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II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 28, de 2020,
SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
AL CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN Y
URBANIZACIÓN VILLORRIO ALBERTO
ECHEGARAY”, EJECUTADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

N° E5401 / 2020

SANTIAGO, 15 de Mayo de 2020

Se remite a la Municipalidad de Paine, para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final Nº 28, de 2020, sobre Inspección de Obra
Pública al contrato de “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray”, ejecutado
por ese municipio, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

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.

Asimismo, cabe señalar que el presente informe,
por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se publicará en el
sitio web institucional.

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PAINE
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-05-15T12:54:11.286-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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ECHEGARAY”, EJECUTADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

N° E5400 / 2020

SANTIAGO, 15 de Mayo de 2020

                                                                         Se remite a la Municipalidad de Paine, para su
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final Nº 28, de 2020, sobre Inspección de Obra
Pública al contrato de “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray”, ejecutado por ese
municipio, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE PAINE
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-05-15T12:54:11.887-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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URBANIZACIÓN VILLORRIO ALBERTO
ECHEGARAY”, EJECUTADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

N° E5402 / 2020

SANTIAGO, 15 de Mayo de 2020

                                                                         Se remite al Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final Nº 28, de 2020,
sobre Inspección de Obra Pública al contrato de “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto
Echegaray”, ejecutado por la Municipalidad de Paine, que contiene el resultado de la fiscalización
efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPLITANA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-05-15T12:54:11.489-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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N° E5403 / 2020

SANTIAGO, 15 de Mayo de 2020

                                                                         Se remite aL Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final Nº 28, de 2020,
sobre Inspección de Obra Pública al contrato de “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto
Echegaray”, ejecutado por la Municipalidad de Paine, que contiene el resultado de la fiscalización
efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

ALSEÑOR
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO FRÍAS TAPIA
2020-05-15T12:54:11.687-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 28, de 2020. 
Municipalidad de Paine. 

 
Objetivo: Constatar el cumplimiento de los requisitos administrativos referidos a la 
supervisión del contrato “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray”, 
ejecutado por la Municipalidad de Paine, la observancia de los plazos contractuales, 
el proceder de las modificaciones y multas, y que las partidas detalladas en el anexo 
N° 1 de este informe cumplan con las exigencias contenidas en los antecedentes 
técnicos y administrativos que las regulan. 

Preguntas de la Inspección: 

• ¿Controló la inspección técnica el cabal cumplimiento de los requisitos 
contemplados en las bases administrativas, especificaciones técnicas, EETT y 
planos correspondientes, respecto de la ejecución de los trabajos contemplados 
en este contrato? 

Principales Resultados: 

• Se verificó que la Inspección Técnica de Obra autorizó el pago del 100% de las 
partidas correspondientes a la ejecución de los arranques de agua potable, en 
circunstancia que los medidores domiciliarios, incluidos en esos rubros, a la fecha 
de la visita a terreno, aún no estaban instalados. Sobre la materia se le ordenó a 
ese municipio acreditar la ejecución de los aludidos elementos, o, en su defecto, 
efectuar el descuento correspondiente, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, lo que se revisará en un futuro 
seguimiento. 

• El contrato, a la fecha de cierre de la presente fiscalización -8 de enero de         
2020-, contaba con una modificación en trámite, la que había sido remitida por la 
entidad comunal al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, para su 
aprobación, por lo que este Organismo de Control estimó oportuno revisarla, 
advirtiéndose, por una parte, que en ella no se adjunta el fundamento técnico que 
sustente la decisión de incorporar un nuevo colector al proyecto -y que en la 
práctica incrementa el costo del contrato-, en vez de efectuar los ajustes 
solicitados por la empresa sanitaria para que las obras cumplieran con sus 
exigencias. Siendo así, se le instruyó al municipio que en lo sucesivo debe 
fundamentar los cambios que introduzca a los proyectos en ejecución, contando 
con los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, con el fin de concretar 
una gestión eficiente y eficaz. 

• A su vez, la modificación en trámite incluye aumentar una cámara de inspección 
de aguas lluvias, no obstante el costo de dicha solución, acorde a las bases 
administrativas que rigen el acuerdo, debe ser asumido por el contratista. Por lo 
tanto, se le requirió al ente edilicio que en el plazo ya indicado, debe adecuar la 
modificación cuestionada, ajustándola a lo indicado en el marco regulatorio del 
contrato, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento que efectúe 
esta Contraloría Regional. 
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INFORME FINAL N° 28, DE 2020, SOBRE 
INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA AL 
CONTRATO DE “CONSTRUCCIÓN Y 
URBANIZACIÓN VILLORRIO ALBERTO 
ECHEGARAY”, EJECUTADO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

 
SANTIAGO, 15 de mayo de 2020. 
 
 

  
 
Se efectuó una inspección a las obras del 

contrato “Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray”, ejecutado por la 
Municipalidad de Paine, con recursos provenientes del Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, GORE Metropolitano, la cual tuvo por finalidad constatar 
que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los 
preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los 
requerimientos administrativos establecidos en los antecedentes que forman parte 
del respectivo acuerdo. 

JUSTIFICACIÓN 

Se propone efectuar una revisión al contrato 
individualizado en consideración a que este no ha sido fiscalizado por esta 
Contraloría Regional. A lo anterior se suma que dicho contrato, dada su naturaleza, 
no debió someterse al trámite de toma de razón, por lo que no se ha examinado su 
legalidad. 

Asimismo, a través de esta fiscalización 
este Órgano de Control busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS N°s. 10, Reducción de las Desigualdades, 11, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles; y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

El proyecto “Construcción y Urbanización 
Villorrio Alberto Echegaray”, consiste en la ejecución de la urbanización del terreno 
perteneciente a los socios del Comité de Vivienda Alberto Echegaray, en la cual se 
conectarán 39 viviendas y una sede social con los servicios de alcantarillado, agua 
potable y electrificación, además de la realización de las respectivas obras de 
pavimentación y aguas lluvias. 

Conforme lo consignado en las   
especificaciones técnicas y en los informes quincenales de la asesoría técnica del 
contrato, la urbanización contempla la instalación de 295 ml de cañería de 
alcantarillado con 40 uniones domiciliarias, el desarrollo de 595 ml de tuberías de 
agua potable y sus correspondientes arranques domiciliarios, electrificación con la 
instalación de luminarias LED y su respectiva postación, y la pavimentación de     
5.122 m2 de carpeta asfáltica, más 1.416 m2 de veredas de hormigón, y obras de 
aguas lluvias. 

Según consta en los documentos 
entregados por la inspección técnica, la obra se inició el 25 de febrero de 2019, con 
un plazo original de ejecución de 360 días corridos. Por su parte, mediante el decreto 
exento N° 4.161, de 12 de septiembre de 2019, la Municipalidad de Paine aprobó 
una modificación de partidas que no implicó aumentos, disminuciones, ni alteración 
del plazo original. 

Además, el contrato, a la fecha de cierre de 
la presente fiscalización -8 de enero de 2020-, contaba con una modificación de 
contrato en trámite, por $ 33.899.782 de aumento efectivo, la que había sido remitida 
por la entidad comunal al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, mediante 
oficio N° 970, de 16 de diciembre de 2019, para su aprobación.  

Al momento de la presente fiscalización, las 
obras se encontraban en ejecución y el municipio había cursado hasta el Estado de 
Pago N° 7, acumulando un avance financiero y físico de 68,65%. 

Cabe mencionar que mediante oficio                      
N° E3022, de 18 de febrero de 2020, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la 
comuna de Paine, con carácter confidencial, el Preinforme de Observaciones N° 28, 
de 2020, para que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
lo que se concretó mediante el oficio ordinario N° 255, de 9 de marzo de 2020. 

OBJETIVO 

Específicamente, la inspección se enfocó 
en constatar el cumplimiento de los requisitos administrativos referidos a la 
supervisión del contrato, la observancia de los plazos contractuales, el proceder de 
las modificaciones y multas, y que las partidas detalladas en el anexo N° 1 de este 
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informe cumplan con las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y 
administrativos que las regulan. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132, de la ley N° 10.336, de 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y en la resolución N° 20, 
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la Contraloría 
General de la República, CGR, y comprendió la realización de dos visitas a terreno 
los días 22 y 29 de noviembre del año 2019. Además de lo anterior, se solicitó la 
documentación complementaria y/o aclaraciones en los casos que se estimaron 
pertinentes. 

Las observaciones que Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, según su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente 
Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su 
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en 
tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) / Levemente Complejas 
(LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

ANTECEDENTES DE LA OBRA  

Nombre del contrato Construcción y Urbanización Villorrio Alberto Echegaray. 
Mandante Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 
Unidad técnica Municipalidad de Paine. 

Inspección técnica 

Se designa al Director de Obras Municipales, Nicole Muñoz y 
Nicolás Oliveros, mediante el numeral 8°, del decreto N° 841, 
de 2019, de 21 de febrero de 2019, de la Municipalidad de 
Paine. 

Contratista Arauco S.A 

Resolución de adjudicación Decreto exento N° 20, de 4 de enero de 2019, de la 
Municipalidad de Paine. 

Tipo de contratación Licitación pública. 
Modalidad de contratación Suma alzada, sin reajuste ni intereses. 
Código BIP 30060305-0. 
ID Mercado Público 2788-203-LR18. 
Monto contratado $ 1.053.179.679, IVA incluido.  
Fecha de inicio del contrato (acta 
de inicio) 25 de febrero de 2019. 

Plazo inicial del contrato 360 días corridos. 
Fecha de término  20 de febrero de 2020. 
Decreto que aprueba 
modificación del contrato 

Decreto exento N° 4.161, de 12 de septiembre de 2019, de la 
Municipalidad de Paine, aprueba la modificación de partidas. 

Aumentos y/o disminuciones No se consideran, solo modificación de partidas sin cambios 
de monto. 
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(*) Porcentaje de avance físico, 
al estado de pago N° 7, de 24 de 
octubre de 2019. 

68,65%. 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Sede de Control sobre la base de la 
información proporcionada por la Municipalidad de Paine. 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

De la revisión de los antecedentes del 
proyecto y de su ejecución, y de las visitas practicadas a la obra, se determinó que 
no se cumplieron a cabalidad las obligaciones consignadas en el numeral 7.14.1, 
“Estados de Pago”, de las bases administrativas, en orden a que “la certificación del 
monto del estado de pago la efectuará el Inspector Fiscal, quien verificará en terreno 
la cantidad y calidad de la obra ejecutada cada mes”, a saber:
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I SOBRE ASPECTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS. 

N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

1 
Sobre el pago de 
partidas N°s 3.08, 

3.09 y 3.10. 

Del análisis del estado de pago N° 7, se observa que la Inspección 
Técnica autorizó el pago del 100% de las partidas correspondientes a la 
ejecución de los arranques de agua potable -N°s 3.08, 3.09 y 3.10-, en 
circunstancias que los respectivos medidores, a la fecha de la visita a 
terreno -29 de noviembre de 2019-, aún no estaban instalados, además 
de que dichas instalaciones aún no habían sido recepcionadas por Aguas 
Andinas. 

El numeral VI, “Arranques domiciliarios”, de las 
Especificaciones Técnicas Especiales de Agua 
Potable, indica que “Los arranques domiciliarios se 
consideran completos, desde la matriz hasta el 
medidor de la propiedad” y que “Será de cargo del 
Contratista la instalación completa de los arranques 
domiciliarios, la tramitación correspondiente para la 
inspección, las pruebas, la recepción, la aprobación y 
todo lo propio para este tipo de instalación, con la 
supervigilancia de A. Andinas”. 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

En su respuesta, la Municipalidad de Paine expresó que los arranques, a la data del Estado de Pago Nº 7, se encontraban 
ejecutados en su totalidad, siendo estos, previa la correspondiente prueba de presión, aprobados por el inspector de Aguas 
Andinas. 
Continuó señalando, en lo que respecta a las aprobaciones de Aguas Andinas, que conversado con la concesionaria esta indicó 
que las certificaciones referidas a la dotación particular de agua potable no podrían ser otorgadas, ya que aquellas están 
condicionadas a la construcción de las viviendas, las cuales no forman parte del contrato en comento y serán financiadas por el 
Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano, razón por la cual el adjudicatario solicitó la disminución 
del pago de la obtención de dichas certificaciones -partida 0.5 “Entrega Final”-. 
Finalizó informando que el contratista se ve enfrentado a la imposibilidad de obtener y presentar la cuestionada certificación, 
debido a que para ello es necesaria la actuación de otros órganos de la administración del Estado, por lo que no corresponde que 
los derechos del contratista se vean afectados. 

CONCLUSIÓN 

En lo que atañe a la imposibilidad del contratista de obtener la cuestionada certificación, este Ente de Control considera atendible 
los argumentos entregados por el municipio, máxime si se considera además que tal tramitación será descontada de la referida 
partida Nº 0.5.  
No obstante, en cuanto a la ejecución de la totalidad de las partidas 3.08, 3.09 y 3.10, tal como ya se señaló, las Especificaciones 
Técnicas Especiales de Agua Potable, consideran la instalación de los correspondientes medidores de agua potable, los cuales, 
a la fecha de la visita a terreno, no se encontraban materializados, por lo que, a diferencia de lo señalado por el municipio en su 
respuesta, no se puede entender que esas partidas estaban finalizadas.  
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Al respecto, cabe recordar que, en los contratos a suma alzada, como el de la especie, la obra convenida es invariable en su 
precio, pero sólo en la medida en que se ejecuten todos los trabajos así valorizados (aplica criterio contenido en el dictamen           
N° 37.953 de 2015, de la Contraloría General de la República). 
Conforme lo descrito, corresponde mantener la observación. Esa entidad edilicia deberá exigir al contratista la instalación de los 
referidos medidores, o, en su defecto, efectuar el descuento correspondiente mediante la respectiva modificación de contrato, lo 
que será validado en una próxima acción de seguimiento. (AC) 

Tal como ya se mencionó, si bien la modificación propuesta por la 
Municipalidad de Paine, remitida al GORE Metropolitano mediante el oficio ordinario N° 970, de 16 de diciembre de 2019, aún se 
encontraba en trámite a la fecha de cierre de esta inspección, no siendo aún aprobada por ese servicio, esta Entidad de Control estimó 
oportuno revisarla, advirtiéndose las siguientes situaciones: 

N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

2 

Sobre solicitud de 
aumento de obras 

por la 
modificación y 

ejecución de un 
proyecto. 

Mediante el oficio N° 970 de 16 de diciembre de 2019, numeral 1.1, la 
Municipalidad de Paine solicitó al GORE Metropolitano un aumento por $ 
15.958.653 -IVA incluido-, por la ejecución de un colector adicional al 
existente en la calle Saúl Cárcamo Rojas, y una disminución de $ 
3.612.490 -IVA incluido-, por la eliminación de la conexión a la unión 
domiciliaria de 8 lotes. 
Al respecto, el municipio consigna que la materialización del nuevo 
colector se hizo necesaria ya que en el diseño presentado por la Entidad 
Patrocinante, las uniones domiciliarias de 8 casas -que consideraban 
conectarse el colector existente- interferían con las tuberías de agua 
potable y aguas lluvias, motivo por el cual el Inspector Técnico de la 
empresa sanitaria Aguas Andinas recomendó, a través del libro de obras 
de dicha entidad, de 18 de junio de 2019, la ejecución del colector 
complementario. 
Ahora bien, analizados los antecedentes de la descrita modificación, cabe 
hacer presente, en primer término, que el referido registro en el libro de 
Aguas Andinas consigna, respecto del encuentro de las matrices, que 
“existe solución de aislar mediante aislapol espesor 50 mm y reforzar con 

El numeral 0.5 de las Especificaciones Técnicas 
Generales, en orden a que en la naturaleza de Suma 
Alzada, “toda normativa, exigencia, indicaciones y en 
general cualquier alcance que indique el (los) 
organismo(s) pertinente(s) encargado(s) de aprobar el 
(los) proyecto(s), estarán por encima de las presentes 
EETT, por lo que el contratista deberá ejecutar lo 
instruido por dichos organismos sin implicar aumentos 
de obra”. 
 
El artículo 5° de la ley N° 18.575, Orgánico 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, previene que “las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la 
eficiente e idónea administración de los medios 
públicos”. 
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N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 
un dado de hormigón de 0,15 m por lado”, solución que “debe quedar 
indicada en el proyecto definitivo domiciliario”. 
Ahora bien, el numeral 0.5 de las Especificaciones Técnicas Generales, 
indica que “Al tratarse de una obra contratada según "suma alzada" y 
conjuntamente a lo indicado en el punto 0.4.2, toda normativa, exigencia, 
indicaciones y en general cualquier alcance que indique el (los) 
organismo(s) pertinente(s) encargado(s) de aprobar el (los) proyecto(s), 
estarán por encima de las presentes EETT, por lo que el contratista 
deberá ejecutar lo instruido por dichos organismos sin implicar aumentos 
de obra”. Siendo así, la normativa del contrato previó que es de 
responsabilidad y costo del contratista realizar las soluciones introducidas 
por la empresa concesionaria de agua potable y alcantarillado. 
No obstante lo anterior, el municipio determinó modificar el proyecto, 
autorizando la ejecución de un nuevo colector, sin que se advierta el 
fundamento técnico que sustente tal decisión, y que en la práctica 
incrementó el costo del contrato. 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Ante lo objetado, la entidad edilicia respondió que efectivamente el inspector técnico de Aguas Andinas dio como solución aislar 
con aislapol y reforzar con hormigón, sin embargo, optaron por la solución propuesta por el proyectista, la cual indicó, no formó 
parte de los antecedentes del contrato.  
Señaló además que las bases que rigieron el contrato instruyen al contratista a ceñirse estrictamente al proyecto licitado y a que 
la responsabilidad de obtener las autorizaciones de los organismos competentes es del adjudicatario, salvo que estas hayan sido 
obtenidas por el mandante. 
Indicó que debido a situaciones no previstas se hizo necesaria la modificación en comento, la cual, acorde a la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría General de la República -dictamen Nº 12.729, de 2016-, reviste carácter de obra extraordinaria, 
las que corresponden ser pagadas, pues en caso contrario, podría constituir un enriquecimiento ilícito por parte del organismo 
financiador. 
Para finalizar, argumentó, tanto para esta objeción, como para las consignadas en los numerales 3, 4 y 5 del presente acápite, 
que lo dispuesto en el numeral 0.5 de las especificaciones técnicas, EETT, tiene aplicación solo cuando los proyectos no han sido 
previamente aprobados, los que para este contrato corresponderían a los de electricidad y alumbrado público. 
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CONCLUSIÓN 

Pues bien, al respecto cabe aclarar a ese ente comunal que esta Contraloría Regional no cuestiona la legalidad, ni el 
correspondiente pago de la modificación realizada, sino que lo que objeta es la falta de antecedentes técnicos-económicos que 
respalden la elección de la propuesta del proyectista sobre la de Aguas Andinas, materia de la cual el municipio no se pronunció, 
por lo cual la observación debe mantenerse. 
En lo sucesivo, esa municipalidad deberá fundamentar los cambios de proyecto, contando con los medios idóneos de diagnóstico, 
decisión y control, con el fin de concretar una gestión eficiente y eficaz. (C) 

 
N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

3 

Respecto de 
ajuste por 

conexiones de 
aguas lluvia. 

De igual forma, en el numeral 1.3.3, del oficio N° 970, el municipio solicitó 
obras adicionales referidas a la construcción de una nueva cámara de 
inspección para conectar el sumidero N° 22 y el colector de aguas lluvias 
del tramo 13 y 14, ya que la solución propuesta por el contratista durante 
la ejecución del contrato, correspondiente a una pieza “Tee”, no se 
encontraba disponible en el mercado. 
Pues bien, analizados los antecedentes, se observa que en los planos 
del proyecto de aguas lluvias, en específico en el “cuadro de sumideros” 
se establece claramente que el sumidero N° 22, mediante tubería de PVC 
de diámetro=315mm, se conectaba directamente al colector N° 3, de 
HDPE, de diámetro 400mm, siendo de esta forma, tal como se consigna 
en el numeral 4.1 de las Bases Administrativas Normas Generales de 
Obras de Urbanización, responsabilidad del contratista considerar en su 
oferta, o en el desarrollo del contrato, los elementos necesarios para 
ejecutar tal unión, sin que esto implique un aumento en el precio del 
contrato. 
Por lo anteriormente descrito, no se advierte el fundamento técnico que 
tuvo la municipalidad para realizar el cambio de proyecto y con ello el 
incremento en los costos del contrato. 

El numeral 4.1 de las Bases Administrativas Normas 
Generales de Obras de Urbanización del contrato, 
prescribe que el proponente/adjudicatario deberá 
considerar en la presentación de su oferta y/o en la 
ejecución de obras, el principio del buen arte de 
construir, agregando que, aun cuando las 
especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido 
detalles o partidas necesarias para cumplir con tal 
principio, el proponente/adjudicatario deberá 
integrarlas en su oferta o en la ejecución misma de la 
obra. Lo expuesto, indica, no significará un aumento 
del precio del contrato, dado su carácter a "suma 
alzada". 
 
Además, del artículo 5° de la citada ley N° 18.575, que 
previene que “las autoridades y funcionarios deberán 
velar por la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos”. 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Ante lo expuesto, la Municipalidad de Paine contestó que la modificación en comento -construcción de sumidero- corresponde a 
una solución propuesta por el proyectista, ya que no existía la pieza para realizar la conexión de forma directa al colector. 
Agregó que la solicitud de cambio no forma parte de los antecedentes del proyecto ni fue requerido por el SERVIU Metropolitano 
y que se trata de un proyecto previamente aprobado por Aguas Andinas que no podía ejecutarse sin incluir cambios al mismo. 
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CONCLUSIÓN 

Respecto de lo que expresado por la Entidad Edilicia, esta Sede Regional de Control concuerda con que la solución fue propuesta 
por el proyectista, que no fue solicitado por el SERVIU Metropolitano y que se trata de un proyecto aprobado por Aguas Andinas, 
sin embargo, los planos de la licitación establecen claramente que la conexión del sumidero N° 22 al colector 3, se realiza de 
forma directa, sin considerar una cámara de inspección, por lo que era responsabilidad del contratista, tal como lo establece el 
numeral 4.1 de las Bases Administrativas Generales, incluir en su oferta, entre otros, los materiales a utilizar para poner en servicio 
la obra en forma completa y correcta. 
Además, el mismo numeral mencionado dispone, tal como ya se mencionó, que aun cuando en el proyecto se hayan omitido 
detalles o partidas, el adjudicatario deberá integrarlas en su oferta o en la ejecución misma de la obra, reglamentación que se 
complementa con la señalada en los literales b) y h) del numeral 16 de las Bases Administrativas Normas Especiales, que indican, 
que “Los oferentes deberán incluir en el estudio de su oferta cualquier partida que no esté prevista en los antecedentes técnicos 
y que sea necesaria e indispensable para la ejecución de la obra” y “Los proponentes deberán incluir en el estudio de su oferta 
cualquier otra partida no contemplada en las especificaciones técnicas, y que resulte necesaria e indispensable para la ejecución 
de la obra (…)”, respectivamente. 
Según lo expuesto, es dable concluir que, estando establecida en los planos la conexión requerida, el contratista se encontraba 
en la obligación de suministrar los materiales necesarios para su ejecución, y en caso que aquellos no existieran en el mercado, 
era de su responsabilidad incluir en su oferta una solución para su concreción.  
Siendo así, corresponde mantener la observación planteada, por lo que ese municipio deberá adecuar la modificación propuesta 
en trámite, ajustándola a lo señalado, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento que efectúe esta Contraloría 
Regional. (C) 

 
N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

4 

Sobre solicitud de 
aumento de obras 

por exigencia 
técnica. 

Conforme lo descrito en el numeral 1.3.1, del citado oficio N° 970, el 
municipio solicitó al GORE Metropolitano un aumento de obras por el 
requerimiento efectuado por el Inspector Técnico de Obra, ITO, del 
SERVIU, mediante anotación en el Libro de Obra Digital, de 24 de julio 
de 2019, en orden a que la empresa constructora debía ejecutar los 
accesos vehiculares considerando los rebajes de solera y veredas 
reforzadas, además de las soluciones de aceras, cuellos, radios y 
accesos vehiculares, los cuales no estaban considerados en el proyecto 
de pavimentación incluido en la licitación. 

El numeral 0.5 de las Especificaciones Técnicas 
Generales, indica que “toda normativa, exigencia, 
indicaciones y en general cualquier alcance que 
indique el (los) organismo(s) pertinente(s) 
encargado(s) de aprobar el (los) proyecto(s), estarán 
por encima de las presentes EETT, por lo que el 
contratista deberá ejecutar lo instruido por dichos 
organismos sin implicar aumentos de obra”. 
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N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

5 

Sobre solicitud de 
aumento de obras 
por exigencia de 
procedimiento 

Caso similar sucede con los accesos peatonales de 13 viviendas                    
-singularizados en el numeral 1.3.2, del señalado oficio N° 970-, respecto 
de los cuales el municipio solicitó un aumento por $ 745.055 -IVA 
incluido-, basado en que el proyecto no los consideraba, en 
circunstancias que, tal como se indica en el mismo oficio, fue el SERVIU 
Metropolitano el que requirió su incorporación. 

El numeral 0.5 de las Especificaciones Técnicas 
Generales, señala que “toda normativa, exigencia, 
indicaciones y en general cualquier alcance que 
indique el (los) organismo(s) pertinente(s) 
encargado(s) de aprobar el (los) proyecto(s), estarán 
por encima de las presentes EETT, por lo que el 
contratista deberá ejecutar lo instruido por dichos 
organismos sin implicar aumentos de obra”. 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Ante las objeciones consignadas en los numerales 4 y 5 precedentes, el municipio auditado indicó que efectivamente ambos 
cambios responden a peticiones realizadas por el SERVIU Metropolitano con el fin de incorporar obras que no estaban 
contempladas en el proyecto aprobado, resultando de esta forma imposible para el adjudicatario preverlas. 
Argumentó, además, tal como ya se mencionó en el numeral 2 de este acápite, que lo dispuesto en el numeral 0.5 de las EETT, 
tiene aplicación solo cuando los proyectos no han sido previamente aprobados, los que para este contrato corresponderían a los 
de electricidad y alumbrado público. 
Finalizó exponiendo que acorde a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en los contratos a 
suma alzada solo procede pagar aumentos de obras u obras extraordinarias cuando estas derivan de un cambio de proyecto que 
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta, tal como sucedió en las situaciones en análisis, cambios 
que no debiesen ser imputables al contratista, quien no podía preverlas al momento de formular su oferta. 

CONCLUSIÓN 

Sobre lo señalado, y atendido que el contratista realizó las gestiones oportunas con el SERVIU Metropolitano de actualización del 
proyecto primitivo, el cual que ya se encontraba vencido, y considerando la interpretación que efectúa el municipio al comentado 
numeral 0.5 de las EETT, en orden a que su aplicación recae solo en aquellos proyectos que no habían sido previamente 
aprobados por los organismos pertinentes, las observaciones se subsanan. 
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II OTROS ASPECTOS DE LA FISCALIZACIÓN. 

N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

1 

Sobre requisitos 
obligatorios del 

proceso de 
licitación. 

Las Bases Administrativas Normas Especiales de la Obra, establecieron 
en el numeral 1.5.1, la obligación de contar con registro vigente en el 
“Registro General de Contratistas del MOP”, Obras Civiles, o contar con 
“inscripción vigente en el registro de viviendas A1, primera o segunda 
categoría, del registro de contratistas (MINVU)”, según lo indicado en el 
numeral 1.5.2, de las mismas bases administrativas, no obstante, tal 
exigencia solo puede requerirse para efectos de celebrar el respectivo 
contrato, conforme lo establecido en el artículo 16, inciso séptimo, de la 
ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

El artículo 16, inciso séptimo, de la ley N° 19.886, 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, aplicable en la especie, ya que 
tal exigencia solo puede requerirse para efectos de 
celebrar el respectivo contrato (aplica criterio contenido 
en dictamen N° 74.355, de 2011, de la CGR). 
 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

En su contestación la Municipalidad de Paine indicó, en lo que interesa, que acorde a lo indicado en la jurisprudencia administrativa 
de esta Sede de Control y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3°, inciso primero, letra e), de la referida ley N° 19.886, los 
contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras municipales, se encuentran excluidos de la aplicación de ese texto 
legal, el que solo rige en lo relativo al Tribunal de Contratación Pública y, de manera supletoria, en aquellos aspectos no regulados 
en su propio ordenamiento, esto es la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, razón por la cual no 
correspondería la aplicación supletoria del precitado artículo 16 de ley Nº 19.886, debido a que la materia se regulo expresamente 
en las bases de licitación. 
Señaló además que los requisitos técnicos señalados en las bases, obedecen a las disposiciones contenidas en el decreto                 
Nº 236, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Bases Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios 
de Vivienda y Urbanización, en la cual se exige a los contratistas que intervendrán pavimentos y veredas, a estar inscritos en sus 
registros. 
Finalizó argumentando que la omisión de los contratistas de pertenecer a los correspondientes registros, traería como 
consecuencia una enorme pérdida de tiempo y recursos al municipio lo que en nada se condice con los principios de eficiencia y 
eficacia.  
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CONCLUSIÓN 

Al respecto, en primer término corresponde recordar que el citado artículo 16 de la ley Nº 19.886 expresa, en lo que interesa, que 
“Podrán, asimismo, existir otros registros oficiales de contratistas para órganos o servicios determinados, o para categorías de 
contratación que así lo requieran, los que serán exigibles para celebrar tales contratos”.  
Asimismo, el nombrado dictamen Nº 74.355, de 2011, estableció que “Atendido el principio de libre concurrencia de los oferentes 
consagrado en los artículos 4° y 6° de la ley N° 19.886, la exigencia de inscripción en los registros del Ministerio de Obras Públicas 
y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en las categorías señaladas en el artículo N° 10, así como los certificados requeridos en 
el numeral 14.1, letra d), sólo podrán requerirse para efectos de celebrar el respectivo contrato.  
Por otra parte, debe anotarse que el artículo 3°, letra e), de la ley N° 19.886, y en lo que importa, excluye de la aplicación de esta 
ley a los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas. Luego, el inciso final de la misma letra e), agrega 
que no obstante las exclusiones indicadas, a las contrataciones a que ellas se refieren se les aplicará la normativa contenida en 
el Capítulo V de esta ley, como asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria. 
A su vez, el inciso final del mencionado artículo 3° prevé que los contratos indicados en ese artículo se regirán por sus propias 
normas especiales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 20 de la presente ley. 
En ese sentido, y tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de este Órgano de Control, v.gr. dictamen N° 16.249, de 2013, es 
dable precisar que, en atención a lo establecido en el inciso final de la mencionada disposición legal -en concordancia con el 
artículo 66, inciso primero, de la anotada ley N° 18.695-, si bien el contrato que interesa se relaciona con la ejecución de 
una obra pública, atendida la inexistencia de una regulación especial respecto de obras municipales, la referida ley de compras 
rige supletoriamente. 
Ello, teniendo presente además, que la anotada supletoriedad específica que establece el citado artículo 3°, dice relación, de 
acuerdo al contexto normativo a la época de su dictación, y a los antecedentes que se advierten de la historia fidedigna de su 
establecimiento -como el Segundo Informe de la Comisión de Hacienda del Senado-, con el reconocimiento de la normativa de 
orden administrativo vigente a su fecha de entrada en vigor (aplica criterio contenido en el dictamen N° 35.844, de 2012). 
Por lo tanto, no cabe más que mantener la observación, debiendo el municipio en lo sucesivo, abstenerse de establecer en las 
licitaciones de obra que efectúe, requisitos como el objetado, ello en virtud del principio del libre concurrencia de los oferentes. Lo 
anterior, sin perjuicio de exigir tales requisitos al momento de suscribir los acuerdos, o como criterio de evaluación. (MC) 
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N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

2 

Sobre solicitud de 
aumento de obras 

por falta de 
antecedentes. 

En el numeral 1.3.5, del aludido oficio N° 970, de 16 de diciembre de 
2019, el municipio hace presente que, si bien el contratista ofertó 
“Demarcaciones y señaléticas”, punto 7 del itemizado, durante el proceso 
de licitación no se incorporó el plano respectivo, lo que fue requerido a la 
Dirección de Tránsito durante la ejecución de las obras. De acuerdo a la 
diferencia entre lo ofertado y requerido en el plano, el municipio solicita 
al GORE un aumento de obras por $ 2.514.510, y una disminución por                 
$ 1.257.255. 
En tal sentido, cabe señalar que, conforme al principio de razonabilidad, 
la Administración se encuentra obligada a que en sus procedimientos de 
contratación entregue a los interesados información coherente y no 
inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de los procesos, 
que permita a los interesados conocer con exactitud el objeto de la 
convocatoria. Ello, en armonía con lo dispuesto en el artículo 20 del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
reglamento de la ley N°19.886, que dispone que las bases de licitación 
deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la 
combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio 
por adquirir y todos sus costos asociados, presentes y futuros. 

Artículo 20 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley        
N° 19.886. 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Sobre este punto, el municipio argumentó que en este caso debiera aplicarse el criterio contenido en el dictamen N° 44.066, de 
2009, de la CGR, en el sentido que las eventuales diferencias que pudieran presentar los antecedentes que rigen una licitación       
-y que no hayan sido salvadas con las correspondientes aclaraciones, como es el caso de la especie- son, en principio, de 
responsabilidad de la propia Administración, y por lo tanto, ella debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de esos 
errores. 

CONCLUSIÓN 

Frente a lo expuesto, cabe aclarar a la Municipalidad de Paine que la objeción no se refiere a la pertinencia del aumento de obras 
solicitado, sino que a la falta del proyecto de demarcaciones y señalizaciones al momento del llamado a licitación, materia sobre 
la cual el ente edilicio no se pronunció, por lo tanto corresponde mantener la observación. 
En lo sucesivo, ese municipio deberá procurar incluir en los procesos licitatorios que efectúe todos los antecedentes del proyecto 
a ejecutar, evitando la ocurrencia de omisiones como la descrita. (MC) 
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N° MATERIA HALLAZGO NORMA VULNERADA 

3 

Sobre eventual 
solicitud de 

aumento de obras 
por actualización 

normativa 

En el numeral 1.3.4, del aludido oficio N° 970, de 16 de diciembre de 
2019, el municipio hace presente un indeterminado número de 
diferencias, que han de cuantificarse, entre el proyecto de electrificación 
existente y las adaptaciones exigidas por el organismo competente, SEC, 
lo que configuraría un incremento en el valor del contrato. 
Frente a lo expuesto, y dado que dicha modificación aún no se configura, 
esta Entidad de Control solo cumple con advertir que la Municipalidad de 
Paine deberá tener presente lo expresado en el numeral 0.5 de las 
Especificaciones Técnicas Generales, en orden a que en la naturaleza 
de Suma Alzada, “toda normativa, exigencia, indicaciones y en general 
cualquier alcance que indique el (los) organismo(s) pertinente(s) 
encargado(s) de aprobar el (los) proyecto(s), estarán por encima de las 
presentes EETT, por lo que el contratista deberá ejecutar lo instruido por 
dichos organismos sin implicar aumentos de obra”.  

- 

RESPUESTA DE LA 
ENTIDAD 

Al respecto, la entidad edilicia detalló en su respuesta el nuevo listado de partidas que contendría el proyecto modificado, 
valorizado en $ 72.297.699, precio menor al ofertado en la licitación. 
Indicó además, que en conformidad con el ya descrito numeral 0.5 de las Especificaciones Técnicas Generales, y las preguntas y 
respuestas, que indicaron que solo los proyectos de pavimentación y sanitarios contaban con aprobación y que la del proyecto 
eléctrico lo deberá gestionar la empresa contratista al momento de la recepción de las obras, es el adjudicatario quien debe asumir 
posibles costos de modificaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, solicitó a esta Entidad de Control, una aclaración respecto de la pertinencia de rebajar del monto del 
contrato, debido a su naturaleza a suma alzada, las partidas que no se ejecutarán debido a la comentada modificación.  

CONCLUSIÓN 

Sobre lo expuesto, cabe indicar, en primer término, que lo consignado en este numeral no corresponde a una observación, sino 
que a una consideración que deberá tener presente el municipio al momento de solventar las obras del proyecto de electrificación. 
Por su parte, en lo que respecta a la aclaración requerida, es del caso señalar que ello corresponde a una solicitud de 
pronunciamiento, la cual debe efectuarse, conforme a lo indicado en el oficio circular N° 24.143, de 2015, de este origen -que 
imparte instrucciones para la atención de solicitudes de pronunciamiento jurídico-, acompañada de un informe jurídico fundado de 
la Asesoría Jurídica de ese ente edilicio.  

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
 

 

16 
 

 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, categorizadas como AC y C, se deberá registrar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las 
entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018, la información requerida en el 
anexo N° 2, "Informe de Estado de Observaciones", en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe, comunicando las medidas 
adoptadas y adjuntando los antecedentes de respaldo respectivos.  

Remítase al Alcalde y a la Directora de 
Control de la Municipalidad de Paine, y al Intendente de la Región Metropolitana, del 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.  

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:

Nombre: FABIOLA CARRENO LOZANO

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 15/05/2020
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ANEXO N° 1 

Partidas revisadas 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 
sobre la base del itemizado del contrato y las partidas verificadas en las visitas efectuadas los días 27 de 
diciembre de 2019 y 8 de enero de 2020. 

 

N° ÍTEM % avance E.P. N°7 
Obras preliminares 

0.0 Tramitación de proyectos 100% 
0.1 Instalación de faenas 100% 

Letreros de Obra 

0.0 Letreros de obra 100% 
0.00 Pasacalle 100% 

Pavimentación y Aguas Lluvias 
 Obras de pavimentación  

1.05 Calzada asfáltica (5cm) 100% 
1.06 Soleras tipo a 100% 
1.07 Soleras tipo c 100% 

1.08 Aceras HC esp; 7cm 100% 

Obras de Aguas Lluvias 
2.01 Sumidero tipo S2 (son 23) 100% 

2.05 Cámaras decantadoras (son 4) 100% 

2.11 Cámara tipo A (son 5) 100% 

2.12 Cámara tipo B (son 7) 100% 

Agua Potable 
3.05 Grifos 100%  
4.0                                                   Alcantarillado 
4.05 Cámaras tipo A 100% 
5.0                                                   Electrificación 
6.0                                               Pavimentos extras 
6.10 Veredas de hormigón cemento especial 0,07m 30,68% 
6.12 Veredas de hormigón cemento especial 0,1m 50% 
6.14 Soleras tipo a (rectas, curvas, rebajadas) 100% 
6.16 Soleras tipo c suministro y colocación 100% 
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ANEXO N° 2 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 28, DE 2020. 

N°  
MATERIA DE 

LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Numeral 1, del 
acápite I, “Sobre 

Aspectos 
Técnico- 

Administrativos”. 

Sobre el pago 
de partidas N°s 

3.08, 3.09 y 
3.10. 

Altamente 
compleja 

Registrar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este 
oficio, la documentación que acredite la 
instalación de los medidores de agua potable 
cuestionados, o, en su defecto, su descuento 
mediante la respectiva modificación de 
contrato, lo que se revisará en un futuro 
seguimiento que efectúe esta Contraloría 
Regional. 

   

Numeral 3, del 
acápite I, “Sobre 

Aspectos 
Técnico- 

Administrativos”. 

Respecto de 
ajuste por 

conexiones de 
aguas lluvia. 

Compleja 

Registrar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este 
oficio, los antecedentes que acrediten la 
adecuación de la modificación de contrato 
propuesta al GORE Metropolitano, en orden 
a no incluir la construcción de una nueva 
cámara de inspección para conectar el 
sumidero N° 22 y el colector de aguas lluvias 
del tramo 13 y 14, lo que será materia de un 
futuro seguimiento que efectúe este Ente de 
Control. 
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