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REMITE INFORME FINAL N° 11, DE 2010,
SOBRE AUDITORÍA A OBRAS EJECUTADAS
POR LA MUNICIPALIDAD DE PAINE.    

SANTIAGO, O 7. JUL 1 O *037484

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines legales pertinentes, el informe final N° 11, del año en curso, de
la auditoría efectuada a obras ejecutadas por la Municipalidad de Paine.

Sobre el particular, corresponde que ese
municipio adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones
planteadas en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será
verificada por esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones.

Transcríbase al Concejo Municipal de Paine.

Saluda atentamente a Ud.,
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA

DIR	 :	 655 /10

PMET	 15.028/10

INFORME FINAL N° 11, DE 2010, SOBRE
AUDITORIA A OBRAS EJECUTADAS POR
LA MUNICIPALIDAD DE PAINE.   

SANTIAGO	 0 7 JUL, 2010

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización aprobado para el presente año, esta Contraloría General efectuó una
auditoría a proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad de Paine.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad: examinar la
correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución; analizar los procesos de
licitación y adjudicación de los proyectos; comprobar la debida observancia de los
principios y prácticas contables y administrativas; verificar el control interno en cada
uno de los procesos relacionados con estas materias; inspeccionar los aspectos
constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas,
control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos
efectuados y el avance físico real.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con las
normas de auditoría aprobadas por esta Entidad de Fiscalización mediante
resoluciones N os 1.485 y 1.486, ambas de 1996, y conforme a otros procedimientos
de auditoría que se consideraron necesarios, tales como entrevistas y análisis de
documentos y registros, como asimismo, las respectivas validaciones de obras en
terreno.

III. UNIVERSO Y MUESTRA

El universo se compone del monto total de
inversiones efectuadas durante el año 2009, hasta el mes de febrero del año en
curso, el que alcanza a la suma de $6.572.110.431 y que corresponde a 41 proyectos
que cuentan, fundamentalmente, con financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional; del Programa de Mejoramiento Urbano; de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; y del Ministerio de Educación. El detalle se incluye en anexo N° 1.

La muestra seleccionada contempló cuatro
contratos por un monto de M$ 2.130.793, equivalente al 32% del universo, según
cuadro adjunto:

A LA SEÑORA
MARÍA ISABEL CARRIL CABALLERO,
SUBJEFA DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
PRESENTE 
TREJPMU!ERV
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Nombre de lát ' Cbntratación por
DeCreto exento N°

Fuente de
Financiamiento

Monto del
contrato ($)

Construcción	 Alcantarillado
Champa — Hospital, 	 Etapa
Diseño

1.190, de 2008 Gobierno Regional
Metropolitano

75.535.000

Construcción	 de	 Jardín
Infantil El Alfalfal

355, de 2009 Junta Nacional de
Jardines Infantiles

128.195.844

Construcción	 Solución
Integral	 Escuela	 F-826
Abrantes y F-835 Vínculo

1.346, de 2009 Gobierno Regional
Metropolitano y

Ministerio de Educación

1.014.637.021

Ampliación	 Escuela	 Elías
Sánchez Ortúzar

1.382, de 2009 Gobierno Regional
Metropolitano y

Ministerio de Educación

912.425.467

TOTAL 2.130.793.332

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad a la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, los municipios son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local. Dentro de sus competencias, está
la de licitar y ejecutar contratos de obras a través de sus respectivas direcciones de
obras.

Además, según dispone el inciso 1° del
artículo 8° del texto legal precitado para el cumplimiento de sus funciones podrán
también celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las
condiciones que señale la ley respectiva.

Los resultados de la revisión originaron el
preinforme de observaciones N° 11, que fue puesto en conocimiento de ese municipio
mediante oficio N° 23.561, del presente año, de esta Contraloría General.

La Municipalidad de Paine, a través del oficio
N° 385, del año en curso, ha dado respuesta a las objeciones planteadas. Habida
consideración de los argumentos expuestos, este Organismo viene en emitir el
informe final con las conclusiones que se derivan de la auditoría practicada.

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN

- Observaciones Generales
El municipio no cuenta con un registro

actualizado de obras ejecutadas o en ejecución cualquiera sea su financiamiento. Lo
anterior, de acuerdo a las diferencias verificadas entre la información proporcionada al
inicio de la presente auditoría y aquella obtenida durante su desarrollo, y confirmadas
a través de sendas declaraciones de los Directores de Obras, Secretaría de
Planificación y de Administración y Finanzas. Lo expuesto, dificulta la obtención de
datos precisos sobre los contratos, lo que vulnera lo establecido en el oficio N° 7.251,
de 2008, sobre toma de conocimiento, de esta Contraloría General.

El servicio auditado no dispone de
expedientes individuales que contengan los antecedentes de cada proyecto. Por el
contrario, dichos documentos se encuentran dispersos en las distintas dependencias

1 del municipio, contraviniendo lo dispuesto en el precitado oficio N° 7.251, de 2008.
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c) La entidad fiscalizada no ha implementado
controles internos de revisión y seguimiento, a fin de que las diferentes unidades de
su estructura organizacional cumplan oportunamente los aspectos contractuales
velando por la buena utilización de los recursos, conforme lo dispone el párrafo 4°,
"Organización Interna", artículos 15 y siguientes, de la aludida ley N°18.695.

En relación con las citadas observaciones, el
municipio informa que en la actualidad la Dirección de Obras Municipales dispone de
un registro actualizado de obras ejecutadas o en construcción, con expedientes
individuales de aquellos proyectos que supervisa. Añade, que además "debe
implementar controles internos de revisión y seguimiento de las obras".

Durante una nueva visita efectuada al
municipio, no se advierten mejoras respecto a las situaciones objetadas. Asimismo,
tampoco se adjuntan antecedentes que acrediten que efectivamente se han
implementado las medidas tendientes a mejorar su control interno, motivo por el cual
se mantiene lo observado.

- Observaciones Específicas.

1. Proyecto: "Construcción Alcantarillado Champa Hospital Etapa de Diseño"

Este proyecto contempla el diseño de la red
de alcantarillado y planta de tratamiento de las localidades de Champa y Hospital, y
fue adjudicado por la Municipalidad de Paine a la consultora INVAR S.A., mediante
decreto exento N° 997, de 2008, del municipio aludido y posteriormente contratado
con esa sociedad, según consta en el decreto exento N°1.190, de ese mismo año, de
la citada corporación, por un monto de $ 75.535.000.

El plazo de ejecución fue de 200 días corridos
a partir del 22 de octubre de 2008, ampliado por los decretos alcaldicios N"1449 y
1747, ambos de 2009, en 120 y 100 días, respectivamente, quedando como fecha de
término el 16 de diciembre del mismo año. Dichos aumentos se fundamentan en la
demora por parte de la unidad técnica en la revisión de las etapas, y en la aprobación
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Comisión Regional Metropolitana
del Medio Ambiente.

Seguidamente, consta que el Gobierno
Regional Metropolitano por oficio N° 4.813, de 2009, autorizó al municipio otorgar un
nuevo aumento de plazo a fin de subsanar las observaciones formuladas por la
aludida Comisión Regional respecto de la declaratoria presentada, las cuales se
encuentran detalladas en el Informe Consolidado N° 1 — solicitud de aclaraciones
N°2.992, de 10 de noviembre de 2009 -, proponiendo como nueva fecha de término el
15 de abril del año en curso. No obstante lo anterior, el edil se desistió de tramitar la
declaración que interesa, según consta en el oficio N° 881, de 2009, publicado en el
sitio web www.seia.cl .

En la actualidad, el proyecto se encuentra
pendiente e inconcluso, habiéndose pagado a la consultora INVAR S.A., un monto de
$57.406.599, correspondiente al 76% del monto contratado.
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Aspectos Administrativos y Financieros

No consta que la corporación auditada
haya validado la condición del terreno de emplazamiento de la planta de tratamiento,
en cuanto a si era urbano o rural, lo que impidió que los distintos organismos
revisores que intervinieron en el análisis de la declaración ambiental lo evaluaran
conforme a la normativa específica aplicable según fuese el caso, como por ejemplo,
la aplicación del articulo 55 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el
artículo 2.1.29 del decreto N° 47, de 1992, del mismo ministerio, Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones, y el artículo 7.2.2.1 del Plan Regulador Metropolitano
de Santiago.

Tampoco la Secretaría de Planificación ni
la Dirección de Obras Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
informaron que el aludido terreno se encontraba próximo a viviendas lo que impediría
su aprobación, lo que vulnera, entre otros, lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la
mencionada ley N° 18.695. Cabe señalar que dicha omisión incidió en que a través
del citado oficio N° 4.813 de 2009, el Gobierno Regional Metropolitano recomendara
un tercer aumento de plazo, a fin de gestionar y resolver la reubicación del proyecto

Respecto a las observaciones a) y b)
precedentes, el servicio auditado señala que el terreno del examen se encuentra
emplazado en la zona de "Extensión Urbana" según el Plan Regulador Metropolitano
de Santiago, agregando que el Plan Regulador Comunal, en trámite, la califica como
"Equipamiento de Infraestructura Sanitaria".

Añade, que la adquisición del lote fue
realizada por el Gobierno Regional Metropolitano, en el año 2008, sin tener
participación el municipio en dicho proceso y que la empresa que elabora el estudio
ha planteado la posibilidad de desarrollarlo, proponiendo obras de ingeniería
tendientes a subsanar y minimizar las deficiencias de emplazamiento.

Se mantienen las observaciones formuladas,
por cuanto el municipio no se pronuncia respecto de la responsabilidad que le asiste
al no prever la cercanía de las viviendas referidas con el precitado proyecto, debiendo
haber tomado esa precaución, antes de contratar su ejecución. A mayor
abundamiento, no es admisible lo argumentado por el municipio en el sentido que, en
ejercicio de las facultades que sobre planificación comunal le confiere el artículo 3° de
la ley N° 18.695, destinara dicha zona a "Equipamiento de Infraestructura Sanitaria",
teniendo presente que dicho uso no armoniza con el uso habitacional.

La unidad técnica no cumplió con lo
dispuesto en el numeral 6.1 de las bases administrativas que regulan el contrato,
sancionadas por el decreto N° 642, de 2008, de la Municipalidad de Paine, en orden a
revisar oportunamente los informes de avances, lo que se tradujo en el otorgamiento
de la primera ampliación de plazo en 120 días corridos.

En su respuesta, la entidad fiscalizada no se
refiere al incumplimiento aludido, sino que hace mención al proceso de tramitación de
los estados de pagos para solicitar la respectiva remesa al Gobierno Regional
Metropolitano, por consiguiente, se mantiene la observación formulada.

Los estados de pago del contrato fueron
autorizados considerando las horas trabajadas por los profesionales de la consultora,
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en contravención a lo consignado en el numeral 8.1.1 de las precitadas bases, que
indica que corresponde considerar el avance efectivo del diseño.

Al respecto, manifiesta que dichos estados de
pago fueron cursados considerando los informes entregados por la empresa
proyectista, en los que consta el avance real y físico del diseño del proyecto, los
cuales se encuentran archivados en la Secretaría Comunal de Planificación.

Sobre lo expuesto, cumple señalar que la
objeción formulada no se refiere a la inexistencia del estudio, sino a que los estados
de pago no fueron respaldados por un detalle parcial del trabajo realizado por la
empresa, recibido conforme por esa repartición, constando, en su reemplazo, el pago
por horas trabajadas. En atención a lo expuesto, se ratifica la objeción.

e) No hay constancia de la aprobación de un
tercer aumento de plazo, recomendado por el Gobierno Regional Metropolitano en el
aludido oficio N° 4.813, de 2009, pese a que el plazo contractual venció el 16 de
diciembre del mismo año.

Asimismo,	 no	 se	 verifican	 diligencias
tendientes a regularizar la situación de dicha consultoría, paralizada con un 76%
pagado y que no responde a los requerimientos formulados por el Gobierno Regional
en el precitado oficio N° 4.813, lo que vulnera lo dispuesto en el punto quinto del
convenio mandato de fecha 17 de marzo de 2008, celebrado entre ambos servicios y
aprobado por resolución exenta N° 82 del mismo año, de la Intendencia de la Región
Metropolitana. Además, tampoco se ha considerado la liquidación anticipada del
mencionado contrato.

El municipio señala que por oficio N°4.813,
de 2009, el Gobierno Regional Metropolitano autorizó el aumento de plazo, sin
embargo, cabe precisar que el vínculo contractual es entre el municipio y la empresa,
y el precitado oficio N° 4.813 es sólo una recomendación, no constando la emisión del
decreto alcaldicio aprobatorio de dicho aumento. Se mantiene la observación.

En cuanto	 a las diligencias tendientes a
regularizar la situación de esta consultoría, el municipio auditado adjunta el oficio
N°213, del año en curso, mediante el cual solicita a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios un pronunciamiento respecto de la Declaración de Impacto Ambiental
presentada por la consultora a la Comisión Regional del Medio 	 Ambiente,
actualmente sin respuesta.

En lo que	 respecta	 a la liquidación del
contrato, se informa que tanto el Gobierno Regional Metropolitano, como la
Municipalidad de Paine, se encuentran revisando los últimos avances informados por
la empresa, con el objeto de poner término a la situación contractual, cumpliendo con
lo establecido en las bases del respectivo llamado a licitación.

Se mantiene la	 objeción, por	 cuanto se
advierten inconsistencias en la acción municipal, 	 ya que,	 por una parte, dicha
corporación solicita a la Superintendencia de 	 Servicios	 Sanitarios	 emitir un
pronunciamiento tendiente a dar continuidad al proyecto desarrollado por la empresa,
y por otra, informa sobre la eventual liquidación del contrato celebrado con ésta.
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2. Proyecto: "Construcción Jardín Infantil El Alfalfal"

Consulta la construcción de tres bloques de
un piso, estructurados en base a perfiles de fierro galvanizado tipo volcometal, que
albergan 4 recintos docentes con sus respectivas dependencias complementarias.
Fue licitado públicamente y, en ese contexto, adjudicado por el municipio mediante
decreto exento N° 22, de 2009, y contratada su ejecución con el señor Raúl Martín
Schwartzmann, por decreto exento N° 355, de ese mismo año, por un monto de
$128.195.844, con un plazo de ejecución de 90 días corridos, el que fue ampliado
mediante los decretos alcaldicios N os 1.114, 1.471, 1.539, todos de 2009, en 30, 45 y
45 días, respectivamente.

Con fecha 5 de octubre de 2009, la obra fue
abandonada por el contratista, y conforme a lo estipulado en la letra h) punto 11.2 de
las bases administrativas generales, aprobadas por decreto municipal N° 969, de
2008, el municipio puso término anticipado al contrato a través del decreto alcaldicio
N°1.684, de 1 de diciembre de 2009, haciendo efectiva la boleta de garantía, por
$12.819.584, equivalente al 10% del monto adjudicado. Los pagos realizados
ascienden $ 70.721.193, correspondiente al 55% del monto total contratado.

Aspectos Técnicos.

La obra, al momento de iniciar las faenas,
el 18 de marzo de 2009, no tenía permiso de edificación. Además, tampoco contaba
con las factibilidades de agua potable y alcantarillado, vulnerando lo dispuesto en el
artículo 116 de la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo
consignado en el artículo 5.1.6 de la mencionada Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, y las exigencias contenidas en el numeral 4.1, del instructivo de
transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles al municipio.

El municipio informa que el permiso de
edificación forma parte de la licitación y su trámite se inicia con la entrega de terreno.
En relación a las factibilidades de alcantarillado y agua potable, señala que "éstas
existían, sin embargo al inicio de las obras eran negativas", ya que se encontraban en
proceso de recepción por parte de la empresa del rubro, Aguas Andinas S.A.

Se mantienen las observaciones formuladas,
toda vez que, según dispone el artículo 5.1.19 de la precitada Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, el contratista no puede dar inicio a las faenas sin contar
con el permiso de edificación respectivo, no resultando procedente exigir que su
tramitación sea realizada conjuntamente con el inicio de las faenas - entrega de
terreno-. Asimismo, y en lo que respecta a las factibilidades, según dispone el artículo
5.1.6 del mismo cuerpo normativo, éstas son requisito para la obtención del permiso
de edificación referido, y deben entenderse como la aprobación de la dotación
solicitada.

El letrero de obras no fue instalado,
conforme se desprende del folio N° 36, de 16 de junio de 2009, del libro de obras,
transgrediendo lo indicado en numeral 2 de las especificaciones técnicas. Pese a ello,
no se ha aplicado multa alguna por dicha inobservancia.

El municipio aduce que, aún cuando el letrero
no estaba instalado, éste se encontraba en el recinto de la obra. Agrega, que según
dispone numeral 2 de las especificaciones técnicas, su instalación era opcional, razón
por la cual no fueron cursadas multas.
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Se mantiene la observación, si bien es cierto
su instalación era opcional, ésta no se había materializado, pese a que
posteriormente en el estado de pago N°6, de 11 de agosto de 2009, se pagó dicha
partida en su totalidad.

La instalación de faenas inicialmente no
contempló la materialización de bodegas, oficina del inspector técnico ni recinto de
comedores, observación registrada en los folios N os 3 y 13 del libro de obras,
vulnerando con ello el punto 2 de las citadas especificaciones técnicas. Tampoco
consta la aplicación de multa alguna.

La	 municipalidad	 sostiene,	 que	 las
observaciones formuladas en los folios N" 3 y 13 del libro de obras, en relación a los
baños, la oficina del inspector técnico de obra y bodega, fueron subsanadas en su
momento por el contratista, el cual complementó dichas instalaciones conforme a lo
indicado por la inspección municipal.

Sobre la materia, considerando que la obra a
abril del presente año estaba abandonada, no consta en el libro de obras que se haya
subsanado lo observado, correspondiendo mantener lo objetado.

Las partidas "radieres y sobrecimiento",
subcontratadas, presentaron serias deficiencias durante su ejecución, por lo que se
demolieron y repararon, con el consiguiente atraso en las faenas y el aumento en el
plazo contractual. Lo anterior, evidencia un deficiente autocontrol por parte de la
empresa, en contravención a lo dispuesto en los numerales 5.5 y 7.1 de las bases
administrativas generales.

La entidad fiscalizada señala que las partidas
precitadas fueron reparadas, en virtud de los controles que realizaban la inspección
técnica, lo que derivó en la demolición y reconstrucción completa de la partida.

Se mantiene la observación, por cuanto, si

	

bien se adoptaron medidas para su reparación, éstas 	 no fueron	 arbitradas
oportunamente como para revertir la situación objetada, evitando así la prórroga del
contrato.

Los radieres interiores presentan fisuras de
distinta envergadura (anexo 2, fotos N° 5 1 y 2).

Al respecto, el municipio manifiesta que las
fisuras en radieres son producto de la retracción de los hormigones, situación que no
reviste problemas para el uso futuro de la obra, sin embargo, su reparación está
considerada en la nueva licitación.

Se mantiene la observación hasta que la
reparación señalada se materialice.

El yeso cartón RH indicado en el punto 3 de

	

las especificaciones técnicas no se instaló en todas 	 las zonas	 húmedas,
reemplazándolo por yeso cartón estándar (anexo 2, foto N° 3).

	

En su respuesta, la	 municipalidad expresa
que las planchas utilizadas no corresponden a las que provee la empresa El Volcán,
por lo que éstas tienen otra presentación y coloración. Afirma, que las instaladas
efectivamente son planchas RH, las que debido al abandono de las obras se han

7



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

decolorado. Se mantiene la observación, puesto que no se entregan mayores
antecedentes que certifiquen la calidad del material instalado.

g) Los tabiques interiores e instalaciones
presentan deterioro, producto del abandono de las faenas (anexo 2, fotos N" 4 a 6).

Sobre lo expuesto, el municipio sostiene que
el deterioro de la obra no es producto del abandono, sino de desmanes que ésta
experimentó antes que dicha corporación adoptara medidas para su resguardo,
agregando que su reparación deberá ser realizada por la nueva empresa contratista.

Se mantiene la observación hasta que la
reparación se lleve a efecto.

3. Proyecto: "Ampliación Escuela Elías Sánchez Ortúzar"

Esta obra en ejecución, consiste en la
remodelación del sector antiguo y la construcción de tres pabellones de dos pisos en
albañilería confinada. Fue licitada públicamente y adjudicada por el municipio
mediante decreto exento N° 1.180, de 2009, y luego contratada con el señor Ernesto
Johansen, según consta del decreto exento municipal N° 1.382, del mismo año, por
un monto de $ 912.425.467, acordándose un plazo de 270 días corridos, con fecha de
término el 3 de julio del año en curso.

A la data del examen se constataron pagos
por $ 298.470.631, coherentes con el avance físico verificado en terreno, sin
desprenderse observaciones financieras que formular.

Aspectos Administrativos y Técnicos.

Al momento de la visita, las faenas se
encontraban paralizadas, producto de los importantes daños que sufrió a causa del
terremoto de 27 de febrero del año en curso, tanto en el sector antiguo en
remodelación, como en la ampliación, sin que consten medidas o acciones
administrativas que permitan definir la continuidad del proyecto.

Es así como, el edificio antiguo presenta
graves daños estructurales producto de la falla del terreno que afectó la totalidad de la
edificación. A modo descriptivo se mencionan: grietas en pavimentos exteriores e
interiores, en muros y fundaciones, irregularidades que además generan desniveles
importantes y desplazamientos de paramentos verticales (anexo 2, fotos N" 7 a 14).

Por su parte, en la ampliación también se
advierten daños importantes, principalmente a nivel de fundaciones, lo que provoca
asentamiento y fracturas que separan los volúmenes que la conforman (anexo 2,
fotos Nos 15 a 20).

Al respecto, el municipio señala que contrató
a una empresa especialista para que emitiese un informe sobre la calidad del terreno
y su falla geológica, de manera de contar con un documento oficial que permita definir
el futuro del proyecto. En base a lo anterior, y de acuerdo a la información recabada,
este Organismo de Control mantiene la objeción.
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4. Proyecto: "Construcción Solución Integral Escuela F-826 Abrantes y F-835 Vínculo"

Consiste en la construcción de cinco
pabellones de 1 y 2 pisos en albañilería confinada y hormigón armado, actualmente
en ejecución. Fue adjudicada por la Municipalidad de Paine en el contexto de una
licitación pública convocada con ese fin, mediante decreto exento N° 1.025, de 2009,
y contratada con la empresa adjudicataria Ingeniería y Construcción Ricardo
Rodríguez y Compañía Limitada, a través del decreto exento N° 1.346, de ese mismo
año, por un monto de $ 1.014.637.021, conviniéndose un plazo de 195 días corridos
para su ejecución y, fijándose como fecha de término el 18 de abril del año en curso.

La obra a la fecha del examen, se encontraba
en etapa de terminaciones, y con un aumento de plazo en trámite, autorizado por la
Dirección de Obras Municipales, y remitido al Gobierno Regional Metropolitano el 8 de
abril del año en curso.

Aspectos Técnicos

El permiso de edificación que ampara el
proyecto, no concuerda con la superficie de las obras en ejecución. Es así como dicho
permiso N° 56, de 27 de agosto de 2007, autoriza una ampliación de 1.871 m 2 , en
circunstancias que el contrato se refiere a una obra nueva de 2.247 m2.

El servicio aclara que la diferencia de
superficie es producto de que tanto en patios, como en pasillos techados, sólo se
considera media superficie, y en los planos su totalidad.

Se levanta parcialmente la observación. Si
bien la determinación de las superficies declaradas en el permiso de edificación para
efectos del cálculo de los derechos a cancelar es correcta, fue tramitado
erróneamente, toda vez que no se trata de una ampliación, sino de un permiso de
obra nueva.

La viga de sobrecimiento en el pabellón C,
presenta su enfierradura a la vista, sin el recubrimiento establecido en la norma
chilena oficial NCH 430 Of. 2008 (anexo 2, foto N° 21).

Al respecto, el municipio indica que la citada
viga fue reparada. De acuerdo a lo indicado y a lo constatado en terreno, se levanta la
observación.

c) En una visita practicada con posterioridad
al sismo de febrero pasado, se observaron daños menores como el desprendimiento
de estucos, fisuras en vigas de pasillos de pabellones de clases, y enfierraduras a la
vista en el pabellón de casino, todos los cuales se encuentran en reparación (anexo 2,
fotos N 0S22 a 25).

Si bien el municipio no se pronuncia sobre la
materia, consta que han sido arbitradas medidas tendientes a subsanar los daños
ocasionados por el aludido sismo, por lo que se levanta la observación.

VI. CONCLUSIONES.

1. La Municipalidad de Paine ha informado
acerca de las observaciones formuladas por esta Entidad de Control en oficio
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N°23.561, del año en curso. Sin embargo, respecto a varias de ellas no acompañan
nuevos antecedentes que acrediten las medidas arbitradas para su oportuna solución,
lo que impide en esta oportunidad un pronunciamiento en orden a levantar tales
observaciones.

2. En relación a los controles internos, el
servicio no ha implementado un registro detallado y actualizado de los estudios y
obras contratadas, con el objeto de facilitar su supervisión, verificando oportunamente
el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Asimismo, tampoco se han cumplido
las instrucciones impartidas por esta Contraloría General, mediante oficio N° 7.251, de
2008, referidas a que los municipios deben mantener en sus dependencias una
carpeta con todos los antecedentes de cada contrato que celebre, a fin de facilitar su
revisión.

Saluda atentamente a Ud.,

JiVISION DE 111FRAEITRUCTURR Y REGIJIAC1ON

iA

Liliana Martínez Muñíz
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

ANEXO 1

UNIVERSO PROYECTOS INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2009 - 2010.

NOMBRE PROYECTO MONTO ($) FINANCIAMIENTO

Mejoramiento multicancha Escuela de
Chada

46.980.058 Proyecto PMU FIE Fondo
Infraestructura Educacional

Ampliación de baños y planta de
tratamiento Escuela Aguila Sur

49.614.000 Proyecto PMU FIE Fondo
Infraestructura Educacional

Ampliación de baños y planta de
tratamiento Escuela Culitrín

49.591.000 Proyecto PMU FIE Fondo
Infraestructura Educacional

Construcción de bermas peatonales
Localidad de Huelquén

21.427.593 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 1

Construcción de bermas peatonales
Av. Gral. Baquedano

48.323.312 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 1

Construcción de bermas peatonales
Champa - Hospital

40.532.114 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 1

Construcción de bermas peatonales
Localidad de Pintué

19.978.606 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 1

Equipamiento y señalética para
bermas peatonales diversos sectores

48.037.850 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 1

Construcción multicancha Población
San Pablo

21.959.879 Proyecto PMU Multicanchas FIE
Emergencia

Conservación de pavimentos y
construcción de pasarelas Av. Gral.
Baquedano

35.598.000 Proyecto Fondo Regional de Iniciativa
local FRIL

Mejoramiento área verde Av. Gral.
Baquedano

34.609.000 Proyecto Fondo Regional de Iniciativa
local FRIL

Mejoramiento de bermas peatonales y
construcción reductores de velocidad

19.759.333 Proyecto Fondo Regional de Iniciativa
local	 FRIL

Mejoramiento de berma peatonal calle
Gilda Díaz

50.000.000 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 2

Construcción berma peatonal
Localidad El Tránsito

50.000.000 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 2

Construcción berma peatonal
Localidad de Huelquén 2 a etapa

45.500.000 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 2

Demarcación equipamiento y
señalética de bermas peatonales

34.500.000 Proyecto FRIL Compensación
Transantiago 2

Mejoramiento refugios y veredas de
Paine

21.183.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU emergencia

Mejoramiento casino funcionarios 18.000.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU emergencia

Reparación de vías de evacuación de
aguas lluvias y sifones

17.109.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU emergencia

Instalación focos fotovoltaicos
autónomos en la Municipalidad de
Paine y de termopaneles para
calefacción de agua en Huelquén

3.258.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU emergencia

Mejoramiento área verde Población
Baquedano II, Paine

24.913.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU IRAL

Construcción área verde deportiva
Población La Portada

19.575.000 Proyecto Programa de Mejoramiento
Urbano PMU IRAL

Construcción Consultorio General
Rural en Localidad de Hospital
(diseño)

1.010.337 Proyecto Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Mejoramiento y equipamiento de
áreas verdes

105.601.000 Proyecto Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR

Construcción alcantarillado Champa
Hospital (diseño)

75.535.000 Proyecto Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR
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Mejoramiento veredas Población Los
Héroes, Paine

90.944.000 Circular 36

Construcción urbanización Comité
Allegados Sor Teresa, Rangue

190.463.000 Proyecto de Vivienda vía Convenio
de Villorrios Rurales

Construcción urbanización loteo
Comité Allegados Esperanza Unida,
Huelquén.

701.351.000 Proyecto de Vivienda vía Convenio
de Villorrios Rurales

Construcción loteo y urbanización
Comité Allegados 24 de abril

375.890.000 Proyecto de Vivienda vía Convenio
de Villorrios Rurales

Construcción urbanización y loteo
Villorrio Esperanza II de Paine

314.490.000 Proyecto de Vivienda vía Convenio
de Villorrios Rurales

Construcción Solución Integral
Vínculo Abrantes

1.014.637.021 Proyecto JEC- MINEDUC

Ampliación Escuela Elías Sánchez de
Champa

912.425.467 Proyecto JEC- MINEDUC

Ampliación y reposición Liceo
Gregorio Morales

1.524.268.200 Proyecto JEC- MINEDUC

Proyecto 5 salas cuna 2007 — Sala
Cuna Pintué

60.675.383 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía convenio JUNJI

Proyecto 5 salas cuna 2007 - Sala
Cuna Baquedano

50.193.467 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía Convenio JUNJI

Proyecto salas cuna 2008 — Sala Cuna
El Alfalfal

128.195.844 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía Convenio JUNJI

Proyecto salas cuna 2008 — Sala Cuna
Baquedano

106.973.455 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía Convenio JUNJI

Proyecto salas cuna 2008 — Sala Cuna
Hospital

66.853.248 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía Convenio JUNJI

Proyecto salas cuna 2008 — Sala Cuna
Huelquén

53.577.632 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía Convenio JUNJI

Proyecto salas cuna 2009 — Sala Cuna
Las Posesiones

53.577.632 Proyecto de Salas Cuna y Jardines
Infantiles vía convenio JUNJI

Construcción Centro Cultural de Paine
(etapa de diseño)

25.000.000 Proyectos Culturales

TOTAL INVERSIÓN $ 6.572.110.431
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OBRA “ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR” 
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Foto No 19 
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OBRA “CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN INTEGRAL ESCUELA F-826 ABRANTES Y F-
835 VÍNCULO” 

 
 

 
Foto No 21 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
 

 

 8

 
Foto No 22 

 
Foto No 23 

 
Foto No 24 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 
 

 

 9

 
Foto No 25 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
División de Infraestructura y Regulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	DIR 655 Municipalidad de Paine.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14




