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El infrascrito cumple con remitir a Ud., el
Informe Final en Investigación Especial N° 22 de 2010, con el resultado de la
fiscalización efectuada en esa municipalidad, respecto de presuntas irregularidades
en la ejecución e implementación de los proyectos financiados con Fondos
Regionales de Iniciativa Local (FRIL) en la citada entidad edilicia.
Saluda atentamente a Ud..
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Cumplo con remitir a Ud., el Informe Final en
Investigación Especial N° 22 de 2010, con el resultado de la fiscalización efectuada
en esa municipalidad a fin de que, en la primera sesión que celebre el Concejo
Municipal, desde la fecha de recepción del presente oficio, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo, acorde con
lo previsto en el artículo 55° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
Dicho trámite deberá acreditarse ante esta
Contraloría Regional, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, dentro
del plazo de 10 días de efectuada esa sesión.
Saluda atentamente a Ud.,

RICARDO PROVOSTE ACEVEDr--CANTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS
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I.E. N° 22/2010
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INFORME FINAL EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL
REALIZADA
EN
LA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY,
SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FRIL AÑO 2009 Y 2010

PUERTO MONTT, 1 8 FEB. 2011
Se ha remitido a esta Contraloría Regional el
oficio N° 576 de 2010, del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados,
mediante el cual se solicita, a requerimiento del diputado don Carlos Recondo
Lavanderos, investigar eventuales irregularidades en los proyectos financiados con el
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), ejecutados en los años 2009 y 2010, por la
Municipalidad de Puerto Octay.

Antecedentes
La fiscalización tuvo por finalidad verificar
los procedimientos de contratación realizados por ese municipio para la ejecución de
los proyectos denominados "Biblioteca Villa Las Cascadas", "2° etapa sedes sociales
de Pellinada, El Poncho, Paullín", "Sede adultos mayores Las Cascadas",
"Mejoramiento de diversos establecimientos educacionales y restauración y pintura
de colegios", ejecutados con fondos regionales de iniciativa local, FRIL, en los años
2009 y 2010. Además, determinar si en los proyectos ejecutados por administración
directa efectivamente los materiales comprados se utilizaron en las obras
respectivas, si existe control de ello en la bodega municipal; si los procedimientos de
compra de bienes y servicios se ajustan a la normativa legal aplicable en la materia;
y, si los recursos utilizados en las iniciativas fueron correcta y oportunamente
rendidos al Gobierno Regional de Los Lagos.
En forma previa a la emisión del presente
Informe, se confeccionó un Preinforme de Observaciones, remitido a la Municipalidad
de Puerto Octay a través del oficio N° 6.472, de 2010, en el que se incluyeron las
observaciones constatadas en la fiscalización, con el objeto de que esa entidad
edilicia formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, el que fue
constestado por oficio Ord. N° 600, del mismo año.
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Metodología
El trabajo se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre
organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó la
solicitud y validación de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se
estimó necesarios.

Universo y Muestra
Los fondos transferidos por el Gobierno
Regional de Los Lagos a la Municipalidad de Puerto Octay, durante el período
comprendido entre el 2 de julio de 2009 al 13 de julio de 2010, por concepto de
proyectos financiados con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local,
ascendieron a la suma de $198.676.096.-.
Los gastos efectuados con cargo a dichos
fondos entre el 2 de julio de 2009 y el 4 de agosto de 2010. alcanzaron a la suma de
$198.892.862.-, la cual fue examinada en su totalidad. Cabe agregar, que esa
entidad edilicia financió la diferencia de $216.766.- con recursos municipales.
Análisis
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados, así como los datos proporcionados por la
Municipalidad de Puerto Octay, y considerando la normativa pertinente. se logró
determinar los hechos que se exponen a continuación.
1. Proyectos ejecutados por la Municipalidad de Puerto Octay con cargo a recursos
FRIL, transferidos por el Gobierno Regional de Los Lagos.
La municipalidad aludida celebró, durante el
año 2009, cuatro convenios mandato con el Gobierno Regional de Los Lagos, por la
suma total de $199.370.028.-, correspondientes a los proyectos que más adelante se
detallan. No obstante, el citado Gobierno Regional transfirió a esa entidad edilicia
sólo la suma de $198.676.096.-, habiendo el municipio rendido la suma de
$198.476.096.-, quedando un saldo por rendir de $200.000.-, al cierre de la
fiscalización.
Durante el año 2010 fueron aprobados tres
proyectos, a saber, "Construcción sede social Población 21 de Mayo Villa de Puerto
Octay", "Construcción malla olímpica y servicios higiénicos estadio municipal Río
Blanco Coihueco 2° Etapa", y "Construcción SISEMA, distribución APR Sector rural
La Pellinada 2° Etapa". A la fecha de la visita, el Gobierno Regional no había
transferido recursos para la ejecución de estas iniciativas.
A su turno, los fondos transferidos por el
Gobierno Regional de Los Lagos para la ejecución de proyectos con financiamiento
IL año 2009, corresponden a los siguientes:
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Código BIP

Monto del
convenio

Nombre proyecto

$

30089391-0
30090361-0
30089415-0
30089411-0

Construcción biblioteca munici•al Las Cascadas
Restauración pintura en establecimientos municipales
Construcción 2° etapa sedes sociales el Poncho y Paullín
Mejoramiento diversos establecimientos educacionales de la
comuna
TOTALES $

Ingresos
Percibidos
$

49.520.028
49.950.000
49.950.000
49.950.000

49.520.028
49.344.287
49.913.214
49.898.567

199.370.028

198.676.096

A la fecha de la visita sólo faltaba emitir el
acta de recepción del proyecto denominado "Restauración pintura en
establecimientos municipales".
De los cuatro proyectos FRIL antes
mencionados, sólo el denominado "Construcción biblioteca municipal Las Cascadas"
se realizó mediante licitación pública, ejecutándose el resto bajo la modalidad de
administración directa, por el municipio.
2. Proyecto "Construcción Biblioteca Municipal Villa Las Cascadas".
Esta obra contempla la construcción de una
sala de lectura con área multimedia y baños públicos, los que cuentan con baño
mixto para niños, un baño para minusválidos, un baño de hombres, un baño de
mujeres y una bodega, con un total de 109 metros cuadrados aproximados.
Mediante resolución exenta GR N° 1.160, de
23 de abril de 2009, se aprobó el convenio de fecha 7 de abril de 2009, mediante el
cual el Gobierno Regional de Los Lagos se obliga a transferir fondos a la
Municipalidad de Puerto Octay, para la ejecución del proyecto denominado
"Construcción Biblioteca Municipal Villa Las Cascadas", por un monto de
$49.950.000, estableciéndose una vigencia de cinco meses, período en el cual el
mandatario debía practicar la recepción provisoria de la obra y, posteriormente, la
recepción final.
Luego, a través del decreto alcaldicio
N°1.273, de 28 de mayo de 2009, la municipalidad aprobó las bases administrativas
generales y especiales, las especificaciones técnicas, los planos y demás
antecedentes, autorizando el llamado a licitación pública en el portal electrónico
mercado público, correspondiente al ID 2862-28-LP09; además, se designó a los
funcionarios municipales que realizarían la selección y proposición de adjudicación
de la licitación.
Los plazos establecidos en el portal
mercado público, fueron los siguientes, publicación, 29 de mayo; cierre, 19 de junio;
y, acta de apertura electrónica, 19 de junio, todas fechas de 2009. En dicho proceso
participaron tres oferentes, correspondientes a las empresas Águila Construcciones
S.A., Sociedad de Asesorías y Servicios H y H Ltda. y Carlos Willer Ruiz, de los
cuales sólo este último se presentó para la entrega y apertura de antecedentes de la
propuesta en el lugar y hora indicados, según lo establecido en las bases
administrativas generales y especiales del contrato, quedando los otros dos
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oferentes rechazados, en atención a lo dispuesto en el punto 4.3 de las citadas
bases.
La comisión técnica de la citada propuesta,
analizó la oferta presentada de acuerdo a la ponderación establecida en las bases,
concluyendo, por la unanimidad de sus miembros. proponer adjudicar la licitación al
oferente Carlos Willer Ruiz, por presentar la oferta más conveniente a los intereses
del municipio y enmarcarse al presupuesto disponible que ascendía a $ 49.950.000.-,
respetando el itemizado publicado en el portal y, además, dar cumplimiento a las
bases administrativas que regían el proceso de licitación.
Luego, por decreto alcaldicio N° 1.809, de
22 de julio de 2009, se adjudicó a don Carlos Willer Ruiz, por la suma de
$49.520.028, para la ejecución de la obra antes señalada, fijando un plazo de 75 días
corridos contados desde la fecha del acta de entrega de terreno, esto es, el 7 de
agosto de 2009, estableciéndose como fecha de término el 20 de octubre de ese
año.
Además, por decreto alcaldicio N° 1.911. de
3 de agosto de 2009 se aprobó el contrato con el señor Willer Ruiz, suscrito el día 24
de julio de ese mismo año, consignándose, además de lo ya señalado, que el
contratista, según lo señalado en la cláusula sexta del citado contrato, debía entregar
una caución de fiel cumplimiento del contrato por la suma de $2.476.001.-,
equivalente al 5% del monto total del mismo y cuya vigencia debía extenderse hasta
60 días después de la fecha estimada para la recepción provisoria de la obra,
debiendo, posteriormente, entregar una boleta de garantía por la correcta ejecución
de las obras, equivalente al 5% del valor del contrato, con un plazo de validez de 12
meses contados desde la fecha del acta definitiva de recepción provisoria de la obra.
La obra terminó en la fecha prevista y el acta
de recepción provisoria está fechada el día 3 de noviembre de 2009, siendo
aprobada mediante decreto alcaldicio N° 932, de 12 de abril de 2010, en que se deja
establecido que los trabajos terminaron el 19 de octubre de 2009.
Sobre el particular, se verificó la existencia
de la boleta de garantía N° 543, emitida por el Banco Santander, correspondiente a
la correcta ejecución de la obra, cuya emisión es del 10 de agosto de 2010, con
vencimiento el 25 de octubre de dicho año, determinándose que dicha boleta no
cumple con lo establecido en el numeral 6.4 de las bases administrativas especiales
del proyecto, toda vez que no fue emitida a contar de la fecha del acta de recepción
provisoria sin observaciones de la obra, esto es, el 3 de noviembre de 2009, con el
objeto de reemplazar la boleta de fiel cumplimiento del contrato y con ello garantizar
la obra por doce meses hasta su recepción definitiva. Además, se comprobó que la
boleta de garantía por fiel cumplimiento tenía fecha de vencimiento el 15 de
diciembre de 2009, por lo tanto, la obra estuvo sin caución desde dicha fecha hasta
el 9 de agosto de 2010.
preinforme,
la
En su respuesta al
Municipalidad de Puerto Octay señala que hubo una descoordinación entre el
departamento de finanzas y la dirección de obras, por lo que no se solicitó la boleta
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de fiel cumplimiento del contrato en el momento en que se produjo su vencimiento,
pero que al detectarse la situación, se subsanó inmediatamente.
Al respecto. cabe precisar que la boleta de
correcta ejecución de la obra también se emitió en forma extemporánea, por lo cual
esa entidad edilicia deberá instruir un proceso sumarial, tendiente a determinar las
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que no verificaron
que las aludidas garantías se mantuvieran vigentes, cautelando el interés público.
Los desembolsos de este proyecto
corresponden a los siguientes:

Período

Pagos
$

Septiembre 2009
Noviembre 2009
Febrero 2010

12.406.791
34.636.560
2.476.677

Total $

% Avance
Financiero

25,0
69,9
100,0

49.520.028

A la fecha de la auditoría se habían emitido
cuatro estados de pago, correspondiendo el último al mes de enero de 2010, con un
monto acumulado de $49.520.028.-, que representa un avance financiero del 100%.
Sin embargo, visitada la obra, se comprobó que el avance físico. al día 11 de agosto
de 2010, era de aproximadamente un 96%.
En efecto, se constató que no estaban
ejecutadas las partidas 17.3 "Áreas verdes"; 17.5 "Cerco frontis madera pino
impregnado rollizos debovinados"; 15.2 "Urinario loza"; y, 14.1 "Jaboneras, perchas,
portarrollos, espejos", no obstante que en el estado de pago N° 4 aparecen
ejecutadas y pagadas en un 100%, por un valor neto de $1.845.445, suma que se
observó en el preinforme, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 101
de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General.
Lo anterior implica, además, deficiencias en
el proceso de inspección técnica realizado por la Dirección de Obras de la
Municipalidad de Puerto Octay. al certificar y visar un estado de pago que incluía
partidas no ejecutadas, en contraposición a lo establecido en la cláusula cuarta, letra
c) del respectivo convenio suscrito con el Gobierno Regional de Los Lagos, y el
artículo 9.2.1 de las bases administrativas generales de propuestas FRIL.
En su respuesta, la Municipalidad de Puerto
Octay señala que la partida 17.3 "Áreas verdes" se terminaría una vez que la obra se

entregara al uso público y que, por ello. el último estado de pago se efectuó en el
mes de febrero de 2010. remitiendo una fotografía con las áreas verdes contratadas.
Agrega. que la partida 17.5 "Cerco frontis madera pino impregnado rollizos
debovinados", se modificó, debido a que todo el frontis de la biblioteca debía ser de
malla Acmaford para conservar el cerco del edificio contiguo existente y como eso no
estaba considerado en el proyecto original, el cerco de rollizos se cambió por la
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instalación de puertas de acceso en estructura metálica en el frontis y una estufa de
combustión lenta en el recinto principal, adjuntando una fotografía de ésta. Afirma
que no se realizó la correspondiente modificación al contrato por aumento y
disminución de obras, por lo cual se instruyó al director de obras municipales para
que, en lo sucesivo, no realice modificaciones a lo contratado bajo la sola constancia
en el libro de obras, ya que éstas deben registrarse y decretarse a través del
procedimiento administrativo correspondiente.
Añade que la partida 15.2 "Urinario loza", se
cambió por un lavamanos para el kinder, que no tuvo costo. Así también, respecto de
la partida 14.1 "Jaboneras, perchas, portarrollos, espejos", señala que se instalaron
posteriormente para el uso público, adjuntando evidencia fotográfica.
Al respecto, cabe reiterar las observaciones
referidas a la existencia de partidas inconclusas que se encontraban pagadas en su
totalidad y modificaciones no autorizadas mediante decreto alcaldicio, debiendo el
municipio instruir el proceso sumarial de rigor, en orden a determinar las eventuales
responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos.
Por otra parte, se observó que el baño de
minusválidos no contaba con barras de apoyo destinadas para el uso de
discapacitados, según lo establece el artículo 4.1.7, número 13 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto N° 47, de 1992,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (Anexo N° 1, foto N° 1), detectándose,
también, desprendimiento de pintura del revestimiento exterior del edificio (Anexo
N°,1, fotos N°s 2, 3 y 4).
En su respuesta, el municipio indica que
instruyó a la empresa contratista para que repintara los sectores dañados y colocara
las barras de apoyo para discapacitados, adjuntando evidencia fotográfica de ello,
por lo que se da por subsanada la observación.
Sin perjuicio de lo anterior, este Organismo
de Control formulará el correspondiente reparo por la suma de $1.998.801.-,
correspondiente a las partidas no ejecutadas N°17.3 "Áreas verdes", y 17.5 "Cerco
frontis madera pino impregnado rollizos debovinados", de conformidad con los
artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336.

3. Proyecto "Restauración pintura en establecimientos municipales".
Mediante resolución exenta GR N° 1.142, de
21 de abril de 2009, se aprobó el convenio de fecha 7 de abril de 2009, por el que el
Gobierno Regional de Los Lagos transfiere fondos a la Municipalidad de Puerto
Octay por un monto de $49.950.000.- para la ejecución del proyecto denominado
"Restauración pintura en establecimientos municipales", estableciéndose un plazo de
ejecución de cinco meses, período en que el mandatario debía practicar la recepción
provisoria de la obra y, posteriormente, la recepción final.
Luego, por oficio N° 1.272, de 27 de abril de
2009, el citado Gobierno Regional solicita a la Municipalidad de Puerto Octay iniciar
el proceso de ejecución bajo la modalidad de administración directa, antes de 5 días
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a contar de esa fecha, pues en caso contrario quedaría sin efecto la aprobación y los
recursos serían reasignados a otra comuna.
A través del oficio N° 280, de 11 de mayo de
2009, el alcalde de la Municipalidad de Puerto Octay solicita al Intendente Regional
de Los Lagos autorización para dar inicio al proyecto a contar del 1 de junio de 2009,
documento que, según los antecedentes tenidos a la vista, no tuvo respuesta, por lo
tanto, ese municipio emitió el decreto alcaldicio N° 1.270, de 27 de mayo de 2009,
aprobando la ejecución bajo la modalidad de administración directa, por un período
de 3 meses, designando al funcionario de la dirección de obras municipales, don
Omar Vargas Vargas, para las labores de planificación, operativas y ejecutivas de los
trabajos a realizar en la ejecución vía administración directa por parte de esa
municipalidad, del proyecto antes mencionado.
A la fecha de la visita la obra aún no contaba
con recepción, sin constatarse la existencia de documentos que autoricen aumentos
de plazo.
Los gastos efectuados con cargo a este
proyecto son los siguientes:

Período

Remuneraciones

Materiales

Total

$

$

$

Avance
Financiero
0/0

Julio 2009
Agosto 2009
Septiembre 2009
TOTALES

17.824.706
218.002
1.412.579
19.455.287

14.299.048
8.327.081
7.406.068
30.032.197

32.123.754
8.545.083
8.818.647
49.487.484

64,9
82,2
100,0

Según lo declarado por don Omar Vargas
Vargas, este trabajo se realizó el año 2009 por personas que no estaban calificadas
para ello, considerando que los proyectos FRIL están dirigidos a absorción de mano
de obra cesante.
Sin perjuicio de lo anterior, y atendido el
tiempo transcurrido y la acción de factores climáticos, no fue posible verificar de
manera objetiva la aplicación de la pintura, con ocasión del proyecto.
En su respuesta, la Municipalidad de Puerto
Octay señala que no cuenta con el personal suficiente para asumir la ejecución
directa y que el proyecto se orientó a la absorción de la mano de obra cesante de la
comuna, contratándose a personas que, debido a su falta de calificación y
motivación, ejecutaron en forma deficiente las tareas encomendadas.
Al respecto, la respuesta del municipio no
resulta suficiente para justificar la falta de supervisión oportuna de los trabajos,
debiendo determinarse las eventuales responsabilidades administrativas a través del
proceso sumarial pertinente.
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4. Proyecto "Construcción 2da. Etapa sedes sociales El Poncho y Paullín", incluye
obras de 2° etapa sedes sociales adulto mayor Las Cascadas y La Pellinada,
autorizadas por el Gobierno Regional de Los Lagos.
Por resolución exenta GR N° 1276, de 6 de
mayo de 2009, se aprobó el convenio de fecha 24 de abril de 2009, mediante el cual
el Gobierno Regional de Los Lagos transfiere fondos a la Municipalidad de Puerto
Octay, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción 2da. Etapa sedes
sociales el Poncho y Paullín", por un monto de $49.950.000.-, estableciéndose un
plazo de ejecución de cinco meses.
Posteriormente, por oficio N° 1.430, de 12
de mayo de 2009, la aludida entidad solicita a la Municipalidad de Puerto Octay
iniciar el proceso de ejecución bajo la modalidad de administración directa, emitiendo
el municipio el decreto alcaldicio N° 1.293, de 1 de junio de 2009, que aprueba la
ejecución del proyecto en dicha forma, por un período de dos meses, a contar del 1
de julio de 2009, designando a cargo de la obra al funcionario municipal Omar
Vargas Vargas.
Durante el mismo año la Municipalidad de
Puerto Octay, a través de los oficios Nos. 515 y 702, de 2009, solicitó aumentos de
plazo al Gobierno Regional para incluir el mejoramiento de la sede del adulto mayor
Las Cascadas y de la sede social La Pellinada, lo que fue autorizado, modificando el
plazo de término de ejecución del proyecto hasta el 31 de enero de 2010, y
aceptando la extensión de obras del proyecto, pero manteniendo su monto original.
La municipalidad emitió el acta de recepción
de las obras, firmada por don Omar Vargas Vargas, con fecha 22 de febrero de 2010,
la cual no se encontraba aprobada por la autoridad edilicia.
Los gastos efectuados de este proyecto son
los siguientes:
Período

Agosto 2009
Septiembre 2009
Octubre 2009
Noviembre 2009
Diciembre 2009
Febrero 2010
Abril 2010
Julio 2010

TOTALES

Remuneraciones
$

Materiales
$
15.337.613
5.482.330
1.174.124
0
0
0
6.354.747
104.400
28.453.214

5.694.548
8.163.484
4.600.002
2.749.996
1.027.429
1.485.000
0
0
23.720.459

Total
$
21.032.161
13 645.814
5.774.126
2.749.996
1.027.429
1.485.000
6.354.747
104.400
52.173.673

Avance
financiero
%
40,3
66,5
77,6
82,9
84,8
87,6
99,8
100,0

Como se advierte del cuadro anterior, la
municipalidad había gastado en estas obras la suma de $52.173.673.-, vale decir,
$2.223.673.- por sobre lo transferido por el Gobierno Regional de Los Lagos, que
ascendió a $49.950.000.-, asumiendo la diferencia con recursos propios.
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Por otra parte, se constató que, a pesar de
encontrarse partidas inconclusas, igualmente se emitió el acta de recepción
definitiva, lo que no se aviene con lo establecido en la cláusula quinta, letra a), inciso
segundo, del convenio para la ejecución del proyecto FRIL aludido. que dispone que
el último pago se hará efectivo contra recepción definitiva, si bien el proceso de
recepción supone un contrato de obra y no resulta plenamente conciliable con la
ejecución directa de las obras por el mismo municipio.
A su turno, se observaron discrepancias
entre los materiales adquiridos por el municipio y los efectivamente instalados en las
sedes sociales aludidas, algunos de los cuales se encontraban en el lugar de las
obras y otros definitivamente no fueron ubicados durante la fiscalización, como se
detalla en Anexo N° 2.
En su respuesta la Municipalidad de Puerto
Octay señala los mismos argumentos planteados para el numeral anterior,
agregando que, en cuanto a la emisión del acta de recepción definitiva con obras
inconclusas. se ordenó una investigación sumaria para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas. Sobre la diferencia entre los materiales adquiridos
y los efectivamente instalados en las sedes sociales, indica que en el momento de la
fiscalización efectuada por esta Contraloría Regional, los materiales tenidos a la vista
en bodega no fueron contabilizados por cuanto no estaban detallados en el libro de
control de existencias o inventario, adjuntando un certificado del bodeguero, de fecha
22 de noviembre de 2010, que detalla la existencia de los mencionados materiales a
esa época.
las
cabe
insistir
en
Al
respecto,
observaciones. por cuanto el citado certificado se elaboró tres meses después de la
fiscalización efectuada por personal de este Organismo de Control, debiendo, en lo
sucesivo, implementarse los controles necesarios sobre los materiales que se utilizan
en cada iniciativa de inversión, sin perjuicio del resultado del proceso sumarial que
inició la entidad. sobre la emisión del acta de recepción definitiva.
4.1.

Construcción 2da. Etapa sede social El Poncho.

Este proyecto contempla la construcción de
la obra gruesa, terminaciones, equipamiento, obras complementarias e instalaciones
de una sede social, cuya superficie alcanza a 249,16 m2. El avance físico verificado
en terreno, al día 10 de agosto de 2010, era de aproximadamente un 82%, de
acuerdo al presupuesto vigente. comprobándose lo siguiente.
Se determinó la falta de 45 galones de la
partida 4.13 "esmalte", por un monto de $395.681.-, 13 m2 de la partida 5.9
"cerámica de 20 x 30", por un monto de $47.957.-, 1 unidad de la partida 4.4
"cerradura Scanavinni para puerta principal", por un monto de $ 25.750.-, 45 piezas
de la partida 4.17 "rodón finger", por $28.381.-, 100 piezas de la partida 4.19 "piso
impregnado de 11/2 x 5 x 3,20", por $250.257.-; materiales que se encuentran
pagados en su totalidad, de acuerdo a los decretos de pago N°s. 1.281, 1.244, 1.245,
1.506, de 3 y 4 de agosto y 16 de septiembre de 2009.
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Cabe señalar, además, que dichas especies
no figuraban en el inventario de materiales e insumos almacenados en la bodega
municipal al día 21 de diciembre de 2009, sin que existan registros de su destino, con
excepción de la partida 5.9 "cerámica de 20 x 30", por $47.957.-.
Se constató, además, materiales existentes
en obra, pero no instalados, entre ellos, puertas de 0,80m., base cerámica en baños,
sifones lavamanos, revestimiento cerámico interior baños (Anexo N° 1, foto N°5),
revestimiento cerámico piso área reuniones y baños (Anexo N° 1, foto N° 6), falta de
instalación definitiva de puertas (Anexo N° 1, foto N°7), tapacanes lucarnas (Anexo
N° 1, foto N° 8), fosa séptica (Anexo N° 1, foto N° 9), drenes (Anexo N° 1, foto
N° 10).
En otro orden, la partida 5.3 (forro de 1/4 x 5
pino seco), no fue ejecutada en los tabiques divisorios del segundo piso (Anexo N° 1,
fotos N°s 11, 12 y 13), según lo establece el presupuesto vigente del proyecto; no
obstante, se determinó la instalación de ese material en zonas del primer piso y cielo
raso del segundo piso. Además, se advirtió, a través de un acta fechada el 13 de
noviembre de 2009, que se entregaron 300 piezas, superándose la cantidad
asignada para la partida.
Además de lo anterior, se observó falta de
remates de terminaciones exteriores en ventanas (Anexo N° 1, fotos N°s 14 y 15).
Se verificó que las partidas de materiales,
placa recordatoria y puertas atableradas principales, todas por un total de
$311.756, impuesto incluido, según presupuesto vigente, no fueron compradas, no
obstante que el proyecto se cerró financieramente.
Finalmente, se determinó que las siguientes
partidas de las especificaciones técnicas no fueron ejecutadas ni tampoco incluidas
en el presupuesto vigente: 2.9.1.2 (canales), 2.9.1.3 (bajadas), 2.9.1.4 (salida de
ventilaciones), 3.4.1 (yeso cartón), 3.5.2.1 (cornisas), 3.7.1 (cubrejuntas de piso),
3.7.3 (guardapolvos de madera), 4.1.1 (jabonera mural), 4.1.2 (perchas), 4.1.3
(portarrollo), 4.1.4 (espejos), 4.2 (extintores de incendio), 5.1.4 (mangueras contra
incendio).
En su respuesta, la entidad edilicia reitera
que ordenó la instrucción de una investigación sumaria respecto de la falta de
inventario de los materiales adquiridos, agregando que los trabajos de terminaciones
e instalaciones observadas, según lo informado por el encargado del proyecto, se
encuentran ejecutados en su totalidad, instruyendo a la dirección de obras
municipales verificar lo informado.
Al respecto, corresponde que se incluya en
la investigación sumaria ordenada instruir por el municipio, la totalidad de las
observaciones detalladas en este punto, tales como las diferencias de materiales y
partidas y las deficiencias constructivas.
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4.2. Construcción 2' etapa Sede Paullín.
Esta obra contempla la habilitación de
circuitos de alumbrado y fuerza, instalación red interior de agua potable, red de
alcantarillado, instalación artefactos sanitarios, ventanas, tabique 2° piso,
revestimiento interior y pintura. El avance físico verificado en terreno, al día 12 de
agosto de 2010, era de aproximadamente un 82%, de acuerdo al presupuesto
vigente de la obra, verificándose lo siguiente:
Se constató la falta de 5 unidades de la
partida 5.10 "pegamento bekron en pasta tineta", por un monto de $66.045.-, la que
se encuentra pagada en su totalidad, de acuerdo a decreto de pago N° 1.241, de 3
de agosto de 2009. Sin embargo, dicho material no aparece en el listado de
inventario de materiales de diciembre de 2009, antes mencionado y únicamente
existe constancia de la entrega de 3 unidades del pegamento bekron tineta en pasta
a doña Ana Águila y don Rubén España Sánchez.
Se constató, además, materiales existentes
en obra, pero no instalados; entre ellos, puertas de 0,80 y revestimiento cerámico 20
x 30 en tabiques baños (Anexo N° 1, foto N° 16).
Se verificó que las partidas de materiales
placa recordatoria, junquillos de 1" y esmalte, todas por un monto de $659.153.-,
impuesto incluido, según presupuesto vigente, no se compraron, no obstante que el
proyecto se cerró financieramente.
Finalmente, la conexión a red de agua
potable se encuentra ejecutada en forma provisoria (Anexo N° 1, fotos N°s 17 y 18) y
la instalación eléctrica se encuentra inconclusa (Anexo N° 1, fotos N°s 19 y 20), al
igual que las terminaciones de cerámico de piso (Anexo N° 1, foto N° 21).
En su respuesta, la entidad edilicia indica
que esos proyectos se encuentran insertos en políticas de absorción de mano de
obra y, respecto de la falta de materiales señala que se encuentran en la bodega
municipal, según consta en certificado emitido por el bodeguero municipal.
De acuerdo con lo anterior, corresponde que
se incluya en el proceso sumarial ordenado instruir por ese municipio, la
determinación de las eventuales responsabilidades administrativas en la falta de
control de los materiales correspondientes a esta obra.
4.3. Construcción 2 a etapa sede adulto mayor Las Cascadas.
Esta obra contempla la instalación de
revestimiento de cielo y aleros. El avance físico verificado en terreno, al día 11 de
agosto de 2010, era de aproximadamente un 91%, de acuerdo al presupuesto
vigente de la obra, verificándose que no estaba ejecutada la partida 1.2, "Placa
Recordatoria", por un monto de $154.700.-, impuesto incluido, según presupuesto
vigente, constatándose que tal elemento no fue adquirido, no obstante que el
proyecto se cerró financieramente.
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En su respuesta, la entidad edilicia insiste en
que esos proyectos se encuentran insertos en políticas de absorción de mano de
obra y, respecto del avance físico de la obra cercano al 91%, señala que el cierre del
proyecto lo requirió el Gobierno Regional. agregando que, a fin de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas ordenó la instrucción de una
investigación sumaria.
Sobre
la
adquisición
de
la
placa
recordatoria, señala que el encargado del proyecto indicó que no se compró ya que
no existía proveedor, y que, al considerarse insuficiente esa respuesta, se ordenó un
proceso disciplinario.
4.4. Construcción 2° etapa sede social La Pellinada.
Esta obra contempla la habilitación de
circuitos de alumbrado y fuerza, instalación red interior de agua potable, red de
alcantarillado, instalación de artefactos sanitarios, ventanas y revestimiento interior.
El avance físico verificado en terreno. al día 9 de agosto de 2010. era de
aproximadamente un 20%, de acuerdo al presupuesto vigente de la obra,
determinándose lo siguiente:
Se constató la falta de 1.050 piezas de la
partida 4.4, "forro de 3/4 x 5" pino seco", por un monto de $1.378.199.-, y de 1 tira de
la partida 3.2.1, "cañería de cobre de 1/2", por $8.450, partidas que se encuentran
pagadas en su totalidad, de acuerdo a decretos de pago N°s 412 y 413, de 16 de
marzo de 2010. Cabe señalar, además, que dichos materiales no se encontraban en
el inventario del mes de diciembre de 2009.
materiales
además,
Se
constataron,
existentes en obra, pero no instalados. entre ellos, módulos de interruptor 9/12,
módulos de enchufes de 15 amp.. equipos fluorescentes de 2 x 40 watt. tapas
ciegas, cañería de cobre de 1/2", coplas de 1/2" cobre s.s, codos de 1/2" cobre s.s, tee
de 1/2" cobre s.s, tee terminal hi de 1/2" cobre, tee terminal he de 1/2", flexibles de 1/2"
hi-hi, wc y lavamanos completos con llave y fitting (Anexo N° 1, foto N° 22), sifones
de lavamanos, fosa séptica de 2500 Its. y tubos de drenajes (Anexo N° 1, foto N° 23),
aislapol de 50 mm., forro de 3/4 x 5 pino para revestimiento interior de tabiques
(Anexo N° 1, foto N° 24), cerámica de piso de 33 x 33 en área bar, bodega y cocina
(Anexo N° 1, foto N° 25), cerámica de tabiques y piso en baños (Anexo N° 1, foto N°
26).
Se verificó que la partida placa recordatoria,
por un monto de $154.700.-, impuesto incluido, según presupuesto vigente. no se
compró pese a que el proyecto se cerró financieramente.
Finalmente, la instalación eléctrica de la
obra se encontraba inconclusa (Anexo N° 1, fotos N°s 27 y 28).
La entidad edilicia responde que, respecto
del avance físico de la obra y la compra de la placa recordatoria, ha ordenado la
instrucción de una investigación sumaria. Agrega, que los materiales que se indican
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como no ubicados, según lo informado por el bodeguero municipal, se encuentran en
la bodega de ese municipio y que las obras estarían ejecutadas.
Al respecto, la respuesta resulta insuficiente
para aclarar las citadas diferencias de materiales y partidas, correspondiendo reiterar
la observación, materia que deberá ser incorporada en el proceso disciplinario que
ha ordenado la entidad edilicia.
Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que
en las obras detalladas en este punto, la Municipalidad de Puerto Octay pagó
materiales por la construcción de sedes sociales, por la suma de $2.200.720.-, los
cuales no se encontraron en la obra ni tampoco inventariados, este Organismo
Fiscalizador formulará el reparo pertinente, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336. El detalle de esa suma se desagrega en la
suma de $748.026.-, correspondiente a la sede social El Poncho; $66.045.- de la
sede social Paullín; y, $1.386.649.- de las obras de la sede social La Pellinada.
5. Proyecto "Mejoramiento diversos establecimientos educacionales de la comuna de
Puerto Octay".
Mediante resolución exenta GR N° 1.274, de
6 de mayo de 2009, se aprobó el convenio de fecha 24 de abril de 2009, por el cual
el Gobierno Regional de Los Lagos transfiere fondos a la Municipalidad de Puerto
Octay, para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento diversos
establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Octay", por un monto de
$49.950.000.-, estableciéndose un plazo de ejecución de cinco meses, período en
que el mandatario debía practicar la recepción provisoria de la obra y,
posteriormente, la recepción final.
Luego, mediante oficio N° 1.429, de 12 de
mayo de 2009, el Gobierno Regional solicitó a la Municipalidad de Puerto Octay
iniciar el proceso de ejecución bajo la modalidad de administración directa, antes de
cinco días a contar de esta fecha, dictando ésta el decreto alcaldicio N° 1.278, de 29
de mayo de 2009, fijándose un plazo de ejecución de dos meses a contar del 1 de
julio de 2009.
Al respecto, se constató que durante el año
2009 la Municipalidad de Puerto Octay, mediante los oficios N°s 504 y 683, de 2009,
solicitó aumentos de plazo al organismo mandante, los que fueron autorizados,
modificándose el plazo de término de ejecución del proyecto hasta el día 21 de junio
de 2010.
La municipalidad emitió un acta de
recepción, firmada con fecha 21 de junio de 2010, aprobada por decreto alcaldicio
N° 2.049, de 23 de junio de 2010.
Los pagos efectuados con cargo a este
proyecto corresponden a:
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Período
Agosto 2009
Septiembre 2009
Octubre 2009
Diciembre 2009
Junio 2010
Julio 2010
Agosto 2010
TOTALES

Remuneraciones

Materiales

Total

$

$

$

13.657.847
4.026.012
237.152
3.514.129
924.209
927.798
822.006
24.109.153

21.977.989
13.331.036
5.637.152
3.514.129
924.209
1.505.156
822.006
47.711.677

8.320.142
9.305.024
5.400.000
0
0
577.358
0
23.602.524

Avance
financiero
46,1
74,0
85,8
93,2
95,1
98,3
100,0

Al respecto,
se comprobó que la
documentación respaldatoria de los pagos no especifica en todas las ocasiones el
destino de las adquisiciones que efectúa el municipio, por lo tanto, no es posible
separar los gastos correspondientes a cada escuela incluida en este proyecto.
Por otra parte. se constató que, a pesar de
encontrarse partidas inconclusas, se emitió el acta de recepción definitiva, lo que no
se aviene a lo establecido en la cláusula quinta. letra a). inciso segundo, del convenio
para la ejecución del proyecto FRIL aludido. que dispone que el último pago se hará
efectivo contra recepción definitiva, si bien el proceso de recepción supone un
contrato de obra y no resulta plenamente conciliable con la ejecución directa de las
obras por el mismo municipio.
Asimismo, se

observaron discrepancias

entre los materiales adquiridos por el municipio y los efectivamente instalados en los
establecimientos educacionales, algunos de los cuales se encontraban en el lugar de
las obras y otros definitivamente no fueron ubicados durante la fiscalización, como se
detalla en el Anexo N° 2.
En su respuesta. el municipio reitera que se
trata de la ejecución de proyectos que fueron asumidos sin contar con la dotación de
personal técnico necesario y, en cuanto a que la documentación no indicaba el
destino de las adquisiciones, ello obedecería a que todas correspondían al mismo
proyecto FRIL, no obstante lo cual, se ha instruido para que, en lo sucesivo, se
observe estricta rigurosidad en la indicación del destino de los bienes.
Sobre la emisión del acta de recepción
definitiva a pesar de encontrarse partidas inconclusas, señala que se ordenó la
instrucción de una investigación sumaria, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas.

5.1 Mejoramiento Escuela El Volcán
Esta obra contempla la reposición de
revestimiento de cubierta, ventanas, puertas y pinturas exteriores. El avance físico
verificado en terreno, al día 11 de agosto de 2010, era de aproximadamente un 80%,
de acuerdo al presupuesto vigente de la obra, comprobándose lo siguiente:
e
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Se constató la falta de 105 piezas de la
partida 2.11, "Forro de pino 3/4 x 4", por un monto de $137.445.-, la que se encuentra
pagada en su totalidad, de acuerdo al decreto de pago N° 1.324, de 17 de agosto de
2009. Además, ese material no se encontraba en inventario al 21 de diciembre de
2009, determinándose, también, que existe un acta de entrega de materiales fechada
el 5 de agosto de 2009.
En su respuesta, el municipio señala que el
proveedor no contaba con las citadas piezas de 3/4 x 4" y que, en su lugar, se
colocaron piezas de 3/4 x 5", manteniendo la cantidad de pulgadas madereras,
agregando que no se efectuó la correspondiente modificación de obra.
No obstante, esa entidad edilicia no acredita
la existencia de las 105 piezas de madera faltantes, ya sea en 4" o 5" de ancho, en
virtud de lo cual se mantiene la observación, debiendo la autoridad comunal ordenar
instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas involucrados en estos hechos.
Asimismo,
se
verificaron
materiales
existentes en obra pero no instalados; entre ellos, forro de pino 3/4 x 4",
correspondiente a forro de aleros (Anexo N° 1, foto N° 29), tablas 1 x 10" de pino
impregnado cepillado para tapacanes (Anexo N° 1, foto N° 29).
Por otra parte, se comprobó que la partida
2.13 (esmalte), no había sido concluida, estando pendiente su ejecución en muros
exteriores (Anexo N° 1, fotos N°s 30, 31 y 32).
Respecto de la colocación del forro de los
aleros, los tapacanes y el esmalte, la municipalidad señala que, a la fecha, todos
ellos se encuentran terminados, adjuntando el acta de recepción conforme, de fecha
30 de noviembre de 2010. Al respecto, cabe señalar que dicha acta se emitió cinco
meses después de verificarse la recepción definitiva de las obras. Asimismo, el
municipio no ha adjuntado evidencia suficiente que permita comprobar la terminación
de las citadas partidas, correspondiendo, por tanto, mantener las observaciones, las
que se deberán investigar a través del proceso sumarial correspondiente, sin
perjuicio de las verificaciones que efectuará este Organismo en la próxima
fiscalización.
La partida placa recordatoria, por un monto
de $154.700.-, impuesto incluido, según presupuesto vigente, no se compró, no
obstante que el proyecto se cerró financieramente.

La Municipalidad de Puerto Octay señala en
su respuesta que esa partida no fue comprada por no existir proveedor y que se
ordenó una investigación sumaria a fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas.
Asimismo, se observó la no ejecución del
reemplazo de planchas de zinc correspondientes a áreas de comedor, cocina, baños
y parte del pasillo. Lo anterior es respaldado por oficio N° 16, de 7 de julio de 2010,
mitido por el profesor encargado de esa unidad educativa, quien da cuenta del
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retiro, en calidad de préstamo, mediante acta de 29 de septiembre de 2009, firmada
por el señor Omar Vargas Vargas, de 18 planchas de zinc ondulado de 3,66 m., con
el fin de ser utilizadas en sedes sociales de Paullín y El Poncho, las cuales, según lo
informado en el citado oficio, nunca fueron devueltas.
En su respuesta, el municipio indica que
según la citada acta de recepción conforme del día 30 de noviembre de 2010, la
totalidad de las obras está concluida; sin embargo, afirma que las áreas
mencionadas en el párrafo anterior no fueron consideradas en el presente
mejoramiento porque se incluyeron en uno anterior. Respecto de las planchas,
informa que fueron devueltas, según consta en acta del 13 de julio de 2010, que
adjunta.
5.2 Mejoramiento Escuela Piedras Negras.
Esta obra contempla la reposición de
puertas y ventanas de aluminio satinado, artefactos sanitarios y pinturas exteriores e
interiores. El avance físico verificado en terreno, al día 10 de agosto de 2010, era de
aproximadamente un 75%, de acuerdo al presupuesto vigente de la obra,
advirtiéndose lo siguiente.
Se comprobó la falta de una unidad de la
partida 1.2, "placa recordatoria", por un monto de $130.000.-, que se encuentra
pagada en su totalidad, de acuerdo a decreto N° 854, de 23 de junio de 2010;
asimismo, se verificó la falta de 10 unidades de la partida 2.1, "wc completos, con
lavamanos incluidos", constatándose que, mediante el decreto de pago N° 1.256, de
3 de agosto de 2009, se adquirió 10 unidades, por un monto de $358.297.-; también
se determinó la falta de 9 m2 de la partida 2.3, "cerámica 33 x 33", por un monto de
$35.910.-, que se encuentra pagada en su totalidad, de acuerdo a decreto de pago
N° 1.982, de 22 de diciembre de 2009.
En su respuesta, el municipio señala que los
citados materiales se encontraban en bodega al momento de la fiscalización, aunque
no fueron contabilizados porque no existía libro de control de existencia o inventario,
por lo cual se ordenó la instrucción de una investigación sumaria, a fin de determinar
las eventuales responsabilidades administrativas en estos hechos.
Además, se constató la falta de 12 unidades
de la partida 3.6 "puertas de placarol", por un monto de $185.883.-, la que se
encuentra pagada en su totalidad, de acuerdo a decreto de pago N° 1.256, de 3 de
agosto de 2009. Así también, se advirtió la falta de 12 unidades de la partida 3.7
"cerradura scanavinni 4040", por un monto de $169.518.-, pagada en su totalidad, de
acuerdo al decreto de pago N° 1256, de 3 de agosto de 2009. Finalmente, se
comprobó la falta de 36 unidades de la partida 3.8 "Bisagras 4 x 4 — , por un monto de
$23.400.-, también completamente pagada, de acuerdo al decreto de pago N° 1.255,
de 3 de agosto de 2009.
Asimismo, las citadas especies no se
encontraban registradas en el inventario al día 21 de diciembre de 2009 y no existe
constancia de su entrega.
/SER
re UNIDA.
CONTROL
EXTERNO ;20NT RALORIA rn
REG. DE
1.0S LAGOS

16

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Se
constataron,
además,
materiales
existentes en obra, pero no instalados, entre ellos, cerámica 33 x 33 y 20 x 30 para
baños.
En su respuesta, el municipio indica que los
trabajos de terminaciones e instalaciones se ejecutaron en su totalidad y que se ha
instruido al director de obras municipales verificar lo informado.
Al respecto, la respuesta resulta insuficiente
para aclarar las citadas diferencias de materiales y partidas, correspondiendo reiterar
la observación, materia que deberá ser incorporada en el proceso disciplinario que
ha ordenado instruir esa entidad.
Asimismo, se observó que la fijación de
bisagras en puertas de aluminio es deficiente (Anexo N° 1, foto N° 33). En su
respuesta, el municipio señala que se ha instruido su reparación, lo que será
verificado en una próxima fiscalización.
5.3. Mejoramiento Escuela Río Blanco Coihueco
Esta obra contempla la reposición de
revestimiento de cubierta, ventanas, puertas y pinturas exteriores. El avance físico
verificado en terreno al día 11 de agosto de 2010, era de aproximadamente un 92%,
de acuerdo al presupuesto vigente de la obra, constatándose lo siguiente:
Se verificó la falta de 4 unidades de la
partida 3.1 "puertas de 0,80m", por un monto de $66.045.-; 4 unidades de la partida
3.2 "cerraduras Scanavinni", por un monto de $56.168 y, 12 unidades de la partida
3.3 "Bisagras de 4 — , por un monto de $6.426.-, las que se encuentran pagadas en su
totalidad, de acuerdo al decreto de pago N° 1.261, de 3 de agosto de 2009. Además,
dichos materiales no se encontraban en el listado de inventario del mes de diciembre
de 2009, ni existen antecedentes de su entrega, a excepción de las cerraduras, a
cuyo respecto existe un acta de entrega de fecha 23 de julio de 2009, recibida por el
señor Ildefonso Guzmán Cumicán, quien no es funcionario municipal.
En su respuesta, el municipio reitera que los
materiales se encontraban en bodega al momento de la fiscalización, si bien no se
contabilizaron porque no existía libro de control de existencias o inventario, aclarando
que las 4 cerraduras están en la escuela Coihueco y que fueron recibidas por el
auxiliar paramédico de la posta rural de la localidad. Agrega que se ordenó la
instrucción de la investigación sumaria correspondiente.
Se constató, además, materiales existentes
en obra, pero no instalados, entre ellos, sala de baño prekinder completa, ventanas
en sala baño de prekinder (Anexo N° 1, fotos N°s 34 y 35) y cerámica 20 x 30 en el
mismo recinto (Anexo N° 1, foto N° 36).
Por otro lado, faltó terminación de pintura en
alero fachada norte (Anexo N° 1, foto N° 37).
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En su respuesta, el municipio señala que los
materiales fueron colocados y los recintos fueron pintados, instruyendo al director de
obras municipales verificar lo informado.
Al respecto, la respuesta resulta insuficiente
para aclarar las citadas diferencias de materiales y partidas, materia que debe ser
incorporada, también, en el proceso disciplinario que ha ordenado instruir la entidad
edilicia.
Se verificó que la partida placa recordatoria,
por un monto de $154.700.-, impuesto incluido, según presupuesto vigente, no se
compró, no obstante que el proyecto se cerró financieramente.
En su respuesta, el municipio reitera que la
placa no fue comprada porque no se encontró un proveedor y que ordenó la
instrucción de una investigación sumaria.
5.4 Mejoramiento Escuela Paullín.
Esta obra contempla la reposición de
revestimiento de cubierta, ventanas, puertas y pinturas exteriores. El avance físico
verificado en terreno, al día 11 de agosto de 2010, era de aproximadamente un 72%,
de acuerdo al presupuesto vigente de la obra, comprobándose lo siguiente:
Se determinó la falta de 40 piezas de la
partida 3.11 "forro pino 3/4 x 5" x 3,2 m", por un monto de $52.502.-, la que se
encuentra pagada en su totalidad, de acuerdo al decreto de pago N° 1.980, de 22 de
diciembre de 2009, advirtiéndose un acta de entrega de fecha 15 de octubre de
2009, recibiendo conforme esas especies don Sergio Poveda, quien, según don
Omar Vargas Vargas, sería un trabajador contratado por el proyecto FRIL.
En su respuesta, el municipio señala que al
momento de la fiscalización se encontraban instaladas las tablas de forro, situación
que se contradice con lo constatado en terreno, toda vez que los aleros de la
estructura carecían de ese elemento.
Por lo expuesto, la respuesta resulta
insuficiente para aclarar las diferencias de materiales y partidas detectadas,
correspondiendo insistir en la observación, materia que debe ser incorporada
también en el proceso disciplinario que ha ordenado instruir el municipio, cuyo
resultado deberá ser oportunamente informado a este Organismo de Control.
Se
constataron,
además,
materiales
existentes en obra, pero no instalados; entre ellos, puertas de 0,80 m, cerámica 20 x
30 cm en sector cocina (Anexo N° 1, fotos N°s 38 y 39).
Por otra parte, se detectaron terminaciones
pendientes, como es el caso del fragüe en cerámica piso cocina (Anexo N° 1, fotos
N°s 40 y 41) y cerámico de muro tras campana cocina (Anexo N° 1, foto N°42),
además de remate de atraque, cerámica en marco ventana cocina (Anexo N° 1, foto
N°43).
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Se verificó que la partida placa recordatoria,
por un monto de $154.700.-, impuesto incluido, según presupuesto vigente, no se
compró, no obstante que el proyecto se cerró financieramente.
En su respuesta, la Municipalidad de Puerto
Octay indica que los materiales faltantes se encuentran ejecutados en su totalidad,
adjuntando un acta de recepción conforme de los trabajos de fecha 29 de noviembre
de 2010. En cuanto a la placa recordatoria, reitera que no fue comprada porque no
se encontró un proveedor y que ordenó la instrucción de una investigación sumaria
por esta situación, todo lo cual se verificará en una próxima fiscalización.
5.5 Mejoramiento Escuela La Pellinada.
Esta obra contempla la reposición de
revestimiento de cubierta, ventanas, puertas y pinturas exteriores. El avance físico
verificado en terreno, al día 9 de agosto de 2010, era de aproximadamente un 83%,
de acuerdo al presupuesto vigente de la obra, determinándose lo siguiente:
Se constató la falta de 36 m2 de la partida
2.18 "cerámica baño 33 x 33", por un monto de $121.983, la que se encuentra
pagada en su totalidad, de acuerdo al decreto de pago N° 1.265, de 3 de agosto de
2009.
En su respuesta, el municipio reitera que
esos materiales se encontraban en bodega al momento de la fiscalización, si bien no
fueron contabilizados porque no existía libro de control de existencia o inventario,
ante lo cual ordenó la instrucción de una investigación sumaria.
En cuanto a la entrega de materiales, se
advirtieron actas que señalan "50 de cerámica" y "por 14 pegamentos", sin
especificar qué tipo de material ni la unidad de medida, figurando como receptor don
Sergio Valderas Mancilla, quien no es funcionario municipal.
Se verificó que las partidas de materiales
placa recordatoria, sala de baño completa, cerámica 20 x 30 y bekron ac, todas por
un monto de $957.971.-, impuesto incluido, según presupuesto vigente, no se
compraron, no obstante que el proyecto se cerró financieramente.
En su respuesta, el municipio no se
pronuncia acerca de las actas de entrega de materiales con insuficiente
especificación, ni sobre los materiales que no fueron comprados, por lo que se
las
eventuales
determinarse
debiendo
observaciones,
reiteran
estas
responsabilidades administrativas a través del proceso disciplinario en curso, cuyo
resultado deberá ser informado a este Organismo de Control, en su oportunidad.
En cuanto a la placa recordatoria, el
municipio reitera que no se compró, porque el encargado del proyecto informó que
no encontró un proveedor, por lo que ordenó la instrucción de una investigación
sumaria.
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Por último, se observó la falta de tornillos en
bisagras de puertas (Anexo N° 1, foto N° 44); fachada sur sin pintar (Anexo N° 1, foto
N° 45); y, desnivel en revestimiento cerámico de piso, al igual que fragüe mal
ejecutado en dicho revestimiento (Anexo N° 1, fotos N°s 46 y 47).
En su respuesta, el municipio señala que
esos materiales fueron colocados y que los recintos fueron pintados, así como que
se ha instruido al director de obras municipales verificar lo informado.
De acuerdo con lo expuesto en el presente
numeral 5, la municipalidad pagó materiales por mejoramiento de establecimientos
educacionales, por la suma de $1.343.577.-, los cuales no se encontraron en la obra
ni tampoco inventariados, por lo que este Órgano de Control formulará el respectivo
reparo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336,
de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, correspondiente a los
establecimientos educacionales El Volcán, por $137.445.-, Piedras Negras, por la
suma de $903.008.-; Río Blanco Coihueco, por $128.639.-; Paullín, por $52.502.-; y,
La Pellinada, por la suma de $121.983.-.
6.- Rendiciones realizadas al Gobierno Regional de Los Lagos.
Se determinó que los montos registrados en
la contabilidad de la Municipalidad de Puerto Octay como gastos de los proyectos
Códigos BIP 30090361-0, 30089415-0 y 30089411-0, difieren de los recursos
rendidos al Gobierno Regional de Los Lagos, conforme se indica en el cuadro
siguiente, por la suma de $416.766.-.
Código BIP

Nombre proyecto-Imputación presupuestaria de
gastos

30090361-0

Restauración pintura en establecimientos
municipales (215.31.02.004.025-Año 2009)
Construcción 2° etapa sedes sociales el Poncho
y Paullín (215.31.02.004.026-Año 2009 y
215.31.02.004.008 - Año 2010)
Mejoramiento
diversos
establecimientos
educacionales
comuna
de
la

30089415-0
30089411-0

(215.31.02.004.029-Año
215.31.02.004.007-Año 2010)
$
TOTALES

2009

Gastos
2009 y 2010
$
49.487.484

Rendiciones al
GORE
$
49.144.287

52.173.673

49.913.214

47.711.677

49.898.567

198.892.862

198.476.096

y

Al respecto, la municipalidad responde que
se ordenó una investigación sumaria, a fin de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas derivadas de las discordancias planteadas, sin
aportar antecedentes que permitan aclarar esas diferencias.
En efecto, esa entidad edilicia remitió a esta
Contraloría Regional el decreto N° 126, de 2010, el que fue registrado con
observaciones, por oficio N° 5.125, de 30 de agosto de 2010, que aplica a los
funcionarios de ese municipio, señores Omar Vargas Vargas, Manfredo Teuber
Kahler y Jorge Casanova Cárdenas, la medida disciplinaria de censura, por cuanto
analizado el proceso sumarial se estableció que en la etapa indagatoria no se
encontraba agotada, al haberse omitido incorporar la documentación relacionada con
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los proyectos, copias de los decretos de pago que se mencionan en el proceso, así
como las órdenes de compra y el decreto que autoriza la contratación directa y que
habría sido emitido en forma extemporánea, y el decreto N° 1.023, de 2010, de esa
municipalidad, que dispone la instrucción de la investigación sumaria; además, se
omitió formular cargos a los inculpados en conformidad con lo previsto en el inciso
tercero del artículo 124 de la ley N° 18.883. Lo anterior, a la fecha de cierre de la
fiscalización no había sido regularizado por esa entidad edilicia, por lo que se
mantiene íntegramente la observación, correspondiendo su regularización a la
brevedad.
Por otra parte, cabe indicar que si bien ese
municipio remitió los comprobantes de ingreso al Gobierno Regional de Los Lagos,
se determinó que está pendiente de rendición la suma de $200.000.-, por parte de
esa entidad edilicia, según se detalla en el siguiente cuadro:

Código BIP
30090361-0

Nombre proyecto-Imputación
presupuestaria de gastos

Ingresos
Percibidos S

Gastos
2009 y 2010

Rendiciones
al GORE

$

$

Restauración pintura en
establecimientos municipales
(215.31.02.004.025 - Año
2009)

49.344.287

49.487.484

49.144.287

entre lo
percibido y
lo rendido
200.000

Diferencia
iferencia
entre los
. gastos
ejecutados
y lo rendido
343.197

Además, se advirtió que esa municipalidad
no efectuó rendiciones en forma mensual al Gobierno Regional, en contravención a
lo dispuesto en los numerales 3 y 5.2 de la Resolución N° 759, de 2003, de la
Contraloría General de la República.
La municipalidad en su respuesta, señala
que se ha instruido al director de administración y finanzas que, en lo sucesivo, se dé
estricto cumplimiento a la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República, lo cual será verificado en la próxima fiscalización. No obstante, se
mantiene la observación relativa a la falta de rendición del saldo transferido, hasta
que la municipalidad no rinda efectivamente la diferencia de $200.000.- al Gobierno
Regional de Los Lagos, lo que será verificado en la próxima fiscalización.
7.- Otras situaciones.
7.1 Control de bodegas.
Mediante decreto alcaldicio N° 1.362, de 3
de junio de 2009, se asigna la función de encargado de bodega de los proyectos
FRIL a don Juan Cayún Delgado, funcionario que señaló haber asumido dicha
función sin que se le haya entregado inventario alguno de los bienes que estarían
bajo su responsabilidad.
Posteriormente, mediante decreto alcaldicio
N° 1.837, de 27 de julio de 2009, se encomendó a dicho funcionario, bajo la
dependencia de la Dirección de Obras Municipales, la bodega municipal,
estableciendo que debía velar por el resguardo de los insumos que se almacenen en
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ella, estableciendo los mecanismos de control de ingreso y salida de materiales,
dejando sin efecto los decretos alcaldicios emitidos con anterioridad.
Al respecto, se advirtió la existencia de actas
de entrega sin numerar y, en algunos casos, sin firma.
Por otra parte, se determinó que el
encargado de bodega no guarda las guías de despacho originales y fotocopias en
forma sistemática, lo que sumado a la falta de un control efectivo de los ingresos y
salidas de materiales, aumenta los riesgos de pérdida o hurto de esas especies.
De la visita a la bodega municipal, se
observó que estaba abierta y que se encontraba un chofer de la municipalidad en su
interior, comprobándose que no existe control en el acceso a dicha dependencia.
También, se observó la existencia de materiales (puertas) que estaban separados
con letreros que indicaban Río Blanco y Piedras Negras, en directa alusión a los
insumos faltantes en las obras de los proyectos FRIL que se estaba visitando, sin
embargo, tales especies habrían sido adquiridas durante el año 2009, según los
decretos de pago que se mencionarán más adelante. Además, no estaban incluidos
en el inventario que se realizó el día 21 de diciembre de 2009. Lo anterior, sumado a
que no existe control de inventario, dificulta determinar si las puertas que se
encontraban físicamente el día de la visita fueron o no financiadas con los fondos
FRIL.
En su respuesta, la municipalidad señala
que, efectivamente, la bodega municipal no contaba con mecanismos de control,
utilizándose sistemas de ingreso y egreso deficientes, agregando que se habría
implementado un sistema de control de bodega a través de un programa
computacional, libro de registro de ingresos, salidas y registro en talonarios
previamente foliados para las salidas de materiales, donde se registre el nombre y
firma del funcionario que retira, destino de los materiales y fecha de entrega. Agrega
que la bodega municipal se encuentra ubicada al interior de los estacionamientos de
los vehículos municipales y taller municipal, lo que otorga mayor seguridad a los
bienes municipales, no existiendo otras dependencias donde pueda funcionar.
Sobre el particular, cabe señalar que las
medidas adoptadas serán comprobadas en la próxima fiscalización.
7.2 Adquisiciones.
Se determinó que se adquirieron materiales
con cargo a los proyectos por la suma total de $121.072.676.-.
Al respecto, se constató que se realizaron
20 adquisiciones bajo la modalidad de contratación directa, sin que concurran para
ellas ninguna de las causales de excepción establecidas en el artículo 8° de la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, y 10 del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Además, se omitió la emisión de las correspondientes resoluciones fundadas para
acudir a esa modalidad de contratación, en contravención al artículo 49 del aludido
ecreto supremo N° 250, de 2004; constatándose, asimismo, que en cinco casos se
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realizaron cotizaciones, pero sin cumplir el mínimo establecido en el artículo 51 del
citado decreto. Finalmente, se comprobó que las solicitudes y órdenes de compras
no fueron publicadas en el sistema de información de compras y contratación
pública, en contravención a lo establecido en el inciso primero del artículo 18 de la
referida ley N° 19.886, cuyo detalle se muestra en el anexo N° 3.
Los desembolsos respectivos ascienden a la
suma de $10.331.476.- y corresponden a los decretos de pago N°s. 1.060, de 2 de
julio de 2009; 1.616, 1.617, ambos de 5 de octubre de 2009; 1.909, de 11 de
diciembre de 2009; 1.980, 1.982, 1.983, todos de 22 de diciembre de 2009; 408 al
418, todos de 16 de marzo de 2010; 450 y 451, de 22 de marzo de 2010.
A su vez, se determinó que, mediante
decreto alcaldicio N° 1.023, de 21 de abril de 2010, la autoridad comunal ordenó
instruir una investigación sumaria para determinar las responsabilidades que
pudieran afectar a los funcionarios que participaron en el proceso de adquisiciones
de los proyectos FRIL 2009, en relación a los decretos de pago N°s. 408 al 418, de
2010, considerando que los decretos que autorizan la contratación directa fueron
emitidos con fecha posterior a la fecha de la realización de la compra y que, en
algunos casos, no existió la respectiva cotización previa a los proveedores.
Cabe agregar que el decreto alcaldicio N°
126, de 2010, que puso término al aludido proceso disciplinario, fue observado por
esta Contraloría Regional, con ocasión de su trámite de registro, mediante oficio N°
5.125, de 2010.
En su respuesta, la municipalidad señala
que atendiendo las modificaciones de los proyectos y la premura del cierre de los
procesos por parte del Gobierno Regional, sin mediar decreto que así lo autorizare,
procedió a comprar a los proveedores que participaron en el proceso licitatorio
anterior, realizado a través del portal de compras públicas; no obstante, igualmente
se ordenó una investigación sumaria sobre el particular.
Al respecto, cabe mantener la observación,
debiendo esa municipalidad dar cabal cumplimiento a lo señalado en el ya aludido
oficio N° 5.125, de 2010, de esta Contraloría Regional, disponiendo el término regular
del proceso disciplinario a que se ha hecho referencia, y remitiéndolo oportunamente
a trámite de registro a este Órgano de Control.
7.3 Documentación de respaldo.
Del examen de los decretos de pago, se
constató que a ninguno se acompañan las actas de recepción del bodeguero,
ratificando el ingreso a bodega de los materiales, comprobándose que en 26 de los
97 decretos de pago examinados, las facturas tienen timbre de bodega, el cual sólo
implica que el documento estuvo a la vista del bodeguero, sin que implique un control
por parte de éste.
Respecto de la entrega y destino de los
materiales, tampoco se acompaña el acta de entrega, comprobándose, además, que
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en algunos casos la factura señala un destino y la orden de compra indica otro
distinto.
A su vez. se determinó que en las facturas
aparecen firmando diversas personas en la parte inferior de dicho documento. Al
respecto, don Omar Vargas Vargas. encargado de los proyectos FRIL, señaló que la
firma estampada en las facturas y/o guías de despacho. corresponde a quienes
retiran los productos, lo que se contrapone con lo señalado por don Manfredo Teuber
Kahler, Jefe de Finanzas de esa municipalidad, quien manifiesta que sólo habría
retirado la factura, sin identificar su número, y no los materiales, porque así se lo
habría solicitado el señor Vargas Vargas.
En relación con lo anterior, doña Ivette
Castro Coñoecar, funcionaria municipal. certificó que, efectivamente, firmó algunas
facturas pero que nunca recibió los materiales que se describían en los documentos,
visándolas sólo en señal de recepción de ese documento.
Además. se detectó que de las 12 personas
que aparecen firmando las facturas, 3 de ellas no son funcionarios municipales. cuyo
detalle se indica en anexo N° 4. En efecto. don José Yáñez, vendedor de la empresa
Easy, don Sergio Poveda Pacheco y don Álvaro Vargas Vivar, trabajadores del
programa FRIL, aparecen firmando las facturas, sin ser funcionarios municipales.
En su respuesta, la municipalidad reconoce
la observación relativa a las actas de recepción del bodeguero, indicando que el
sistema de bodega era deficiente y que se han impartido instrucciones para
subsanar, en lo sucesivo, lo observado.
Respecto a las personas que aparecen
firmando facturas sin ser funcionarios, señala que se comprobó la efectividad de lo
observado. por lo que se han impartido las instrucciones correspondientes, con el
objeto de subsanar el defecto anotado. por lo tanto, se mantiene la observación, sin
perjuicio de verificar en futuras fiscalizaciones la efectividad de las medidas
correctivas que menciona la respuesta.

CONCLUSIONES
De acuerdo con lo señalado en el presente
informe, se concluye lo siguiente:
1.- El Gobierno Regional de Los Lagos
encomendó a la Municipalidad de Puerto Octay. durante 2009, mediante convenios
mandato. la ejecución de cuatro proyectos con cargo a recursos del Fondo Regional
de Iniciativa Local, por la suma total de $199.370.028.-, transfiriéndole al efecto, en
definitiva, sólo $198.676.096.-. Sólo uno de esos proyectos, correspondiente a la
construcción de la Biblioteca Municipal de la Villa Las Cascadas, fue licitado por el
municipio, suscribiendo el correspondiente contrato de obra pública, en tanto los
restantes los ejecutó directamente dicha entidad edilicia. En cuanto al año 2010, a la
fecha de la visita, no se habían materializado transferencias por este concepto.
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Respecto del proyecto "Construcción
Biblioteca Municipal Villa Las Cascadas", se determinó que la obra estuvo sin
caución por un período de 8 meses. Por otra parte, las partidas 17.3, 17.5 y 15.2,
fueron pagadas sin estar ejecutadas.
En
relación
con
el
proyecto
"Restauración pintura en establecimientos municipales", a agosto de 2010, la obra no
contaba con recepción ni autorizaciones de aumento de plazo, no obstante que el
decreto alcaldicio N° 1.270, de 2009, aprobó la ejecución bajo la modalidad de
administración directa, por un período de 3 meses, plazo que venció el día 27 de
agosto de 2009.
En las obras de construcción de la
segunda etapa de las sedes sociales El Poncho, Paullín y La Pellinada, se verificaron
recepciones de obras pese a existir partidas inconclusas o no ejecutadas, vulnerando
lo establecido en el convenio para la ejecución de proyectos FRIL, constatándose
además, materiales no instalados y que se encontraban a pie de obra; materiales
faltantes, pese a estar pagados; partidas mal ejecutadas o modificadas; materiales
no comprados, en circunstancias que el proyecto se había cerrado financieramente:
y, partidas que aparecen en las especificaciones técnicas y que finalmente no se
incorporaron. Situación similar se advirtió en el proyecto "Mejoramiento diversos
establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Octay".
Este Organismo de Control formulará el
correspondiente reparo por la suma de $5.543.098.-, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 98 y 101 de la ley N° 10.336, referido al pago de partidas
no ejecutadas en la construcción de la biblioteca municipal Las Cascadas y
materiales inexistentes en la obra y tampoco inventariados en la construcción de
sedes sociales y mejoramiento de establecimientos educacionales.
6.- Corresponde que la Municipalidad de
Puerto Octay determine, a través de los procesos sumariales pertinentes, las
eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos referidos
en los puntos 1, 2 y 3 de estas conclusiones, debiendo remitir para su examen de
legalidad, el acto terminal de dichos procesos, en virtud de lo ordenado en el artículo
53 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Finalmente, la efectividad de las medidas
adoptadas por la Municipalidad de Puerto Octay, así como las que debe llevar a cabo
para subsanar las observaciones realizadas en el presente informe, serán verificadas
en la próxima visita que se realice a ese municipio, conforme a las políticas de esta
Contraloría General sobre seguimiento de los programas de fiscalización.
(j,11.R4 i.. o

Saluda atentamente a Ud.,

O UNIDAD 0,
'
Q:CONTROL \p
o EXTERNO -c
-.3 CONTRALOR/A m
4.,„
REG. DE
,,t
S LAGO S 0
m
-,J
O .... \10‘

RICARD M'EH. ALADO

25

CONTRALOR REGIONAL UE LOS LAGOS

ANEXO N°1
FOTOS DE OBSERVACIONES AUDITORÍA TÉCNICA PROYECTOS FRIL 2009
MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY

FOTO 1
FALTA DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS

FOTO 2
DESPRENDIMIENTO PINTURA EXTERIOR

FOTO 3
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR

FOTO 4
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR

FOTO 5
REVESTIMIENTO TABIQUES BAÑO SIN
INSTALAR

FOTO 6
REVESTIMIENTO PISO SIN INSTALAR

FOTO 7
PUERTAS SIN INSTALACIÓN DEFINITIVA

FOTO 8
TAPACANES LUCARNAS SIN INSTALAR

FOTO 9
FOSA SÉPTICA SIN INSTALAR

FOTO 10
DRENES SIN INSTALAR

FOTO 11
TABIQUES 2° PISO SIN REVESTIMIENTO

FOTO 12
TABIQUES 2° PISO SIN REVESTIMIENTO

FOTO 13
TABIQUES SIN REVESTIMIENTO

FOTO 14
FALTA DE REMATES DE TERMINACIÓN
VENTANAS

FOTO 15
FALTA DE REMATES DE TERMINACIÓN
VENTANAS

FOTO 16
BAÑO SIN REVESTIMIENTO CERÁMICO

FOTO 17
CONEXIÓN PROVISORIA RED AGUA
POTABLE

FOTO 18
CONEXIÓN PROVISORIA RED AGUA
POTABLE

FOTO 19
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCONCLUSA

FOTO 20
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCONCLUSA

FOTO 21
FALTA DE TERMINACIÓN CERÁMICO PISO

FOTO 22
ARTEFACTOS DE BAÑOS SIN INSTALAR

FOTO 23
FOSA SÉPTICA SIN INSTALAR

FOTO 24
REVESTIMIENTO DE TABIQUES SIN
INSTALAR

FOTO 25
CERÁMICA DE PISO SIN INSTALAR

FOTO 26
REVESTIMIENTO CERÁMICO DE BAÑOS SIN
INSTALAR

FOTO 27
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCONCLUSA

FOTO 28
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCONCLUSA

FOTO 29
FALTA DE TAPACANES Y FORRO NUEVOS
EN ALEROS

FOTO 30
REVESTIMIENTO EXTERIOR SIN PINTAR

FOTO 31
REVESTIMIENTO EXTERIOR SIN PINTAR

FOTO 32
REVESTIMIENTO EXTERIOR SIN PINTAR

FOTO 33
FALTA DE TORNILLOS EN BISAGRA

FOTO 34
FALTA VENTANA

FOTO 35
FALTA VENTANA

FOTO 36
FALTA INSTALACIÓN CERÁMICO TABIQUE

FOTO 37
ALERO SIN PINTAR

FOTO 38
FALTA INSTALACIÓN CERÁMICO TABIQUE

FOTO 39
FALTA INSTALACIÓN CERÁMICO TABIQUE

FOTO 40
FALTA FRAGÜE CERÁMICO PISO

FOTO 41
FALTA FRAGÜE CERÁMICO PISO

FOTO 42
FALTA DE FRAGÜE EN CERÁMICA MURO

FOTO 43
FALTA DE REMATE TERMINACIÓN EN
VENTANA

FOTO 44
FALTA DE TORNILLOS BISAGRA

FOTO 45
FACHADA SUR SIN PINTAR

FOTO 46
PISO CERÁMICO CON DESNIVEL

FOTO 47
FRAGÜE MAL EJECUTADO

ANEXO N°2
MATERIALES FALTANTES PROYECTOS FRIL AÑO 2009 MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
OBRA

MATERIAL

UNIDAD

CANTIDAD EN OBRA

MATERIAL FALTANTE

CANTIDAD TOTAL PRESUPUESTO

DECRETO DE PAGO N°

MONTO MATERIAL FALTANTE
COMPRADO

MEJORAMIENTO
ESTAS. EDUCACIONALES
Escuela Paullin
Escuela Piedras Negras

Escuela Rio Blanco Coihueco

Escuela La %Pinada

Escuela El Volcan

placa recordatoria
forro de pino 3/4 x 5" x 3,2
placa recordatoria
wc
cerámica 33x33
cuelas placarol
cerraduras escanawnni
b sagras 4).4

c/u
pzs

0
0

1
40

1
40

c/u

0

1

c././
m2

i

0
36

ch,

0

10
9
12
12
36

10
45
12
12
36

c/u

0

ch.

0

acá recordatoria
cue , •es O 80m
cer r ad... r as escanavinni
o'sa9ras 4x4°

u
c/u
c/u
Cu

0
0
0
0

1

1

4
4

4
4

14

'211

placa r ecordator a
sala de baño completa
cerámica 33x33
cerámica 20x30
bekron cc

cJu
cit.
m2
m2
c/u

0
0
O
0
0

1
6
36
24
3

36
24
3

laca recordatoria
de pino 3/4 x 4

e/u

pzs

O
245

105

35 0

—rorro

S 52 502

854
1256
1982
1256
1256
1255

$ 130 000
$ 358 297
$ 35 910
$ 185 883
$ 169 518
$ 23 40C

NO EXISTE
1261
1261
1261

$ 66 045

S 154 700

S 154 700
S 56 168
$ 6 426

NO EXISTE
NO EXISTE
1256
NO EXISTE
NO EXISTE

6

SUB TOTAL

NO EXISTE
1980

MONTO MATERIAL FALTANTE
NO COMPRADO

$ 121 983

S 154 700
$ 606 900
$ 108 014
$ 88 358

NO EXISTE

$ • 37 445

1324

$ 1.343.577

I

$ 154 700
$ 1. 422.071

SEDES SOCIALES
Sede Social El Poncho

Sede Social Paullin

caca recordatoria
esmalte
cerántca 20x33
oJertas atabiereGes • roc, tales
ce r radu r a esu -avmni puerta procipal
rodon f inger
piso impregnado de 1 /2 x 5 x 3 20
paca recordatoria
bekron ac
un uilos de 1
esmalte

Sede Social Lila Cascadas

placa recordato r ia

Sede Social La Pellinada

Jaca recordatoria
forro 3/4 x 5" no
cañeria de cobre

0
0
17
0
0
0

1
45
13
2
1
45

ciu

0

10C

c/u
c/u

0
0

1
5
40
45

Uh
Mí=
MIZIM
~11.
C/u

pzs

EME
gin

c/u

seco

u
pzs
tira

0

0

1
45
30
2
1
45
100
1
5yil
40

0 11
O

1

300
7

1050

9

$ 395 681
$ 47 957
$ 25 750
$ 29 381
$ 253 257

NO EXISTE

451

1

RO EXISTE

1

NO EXISTE

$ 54.740
S 449. 713
$ 154 700

$ 1 378 199
5 8 450

413

SUB TOTAL
1

TOTAL PROYECTOS

1

S 157356

$ 154 700

412

8

'54 700

$ 66 045

1241

NO EXISTE
NO EXISTE

1350

1

NO EXISTE
1244
1281
NO EXISTE
'245
1506
1506

1

$ 154 700

$ 2.200.720

$ 1.280.309

$ 3.544.297

$ 2.702.381

ANEXO N° 3
DECRETO DE PAGO
MONTO
N° FECHA
1060 2.7.2009
214.200
1616 5.10.2009
214.200
1617 5.10.2009
214.200
1909 11.12.2009
1.504.000
1980 22.12.2009
160.383
1.632.363
1982 22.12.2009
1983 22.12.2009
217.383
408 16.3.2010
146.400
409 16.3.2010
133.500
410 16.3.2010
53.135
411 16.3.2010
43.715
1.959.247
412 16.3.2010
718.455
413 16.3.2010
414 16.3.2010
950.000
1
321.415
415 16.3.2010
416 16.3.2010
21.595
417 16.3.2010
492.660
418 16.3.2010
63.625
450 22.3.2010
55.000
451 22.3.2010
216.000
10.331.476

TIPO DE CONTRATO
Contratación directa Decreto N° 1495 18.6.09
Contratación directa Decreto N° 1497 de 19.6.09
Contratación directa Decreto N° 1496 de 19.6.09
Contratación directa Decreto N°2442 1.10.09
Contratación directa Decreto N°2442 1.10.09
Contratación directa Decreto N°2442 1.10.09
Contratación directa Decreto N°2442 1.10.09
Contratación directa Decreto N° 2584 21.10.09
Contratación directa Decreto N° 2584 21.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09
Contratación directa Decreto N° 2473 8.10.09

Orden de compra
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual
Orden de compra manual

COTIZAC.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
3 cotizac.
3 cotizac.
3 cotizac.
3 cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
3 cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.
Sin cotizac.

ANEXO N° 4
OBSERVACIÓN
DECRETO
DE PAGO
MONTO
FIRMA
N° FECHA
No es funcionario municipal
560.452 José Yañez
215.31 02 00 976 11 .6.2009
332.010 Francisco Donoso
215.31 02.0041059 2.7.2009
214.200 Francisco Donoso
215.31.02.00 1060 2.7 2009
109.188 Omar Vargas
215.31.02.00. 1201 28.7.2009
108.814 Omar Vargas
215.31.02.00. 1202 28.7.2009
188.436 Nolberto Calbún
215.31.02.0041237 3.8.2009
1,999.200 Ivette Castro
215.31 02.004 1242 3.8.2009
1.499.400 Ivette Castro
215.31 02.00 1254 3.8.2009
325.346 Nolberto Calbún
215.31 02.00 1281 4.8.2009
2.116.120 Ivette Castro
215.31.02.00 1317 17.8.2009
421.440 Omar Vargas
215.31.02.00. 1318 17.8.2009
1.236.334 Antonio Yagode
215.31.02.004 1322 17.8.2009
483.169 Antonio Yagode
215.31 02.00 1323 17.8.2009
562.537 Antonio Yagode
215.31 02 0041324 17.8.2009
230.545 Antonio Yagode
215.31 02.004 1325 17.8.2009
215.31.02.0041326 17.8.2009
516.308 Antonio Yagode
1.275.699 Antonio Yagode
215.31.02.00. 1327 17.8.2009
12 406.791 Francisco Donoso
215.31.02_00 1400 3.9.2009
No es funcionario municipal
215.31.02.00 1484 9.9,2009
20.000 Sergio Poveda
No es funcionario municipal
215.31 02.00. 1484 9.9.2009
20.000 Sergio Poveda
No es funcionario municipal
215.31 02.00 1485 9.9.2009
36.000 Alvaro Vargas
206.477 Omar Vargas
215.31.02.00. 1505 16.9.2009
215.31.02.00 1506 16.9.2009
2.139.935 Antonio Yagode
2.719.631 Rubén España
215.31.02.00 1507 16.9.2009
215.31.02.0041508 16.9.2009
109.500 Omar Vargas
215.31.02.00. 1510 16.9.2010
3.619.000 Ivette Castro
215.31 02.00. 1512 16.9.2009
476.580 Omar Vargas
215.31 02.00. 1513 16.9.2009
899.999 Ivette Castro
215.31 02.004 1609 3.10.2009
72.900 Nolberto Cayún
215.31.02.0041610 3 10.2009
89.040 Nolberto Cayún
215.31.02.0041611 3.10.2009
97.822 Nolberto Cayún
61 840 Nolberto Cayún
215.31.02.00 1612 3 10.2009
215,31.02.00 1630 6 10.2009
543.001 Carlos Mancilla
18 344.167 Francisco Donoso
215.31 02.00. 1806 13.11 2009
215.31 02.0041832 20.11.09
16.292 393 Jorge Casanova
1,504.000 Ivette Castro
215.31.02.00. 1909 11.12.2009
215.31.02.0041980 22.12.2009
160.383 Antonio Yagode
215.31.02.00 1982 22.12.2009
327.465 Antonio Yagode
938.393 Antonio Yagode
10.895 Antonio Yagode
355.610 Antonio Yagode
217.383 Antonio Yagode
215.31.02.0041983 22.12.2009
2.476.677 Jorge Casanova
213.31 02.004 260 3.2.2010
146.400 Omar Vargas
215.31 02.004 408 16.3.2010
215_31,02.00 409 16.3.2010
133.500 Omar Vargas
215.31.02.00 410 16.3.2010
53.135 Manfredo Teuber
43.715 Manfredo Teuber
215.31.02.004 411 16 3.2010
215.31 02.004412 16.3.2010
1.959.247 Antonio Yagode
215.31 02.00. 413 16.3.2010
718.455 Antonio Yagode
215.31,02.004 414 16.3.2010
950.000 Ivette Castro
215.31 02.004 415 16 3.2010
1.321.415 Antonio Yagode
21.595 Antonio Yagode
215.31 02 00. 416 16.3.2010
492.660 Antonio Yagode
215.31.02.004417 16.3.2010
215.31.02.00. 418 16.3.2010
63.625 Omar Vargas
215.31 02.00. 450 22.3.2010
55.000 Omar Vargas
215.31 02.00. 451 22.3.2010
216.000 Omar Vargas
215.31 02.004452 22.3.2010
180.000 Omar Vargas
35.298 Manfredo Teuber
215.31.02.004 846 23,6.2010
215.31.02.00 847 23.6.2010
104.400 Manfredo Teuber
215.31.02.00 854 23.6.2010
924.209 Omar Vargas
215.31.02.00. 1009 26.7.2010
892.500 Omar Vargas
84,636234
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