA AÑO
FAB

FOLIO
PRE-

IMPRESO

TASACIÓN

S/ Municipio S/ CGR Diferencia
$

DBCK56-3 AUTOMOVIL KIA
MOTORS 2011 12129 5.150.000 4.327.731 822.269

DBCK57-1 AUTOMOVIL BYD 2011 122232 5.080.000 4.268.908 811.092
Diferencia en la tasación 1.633.361
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Lo anterior, conlleva a que el municipio haya
cobrado en exceso un total de $ 35.293, por este concepto detallado a continuación:

PLACA TIPO MARCA AÑO
FAB

FOLIO
PRE-

IMPRESO

Valor permiso

 S/ Municipio S/ CGR Diferencia
$

DBCK56-3 AUTOMOVIL KI A
MOTORS 2011 12129 72.228 53.288 18.940

DBCK57-1 AUTOMOVIL BYD 2011 122232 63.431 47.077 16.354
Monto cobrado en exceso 35.293

Sobre esta materia la entidad comunal señala
que reconoce el error en el procedimiento de cálculo del valor del permiso de
circulación para los vehículos DBCK56-3 y DBCK57-1. Respecto de lo anterior, se
solicitará decretar la respectiva devolución de la diferencia a favor de los propietarios
de los vehículos.

En consideración a lo informado por esa
municipalidad corresponde levantar la observación formulada.

d. No fue posible realizar un control de folios
de los permisos de circulación por cuanto el sistema computacional utilizado por el
Municipio le asigna automáticamente un número correlativo, los cuales no
necesariamente guardan una relación con la correlatividad que los formularios traen
impreso de la Casa de Moneda.

Sobre esta materia, la entidad comunal no
emitió ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la presente
observación.

1.1.4. Patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes (CIPA).

En el período sujeto a examen, el proceso de
patentes UPA, alcanzó ingresos por la suma de M$ 363.782 examinándose una
muestra de M$ 293.669, que representa el 81% del total recaudado por este concepto.

Como resultado de dicho examen, se verificó
que, en general, el cálculo y cobro de esos impuestos cumple con las disposiciones
legales vigentes y son enterados en arcas municipales, sin embargo, se constataron
las siguientes observaciones:

a. En dos oportunidades la Municipalidad de
Mostazal cobro un valor inferior a los contribuyentes, a causa de considerar roles no
vigentes al año 2011, al momento de realizar la distribución del capital, detallados en
el siguiente cuadro:

N° ROL
Patente comercial Rol no

vigente
considerado
para cálculo

s/Municipio
$

s/CGR
$

Diferencia
$

Diferencia
%

2-154 9.544 19.087 9.543 100% 4-100

2-163 9.544 19.087 9.543 100% 4-162

TOTALES 19.085
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De forma similar que en el caso anterior, la
Entidad Edilicia cobró en exceso $ 289.286, al contribuyente propietario del Rol N° 2-
526, producto que para la distribución del capital del contribuyente el Municipio
consideró adicionalmente dos roles no vigentes (2-373 y 2-525) en el periodo sujeto a
revisión.

Al contribuyente Administradora de Ventas
al Detalle Limitada, se cobró de menos $ 776.242, producto de un capital erróneo de
acuerdo al certificado de distribución de capital emitido por la Municipalidad de Las
Condes con fecha 22 de julio de 2011, de acuerdo a lo expresado en la siguiente
tabla:

N° Rol
Capital Patente comercial

s/Municipio
$

s/CGR
$

Diferencia
$

s/Municipio
$

s/CGR
$ Diferencia $ Diferencia

°A

2-547 65.783.852 81.981.296 16.197.444 54.814 204.953 150.139 274%
2-548 68.468.906 69.870.423 1.401.517 57.069 174.676 117.607 206%
4-165 62.427.533 69.870.423 7.442.890 52.018 174.676 122.658 236%
4-166 68.468.906 77.323.268 8.854.362 57.069 193.308 136.239 239%
4-171 68.468.906 66.144.000 -2.324.906 57.052 165.360 108.308 190%
4-172 62.427.533 77.323.268 14.895.735 52.018 193.308 141.290 272%

TOTALES 46.467.042 776.242

En relación con lo señalado en las letras a., b,
y c. precedentes de este punto, la entidad examinada no emitió ningún comentario,
por lo tanto, corresponde mantener las observaciones formuladas.

1.1.5. Otorgamiento de patentes de alcoholes limitadas.

El procedimiento para el otorgamiento de
patentes de alcoholes se encuentra regulado en la ley N° 19.925, sobre expendio y
consumo de bebidas alcohólicas, y en las normas pertinentes de la ya citada ley N°
18.695.

Al respecto, cabe tener presente que de
conformidad con el artículo 2°, de la ley N° 19.925, todos los establecimientos que
expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán
sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile y de los inspectores
municipales y fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5° del referido texto legal, las patentes se concederán en la forma que
determine la ley, sin perjuicio de la aplicación de la ley de rentas municipales y de la
ley N°18.695, en lo que fueren pertinentes. Seguidamente, establece que el valor de
las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y
julio de cada año, no pudiendo funcionar los establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas que se encuentren en mora en el pago de la patente respectiva, salvo que
este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancia
que calificará el Alcalde.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
	

14
Fono: 353100; Fax: 353101;

viww.contraloria.c1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 3°, 6° y 7° del mencionado texto legal, existirán distintas categorías de
patentes de alcoholes, teniendo el carácter de limitadas, las indicadas en las letras A,
E, F y H del artículo 3°, para cuyos efectos no podrá haber más de un establecimiento
por cada 600 habitantes. El cálculo de las mismas deberá someterse al procedimiento
establecido en los incisos segundo y tercero, del artículo 7°. A su turno, las normas
referidas al procedimiento para el otorgamiento de las patentes respectivas, se
encuentran contenidas en los artículos 8° al 23, de la ley N° 19.925.

En el mismo orden de consideraciones, de
conformidad con el artículo 65 de la mencionada ley N° 18.695, corresponde al
Alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, otorgar, renovar, caducar y trasladar
patentes de alcoholes, -previa consulta, en su caso, de las juntas de vecinos
respectivas-, así como fijar el horario de funcionamiento de los establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas existentes en el territorio de la comuna.

Sobre el particular, y de acuerdo con lo
verificado por el personal de esta Contraloría Regional, ha sido posible constatar:

a. Que el Municipio no ha dado cumplimiento
a lo señalado precedentemente, por cuanto la determinación del número de patentes
de alcoholes restringidas, por resolución exenta N° 206, de 11 de febrero de 2010, de
la Intendencia Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, fijó un máximo de
36 patentes de alcoholes limitadas en la comuna de Mostazal.

No obstante lo anterior, el municipio ha
otorgado un total de 67 patentes de alcoholes limitadas, situación que importa infringir
la legislación sobre la materia. En efecto, sobre la base de dichos supuestos cabe
concluir que la Municipalidad había otorgado un total de 31 patentes de alcohol
limitadas de manera ilegal, en cuyo caso deberá aportar los antecedentes necesarios
para desvirtuar dicha observación o en su defecto, adoptar, a la brevedad, las
medidas tendientes al restablecimiento del ordenamiento jurídico quebrantado.
Conforme al siguiente cuadro se muestra lo observado:

Patentes autorizadas por el Intendente: N° de Patentes
autorizadas

Patentes
otorgadas por el

Municipio de
Mostazal

Diferencia

A.- Depósitos de Bebidas Alcohólicas 15 16 1

E.- Cantinas, Bares, Pubs, y Tabernas. 03 04 1

F.- Establecimientos de Expendio de Cervezas o
Sidra de Frutas. 05 005

H.- Minimercados de Bebidas Alcohólicas 13 42 29

TOTAL 31

A mayor abundamiento, la Municipalidad
debió haber ejercido la atribución que le confiere el artículo 20, de la ley N° 19.925, en
orden a suspender la autorización de expendio de bebidas alcohólicas, máxime
cuando a su respecto se configuraría la hipótesis contenida en el numeral 1°.
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Sobre el particular, el artículo 46, de la ley N°
19.925, prescribe que el Alcalde que otorgare patentes en contravención a las
disposiciones de la ley será sancionado con multa, a beneficio municipal, de diez a
veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad de los
funcionarios municipales que hubieren emitido informes maliciosamente falsos y que
hubieren servido de base para su otorgamiento, o que no las eliminen en los casos
previstos en la ley, a su respecto se observan a lo menos 10 patentes limitadas que se
emitieron con posterioridad a la citada resolución N° 206, de 2010, de la Intendencia
Regional de O'Higgins (anexo N° 3)

En relación con esta materia la autoridad
edilicia no emitió ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la
observación formulada, sin perjuicio de las medidas que adoptará este Organismo
Fiscalizador.

b. Por otra parte, en el curso de la auditoría se
constataron irregularidades en el otorgamiento de patentes de alcoholes limitadas,
durante el período en que la Unidad de Rentas y Patentes del municipio estuvo a
cargo del señor José Vega Aguayo.

En efecto, se otorgaron patentes limitadas sin
atender las restricciones legales que establece el legislador sobre el particular, artículo
70 de la ley N° 19.925, además se actuó al margen de los procedimientos internos del
municipio para la tramitación de este tipo de permiso.

Atendido a que los hechos que configuran
dichas irregularidades podrían revestir caracteres de delito, el municipio realizó la
pertinente denuncia al Ministerio Público, el día 21 de febrero de 2012, además de
instruir el respectivo proceso disciplinario, a través de decreto N° 507, 7 de febrero de
2012, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas
comprometidas, proceso sumarial que se encuentra actualmente en etapa indagatoria.

Sobre esta materia la entidad comunal informa
que, con fecha 21 de febrero de 2012, mediante oficio N° 01 que se adjunta, la asesor
jurídico municipal, efectuó una denuncia al Ministerio Público de la Comuna de
Graneros, informando de los supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de
patentes de alcohol en la Comuna de Mostazal, ello en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 58 letra k) de la ley N° 18.883.

En este mismo sentido, a fin de poder adoptar
inmediatas medidas respecto a las observaciones efectuadas en este punto, se
adjunta oficio N° 05 de 2012, suscrito por la Asesor Jurídico Carmen Gloria García
Lara, dirigido a este Ente de Control, en el que se informa que no se ha podido
continuar con el proceso disciplinario en curso, instruido en virtud de decreto alcaldicio
N° 507, de fecha 07 de febrero de 2012, ya que no se cuenta con los antecedentes
necesarios, por cuanto las respectivas carpetas del Departamento de Rentas,
correspondientes a las patentes municipales, se encuentran en poder de este
Organismo Fiscalizador.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener esta observación en tanto no se termine el
proceso sumarial que sustancia ese municipio, el que una vez concluido deberá ser
remitido a esta Contraloría Regional.
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c. Asimismo, en sesión ordinaria N° 138, de
2011, del Concejo Municipal, por acuerdo N° 973, se aprobó otorgar patente al señor
José Raúl Castro, de acuerdo a lo establecido en la mencionada ley N° 19.925,
artículo 3, letra I), el que se refiere a las Agencias de Viñas o de Industrias de Licores
establecidas fuera de la comuna, requiriéndose para este tipo de establecimiento una
actuación por cuenta de terceros, lo que de acuerdo con los antecedentes
examinados no ha sido acreditado (aplica dictamen N° 14.778, de 2005).

En relación con esta materia el municipio no
emitió ningún comentario, por consiguiente, procede mantener la observación
formulada.

1.2. EXAMEN DE EGRESOS

El examen de cuentas al rubro egresos de la
gestión municipal, se practicó sobre una muestra de M$4.859.937, equivalente al 87%
del total de los desembolsos, que alcanzó un total de M$5.560.371.-, determinándose
las siguientes observaciones:

1.2.1. Incremento previsional del artículo 2°, del decreto ley N° 3.501, de 1980

En relación con la aplicación del incremento
previsional establecido en el artículo 2°, del decreto ley N° 3.501, de 1980, que fijó el
nuevo sistema de cotizaciones previsionales, se constató que la Municipalidad de
Mostazal aplicó erróneamente el factor de incremento sobre las remuneraciones
afectas a cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28
de febrero de 1981, debiendo calcularse sólo sobre los sueldos afectos con
anterioridad a esa data.

Sobre el particular, la Municipalidad pagó en
exceso, por este concepto, un total de $ 47.188.519.-, entre los meses de julio del año
2007 y agosto de 2009.

Al respecto, se verificó que a la fecha	 la
autoridad municipal no ha requerido la devolución de los emolumentos mal pagados a
sus funcionarios, incumpliendo la resolución N° 3.619 de 2010, del Contralor General
de la República, lo que debe ser realizado por la entidad edilicia puesto que, de lo
contrario, se generaría un enriquecimiento sin causa a favor de aquéllos, en desmedro
del patrimonio municipal, sin perjuicio del derecho de los respectivos servidores
públicos para solicitar las facilidades para su reintegro o las condonaciones a que
hubiere lugar, tal como se ha señalado por la jurisprudencia administrativa contenida
en los dictámenes N°s. 44.764 y 50.142, ambos de 2009; y 2.013, de 2010.

Sobre esta materia la autoridad señala que,
ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, se tramita la causa sobre nulidad de
derecho público, caratulada "Armijo y Otros con Ilustre Municipalidad de Mostazal y
Contraloría General de la República, Rol N° 8.664-2010, en la cual se discute la
nulidad de los dictámenes de la Contraloría que dicen relación con la interpretación y
correcta aplicación del incremento previsional contemplado en el artículo 22 del
Decreto Ley N° 3501 de 1981, siendo asumida la defensa por el Consejo de Defensa
del Estado.
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Asimismo, agrega que por ello, y	 de
conformidad a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 10.336, en cuanto a
que la Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean
propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los
Tribunales de Justicia, corresponde estar a lo que se resuelva en dicha causa, y
corresponde tener por subsanada esta observación.

En consideración a lo	 informado por esa
entidad, corresponde mantener la observación formulada, más aún si esta materia ya
fue observada en el informe final N°1 de 2011, sin que el municipio haya regularizado
esta situación.

1.2.2. Honorarios a suma alzada personas naturales

a. Se constató la contratación a honorarios,
durante el año 2011, de don Claudio Gutiérrez Soto y doña Pamela Medina Schulz,
para el cumplimiento de funciones como asesores jurídicos.

Al respecto, cabe señalar que la función citada
es genérica y está definida para la unidad encargada de la asesoría jurídica, según lo
establece el artículo 28, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, por lo tanto, no procede la contratación a honorarios, sino a través
de un nombramiento de planta o contrata. En el caso del Sr. Gutiérrez Soto, cabe
señalar que también cumplió las mismas labores desde el año 2009, transformándose
su función en habitual.

Sobre el particular, cabe señalar que tales
contrataciones no se ajustan a lo previsto en el artículo 4°, de la ley N° 18.883,
Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.

En relación a lo anterior, es dable señalar que
la referida norma estatutaria dispone en su inciso primero, que podrán contratarse
sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o
expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y
que no sean las habituales de la institución, mediante decreto del alcalde. Agrega el
inciso segundo del mismo precepto que, además, se podrá contratar sobre la base de
honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las
normas generales, las cuales pueden consistir en funciones propias y habituales del
respectivo municipio.

En	 este	 sentido,	 la	 jurisprudencia
administrativa, contenida, entre otros, en los dictámenes Nos. 822, de 1995; 20.045,
de 2003; y, 57.217, de 2005; ha sostenido que no puede significar que por la vía de
contratar a honorarios, una entidad pública llegue a desarrollar sus labores
permanentes, pues ello vulneraría la ley N° 18.883 y las bases mismas de	 la
organización del Estado, las cuales se encuentran contempladas en la ley. A lo
anteriormente expuesto corresponde agregar que 	 esta prestación de servicios
personales ha de ser de carácter excepcional y eminentemente transitoria, puesto que
la condición de cometido específico se pierde con su reiteración en el tiempo, en que
pasa a transformarse en una labor permanente y, por lo tanto, habitual, circunstancia
que, en último término, conlleva una desviación de facultades (aplica dictamen N°
47.972, de 2009).
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Los contratos a honorarios a suma alzada
de los asesores jurídicos mencionados en la letra a), precedente no señalan en alguna
de sus cláusulas las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas
establecidas en los artículos 54, 55 y 56, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
sobre Bases Generales de la Administración del Estado, aplicables también a esta
clase de contratos.

Lo anterior, debido a que el señor Gutiérrez
Soto, mientras se desempeñaba como asesor jurídico del citado municipio, también
estaba contratado en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
según consta en los registros de la Unidad de Personal de Administración del Estado,
de esta Sede de Control.

En igual situación, por un período se encontró
la señora Medina Schulz, quien asumió como Secretaria Regional Ministerial de
Gobierno de la Región de O'Higgins, tramitando, además, juicios en representación
del municipio.

Respecto de lo observado en las letras a., y b.
precedentes, la entidad comunal en su respuesta acoge lo observado por este
Organismo Fiscalizador en cuanto a la definición de las actividades, y se hace
presente que en la actualidad dichos profesionales no prestan servicios a	 la
Municipalidad de Mostazal, sin embargo, no se refirió a las normas sobre
inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en la ley N' 18.575

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener las observaciones formuladas, sin perjuicio de
verificar las medidas adoptadas en una próxima auditoría de seguimiento, así como
también de las medidas que adoptará este Organismo Fiscalizador respecto de la
observación no respondida.

No fueron aportadas por el municipio las
declaraciones juradas simples de las personas contratadas a honorarios, en las que
se informe a la autoridad, a través de la unidad correspondiente, si prestaron servicios
en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública, durante el año 2011.

Lo señalado en las letras b y c, precedentes,
no cumple con lo establecido en el artículo 5°, de la ley N° 19.896, referida a los
procedimientos para la contratación de personal a honorarios.

El municipio acoge lo observado por este
Organismo Fiscalizador y señala que, se instruirá al respecto al Departamento de
Recursos Humanos y la Unidad Jurídica.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.

d. Situación Rocío Omegna Seitz

Sobre el particular, revisado el Sistema de
Personal de la Administración del Estado, se ha podido constatar que la señora
Omegna Seitz posee un nombramiento en carácter de titular en la planta de jefaturas,
grado 10, de la Municipalidad de Recoleta, el que fue aprobado a través del decreto
N° 711, de 2001, de dicha entidad edilicia.
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que
en el marco de un convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua,
firmado por la Municipalidad de Recoleta, y aprobado por decreto alcaldicio N° 126, de
2011, de acuerdo a lo establecido en el artículo 137, de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, se nombró a la señora Rocío Omegna Seitz en
comisión de servicios en la Municipalidad de Mostaza', desde el 10 de enero de 2011,
según se estableció en el decreto N° 670, de 2 de febrero de 2011, de la
Municipalidad de origen, situación que es refrendada por la propia funcionaria en la
declaración prestada ante fiscalizadores de este Organismo de Control, con fecha 25
de abril del presente año.

Por otra parte, el municipio de Mostazal, a
través del decreto N° 264, de 2011, asignó a contar de igual fecha a la señalada en el
párrafo anterior a la funcionaria cumplir labores en Alcaldía, con el objeto de
desarrollar y coordinar las acciones administrativas tendientes al buen funcionamiento
de dicha unidad.

En el Informe Final N° 1, de 2011, se observó
que el convenio no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 138 de la
mencionada ley N° 18.695, y que el cargo de Jefe de Gabinete no estaba
contemplado en la planta municipal de Mostaza! y tampoco en la organización interna
señalada en los artículos 15 y siguientes de la normativa indicada precedentemente,
estableciendo que las medidas adoptadas para regularizar las situaciones descritas se
verificarían en una próxima visita, lo que en la especie no ha ocurrido, manteniéndose
la situación objetada en su oportunidad, por lo que procede la reiteración de la
observación.

Por otra parte, el examen de egresos de la
gestión municipal, ha permitido constatar el pago de honorarios, a la aludida
funcionaria, entre los meses de abril y diciembre de 2011, por la suma mensual de $
935.000, incluido impuestos, imputados al rubro 21-004-004 denominado
"Prestaciones de servicios en programas comunitarios" y para las siguientes labores:

Asesorar al alcalde en la relación con organizaciones comunitarias.

Asesorar a las organizaciones comunitarias de la comuna, en todas aquellas
materias que sean propias de su constitución y funcionamiento, de acuerdo a lo
establecido en la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias y respecto de la formulación, postulación y
ejecución de proyectos.

Fomentar su desarrollo y efectiva participación con el municipio.

Asesorar en actividades de carácter relevante y territorial, por ejemplo,
festivales, aniversarios, etc.

Otras actividades que el alcalde le solicite.

En la especie, se observó en el citado informe
N° 1, de 2011, que las funciones indicadas en el contrato correspondían a las
asignadas a la Unidad de Desarrollo Comunitario, según lo previsto por el artículo 22
de la referida ley N° 18.695 y, por tanto, debían ejecutarse por personal de planta o a
contrata, correspondiendo al municipio regularizar la situación, lo que no se ha

/

f/r1 verificado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 1.399, de 2003, entre otros).
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Asimismo, para el año 2012 sus honorarios
mensuales alcanzan a $ 981.750.- imputado al rubro 21-004-004 denominada
"Prestaciones de servicios en programas comunitarios", esta vez, como Coordinadora
de la aplicación del FONDEVE 2012, teniendo entre sus obligaciones difundir las
bases del concurso, asesorar a la comunidad en su postulación, asistir a charlas
explicativas a las distintas organizaciones territoriales y funcionales de la comuna,
contribuir a una expedita asignación de estos fondos, entrega y orientación acerca de
su inversión, ficha de postulación y a las bases que la regulan.

A su vez, para registrar la contratación en
comento, se utilizó como ya se indica, la cuenta presupuestaria 21-004-004.

Sobre el particular, cabe señalar que el
decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, agregó en el clasificador de
gastos contemplado en el decreto N° 854, de 2004, de la misma Secretaría de Estado,
al Subtítulo 21 Gastos en Personal, Ítem 04 Otros Gastos en Personal, la Asignación
004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", con la siguiente
definición: "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base de
honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la
gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén
directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en
materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar
situaciones de emergencia".

Como es posible advertir, los gastos
comprendidos en la aludida cuenta presupuestaria son aquellos que derivan de las
contrataciones a honorarios de personas naturales que tengan por objeto la prestación
de servicios que reúnan las siguientes características: a) que sean ocasionales y/o
transitorios; b) que sean ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas
municipalidades y c) que se encuentren directamente asociados al desarrollo de
programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural,
deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, desarrollados
-según el criterio sustentado en el dictamen N° 976, de 2009, de esta Entidad de
Control- en cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 40 de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Ahora bien, analizada dicha situación se
colige que no existe un programa social definido para los servicios contratados y que
no concurren las características que se indican (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 53.796, de 2009 y 60.469, de 2008).

Al respecto, es necesario precisar que en el
marco de la presente auditoría, una de las materias incorporadas corresponde al
cumplimiento por parte de las personas contratadas a honorarios de las labores
establecidas en los convenios respectivos, incluido el caso de la señora Omegna
Seitz.

Así las cosas, resulta oportuno destacar que
las acciones realizadas a la fecha no han permitido establecer el efectivo

, cumplimiento de las labores por parte de la citada funcionaria. A mayor abundamiento,
en declaración de fecha 25 de abril de la presente anualidad la señora Omegna Seitz
expresó que registra su jornada normal por medio de huella electrónica y que las
actividades con las organizaciones comunitarias las realiza con posterioridad a ella,
pero sin dejar registro de las reuniones, salvo en la agenda del Alcalde.
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Por lo expuesto, es dable reiterar las
observaciones formuladas en el Informe Final N° 1, de 2011, que dicen relación con la
no existencia del cargo de Jefe de Gabinete y el hecho que la señora Omegna Seitz
cumplía en su contratación a honorarios labores propias de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

Por otra parte, en esta oportunidad tampoco
se ha logrado establecer la efectividad del cumplimiento de las actividades
desarrolladas de acuerdo al señalado contrato a honorarios, por lo que procede que
ese municipio adopte las medidas pertinentes.

Sobre esta materia la entidad comunal señala
que, con fecha 30 de Junio de 2012, la Municipalidad de Mostazal y doña Rocío
Omegna S, dieron término de mutuo acuerdo al contrato de prestación de servicios a
honorarios suscrito con fecha 16 de enero de 2012, sancionado mediante decreto
alcaldicio N 549 de 09 de febrero de 2012. Dicho término de contrato a honorarios, a
su vez fue sancionado mediante decreto alcaldicio N°2247 de fecha 07 de agosto de
2012, adjuntando copia.

Asimismo, agrega que doña Rocío Omegna S,
mediante carta de fecha 28 de septiembre de 2012, presenta su renuncia voluntaria al
contrato de honorarios suscrito con fecha 03 de Julio de 2012, sancionado mediante
Decreto Alcaldicio N° 2167 de fecha 31 de Julio de 2012.

Al respecto, cabe señalar que mediante
dictamen N° 62.810 de 2012, esta Entidad Fiscalizadora, procedió a reconsiderar las
observaciones contenidas en el informe N°1 de 2011, en aquella parte que se refiere a
la improcedencia que la señora Omegna Seitz. fuera destinada a cumplir funciones en
la alcaldía de la Municipalidad de Mostazal, además deja sin efecto lo observado
respecto del contrato a honorarios suscrito en el año 2011.

Ahora bien, en lo que respecta a la situación
de esta funcionaria para el año en curso, en consideración a que el municipio en su
respuesta no se pronuncia, procede mantener lo observado en este numeral tanto
sobre la pertinencia de las labores realizadas, por el tiempo que prestó servicios en la
aludida calidad jurídica, como en lo que dice relación con la acreditación de las
labores desarrolladas.

e. Pagos a personas contratadas a honorarios
con fondos ley N° 19.995.

Se constató la contratación de servicios de
personas destinadas a cumplir funciones públicas que por tratarse de labores propias
e inherentes al municipio éstas deben necesariamente ser desarrolladas por
funcionarios nombrados en calidad de planta y/o contrata y a honorarios con cargo al
rubro 21-03-001. Este último mecanismo de contratación en situaciones excepcionales
y con un carácter eminentemente transitorio (aplica dictámenes N°s 35.077, de 1999 y
46.308, de 2004).

Para tal efecto, se utilizó el mecanismo de
crear proyectos de distinta naturaleza, que incluyeron el pago de honorarios con cargo
a los fondos provenientes de la ley N° 19.995, que establece las bases generales para

/ la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.

Lo anterior, contraviene	 dicho cuerpo
normativo y lo señalado en los dictámenes N°s 64.143 de 2009 y 50.001, de 2010.
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Asimismo, aceptar el criterio utilizado por el
municipio implicaría que por la vía de proyectos, se asignen funciones públicas a
quienes carecen de la calidad de funcionarios municipales y como ocurre en la
especie disponer de una planta paralela, toda vez que se trata del cumplimiento de
funciones que corresponde desarrollar a las distintas unidades del municipio, entre
estas la Secretaria Comunal de Planificación, Desarrollo Comunitario, Obras
Municipales, definidas expresamente en los artículos 21, 22 y 24, respectivamente de
la ley N° 18.695; Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En consecuencia, corresponde objetar los
contratos, montos pagados y funciones de las siguientes personas:

PRESTADOR DEL SERVICIO
MONTO

PAGADO $ DETALLE DE LAS LABORES CONTRATADAS

Carmen Gloria García Lara 3.680.169 Asesoría jurídica a vecinos, dudas jurídicas para ser
derivados a diferentes organismos de acuerdo a su
problema, fundamentalmente a la Corporación de
Asistencia Judicial

Rolando H. Carrasco Zavala 4.175.926 Administración, Asesor en análisis y gestión
presupuestaria, proyectos, bases de licitación, derivados
de la ejecución de proyectos de obras de desarrollo
financiadas con fondos de ley N° 19.995

Pamela F. Amigo Sáez 2.468.515 Trabajos de diseño gráfico
Teresita Reyes Ovalle 6.085.274 Relacionador Público, encargada de la Oficina del Adulto

Mayor.
Alejandra D. Pérez Araya 9.337.624 Asesoría Jurídica a funcionarios, unidades y

departamentos, compras públicas, contratos ley 19.995,
Trabajos que recepciona doña Carmen Gloria García L.

Bernarda Moya Vilchez 5.900.328 Secretaria Administrador,
Alex Pedraza Fuentealba 2.394.445 Honorarios prestación de servicios en la producción de la

actividad municipal "Vive Septiembre en Mostaza! 2011".
Richard Castro Galaz 3.731.480 Inspector Técnico de obras con financiamiento municipal y

externo.
Fernando A. Cifuentes López 933.324 Panelista
Leonardo F. Rivera Montes 2.000.001 Asesorar y Analizar métodos referidos a la organización
Juan Pablo Vera Carvajal 2.000.000 Elaborar un procedimiento de planificación de proyectos

financiados con fondos ley N° 19.995; desarrollo de
proyectos y obras de desarrollo ley 19995; Evaluar y
revisar el desarrollo de proyectos y obras de desarrollo ley
19995.

Katherine Brunet Venegas 6.000.000 Encargada de Oficina Municipal de la Juventud
Francisca González Fuentes 6.063.336 Encargada de la Oficina de Cultura y Turismo
Jaime Vásquez Moren 7.502.224 Director de la radio comunitaria
Berta Rubio Vergara 6.000.000 Profesional de apoyo Oficina Adulto Mayor
Jessica Titelman Kardonsky 1.666.666 No constan funciones realizadas
Solange Lalanne Silva 1.666.666 No constan funciones realizadas
Carolina Miranda Sánchez 1.054.667 Secretaria administración
Loreto Fraga Leiva 2.700.000 Operador licitaciones
José Vega Aguayo 511.111 Desarrollo y mejoramiento gestión
Jennifer Gutierrez Torres 496.295 Prestaciones de servicios asesoría jurídica
Cristina Reyes Garrido 5.665.285 ldem anterior

Total 82.033.336

A mayor abundamiento cabe señalar que la
mayoría de los casos precedentemente detallados se repiten para el ejercicio 2012,
adicionándose otros durante dicha anualidad, como por ejemplo:
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PRESTADOR DEL SERVICIO
MONTO PAGADO
(a junio de 2012)

$

DETALLE DE LAS LABORES
CONTRATADAS

Silvia Salgado Escarate 7.999.998 Generar y mantener las distintas líneas de
comunicación desde el municipio hacia la
comunidad

Juan Valenzuela González 3.466.674 Encargado de Organizaciones Comunitarias

Luis Roblero Ibarra 3.307.500 Encargado proyecto Mostazal digital
Total $ 14.774.172

Además, deben objetarse las prestaciones
de servicios a honorarios para un "proyecto de aseo y ornato", que en los hechos se
trata del cumplimiento de labores operativas y de terreno, propias del escalafón de
auxiliares de la planta municipal.

Al respecto, no existe una relación entre las
funciones de que se trata y el proyecto creado para disponer de los recursos
provenientes de la mencionada ley N° 19.995.

A su vez, a partir del mes de septiembre
del año 2011, se contrata a honorarios al funcionario Carlos Becerra Retamal según
se indica en el contrato, para coordinar las labores operativas de dichas personas,
pagándose la suma mensual de $ 222.222.- situación que en los hechos es
incompatible con las funciones por las cuales registra un nombramiento vigente.

En consecuencia, corresponde objetar
dichas contrataciones, ya que no se ajustan a los requisitos establecidos en la llamada
Ley de casinos. El detalle corresponde al siguiente:

PRESTADOR DEL SERVICIO
MONTO PAGADO DURANTE EL

PERÍODO AUDITADO
$

DETALLE DE LAS LABORES

Carlos Becerra Retamal 888.888 Coordinador
Héctor Paredes Santa María 739.833 Mano de obra
Ariel Hernández Castro 1.100.000 Mano de obra
Luciano Matamala Rifo 1.100.000 Mano de obra
Víctor Quintanilla Allende 1.100.000 Mano de obra
Cesar Maúlen Góngora 1.100.000 Mano de obra
Mauricio Muñoz Navarro 614.166 Mano de obra
Buddy Hormazabal Castro 1.100.000 Mano de obra
Pedro Gómez Miguel 1.100.000 Mano de obra
Total $ 8.842.887

Sobre el particular, cabe señalar que la
mayoría de los casos precedentemente detallados se repiten para el ejercicio 2012,
detectándose que existen otras cuatro personas que se incorporaron por esta vía, en
cuya situación encuentran los señores José Hormazabal A., Cristian Gutiérrez E.,
Miguel Carrasco C. y José Fuentes C.
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En relación	 con esta materia el municipio
señala que la Contraloría General de la República en Dictamen N° 40.647 de 22 de
Julio de 2010, considera que las obras de desarrollo comprenden las acciones que
satisfacen una necesidad o interés de los habitantes de la comuna y por tanto, no se
advierte inconveniente legal en que los referidos fondos sean utilizados en proyectos
que se ejecuten en relación con funciones municipales, incluyéndose en ellos los
gastos correspondientes a contrataciones de 	 personas, servicios o bienes
determinados, por tanto aun cuando se confunden labores propias del municipio,
habituales y permanentes, aquellas funciones determinadas, encomendadas en el
marco de proyectos que satisfacen necesidades de la comunidad, y que puntualmente
tienen un objetivo claramente expresado, no puede significar dichas contrataciones
limitaciones al ejercicio legítimo de emplear los recursos previstos por el legislador en
el artículo 60 de la Ley 19.995, al cumplimento de obras de desarrollo local, las cuales
evidentemente requieren de personal para su ejecución.

Asimismo, agrega que sin perjuicio de lo
anterior, se examinará cada caso, estando llanos a corregir la observación, y la
adecuación de la continuidad del servicio debidamente.

Ahora bien,	 respecto de las Sras. Jessica
Titelman Kardonwsky y Solange Lalanne Silva, sobre la falta de constancia de las
funciones realizadas, la respuesta del municipio, en lo que interesa, señala que existe
un informe final que compila los trabajos de ambas profesionales en un solo
documento elaborado conjuntamente por ellas a petición expresa del Sr. Alcalde y con
el fin de contener de manera unificada la visión de la totalidad de la comunidad
respecto a los tópicos medidos por separado, respecto a la visión de la comunidad en
varios temas del quehacer municipal, tales como la gestión municipal y la calidad de
los servicios municipales, entre otros.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia cabe señalar que el dictamen N° 40.647, de 2010 aludido por ese
municipio señala de forma clara que, en lo que respecta a contrataciones o
designaciones que importen provisión de personal para el cumplimiento de funciones
municipales permanentes -las que deben ser ejercidas única y exclusivamente por
funcionarios del órgano de que se trate- no corresponde que las respectivas
remuneraciones sean imputadas a los fondos derivados de la aplicación del impuesto
previsto en el artículo 59 de la ley N° 19.995

En consecuencia, y dado que la respuesta de
esa entidad no desvirtúa lo observado, corresponde mantener la observación
planteada.

1.2.3. Concesión de servicios municipales

La Municipalidad de Mostazal aprobó
mediante decreto alcaldicio N° 779, de fecha 16 de abril de 2010, la contratación
directa con la Sociedad de Inversiones Bio-Rec Ltda., a partir del 01 de marzo del año
2010, por la suma de $ 12.918.640.- mensuales IVA incluido, para la realización de los
servicios de ''Recolección, transporte y disposición de residuos domiciliarios en
vertedero y barrido de calles de la comuna de Mostazal", estableciendo como fecha de
término el día 28 de febrero del año 2011, desembolsando en total la suma de $
159.075.630, durante su vigencia.
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En un mismo orden de consideraciones, a
través del decreto alcaldicio N° 474, de 7 de marzo de 2011, se aprobó la prórroga de
la vigencia a partir del 28 de febrero de este mismo año y hasta un máximo de 12
meses a partir de la fecha de suscripción.

Al respecto, corresponde señalar nuevamente
que el procedimiento utilizado por el municipio no se ajusta a derecho, siendo
obligatoria la licitación pública, por tratarse de la concesión de un servicio que supera
las 1.000 UTM, por disponerlo así el artículo 8° de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidad (aplica dictamen N° 30.056, de 2009).

A mayor abundamiento, el inciso segundo del
artículo 66, de la ley N° 18.695, incorporado por el artículo único, N° 1, de la Ley
20.355, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de junio de 2009, dispone que el
procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones para la prestación de
servicios por las municipalidades, sin perjuicio de la norma citada, se ajustará al inciso
segundo del artículo 5° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestaciones de Servicios, en concordancia con los artículos 9°, 19
bis y 43 del decreto N° 250, de Hacienda, reglamento de la ley aludida (aplica
dictámenes N° 001754 y 45.297, ambos del 2010).

Sobre el particular, el Servicio auditado, 	 no
emitió ningún comentario, por lo tanto, corresponde mantener la observación
formulada.

1.2.4. Gastos improcedentes

Bajo esta característica se han agrupado
todos aquellos gastos que de acuerdo a su análisis vulneran la ley N° 19.995, toda vez
que se han aplicado en un fin distinto al previsto en dicha normativa al no satisfacer
con ello de modo directo e inmediato una necesidad de la comunidad.

El detalle, es el siguiente:

Documento Contable N° 9-2.837 de 9 de
noviembre de 2011 por la suma de $ 5.331.200.- correspondiente a Cena del Día de la
Educación.

En relación con esta materia, la autoridad
alcaldicia señala que la intención del Municipio y sus autoridades, no ha sido otra que
continuar con una actividad que ha sido tradicional; sin embargo, a partir de lo
observado y tomando en consideración de que el gasto no correspondía impetrarlo a
fondos casino, se tiene presente lo observado y se corregirá para una situación futura.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada; sin perjuicio, de las
eventuales responsabilidades vinculadas a dicho desembolso, las que serán
determinadas por esta Contraloría Regional.

Desembolsos relacionados con intercambio
Chile-Brasil, según el siguiente cuadro:
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D.C.N° FECHA MONTO $ DETALLE DEL GASTO OBSERVACION
9-3.252 20-12-11 773.500 Cena para despedir a asistentes a

comisión de intercambio Chile-
Brasil

Gastos realizados con
fondos ley 19.995

9-3.315 27-12-11 5.247.900 Servicio de hospedaje y
alimentación para delegación de
intercambio Chile-Brasil

ldem anterior

9-2.978 23-11-11 3.938.300 Se objeta factura por la suma de $
3.938.300.- por servicios de
alimentación y ornamentación,
intercambio Chile-Brasil.

!dem anterior

9-251 07-02-11 8.940.826 Fondos a rendir ldem anterior
TOTAL 18.900.526

Sobre esta materia la autoridad edilicia
expresa que a partir del año 1998, esa comuna tomó para sí la responsabilidad de
participar activamente en el "Proyecto Intercambio Chile - Brasil", proceso que poco a
poco fue provocando un impacto significativo en la comunidad, pues aparte de los
estudiantes, se han ido integrando paulatinamente otros 	 actores como las
autoridades, dirigentes gremiales, asistentes de la educación, padres y apoderados,
contribuyendo a potenciar el evento e ir generando siempre una expectativa positiva
en las comunidades educativas participantes para las versiones posteriores, logrando
el propósito del desarrollo local.

En consideración a lo informado y el análisis
de éste, no permiten acoger tales argumentos, luego corresponde mantener la
observación formulada; sin perjuicio de las responsabilidades que en su oportunidad
determinará este Organismo Superior de Control.

c. Documento Contable N° 9-3.173, de 9 de
diciembre de 2011, por $ 12.816.848, para la adquisición de 247 cajas de pollo y 500
cajas de longaniza con ocasión de las fiestas patrias 2011 y N° 9-3.308, de 27 de
diciembre de 2011 por $ 6.824.910, alimentos y bebidas, para fiestas de fin de año,
todo lo cual alcanza a la suma total $ 19.641.758.-

Al	 respecto,	 cabe	 precisar	 que	 la
jurisprudencia de esta Contraloría General ha concluido, en los dictámenes N's.
46.748. de 2005 y 60.500, de 2008, entre otros, que el cumplimiento de la función
municipal de asistencia social aludida, debe considerarse referida a procurar los
medios indispensables que permitan paliar las dificultades de las personas que se
encuentren en una situación de indigencia o de necesidad manifiesta, debiendo
entenderse por "estado de indigencia" la carencia absoluta de medios de subsistencia,
un estado permanente de escasez de recursos, y por "necesidad manifiesta", la
carencia relativa e inmediata de los medios para subsistir, un estado transitorio en
que, si bien el individuo dispone de los medios para subsistir, éstos resultan escasos
frente a un imprevisto.

En su respuesta	 la autoridad señala que los
municipios tienen por finalidad fundamental satisfacer las 	 necesidades de	 la
comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural
de la comuna, y agrega que en el marco de las celebraciones del Aniversario Patrio, el
Municipio dispuso una serie de actividades conmemorativas, recreativas y de ayuda
social, en beneficio de un número importante de familias en situación 	 de
vulnerabilidad, proponiéndose la entrega de una caja dieciochera con 	 el fin	 de
permitirles una celebración digna que les proporcione la alimentación básica para el
aniversario patrio, haciéndolos de esta manera participe del progreso de la comuna.
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Agrega que	 mediante decreto alcaldicio
N°1582 de fecha 12 de septiembre de 2011, se aprobó el proyecto denominado
"Entrega de Canastas Alimenticias dieciocheras", y que la compra de los productos
fueron realizados a través de la modalidad de convenio marco con el proveedor
"Agrosuper", comercializadora de alimentos limitada; la cual garantiza la salubridad y
calidad de los productos, adjuntando documentación de respaldo.

En relación a los argumentos de la entidad
comunal, corresponde mantener la presente observación, fundamentos que se
explican en el párrafo pertinente, ello sin perjuicio de las responsabilidades asociadas
a dichos desembolsos, las que serán determinadas por esta Contraloría Regional.

Documento Contable N° 9-3.284, de 22 de
diciembre de 2011 por $ 25.078.298, para la adquisición de 4.180 juguetes, cuyo
fundamento jurídico se explica en el numeral anterior. Además se benefició también a
funcionarios municipales.

En relación	 con esta materia la entidad
examinada, señala que la encargada de Organizaciones sociales Sra. Angélica Vocar
solicitó listado de niños(as) menores de 10 años, durante el mes de junio 2011,
recibiendo listados hasta el mes de noviembre 2011, y agrega que se detectaron 289
niños repetidos en los listados en más de una junta de vecinos.

Asimismo, señala que la productora de la
fiesta Navideña incorporó a 5 jóvenes y funcionarios municipales del Departamento
Social participaron en el proceso de embalaje de los juguetes de navidad.

Finalmente señala que el Presupuesto
Municipal 2011 para el programa de juguetes fue de $25.000.000, y que esos juguetes
no beneficiaron a hijos de funcionarios municipales.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, ya que dicha entidad
no presentó antecedentes que permitan desvirtuarla, sin perjuicio de las
responsabilidades asociadas a dicho gasto, las que serán determinadas por este
Organismo Superior de Control.

Documento Contable N° 2.867, de 10 de
noviembre de 2011, por la suma de $ 2.737.000, impresión de revista cuenta pública
año 2010; sin embargo, sólo contiene fotografías de actividades con la presencia del
alcalde, por consiguiente, no se relaciona con la obligación de rendir la cuenta pública
de su gestión anual y de la marcha general del municipio, previsto en el artículo 67,
inciso primero, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Sobre esta materia la entidad comunal informa
que con el fin de mantener informada a la comunidad se editó un medio propio de
comunicación de dos mil ejemplares de 12 páginas, dando a conocer un importante
contenido a los vecinos acorde con los lineamientos de la municipalidad de entregar
cada día un mejor servicio, con calidad de atención lo que incluye la información,
permitiendo una cercanía entre servicio público y comunidad.
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Al respecto, la municipalidad no presentó
nuevos antecedentes que permitan acoger dichos argumentos, luego, corresponde
mantener la presente observación, sin perjuicio de las responsabilidades que en su
oportunidad establecerá este Organismo de Control.

f. Desembolsos efectuados sin que exista una
contraprestación recíproca, con cargo a los recursos emanados de la ley N° 19.995 y
fondos generales.

Documento Contable N° 9-578, de 2 de
marzo de 2012, por la suma de $ 991.664, honorarios del mes de febrero de esa
anualidad, pagados a doña Claudia Andrea González Bueno, cuenta corriente fondos
generales, sin que consten los servicios prestados, además, en el informe de
actividades no consta su firma, por el contrario, la rúbrica correspondería a una
persona distinta.

Honorarios pagados a don Carlos Toledo
González por la suma de $ 2.866.500, por el proyecto comunicaciones, con fondos de
la ley N° 19.995, cuya objeción se fundamenta en que en la misma oportunidad se
contrató los servicios de doña Silvia Salgado Escárate. Además, la persona
encargada de relacionarse con él, en el cumplimento de las labores, no las reconoce
como efectivas. El detalle corresponde al siguiente:

D.C.N° FECHA MONTO $ DETALLE DEL GASTO
9-247 02-02-12 955.500 Honorarios mes de enero

23-02-12 955.500 Honorarios mes de febrero
9-920 30-03-12 955.500 Honorarios mes de marzo

Total $ ,	 2.866.500

Se hace presente, además, que el señor
Toledo González, para el año 2012 registra un nombramiento en calidad de contrata,
escalafón auxiliar, grado 17, para cumplir funciones como encargado de la unidad de
rentas municipales.

Considerando que el municipio no emitió
descargo alguno en su oficio de respuesta ni tampoco aportó antecedentes sobre las
materias relacionadas con las letras f.1. y f.2. precedentes, corresponde mantener la
observación planteada; sin perjuicio de las responsabilidades vinculadas a dichos
desembolsos, la que será determinada por este Organismo Fiscalizador.

f.3. Honorarios pagados a don Freddy Alfaro
Fuentes por la suma de $ 3.555.556, como coordinador de proyectos deportivos, con
cargo a los recursos de la ley N° 19.995, sobre casinos de juego, teniendo como
respaldo un informe de las actividades elaborado por el mismo, sin que a sus respecto
exista un detalle de las labores realizadas tendientes a satisfacer con ello de modo
directo e inmediato una necesidad de la comunidad en el ámbito deportivo.

El detalle de los pagos realizados consta en la
siguiente tabla:

D.C.N° FECHA MONTO $ DETALLE DEL GASTO
9-2.728 28-10-11 1.777.778 Honorarios mes de septiembre y

octubre 2011
9-3.133 05-12-11 888.889 Honorarios mes de noviembre
9-3.289 22-12-11 888.889 Honorarios mes de diciembre

Total $ 3.555.556
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Cabe hacer presente que la persona indicada
registra además, un nombramiento como administrador municipal, escalafón directivo,
grado 8°, y en tal condición le corresponde subrogar reiteradamente al alcalde titular.

En relación con esta materia, la autoridad
indica en su oficio de respuesta que los honorarios pagados a su persona durante los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, efectivamente
corresponde al contrato a honorarios por prestaciones de servicios en el área de
Deportes, habiendo cumplido las funciones mencionadas en el contrato adjunto, para
cuyo efecto adjunta los informes entregados, donde se indican las funciones
realizadas, y se informaban para revisión directo al Alcalde vía oficio, más las boletas
respectivas durante los meses que duró la contratación, así como también se adjuntan
los memos visados por el alcalde, informes de actividades realizadas, contrato de
prestaciones de servicio, set fotográfico de algunas de las actividades efectuadas.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia cabe señalar que, sin perjuicio de existir informes emanados del señor
Alfaro Fuentes, visados por el Alcalde, según se establece en el propio contrato, no se
acompañan antecedentes fidedignos que permitan establecer que las actividades
mencionadas se realizaron y que contaron con su participación. A mayor
abundamiento, en las fotografías presentadas no se visualiza al funcionario aludido,
debiendo por ende mantener lo observado, sin perjuicio de las responsabilidades que
en su oportunidad determinará esta Contraloría Regional

g. Gastos en adquisiciones de bienes, toda
vez, que no se vincula con crear, extender o mejorar la acción municipal en relación
con la comunidad, para cuyo objeto se dispuso de los fondos de la ley N° 19.995:

g.1.Documento Contable N° 9-1012, de 11 de
mayo de 2011, por la suma de $ 13.423.200, adquisición de vehículo para el
departamento de educación municipal.

En relación con esta materia la municipalidad
en su oficio de respuesta, no emitió ningún comentario, luego corresponde mantener
lo observado; sin perjuicio de las responsabilidades asociadas a dicho desembolso,
las que serán determinadas por esta Contraloría Regional

Documento Contable N° 9-3.174, de 9 de
diciembre de 2011, por $ 1.195.343, adquisición de 114 unidades de toners.

Sobre esta materia, se informa que éstos
fueron adquiridos para brindar una mejor impresión en los documentos solicitados y
requeridos por la comunidad y mantener un stock de productos, argumentos que no
desvirtúan lo observado, por tanto, corresponde mantener la presente observación; sin
perjuicio de las responsabilidades asociadas a dicho desembolso, las que serán
determinadas por esta Contraloría Regional

)ft

Documento Contable N° 9-2.771, de 3 de
noviembre de 2011, por $ 1.325.480, compra de cámara de video.
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En relación con esta materia, se informa que

	

dicha adquisición responde al crecimiento que experimentó la unidad	 de
Comunicaciones incorporando la sub área Audiovisual que permite registrar las
actividades e iniciativas municipales y difundirlas en diferentes medios. Agrega que el

	

registro de estas imágenes posibilita enviar reportes noticiosos a medios	 de
comunicación audiovisuales como canales de TV de la región.

	

Al respecto, los argumentos esgrimidos,	 no
desvirtúan su improcedencia, luego corresponde mantener su objeción; sin perjuicio
de las responsabilidades asociadas a dicho desembolso, las que serán determinadas
por esta Contraloría Regional.

Documento Contable N° 9-2.977, de 23
de noviembre de 2011, por $ 699.916, compra de computador Intel Core.

La entidad comunal señala en su respuesta
que este equipamiento fue adquirido para poder brindar una atención más ordenada a
los contribuyentes que asistían al Departamento Social, ya que se encarga de
registrar a cada persona que asiste a solicitar ayuda a nuestro municipio y deja un
historial de ayuda, cabe señalar que esta adquisición se realizó por convenio marco
de Chile Compra, argumentos que no desvirtúan el uso de los recursos de la ley N°
19.995, sobre casinos de juego, luego corresponde mantener su objeción; ello sin
perjuicio de las responsabilidades vinculadas a dicho desembolso, las que serán
determinadas por esta Contraloría Regional.

Documento Contable N° 9-330, de 18 de
febrero de 2011, por $ 869.191, compra de sistema de audio Sony CMT-EH15.

Al respecto, la entidad municipal no emitió
ningún comentario sobre el gasto que se objeta, por consiguiente corresponde
mantener la presente observación.

Sobre, lo observado en la letra g. precedente,
la entidad comunal complementa sus argumentos, refiriéndose en general al concepto
de asistencialidad vinculado a los proyectos creados por el municipio para dicho
objetivo, además de citar jurisprudencia de Contraloría General, y otros argumentos
de mérito, respecto de los cuales no corresponde a este Organismo de Control emitir
pronunciamiento alguno

En relación a lo informado, cabe señalar que,
respecto de lo observado en las letras g.1. a g.5., precedentes, resulta forzoso

	

mantener las observaciones planteadas, ya que los argumentos esgrimidos	 no
permiten desvirtuar, como se indíca el uso indebido de los recursos emanados de la
ley N° 19.995, sobre casinos de juego; sin perjuicio de las responsabilidades
vinculadas a dichos desembolsos, las que serán determinadas por esta Contraloría
Regional.

h. Otros gastos en adquisiciones de servicios
propios del municipio, con recursos de la ley N° 19.995, sobre casinos de juego:

h.1. Documento Contable N° 9-117, de 21 de
enero de 2011, por $ 184.450, adquisición de 1.000 tarjetas de navidad con sobre.
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Sobre esta materia la autoridad alcaldicia
informa que la compra se efectuó vía trato directo mediante el decreto alcaldicio N°
2243 del 13 de diciembre de 2010, y que se efectuó buscando entregar un saludo
especial a la comunidad de Mostazal para la Navidad del año 2010, utilizando tarjetas
de una institución de beneficencia como Aldeas Infantiles S.A. Esta adquisición
permitió estar presentes en hogares, juntas de vecinos e instituciones de la comuna
potenciando la llegada de un mensaje de la municipalidad, Alcalde y sus Concejales,
afectuoso y familiar tal como ha sido el sello de la presente gestión municipal.

Al respecto, los argumentos que se indican no
desvirtúan su improcedencia, por tanto, corresponde mantener la presente
observación.

Documento Contable N° 9-904, de 29 de
abril de 2011, por $ 70.001, suscripción al diario El Rancagüino por el año 2011.

En su respuesta el municipio indica que para
el desarrollo de la actividad de la Unidad de Comunicaciones es imprescindible contar
con la entrega diaria de este medio en las dependencias municipales. Además, los
días viernes en la sección Cachapoal Norte, las diversas actividades de la
municipalidad son publicadas, sin adjuntar documentación de respaldo, argumentos
que no permiten desvirtuar su improcedencia, luego corresponde mantener la
observación planteada.

Documento Contable N° 9-1.767, de 19
de julio de 2011, por $ 1.615.175, Empresa Periodística El Mercurio.

Sobre esta materia, se indica que la
adquisición se efectuó vía convenio marco. Agrega que se requirió la publicación de
esta información en dos medios de circulación nacional: El Mercurio y Las Últimas
Noticias, de manera de darle un realce especial a la realización de la Feria de
Agricultores FEMOS, una actividad municipal orientada al mundo agrícola acorde a la
naturaleza de la comuna, sin adjuntar documentación de respaldo, correspondiendo
en consecuencia mantener la observación de que se trata..

Documento Contable N° 9-3.354, de 29
de diciembre de 2011, por $ 83.781, adquisición de firma electrónica.

En relación con esta materia la entidad
comunal en su oficio de respuesta, señala que fue adquirida con el objeto de que las
licencias de conducir de los contribuyentes sean validadas inmediatamente por correo
electrónico, sin necesidad de enviar la documentación por correo tradicional y así
evitar inconvenientes de extravío de la información, la compra de esta firma se hizo
por trato directo ya que la empresa cumple con los requerimientos solicitados por esta
unidad y no excede las 3 UTM, sin adjuntar documentación de respaldo, luego
corresponde mantener la observación planteada.

Documento Contable N° 9-105, de 21 de
enero de 2011, por $ 357.000.- publicidad mensual, meses de septiembre y octubre
de 2010.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 32
Fono: 353100; Fax: 353101;

www contraloria.c1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Sobre esta materia la entidad municipal indica
que se requirió la publicación en el medio de comunicación regional Mundo Rural, de
manera de dar a conocer y difundir las actividades y servicios llevados a cabo por el
municipio, y agrega que este periódico fue escogido como medio de comunicación
social al llegar de manera gratuita a la comunidad de Mostazal, y en servicios como el
Consultorio Cesfam, Carabineros, colegios, entre otros, sin adjuntar documentación
de respaldo, por consiguiente corresponde mantener la observación planteada.

h.6. Documento Contable N° 9-3.343, de 28
de diciembre de 2011, por $ 1.037.085, adquisición de chaquetas y jockey, para
personal del municipio.

En relación con esta materia, se informa que
dicha implementación fue adquirida para el personal del municipio con el proveedor
Sodexo Pass por convenio marco, sin adjuntar documentación de respaldo, luego
corresponde mantener la presente observación.

i. Atenciones, seminarios y otros con recursos
de la ley N° 19.995, sobre casinos de juego:

Documento Contable N° 3.241, de 16 de
diciembre de 2011, por $ 590.244, vinos, bebidas y empanadas actividades de fiestas
patrias.

En relación con esta materia la entidad
comunal no emitió comentario alguno, por lo tanto, corresponde mantener la presente
observación.

Documento Contable N° 9-3.293, de 23 de
diciembre de 2011, por $ 1.225.522, servicios de almuerzo para Escuela de Aviación.

Al respecto, la autoridad municipal informa
que esta actividad se realizó en el marco de la actividad denominada "Desfile de
Conmemoración Batalla de Rancagua" sancionado mediante decreto alcaldicio N°
1749 de fecha 30/09/2011, y agrega que se contrataron los servicios de almuerzo para
atención de la Escuela de Aviación, vía trato directo, según lo estipulado en decreto
alcaldicio N°1752 del 30/09/2011.

La naturaleza de la contratación, se debe a la
confianza y seguridad del proveedor además de ser el único en condiciones de
cumplir en los tiempos establecidos, sin adjuntar documentación de respaldo,
correspondiendo en consecuencia mantener la objeción al referido desembolso.

i.3. Documento Contable N° 9-1.744, de 19
de julio de 2011, por $ 2.494.921, servicios de alojamiento y alimentación para
deportistas.

En su oficio respuesta, el municipio informa
que la Federación Nacional de Ciclismo llevó a cabo en la comuna de Mostaza' el
campeonato Nacional, considerando a ésta en el circuito o ruta definida, siendo
necesario contratar los servicios de alojamiento y alimentación. Agrega que dicha
contratación se realizó por la vía de trato directo con la Administradora de Centros de
Formación Ltda., adjuntando como respaldo el decreto alcaldicio que aprobó los
términos de referencia por el alojamiento y la alimentación, argumentos que no
desvirtúan la improcedencia de utilizar los recursos de la ley N° 19.995, sobre casinos
de juego, argumentos que no desvirtúan su improcedencia, luego corresponde
mantener la presente observación.
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Documento Contable. N° 9-2.324, de 28
de septiembre de 2011, por $ 600.950, colaciones destacamento naval.

Sobre esta materia la entidad comunal señala
que se efectuó la contratación vía trato directo con el proveedor Jorge Riquelme
Moreno, debido a que este presentaba el valor más económico dentro de los tres
presupuestos solicitados, y agrega que el destacamento de la estación Naval
Metropolitana, para el desfile del 21 de Mayo de 2011, confirmó su asistencia tan sólo
tres días antes de la actividad antes mencionada, por lo tanto no se podía realizar una
compra ni por convenio marco, ni por licitación pública, dado los plazos establecidos
en la ley de compras públicas, adjuntando como respaldo el decreto alcaldicio que
aprobó los términos de referencia por las colaciones, argumentos que si bien son
atendibles no desvirtúan su improcedencia, luego corresponde mantener la presente
observación.

Documento Contable N° 1.499, de 23 de
junio de 2011, por $ 805.000, cóctel atención encuentro de jóvenes.

En su respuesta la autoridad edilicia informa
que el primer encuentro de jóvenes de la comuna de Mostazal, realizado el día viernes
11 de marzo del año 2011 en el Parque de la Biblioteca de O'Higgins de Pilay, tuvo
como objetivo crear una instancia de participación y diálogo entre los jóvenes y las
autoridades de la comuna. En dicha ocasión se realizó una capacitación para los
asistentes en manejo de conflicto, análisis FODA de la agrupación si es que
corresponde y un foro panel donde los asistentes le hicieron consultas al Alcalde.
Agrega que la contratación se efectuó vía trato directo, según lo estipulado en la letra
g) del artículo 8 de la Ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas.
Asimismo, agrega que se adjunta la siguiente documentación: propuesta de encuentro
jóvenes, informe del encuentro de jóvenes, análisis de fortalezas y debilidades
(realizado a las agrupaciones), cotizaciones, decretos y fotografías.

Los nuevos antecedentes aportados y análisis
de los mismos, permiten levantar la observación planteada.

i.6. Documento Contable N° 9-2.051, de 25
de agosto de 2011, por $ 8.000.000, alimentación y alojamiento seminario dirigentes
de juntas de vecinos, realizado en las Termas de Panimávida.

Respecto a este punto, es preciso señalar que
para las actividades de encuentros, seminarios y actividades desarrolladas por el
municipio que consisten en traslado y alimentación, no existen programas específicos
que identifiquen a los asistentes y gasto total que representa dicha actividad,
emitiendo la respectiva orden de compra por trato directo.

Además de incurrir en los gastos anteriores,
se contempla el pago del traslado de las personas a los lugares donde se realizan las
actividades, para lo cual se arriendan buses, sin tener la claridad del número de éstos.

De lo anterior, es necesario consignar,
además, que durante la presente visita, entre los meses de febrero y marzo de 2012,
se llevó a cabo un programa que consistió en paseos a la playa del litoral central,
organizado por el Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad,
a la comunidad, que contemplaba la salida diaria de 15 buses, con diversas juntas de
vecinos y ciudadanos del sector, más una colación y un paseo en lancha en la
localidad de El Tabo.
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Del programa mencionado no fue posible en la
visita obtener antecedentes para determinar la programación, forma de realizar las
contrataciones necesarias para el desarrollo de las actividades y características o
requisitos que debían cumplir los beneficiarios y/o invitados. Sólo se tomó
conocimiento de un primer pago por el traslado del mes de febrero de 110 buses por
un monto equivalente a $ 26.400.000, sin que al mes de abril de 2012, existieran
mayores antecedentes y/o facturas que requirieran el pago de dicho programa.

A mayor abundamiento, se tomó conocimiento
que además se beneficiaron funcionarios municipales, realizando un viaje especial el
día domingo 25 de marzo, sólo con personal del consultorio municipal y sus familias.

En relación a las observaciones relacionadas
con el arriendo de buses, paseos a la playa y viaje del personal del consultorio y sus

	

familias, el municipio no señala argumento alguno en su oficio de respuesta, 	 y
tampoco acompaña antecedentes que permitan desvirtuar lo observado por este
Organismo de Control.

	

Por lo expuesto, corresponde mantener	 la
presente observación, sin perjuicio de las responsabilidades asociadas a estos
desembolsos, las que serán determinadas por este Organismo Superior de Control.

En relación a lo observación relacionada con
el pago de la alimentación y el alojamiento de un seminario de dirigentes de juntas de
vecinos cabe señalar que, sin perjuicio de que el municipio señala en su respuesta
que acompaña antecedentes que sirven de fundamento, éstos no se adjuntan por lo
que se mantiene lo observado.

Subvenciones con fondos de la ley
N°19.995, sobre casinos de juego:

El artículo 5°, letra g), de la ley N° 18.695, así
como lo determinado en los dictámenes N°s. 41.041, de 1995 y 11.504, de 2003,
establecen en cuanto al otorgamiento de una subvención a una entidad sin fines de
lucro colaboradora del municipio, que si bien constituye un acto discrecional del
municipio, su procedencia se encuentra supeditada a que por esa vía se cumplan
funciones municipales y, por lo mismo, se satisfagan necesidades de carácter social o
público, beneficiándose a la comunidad en general, concluyendo que estos supuestos
no concurrieron en las situaciones planteadas:

j.1. Documento Contable N° 1.792, de 22 de
julio de 2011, por $ 739.190, monturas, riendas y otros, implementación Club de
Huasos.

Sobre esta materia la entidad comunal, señala
que el objetivo principal de esta adquisición es contribuir en el desarrollo del
patriotismo y el valor que nos hace vivir plenamente nuestro compromiso como
ciudadanos fomentando el respeto que debemos a nuestra nación y conservando
nuestras tradiciones para lo cual se adquirió monturas, sombreros y riendas para la
actividad "1° campeonato de rodeo femenino en Mostazal. Todo lo adquirido se
obtiene por una necesidad sentida manifestada por los integrantes del Club de
Huasos.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de las
responsabilidades asociadas a este desembolso, las que serán determinadas por esta
Contraloría Regional.
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j.2. Documento Contable N° 9-799, de 22 de
marzo de 2012, por $ 6.000.000, subvención al Club Deportivo Independiente Los
Marcos.

En relación con esta 	 materia la autoridad
informa que con la finalidad de satisfacer las necesidades de la Comuna, a través del
mejoramiento del galpón ubicado en la cancha club Independiente los Marcos, se
entrego una subvención por $6.000.000 de pesos, lo cual contribuye en mejorar las
condiciones de vida de todos las personas que asisten a la cancha ubicada en el
sector de Los Marcos, y agrega que dicho aporte fue aprobado en sesión ordinaría N°
156 de fecha 20/03/2012 mediante acuerdo N° 1085, el cual se adjunta.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de las
responsabilidades vinculadas, las que serán determinadas 	 por esta Contraloría
Regional.

K. Gastos proyecto comunicacional

Como ya se señalara en el informe N° 8 de
2011, respecto a los gastos incurridos en el proyecto comunicacional desembolsos
efectuados por el municipio al proyecto en comento, admite los siguientes alcances:

Alrededor del 80% del gasto corresponde
al pago de honorarios, entre éstos, a quien ejerce labores de encargado	 de
comunicaciones y a otras personas que cumplen funciones en la radio comunitaria
como director, radiocontrolador, periodista y otros. Asimismo, existen gastos de
equipamiento del medio de comunicación, todos los cuales han sido financiados con
los recursos emanados de la ley N° 19.995, sobre casinos de juego.

A su vez, el gasto se ha imputado a la
cuenta 21 -04 -004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, que de
acuerdo a lo previsto en el decreto (H.) N° 854, del 29 de septiembre de 2004, que
determina clasificaciones presupuestarias, definiendo que 	 las prestaciones	 de
servicios en programas comunitarios considera la contratación de personas naturales
sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales	 y/o
transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la municipalidad (aplica
dictámenes Nos. 60.469, de 2008 y 58.743, de 2009).

La función	 de encargado	 de
comunicaciones, se vincula con labores propias de la función pública que, atendida su
naturaleza, deben ser ejercidas única y exclusivamente por funcionarios del municipio
y el gasto que ello demande debe imputarse al subtítulo 21 sobre gastos en personal y
al ítem que corresponda del clasificador presupuestario contenido actualmente en el
citado Decreto (H) N° 854, de 2004 (aplica dictamen N° 20.587, de 2009).

En este contexto, las contrataciones o
designaciones que importen provisión de personal para el cumplimiento de funciones
permanentes que deben ser ejercidas única y exclusivamente por funcionarios del
órgano de que se trata no corresponde que las respectivas remuneraciones sean
imputadas a los fondos derivados de la aplicación del impuesto previsto en el artículo
59 de la ley N° 19.995. En relación a lo anterior y a solicitud del propio municipio, este
Organismo Superior de Control emitió el dictamen N° 40.647, de 2010, constatándose
a su respecto, que la entidad edilicia no lo ha aplicado en su integridad.
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k.5. Asimismo, existen desembolsos	 de
equipamiento de la radio comunitaria, que han sido registrados en la referida cuenta
prestaciones de servicios comunitarios, que no se relacionan con la naturaleza de los
gastos de que se trata, vulnerando al aludido Decreto (H) N° 854, de 2004, como
asimismo, el oficio N° 36.640, de 2007, de este Organismo Fiscalizador, sobre
Procedimientos Contables para el Sector Municipal.

En relación con lo observado en la letra k.
precedente la autoridad municipal señala que, el mantenimiento de la radio
comunitaria satisface las necesidades de la comunidad local, en cuanto dentro de su
programación incluye información comunal relevante, busca el desarrollo local y
otorga herramientas de apoyo social a distintos sectores de la comuna, sin embargo,
no desvirtúa el pago de honorarios al Encargado de Comunicaciones quien cumple
labores propias de la función pública, y tampoco los pagos por equipamiento de la
radio comunitaria, mal imputados con cargo a la cuenta Prestaciones de Servicios
Comunitarios, por lo tanto, resulta forzoso mantener las observaciones formuladas, sin
perjuicio de las medidas que adoptará este Ente Fiscalizador.

1.2.5. Compras realizadas mediante trato directo

a. En relación a este acápite, se constató que
la Municipalidad de Mostazal, durante el año 2011, emitió 1.037 órdenes de compra a
través del sistema de compras públicas, del cual 439 corresponden a tratos directos,
lo que representa un 42,3% del total de las compras realizadas en el período.

Al respecto es menester tener presente que,
cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al momento
de invocarla no basta la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias
que lo fundamentan, sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se
requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su
procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de
todos los elementos que configuran la hipótesis contemplada en la normativa cuya
aplicación se pretende (aplica criterio contenido en los dictámenes N os 27.015, de
2008; 24.685 y 48.093, de 2010). A modo de ejemplo en anexo N° 4, se citan algunos
casos que dan cuenta de esta situación.

En relación con esta materia la entidad indica
que la actividad de concierto para los alcaldes de Zillertal Tirol, Austria se enmarca
dentro de la realización de conciertos al aire libre, sin embargo la confirmación de los
invitados asistentes se produjo 2 días antes de la actividad mediante correo
electrónico, sin adjuntar copia.

Respecto del arriendo de carpas para distintos
eventos registrado en el anexo N°4 por un monto de $ 1.071.000.-, en el oficio de
respuesta se indica que la DIDECO actual no posee la información necesaria para dar
respuesta al trato directo realizado.
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Sobre la compra de artículos de huaso para el
Ballet Folclórico Municipal por un total de $1.861.240 el oficio de respuesta señala
que: 1.- Debido a la gran cantidad de actividades díeciocheras que debe realizar el
municipio en el mes de Septiembre se solicita por Don Guillermo Muñoz la adquisición
de este vestuario, quien además recibe conforme los artículos el día 14/09/201. Cabe
señalar que la anterior Directora de Desarrollo Comunitario Ximena Díaz Bastias
también recibe conforme y envía conforme de pago a Finanzas por los servicios de
Doña Luz Sepúlveda Salgado. 2.- Cabe señalar que los dos funcionarios mencionados
anteriormente Don Guillermo Muñoz y Doña Ximena Díaz ya no prestan servicios a
esta municipalidad.

	

Ahora bien, respecto de la adquisición	 de
trajes de la Isla de Pascua la entidad comunal informa que, según la información
proporcionada por la Secretaria de Cultura se privilegió la calidad de las muestras
presentadas con su respectivo presupuesto y además porque el proveedor presentó
cotizaciones con valores más económicos superando las otras dos ofertas, adjuntando
respaldo de las cotizaciones.

En relación a los servicios de producción y
desarrollo de eventos de una Fiesta Costumbrista la autoridad edilicia señala en su
respuesta que, Fressia Plaza Barraza, ha efectuado otros trabajos en el Municipio, por

	

tanto, cuenta con la confianza y seguridad para contratar sus servicios, es 	 un
proveedor que responde a las solicitudes de forma eficiente y con gran calidad. Según
antecedentes, no existen cotizaciones, ya que los requerimientos eran la contratación
de Los Charros de Lumaco, grupo artístico que se consideró como un proveedor
único.

Sobre el pago de servicios de producción y
actividades de Pasando Agosto la autoridad alcaldicia señala en su respuesta que,
esta fue efectuada en la comuna de Mostazal el año 2011, desprendiéndose lo
siguiente: Fressia Plaza Barraza, presta un servicio de calidad y económico que
responde a los requerimientos del municipio, los requerimientos que para ese
entonces hacia el municipio eran específicos.

La directora de Desarrollo Comunitario en ese
momento la Sra. Guisella Cardemil solicita, aprueba y recibe conformes los servicios
entregados por el proveedor.

A su turno, respecto del pago por el servicio
de amplificación e iluminación del Festival de la Punta la autoridad edilicia señala en
su respuesta que, se realizó en el marco de las festividades del año 2011, para los
vecinos de un sector rural de la Comuna, donde se realizó trato directo con el
proveedor Pablo Madrid Miranda por un monto de $ 3.451.000 pesos, el cual fue
autorizado por la directora de Desarrollo Comunitario de la época, Sra. Guisella
Cardemil y el Encargado de Cultura, sin poder otorgar una mayor información la
directora de Desarrollo Comunitario actual al respecto del proceso de compra, ya que
en la actualidad la Sra. Cardemil y el Encargado de Cultura no se encuentran en esas
mismas funciones, es más el Encargado de Cultura ya no presta servicios a este
municipio, adjuntando copia del contrato por la prestación de servicios.

Ahora bien, sobre el resto de los montos
observados en el anexo N°4, la autoridad edilicia no emitió ningún comentario en su
oficio de respuesta, por lo tanto, corresponde mantener las observaciones formuladas,
sin perjuicio de las medidas que adoptará este Organismo de Control.
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En consideración a los descargos efectuados
por la entidad comunal en relación con las observaciones descritas en el punto 1.2.5.,
en análisis, es dable señalar que éstos no desvirtúan las objeciones efectuadas al
proceso de contratación, por lo tanto, resulta forzoso mantener las observaciones
formuladas, sin perjuicio de las responsabilidades asociadas a dicho proceso, las que
serán determinadas por esta Contraloría Regional.

b. Asimismo, cabe señalar que a través del
decreto de pago N°3.282, de fecha 22 de diciembre de 2011, se pagó la factura N° 29
de fecha 19 de diciembre de esa misma anualidad, por un monto de $43.435.000, de
Producciones Fresia Georgina Plaza Barraza E.I.R.L., por concepto de servicio de
producción y desarrollo de evento "celebremos la navidad de los niños de la comuna
de Mostazal".

Al respecto, cabe hacer los siguientes
alcances:

La publicación de esta licitación en el
portal mercado público no cumplió con los plazos mínimos que establece el artículo 25
del decreto (H) N°250, de 2004, que norma el tiempo mínimo que debe mediar entre el
llamado y la recepción de las ofertas, que para el caso en análisis fue de cinco días
corridos, vale decir entre el viernes 2 de diciembre de 2011 y el miércoles 7 de ese
mismo mes y año. Lo anterior, no obstante que el decreto N° 2214, de 25 de
noviembre de 2011, que aprueba las bases de licitación, indicaba que éstas serían
publicadas a partir de esa data.

No se encuentra publicado en el sitio
mercado público, ni se adjunta dentro de los antecedentes, tanto el contrato que
habrían suscrito las partes como el addendum del mismo.

La licitación fue calificada como licitación
pública menor a 100 UTM (L1), en circunstancia que el precio finalmente pagado fue
de $ 43.435.000., vale decir de 1.113,11 UTM.

Si bien las bases establecen la posibilidad
de ampliación del contrato hasta un 30% del servicio adjudicado, no consta tanto
dentro de los antecedentes publicados en la página web mercadopublico.cl , como en
los tenidos a la vista durante el proceso de fiscalización, los fundamentos para ampliar
esta prestación, como asimismo los servicios adicionales que se agregarían a la
propuesta inicial.

b5. El municipio de Mostazal, ha suscrito una
serie de contratos con la empresa en análisis, todas las cuales han sido realizadas
bajo la modalidad trato directo, sin embargo no basta para omitir la realización de una
propuesta pública, la simple referencia a las disposiciones legales y reglamentarias
que contienen las causales que permiten omitir dicho procedimiento concursal, ya que
atendido el carácter excepcional de la modalidad de trato directo, se requiere una
acreditación efectiva y documentada de las razones que motivan su procedencia
(aplica dictamen N° 31.243 de 2009). Los casos se detallan a continuación:

N°	 Factura Fecha Monto $
26 22-09-2011 3.351.000
27 27-09-2011 6.985.300
28 27-09-2011 4.879.000
31 23-03-2012 3.240.608
32 08-03-2012 10.505.056

TOTAL $ 28.960.964
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En relación con	 esta materia, letra 	 b.,
precedente, no se emitió descargo alguno, por lo tanto, procede mantener las
observaciones formuladas, sin perjuicio, de las responsabilidades asociadas a dicho
incumplimiento, las que serán establecidas por este Organismo Superior de Control.

1.2.6. Otras observaciones sobre contrataciones realizadas

a. Respecto al contrato de servicios suscrito
en junio de 2009 con doña Paola Leiva Duarte para el "Mejoramiento y Mantención de
áreas verdes de la Comuna de Mostazal", de acuerdo al Decreto Alcaldicio N°674 del
mismo año, gasto imputado a los fondos provenientes de la ley N° 19.995, sobre
casinos de Juego, sin que a la fecha se hayan efectuado nuevas licitaciones, es así
como se ha ido renovando año tras año. Los valores pagados se consignan en anexo
N° 5.

Sobre el particular, cabe señalar que la opción
de renovación no procede, por cuanto habiendo el legislador sometido expresamente
el otorgamiento de las concesiones de servicios municipales, al sistema de compras
públicas regulado en la ley N° 19.886, la renovación del contrato de concesión de la
especie debió sujetarse a lo establecido en dicha normativa y su reglamento.

En este caso, resulta aplicable lo dispuesto en
el artículo 12 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que prohíbe las
cláusulas de renovación automática y las opciones de renovación para alguna de las
partes, en contratos cuyos montos excedan las 1.000 unidades tributarias mensuales,
a menos que existan motivos fundados para establecer tales cláusulas y así se
hubiese señalado en las bases de licitación. A mayor abundamiento, la restringida
concepción de las cláusulas de renovación prevista en la citada norma, armoniza con
el criterio contenido en el dictamen N° 46.746, de 2009, de esta Contraloría General,
en cuanto sostiene, en lo que interesa, que las continuas e indefinidas prórrogas del
contrato original pugnan con los principios de transparencia y libre concurrencia de los
oferentes, consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado (aplica dictamen N° 1.754 de
2010).

Asimismo	 esta	 situación	 implica	 un
incumplimiento a lo establecido en el artículo 8°, de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en cuanto este tipo de concesión es un servicio
municipal, que puede ser ejecutado directamente por los municipios, o por un tercero
a través de una concesión, caso en que debe ejecutarse previa licitación pública, si el
total de los derechos o prestaciones que deba pagar el concesionario es superior a
100 UTM, como ocurre en la especie (aplica dictamen N° 30.056 de 2009).

En este mismo orden de consideraciones,
cabe señalar que dicha contratación al no haberse sometido a una licitación pública,
ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 9°, del decreto supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda. Por otra parte, eludir la propuesta pública contraviene el
principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 62, numeral 7, de la ley
N° 18.575.

)r(Sobre esta	 materia la autoridad edilicia 	 no
emitió descargo alguno sobre la observación formulada, por lo tanto, procede
mantenerla, sin perjuicio de las acciones que 	 pueda	 impetrar este Ente	 de

1	 • ,Fiscalizacion a fin de resguardar el patrimonio municipal.
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b. Mediante decreto 551 de fecha 9 de febrero
de 2012, se contrató el servicio de guardias de seguridad con la empresa ISSA SpA
Limitada, RUT 78.564.130-2, cuyo representante legal, hasta el 4 de agosto de 2011
era el señor John Edwars Moya Vilches, hermano de la secretaria del administrador
municipal, doña Bernarda Moya Vilches.

En relación con esta materia el alcalde
subrogante, en su calidad de administrador municipal y jefe de la señora Moya
Vilches, señala que ésta no interviene de ninguna manera en la elaboración de bases,
ni en la adjudicación, y por tanto no existen inhabilidades en la toma de decisiones en
los procesos de contratación. Agrega, que se tendrá presente lo observado en
relación al procedimiento desarrollado, además de aludir a antecedentes de la
referida empresa, los cuales no adjunta.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada

1.2.7. Materias de Personal

a. Control de asistencia

Se efectuó un análisis al sistema de control
horario aplicado a los funcionarios, con el fin de verificar el cumplimiento de los
sistemas implementados, su eficacia y confiabilidad, así como también, comprobar la
observancia de la normativa que rige la materia. En este sentido el municipio utiliza un
sistema, en el cual el funcionario registra su entrada y salida con su huella digital.

En relación a lo anterior, se practicó 	 un
examen de los registros de control, constatándose que los funcionarios Carmen
García Lara no registra su ingreso y que Freddy Alfaro Fuentes, no anota su
asistencia mediante mecanismo autorizado por el municipio, disponiendo para ello un
auto control, esto es un libro de firma, sin que tenga acceso el encargado de personal,
situación que no armoniza con el criterio sostenido por la jurisprudencia administrativa
sobre la materia, entre otros, en el dictamen N° 58.526, de 2008, que ha concluido que
el procedimiento que se adopte para este fin no debe afectar los principios de igualdad
ante la ley y de no discriminación que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.

Sobre esta materia el alcalde subrogante y
principal afectado, informa que mediante oficio N° 114, de fecha 29 de Marzo de 2012,
se envió reconsideración al oficio N° 587 de fecha 21 de febrero de 2012, el que
remitió sin tramitar el decreto alcaldicio N° 2312 de fecha 9 de diciembre de 2011,
mediante el cual se ha autorizado a que los funcionarios Freddy Alfaro Fuentes,
Administrador Municipal, y a doña Carmen Gloria García Lara, Asesor Jurídico, a
llevar registro de asistencia mediante libro al efecto y no mediante reloj control,
atendido la especial naturaleza de sus funciones, sin embargo, no se adjunta copia de
los decretos citados.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia, corresponde mantener la observación planteada, y reiterar lo señalado
sobre el particular en el punto pertinente:
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b. Horas extraordinarias

De acuerdo a los documentos de pago,
correspondientes al proceso de remuneraciones de los meses de mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2011, se constató el pago de horas extraordinarias al
administrador municipal, señor Freddy Alfaro Fuentes.

Al respecto, de acuerdo a lo observado en el
punto precedente, no existe un detalle con los trabajos extraordinarios efectuados,
sino que sólo se indican actividades genéricas. Al respecto, cabe precisar que de
acuerdo a la jurisprudencia de este Organismo de Control, los trabajos extraordinarios
proceden cuando se cumplan los siguientes requisitos copulativos, primero, que se
trate de tareas impostergables; luego, que exista una orden del alcalde y que los
trabajos respectivos se realicen a continuación de la jornada ordinaria. De esta
manera, las horas extraordinarias se caracterizan porque sólo tienen lugar en las
condiciones anotadas, debiendo ser autorizadas mediante actos administrativos
dictados en forma previa a su ejecución, en los que se individualiza el personal que
las desarrollará, el número de horas a efectuar, el período que abarca dicha
aprobación y la forma de su retribución, vale decir, con descanso complementario o
con un recargo en las remuneraciones, requisitos que no se acreditan en la situación
expuesta (aplica dictámenes N°s 3.583, 5.921 y 27.403, todos de 2010).

En consecuencia, corresponde objetar
el pago de los siguientes montos:

Documento de
pago Fecha Total Horas

extraordinarias
N° horas
diurnas

Monto
$

N° horas
Nocturnas

Monto
$

9-1.098 17/05/2011 676.537 40 218.238 70 458.299

9- 1.437 17/06/2011 722.367 40 218.238 77 504.129

9-1.694 15/07/2011 742.008 40 218.238 80 523.770
9- 1.992 17/08/2011 742.008 40 218.238 80 523.770
9- 2.231 14/09/2011 742.008 40 218.238 80 523.770

TOTAL $ 3.624.928.-

Al respecto, el alcalde subrogante, y principal
beneficiado, señala que se ha informado al alcalde a través de memo para su
aprobación, como aviso previo antes de ser ejecutadas las horas extras, y agrega que
es necesario mencionar que este funcionario mantiene un cargo de confianza y en
atención a la limitación del personal de su planta, es que debe cumplir funciones
impostergables fuera de la jornada ordinaria las cuales son visadas y autorizadas por
el alcalde, adjuntando copia de los memos citados sólo por los meses de mayo y junio
de 2011 y los decretos que las autorizan

Al respecto, cabe señalar que los memos y
decretos son de meses posteriores a los que se ejecutarían las horas extras
solicitadas, además de que no se adjuntaron antecedentes respecto de los meses de
julio, agosto y septiembre de 2011, por lo tanto, corresponde mantener la observación
planteada, sin perjuicio de las responsabilidades vinculadas a dicho desembolso, las
que serán determinadas pos este Organismo Superior de Control.
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c. Limite de nombramientos del personal a contrata y honorarios

Se constató que, el municipio excedió el
límite autorizado para los nombramientos en calidad jurídica de contrata y de
honorarios en un 2,49% y 2,45%, respectivamente para el período terminado al 31 de
diciembre de 2011.

Lo anterior, se consigna en el siguiente
cuadro:

Calidad
Jurídica

Presupuesto
Vigente al

31-12-2011
Personal de

Planta
M$

Límite Legal
M$

200/o

Gasto 
M$ 

al

31-12-2011
Exceso

Gasto M$
Exceso

%

Contrata 322.170 64.434 72.464 8.030 2,49
Honorarios 322.170 32.217 40.109 7.892 2,45

De ello se sigue que el 2,49% excede
el límite establecido en el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883, que aprueba
el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que los
cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte
por ciento (20%) del gasto en remuneraciones de la planta municipal (Aplica dictamen
53.212, de 2011).

A su turno, el exceso del 2,45% en el límite
de contrataciones a honorarios vulnera el artículo 4° del citado estatuto, dispone, en
lo que interesa, que podrán contratarse sobre la base de honorarios' a profesionales y
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad;
mediante decreto del alcalde, como asimismo, se podrá contratar la prestación de
servicios para cometidos específicos, conforme a las reglas generales.

En relación con dichas contrataciones, el
artículo 13 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional
de Municipalidades- y establece normas sobre plantas de personal de las
municipalidades, establece que las sumas que cada municipalidad destine
anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado
en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de
planta. Agrega el precepto legal, que el concejo, al momento de aprobar 	 el
presupuesto municipal, y sus modificaciones, debe prestar su acuerdo a los objetivos
y funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios (aplica
dictamen N° 53.212, de 2011, entre otros.

En relación con esta materia, la entidad
comunal, indica que se requiere la base de cálculo de los valores para poder verificar
la información, debido a que en ninguna parte del informe se indican las cuentas
presupuestarias de remuneraciones que se consideraron para determinar la base de
cálculo, sin estos antecedentes es imposible verificar esta opinión.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
reiterar la abundante jurisprudencia de esta Contraloría General sobre la materia.
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d. Otras materias de personal

Retardo en procesos calificatorios y promociones.

Al respecto, se constató que se mantiene la
dilación en los procesos calificatorios y de promoción del personal afecto a la ley N°
18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuya última
calificación corresponde a la efectuada en el año 2001, pese a las reiteradas
indicaciones ordenadas por este Organismo de Control para regularizar dichos actos
administrativos.

Además, habiéndose instruido por orden de
este Ente de Control el respectivo proceso disciplinario a fin de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas en el retardo indicado, éste fue
registrado con observaciones sin que, a la fecha, haya sido terminado y reingresado
para cumplir el trámite legal respectivo.

Sobre esta materia la entidad municipal
informa que mediante el oficio 45.003 del 26.07.2012, el cual se adjunta, la Contraloría
General de la República dejó sin efecto los escalafones enviados a ese Organismo
Contralor.

Además la Comisión Calificadora después de
solicitar por escrito los antecedentes a la funcionaria mencionada en el Oficio anterior
obtuvo el antecedente, el que fuera rechazado como recurso de apelación por el
alcalde a la época de los hechos.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, por cuanto 	 el
proceso de calificaciones se debe realizar en su oportunidad, año a año, de acuerdo al
reglamento respectivo, y no de manera extemporánea.

Decretos alcaldicios exentos

La Municipalidad de Mostazal no mantiene en
su libro de decretos un orden numérico de su contenido que sea correlativo, puesto
que mantiene en sus registros números de decretos en blanco.

Es necesario señalar, que los decretos deben
guardar un orden tanto cronológico como correlativo, no siendo por tanto posible
modificar con posterioridad a la fecha de emisión o emitir decretos con efecto
retroactivo (aplica criterio dictamen N°31.023, de 2011).

En relación con esta materia la entidad
comunal acoge lo observado por este Ente de Control, e indica que se instruirá al
respecto, a fin de subsanar la observación.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la medida adoptada en una próxima auditoría de seguimiento.
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Decretos registrados con observaciones

De conformidad a lo dispuesto en el artículo
53, de la ley N° 18.695, y a lo instruido a través del dictamen N° 15.700, de 2012,
durante el período auditado, han sido registrados por esta Entidad Fiscalizadora los
decretos remitidos por ese ente edilicio, determinándose al respecto una serie de
observaciones relacionadas con las siguientes materias (ver anexo N°6):

Nombramientos de personal, sin que
las personas designadas cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Uso por parte de todos los funcionarios
de los sistemas de registro de asistencia, sin excepciones ni discriminaciones
arbitrarias.

Personal contratado con cargo a los
fondos contemplados en la ley N°19.995, sobre casinos de juego, sin cumplir con los
fines establecidos en dicho cuerpo normativo.

La entidad comunal, señala que respecto al
oficio N° 587 de febrero de 2012, se reitera lo señalado en el punto 1.2.7. letra a),
control de asistencia.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada.

Incumplimiento o retardo en la implementación de medidas ordenadas por la
Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, que atañen al
Personal.

Sobre esta materia cabe señalar que la
municipalidad no ha dado cumplimiento a las instrucciones relativas a materias que
afectan al personal municipal, o bien ha dado respuesta extemporánea a los
requerimientos realizados por esta Entidad Fiscalizadora (ver anexo N°6).

Considerando que el municipio no emitió
descargo alguno en su oficio de respuesta ni tampoco aportó antecedentes sobre las
materias relacionadas, se hace necesario mantener lo observado.

1.2.8. Imagen del alcalde

Se constató la incorporación de la imagen del
alcalde en los letreros que publicitan principalmente obras de infraestructura, revistas
y otras.

En relación con la materia, cabe precisar que
la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en
los dictámenes N°s. 40.835, de 2005; 54.354, de 2008; 19.503, de 2009; y, 29.735, de
2012, ha manifestado que, en materia de difusión y publicidad, el rol de las
municipalidades está condicionado a la necesidad de que con ello se cumplan tareas
propiamente municipales, de manera que se pueden utilizar los diversos medios de
comunicación sólo para dar a conocer a la comunidad local hechos o acciones
directamente relacionadas con el cumplimiento de los fines y con el quehacer propio
de las mismas, entre ellas, la realización de actividades culturales, artísticas,
deportivas u otras, que resulte necesario e imprescindible difundir o publicitar.
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En el mismo orden de ideas, corresponde
señalar, como se consigna en el oficio N° 15.000, de 2012, de este origen, que los
recursos financieros con que cuentan los organismos públicos deben destinarse
exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades, fijados tanto en la
Constitución Política como en sus leyes orgánicas, y administrarse de conformidad
con las disposiciones del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Estado (aplica criterio contenido en los dictámenes N's.
13.898 y 24.771, ambos de 2011).

Asimismo, resulta útil hacer presente, que el
inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.896, que modificó el decreto ley
precedentemente aludido, dispone que los órganos y servicios públicos que integran
la Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de
publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las
prestaciones que otorgan (aplica criterio contenido en dictamen N° 1.979, de 2012).

En relación a la utilización de la imagen del
alcalde en los avisos y afiches de la especie, es dable indicar que, de acuerdo a lo
sostenido por esta Contraloría General, entre otros, mediante el dictamen N° 54.354,
de 2008, es el municipio, como institución, quien presta los servicios que se publicitan
en cumplimiento de sus funciones, y no la autoridad edilicia en forma independiente,
como pudiera entenderse de una excesiva explotación de su imagen.

Ahora bien, de los antecedentes tenidos a la
vista, consta que en la publicidad que se analiza se ha insertado reiteradamente y en
forma destacada, tanto el nombre como la fotografía del alcalde, desprendiéndose de
esa circunstancia, que ello pretende atribuir a su persona la ejecución de las obras e
implementación de las iniciativas que se difunden, y no al resultado del cumplimiento
de las funciones del municipio, lo que contraviene la normativa y jurisprudencia
administrativa existente sobre la materia, e indicada en los párrafos precedentes.

En relación con esta materia, se informa por la
entidad comunal que se tendrá presente la observación. Agrega que se incorporará en
cada publicidad de obras ejecutadas, la mención al alcalde y el concejo municipal.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener la observación formulada, por cuanto los
descargos esgrimidos no desvirtúan lo observado, más aún si esta situación fue
observada en anteriores informes anteriores de este Organismo Superior de Control.

1.2.9. Inhabilidad en contrato

En la visita se pudo establecer que el señor
Julio Ibarra Jiménez, hijo del concejal Wildo Ibarra Quijada, ingresó a prestar
servicios al municipio el 2 de mayo de 2012, esto es, con posterioridad a que este
último asumiera como autoridad municipal.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 46
Fono: 353100; Fax: 353101;

www.contraloria.c1 

11

1

1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular, cabe consignar que según
lo dispone expresamente el artículo 54, letra b), de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de
las inhabilidades especiales que establece la ley, no podrán ingresar a cargos en la
Administración del Estado: las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de
la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive.

De conformidad con la reiterada jurisprudencia
administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 53.630, de 2002 y
48.316, de 2001, el objeto de esa inhabilidad es impedir que se desempeñen en la
Administración del Estado aquellas personas que en razón de los vínculos que indica,
se pueden ver afectadas por un conflicto de intereses en el ejercicio de un
determinado empleo, independiente de la relación jurídica que las une con el
respectivo organismo. Asimismo, el último pronunciamiento antes citado, agrega que
los departamentos de salud y educación y demás servicios traspasados a los
municipios son unidades de aquellos y los empleos a través de los cuales se cumplen
sus cometidos son municipales, de modo que el ingreso a ellos está condicionado a
que el postulante no tenga alguna de las calidades a que se refiere dicha norma legal,
respecto de cualquiera de las autoridades y funcionarios directivos de la entidad
edilicia, aunque se rijan por estatutos diversos.

Ahora bien, y en relación con este último
aspecto, es importante tener en consideración que los concejales se encuentran
comprendidos dentro del concepto "autoridades" que utiliza el antes citado artículo 54,
letra b), de Ley N° 18.575 (aplica dictamen N° 25.031, de 2001).

Por lo expuesto, la contratación de la persona
individualizada transgrede la normativa y los principios expuestos en los párrafos
precedentes.

Sobre esta materia la entidad comunal señala
que en relación a la contratación del Sr. Julio Ibarra Jiménez, hijo del concejal Wildo
Ibarra Quijada, con fecha 30 de abril del 2012, el Sr. Julio Ibarra presentó su renuncia
voluntaria al Municipio de Mostazal, se adjunta documentación al efecto.

Al respecto,	 sólo se adjunta una hoja de
renuncia voluntaria con la firma del aludido, sin señalar que renuncia a su contrato a
honorarios por las funciones que cumplía en el municipio.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia procede mantener la observación formulada, sin perjuicio de incluir
esta materia en una futura auditoría de seguimiento.

1.2.10. Comisiones en el extranjero

Durante el	 año 2011 se autorizaron 3
cometidos al extranjero, aprobados en las respectivas sesiones de concejo y
autorizados por los respectivos decretos.
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Viaje a la ciudad de Nápoles

En el marco de una Pasantía Internacional
denominada "Modelo de Gestión Patrimonial Cultural. Medio ambiente. y Cooperación
Económica: Experiencia de las Ciudades de Roma y Nápoles, en Italia", asistieron
entre los días 23 de mayo y 4 de junio de 2011, el alcalde Sergio Medel Acosta y los
concejales Denisse León Cantillana, Alejandro González Castañeda, Wildo Ibarra
Quijada y Gonzalo Meza Vannini, aprobado mediante acta de sesión ordinaria N°113,
de fecha 19 de abril de 2011, acuerdo de concejo N° 558.

Pasantía Internacional en Brasil

En el marco de un convenio de intercambio
cultural, organizado por el colegio Gabriela Mistral, el municipio, el DAEM y la escuela
Pio XII, en conjunto con la escuela Piratini y el municipio de San Miguel de
Charqueadas, viajaron a Brasil el Alcalde y los concejales Sandro Acevedo Jara,
Alejandro González Castañeda y Denisse León Cantillana.

En relación a lo expresado en los puntos a. y
b., es necesario observar que una vez realizados los cometidos no se dio
cumplimiento a lo previsto en el artículo 79, letra 11) de la ley N° 18.695, respecto a
elaborar un informe del cometido, que describa las actividades realizadas y sus
costos asociados.

En relación a lo señalado en las letras a. y b.,
precedentes, la emitió descargo alguno, como tampoco aportó antecedentes sobre
las materias descritas, por lo tanto, corresponde mantener la presente observación.

c. Viaje a Brasil del concejal Wildo Ibarra Quijada

En declaración de 21 de marzo de 2012, el
señor Ibarra Quijada señaló al fiscalizador de esta Sede Regional que si bien viajó a
Brasil, no asistió a la pasantía, porque no se encontraba en condiciones anímicas para
participar.

Al respecto, cabe señalar que como no le fue
posible acreditar su participación, procedió al reintegro de los dineros entregados
mediante documentos de contabilidad N°s 23.371, de 14 de febrero de 2012 y 23.415,
de 15 de igual mes y año, lo que asciende a la suma de $1.748.339, con fecha 5 de
abril de la presente anualidad.

Sobre lo anterior, sin perjuicio del reintegro del
dinero mal percibido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley N° 18.575,
que indica que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la
denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la
Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento
al principio de la probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular.

La autoridad edilicia señala en su respuesta
que, se estimó pertinente el reintegro de la suma de $ 1.748.339, entregada por
comisión en el extranjero.
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En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia y el reintegro de la suma objetada, corresponde levantar la
observación formulada.

1.2.11. Adquisición de bienes inmuebles

En el período sujeto a examen, la
Municipalidad de Mostazal adquirió un terreno denominado Balneario Antirrayén, rol
de avalúo 148-037, ubicado en el sector de camino a La Punta de esta comuna, a don
Pedro Edmundo Bascuñán Parra por un valor de $ 190.000.000.-,

La autorización del concejo municipal para tal
adquisición fue concedida en sesión ordinaria N° 136, de fecha 11de octubre de 2011,
mediante acuerdo N° 953, de la citada anualidad.

Sobre lo anterior, cabe señalar que durante el
año 1986, el señor Bascuñán Parra adquirió dicho inmueble en la suma de
$2.500.000, y que el avalúo fiscal correspondiente al primer semestre de 2012,
alcanzaba a $37.468.381.

En relación con esta materia, se informa que
previo a la compra del inmueble donde funciona el Balneario Antirrayén, se contrató el
servicio de tasación comercial de éste, elaborado por don Jorge Godoy Rojas,
Arquitecto, estimando su valor de venta en la suma de UF 8.600.

En consideración a que lo informado no
satisface lo requerido por esta Contraloría Regional, corresponde mantener la
observación formulada, cuyos antecedentes serán puestos en conocimiento de los
organismos pertinentes.

1.2.12. Variaciones en el flujo de gastos

Se constató la existencia de variaciones en la
ejecución del presupuesto para los ejercicios 2009, 2010, 2011, y lo estimado al
término del año 2012. Es así como las prestaciones de servicios en programas
comunitarios se incrementó en el año 2010 en un 51% respecto del año 2009. A su
vez, el gasto por este concepto en el período 2011, se elevó al 209% y en un 691%
teniendo como base el año 2009.

Por otra parte, el gasto de servicios de
publicidad se ha incrementado en 141%, 200% y 1.200%, determinado sobre igual
base.

En un mismo orden de consideraciones los
servicios de producción y desarrollo de eventos se incrementaron en un 121%, 465%
y 774%.

Ahora bien, en relación a las transferencias
corrientes al sector privado, entre éstas los aportes a organizaciones de M$ 21.906
transferidos en el año 2009, se elevó al año siguiente a M$ 42.050, a M$ 93.803 para
el año 2011 y M$ 161.161 según lo presupuestado a diciembre 2012, lo que equivale
a un aumento del 92%, 328% y 737%, respectivamente.
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Los gastos relacionados con la asistencia
social, comparando las cifras de los períodos 2009, 2010, 2011 y 2012, éste último
según lo aprobado en el presupuesto vigente, registran el siguiente comportamiento,
el año 2010 bajó respecto del año 2009 en un 58%. El año 2011 se incrementó en un
145%, el año 2012 se elevará a un 466%, ambos respecto de igual base de
comparación, año 2009.

El análisis en comento puede constatarse en
anexo N° 7.

Considerando que el municipio no emitió
descargo alguno en su oficio de respuesta, se hace necesario mantener la presente
observación.

1.3. Juicios por bienes municipales

a. Juicio por terreno de piscina municipal

En relación con el juicio, caratulado "Silva con
Municipalidad de San Francisco de Mostazal", causa rol N° 1.037, de 2008, la parte
demandante solicitó la devolución del predio de su propiedad, denominado Hijuela o
parcela N° 3, en donde se encontraba ubicada la piscina de la Municipalidad de
Mostazal. Posteriormente, con fecha 24 de agosto de 2009, la parte demandante
vencida en primera instancia dedujo recurso de apelación fundado, el que con fecha
26 de agosto de igual anualidad se concede en ambos efectos, elevándose los autos
a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, para su vista y fallo.

La entidad edilicia, con fecha 29 de octubre de
2009, presenta un escrito firmado por el alcalde, don Sergio Medel Acosta, por medio
del cual revoca todo patrocinio y poder constituido en la causa y lo otorga, designando
como abogados patrocinantes a los señores Claudio Gutiérrez Soto y Pamela Medina
Schulz.

Con fecha 31 de diciembre de 2009 se dictó la
sentencia de segunda instancia, declarando que la Municipalidad de San Francisco
de Mostazal debía restituir dentro de un mes el predio denominado Hijuela N° 3. Una
vez ejecutoriado el fallo, la abogada del municipio, Pamela Medina Schulz, presenta
un escrito en el cual apela de una resolución del expediente, se hace parte en dicho
recurso y posteriormente, se desiste, proveyéndose por parte del Tribunal que se tiene
por desistida, esto el día 8 de abril de 2011.

Sobre el particular, es dable señalar que los
abogados Claudio Gutiérrez Soto y Pamela Medina Schulz fueron contratados en la
Municipalidad de Mostaza( bajo la modalidad de honorarios, contrato aprobado por
decreto N° 274, de 9 de febrero de 2011

De acuerdo a lo expuesto, es necesario hacer
presente que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros,
en el dictamen N° 37.536, de 2009, informó que los honorarios constituyen la
contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador en
el convenio, por ende, procede pagar a los estipendios correspondientes a servicios
efectivamente realizados.
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Atendido lo anterior, es dable señalar que los
abogados a los cuales se les dio patrocinio y poder por parte del alcalde señor Sergio
Medel Acosta, no cumplieron estrictamente y con el celo necesario la función para la
cual fueron contratados, según da cuenta documento que se tuvo a la vista en esta
visita inspectiva, lo que se agrava atendido que la supervisión de su accionar estaba
entregada al Alcalde.

En razón del resultado del juicio, el hecho que
no se entregó la debida defensa, por omisión de diligencias a cargo de los abogados,
se hace necesario que el municipio pondere los antecedentes y si fuese procedente
solicite el reintegro de lo indebidamente pagado a los profesionales signados, con el
fin de resguardar el patrimonio municipal.

b. Juicio edificio consistorial

En contra del Municipio de Mostazal se
presentó una demanda en juicio precario ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua,
dando origen a la causa rol N° 14.662-2009, por parte de la señora María Angélica
Gutiérrez González, quien solicita la restitución de su propiedad.

Sobre el particular es necesario precisar que
los abogados que tenían la defensa del municipio no presentaron prueba dentro del
plazo legal y tampoco asistieron a la audiencia en que depusieron los testigos
presentados por la parte demandante.

Se dictó sentencia en primera instancia, con
fecha 2 de marzo de 2011, mediante la cual se acogió la demanda deducida y se
condenó a la Municipalidad de Mostazal a la restitución del inmueble ocupado por ella
en calidad de precario, libre de todo ocupante, ubicada en calle Arturo Prat N° 50,
dentro del plazo de quinto día contado desde que la sentencia se encuentre
ejecutoriada, bajo apercibimiento de ser lanzado con la fuerza pública, con costas, por
haber resultado totalmente vencida.

Dentro del plazo establecido el abogado de la
municipalidad interpuso recurso de apelación, pero no se presentó a alegar la causa
en la audiencia respectiva, confirmándose la sentencia de primera instancia, el día 20
de julio de 2011.

Luego, el abogado señor Gutiérrez Soto
presentó su renuncia al patrocinio y poder el 20 de septiembre de 2011, asumiendo la
representación la abogado Carmen Gloria García Lara.

La parte vencedora en el juicio solicitó el
cumplimiento incidental de la sentencia, a lo que no se opuso en tiempo y forma el
municipio, según consta de certificación rolante a fojas 71 del expediente.

Atendido el resultado del juicio, con fecha 4 de
mayo de 2012, el municipio fue desalojado, entregando la propiedad a la parte
demandante, según certificación efectuada por la receptora judicial. El cierre
perimetral que colinda con el estero, se realizó el 7 de mayo del mismo año.
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De acuerdo a lo expuesto, es necesario hacer
presente que la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora, contenida, entre otros,
en el dictamen N° 37.536, de 2009, informó que los honorarios constituyen la
contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador en
el convenio, por ende, procede pagar a los estipendios correspondientes a servicios
efectivamente realizados, lo que no se da en la especie, atendido a que existió falta en
la defensa realizada por parte del abogado, incumpliendo las labores para las cuales
fue contratado.

En razón del resultado del juicio, el hecho que
no se entregó la debida defensa, por omisión de diligencias a cargo de los abogados,
se hace necesario que el municipio pondere los antecedentes y si fuese procedente
solicite el reintegro de lo indebidamente pagado a los profesionales signados, con el
fin de resguardar el patrimonio municipal.

Sobre las observaciones señaladas en las
letras a. y b. precedentes, la autoridad alcaldicia informa que oportunamente
ponderará debidamente si interpone acciones legales por la defensa en los juicios en
que se involucró el patrimonio municipal, teniendo presente que la contratación bajo la
modalidad a honorarios, no contempló cláusulas de resultado en las gestiones
encomendadas.

En consideración a lo informado por esa
entidad edilicia corresponde mantener las observaciones formuladas, toda vez que no
existió en ambos juicios de parte del municipio acciones de oposición en tiempo y
forma, antecedentes que serán puestos en conocimiento de las entidades
correspondientes.

1.4. Inversión en obras de infraestructura

La finalidad de la auditoria técnica constructiva
estuvo dirigida a verificar la correcta utilización de los fondos públicos invertidos y su
adecuada ejecución, comprobando el cumplimiento de las exigencias técnicas
contractuales que rigen los proyectos municipales y validar en terreno el desarrollo de
las obras examinadas.

En esta materia; el examen practicado
contrastó la ejecución de las obras contratadas, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del respectivo proyecto aprobado, además de la revisión de
la correcta aplicación de los programas de control de calidad y de ensayos de
materiales y comprobar el cumplimiento de los plazos autorizados para la ejecución de
los contratos. En e! ámbito administrativo y financiero, los objetivos son evidenciar si
los procesos de licitación y adjudicación cumplen con las bases administrativas y
técnicas establecidas, conjuntamente con analizar si los antecedentes contables y
financieros relativos al desarrollo de las obras se enmarcan en la normativa vigente y
examinar la validez de las boletas de garantía como de las pólizas civiles por daños a
terceros que caucionan las obras auditadas, según corresponda.

ir

El universo determinado correspondió a los
contratos de infraestructura en ejecución y/o ejecutados por la Municipalidad de
Mostazal, en su calidad de unidad técnica, durante el 01 de enero de 2011 hasta el 31
de marzo de 2012, los cuales en conjunto ascendieron a la suma de $3.149.529.891.
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La muestra está conformada por veintitrés
obras seleccionadas, las cuales en conjunto ascienden a la suma de M$1.984.699,
representando un 58% del universo y comprendió los siguientes proyectos financiados
a través de fondos de la ley N° 19.995.

N° OBRA CONTRATISTA ADJUDICADO MONTO (M$)
MODALIDAD

CONTRATACIÓN

1
OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES, PASADAS
DE AGUA O'HIGGINS DE PILAY

RICARDO SILVA BALCÁZAR 23.205 Trato Directo

2
OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES, PASADAS
DE AGUA EX FUNDO LA PUNTA

SANITARIAS AGUAS DEL VALLE
LTDA.

13.685 Trato Directo

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS
3 DE BAÑO, COCINA, FOSA SEPTICA, DRENAJE Y OTROS EN LIMFOSAN LTDA 4.760 Trato Directo

SEDE COMUNITARIA DE VILLA LAS LOMAS

4
MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA
LA PUNTA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA
SANTA VICTORIA LTDA

31.180 Licitación Pública

5
MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO SEDE PADRES
JOSEFINOS

VICTOR PÉREZ FUENZALIDA 42.783 Licitación Pública

6
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS SAN FRANCISCO DE ASÍS

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
MUDEL 48.097 Licitación Pública

7
CONSTRUCCIÓN	 LABORATORIO	 DE	 ESPECIALIDAD	 DE
ASISTENTE DE ENFERMERÍA LICEO ALBERTO HURTADO

CONSTRUCTORA ERIKA KÓPPEN
RICHTER Y OTRA CÍA. LTDA

35.000 Trato Directo

8 CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA PABLO NERUDA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MELLA Y PEÑA LTDA 69.677 Licitación Pública

9 SOLUCIÓN SANITARIA LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MELLA Y PEÑA LTDA
42.270 Licitación Pública

10
MEJORAMIENTO	 SERVICIOS	 HIGIÉNICOS	 LICEO	 ELVIRA
SÁNCHEZ DE GARCÉS

FERNANDO BROUGHTON CHACÓN 31.204 Licitación Pública

PAVIMENTACIONES CALLE MARTÍN VEGA POBLACIÓN RUBIO
11 Y CALLES UNO Y CUATRO VILLA LAS CAMELIAS, LOCALIDAD GEOSUPPORT S.A. 173.181 Licitación Pública

DE LOS MARCOS

12
MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO VILLA VIOLETA
PARRA

VÍCTOR PÉREZ FUENZALIDA 76.505 Licitación Pública

13 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MUDEL LTDA
248.157 Licitación Pública

14 RECONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA O'HIGGINS DE PILAY LUIS BARRERA DE LA FUENTE 49.980 Licitación Pública

15 CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LOS ALCALDES OSIRIS S.A. 25.403 Licitación Pública

16 AMPLIACIÓN CONSULTORIO MUNICIPAL
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MELLA Y PEÑA LTDA
460.000 Licitación Pública

17 RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL ANGOSTURA VÍCTOR PÉREZ FUENZALIDA 33.359 Licitación Pública

18
CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA Y MULTITALLER COLEGIO
HIJOS DEL SOL LOS MARCOS

CONSTRUCTORA ICD LTDA 49.118 Licitación Pública

19
CONSTRUCCIÓN	 CIERRE	 PERIMETRAL LICEO ALBERTO
HURTADO

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
MELLA Y PEÑA LTDA

45.800 Licitación Pública

20
CONSTRUCCIÓN	 CUBIERTA	 Y	 RADIER	 ESCUELA	 DE
PÁRVULOS LAURITA VICUÑA

VÍCTOR PÉREZ FUENZALIDA 10.571 Licitación Pública

21 REMODELACIÓN CALLE LUCO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MUDEL LTDA
238.724 Licitación Pública

22 CONSTRUCCIÓN TERRAZA SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL
SOCIEDAD CONSTRUCTORA

VICHUQUEN LTDA 122.040 Licitación Pública

23
REMODELACIÓN PLAZA DE ARMAS SAN FRANCISCO DE
MOSTAZAL

SOCIEDAD CONSTRUCTORA
VICHUQUEN LTDA 110.000 Licitación Pública

TOTAL M$ 1.984.699
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Resultado de la fiscalización

A continuación se detallan las objeciones
encontradas, tanto en el ámbito técnico constructivo, como financiero y administrativo.
En primer término se indican aquellas observaciones de carácter recurrente en los
contratos examinados, y luego las particulares por cada proyecto especifico.

1.4.1. Observaciones generales a los contratos de obras auditados

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

a.1. En general se constató que las obras
ejecutadas por el municipio, a través de terceros, no cuentan con el permiso de
edificación y se ha omitido el pago de los derechos respectivos, contraviniendo lo
dispuesto en los artículos 116 y 130, de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, además de lo dispuesto en los artículos 1.3.2 y 5.1.19, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (aplica dictamen N° 61.601, de
2009).

Asimismo y como consecuencia de lo
anterior, se comprobó, además que las referidas edificaciones, que se encontraban
terminadas y en etapa de explotación, tampoco contaban con la recepción final
municipal, contraviniendo de esta forma Jo indicado en el artículo 145, de la citada Ley
General de Urbanismo y Construcciones y lo estipulado en el artículo 5.2.7, de la
mencionada Ordenanza General.

A modo de ilustrativo, en el siguiente cuadro,
se indican los proyectos que están en esta situación irregular:

OBRA CONTRATISTA ADJUDICADO MONTO
(M$)

MODALIDAD
CONTRATACIÓN

1
Mejoramiento Integral Jardín Infantil y Sala Cuna

La Punta
Sociedad Constructora Santa

Victoria Ltda
31.180 Licitación Pública

2
Mejoramiento Zona de Equipamiento Sede

Padres Josefinos
Víctor Pérez Fuenzalida 42.783 Licitación Pública

3
Construcción Laboratorio de Especialidad de

Asistente de Enfermería Liceo Alberto Hurtado
Constructora Erika Kóppen

Richter .y otra Cía. Ltda 35.000 Trato Directo

4 Construcción Sede Villa Pablo Neruda
Ingeniería y Construcción Mella

y Peña Ltda 69.677 Licitación Pública

5
Mejoramiento Servicios Higiénicos Liceo Elvira

Sánchez de Garcés
Fernando Broughton Chacón 31.204 Licitación Pública

6
.

Mejoramiento Zona de Equipamiento Villa
Violeta Parra

Víctor Pérez Fuenzalida 76.505 Licitación Pública

7 Mejoramiento y Construcción Piscina Municipal
Ingeniería y Construcción Mudel

Ltda 248.157 Licitación Pública

8 Reconstrucción Biblioteca O'Higgins de Pilay Luis Barrera de la Fuente 49.980 Licitación Pública

9 Construcción Plaza Villa Los Alcaldes Osiris S.A. 25.403 Licitación Pública

10 Ampliación Consultorio Municipal
Ingeniería y Construcción Mella

y Peña Ltda 460.000 Licitación Pública

11
Reconstrucción Estación Medico Rural

Angostura
Víctor Pérez Fuenzalida 33.359 Licitación Pública

12
Construcción Sala Prebásica y Multitaller Colegio

Hijos del Sol Los Marcos
Constructora ICD Ltda 49.118 Licitación Pública

13
Construcción Cierre Perimetral Liceo Alberto

Hurtado
Ingeniería y Construcción Mella

y Peña. Ltda 45.800 Licitación Pública

14
Construcción Cubierta y Radier Escuela de

Párvulos Laurita Vicuña
Víctor Pérez Fuenzalida 10.571 Licitación Pública
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Se constató, en general, que	 los
documentos correspondientes a los planos, especificaciones técnicas, memorias y
demás antecedentes técnicos que componen los proyectos de las obras licitadas por
el municipio, no cuentan con la firma del o los profesionales competentes encargados
de su elaboración, quienes, por lo demás, son responsables de los documentos y
planos que suscriban, en sus respectivos ámbitos de competencia, según	 las
disposiciones contenidas en los artículos 1.2.2 y 5.1.8, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

Asimismo, dichos expedientes, en algunos
casos, tampoco cuentan con la respectiva firma del propietario, rubrica necesaria para
establecer en el proyecto las responsabilidades señaladas en el artículo 1.2.3, de la
referida Ordenanza General.

Se advirtió, en general, que la obras
examinadas no cuentan con el debido registro del profesional competente encargado
de su ejecución, situación que infringe lo dispuesto en los artículos 16 y 17, de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, exigencia que debió hacer efectiva el
inspector técnico acorde a lo previsto en el artículo 1.2.8, de la referida Ordenanza,
situación que se detalla posteriormente en los antecedentes específicos de cada
proyecto en particular.

A mayor abundamiento, corresponde que el
profesional competente acredite su calidad ante la Dirección de Obras Municipales, a
más tardar, antes de iniciar las obras, presentando fotocopia de su patente profesional
al día o del certificado de titulo en lo que casos que estén exentos del pago de dicha
patente, según lo regulado en el articulo 1.2.1, de la referida Ordenanza General,
asimismo dicho profesional debe estar debidamente individualizado en la caratula o al
inicio del Libro de Obras, según lo previsto en el articulo 1.2.7, de la citada
Ordenanza.

Asimismo, se verificó, en algunos casos,
que las obras examinadas no cuentan con el debido registro del inspector técnico
responsable de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme a las normas de
construcción, planos y especificaciones del proyecto respectivo, además de velar por
el fiel cumplimiento del contrato, acorde a lo dispuesto en el artículo 1.1.2 y 1.2.8, de
la Ordenanza General. Por lo demás, dicho profesional debe estar debidamente
individualizado en la caratula o al inicio del Libro de Obras, según lo previsto en el
articulo 1.2.7, de la citada Ordenanza, situación que se detalla posteriormente en los
antecedentes específicos de cada proyecto en particular.

En efecto, el constructor y el inspector
técnico, en su caso, deberán suscribir el Libro de Obras al dar inicio a los trabajos de
construcción del proyecto, según lo dispone el artículo 5.1.8, de la aludida Ordenanza.

En general, el examen permitió
establecer deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en
forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del
contrato, por parte de inspector técnico, evidenciándose la inexistencia del registro de
la totalidad de la información sobre el desarrollo de las construcciones en los
respectivos libros de obras de los contratos examinados, como por ejemplo, lo relativo
al inicio de la obra, autorización de materiales a utilizar, instrucciones 	 y
modificaciones, transgrediéndose lo preceptuado en los artículos 143, de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y 1.2.7 y 5.1.8, de su Ordenanza.
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CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA PABLO NERUDA1

SOLUCIÓN SANITARIA LICEO ELVIRA SÁNCHEZ

MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO VILLA VIOLETA PARRA

MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO SEDE PADRES
JOSEFINOS

RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL ANGOSTURA

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LICEO ALBERTO HURTADO

CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA Y MULTITALLER COLEGIO HIJOS
DEL SOL, LOS MARCOS

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y RADIER ESCUELA PÁRVULOS
LAURITA VICUÑA

2

3

4

5

6

7

8
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a.6.	 Los siguientes proyectos no cuentan
con el respectivo libro de obras, instrumento necesario para la fiscalización oportuna y
permanente de la correcta ejecución y el fiel cumplimiento del contrato. Este elemento
de control debió mantenerse a disposición en la Dirección de Obras Municipales en el
expediente respectivo, omisión que contraviene lo señalado en el artículo 143, de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de lo previsto en los artículos
1.2.7 y 1.2.8, de la referida Ordenanza General.

En efecto, la situación descrita refleja un
deficiente sistema de control interno del o los funcionarios responsables de la
inspección técnica en las obras individualizadas, situación que contraviene lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 143, de la referida Ley General de
Urbanismo y Construcciones:

OBRA

Se constató que las obras examinadas,
en la mayoría de los casos, no contaban con los respectivos certificados de calidad de
los materiales utilizados en las faenas, así como tampoco sobre la acreditación y
resultados de los ensayes efectuados a los hormigones empleados en las obras, cuya
cautela le compete a la inspección técnica, incumpliéndose así lo previsto en los
artículos 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y lo
señalado en el ítem 14.1.1 de la Norma Chilena Oficial N° 170, de 1985; Hormigón,
sobre frecuencia de muestreo. En efecto, a mayor abundamiento, el constructor será
responsable de adoptar, durante el transcurso de la obra, medidas de gestión y control
de calidad para que ella se ejecute conforme a las normativa vigente aplicable y se
ajuste a los planos y especificaciones técnicas del respectivo proyecto, debiendo una
vez terminada la obra, informar sobre dichas medidas de gestión y control de calidad
adoptadas y certificar que éstas se han cumplido, según lo previsto en el articulo
1.2.9, de la referida Ordenanza General, situación que, en los contratos examinados,
no aconteció.

Asimismo, los aludidos contratos no
contaban con las respectivas actas de entrega de terreno, situación que vulnera las
bases administrativas que rigen estas contrataciones además de reflejar deficiencias
de control técnico de parte de dicha entidad. Del mismo modo, esta inobservancia
impide además determinar el inicio formal de la ejecución del contrato respectivo y por
consiguiente determinar el cumplimiento del plazo asociado.
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Por lo demás, dicho inicio de faenas debe
estar debidamente establecido en la caratula o al inicio del Libro de Obras, según lo
previsto en el articulo 1.2.7, de la citada Ordenanza General.

a.9. Se advirtió, en la mayoría de los contratos
examinados, que las obras no cuentan con el certificado de recepción provisoria del
contrato, acto en el cual la administración recibe en conformidad las obras
encomendadas confirmando su aprobación técnica y contractual, situación presente
en las obras singularizadas en el cuadro siguiente:

OBRA FECHA DE TERMINO

MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA1 PUNTA Sin información
MEJORAMIENTO	 ZONA	 DE	 EQUIPAMIENTO	 SEDE	 PADRES
JOSEFINOS 17-04-12

3 CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA PABLO NERUDA Sin información

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO ELVIRA SÁNCHEZ
DE GARCÉS Sin información
PAVIMENTACIONES CALLE MARTÍN VEGA, POBLACIÓN RUBIO Y

5 CALLES UNO Y CUATRO VILLA LAS CAMELIAS. LOCALIDAD DE LOS 01-05-11
	 MARCOS

6 MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO VILLA VIOLETA PARRA Sin información

7 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL Sin información

8 CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LOS ALCALDES Sin información
9 RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL ANGOSTURA 24-07-11

10 CONSTRUCCIÓN SALA DE PREBÁSICA Y MULTITALLER HIJOS DEL
SOL LOS MARCOS Sin información

11 CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LICEO ALBERTO HURTADO 03-07-11

12 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y RADIER ESCUELA PÁRVULOS
LAURITA VICUÑA Sin información

13 CONSTRUCCIÓN TERRAZA SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 26-01-12

14 REMODELACIÓN	 PLAZA	 DE ARMAS	 SAN	 FRANCISCO	 DE
MOSTAZAL 22-01-12

a.10. Por otra parte, no existe certeza sobre el
cumplimiento del plazo contractual, en los casos indicados en el cuadro anterior,
advirtiéndose, nuevamente deficiencias de control técnico y administrativo del
inspector responsable de dichas obras.

En efecto, la inspección técnica responsable
de control no consigna en el respectivo libro de obras las fechas reales de inicio y
término de las faenas inspeccionadas, así como la verificación de la ejecución de fa
totalidad de las partidas contratadas, para los efectos dejar constancia oficial del
cumplimiento del plazo contractual y por consiguiente dar inicio al proceso de
recepción provisoria del contrato.

Sobre todo lo expuesto, en consideración a
que la entidad edilicia no efectuó descargos ni acompañó antecedente alguno que
diera cuenta de la adopción de medidas correctivas para superar las irregularidades
verificadas, corresponde mantener las observaciones de carácter técnico constructivo//f formuladas en todas sus partes.	
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Luego, procede verificar su regularización en
una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este
Organismo Superior de Control, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades
administrativas asociadas a estos hechos. Lo anterior, ya que las observaciones
descritas en el aspecto técnico, contravienen lo establecido en el artículos 9° de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y lo preceptuado en el artículo 24 letra
a) de la ley N°18.695, de Municipalidades, sin perjuicio de la determinación de las
eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

b.	 Aspectos Financieros

En general se constató un deficiente
sistema de control interno, puesto que la unidad técnica municipal no cuenta con la
documentación de respaldo o es incompleta sobre los egresos correspondientes a los
estados de pagos mensuales cursados en las obras examinadas, situación que impide
comprobar la veracidad y fidelidad de los egresos, la autenticidad de la
documentación respectiva y la exactitud de tales operaciones, condición que infringe
lo dispuesto el artículo 55, del decreto ley N° 1.263, de 1975, además de lo previsto en
el artículo 85 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría
General.

A su turno tal deficiencia incumple las
instrucciones impartidas, respecto de la contratación y ejecución de obras
municipales, según lo dispuesto por la Circular N° 7.251, de 14 de febrero de 2008, de
la Contraloría General de la República y representa, además, un incumplimiento de lo
dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883, estatuto administrativo para
funcionarios municipales.

A lo anterior corresponde añadir la
insuficiencia de información referida a la presentación de las boletas de garantía de
seriedad de la oferta en los respectivos procesos de licitación, situación que impide
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases administrativas
respectivas, transgrediéndose nuevamente lo previsto en la referida Circular N° 7.251,
de 2008, de la Contraloría General de la República.

En el mismo sentido, tampoco fueron
proporcionadas por la entidad edilicia, en algunos casos, las boletas de garantía de
fiel cumplimiento del contrato, exigidas en las bases administrativas de los contratos
examinados, coligiéndose que estas obras se encuentran sin la respectiva caución,
omisión que contraviene el debido resguardo de los intereses fiscales y fondos
públicos invertidos en dichos contratos. Tal situación desobedece lo dispuesto en el
artículo 38, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, además
de lo previsto en el artículo 11, de la ley N° 19.886 y el artículo 68, del reglamento de
la referida ley.

Se comprobó, en los contratos
examinados, que los documentos bancarios exigidos como caución de las obras no
fueron contabilizados en las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, como
valores recibidos a favor del municipio, contraviniendo lo indicado en la circular

/

N°36.310, de 2007, de esta Contraloría General -que complementa la circular
N°60.820, de 2005, aprobatoria de la Normativa del Sistema de Contabilidad General

4 de la Nación -, en orden a que esos documentos deben reflejarse en cuentas o
ii/ registros especialmente habilitados.
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En efecto, tal deficiencia e incumplimiento
impide comprobar la autenticidad y fidelidad de los instrumentos bancarios de caución
de las obras que se encuentran en custodia en dicha entidad edilicia, advirtiéndose,
reiteradamente, un deficiente sistema de control interno. A su vez, tal situación impide
tener certeza sobre el estado de dichas garantías, de manera rápida y oportuna, para
los contratos que ejecuta el municipio a través de terceros.

b.5. En general, se constató que el inspector
técnico cursó y aprobó los estados de pago de las obras examinadas, sin contar con
los antecedentes que acreditaran el pago de las imposiciones de todos los
trabajadores de la obra y el certificado emitido por la Inspección del Trabajo que
acredite que los contratistas no tienen deudas, exigencia que debió hacer efectiva el
inspector técnico para dar curso a los señalados estados de pagos mensuales,
transgrediéndose con ello lo preceptuado en las bases administrativas respectivas
que rigen cada obra, conducta que también contraviene el principio de estricta
sujeción a las bases, consagrado por el artículo 10, inciso tercero, de la referida ley
N° 19.886, además de la transgresión al debido resguardo de los intereses fiscales y
fondos públicos invertidos.

Al respecto, corresponde indicar que 	 el
aludido certificado que debe emitir la Inspección del Trabajo, es una exigencia
obligatoria para los contratos de obras públicas, fiscales o municipales, según lo
preceptuado en el artículo 43, del DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo.

En relación a las observaciones de carácter
financiero, la autoridad comunal no se pronunció y tampoco acompañó antecedente
alguno, que dé cuenta de la adopción de medidas preventivas y/o correctivas que
permitan dar por superadas las irregularidades cometidas, resulta procedente
mantener las observaciones en los términos descritos, procediendo verificar su
regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior de Control. Lo anterior, sin perjuicio de la
determinación de las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. Las ofertas no son evaluadas por una
comisión como lo disponen las bases administrativas que rigen las propuestas,
tampoco se sancionan mediante el respectivo decreto a los funcionarios municipales
que realizaran la respetiva evaluación.

En efecto, se constató que, en algunos casos,
lo informado corresponde sólo a un documento tipo memorándum emitido por
funcionarios y dirigido al alcalde, en el que señala cual es el contratista más
conveniente para adjudicar, pero sin especificar las razones de ello ni el detalle del
puntaje obtenido según los factores dispuestos en las bases administrativas
especiales de cada proceso, lo que resta transparencia al proceso de licitación y
vulneran lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 90 de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según
el cual, el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de
los oferentes y de igualdad ante las bases que rigen el contrato.
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A su turno, tal situación resulta improcedente,
toda vez que con ello se transgrede el principio de interdicción de la arbitrariedad en la
actuación administrativa, en el sentido de que las decisiones de la autoridad deben ser
racionalmente fundadas, no pudiendo quedar al arbitrio del licitador la determinación
de quien se adjudica dicho proceso (aplica criterio contenido en el dictamen N°
23.331, de 2009).

OBRA COMISION DE
EVALUACIÓN

INFORME
FUNDADO

COM.
EVALUACIÓN

INFORME
SE

AJUSTA A
LAS

BASES  	

INFORME ES
ELABORADO

POR LA
COMISIÓN

MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL Y SALA
CUNA LA PUNTA NO SI NO NO

MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO SEDE
PADRES JOSEFINOS NO NO No hay No hay

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS SAN FRANCISCO DE ASÍS NO SI NO NO

CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA PABLO NERUDA SI NO No hay No hay

SOLUCIÓN SANITARIA LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE
GARCÉS SI	 [1] NO No hay NO

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO
ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS NO NO No hay No hay

PAVIMENTACIONES CALLE MARTÍN VEGA
POBLACIÓN RUBIO Y CALLES UNO Y CUATRO VILLA
LAS CAMELIAS, LOCALIDAD DE LOS MARCOS

SI	 [1] NO No hay No hay

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA
MUNICIPAL NO NO No hay No hay

RECONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA O'HIGGINS DE PILAY NO NO No hay No hay

CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LOS ALCALDES SI	 [1] NO No hay No hay

AMPLIACIÓN CONSULTORIO MUNICIPAL NO SI NO NO

RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL
ANGOSTURA NO NO No hay No hay

CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA Y MULTITALLER
COLEGIO HIJOS DEL SOL LOS MARCOS NO NO No hay No hay

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LICEO
ALBERTO HURTADO NO NO No hay No hay

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y RADIER ESCUELA DE
PÁRVULOS LAURITA VICUÑA NO NO No hay No hay

REMODELACIÓN CALLE LUCO NO SI NO NO

CONSTRUCCIÓN TERRAZA SAN FRANCISCO DE
MOSTAZAL NO NO No hay No hay

REMODELACIÓN PLAZA DE ARMAS SAN FRANCISCO
DE MOSTAZAL SI NO No hay NO [2]

Los integrantes no cumplen y/o no corresponden a lo dispuesto en las bases administrativas.

Informe realizado por un solo funcionario y no una comisión.
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En el mismo orden de consideraciones,
tampoco fueron encontradas en el expediente, algunas de las actas de apertura de las
licitaciones, o en su defecto se encontraban incompletas, situación que vulneró lo
dispuesto en las respectivas bases administrativas y las instrucciones impartidas,
respecto de la contratación y ejecución de obras municipales, según lo dispuesto por
la Circular N° 7.251, de 14 de febrero de 2008, de la Contraloría General de la
República.

OBRA EXISTE
ACTA

ACTA
INCOMPLETA

FIRMA
COMISIÓN

COMISIÓN
CUMPLE CON

BASES

MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA
LA PUNTA

SI SI

MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO SEDE PADRES
JOSEFINOS

NO

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS SAN FRANCISCO DE ASÍS

SI (3)

CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA PABLO NERUDA NO

SOLUCIÓN SANITARIA LICEO ELVIRA SÁNCHEZ DE GARCÉS NO

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO ELVIRA
SÁNCHEZ DE GARCÉS

SI (2) SI 1 SI

PAVIMENTACIONES CALLE MARTÍN VEGA POBLACIÓN RUBIO
Y CALLES UNO Y CUATRO VILLA LAS CAMELIAS, LOCALIDAD SI (4)
DE LOS MARCOS

MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO VILLA VIOLETA
PARRA

NO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL NO

RECONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA O'HIGGINS DE PILAY NO

CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LOS ALCALDES SI (2) SI SI

RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MEDICO RURAL ANGOSTURA NO

CONSTRUCCIÓN SALA PREBÁSICA Y MULTITALLER
COLEGIO HIJOS DEL SOL LOS MARCOS

SI (2) NO SI

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LICEO ALBERTO
HURTADO

SI (2) NO SI

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y RADIER ESCUELA DE
PÁRVULOS LAU RITA VICUÑA

51 (1) NO SI

REMODELACIÓN CALLE LUCO SI (2) NO SI SI

CONSTRUCCIÓN TERRAZA SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL SI (2)

No corresponde que en las bases
administrativas se señale que la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la
oferta que más convenga a sus intereses, aunque no fuese la de menor precio,
situación que no se ajusta a derecho por cuanto se establece un sistema

	

pormenorizado de evaluación de las propuestas	 especificando los factores a
considerar y el puntaje que se asigna a cada uno de ellos.
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Además dicho sistema de evaluación sólo se
indica en los documentos que se suben al	 portal de compras públicas
www.mercadopublico.cl , no mencionándose ni reflejándose esta evaluación en los
documentos físicos de las licitaciones, situación de carácter frecuente en los contratos
examinados.

Al respecto, debe anotarse que cuando en las
bases de la licitación se establezca un sistema pormenorizado de evaluación de las
propuestas, especificando los factores a considerar y el puntaje que se asigna a cada
uno de ellos, no corresponde contemplar normas que habiliten al jefe comunal, para
que, prescindiendo de los resultados de dicho procedimiento, adjudique el certamen
con arreglo a otros parámetros o utilice criterios inconciliables con las pautas de
ponderación de los factores establecidos, por cuanto ello atenta contra la seriedad del
llamado a licitación, pues en este caso, los elementos de evaluación son parte de las
condiciones predefinidas que pueden determinar la presentación o desistimiento de
los interesados y, por consiguiente, su incidencia en la adjudicación no puede quedar
entregada al arbitrio del alcalde (aplica dictamen N°11.371, de 2000).

La autoridad comunal no designó
mediante decreto alcaldicio, al funcionario responsable de las inspecciones técnicas,
documento a través del cual se manifiesta formalmente la voluntad de la autoridad,
conforme con lo establecido en el artículo 12°, incisos 1° y 4°, de la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y lo señalado en el artículo 30, de la ley
N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado y lo señalado en el oficio Circular N° 7.251,
de 2008, de este Organismo Fiscalizador.

En efecto, tratándose de edificios de uso
público deberá existir una inspección técnica,	 independiente del constructor
encargada de fiscalizar que la obra se ejecute conforme a las normas de construcción
aplicables en la materia y al permiso de 	 construcción aprobado, por ende su
incumplimiento transgrede lo previsto en los artículos 16, 17 y 143, de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones.

Las bases administrativas que rigen los
procesos licitatorios, son ambiguas en lo 	 referente al certificado de solvencia
económica que deben presentar los proponentes en sus ofertas. En efecto, se detectó
que algunos oferentes entregan los datos de activos, pasivos, patrimonio y saldo
disponible en la línea de crédito, mientras que otros sólo informan de sus activos y
patrimonio. A su turno, es dable señalar que la comisión evaluadora de las propuestas
no efectúa la validación de dichos certificados de capacidad económica en las
instituciones bancarias que los emiten.

c.6.	 A la	 data de la fiscalización, se
constató que la Unidad Técnica no había dado cabal cumplimiento a las instrucciones
impartidas, respecto de la contratación y ejecución de obras municipales, según lo
dispuesto por la Circular N° 7.251, de 14 de febrero de 2008, de la Contraloría
General de la República, por cuanto, las obras examinadas no contaban con el
expediente completo de la licitación y ejecución de los contratos examinados, con sus
respectivos antecedentes de sustento, dispuestos ordenadamente y en orden
cronológico, según lo indicado en la aludida circular.
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Tal inobservancia evidencia un deficiente
control interno municipal, además dicha situación que impide comprobar la veracidad
y fidelidad de los expedientes, la documentación de respaldo y, en general, las
obligaciones del contratista.

c.7. A su turno, se pudo detectar que los
letreros de obras instalados en terreno cuentan con la imagen de la autoridad
comunal, respecto de lo que es dable manifestar que es el municipio, como institución,
quien presta el servicio que se publicita, en cumplimiento de sus funciones y no la
autoridad edilicia en forma independiente, como pudiera entenderse de una excesiva
explotación de su imagen (aplica criterio contenido en dictamen N°54.354, de 2008).

"Mol o n an, len to Sedo y Z ona de 
lequIparnl.nlo Pebl.elán PedrseJoaellnos'

r o
o*toc qb, lays•c•Pw•DA0 OC

	 OTTAZAL
••n •••• n..	 542 7.1 375

m.,, ,p w •daa ele
Inlyle	 I 11,17/1.112C oli • oye	 Vocie • Pi t 	  Ja
renelne	 y17/00/011

Se constató la existencia de licitaciones
que se encuentran pendientes de adjudicación, adquisiciones que por lo demás,
fueron licitados en más de una oportunidad, diligencia que atenta contra el principio de
eficiencia que debe imperar en los procesos de contratación administrativa, conforme
al inciso final del artículo 6° de la ley N° 19.886, en el sentido de que la administración
debe procurar la eficacia y economía en sus contrataciones. Tal situación acontece
en los proyectos Construcción Multicancha y Mejoramiento Entorno Ríos de Chile
($49.998.129). Construcción Sede Comunitaria, Localidad de Picarquín ($48.674.000),
Construcción Paseo Borde Estero Tronco ($49.957.000), Construcción Cubierta y
Cierre Perimetral Jardín Infantil y Sala Cuna Angostura ($42.000.000) y Remodelación
Plaza y Anexo La Punta ($78.672.000) (Total: $269.301.129).

Se constató que, en algunos casos, la
labor de inspección técnica de las obras municipales, encargadas a terceros, es
cumplida por personas contratadas a honorarios, sin embargo estas funciones de
inspección o fiscalización obedecen a labores propias de la gestión administrativa
interna del municipio, que deben ser cumplidas por personal de planta o, de ser
procedente según el caso, a contrata, contraviniendo de esta forma lo preceptuado en
el artículo 5°, letras a) y f), de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales (aplica, entre otros, en los dictámenes Nos. 17.234, de
1991; 27.050 y 7.266, ambos de 2005, y 37.787, de 2009).
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OBRA

Mejoramiento Zona de Equipamiento Villa Huilmay

Construcción Ampliación Escuela Especial María Alicia Ponce

Acondicionamiento Biblioteca Esc. Hijos del Sol, Los Marcos

Const. Patio Techado Jardín Infantil y Sala Cuna Los Marcos

Const. Cubierta y Cierre Perim. S. Cuna Huellas de Niños Ang.

Const. Pavimentación y Puente Acceso Villa Ríos de Chile

Construcción Alcantarillado Villa Nuevo Amanecer

Construcción Centro Recreacional 1° Etapa

Mej. Servicios Higiénicos Colegio San Francisco de Asís

Construcción Sede Comunitaria Sede La Candelaria

Equipamiento Plazas y Escuelas de la Comuna de Mostazal

Const. Sede Comunitaria Localidad de Picarquin, Mostazal

Const. Cubierta Multicancha Colegio San Francisco de Asís

Construcción Sede Comunitaria Los Jofré.

Equipamiento Deportivo Plazas Comuna de Mostazal

Diseño y Const. Puente Azul y Pavimento tr.1° y 20 sec. Bajo

Juego Modular para Jardín Infantil Bam Bam

Luminarias Estadio San Francisco de Mostazal

Construcción Plaza de la Familia

Remodelación Sede Estadio San Francisco
•-•---

Cierre Perimetral Cerro La Punta

MONTO ($)

29.964.916

117.924.589

27.743.861

52.024.985

49.201.196

66.865.212

31.149.071

248.157.274

37.941.359

48.454.026

55.189.929

56.803.199

37.846.798

49.741.379

48.935.012

511.592.945

2.779.470

47.243.026

149.987.908

10.351.620

27.647 039

CONTRATISTA

Constructora Palenque Ltda.

Constructora GK Ltda

Victor Pérez Fuenzalida

Soc. Const. Santa Victoria

Victor Pérez Fuenzalida

Ricardo Silva Balcázar

Victor Pérez Fuenzalida

Ingeniería y Const. Mudel Ltda

Ingeniería y Const. Mudel Ltda

Constructora GK Ltda

CVC S.A.

Victor Pérez Fuenzalida

Victor Pérez Fuenzalida

Constructora Palenque Ltda.

Concesiones Plaza Ranc. SA

Ingeniería y Const. Mudel Ltda

Mundo Urbano S.A.

Ing. Eléct. en Potencia Ltda.

Loma Verde e Ingeniería Ltda.

Victor Pérez Fuenzalida

Claudio Andrés Padilla Montaje Asesorías y
Gestión Empresarial E.I.R.L.

$ 1.707.544.814TOTAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Se verificó que la inspección técnica no
cuenta, durante el desarrollo de las obras, con un procedimiento de control para
verificar el cumplimiento de la cantidad de mano de obra comprometida por los
contratistas, según lo establecido en las bases administrativas respectivas, lo que no
permite aplicar las sanciones establecidas en ellas. Tal irregularidad atenta contra los
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de oferentes, los que
constituyen la principal fuente de los derechos y obligaciones tanto de la
administración como de los licitantes, y acorde éstos, una vez que tales bases son
aprobadas y presentadas las ofertas, aquéllas son obligatorias para todos quienes
intervienen en el proceso, en idénticas condiciones, no pudiendo, por consiguiente,
modificarse o dejarse de cumplir (aplica, entre otros, los dictámenes N°s 7.819, de
2006 y 14.445, de 2009).

Se constató que el municipio, dentro de
su estructura organizacional, cuenta con la Unidad de Proyectos encargada de la
elaboración de las iniciativas de inversión y, en algunos casos, de la inspección
técnica de las obras, departamento que, por lo demás, no se encuentra contemplado
en la organización interna municipal, acorde a lo preceptuado en el párrafo 4°, de la
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

c.12. La Municipalidad de Mostazal no
proporcionó los expedientes de los siguientes contratos:
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En atención a que la entidad edilicia, no se
pronunció y tampoco acompañó antecedente alguno, que dé cuenta de la adopción
de medidas correctivas, que permitan superar las irregularidades verificadas, resulta
procedente mantener la observaciones en los términos descritos, procediendo
verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control, sin perjuicio de las
eventuales responsabilidades comprometidas.

1.4.2. Observaciones específicas por contrato.

1.4.2.1 "Obras de reparación de caminos rurales, pasadas de agua O'Higgins de
Pilay".

ANTECEDENTES GENERALES:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostazal.
CONTRATISTA	 : Ricardo Silva Balcázar
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 1387, de 17/08/2011.
MONTO ORIGINAL DEL CTTO. 	 : $ 23.205.000. (602,44 UTM)
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO. 	 : 50 días hábiles.
FECHA DE INICIO	 : 20/08/2011.
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : 29/10/2011.
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : 14/10/2011
UNIDAD TÉCNICA	 : Dirección de Obras Municipales.
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA	 : Richard Castro Gálvez,

Ingeniero Constructor.
PROFESIONAL DE OBRA 	 : Sin información.
PERIODO DE INSPECCIÓN	 : Abril de 2012.
SITUACIÓN DE LA OBRA	 : Terminada.
ID MERCADO PÚBLICO	 : Sin información
FINANCIAMIENTO	 : Presupuesto Municipal 2011.

Descripción

El proyecto, en general, contempló la
construcción de 12 pasadas de aguas, ejecutadas en tubo de cemento comprimido de
0,6 metro de diámetro y la construcción de sifones de hormigón armado, del tipo H-30.
Al momento de la fiscalización, realizada durante el mes de abril del presente año, la
obra se encontraba terminada, sin contar con la recepción provisoria del contrato.
Observaciones

a.	 Aspectos Técnico Constructivos

a.1 Se verificó que el contrato no contaba con
los respectivos proyectos y diseños hidráulicos de las obras proyectadas, documentos
técnicos que constituyen el conjunto de requisitos mínimos para el fiscalizar la
ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.

En relación a ello, la entidad edilicia no se
pronunció ni tampoco acompañó antecedente alguno, por lo que corresponde
mantener la observación, en los términos descritos, procediendo verificar 	 su
regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello, sin perjuicio de	 la
responsabilidad que le asiste a la unidad técnica en la inobservancia detectada.
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Se constató, de acuerdo al registro del
libro de obras, folios 15, 16 y 17, la ejecución de los sifones utilizando hormigón de
resistencia H-25, sin embargo, el punto 2, del artículo segundo del contrato de obra
establece el uso de hormigón H-30. Tal inobservancia representa un incumplimiento
de lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883, estatuto
administrativo para funcionarios municipales.

En su respuesta, el municipio señala que a
juicio de la inspección técnica, se modificó dicho requisito del hormigón por cuanto
éste era suficiente para el tipo de servicio que prestaría el sifón, sin embargo, no
acompaña ningún informe técnico que respalde su modificación, siendo necesario
mantener la observación a fin de identificar el ahorro ocasionado para el contratista y
verificar el cumplimiento del equilibrio económico entre las partes (aplica dictamen N°
25.962, de 2012).

Del mismo modo, se verificó que esta
obra no contaba con las certificaciones de calidad correspondientes a los ensayes de
hormigones empleados en la construcción de los sifones, exigencia que debió hacer
efectiva el inspector técnico responsable de la obra, omisión que contraviene lo
preceptuado en los artículo Nos 5.5.1, 5.5.5 y 5.5.6, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, además de lo señalado en el ítem 14.1.1, de la Norma
Chilena Oficial N° 170, de 1985; Hormigón, sobre frecuencia de muestreo.

Referente a ello, la Municipalidad de Mostazal
señala que en virtud del bajo volumen de hormigón empleado en la faena, se optó por
omitir la exigencia de un ensaye a esta mezcla, no obstante ello, se ha estimado
mantener la observación por cuanto la normativa citada precedentemente no alude a
excepciones a la regla, sino que sólo ratifica lo objetado.

a.4. En relación al cumplimiento del contrato,
se verificó que sólo 6 pasadas cumplen con el diámetro de 60 centímetros exigido,
presentando el resto dimensiones de 30, 40 y 45 centímetros de ancho,
respectivamente, sin embargo dichos trabajos se encuentran pagados en su totalidad,
sin advertirse objeción alguna por parte de la inspección técnica:

N° Pasada Diámetro Existente Diámetro Exigido
1,3,4,5,6,10 60 cm 60 cm

2 50 cm 60 cm
7 30 cm 60 cm
8 35 cm 60 cm

9,11, 12 40 cm 60 cm

En lo que concierne a este aspecto, la Entidad
Edilicia dispone que los diámetros finales empleados, se aprobaron según los
caudales de agua requeridos para cada sector, siendo necesario modificar algunos
diámetros lo que se advierte en los folios Nos 12, 13 y 14 del libro de obras.

Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a que
no se aporta el respectivo informe técnico y las correspondientes modificaciones de
obras, procede mantener la observación.
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b.	 Aspectos Financieros

En este ámbito se	 pudo establecer que,
respecto de esta obra, se había cursado un estado de pago por un valor de
$23.205.000, cifra equivalente a un avance físico del 100 % del monto contratado,
determinándose las siguientes observaciones:

Tanto el procedimiento 	 de adquisición
como el contrato no cuentan con la pertinente caución bancaria para responder a la
buena ejecución de la obra y fiel complimiento del contrato, 	 incumpliéndose	 lo
dispuesto en el artículo 38 de la ley N°	 18.695,	 Orgánica	 Constitucional	 de
Municipalidades, además de lo preceptuado en el artículo 68, del decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

Tal	 inobservancia	 representa	 un
incumplimiento de lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883,
estatuto administrativo para funcionarios municipales

El municipio autorizó el pago de obras
que no se ajustaron totalmente a las especificaciones y requisitos del proyecto
contratado, existiendo, por ende, pagos indebidos en 6 pasadas de aguas que
exhiben dimensiones inferiores a las exigidas.

Lo	 anterior	 representa	 un	 deficiente
desempeño del o los funcionarios responsables de la aprobación de dichos pagos,
conducta que incumple lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883,
estatuto administrativo para funcionarios municipales.

Considerando que la autoridad comunal no
acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción de medidas correctivas de
las objeciones precedentes de este aspecto, resulta procedente mantener 	 las
observaciones formuladas, procediendo verificar su	 regularización	 en una futura
auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo
Superior de Control. Ello sin perjuicio de 	 la determinación	 de	 las eventuales
responsabilidades administrativas asociadas a los hechos señalados.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1.	 Se verificó que	 la administración
municipal contrató en forma directa la ejecución de la obra mediante el decreto exento
N° 1.387, de 17 de agosto de 2011, eludiendo la regulación 	 sobre compras
determinada en el artículo 8, de la ley 	 N°	 18.695, Orgánica	 Constitucional	 de
Municipalidades. Tal contratación, cuyo monto es superior a las 200 UTM, se efectuó
vía trato directo, sin propuesta publica, requiere que concurran imprevistos urgentes u
otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo, en sesión especialmente
convocada al efecto y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales
en ejercicio, situación que en la especie no aconteció.

En este sentido, la adquisición aprobada por
el administrador municipal transgredió el	 principio de probidad administrativa
preceptuado en el numeral 7, artículo 	 62, de la ley	 N°	 18.575,	 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuya conducta

"4 incumbe, además, un incumplimiento de lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de
la ley N° 18.883, estatuto administrativo para funcionarios municipales.
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Sobre el particular, el municipio señala que la
contratación a través del trato directo se efectuó según los argumentos expuestos en
el decreto N° 1.387, de 2011, sin embargo no aporta nuevos antecedentes que
respalden su decisión, por lo que procede mantener la objeción formulada a fin de que
se esclarezcan los hechos observados.

De la misma forma, se constató que la
autoridad comunal dictó el decreto alcaldicio N° 1.505, de 23 de agosto de 2011, para
realizar el llamado a propuesta privada de la referida obra, adquisición que fue
adjudicada según decreto alcaldicio N° 1.755, de 30 de septiembre de 2011, a don
Ricardo Silva Balcázar. Lo anterior cobra relevancia puesto que la ejecución de dicha
obra ya había sido contratada por el administrador municipal mediante el referido
decreto exento N° 1.387, de 2011. Al respecto, presentaron cotización, en su
oportunidad, los oferentes Ricardo Silva Balcázar, Limfosan Ltda. y Sanitarias Aguas
del Valle Ltda.

En efecto, la entrega de terreno de la obra se
efectuó el 20 de agosto de 2011, de acuerdo al registro del libro de obras, folio N° 01,
acto suscrito por el inspector técnico, don Richard Castro Gálvez, asimismo los
contratos de los trabajadores presentados por el contratista para la ejecución de la
aludida obra datan del 22 de agosto de la misma anualidad.

En su respuesta, el municipio indica que el
aludido decreto N° 1.505, lo que hace es regularizar la contratación que ya se había
efectuado al contratista Ricardo Silva Balcázar, puesto que en primera instancia se
había efectuado mediante un decreto exento, sin embargo, los argumentos
esgrimidos, sólo confirman lo objetado, por lo que procede mantener la observación.

Se detectó que el citado contrato no
contaba con la recepción de la obra, acto en el cual la administración recibe los
trabajos encomendados, verificando su conformidad técnica y contractual, pese a ello,
el contrato se encuentra pagado en su totalidad y sin caución vigente.

En atención a ello, el municipio señala que la
recepción se efectuó conforme según se advierte en el libro de obras, sin embargo, no
anexa a su oficio de respuesta el aludido antecedente, omisión que impide subsanar
la precitada objeción.
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1.4.2.2. "Obras de reparación de caminos rurales, pasadas de agua Ex Fundo La
Punta".

ANTECEDENTES GENERALES:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DEL CTTO.
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE INSPECCIÓN
SITUACION DE LA OBRA
ID MERCADO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO

: Comuna de Mostaza!.
: Sanitaria Aguas del Valle Ltda.
: Decreto N° 1.389, de 17/08/2011.
: $ 13.685.000. (355 UTM)
: 40 días corridos.
: 17/08/2011.
: 26/09/2011.
: Sin información
: Dirección de Obras Municipales.
: Richard Castro G, Ing. Constructor
: Sin información.
: Abril de 2012.
: Terminada.
: Sin información
: Presupuesto Municipal 2011.

Descripción

El proyecto, en general, contempló 	 la
construcción de 5 pasadas de aguas, ejecutadas en tubo de cemento comprimido de
0,8 metros de diámetro y la construcción de sifones de hormigón armado, del tipo H-
30. Al momento de la fiscalización, realizada durante el mes de abril del presente año,
la obra se encontraba terminada, sin contar con la recepción provisoria del contrato.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnico Constructivos

a.1 Se verificó que el contrato no contaba con
los respectivos proyectos y diseños hidráulicos de las obras proyectadas, documentos
técnicos que constituyen el conjunto de requisitos mínimos para el fiscalizar la
ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.

a.2.	 Se verificó que esta obra no contaba
con las certificaciones de calidad correspondientes a los ensayes de hormigones
empleados en la construcción de los sifones, exigencia que debió hacer efectiva el
inspector técnico responsable de la obra, omisión que contraviene lo preceptuado en
los artículo Nos 5.5.1, 5.5.5 y 5.5.6, de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, además de lo señalado en el ítem 14.1.1, de la Norma Chilena Oficial
N° 170, de 1985; Hormigón, sobre frecuencia de muestreo.
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Considerando que respecto de los hechos
informados precedentemente, la autoridad 	 no se	 pronunció y/o no acompañó
antecedentes que sustenten su decisión de omitir tales procedimientos, resulta
procedente mantener las observaciones formuladas y verificar su regularización en
una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este
Organismo Superior de Control, sin perjuicio de la determinación de las eventuales
responsabilidades pertinentes.

b.	 Aspectos Financieros

En este ámbito se pudo establecer que,
respecto de esta obra, se había cursado un estado de pago por un valor de
$13.685.000, cifra equivalente a un avance físico del 100 % del monto contratado,
determinándose las siguientes observaciones:

El procedimiento de adquisición y el
contrato no cuentan con la pertinente caución bancaria para responder a la buena
ejecución de la obra y fiel complimiento del contrato, incumpliéndose lo dispuesto en
el artículo 38, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
además de lo preceptuado en el artículo 68, del decreto N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda. Tal inobservancia representa además un deficiente control
interno municipal, especialmente de los funcionarios responsables de la aprobación y
de dar curso a dichos egresos, conducta y omisión que incumplen lo dispuesto en la
letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883, estatuto administrativo para funcionarios
municipales.

Se constató que la empresa contratista
cedió la factura de pago N° 27, de 21 de septiembre de 2011 a su acreedor Factorline
S.A, por la suma de $ 13.685.000, sin embargo, el contrato no se encuentra recibido
por el municipio, situación que imposibilita la aplicación del artículo 75, del decreto N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el reglamento de la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.

Sobre el particular, la Municipalidad de
Mostazal no se pronunció y/o no acompañó antecedente alguno que respalde su
decisión en ambas objeciones, por lo que corresponde mantener las observaciones,
en los términos descritos, procediendo verificar su regularización en contratos
sucesivos, en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior 	 de Control. Ello, sin perjuicio de la
responsabilidad que le asiste a la unidad técnica y/o financiera en la inobservancia
detectada.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1.	 Se verificó que el administrador
municipal contrató en forma directa la obra mediante el decreto exento N° 1.389, de
17 de agosto de 2011, eludiendo la regulación sobre compras determinada en el
artículo 8, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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Al respecto, tal adquisición, por trato directo, y
cuyo monto es superior a las 200 UTM, sin propuesta publica previa, requiere que
concurran imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el
concejo, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, situación que en la especie no
aconteció.

En este sentido, la contratación aprobada por
el administrador municipal transgredió el 	 principio de probidad administrativa
preceptuado en el numeral 7, artículo 62, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que implica, además, un
incumplimiento de lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883,
estatuto administrativo para funcionarios municipales.

El municipio expone que la contratación 	 a
través del trato directo se efectuó según los argumentos expuestos en el decreto N°
1.389, de 2011, sin embargo no aporta nuevos antecedentes que respalden su
decisión administrativa, por lo que procede mantener la objeción formulada a fin de
que se esclarezcan los hechos observados.

Se constató que la autoridad comunal,
posteriormente dictó el decreto alcaldicio N° 1.484, de 23 de agosto de 2011, para
realizar el llamado a propuesta privada de la referida obra, que fue adjudicada según
decreto alcaldicio N° 1.754, de 30 de septiembre de 2011, a la empresa Sanitaria
Aguas del Valle Ltda., representada por don Juan Paulo Rodríguez Moya.

Lo anterior cobra relevancia, puesto que dicha
adquisición ya había sido contratada mediante el referido decreto exento N° 1.389, de
17 de agosto de 2011.Por lo demás las ofertas ya habían sido recibidas durante el
mes de julio del mismo año, presentando cotización, en su oportunidad, Ricardo Silva
Balcázar, Limfosan Ltda. y Sanitaria Aguas del Valle Ltda.

Luego, la entrega de terreno se efectuó el 17
de agosto de 2011, de acuerdo a libro de obras folio N° 01, acto suscrito por el
inspector técnico, don Richard Castro Gálvez, asimismo los contratos de los
trabajadores presentados por el contratista para la ejecución de la aludida obra datan
del 22 de agosto de la misma anualidad.

En su respuesta, el municipio indica que el
aludido decreto N° 1.484, de 2011, lo que hace es regularizar la contratación que ya
se había efectuado en primera instancia a la empresa contratista Sanitaria Aguas del
Valle Ltda., puesto que en dicha oportunidad se había efectuado mediante un decreto
exento, sin embargo los argumentos esgrimidos sólo confirman lo objetado, por lo que
procede mantener la observación.

Como se ha dicho, el municipio convocó a
cotizar la ejecución de obra a las empresas LIMFOSAN Ltda., Sanitaría Aguas del
Valle Ltda., y Ricardo Silva Balcázar, consiguiendo las siguientes ofertas:
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Contratista Monto $ Fecha Oferta Plazo Representante Firma

LIMFOSAN Ltda. 13.685.000 24/07/2011 30 días Juan Paulo Rodriguez M.

SANITARIA AGUAS
DEL VALLE 13.685.000 12/07/2011 25 días Gerardo Ceballos S.

RICARDO SILVA
BALCÁZAR 15.470.000 - 30 días Ricardo Silva B.

Luego, se encargó la ejecución del contrato a
la empresa Sanitaria Aguas del Valle, representada por don Juan Paulo Rodríguez
Moya, quien también presentó oferta a través de la empresa Limfosan Ltda., situación
que resta transparencia al proceso de contratación, toda vez que, dos de las tres
cotizaciones están asociadas a esta persona. Además, don Juan Paulo Rodríguez,
representante de Sanitaria Aguas del Valle Ltda., efectuó el cobro del pago efectuado
a la empresa LIMFOSAN Ltda., según consta en egreso N° 14.611, de 3 de agosto de
2011, por la suma de $ 4.760.000.

En lo que concierne a esta objeción, la
Municipalidad de Mostazal no se pronunció ni tampoco acompañó antecedente
alguno, por lo que corresponde mantener la observación, en los términos descritos,
procediendo verificar su regularización en contratos sucesivos, en una futura auditoría
de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior
de Control. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste a la unidad técnica
y/o financiera en la inobservancia detectada.

c.4. Se detectó que el citado contrato no
contaba con la recepción de la obra, acto en el cual la administración recibe los
trabajos encomendados, verificando su conformidad técnica y contractual, pese a ello,
el contrato se encuentra pagado en su totalidad y sin caución vigente.

Referente a ello, el municipio sostiene que la
aludida recepción de las obras se efectuó conforme por parte de la inspección técnica,
pero ésta no quedo plasmada en el libro de obras u acta pertinente, por lo que,
consecuentemente, procede mantener la observación a fin de que se regularice la
situación objetada.
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1.4.2.3. "Reparación, instalación y conexión de artefactos de baño, cocina, fosa
séptica, drenaje y otros en sede comunitaria de Villa Las Lomas".

ANTECEDENTES GENERALES:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DEL CTTO.
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL

- FECHA DE TÉRMINO REAL
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TECNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE INSPECCIÓN
SITUACIÓN DE LA OBRA
ID MERCADO PÚBLICO
FINANCIAMIENTO

Descripción

: Comuna de Mostazal
: LIMFOSAN Ltda.
: Decreto N°1388, de 17/08/2011
: $ 4.760.000 (123,58 UTM)
: 22 días corridos
: 17/08/2011
: 26/09/2011
: Sin información
: Dirección de Obras Municipales
: Richard Castro G, Ing. Constructor
: Sin información
: Abril de 2012
: Terminada
: Sin información
: Presupuesto Municipal 2011

El proyecto, en general, contempló las obras
de reparación de instalaciones sanitarias, instalación y conexión de artefactos
sanitarios en dependencias de baño y cocina, instalación de fosa séptica 	 e
interconexiones y las obras de drenaje para la sede comunitaria ubicada en la
localidad de Las Lomas, de la comuna de Mostazal. Al momento de la fiscalización,
realizada durante el mes de abril del presente año, la obra se encontraba terminada,
sin contar con la recepción provisoria del contrato.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnico Constructivos

Se verificó que la obra no contaba con la
aprobación del proyecto de alcantarillado particular realizado, por la autoridad
sanitaria, omisión que transgredió lo dispuesto en el artículo 19, del decreto supremo
N° 236, de 1926, del Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Alcantarillados
Particulares.

En su respuesta, el municipio sostiene que el
proyecto se ejecutó como una solución provisoria a la definitiva, por cuanto
posteriormente se contrató el desarrollo de los proyectos de alcantarillado público
definitivos del sector Las Lomas, que coincide con el lugar donde se emplaza la obra
en cuestión.

La explicación aportada no permite variar la
situación advertida, por lo que procede mantener la observación formulada.
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b.	 Aspectos Financieros

En este ámbito se pudo establecer que,
respecto de esta obra, se había cursado un estado de pago por un valor de
$4.760.000, cifra equivalente a un avance físico del 100 % del monto contratado,
determinándose las siguientes observaciones:

El procedimiento de adquisición y el
contrato ejecutado no cuentan con la pertinente caución bancaria destinada a
responder a la buena ejecución de la obra y fiel complimiento del contrato,
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo	 38, de la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, además de lo preceptuado en el artículo 68, del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Tal inobservancia representa además un
deficiente control interno municipal, especialmente de los funcionarios responsables
de la aprobación y de dar curso a dichos egresos, conducta y omisión que incumplen
lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883, estatuto administrativo
para funcionarios municipales.

Se verificó que el pago del contrato fue
cobrado por Juan Paulo Rodríguez, según consta en egreso N° 14.611, de 3 de
noviembre de 2011, persona que representa, igualmente, a la empresa Sanitaria
Aguas del Valle, participante que cotizó también en el trato directo efectuado por el
municipio.

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas en las observaciones del aspecto financiero de esta obra,
resulta procedente mantener las observaciones formuladas, procediendo verificar su
regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior 	 de Control. Ello sin perjuicio de la
determinación de las eventuales responsabilidades administrativas asociadas a los
hechos señalados.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1.	 Se verificó que el administrador
municipal contrató en forma directa la obra mediante el decreto exento N° 1388, de 17
de agosto de 2011, eludiendo la regulación sobre compras determinada en el artículo
8, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Tal adquisición, por trato directo, cuyo monto
supera las 100 UTM, sin propuesta publica, requiere que concurran imprevistos
urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo, en sesión
especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de la mayoría absoluta de
los concejales en ejercicio, situación que en la especie no aconteció.

En este sentido, la adquisición aprobaba por
el administrador municipal transgredió el principio de probidad administrativa
preceptuado en el numeral 7, artículo 62, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuya conducta implica, además,
un incumplimiento de lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la ley N° 18.883,
estatuto administrativo para funcionarios municipales.
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Por último, presentaron cotización, en su
oportunidad, Ricardo Silva Balcázar, Limfosan Ltda. y Sanitaria Aguas del Valle Ltda.

En relación a	 ello, la entidad edilicia no se
pronunció ni tampoco acompañó antecedente alguno, por lo que corresponde
mantener la observación, procediendo verificar su regularización en una futura
auditoría, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Fiscalizador.

Se constató que la autoridad comunal,
posteriormente, dictó el decreto alcaldicio N° 1.760, de 30 de septiembre de 2011,
para realizar el llamado a propuesta privada de la referida obra, que fue adjudicada
según decreto alcaldicio N° 1.817, de 12 de octubre de 2011, a la empresa Limfosan
Ltda., sin embargo, los trabajos ya se encontraban terminados el 22 de septiembre de
la misma anualidad, según consta en el libro de obras, folios 16 y 17, suscrito por el
inspector técnico.

Lo anterior cobra relevancia, puesto que los
trabajos habían sido contratados mediante el referido decreto exento N° 1.388, de 17
de agosto de 2011, y cuyo pago fue tramitado por el inspector técnico el 14 de octubre
de esa anualidad.

En efecto, el libro de obras del contrato exhibe
anotaciones y registros efectuados el 17 de agosto de 2011, por el inspector técnico
Richard Castro Gálvez, el que asimismo informa como recibida la obra el 22 de
septiembre de 2011.

Sobre el particular, el municipio señala que la
obra fue contratada mediante el decreto exento N° 1.388, de fecha 17 de agosto de
2011, data en la que también se inició la faena, concluyéndose posteriormente con
fecha 22 de septiembre de la misma anualidad según se advierte en el folio N° 16 del
libro de obras.

En atención a que el argumento expuesto no
esclarece la situación objetada del decreto N° 1.760, de 2011, extemporáneo a la
ejecución de la obra, procede mantener la observación a fin de dilucidar las razones
de su elaboración.

Se verificó que el citado contrato no
contaba con la recepción de la obra, acto en el cual la administración recibe los
trabajos encomendados, verificando su conformidad técnica y contractual de lo
ejecutado, pese a ello, el contrato se encuentra pagado en su totalidad y sin caución
vigente.

En atención a ello, el municipio señala que la
recepción se efectuó conforme según se advierte en el libro de obras, sin embargo, no
anexa a su oficio de respuesta el aludido antecedente, omisión que impide subsanar
la precitada objeción.
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1.4.2.4.

	

	 "Mejoramiento Zona de Equipamiento Sede Padres Josefinos. ID: 2675-
101-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Villa Padres Josefinos
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Víctor Pérez Fuenzalida
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 419, de 30-01-2012.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 42.783.378
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO. 	 : 77 días corridos
FECHA DE INICIO	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostaza!
UNIDAD TÉCNICA	 : Dirección de Obras Municipales
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA	 : Sin información
PROFESIONAL DE OBRA	 : Sin información
PERIODO DE FISCALIZACIÓN 	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : En ejecución

Descripción

Las obras consultaron, por una parte, el
reacondicionamiento de una multicancha asfaltada en la Villa Padres Josefinos, que
incluye el	 diseño de la cubierta estructurada	 en perfiles de acero y el
reacondicionamiento de la sede social de esa comunidad, consistente en el
mejoramiento del entorno inmediato (patio de acceso), además de la ejecución de
estucos, pinturas y pavimento.

En relación a la multicancha, se consulta la
instalación de la iluminación, la reja perimetral y	 la demarcación de juegos. El
mejoramiento del entorno consistió en la colocación de adoquines como pavimento, la
incorporación mobiliario urbano y la construcción 	 de un jardín compuesto de
vegetación seca. Además se contempla el cambio de ventanas, puertas, artefactos
eléctricos y sanitarios.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

a.l. La obra se encuentra en ejecución, al
momento de la fiscalización, sin embargo, el proyecto estructural no cuenta con el
"Informe del Revisor Independiente de Cálculo Estructural", que corresponde por
tratarse de un edificio público, omisión que incumple lo dispuesto en el artículo 5.1.25,
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En su respuesta, el municipio señala que a la
fecha de la emisión de la presente respuesta, la obra aún no cuenta con el
antecedente cuya omisión fue observada.
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En relación con lo anterior, resulta procedente
mantener la observación formulada, toda vez que no se acredita que se hayan
adoptado las medidas de regularización pertinentes, lo que será verificado en una
futura auditoría de seguimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de recordar que la
inexistencia de tal informe vulnera lo dispuesto en el artículo 5.1.25, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

No corresponde que las especificaciones
técnicas que rigen el contrato establezcan expresamente como referencia, una
determinada marca o casa comercial, como sucedió en los numerales 4.2, 4.3, 4.5 y
4.8, de dicho pliego técnico (aplica, entre otros, dictamen N° 25.196, de 2012).

La Municipalidad informa, en su respuesta,
que en la actualidad las especificaciones técnicas de las obras no detallan marca y/o
casa comercial alguna.

Si bien lo informado deja en evidencia la
adopción de una medida orientada a asegurar que las especificaciones técnicas
futuras no requieran expresamente una determinada marca comercial, no se adjunta
al oficio de respuesta, los documentos de respaldo pertinentes, omisión que impide la
certeza y seguridad de su cumplimiento (aplica criterio contenido, en los dictámenes
N's 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010). En tal contexto, procede mantener la
observación y verificar el cumplimiento de la instrucción informada en futuras
fiscalizaciones.

El pavimento instalado en la multicancha,
no cumple con lo estipulado en el ítem 2.7, de las especificaciones técnicas y
presupuesto, por cuanto debía ejecutarse en asfalto y no en hormigón, modificación
que no fue sancionada mediante el respectivo documento formal, ni autorizada por la
inspección técnica de la obra.

Considerando que respecto de lo señalado
precedentemente, la autoridad comunal no se pronunció y tampoco acompañó
antecedentes que den cuenta de la adopción de medidas correctivas que permitan
darlo por superado, resulta procedente mantener la observación formulada y verificar
su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior de Control.

a.4. Se verificó que la obra no contaba, al
momento de la visita, con el letrero informativo exigido en el numeral 1.1, de las
especificaciones técnicas, por consiguiente no hay constancia del cobro de las
respectivas multas establecidas en el ítem XIII.4, de las bases administrativas
especiales, por dicho incumplimiento, coligiéndose que éstas se encuentran
pendientes de aplicación y descuento efectivo.

En la respuesta se señala que efectivamente
la obra contaba con el letrero de obra instalado, y que durante la visita efectuada, éste
habría sido retirado debido a la estrechez del espacio intervenido para la adecuada
ejecución de los trabajos.
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La justificación indicada, no permite desvirtuar
lo observado, y debido a que no se adjunta el documento de respaldo que acredite la
presunta instalación del letrero de obras, procede mantener la observación y verificar
su cumplimiento en futuras fiscalizaciones, sin perjuicio de la determinación de las
responsabilidades asociadas.

El contratista no dio cumplimiento al ítem
1.2, de las especificaciones técnicas, respecto a la instalación de un cierre perimetral,
sin embargo, esta partida fue pagada al contratista en un porcentaje del 30%,
equivalente a un monto de $135.000, en el segundo estado de pago.

	

Al respecto, se indica, igualmente, que 	 el
cierre habría sido instalado y posteriormente retirado a consecuencia de la estrechez
del espacio intervenido para la adecuada ejecución de los trabajos.

En relación con lo expuesto, aun cuando se
explica la situación ocurrida con la partida cuestionada, debido a que no se adjunta
copia al oficio de respuesta, de algún documento que respalde la efectiva ejecución
de la partida de cierre perimetral, procede mantener la observación y verificar su
cumplimiento en futuras fiscalizaciones, sin perjuicio de la determinación de las
responsabilidades asociadas

La partida 4.2.3, de Pavimentos, del tipo
adoquín colonial piedra para una superficie de 93,64 m2, no fue ejecutada,
cambiándose por cerámica tipo batuco, sin que conste la aprobación formal de tal
modificación por parte de la autoridad comunal, además de la respectiva valorización
de las partidas e informe técnico.

En su respuesta, el municipio sostiene que
según lo informado por el contratista de esta obra, la modificación fue autorizada por
la administración comunal, por sobre las facultades de la inspección técnica, sin
embargo no acompaña a su oficio de respuesta el documento que acredita dicha
aprobación.

Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a
que no se aporta el antecedente que permita desvirtuar lo objetado, procede mantener
la observación. A su turno, resulta pertinente señalar que las modificaciones de los
contratos, son atribuciones exclusivas del inspector técnico de la obra, según se
establece en las bases administrativas del contrato, y en su defecto, del Director de
Obras Municipales según se advierte en el artículo 24, letra f, de la ley N° 18.695.

a.7. La obra no contaba con la Declaración de

	

la Instalación Eléctrica (TE1), ni con la planimetría definitiva del proyecto 	 de
instalaciones correspondiente al empalme eléctrico e iluminación de la multicancha,
que debió ser registrada en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
vulnerándose con ello lo dispuesto en los puntos 5 y 6, de la Norma N.Ch 10 Of.
1984, Electricidad, trámite necesario para la puesta en servicio de una instalación
interior, incumpliéndose, además, el artículo 5.9.2, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

En la respuesta se señala que la declaración
de instalación eléctrica se encontraría en trámite, por cuanto, las obras fueron
ejecutadas sobre un terreno que no se encontraba a nombre de la municipalidad,
situación que fue subsanada permitiendo dar inicio al trámite para la obtención del
certificado TE1.
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Teniendo	 en	 consideración	 que	 las
explicaciones aportadas, no permiten desvirtuar 	 la situación verificada, procede
mantener la observación formulada, sin perjuicio de las validaciones que, sobre la
materia, serán efectuadas en una futura fiscalización.

Aspectos Financieros

b.1. La inspección técnica no aplicó las multas
respectivas por la omisión de la colocación oportuna del letrero indicativo de la obra.
El monto de esta infracción se encuentra fijado en 1 UF por cada día de atraso, a
partir del octavo día de iniciada la obra.

Sobre el particular, la	 Municipalidad informa
que no procede la aplicación de las multas, dado que el cuestionado letrero de obras
se instaló, no obstante, corresponde mantener la observación en atención a que los
argumentos expuestos no son suficientes como para dar por superada la situación.

Aspectos Administrativos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

1.4.2.5. "Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Francisco de
Asís". ID: 2675-78-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : San Francisco de Asís, Mostazal.
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Ing. y Const. Mudel Ltda.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N°2.268, de 05/12/2011

- MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 48.097.922 (1.232,6 UTM)
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.	 : 40 días
FECHA DE INICIO	 : 16/12/11
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : 12/01/12
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal
UNIDAD TÉCNICA	 : Unidad de Proyectos
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA 	 : Sin información.
PROFESIONAL DE OBRA 	 : Sin información.
PERIODO DE FISCALIZACIÓN	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO 	 : Terminada

Descripción

Considera la construcción de una planta de
tratamiento para el Colegio San Francisco de Asís, sector Angostura, para uso de 200
personas y una capacidad nominal de 20 m3.
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Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

La planta de tratamiento de aguas servidas
instalada en el establecimiento no cuenta con la aprobación del proyecto de ingeniería
ni la autorización de la autoridad sanitaria para su funcionamiento y explotación,
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 9, del decreto supremo 4, de 2009, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre reglamento para el manejo de
lodos generados en plantas de tratamientos de aguas servidas.

Sobre la materia, la autoridad municipal
señala que a la fecha de la emisión del oficio de respuesta, el proyecto no contaba
con la respectiva autorización, sin embargo, indica que ésta se encontraría en trámite
en la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Al respecto, corresponde mantener la
observación en atención a que los argumentos expuestos no permiten desvirtuarla,
por el contrario, se confirman las deficiencias en el control y supervisión técnica de los
contratos por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que transgrede lo
dispuesto en el artículo 9, del decreto supremo 4, de 2009, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, sobre reglamento para el manejo de lodos generados en
plantas de tratamientos de aguas servidas.

Aspectos Financieros

Se constató que el estado de pago único
cursado a la data de la presente auditoría, equivalente al 100% de ejecución, donde
se aplicó y descontó una multa, fue validado y aprobado por el administrador
municipal, en su calidad de Director de Obras Municipales subrogante, situación que
transgrede, entre otras normas, lo dispuesto en el artículo 8°, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

En efecto, tal situación además infringe la
prohibición prevista en la letra a, del artículo 82, 	 de la ley N° 18.883, estatuto
administrativo para funcionarios municipales, sobre ejercer facultades o atribuciones
de las que no está legalmente investido.

Sobre lo anterior, se adjunta copia de dicho
estado de pago, sin embargo, procede mantener la observación formulada, debido a
que no se exponen argumentos que permitan darla por subsanada. A su turno, la
documentación acompañada tampoco permite desvirtuarla, sino, más bien, se
confirman las deficiencias en el control interno, situación que transgrede, entre otras
normas, lo dispuesto en el artículo 8°, de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones e infringe la prohibición prevista en la letra a, del artículo 82, de la ley
N° 18.883, estatuto administrativo para funcionarios municipales, sobre ejercer
facultades o atribuciones de las que no está legalmente investido.

Asimismo, de la revisión de los
antecedentes que debía de contener el estado de pago, se pudo acreditar que no se
dio cumplimiento a las letras j) y I), del ítem VIII.3, de las bases administrativas
especiales.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua 	 80
Fono: 353100; Fax: 353101;

www.contraloria.cl



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Referente a ello, se informa que	 la
documentación es verificada previamente por la Dirección de Administración 	 y
Finanzas, antes de pagar el monto consignado en el respectivo estado de pago.

En base a lo señalado, procede mantener la
observación formulada, debido a que la explicación no aclara la situación y tampoco
se acompaña documentación que permita acreditar el cumplimiento de lo señalado en
las letras j) y I), del ítem VIII.3, de las bases administrativas especiales.

Mediante el decreto alcaldicio N° 609, de
14 de febrero de 2012, se ordenó el pago del monto total del contrato de $48.097.922,
descontándose $1.058.134, por concepto de multas por atraso en la ejecución, sin
que se haya velado por el debido resguardo de los intereses municipales, toda vez
que el pago fue realizado antes de la verificación y recepción de la obra.

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas, resulta procedente mantener las observaciones formuladas,
procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello
sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas
asociadas a los hechos señalados.

Se comprobó además que en el estado
de pago cursado el 14 de febrero de 2012, aprobado por la inspección técnica, no se
aplicó la retención correspondiente al 10% del monto, hasta complementar un 5% del
valor del contrato, transgrediéndose los artículos 74 y 83, de las bases administrativas
generales, lo que vulneró el principio igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a
las bases (aplica, entre otros, dictamen 66.720, de 2011).

En atención a que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y/o acompañó antecedente alguno que permita dar por
superadas las materias indicadas, resulta procedente mantener las observaciones en
los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría
de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior
de Control. Ello sin perjuicio de determinar las responsabilidades administrativas
consiguientes mediante la sustanciación del correspondiente proceso disciplinario.

b.5. Se detectó que el citado contrato 	 no
contaba con la recepción de la obra, acto en el cual la administración recibe los
trabajos encomendados, verificando su conformidad técnica y contractual, pese a ello,
el contrato se encuentra pagado en su totalidad y sin caución vigente.

Sobre la materia se informa que, a la fecha del
ficio de respuesta, la obra no cuenta con recepción municipal, por cuanto la empresa

contratista se encuentra tramitando la aprobación del sistema por parte de 	 la
Secretaría Regional Ministerial de Salud.

En atención a que lo señalado no permite
desvirtuar la situación señalada, advirtiéndose, por el contrario, que la obra 	 se
encuentra inconclusa, procede mantener la observación formulada, sin perjuicio de
verificar la regularización correspondiente en una futura auditoría de seguimiento.
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c.	 Aspectos Administrativos

Las bases administrativas especiales
presentan ambigüedades, como la que se señala en la letra e), del ítem XV, que
informa que la visita a terreno no es obligatoria, no obstante, se valorará su asistencia
en 100 puntos y O puntos a aquellos que no asistan, factor que se incluye en la pauta
de evaluación del señalado ítem XV.

En efecto, tal situación le resta transparencia
al proceso de licitación y atenta contra los dos principios de derecho público que son
la observancia estricta de las bases que rigen el respectivo contrato y la igualdad de
los licitantes.

Sobre el particular, el municipio indica que si
bien se definió que la visita no es obligatoria, ésta se valoriza en la evaluación por
cuanto en esta instancia se aclaran algunos aspectos de la obra que permiten a los
proponentes mejorar su dimensión de la faena, premiándose la asistencia a efectos de
que manejen la misma información.

En virtud de que el argumento expuesto solo
ratifica la situación objetada, sin resolver la ambigüedad constatada, procede
mantener la observación a fin de que se adopten las medidas pertinentes de
subsanación que eviten contradicciones con las bases administrativas, velando por el
cumplimiento del principio de estricta sujeción a las bases administrativas que rigen
cada proceso licitatorio (aplica dictamen N° 74.536, de 2012).

No se dio cumplimiento a lo señalado en
el ítem XVI, informe técnico y proposición de adjudicación, toda vez que allí señalaba
que si la oferta fuese superior a 500 UTM, y en conformidad a la letra i), artículo 65, de
la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se requerirá acuerdo del
concejo municipal para su adjudicación, el cual tendría la facultad legal de aprobar o
rechazar al contratista seleccionado.

En atención a que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y/o acompañó antecedente alguno que permita dar por
superadas las materias indicadas en el punto c.2, resulta procedente mantener la
observación en los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una
futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este
Organismo Superior de Control. Ello sin perjuicio de determinar las responsabilidades
administrativas consiguientes mediante la sustanciación del correspondiente proceso
disciplinario.

c.3. No corresponde que la inspección técnica
postergue la ejecución de las obras, tal como se evidencia en folio 3 de 23 de
noviembre de 2011, del libro de obras, justificando como fuerza mayor la jornada de
clases de los alumnos, hasta el 16 de diciembre del mismo año, señalando además
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afecta los principios de igual de los oferentes y estricto apego a las bases (aplica
dictamen 66.720, de 2011).
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La entidad edilicia informa que la obra fue
postergada por instrucciones de la inspección técnica, por tratarse de faenas que
implicaban ejecutar excavaciones de gran profundidad situación que significa un
peligro debido a la permanencia de alumnos en el recinto, no obstante, procede
mantener la observación debido a que se trata de situaciones conocidas con
anterioridad, por lo que el procedimiento afectó los principios de derecho público de
igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a las bases del contrato consagrado
en el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios.

c.4. La Municipalidad efectúo la recepción
provisoria de la obra, incumpliendo lo previsto en el artículo 82 de las bases
administrativas generales de la propuesta, que exigía la revisión detallada de los
certificados de recepción de los distintos servicios o ensayos de materiales empleados
en la obra, lo que vulnera igualmente los principios indicados en el párrafo precedente.

Respecto de lo anterior, se informa que existe
recepción provisoria de la obra, no así recepción municipal, la que aún no se ha
efectuado por cuanto el contratista aún no obtiene la aprobación del proyecto por
parte de la autoridad sanitaria competente.

Conforme a lo señalado, resulta procedente
mantener la observación, dado que los argumentos expuestos no resuelven la
inobservancia advertida y al igual que en la respuesta anterior, tal omisión transgrede
los principios de derecho público de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a
las bases del contrato consagrado en el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886,
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Por otra parte, al no aportarse los certificados
de calidad de los materiales utilizados en las faenas, así como tampoco fueron
ubicadas las constancias de los resultados de los ensayes efectuados a los
hormigones empleados, se incumplen los artículos 5.5.1. y 5.5.5 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

1.4.2.6.	 "Construcción Laboratorio de Especialidad de Asistente de Enfermería
Liceo Alberto Hurtado".

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD

- CONTRATISTA
- DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
- MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
- PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
- FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA

- PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: San Francisco de Mostazal
: Trato directo
: Erika Kóppen Richter y Otra.
: Decreto N° 878, de 15/05/2012
: $34.424.518. (868,2 UTM)
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Roberto Contreras P, Const. Civil
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: En ejecución
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Descripción

El proyecto consulta la construcción de un
recinto destinado a laboratorio de enfermería, emplazado al interior del Liceo Alberto
Hurtado. El edificio está diseñado en muros de albañilería reforzada en pilares y vigas
de hormigón armado, con un complejo de techumbre ejecutado con cerchas de
madera de pino de secciones 2x8" y 2x6" y la ejecución de cada una de las
instalaciones domiciliarías de agua potable, alcantarillado y electricidad.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

al. Al momento de la visita inspectiva, la obra
se encontraba en ejecución y sin el debido resguardo respecto de la seguridad, toda
vez que no se da cumplimiento a los requerimientos mínimos establecidos en el
numeral 1.1, de las especificaciones técnicas, sobre cierre perimetral.

En efecto la municipalidad confirma la
inobservancia, agregando que la inspección técnica de obras dio instrucciones
verbales al encargado de la obra, para que se adoptaran las medidas de seguridad
necesarias en la obra.

Según se previene de la respuesta emitida, es
dable concluir que procede mantener la observación formulada, toda vez que ésta no
acompaña antecedente alguno, que permitan validar la efectividad de la medida
adoptada, omisión que impide la certeza y seguridad de su cumplimiento (aplica
criterio contenido, en los dictámenes N's 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010).

a.2. Según folio 5, del libro de obras, la
inspección técnica consignó una observación en relación a los estribos, sin que
conste que se hubiese subsanado, por cuanto no se autorizó por el mismo medio, la
continuación de la partida.

Aclara, la autoridad comunal que, la empresa
corrigió los defectos detectados por la inspección técnica de la obra, él que manifestó
su conformidad para la continuación de las partidas involucradas, instrucción que no
fue consignada en el libro de obras.

Sobre la	 base de lo expuesto, se pudo
establecer deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en
forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del
contrato, por parte de inspector técnico, verificándose la inexistencia de la
autorización de la partida cuestionada, en el libro de obras, situación que da cuenta
de un control deficiente.

Como consecuencia de lo anterior, es posible
advertir que resulta procedente mantener la observación en los términos descritos.

Aspectos Financieros

/11"

	

	
En	 este ámbito	 no	 se	 advirtieron

observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.
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c.	 Aspectos Administrativos

Mediante los decretos Nos. 128, 430, y
746, todos de 2012, se declararon desiertas las respectivas licitaciones públicas
previas, sin que conste la documentación de respaldo que justifique tales decisiones.
La misma situación se observó para el decreto alcaldicio N° 843, del mismo año, que
declaró inadmisible el primer llamado a propuesta privada.

Referente a ello, el municipio no aporta un
informe técnico y/o fundamentos de justifiquen las aludidas decisiones, omisión que
impide levantar la observación.

Se verificó una duplicidad de actos
administrativos que aprueban la contratación directa de la obra al contratista Erika
Kóppen Richter y Otra Cía., según consta en los decretos alcaldicios Nos 528 y 878,
ambos de 2012. La misma situación se observó en los decretos alcaldicios Nos. 515 y
867, de 2012, mediante los cuales se autorizó la contratación vía trato directo para el
proyecto en estudio.

En su respuesta, el municipio indica que los
decretos correctos corresponden a los Nos 867 y 878, ambos de 2012, a partir de los
cuales se generó la orden de compra 2675.395-SE12, sin embargo no acompaña la
documentación de sustento necesaria, por lo que procede mantener la observación.

1.4.2.7. "Construcción Sede Villa Pablo Neruda". ID: 2675-46-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL

- MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA

- PERIODO DE FISCALIZACIÓN
- SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Villa Pablo Neruda, Mostazal
: Licitación Pública
: Ingeniería y Construcciones Mella y

Peña Ltda.
: Decreto N° 1.518, de 26/08/2011
: $ 69.677.400.
: 180 días
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Unidad de Proyectos
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Finalizado

7,/

Descripción

Proyecto que consultó la ejecución de una
sede social para uso de la Villa Pablo Neruda, emplazada en el mismo terreno de la
actual sede, la que fue demolida. La nueva construcción se estructura con paneles
SIP, vigas de pino oregón y muros de albañilería reforzada entre pilares, cadenas y
vigas de hormigón armado. Se contempló además el mejoramiento integral del
entorno inmediato, con la plantación de algunas especies arbóreas y diferentes
tratamientos de pavimentos exteriores.
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Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

a.1. Las obras ejecutadas no se ajustaron
estrictamente al ítemizado ofertado, lo que ha generado variaciones. En efecto, dentro
de las deficiencias detectadas, se encuentra el siguiente listado de partidas
contratadas y no ejecutadas o realizadas parcialmente, según el presupuesto de
oferta:

ÍTEM PARTIDA CANTIDAD UNITARIO
($)

TOTAL
($)

3.2 Aguas lluvias
3.2.3 Pozo de Absorción 2 unid 3.695 7.390

3.2.4 Canaleta con rejilla
metálica

2 unid 5.000 10.000

3.8 Carpintería
3.8.1 Cornisa moldura

aislapol
35,6 mi 500 17.800

4.8 Jardinería
4.8.1 Maicillo e=5cm 51 m2 1.500 76.500 
4.8.2 Piedra huevillo 3,71 m2 120.000 445.200
4.8.4 Tulipero 2 unid 20.000 40.000

TOTAL 596.890
Detalle de partidas contratadas y no ejecutadas

OFERTA CONTRATADA REAL EJECUTADO

ÍTEM PARTIDA CANT $ UNIT $ TOTAL CANT $ TOTAL

2.12 PLETINA 332 unid 200 66.400 40 unid 8.000

3.15.3 INTERRUPTOR MARISIO 9 unid 1.215 10.935 7 unid 8.505

3.15.4 ENCHUFE BTICINO 17 unid 1.215 20.655 15 unid 18.225

3.16.1 BISAGRA 27 unid 113 3.057 18 unid 2.034

3.16.3 CERROJO SEGURIDAD
ACCESO SEDE 6 unid 5.490 32.940 5 unid 27.450

3.16.5 TOPES DVPO SIMILAR 10 unid 200 2.000 5 unid 1.000

BISAGRAS CUBÍCULOS
3.16.6 CAMARINES TIPO POMEL 33 unid 1.032 34.056 22 unid 22.704

CON GOLILLA

4.6 BASUREROS LISTONES DE
MADERA

5 unid 53.000 265.000 4 unid 212.000

4.8.3 LIQUIDAMBAR 8 6.500 52.000 5 unid 32.500

TOTAL $ 487.043 $ 332.418

DIFERENCIA $ 154.625

Detalle de partidas contratadas y ejecutadas parcialmente

	

a.2.	 Se	 constató	 la	 realización	 de
modificaciones de partidas en el proyecto sin contar con el respectivo informe técnico

	

to.y que justifique tales cambios, tampoco	 éstas cuentan	 con	 la valorización
/71 pormenorizada de su costo. Dicha situación acontece con las partidas Nos 3.12.4,

3.13.1 y 3.13.2, del presupuesto de la obra.
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Con relación a las objeciones precedentes, el
municipio indica que los cambios efectuados fueron aprobados por la inspección
técnica de la obra, previa consulta al arquitecto del proyecto, a fin de obtener un mejor
producto, no obstante, no acompaña ninguna a su oficio de respuesta ningún informe
técnico o documento que acredite formalmente la modificación, omisión que impide
acreditar los argumentos sostenidos por la Municipalidad de Mostazal, por lo que
corresponde mantener la observación.

b.	 Aspectos Financieros

Los estados de pago cursados por el
contratista, no fueron validados según las clausulas del contrato de ejecución de obras
suscrito.

A modo de ilustrativo, se detectó que los
estados de pago Nos 1, 2 y 3 fueron pagados pese a no haber sido proporcionada la
documentación de respaldo estipulada en la cláusula tercera del citado contrato,
mediante el cual se establecía los porcentajes que debían ser pagados, disponiendo
para ello 6 estados de pago, del 10%, a excepción del 3° y 4°, que corresponderían al
30%, cada uno de ellos. En efecto, los pagos se cursaron por un 15,6% (1° E.P.);
25,5% (2° E.P.); y, 23,3% (3° E.P.), respectivamente faltando por pagar un 35,6 % al
termino de la fiscalización.

Al respecto, la autoridad administrativa,
sostiene que los estados de pago contienen toda la documentación solicitada en el
contrato, situación que la Dirección de Administración y Finanzas verifica, previo a su
pago.

Tal como se advierte de la respuesta emitida
por la municipalidad, es dable concluir que procede mantener la observación
formulada, toda vez que ésta no acompaña antecedente alguno, que permitan validar
la efectividad de la medida adoptada, omisión que impide la certeza y seguridad de su
cumplimiento (aplica criterio contenido, en los dictámenes N°s 55.721, de 2008, y
31.177, de 2010).

La	 Municipalidad	 no	 posee
documentación que acredite que se haya retenido el 10% de cada estado de pago,
como lo ínstruye la cláusula tercera del contrato de ejecución de las obras.

En efecto, se detectó que las retenciones de
cada estado de pago, debían de corresponder al 10%, sin embargo y por el contrario
las retenciones efectuadas a los estados de pago N°1, 2 y 3, corresponden al 0%,
10% y 3 % respectivamente.

Conforme lo advierte, la entidad edilicia, se
efectuaron las retenciones correspondientes, para ello adjunta copia del Ord. N°061-
2012, de mayo del 2012, mediante la cual el contratista solicita la devolución de las
retenciones del proyecto.
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Sobre el particular, es dable señalar que
revisado el documento adjunto, el contratista solicita la devolución del 10% de las
retenciones de la obra "Solución Sanitaria Liceo Elvira Sánchez de Garcés", contrato
que no corresponde al estudiado en este numeral, toda vez que la observación guarda
relación con la inexistencia de la documentación 	 que acredite la retención del
porcentaje correspondiente de la obra "Construcción Sede Villa Pablo Neruda",
contrato que el citado ordinario lo incluye, sólo aludiendo la remisión del 4° estado de
pago y no de la solicitud de la devolución de las retenciones, cuestionadas.

En consecuencia procede concluir que
procede mantener la observación formulada, toda vez que ésta no acompaña
antecedente alguno, que permitan validar la efectividad de la medida adoptada,
omisión que impide la certeza y seguridad de su cumplimiento (aplica criterio
contenido, en los dictámenes N °s 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010).

Ello, sin perjuicio de que se sustancie un
sumario administrativo para perseguir las responsabilidades administrativas derivadas
de tales incumplimientos e irregularidades.

Asimismo no fueron proporcionados los
antecedentes solicitados en la clausula tercera de dicho contrato, como requisitos
para cursar los estados de pago, transgrediéndose lo exigido en la clausula tercera del
contrato de ejecución de obras, letras a) hasta la k).

Estima pertinente la municipalidad, señalar
que el estado de pago contiene toda la documentación solicitada por medio del
contrato suscrito entre las partes, situación que también es verificada por la Dirección
de Administración y Finanzas, previo a su pago.

Sobre la base de lo expuesto, por la
autoridad administrativa y considerando que su argumento no permite desvirtuar lo
observado y que tampoco se adjunta antecedente alguno, que permitan validar la
efectividad certeza y seguridad de su cumplimiento (aplica criterio contenido, en los
dictámenes N °s 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010), del procedimiento adoptado,
procede mantener la observación formulada, en los términos descritos. Ello, sin
perjuicio de que se sustancie un sumario administrativo 	 para perseguir las
responsabilidades	 administrativas derivadas de tales	 incumplimientos e
irregularidades.

No se dio cumplimiento, por parte del
contratista, a la entrega oportuna de la boleta de garantía N° 375799, del Banco BCI,
destinada a caucionar el fiel cumplimiento del contrato, ya que esta fue emitida recién
el 19 de octubre de 2011, y no en forma previa a la suscripción del contrato
refrendado el 10 de octubre del mismo año, incumpliéndose así lo previsto en la
cláusula séptima del contrato de ejecución de obras. Además, dicho incumplimiento
vulnera el principio de estricta sujeción a las bases administrativas, consagrado por el
artículo 10, inciso	 tercero, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

En efecto, la Municipalidad de Mostazal,
informa que la obra no se caucionó al momento de la firma del contrato, asegura que
dicha situación fue corregida, con los posteriores contratos, los cuales se suscriben en
la oficina jurídica de este servicio, previa entrega de la respectiva veleta de garantía
bancaria.
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En atención a lo expuesto, por la entidad
edilicia, y advirtiendo que su argumento no permite desvirtuar lo observado y que
tampoco se adjunta antecedente alguno, que permitan validar la efectividad del
procedimiento adoptado, lo que impide la efectividad, certeza y seguridad del
cumplimiento (aplica criterio contenido, en los dictámenes N's 55.721, de 2008, y
31.177, de 2010), del procedimiento adoptado, por lo que procede mantener la
observación formulada, en los términos descritos.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1.	 Mediante el decreto alcaldicio N°735, de
2011, la autoridad comunal declaró desierto el primer llamado a licitación pública para
el contrato en estudio, sin embargo no existe el respectivo documento formal emitido
por la comisión de apertura que señale las razones de dicha recomendación.

En lo que concierne a este aspecto, el
municipio señala que el día de la apertura de la licitación no hubo oferentes, por lo que
la comisión procedió a suscribir el acta sin registrar ningún oferente.

Sobre el particular, el municipio no acompaña
ningún informe de la comisión que avale su argumento, por lo que se ha estimado
pertinente mantener la observación a fin de determinar efectivamente lo sostenido.

1.4.2.8. "Solución Sanitaria Liceo Elvira Sánchez de Garcés". ID: 2675-44-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostaza!
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Constructora Mella y Peña Ltda.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 1.981, de 03/11/2011
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 42.270.924
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO. 	 : 90 días
FECHA DE INICIO	 : 23/08/2011
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : 21/11/11
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal
UNIDAD TÉCNICA	 : Dirección de Obras Municipales
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA 	 : Roberto Contreras P., Const. Civil
PROFESIONAL DE OBRA	 : Sin información
PERIODO DE FISCALIZACIÓN 	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : Terminada

Descripción

El proyecto consistió en la construcción de
una solución definitiva de los servicios higiénicos del liceo, eliminándose el sistema
existente, para las aguas servidas e ingresarlas a una cámara de rejas impulsándolas
mecánicamente, con motobombas sumergibles, al exterior por calle Capitán Astorga
hasta una cámara receptora que gravitacionalmente las evacua a la red de
alcantarillado público.
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Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos.

a.1. La ventilación ejecutada en el sistema de
alcantarillado domiciliario no presenta la verticalidad necesaria para su adecuado
funcionamiento, según lo previsto en la letra j, del artículo 97, del decreto MOP N° 50
de 2002, Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de
Alcantarillado.

Detalle de ventilación que presenta errores
en su ejecución quiebres excesivos

Al respecto, la autoridad comunal que señala
escuetamente que dicha partida fue ejecutada de acuerdo a lo estipulado en el
proyecto de ingeniería.

En base a lo señalado, procede mantener la
observación formulada, debido a que si bien la explicación no aclara la situación, no
se acompaña la documentación, que respalde el proyecto de ingeniería lo que no
permite certeza del cumplimiento ni tener del requisito señalado.

b.	 Aspectos Financieros

b.1.	 El estado de pago cursado a la data
de la presente auditoría, no fue acompañado con la documentación que acredite la
revisión y visación por parte del inspector técnico, circunstancia que no se condice con
lo dispuesto en la cláusula tercera, del contrato de ejecución de obras.

Por su parte, tampoco consta el cumplimiento
de la exigencia detallada en la referida cláusula, en relación a los antecedentes
descritos en las letras a) hasta la k), del referido contrato.

Al respecto la autoridad comunal, adjunta
copia del estado de pago, junto con la totalidad de la documentación solicitada en el
contrato.
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Revisados los antecedentes se tiene que los
antecedentes aportados, no permiten desvirtuar lo observado, ni acreditar el cabal
cumplimiento de la cláusula tercera del contrato de ejecución de obras, por lo que
procede mantener la observación

b.2. La Municipalidad no retuvo el 10% del
estado de pago, como lo instruye la cláusula precedentemente citada. En efecto, se
detectó que la retención del estado de pago N°1, correspondió sólo al 5%, del total de
dicho pago.

Aclara la Municipalidad de Mostazal que el
segundo estado de pago no se efectuó retención por cuanto la totalidad de las
retenciones del contrato ascendía a la cantidad de $2.113.546, monto que fue retenido
en otro estado de pago del cual no se indica número.

Teniendo en consideración lo señalado por la
autoridad administrativa y revisados los antecedentes adjuntos, no acompaña la
documentación correspondiente al estado de pago N°1, que permita validar la
retención señalada, por lo que corresponde mantener la observación formulada

c.	 Aspectos Administrativos

Consecuentemente con lo planteado en
las observaciones generales, durante la fiscalización realizada, el contrato no contaba
con la documentación referida a las especificaciones técnicas que forman parte del
proyecto y el presupuesto ofertado por el contratista, lo que evidencia deficiencias de
control interno por parte de la administración municipal, transgrediéndose lo dispuesto
en el artículo 11, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración de Estado, además de lo previsto en el artículo 61, letra a), de la ley
N°18.883.

Por otra parte, se verificó que el referido
aumento de plazo de 30 días hábiles, autorizado por el inspector técnico no cuenta la
visación de la autoridad comunal, y como consecuencia no fue aprobado mediante el
respectivo decreto afcaldicio, documento a través del cual se manifiesta formalmente
la voluntad de la autoridad, conforme con lo establecido en el artículo 12°, incisos 1° y
4°, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y lo señalado en el
artículo 3°, de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplica criterio
contenido en dictamen N°11.442, de 1991).

En este sentido, cabe precisar, además, que
el aumento de plazo en días hábiles autorizado por el inspector técnico, modificó las
condiciones iniciales del contrato, transgrediéndose con ello, los dos principios de
derecho público que son la observancia estricta de las bases que rigen el respectivo
contrato y la igualdad de los licitantes (aplica, entre otros, los dictámenes N's 7.819,
de 2006 y 14.445, de 2009).

En su respuesta, el municipio indica que en
razón a la inexperiencia del inspector técnico de este contrato, se omitió la aprobaciónr del aumento de plazo mediante decreto alcalidicio, no obstante, la Municipalidad no
informa de la medida correctiva que se implementará, situación que impide dar por
superada la objeción.
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Se constató que la carta de solicitud de
aumento de plazo, de fecha 10 de noviembre de 2011, no presentaba los argumentos
necesarios para fundamentar la petición de caso fortuito o fuerza mayor, definida en el
artículo 45, del Código Civil, únicas circunstancias que comprueban la demora
involuntaria en la ejecución de la obra.

Al respecto, la Entidad Edilicia señala que el
aumento de plazo se otorgó en razón a que existían las condiciones y las causas eran
ajenas al contratista, mas no establece específicamente el origen de dicho aumento,
resultando forzoso mantener la observación a fin de dilucidar la situación.

No se dio cumplimiento a la exigencia
establecida en la cláusula décima del contrato, que condicionaba la recepción
provisoria a la obtención previa de la recepción municipal, situación ya observada
previamente.

Afirma, la autoridad administrativa, que a la
fecha del oficio de respuesta, la obra cuenta con recepción municipal.

Sobre	 el asunto en comento, resulta útil
señalar que los argumentos expuestos por el municipio, no resultan suficientes para
dar por superada la inobservancia a la cláusula del contrato suscrito entre las partes,
por lo que procede mantener lo observado en los términos descritos
precedentemente.

1.4.2.9. "Mejoramiento Servicios Higiénicos Liceo Elvira Sánchez de Garcés"

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostazal
MODALIDAD	 : Licitación pública
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N°491, de 2012
CONTRATISTA	 : Fernando Brougthton Chacón
MONTO ORIGINAL DE LAS OBRAS : $ 31.204.296
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO. 	 : 45 días corridos
FECHA DE INICIO	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO LEGAL 	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO REAL 	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal

- UNIDAD TÉCNICA	 : Unidad de Proyectos
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA 	 : Sin información
PROFESIONAL DE OBRA 	 : Sin información
PERIODO DE FISCALIZACIÓN	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : Terminado

Descripción

Las obras consisten en la intervención de las
áreas húmedas de los recintos de servicios higiénicos de varones y damas, ambos en
los niveles básicos y medio, de docentes, del nivel de parvulario y de discapacitados.
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Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. De los documentos del expediente de la
obra, solo existe la constancia de acta de apertura de la propuesta del oferente
Fernando Broughton, la que se encuentra debidamente firmada por los miembros que
conforman la comisión, el resto de las actas existentes se encuentran incompletas y
sin las firmas de los integrantes de la aludida comisión, situación que afecta los
principios de seguridad y certeza jurídica del proceso (aplica criterio contenido, en los
dictámenes 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010, entre otros).

Hace presente, la	 autoridad	 administrativa,
que la única oferta valida de la propuesta fue la del contratista don Fernando
Broughton, pues el otro oferente no ingresó su oferta vía portal Mercado Público,
como consecuencia la única oferta valida a ser considerada como participante de la
licitación, fue la constatada en el acta de apertura.

Teniendo en consideración la respuesta de la
entidad edilicia, se tiene que esta no da cuenta de lo observado, toda vez que lo que
se objeta es la inexistencia de la firma de los integrantes de la comisión de apertura
de las ofertas en las respectivas actas de apertura, no si las propuestas eran factibles
de ser evaluadas, o quedaban fuera de bases, por lo tanto procede mantener la
observación formulada.

Lo señalado resulta improcedente, toda vez
que la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida en los dictámenes N°s
62.483, de 2004 y 45.757, de 2009, entre otros, ha precisado que en un concurso
público el objeto esencial de las formalidades que lo rodean persigue, por una parte,
garantizar los derechos del Estado y, por otra, otorgar por la vía de la transparencia
del proceso y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica a quienes postulan a
una licitación llamada por la Administración, lo que no se cumple en la especie al
formalizar la decisión de la comisión evaluadora, y eludir la responsabilidad conferida
mediante un acto administrativo, que los designó como miembros de la comisión
respectiva.

Lo anterior cobra relevancia, pues el
procedimiento efectuado, transgrede los principios de derecho público de estricta

/iff observación de las bases del contrato consagrado en el artículo 10, inciso tercero, de
a la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación

de Servicios y la igualdad de los licitantes.
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En consecuencia procede mantener la
observación, y verificar su cumplimiento en futuras fiscalizaciones de seguimiento de
este Órgano Contralor. Ello, sin perjuicio de que se sustancie un sumario
administrativo para perseguir las responsabilidades administrativas derivadas de tales
incumplimientos e irregularidades.

1.4.2.10.	 "Pavimentaciones Calle Martín Vega, Población Rubio y Calles Uno y
Cuatro Villa Las Camelias, Localidad de Los Marcos" ID: 2575-39-LP10

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA

- INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Geosupport S.A.
: Decreto N° 166, 31/01/11
: $ 173.181.389
: 70 días corridos
: 21/02/11
: 01/05/11
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Roberto Contreras P., Const. Civil
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminado.

Descripción

Este proyecto consistió en la construcción de
un pavimento, del tipo carpeta asfáltica, de 139 metros de longitud en los tramos de
las calles correspondientes al acceso de la Villa Las Camelias y Población Rubio.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

No se detectaron observaciones, particulares
sobre la materia, adicionales a las determinadas en forma general sobre este rubro.

Aspectos Financieros

b.1. Según consta en algunos antecedentes
que conforman el estado de pago N°1, no se realizó el descuento de la retención del
10% de cada estado de pago, hasta completar un 5% del total del monto del contrato
transgrediéndose lo dispuesto en el artículo 10.5, de las bases administrativas y el
párrafo cuarto de la cláusula tercera del contrato.

Manifiesta la autoridad administrativa que
efectivamente, se aplicaron retenciones a los estados de pago, conforme al contrato
de obras. Así con fecha 4 de junio de 2012, se procede a tramitar el pago del Estado
de Pago N°4, correspondiente al último estado de pago y devolución de las
retenciones.
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Para estos efectos, no cabe sino concluir que
los argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando se
advierte la falta de antecedentes que aseguren la retención del porcentaje
determinado en el estado de pago N°1, para ello no basta el documento del estado de
pago N°4, adjunto, toda vez que no permite la certeza de de la realización de la
respectiva retención, por consiguiente procede mantener la observación.

b.2. El contenido del estado de pago N°1, no
cuenta con los antecedentes dispuestos en la cláusula 3°, del contrato de obras,
faltando lo exigido en las letras a), b), c), d), e), f), i), j) y k) del aludido convenio,
inobservancias que revelan un incumplimiento de lo dispuesto en la letra c, del artículo
58, de la ley N° 18.883, estatuto administrativo para funcionarios municipales, por
parte del inspector técnico.

Al respecto, la entidad edilicia señala que el
estado de pago cuenta con toda la documentación solicitada mediante es respectivo
contrato, de lo contrario no hubiese sido pagado por la Dirección de Administración y
Finanzas.

Sobre el particular, es menester señalar que
si bien la Municipalidad de Mostazal, aclara que el estado de pago cuestionado cuenta
con toda la documentación legalmente requerida, esto no es suficiente para dar por
superada la situación, en razón a que ésta, no acompañó antecedente alguno, que
permitan asegurar la existencia de la documentación faltante, así entonces, procede
mantener la observación en los términos descritos, procediendo verificar su
regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior de Control.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. El expediente de licitación no cuenta con
los antecedentes exigidos en el artículo	 VI, ítem 7.2, letra f), de las bases
administrativas especiales, situación que transgrede los principios rectores de los
procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 9° de la mencionada ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

La Municipalidad de Mostazal, expone al tenor
de lo observado que a la fecha del oficio de respuesta el expediente de la obra, cuenta
con todos los antecedentes definidos en las bases administrativas especiales.

Así entonces, resulta procedente mantener la
observación formulada, toda vez que no se adjuntan los antecedentes que permitan
desvirtuar lo observado, lo que en primer término transgrede los principios rectores de
los procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 9° de la mencionada ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

Y en segundo orden de ideas, dicha omisión
impide la certeza y seguridad de su cumplimiento, efecto que debe producir cualquier
acto administrativo dictado por los órganos de la administración del estado (aplica
criterio contenido, en los dictámenes N's 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010).

En este contexto, procede mantener la
observación y verificar el cumplimiento de la instrucción indicada en la respuesta, en
futuras fiscalizaciones.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 95
Fono: 353100: Fax: 353101;

www.contraloria.c1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

La Municipalidad no dio cumplimiento a lo

	

dispuesto en el párrafo quinto del numeral 10,2 	 de las bases administrativas
especiales, que indica que en el contrato deberá establecerse la fecha de inicio de las
obras.

Considera, la Municipalidad de Mostazal que
el contrato indica que dicho acuerdo se inicia el día hábil siguiente a la entrega de
terreno, fecha que quedó consignada en el folio N°1, del libro de obras.

	

A causa de	 la respuesta de la autoridad
comunal, se puede determinar que ésta no dio respuesta a lo objetado, toda vez que
la inobservancia se encuentra radicada en la falta de indicación de la fecha de inicio
de las obras en el contrato, y con ello la transgresión a principio de estricta sujeción de
las bases administrativas que rigen la licitación, conforme lo dispone el artículo 10 de
la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios.

El contrato no contaba con la póliza de
seguro, según lo exigido en el párrafo cuarto del numeral 10.2, de las referidas bases
administrativas especiales.

Al respecto, el municipio señala que esta obra
no se caucionó mediante póliza de seguro por cuanto la empresa contratista presentó
otras garantías tanto en la Municipalidad como en el Servicio de Vivienda y Urbanismo
de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Sin perjuicio del argumento sostenido por el
municipio, en razón a que no se aportan las referidas otras cauciones que permitan
acreditar la existencia de garantías en favor del Fisco, que cumplan con lo dispuesto
en el artículo 38 de la ley N° 18.695, procede mantener la observación.

No corresponde que las bases
administrativas especiales consideren el procedimiento administrativo de toma de
conocimiento del contrato, según las instrucciones impartidas por la Circular N° 7.251,
de 14 de febrero de 2008, de la Contraloría General de la República.

Referente a ello, la Municipalidad indica que
en licitaciones sucesivas se eliminó esta cláusula, por lo que se ha estimado
mantener la observación a fin de acreditar la efectividad de lo argumentado.

No se demostró el cumplimiento, de lo
establecido en el numeral 9.6, de las bases administrativas especiales, en relación al
tiempo transcurrido entre la apertura de la propuesta y la comunicación formal de la
adjudicación.

Al respecto, la Municipalidad, sostiene que
comunicó a la empresa de su adjudicación, posterior a la aprobación por parte del
concejo municipal, en un plazo superior a lo establecido en las bases administrativas
especiales.

Al tenor de lo confirmado por la autoridad
administrativa, no queda más que concluir que resulta procedente mantener la
observación formulada.
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Vista	 del	 área	 de	 pavimentos
ejecutados, con palmetas dañadas en
sus bordes.
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1.4,2.11.	 "Mejoramiento Zona de Equipamiento Villa Violeta Parra". ID: 2675-100-
LP11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL

- FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

Descripción

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Víctor Pérez Fuenzalida.
: Decreto N° 420, 30/01/12
: $76.505.768
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Roberto Contreras P., Const. Civil
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminado.

Se contempló la ejecución de una
multicancha techada con estructura de acero y graderías, de una superficie
aproximada de 820 m2, pavimentada con hormigón afinado, además de un proyecto
de parque que incluye jardineras, pasto y áreas de esparcimiento y recreación en un
total de 1.616 m2.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

La visita de fiscalización en terreno permitió
determinar defectos constructivos relacionados con el deterioro de los pavimentos
ejecutados, exhibiéndose palmetas dañadas en sus bordes, según se ilustra a
continuación:

Sobre el particular, la municipalidad	 de
Mostazal señala que los defectos detectados fueron resueltos y posteriormente se
realizó la recepción de la obra.
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Aún cuando el servicio aclare que los
defectos constructivos fueron resueltos, procede mantener la observación, toda vez
que ésta no adjunta los antecedentes necesarios e indispensables, que permitan dar
por superada la situación e impide la certeza y seguridad de su cumplimiento, efecto
que como ya se ha dicho anteriormente, debe producir cualquier acto administrativo
dictado por los órganos de la administración del estado (aplica criterio contenido, en
los dictámenes N's 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010).

b.	 Aspectos Financieros

Lo que se expone en el siguiente cuadro
corresponde a partidas ofertadas y contratadas, sin embargo, se constató en terreno
que éstas no han sido ejecutadas:

N° Partida unid cant $ unit $ total
0.1 Proy. calculo estructutal gl 1,00 250.000 250.000
0.2 Proy. red de riego gl 1.00 250.000 250.000
0.3 Proy.eléctrico gl 1,00 350.000 350.000

3.1.1.4 Pintura Barniz m2 66,00 1.500 99.000
3.8.1 Pomeles y cerradura puerta acceso 2 h. gl 1.00 50.000 50.000
4.1.2 Aros de basquetball un 2,00 150.000 300.000
4.2.2 Penissetum instalado un 66,00 10.000 660.000
4.2.3 Penissetum rubra instalado un 19,00 10.000 190.000
6.1.2 Maicillo fino m2 30,00 6.000 180.000

6.1.3 Pasto en palmetas m2 128,27 3.000 384.810

6.1.4
Solera de hormigón tipo Grau según e.t.

ml 175,50 7.000 1.228.500

7.1 Instalación red de riego gl 1,00 550.000 550.000
TOTAL 4.492.310

A raíz de lo expuesto, la autoridad
administrativa adjunta fotografías de las partidas ejecutadas agregando que los
proyectos se encuentran en poder de la inspección técnica de la obra.

Al igual que en las observaciones anteriores,
procede mantener ésta por cuanto, no se adjuntan los antecedentes necesarios e
indispensables, que permitan dar por superada la situación e impide la certeza y
seguridad de su cumplimiento, efecto que como ya se ha dicho anteriormente, debe
producir cualquier acto administrativo dictado por los órganos de la administración del
estado (aplica criterio contenido, en los dictámenes N°s 55.721, de 2008, y 31.177, de
2010).

La partida identificada en el ítem 3.1.1.6,
que corresponde a 930 m2 de cubierta de plancha metálica, con un total a pagar de
$2.325.000, fue cambiada por malla bizcocho sin el respaldo técnico ni el documento
que formaliza tal modificación.

La Municipalidad de Mostazal, indica que la

partida identificada en el ítem 3.1.1.6, corresponde al techo, la malla viscocho
corresponde al cierre de la estructura.

Siguiendo el mismo criterio establecido para
/4711as respuestas anteriores, procede mantener la observación por cuanto, ésta no

adjunta los antecedentes necesarios e indispensables, que permitan dar por superada
la situación e impide la certeza y seguridad de su cumplimiento (aplica criterio
contenido, en los dictámenes N°s 55.721, de 2008, y 31.177, de 2010).
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El ítem 4.4, de pozos absorbentes del
presupuesto oferta, se dispone en las especificaciones técnicas como evacuación de
aguas lluvias, a través de pozos de drenaje, los cuales según itemizado consideraba 8
unidades, sin embargo, en terreno se encontraron ejecutadas sólo 4, lo que significó
un pago en exceso del 50%, equivalente a $400.000.

La	 administración	 municipal	 adjunta
fotografías de las partidas ejecutadas. Luego, revisadas las fotografías adjuntas se
tiene que estas no demuestran la ejecución de los 8 pozos de drenaje, por lo tanto
procede mantener la observación, en los términos descritos. Ello, sin perjuicio de que
se sustancie un sumario administrativo para perseguir las responsabilidades
administrativas derivadas de tales incumplimientos e irregularidades.

En relación a los ítems 7.3.2 y 7.3.3, del
presupuesto ofertado, las cantidades señaladas no corresponden a las ejecutadas por
cuanto se verificó que de las 58 unidades de penissetum ofertadas, se plantaron 76
unidades y de las 20 unidades de penissetum rubra ofertados no se contabilizó
ninguno.

Ahora bien, lo descrito tampoco concuerda
con lo señalado en las especificaciones técnicas que señalan que corresponde plantar
15 penissetum según plano de arquitectura y de penissetum rubra no indica cantidad
sino que se considera su instalación según plano de arquitectura lámina 1, planos que
no lo grafican.

Igualmente,	 la	 entidad	 edilicia,	 adjunta
fotografías de las partidas ejecutadas, 	 sin embargo ninguna de ellas aclara, ni
demuestra que las partidas observadas se encuentran subsanadas, por consiguiente
corresponde mantener la observación en los términos ya descritos.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. La Municipalidad no da cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43, de las bases administrativas generales, con respecto a la
contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil, que asegure contra todo
riesgo los trabajos a ejecutar.

En efecto, la autoridad comunal afirma que la
obra no estaba garantizada mediante póliza de seguro.

Lo anterior transgrede lo dispuesto en el
artículo 43, de las bases administrativas generales, con respecto a la contratación de
una póliza de seguro de responsabilidad civil, que asegure contra todo riesgo los
trabajos a ejecutar.

Así entonces consta que la situación

/ 
transgredió los principios de estricta sujeción a las bases, conforme lo dispone el
artículo 10, de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

' Suministro y Prestación de Servicios, por lo que corresponde que se sustancie un
sumario administrativo para perseguir las responsabilidades administrativas derivadas
de tales incumplimientos e irregularidades.
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El expediente de la obra no cuenta con
los antecedentes exigidos en el ítem VIII.3, letras; c, d, y e, 	 de las bases
administrativas especiales, respecto a la copia de los contratos de trabajo, copia de
las liquidaciones de sueldo, las planillas declaradas y pagadas de las imposiciones y
demás prestaciones de seguridad social, ratificados ante la Inspección del Trabajo.

Conforme	 expone,	 la	 administración
municipal, la documentación se encuentra adjunta a los respectivos estados de pago
del contrato, sin embargo, en su oficio de respuesta no cuenta con la documentación
necesaria, que permita dar por superada la inobservancia, por lo que corresponde
mantener la observación, en los términos descritos.

No consta la realización de la charla de
seguridad a los trabajadores ni la entrega y uso de los implementos de seguridad, tal
como se exige en el ítem XII.3 de las bases administrativas generales, respecto de las
medidas de seguridad.

Advierte el edil, que no se ha realizado charla
de seguridad a los trabajadores por parte del contratista, por lo que procede mantener
la observación, toda vez que con ello se transgreden las medidas de seguridad y la
estricta sujeción a las bases, materia ya expuesta anteriormente.

1.4.2.12.	 "Remodelación Calle Luco" ID: 2675-97-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA

- PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Calle Luco, tramo calle Las Dalias y
Avenida Providencia.

: Licitación Pública
: Ing. y Construcción Mudel _Ltda.
: Decreto N° 727, de 27/02/2012.
: $ 238.724.236
: 90 días corridos
: 20/02/2012
: 19/05/2012
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Unidad de Proyectos
: Richard Castro G, Ing Constructor
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: En ejecución

Descripción

Las obras consultaron la construcción 	 de
veredas y ciclovías en la calle a intervenir, las actuales veredas serán intervenidas,
convirtiendo la berma existente en una plataforma peatonal desde la línea oficial de
las viviendas hasta la calzada. Contempla además en el costado norte de la calle
Luco, la ejecución de una ciclovía de dos pistas. Incluye el ordenamiento del flujo
peatonal con postes de iluminación y nueva arborización.
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Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

al. Se verificó —in situ - deficiencias en las
medidas de seguridad y señalización de transito empleadas en los trabajos en la vía,
condiciones que no cumplen lo especificado en el decreto supremo N° 90, de 2006,
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sobre de Señalización de
Tránsito.

Detalle de vehículo municipal, 	 Detalle de inexistencia de señalética y
trabajando en contrato de empresa 	 medidas de seguridad en los trabajos

en la vía.

Asi mismo, se verificó un deficiente control
tecnico e inspección del proyecto, en efecto se advierten ejecución de partidas sin la
debida autorización del inspector técnico, además de deficiencias del diseño del
proyecto.

Vista de la partida de bolones ejecutada
sin la visación de la inspección.

Además	 el	 proyecto	 presenta
deficiencias de diseño por cuanto, los
arboles que no debían removerse se
encuentran emplazados al interior de la
ciclovía proyectada.

Conforme con la situación observada, la
autoridad administrativa, informa que detectó dicha situación en terreno, procediendo
a dar las instrucciones que permitiesen mejorar la colocación de las señaleticas y la
definición de las zonas de seguridad para el tránsito peatonal. Situación que mejoró
con el transcurso de la obra.

Como es posible advertir las razones
esgrimidas por la autoridad comunal no resultan suficientes para dar por superada la
situación observada, toda vez que su inobservancia implica una transgresión a lo
especificado en el decreto supremo N° 90, de 2006, del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, sobre de Señalización de Tránsito.
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b.	 Aspectos Financieros

b.1. El municipio no dio cumplimiento al
artículo 75, del ítem XIII, de los pagos, anticipos y retenciones, respecto a que de
cada estado de pago se deducirá por concepto de retención un 10% de cada uno
hasta completar el 5% del contrato, por cuanto según consta en decreto alcaldicio N°
956, de 2012, se pagó el 1° estado de pago, correspondiente a $59.842.614 IVA
incluido, mediante la factura 180, sin efectuarse dicha retención, lo mismo se repitió
en el estado de pago N°2, por un monto total de $70.101.203.

Manifiesta la autoridad administrativa que
efectivamente, no se aplicaron las retenciones al presente contrato en razón al
desconocimiento que tenía la Dirección de Obras Municipales de Mostazal sobre este
requisito.

Sobre el particular, no cabe sino concluir que
los argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuanto se
advierte la falta de la retención objetada, así como también la inexistencia 	 de
coordinación entre las unidades del municipio, incumpliéndose de este modo lo
dispuesto en los artículos 3° y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, en lo relativo a los principios de
eficiencia y coordinación (aplica dictamen N°74.381, de 2012).

b.2 Tampoco se da cumplimiento al ítem VI.3,
de las bases administrativas especiales, correspondiente a la exigencia de la
documentación que debe presentar el contratista para la cancelación de los estados
de pago, faltando adjuntar lo indicado en las letras a), b), c), f), g) y I). Lo que
imposibilitó verificar que los estados de pago cursados al contratista, fuesen validados
según las bases administrativas que los rigen y tampoco consta que se hayan
contrastado con las ofertas presentadas en el proceso licitatorio.

En efecto tal transgresión, a las bases
administrativas que rigen el contrato, permitió la adjudicación a la empresa Ingeniería
y Construcción Mudel Ltda., por un monto de $238.724.236, por cuanto el ítem V, de
las mismas bases administrativas especiales señala que el monto disponible y
financiamiento municipal que cuenta el proyecto corresponde a un monto total de
M$200.000.

Al respecto, la autoridad administrativa,
sostiene que los estados de pago contienen toda la documentación solicitada en el
contrato, situación que la Dirección de Administración y Finanzas verifica, previo a su
pago.

Tal como se advierte de la respuesta emitida
, por la municipalidad, es dable concluir que procede mantener la observación
formulada, toda vez que ésta no acompaña antecedente alguno, que permitan validar
la efectividad de la medida adoptada, omisión que impide la certeza y seguridad de su
cumplimiento (aplica criterio contenido, en los dictámenes N's 55.721, de 2008, y
31.177, de 2010).
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c.	 Aspectos Administrativos

El informe técnico de evaluación de las
ofertas recibidas, no contiene un informe fundado con el detalle de los puntajes
obtenidos por cada oferente, ni con la información detallada según lo dispuesto en el
ítem XV, letras a), b), c), d) y e), de las bases administrativas especiales.

Asimismo, se verificó que no se 	 dio
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22, ítem VII, de Evaluación y Adjudicación
de las bases administrativas generales, que dispone que se constituirá una comisión
evaluadora integrada por el Director de Obras Municipales, el Director 	 de
Administración y Finanzas, el Encargado de la Unidad de Proyectos o quienes los
representen. Lo anterior, toda vez que el respectivo informe fue elaborado por el
administrador municipal y el inspector técnico de la obra, sin que se hubiese
formalizado mediante el respectivo decreto alcaldicio.

La municipalidad no se ajustó a lo
dispuesto en la letra a, del ítem XV, sobre "Pauta de Evaluación de la Propuesta", en
la cual señala expresamente que las ofertas que excedan el marco presupuestario
serán declaradas fuera de bases y no participaran del proceso de evaluación de las
mismas.

Tal situación restó transparencia al proceso de
licitación y atenta contra los dos principios de derecho público que son la observancia
estricta de las bases que rigen el respectivo contrato y la igualdad de los licitantes
(aplica, entre otros, dictamen N° 27.268, de 2010)

A su vez, tal inobservancia revela que los
miembros de la comisión incumplieron lo dispuesto en la letra c, del artículo 58, de la
ley N° 18.883, estatuto administrativo para funcionarios municipales.

En su respuesta referente a las tres
observaciones precedentes, el municipio señala que anexa a su oficio de respuesta el
acta	 de evaluación de las propuestas, que permitiría dilucidar las situaciones
objetadas, no obstante dicha acta no fue incorporada, por lo que resulta procedente
mantener las observaciones formuladas, procediendo verificar su regularización en
una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este
Organismo Superior de Control. Ello sin perjuicio de la determinación de	 las
eventuales responsabilidades administrativas asociadas a los hechos señalados.

Por otra parte, el decreto alcaldicio	 N°
2.029, de 2011, no incluyó la designación del encargado de adquisiciones, como
integrante de la comisión apertura, lo que vulnera el artículo 21, ítem VI, de las bases
administrativas generales.

Referente a ello, el municipio indica que de
acuerdo a la información recabada, a la fecha de apertura de la licitación, el
encargado de adquisiciones no se encontraba en el municipio, por lo que no fue
incluido en el respectivo decreto.

No obstante lo anterior, en razón a la
inexistencia de la documentación que respalde el argumento, tal como el decreto que
incorpora a la administración al encargado de adquisiciones, se ha resuelto mantener
la observación.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua 	 103
Fono: 353100; Fax: 353101;

www.contraloria.c1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

No corresponde que se indique en el
artículo 23, de las bases administrativas generales, que no obstante la pauta de
evaluación indicada en las bases administrativas especiales, el alcalde y/o
eventualmente el concejo municipal, se reserva el derecho a requerir mayores
antecedentes para el mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario para dicho fin, declarar nula la
licitación, o adjudicar aquella oferta que mejor represente los objetivos municipales o
no adjudicar ninguna de las ofertas presentadas, sin que por ello los oferentes puedan
reclamar o eximir indemnización bajo ningún concepto.

Lo anterior, resulta improcedente toda vez que
con ello se transgrede el principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación
administrativa, en el sentido de que las decisiones de la autoridad deben ser
racionalmente fundadas, no pudiendo quedar al arbitrio del licitador la determinación
de quien se adjudica dicho proceso (aplica criterio contenido en el dictamen N°
23.331, de 2009).

Sobre el particular, la Municipalidad de
Mostazal indica que en licitaciones sucesivas se eliminara este derecho, estimándose
necesario mantener la observación a fin de acreditar la efectividad de lo argumentado
en una futura auditoría de seguimiento.

Por otro lado, el formato de acta de
apertura no permite identificar la totalidad de los oferentes que participan en el
proceso de licitación, toda vez que sólo fue ubicado en el expediente el acta de
apertura de la empresa Acrotek Chile Ltda, y no de la empresa adjudicada, lo que
impide tener certeza del total de empresas participantes en dicho proceso licitatorio.

Al respecto la Municipalidad de Mostazal,
informa que no fue encontrada el acta de apertura de la Empresa Mudel, solo se ubicó
el acta de evaluación de las ofertas de la cual se adjunta copia.

En consecuencia y dado que la respuesta de
la entidad municipal no aporta antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, y
más bien ratifica la inobservancia es procedente mantener la observación, aludiendo
que la inexistencia de dicho documento constituye una infracción al proceso licitatorio,
correspondiendo, por ende, que se sustancie un sumario administrativo para perseguir
las responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos.

c.7. La Municipalidad no dio cumplimiento al
ítem XVI, de las bases administrativas especiales, sobre informe técnico y proposición
de adjudicación en lo que respecta a solicitar el acuerdo del concejo para la
adjudicación de aquellas ofertas que superen las 500 U.T.M., en conformidad a la letra
i), artículo 65, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
agregando que el concejo tendrá la facultad de aprobar o rechazar al contratista
seleccionado.

Teniendo presente que la autoridad comunal
no se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción de
medidas correctivas, resulta procedente mantener las observaciones formuladas,
procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello
sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas
asociadas a los hechos señalados.
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Las bases administrativas especiales
presentan ambigüedades, como la que se señala en la letra e), del ítem XV, que
informa que la visita a terreno no es obligatoria, no obstante, se valorará su asistencia
en 100 puntos y O puntos a aquellos que no asistan, factor que se incluye en la pauta
de evaluación del señalado ítem XV.

En efecto, tal situación le resta transparencia
al proceso de licitación y atenta contra los dos principios de derecho público que son
la observancia estricta de las bases que rigen el respectivo contrato y la igualdad de
los licitantes.

Al respecto, el municipio indica que si bien se
definió que la visita no es obligatoria, ésta se valoriza en la evaluación por cuanto en
esta instancia se aclaran algunos aspectos de la obra que permiten a los proponentes
mejorar su dimensión de la faena, premiándose la asistencia a efectos de que
manejen la misma información.

En virtud de que el argumento expuesto solo
ratifica la situación objetada, sin resolver la ambigüedad constatada, procede
mantener la observación a fin de que se adopten las medidas pertinentes de
subsanación que eviten contradicciones con las bases administrativas, velando por el
cumplimiento del principio de estricta sujeción a las bases administrativas que rigen
cada proceso licitatorio (aplica dictamen N° 74.536, de 2012).

No consta el cumplimiento por parte del
contratista adjudicado, de los antecedentes indicados en el artículo 25, de las bases
administrativas generales, en relación a los antecedentes que previo a la suscripción
del contrato debió entregar a la Municipalidad.

Con relación a este aspecto, el municipio
indica que el contratista suscribió el contrato previa verificación por parte de la
asesoría jurídica, de todos los antecedentes solicitados en las bases administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Edilicia
no acompaña a su oficio de respuesta algún documento que acredite la precitada
verificación de la asesoría jurídica del municipio, por lo que procede mantener la
objeción a fin de esclarecer la situación.
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1.4.2.13.	 "Construcción Terraza San Francisco de Mostaza!". ID: 2675-94-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostazal
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Sociedad Vichuquén Ltda.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N° 2.269, de 05/12/2011
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 122.040.001
PLAZO ORIGINAL DEL CITO. 	 : 58 días

- FECHA DE INICIO	 : 30/11/2011
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : 26/01/2012
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal
UNIDAD TÉCNICA	 : Unidad de Proyectos
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA	 : Sin información.
PROFESIONAL DE OBRA 	 : Sin información.
PERIODO DE FISCALIZACIÓN 	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : Terminada

Descripción

El proyecto consistió en la construcción de
terrazas, instalación de pisos, nueva distribución e imagen del mobiliario urbano,
adecuación de las áreas verde y la ejecución de un acceso al sector.

Se incluyó la ejecución de terminaciones e
instalaciones de las obras complementarias y exteriores que se indican en el proyecto.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

El proyecto presenta inconsistencias en la
documentación técnica puesto que utiliza especificaciones técnicas destinadas a la
obra denominada "Construcción Cafetería Terrazas de San Francisco de Mostazal"

Referente a este aspecto, la Municipalidad
indica que los antecedentes técnicos y administrativos de este proyecto fueron
elaborados por un consultor contratado por la Administración y visados por la Unidad
de Proyectos del mismo municipio, mas no aporta antecedentes de corrección y/o
aclaración de la situación objetada, por 	 lo que resulta forzoso mantener la
observación.

Aspectos Financieros

b.1.	 De la revisión de los antecedentes
financieros del contrato se pudo establecer, al momento de la visita, el pago de
partidas no ejecutadas aprobadas por la unidad técnica, según detalle siguiente:
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OFERTADA REAL

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT COSTO UNIT TOTAL NETO CANT COSTO
UNIT

TOTAL NETO

0 . 14 INC PAGO DE CERTIFICADO Y
TRAMITACIÓN MUNICIPAL N° 1 780.000 $ 780.000 1 780.000 $ 2.065.280

7.1
ARBOL TRASLADO HOYADURA Y
TUTOR VALOR PROMEDIO PARA
ESPECIES DE PLANTACIÓN

N° 15 70.000 $ 1.050.000 15 70.000 $ 5.197.600

7.2 ARBUSTOS INCLUYE TRASLADO Y
HOYADURAS N° 30 70.000 $ 2.100.000 30 70.000 $ 2.065.280

TOTAL $ 3.930.000 $ 2.950.00

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas, resulta procedente mantener las observaciones formuladas,
procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello
sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas
asociadas a los hechos señalados

b.2. La unidad técnica no cuenta con el
respaldo documental que acredite y justifique el pago de las siguientes partidas
singularizadas en el presupuesto de oferta y especificaciones técnicas:

ITEM ACTIVIDAD

0.10 Proyecto de cálculo, incluye revisión de cálculo

0.11 Proyecto eléctrico, incluye tramitación y aprobación

0.12 Proyecto de agua potable, incluye tramitación y aprobación

0.13 Proyecto de drenes y pozo de absorción

Para el caso en análisis, la Municipalidad de
Mostazal, informa que en la oficina de la inspección técnica se encuentra la carpeta
con toda la documentación indicada.

Al respecto es menester señalar que
procede mantener la observación toda vez que no se acompañó antecedentes que
den cuenta de la adopción de medidas preventivas y/o correctivas, que permitan dar
por superada la irregularidad cometida, procede mantener la observación en los
términos descritos, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de
seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de
Control. Sin perjuicio de ello, corresponde, por ende, que se sustancie un sumario
administrativo para perseguir las responsabilidades administrativas derivadas de tales
incumplimientos.
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c.	 Aspectos Administrativos

Se verificó que el contrato no cuenta con
el aumento de plazo debidamente autorizado por la administración, sólo exhibe un
presunto acuerdo de la autoridad comunal registrado en el libro de obras, folio N°05,
de 15 de diciembre de 2011, para extender el término hasta el 31 de enero de 2012.

Por lo demás, la obra se	 encontraba
inconclusa al 16 de marzo de 2012, según acta de observaciones de la inspección,
existiendo, a lo menos, un atraso de 45 días, correspondiendo el cobro de las multas
establecidas en la letra a), del artículo 24, de las bases administrativas de la licitación.

Además, la Municipalidad de Mostazal perdió
la opción de cobrar la boleta de garantía bancaria dispuesta en la misma letra a),
mencionada en el párrafo anterior, por cuanto allí se señalaba que si el atraso
correspondía a 15 días o más, el ente edilicio podría adoptar dicha medida.

Asimismo, la situación descrita se
encuentra regulada en el párrafo quinto del artículo 23, de las mismas bases
administrativas de la licitación, que dispone que el ITO, deberá obtener la aprobación
de la solicitud de aumento de los trabajos de la Secretaria Comunal de Planificación,
quien notificará por escrito la aprobación o rechazo de la solicitud.

Lo	 anterior	 transgrede	 las	 funciones
dispuestas en el artículo 24, de la ley N°18.695, Orgánica 	 Constitucional de
Municipalidades, para las Direcciones de Obras y además la Secplan se otorga
competencias que el artículo 21, de la citada ley no le atribuye.

No fue posible constatar la evaluación de
las ofertas recibidas, por cuanto no hay constancia de los antecedentes presentados,
tampoco del acta de apertura ni el informe de evaluación, según lo dispuesto en los
artículos 33 y 37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases 	 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

No corresponde que en el folio 11, de 11
de enero de 2012, del libro de obras, se establezca que con fecha 08 de febrero de
2012 que el contratista deberá retirar por completo las faenas y dejar libre los
espacios para poder utilizar la terraza para el festival. Una vez finalizado dicho festival
el	 contratista volverá a sus faenas, 	 para cumplir los plazos de ejecución
correspondientes a la carta Gantt, interrupción no contemplada en las bases
administrativas.

En atención a que la autoridad comunal no
se pronunció específicamente a las situaciones objetadas y/o acompañó antecedente
alguno que permita dar por superadas las materias indicadas en los puntos c.1, c.2,
c.3 y c.4, procede mantener las observaciones en los términos descritos, procediendo
verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello sin perjuicio de

r determinar las responsabilidades administrativas consiguientes mediante la
sustanciación del correspondiente proceso disciplinario.
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1.4.2.14. "Remodelación Plaza de Armas San Francisco de Mostazal" ID: 2675-93-
LP11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD

- CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN

- MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Plaza de Armas
: Licitación Pública
: Soc. Constructora Vichuquén Ltda.
: Sin información
: $ 110.000.000
: 53 días corridos
: 30/11/11
: 22/01/12
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminado.

Descripción

Este proyecto consistió en la remodelación de
las obras de arquitectura, pavimentos, mobiliario urbano y jardines de la plaza de
armas, e incluye la remodelación de los bandejones centrales de pistas de circulación
vehicular en la Avenida Independencia para acceder a la plaza.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adicionales a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

b.1.	 De la	 revisión	 de los antecedentes
financieros del contrato se pudo establecer, al momento de la visita, el pago de
partidas no ejecutadas aprobadas por la unidad técnica, según detalle siguiente:
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I	 Partida Un Cant $ unit $ total
3.2.2	 Provisión y plantación de arbustos gl 1,00 300.000 300.000
3.2.3	 Provisión y plantación de cubresuelos m 300,00 2.200 660.000
3.2.5	 Cesped m 400,00 2.200 880.000

Reubicación brachichito existente en
4.2.1.1	 triangulos de delimitación vial un 1,00 15.000 15.000

Provisión y Plantación en triangulo de
4.2.1.2	 delimitación vial un 1,00 15.000 15.000
4.2.2	 Provisión y plantación de árbustos un 250,00 1.000 250.000
4.2.3	 Provisión y plantación de cubresuelos un 5.500,00 100 550.000

Resembrado de cesped existente (en
4.2.5.a) interior de la plaza) un 350,00 2.200 770.000
5.1.2.b) Provisión e instalación de válvulas gl 1,00 300.000 300.000

TOTAL 3.740.000

Es pertinente señalar que la Municipalidad de
Mostazal, adjunta fotografías de las partidas ejecutadas y que a juicio de la inspección
técnica de la obra corresponde a lo contratado.

Al respecto dado que las fotografías que se
acompañan, no permiten confirmar lo señalado por la municipalidad, no es posible dar
por superada la irregularidad cometida, por lo que procede mantener la observación
en los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una futura
auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo
Superior de Control.

b.2. Además de lo descrito, se advirtieron
partidas que fueron ejecutadas parcialmente según la siguiente tabla:

Partida Cant ofert. $ unit $ total cant . Ejec $ eject real
Banca Valdivia (unid) 20,00 150.000 3.000.000 19,00 2.850.000

Monolito atrio 20

modulblock negro (unid) 45,00 70.000 3.150.000 34,00 2.380.000
Alcorques (unid) 28,00 60.000 1.680.000 4,00 240.000
Provisión y plantación de

jaca randa en teatro

municipal 10,00 15.000 150.000 3,00 45.000

Construcción de nichos de

protección con tapa
metálica 5,00 10.000 50.000 4,00 40.000
Totales 8.030.000 5.555.000

Sobre el particular la Municipalidad	 de
Mostazal, adjunta fotografías de las partidas ejecutadas y que a juicio de la inspección
técnica de la obra corresponde a lo contratado.

Así todo y dado que las fotografías que se
acompañan, no permiten confirmar lo señalado por la municipalidad, no es posible dar
por superada la irregularidad cometida, por lo que procede mantener la observación
en los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una futura
auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo
de control.
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b.3. La unidad técnica no cuenta con el
respaldo documental que acredite y justifique el pago de las siguientes partidas
singularizadas en el presupuesto de oferta y especificaciones técnicas:

ITEM Monto

7.1 $681.000

7.2 $225.000

7.3 $777.000

7.4 $1.250.000

7.5 $278.749

TOTAL $ $3.211.749

Al tenor de lo informado por la Municipalidad
de Mostazal, adjunta fotografías de las partidas ejecutadas y que a juicio de la
inspección técnica de la obra corresponde a lo contratado.

Como consecuencia a que las fotografías que
se acompañan, no permiten confirmar lo señalado por la municipalidad, no es posible
dar por superada la irregularidad cometida, por lo que procede mantener la
observación en los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una
futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este
Organismo Superior.

c.	 Aspectos Administrativos

No fue consignada en el acta de apertura
el plazo ofertado por cada licitante para la ejecución de la obra.

Las actas de apertura y de evaluación no
fueron suscritas por los funcionarios municipales que se designaron como miembros
de la comisión de apertura y evaluación, mediante el decreto alcaldicio N°1.952, de 26
de octubre de 2011.

En efecto, los funcionarios designados en
ambos casos fueron el administrador municipal, el director de obras municipales, el
director de administración y finanzas y la secretaria municipal como ministro de fe.

Sin embargo el acta de apertura fue suscrita
por el director de obras, la secretaria municipal, el director de administración y
finanzas y la encargada de adquisiciones, ésta última no fue incluida como miembro
de tal comisión, mientras que el acta de evaluación fue suscrito por el administrador
municipal y el inspector técnico, éste último sin estar facultado para ello.

Sobre las dos observaciones precedentes, el
municipio indica que los documentos no fueron ubicados en los archivos de la Unidad
de Proyectos del Municipio, por lo que una vez encontrados se procederá a remitirlos
a esta Contraloría Regional.
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Así entonces, resulta procedente mantener la
observación formulada, toda vez que no se adjuntan los antecedentes que permitan
desvirtuar lo observado, situación que transgrede los principios rectores de los
procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 90 de la mencionada ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por otra parte la pauta de evaluación de
las ofertas no fue aplicada, según los criterios y porcentajes que el numeral 3 del
artículo 16, de las bases administrativas de la licitación.

En razón a ello, el municipio indica que tal
objeción se generó en virtud de que la comisión de evaluación valoró adicionalmente a
los criterios de precio, plazo y experiencia, otros dos criterios más como son la mano
de obra y la visita a terreno, los que si bien no estaban enunciados en las bases
administrativas, no afectaron el resultado final de la adjudicación según se ilustra en el
acta de evaluación.

Sobre el particular, se ha estimado mantener
la observación por cuanto el argumento sostenido por el municipio ratifica lo objetado,
deficiencia administrativa que vulneró los principios de estricta sujeción de las bases
que rigen el respectivo contrato, regulado en el artículo 10, de la ley N°19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y la
igualdad de los licitantes (aplica, entre otros, dictamen N° 27.268, de 2010). Cabe
señalar, que el municipio no anexa a su oficio de respuesta el acta de evaluación de
las propuestas, omisión que impide acreditar que los criterios adicionales precitados
no afectaron el resultado de la adjudicación.

Según folio 50, de 06 de febrero de 2012,
del libro de obras, el inspector técnico señala que el plazo del contrato se encuentra
vencido y que comenzaran a regir el cobro de las multas, tal como lo dispones las
bases administrativas de la licitación.

Es así como mediante folio N°14, de 23 de
marzo de 2012, del segundo libro de obras, se constituyó la comisión para efectuar la
recepción provisoria dejando constancia en el mismo documento del listado de
observaciones. De lo anterior se desprende un atraso de 54 días, de los cuales no
consta que se haya hecho efectivo el descuento en el estado de pago final.
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1.4.2.15.	 "Mejoramiento y Construcción Piscina Municipal" ID: 2675-95-LP11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostazal
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Ing. y Construcción Mudel Ltda.
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N°2.458, 28/11/11
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 248.157.274
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.	 : 90 días corridos
FECHA DE INICIO	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO LEGAL 	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO REAL	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal
UNIDAD TÉCNICA	 : Dirección de Obras Municipales
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA	 : Richard Castro G, Ing. Constructor
PERIODO DE FISCALIZACIÓN	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : Terminado

Descripción

Este proyecto consistió en el desarrollo del
proyecto del diseño arquitectónico, sistema hidráulico, alcantarillado, electricidad y
proyecto estructural del recinto piscina municipal y áreas de equipamientos del
entorno inmediato de dicho recinto.

A su vez también contempla la construcción
de las obras correspondientes al proyecto mencionado precedentemente, en relación
con la ejecución de la piscina, remodelaciones del actual salón y la ampliación de
camarines, obras que corresponderían a una primera etapa.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

a.l. Se evidenció que el contratista incurrió en
procedimientos de ejecución de la obra que incumplen lo establecido en el artículo N°
5.5.1, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre la técnica y las
buenas artes en la construcción, que a modo de ilustrativo corresponden a:

Detalle de camara de inspección abierta, de un sistema presuntamente
inhabilitado, al interior del recinto y resguardado mediante un cierre perimetral
que carece de las medidas de seguridad minima.

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 113
Fono: 353100; Fax: 353101;

www.contraloria.c1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Detalle de zona de circulación exterior
que carece de una adecuada

terminación.

Bajada de aguas lluvias sin el drenaje
correspondiente.

	

Detalle de fisura en estuco, al interior
	

Vista de borde de vano sin ejecutar y

	

del recinto del sector Salón de Eventos	 con ventana instalada

Detalle de tapa mal instalada, no cubre
toda la perforación del muro.

Como consecuencia a las observaciones
técnicas vertidas, la autoridad comunal, señalas que éstas fueron resueltas 	 en
inspecciones posteriores, lo que éste Organismo Superior de Control, podrá verificar
en una visita a terreno.
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Resulta útil hacer presente que la autoridad
municipal no acompañó los antecedentes pertinentes, que den cuenta de la adopción
de medidas preventivas y/o correctivas, que permitan dar por superada la irregularidad
cometida, procede mantener la observación en los términos descritos, procediendo
verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control.

Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos administrativos

No corresponde que existan dos actas de
apertura de propuesta, y que además fueron suscritas por funcionarios distintos, sin
que se haya proporcionado el decreto alcaldicio, mediante el cual fueron designados
como tales y además una de las actas resuelve la adjudicación y propone un aumento
en el monto del contrato de $35.783.000.

Lo anterior, incumple lo dispuesto en el ítem
XV, de las bases administrativas especiales y el artículo 22, del ítem VII, de las bases
administrativas generales.

Por otra parte, los funcionarios que resolvieron
la adjudicación no realizaron la evaluación de las ofertas recibidas en el proceso de
licitación y no se emitió un informe fundado que contenga el detalle de los puntajes
obtenidos por cada oferente.

En lo que concierne a este aspecto, la Entidad
Edilicia indica que se anexa a su oficio de respuesta copia del acta única de apertura
de las propuestas existente en el expediente de la obra, sin embargo ésta
efectivamente no viene adjunta, por lo que resulta forzoso mantener la observación.

Ahora bien, del documento en análisis,
es necesario como cuestión previa que el documento que concluye la adjudicación
que además propone aumentar tres partidas por el monto ya señalado, no
corresponde a un aumento de obras, sino mas bien a obras extraordinarias, cuyo
monto de $35.783.000, sumado al monto adjudicado de $248.157.274, da un total de
$283.940.274, que supera el monto máximo disponible para dicha contratación y
eventualmente, hubiese impedido su adjudicación debido a que el último párrafo de la
evaluación de la oferta económica del ítem XV, de las 	 bases administrativas
especiales, señala que las ofertas que	 excedan el marco presupuestario no
participarán del proceso de evaluación del las mismas.

En efecto, lo anterior no	 transparenta el
proceso, toda vez que el presupuesto oferta, excluye las partidas 8, de multicancha y
9, de cierro perimetral, justificando su exclusión expresamente con la finalidad de
ajustarse al presupuesto oficial de la municipalidad.
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Situación contradictoria por cuanto en 	 el
mismo documento de adjudicación se aumenta el contrato en el monto indicado, sin
embargo el acto administrativo es dividido y sancionado indistintamente y con un
período de distanciamiento de 87 días, según los decretos alcaldicios N°2.148, de 21
de noviembre de 2011, que adjudicó el contrato y el N°637, de 16 de febrero de 2012,
que aprueba el addendum del contrato por el aumento ya señalado de $35.738.000.

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas, resulta procedente mantener la observación formulada en los
puntos c.2, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría 	 de
seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de
Control. Ello sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades
administrativas asociadas a los hechos señalados.

1.4.2.16. "Reconstrucción Biblioteca O'Higgins de Pilay" ID: 2675-91-LP11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	 : Comuna de Mostazal
MODALIDAD	 : Licitación Pública
CONTRATISTA	 : Luis Barrera de la Fuente
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN : Decreto N°34, 06/01/12
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA	 : $ 49.980.000
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.	 : 120 días corridos
FECHA DE INICIO	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO LEGAL	 : Sin información
FECHA DE TÉRMINO REAL 	 : Sin información
MANDANTE	 : Municipalidad de Mostazal
UNIDAD TÉCNICA	 : Dirección de Obras Municipales
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA 	 : Richard Castro G, Ing. Constructor
PERIODO DE FISCALIZACIÓN	 : Abril a junio de 2012
SITUACIÓN DEL CONTRATO	 : En ejecución.

Descripción

Este proyecto consistió en la rehabilitación y
restauración de la biblioteca O'Higgins de Pilay, edificio que cuenta con sus pilares
cortados en sus bases, grietas en estucos y muros de adobes cortados y desplome de
algunos de ellos y daños en la cubierta causado por el derrumbe de las dos
chimeneas existentes. Todas las partidas comprometidas en la presente obra, se
enfocan en la reparación, restauración y rehabilitación del edificio producto de los
daños causados por el sismo que afecto la zona en febrero del año 2010.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

Al momento de la vista la obra se encontraba
en ejecución, no detectándose observaciones al respecto, además de las ya indicadas
en las observaciones generales, de carácter técnico.
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b.	 Aspectos Financieros

Se desconoce el cabal cumplimiento del
ítem VIII.3, de los estados de pago, respecto a los antecedentes que deben adjuntarse
para su cancelación, la autorización de la inspección técnica, por cuanto sólo fue
proporcionado el decreto alcaldicio N°332, de 2012, donde se ordenó el pago al
contratista por un monto equivalente a $6.747.300, IVA, incluído, equivalente al 15%
del avance real de la obra y que corresponde al Estado de Pago N°1.

Según lo señala, la entidad edilicia, el estado
de pago cuenta con toda la documentación solicitada en el contrato de lo contrario, la
Dirección de Administración y Finanzas, no habría efectuado el pago.

Tal como ya se ha señalado, la autoridad
municipal no acompañó los antecedentes pertinentes, que den cuenta de la adopción
de medidas preventivas y/o correctivas, que permitan dar por superada la irregularidad
cometida, por lo que procede mantener la observación en los términos descritos,
procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control.

Tampoco fue posible verificar el
cumplimiento de las retenciones dispuestas en el artículo 74, del ítem XIII, de los
pagos, anticipos y retenciones, de las bases administrativas generales respecto a
deducir el 10% de cada estado de pago hasta completar el 5%, del total del contrato.

La autoridad municipal, informa que adjunta
copia del contrato en el cual, no se establecen retenciones a los estados de pago.

En merito a que la inobservancia descrita
restó transparencia al proceso de licitación y atenta contra los dos principios de
derecho público que son la observancia estricta de las bases que rigen el respectivo
contrato, regulado en el artículo 10, de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y la igualdad de los licitantes
(aplica, entre otros, dictamen N° 27.268, de 2010), procede mantener la observación.

b.3. No fue posible la verificación del
cumplimiento por parte del contratista del párrafo segundo del ítem IV, de las bases
administrativas generales, en atención a su inscripción vigente en alguno de los
registros, en cualquier rubro y categoría, del SERVIU, MINVU y REGIC.

Lo anterior transgrede los principios rectores
de los procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 9° de la mencionada
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, según el cual, el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases
que rigen el contrato.

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas, resulta procedente mantener las observaciones formuladas,
procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello
sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas
asociadas a los hechos señalados.
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c.	 Aspectos Administrativos

No fue	 posible verificar el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en el ítem X, de las bases administrativas especiales,
por una parte como ya se mencionó en las observaciones generales,	 no fue
debidamente designado el inspector técnico de la obra, y por otra 	 no fue suscrita el
acta de entrega de terreno, lo que imposibilita determinar la fecha legal de término del
respectivo contrato, vulnerando de ésta manera el ítem XII, de las mismas bases y el
artículo 26, de las bases administrativas generales.

Al respecto, la	 Municipalidad de Mostazal
adjunta copia del folio N°1, del libro de obras en que se indica la fecha de inicio y
término del contrato y se designa inspector técnico de obras, sin embargo no
acompaña el resto de los antecedentes	 inherentes del contrato objetados
precedentemente, por lo que se estima necesario mantener la objeción.

No fue	 proporcionada el acta de
evaluación de las ofertas, situación que vulnera el procedimiento dispuesto en el
artículo 22, del ítem VII, de las bases administrativas generales, toda vez que no se
tiene certeza quienes participaron en la evaluación de las ofertas y tampoco del
procedimiento realizado, sin que se haya proporcionado el 	 decreto alcaldicio,
mediante el cual fue designada la comisión, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo
37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

Ahora	 bien,	 de	 lo	 anterior,	 resulta
improcedente el incumplimiento, por parte de la Municipalidad, del procedimiento
evaluativo de las ofertas, determinado para ello, en el ítem XVI, de las bases
administrativas especiales, de la pauta de evaluación de la oferta y de los artículos 22,
23 y 24 del ítem VII, de las bases administrativas generales.

En atención a que la autoridad comunal no
acompañó los antecedentes que den cuenta de la adopción de medidas correctivas
y/o aclaren la situación objetada, resulta procedente mantener la observación
formulada, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de
seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de
Control. Ello sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades
administrativas asociadas a los hechos señalados.
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1.4.2.17. "Construcción Plaza Villa Los Alcaldes". ID: 2675-124-LE 11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

Descripción

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Osiris S.A.
: Decreto N°726, de 27/02/12
: $ 25.403.868
: 55 días corridos
: Sin información
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminada

El proyecto consistió en la construcción de un
área verde de 936 m2., aproximadamente, que corresponde a la denominada Villa Los
Alcaldes. Considera además la ejecución de 780 m2., pavimentos de maicillo, de 33
m2 de arena negra, 226 m2 de pasto en palmetas, 152 ml., de soleras, red de
iluminación y equipamiento a base de juego modulares para niños, 	 basureros,
escaños antivandálicos y circuito deportivo a base de máquinas de ejercicios.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

b.1.	 No fue proporcionada la información
que dé cuenta del cabal cumplimiento a lo dispuesto en el ítem VIII.3, de las bases
administrativas especiales, toda vez que	 no fue	 acompañada al expediente la
documentación que acredite la revisión y visación por parte del inspector técnico,
circunstancia que no se condice con lo dispuesto en el respectivo ítem de las aludidas
bases. Por su parte, tampoco consta el cumplimiento de la exigencia detallada en el
respectivo ítem, en relación a los antecedentes descritos en las letras a) hasta la I).

Precisa, la entidad edilicia que el estado de
pago cuenta con toda la documentación solicitada en el contrato, de lo contrario, la
Dirección de Administración y Finanzas, no habría efectuado el pago respectivo.

Sobre el particular, resulta útil recordar, que
dado a que la autoridad comunal, no acompañó antecedentes, que permitan dar por
superada la irregularidad cometida, procede mantener la observación en los términos
descritos, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría de
seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de
Control.
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b.2. No se tiene certeza si la Municipalidad
retuvo el 10% del estado de pago, hasta completar un 5%, como lo instruye el artículo
74, del ítem XIII, de las bases administrativas generales.

Aclara la entidad edilicia, que el contrato no
establece retenciones a los estados de pago, adjuntando copia del documento.

Para estos efectos, no cabe sino concluir
que los argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo
que se objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de
licitación, por consiguiente procede mantener la 	 observación, por ende, que se
sustancie un sumario administrativo para perseguir las responsabilidades
administrativas derivadas de tales incumplimientos.

c.	 Aspectos Administrativos.

El decreto alcaldicio N°1.899, de 19 de
octubre de 2011, realizó el segundo llamado a licitación pública, nombrando como
integrantes de la comisión de apertura a la secretaria municipal, al director de obras
municipales, al director de administración y finanzas y a la encargada de
adquisiciones y designa además como miembros de la comisión técnica de evaluación
al inspector técnico de la obra y al administrador municipal, situación que no se ajusta
a lo dispuesto en el artículo 22, de las bases administrativas especiales que dispone
que la comisión evaluadora estará integrada por el director de obras municipales, el
director de administración y finanzas y el encargado de la unidad de proyectos o quien
lo represente.

Teniendo presente que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y no acompañó antecedentes que den cuenta de la adopción
de medidas correctivas, resulta procedente mantener las observaciones formuladas,
procediendo verificar su regularización en una	 futura auditoría de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello
sin perjuicio de la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas
asociadas a los hechos señalados

No existe documentación que acredite la
aprobación por parte de la inspección técnica, de la calidad del profesional a cargo de
la obra, condición que impide aseverar el cumplimiento del ítem XIII.3, de las bases
administrativas generales y si correspondía la aplicación de multas de acuerdo a lo
señalado en el mismo ítem.

Agrega la Municipalidad de Mostazal que, se
solicitó copia del libro de obras al contratista, una vez llegado el documento se
remitirá, por lo que procede mantener la observación en los términos descritos.

c.3. No fue posible constatar la evaluación de
las ofertas recibidas, por cuanto no hay constancia de los antecedentes presentados,
tampoco del acta de apertura ni el informe de evaluación, según lo dispuesto en los
artículos 33 y 37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,

ti que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
II Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
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A lo anterior, es menester agregar que la
inexistencia de la documentación que acredita la realización de dichos
procedimientos, vulnera además los ítems XVI, sobre pauta de evaluación de la
propuesta y XVII, sobre el informe técnico y proposición de adjudicación, de las bases
administrativas especiales.

En atención a que la autoridad comunal no
acompañó el antecedente que acredite la evaluación eventualmente realizada por el
Administrador Municipal y el inspector técnico de la obra, tal como señala en su oficio
de respuesta, resulta procedente mantener la observación formulada, procediendo
verificar su regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello sin perjuicio de
la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas asociadas a los
hechos señalados.

c.4. No fue ubicada el acta de entrega del
terreno, así como tampoco el acta de recepción provisoria de las obras, omisiones que
impiden determinar el plazo de ejecución total de las faenas y la eventual aplicación
de multas por atraso, vulnerando lo dispuesto en los ítem X, de inspección técnica de
obras e impidiendo la verificación del cabal cumplimiento de lo dispuesto en los ítems
XII, sobre plazo de ejecución de las obras y XV, sobre el término de las faenas, de las
bases administrativas especiales.

La Municipalidad de Mostazal señala que el
profesional está consignado en el libro de obras, el cual está en poder del contratista.

Al respecto, y dado que la respuesta dada por
el servicio, no guarda relación con la materia observada, procede mantener la
observación.

1.4.2.18. "Mejoramiento Integral Jardín Infantil y Sala Cuna La Punta" ID: 2675-89
LE11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Soc. Const. Santa Victoria Ltda.
: Decreto N°418, 30/01/12
: $ 31.180.876
: 90 días corridos
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Sin información
: Abril a junio de 2012

En ejecución

Descripción

Este proyecto consistió en el mejoramiento del
jardín infantil Los Palomitos de la localidad de La Punta, consistente en la
construcción de un patio de servicio, bodega, closets y patio cubierto.
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Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos.

	

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

Se desconoce el cabal cumplimiento del
ítem VIII.3, sobre los estados de pago de las bases administrativas especiales,
respecto a los antecedentes que deben adjuntarse para darles curso y la autorización
de la inspección técnica, por cuanto no fueron encontrados dichos documentos en el
expediente.

Agrega la autoridad comunal que los estados
de pago contenían la documentación estipulada	 en las bases	 administrativas,
situación que es corroborada la Dirección de Administración y Finanzas, previo al
pago de los montos consignados.

Al respecto y dado que la autoridad comunal,
no acompañó antecedente de los estados de pago, que permitan dar por superada la
irregularidad cometida, procede mantener la observación en los términos descritos,
procediendo verificar su regularización en 	 una futura auditoría	 de seguimiento,
conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior de Control.

Tampoco fue	 posible verificar el
cumplimiento de las retenciones dispuestas en el artículo 74 del ítem XIII, de las
bases administrativas generales, respecto a descontar el 10% de cada estado de
pago hasta completar el 5%, del total del contrato.

Agrega que el contrato no estipula retenciones
a los estados de pago, adjuntando copia.

Para estos efectos, no cabe sino concluir que
los argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo que se
objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, por
consiguiente procede mantener la observación, junto con ello, corresponde, por ende,
que se sustancie un sumario administrativo para perseguir las responsabilidades
administrativas derivadas de tales incumplimientos.

b.3. No fue posible la verificación del
cumplimiento. por parte del contratista, de la documentación exigida en el artículo 25,
del ítem VII, de las bases administrativas generales, lo que transgrede los principios
rectores de los procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 9° de la
mencionada ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, según el cual, el procedimiento concursal se regirá por los
principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de
igualdad ante las bases que rigen el contrato.

Precisa, la entidad edilicia que la carpeta de
proyecto contiene toda la documentación del proyecto.
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Sobre la materia es válido precisar que los
argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo que se
objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, por
consiguiente procede mantener la observación.

c.	 Aspectos Administrativos

No fue posible verificar el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en el ítem IX, de las bases administrativas especiales,
por cuanto no fue suscrita el acta de entrega de terreno, lo que imposibilita determinar
la fecha legal de término del respectivo contrato, impidiendo verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en los ítems XI y XII, de las mismas bases y el artículo 26, de las
bases administrativas generales.

Señala la autoridad comunal que a la fecha no
ha sido encontrado tal documento, una vez que este se encuentre será remitido al
solicitante.

Sobre la materia es válido precisar que los
argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo que se
objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, por
consiguiente procede mantener la observación.

No fue proporcionada el acta de
evaluación de las ofertas, situación que vulnera el procedimiento dispuesto en el
artículo 22, del ítem VII, de las bases administrativas generales, toda vez que no se
tiene certeza respecto de qué funcionarios participaron en el estudio y tampoco del
procedimiento realizado, transgrediendo, además, lo preceptuado en el ítem XVI, de
las bases administrativas especiales y los artículos 22, 23 y 24, del ítem VII, de las
bases administrativas generales.

En efecto,	 la Municipalidad de Mostazal
adjunta el acta de evaluación de la propuesta.

Resulta útil señalar que el documento adjunto
no resulta suficiente para dar por superada la observación, por consiguiente procede
mantener la observación formulada.

c.3. El formato N°4 de la Oferta Económica
presentan enmendaduras y el plazo que indica no coincide con la Carta Gantt
presentada en el acta de apertura, lo que transgrede los principios rectores de los
procesos licitatorios contemplados en el ya citado artículo 90 de la mencionada ley N°
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
según el cual, el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases
que rigen el contrato.

En relación a lo expuesto, la municipalidad
adjunta oferta económica.

Resulta útil señalar que el documento adjunto
no resulta suficiente para dar por superada la observación, por consiguiente procede
mantener la observación formulada, toda vez que se cuestiona las enmendaduras y la
inconsistencia en la información que el documento presenta.
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1.4.2.19.	 "Reconstrucción Medico Rural Angostura".

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

Descripción

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Víctor Pérez Fuenzalida
: Decreto N°1.140, de 08/06/11
: $ 33.359.738
40 días

: 14/06/11
24/07/11
Municipalidad de Mostazal

: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminada

No aportó antecedente alguno que contenga
la descripción del proyecto.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 sentido,	 no	 se detectaron
observaciones, además de las ya mencionadas en las observaciones generales,
reiterando las deficiencias de control interno relacionado con la 	 insuficiencia	 de
información del proyecto.

Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 se	 confirman	 las
observaciones establecidas anteriormente, en forma general, sobre la materia.

c.	 Aspectos Administrativos

No fue	 ubicado en el	 expediente,	 los
documentos que componen los proyectos de construcción 	 desarrollados por la
Municipalidad de Mostazal, no se aportó información sobre el profesional responsable
de su elaboración y tampoco del propietario, condición que vulnera lo establecido en
el artículo N° 1.2.2, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Señala, la entidad comunal que en efecto, la
carpeta no contiene los proyectos, por lo que procede mantener la observación toda
vez que la autoridad municipal confirma lo objetado, correspondiendo, por ende, que
se sustancie un sumario administrativo 	 para perseguir	 las responsabilidades
administrativas derivadas de tales incumplimientos.

El expediente del contrato no contaba con
el acta de entrega del terreno, así como tampoco el acta de recepción provisoria de
las obras, omisiones que impiden determinar el plazo de ejecución total de las faenas
y la eventual aplicación de multas por atraso, vulnerando lo convenido en la
normativa aplicable en la especie.
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En efecto,	 la inexistencia de dichos
documentos impide la verificación de la fecha de término real de la obra, la fecha de
término legal ni el detalle de los aumentos de plazos aprobados, incumpliéndose los
requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica con que debe contar dicho
documento (aplica criterio contenido, en los dictámenes N°s 55.721, de 2008, y
31.177, de 2010).

Al respecto el municipio adjunta acta de
entrega de terreno. Sin embargo, resulta útil señalar que el documento adjunto no
resulta suficiente para dar por superada la observación, por consiguiente procede
mantener la observación formulada.

No fue posible constatar la evaluación de
las ofertas recibidas, por cuanto no hay constancia de los antecedentes presentados,
tampoco del acta de apertura ni el informe de evaluación, según lo dispuesto en los
artículos 33 y 37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Sobre el particular, la autoridad adjunta el acta
de apertura y la planilla de evaluación de las ofertas.

Asimismo, resulta útil señalar que el
documento adjunto no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

No existe acreditación ni aprobación del
profesional competente encargado de la ejecución de la obra, lo que impide
determinar el cumplimiento de la normativa aplicable en la especie, situación que
transgrede lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Efectivamente	 la autoridad comunal, afirma
que el profesional competente encargado de la obra no fue acreditado, sin embargo
señala que corresponde a don Alejandro Puente,	 profesional contratado por el
contratista Víctor Pérez.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostaza!, y el documento adjunto no resulta suficiente para dar por superada la

i observación, por consiguiente procede mantener la observación formulada, toda vez
que la situación objetada, transgrede lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
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1.4.2.20. "Construcción Sala Pre-básica y Multitaller Colegio Hijos del Sol, Los
Marcos". ID: 2675-63-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Constructora ICD Ltda.
: Sin información
: $ 49.118.720
: 55 días
: Sin información
: Sin información
: Municipalidad de Mostaza!
Unidad de Proyectos

: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminada

Descripción

No aportó antecedente alguno que contenga
la descripción del proyecto.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en 	 forma general, y que
son plenamente aplicables al contrato en examen.

Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general y que
son plenamente aplicables al contrato en estudio.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. No fue	 ubicado en el	 expediente,	 los
documentos que componen los proyectos de construcción desarrollados por la
Municipalidad de Mostazal, no se aportó información sobre el profesional responsable
de su elaboración y tampoco del propietario, condición que vulnera lo establecido en
el artículo N° 1.2.2, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Al tenor de lo expuesto, la autoridad
administrativa, señala que el expediente está a disposición para la revisión.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal,i 	 no resulta suficiente para dar por superada la observación, 	 por

' consiguiente procede mantener la observación formulada.
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El expediente del contrato no contaba con
el acta de entrega del terreno, así como tampoco el acta de recepción provisoria de
las obras, omisiones que impiden determinar el plazo de ejecución total de las faenas
y la eventual aplicación de multas por atraso, vulnerando lo convenido en la
normativa apíicabie en la especie.

En efecto,	 la	 inexistencia de dichos
documentos impide la verificación de la fecha de término real de la obra, la fecha de
término legal ni el detalle de los aumentos de plazos aprobados, incumpliéndose los
requisitos de precisión, certeza y seguridad jurídica con que debe contar dicho
documento (aplica criterio contenido, en los dictámenes N's 55.721, de 2008, y
31.177, de 2010).

La Municipalidad adjunta folio N°1 del libro de
obras, con indicación de la fecha de inicio y término de la obra.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostaza!, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

No existe acreditación ni aprobación del
profesional competente encargado de la ejecución de la obra, lo que impide
determinar el cumplimiento de la normativa aplicable en la especie, situación que
transgrede lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

La Municipalidad adjunta folio N°1 del libro de
obras, con indicación del profesional a cargo de la obra.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

c.4. No fue posible constatar la evaluación de
las ofertas recibidas, por cuanto no hay constancia de los antecedentes presentados,
tampoco del acta de apertura ni el informe de evaluación, según lo dispuesto en los
artículos 33 y 37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

La Municipalidad adjunta acta de apertura, sin
embargo, su respuesta no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.
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1.4.2.21. "Construcción Cierre Perimetral Liceo Alberto Hurtado" ID: 2675-1-LP11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

Descripción

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Ing., Arquitectura y Construcción
Mella y Peña Ltda.

: Decreto N°710, 12/04/11
: $ 45.800.925.
: 90 días corridos
: 04/04/11
: 03/07/11
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminado

Este proyecto consistió en la ejecución de un
cierre perimetral de albañilería y pilares de hormigón.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adicionales a las señaladas anteriormente, en forma general, sobre la
materia.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1.	 No fue posible verificar el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en la clausula cuarta del contrato de ejecución de obras,
relacionadas con la designación del inspector técnico, además de la verificación del
cumplimiento de la clausula quinta del citado contrato, en relación al cumplimiento del
plazo ofertado, adjudicado y contratado.

Al respecto, la autoridad administrativa, ratifica
que efectivamente, la inspección técnica no fue designada mediante el respectivo
decreto alcaldicio, sin perjuicio de ello, en las actuales obras las inspectores técnicos,
son designados y sancionados, mediante el respectivo acto administrativo.

Al tenor de la respuesta dada por la
Municipalidad de Mostazal, resulta procedente mantener la observación, por cuanto
ésta no es suficiente para darla por superada.
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El expediente del contrato no contaba con
el acta de evaluación de las ofertas, situación que vulnera el procedimiento dispuesto
en los artículos 9.1 y siguientes del ítem IX, de las bases administrativas especiales,
toda vez que no se tiene certeza qué funcionarios participaron en el estudio, lo que
vulnera lo dispuesto en el artículo 37, del decreto supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Ahora	 bien,	 de	 lo	 anterior,	 resulta
improcedente el incumplimiento, por parte de la municipalidad, al procedimiento
evaluativo	 de las ofertas, determinado en	 el citado ítem IX, de las	 bases
administrativas especiales.

En atención a	 que	 la autoridad comunal
tampoco se pronunció y/o acompañó antecedente alguno que permita dar por
superadas las materias indicadas, resulta procedente mantener las observaciones en
los términos descritos, procediendo verificar su regularización en una futura auditoría
de seguimiento, conforme a las políticas de fiscalización de este Organismo Superior
de Control.	 Ello sin perjuicio de determinar las responsabilidades administrativas
consiguientes mediante la sustanciación del correspondiente proceso disciplinario.

El expediente del contrato no cuenta con
la información de sustento necesaria, que 	 permita determinar cabalmente el
cumplimiento de los artículo 10.4, sobre multas; del ítem XI, sobre las obligaciones del
contratista; y XII, sobre el termino de la obras, de las bases administrativas especiales
que rigen el contrato.

En su respuesta, el	 municipio aclara, que
conforme a lo informado por la inspección técnica, la obra fue ejecutada dentro de los
plazos establecidos para ello.

Sobre la materia es válido precisar que los
argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo que se
objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, por
consiguiente procede mantener la observación.

1.4.2.22.

	

	 "Construcción Cubierta y Radier Escuela Laurita Vicuña". ID: 2675-82-
LE11

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Comuna de Mostaza!
: Licitación Pública
: Víctor Pérez Fuenzalida.
: Decreto N°2.419, de 26/12/11
: $10.571.170
: 40 días
: 02/12/11
: 31/01/12
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminada
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Descripción

El proyecto consistió en la construcción de un
radier para el actual patio cubierto y la ejecución de la cubierta de un pasillo existente
que conecta los volúmenes existentes con dicho patio techado.

Observaciones

Aspectos Técnicos Constructivos

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

Aspectos Financieros

En	 este aspecto,	 no	 se	 advirtieron
observaciones adicionales a las establecidas en forma general, sobre esta materia.

c.	 Aspectos Administrativos

La obra se encontraba terminada y
recibida, sin contar con la recepción final municipal, contraviniendo el artículo 145, de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 5.2.7, de la Ordenanza
General, además de lo establecido en la cláusula décima del contrato, que
condicionaba la recepción provisoria de ésta, a la obtención previa de la recepción
municipal.

Respecto de los procesos 	 de	 licitación y
adjudicación de las propuestas, los expedientes examinados no cuentan con los
antecedentes necesarios para efectuar el debido control.

Sobre el particular, señala	 la municipalidad
que, la obra ejecutada no requiere permiso de edificación, por lo tanto no se consideró
efectuar una recepción municipal en el 	 entendido que ésta, 	 es posterior	 al
otorgamiento de un permiso de edificación, razón por la cual cuenta sólo con la
recepción provisoria.

En esta materia cabe precisar, que	 los
argumentos expuestos, no permiten desvirtuar lo observado, por cuando lo que se
objeta es la transgresión al principio de estricta sujeción a las bases de licitación, por
consiguiente procede mantener la observación en los términos descritos.

El expediente del contrato no cuenta con
el acta de evaluación de las ofertas recibidas, además no fue elaborado el informe de
evaluación, según lo dispuesto en los artículos 33 y 37, del decreto supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Tal	 omisión vulnera el procedimiento
establecido en los ítems; XVI, sobre pauta de evaluación de ofertas y XVII, sobre
informe técnico y proposición de adjudicación de las bases administrativas especiales.

Lo anterior	 es refrendado en	 el decreto

ÍJ alcaldicio N° 2.049, de 2011, mediante el cual la autoridad comunal, adjudico la citada
obra, considerando en los vistos sólo el acta de apertura de la licitación.
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c.3. No fue proporcionado el antecedente
solicitado en el párrafo segundo, del ítem IV, sobre participantes, de las bases
administrativas especiales.

En atención a que la autoridad comunal
tampoco se pronunció y/o acompañó antecedente alguno que permita dar por
superadas	 las materias indicadas en los puntos c.2 y c.3, resulta procedente
mantener las observaciones en los términos descritos, procediendo verificar su
regularización en una futura auditoría de seguimiento, conforme a las políticas de
fiscalización de este Organismo Superior de Control. Ello sin perjuicio de determinar
las responsabilidades administrativas consiguientes mediante la sustanciación del
correspondiente proceso disciplinario.

1.4.2.23.	 "Construcción, Ampliación y Remodelación Consultorio Municipal". ID:
2675-43-LP11.

Antecedentes generales del proyecto

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
MODALIDAD
CONTRATISTA

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
PLAZO ORIGINAL DEL CTTO.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO LEGAL
FECHA DE TÉRMINO REAL
MANDANTE
UNIDAD TÉCNICA
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
PERIODO DE FISCALIZACIÓN
SITUACIÓN DEL CONTRATO

: Comuna de Mostazal
: Licitación Pública
: Ingeniería y Construcciones Mella

Peña Ltda.
: Sin información
: $ 460.000.000
: 210 días
:29/09/11
:26/04/12
: Sin información
: Municipalidad de Mostazal
: Dirección de Obras Municipales
: Sin información
: Sin información
: Abril a junio de 2012
: Terminada

Y

Descripción

El proyecto consistió en la construcción de
nuevos espacios, de uso común y sala de urgencia en el consultorio municipal y la
ejecución de diferentes partidas que mejoran el actual edificio.

Observaciones

a.	 Aspectos Técnicos Constructivos

al. La obra no cuenta con el permiso de
edificación y se ha omitido el pago de los derechos respectivos, contraviniendo lo
dispuesto en los artículos 116 y 130, de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (aplica dictamen N° 61.601, de 2009), además de lo estipulado en el
ítem 1.15, de las especificaciones técnicas de arquitectura.
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Asimismo y como consecuencia de lo
anterior, se comprobó además, que la referida edificación pública, que se encontraba
terminada y en plena etapa de explotación, tampoco contaba con la recepción final del
permiso de edificación, contraviniendo de esta forma a lo indicado en el artículo 145
de la citada Ley General de Urbanismo y Construcción y lo estipulado en el artículo
5.2.7, de la mencionada Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
preceptos que establecen que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso
alguno antes de su recepción definitiva parcial o total.

La Municipalidad de Mostazal, ratifica que
efectivamente la obra, no cuenta con permiso de edificación y tampoco con su
recepción definitiva, en razón de ello afirman que iniciaran, en el más breve plazo, los
respectivos procesos administrativos, que permitan determinar las eventuales
responsabilidades administrativas.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

a.2. Se constató defectos de terminación en
la aplicación de pinturas en elementos contiguos a los muros y tabiques del edificio,
según se ilustra en las fotografías siguientes, deficiencia que, por lo demás, no fue
objetada por la inspección técnica y que denota una vulneración al artículo 5.5.1, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre las reglas de la técnica y
el arte de la construcción y el ítem 6.4., inciso siete, de las especificaciones técnicas
de arquitectura:

I
:

Ilustración de manchas e	 Deficiente aplicación de pintura manchando
imperfecciones en tubos colindantes al	 el muro.

muro
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Detalle de los guardapolvos del acceso
	

Vista de otro tramo de guardapolvos
principal con salpicaduras de pintura en	 manchado.

casi toda su superficie.

En este ámbito, el municipio informe que los
defectos constructivos observados, fueron observados por la inspección técnica y
subsanados por la empresa constructora.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostaza!, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

a.3. Se evidenció que el pavimento de caucho
reciclado instalado en áreas de pisos interiores del edificio exhibe, en algunos
sectores, defectos de mala terminación superficial que disminuyen la vida de servicio
del revestimiento, esta situación no fue advertida por la inspección técnica e implica,
por ende, el incumplimiento del ítem 3.2.3, de las especificaciones técnicas de
arquitectura.

Vista de los relieves en el linóleo del
pasillo
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Detalle de nidos detectados en el
estacionamiento oriente.
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Otro relieve en el encuentro de pasillos

En este contexto, la autoridad comunal
informo que los defectos constructivos observados, fueron observados por la
inspección técnica y subsanados por la empresa constructora.

Al respecto, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

a.4. Se verificó que la carpeta de pavimento
asfaltico instalada en el área de estacionamiento del recinto de salud, presenta, en
algunos sectores, el desprendimiento de la capa de rodadura y por consiguiente,
baches superficiales en la superficie, deterioros que habría sido ocasionado por la
omisión de la colocación de la capa de polvo de roca que actúa como sellante de la
superficie del pavimento, incumplimientos lo previsto en el artículo 5.5.1, de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, además del ítem 9.2.7, de las
especificaciones técnicas de arquitectura.

Además, cabe señalar que en el
estacionamiento del acceso norte, lado poniente, esta capa de polvo de terminación si
fue instalada, sin embargo no se colocó en los demás patios de estacionamientos
ejecutados, según se ilustra seguidamente, advirtiéndose, por ende, que el contratista
no terminó completamente dicha partida, sin embargo la obra se encontraba
terminada y en explotación.
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Vista del estacionamiento del sector
norte, lado poniente, con superficie
fina. Su color claro y el tipo de grano
existente indica que se utilizó polvo
de roca en su superficie.

Elevación del estacionamiento del
sector norte, lado oriente. En este
caso, el color oscuro y la abertura
de	 la	 mezcla denotan	 la
inexistencia de polvo de roca.

En este mismo orden, la entidad edilicia,
señala que conforme lo informa la inspección técnica de obras, la partida se ejecutó
de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas.

Finalmente, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal, no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

a.5 Se detectó que la superficie exterior de
muros del edificio presenta el desprendimiento de la capa de pintura del tipo
marmolina aplicada, eventualmente por una inadecuada preparación de la superficie,
por presencia de humedad, incumpliéndose de este modo lo dispuesto en el ítem
7 9 4 de las especificaciones técnicas de arquitectura.
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Vista de un tramo inferior de un muro con pintura soplada.

A su turno, la entidad edilicia, informa que
antes de la recepción provisoria, las irregularidades constructivas fueron observadas
por la inspección y subsanadas por la empresa constructora.

Finalmente, la respuesta de la Municipalidad
de Mostazal,	 no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación formulada.

a.6. Se constató un deficiente remate y
terminación en zona de vanos de ventanas, incumpliéndose el objetivo del ítem 7.10,
de las especificaciones técnicas de arquitectura, sobre el perfecto recubrimiento de las
superficies, además de lo dispuesto en el artículo 5.5.1, de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

Vista de un tramo inferior de un muro con pintura soplada.

A causa de lo anterior, nuevamente, 	 la
entidad edilicia, informa que antes de la recepción provisoria, las irregularidades
constructivas fueron observadas por la inspección y subsanadas por la empresa
constructora.

Una vez más, la respuesta de	 la
Municipalidad de Mostazal,	 no resulta suficiente para dar por superada	 la
observación, por consiguiente procede mantener la observación en los términos
descritos.
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a.	 Aspectos Financieros

En	 este	 ámbito	 no	 se	 advirtieron
observaciones adiciones a las determinadas anteriormente en forma general.

c.	 Aspectos Administrativos

c.1. De la revisión del libro de obras, se pudo
establecer deficiencias de control relacionadas con la obligación de fiscalizar, en
forma permanente, la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento del
contrato, por parte de inspector técnico, evidenciándose la inexistencia del registro de
la totalidad de la información sobre el desarrollo de las construcciones, como por
ejemplo, lo relativo al profesional responsable y las modificaciones del contrato,
transgrediéndose lo preceptuado en los artículos 143, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y 1.2.7 y 5.1.8 de su Ordenanza.

Como consecuencia de lo anterior, se verificó
que el ITO tampoco consigna en el libro de obras la fecha real de término de las
faenas, con la ejecución de la totalidad de las partidas contratadas, para los efectos
dejar constancia oficial del cumplimiento del plazo contractual.

Ahora bien, respecto a	 lo anterior, la
Municipalidad de Mostazal, señala que no es posible realizar una inspección técnica,
diaria a las obras, a causa de la gran cantidad de obras que se encuentran en
ejecución y al poco personal técnico. Sin perjuicio a ello, se intenta realizar las visitas
a los contratos con la mayor frecuencia posible, 	 conforme a las capacidades y
disponibilidades del personal de la Dirección de Obras Municipales.

Finalmente, la respuesta de la Municipalidad
de Mostaza!,	 no resulta suficiente para dar por superada la observación, por
consiguiente procede mantener la observación en los términos descritos.

2. ÁREA DE EDUCACIÓN

2.1. DE LOS INGRESOS

Los ingresos del Área de Educación para el
período 2011 totalizaron la suma de M$ 3.321.421, examinándose de ellos un total de
M$ 665.623, equivalentes al 20 % y que corresponden a las transferencias que realiza
el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Mostazal, además de los ingresos
provenientes de recuperaciones del artículo 12° de la ley N° 18.196, decreto con
fuerza de ley N° 44 , de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y
circunscrito al período de la auditoría.

Como resultado del examen, se constató que
dichos aportes fueron ingresados en la cuenta corriente habilitada al efecto e
incorporados a la contabilidad.
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2.1.1 Falta de acciones para las recaudaciones derivadas de licencias médicas.

No se ha dado cumplimiento con las acciones
que establece la legislación vigente para recaudar ingresos derivados de licencias
médicas y esta deficiencia administrativa compromete la recaudación fiscal a que se
refiere el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 	 1975. Esta situación, sería un
incumplimiento de deberes funcionarios por personal del Departamento Administrativo
de Educación Municipal, con detrimento del patrimonio municipal.

Incumplimiento de instancias de cobro para
impetrar los subsidios por incapacidad laboral, vulnerando el artículo único de ley N°
19.117, que hace referencia al cálculo establecido en el decreto con fuerza de ley N°
44 del primero de junio de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto,
ocurre para todos los subsidios de personal adscrito al Fondo Nacional de Salud y
algunos casos de personal afiliado a Instituciones privadas de Salud Previsional. En
anexo N° 8 se incluye el caso de un subsidio no percibido, el cual estaría prescrito por
falta de acciones municipales, nunca fue calculado ni cobrado y perjudicó el ingreso
municipal en $357.155 más reajuste e interés corriente.

Ausencia de acciones para el reintegro de
remuneraciones mal percibidas por concepto de licencias médicas rechazadas o
reducidas, lo que vulnera el artículo 63, del decreto N°3, de 1984, del Ministerio de
Salud, el cual se aplica a los funcionarios de educación municipal, conforme a
dictamen N° 80.179 de 2010. Estos casos totalizan $10.766.084.- y se detallan en
anexo N° 3. Se hace presente además, que entre las licencias reducidas está la N°
33924797, con $266.773.- no reintegrados por la propia encargada de personal del
DAEM.

c. El Departamento de Educación Municipal
recibe dineros por liquidaciones de las entidades pagadoras de subsidios por
incapacidad laboral, sin verificar los cálculos.

Además, no se efectúa ningún cálculo
respecto de los reajustes e intereses, aún cuando algunos subsidios se habrían
pagado fuera de plazo, según lo establecido por dictamen N° 43.704, de 2011, de la
Superintendencia de Seguridad Social, en que 	 se especifica que el subsidio
correspondiente a la primera licencia médica que se presente debe ser pagado 30
días contados desde la recepción por parte de la Caja de Compensación de
Asignación Familiar de la licencia médica debidamente autorizada.

En anexo N° 9 se incluye un par de casos
que ponen en evidencia lo que se está observando. Primero, uno en que se detectó
una diferencia en el cálculo de un subsidio, y otro en que no se habría percibido en el
DAEM, sin determinación de su importe ni acciones de cobro.

En relación a este rubro, la entidad comunal
nada indica, por consiguiente, corresponde mantener la observación planteada.

2.2. DE LOS EGRESOS

El rubro egresos presenta desembolsos por
la suma de M$ 3.475.815, examinándose un total de M$ 493.699, equivalente al 14%,
obteniéndose como resultado las siguientes observaciones:
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2.2.1. Anticipos a funcionarios sin rendir

A fines de marzo de 2012 se mantenían
anticipos por rendir entregados a funcionarios en años anteriores sin acreditar
rendición alguna de pagos efectivos. Esta situación vulnera lo establecido en el
artículo 12 del decreto ley N° 1263 de 1975 y las instrucciones para los cierres de
ejercicios contables de años 2010 y 2011, cuyo detalle consta en anexo N° 10 (aplica
dictámenes N°s 79.117 de 2010 y 79.693 de 2011).

Al respecto, la autoridad alcaldicia informa
que se han impartido las instrucciones en orden a efectuar oportunamente las
gestiones administrativas que permitan regularizar estas operaciones y registrar
contablemente el monto que se haya devengado y pagado durante el ejercicio.

No obstante lo anterior, corresponde
mantener la presente observación.

2.2.2. Sobre adulteración de boletas de compraventa

La municipalidad decretó apertura de
sumarios administrativos por adulteración de boletas de compraventas, en recursos
entregados a docentes directivos, los que se encuentran archivados como procesos
terminados. El detalle se incluye en Anexo N° 11.

En relación a esta evidencia se formulan las
siguientes observaciones:

a. Faltas administrativas relacionadas con
la sustanciación de procesos disciplinarios.

En el caso del sumario instruido mediante
decreto N° 2152 de 26 de noviembre de 2010, no se ha dado cumplimiento con las
instrucciones emanadas de este Organismo de Control contenidas en oficio N° 969 de
30 de marzo de 2011, en cuanto a subsanar las irregularidades detectadas, y una vez
corregidas éstas, haber continuado con la tramitación de dicho proceso.

En el caso de los sumarios instruidos
mediante decretos N°2121 del 18 de noviembre de 2010 y el N° 503 del 11 de marzo
de 2011, no contienen la aprobación por parte de la autoridad competente, de
conformidad a lo establecido en los artículos 118 y siguientes, de la ley N° 18.883.

No se hizo efectiva la responsabilidad civil de
los receptores de estos dineros a efectos de obtener los reintegros.

No se elevó los antecedentes para que la
autoridad competente determinara la eventual responsabilidad penal de quienes
incurrieron en la adulteración de las boletas de compraventa.

La autoridad alcaldicia, en su respuesta informa
que se ha enviado oficio a la Secretaría Municipal, a objeto que ésta remita al
Departamento de Educación, los antecedentes que obran en su poder, con el
propósito de subsanar las irregularidades detectadas en dichos sumarios y una vez
corregidas continuar con la tramitación, determinar la responsabilidad administrativa y
otras que puedan derivarse.
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Al respecto, corresponde mantener la
observación planteada.

2.2.3. Pagos improcedentes con cargo a dineros recibidos por letra a) artículo 60 de
ley N° 19.995, sobre casino de juego

El	 Departamento	 Administrativo	 de
Educación Municipal ha incurrido en pagos improcedentes con cargo a los ingresos de
la letra a) artículo 60 de ley N° 19.995, que establece las Bases Generales para la
Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juegos, por cuanto ha
considerado como "obras de desarrollo" acciones que no corresponden a esta
clasificación.

Para	 precisar el concepto de "obras de
desarrollo", se dispone en dictámenes N °s N°s 64.143 de 2009 y 50.001 de 2010, que
además de las obras materiales, permite considerar los servicios y acciones que
ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de
su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de
modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población comunal. Estos
pagos totalizan $3.069.131 y se identifican en anexo N° 12.

a. Pagos a autoridades comunales en viaje a
Brasil, que no se ajusta a los fines establecidos en la ley N° 19.995, sobre casinos de
juego.

Un programa de la Escuela Gabriela Mistral.
RBD 11277-1, derivó en un viaje a Brasil por intercambio cultural, en el que el objetivo
general fue "Participar en un intercambio de experiencias educativas y culturales
favoreciendo el aprendizaje de alumnos y profesores de las Escuelas Gabriela Mistral
de San Francisco de Mostazal, Chile y Pío XII, Piratini y San Miguel de Charqueadas,
Brasil". Actividad en la que participó un grupo de alumnos y funcionarios	 del
establecimiento.

En este evento se integraron autoridades
comunales que por no ser profesores y alumnos, se integran indirectamente al evento
y no está suficientemente acreditado que su participación se enmarque en "servicios
y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de
la población comunal", como ha definido para los recursos de la ley N° 19.995 el
dictamen N° 50.001 de 2010.

Este evento, correspondería a una práctica
con 12 años de antigüedad en la comuna, que comenzó por los contactos de un
establecimiento educacional y que a la fecha, ha conseguido integrar en el sistema a
un par de establecimientos más.

Los pagos a autoridades en este contexto,
no resultaría elegible como pago con cargo a recursos de la ley N° 19.995, por cuanto
la necesidad o interés de la población comunal, no estaría suficientemente
representado en un beneficio que sistemáticamente ha excluido a la mayoría de los
establecimientos educacionales de la comuna, lo que no estaría promoviendo la
igualdad de oportunidades a que se refiere la letra k) del artículo 3° de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto en armonía con el artículo
1° y N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en
conformidad a los cuales, el Estado debe velar por no generar diferencias arbitrarias,
creando las condiciones para que todos los integrantes de la comunidad puedan
participar de un bien común.
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El viaje a Brasil del año 2011, contó con 25
alumnos y docentes, considerados en el objetivo general del programa.

Las autoridades comunales, a que se hace
referencia como fuera del proyecto, son las siguientes:

2 Concejales (Sr. Luis Acevedo y Sr. Wildo
Ibarra) y el alcalde (acompañado de su hija, la que a la fecha no era alumna del
establecimiento).

Es necesario precisar que, este programa
debía circunscribirse a un interés o necesidad comunal, lo que por el objetivo general
del mismo, no considera la participación de las	 autoridades especificadas, En
consecuencia, no está suficientemente claro que efectivamente exista preeminencia
del interés general sobre el particular, como establece el artículo 54 de la ley N°
19.653, sobre Probidad Administrativa Aplicable a los Órganos de la Administración
del Estado.

Sobre la materia, la entidad en examen
informa que la participación de las autoridades se enmarcó dentro del objetivo general
del programa de intercambio cultural. Agrega que no se logró acreditar que existió
preeminencia del interés general sobre el particular. Termina señalando que se
procederá a enviar a las autoridades correspondientes el ordinario mediante el cual
deberán reintegrar a la Municipalidad de Mostazal los dineros reembolsados.

Sobre el particular, los argumentos
esgrimidos por el ente edilicio no satisfacen lo	 requerido por esta Contraloría
Regional, luego corresponde mantener lo observado, mientras no se verifique el
reintegro aludido, en una futura auditoría de seguimiento.

b. Pago de viático por viaje a Brasil al Jefe
del DAEM, fuera de normativa aplicable.

El Jefe del Departamento Administrativo de
Educación Municipal, cobró viáticos por $2.091.056.-, en circunstancias de que
conforme a dictamen N° 7.373 de 2009, esto no resulta procedente, ya que en su caso
y de ser pertinente el pago, debería hacerse como reembolso de gastos, luego de
acreditar la documentación de consumos y/o servicios en Brasil, convertidos a la
divisa nacional de la época.

Al respecto, el ente comunal nada indica,
por tanto, corresponde mantener la presente observación.

2.2.4. Rendición de Cuentas al Ministerio de Educación por pagos de la ley N° 20.248,
que no fueron habidas en el Departamento Administrativo de Educación
Municipal.

Conforme a instructivos de procedimientos
del Ministerio de Educación, la municipalidad realiza la rendición de cuentas en el
dominio web comunidadescolar.cl , pero el Departamento Administrativo de Educación
Municipal no conserva copia impresa o acceso digital a dichas rendiciones, lo que
limita el análisis de los antecedentes. Es así como, para verificar el debido
cumplimiento del límite de 15% autorizado por el artículo decimoquinto transitorio, el
Departamento Administrativo de Educación Municipal no dispone del detalle de este
tipo de pagos en el período 2008, 2009 y 2010.
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El municipio en su respuesta nada
argumenta, luego corresponde mantener la observación planteada.

2.2.5. Deuda de perfeccionamiento docente regido por la ley N° 19.070.

El	 Departamento	 Administrativo	 de
Educación Municipal no coordina con el Alcalde el reconocimiento y pago oportuno del
concepto de Perfeccionamiento Docente al personal regido por la ley N°19.070, en
conformidad al artículo 9° del decreto N° 214, de 2001, del Ministerio de Educación,
capacitaciones que deben reconocerse en el mes de diciembre de cada año y por
ende, a fines de dicho mes deberían estar reconocidos los perfeccionamientos de los
años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

El	 último	 reconocimiento	 de
perfeccionamiento disponible es respecto de las capacitaciones año 2005, mediante
decreto N° 121 del 02 de febrero de 2012, se dispuso su pago en cuotas.

Es necesario señalar que la municipalidad
no dispone del alcance financiero de la deuda acumulada por este concepto a
diciembre de 2011 y que esto, ha derivado	 en	 su reiterada exclusión de 	 los
compromisos presupuestarios anuales, lo que no se ajusta al artículo 81 de la ley N°
18.695, en lo referido a aprobar presupuestos debidamente financiados y pospone el
pago de la cifra íntegra de las remuneraciones al personal, situación que no se
condice con el principio retributivo a sus trabajadores. Es necesario agregar que, el
pago en cuotas, como ocurre en la especie, debe tener presente el dictamen N° 4.613
de 2011, en cuanto a usar la remuneración básica mínima nacional a la fecha en que
se perfeccionen los pagos.

Por otra parte, se determinó una falta de
exactitud en el cálculo de estos conceptos por parte del Departamento Administrativo
de Educación Municipal, aún cuando el Ministerio de Educación implementó una
plataforma para estos efectos, la cual está en 	 uso por el DAEM en el sitio
http://scap.mineduc.cl/ . Esta anomalía, correspondería a un error en los parámetros
utilizados por parte del personal del DAEM.

En anexo	 N° 13	 se	 incluyen los datos
considerados en el cálculo de esta revisión.

La entidad señala que no cuenta con los
recursos presupuestarios para dar cumplimiento al pago del beneficio en comento.
Agrega que el concejo municipal en sesión ordinaria N° 182 de fecha 4 de octubre, del
presente año, propuso que el 50% de los recursos del fondo de apoyo a la gestión en
educación municipal año 2012, fueran destinados a mitigar la referida deuda.

Sobre el particular, corresponde mantener
la observación planteada, sin perjuicio de verificar en una próxima auditoría 	 de
seguimiento las medidas informadas para su regularización.
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2.2.6. Cheques caducados considerados en la conciliación bancaria al 31 de
Diciembre de 2011

La cuadratura bancaria del registro contable al
31 de diciembre de 2011 no está suficientemente acreditada, puesto que se incluye la
suma de $5.710.105, respecto de los cuales no se acreditó con la documentación
pertinente que correspondan a operaciones contables, luego de lo cual, los saldos se
podrían considerar conciliados, sin perjuicio de las regularizaciones de cheques
caducados para proceder al pago de los compromisos. Estos casos se incluyen en el
anexo N° 14.

En relación a este acápite, la entidad comunal
nada indica, por consiguiente corresponde mantener la presente observación.

2.3. Otras Observaciones

En relación con el informe N° 114 de 2011,
emanado de esta Contraloría Regional y referido a Subvención Escolar Preferencial en
la Municipalidad de Mostazal, se hace presente que se mantiene luego del período
revisado en esa oportunidad el hallazgo de personal a honorarios sin que en ninguno
de esos casos se diera cumplimiento al artículo 30 de la ley N° 20.248, por cuanto no
pertenecían al Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

Desde el 1° de julio hasta el 26 de octubre
de 2011, la muestra examinada en la cuenta código 2152211999003, contiene
$14.857.252.- por este concepto. Es necesario precisar que la ley N° 20.550 publicada
el 26 de octubre de 2011, agregó la facultad legal para efectuar contrataciones por el
Código del Trabajo o la ley N° 19.070 e imputar estos pagos a la Subvención Escolar
Preferencial. No obstante de lo cual, en la muestra examinada se verificó que se
continuó con la modalidad de honorarios que no cumplen con el artículo 30 de la ley
N° 20.248, por un total de $ 7.973.869.- Estos casos se detallan en anexo N° 16.

No obstante lo anterior, procede su pago a
efectos de no incurrir en enriquecimiento sin causa por prestaciones recibidas de
terceros (aplica dictamen N° 58.940 de 2011).

En relación a esta situación, la autoridad
informa que la Municipalidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 bis
de la ley N° 20.248, al contratar a los asistentes de la educación y personal necesario
mediante contrato de trabajo, dictando los correspondientes decretos alcaldicios, para
cuyo efecto adjunta un ejemplo de ello.

Al respecto, corresponde mantener la
presente observación, sin perjuicio de incluir esta materia en un próximo programa de
fiscalización.

2.4. Uso y circulación de vehículos fiscales

De acuerdo a la información proporcionada
por el encargado de movilización, don Humberto Sepúlveda Montti, esta área
municipal posee 14 vehículos fiscales, de cuyo uso y circulación se desprenden las

/y siguientes observaciones:
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La totalidad de los vehículos fiscales no
tiene decreto de aparcamiento a excepción de los móviles correspondientes a las
placas patentes BVZG54-7 y BVZG55-5.

Los decretos exento N°s 190 y 191,
ambos 2012, autorizan a aparcar a los referidos vehículos municipales en 	 los
domicilios de los respectivos conductores detallados en los decretos, situación que
acontece de forma habitual. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 6°, decreto ley N° 799, de 1974, y en el Título VII de la Circular N°
35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República resulta improcedente lo
indicado en el citado decreto, debido a que debe considerarse como excepcional el
guardar un vehículo fiscal en recintos no institucionales y en la especie ello se
considera como habitual (aplica dictamen N°42.969 de 1980).

La	 bitácora del vehículo placa patente
BVZG 56-3, en reiteradas ocasiones mantiene en sus registros espacios en blanco en
que no se detalla el movimiento del vehículo y ocasiona discontinuidad del kilometraje.
A modo de ejemplo, podemos señalar que la situación aconteció los días 11 de mayo
de 2011, 17 de junio de 2011, 28 de junio de 2011, 06 de julio de 2011, 29 de julio de
2011, 3 de enero de 2012, 6 de febrero de 2012, entre otras.

Se	 constató que los vehículos placas
patentes BVCG56-3, DDBT59-6 y DPXT21-8, no poseen disco fiscal en ambas
puertas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto de Ley N° 799, de
1974.

Sobre	 esta materia, el alcalde (S) nada
argumenta, luego corresponde mantener la presente observación.

3. AREA DE SALUD

3.1. DE LOS INGRESOS

Los ingresos del Área de Salud para	 el
período 2011 totalizaron la suma de M$ 1.610.222, examinándose de ellos un total de
M$ 1.177.666, equivalentes al 73 % y que corresponden a las transferencias que
realiza la Dirección del Servicio de Salud y la Municipalidad de Mostazal, además de
los ingresos provenientes de recuperaciones del artículo 12° de la ley N° 18.196,
decreto con fuerza de ley N° 44 , de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
y circunscrito al período de la auditoría.

Como resultado del examen, se constató que
dichos aportes fueron ingresados en la cuenta corriente habilitada al efecto e
incorporados a la contabilidad.

3.1.1. Transferencias desde el ministerio de salud

Al respecto, las transferencias realizados por
el Ministerio de Salud, como se tratan de operaciones que no cuentan con los
documentos de respaldo y que sólo se identifican en cartolas bancarias por el
depósito respectivo de la aludida entidad, situación que a juicio del encargado de

,,, finanzas, ha ocasionado atrasos en las contabilizaciones, al no existir claridad del
Ko concepto al que corresponden dichas transferencias.
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Al respecto, la municipalidad se refiere al
procedimiento dispuesto por la Dirección del Servicio de Salud O'Higgins, lo cual
permite levantar la observación planteada.

3.1.2. Recuperación del Subsidio de Salud por Incapacidad Laboral

En relación al examen efectuado al proceso
en comento, normado en el artículo 12°, de la ley N° 18.196, decreto con fuerza de ley
N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y circunscrito al período
de la auditoría, se constataron las siguientes observaciones:

Examinadas las licencias médicas	 del
período sujeto a examen, se comprobó que al 31 de diciembre de 2011, se había
recuperado un total de M$ 57.217, según Balance a esa fecha, correspondiente a
aquellas tramitadas en períodos anteriores.

No se pudo determinar el monto a
recuperar por licencias médicas otorgadas a los funcionarios en el período sujeto a
examen, lo que se traduce en que el departamento no sea una efectiva contraparte
frente a las instituciones de salud que pagan el respectivo subsidio.

Lo anterior se debe a que el departamento
de salud, no ha designado a un funcionario para que cumpla la función, a su vez no
existe ningún registro que permita llevar en forma individualizada la recuperación de
cada una de ellas, ni del monto que se va a recuperar.

No se efectúan los descuentos al
funcionario, en el caso de que su licencia sea rechazada. Dado la falta de control que
existe en el departamento respecto a la materia en estudio, no se pudo determinar si
en el período 2011 existen licencias médicas rechazadas. No obstante en el período
2012, con fecha 2 de febrero, se rechaza la licencia médica de don Walter Palma
Zambrano, RUT 22.557.249-6, confirmando que efectivamente no se realizó el
respectivo descuento.

No existe evidencia de que se efectúen las
gestiones de cobro respectivas. Al respecto, el sistema de control de recuperación de
licencias médicas debe considerar un registro individualizado por cada funcionario,
realizar el cálculo de cada licencia emitida, con el fin de tener la cantidad exacta a
recuperar, de lo contrario efectuar las gestiones de cobro respectivas, ya sea por
montos adeudados o montos percibidos en una menor cuantía por parte de las
instituciones de Salud.

A mayor abundamiento, al momento	 de
requerir aquellas sumas de dinero que presentan demora de reembolso, se debería
exigir el pago de los reajustes o intereses, tanto a FONASA como a las Instituciones
de Salud Previsional (ISAPRES). Respecto de los subsidios pagados fuera del plazo
de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo único, de la ley N°
19.117, esto es, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que
haya ingresado la presentación de cobro respectivo.
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En relación a este acápite, se informa que se
entregaron instrucciones al encargado de personal en orden a llevar un registro
detallado de las licencias médicas presentadas, teniendo en consideración los datos y
procedimiento que detalla.

Al respecto, corresponde mantener la
presente observación, sin perjuicio de verificar las medidas señaladas en una futura
auditoría de seguimiento.

3.2. DE LOS EGRESOS

El rubro egresos presenta desembolsos por
la suma de M$ 1.450.528.-, examinándose un total de M$ 428.269.-, equivalente al
29,52%, obteniéndose como resultado las siguientes observaciones:

3.2.1. Personal a plazo fijo

Sobre el particular, es necesario indicar que
el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 19.378, que aprueba el Estatuto de
Atención Primaria de Salud, dispone en lo que interesa que el número de horas
contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.

En relación a lo anterior, durante la visita se
tomó conocimiento que dichas contrataciones entre enero y agosto del 2011,
alcanzaban entre un 42 y 44% , contraviniendo la normativa legal aludida.

A partir del mes de septiembre de esa
anualidad, el departamento de salud procedió a cambiar la calidad contractual de
algunos funcionarios a honorarios, según memorándum N° 05/2012, elaborado por
esa unidad.

En el siguiente cuadro se muestra lo observado: HONORARIO

RUT NOMBRE ESTAMENTO NIVEL FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

ESTADO
ACTUAL

(2012)

Natalia Allende González E-Administrativa 15 08/09/2011 31/12/2011 Planta

E. Andrea Bascuñán Pereira C-Técnico de Salud 15 13/09/2011 31/12/2011 Planta

Marisol Diaz Vílchez C-Técnico de Salud 15 01/09/2011 31/12/2011 Contrata

Luis Garrido Bascuñán E-Administrativa 15 01/09/2011 31/12/2011 Contrata

Carolina Jones Herrera A-C. Dentista 15 13/09/2011 31/12/2011 Contrata

Pilar Macías Macías. C-Técnico de Salud 15 01/09/2011 31/12/2011 Contrata

Ana Milla Colihuil F-Aux. de Servicio 15 01/09/2011 31/12/2011 Contrata

Guillermo Miranda Tamayo E-Administrativa 14 13/09/2011 31/12/2011 Contrata

Patricio Soto Pérez F-Aux. de Servicio 15 01/09/2011 31/12/2011 Contrata

Ana M. Soto Sevillano B-Asist. Social 15 13109/2011 _	 31/12/2011 Contrata
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Sobre el particular, cabe señalar que los
citados instrumentos no se ajustan a derecho, por cuanto, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4° de la ley N° 18.883, aplicable supletoriamente al personal afecto al
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, la contratación de personal a
honorarios es posible, excepcionalmente y para solucionar situaciones puntuales de
emergencia, debiendo determinarse la función a desarrollar, vale decir, que las
mismas se individualicen en forma precisa y se circunscriban a un objetivo especial, a
fin de que por esa vía no se encomiende el desarrollo de cometidos genéricos o
permanentes en el tiempo (aplica dictamen N° 13.684, de 2009).

Cabe precisar que, la forma de provisión de
cargos para el personal afecto a la ley N° 19.378, es mediante el nombramiento por
concurso público de antecedentes o por la contratación directa, ya sea a plazo fijo o
de reemplazo del funcionario conforme lo dispone el artículo 14 del citado cuerpo
estatutario, de tal manera que el mecanismo de contratación a honorarios debe
emplearse sólo en situaciones excepcionales y con un carácter eminentes transitorio
(aplica dictámenes N°s. 35.077, de 1999 y 46.308, de 2004).

Sobre esta materia, la autoridad indica que la
situación descrita se encuentra regularizada, realizándose el llamado a concursos
público de antecedentes, contratación directa, ya sea a plazo fijo o de reemplazo.
Enseguida individualiza a quienes fueron incorporadas a la dotación de atención
primaria y en calidad de plazo fijo.

Al respecto, los antecedentes aportados
permiten levantar la presente observación, sin perjuicio de verificar las medidas
adoptadas en un próximo programa de fiscalización.

3.2.2. Dotación de Personal del Departamento de Salud

Mediante memorándum N° 06/2012, de
fecha 07 de marzo de 2012, emitido por el Director del Departamento de Salud
Municipal, se hace entrega a la comisión fiscalizadora de la dotación del personal del
Consultorio de Mostazal, aprobada por el Servicio de Salud O'Higgins para el período
2012, agregando que dicha información fue obtenida del Plan Comunal.

Sobre el particular, al analizar las horas
aprobadas, según la información proporcionada por el departamento de salud, se
detectó que existen diferencias en cuanto a las horas realmente ejecutadas, en el
período 2012, las que se muestra en el siguiente cuadro:
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Categoría Funcionarios N° Func.
dotacion

Horas
Aprobadas
Dotación

N° Func.
Planilla

Horas
pagadas Diferencia

A
Profesionales Médicos

7 280 9 368 -88

A
Cirujanos Dentistas

4 165 4 163 2

B
Director

1 44 1 44 0

B
Nutricionista

2 88 3 132 -44

8
Enfermeras

3 121 3 121 0

B
Matronas

4 165 3 132 33

B
Psicólogo

2 66 1 44 22

B
Tecnólogo Medico

2 88 2 88 o

8 Asistente Social 2 77 2 77 o

B
Kinesiólogo

2 88 2 88 0

C Técnico de Salud Nivel Superior 12 528 15 660 -132

D
Técnico de Salud

15 660 12 528 132

E
Administrativos de Salud

17 748 18 770 -22

F
Conductores

10 440 11 484 -44

F
Auxiliares de Salud

7 286 9 352 -66
Director Depto. De Salud.

1 44 1 44 0

Sobre el particular, el municipio informa que
ello se debió a la alta demanda de horas requeridas por los pacientes de la comuna.
Agrega que se procederá a revisar y analizar la cantidad de horas efectivamente
requeridas para la prestación del servicio, a objeto que las realmente ejecutadas
tengan coincidencia con las efectivamente aprobadas por el Servicio de Salud
O'Higgins.

En relación a los argumentos de la entidad
comunal, corresponde mantener la observación planteada, sin perjuicio de incluir esta
materia en una próxima auditoría de seguimiento.

3.2.3. Contrataciones a honorarios

Se verificó que durante el año 2011, el
Departamento de Salud de la comuna de Mostazal, contrató un total de 26
funcionarios municipales en calidad de honorarios asimilados a grados, para que
cumplieran funciones después de su jornadas habituales de 44 horas de planta y/o
contrata, ya sea trabajando en extensiones horarias, servicio de urgencia rural y/o el
proyecto de atención de postrados, sin embargo, exceden las 44 hrs establecidas por
la ley.

Al respecto, el conjunto de prestaciones
directamente relacionadas con la atención primaria de salud, cuya ejecución concede
el derecho a las municipalidades a percibir el Aporte Estatal Per Cápita, por el año
2011, es el que se encuentra definido en los programas señalados en el artículo 7° del
decreto N° 132, del 27 de diciembre de 2010, del Ministerio de Salud, y, por lo tanto,
son las que deben entenderse como funciones permanentes del municipio (aplica
criterio contenido en dictamen N°13.026, de 2006).
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Enseguida, no obstante lo ya señalado en el
numeral 3.1.1., sobre personal a contrata, tampoco se dio cumplimiento a lo indicado
en el artículo 4° de la ley N° 19.378, en cuanto a la contratación de profesionales bajo
la modalidad a honorarios para la ejecución de labores accidentales, debiendo
determinarse concretamente la función a desarrollar, vale decir, que las mismas se
individualicen en forma precisa y se circunscriban a un objetivo especial, a fin de que,
por esta vía, no se encomiende a personal contratado en esta calidad el desarrollo de
cometidos genéricos o permanentes en el tiempo (aplica criterio contenido 	 en
dictamen N°13.684, de 2009).

Ahora	 bien,	 teniendo	 presente	 las
consideraciones antes señaladas, se constató que las funciones cumplidas por los
funcionarios descritos pasaron a ser permanentes, según se detalla en anexo N° 15.

La autoridad edilicia, en su respuesta señala
que las situaciones observadas relativas a extensiones horarias y servicio de urgencia
rural se regularizaron, incorporando dichas actividades como funciones permanentes
del municipio.

En relación a los argumentos que se indican,
corresponde mantener la presente observación, materia que será incluida en un
próximo programa de fiscalización.

3.2.4. Pago de bono a profesionales médicos

Se constató el pago de un bono destinado a
la categoría A de la dotación de atención primaria, cuyo fundamento dice relación con
la atención en horario normal de un número mayor de pacientes al establecido según
el rendimiento médico, pagado por una sola vez en el mes de diciembre de 2011.

Al respecto, si bien se dictaron los decretos
alcaldicios N° 2.413 de fecha 22 de diciembre y 2.468 de 28 de diciembre, ambos del
año 2011 fundamentando su pago en el artículo 45 de la ley N° 19.378, sobre Estatuto
de Atención primaria de Salud Municipal", no es menos efectivo que la fijación del
bono de que se trata, constituye materia de ley, cuya iniciativa exclusiva corresponde
al Presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto N° 4,
en relación con el artículo 63, N° 14, ambos de la Constitución 	 Política, resulta
improcedente que por esta vía, se altere ese mandato constitucional (aplica dictamen
N° 72.863, de 2009).
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El detalle es el siguiente:

Decreto Alcaldicio N° Fecha Beneficiarios Monto pagado $

2.413 22-12-11 Pamela Canales Valenzuela 1.183.000

2.413 22-12-11 Alan Taylor Pérez 1.105.000

2.413 22-12-11 Mario Prieto Guzmán 1.107.600

2.468 28-12-11 Claudia Caroca Contreras 52.000

2.468 28-1 2-1 1 Mariana Contreras Arriagada 93.600

TOTAL $ 3.541.200

Con respecto a este punto, la entidad
examinada indica que dicho pago corresponde a una asignación transitoria del
artículo 45 de la ley N° 19.378 y no un bono como lo menciona el informe. Agrega que
dicha asignación fue presentada ante el concejo municipal y se emitieron los decretos
alcaldicios correspondientes.

Sobre los argumentos que se indican en el
párrafo anterior, cabe precisar que tanto el decreto alcaldicio N° 2.413 de 22 de
diciembre de 2011 y 2.468 de 28 de este mismo mes y anualidad, señalan en el
considerando N° 2 el acuerdo del concejo para "modificar el presupuesto por mayores
ingresos y la cancelación de bonos médicos según proyecto presentado anteriormente
a dicho concejo", lo que no se condice con la explicación aportada por el municipio,
luego corresponde mantener la presente observación.

3.2.5. Incumplimiento normativa contable

a. Se verificó durante la auditoría que el
Departamento de Salud durante el año 2011, en general, devenga y paga al mismo
tiempo las adquisiciones de bienes y/o servicios. A modo de ejemplo se citan los
comprobantes de egreso correspondientes a adquisiciones de reactivos para
laboratorio, según la siguiente tabla:

Comprobante de egreso Facturas
Recepción
Dpto. Salud

Fecha
Comprob.

devengado

Fecha
Comprob.

egresoN° Fecha Monto $ N° Fecha Monto

44 02/02/2011 3.076.609 38.086 07-10-10 3.076.609 17/10/2010 02/02/2011	 02/02/2011
316 14/04/2011 4.284.048 40.421 04-01-11 4.284.048 No indica 14/04/2011 14/04/2011

Total $ 7.360.657 Total $ 7.360.657
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Lo anterior, no cumple con lo establecido en
el Oficio de la Contraloría General N° 60.820, de 2005, sobre la Normativa del Sistema
de Contabilidad General de la Nación, en cuanto a que la contabilidad registra todos
los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de
que éstos hayan sido o no percibidos o pagados (Principio del Devengado).

Tampoco se cumplió con el principio de
exposición, en relación a que los estados contables deben contener toda la
información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones
presupuestaria y económica-financiera de las entidades contables.

b. En concordancia con lo señalado en la
letra a. precedente se constató que el Departamento de Salud Municipal mantenía
facturas pendientes de pago sin registrar al 31 de diciembre de 2011 por un monto de
$ 41.202.312.-, por lo tanto, se produce una distorsión del monto de la deuda exigible
del municipio a esa fecha. El detalle se consigna en la siguiente tabla adjunta:

FACTURAS PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

NOMBRE PROVEEDOR DESCRIPCION FECHA
EMISION

N° DE
FACTURA MONTO $

GLAXOSMITHKLINE
COMPRA DE
FARMACOS 27/12/2011 306475 $ 4.998.000

LABORATORIO
ANDROMACO

COMPRA DE
FARMACOS 14/12/2011 292939 $ 3.219.664

LABORATORIO
ANDROMACO

COMPRA DE
FARMACOS 19/12/2011 293190 $ 1.487.500

UNIVERSIDAD DE CHILE DIPLOMADO 28/11/2011 824428 $ 2.550.000

LABORATORIO CHILE
COMPRA DE
FARMACOS 28/12/2011 324610 $ 13.829.733

LABORATORIO CHILE
COMPRA DE
FARMACOS 28/12/2011 324666 $ 7.847.574

DENTAL LAVAL INSUMOS DENTALES 14/10/2011 367990 $ 2.737.003
DENTAL LAVAL INSUMOS DENTALES 14/10/2011 367992 $ 621.456

LEON BORZUTXKY
COMPRA DE INSUMOS
MEDICOS 24/11/2011 21351 $ 751.128

ALGODONERIA VARAS
COMPRA DE INSUMOS
MEDICOS 23/11/2011 22135 $ 2.569.853

DROGUERIA HOFMANN
COMPRA DE INSUMOS
MEDICOS 25/11/2011 1198598 $ 590.401

TOTAL $ 41.202.312

Como consecuencia de lo señalado en el
párrafo precedente, el balance de comprobación y saldos del Departamento de Salud
Municipal no expone un monto de deuda flotante al 31 de diciembre de 2011.

Ahora bien, debido a que ese Departamento
no expuso un monto de deuda flotante, ésta tampoco se incorporó al presupuesto del
año 2012.

Al respecto, lo señalado en los párrafos
precedentes no cumple con reflejar los compromisos devengados y no pagados al 31

/1,., de diciembre del ejercicio presupuestario, año 2011, en conformidad a lo dispuesto en
rfl los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.
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En relación a este acápite, municipio,
sustenta sus argumentos en la demanda de trabajo por parte de las unidades
involucradas en el proceso de adquisición y que para el presente año se tomaron las
medidas al respecto destinadas a ajustarse a la normativa contable.

Al respecto, corresponde mantener la
presente observación, en atención que las explicaciones confirman el hecho, por lo
que las medidas informadas serán verificadas en una próxima auditoría de
seguimiento.

3.2.6. Conciliación Bancaria

a. Se constató que la conciliación bancaria
de la cuenta corriente del Departamento de Salud N° 37909029385 mantiene cheques
de antigua data como documentos por cobrar, por un monto total de $ 623.821.-,
considerando como el último cheque girado el N° 1884 de fecha 31 de agosto de 2011
por un monto de $ 495.171, siendo los restantes de meses anteriores.

Al respecto, estos documentos no han sido
contablemente tratados como caducados, de conformidad a lo establecido en los
procedimientos contables para el sector municipal, instruidos por la Contraloría
General a través del Oficio Circular N° 36.640, de 2007 (aplica dictamen 29.753, de
2003).

El municipio indica que esta observación fue
regularizada y los documentos que sobrepasan el tiempo legal de cobro, se registran
como cheques caducados, argumentos y antecedentes que permiten levantar la
presente observación.

3.2.7. Programa de Resolutividad en Atención Primaria año 2011

El objetivo general de este programa es
mejorar la capacidad Resolutiva de la Atención Primaria de Salud, potenciando la
accesibilidad, oportunidad, pertinencia diagnóstica y en la derivación y calidad técnica,
considerando los aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, curativos, y de
control epidemiológico, con un Enfoque de Salud Familiar e integral, en forma
ambulatoria.

En ese contexto, producto de la evaluación
del componente número cuatro del Programa, denominado Atención Domiciliaria de
Pacientes con Discapacidad Severa, se detectaron las siguientes observaciones:

a. Se comprobó que el Departamento de
Salud Municipal pagó un monto total de $ 3.552.780.-, mediante los decretos de pago
respectivos, a 19 cuidadores de pacientes postrados, por el período correspondiente
al año 2011, sin embargo, en general esos pagos no se realizaban mensualmente
sino que semestralmente.

Lo anterior, no cumplió con lo establecido en
el numeral 6.2.4, de las orientaciones técnicas—administrativas de la Subsecretaría de

Ir redes asistenciales del Ministerio de Salud.
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En su respuesta la autoridad indica que
mientras los fondos no se hayan transferido desde el Ministerio de Salud no es posible
efectuar el pago mensualmente a dichos prestadores. Agrega que el departamento de
salud oficiará solicitando la transferencia de los fondos en forma oportuna, con el
propósito de dar cumplimiento a las orientaciones del programa en comento.

Sobre los argumentos de la entidad comunal,
corresponde levantar la presente observación.

b. Se verificó que los pagos efectuados por
el Departamento de Salud, relacionados con los estipendios a los cuidadores de
postrados, en el marco de la ejecución del Programa de Resolutividad del año 2011,
fueron imputados erróneamente a la cuenta contable 215.22.08.999.002.001
denominada Otros de servicios generales, en circunstancia que debió imputarse a la
cuenta 215.24.01.999 Otras transferencias al sector privado.

En este aspecto, se informa por la autoridad
comunal haber instruido al encargado contable a objeto de regularizar la imputación
presupuestaria pertinente.

Al respecto, corresponde levantar la
observación planteada.

3.2.8. Registro de asistencia

Se constató que, en algunos casos, los
médicos que prestaron servicios en el Servicio de Urgencia Rural del Consultorio,
dependiente de la Municipalidad de Mostazal, no registraron de manera adecuada, el
horario de entrada y/o salida, el cual es de lunes a viernes de 20:00 a 24:00 hrs, y
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 23:00 hrs.

La misma situación se presentó en el caso
de las atenciones prestadas por esos profesionales al momento de realizar
extensiones horarias, tanto de policlínico como dental, cuyo horario es de lunes a
viernes de 17:00 a 20:00 hrs, y los días sábados de 08:00 a 12:00 hrs.

Al respecto, resulta indispensable que el
horario se registre de manera correcta, por cuanto incide en la determinación de las
horas reales trabajadas por cada profesional, con el objeto de efectuar el pago

frespectivo. El detalle se consigna en la siguiente tabla:
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Nombre
Profesional

Profesión

Registro de asistencia

Desempeño Observación
Fecha

Horario

Entrada Salida
Claudia
Caroca
Contreras

Médico 03/12/2010 20:05 20:05 Servicio
Urgencia Rural

hora de entrada y
salida iguales

10/12/2010 19:15 19:15 Servicio
Urgencia Rural

hora de entrada y
salida iguales

Felipe
Buscaglia
Fernández

Médico 05/03/2011 8:07 no
registra

Extensión
horaria

no registra salida

Pamela
Canales
Valenzuela

Médico 01/03/2011 16:54 16:54 Extensión
horaria

hora de entrada y
salida iguales

08/03/2011 8:05 8:05 Extensión
horaria

horas registradas no
corresponden a horario

de extensión

26/03/2011 8:10 23:59 Extensión
horaria

hora de salida no
corresponde al horario

de extensión

Claudia
Caroca
Contreras

Médico 24/03/2011 8:54 20:49 Extensión
horaria

hora de entrada no
corresponde al horario

de extensión

25/03/2011 8:42 20:13 Extensión
horaria

hora de entrada no
corresponde al horario

de extensión

Sobre la materia en síntesis, se efectuó un
análisis al sistema de control horario aplicado a los funcionarios administrativos del
departamento, con el fin de verificar el cumplimiento de los sistemas implementados,
su eficacia y confiabilidad, así como también, comprobar el cumplimiento de la
normativa que rige la materia. En este sentido el Departamento de Salud utiliza un
sistema de reloj control en forma digital, en el cual el funcionario registra su entrada y
salida con su huella. Del análisis realizado se determinaron las siguientes
observaciones:

a. El sistema utilizado por la unidad de
personal, presenta algunas deficiencias en el control horario referente al ítem horas
inasistentes, por cuanto a los funcionarios que están acogidos al sistema de turno,
este ítem arroja valores no concordantes con la realidad. A modo de ejemplo, se citan
los siguientes funcionarios:

Funcionario Fecha
Hora
de

entrada

Hora
de

salida

Lo que registra el
ítem Horas
Inasistencia

Sergio Aranguiz Villa 01/09/2011 8:03 19:21 2:23

Rubén Contreras Peralta 06/09/2011 8:03 17:17 3:23
Claudia Pacheco
Moscoso 01/09/2011 8:06 16:59 10:48
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b. La unidad de personal, no lleva un control
de atrasos del personal, referido a la acumulación de más de una hora dentro del mes,
por lo tanto no tiene como política efectuar los descuentos para los funcionarios que
incurren en esta situación.

Al respecto, se eligió una muestra de
funcionarios en la cual en el período septiembre de 2011, doña Natalia Gatica
Vicencio tuvo un atraso de 2 hora con 43 minutos, tomando en consideración que
internamente tienen una tolerancia de 10 minutos en la hora de entrada. Cuyo atraso
no fue descontado de las remuneraciones de la aludida funcionaria.

Funcionaria Fecha Hora de
entrada Tolerancia Minutos de

atrasos
Natalia Gatica V. 01/09/2011 8:28 8:10 0:18

02/09/2011 8:22 8:10 0:12
05/09/2011 8:18 8:10 0:08
06/09/2011 8:22 8:10 0:12
07/09/2011 8:21 8:10 0:11
08/09/2011 8:18 8:10 0:08
12/09/2011 8:19 8:10 0:09

13/09/2011 8:20 8:10 0:10

14/09/2011 8:17 8:10 0:07
15/09/2011 8:18 8:10 0:08

20/09/2011 8:31 8:10 0:21

21/09/2011 8:11 8:10 0:01
22/09/2011 8:11 8:10 0:01

23/09/2011 8:12 8:10 0:02

26/09/2011 8:19 8:10 0:09
28/09/2011 8:22 8:10 0:12
30/09/2011 8:24 8:10 0:14

Total horas de atraso 2:43

Sobre esta observación, la autoridad comunal
distingue dos situaciones, a saber, médicos que prestan servicios en urgencia y
extensiones horarias, respecto de los cuales se entregan instrucciones al encargado
de personal a objeto de llevar un control en el registro de horas trabajadas, además de
enviar oficio a los funcionarios en orden a que deben registrar el ingreso y salida en el
reloj digital. La segunda situación se refiere al sistema de control horario aplicado a los
funcionarios administrativos del departamento, en cuyo caso se evaluará cual es el
sistema más adecuado a aplicar en el sistema de turnos, sin perjuicio de efectuar el
descuento en las remuneraciones cuando corresponda.

Al	 respecto,	 corresponde	 levantar la
observación planteada e incluir esta materia en un próximo programa de fiscalización.

3.2.9. Farmacia

a. En relación a las entradas y salidas de
medicamentos del Consultorio Municipal se verificó con fecha 23 de febrero de 2012
el stock de éstos, comparándolos con el detalle que registra el sistema computacional

t que utiliza la Unidad de Farmacia, registrándose diferencias en 4 medicamentos,
fsegún detalle que se explica en la siguiente tabla:

	

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua	 155
Fono: 353100; Fax: 353101;

www.contraloria.c1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

Nombre
Medicamentos

Existencias

DiferenciaSegún sistema
Stock

Farmacia

Enalapril 10 mg 1.816 3.757 + 1.941

Levotirozoma 100 mg 24.475 5.527 -18.948
Lozarten 50 mg 14.537 6.270 -8.267

Alprazolam 0,5 mg 51.248 51.905 + 657

En el caso del medicamento alprazolam, la
verificación de las existencias en stock versus lo que reflejaba el sistema se efectuó al
día 21 de febrero de 2012.

Sobre el particular, en su respuesta el
municipio se refiere a las dificultades en el registro de los movimientos de existencias
al dejar de funcionar la plataforma de gestión clínica encargada a la empresa DICTUS,
ante lo cual se debieron migrar los datos a una nueva plataforma optándose por usar
la correspondiente al Servicio de Salud O'Higgins (FONENDO). Agrega que además
en la actualidad se encuentra una base de datos creada en Excel.

Al respecto, corresponde levantar la
presente observación; sin perjuicio de incluir esta materia en una próximo programa
de fiscalización.

3.3. Otras observaciones

3.3.1. Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Atención Primaria

Mediante decreto alcaldicio N° 1.797, de 06
de octubre de 2011, el municipio aprobó el Convenio Programa de Mantenimiento de
Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal, relativo al
Consultorio Mostazal y Posta la Punta", el que fue sancionado por resolución exenta
N° 3.007, de fecha 14 de de septiembre de 2011.

Los recursos asignados por este convenio
ascendieron a $ 4.039.000, los que se destinarían a la mantención de Infraestructura e
Instalaciones del Consultorio Mostazal y Posta la Punta. Al respecto, se constató que
el Departamento de Salud no ha efectuado desembolsos asociados al presente
programa, registrando en la cuenta corriente el monto de $ 4.039.000, que
corresponde al monto que a la fecha ha remesado el Servicio de Salud.

Sobre el particular, se observó que en el
numeral décimo señala que el convenio rige a contar de la fecha de suscripción y su
término será de pleno derecho una vez cumplida todas y cada una de las actividades
que se aluden en la cláusula tercera del cuerpo del convenio, según fechas y términos
que determinará en su oportunidad el Director de Atención Primaria.

Al respecto, el término de ejecución de esas
actividades, aún no han sido definidas por el Director del Consultorio, provocando un
empozamiento de los recursos destinados para satisfacer las necesidades de
mantenimiento e instalaciones definidas en el aludido convenio.
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En relación a este acápite la autoridad
comunal nada indica, luego corresponde mantener la presente observación.

3.3.2. Vehículos

El Departamento de Salud tiene una
dotación de 7 vehículos, los cuales se detallan a continuación:

Tipo Marca Año placa Patente Lugar de Aparcamiento

Ambulancia Peugeot 2009 BT-ZW.99 Consultorio

Ambulancia Peugeot 2006 ZK-47.21 Consultorio

Ambulancia Hyundai 2009 BW-WY.79 Consultorio

Camioneta Peugeot Partner 2006 ZR-47.91 Consultorio

Camioneta Nissan Terrano 2009 BW-WY.80 Consultorio

Camioneta Toyota 1995 LT-83.60 Consultorio

Minibús Mercedes Benz 2012 DK-GX.49 Consultorio

Efectuada la revisión de los vehículos
indicados en el cuadro precedente, se determinaron las siguientes observaciones:

En lo que atañe al lugar de aparcamiento,
los vehículos son resguardados en las dependencias del Departamento de Salud, no
obstante, no se ha dictado el acto administrativo que contenga dicha autorización, de
conformidad a lo establecido en el artículo 6°, del referido decreto ley N° 799, de
1974.

Al respecto, la entidad en examen informa
que se dictará el correspondiente decreto alcaldicio, estableciendo que los vehículos
individualizados sean aparcados en las dependencias del departamento de salud,
materia que será verificada en un próximo programa de fiscalización, luego
corresponde mantener la presente observación.

El vehículo placa patente LT8360,
correspondiente a una camioneta Toyota, año 1995, modelo Hilux; se encuentra con
su documentación vencida, presentado su revisión técnica atrasada desde enero de
2012.

Se informa que se gestionará la respectiva
revisión técnica, por lo que mientras no se acredite su regularización, corresponde
mantener la observación planteada.

c. Encargado de los vehículos

El Departamento cuenta con un funcionario
encargado de movilización; sin embargo, no existe evidencia de que se realicen
controles destinados a verificar las anotaciones en las respectivas hojas de vida,
rendimiento de combustible y bitácora, por cuanto, dichos registros son efectuados por
los propios conductores, no existiendo constancias de revisión de esas anotaciones

[

ypor parte del referido personero.
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Se informa que se implementará un registro
Excel, que permita que el funcionario encargado de movilización realice las
anotaciones con los datos que se aluden, luego corresponde mantener la presente
observación

d. Suministro de combustible

En lo referido al combustible, el municipio
realiza su compra directamente a la Compañía de Petróleos de Chile Copec. S.A. RUT
99.520.000-7, para cuyo efecto, cada móvil tiene una tarjeta COPEC, la que está
designada a cada chofer responsable.

Sobre el particular, el llenado del estanque de
combustible es realizado por el mismo chofer, sin ninguna supervisión por parte del
encargado de movilización, este proceso se lleva a cabo según la necesidad de cada
vehículo.

Respecto a lo anterior, la autoridad no pudo
proporcionar información sobre si existió un llamado a licitación o un contrato de
suministro por los servicios otorgados por dicha empresa y teniendo en consideración
que si hubiese sido por licitación, estarían los documentos respectivos, por tanto, todo
indica que podría haber sido por trato directo.

De ocurrir tal situación, corresponde observar
que las contrataciones efectuadas bajo la modalidad de trato directo, deben publicarse
mediante resolución fundada que autoriza su procedencia en el sistema de
información de compras públicas, en la cual debe fundamentar la existencia del
proveedor único de este servicio, a más tardar 24 horas luego de su emisión,
conforme a lo estipulado en el artículo 80 de la ley N° 19.886 y 50 del reglamento.

La entidad informa que se procederá a
efectuar la licitación del suministro de combustible a través del portal, además de
arbitrar las medidas destinadas al control de éste mediante la creación de una planilla
Excel, materia que será incluida en una próxima auditoría de seguimiento, por tanto,
corresponde mantener la presente observación.

3.3.3. Atraso en el pago de insumos médicos

Se constató el pago extemporáneo que
realiza el municipio a los proveedores de medicamentos, existiendo atrasos de varios
meses, entre las fechas de las órdenes de compra, emisión de la factura y los
respectivos pagos finales, inserto en el Programa de Urgencia Rural, Centro de Salud
Familiar y el Programa de Salud Mental. El detalle se consigna en la siguiente tabla

p adjunta:

Oficiales Gamero N° 261 — Rancagua
	

158
Fono: 353100: Fax: 353101;

www.contraloria.c1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO

N° ID
Orden de compra Facturas Comprobante de egreso Diferencia

N° Fecha N° Fecha Detalle N° Fecha Monto $ Días Meses

2677-24-1E09 2677-302-5E10 21/10/10 2171 26/10/10 Compra
medicamentos

Programa SUR

556 06-07-11 6.782.748 258 8,6

2677-25-1E09 2677-19-5E10 02/02/10 varias 12/02/10 Compra
medicamentos
Consultorio

45 02/02/11 6.996.129 365 12

2677-25-1E09 2677-32-5E10 02/02/10 173778 11/02/10 Compra
medicamentos
Programa

Salud mental

45 02/02/11 1.073.618 365 12

Sobre el particular, el municipio informa que
se enviaron instrucciones al encargado del proceso de adquisiciones, en orden a
establecer un control desde la generación de la orden de compra, la recepción de los
insumos, tramite de la factura y posterior pago al proveedor en los tiempos prudentes.

La efectividad de las medidas informadas
serán verificadas en una futura auditoría de seguimiento, luego, corresponde
mantener la presente observación.

3.3.4. Trabajos Extraordinarios

Efectuada la revisión selectiva de las horas
extraordinarias pagadas en el mes de enero de 2011, se constató que existe un
número de funcionarios con horas asignadas con un total mensual por parte el
Departamento de Salud, en el cual no existe una separación de horas diurnas o
nocturnas. Sobre el particular no existe un decreto que las autorice habiendo sólo un
correo electrónico designándolas.

Por otra parte, existen funcionarios con
sistema de turnos, los cuales se rigen por calendario mensual, entregado por el jefe
directo de la unidad, en los cuales no tienen un tope de horas extras, a su vez, no
existe un documento por escrito que indique el número de horas de las cuales
corresponde a horario diurno o nocturno, sólo sus decretos de nombramiento señalan
que tienen una jornada semanal de 44 horas, por consiguiente, lo que exceda a
éstas, se les paga como horas extraordinarias.

A mayor abundamiento, existe pago	 de
horas extraordinarias al 50% (nocturnas), que carecen de autorización por parte del
Jefe Directo del funcionario, siendo estos las siguientes:
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Nombre A.
Paterno

A.
Materno Rut Mes Período H

. 
Extras

Nocturnas
Monto

$
N°

Decreto
Fecha

Decreto

Sergio Aranguiz Villa Enero 2011 2 5.890 105 22/02/2011

Eugenia Bascuñán Pereira Enero 2011 1,5 3.846 105 22/02/2011

Eugenia Bascuñán Pereira Diciembre 2010 0,5 1.282 105 22/02/2011

Maria A. Cea Córdova Enero 2011 8 32.304 105 22/02/2011

Celinda Orellana Pavez Enero 2011 9 39.087 105 22/02/2011

Carlos Romero Brito Enero 2011 45 87.795 105 22/02/2011

Ivonne Rosales Román Enero 2011 17 62.458 105 22/02/2011

Patricio Soto Pérez Enero 2011 19 37.069 105 22/02/2011

Total $ 269.731

Sobre la materia en estudio, según lo
dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, sobre "Base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado"
señala que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por
medio de actos administrativos.

Para efectos de esta ley se entenderá por
acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la
Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán
la forma de decretos supremos y resoluciones.

Sobre esta observación, la municipalidad
informa que se procederá a determinar los funcionarios con sistemas de turnos,
autorización del jefe directo para los trabajos extraordinarios, dictación del decreto
alcaldicio que autoriza su ejecución y envío de dicho acto administrativo y
antecedentes al encargado de personal

Al respecto, corresponde mantener la
presente observación, sin perjuicio de verificar las medidas informadas en una
próxima auditoría de seguimiento.

IV. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Mostazal, en general, no ha regularizado las observaciones incluidas en el pre-
informe, por consiguiente deberá abocarse a aquellas que se mantienen.

Procede dar por subsanadas	 las
observaciones contenidas en el capítulo I., sobre control interno numeral 1, área de
gestión, letra h, refrendación presupuestaria y letra k, sobre cheques caducados.

Asimismo, se entienden subsanadas 	 las
observaciones relacionadas con el capítulo III, sobre examen de cuentas, numeral 1,
gestión municipal, punto 1.1, de los ingresos, acápite 1.1.3, permisos de circulación,
letra c, sobre tasaciones erróneas; punto 1.2, examen de egresos gestión municipal,
acápite 1.2.4, gastos improcedentes, letra i.4, colaciones destacamento naval; acápite
1.2.10, comisiones en el extranjero, letra c, reintegro gastos concejal que indica;
numeral 3, área de salud, punto 3.1, de los ingresos, acápite 3.1.1, de los ingresos
transferidos desde el Servicio de Salud O'Higgins; punto 3.2, de los egresos, acápite
3.2.6, sobre conciliaciones bancarias; acápite 3.2.7, sobre programa de resolutividad;
acápite 3.2.8, registro de asistencia, y 3.2.9, farmacia.
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3. Corresponde mantener las observaciones
contenidas en el capítulo I, sobre evaluación de control interno, numeral 1, área de
gestión, letras a, b, c, d, e, f, g, i, ,j, I, m, y n, referidas a reglamento interno, función de
control, plan anual de compras, manual de procedimientos, procedimientos de
cobranza, sistema informático, control folio preimpreso formularios de permisos de
circulación, inventario de bienes muebles, control contable de boleta de garantía,
control de sumarios, sesiones de concejo en página web y envío de los proyectos de
inversión municipal a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social,
respectivamente; numeral 2 área de educación, letra a, plan anual de compras y letra
b, inventario de bienes muebles; numeral 3, área de salud, letras a, b, c, d. y e, sobre
plan anual de compras, manuales operativos, descripciones de cargos, control de
subsidios por incapacidad laboral e inventario de bienes muebles, respectivamente.

Asimismo, se mantiene lo observado en el
capítulo II sobre situación financiera, específicamente lo referido al empozamiento de
fondos y la falta de un banco de proyectos.

A su turno, se mantiene lo observado en el
capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, gestión municipal, punto 1.1, de los
ingresos, acápite 1.1.3, permisos de circulación, letra a, sobre copia de factura del
vehículo, letra b, sobre documentos necesarios para la renovación del permiso de
circulación y letra d, sobre control de folios; acápite 1.1.4, patentes CIPA, letra a,
sobre cobro inferior, letra b, cobro en exceso y letra c, otras diferencias en el cobro;
acápite 1.1.5, patentes de alcoholes limitadas, letra a, sobre incumplimiento de la
resolución exenta N° 206, de 2010, de la Intendencia Regional, letra b, sobre
irregularidades en el otorgamiento de patentes limitadas de alcoholes y letra c, falta de
acreditación del tipo de patente requerida; punto 1.2. de los egresos de la gestión
municipal, acápite 1.2.1, incremento previsional; acápite 1.2.2, honorarios a suma
alzada personas naturales, letra a, sobre honorarios de asesores jurídicos, letra b,
referida a inhabilidades, letra c, sobre declaraciones juradas simples, letra d, situación
funcionaria, sólo en lo que respecta al contrato año 2012, y letra e, sobre pagos a
personas contratadas a honorarios con fondos de la ley N° 19.995; acápite 1.2.3,
concesión de servicios municipales; acápite 1.2.4, gastos improcedentes efectuados
con recursos emanados de la ley N° 19.995, entre éstos los consignados en la letra a,
cena día de la educación, letra b, desembolsos relacionados con intercambio de
Chile-Brasil, letra c, entrega de canastas, letra d, entrega de juguetes, letra e,
impresión de revista, letra f, honorarios pagados a las personas que se indica, letra g,
adquisiciones de bienes, letra h, suscripciones y otros, letra i, atenciones, seminarios y
otros, letra j, subvenciones con fondos de la ley N° 19.995, entre estos los aportes al
club de huasos y club deportivo; letra k, gastos proyecto comunicacional; acápite
1.2.5, compras realizadas mediante trato directo, letra a, sobre emisión de órdenes de
compra y letra b, sobre contratos de servicios con la empresa que indica; acápite
1.2.6, otras observaciones sobre contratos de servicios, letra a, sobre servicio de
mejoramiento y mantención de áreas verdes y letra b, contrato de servicio con la
empresa ISSA SPA Limitada; acápite 1.2.7, materias de personal, letra a, control de
asistencia, letra b, horas extraordinarias c, límite de nombramientos a contrata y
honorarios, y letra d, otras materias de personal; acápite 1.2.8, imagen del alcalde,
acápite 1.2.9, inhabilidad en contrato hijo concejal, acápite 1.2.10, comisiones de
concejales en el extranjero, letra a, viaje concejales a Nápoles y letra b, pasantía
internacional en Brasil; acápite 1.2.11, adquisición de bien inmueble, acápite 1.2.12,
variaciones en el flujo de gastos, punto 1.3, juicios por bienes municipales, letra a,
terreno piscina municipal y letra b, dependencias municipales.
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En este	 mismo contexto, se mantiene lo
observado en el numeral 2, área de educación, punto 2.1, de los ingresos, acápite
2.1.1, recuperación de subsidios por incapacidad laboral, letras a, b, y c.; punto 	 2.2,
de los egresos, acápite 2.2.1, anticipos a funcionarios sin rendir, acápite 2.2.2, sobre
adulteración de boletas de compraventa que respaldan rendiciones de cuentas, letra
a, sobre faltas administrativas, letra b, sobre eventuales responsabilidades civiles y
letra c, sobre eventuales responsabilidades 	 penales; acápite 2.2.3, pagos
improcedentes, letras a, viaje a Brasil autoridades comunales y b, viáticos a Brasil jefe
departamento de educación municipal; 2.2.4, sobre rendición de cuenta al Ministerio
de Educación ley N° 20.248; acápite 2.2.5, deuda de perfeccionamiento docente;
acápite 2.2.6, sobre cheques caducados; punto 2.3, otras observaciones sobre
contratos de personas; punto 2.4, sobre uso y circulación de vehículos estatales.

Asimismo,	 corresponde	 mantener	 lo
observado en el numeral 3, área de salud, punto 3.1, de los ingresos, acápite 3.1.2,
recuperación de subsidios por incapacidad laboral; punto 3.2, de los egresos, acápite
3.2.2, sobre dotación de personal, acápite 3.2.3, contratación de personas a
honorarios, acápite 3.2.4, pago de bono a profesionales médicos; acápite 3.2.5,
incumplimiento normativa contable, punto 3.3, otras observaciones de gastos, acápite
3.3.1, sobre programa de mantenimiento de infraestructura de atención primaria,
acápite 3.3.2, sobre uso y circulación de vehículos estatales, letras a, b, c, y d, acápite
3.3.3, sobre atraso en el pago de insumos médicos, y acápite 3.3.4, trabajos
extraordinarios.

En relación a lo anterior, el municipio deberá
ajustar sus procedimientos de control interno de acuerdo a lo observado en capítulo 1,
e informar de ello de acuerdo al plazo establecido en el párrafo final, asimismo en lo
que respecta a los ingresos por concepto de permisos de circulación y patentes
municipales, su estimación y cobro habrá de 	 realizarse de conformidad 	 a lo
preceptuado en el decreto ley 3.063 de 1979 y normativa complementaria, para las
recuperaciones de los subsidios por incapacidad laboral deberá tenerse presente la
ley N° 19.117, de 1992, que establece normas para el reembolso o recuperación por
parte de los municipios de estos valores; los nombramientos a contrata de la gestión
municipal deberán adecuarse a lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 18.883,
que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y sus normas
complementarias; dar cumplimiento a la ley N° 19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento, fijado por el
decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; sobre la aplicación errónea del
factor del incremento establecido en el artículo 2° de D.L. N° 3.501, de 1980, para
cuyo efecto la autoridad debe requerir su devolución, sin perjuicio de que los
funcionarios afectados puedan recurrir a este Organismo de Control para los efectos
de solicitar las facilidades y/o condonación; en materia de cometidos funcionario y
concejales, deberá tenerse en consideración el reglamento de viáticos, D.F.L. (H) N°
262, de 1977, y sus normas asociadas; en materia de contratación de personas que
se vinculen con prestaciones de servicios en programas comunitarios, debe aplicarse
lo establecido en el Decreto (H.) N° 854, de 2004; sobre fondos a rendir, corresponde
aplicar el procedimiento sobre rendiciones de cuenta, Resolución CGR. N° 759, de
2003.

A su vez, respecto a los egresos observados y
efectuados con los recursos emanados de la ley N° 19.995, las responsabilidades
administrativas vinculadas a dichos desembolsos, serán determinadas por este
Organismo Superior de Control, sin perjuicio de poner a disposición de las entidades

r que correspondan aquellas operaciones de gastos que así lo ameriten.
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4. En relación	 con el acápite 1.4	 sobre
Inversión en obras de infraestructura, se detallan a continuación las conclusiones
derivadas de su examen:

4.1.	 Procede	 confirmar	 todas	 las
observaciones, de carácter general, formuladas en su oportunidad, y determinadas en

	

el numeral 1.4.1.a; Aspectos Técnicos Constructivos, 	 de las obras examinadas,
singularizadas en las letras; a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7, a.8, a.9 y a.10, respecto de
ellas, el municipio deberá:

Dar cumplimiento a lo indicado en los artículos
116, 130 y 145 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo al
permiso de edificación, pago de derechos municipales de la obras municipales que
ejecute y recepción final municipal.

Constatar	 que	 la	 documentación
correspondiente a planos, especificaciones técnicas, memorias y demás antecedentes
técnicos que componen los proyectos, cuenten con la firma del o los profesionales
competentes, conforme lo disponen los artículos	 1.2.2 y 5.1.8, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Verificar el cumplimiento del profesional
competente encargado de la ejecución de las obras municipales, a través de terceros,
al tenor de lo consignado en los artículos 16 y 17 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y adoptar las medidas necesarias a fin que los libros de obras se
lleven según lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Corroborar el debido registro del inspector
técnico de la obra, de manera de cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en los

	

artículos 1.1.2, 1.2.7 y 1.2.8, de la Ordenanza	 General de Urbanismo y
Construcciones.

Exigir en los contratos el uso y permanencia
en las faenas, el libro de obras respectivo, tal como se señala en el artículo 143, de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y se prevé en los artículos 1.2.7 y 1.2.8,
de la referida Ordenanza General.

Controlar y exigir, los certificados de calidad
de los materiales utilizados en las faenas, según lo previsto en los artículos 5.5.1 y
5.5.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el ítem 14.1.1 de la
Norma Chilena Oficial N°170, de 1985. Asimismo controlar y exigir la adopción de las
medidas de gestión y control de calidad, conforme al artículo 143, de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones y Nos 1.2.7 y 5.1.8, de su Ordenanza General.

Velar por el cumplimiento de la normativa
aplicable a los edificios de uso público, en relación a la existencia de una inspección
técnica, independiente del constructor, que fiscalice que la obra se ejecute conforme a
las normas de construcción aplicables en la materia y a permiso de construcción
aprobado, según lo previsto en los artículos 16, 17 y 143, de la Ley General de

111 Urbanismo y Construcciones.
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4.2.	 Procede	 confirmar	 todas	 las
observaciones, de carácter general, formuladas en su oportunidad y determinadas en
el numeral 1.4.1.b; Aspectos Financieros, de las obras examinadas, señaladas en las
letras; b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5, respecto de ellas, el municipio deberá:

Verificar, controlar y exigir el ingreso de las
garantías bancarias, que caucionan los contratos de ejecución de obras, según lo
disponen las bases administrativas que rigen los contratos, el artículo 71 del decreto
N°250, que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el artículo 38, de la ley
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Dar cumplimiento	 a la normativa contable
sobre el debido registro y contabilización de las boletas de garantías que caucionan
las obras, en los estados contables de acuerdo a lo previsto en la circular N° 36.310,
de 2007, de esta Contraloría General -que complementa la circular N° 60.820, de
2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación -, en orden a
que esos documentos deben reflejarse en cuentas de responsabilidades o derechos
eventuales.

Autorizar el pago de las obras conforme a las
partidas ejecutadas y debidamente visadas, que se ajusten a las especificaciones
técnicas, cubicaciones y requisitos del proyecto contratado, evitando de esta manera
pagos de obras no ejecutadas.

Aplicar las multas correspondientes 	 por
incumplimiento a lo exigido en el contrato conforme a lo dispuesto en las bases
administrativas de la licitación, en los casos tales como falta de colocación del letrero
de obra, inexistencia del profesional en las faenas, atrasos en las obras, entre otras
materias que se encuentren reguladas por las citadas bases.

Efectuar las retenciones a los 	 estados	 de
pago, conforme a lo dispuesto en las bases administrativas de la licitación.

Velar	 por el debido cumplimento de	 las
funciones y atribuciones que el ordenamiento jurídico	 ha establecido para	 los
funcionarios municipales, ejerciendo las facultades y funciones de las cuales estén
legalmente investidos, como es el caso de la subrogación del Director de Obras
Municipales, en materias de autorización de estados	 de pago, situación que
transgrede lo dispuesto en el artículo 8°, 	 de la Ley	 General de	 Urbanismo y
Construcciones y la letra a), del artículo 82, de la ley N°18.883, estatuto administrativo
para funcionarios municipales.

Exigir el cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 38, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre
rendir caución cuando existen obligaciones contractuales entre terceros y la
Municipalidad.

4.3.	 Procede	 confirmar	 todas	 las
observaciones„ de carácter general, formuladas en su oportunidad y determinadas en

)1 el numeral 1.4.1.c; Aspectos Administrativos, de las obras examinadas, singularizadas
en las letras; c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, c.11 y c.12, respecto de
ellas, el municipio deberá:
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Velar	 por el estricto cumplimiento de	 los
procedimientos establecidos en las bases de la licitación conforme lo dispone el
artículo	 10°, de	 la ley N°19.886, de Bases sobre 	 Contratos Administrativos	 de
Suministro y Prestación de Servicios.

Dar	 cumplimiento a las	 instrucciones
establecidas en el oficio N° 7.251, de 2008, de esta Entidad de Control, en orden a
mantener carpetas individuales de cada uno de los contratos de obras que maneje el
municipio, con los antecedentes y documentación que allí se indican.

Asimismo los actos administrativos deben
contener la información completa de cada uno de los antecedentes que la citada
circular señala, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la ley N°18.695.

Sancionar los actos administrativos, mediante
decreto alcaldicio, dando cumplimiento al artículo 12, incisos 1 y 4, de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, además de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley
N°19.880, de Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.

Velar por la transparencia de los procesos
licitatorios, en atención a lo preceptuado en el artículo 16, de la ley N°19.880, de
Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado.

Cautelar y exigir el certificado que emite la
Inspección del Trabajo, conforme se exige en el artículo 43, del DFL N°2, de 1967, del
Ministerio del Trabajo.

Evitar el uso de la imagen de la autoridad
comunal, en los letreros de obras instalados en las faenas constructivas.

4.4.	 Procede	 confirmar	 todas	 las
observaciones, de carácter específico, formuladas en su oportunidad, en los ámbitos
técnicos	 constructivos, financieros y administrativos	 de los contratos de obras
municipales individualizados en los numerales N°s 1.4.2.1, 1.4. 2.2, 1.4. 2.3, 1.4. 2.4,
1.4.2.5,	 1.4.2.6,	 1.4.2.7, 1.4.2.8, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 	 1.4.2.11, 1.4.2.12, 1.4.2.13,
1.4.2.14,	 1.4.2.15, 1.4.2.16, 1.4.2.17, 1.4.2.18, 	 1.4.2.19, 1.4.2.20, 1.4.2.21, 1.4.2.22 y
1.4.2.23, respecto de lo cual, el municipio deberá:

Reforzar y	 agotar los procedimientos	 de
control e inspección en la obra en ejecución, conforme a las atribuciones que el
ordenamiento jurídico le confiere tanto a la inspección técnica, como a Dirección de
Obras Municipales, para resguardar el fiel cumplimiento de los contratos.

Exigir en las obras municipales, ejecutadas
directamente o a través de terceros, que los elementos utilizados en las faenas
cumplan los requerimientos de calidad, resistencia y dosificación que se requieren,
adoptar las medidas de gestión y control de calidad para que las obras se ejecuten
conforme a las normativas vigentes aplicables para cada caso en particular y se ajuste
a los planos y especificaciones técnicas de los proyectos, a fin de dar estricto
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 5.5.1 y 5.5.5, de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.
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Exigir, cuando corresponda,	 la tramitación y
aprobación de los proyectos de especialidades de las obras, tal como la aprobación
por parte de la autoridad sanitaria de los proyectos de alcantarillado 	 particular,
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, del decreto supremo N°236, de 1926, del
Ministerio de Salud, sobre Reglamento de Alcantarillados Particulares.

Cautelar que los edificios de uso público
cuenten con los proyectos de cálculo estructural, cuando corresponda, y el informe del
revisor independiente de cálculo estructural, conforme lo dispone el artículo 5.1.25, de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Velar por el debido resguardo de las obras, en
relación a las medidas de seguridad, tales como la colocación 	 de los cierres
perimetrales, y la adecuada señalización tanto en las obras ejecutadas en los recintos
de propiedad municipal como en la vía pública, como en el caso de la señalización de
tránsito, conforme a la normativa y especificaciones técnicas que rigen la materia.

Impartir las instrucciones, dar aprobación de
las partidas, y en general emitir toda comunicación con la empresa, por la vía formal,
utilizando para ello, el libro de obras.

Velar	 porque los diseños	 contratados se
ejecuten conforme a la normativa aplicable en 	 la especie, ajustándose a los
requerimientos técnicos y financieros solicitados y a la realidad del terreno, evitando
futuras modificaciones e inconsistencias en la documentación técnica, para cada caso.

Dar	 cumplimiento al principio de estricta
sujeción a las bases administrativas, consagrado por el artículo 10 inciso tercero, de la
referida ley N°19.886 (aplica criterio contenido en dictamen N°50.102, de 1999).

Asimismo,	 observar el cumplimiento del
principio de transparencia y publicidad dispuesto en el artículo 16, de la ley 19.880,
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado y 51	 del decreto N°250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (aplica dictamen N°39.472, de
2005).

A su vez deberá cautelar el cumplimiento del
procedimiento dispuesto en el artículo 8°, de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional
de Municipales.

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la
letra c), del artículo 58, de la ley N°18.883, estatuto administrativo para funcionarios
municipales.

Cautelar	 el	 principio	 de	 probidad
administrativa preceptuado en el numeral 7, artículo 62, de la ley N°18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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4.5. Considerando los antecedentes 	 e
irregularidades que da cuenta este Informe Final, en relación a la inversión en obras
de infraestructuras, el debido resguardo de los intereses fiscales y fondos públicos
invertidos, transgresiones a los deberes funcionarios y a las normas sobre probidad
administrativa y atendido que la Municipalidad de Mostazal no dio respuesta a gran
parte de las observaciones formulados, o bien éstas no permitieron subsanarlas, esta
Contraloría Regional se encuentra sustanciando, mediante Resolución Exenta
N°532, de 12 de noviembre de 2012, un sumario administrativo para perseguir las
eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos e
irregularidades detectadas.

Finalmente,	 corresponde	 que	 la
Municipalidad de Mostaza! informe dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, con el
respaldo documental que proceda, sobre las acciones adoptadas para corregir y
regularizar las observaciones que se han mantenido vigentes.

Transcríbase al alcalde, al concejo municipal
y al encargado de control de la Municipalidad de Mostazal.

Saluda atentamente a Ud.,

PIETRO BERNASCONI ROMERC
Jefe de Control Externo

Contraloría Regional
del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins
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ANEXO N° 1

MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

CÁLCULO DE LA SITUACION FINANCIERA AL: 31-12-2011

(PESOS)

MOVIMIENTO DE FONDOS

Saldo inicial de caja 3.093.476.056
Ingresos percibidos del período (suma créditos 115 bceconcolidado) 13.240.837.590
Gastos pagados del periodo (sumas débitos ctas 215 bce consolidado) 10.277.572.920
Sub total [1] 6.056.740.726

OPERACIONES REGISTRADAS:
Cuentas por pagar presupuestarias: (215)
Gastos en personal (215.21) 0
Bienes y servicios (215.22) 0
Prestaciones (215.26) 0
Transferencias (215.24) 0
Adquisiciones de bienes (215.29) 0
Iniciativas de inversión (215.31) 0
Servicio de la deuda (215-34) 0

Sub total [2] 0

C.- OPERACIONES DEVENGADAS SIN REGISTRAR
Deuda por honorarios
Deuda por servicios básicos (215.22.05)
Deuda por servicios generales (215.22.08)
Deuda por transferencias a Educación y Salud (215.24.03.101)
Deuda con el Fondo Común Municipal (215.24.03.090)
Fondos SEP
Deuda por Perfeccionamiento Docente
Deuda servicios informáticos

Sub total [3] 0

SUPERAVIT $ 6.056.740.7261
•
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ANEXO N° 2

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

MATERIA: SALDO INICIAL DE CAJA AL 01-01-2011

CONCEPTOS MONTO SUBTOTAL

(saldos deudores y acreedores de las sig. Ctas.) $ $
111 DISPONIBILIDADES EN MONEDA
NACIONAL: 3.120.187.740

01 Caja 46.475.516

02 Banco Estado 3.072.176.407
08 Fondo por Enterar al Fondo Municipal 1.535.817

113 FONDOS ESPECIALES:

MÁS:
114 ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS: 203.969.290

01 Anticipo a Proveedores -
03 Anticipo a Rendir Cuenta 175.932.727

05 Aplicación de Fondos en Administración 24.458.143
06 Anticipos previsionales 349.446
08 Otros Deudores Financieros 3.228.974

09 Tarjetas de Crédito -

116 AJUSTES PRESUPUESTARIOS: 2.600.538

01 Documentos Protestados 1.698.538

02 Detrimento en Recursos 902.000

MENOS:
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS: -	 229.245.186

04 Garantias recibidas -
05 Administración de Fondos 151.217.738

06 Depósitos previsionales -
09 Otras Obligaciones Financieras 71.055.328

10 Retenciones Previsionales -
11 Retenciones Tributarias 4.246.352

12 Retenciones Voluntarias 2.725.768

13 Reteniones Judiciales -

216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES -	 4.036.326

01 Documentos Caducados 4.036.326

SALDO INICIAL DE CAJA AL 01-01-2011 $ 3.093.476.056
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ANEXO N° 3

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

MATERIA: SALDO FINAL DE CAJA AL 31-12-2011

CONCEPTOS MONTO SUBTOTAL

$ $
111 DISPONIBILIDADES EN MONEDA
NACIONAL: 5.707.190.247

01 Caja 68.555.008
02 Banco Estado 5.637.377.085
08 Fondo por Enterar al Fondo Común 1.258.154

113 FONDOS ESPECIALES:

MÁS:
114 ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS: 559.397.182

01 Anticipo a Proveedores -
03 Anticipo a Rendir Cuenta 531.357.617
05 Aplicación de Fondos en Administración 24.267.299
06 Anticipos Previsionales 435.830
08 Otros Deudores Financieros 3.336.436
09 Tarjetas de Crédito -

116 AJUSTES PRESUPUESTARIOS: 3.089.722
01 Documentos Protestados 2.187.722
02 Detrimento en Recursos 902.000

MENOS:
214 DEPÓSITOS DE TERCEROS: -	 207.794.337

04 Garantias recibidas -
05 Administración de Fondos 75.048.975
06 Depósitos previsionales 3.750.762
09 Otras Obligaciones Financieras 69.187.025
10 Retenciones Previsionales 46.932.614
11 Retenciones Tributarias 7.322.529
12 Retenciones Voluntarias 5.327.272
13 Reteniones Judiciales 225.160

216 AJUSTES A DISPONIBILIDADES -	 5.142.088
01 Documentos Caducados 5.142.088

SALDO FINAL DE CAJA AL 31-12-2011 $ 6.056.740.726
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ANEXO N° 4

COMPRAS REALIZADAS VÍA TRATO DIRECTO

AÑO 2011

DOCUMENTO DE
PAGO/DECRETO

MONTO
PAGADO

$

DETALLE DE LAS LABORES ORDEN DE COMPRA-
DECRETO ALCALDICIO

9-3.242 16-12-2011 1.071.000 Arriendo de carpas distintos
eventos

2675-392-SE11
Decreto alcaldicio N° 1,988
03-11-2011

9-3.185	 12-12-2011 6.390.300 Arriendo de carpas distintos
eventos

2675-418-SE11.

9-2.324 28-09-2011 600.950 Colaciones destacamento
naval

2675-157-SE11 decreto
alcaldicio 998 19-05-11

9-2.866 10-11-2011 1.861.240 Adquisición de artículos de
huaso para ballet folclórico
municipal.

2675-258-SE11

9-3.293 23-12-2011 1.225.522 Servicio de almuerzo para
Escuela de Aviación

2675-306-SE11 decreto
alcaldicio 1.753 de 30-9-11

Decreto alcaldicio 303 de
23-01-2012

850.000 Soc. Impresora R y R Limitada
RUT 79.885.860-2

Impresión de 2000 revistas
Mostaza! informa

Decreto alcaldicio 301 de
23-01-2012

998.410 Christian Rebolledo Rioseco
RUT

Compra de trajes de Isla de
Pascua

Decreto alcaldicio 17 de 3-
1-2012

1.606.500 Contratación de servicios de
audio e iluminación

2675-13-SE12

Decreto alcaldicio 17 de 3-
1-2012

524.969 Servicios de coctelería,
finalización talleres

Jor e Ri uelme Moreno RUT

Decreto alcaldicio 121 de
11-1-2012

1.092.376 Servicios de banquetería
celebración fiestas de fin de
año.

Jor e Ri uelme Moreno RUT

Decreto alcaldicio 174 de
16-1-2012

1.286.200 Adquisición de martillo
demoledor de 1500 W.

SODIMAC RUT 96.792.430-k

Decreto alcaldicio 121 de
26-1-2012

3.801.419 Adquirir e instalar en lugares
contiguos a la piscina municipal
señalizaciones

TRAFIC CHILE RUT

Decreto alcaldicio 408 de
01-03-2012

3.700.000 Servicios audiovisuales Pablo Madrid Miranda RUT N°

Decreto alcaldicio 406 de
01-03-2012

3.451.000 Servicios de audio 1° festival
Internacional de la Canción de
la Comuna

RUT.

Decreto alcaldicio 404 de
01-03-2012

2.558.500 Servicios de Iluminación XXXX

Decreto alcaldicio 392 de
28-02-2012

1.190.000 Contratación de guardias de
seguridad

Elgueta y Elgueta Limitada
RUT 78.564.130-2

AÑO 2012

DOCUMENTO DE
PAGO/DECRETO

MONTO
PAGADO

$

DETALLE DE LAS
LABORES

ORDEN DE COMPRA-
DECRETO ALCALDICIO
DEFINIR TÍTULO

Decreto alcaldicio N°
1.255 de 23-04-2012

13.104.820 Administradora de turismo
Rosa Agustina Limitada

2675-265-SE12, factura
16589 30-04-12

[dem anterior 13.577.986 Administradora de turismo
Rosa Agustina Limitada

2675-280-SE12, factura
16543 09-05-12

Idem anterior 19.764.941 Administradora de turismo
Rosa Agustina Limitada

2675-320-SE12, factura
16660 19-05-12
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ANEXO N° 5
Contrato de mantención áreas verdes comuna de Mostaza!

PAOLA ALEJANDRA LEIVA DUARTE
COMP.
EGRESO FECHA FACTURA MONTO $

991 07/07/2009 43 11.955.490

897 07/08/2009 44 11.955.490

1.022 09/09/2009 45 11.955.490

1.159 05/10/2009 46 11.955.490

1.327 06/11/2009 47 11.955.490

1.500 09/12/2009 50 11.955.490

26 14/01/2010 11.955.490

177 09/02/2010 54 11.955.490

360 12/03/2010 55 11.955.490

463 09/04/2010 56 11.955.490

625 11/05/2010 57 11.955.490

817 10/06/2010 58 11.955 490

966 09/07/2010 59 11.955.490

1.233 10/08/2010 62 12.314.153

1.417 10/09/2010 63 12.314.153

1.568 07/10/2010 64 12.314.153

1.768 11/11/2010 65 12.314.153

1.960 16/12/2010 66 12.314.153

31 10/01/2011 67 12.314.153

183 08/02/2011 69 12.314.153

425 11/03/2011 70 12.314.153

566 11/04/2011 72 12.314.153

797 12/05/2011 73 12.314 153

1.069 15/06/2011 74 12.314.153

1.248 11/07/2011 75 12.535.271

1.519 12/08/2011 76 12.535.271

1.722 14/09/2011 77 12 535.271

1.975 11/10/2011 78 12.535.271

2.194 09/11/2011 79 12.535.271

2.455 12/12/2011 80 12.535.271

8 06/01/2012 81 12.535.271

196 09/02/2012 82 12.535.271

461 08/03/2012 83 12.535.271
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ANEXO N° 6

Decretos alcaldicios afectos devueltos con observaciones

Decreto
alcadicio
N°

Año Materia Oficio CGR. N° FECHA

2.312 2011 Sobre mecanismo de control
de la jornada laboral, gestión
municipal

587 21/02/2012

1.785 2011 Contratación a honorarios
personal Atención Primaria
de Salud

538 15/02/12

1.841 2011 Idem anterior
1.842 2011 Idem anterior
1.866 2011 Idem anterior
1.921 2011 Idem anterior
1.968 2011 Idem anterior
1.969 2011 Idem anterior
1.986 2011 Idem anterior

2.135 2011 Contratación a honorarios
personal Atención Primaria
de Salud

535 15/02/12

2.236 2011 Idem anterior
2.292 2011 Idem anterior

1.036 2012 Término de servicios sin
contrato

1.068 2012 Honorarios CESFAM, fondos
casino

1.095 2012 Idem anterior
1.096 2012 Idem anterior
1.147 2012 Idem anterior

602 2012 Sin antecedentes de ingreso
603 2012 Idem anterior
913 2012 Idem anterior

Sobre cumplimiento de Oficios CGR.

Oficio
CGR. N°

Fecha Materia Oficio CGR., de
reiteración

Fecha

3.128 2011 Sobre presentación de la
funcionaria Margarita Cuevas
Saavedra

603 2012

1.478 2011 Sobre presentación de don
Felipe Bustamante Villaseca

926 2012

1.591 2011 Idem anterior 926 2012

3.507
1.472
1.394

2009
2010
2011

Proceso sumarial incoado a
doña Carolina Orellana Soto

2035 2012
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ANEXO N° 7

CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR 0"HIGGINS

MUNICIPIO : MOSTAZAL

MATERIA : FLUJO DE GASTOS

PERIODO : 2009-2010-2011 y 2011

FUENTE : BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

CODIGO	 %
CUENTA	 CUENTA	 AÑO 2009	 AÑO 2010	 % INCREM.	 AÑO 2011	 % INCREM.	 AÑO 2012 INCREM,

Honorarios a suma alzada 21-03-001 24.310 33.739 38,79 40.109 65,00 56.041 230,53

Trabajos extraordinarios, planta 21-01-004-005 17.273 15.415 -10,76 17.730 2,65 20.000 115,79

Trabajos extraordinarios, contrata 21-02-004-005 4.454 6.119 37,38 7.649 71,73 7.500 168,39

Viáticos personal planta 21-01-004-005 3.698 6.528 76,52 20.885 464,76 11.000 297,46

Viáticos personal contrata 21-02-004-006 783 488 -37,68 939 19,80 1.000 127,71

Honorarios prestaciones de

servicios prog. Comunitarios 21-04-004 120.098 181.604 51,21 371.187 209,07 830.110 691,19

Combustible 22-03-001 17.391 32.039 84,23 45.025 158,90 63.286 363,90

Telefonía fija 22-05-005 8.293 6.691 -19,32 8.867 6,92 73.000 880,26

Telefonía celular 22-05-006 5.361 6.621 23,50 11.878 121,56 15.300 285,39

Acceso a internet 22-05-007 3.576 6.041 68,93 19.314 440,10 42.480 1.187,92

Enlaces de telecomunicaciones 22-05-007 0 2.845 93.890 0

Servicios de publicidad 22-07-001 4.061 9.799 141,30 12.171 199,70 48.752 1.200,49

Servicios de impresión 22-07-001 1.343 11.736 773,86 10.103 652,27 29.060 2.163,81

Servicios de producción y

desarrollo de eventos 22-08-011 36.319 80.292 121,07 205.354 465,42 280.935 773,52

Fondos de emergencia 24-01-001 14.336 181.707 1.167,49 48.022 234,97 50.303 350,89

Voluntariado 24-01-006 21.906 42.050 91,96 93.803 328,21 161.161 735,69

Asistencia social 24-01-007 30.532 12.920 -57,68 74.930 145,41 142.370 466,30

Premios y otros 24-01-008 4.905 7.217 47,14 15.093 207,71 39.017 795,45

Otras transferencias 24-01-999 18.925 9.835 -48,03 49.316 160,59 59.700 315,46

NOTA 1: EL AÑO 2012 CONSIDERA EL PRESUPUESTO PARA ESTA ANUALIDAD.

NOTA 2: LA VARIACIONES ESTAN DETERMINADAS EN BASE AL AÑO 2009, INICIO PERIODO ALCALDICIO

•

1
,
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imm

Dineros no recuperados, $10.766.084
Identificación	 Plazo de licencia

Nombre	 Licencia	 Desde	 Hasta	 reintegro

ANEXO N° 8

Días a	 Monto $ a
Reintegrar

NAVARRO SILVA ERMELINA 35009694 13-08-11 19-08-11 2 70.573
PINO GUZMAN MARINA I 33927222 06-07-11 08-07-11 3 47.770
ANGULO RAMOS MARCIA 33867820 13-06-11 23-06-11 11 184.462
HERNANDEZ VEGA MARTA 35443054 26-11-11 30-11-11 5 101.592
HERNANDEZ VEGA MARTA 35443054 01-12-11 02-12-11 2 52.968
HERNÁNDEZ VEGA MARTA 35443067 03-12-11 08-12-11 6 158.903
MEDINA DÍAZ VERONICA 34349988 09-06-11 19-06-11 4 90.210
PALMA PAREDES PABLO 34356435 15-06-11 29-06-11 5 95.060
PALMA PAREDES PABLO 34453776 04-07-11 18-07-11 15 255.432
MARTINEZ SILVA ROMINA 34451346 06-07-11 31-07-11 26 579.160
MARTINEZ SILVA ROMINA 34451346 01-08-11 04-08-11 4 89.102
BUSTAMANTE U. PATRICIO 34453784 12-07-11 19-07-11 5 215.609
KLETT AROS WALLY 30048576 13-06-11 30-06-11 18 614.551
KLETT AROS WALLY 30048576 01-07-11 12-07-11 12 409.700
FARIAS CONTRERAS PEDRO 4276833 17-03-11 26-03-11 3 91.054
FARIAS CONTRERAS PEDRO 35411931 29-08-11 31-08-11 3 114.097
FARIAS CONTRERAS PEDRO 35411931 01-09-11 05-09-11 5 158.073
FARIAS CONTRERAS PEDRO 6185134 04-10-11 07-10-11 4 124.973
NILO LEPE MARIA ANGELICA 33199724 14-04-11 25-04-11 7 202.222
NILO LEPE MARIA ANGELICA 33868786 26-04-11 30-04-11 5 144.445
NILO LEPE MARIA ANGELICA 33868786 01-05-11 10-05-11 10 289.563
NILO LEPE MARIA ANGELICA 33919866 11-05-11 25-05-11 15 434.344
NILO LEPE MARIA ANGELICA 34450232 05-07-11 19-07-11 15 434.344
NILO LEPE MARIA ANGELICA 35439219 24-10-11 31-10-11 8 238.411
NILO LEPE MARIA ANGELICA 35439219 01-11-11 06-11-11 6 178.808
LOPEZ NARANJO JUANA 35745341 25-11-11 30-11-11 6 173.665
LOPEZ NARANJO JUANA 35745341 01-12-11 09-12-11 9 313.955
LOPÉZ NARANJO JUANA M. 35765047 10-12-11 29-12-11 20 697.678
GONZALEZ CLAVERIAS LUIS 27815457 23-05-11 31-05-11 9 329.658
GONZALEZ CLAVERIAS LUIS 27815457 01-06-11 06-06-11 6 221.969
LOPEZ BARRA PATRICIO 34437334 05-07-11 15-07-11 4 165.736
NAVARRO SILVA ERMELINA 33860318 16-05-11 20-05-11 2 70.573
NAVARRO SILVA ERMELINA 34356126 06-06-11 20-06-11 5 176.433
NAVARRO SILVA ERMELINA 24444296 21-06-11 30-06-11 10 352.866
NAVARRO SILVA ERMELINA 24444296 01-07-11 05-07-11 5 176.433
NAVARRO SILVA ERMELINA 5732042 20-08-11 26-08-11 7 247.006
NAVARRO SILVA ERMELINA 34035421 27-08-11 31-08-11 5 176.433
NAVARRO SILVA ERMELINA 34035421 01-09-11 25-09-11 25 912.060
ARAVENA HERRERA ELCIRA 33924797 19-07-11 31-07-11 8 266.773
SCHIAFFINO S. MARGARITA 33193513 29-03-11 05-04-11 3 92.478
SCHIAFFINO S. MARGARITA 28955872 23-11-11 30-11-11 8 247.326
SCHIAFFINO S. MARGARITA 28955872 01-12-11 07-12-11 7 258.419
HANSEN FORJAN CARLOS 35450973 10-12-11 30-12-11 6 165.884
PERALTA C. JUANA 33872753 11-04-11 21-04-11 11 219.057
ROSALES SCAFF DANIELA 33924082 23-05-11 27-05-11 1 20.023
LEMA ACUÑA MARIA 25832784 28-06-11 30-06-11 3 23.624
LEMA ACUÑA MARIA 25832784 01-07-11 04-07-11 4 30.444
GALLEGUILLOS P. JOSE 35419215 17-09-11 23-09-11 2 52.167

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

CONTROL EXTERNO
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ANEXO N° 9
Subsidios sin cálculo en el DAEM

Caso N° 1: Diferencia en cálculo de subsidio.

N° de licencia	 31410919

RUN trabajador

Desde	 27-09-10

Hasta	 26-10-10

Sistema de salud	 FONASA

Licencia Maternal	 No
Fecha
autorización	 05-10-10 Hospital de Graneros la autoriza y remite a la COMPIN
Fecha,
recaudación	 14-01-11

Cálculo

Meses	 Renta Neta

	

Jun-10	 468.166

	

Jul-10	 643.014

	

Ago-10	 468.166

Promedio diario	 17.548

Subsidio

Previsión

Salud

Total

Percibido

668.716

Auditoría

526449

65144

40142

631.735

Diferencia

36.981

Falta establecer la fecha en que la COMPIN la remite a la Caja de Compensación para

calcular los reajustes e intereses corrientes

Caso N° 2: Recaudación no acreditada y monto de subsidio no calculado por el DAEM

N° de licencia	 33801952

RUN trabajador

Desde	 11-05-11

Hasta	 21-06-11

Sistema de salud	 FONASA	 Acciones de cobro prescritas

Licencia Maternal	 Si

Cálculo N° 1

Meses	 Renta Neta

Cálculo N° 2

Meses	 Renta Neta

Feb-11 207.813 Jul-10 199.437

Mar-11 207.813 Ago-10 199.437

Abr-11 207.813 Sep-10 199.437

Prome lo diario 1 6.927 Promedio mensual 199.437
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Fecha límite, pago 16-04-11	 Dictamen N° 043704 del 26/07/2011. S. de S. Social
Reajuste por IPC 3.789
Subtotal 203.226

10% 20.323
Promedio mensual 223.549
Promedio diario 2 7.452

Referencia de cálculo, efectuado por esta Contraloría Regional:

Subsidio
	

290.938

Previsión
	

41.216

Salud
	

25.001

Total
	

357.155 Este total estaba afecto a reajuste por IPC más interés corriente
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ANEXO N° 10
Anticipos por rendir

Comprobante Fecha Monto ($) Cheque Receptor Situación a Diciembre 2011
9-434 15-07-08 50.000 2587 Cifuentes López, Fernando Docente de aula

9-663 16-09-09 4.759.028 3798 Orellana Miguel, Luis Docente directivo

9-664 16-09-09 134.438 3799 Riquelme Cabrera, Mario Docente directivo

9-774 29-10-09 67.219 3910 Riquelme Cabrera, Mario Docente directivo

9-773 13-08-10 200.000 5005 Contreras Letelier, Nector Docente directivo

9-250 16-03-11 3.154.372 6105 Riquelme Cabrera, Mario Docente directivo

Suma 8.365.057
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ANEXO N° 11
Boletas adulteradas en rendiciones

Casos Referencia al anticipo

C. pago	 Fecha	 Boleta

1	 Riquelme, Mario

Fecha

Datos de adulteraciones de boletas de compra venta
Monto

Monto real 	 adulterado	 Daño pecuniario

9-193 11-03-09 129346 27-06-09 21.400	 45.400

9-193 11-03-09 131002 19-07-09 1.400	 21.400

9-193 11-03-09 130517 13-07-09 6.000	 26.000

9-193 11-03-09 130979 19-07-09 4.200	 24.200

9-193 11-03-09 147376 05-01-10 800	 68.000

9-193 11-03-09 147827 09-01-10 1.500	 15.000

9-193 11-03-09 147791 09-01-10 1.000	 10.000

9-193 11-03-09 147329 04-01-10 600	 16.000

9-193 11-03-09 148720 21-01-10 34.000	 39.000

9-193 11-03-09 147322 04-10-10 560	 46.800

9-193 11-03-09 151220 20-02-10 1.200	 12.000

9-193 11-03-09 151171 20-02-10 2.300	 23.000

Sumas 74.960	 346.800 -271.840

2	 Contreras, Nector

9-77 29-01-10 159999 18-05-10 4.500	 14.500 -10.000

3	 Araya, Hugo

9-231 07-04-10 166179 04-08-10 5.000	 65.000 -60.000

Anticipos a funcionarios Sumario Administrativo

pago Fecha Monto Receptor Decreto	 Fecha	 Fiscal

93 11-03-09	 2.024.364 Riquelme, Mario 2152	 26-11-11	 Araya, Hugo

'7 29-01-10	 284.090 Contreras, Nector 2121	 18-11-10	 López, Patricio

'31 07-04-10	 1.049.711 Araya, Hugo 503	 11-03-11	 López, Patricio
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ANEXO N° 12

Pagos no ajustados a ley N° 19.995

FECHA Muestra ($)	 Observado Clasificación en el informe, Brasil 2011

13/10/2011 13.041.000 978.075 Pasajes a 3 autoridades comunales

26/10/2011 2.091.056 2.091.056 Viático a Jefe de DAEM

Suma 3.069.131
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ANEXO N° 13

Error en cálculo de perfeccionamiento docente

05/02/1990 Antigüedad calculada en base a bienios a Enero 2012 (sin análisis detallado de contratos)
31/01/2012
11,0013699 11 bienios a enero 2012, verificados con liquidación de remuneraciones

20/10/2005 Fecha de acreditación de último curso año 2005
7,85890411 A la acreditación de perfeccionamiento tiene 7 bienios

03/11/2003 Fecha de acreditación de último curso año 2003 (en anterior a capacitación 2005)

6,87671233 6 bienios

Referencia a etapas de reconocimiento Porcentajes de Perfeccionamiento

en el perfeccionamiento de la docente DAEM Auditoría % Diferencias

Antes reconocer el de 2005 21,73 18,62 3,11

Con reconocimiento 2005 25,7 22,48 3,22

Parámetros para arribar al 22,48%, con tabla del Diario Oficial del 30/08/2001:
Bienios 7
Horas básico 1580
Horas intermedio 400
Horas avanzado 1200
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ANEXO N° 14
Falta acreditar correspondencia de datos con respaldo documental

N° CHEQUE FECHA MONTO $

1086626 29-05-02 2.075

6949 22-08-11 3.401

5541 30-11-10 3.555

326709 03-06-05 3.900
1156 10-01-07 3.944

1181 12-01-07 3.944

1213 15-01-07 3.950

1272 01-02-07 3.950

369 11-04-06 4.000

2709 05-09-08 4.300

1967 05-11-07 4.539

618595 03-05-04 4.561

1884 08-10-07 5.108

5585 09-12-10 6.413

320191 07-07-00 6.795

4931061 17-11-05 8.070

2068509 01-02-02 10.009

1644576 02-08-04 10.525

4264915 09-09-05 10.525

609856 03-02-03 12.000

1764009 05-01-04 18.284

3659127 13-07-05 19.849

1644511 15-07-04 23.000

5027 13-08-10 29.770

4592 02-06-10 37.158

6977 01-09-11 37.158

4624 03-06-10 37.500

5104 02-09-10 37.500

5044 23-08-10 39.971

5309 14-10-10 50.000

5039 13-08-10 51.604

5249 05-10-10 54.167

5402 03-11-10 54.167

1968 05-11-07 57.775

1644522 15-07-11 84.000

1177 30-01-09 91.902

5505 25-11-10 93.798

808 09-08-06 106.922

1162179 01-12-03 160.458

5005 13-08-10 200.000

3031 17-12-08 242.352

3504 03-06-09 300.000

4483 26-04-10 438.022

4908 26-07-10 599.825

5025 13-08-10 602.157

816986 09-11-98 627.202

5186 22-09-10 1.500.000
Suma 5.710.105
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ANEXO N° 15

MATERIA: CONTRATACIONES A HONORARIOS

RUT NOMBRE PROFESIÓN HRS
SEMANA N° DE ITEM F ECHA DE

INGRESO
1 Zúñiga Armijo

Juan Carlos
Médico
Cirujano

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Zúñiga Armijo
Juan Carlos

Médico
Cirujano

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/01/2006

2 Navarrete
Álvarez
Bernarda

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Navarrete
Álvarez
Bernarda

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/05/2008

3 Palma Rojas
Sonia

Enfermera 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Palma Rojas
Sonia

Enfermera 215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

4 Zúñiga
Orellana Luz
Gloria

Técnico
Social

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Zúñiga
Orellana Gloria

Administrativa 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/01/2006

Zúñiga
Orellana Luz
Gloria

Administrativa 1 hrs
semana

215.21.03.002.002.002 Honorarios asimilados a
Grado del Programa
Chile Crece Contigo

5 Caroca
Hernández
Claudia

Administrativa 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Caroca
Hernández
Claudia

Administrativa 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/08/2010

6 Prieto Guzmán
Mario

Médico
Cirujano

44 215.21.03.002.001.001 PERSONAL A
CONTRATA

Prieto Guzmán
Mario

Médico
Cirujano

215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/08/2006

Prieto Guzmán
Mario

Médico
Cirujano

215.21.03.002.001.001 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
EXTENSIÓN RURAL

7 Baeza Pacheco
Andrea

Administrativa 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Baeza Pacheco
Andrea

Administrativa 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural 
PERSONAL DE
PLANTA

01/01/2006

8 Bascuñán
Pereira Mónica

Técnico de
Salud

44 215.21.01

Bascuñán
Pereira Mónica

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/05/2008

r

Bascuñán
Pereira
Eugenia

Técnico de
Salud

44 215.21.03.002.001.001 PERSONAL A
CONTRATA

Bascuñán
Pereira
Eugenia

Técnico de
Salud

I
EXTENSIÓN

215.21.03.002.001.001 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,

RURAL
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9 Caroca
Contreras
Claudia

Médico
Cirujano

44 215.21.03.002.001.001 PERSONAL A
CONTRATA

Caroca
Contreras
Claudia

Médico
Cirujano

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/04/2007

Caroca
Contreras
Claudia

Médico
Cirujano

215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/02/2007

Caroca
Contreras
Claudia

Médico
Cirujano

214.05.04.005 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
EXTENSIÓN RURAL

10 Aranguiz Villa
Sergio

Contador 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Aranguiz Villa
Sergio

Administrativo 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/01/2006

Aranguiz Villa
Sergio

Administrativo 215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/08/2006

11 Bustamante
Ramos María

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Bustamante
Ramos María

Técnico de
Salud

215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

12 Pacheco
Moscoso
Claudia

Administrativa 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Pacheco
Moscoso
Claudia

Administrativa 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/01/2006

13 Canales
Valenzuela
Pamela

Médico
Cirujano

44 215.21.03.002.001.001 PERSONAL A
CONTRATAi

Canales
Valenzuela
Pamela

Médico
Cirujano

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/04/2010

Canales
Valenzuela
Pamela

Médico
Cirujano

215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/04/2010

14 Abarca
Saldaña M a
Elena

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Abarca
Saldaña M a
Elena

Técnico de
Salud

215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
EXTENSIÓN RURAL

15 Gajardo Tobar
Marco

Psicólogo 44 215.21.03.002.001.006 HONORARIOS
ASIMILADOS A GRADO
CESFAM

Gajardo Tobar
Marco

Psicólogo 215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

1

16 Berrios Pereda
Loreto

Técnico
Enfermería

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Berrios Pereda
Loreto

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/09/2009

1t Cáceres
Pizarro Amelia

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA 

Cáceres
Pizarro Amelia

Técnico de
Salud

215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/08/2006

1
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Cáceres
Pizarro Amelia

Técnico de
Salud

1 hr
semana

215.21.03.002.002.002 Honorarios asimilados a
Grado del Programa
Chile Crece Contigo

18 Soto Sevillano
Ana María

Asistente
Social

22 215.21.03.002.001.001 PERSONAL A
CONTRATA

Soto Sevillano
Ana María

Asistente
Social

13 hrs
semana

215.21.03.002.002.002 Honorarios asimilados a
Grado del Programa
Chile Crece Contigo

19 i Barra Solís
Cecilia

Nutricionista 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Barra Solís
Cecilia

Nutricionista 215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

20 Taylor Pérez
Alan Grant

Médico
Cirujano

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Taylor Pérez
Alan Grant

Médico
Cirujano

215.21.03.002.001.001 Honorarios asimilados a
Grado Extensión Horaria

01/08/2006

Taylor Pérez
Alan

Médico
Cirujano

5 hrs
semana

214.05.04.005 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

21 Bañares Muller
Fernando

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Bañares Muller
Fernando

Técnico de
Salud

215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
EXTENSIÓN RURAL

22 Espinoza Díaz
Pilar

Asistente
Social

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

- Espinoza Díaz
Pilar

Asistente
Social

215.21.01 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
VISITA POSTRADOS

23 Beiza Sánchez
Cecilia

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Beiza Sánchez
Cecilia

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/05/2008

24 Orellana Pavez
Celinda

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Orellana Pavez
Celinda

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/05/2008

Orellana Pavez
Celinda

Técnico de
Salud

215.21.03.002.002.001 RR.HH Proyecto
"Optimización Atención
de Pacientes rurales,
Postrados y Terminales,
EXTENSIÓN RURAL

25 Hidalgo
Aranguiz M a
Teresa

Administrativa 44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

Hidalgo
Aranguiz M a
Teresa

Administrativa 215.21.03.002.002.001 Honorarios asimilados a
Grado del Servicio de
Urgencia Rural

01/04/2009

26 Garrido Santa
María Miriam

Técnico de
Salud

44 215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

01/08/2006

Garrido Santa
María Miriam

Técnico de
Salud

2 hrs
semana

215.21.03.002.002.002 Honorarios asimilados a
Grado del Programa
Chile Crece Contigo
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ANEXO N° 16

Honorarios no inscritos en Registro Público establecido

Comprobante	 Cuenta	 Fecha	 Monto ($)	 Nota
9-910 2152211999003 02-08-11 171.930
9-911 2152211999003 02-08-11 171.930
9-912 2152211999003 02-08-11 171.930
9-913 2152211999003 02-08-11 664.840
9-914 2152211999003 02-08-11 516.040
9-915 2152211999003 02-08-11 112.536
9-916 2152211999003 02-08-11 93.780
9-917 2152211999003 02-08-11 393.876
9-918 2152211999003 02-08-11 225.072
9-919 2152211999003 02-08-11 412.632
9-949 2152211999003 02-08-11 74.237
9-950 2152211999003 02-08-11 74.237
9-1.128 2152211999003 05-09-11 54.320
9-1.129 2152211999003 05-09-11 54.320
9-1.130 2152211999003 05-09-11 223.430
9-1.131 2152211999003 05-09-11 223.430
9-1.132 2152211999003 05-09-11 74.237
9-1.133 2152211999003 05-09-11 223.430
9-1.134 2152211999003 05-09-11 700.715
9-1.135 2152211999003 05-09-11 567.540
9-1.136 2152211999003 05-09-11 112.536
9-1.137 2152211999003 05-09-11 93.780
9-1.138 2152211999003 05-09-11 445.376
9-1.139 2152211999003 05-09-11 276.572
9-1.140 2152211999003 05-09-11 464.132
9-1.141 2152211999003 05-09-11 458.900
9-1.199 2152211999003 14-09-11 103.207
9-1.200 2152211999003 14-09-11 54.320
9-1.300 2152211999003 03-10-11 54.320
9-1.301 2152211999003 03-10-11 54.320
9-1.302 2152211999003 03-10-11 171.930
9-1.303 2152211999003 03-10-11 112.536
9-1.304 2152211999003 03-10-11 171.930
9-1.305 2152211999003 03-10-11 430.033
9-1.306 2152211999003 03-10-11 393.876
9-1.307 2152211999003 03-10-11 225.072
9-1.308 2152211999003 03-10-11 664.840
9-1.309 2152211999003 03-10-11 412.632
9-1.310 2152211999003 03-10-11 54.320
9-1.311 2152211999003 03-10-11 496.123
9-1.312 2152211999003 03-10-11 343.860
9-1.313 2152211999003 03-10-11 88.722
9-1.447 2152211999003 07-11-11 3.969.453

Su btotal 1 14.857.252
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9-1.511 2152211999003 30-11-11 3.860.813 2
9-1.600 2152211999003 20-12-11 2.613.056 2
9-1.625 2152211999003 30-12-11 750.000 2
9-1.626 2152211999003 30-12-11 750.000 2

Subtotal 2 7.973.869
Total $	 22.831.121

Notas:

1. -Antes de modificación de ley N° 20.248, mediante ley N° 20.550
2.- Después de modificación de ley N° 20.248, mediante ley N° 20.550
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