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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTTL

- 04.328 18.08.2015

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial N° 155, de 2015, debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en la Municipalidad
de Puerto Octay.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
Saluda atentamente a Ud.,
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C.E. N° 1.152 / 2015

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT, O O 4 3 2 9 1 8. 08. 2 0 15

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe de
Investigación Especial N° 155, de 2015, debidamente aprobado, con el fin de que, en
la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción,
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del
mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
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C.E. N° 1.153 / 2015

REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 0
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 155, de 2015,
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Puerto Octay.
Saluda atentami te a Ud.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial N° 155, de 2015,
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Puerto Octay.

Saluda atentamehte a Ud.,
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REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del Informe de Investigación Especial W 155, de 2015,
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en la
Municipalidad de Puerto Octay.
Saluda atentamente a Ud.,
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REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA.

PUERTO MONTT,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial W 155, de 2015, debidamente
aprobado, que contiene el resultado de la investigación efectuada en la Municipalidad
de Puerto Octay.
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C.E. W 1.157/2015

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA.

INVESTIGACiÓN

PUERTO MONTT,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial N° 155, de 2015, debidamente
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la
Municipalidad de Puerto Octay.

Saluda atentamente a Ud.,
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1.158/2015

REMITE INFORME DE
ESPECIAL QUE INDICA.

INVESTIGACiÓN

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial N° 155, de 2015, debidamente
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la
Municipalidad de Puerto Octay.
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REFs. N°S 196.016/2014
185.569/2015

INFORME FINAL DE OBSERVACIONES EN
INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 155, DE
2015,
SOBRE
EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA "INSTALACiÓN SERVICIO
DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS DE LAS CASCADAS".

PUERTO MONTT,

2 9 JUlo 2015

Se ha dirigido a esta Contraloría General el
Prosecretario de la Cámara de Diputados, mediante el oficio N° 1.182, de 19 de mayo
de 2014, a requerimiento del diputado señor Felipe De Mussy Hiriart, denunciando
algunas situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados
constan en el presente documento.

ANTECEDENTES
El trabajo efectuado tuvo como finalidad
investigar la denuncia del parlamentario recurrente, quien solicita se le informe sobre
todo el proceso administrativo y técnico del proyecto denominado "Instalación Servicio
de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas".

METODOLOGíA
La investigación se ejecutó de conformidad con
las disposiciones contenidas en los artículos 95, 131 Y siguientes de la ley N° 10.336,
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó la
toma de declaraciones, solicitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes
que se estimaron necesarios. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas al
decreto de pago N° 1.574, de 30 de diciembre de 2011, relacionado con la materia en
revisión.
Cabe mencionar que en forma prevía a la
emisión del presente informe se confeccionó un preinforme de observaciones, el cual
fue remitido a la Municipalidad de Puerto Octay por oficio N° 2.002, de 2015, de este
origen, con carácter de reservado, en el que se incluyeron las observaciones
constatadas en la fiscalización, con el objeto de que dicha entidad formulara los
, alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio
N° M-193, de 2015, de esa entidad edilicia.

AL SEÑOR
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS
. PRESENTE

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

ANÁLISIS
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se logró
determinar los hechos que se exponen a continuación:
1.

Antecedentes generales.

El proyecto en estudio, contemplaba la
construcción de 7.609 metros de redes de recolección con 141 uniones domiciliarias,
factibilidad de conexión para 257 viviendas adicionales, una planta elevadora de aguas
servidas con una impulsión de 1.576 metros de longitud y una planta de tratamiento con
una descarga de 234 metros hacia el Río Blanco.
La ejecución de la obra fue adjudicada
mediante el decreto alcaldicio N° 3.252, de 2010, de la Municipalidad de Puerto Octay,
a la empresa Equipos y Construcciones EDECO S.A., cuyo contrato de 19 de noviembre
de 2010, consideró un monto primitivo de M$ 1.301.737, IVA incluido, y un plazo de
ejecución original de 365 días corridos, lo que fue aprobado a través del decreto
alcaldicio N° 3.342, del mismo año.
El financiamiento del contrato en análisis se
realizó mediante un convenio de transferencia de recursos por M$1.185.51 O, con una
vigencia de 1.080 días corridos, firmado entre esa entidad edilicia y el Gobierno
Regional de Los Lagos, el 3 de septiembre de 2010, aprobado por la resolución N° 206,
del 8 de septiembre del mismo año, del citado Gobierno Regional, tomada razón por la
Contraloría Regional de Los Lagos el 24 de septiembre de 2010, Y por el decreto
alcaldicio N° 3.097, de 25 de octubre de igual año, de dicho municipio.
Posteriormente, el mismo Gobierno Regional
aprobó dos modificaciones al mencionado convenio de transferencia. La primera de
ellas mediante resolución N° 36, de 4 de abril de 2012, aumentando el monto a transferir
a la suma total de M$ 1.511.797, Y el plazo de vigencia a la cantidad de 1.200 días
corridos; y la segunda, mediante resolución N° 36, de 15 de marzo de 2013, que
aumentó el monto a transferir a la suma total de M$ 1.701.303, manteniendo el plazo
de vigencia previamente establecido en 1.200 días corridos, a partir de la total
tramitación de la resolución del Gobierno Regional que lo sanciona, conforme preceptúa
la cláusula décimo segunda de la resolución N° 206, de 2010, del mismo Servicio.
a) No obstante lo expuesto, doña Isabel
Alegría Gutiérrez, sectorialista del Gobierno Regional de Los Lagos, señaló mediante
correo electrónico, que no fue posible encontrar la fecha exacta con la cual la citada
resolución N° 206, de 2010, que aprobó el convenio de transferencia de recursos con
la Municipalidad de Puerto Octay, fue totalmente tramitada, ya que el registro de
aquellas anotaciones no fue habido en sus dependencias, lo que impide determinar la
fecha de término del citado acto administrativo, hecho que vulnera los numerales 48 y
siguientes de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador.
A lo anterior, la entidad edilicia señala en su

"i~ - '..<¡ ficio de respuesta, que no fue posible precisar la fecha exacta de la aprobación del
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convenio de transferencia de fondos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad,
pues esa entidad no disponía de la información, por lo que indica que dicha observación
no corresponde al municipio.
Al respecto, cabe indicar que requerido el
Gobierno Regional, mediante oficio N° 2.013, de 2015, de esta Contraloría Regional de
Los Lagos, no emitió respuesta, por lo que debido a ello, ya que el municipio desconoce
dicha data, procede que esa Entidad acredite ante este Órgano de Control, antes de 60
días hábiles, la fecha de tramitación de la citada resolución, lo que será validado en el
seguimiento correspondiente.
b)
Durante la ejecución de los trabajos el
contratista abandonó la obra el 6 de julio de 2012, según lo constatado por el director
de obras municipales, señor Francisco Donoso Díaz, -designado en tal calidad mediante
el decreto alcaldicio N° 141, de 1994, de la Municipalidad de Puerto Octay, y por el
notario público de Osorno señor Cristian Sanhueza Pimentel, mediante certificado de
igual fecha, documento que fue aprobado mediante decreto alcaldicio N° 1.811, de 27
de julio de 2012, y posteriormente por los decretos alcaldicios N°S 1.835 Y 1.944, de 30
de julio y 9 de agosto de 2012, respectivamente, de la Municipalidad de Puerto Octay.
Luego, el municipio designó a la comisión
liquidadora del contrato a través del decreto alcaldicio N° 1.944, de 2012, quedando
conformada por los señores Jorge Casanova Cárdenas, encargado de la Secretaría
Comunal de Planificación, en adelante SECPLAN; Manfredo Teuber Kahler, jefe
departamento de administración y finanzas; Fabián Guzmán Bachmann, jefe
departamento social; Francisco Donoso Díaz, director de obras municipales; y Jorge
Garrido Fonseca, asesor de planificación de SECPLAN y del departamento de
administración y educación municipal.
Sobre lo anteriormente expuesto cabe
observar que no corresponde que el alcalde haya nombrado al director de obras
municipales como parte de la comisión liquidadora de los trabajos, dado que este último
fue el inspector técnico de la misma y su participación en la ejecución del contrato le
podría restar imparcialidad al momento de realizar la recepción, lo que conllevaría a un
eventual incumplimiento del principio de probidad administrativa preceptuado en el
artículo 58, letra g), del estatuto administrativo para funcionarios municipales.
El municipio manifiesta en su respuesta que no
dispone de profesionales del área de la construcción para integrar dicha comisión,
debido a lo exiguo de la planta de personal de la Municipalidad de Puerto Octay, salvo
el Director de Obras Municipales, por lo que resultaba imposible no incluirlo.
Añade que, en lo sucesivo, la municipalidad
velará para que los Inspectores técnicos de obras (lTOs) no integren comisiones de
liquidaciones u otras en las que pudiere entenderse que se ve comprometida la
objetividad de las mismas.
En virtud de lo comprometido por ese municipio
y atendido de que se trata de un hecho jurídicamente consolidado, cabe mantener lo
~~"",-Iobservado, debiendo adoptarse las medidas pertinentes para evitar su ocurrencia:en lb:
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futuro, las que deberá informar a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a
60 días hábiles, lo que será analizado en la fase de seguimiento respectiva.
c)
Por otra parte, se observa que no
corresponde que la Municipalidad de Puerto Octay haya designado al señor Jorge
Garrido Fonseca, como parte integrante de la mencionada comisión liquidadora, puesto
que dicho funcionario se encuentra contratado bajo el Código del Trabajo, por tiempo
indefinido, de acuerdo a lo estipulado en el decreto alcaldicio N° 1, de 14 de enero de
2010, de esa entidad edilicia, cuyas obligaciones no contemplan actuaciones de este
tipo, lo que contraviene el criterio contenido en el dictamen N° 7.592, de 2014, de esta
Entidad Fiscalizadora, que dispone entre otras consideraciones, que para la ejecución
directa de las labores, las municipalidades deben hacerlo a través de su propia mano
de obra, para lo cual, por regla general, deben recurrir al personal de planta o a los
funcionarios a contrata de que dispongan o se provean al efecto.
La municipalidad expone en su contestación,
que se vio en la obligación de liquidar el contrato por el abandono de la empresa a cargo
de los trabajos, ante lo cual le solicitó apoyo al Gobierno Regional de Los Lagos para
proceder con dicho trámite, sin que esta entidad emitiera respuesta, razón por la que
recurrió al funcionario Garrido Fonseca, quien está contratado por el municipio. Añade,
que en virtud del vínculo contractual que posee el referido funcionario con municipio, el
empleador puede asignarle funciones distintas a las consignadas en el contrato, dentro
del marco del "ius variandi" que consagra el Código del Trabajo, siempre que ello no
ocasiones menoscabo para el trabajador.
Manifiesta que la inclusión del señor Garrido
Fonseca, como parte integrante de la comisión liquidadora, obedece a que el municipio
no dispone en su planta de la cantidad necesaria de funcionarios que tengan
experiencia en esta materia. Agrega que si bien la norma establece que para la
ejecución directa de sus labores el municipio debe recurrir al personal de planta o a
contrata, también se establece que puede hacerlo con el personal que se provea al
efecto. En este sentido, el municipio consideró que la participación del citado profesional
era perfectamente posible, y que de esta manera la entidad edilicia no requirió recurrir
a un desembolso financiero para la contratación de personal externo.
Al respecto, el municipio no proporcionó
antecedentes que permitan avalar sus argumentos, toda vez que la modalidad de
contratación del señor Garrido Fonseca no se aviene con las funciones que debe
realizar el personal que posee responsabilidad administrativa, por ello, corresponde que
la observación se mantenga y que el alcalde implemente las medidas necesarias para
que las liquidaciones de contrato sean efectuadas por el personal habilitado para ello,
lo que será verificado en futuras auditorías.
d)
Sin perjuicio de lo anterior, el "acta de
comisión de recepción", de 9 de agosto de 2012, que al confirmar el abandono de las
obras por parte de la empresa constructora, recomendó hacer efectiva la boleta de
garantía de fiel cumplimiento de contrato y poner término anticipado al mismo, no fue
. _~,. ~ t rmada por el señor Jorge. Garrido Fonseca, p~~e a que, como se ha dicho, se
<¡;.NEr-:(
ncontraba nombrado como Integrante de esa comitiva.
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Sobre la materia, la entidad edilicia señala que
al señor Garrido Fonseca no formaba parte de la comisión designada al efecto, para lo
cual adjuntó el decreto N° 2.844, de 1 octubre de 2010, que nombró al referIdo equipo
de trabajo.
En mérito de los argumentos expresados por el
municipio, procede levantar la observación formulada.

2.

Proceso de licitación.

Sobre la materia, el parlamentario recurrente
solicita verificar el presupuesto original, junto al proceso de licitación y las bases
administrativas.
Al respecto, es de interés señalar que dichos
aspectos fueron abordados en el Informe Final N° 35, de 2011, de la Contraloría
Regional de Los Lagos, en cuya oportunidad se examinó la obra "Instalación Servicio
de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", sobre lo cual no
se formularon observaciones.

3.

Designación del inspector técnico de obras.

Para los contratos "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas" y "Construcción
Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas", la Municipalidad
de Puerto Octay no designó formalmente, mediante el decreto alcaldicio respectivo, al
inspector técnico de las obras en estudio, toda vez que el señor Francisco Donoso Díaz
asumió tales responsabilidades en función de lo consignado en las actas de entrega de
terreno, suscritas el 25 de noviembre de 2010 Y el 26 de diciembre de 2011,
respectivamente, infringiendo con ello el artículo 12 de la ley N° 18.695, Y lo dispuesto
en el artículo 3° de la ley N° 19.880, según lo cual, dichos actos administrativos,
entendidos como las decisiones formales que emiten los órganos del Estado y en los
cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una
potestad pública, se dictan con objeto de otorgar certeza jurídica respecto de las
decisiones que adopta la administración en el ejercicio de sus atribuciones, ello sin
perjuicio de las obligaciones del director de obras municipales inherentes a su cargo,
según lo dispuesto en la letra f), del artículo 24, de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
A lo anterior, la municipalidad expone en su
oficio de respuesta que por una omisión involuntaria no se procedió a dictar el decreto
alcaldicio que designaba a don Francisco Donoso como ITO de la obra, sin perjuicio de
que cumplió tales funciones, las que se asumieron formalmente asignadas y, fueron
reconocidas por otros decretos alcaldicios, a saber, aquellos identificados con los
números 2.556, de 2011, Y 1.182 Y 1.712, ambos de 2012.
Por lo expuesto, cabe señalar que pese a que
el referido funcionario asumió la función de ITO sin que fuera designado formalmente,
I . normativa establece que las decisiones tomadas por la entidad edilicia deben.
mediante actos administrativos, por lo que corresponde mantenérló:
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observado, debiendo esa entidad evitar incurrir en lo futuro, en la omisión antes descrita,
situación que será verificada en una próxima auditoría que se realice sobre la materia.

4.

Boletas de garantía.

a)
Se comprobó que la Municipalidad de
Puerto Octay mantenía las boletas de garantía de las respectivas licitaciones públicas,
en custodia de la tesorería municipal, sin que se efectúe un registro contable y tampoco
manual de dichas c a u c i o n e s . "
En la respuesta se señala que mediante
memorándum N° 29, de 18 de mayo de 2015, la alcaldía reiteró las instrucciones sobre
registro contable de las garantías recibidas por el municipio, en orden a dar pleno
cumplimiento al oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la
República.
Añade, que el jefe de administración y finanzas
del municipio, mediante memorándum N° 38, de 19 de mayo de 2015, señaló que a
contar del año 2013 se mantiene un registro de las boletas de garantía en custodia,
consignando fecha de ingreso, vencimiento, contratista, banco, monto, motivo de la
caución, y fecha de retiro.
Al respecto, y considerando que las
instrucciones fueron emanadas para un cumplimiento futuro, procede que la
observación se mantenga, hasta evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, en
futuras auditorías que se realicen sobre la materia.
b)
Asimismo, se determinó que la boleta
N° 444032, del Banco de Crédito e Inversiones, de 10 de abril de 2012, fue cobrada el
6 de agosto de 2012 y depositada en la cuenta corriente N° 82009000026, del Banco
Estado, sin que tal hecho se haya registrado contablemente.

9éf

Ambas situaciones vulneran lo establecido en
el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General de la República, sobre
normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, que en lo que se refiere a
operaciones que constituyan eventuales responsabilidades o derechos por
compromisos y garantías que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en
las cuentas o registros especialmente habilitados para estos efectos.
En concordancia con lo anterior, el capítulo
cuarto del citado oficio, sobre plan de cuentas para el sector municipal, dispone en la
materia relativa a cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, subgrupo 92103,
la cuenta destinada a garantías recibidas de fiel cumplimiento de contrato.
Sobre este punto, el municipio reconoció lo
objetado, siendo procedente que la observación se mantenga, debiendo remitirse a esta
Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, los datos del registro
, ~ontable del cobro de la boleta N° 444032, del Banco de Crédito e Inversiones, lo que
será revisado en la fase de seguimiento.
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5.

Examen de cuentas.

5.1. Pago de obras no ejecutadas.
a) La Municipalidad de Puerto Octay, pagó la
factura N° 10.579, de la empresa Equipos y Construcciones EDECO S.A., asociada al
estado de pago N° 12, previa visación por el inspector técnico de obra, mediante el
decreto de pago N° 1.574, de 30 de diciembre de 2011, el que fue aprobado por los
señores Carlos Manci"a Salís, alcalde de la comuna; Manfredo Teuber Kahler, jefe de
administración y finanzas; y Jorge Casanova Cárdenas, encargado de control, un monto
de $ 4.129.870, correspondiente a trabajos que no fueron ejecutados por el contratista,
vulnerando los artículos 9.3 y 9.3.1 de las bases administrativas generales, que
disponen, en lo que interesa, que la obra se pagará en pesos chilenos mediante estados
de pago mensuales, los cuales, con su correspondiente estado de avance se deberán
poner a disposición de la inspección técnica de obras para su aprobación, la que deberá
cada mes, contrastar el avance físico real de las obras, con el avance físico
programado.
Cabe indicar que los egresos y asientos
contables asociados al citado estado de pago N° 12, fueron proporcionados por el
director de administración y finanzas, señor Manfredo Teuber Kahler, con fecha 9 de
julio de 2014.
Sobre el particular, mediante el informe técnico
N° 37, de 16 de marzo de 2012, el director de obras municipales, por las razones que
explica, señaló que las obras no construidas pero incluidas en dicho estado de pago,
totalizaban $ 4.129.870, impuestos incluidos.
Cabe agregar que durante la visita a terreno
efectuada por esta Contraloría Regional, dichos trabajos no se encontraban ejecutados
(ver anexo N° 1).
OBRAS QUE FUERON PAGADAS SIN ESTAR CONSTRUIDAS
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C-3 Agotamiento mecánico
C-4 Relleno de excavaciones para estructuras
C-6 Relleno de excavaciones en zanjas
C-7 Retiro y transporte de excedentes
Subtotal
Gastos generales
Subtotal
Costo Financiero
Gastos generales indirectos
Utilidades
Monto neto
IVA
Total

GL
m3
m3
m3

.,

..

18,40%
2,90%
26,70%
12,20%
19%

PRECIO ($)
1.741.105
105.111
13.379
206.780
2.066.375
380.213
2.446.588
70.951
653.239
298.484
3.469.262
659.160
4.128.422

Elaboraclon propia, a partir de la Informaclon contenida en el Informe tecnlco W 7, de 2012,
emitido por el Director de Obras Municipales.
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Sobre la materia, expone el alcalde en su
respuesta, que los funcionarios que procedieron a la firma del decreto de pago en
comento, lo hicieron en base del visto bueno deliTO, quien lo visó.
Agrega que en forma posterior a lo expresado
por el ITO sobre el pago de obras no ejecutadas, los trabajos fueron realizados en su
totalidad, sin embargo, éstas no permanecen físicamente, debido a que la empresa
modificó el proyecto original con el objeto de que cumpliera con la norma de diseño
sísmico, previo requerimiento del Gobierno Regional de Los Lagos, a través del oficio
N° 4.106, de 15 de diciembre de 2011, por lo que esta, desde ese momento, quedó a
la espera de que se aprobara el nuevo diseño, situación que se mantuvo hasta que hizo
abandono de las obras.
Indica que dichos trabajos no se encuentran
ejecutados, debido a que al mantener las obras abandonadas generaba un serio riesgo
y peligro para la comunidad de Las Cascadas.
Al respecto, cabe manifestar que el hecho
objetado radica en el pago de obras que no habían sido ejecutadas, sobre las cuales,
en ese instante, era imposible tener certeza que posteriormente se iban a construir, por
lo que procede que la observación formulada se mantenga y que ese municipio
implemente las medidas necesarias para evitar la emisión de pagos por trabajos
inexistentes, lo que será validado en futuras auditorías sobre la materia.
Además, ese municipio deberá adoptar las
acciones administrativas con el objeto de reintegrar a las arcas municipales los montos
asociados a las partidas pagadas y no ejecutadas debiendo informar
documentadamente de ello en un plazo de 60 días hábiles para su validación en la
etapa de seguimiento respectiva y disponer instrucción de un procedimiento
disciplinario, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas,
debiendo remitir a esta Contraloría Regional el acto administrativo que así lo disponga,
en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
5.2. Estado de pago N° 13.

a)
El inspector técnico de obra retuvo el
estado de pago N° 13, de 19 de marzo de 2012, correspondiente a la factura N° 11.094,
por un monto de $ 25.596.327, IVA incluido, considerando que las obras contenidas en
dicho legajo de antecedentes habían sido ejecutadas conforme al proyecto inicial,
vulnerando con ello el principio de buena fe en materia contractual, consagrado en el
artículo 1546 del Código Civil, aplicable a la presente contratación administrativa, según
criterio establecido en los dictámenes N°S 41.356 Y 51.254, ambos de 2002, y 31.991 Y
60.500, ambos de 200S, todos de esta Entidad de Control, por cuanto, según los
antecedentes tenidos a la vista, se advierte que las faenas involucradas fueron
efectivamente ejecutadas por el contratista, conforme al proyecto originalmente
proporcionado por el municipio, resultando indispensable que la retribución de las
labores ejecutadas se verifique a la brevedad, toda vez que de no existir tal
contraprestación importaría un enriquecimiento sin causa en favor del municipio, lo que
no se ajustaría a derecho (aplica criterio contenido en dictamen N° 57.642, de 2007, de
I~ER
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Al respecto, la municipalidad responde que
efectivamente se procedió a retener el estado de pago N° 13, correspondiente a la
factura N° 11.094, no obstante haberse ejecutado las obras correspondientes.
Añade que si bien, no se procedió al referido
pago, dichos montos se encontraban a disposición del contratista, los que no fueron
cobrados por él, ni por la empresa de factoring y tampoco por el síndico designado al
efecto, ante lo cual, la citada entidad edilicia señala que mantiene en su poder los fondos
asociados al estado de pago N° 13, a disposición de ser enterados a quién corresponda.
b)
Además, pese a que tales obras no fueron
pagadas, la Municipalidad de Puerto Octay, al 12 de septiembre de 2014, no había
procedido a restituir los fondos que el Gobierno Regional de Los Lagos le proporcionó
mediante la transferencia N° 199, de 4 de junio de 2012, por la suma de $ 25.596.327,
lo que contraviene lo expresado por esta Entidad Fiscalizadora, entre otros, en los
dictámenes N°S 20.211, de 1993; 32.048, de 1995; y 80.238 de 2011, en orden a que
las transferencias en examen suponen que los fondos están destinados a la ejecución
de un programa o proyecto por parte del organismo receptor, en el marco de sus propios
fines u objetivos, cuyos lineamientos se encuentran en la norma legal o en la asignación
presupuestaria que las regula, y con mayor detalle en el convenio a través del cual se
formalizan, de manera tal que si bien dichos recursos pasan a integrar el patrimonio de
la institución receptora, quedan afectos al cumplimiento de la antedicha finalidad.
Así las cosas, la beneficiaria del aporte se
encuentra en el imperativo de restituir aquellos caudales que no hayan sido invertidos
en los objetivos prefijados por la normativa aplicable, dentro del período establecido
para la ejecución del proyecto o programa del caso y, de igual manera, el otorgante de
los fondos tiene el deber de requerir su reintegro, lo que es aplicable aun cuando ello
no se hubiere contemplado expresamente en los respectivos acuerdos de transferencia
suscritos por las partes (aplica criterio contenido en dictamen N° 19.326, de 2013 de la
Contraloría General de la República).
La Municipalidad de Puerto Octay señala que
no correspondía que los fondos fueran restituidos al Gobierno Regional de Los Lagos,
por cuanto son de propiedad de la quiebra del fallido, por lo que el municipio se abstuvo
de realizar actos de disposición en relación a los mismos y, mientras no medien los
plazos de prescripción, dichas sumas son de propiedad de un tercero, manteniendo el
municipio la calidad de depositario.
Lo anterior, salvo que el Gobierno Regional de
Los Lagos requiera la transferencia de dichos fondos, lo que se hará bajo la
responsabilidad de la entidad requirente.
Respecto de las observaciones contenidas en
los literales a) y b), es dable indicar que el aludido estado de pago data del 19 de marzo
de 2012, fecha muy anterior al abandono de la obra por parte de la citada empresa
contratista, a saber, el 6 de julio de 2012, no existiendo en ese entonces condiciones
e quiebra ni de otra índole, que avalaran el no pago de los recursos involucrados, como
así tampoco la no devolución de ellos al Gobierno Regional de Los Lagos.
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En consecuencia, esa entidad edilicia, deberá
arbitrar las medidas pertinentes para hacer efectiva la restitución del monto antes citado,
que no fue invertido en el objetivo prefijado y dentro del período establecido para la
ejecución del referido proyecto; lo anterior, teniendo presente los saldos de obra
definidos en la respectiva liquidación del contrato, determinando de esa forma la
correspondencia del destino y monto de los recursos, todo lo cual deberá informar, a
esta Contraloría Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será
verificado en la etapa de seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, procede que ambas
materias sean incorporadas al proceso sumarial que al efecto debe ordenar instruir el
alcalde.
c)
En relación a lo anterior, a la fecha de la
fiscalización, el Gobierno Regional de Los Lagos, como unidad otorgante de los fondos,
no había procedido a requerir el reintegro de la suma de $ 25.596.327, antes citada, lo
que no se aviene al criterio contenido en el referido dictamen N° 19.326, de 2013, de
esta Entidad de Control.
Al respecto, cabe indicar que requerido el
Gobierno Regional, mediante oficio N° 2.013, de 2015, de esta Contraloría Regional de
Los Lagos, no emitió respuesta, razón por la cual esta observación debe mantenerse,
debiendo dicha entidad informar ante esta Entidad de Control, en no más de 60 días
hábiles, sobre las medidas que ha tomado frente a la situación descrita, lo que será
validado en la etapa de seguimiento.

6. Partidas globales.
Se constató que en los estados de pago N°S 8
al 12, del contrato denominado "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas de Las Cascadas", aprobados por decretos alcaldicios Nos921, de 10
de agosto; 1.021, de 6 de septiembre; 1.162, de 11 de octubre; 1.407, de 29 de
noviembre; y 1.574, de 30 de diciembre, todos de 2011, respectivamente, la
Municipalidad de Puerto Octay pagó en forma porcentual los avances físicos
correspondientes a las partidas pactadas previamente como valores globales, teniendo
en cuenta que el sistema de pago en los contratos de obra pública a suma alzada,
supone que el desarrollo de la obra es susceptible de ser valorizado conforme al detalle
de su presupuesto, de lo que sigue que si éste contempla partidas de carácter global,
las mismas sólo pueden ser pagadas, atendida su naturaleza, en la medida que se
encuentren completamente ejecutadas (aplica criterio contenido en los dictámenes
N°S 25.086 Y 48.491, ambos de 2011, de la Contraloría General de la República). Ver
anexo N° 2.
Manifiesta el municipio en su respuesta, que
efectivamente se procedió, erróneamente, a pagar partidas globales según avance
físico, lo que se debería a que a la fecha de los primeros decretos de pago no se
encontraban vigentes los dictámenes aludidos en la observación, dado que el contrato
qomenzó el 25 de noviembre de 2010, antes que se dictarán los citados documentos,
por lo tanto, no se aplicó el pago de la partida en forma total sino en forma porcentual
'-~~--=."E""R~~·f{j' e acuerdo al avance determinado por la inspección de la obra.;/.::\)'\¿D.<<;;
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No obstante lo anterior, añade que se ha
instruido a todo el personal municipal sobre la materia, a fin de evitar el error en el
sistema de pago.
En virtud de que el mUnicipiO reconoce lo
objetado, procede mantener la observación formulada, debiendo esa entidad ajustarse
en lo sucesivo a la normativa pertinente para proceder a pago de partidas globales,
además de acreditar las medidas adoptadas sobre instruir respecto de la materia en
estudio, lo que deberá informar a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a
60 días hábiles.
7. Cambio de uso de suelo.

De acuerdo al certificado N° 155, de 2014,
emitido por el director de obras municipales, se constató que para la obra "Instalación
Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", la
Municipalidad de Puerto Octay no contó con el informe favorable de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Lagos, y de la Dirección
Regional de Los Lagos del Servicio Agrícola y Ganadero, a cuyo cumplimiento se
encontraba obligada puesto que la obra se encuentra emplazada fuera del área urbana,
ello en virtud de lo prescrito en el inciso final del artículo 55, de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de
1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Sobre la materia, se señala que los servicios
que se indican, aprobaron el proyecto de diseño, el cual venía con recomendación
técnica, por lo que la OOM no puede objetar dicho procedimiento, el que se supone
correcto. Por lo demás, son obras de equipamiento comunitario subterráneo que no
alteran el uso del suelo y para localidades de menos de 200 habitantes, por lo que en
su momento se estimó que no se requería de cambio de uso de suelo, sin embargo,
añade, que se harán las consultas del caso a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y
ante el SAG a fin de regularizar la materia en caso de ser necesario.
Al respecto, considerando las medidas
comprometidas por el municipio, procede mantener la observación planteada, debiendo
esa entidad edilicia acreditar ante esta Contraloría Regional, en un plazo no superior a
60 días hábiles, las gestiones realizadas ante los servicios precitados, lo que será
validado en la etapa de seguimiento correspondiente.
8.

Proyecto contratado.

8.1. Proyecto original.

De los antecedentes proporcionados por la
Municipalidad de Puerto Octay, se comprobó que al momento de la revisión en terreno
que abarcó el período comprendido entre el16 de junio al18 de julio, ambos de 2014,
el proyecto original del contrato "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas de Las Cascadas", licitado con el código ID 2862-32-LP10, no se
encontraba en dependencias de la secretaría comunal de planificación y coordinación,
tampoco en las carpetas del contrato que fueron entregadas por el director de obras
1 • .'
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municipales, vulnerando las instrucciones emitidas por este Órgano de Control, a través
del oficio circular N° 7.251, de 2008, sobre mantener en sus dependencias una carpeta
para cada contrato de obras que celebre, con la documentación que se establece, para
su revisión por esta Entidad Fiscalizadora, por lo que corresponde que dichos
antecedentes sean remitidos por esa Municipalidad en su respuesta al preinforme.
El municipio expresa en su respuesta, que
según lo informado por las unidades municipales, el proyecto original existe en
dependencias de la SECPLAN y en la DOM, los que se encuentran en archivo digital,
habiéndose informado en su oportunidad que no existían en papel. Agrega la citada
municipalidad que sin perjuicio de lo señalado, se adjunta a su respuesta el proyecto
original contratado.
Al respecto, cabe manifestar que durante la
etapa de fiscalización, tanto el director de SECPLAN y encargado de control interno,
como el director de obras municipales, certificaron mediante actas suscritas al efecto,
de 9 de julio y 20 de agosto, ambas de 2014, que el proyecto no se encontraba en
dependencias del municipio, a lo que debe agregarse que, en esta oportunidad, los
antecedentes electrónicos remitidos por el municipio se encuentran sin la firma del
profesional que confeccionó los antecedentes, motivos por los que cabe mantener la
observación planteada, debiendo en lo sucesivo contar con dicha información en las
correspondientes dependencias, lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones.

8.2. Contratación directa de la obra "Construcción Uniones Domiciliarias y
Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas".
Al respecto, se determinó que durante la
ejecución de los trabajos asociados a la obra "Instalación Servicio de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", la Municipalidad de Puerto Octay
contrató la construcción de las uniones domiciliarias, que no habían sido incluidas en el
proyecto original a través del contrato de 20 de diciembre de 2011, denominado
"Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas",
suscrito con la empresa Equipos y Construcciones EDECO S.A., mediante trato directo
aprobado a través del decreto alcaldicio N° 3.100, del 26 de diciembre de 2011, por un
monto primitivo de $ 169.932.295 Y un plazo de ejecución original de 60 días corridos,
invocando necesidades de urgencia de acuerdo al artículo 8°, letra c), de la ley
N° 19.886 Y el artículo N° 10, numeral 3, de su reglamento.
Los recursos percibidos para la ejecución de
los trabajos relacionados con la aludida contratación directa fueron otorgados a través
de la resolución exenta N° 12.569, de 2011, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo, del Ministerio del Interior, por la suma de $ 169.932.295, lo que fue
comunicado a la Municipalidad de Puerto Octay por dicha Subsecretaría, a través del
oficio N° 6.680, de 20 de diciembre de 2011.
Las obras del contrato "Construcción Uniones
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas" contemplaron la ejecución
de obras complementarias del proyecto "Instalación Servicio de Alcantarillado y
~ratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", consistentes en 48 uniones
omiciliarias en colector y 189 extensiones de las uniones domiciliarias junto 8;SUS
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cámaras, redes internas y sellado de pozos negros, presentando un avance financiero
del 46,86%, al 6 de julio de 2012.
Sobre el particular, la aludida ley N° 18.695,
dispone en su artículo 66, inciso primero, que la regulación de los procedimientos
administrativos de contratación que realicen las municipalidades se ajustarán a la ley
N° 19.886 Y sus reglamentos; sin embargo, el artículo 3°, letra e), de este último cuerpo
normativo, establece que los contratos relacionados con la ejecución y concesión de
obras públicas se encuentran excluidos de la aplicación de ese texto legal, y solo se
rigen por su Capítulo V y, en forma supletoria, por el resto de sus disposiciones.
En el mismo sentido, este Órgano de Control
expresó, en el dictamen N° 79.848, de 2010, que tratándose de contrataciones de
acciones vinculadas a la ejecución de obras municipales, la ley N° 19.886, solo regirá
en lo relativo al Tribunal de Contratación Pública y de manera supletoria en aquellos
aspectos no previstos en la regulación dispuesta por la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 8°
de la referida ley N° 18.695, establece que, a fin de atender las necesidades de la
comunidad local, las municipalidades podrán celebrar contratos que impliquen la
ejecución de acciones determinadas. A su vez, los incisos cuarto, quinto y sexto del
mismo precepto señalan, en lo que importa, que la celebración de dichos contratos se
hará mediante licitación pública, si el monto de ellos o el valor de los bienes involucrados
excede de doscientas unidades tributarias mensuales; propuesta privada, si es inferior
a dicho monto o si concurren 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, o, finalmente, mediante
trato directo, si no se presentaren interesados.
A su turno, la letra 1) del artículo 65 del mismo
texto legal prescribe, en lo pertinente, que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo
para omitir el trámite de licitación pública en los casos de imprevistos urgentes u otras
circunstancias debidamente calificadas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
8° de esa ley.
En este orden de ideas, conforme la
jurisprudencia y normas citadas, la norma que debió regular el proceso licitatorio del
contrato de obra para la "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias
en Villa Las Cascadas" es el artículo 8° de la ley N° 18.695, el cual indica expresamente
en qué casos se debe llevar a cabo una licitación pública o una privada, o contratación
directa, de manera que sobre dicho aspecto no corresponde aplicar supletoriamente la
ley N° 19.886.
a)
Por lo expuesto, no resultó procedente
que la Municipalidad de Puerto Octay, contratara vía trato directo, la mencionada obra,
por cuanto, de la documentación tenida a la vista, se advierte que no han concurrido
ninguno de los dos requisitos que el reseñado artículo 8°, de la ley N° 18.695, contempla
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b)
Además, no consta que el alcalde
informara al concejo municipal sobre la adjudicación de la contratación directa del
asunto, conforme a lo dispuesto en el inciso final del citado artículo 8° de la ley
N° 18.695 (aplica dictamen N° 61.008, de 2012 de la Contraloría General de la
República).
A lo anteriormente objetado, el mUnicipiO
expone en su oficio, que se trataría de ejecuciones complementarias al proyecto
primitivo "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", que dada su naturaleza, debían contratarse con la misma empresa que
construía la obra principal, a fin de poder desarrollarlas en conjunto e impedir que se
produjeran problemas de ejecución. Agrega, que el proyecto original debió considerar
las uniones domiciliarias, pero lamentablemente el financiamiento y naturaleza de los
fondos lo impidieron.
Añade, que se optó por ese tipo de contratación
de acuerdo a lo indicado en los artículos 8°, letra c), de la Ley 19.886 y el artículo 10,
Nos 3 Y 7, letras d) y f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, la cual
fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 107, de 2011.
Agrega, que ese municipio procuró en todo
momento sacar adelante el contrato y evitar mayores perjuicios, siempre interpretando
que la vía adoptada se ajustaba a las disposiciones legales vigentes.
Finalmente, indica que se han impartido las
instrucciones pertinentes a todas las unidades municipales, a fin de que en lo sucesivo
se adopten los mecanismos de contratación que correspondan y, que en el caso de
duda, se formulen las consultas pertinentes a la Contraloría Regional, a fin de evitar
futuros errores en la forma de contratación.
De lo expuesto por esa entidad edilicia, se
constata que la normativa empleada para la contratación directa en estudio no
corresponde, ya que la norma que prima para los municipios es la ley N° 18.695,
Orgánica de Municipalidades, por lo que corresponde mantener lo observado, debiendo
en lo sucesivo evitar incurrir en errores como el descrito, lo que será verificado en
futuras auditorías sobre la materia.
Sin perJuIcIo de ello, ese mUniCipiO deberá
acreditar a este Órgano de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles, las
instrucciones a las que alude, lo que será validado en la etapa de seguimiento.
c)
A su turno, se constató que para el
contrato "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las
Cascadas", el municipio no realizó el proceso de contratación directa a través del portal
electrónico www.mercadopublico.cI. vulnerando con ello el artículo 57, letra d), del
Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que así lo dispone.
Al respecto, el municipio señaló que dicha
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A lo anterior, y atendido el hecho de que se
trata de medidas comprometidas a futuro por el municipio, corresponde mantener lo
observado, debiendo esa entidad edilicia remitir a esta Contraloría Regional, al término
de 60 días hábiles, los antecedentes que acrediten el cumplimiento de las acciones que
emprenderá, para su validación en la etapa de seguimiento respectiva.
d)
Por otra parte, se comprobó que, la
Municipalidad de Puerto Octay incurrió en la citada contratación directa, sin contar con
un proyecto técnico para ello, lo que impide determinar, entre otras cosas, si las obras
ejecutadas se ajustaron a las necesidades de la red de alcantarillado y si las redes
interiores cumplen con la normativa vigente, contraviniendo los principios de
responsabilidad, eficiencia y eficacia, contenidos en el artículo 3°, de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Producto de lo anterior, ocurrieron diversas
situaciones que fueron constatadas a partir de las visitas a terreno efectuadas a los
integrantes, tanto del listado de beneficiarios originales de enero de 2010 como del
catastro de uniones domiciliarias de enero de 2014, levantado por ese municipio, las
cuales se indican a continuación:
- De los 141 beneficiarios originales que aparecen en el listado de enero de 2010,21
de ellos no tenían obras ejecutadas (ver anexo N° 3).
- No fue posible determinar el emplazamiento de dos de los beneficiarios originales, a
saber, el señor
y doña
debido a que los
funcionarios municipales desconocían la ubicación de dichas viviendas.
- Del análisis del listado de beneficiarios de enero de 2010, se concluyó que los
señores
,
y las señoras
y
, aparecen repetidos en dicho registro.
- No fue posible determinar la cantidad real de beneficiarios acogidos al proyecto en
estudio, debido a que durante la ejecución del contrato surgieron modificaciones en la
incorporación y exclusión de beneficiarios, sin que dichos cambios fueran sancionados
porel acto administrativo pertinente, lo que contraviene el artículo 3° de la ley N° 19.880,
que establece que se entiende por acto administrativo las decisiones formales que emitan
los órganos de la administración del Estado, en los cuales se contienen declaraciones de
voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, por cuanto la dictación de
dichos actos otorgan certeza jurídica respecto de las decisiones que adopta la
administración en el ejercicio de sus atribuciones, lo que resulta concordante con el
artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en orden a
que las resoluciones que adopten estas últimas se denominan decretos cuando versen
" sobre casos particulares.
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En consecuencia, no es posible determinar la
cantidad exacta de beneficiarios, toda vez que en el catastro levantado en enero de
2010 habían 141 usuarios, mientras que en un nuevo listado efectuado en enero de
2014 se consideraron 175, yen visita a terreno se contabilizaron 179, esto, sin incluir
las 5 viviendas en las que no se pudo acceder debido a que no habían moradores al
momento de la visita.
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Al respecto, se expone que la contratación en
cuestión se realizó sobre la base de un proyecto de ingeniería de detalle aprobado por
todos los organismos afectados, denominado "Instalación Servicio de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Código
BIP 30068581-0", el cual obtuvo todas las aprobaciones sectoriales que permitieron la
obtención de la recomendación técnica (RS) y su posterior financiamiento por parte del
Gobierno Regional de Los Lagos. Para lo cual, adjunta Resolución sanitaria N° 0-R/128
de 17 de febrero de 2009 que lo aprueba y autoriza.
Además, se señala que el proyecto de
ingeniería contempló las obras de alcantarillado y las conexiones domiciliarias para la
totalidad de la población beneficiaria, sin embargo, la partida, "conexiones
domiciliarias", fue observada por parte de SERPLAC, debido a que esta entidad sostuvo
que de acuerdo a la metodología de evaluación de proyectos vigente no era posible
financiar obras sanitarias en los sitios de los beneficiarios.
Posteriormente, se solicitó a la SUBDERE el
financiamiento de estas obras, las que luego se contrataron. Por consiguiente, el
proyecto técnico de este contrato fue el denominado "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas, Comuna de Puerto
Octay, Código BIP 30068581-0", que incluye todas las obras de alcantarillado
domiciliario, hasta la conexión a la vivienda beneficiaria y fue el que se entregó en
respaldo digital a todos los que concurrieron a la visita de terreno, durante el proceso
de licitación, e incluiría al contrato posterior denominado "Construcción Uniones
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas".
Añade que efectivamente, el procedimiento
empleado para adicionar y/o modificar los beneficiarios del proyecto no se tradujo en un
decreto alcaldicio, pues en su momento se estimaron como modificaciones del proyecto
que serían aprobadas en bloque y en su conjunto al momento de recibir los trabajos, no
obstante ello, se ha instruido a las unidades municipales correspondientes a fin de
regularizar la situación de la designación de beneficiarios.
En relación a la imposibilidad de ubicar a dos
beneficiarios, agrega que el señor
fue catastrado originalmente, pero
posterior a ello procedió a enajenar su propiedad, por lo que en la actualidad no es
posible ubicarlo en la villa, no obstante la solución se mantiene en la propiedad en la
que debía efectuarse la conexión, ubicada en calle
sin número (referencia al
final de la calle, cerca del río) y cuya propiedad actualmente pertenece al señor
quien según consta en registros del Comité de Agua Potable de Las Cascadas,
figura como usuario activo, mientras que la dirección de doña
corresponde a calle
según consta en registros del Comité de Agua Potable
de las Cascadas.
En lo relativo a la duplicidad de beneficiarios, el
departamento social de la municipalidad ha informado que esto obedecería a una
reiteración del listado confeccionado y proporcionado por la consultora del señor
quien el 1 de febrero de 2008, se adjudicó el diseño de arquitectura y estudio
de ingeniería del proyecto denominado "Construcción de Casetas Sanitarias Sector Las.
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Cascadas", el cual debía ser verificado en terreno, lo que no aconteció, eso sumado a
que sería objeto de adiciones, correcciones y modificaciones en el transcurso de la obra.
Pese a todo lo anterior, la Municipalidad añade
que en ningún caso esta situación de reiteración de beneficiarios produjo duplicidad de
obras o perjuicio patrimonial.
Al respecto, y en vista a que el municipio no ha
proporcionado documentación que permita definir el número total de beneficiarios del
proyecto en estudio, sumado al hecho de que las modificaciones que 'sufrió el contrato
al incorporar y retirar vecinos del listado oficial no se perfeccionó mediante acto
administrativo, procede que la observación planteada se mantenga, debiendo el
municipio remitir a esta Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles,
los antecedentes que acrediten la cantidad exacta de vecinos acogidos a la
construcción de alcantarillado yagua potable, lo que será analizado en la visita de
seguimiento respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que el
alcalde incorpore esta materia en el proceso disciplinario que al efecto debe ordenar
instruir.
e)
Se constató que para
la obra
"Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas",
la Municipalidad de Puerto Octay celebró el contrato el20 de diciembre de 2011, el cual
fue aprobado por decreto alcaldicio N° 3.100, de 26 de igual mes y año, sin contar con
la boleta de fiel cumplimiento N° 19338 del Banco Itaú, cuya emisión fue posterior, el
día 23 de diciembre de 2011, infringiendo con ello lo dispuesto en la cláusula sexta del
citado pacto, que señala, en síntesis, que dicho instrumento comercial deberá ser
entregado al municipio a más tardar al momento de suscribirse el respectivo contrato.
En su oficio de respuesta, el municipio
reconoce el hecho observado, agregando que las unidades respectivas informaron que
la caución se solicitó con anticipación debida a la empresa, la que la entregó con una
tardanza de dos días, lo que no fue advertido en su momento. Añade, que pese a lo
anterior se han impartido instrucciones para que las empresas que contratan con el
municipio mantengan actualizadas y entregadas las boletas de garantía en los términos
exigidos por las bases y en cumplimiento a los principios generales.

::

f)
Por otra parte, el director de obras
municipales, quien ejerció como inspector técnico, permitió que la obra se mantuviera
sin garantía desde el vencimiento de la boleta N° 19338 del Banco Itaú, esto es desde
el31 de marzo de 2012 hasta la emisión de la caución N° 444032, del Banco de Crédito
e Inversiones, el 10 de ~bril de 2012, lo que vulnera la precitada cláusula sexta del
contrato de obras, aprobado por decreto alcaldicio N° 3.100, de 26 de diciembre de
2011, que establece, en lo que interesa, que el plazo debe ser desde la fecha del
contrato hasta 120 días después de la recepción provisoria.
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En cuanto a que la obra estuviera sin garantía
desde el 31 de marzo al 10 de abril, ambos del 2012, la municipalidad señala que se
trató de un retraso producido por el contratista, quien aparentemente lo solicitó en forma'
~
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tardía al banco, el que a su vez tomó un plazo superior a la media para la renovación
de la caución.
Añade, que se ha instruido a las unidades
municipales de exigir a las empresas que contratan con el municipio, que mantengan
actualizadas y vigentes sus boletas de garantía en los términos exigidos por las bases
y en cumplimiento a los principios generales.
En atención a lo respondido sobre los literales
e) y f), corresponde mantener lo observado, debiendo acreditar las referidas
instrucciones respecto de las boletas de garantía, informando de ello, a este Órgano de
Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles debiendo además, incorporar estas
materias al procedimiento administrativo que al efecto ese municipio deberá incoar.
Sin perjuicio de lo anterior, ese municipio
deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas de control necesarias, conforme la
reglamentación que rija los contratos, para la aplicación de las sanciones pertinentes
respecto del atraso en la provisión de las respectivas garantías, lo cual será verificado
en futuras auditorías sobre la materia.
g) A su turno, corresponde observar que al 9
de julio de 2014, no se había efectuado la liquidación final del contrato denominado
"Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas",
pese a que habían transcurrido 10 meses desde que el decreto alcaldicio N° 2.619, de
10 de septiembre de 2013, aprobó el acta de liquidación de la obra "Instalación Servicio
de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", ambos
abandonados por el contratista en la misma fecha, infringiendo los artículos 3° y 8° de
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los
Estado, como el artículo
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, preceptos que imponen a
éstos el deber de actuar de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones,
procurando la rapidez y oportunidad de sus decisiones (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 44.441, de 2010, de la Contraloría General de la República).

r

La municipalidad en su oficio de respuesta
reconoce el hecho objetado, indicando que a la fecha se encuentra en proceso de
liquidación, sin indicar el plazo en que estima finalizar con dicho trámite.
De acuerdo a lo expuesto por ese municipio,
corresponde mantener lo observado, hasta que dicha entidad acredite el acto terminal
de liquidación del aludido contrato, así como adoptar procedimientos de control e
instrucciones tendientes a evitar, en lo sucesivo, la vulneración de la citada normativa,
todo lo cual deberá informar, a este Organismo Fiscalizador, en un plazo no superior a
60 días hábiles, lo que será revisando en la fase de seguimiento respectiva.
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h)
El inspector técnico de obras, aprobó el
stado de pago N° 1, del contrato "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones
Sanitarias en Villa Las Cascadas", cursado a través del decreto de pago N° 189, de 21
e febrero de 2012, sin exigirle al contratista que el certificado de obligaciones labor:~les:
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presentado fuera del pacto que se venía pagando, vulnerando lo establecido en el
artículo 183-C del Código del Trabajo y en la circular N° 148, de 29 de diciembre de
1996, de la Dirección del Trabajo. En efecto, el certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales presentado conjuntamente con el estado de pago
N° 1, correspondiente al N° 315891, de 2012, fue emitido para la obra "Instalación
Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", pacto
diverso del de la especie.
En la respuesta se manifiesta que por tratarse
del primer estado de pago del contrato "Construcción Uniones Domiciliarias y
Conexiones Sanitarias en la Villa de las Cascadas", las personas contratadas no
cumplían un mes de trabajo y por ello no resultaba posible que el contratista presentara
el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales.
Añade que por razones que no pudieron
precisarse, erradamente se incorporó el certificado de obligaciones laborales de la obra
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", el que ciertamente no correspondía.
En atención a lo respondido por esa entidad
edilicia, corresponde mantener lo observado, debiendo en lo sucesivo, evitar la
aceptación de certificados de obligaciones laborales que no correspondan a la realidad
del pacto en ejecución, lo cual será verificado en una futura auditoría sobre la materia.
9.

Estado actual del proyecto.

9.1.

Proceso licitatorio.

Sobre la materia, el parlamentario recurrente
solicita que se verifique la viabilidad de la puesta en operación del contrato "Instalación
Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas".

:

Al respecto, cabe indicar que la obra en estudio
no se encuentra terminada, ya que como se ha señalado en el cuerpo del presente
informe, los trabajos fueron abandonados por el contratista, lo que dio lugar a la
liquidación con cargo del contrato, cuya acta de recepción fue aprobada mediante el
decreto alcaldicio N° 2.619, de 10 de septiembre de 2013.
Posteriormente, la Municipalidad de Puerto
Octay licitó los saldos por ejecutar de los trabajos originalmente pactados con la
empresa EDECO S.A., en el portal de compras públicas bajo el código ID 2862-22LP13, la que incluía la finalización de ambos contratos, a saber "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas" por un monto
disponible de $ 422.787.345 Y "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones
Sanitarias en Villa Las Cascadas" de $ 98.792.450, totalizando la suma final de
$ 521.579.795; proceso que fue declarado desierto.
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ocasión participaron dos oferentes,
y Constructora Atacama
S.A., cuyas ofertas económicas netas fueron de M$ 1.530.734 Y M$ 2.140.642,
respectivamente, encontrándose el concurso cerrado y sin adjudicar por parte del
municipio, desde el 11 de febrero de 2014, a la espera del resultado de la solicitud de
reevaluación del proyecto "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de
Aguas Servidas de Las Cascadas", solicitada por el jefe de la División de Análisis y
Control de Gestión del Gobierno Regional a la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social, SERPLAC, ambos de la Región de Los Lagos, efectuada a través del
oficio N° 1.351, de 10 de abril de 2014, a fin de que la licitación publicada bajo el código
ID 2862-22-LP14, pudiera ser adjudicada por el monto de M$1.590.529.
Al
respecto,
cabe
observar que
el
procedimiento realizado por el municIpIo, en lo relativo a solicitar la mencionada
reevaluación del proyecto a raíz de que las ofertas recibidas son superiores a lo
disponible, además de no haber aprobado nuevas bases y realizar un nuevo llamado,
vulnera los principios de libre concurrencia, estricta sujeción a las bases e igualdad de
los oferentes, a través de los cuales se resguarda, en general, la legalidad y
transparencia que ha de primar en las licitaciones, y, en particular, la libre competencia
en la provisión de bienes y servicios a la Administración del Estado (aplica dictamen
N° 29.281, de 2013).
En efecto, al revestir la cantidad de recursos
disponibles para una contratación, parte integrante de las bases de los llamados a
licitaciones sujetas a la ley N° 19.886, su posterior modificación exige ordenar un nuevo
proceso de esa especie, toda vez que tal suma máxima supedita la presentación y
contenido de las ofertas (aplica criterio contenido en los dictámenes N°S 62.483, de
2004, y 7.119 Y 46.746, ambos de 2009, de esta Entidad Fiscalizadora).
Sobre la observación precedente, el municipio
indica que para la contratación de las obras que permitan terminar el proyecto
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Código BIP 30068581-0", la municipalidad efectuó
2 procesos licitatorios.
Añade, que con posterioridad se solicitó al
Gobierno Regional de Los Lagos la reevaluación del proyecto por un total de
M$ 1.530.734.- en atención a que dicho valor corresponde a la oferta económica más
baja recibida luego de 2 licitaciones públicas, ante lo cual el citado Gobierno Regional
acogió la solicitud, pero SERPLAC no prosiguió con el proceso por la falta de
antecedentes que presentó el municipio, los que a la fecha se encontrarían recopilados
y en condiciones de ser presentados nuevamente, junto a una nueva solicitud de
reevaluación, la que una vez que sea aprobada, decretada y autorizada por todas las
entidades que competan, permitirá al municipio iniciar un nuevo proceso licitatorio, con
un nuevo monto disponible.
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Agrega que a su juicio, no se han vulnerado los
principios de libre concurrencia, estricta sujeción a las bases e igualdad de los
Oferentes, toda vez que no ha ocurrido ningún hecho en que tales infracciones se
pudieran constatar, ya que la licitación 2862-1-LP14 nunca se ha adjudicado.
.
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Además indica que a la fecha se han impartido
instrucciones a fin que se proceda a declarar desierta esta licitación por no ser
conveniente a los intereses municipales, y por ello disponer el cierre del último proceso
licitatorio y, en su oportunidad, se proceda a una nueva licitación, lo que ciertamente
asegurará la debida transparencia, así como el debido resguardo de los principios que
gobiernan la contratación pública.
Sobre la materia, cabe manifestar que al 28 de
mayo de 2015, la licitación 2862-1-LP14 aún se encontraba cerrada y sin adjudicar por
parte de la Municipalidad de Puerto Octay desde el 11 de febrero de 2014,
contabilizándose una demora de 471 días, lo que vulnera los principios de
responsabilidad, eficiencia y eficacia, contenidos en el artículo 3°, de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
A razón de lo expuesto, procede que la
observación formulada se mantenga, debiendo esa entidad edilicia enviar a esta
Contraloría Regional de Los Lagos, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, los
antecedentes que acrediten el cierre de la referida licitación, lo que será validado en el
seguimiento respectivo.

9.2. Contratación directa "Asesoría Técnica Reevaluación Proyecto Instalación
Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas" .
Sobre la materia, cabe anotar que a raíz de la
mencionada solicitud de reevaluación del proyecto que solicitó el jefe de la División de
Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional a la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, esta última señaló mediante el oficio
N° 407, de 2014, que los antecedentes presentados en su solicitud eran insuficientes
para iniciar el proceso de reevaluación, y que para ello se requería, entre otras cosas,
la documentación completa que conforma el expediente del proyecto a terminar.

:

Producto de lo anterior, y con el propósito de
actualizar el proyecto "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Servidas de Las Cascadas", el municipio contrató mediante trato directo la denominada
"Asesoría Técnica Reevaluación Proyecto Instalación Servicio de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", la cual fue autorizada en la reunión
ordinaria N° 13, de 2014, del concejo municipal de Puerto Octay.
En este contexto, cabe indicar que entre tres
cotizaciones recibidas, el contrato fue suscrito entre el municipio y la Consultora e
Inversiones LAGOSUR Spa, aprobado mediante el decreto alcaldicio N° M-799, de 3 de
junio de 2014, debiendo esa empresa entregar un informe técnico que contenga el
estado de conservación de las obras construidas; un informe de pruebas practicadas a
las obras sección a sección, de luz, hermeticidad y otras, con sus resultados;
identificación de las obras eventualmente mal ejecutadas que deberán demolerse y
reconstruir; recepciones de las obras (red de colectores, cámaras y otros) por tramos,
debidamente certificados por la autoridad sectorial que corresponda; especificaciones
ER écnicas generales y especiales de las obras pendientes de construir; y el presupuesto
~~
4
t> UN o ' liado y actualizado de las obras.
" .:'>:, . .
'qf
CONL '(""
21
S _F.:Q"Er
?!
4. cO"; I P.;KO, 'lA 7.Ji,
\t;!.
RE:G Di:
m,l

~~ LOS LÁGOS

<:,;'?&

ov_~.
"\~

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

En el mencionado contrato se contempló un
plazo de ejecución de 30 días corridos a contar de la fecha de firma del contrato, que
también corresponde al 3 de junio de 2014, pactándose un monto de $ 5.000.000,
financiado con recursos municipales y cuyo pago se realizaría a través de tres estados
de pago equivalentes al 40%, 40% Y20%, cada uno.
Considerando lo expuesto precedentemente se
detectaron las siguientes situaciones:
a) Del examen practicado a las actas de
concejo N°S 4 Y 13, ambas de 2014, se constató que la Municipalidad de Puerto Octay
realizó la contratación directa de la "Asesoría Técnica Reevaluación Proyecto
Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", sin haber incurrido en un concurso público, lo que vulnera el artículo 8° de
la ley N° 18.695, que establece que, a fin de atender las necesidades de la comunidad
local, las municipalidades podrán celebrar contratos que impliquen la ejecución de
acciones determinadas. A su vez, los incisos cuarto, quinto y sexto del mismo precepto
señalan, en lo que importa, que la celebración de dichos contratos se hará mediante
licitación pública, si el monto de ellos o el valor de los bienes involucrados excede de
doscientas unidades tributarias mensuales; propuesta privada, si es inferior a dicho
monto o si concurren 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-, o, finalmente, mediante
trato directo, si no se presentaren interesados.
b) A su turno, cabe observar que el municipio
no realizó el proceso de contratación directa a través del portal electrónico, vulnerando
el artículo 57, letra d), del decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que así lo dispone.
Sobre lo observado precedentemente, la
entidad edilicia expresa en su respuesta que la forma de contratación se objetó en su
oportunidad, procediendo de manera posterior a rescindir el contrato suscrito, para
posteriormente contratar esta asesoría de manera regular, todo ello según consta en
los documentos que se acompañan.
Al respecto, de lo acompañado por esa entidad,
sólo se advierten los antecedentes que dan cuenta de la resciliación del contrato de
asesoría técnica, no constando la contratación definitiva ni la documentación previa a
ésta, por lo que procede que la observación se mantenga y que ese municipio remita
dicha documentación a esta Contraloría Regional, en un plazo no superior a 60 días
hábiles, lo que será verificado en la visita de seguimiento.

9.3.

Visita a terreno.

Al respecto, se comprobó que para el contrato
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", el inspector técnico de obras no cumplió con velar por la correcta ejecución
del proyecto, ciñéndose estrictamente a las bases administrativas generaIEls,;,; ..
ÑE¡~ especiales, y demás antecedentes de licitación, junto con formular las observaciorú?s?l:,Y.; '.
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que le merezca la ejecución de las mismas, esto teniendo en cuenta que en las visitas
efectuadas a terreno, se constataron algunas situaciones que se enumeran a
continuación.
Sobre la objeción precedente, se manifiesta en
la respuesta que se han impartido instrucciones a fin de realizar una investigación
sumaria, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Añade, que existieron dos inspectores técnicos
externos en la obra, contratados con fondos de la SUBDERE, para fiscalizar los
contratos "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de
Las Cascadas" y "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa
de Las Cascadas", ante lo cual, el municipio aporta los respectivos contratos.
En este sentido, se agrega que si bien el señor
Donoso Díaz era el ITO de la obra, en muchos casos habría seguido los consejos y
asesorías recibidas por los profesionales contratados como apoyo a la inspección
técnica.
Adicionalmente, manifiesta que, en general, en
las obras de alcantarillado público que se construyen, se realizan tres recepciones de
obras, la primera cuando se instala la tubería y las obras de infraestructura sin relleno,
la segunda cuando se rellenan las obras con material pétreo y finalmente, la tercera
antes de la marcha blanca de la obra; por lo que las partidas de la obra que se
mencionan en el pre informe no pueden ser pagadas una vez realizada la tercera
recepción, sino que dicho pago se ejecuta en la segunda instancia mencionada. Si
existen infiltraciones en el sistema se controlan antes de comenzar la marcha blanca,
hasta que se comprueba y se chequea todo el sistema.
Por otra parte, añade que en la ejecución del
contrato se contaba con una caución que eventualmente se podría hacer efectiva en
caso de no cumplir con la calidad de las partidas y que existían cinco controles de obra
antes de emitir los pagos, a saber, el control interno de la empresa, los funcionarios
idóneos del Gobierno Regional de Los Lagos y de la SUBDERE, el inspector técnico
contratado por el municipio y el inspector técnico de obras municipales.
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Las fechas de recepción de las mencionadas
cámaras por el inspector técnico de obras es el siguiente:
CÁMARA DE
INSPECCiÓN
N°

FOLIO DE
LIBRO DE
OBRAS
N°

FECHA

8

16

28-04-2011

37

20

20-05-2011

39

47

10-11-2011

57

47

10-11-2011

58

47

10-11-2011

62

12

17-03-2011

63

12

17-03-2011

74

43

Sin fecha. Libro de Obras N° 1

80

16

28-04-2011

90

43

Sin fecha. Libro de Obras N° 1

91

43

Sin fecha. Libro de Obras N° 1

..
..
Elaboraclon propia a partir de la mformaclon contenida en el libro de obras .

El municipio señala que existían tapones de
yeso en el ingreso y salidas a las cámaras de inspección, que habrían sido instalados
en su oportunidad para efectuar las pruebas hidráulicas de los tramos. Añade que por
las condiciones climáticas y el tiempo transcurrido, ingresó agua lluvia y las cámaras se
inundaron, lo que por otra parte comprueba la hermeticidad de éstas y que previo a la
visita de la Contraloría Regional de Los Lagos, no se había realizado ninguna
mantención ni intervención desde que la empresa abandonó las obras, toda vez que no
se dispone de presupuesto para ello.
En cuanto al escurrimiento de aguas, agrega
que se debe a infiltración de aguas lluvias que se consideran en el porcentaje de cálculo
que indica el proyecto y que no son debido a una infiltración excesiva de aguas
subterráneas, como pareciera entenderse.
Indica además que existen infiltraciones de
agua en la cámara de inspección N° 58, por un soporte del escalín, lo que podría
deberse a que al subir y bajar de los trabajadores cedió el mortero que lo afirma y se
infiltró agua de napas subterráneas y no se deben a una deficiente recepción por parte
de la inspección, ya que las partidas mencionadas anteriormente fueron entre marzo y
septiembre del año 2011, mientras que el abandono de las obra se constató con fecha
9 de agosto de 2012. Así, las obras estuvieron 2 años sin ningún tipo de intervención y
construidas 3 años antes de su revisión por parte del fiscalizador.

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

alcalde, razones por las que procede que la observación se mantenga y que esa entidad
edilicia adopte las medidas pertinentes para regularizar las obras a la brevedad posible,
debiendo informar sobre ello a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a 60
días hábiles, lo que será verificado en la etapa de seguimiento.
Lo anterior, es sin perjuicio de que esta materia
debe ser abordada en un procedimiento sumarial, en conjunto con los demás hechos
indicados en el cuerpo del presente informe.
b) Las cámaras de inspección emplazadas en
el lado sur de la avenida Vicente Pérez Rosales, entre las cámaras N°S 38 Y 52, no se
encuentran en el proyecto original y tampoco en las modificaciones del contrato, ya que
si bien el director de obras señaló mediante el certificado N° 153, de 2014, que la
ejecución de éstas obras fue autorizada por él, tales trabajos no se encuentran
incorporados en modificación de contrato alguna, como correspondía, y tampoco cuenta
con la autorización del Gobierno Regional de Los Lagos, vulnerando el artículo 10 de
las bases administrativas generales, que dispone, en lo que interesa, que se entenderá
por modificación de contrato, cualquier cambio producido en el contrato original de obra,
el cual debe ser autorizado por el intendente. Lo anterior, por cuanto las tres cámaras
nuevas modifican el proyecto inicial toda vez que inciden en el cambio del flujo y las
pendientes de la red de alcantarillado entre las referidas cámaras N°S 38 Y 52 (ver anexo
N° 4, fotografías N°S 5 a la 7).
El municipio expresa en su respuesta, que el
referido convenio indica que existía una razón muy justificada para tal modificación que
no generaba ningún aumento en el costo de obra, siendo sólo para salvar una situación
que se presentó, ya que en ese lugar existe un estero que no fue considerado en el
diseño de la obra y que era imposible de ejecutar como estaba en el proyecto original,
ya que el colector quedaba sobre la cota mínima de las aguas requiriendo una
modificación en el cauce, lo que implicaría presentar un proyecto a la Dirección General
de Aguas, con todo lo que ello significa. Agregó, que atendida dicha situación resultaba
más razonable, económico y recomendable realizar una modificación de sentidos de los
flujos de aguas servidas en los tramos y colocar dos cámaras de inicio, pero que no se
le informó al Intendente debido al abandono de las obras por parte de la empresa.
En virtud de que el municipio reconoce lo
objetado, y que el Gobierno Regional de Los Lagos no emitió respuesta, procede que
la observación se mantenga y que la Municipalidad de Puerto Octay incorpore esta
materia en el proceso sumarial que al efecto debe ordenar instruir, sin perjIJicio que
deberá implementar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, las
modificaciones de obras que realice se efectúen con estricto apego a las bases
administrativas y normativa vigente, lo que será validado en futuras fiscalizaciones.
Asimismo, procede que el Gobierno Regional
informe sobre las medidas adoptadas al respecto, ante este Ente de Control, en un
p, azo no superior a 60 días hábiles, lo que será validado en la etapa de seguimiento
espectiva.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones
durante el desarrollo del presente informe, es posible concluir que:

expuestas

1.
La Municipalidad de Puerto Octay ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 155, de 2015.
En efecto ese municipio adoptó las medidas
que permiten levantar lo observado en la letra d) del numeral 1 "Antecedentes
Generales", en relación a la ausencia de la firma del señor Garrido Fonseca en el "acta
de comisión de recepción", de 9 de agosto de 2012.
2.
En relación con los hechos denunciados
por el recurrente se detectaron las siguientes irregularidades:
cuanto
a
la solicitud
del
2.1. En
parlamentario recurrente sobre verificar el presupuesto original, junto al proceso de
licitación y las bases administrativas, es de interés señalar que, tal y como se indicó en
el numeral 2, dichos aspectos fueron abordados en el Informe Final N° 35, de 2011, de
la Contraloría Regional de Los Lagos, en cuya oportunidad se examinó la obra
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", aspecto sobre el cual no se formularon observaciones.
2.2.
Respecto al número 3, referido a la
omisión de designar al inspector técnico mediante acto administrativo para los contratos
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas" y "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las
Cascadas", corresponde que esa entidad evite incurrir en lo futuro, en la omisión antes
descrita, situación que será verificada en una próxima auditoría que se realice sobre la
materia.
2.3. De acuerdo a lo detallado en el número
4, letra a) y asociado al hecho que la Municipalidad de Puerto Octay mantenía las
boletas de garantía de las respectivas licitaciones públicas, en custodia de la tesorería
municipal, sin que se efectúe un registro contable y tampoco manual, procede que la
observación se mantenga, hasta evaluar la efectividad de las medidas emprendidas por
el alcalde en futuras auditorías que se realicen sobre la materia.
2.4. Sobre el hecho de que la boleta
N° 444032, del Banco de Crédito e Inversiones, de 10 de abril de 2012, fue cobrada el
6 de agosto de 2012 y depositada en la cuenta corriente N° 82009000026, del Banco
Estado, sin que tal hecho se haya registrado contablemente, e informado en el literal b)
del número 4 del presente informe, corresponde que el municipio remita a esta
Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, el registro contable del
. jcobro de la boleta N° 444032, del Banco de Crédito e Inversiones, lo que será revisado
rljn la fase de seguimiento.
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3.

Respecto

al

examen

de

cuentas

practicado, se constató que:
3.1. En cuanto a los hechos expuestos en el
título 5.1. de numeral 5, y referidos al pago de la factura N° 10.579, efectuado por la
Municipalidad de Puerto Octay, a la empresa Equipos y Construcciones EDECO S.A.,
asociada al estado de pago N° 12, previa visación por el inspector técnico de obra,
mediante el decreto de pago N° 1.574, de 30 de diciembre de 2011, aprobado por los
señores Carlos Mancilla Salís, alcalde de la comuna; Manfredo Teuber Kahler, jefe de
administración y finanzas; y Jorge Casanova Cárdenas, encargado de control, por un
monto de $ 4.129.870, correspondiente a trabajos que no fueron ejecutados por el
contratista, procede que ese municipio adopte las medidas necesarias para evitar la
emisión de pagos por trabajos inexistentes, lo que será validado en futuras auditorías
sobre la materia.
Además, ese mUnicipiO deberá adoptar las
medidas administrativas con el objeto de reintegrar a las arcas municipales los montos
asociados a las partidas pagadas y no ejecutadas debiendo informar
documentadamente de ello en un plazo de 60 días hábiles, para su validación en la
etapa de seguimiento respectiva y disponer instrucción de un procedimiento
disciplinario, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas,
debiendo remitir a esta Contraloría Regional el acto administrativo que así lo disponga,
en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
3.2. Sobre la observación formulada en el
literal a) del numeral 5.2. y que da cuenta de que el inspector técnico de obra retuvo el
estado de pago N° 13, de 19 de marzo de 2012, correspondiente a la factura N° 11.094,
por un monto de $ 25.596.327, IVA incluido, considerando que las obras contenidas en
dicho legajo de antecedentes habían sido ejecutadas conforme al proyecto inicial y no
se ha producido el reintegro de dicha suma, esa entidad edilicia deberá arbitrar las
medidas pertinentes para hacer efectiva la restitución del monto antes citado, que no
fue invertido en el objetivo prefijado y dentro del período establecido para la ejecución
del referido proyecto; lo anterior, teniendo presente los saldos de obra definidos en la
respectiva liquidación del contrato, determinando así la correspondencia del destino y
monto de los recursos, todo lo cual deberá informar, a esta Contraloría Regional, en un
plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será verificado en la etapa de seguimiento e
incorporar dicha materia al proceso sumarial que al efecto debe ordenar instruir el
alcalde.
3.3. En relación a que a la fecha de la
fiscalización, el Gobierno Regional de Los Lagos, como unidad otorgante de los fondos,
no había procedido a requerir el reintegro de la suma de $ 25.596.327, antes citada,
ambas entidades deberán informar ante esta Contraloría Regional, en no más de 60
días hábiles, sobre las medidas que ha tomado frente a la situación descrita, en las
letras b) y c) del numeral 5.2., lo que será validado en la etapa de seguimiento.
4.
De acuerdo a lo solicitado por el
parlamentario recurrente, sobre verificar la viabilidad de la puesta en operación del
contrato "Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de. La$ :':
27

,

;.'

:~

';'.:

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

Cascadas", de acuerdo a lo señalado en el número 9.1., se constató el procedimiento
realizado por el municipio, en lo relativo a solicitar la reevaluación del proyecto a raíz de
que las ofertas recibidas son superiores a lo disponible, además de no haber aprobado
nuevas bases y realizar un nuevo llamado, por lo que procede que esa entidad edilicia
envíe a esta Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, los
antecedentes que acrediten el cierre de la referida licitación, lo que será validado en el
seguimiento respectivo.
5.
No obstante los hechos consultados por
el parlamentario ocurrente, se determinaron las siguientes situaciones:
5.1. Respecto a la imposibilidad de conocer
la fecha de tramitación del acto administrativo que aprobó el convenio de transferencia
de recursos con la Municipalidad de Puerto Octay, detallado en el número 1 letra a),
procede que el Gobierno Regional de Los Lagos, acredite ante este Órgano de Control,
antes de 60 días hábiles, la fecha de tramitación de la citada resolución, lo que será
validado en el seguimiento correspondiente.
5.2. Sobre el nombramiento que realizó el
alcalde para designar al director de obras municipales como parte de la comisión
liquidadora de los trabajos, en circunstancia a que este último fue el inspector técnico
de la misma y su participación en la ejecución del contrato le podría restar imparcialidad
al momento de realizar la recepción, expuestas en el número 1 letra b), esa entidad
edilicia deberá adoptar las medidas pertinentes para evitar su ocurrencia en lo futuro, lo
que deberá informar, a este Ente de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles,
lo que será analizado en la fase de seguimiento respectiva.
5.3. En lo que atañe a la participación del
señor Jorge Garrido Fonseca, como parte integrante de la mencionada comisión
liquidadora, pese a que éste se encuentra contratado bajo el Código del Trabajo, por
tiempo indefinido, materia analizada en el número 1, letra c), corresponde que el alcalde
implemente las medidas necesarias para que las liquidaciones de contrato sean
efectuadas por el personal habilitado para ello, lo que será verificado en futuras
auditorías.
5.4. Sobre el pago de partidas globales en
forma porcentuada, detalladas en el número 6 y pertenecientes al contrato denominado
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", esa entidad deberá ajustarse en lo sucesivo, a la normativa pertinente para
proceder al pago de partidas globales, además de acreditar las medidas adoptadas
sobre instruir respecto de la materia en estudio, lo que deberá informar, a este Órgano
de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
5.5. En lo que atañe a la omlslon del
municipio de contar con el informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, y de la Dirección Regional de Los
Lagos del Servicio Agrícola y Ganadero, para el contrato "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", tal y como se señaló
en el numeral 7, esa entidad edilicia acreditar ante este Órgano de Control, en un plazo
", ¡.
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no superior a 60 días hábiles, las gestiones realizadas ante los servicios precitados, lo
que será validado en la etapa de seguimiento correspondiente.
5.6. En cuanto a lo informado en el punto 8.1.
y referido a la ausencia del proyecto original del contrato "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", licitado con el código
ID 2862-32-LP10, en dependencias municipales, esa entidad edilicia, en lo sucesivo,
deberá contar con dicha información en sus oficinas, lo cual será verificado en futuras
fiscalizaciones.
5.7. Respecto a la improcedencia de que la
Municipalidad de Puerto Octay, contratara vía trato directo, la obra "Construcción
Uniones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas", dado que no
concurrieron los dos requisitos consignados en el artículo 8°, de la ley N° 18.695,
observada en el número 8.2. literal a), procede que, en lo sucesivo, esa entidad evite
incurrir en errores como el descrito, lo que será verificado en futuras auditorías sobre la
materia.
Sin perJuIcIo de ello, ese mUniCipiO deberá
acreditar a este Órgano de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles, las
instrucciones a las que alude, lo que será validado en la etapa de seguimiento.
5.8. Sobre el hecho de que no consta que el
alcalde informara al concejo municipal sobre la adjudicación de la contratación directa
del asunto, tal y como se señaló en el número 8.2, letra b) Y atendido que la norma que
prima para este tipo de contrataciones corresponde a la ley N° 19.865, corresponde que
ese municipio remita las instrucciones impartidas en un plazo de 60 días hábiles para
su validación en la etapa de seguimiento respectiva.
5.9. En relación con la inobservancia del
artículo 57, letra del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda observado en
en la letra c, del numeral 8.2. del presente informe, corresponde que ese municipio de
cuenta de las regularizaciones en las publicaciones en el sistema de compras públicas,
en un plazo de 60 días hábiles para su comprobación en la etapa de seguimiento
respectiva.
5.10. Respecto. a que la Municipalidad de
Puerto Octay incurrió en la citada contratación directa,· sin contar con un proyecto
técnico para ello, descrito en el N° 8.2. letra d), corresponde que el municipio remita a
esta Contraloría Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, los antecedentes
que acrediten la cantidad exacta de vecinos acogidos a la construcción de alcantarillado
yagua potable, lo que será analizado en la visita de seguimiento respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que el
alcalde incorpore esta materia en el proceso disciplinario que al efecto debe ordenar
instruir.
5.11. En relación a los hechos señalados en
s letras e), y f) del número 8.2 y que implicaban, de que para la obra "Construcción
niones Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas", la Municipalidad
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de Puerto Octay celebró el contrato el 20 de diciembre de 2011, aprobado por decreto
alcaldicio N° 3.100, de 26 de igual mes y año, sin contar con la boleta de fiel
cumplimiento N° 19338 del Banco Itaú, cuya emisión fue posterior, y a que la obra se
mantuviera sin garantía desde el vencimiento de la boleta N° 19338 del Banco Itaú, esto
es desde el31 de marzo de 2012 hasta la emisión de la caución N° 444032, del Banco
de Crédito e Inversiones, el 10 de abril de 2012, el municipio deberá acreditar las
referidas instrucciones respecto de las boletas de garantía, informando de ello, a este
Órgano de Control, en un plazo no superior a 60 días hábiles.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que
esta materia sea incorporada al procedimiento disciplinario que al efecto debe ordenar
instruir.
5.12. Sobre lo observado en la letra g) del
número 8.2. que da cuenta que al9 de julio de 2014, no se había efectuado la liquidación
final del contrato denominado "Construcción Uniones Domiciliarias y Conexiones
Sanitarias en Villa Las Cascadas, dicha entidad deberá acreditar el acto terminal de
liquidación del aludido contrato, así como adoptar procedimientos de control e
instrucciones tendientes a evitar, en lo sucesivo, la vulneración de la citada normativa,
todo lo cual deberá informar, a este Organismo Fiscalizador, en un plazo no superior a
60 días hábiles, lo que será revisando en la fase de seguimiento respectiva.
5.13. Respecto de la aprobación por parte del
inspector técnico de obras, del estado de pago N° 1, del contrato "Construcción Uniones
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las Cascadas", cursado a través del
decreto de pago N° 189, de 21 de febrero de 2012, sin exigirle al contratista que el
certificado de obligaciones laborales presentado fuera del pacto que se venía pagando,
y detallado en la letra h) del punto 8.2., la Municipalidad de Puerto Octay deberá evitar
la aceptación de certificados de obligaciones laborales que no correspondan a la
realidad del pacto en ejecución, lo que será verificado en una futura auditoría sobre la
materia.
5.14. En relación a la contratación directa de
la "Asesoría Técnica Reevaluación Proyecto Instalación Servicio de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas", sin haber incurrido en un concurso
público informada en la letra a del número 9.2., ya que el municipio no realizó el proceso
de contratación directa a través del portal electrónico, detallado en la letra b) del mismo
numeral, procede que ese municipio remita dicha documentación a este Ente
Fiscalizador, en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será verificado en la visita
de seguimiento.
5.15. En lo que atañe a que el inspector
técnico de obras no cumplió con velar por la correcta ejecución del proyecto al contrato
"Instalación Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Las
Cascadas", ciñéndose estrictamente a las bases administrativas generales, especiales,
y demás antecedentes de licitación, junto con formular las observaciones que le
~erezca la ejecución de las mismas, se constató que:
cámaras de
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aquellas identificadas con los N°S 37,57,74,80,90 Y 91 poseen escurrimiento de agua;
y la cámara N° 58 presentaba afloramientos de agua desde el hormigón de la base y
desde algunos escalines, pese a que la hermeticidad de tales trabajos fue recibida por
el inspector técnico, tal y como se detalló en el número 9.3. letra a) del presente informe,
procede que esa entidad edilicia arbitre las acciones pertinentes para regularizar las
obras a la brevedad posible, debiendo informar sobre ello a esta Sede Regional en un
plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será verificado en la etapa de seguimiento.
Lo anterior, es sin perjuicio de que esta materia
debe ser abordada en un procedimiento sumarial, en conjunto con los demás hechos
indicados en el cuerpo del presente informe.
5.15.2. En relación a lo consignado en la letra
b) del numeral 9.3 y que se refiere a que las cámaras de inspección emplazadas en el
lado sur de la
s, entre las cámaras N°S 38 Y 52, no se
encuentran en el proyecto original y tampoco en las modificaciones del contrato,
procede que la observación se mantenga y que la Municipalidad de Puerto Octay
incorpore esta materia en el proceso sumarial que al efecto debe ordenar instruir, sin
perjuicio de que deberá implementar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo,
las modificaciones de obras que realice se efectúen con estricto apego a las bases
administrativas y normativa vigente, lo que será validado en futuras fiscalizaciones.
Asimismo, corresponde que el Gobierno
Regional informe sobre las medidas adoptadas al respecto, ante este Ente de Control,
en un plazo no superior a 60 días hábiles, lo que será validado en la etapa de
seguimiento respectiva.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se ha estimado procedente mantener, la Municipalidad de Puerto Octay deberá remitir
el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en anexo
N° 5, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción
del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los
antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al alcalde y al concejo municipal
de Puerto Octay, al diputado recurrente, al Gobierno Regional de Los Lagos, a la unidad
de seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República y a las unidades
de seguimiento y técnica de control externo de la Contraloría Regional de Los Lagos.
Saluda atentamente a Ud.,

(~'"
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ANEXO N° 1
OBRAS NO CONSTRUIDAS

Fotografía N° 2. Lugar de emplazamiento de
elevadora.
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ANEXO N° 1
OBRAS NO CONSTRUIDAS (CONTINUACIÓN)

ERICO LAUSEN SIEBERT
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ANEXO N"2
PORCENTAJE DE AVANCE DE PARTIDAS GLOBALES,
SEGÚN ESTADO DE PAGO

NÚMERO

íTEM GLOBAL

B-4
B-5
B-24
B-25
C-2
C-3
C-54
C-55

Entibaciones
Agotamiento mecánico
Prueba de conjunto
Control de calidad
Entibaciones
Agotamiento mecánico
Prueba de conjunto
Control de calidad
Limpieza y aseo en
general
Instalaciones sanitarias,
gas y artefactos
Áreas verdes y paisajismo
Instalación de suministros
y equipos
Canalizaciones
Tableros de fuerza y
alumbrado
Cancha de secado

C"56
D-26
D-27
E-23
E-29
i

~

E-30
D-30

PORCENTAJE DE AVANCE
ESTADO DE PAGO
CANTIDAD
11
9
10
8
1
0,06 0,07 0,02
1
0,06 0,07 0,02
1
0,06 0,07 0,02
0,06 0,07 0,02
1
1
1
1
0,01
0,08
0,01
1
0,08
1

0,08

POR
12
0,01
0,01

0,90
0,90

0,01

1

0,50

1

0,40
0,90

1

0,10

1

0,80

0,20

1

0,80

0,20

1

.. Fuente: Elaboración propia, según estados de pago N°' 8, 9, 10, 11 Y 12
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ANEXO N" 3
CATASTRO DE BENEFICIARIOS EN ENERO DE 2010
DIRECCiÓN

NOMBRE BENEFICIARIO
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ANEXOW3
CATASTRO DE BENEFICIARIOS EN ENERO DE 2010 (CONTINUACIÓN)
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ANEXO N° 3
CATASTRO DE BENEFICIARIOS EN ENERO DE 2010 (CONTINUACIÓN)
NOMBRE BENEFICIARIO

DIRECCiÓN

.

,

:

~

<;;.1'fJRA(

S 1;:>~~~[OPD'
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:o:
O . o-ERNO'"?l,
..l
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ANEXOW3
CATASTRO DE BENEFICIARIOS EN ENERO DE 2010 (CONTINUACIÓN)
NOMBRE BENEFICIARIO

DIRECCiÓN

NÚMERO

Fuente: Elaborado por la Municipalidad de Puerto Octay, con algunos nombres corregidos durante la

fiscalización.
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ANEXOW4
DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS ADVERTIDAS EN TERRENO

Fotografía W 1. C.I. N° 8, inundada.

I

W 3. C.I. N° 58 , con afloramiento
de

Fotografía W 4. C.I. W 63, inundada.
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ANEXO N"4
DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS ADVERTIDAS EN TERRENO (CONTINUACIÓN)

,
•

Fotografía N" 5. C.I. sin número.

Fotografía N" 6. C.I. sin número

~~------~--------------------------~

,
;

Fotografía N" 7. C.I. sin número.
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ANEXO N° 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay

)

NÚMERO DE LA
OBSERVACION

MATERIA DE LA OBSERVACION

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACION SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

1. Antecedentes
generales.
Letra a)

Doña Isabel Alegria Gutiérrez, sectorialista del
Gobierno Regional de Los Lagos, señaló mediante
correo electrónico, que no fue posible encontrar la
fecha exacta con la cual la citada resolución W 206
de 2010, que aprobó el convenio de transferencia d~
recursos con la Municipalidad de Puerto Octay fue
totalmente tramitada, hecho que vulnera los arti~ulos
48 y siguientes de la resolución W 1.485, de 2006 de
este Oraanismo Fiscalizador.
'

Procede que ese Gobierno Regional
acredite ante este Organo de Control:
antes de 60 dias hábiles, la fecha de
tramitación de la citada resolución, lo que
será validado en el seguimiento
correspondiente.

¡

0r

1. Antecedentes
generales.
Letra b)

v

Nombramie~to del director de obras municipales
como parte mtegrante de la comisión de liquidación
de la obra "Instalación Servicio de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas"
habiendo sido el Inspector Técnico de Obra del
proyecto en cuestión.
'

El municipio deberá adoptar las medidas
pertinentes para evitar que el Inspector
Técnico, sea parte de la comisión de
liquidación, cuando ello ocurriere, por lo
que deberá informar a este Ente de
Control, en un plazo no superior a 60 dias
hábiles, de la instrucción respectiva, lo
que será analizado en la fase de
seauimiento respectiva.
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NUMERACION
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ANEXO N° 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155 de 2015 correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
-

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

b) Cobro de Boleta de Garantla W 444032 del Banco
4. Boletas de garantia
de Crédito e Inversiones, 6 de agosto de 2012, sin que
letra b)
se haya registrado contablemente.

Pago de estado de pago W 12, debidamente
5.1 Pago de obras no aprobado, el cual fue por trabajos no ejecutados por
el contratista Equipos y Construcciones Edeco SA
ejecutadas.
diCiembre 2011.

d

=_

..... ..

,'¡;"l/U
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r.,..,,x
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°0 "
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORíA GENERAL EN
INFORME FINAL
Ese municipio deberá remitir a esta Sede
Regional, en un plazo no mayor a 60 días
hábiles, el registro contable del cobro de
la boleta W 444032, del Banco de
Crédito e Inversiones, lo que será
revisado en la fase de seguimiento.
El
alcalde
deberá
instruir
un
procedimiento disciplinario, a fin de
determinar .eventuales responsabilidades
administrativas, debiendo remitir a esta
Sede Regional el acto administrativo que
asl lo disponga, en un plazo no mayor a
15 dias hábiles.

~

~
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ANEXO N° 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
Ir.ontinuación)
NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

5.2 Estado de Pago
N° 13, letra a) y b)

I!

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

a) Retención del pago del Estado de Pago N' 13 por
parte deliTO, por obras que ya habían sido
ejecutadas.
b) Recursos no restituidos al Gobierno Regional,
como resultado de la retención del referido estado de
pago.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
La entidad edilicia, deberá hacer efectiva
la restitución del monto antes citado, el
que no fue invertido dentro del período
establecido para la ejecución del referido
proyecto; lo anterior, teniendo presente
los saldos de obra definidos en la
respectiva liquídación del contrato,
determinando así la correspondencia del
destino y monto de los recursos, todo lo
cual deberá informar, a este Ente de
Control, en un plazo no superior a 60 dlas
hábiles, lo que será verificado en la etapa
de seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, procede que
ambas materias sean incorporadas al
proceso sumarial que al efecto debe
ordenar instruir el alcalde,
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ANEXO N° 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N" 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
(Continuación)

/

r

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORfA GENERAL EN
INFORME FINAL

6. Partidas globales.

Se constató que en los estados de pagos Nos 8 al 12,
del contrato denominado "Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de
Las Cascadas", pago en forma procentual los
avances flsicos correspondientes a las partidas
pactadas previamente como valores globales.

El municipio deberá ajustarse a la
normativa pertinente, para proceder a
pago de partidas globales, además de
acreditar las medidas adoptadas sobre
instruir al respecto a los funcionarios de
dicha entidad, el cual procederá a
informar a este Órgano de Control en un
plazo no superior a 60 dias hábiles.

7. Cambio de uso de
suelo

Se constató que para la obra en cuestión, no contó
con el informe favorable de la Secretaría Regional del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región de Los
Lagos, y de la Dirección Regional de Los Lagos del
Servicio Agrícola y Ganadero, a cuyo cumplimiento se
encontraba obligada puesto que la obra se encuentra
emplazada fuera del área urbana.

Ji k

La entidad edilicia deberá acreditar ante
este Órgano de Control, en un plazo no
superior a 60 dias hábiles, las gestiones
realizadas ante los servicios precitados,
lo que será validado en la etapa de
seguimiento correspondiente.
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ANEXO N° 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
(Continuación)

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN
8,2 COlllldldl,.;lUl1
directa de la obra
"Construcción
Uniones Domiciliarias
y Conexiones
Sanitarias en Villa
Las Cascadas", letra

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALOR[A GENERAL EN
INFORME FINAL

a) Contratación mediante trato directo de obras no
consideradas en el proyecto original con la empresa
Edeco S.A., correspondiente a "Construcción Uniones
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las
Cascadas".

Ese municipio deberá acreditar a este
Órgano de Control, en un plazo no
superior a 60 días hábiles, las
instrucciones a las que alude, lo que será
validado en la etapa de seguimiento.

--ªL

8.2 Contratación
directa de la obra
"Construcción
Uniones Domiciliarias
y Conexiones
Sanitarias en Villa
Las Cascadas", letra
d)
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El municipio remitir a esta Sede Regional,
en un plazo no mayor a 60 dlas hábiles,
los antecedentes que acrediten la
cantidad exacta de vecinos acogidos a la
construcción de alcantarillado yagua
potable, lo que será analizado en la visita
de seguimiento respectiva.

d) La contratación directa, no cuenta con un proyecto
técnico, lo que impide determinar, si las obras
ejecutadas se ajustaron a las necesidades de la red
de alcantarillado y si las redes interiores cumplen con
la normativa vigente, a su vez, no ha sido posible
determinar la cantidad exacta de beneficiarios Sin perjuicio de lo anterior, corresponde
puestos en el catastro levantado preliminarmente.
que el alcalde incorpore esta materia en
el proceso disciplinario que al efecto
debe ordenar instruir.
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ANEXOW5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N" 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
(Continuación)

NÚMERO DE LA
OBSERVACION

MATERIA DE LA OBSERVACION

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACION SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

e) Contratación de la obra "Construcción Uniones,
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las La Municipalidad de Puerto Octay,
Cascadas" el que se celebró el contrato el 20 de deberá acreditar las instrucciones
diciembre de 2011, sin contar con la boleta de fiel respecto de las boletas de garantía,
8.2 Contratación
cumplimiento N" 19338 del Banco Itaú, cuya emisión informando de ello, a este Organo de
directa de la obra
fue
posterior, el día 23 de diciembre de 2011.
Control, en un plazo no superior a 60 días
"Construcción
hábiles.
Uniones Domiciliarias
f) Por otra parte, el director de obras municipales,
y Conexiones
Sanitarias en Villa
quien ejerció como inspector técnico, permitió que la Sin perjuicio de lo anterior, corresponde
Las Cascadas", letra obra se mantuviera sin garantía desde el vencimiento que esta materia sea incorporada al
e) y f)
de la boleta N" 19338 del Banco Itaú, esto es desde procedimiento disciplinario que al efecto
el31 de marzo de 2012 hasta la emisión de la caución debe ordenar instruir.
N" 444032, del Banco de Crédito e Inversiones, el10
de abril de 2012
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXON°5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N" 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

g) Se constató que no se ha efectuado la liquidación
final del contrato denominado "Construcción Uniones
8.2 Contratación
Domiciliarias y Conexiones Sanitarias en Villa Las
directa de la obra
Cascadas",
pese a que habian transcurrido 10 meses
¡¡Construcción
Uniones Domiciliarias desde que el decreto alcaldicio N' 2.619, de 10 de
septiembre de 2013, aprobó el acta de liquidación de
y Conexiones
Sanitarias en Villa
la obra "Instalación Servicio de Alcantarillado y
Las Cascadas", letra Tratamiento de Aguas Servidas de Las Cascadas",
g)
ambos abandonados por el contratista en la misma
fecha.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
La entidad deberá acreditar la liquidación
del aludido contrato, asi como adoptar
procedimientos de control e instrucciones
tendientes a evitar, en lo sucesivo, la
vulneración de la citada normativa, todo
lo cual deberá informar, a este
Organismo Fiscalizador, en un plazo no
superior a 60 dias hábiles, lo que será
revisando en la fase de seguimiento
respectiva
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXOW 5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
(Continuación)

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

La entidad edilicia deberá enviar a esta
Contralorla Regional de Los Lagos, en un
Procesos licitatorios para el término de la obra
plazo no mayor a 60 dias hábiles, los
abandonada por el contratista Edeco SA, a lo cual se
antecedentes que acrediten el cierre de
9.1 Proceso licitatorio
realizó la licitación ID W 2862-1-LP14, la cual no ha
la referida licitación, lo que será validado
sido adjudicada como tampoco declarada desierta,
en el seguimiento respectivo,

"
9.2
'
Contrataclon
d Irecta
"Asesoría
Técnica Reevaluación
Proyecto Instalacíón
Servicio
de
Alcantarillado
y
Tratamiento de Aguas
Servidas
de
Las
b)

a) se constató que la Municipalidad de Puerto Octay

Irealizó la contratación directa de la "Asesoría Técnica

Reevaluación Proyecto Instalación Servicio de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de
Las Cascadas", sin haber incurrido en un concurso
público,
b) A lo anterior, el municipio no realizó el proceso de
contratación directa a través del portal electrónico,
vulnerando el artículo 57, letra d), del decreto
supremo W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que así lo dispone,

El
mUniCipiO deberá
remitir
los
antecedentes de la contratación definitiva
de la Asesoría Técníca, a este Ente
Fiscalizador, en un plazo no superior a 60
dfas hábiles, lo que será verificado en la
auditoría de seguimiento
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

Estado de observaciones del Informe Final.de Investigación Especial N" 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
(Continuación)

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

9.3 Visita a terreno,
letra a)

~

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL
La municipalidad deberá arbitrar las
acciones pertinentes para regularizar las
obras a la brevedad posible, debiendo
informar sobre ello a esta Sede Regional
en un plazo no superior a 60 dias hábiles,
lo que será verificado en la etapa de
seguimiento.

a) Las cámaras de inspección de la red de
alcantarillado N°S 8, 39, 62 Y 63 se encontraban
inundadas; aquellas identificadas con los N°S 37, 57,
74, 80, 90 Y 91 poseen escurrimiento de agua; y la
cámara W 58 presentaba afloramientos de agua
desde el hormigón de la base y desde algunos
escalines, pese a que la hermeticidad de tales Lo anterior, es sin perjuicio de que esta
materia debe ser abordada en un
trabajos fue recibida por el inspector técnico,
procedimiento sumarial, en conjunto con
los demás hechos indicados en el cuerpo
del presente informe,
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente a la Municipalidad de Puerto Octay
-

NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

---_ ... _----_.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

.,o.,-

J

9.3 Visita a terreno,
letra b)

Corresponde a esa entidad edilicia que
incorpore esta materia en el proceso
b) Las cámaras de inspección emplazadas en el lado sumarial que al efecto debe ordenar
sur de la
s, entre las instruir.
cámaras N°S 38 Y 52, no se encuentran en el proyecto
original y tampoco en las modificaciones del contrato, Lo anterior, es sin perjuicio de que esta
como tampoco cuenta con la autorización del materia debe ser abordada en un
procedimiento sumarial, en conjunto con
Gobierno Regional de Los Lagos
los demás hechos indicados en el cuerpo
del presente informe.
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ANEXON°5
Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N" 155, de 2015, correspondiente al Gobierno Regional de Los Lagos

NOMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

1. Antecedentes
generales,
letra al

al El Gobierno Regional de Los Lagos, señaló
mediante correo electrónico, que no fue posible
encontrar la fecha exacta con la cual la citada
resolución W 206, de 2010, que aprobó el
convenio de transferencia de recursos con la
Municipalidad de Puerto Octay, fue totalmente
tramitada, ya que el registro de aquellas
anotaciones no fue habido en sus dependencias,
lo que impide determinar la fecha de término del
citado acto administrativo.

5.2 Estado de Pago
N° 13, letra el

el El Gobierno Regional de Los Lagos, como
unidad otorgante de los fondos, no ha procedido
a requerir el reintegro de la suma de $
25.596.327, correspondiente a la retención del
estado de pago W 13 efectuada por el ITO a la
empresa Contratista.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORfA GENERAL EN INFORME
FINAL
El Gobierno Regional, deberá acreditar ante
este Órgano de Control, antes de 60 dias
hábiles, la fecha de tramitación de la citada
resolución, lo que será validado en el
seguimiento correspondiente.

Dicha entidad deberá informar ante esta
Entidad de Control, en no más de 60 dfas
hábiles, sobre las medidas que ha tomado
frente a la situación descrita, lo que será
validado en fa etapa de seguimiento.

~
",,~ER4( '"

"0'"

"'("

;;;

Ü,'jlMO

....~

CONTROL

iS.~

("1

'1'

_pr,rERNQ "
co';::"Wol1iA !fI,
A RgO, De
b,
«;;. lOS LAClOS ~7'
·~:~o

/,...,<!-.

"O~'"

51

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACiÓN
DE RESPALDO

FOLIO O
NUMERACiÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
YIO COMENTARIO
DE LA ENTIDAD

~ {'¡

I!Í

,~

"J

(y

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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Estado de observaciones del Informe Final de Investigación Especial N° 155, de 2015, correspondiente al Gobierno Regional de Los Lagos
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NÚMERO DE LA
OBSERVACiÓN

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN
INFORME FINAL

9.3 Visita a terreno,
letra b)

Las cámaras de inspección emplazadas en el lado sur
entre las
de la a
cámaras Nos 38 y 52, no se encuentran en el proyecto
original y tampoco en las modificaciones del contrato,
ya que si bien el director de obras señaló mediante
el certificado W 153, de 2014, que la ejecución de
éstas obras fue autorizada por él, tales trabajos no se
encuentran incorporados en modificación de contrato
alguna, como correspondia, y tampoco cuenta con la
autorización del Gobierno Regional de Los Lagos,
vulnerando el articulo 10 de las bases administrativas
generales, que dispone, en lo que interesa, que se
entenderá por modificación de contrato, cualquier
cambio producido en el contrato original de obra, el
cual debe ser autorizado por el Intendente.

Procede que el Gobierno Regional
informe sobre las medidas adoptadas al
respecto, ante este Ente de Control, en
un plazo no superior a 60 días hábiles, lo
que será validado en la etapa de
seguimiento respectiva.
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