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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

IICRM N°: 1.113/2018 REMITE INFORME FINAL N° 650, DE 
PUCE N°: 25.035/2018 2018, 	SOBRE 	AUDITORÍA 	A 	LOS 
REF. N°: 202.108/2018 GASTOS EFECTUADOS CON CARGO A 

LA CUENTA CONTABLE N° 215-31, POR 
LA MUNICIPALIDAD DE PAINE 
DURANTE EL AÑO 201T 

SANTIAGO, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

23 NOV 2018 	N 12.480 

I KINII 

  

  

   

21322018112312480 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°650, de 2018, debidamente 
aprobado, sobré una auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta 
contable N°215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 

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 atOntamen 
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FABI CARREÑO LOZANO 
JEFE 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
II CONTRALORIA REGIONAL 

METROPOUTANA DE SANTIAGO 

RTE 
ANTECED 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE  
cica: 
Unidad de Apoyo al Cumplimiento de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO' 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

IICRM 	N°: 	1.113/2018 	REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
PUCE N°: 25.035/2018 
REF. 	N°: 	202.108/2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

23 NOV 2018 	N° 12.481 

SANTIAGO, 111M1111 
213220115112112401 

Adjunto, remito a Ud., pará su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°650, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre un á auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta 
contable N°215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 

Saluda entament 

FAE • CARREÑO LOZANO 
JEFE 

UNIDAD DE usweccióN DE 081AS 
CONTRALORIA REGIONAL 

LEROPOUTANA DE SANTIAGO 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PRESENTE \ 
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IICRM 	N°: 	1.113/2018 	REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
PUCE N°: 25.035/2018 
REF. 	N°: 	202.108/2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPCIBLICA 

REGIÓN 132 

23 NOV 2018 	N° 12.482 

SANTIAGO, 
21322018112312482 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°650, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre una auditoría a los gastos efectuados-con cargo a la cuenta 
contable N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante la 
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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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 650, de 2018. 

Municipalidad de Paine. 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los gastos 
efectuados con cargo a la cuenta contable N° 215-31, durante el año 2017, en la 
Municipalidad de Paine. La finalidad de la revisión fue determinar que tales 
operaciones se ciñan á las disposiCiones normativas que resulten aplicables, como 
asimismo, validar que estén correctamente acreditadas y comprobar la 
autorización, valuación y existencia de la documentación de respaldo. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Cuenta la Municipalidad de Paine con una estructura de control que 
proporcione una garantía razonable de la correcta inversión de los recursos? 

• ¿Administra el municipio las cuentas corrientes bancarial empleadas para la 
gestión de los recursos conforme a la normativa aplicable? 

• ¿Cuentan los gastos revisados con lá respectiva documentación de respaldo y 
están debidamente acreditados? 

• ¿Efectúa debidamente el municipio la imputación presupuestaria y el registro 
contable de los gastos asociados a la cuenta auditada? 

Principales Resultados 

• Se verificó que si bien el municipio cuenta con un Manual. de Adquisiciones de 
Bienes y Contratación de Servicios, que describe los procedimientos de custodia 
y mantención de garantías, este no contemplaba la validación ante las entidades 
financieras emisoras de las boletas de garantía entregadas por los contratistas, 
no obstante ello, la entidad edilicia, producto de esta fiscalización, modificó el 
referido manual, subsanando lo objetado. De igual "forma, la municipalidad no 
poseía procedimientos formales para el control y supervisión de la ejecución de 
contratos de obra, sin embargo, en su respuesta, la corporación auditada 
adjuntó copia del decreto N° 4.097,. de 2018, que corrige la observación 
planteada. 

• Del examen de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2018, de las 
cuentas corrientes bancarias N°s. 0 y 1, ambas del 

, se advirtió la existencia de cheques girados y no cobrados. En 
su respuesta al preinforme, el municipio respaldó el ajuste contable por 
$ 3.866.221, a la cuenta N° 2 "Documentos Caducados", quedando 
pendientes 3 cheques por un total de $ 395.856, los cuales deberá regularizar 
err un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 
informe, lo que será validado en una próxima acción de seguimiento. 
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• En uno de los contratos revisados, la municipalidad recepcionó la obra 
provisoriamente, sin exigir al contratista el certificado de aprobación del proyecto 
eléctrico por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el 
cual era un requisito contemplado en las bases. Sobre el particular se instruyó a 
la entidad edilicia obtener la certificación faltante, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción de este informe, lo que deberá ser 
validado por la Dirección de Control municipal. 

• Se constató que el municipio aplicó una multa de $ 614.719, por 41 días corridos 
de atraso en la ejecución de una obra, en circunstancias que debieron ser 115. 
Además, producto de una apelación presentada por el contratista, tal monto fue 
rebajado en un 30% -quedando en definitiva en $ 440.806-, sin que dicho 
porcentaje cuente con un debido respaldo o fundamento técnico que lo sustente. 
Al respecto, se le instruyó a la entidad edilicia adoptar a la brevedad las medidas 
convencionales, administrativas y/o judiciales que sean procedentes para 
recuperar el monto no cobrado al contratista por el atraso en el término de los 
trabajos, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de 
este informe, lo que será materia de un futuro seguimiento que efectúe este 
Ente de Control. 

• Se verificó qué los montos desembolsados por la Municipalidad de Paine 
durante el año 2017, con cargo a . la cuenta contable N° 215-31, están 
correctamente registrados por esa entidad, además, esa entidad remitió a este 
Organismo dé Control los informes contables y presupuestarios, conforme lo 
establece en el oficio circular N° 94.448, de 2016, que Imparte Instrucciones al 
Sector Municipal sobre el Ejercicio Contable Año 2017. Sobre la materia, no se 
advirtieron objeciones que formular. 
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IICRM 	N° : 	1.113/2018 
PUCE N° : 25.035/2018 

INFORME FINAL N° 650, DE 2018, 
SOBRE AUDITORÍA A LOS GASTOS 
EFECTUADOS CON CAR'GO A LA 
CUENTA CONTABLE N° 215-31, POR LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE DURANTE EL 
AÑO 2017. 

 

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 
2018, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del' decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se 
realizó una auditoría a los gastos efectuados con cargó a la cuenta contable 
N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por Raúl Montecino Soto y Ximena Moya Trevigno, como auditores, y 
Carmen Sanhueza Acosta y Rodrigo Paredes Vásquez, como supervisores. 

JUSTIFICACIÓN 

La Municipalidad de Paine es el segundo 
de loá municipios rurales de la cobertura de esta II Contraloría Regional 
/Metropolitana de Santiago con mayor inversión en infraestructura durante el año 
2017, registrando gastos por $ 1.679.318.584. A su vez, esa entidad edilicia no ha 
sido auditada en dicha materia en los últimos 3 años. 

En atención a lo anterior, se estimó 
oportuna la realización de la señalada auditoría en.  la  Municipalidad de Paine. 

Asimismo, a través de esta auditoría esta 
Contraloría Regional 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 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en particular la meta 16.6, en torno a crear a todos los niveles 

2 

<159 1/)  
(Dozá 

cr  1  ALA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

-- PRESENTE  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS 

instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Asimismo, a través de 
esta auditoría esta Contraloría Regional 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. 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en particular la meta 16.6, en torno a crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Paine es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, 
según dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Asimismo, y tal como lo establece el inciso 
segundo del artículo 8° de la referida ley, a fin de atender las necesidades de la 
comunidad local, las municipalidades pueden celebrar contratos que impliquen la 
ejecución de acciones determinadas, y conforme con la reiterada jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad de Control, contenida entre otros, en los dictámenes 
N°s. 79.848, de 2010, y 61.008, de 2012, las modalidades de contratación de obras 
por parte de estos se encuentran reguladas por el citado artículo 8° de la aludida 
ley N° 18.695. 

Por su parte, el decreto N° 854, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que determina las clasificaciones presupuestarias 
señala que las iniciativas de in ersión comprenden los gastos en que deben 
incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de 
inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. 
Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, 
asimismo, los indicados en el artículo 16 de la ley N° 18.Ó91, que Establece 
Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria, dé Personal y de.  
Administración Financiera, cuando esta aplique. 

Cabe mencionar que, mediante acta IICRM 
N° 920, de 11 de septiembre de 2018, fue puesto en conocimiento de la autoridad 
comunal, con carácter confidencial, el Preinforme de Observaciones N° 650, de 
igual anualidad, con la finalidad de que formulará los alcances y precisiones que a 
su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario 
N° 0906/2018, de 8 de octubre del año en curso. 

4 
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'OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar 
una auditoría.  a los gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N° 215-31, 
durante el año 2017, en la Municipalidad de Paine. 

La finalidad de la revisión fue determinar • 
que tales operaciones se ciñan a las disposiciones normativas que resulten 
aplicables, . como asimismo, validar que estén correctamente acreditados y 
comprobar la autorización, valuación y existencia de la documentación de respaldo. 

METODOLOGÍA 

El examén se practicó de acuerdo a las. 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidás 
en la resolución ,N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, y la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Cdntrol Interno de la Contraloría. General, 
considerando resultados de , evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas y la realización de pruebas de auditoría en la medida que se 
estimaron necesarias. 

Cabe consignar que mediante el oficio 
N° 6.751, de 4 de julio del año en curso, esta II Contraloría Regional Metropolitana 
de Santiago informó a la Municipalidad de Paine el inicio de esta auditoría y de un 
examen de cuentas relacionado con la materia en revisión. 

Las observaciones que la Contraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se 
entienden por Altamente Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones 
que, de acuerdo a sú 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. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con la información disponible 
en la cuenta del libro mayor contable del citado municipio, proporcionada por la 
Dirección de Administración y Finanzas de esa entidad mediante correo electrónico 
de 29 de junio de 2018, y validada por esta Entidad de Control, para efectos del 
presente examen se identificó un universo de gastos de $ 1.679.318.584, con 

, cargo a la referida cuenta N°  215-31, durante el año 2017, los cuales se componen 
de 107 registros, asociados a 22 cuentas contables. 

La fiscalización contempló la revisión del 
100% de los gastos mencionados, los cuales se detallan en el anexo N° 1 de este 
informe. 
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RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Como resultado del examen efectuado se 
determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Al respecto, es útil recordar que conforme 
con la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, que 
aprueba normas de control interno a aplicar por parte de los servicios públicos, y 
que por medio de la circular N° 37.556, de igual año, se hicieran obligatorias para 
estos, se estableció que el control interno es ,un instrumento de gestión que se 
utiliza para proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos 
establecidos por la dirección, siendo de su responsabilidad la idoneidad y eficacia 
del mismo. 

En ese contexto, el control interno es un 
proceso integral efectuado por la máxima autoridad de la entidad y el personal de 
esta para enfrentarse a los riesgos y dar una seguridad razonable en la 
consecución de la misión de la entidad, se alcancen los objetivos institucionales; la 
ética; eficiencia, eficacia y economicidad de las operaciones; el cumplimiento de 
las obligaciones de responsabilidad, las leyes y regulaciones aplicables; y 
salvaguardar los recursos, para evitar pérdidas, mal uso y daño al patrimonio de la 
institución. 

Precisado lo anterior, el estudio de la 
estructura de control interno y sus factores de riesgo, permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, del cual se 
desprende lo que a continuación se indica. 

1. Sobre la Dirección de Control. 

La entidad edilicia dispone de una 
Dirección de Control, conforme a lo consignado en los artículos 15, 16 y 29 de la 
aludida ley N° 18.695, encargada en términos generales, entre otros aspectos, de 
realizar la auditoría operativa interna del municipio, controlar la ejecución financiera 
y presupuestaria municipal, informar trimestralmente eventuales déficit al concejo 
municipal y representar al alcalde los actos que estime ilegales, entre otras 
funciones, sin que sobre la materia se desprendan observaciones que formular. 

2. Acerca del manejo de las cuentas corrientes. 

a) En cuanto al cumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo 54 de la ley N° 10.336, y el punto 1.1 del oficio 
circular N° 11.629, de 1982, que imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre 
Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, de esta Contraloría General, se 
comprobó que las cuentas corrientes relacionadas con la materia en revisión, 
contaban con la debida autorización de esta Entidad de Control, sin advertir 
observaciones que representar. 

6 
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Al respecto, se constató que la 
Municipalidad de Paine mantiene 24 cuentas corrientes en el , de 
las cuales, 11 son para el área municipal, cuyo detalle'se indica a continuación. 

Tabla N° 1 
N°  CUENTA 
CORRIENTE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO CONTABLE AL
N° 31 -12- 2017 ($) 

1  Fondos ordinarios 117.267.386 

2  Fondos P.M.U. municipal 	. 67.187.069 

3  Fondos ordinarios municipales 1.951.257 

4  Fondos externos municipales 372.389.276 

5  Fondos 3° permiso de circulación - terceros municipales 4.830.497 

6  Alcoholes municipales 253.096 

7  Fondo social municipales - 

8   Remuneraciones municipales Sin registro contable 

9   Especiales municipales - 

10  Bienestar municipal Sin registro contable 

11  Centro cultural municipal - 
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitaria de 
Santiago, sobre la base de la información aportada por la Dirección de Administración y Finanzas, DAF, de la 
Municipalidad de Paine. 

b) A su vez, se constató que los 
funcionarios municipales individualizados en el cuadro siguiente, cuentan cón la 
autorización por parte de este Organismo de Control para el manejo de los fondos 
de las referidas cuentas corrientes, quienes actuaron conforme a su calidad de 
giradores de las mismas. A saber: 

Tabla N° 2 
NOMBRE RUT N° CUENTAS CORRIENTES 

   

 
 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, sobre la' base de la información registrada en el Sistema-de Información y Control de Personal de la 
Administración del Estado de la Contraloría General de la República. 

c) De la revisión efectuada en el Sistema 
de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de 
esta Entidad Fiscalizadora, se comprobó que los referidos giradores cuentan con 
póliza de fidelidad fuhcionaria, conforme lo dispuesto en el artículo 68, de la 
aludida, ley N°.10.336, que establece que todo-funcionario que tenga a su cargo la 
recaudación, administración de recursos o custodia de fondos o bienes del Estado, 
de cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto 
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cumplimiento de sus deberes y obligaciones, no advirtiéndose situaciones que 
representar. 

3. Sobre la validación de las boletas de garantías. 

Respecto a esta materia, se verificó que si 
bien la Municipalidad de Paine cuenta con un Manual de Adquisiciones de Bienes y 
Contratación de Servicios, sancionado por el decreto exento N° 738, de 2011, que 
desglosa en su punto 1, "Definiciones", los conceptos de las cauciones y sus 
clasificaciones, este no contempla el procedimiento de validación ante las 
entidades financieras emisoras de las boletas de garantía entregadas por los 
contratistas, situación que fue ratificada por lá Administradora Municipal (S) 
mediante correo electrónico de 10 de agosto de 2018. 

Lo anterior, se aparta de lo consignado en 
los literales a) -numeral 19-, y e) -numeral 39-, "Garantía razonable" y "Vigilancia 
de los controles", respectivamente, del capítulo 111 "Clasificación de las Normas de 
Control Interno", de la resolución exenta N° 1.485, dé 1996, de esta Contraloría 
General, que indican que "Las estructuras de control interno deben proporcionar 
una garántía razonable de que se cümplan los objetivos generales" y "La vigilancia 
de las operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la 
consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los 
métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las 
operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la 
organización", respectivamente. 

Sobre esta observación, la entidad edilicia 
remitió copia del decreto N° 4.106, de 2018, que modifica el referido manual a fin 
de incluir el procedimiento de validación de que se trata y hace presente que a 
través del decreto N° 4.107, de igual año, se actualiza y sistematiza el, referido 
manual, publicándose en el sitio de transparencia activa de la página web del 
municipio. 

Dado que el municipio arbitró las medidas 
necesarias para corregir lo objetado, y anexó a su respuesta una copia del aludido 
manual, la observación se subsana. 

4. Sobre la ejecución de las obras. 

Sobre la materia, se verificó que la unidad 
a cargo de ejecutar los contratos de obras corresponde al Departamento de 
Infraestructura de la Dirección de Obras Municipales, DOM, el que se encuentra 
definido en el título VIII, numeral 3, del decreto N° 4.755, de 2017, que Aprueba 
Manual de Estructura y Funciones de la Municipalidad de Paine, el 'que a su vez, 
cuenta con personal calificado en las áreas de construcción, por lo que no hay 
observaciones que formular sobre este punto. 
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5. Sobre la falta de procedimientos formales de control de obras. 

Se comprobó que la Municipalidad de 
Paine no posee procedimientos formales para el control y supervisión de la 
ejecución de contratos de obra, situación que no .armoniza con lo expuesto en los 
literales a) -numeral 19-, y e) -numeral 39-, "Garantía razonable': y "Vigilancia de 
los controles", respectivamente, del capítulo III, "Clasificación de las Normas de 
Control Interno", de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría 
General de la República, que indican que "Las estructuras de control interno deben 
proporcionar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos generales" y 
"La vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos/contribuyen a 

• la consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de 
los métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las 
operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la 
organización", respectivamente. 

• 

Ante lo expuesto, la municipalidad adjuntó 
copia del decreto N° 4.097, de 5 de octubre de 2018, que aprueba el Manual de 
procedimientos sobre control y supervisión de la ejecución de los contratos de 
obras, del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Obras Municipales. 

Pues bien, en vista  que el municipio realizó 
el referido manual y acompañó a su respuesta copia del mismo, corresponde 
subsanar la observación, planteada. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1. Sobre el, registro de los gastos y los informes contables. 

Se validó que los montos desembolsados 
por la Municipalidad de Paine durante el año 2017, con cargo a la cuenta contable 
N° 215-31, estén correctamente registrados por esa entidad, además de verificar la 
remisión a este Organismo de Control, de los informes contables y presupuestarios 
de conformidad a lo establecido en el oficio circular N° 94.448, de 2016, que 
Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre el Ejercicio Contable Año 2017. Al 
respecto, no se advirtieron objeciones que formular. 

2. Sobre las conciliaciones bancarias 

Sobre la materia cabé indicar que se 
revisaron las conciliaciones bancarias de las cuentas, corrientes 
N°s.  y 1, todas del , 
denominadas "Fondos P.M.0 municipal", "Fondos ordinarios" y "Fondos ordinarios 
municipales", todas de la entidad auditada, en la que se administraron los recursos . 
para pagar los gastos efectuados con cargo a la cuenta contable N° 215-31, 
determinándose las situaciones que se detallan en los numérales 1.1 y 1.2, ambos 
del acápite III, "Examen de Cuentas", de este informe. , 
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3. Sobre la acreditción de los gastos. 

En cuanto a la acreditación de los gastos 
revisados, se comprobó que estos cuenten con la documentación de respaldo 
pertinente. Asimismo, se examinó que tales desembolsos cumplan con los 
objetivos previstos inicialmente por la Administración. 

Es del caso señalar que en relación a las 
obras de los contratos asociados a los gastos revisados, detallados en el anexo 
N° 2 de este informe, se revisó que estas cumplan con las exigencias técnicas y de 
calidad previstas en las especificaciones técnicas y planos -de proyectos que 
formaron parte de los respectivos acuerdos, que los pagos correspondan a las 
obras efectivamente ejecutadas y que cuenten con los permisos y aprobaciones de 
entidades externas, exigidos en la normativa vigente. 

Cabe agregar que para la acreditación en 
terreno de las obras, se validaron las partidas que se indican en el mismo anexo. 

siguientes situaciones. 
	 Sobre el particular, se advirtieron las 

3.1. Sobre las certificaciones de calidad de los trabajos ejecutados. 

a) En el contrato denominado 
"Construcción plazoleta de acceso barrio Altos de Cantillana", la municipalidad 
recepcionó la obra provisoriamente el 27 de octubre de 2016, y luego en forma 
definitiva el 27 de noviembre de 2017 -según consta en el acta de recepción final 
respectiva-, sin exigir al contratista el certificado de aprobación del proyecto 
eléctrico por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. 

Lo anterior vulnera lo establecido en los 
numerales 4.1.1, de las especificaciones técnicas del proyecto en comento, que 
dispone que, en relación al proyecto de iluminación, el contratista "(...) al finalizar 
las obras civiles deberá entregar los certificados necesarios al caso", y 8.1, 
"Aprobación de Proyectos", de las Bases Administrativas Normas Generales del 
contrato, en cuanto a que "Es responsabilidad del adjudicatario, la obtención de las 
certificaciones y aprobaciones o autorizaciones necesarias frente al organismo 
competente, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones (...)". 

Sobre el particular, el municipio en su 
respuesta señaló que según el numeral 4.1.2 'de las especificaciones técnicas 
serían funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato Municipal, los encargados de 
efectuar la conexión al alumbrado público, considerando que en el área ya existía 
luminaria púbica con sus respectivos empalmes y medidores, y que el contrato en 
comento consideraba solo dos luminarias. 

Es decir, agregó, se exigía al contratista 
obtener el certificado de aprobación de un proyecto -eléctrico que no le 
correspondía ejecutar en su totalidad, puesto que no era de su responsabilidad 
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conectarse a la red, y que además la mantención de dichas luminarias es de cargo 
del municipio. 

Ante esto, añadió, la entidad edilicia estimó 
que existía una ambigüedad en los antecedentes del contrato, por lo que aplicó el 
principio de interpretación armónica de las condiciones exprésadas en las bases de 
licitación junto con el cumplimiento de_los contratos de buena fe, aplicable a la 
contratación administrativa, y en virtud del cual las partes de una convención han 
de tender a su correcto cumplimiento, ajustándose a un modelo de conducta tal 
que no cause daño a ninguna de ellas, determinándose que en definitiva debía ser 
el municipio el responsable y encargado de obtener lacertificación de la SEC. 

• 
Al respecto, si 'bien en las señaladas 

especificaciones se consignó que la conexión la realizarían funcionarios 
municipales, ello no obsta a que el contratista de igual forma, haya realizado las 
gestiones ante la SEC, más aún, cuando dicha condición estaba contenida en los 
antecedentes del contrato y era él el responsable de ejecutar el proyecto eléctrico' 
-salvo la conexión como ya se mencionó-, todo en virtud del principio de estricta 
sujeción a las bases, contenido en el artículo 10 de la ley N° 19.886, sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el cual 
constituye una de las principales fuentes de derechos y obligaciones, tanto de la 
Administración como de los particulares. 

Siendo así, corresponde mantener la 
observación formulada. Ese servicio deberá obtener la referida certificación ante la 
SEC, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este 
informe, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control de ese municipio, 
conforme lo establece el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de la Contraloría 
General de la República-. 

b) Por otra parte, se verificó que en la obra 
"Nueva sede Unión Comunal del. Adulto Mayor", los antecedentes técnicos 
proporcionados por el municipio para la realización de los trabajos no definieron la 
calidad del hormigón a utilizar en las fundáciones y radieres del proyecto, omisión 
que pugna con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 
República, que ha precisado -a través, entre otros, de sus dictámenes N°s. 4.606, 
de 2009; 51.003, de 2012, y 13, de 2015- que los servicios públicos que convocan a 
una licitación para la ejecución de una obra deben velar porque el proyecto 
respectivo la defina suficientemente, para que los interesados puedan efectuar una 
evaluación precisa de las partidas a construir y sus valores, y que es /a 
Administración la principal obligada a que la obra que encarga quede 
completamente detallada en los antecedentes de la licitación. 

Lo descrito además, representa una 
vulneración a los principios de control y resguardo del patrimonio público, 
prescritos en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, puesto que no existe certeza de 
la calidad de las obras a ejecutar. 
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Sobre el particular, la entidad edilicia 
manifestó que según lo informado por la Secretaria Comunal de Planificación, los 
numerales 0.2; 2.2.4; 2.3.1; y 2.4.2.1, de las especificaciones técnicas, y el numeral 
2.1 de la memoria de cálculo del proyecto estructural, sí establecieron la calidad 
del hormigón a utilizar. 

Lo señalado por el municipio no permite 
subsanar la observación, puesto que, a diferencia de lo indicado en su respuesta, 
los anotados numerales de las especificaciones técnicas no consignan en ningún 
caso la calidad del hormigón a utilizar, aludiendo únicamente a que éste debe 
cumplir lo dispuesto en el proyecto de estructuras y/o memoria de cálculo. 

A su turno, el proyecto estructural tampoco 
consignó la calidad del hormigón a utilizar. 

• 

Por su parte, la memoria de cálculo a Fa 
cual hace mención el municipio -la cual adjuntó a su respuesta-, no formó parte de 
los antecedentes de la licitación -conforme se verificó en el Portal de Mercado 
Público-, y tampoco fue puesta a disposición del equipo de fiscalización de está 
Sede Regional cuando, mediante oficio ordinario N° 385/2018, de 24 de julio de 
esta anualidad, el Director de Obras hizo entrega de la carpeta con los 
antecedentes del proyecto. 

Considerando lo anterior, no cabe más que 
mantener la observación formulada. Además, se hace presente que si bien la 
memoria de cálculo aportada en esta oportunidad indica hormigón H-25 para 
fundaciones y H-20 para radieres, la Municipalidad de Paine tampoco acreditó que 
en la especie se haya dado cumplimiento a esas calidades. 

En lo sucesivo ese municipio deberá 
establecer claramente en los antecedentes que forman parte de las licitaciones que 
efectúe, las características -de los materiales .a utilizar a objeto que las obras que 
encarga queden completamente detalladas. 

3.2. Sobre las obras ejecutadas. 

Sobre este punto, se verificó en terreno la 
correcta ejecución de las partidas pagadas mediante los estados de pagos 
examinados, como también, el debido registro de los ingresos y despachos de la 
bodega municipal, de los materiales adquiridos que formaron parte de la muestra 
examinada, sin que se advirtieran situaciones que representar. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Acerca de las conciliaciones bancarias. 

1.1. Sobre cuentas corrientes bancarias no registradas en la contabilidad. 

a) Las cuentas corrientes bancarias 
N°s. 2 y 9, ambas del , denominadas 
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"Bienestar MPL" y "Remuneración MPLS", de la Municipalidad de Paine, no tienen 
asociada una cuenta contable en particular y, por ende, no presentaron saldo 
contable en el balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2017, 
remitido a este Organismo de Control, pese .que a esa data, presentaban saldo 
bancario de acuerdo a lo informado por la entidad bancaria. A saber: 

Tabla N° 3 

N° CUENTA CORRIENTE NOMBRE CUENTA 
SALIDO BANCARIO AL 31-12-2017, 

SEGÚN  
($) 

 Remuneración MPLS 12.680.232 
 Bienestar MPL 16.538.800 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, sobre la base de la información contenida en el certificado del  de las cuentas 
corrientes proporcionadas por el Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Lo expuesto infringe el principio contable 
de exposición, contenido en el oficio N° 60.820, de 2005, de este origen, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, dado que los estados 
contables no contienen toda la información necesaria para una adecuada ' 
interpretación de las situaciones presupuestaria, económica y financiera de la 
entidad. 

Además, se aparta de lo dispuesto en el 
artículo 63 del mencionado decreto ley N° 1.263, de 1975, que prevé que el 
sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y 
procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e 
informar todos los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado, siendo 
dable agregar que, según los siguientes artículos 64 y 65, del mismo cuerpo 
normativo, en lo que interesa, el referido sistema será integral, uniforme y aplicable 
a'todos los 'organismos del sector públiCo, incluidas las municipalidades. 

b) Como consecuencia de lo anterior, al 
momento de la fiscalización, las mencionadas cuentas corrientes bancarias no 
presentaban las conciliaciones bancarias de todo el año 2017 y desde enero a 
junio de 2018, vulnerando con ello lo establecido en la letra e) del punto 3, Normas 
de Control, del oficio N° 11.629, de 1982, de este origen, en cuanto a que las 
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias, deberán ser practicadas, a lo menos una vez al mes. 

Al respecto, es del caso hacer presente 
que la preparación de las conciliaciones bancarias permite proteger los recursos 
financieros municipales ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y de 

.garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacional, debido 'a que se confrontan las anotaciones que figuran en 
las cartolas bancarias con el libro banco, a efecto de determinar si existen 
diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. Asimismo, permite verificar la 
igualdad entre las anotaciones contables y las desviaciones que surgen de los 
resúmenes bancarios, efectuando'el cotejo mediante un básico ejercicio de control, 
basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco. 
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Del mismo modo, las situaciones 
expuestas en los literales a) y b) de este numeral, denotan la existencia de 
transacciones financieras no reflejadas íntegramente en los estados financieros del 
municipio y con ello la ausencia de conciliaciones bancarias, lo que implica 
debilidades y riesgos financieros que podrían generar transacciones no autorizadas 
o no identificadas, errores u omisiones en las operaciones y/o una eventual 
manipulación deliberada de la cuenta corrientes, entre otros, contraviniendo así el 
principió de control previsto en el -artículo 3° de la anotada ley N° 18.575, y lo 
establecido en el numeral 7 de la letra a), "Definición y objetivos", de la citada 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a elaborar y mantener datos 
financieros y de gestión fiables y presentarlos correctamente en los informes 
oportunos. 

Además, se incumple lo señalado en los 
numerales 48, 49, 50 y 51 del literal b), "Registro oportuno y adecuado de las 
transacciónes y hechos", del capítulo III, "Clasificación de la Normas de Control 
Interno", de ese mismo cuerpo normativo, que indican, en ío que interesa que "Las 
transacciones y hechos importantes deben registrarse inmediatamente y 
debidamente clasificados", "Las transacciones deben registrarse en el mismo 
momento en que ocurren a fin que la información siga siendo relevante y útil para 
los directivos que controlan las operaciones y adoptan las decisiones pertinentes", 
"Se requiere, asimismo, una clasificación pertinente de las transacciones y hechos 
a fin de garantizar que la dirección disponga continuamente de una información 
fiable" y "El registro inmediato y pertinente de la información es un actor esencial 
para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución 
maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones". 

A su vez, lo descrito no se aviene con lo 
prescrito en los numerales 38 -del literal e), "Vigilancia de los controles", de las 
Normas Generales-, y 46 -del literal a), "Documentación", de las Normas 
Específicas"-, ambos del capítulo III, "Clasificación de las Normas de Control 
Interno", de la señalada resolución N° 1.485, de 1996, que indican que "Los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia" y "La documentación 
sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el 
seguimiento de la transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, 
durante y después de su realización", respectivamente. 

Ante las objeciones planteadas en los 
literales a) y b), la municipalidad respondió que las aludidas cuentas son utilizadas 
para pagar las prestaciones de bienestar, así comó emolumentos en materia de 
gastos de personal, respectivamente, y son en consecuencia cuentas transitorias 
por cuanto los dineros que ingresan en ellas son girados en su totalidad cada mes. 
En ese sentido indicó, el saldo contable de la cuenta remuneraciones será siempre 
de un monto igual a $ 0. 

Agregó que tratándose de cuentas de 
bienestar, el gasto asociado no es municipal por no formar parte de alguna función 
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de la municipalidad, en razón de ello, es que no se en.cuentra incorporado a la 
contabilidad municipal. 

Asimismo, indicó que los ingresos y los 
gastos de bienestar se registran en formularios foliados timbrados, firmados por el 
Tesorero, Secretario y Presidente del, Comité de Bienestar, adjuntando como 
,respaldo modelos de comprobantes de ingreso y egresos. 

Solicitó que, si en definitiva la instrucción 
es ingresar tales cuentas a la contabilidad municipal, esto sea incorporado como 
procedimiento contable a partir del 1° de enero de 2019, considerando que dentro 
de las instrucciones que sobre la materia ha emitido anualmente este Organismo 
de Control, no se comprenden los registros contables de naturaleza transitoria. 

Ánalizados los argumentos y antecedentes 
enviados en esta ocasión por el municipio auditado, se subsanan las 
observaciones formuladas, dado que se adjuntó la documentación que aclara que 
ambas cuentas corrientes cuestionadas atañen al servicio de bienestar del 
municipio por lo que no corresponde que sean incorporadas al sistema contable del 
municipio, sino, que su control debe llevarse en registros auxiliares extracontables, 
que permitan individualizar los ingresos y gastos de bienestar, ello en armonía con 
lo dispuesto en la letra b) numeral 50 de la resoluPión exenta N° 1.485, de 1996, de 
este Órgano de Control, en cuanto a que se requiere "una clasificación pertinente 
de las transacciones y hechos a fin de garantizar que la dirección disponga 
continuamente de una información fiable. Una clasificación pertinente significa'  
organizar y procesar la información a partir de la cual se elaboran los informes, los 
planes y los estados financieros". 

Sin perjuicio de ello, en lo sucesivo, la 
municipalidad deberá efectuar periódicamente las conciliaciones bancarias de las 
mencionadas cuentas corrientes, con el objeto de mantener un orden financiero y 
administrativo; y tener certeza acerca de los dineros disponibles. 

1.2. Sobre los cheques girados y no cobrados. 

Del examen de las 'conciliaciones 
bancarias al 30 de junio de 2018, de las cuentas corrientes baribarias 
N°s. 0 y 1, ambas del , se advirtió la 
existencia de cheques girados y no, cobrados por las sumas $ 3.929.721, y 
$ 332.356, respectivamente, conforme se muestra en el anexo N° 3, de este oficio, 
que permanecen registrados en ese ítem de la conciliación bancaria a pesar de 
haber expirado el plazo legal para su cobro, los cuales a la fecha de cierre de ésta 
auditoría no han sido regularizados contablemente; pese a estar, caducados. 
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Tabla N° 4 
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

AÑO MONTO ($) 
MONTO 

(S) TOTAL 
N° DE 

REGISTROS  N° DE CTA. CTE.  

2017 ' 	 18.035 
3.929.721 

2 
 

2018 3.911.686 7 

2016 168.718 
332.356 

3 
. 

 
. 2017 163.638 5 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, sobre la base de la información obtenida de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2018, 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas, de ese municipio. 

Sobre lo expuesto, es dable hacer presente 
que el mencionado oficio N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, ha 
manifestado que los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales, 
deben contabilizarse en la cuenta N° 21601, "Documentos caducados", 
reconociéndose el incremento de las disponibilidades de fondos. 

Por ende, el.  hecho descrito constituye una 
inobservancia del procedimiento descrito en el literal K-03, del circular N° 36.640, 
de 2007, Procedimientos Contables para el Sector Municipal, de la Contraloría 
General de la República, que indica que los cheques girados y no cobrados dentro 
de los plazos legales establecidos, originarán una regularización de las 
disponibilidades y un reconocimiento de la obligación en la cuenta N° 21601 
"Documentos caducados", y en el evento que no se hagan efectivas las 
obligaciones de pago y se produzca su prescripción legal, los valores deben 
reconocerse como ingresos propios en las cuentas de deudores presupuestarios 
correspondiente. 

Asimismo, lo señalado denota una falta de 
acción por parte del municipio para enmendar lo objetado, lo que incumple el 
principio de control dispuesto en el artículo 3° de la citada ley N° 18.575. 

Por último, incumple lo indicado en los 
numerales 50 y 51 del literal b), "Registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos", del capítulo III, "Clasificación de la Normas de Control 
Interno", de la mencionada resolución N° 1.485, de 1996, en cuanto a que "Se 
requiere, asimismo, una clasificación pertinente de las transacciones y hechos a fin 
de garantizar que la dirección disponga continuamente de una información fiable", 
y "El registró inmediato y pertinente de la información es un actor esencial para 
asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja 
en sus operaciones y en la adopción de decisiones". 

En lo que concierne a este numeral, la 
entidad edilicia indicó que 14 de los 17 cheques girados y no cobrados que se 
mencionan en el anexo N° 3 de este informe, se traspasaron a la cuenta contable 
N° 21601, "Documentos caducados", adjuntando como medio de respaldo copias 
de los respectivos comprobantes contables. 
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En cuanto a los cheques I\1°. de serie 
 y , por $ 250.000 y $ 117.956, respectivamente, indicó que de acuerdo 

a sus registros, estos fueron retirados por las asistentes sociales para ser 
entregados, desconociendo por qué no han sido cobrados o devueltos a Tesorería 
Municipal, ya que la instrucción es devolver los cheques caducados a tesorería, 
para que Contabilidad pueda emitirlos nuevamente. 

Respecto al cheque N° de serie , por 
$ 27.900, a favor , de Aguas Andina S.A, adjuntó el comprobante que acredita su 
entrega a la empresa, e indicó que desconoce por qué no ha sido cobrado. No 
obstante todo lo anterior, expresa que realizará las gestiones administrativas para 
la regularización de los documentos cuestionados. 

En vista que aún restan por regularizar 3 
de los cheques mencionados, esta Sede de Control mantiene la observación hasta 
que éllo no se concrete, lo que será verificado de una próxima acción de 
seguimiento. 

2. Sobre aplicación de multas. 

En el contrato "Construcción plazoleta• de 
acceso barrio Altos de Cantillana", mediante el memo N° 1.863, de 9 de noviembre 
de 2016, la Directora Jurídica de la Municipalidad de Paine, respondió una-solicitud 
de pronunciamiento efectuada por la DOM de esa entidad, referido a la aplicación 
de multas por atraso en la ejecución de obras por parte de la Inmobiliaria y 
Constructora Felinico Ltda. 

En tal misiva la anotada directora, señala 
qué dado que "la obtención de las certificaciones de empalme de agua eran 
responsabilidad del contratista y que no se acompañaron en tiempo y forma, es 
que esta Unidad estima que es procedente aplicar multa (...)" desde el Acta de 
Obra No Terminada, esto es, el 24 de junio de 2016, hasta el 5 de agosto del 
mismo año, "(...) fecha en que el contratista entrega copia de comprobante de 
atención en Aguas Andiíms, ello por cuanto la demora de este organismo en 
revisar y certificar el proyecto corresponde a una situación que escapa a la 
voluntad del contratista y no es posible sancionarlo por el actuar de un tercero". 

Siendo así, mediante el folio N° 34, de 10 
de noviembre de 2016, del libro de obras, la inspección técnica del contrato le 
informó al contratista la aplicación de una multa por 41 días corridos de atraso en 
'la entrega de los trabajos, contabilizados desde el 25 de junio al 4 de agosto, 
ambos de 2016, y que en la especie implicaban un monto de $ 614.719. 

Luego, mediante carta de 15 de noviembre 
de 2016, el contratista apeló a tal sanción, alegando principalmente, falta de 
respuestas por parte de la ITO respecto al responsable dé la tramitación del 
proyecto ante Aguas Andinas. 
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Consecuentemente, a través del memo 
N° 1.948, de 28 de noviembre, dirigido al Alcalde del ente edilicio, la Directora 
Jurídica desestima los argumentos expuestos por el contratista, sin perjuicio de 
sugerirle a la autoridad comunal, acceder a una rebaja del 30% del monto total de 
la multa, ello atendido que "(...) existirían errores administrativos, que si bien no 
causaron perjuicio al patrimonio municipal ni a los intereses de esta corporación, sí 
pudieron, en alguna medida, alterar la tramitación administrativa de este contrato 
(...)", y que además "(...) la obra se encuentra totalmente ejecutada y terminada, 
por lo que tampoco existe perjuicio municipal en ese sentido". 

Sobre esa base, mediante el decreto 
N° 4.477, de 16 de diciembre de 2017, la Municipalidad de Paine acogió 
parcialmente el recurso de apelación presentado por el contratista, rebajando la 
multa aplicada en un 30 %, quedando en definitiva en $ 440.806, monto que fue 
descontado del Estado de Pago N° 2 del contrato, solventado a través del decreto 
de pago N° 17000284, de 31 de enero de 2017. 

Al respecto corresponde exponer lo 
siguiente: 

a) El numeral 8.1 de las Bases 
Administrativas Normas Generales que rigieron la contratación en comento, indica, 
que será "(...) responsabilidad del adjudicatario, la obtención de las certificaciones 
y aprobaciones o autorizaciones necesarias frente al organismo competente, con 
sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones (...)". 

A su vez, el número 10.1.1 del mismo 
cuerpo normativo, señala que una vez terminados los trabajos, el adjudicatario 
solicitará por escrito a la unidad técnica la recepción de las obras, acompañando, 
entre otras cosas, los certificados de los servicios o empresas externas y/u 
organismos competentes, si corresponde. 

En el mismo orden de consideraciónes, el 
acápite "Alcance del Proyecto", del título "Generalidades", de las especificaciones 
técnicas, EETT, del proyecto, prescribe que el contratista ejecutará las obras de 
acuerdo a los proyectos de paisajismo, agua potable y alumbrado público 
entregados por la municipalidad, siendo de responsabilidad del adjudicatario la 
recepción y/o certificación, ante los organismos correspondientes, de todos los 
proyectos involucrados y necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Por su parte, las anotadas bases 
administrativas establecieron en su numeral 9.5,-  "Multas", que en caso de atraso 
en la ejecución de la obra, se aplicará una multa de 0,15% del valor del contrato 
por día de átraso. 

En ese sentido, según consta en el folio 
N° 15, del libro de obras, el 24 de junio, la inspección técnica de obra rechazó la 
solicitud de recepción provisoria sin observaciones efectuada por el contratista ya 
que "(...) no se entregó la totalidad de los antecedentes asociados a la petición, tal 
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como se instruye en bases del contrato y EETT. Además, se constata que a la 
fecha existen observaciones sin subsanar", informándole al contratista que se 
aplicaría una multa y que la empresa debía solicitar nuevamente la recepción, 
acompañando la documentación señalada en los antecedentes del contrato. 

Luego, el 17 de octubre de 2016, la 
inspección de la obra registró en el citado libro de obras -folio N° 30-, el ingreso a 
la DOM, por parte del contratista, del Certificado de Instalaciones de Agua Potable 
N° 0035018, emitido por la empresa sanitaria mencionada, señalando además que 
a partir de tal ingreso, "(...) se podrá evaluar recepción provisoria sin 
observaciones, evaluar periodo de multas (atraso) y eventuales pagos". 

En tales condiciones, el municipio debió 
haber aplicado una multa por el periodo transcurrido entre el 24 de junio de 2016 y 
el 17 de octubre del mismo año -115 días corridos-, ya que en esa data se concretó 
la entrega del certificado otorgado por Aguas Andinas, cuya obtención, conforme a 
los numerales expuestos, tanto de las bases administrativas como' de las EETT, 
era de responsabilidad dbl contratista, y se encontraba previsto entre los 
antecedentes que éste debía entregar al momento de solicitar la recepción de las 
obras. 

Por tal motivo, la contabilización del plazo 
afecto a multa efectuada por el municipio -el que consideró la fecha en que el 
contratista entregó la copia del comprobante de atención en Aguas.Andinas-, no se 
ajustó a las condiciones contempladas en los antecedentes contractuales, más aún 
cuando el solo hecho de exigir el comprobante de ingreso de la solicitud de 
recepción presentada ante Aguas Andinas, no implicaba necesariamente que se 
obtendría la certificáción requerida. 

El municipio en su respuesta indicó que en 
junio de 2016, el contratista ya había solicitado a la DOM la recepción de la obra, 
no siendo entregada por falta: de antecedentes y no por construcción incompleta, 
pues a esa fecha ya se encontraba terminada y ejecutada en su totalidad, 
considerando que se trata de una plazoleta de fácil ejecución, lo que se tuvo 
presente para calcular las multas, junto con el ingresó por parte del contratista de 
la solicitud de factibilidad ante el organismo competente el 5 de agosto, 
encontrándose a esa fecha, la obra utilizada parcialmente ya que se procedió al 
retiro de los cierros provisorios en un sector mayoritario para no generar áreas dé 
riesgo y peligro a la comunidad, vale decir, podría incluso generarse la figura de la 
recepción tácita. 

Agregó que tratándose de los certificados 
de factibilidad de agua potable, se tuvo presente que la actual legislación sanitaria 
contempla un plazo de 20 días hábiles para que las empresas se pronuncien 
acerca de los certificados, pudiéndose ampliar por razones debidamente 
justificadas por 20 días más, plazo que, según indica la entidad edilicia, no fue 
cumplido por parte de la sanitaria, estimando que ello no puede perjudicar al 
contratista, por lo que el plazo de aplicación de multas debe considerar que la 
demora sobre 20 días no es imputable al contratista. 
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Finalmente, el municipio indicó que de' 
estimarse por esta Entidad de Control que el plazo debió considerar la totalidad de 
días a la fecha de la certificación, la multa sería incluso mayor al valor de las 
partidas involucradas. 

En primer término, cabe aclarar a ese 
municipio que esta Entidad de Control no cuestiona la fecha a partir de la cual se 
comenzó a aplicar la multa, esto es, el 24 de junio de 2016, sino que objeta que 
aquella se haya aplicado hasta la fecha en que el contratista hizo entrega de la 
copia del comprobante de atención en Aguas Andinas, y no del certificado otorgado 
por esa empresa, condición que, conforme ya se expuso latamente, debía cumplir 
el contratista para solicitar la,recepción de las obras. 

Por su parte, en cuanto a que para la 
aplicación de la multa se consideró el tiempo de tramitación por parte de la 
empresa sanitaria, el cual, según indica el municipio, excedió los 20 días hábiles 
establecidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dicho argumento 
tampoco resulta atendible, ya que conforme la data del comprobante de atención 
en Aguas Andinas presentado por el contratista, éste recién comenzó la tramitación 
para obtener el aludido certificado él 5 de agosto de 2016, esto es, ya vencido el 
plazo propuesto por el contratista en su oferta, en circunstancias que debió realizar 
dicha gestión durante la ejecución. 

A mayor abundamiento, el municipio 
tampoco adjuntó a su respuesta alguna documentación que dé cuenta que el lapso 
que transcurrió entre el inicio de la tramitación del referido certificado, hasta su 
obtención -17 de octubre de 2016-, 'se haya debido a atrasos por parte de la 
empresa sanitaria y no á eventuales correcciones al proyecto presentado que haya 
tenido que realizar el contratista. 

Por todo lo expuesto, corresponde 
mantener la observación planteada. 

b) Asimismo, la rebaja de un 30% aplicada 
a la multa por atraso, bajo el argumento de que existieron errores administrativos 
que pudieron afectar, en alguna medida, la tramitación administrativa del contrato, 
no son atendibles, puesto,  que los errores a los que alude la funcionaria municipal 
en su escrito -referidos a que en una primera instancia se suscribió un acta de 
recepción provisoria con observaciones, con un plazo para subsanarlas de 10 días, 
a cuyo término, y dado que el contratista no corrigió las objeciones efectuadas, se 
levantó una nueva acta de obra no terminada-, corresponderi a errores 
procedimentales del municipio que en nada alteran las condiciones que el 
contratista debía cumplir. 

En consecuencia, la decisión de establecer 
un porcentaje de rebaja -30%- sin su debido respaldo o fundamento técnico, y sin 
contar con elementos de juicio que sustenten el porcentaje disminuido, puesto que 
estos no se vinculan con días efectivos de atraso, vulneró el principio de 
interdicción de la arbitrariedad, establecido en el artículo 19, numeral 2, inciso final 
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de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, junto 
con el principio genéral del debido resguardo de los intereses fiscales (aplica 
criterio contenido en los dictámenes N°s. 2.783 de 2007, y 23.331 de 2009, todos 
de este origen). 

Finalmente, cabe precisar que las multas 
tienen su origen en el incumplimiento de una obligación contractual y no en una 
falta o infracción, razón por la cual no revisten la naturaleza de una sanción 
administrativa, sino que se trata de la consecuencia jurídica de una situación 
expresamente prevista en las bases de las licitaciones y en los contratos 
respectivos y, por consiguiente, no implican el ejercicio de la potestad 
sancionadora del Estado (aplican dictámenes N°s. 65.248, de 2011; 8.297 y 
21.035, ambos de 2012, de la Contraloría General de la República). 

Sobre lo expuesto, la entidad edilicia 
manifestó que de la lectura y antecedentes que forman parte del citado decreto 
N° 4.447, de 2016, estima que este fue suficientemente fundamentado, no siendo 
un acto administrativo carente de razonabilidad o arbitrario, por lo que no se 
configuraría una infracción al principio de interdicción de la arbitrariedad. Agregó 
que, por el contrario, dicha rebaja se ejerció en base a una'facultad expresamente 
establecida en las bases de licitación y previo a un informe júrídico fuñdado. 

Al respecto, cabe señalar que si bien el 
numeral. 9.5, "Multas", de las Bases Administrativas Generales del contrato, 
contempla que la Unidad Jurídica mediante informe fundado podrá pronunciarse 
sobre las apelaciones de los contratistas a las multas impartidas por la Unidad 
Técnica, el municipio en su respuesta no aporta ningún antecedente o fundamento 
técnico que permita establecer sobre qué. base, esa Unidad Jurídica propuso al 
Alcalde, en su memo N° 1.948, de 9 de noviembre de 2016, rebajar en un 30% la 
multa cursada, ni cómo dicho porcentaje se relaciona con errores administrativos 
que habría cometido el municipio durante la recepción de los trabajos. 

fOrmulada. 
	 Siendo así, se mantiene la objeción 

En relación a lo señalado en los literales a) 
y b) precedentes, la entidad edilicia deberá adoptar a la brevedad las,  medidas 
convencionales, administrativas y/o judiciales que sean procedentes para 
recuperar el monto no cobrado al contratista por el atraso de 115 días corrid,osl en 
el término de los trabajos, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción de este informe, lo que será materia de un futuro seguimiento que 
efectúe este Ente de Control. 

1  Para el cálculo de la multa, el municipio deberá tener presente que en el Estado de Pago N° 2 del 
contrato, ya fueron descontados $ 440.806. 
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IV. OTRAS OBSERVACIONES 

En lo que concierne a los reportes en el portal GEO-CGR. 

La entidad fiscalizada no reportó en el 
portal GEO-CGR los contratos que se detallan a continuación, incumpliendo de 
esta forma la resolución exenta N° 6.826, de 2014, de la Contraloría General de la 
República, que exige el registro en esta plataforma, por parte de las entidades 
públicas, de las obras a su cargo adjudicadas con posterioridad al 6 de enero de 
2015, y su actualización trimestral, en cuanto a su estado de avance, 
modificaciones y otros aspectos relevantes. 

Tabla N° 6 

N° NOMBRE 	' MONTO ($) ID MERCADO 
PÚBLICO GEO CGR 

1 
Construcción Plazoleta 
de Acceso Barrio Altos 
de Cantillana. 

9.995.595 2788-28-LE16 

Municipio 	completó 	el 	registró vía 	URL, 
correspondiente 	a 	un 	procedimiento 
alternativo 	cuando 	no 	se 	registró 	al 
momento de' la adjudicación, no obstante, la 
entidad edilicia no se ha comunicado con 
Portal GEO-CGR, para activar la publicación 
por lo que sigue pendiente. 

2 
Construcción 	Nueva 
Sede de Unión comunal 
de Adulto Mayor. 

49.858.874 2788-233-LP16 Sin registros en el sistema. 

3 
Construcción 	de 
multicancha Baquedano 
1 y II. 

29.999.147, 2788-341-LE16 Sin registros en-el sistema. 

4 

Mejoramiento 	veredas 
Avda. Baquedano, entre 
Presidente 	Prieto 	y 
Miguel Campino. 

43.125.176 2788-388-0016 Registrada en el sistema, no obstante, rio se 
encuentra actualizada. 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta II Contraloría Regional Metropolitana, sobre la base 
de la información entregada por la Municipalidad de Paine y lo publicado en el portal GEO CGR. 

Sobre esta observación, la entidad edilicia 
expuso que el 27 de julio de 2016 se reunió con funcionarios de la Unidad GEO-
CGR de este Ente de Control, a fin de dar un mejor cumplimiento a la 
georreferenciación, oportunidad en que se acordó que esa unidad enviaría un 
listado con las licitaciones pendientes de cumplimiento, lo que efectivamente se 
hizo y fue cumplido por esa corporación edilicia. 

Añadió, en lo que respecta a la 
actualización trimestral, que no existen funcionarios municipales habilitados en el 
portal como usuarios, con sus respectivas contraseñas para realizar esa función. 

Adicionalmente, señaló que en cuanto a la 
licitación 2788-28-LE16, desconocía que debía informarse a la Contraloría General 
una vez efectuado el procedimiento alternativo para su validación; que la 2788-
233-LP16, no se encontraba entré las informadas como rezagadas por esta 
Entidad Fiscalizadora, por lo que no se actualizó en su momento; y que la 2788-
341-LE16, fue declarada desierta. 
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Sobre la materia, revisados los 
antecedentes aportados por el municipio en su respuesta, es importante señalar 
que efectivamente, mediante correo electrónico de 28 de julio de 2018, la Unidad 

- GEO-CGR remitió al municipio un listado de licitaciones que debían registrarse en 
la aludida plataforma, no obstante, en la misma misiva se expresa que esa entidad 
edilicia debía confirmar la información remitida o añadir más licitaciones, para 
luego enviar el detalle a geocgr@contraloria.cl, con el' objeto de generar las URLs 
correspondientes y así la entidad edilicia pudiera registrar los datos requeridos. De 
esta manera, la respuesta del municipio no resulta atendible en ese aspecto, más 
aún, cuando es de su responsabilidad el registro y actualización de los contratos en 
el mencionado portal. 

Por su parte, en lo que concierne a la 
,licitación 2788-341-LE16, lo informado por el municipio resulta efectivo, esto es, 

• 
	que dicho proceso fue declarado desierto, por lo que corresponde levantar la 

'objeción respecto a ese caso. No obstante, es importante hacer presente que 
desde enero de este año, se encuentra disponible en el portal Mercado Público la 
opción para registrar los contratos de obra pública efectuados por trato directo. 

La entidad edilicia debe dar cabal 
cumplimiento a la citada resolución exenta N° 6.826, de 2014, de la Contraloría 
General de la República, solibitando la habilitación de los funcionarios que designe 
para tales efectos, además de regularizar los contratos mencionados, todo a través 
del correo electrónico geocgr@contraloria.cl, lo que deberá ser validado por la 
Dirección de Control de ese municipio, todo en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este informe. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las 'argumentaciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Paine aportó 
información que permitió subsanar las observaciones detalladas en los numerales 
3, "Sobre la validación de las boletas de garantías", y 5, "Sobre la falta de 
procedimientos formales de control de obras", ambas del acápite I, "Aspectos de 
Control Interno", y literales a) y b), del numeral 1.1, "Sobre cuentas corrientes 
bancarias no registradas en la contabilidad", del acápite III, "Examen de Cuentas". 

A su vez, se levantó parcialmente la 
observación "En lo que concierne a los reportes en el portal GEO-CGR" del 
acápite IV, "Otras Observaciones", específicamente en lo relacionado con la 
licitación 2788-341-LE16, ya que dicho proceso fue declarado desierto. 

Por su parte, sobre aquellas ,objeciones 
que se mantienen corresponde que el municipio adopte las medidas pertinentes 
con el objeto de dar, estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias 
que las rigen, entre las .cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las 
siguientes: 

- 
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. 1. Exigir a los contratistas la presentación 
oportuna de la documentación que certifique la aprobación de parte de las 
entidades externas correspondientes de las obras ejecutadas, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en las bases, evitando así la ocurrencia de situaciones como la 
expuesta en el literal a), del numeral 3.1, del acápite II, "Examen de la Materia 
Auditada". (MC) 

No obstante ello, la entidad edilicia deberá 
acreditar la obtención de la certificación SEC del contrato "Construcción plazoleta 
de acceso barrio Altos de Cantillana", en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, lo que deberá ser validado por la 
Dirección de Control de ese municipio, conforme lo establece el oficio N° 14.100, 
de 6 de junio de 2018, de la Contraloría General de la República. 

2. Establecer claramente en los 
antecedentes que forman parte de las licitaciones que efectúe, las características 
de los materiales a utilizar a objeto que las obras que encarga queden 
completamente detalladas, todo lo anterior en virtud de lo expuesto en el literal b), 
del citado numeral 3.1, del acápite II, "Examen de la Materia Auditada". (MC) 

3. En cuanto a los cheques girados y no 
cobrados, la entidad edilicia, en lo sucesivo, debe realizar oportunamente el 
registro contable pertinente, a fin de evitar la reiteración de casos como los 
observados en el numeral 1.2, del anotado acápite III, "Examen de Cuentas". (C) 

No obstante, lo anterior, deberá 
documentar ante esta Contraloría Regional, el ajuste de la cuenta contable N° 
21601, "Documentos caducados", por la suma de $ 395.856, correspondiente a los 
3 cheques que permanecen registrados en la conciliación bancaria, pese a haber 
expirado el plazo legal para su cobro, todo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este informe, lo que será verificado en una futura 
acción de seguimiento. 

4. Aplicar las multas conforme lo 
establecen las bases administrativas aplicables a las contrataciones, y en caso de 
apelación por parte de los contratistas, considerar los fundamentos y la coherencia 
de la documentación que respalda dichas reclamaciones, resolviendo en base a 
ellos y a la normativa que rige los acuerdos, motivando sus decisiones, ello a la luz 
de lo representado en los literales a) y b), del numeral-  2, del acápite III, "Examen 
de.  Cuentas". (AC) 

Sin perjuicio de ello, el ente edilicio deberá 
adoptar a la brevedad las medidas convencionales, administrativas y/o judiciales 
que sean procedentes para recuperar el monto no cobrado al contratista por el 
atraso de 115 días corridos2  en el término de los trabajos, en un plazo máximo de 

2  Para el cálculo de la multa, el municipio deberá tener presente que en el Estado de Pago N°'2 del 
contrato, ya fueron descontados $ 440.806. 
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60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, lo que será materia 
de un futuro seguimiento que efectúe este Ente de Contról. 

5. En relación a las licitaciones objetadas 
en el acápite IV, "Oti'as Observaciones", la entidad edilicia deberá regularizar su 
situación en el portal GEO-CGR, a través del correo electrónico 
geocgr@contraloria.cl, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe, lo que deberá ser validado por la Dirección de Control 
de ese municipio. (MC) 

Respecto de aquellas observaciones que 
se mantienen, categorizadas como AC y C, se deberá registrar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, la información requerida en el anexo N° 4, "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. 

Finalmente, 	en 	relación 	a 	las 
observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC, la 
responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, 
será de la Dirección de Control de' ese municipio, lo que deberá ser acreditado en 
el sistema antes indicado, que está Entidad de Control puso a disposición de las 
entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

Remítase al Alcalde, al Director de Control 
y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Paine. 

F C!„.4 CAR 	LOZANO 
JEFE 
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ANEXO N° 1 
Universo y muestra de la auditoría. 

N° FECHA GLOSA RUT MONTO 

1 30/06/2017 
PMB ESTUDIOS AGUA POTABLE CAMINO LOS 
PAJARITOS, EL TRÁNSITO 

 2.443.873 

2 31/01/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO  6.864.358 

3 09/05/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO 

 1.495.195 

4 09/05/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO 

 440.806 

5 15/06/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO 

 4.875 

6 29/12/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO 

 -9.750 

7 29/12/2017 
PMB DISEÑO PLAZOLETA BARRIO ALTOS DE 
CANTILLANA-CHILE BARRIO 

 9.750 

8 10-01-2017 
CONSTRUCCIÓN OBRA DE CONFIANZA LOS 
NIÑOS DEL BOSQUE DE PERE 

 12.351 

9 27/01/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 3.796.667 

10 , 	09/02/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

11 23/02/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 3.296.667 

12 08/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

13 13/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 740.000 

14 29/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 960.000 

15 29/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS  500.000 

16 29/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 694.000 

17 29/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

18 29/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 1.142.667 

19 31/03/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

20 26/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 1.142.667 

21 26/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS ._  694.000 

22 26/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

23 26/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 960.000 

24 27/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

25 27/04/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

26 25/05/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 3.296.667 

27 25/05/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

28 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS  500.000 

29 28/06/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS  3.296.667 

30 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

31 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

32 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 
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N° FECHA GLOSA RUT MONTO 

33 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 500.000 

34 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS 

 370.000 

35 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS • 

 694.000 

36 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS  960.000 

37 07/08/2017 
PMB 	MEJORAMIENTO 	CONDICIONES 
SANITARIAS DE FAMILIAS ALLEGADAS  1.142.667 

38 27/12/2017 TERRENO COMITÉ VIVIENDA LA CONQUISTA II  1.482.606.480 

39 28/04/2017 
PMU VAS DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y 
SIFONES 2010 

 1.031 

40 29/12/2017 
PMU,VÍAS DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y 
SIFONES 2010  -1.031 

41 29/12/2017 
PMU VÍAS DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y 
SIFONES 2010 

 1.031 

42 28/04/2017 
PMU MEJORAMIENTO EJE COMERCIAL AVDA. 
BAQUEDANO  1.293 

43 29/12/2017 
PMU MEJORAMIENTO EJE COMERCIAL AVDA. 
BAQUEDANO 

 -1.293 

44 29/12/2017 
PMU MEJORAMIENTO EJE COMERCIAL AVDA. 
BAQUEDANO 

 1.293 

45 28/04/2017 
PMU REPOSIC CIERRE PERIMETRAL ESC Ma 
CARVAJAL DE HUELQUÉN  63.238 

46 29/12/2017 
PMU REPOSIC CIERRE PERIMETRAL ESC Ma 
CARVAJAL DE HUELQUÉN 

 -63.238 

47 29/12/2017 
PMU REPOSIC CIERRE PERIMETRAL ESC Ma 
CARVAJAL DE HUELQUÉN  63.238 

48 28/04/2017 
CONSERV. DEPEND. MPLES, OFICINA HIG. AMB. 
Y DAYO  306 

49 29/12/2017 
CONSERV. DEPEND. MPLES, OFICINA HIG. AMB. 
Y DAYO  -306 

50 29/12/2017 
CONSERV. DEPEND. MPLES, OFICINA HIG. AMB. 
Y DAYO  306 

51 28/04/2017 
PMU, 	FOCOS 	FOTOVOLTAICOS 	Y 
TERMOPANELES DE CALEFACCIÓN  160 

52 29/12/2017 
PMU, 	FOCOS 	FOTOVOLTAICOS 	Y 
TERMOPANELES DE CALEFACCIÓN  -160 

53 29/12/2017 
PMU, 	FOCOS 	FOTOVOLTAICOS 	Y 
TERMOPANELES DE CALEFACCIÓN  160 

54 29/12/2017 
PMU CONST SEDE AD MAYOR LAS AMÉRICAS 
PAINE  93 

55 29/12/2017 PMU MEJ DEP U COMUNAL JTA VEC PAINE  380 

56 29/12/2017 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REHABILITAC DE 
DISCAPACITADOS PAINE  394 

57 29/12/2017 
PMU 	CONSTRUCC 	ÁREA VERDE 	CENTRO 
CÍVICO CHAMPA  1 

58 17/11/2017 PMU EMERG CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
NORTE EN CHADA 	 , 

 10.783.192 

59 29/12/2017 
PMU EMERG CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
NORTE EN CHADA 

 -10.783.192 

60 29/12/2017 PMU EMERG CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
NORTE EN CHADA  10.783.192 

61 23/01/2017 MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  105.882 

62 23/01/2017 MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  4.548.180 

63 23/01/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  723.520 

64 23/01/2017 MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  136.851 

65 23/01/2017 MEJORAMIENTO ÁREA ,DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  96.032 

66 23/01/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  1.808.800 - 

67 26/01/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  916.300 
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68 27/01/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  • 3.316.334 

69 24/02/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 3.316.334 

70 28/03/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 366.654 

71 31/03/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  4.462.809 

72 11/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  68.800 

73 11/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 1.057.589 

74 20/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 445.715 

75 24/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 462.553 

76 24/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO 

 9.467 

77 28/04/2017 
MEJORAMIENTO ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE 
VILLA MOREIRA CASTILLO  - 3.089.021 

78 29/08/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 3.130.834 

79 12/09/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 420.000 

80 26/09/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR LAS 
COLONIAS 

 54.000 

81 27/09/2017 
PMU 	CONSTRUCCION 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 3.336.553 

82 05/10/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 26.635 

83 12/10/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

  211.445 

84 25/10/2017 
PMU CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR LAS 
COLONIAS 	

. 
 3.573.188 

85 25/10/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 108.290 

86 29/11/2017 
PMU CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS 

 3.573.188 

87 20/12/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR LAS 
COLONIAS 

 400.000 

88 27/12/2017 
PMU 	CONSTRUCCIÓN 	PLAZA SECTOR 	LAS 
COLONIAS  3.173.188 

89 27/03/2017 
INSTALACIÓN DE EMPALMES DE AGUA EN 
PLAZAS DE LA COMUNA 

 3.549.602 

90 31/03/2017 
INSTALACIÓN DE EMPALMES DE AGUA EN 
PLAZAS DE LA COMUNA  2.737.649 

91 31/03/2017 
INSTALACIÓN DE EMPALMES DE AGUA EN 
PLAZAS DE LA COMUNA  1.612.922 

92 24/01/2017 CONSTRUCCIÓN DE SEDE ADULTO MAYOR  11.036.106 

93 24/01/2017 CONSTRUCCIÓN DE SEDE ADULTO MAYOR  1.941.489 

94 17/08/2017 
CONSTRUCCIÓN 	DE 	MULTICANCHA 
BAQUEDANO I Y II  29.999.147 

95 10/02/2017 
MEJ VEREDAS BAQUEDANO ENTRE M CAMPING 
Y PRIETO  4.102.557 

96 07/04/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  14.425.322 

97 13/04/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  10.619.847 

98 24/04/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  3.454.832 

99 16/05/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  -15.184.549 

100 09/06/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  13.680.000 

101 23/06/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  1.268.598 

102 07/07/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  15.829.096 

103 07/07/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  759.227 
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104 07/07/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  '  558.939 

105 07/07/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  181.833 

106 07/07/2017 CONST DE PASEO BAQUEDANO  833.110 

107 07/07/2017 CONST DE PÁSEO BAQUEDANO '  - 	720.000 

-- • TOTAL , 	1.679.318.584 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de auditoría de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, sobre la base 
de los gastos contenidos en la cuenta del libro mayor contable del municipio. 

.. 	• 
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ANEXO N° 2 

Descripción, estados de pago y partidas fiscalizadas de los contratos de obras 
asociados a los gastos examinados. 

1. "Diseño y estudio de la red agua potable Camino Los Pajaritos, Sector el 
Tránsito". 

a. Descripción. 
Tipo de prdpuesta 
N° ID Mercado Público 
Documento que aprueba bases 

Financiamiento 

Documento de adjudicación 

Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 
Tipo de contrato 
Plazo y fecha inicio 
Contratista 

: Licitación públic 
: 2788-424-LE14. 

Decreto exento N° 2.361, de 12 de noviembre de 
2014. 

: Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, SUBDERE. 
Decreto exento N° 2.642, de 17 de diciembre de 
2014. 
$ 20.000.000, IVA incluido. 
Decreto exento N° 87, de 16 de enero de 2015. 
Suma alzada, sin reajustes. 
120 días corridos. 

. 

a. 

b. Detalle de los gastos examinados. 

N° EP(*) 
N°' 

FACTURA FACTURA 
FECHA FECHA 

N° EGRESO 
EGRESO 

MONTO ($) el 
4-Final 9 20-06-2017 E 2504 30-06-2017 2.443.873 

Total 2.443.873 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine. 	• 
(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215-31-02-002-001-010, "PMB Estudios agua potable Camino 
Los Pajaritos, El Tránsito", (incluye devolución de retención). 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de losgastos: 

' N° PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  
PAGADO 

5.3 Elaboración proyecto de ingeniería atraviesos y paralelismo. 100 % 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre' la base de los 
antecedentes entregados por fa Municipalidad de Paine. 
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2. "Construcción plazoleta de acceso de Barrios Altos de Cantillana". 

a. Descripción 
Tipo de propuesta 
N° ID Mercado Público 
Documento quie aprueba bases 
Financiamiento 

Documento de adjudicación 
Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 
Tipo de contrato 
Plazo y fecha inicio 
Contratista 
Recepción definitiva de las obras 
Recepción definitiva de las obras 

b. Detalle de pasto examinado. 

Licitación pública. 
2788-28-LE16 
Decreto exento N° 294, de 22 de enero de 2016. 
Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, 
SERVIU Metropolitano. 
Decreto exento l° 639, de 12 de febrero de 2016. 
$ 9.995.595, IVA incluido. 
Decreto exento N° 806, de 2 de marzo de 2016. 
Suma alzada, sin reajustes 
70 días corridos, 

• Inmobiliaria y Constructora Felinico LTDA. 
10 de junio de 2016. 
27 de octubre de 2016. 

N° EP(*) N° FACTURA FECHA 
FACTURA N° EGRESO FECHA 

EGRESO MONTO ($) (*I 

2° 178 23-12-2016 E 284 31-01-2017 6.864.358 
Multa 178 22-05-2017 E 1845 - 09-05-2017 440.806(***) 

1.495.195 2 ° 178 23-12-2016 E 1846 09-05-2017 
Devolución de saldo 20-06-2017 E 2326 15-06-2017 4.875 

Total 8.805.234 
.Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215-31-02-002-001-013, "PMB Diseño plazoleta Barrio Altos de 
Cantillana - Chile Barrio." 
(***): Devolución de multa al SERVIU 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de los gastos. 
N° 

PARTIDA DE LA PARTIDA 	 . 
, 

PORCENTAJE 
PAGADO 

3.1.2 Letrero madera de bienvenida  

100 % 

3.1.3.1 Cerco de madera rústico tranqueras 2,4m 
3.1.3.2 Cerco de madera rústico pilar 
4.1.1 Luminaria colonial 	

. 

4.1.1.1 Foco 
4.1.1.2 Poste 
4.1.1.3 Anclaje 
4.2.1 Arranque agua potable 

4.3.1.1 Proyecto paisajismo 	Suelo plantación 
4.3.1.2 Proyecto paisajismo - Aplicación 
4.3.4.1 Rocas ornamental 
4.3.4.2 Ripio 	, 

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 27 de julio de 2018. 
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3. "Mejoramiento de condiciones sanitarias de familias allegadas Paine". 

a. Descripción 
Financiamiento 	 : SUBDERE. 
Documento de adjudicación 	: Contratación de personal a honorarios para 

saneamiento sanitario. 
Tipo de contrato 
	

: Honorarios. 
Plazo y fecha inicio 
	

: Enero a junio de 2017. 

b. Detalle de los pastos examinados. 
N° FACTURA/ 

BOLETA 
HONORARIO 

FACTURA 
FECHA FECHA N° EGRESO 

ECGRESO MONTO ($) (*) 

607 25-01-2017 E 185 27-01-2017 3.796.667 
50 03-02-2017 E 587 09-02-2017 370.000 
53 20-02-2017 E 687 23-02-2017 3.296.667 
89 02-03-2017 E 950 08-03-2017 500.000 
2 13-03-2017 E 1014 13-03-2017 740.000 

84 28-03-2017 E 1401 29-03-2017 960.000 
613 20-03-2017 E 1402 2-/03/2017 ' 	500.000 
24 28-03-2017 E 1403 29/03/2017 694.000 
90 27-03-2017 E 1404 29/03/2017 500.000 
48 28-03-2017 ' E 1405 29/03/2017 1.142.667 
4 24-03-2017 E 1515 31/03/2017 370.000 

49 25-04-2017 E 1679 26/04/2017  1.142.667 
25 25-04-2017 E 1680 26/04/2017 694.000 
91 25-04-2017 E 1681 26/04/2017 500.000 
87 25-04-2017 E 1682 26/04/2017 960.000 

616 25-04-2017, E 1751 27/04/2017 500.000 
6 28-04-2017 E 1752 27/04/2017 370.000 

619 22-05-2017 E 2036 25/05/2017 3.296.667 
7 22-05-2017 E 2038 25/05/2017 370.000 

92 22-05-2017 E 2039 07/08/2017 500.000 
624 19-06-2017 E 2386 28/06/2017 3.296.667 
93 23-06-2017 E 2387 28/06/2017 500.000 
10 28-06-2017 E 2503 30-06-2017 370.000 
95 02-08-2017 E 3075 07-08-2017 500.000 

628 01-08-2017 E 3076 07-08-2017 500.000 
16 01-08-2017 E 3077 07/08/2017 370.000 
29 01708-2017 E 3078 07/08/2017 694.000 
91 01J08-2017 E 3079 07/08/2017 960.000 
53 02-08-2017 E 3080 07/08/2017 1.142.667 

Total 29.536.669 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de la documentación 
proporciona por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Monto imputado a la cuenta contable N° 2215.31.02.002.001.015, "PMB Mejoramiento condiciones sanitarias 
de familias allegadas". 
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4. "Adquisición de terreno para Comité de Vivienda La Conquista III, Paine". 

a. Descripción 
Financiamiento 	 : SUBDERE. 
Monto 
	

$ 1.482.606.480 
Decreto 
	

Decreto exento N° 2174, de 27 de. diciembre 2017. 
Sección extraordinaria N° 9 Concejo - aprueba 
decreto exento N° 4.921, de 27 de diciembre 
2017. 

Tipo de contrato 	 : Escritura de compraventa de 9 de diciembre de 
2017. ' 

Contratista 	 : Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones GST LTDA. 

b. Detalle de los gastos examinados. 
N° EP(*) FECHA ESCRITURA N° EGRESO FECHA

EGRESO MONTO ($) (**) 

Escritura de 
compraventa 29-12-2017 E 5415 27-12-2017 1.482.606.480 

Total 1.482.606.480 
Fuente: Tabla elaborada pór equipo de auditoría de esta Contraloría Regional,,a partir de Ids estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.002.001.016, "Terreno Comité Vivienda La Conquista 
III". 
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5. "Mejoramiento área de equipamiento de Villa Moreira Castillo". 

a. Descripción 
Tipo, de compra 
Financiamiento 

: Varias adquisiciones. 
: SUBDERE 

b. Detalle de los gastos examinados. 

N° EP(*) 
' 	N° 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA.  N° EGRESO FECHA 
EGRESO 

MONTO 
($) en 

Maicillo 2955 17-11-2016 E 120 23-01-2017 105.882 
Juego infantil 877 27-12-2016 E 121 23-01-2017 4.548.180 
Pasto y árboles 94 12-12-2016 E 122 23-01-2017 	' 723.520 
Ladrillos 197 01-12-2016 E 123 23-01-2017 136.851 
Pilar 2642 11-11-2016 E 124 23-01-2017 96.032 
Luminaria 80 08-12-2016 E 125 23-01-2017 1.808.800 
Basureros y escaños 23 23-12-2016 E 169 26-01-2017 916.300 
Remuneraciones - Enero E 186 27-01-2017 3.316.334 
Remuneraciones - Febrero E 745 24-02-2017 3.316.334 
Materiales de construcción 397392 02-12-2016 E 1227 22-03-2017 366.654 
Remuneraciones Marzo E 1314 28-03-2017 4.462.809 
Palas 4136 17-03-2017 E 1516 31-03-2017 68.800 
Materiales eléctricos 414788 29-03-2017 E 1591 11-04-2017 1.057.589 
Pinturas brochas 3520 28-03-2017 E 1592 11-04-2017 . 	445.715 
Plantas flor 11 30-03-2017 E 1649 20-04-2017 462.553 
Guantes 4292 31-03.2017 E 1661 24-04-2017 9.4b7 
Materiales Varios pasto por 
ejemplo 

4228 28-03-2017 E 1773 - 28-04-2017 3.089.021 

Total 24.930.841 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago o detalle gasto. 
("): Monto imputado a la cuenta contable N°215.31.02.004.001.051 "Mejoramiento área de equipamiento de 
Villa Moreira Castillo". 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de los gastos. 

NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  PAGADO 
7 MT3 MAICILLO 

' 

• 

100 96 

JUEGOS INFANTILES URBANOS 
PASTO EN ROLLO Y ÁRBOLES 
733 LADRILLOS FISCAL  
16 PILAR 12X12X3 MTS 
LUMINARIA MODELO LA JOYA 
BASUREROS Y ESCAÑOS 
MATERIAL CONSTRUCCIÓN PMU V. MOREIRA CASTILLO II 
8 PALAS PUNTA HUEVO CON MANGO 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 
ADQUISICIÓN PLANTAS MYOPORUM 
14 GUANTES - 1 ANTIPARRA PROYECTO 
DIFERENCIA 14 GUANTES - 1 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos -examinados y visita inspectiva realizada el 9 de agosto de 2018. 
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t. 

6. "PMU Construcción plaza sector Las Colonias". 

a. Descripción 
Tipo de compra 
	 • -Varias adquisiciones. , 

Financiamiento 
	 : SUBDERE 

b. Detalle de los castos examinados. 

N° EP(*) N° FACTURA 
FECHA FACTURA 
O DUMENTO DE' 

PAGO - 

N° 
EGRESO 

FECHA 
EGRESO 

MONTO ($) 
el 

Remuneración - Agosto E 3606 29-08-2017 3.130.834 
Anticipo 
-remuneración - Septiembre E 3853 12-09-2017 ' 420.000 

Letrero 706 07-09-2017 E 4060 26-09-2017 54.000 
Remuneración - Septiembre E 4069 27-09-2017 3.336.553 
Herramienta 25115  21-09-17 E 4259 12-10-2017 211.445 
Remuneración - Octubre E 4464 25-10-2017 3.573.188 
1 pala • 427826 02-10-17 E 4465 25-10-2017 108.290 
Remuneración 

. 	
- 	' Noviembre E 4902 29-11-2017 3.573.188 

Anticipo 
remuneración - Diciembre E 5289 20-12-2017 400.000 , 
Remuneración - 	• Diciembre E 5398 27-12-2017 - 	3.173.188 

Total 17.980.686 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la-Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado, de pago o detalle gasto. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.004.001.054" PMU Construcción plaza sector Las 
Colonias". 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de los pastos. 

NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  
PAGADO 

1 letrero pendón PMU Const. Plaza Las.Colonias 
% Herramientas PMU Const. Plaza Las Colonias 100 • 

5 palas punta huevo mango-largo 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la bae de los 

- 	respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 9 de agosto de 2018. 
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7. "Instalación de empalmes de agua en plazas de la comuna". 

a. Descripción 
Tipo de propuesta 
N° ID Mercado Público 
Financiamiento 
Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 

Contratista 
Recepción definitiva  

Trato directo 
2788-260-SE16 y 2788-643-SE16 

: Municipal. 
: $ 2.737.649 y $ 1.612.922, IVA incluido. 
: Decretos exentos N°s. 181, de 17 de febrero de 

2016, y 484, de 18 de mayo de 2016. 
: Aguas Andinas S.A. 
: e de enero de 2015. 

b. Detalle de los pastos examinados. 

N° EP(*) 
N° 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
N° 

EGRESO 
FECHA 

EGRESO MONTÓ ($) (**) 

Instalación de arranque 
de agua 85306316 11-07-16 E 1500 31-03-2017 2.737.649 

Instalación de arranque 
de agua 

85306320 11-07-16 E 1501 31-03-2017 1.612.922 

Total 4.350.571 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta'Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización..  

(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.004.002.030, "Instalación de empalmes de agua en 
plazas de la comuna". 
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8. "Construcción Multicancha Baquedano I y II". 

a. Descripción 
Tipo de propuesta 
Documento que aprueba bases 
Financiamiento 
Documento de adjudicación 

Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 
Tipo de contrato 
Plazo y fecha inicio 

Contratista 
Recepción provisoria de las obras 
Recepción definitiva de las obras 

Trato directo. 
Decreto exento N° 2.664, de 6 de julio de 2016. 
Municipal. 
Decreto exento N° 4.574, de 26 de diciembre de 
2017. 
$29.999.147, IVA incluido. 
Decreto exento N° 410, de 31 de enero de 2017: 
Suma alzada, sin reajustes. 
45 días corridos, a partir del 8 de febrero de 
2017. 
Patagoniatacama Comercial Ltda. 
24 de abril de 2017. 
28 de abril de 2017. 

b. Detalle de los gastos examinados. 

N° EP(*) • N° 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA N° EGRESO FECHA 

EGRESO MONTO ($) (**) 

Único 286 13-07-17 E 3290 17-08-2017 29.999.147 
, 	 Total 29.999.147 

Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.004.002.043 "Construcción de Multicancha Baquedano 

Y II". 

c. Partidas respecto lás cuales se validó la acreditación de los gastos. 

NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  
PAGADO 

Solerillas 

. 

100 To 

Césped sintético 
Excavaciones 
Pilares metálicos (perfil cuadrado 50X50X3mm) 
Refuerzos verticales (perfil cuadrado 50X50X3mm) 
Malla Electrosoldada 
Perfil ángulo (30x30x3 mm) 
Perfiles horizontalés (50X50X3mm) 
Pintura 
Cimiento 	 - 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 2 de agosto de 2018. 
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9. "Mejoramiento veredas Avenida Baquedano entre Miguel Campino y Presidente 
Prieto". 

a. Descripción 
Tipo de propuesta 
N° ID Mercado Público 
Documento que aprueba bases 

Financiamiento 
Documento de adjudicación 

Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 

Tipo de contrato 
Plazo y fecha inicio 

Contratista 
Recepción provisoria sin 
observaciones 
Recepción final 

: Licitación privada. 
2788-388-CO16. 
Decreto exento N° 3.857, de 1 
2016. 
Municipal. 
Decreto exento N° 4.212, de 24 
2016. 
$ 43.125.176, IVA incluido. 
Decreto exento N° 4.304, de 1 
2016. 
Suma alzada, sin reajustes. 
42 días corridos, a partir de 1 
2016. 

: . 
19 de enero de 2017. 

25 de enero de 2018. 

9 de octubre de 

de noviembre de 

de diciembre de 

de diciembre de 

b. Detalle de los castos examinados. 

N° EP(*) 
N° 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA N° EGRESO FECHA 
EGRESO MONTO ($) (**) 

4° 4 08-2-2017 E 589 10102-2017 4.102.557 
Total , 	4.102.557 

Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine. 
(*): Estado de pago. 
(""): Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.004.002.048, "Mejoramiento veredas Baquedano entre 
Miguel Campino y Prieto". 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de los gastos. 

N° PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  
PAGADO 

2.2.2.1 Hormigón veredas peatonales 
100 % 2.2.3 	• Moldajes 

2.2.5 Soleras tipo A MINVU 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 2 de agosto de 2018. 
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10. "Construcción de nueva sede Unión Comunal Adulto Mayor de Paine". 

a. Descripción 

Tipo de propuesta 
N° ID Mercado Público 
Documento que aprueba bases 

Financiamiento 
Documento de adjudicación 

Monto contratado 
Decreto que aprueba contrato 

Plazo y fecha de inicio 

Contratista 
Recepción provisoria sin 
observaciones 
Recepción final 

Licitación pública. 
: 2788-233-LP16. 

Decreto exento N° 2.549, 
2016. 
Municipal. 
Decreto exento N° 2.991; 
2016. 
,$ 49.858.874, IVA incluido. 
Decreto exento N° 3.132, 
2016. 
88 días corridos, a partir 
2016. 
Constructora DLarrain Ltda. 
.5 de enero de 2017. 

17 de enero de 2018. 

de 24 de junio de 

de 10 de agósto de 

de' 19 de agosto de 

de 22 de agosto de 

b. Detalle de los gastos examinados. 

N° EP(*) N° FACTURA . FECHA 
FACTURA N° EGRESO FECHA EGRESO MONTO ($) (**) 

3 143 09-01-2017 E 143 24-01-2017 11.036.106 
D. Retenciones E 160 24-01-2017 1.941.489 

x 	 SALDO 12.977.595 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta. Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago. 
(**): Monto imputado a la cuenta contable N 215.31:02.004.002.042, "Construcción de sede adulto mayor". 

c. Partidas respecto las cuales se validó la acreditación de los gastos. 

N°  PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA 
• 

PORCENTAJE  
PAGADO 

2.6.2 Rampas exteriores 
3.1.1.1 Red húmeda 	, 
3.1.1.2 Extintores 
3.5.2 Pavimento exterior  

3.5.4 Vinílicos 
 

3.6.3 	' Quincallerías 
3.7.2.1 VO4 
3.8.1 100  % 

Reja y malla protección ventanas 
3.8.2 Celosías 
3.9 Pintura y barnices 

. 	4.1 Agua potable 
4.2 Alcantarillado 

4.5.1.1 Cocina 4 platos 
4.5.1.2 Instalación de red de gas  

Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 27 de julio de 2018. 
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11. "Construcción de cubierta peatonal en Avenida Baquedano, comuna de Paine". 

a. Descripción 
Tipo de propuesta 
N° ID Mercado Público 
Financiamiento 

Documento de adjudicación 
Monto contratado 
Monto con aumentos 
Decreto que apruebá contrato 
Decreto modificatorio 

Plazo y fecha inicio 

Contratista 
Recepción provisoria sin 
observaciones 
Rec9pCión final 

Trato directo. 
2788-102-LQ16. 
Municipal y Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago. 
Decreto exento N° 908, de 22 marzo 2017. 
$ 59.925.425, IVA incluido. 
$ 74.325.425, IVA incluido. 
Decreto exento N° 910, de 19 agosto de 2017. 
Decreto exento N° 2.200, de 29 de mayo de 
2017, que aprueba aumento de contrato, obras 
extraordinarias y aumento de plazo. 
48 días corridos, a partir de 22 de marzo de 
2017. 

. 
8 de junio de 2017. 

: 4 de julio de 2018. 

b. Detalle de los gastos examinados. 

N° EP(*) N° FACTURA 
FECHA 

FACTURA N° EGRESO FECHA 
EGRESO MONTO ($) el 

1 10 07-04-2017 E 1520 07-04-2017 14.425.322 
2 11 12-04-2017 E 1594 13-04-2017 10.619.847 
3 12 21-04-2017 E 1662 24-04-2017 3.454.832 
4 17 09-06-2017 E 2294 09-06-2017 13.680.000 
5 18 15-06-2017 E 2356 23-06-2017 1.268.598 
4 13 27-04-2017 E 2615 07-07-2017 15.829.096 

Devolución de retenciones 	' E 2616 07-07-2017 759.227 
Devolución de retenciones E 2617 07-07-2017 558.939 
Devolución de retenciones E 2618 07-07-2017 181.833 
Devolución de retenciones E 2619 07-07-2017 833.110 
Devolución de retenciones E 2620 07-07-2017 720.000 

Total .62.330.804 
Fuente: Tabla elaborada por equipo de auditoría de esta Contraloría Regional, a partir de los estados de pago 
proporcionados por la Municipalidad de Paine durante la fiscalización. 
(*): Estado de pago. , 
("1: Monto imputado a la cuenta contable N° 215.31.02.004.002.049, "Construcción de Paseo Baquedano", se 
verificó que la cuenta contable N° 114.05.01 tiene dos pagos en los Egresos N°s. 2.602, por $ 11.994.620, y 
2.603, por $ 1 del contrato en cuestión, en la resolución que aprueba el contrato se estable que se imputara a 
ambos ítems presupuestarias. 

c. Partidas respecto las cuales se validó la  acreditación de los gastos. 

NOMBRE DE LA PARTIDA PORCENTAJE  
PAGADO 

Para módulos de eje 1 a eje 37, se verificó 

100 % 

Retiro y reposición de vigas estructural según E.T de 10 x 2  
Retiro y reposición de vigas estructural según E.T de 8 x 2' 
Retiro y reposición de vigas estructural según E.T de 6 x 2 
Retiro y reposición de maderas para treillages según planos 
Aplicación de dos manos de barniz 
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• 

NOMBRE DE LA PARTIDA 
PORCENTAJE

PAGADO 
Aumentos de obras y obras extraordinarias. _ 

100% 

Flanches de vigas . 
Retiro y repbsición de vigas estructural según E.T de 6 x 2 
Herrajes y fijaciones 
Protección de mádera 
Protecciones metálicas (anticorrosivo) 
Fuente: Tabla confeccionada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
respaldos de los gastos examinados y visita inspectiva realizada el 2 de agosto de 2018. 
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ANEXO N° 3 

Nómina de cheques caducados sin ajuste contable 

N° CHEQUE FECHA DE EMISIÓN DETALLE 	• MONTO ($) N° DE CTA. CTE. 

1  24-08-2017 Telefónica Móviles Chile S A 15.700 

' 

 

2  30-11-2017  2.335 
3  17-01-2018 Ballet Folclórico Danzas 300.000 
4  31-01-2018 LDA. S.A. 3.102.169 
5  14-03-2018  100.000 
6  14-03-2018  68.500 
7  26-03-2018  43.362 
8  26-03-2018  47.655 
9  29-03-2018 Eq_uipos Médicos Zepeda y CI 250.000 

SUBTOTAL 3.929.721 

N° CHEQUE FECHA DE EMISIÓN DETALLE MONTO ($) N° DE CTA. CTE. 
1  30-06-2016 Sin detalle 117.956  

 

2  04-08-2016 Sin detalle 22.862 
3  24-11-2016 Sin detalle 27.900 
4  08-06-2017 Municipalidad de La Florida 34.638 
5  24-11-2017  6.474 
6  24-11-2017  3.700 
7  24-11-2017  70.946 
8  24-11-2017 Servicio de Ingeniería 47.880 

SUBTOTAL 332.356 

Fuente: Tablas elaboradas por el equipo de fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, sobre la base de la información obtenida de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2018, 
proporcionadas por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio. 
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