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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
II CRM UACN°: 160/2019v 	QUE SE INDICA. 

SANTIAGO, 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

18 OCT 2019 	N°  12.627 

11111121111111 

Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final 
N° 650, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta 
contable N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CÓNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ' 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

II CRM 	N°: 
II CRM UAC N°: 

305/2019 
162/2019 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE SE INDICA. 

SANTIAGO, 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

18 OCT 2019 
	

N° 12.628 

1 : 
2132201910181262B 

Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final 
N° 650, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta 
contable N°215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017, con el fin 
de 'que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de 
su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de,  este órgano colegiado 
entregándole copia. 

Al respecto Ud. deberá acreditar ante esta 
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada la sesión. 

Saluda atentamente a Ud., 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

II CRM 	N°: 	305/2019 
II CRM UACN°: 	161/2019 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE SE INDICA. 

  

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA - 

REGIÓN 132 

21322019101812929 

Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final 
N° 650, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cargo a la cuenta 
contable N° 215-31, por la Municipalidad de Paine durante el año 2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II coNTRALoRIA REGIoNAL METRoPoLITAN-A DE SANTIAGo

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

II CRM N'
IICRM UAC N"

305/2019
159t2019

INFORME DE SEGUIMIENTO AL
INFORME FINAL NO 650, DE 2018,-
soBRE AUDIToRIA A LoS GASToS
EFECTUADOS CON CARGO A LA
CUENTA CONTABLE N"215-31, POR LA
MUNICIPALIDAD DE PAINE DURANTE EL
Año 2017.

sANlAGo, lE00T,Z0l9

De acuerdo cgn las facultades establecidas
. en la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contralorla General de la

Reptiblica, se realizó el seguimiento a las obgervaciones contenidas èn el lnforme
Final N'650, de 2018, sobre auditoría a los gastos efectuados con cãrgo a la
cuenta eontable N" 215-31 , por la Municipalidad de Paine durante el año 2017 .

sesu imiento esia contrarorí" ResioåTiTirs#:poriåna 
tfJ:å 

å".1,'o,ll"i'Tl
implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrolio Sostenible, ODS,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030,
para la erradicación de la pobréza, la protección del planeta y la prosperidad de
toda la humanidad. En tal sentido, esta fiscalización se enmarca en el ODS, N" 11,
Ciudades y Cornunidades Sostenibles y N' 16, Paz, Justicia e lnstituciones
Sólidas,

- El proèeso de seguimientç consideró el
referido lnforme Final N" 650, de 2018, y la respuesta del municipio a dichd
docúmento, remitida mediante el Sister¡a de Seguimiento y Apoyo CGR, según lo
dispuesto en el oficio N'14.100, de 6 de junio de 2018, de este Organismo de
Control.

Los antecedentes aportados fueron
analizados con el objeto de comprobär la pertinencia de las acciones correctivas
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican.
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CONTRALORíA GENERAL DE. LA REPUBLICA
II CONTRATORíA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO.

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

1. OBSERVACIÓN OUE SE SUBSANA,

q

coÑcLUsrÓN

Al respecto y en v¡rtud
de las gest¡ones
acreditadas por la
ent¡dad fiscal¡zada, se
subsana lo objetado..

. ANALISIS DE LA
RESPUESTA Y

VERIFICACIONES
REALIZADAS

En alenc¡ón a .los
entecedêntes
presentados, cop¡as
de los respect¡vos
öomprobantes
contables. se ven-ficó
el taaspaso a la cuenta
contable N" 21601,
"Documentos
caducados", de los 3
cheques obsewados.

RESPUESTA
DEL

MÙNICIPIO

Apoûó los
comprobanles
contables
N* 590. 591 y
591, de 2019,
relat¡vos a los
documentos
observados-

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Ên la auditoría fectuada, delexamen de las conciliaciones bancarias al30 de.¡unio de 2018, de las cuentas
coßientes N-  y , ambas del Barco de Ch¡le, se advirt¡ó la ex¡stencia de
cheques giradgs y no çobrados por las sumas $ 3.929.721, y $ 332.356, respectivamente, que pe¡manecen
registEdos en ese item de la conciliación¡ancaria a pesar de haber expirado el plazo le(¡àl para su cobro,
los cuales no habían s¡do regularizados contablemente: pese â estar, caducados, ,

Esta Sede Reg¡onal hizo presente que ello ¡ncumpl¡ó el ofi¿¡o N" 60.820, de 2005, de este Organismo de
,Controt, además detrasgred¡r lo estipulado en el artículo 3' de la ley N" T8.57å Orgán¡cá Constituc¡onal de
Bases Ge¡erales de la Âdm¡¡istrac¡ón del Estado, e incumplir lo ¡ndicado en los numerales 50 y 51 del
literal b), "Registro opoÍtuno y adecuado de las ûansacc¡ones y hechos", del capítulo lll, 'clasificación de la
Normas de Control lntemo', de la resolución N" 1.485, de'1996, de esta Entidad de Control.

En su respuesta al preinfome, la entidad ed¡l¡c¡a regularzó 14 de los 17 cheques girados y no cobrados; en
cuarÌto a los chequqs restantes; series N- .+556 y 20425, por S 250.000 y 9117.956, respect¡vamente,
¡nd¡co que de acuerdo a sus reg¡stros, estos fuèron retirados por las as¡stenles soc¡alès-para ser
enlregados, desconociendo-por qué no habían s¡do cobrados o devueltos a Tesoreria Munic¡pal, ya que la
iiìstrucción es devolver los cheques caducados a tesoGría, para que Contab¡lidad pueda emit¡rlos
nuevamente. Respecto al cheque de serie l.l" 22170, pol I27.9OO, a favor, de Aguas And¡na S.A, adjuntó el .

comprobante que acredÌta sr"r entrega a la empresa, y Jeiteró que desconoce por qué no ha s¡do cobrado- No
obstante todo lo anterìor, expresa que realÈará las gest¡ones administrativas para la regularizac¡ón de ¡os
docum-entos cuest¡onados.

En v¡sta qqe aún restaban por regular¡zar 3 de los cheques me¡c¡onados, en el lnfome F¡nal N" 650, de
2018, se mantuvo la observac¡ón hasta que ello no se concrete, deb¡endo acredìtar aquello en el plazo de 60
días háb¡les-

Obgervac¡ón clasificada en el aludido lnforme F¡nal N' 650, de 2018, comoi (C) compleja

OBSERVACIÓN
N

ll l. Examen de
cuentas.

1.2. Sobre
cheques girados y
ro cobrâdos.

2



, CONTRALORíA GENERAL.DE LA REPÚBLICA
. II CONTRALORíA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

2. OBSERVACIONESQUESEMANTIENEN.

DERIVADA
ACCrÓN

La ent¡dad
deberá
cont¡nuar
ejerc¡endo las
medidas que
sean
procedentes
para recuperaf
el monto no
cobrado al
contrat¡sta por
el alraso de
115 días
cor,idos en el
término de los
trabajos,
además de
aquellas que
permitan que
en lo sucesivo
se dé
¡nestricto
cumpfimiento
a fa norma
que fr'ge la
materja, lo que
deberá ser
vedficado por
el D¡rector de
Control, en un
plazo máximo
de 60 díâs
hábiles.

coN-
CLUSIÓN

Se mantiene
lo ob6erva-
do,r por
cuanto las
acciones
informadas,
se
encuenttan
eo curso,
pers¡st¡e-ndo
la situación
objetada.

ANÂLISIS DE LA
RESPUESTA Y
VERIFICACIÓN

REALIZADA

Sin embafgo, al ciene
del segu¡m¡ento, no
constó el pãgo efedivo
de la multa cursada,
como tampoco la
notificâción anunc¡ada
por ta entidad edilicia.

En atenc¡ón a los
antecedentes aportados,
se verifiçó que med¡ante
ofic¡o ord¡nario N' 9, de
2019, el DOM sol¡citó al
contrat¡sta el reintegro
por $1.283.434,
conforme al cálc¡.¡lo
efecluado por d¡cha
entidad ed¡licia, el cual
se obtuvo del cobro por
l 15 días. de multa. por
un total de $ 1.724.240,
al que le fue descontado
el pago de m¡jfta ya
efecluado þor el
contrat¡sta por
$ ¡140.806.

A su vez, se constó el
envío del citado oficio
N" 9, de 2019, por
coneo eledrón¡co de
2019, a la empresa
contrat¡sta, en que
detalla, que dicha carta
tue despachada por
coneo certificado de
2019.

RESPUÉSTA
DEL MUNICIPIO

PaÊ las
observaciones
de los literâlês

'a) y b), aportó el
memorándum
N' 82, de 20 de
20'19, de la
DOM, en el que
solicita al
Director ' de
Asesoría
Jurídica, ambos
de. la
Mun¡cipalidad db
Paine, eñeduar
las . acciones
legales de
acuerdo a lo
instruido en el
¡nforme Fina¡

' N'650, de
2018, de este
o¡¡ge¡i. por
cuânto luego de
requerido el
reintegro al
contrat¡sta,
rned¡ante el
oficio ord¡nario
N' 9. de 2019.
del Direclor de
Obras
Mun¡cipales, no
obtuvo
¡espuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
!

Respedo a la auditoría al contrato "Construcc¡ón plazoleta de acceso ban¡o Altos de Cantillana", se
observó , eo síntesis, que el munlc¡pio deb¡ó haber apl¡cado una multa por el periodo transcurido entre el

'24 de ¡unio Ce 2016 y el 17 de octubre del mismo año, po|115 días conidos, y no pgr 4l días co¡ridos,
como tue ¡ndic€do en el folio N" 34, de 10 de noviembre de 20't6, del libro de obr¿s, contab¡l¡zados desde
el 25 de iun¡o y 4 de agosto de 2016, que impl¡caron un monto de $ 614.719, ya que recién en esa data -
'17 de ociubre- se concretó la entrega del certificado oto(iado por Aguas And¡nas,.cuya obtención, era de
responsab¡lidad delcontrat¡sta, y se encontraba prev¡sto entre los antecedentes que este debía entregar al
momento de so¡icitar la recepción de las obras-

Hecho que no tse ajustó a las.condiciones contracfuales, más aún cuando el solo hecho de ex¡gir el
comprobante de ingreso de ¡a solicitud de rec€pción presentada ante Aguas Andinas, no ¡mplicaba
necdsariamente que se obtend¡ía la certificac¡ón requer¡da. Y trasgredió lo d¡spuesto en los numerales 8.1
y 10-1.1 de las BasesÁdm¡n¡strativas No.mas Gener¿le's que r¡gieron la contratac¡ón en comento. Además
de ¡ncumpl¡r, ef acápite "Alc€nce de¡ Proyeclo:, del tftulo "Gene¡al¡dades", de las especif¡caciones técnicas
del proyec{o. Así también, las bases administrativas que establecieron en su numeral 9.5,- "Multas", que,
en caso de atraso en la ejecÀción de la obra, se aplicará una-multa de 0,15olo del valor del coqtrato por día
de atraso.

El municip¡o en su respuesta al preinforme, ¡nd¡có que, en junio de 2016, el. contrat¡sta ya había solicitado
ä h Direcc¡ón de Obras Munic¡pales (DOM) la recepc¡ón de ¡a obra, no s¡endo entregada por falta de
antecedentesy no por construcc¡ón incomplela, junto con el ¡ngreso por parte del contrat¡sta de la solicitud
de fact¡bil¡dad ante el organ¡smo competente el 5 de agosto. Agregó que se tuvo presente el plazo de 20
días háb¡les para que las emp¡esas sanitañas se pronunc¡en acerca de los certificados, pronogables, que
indico, -no puede periud¡car al contral¡sta.

Esta Ent¡dad de Control, hizo presente que objetó que la multa se haya aplicado hasta la fecha en que el
contratista hizo entrega de la cop¡a del comprobante de atención en.Aguas Andinas, y no del cert¡ficãdo
otorgado po¡ esa empresa, cond¡cióñ que debía cumplir el contratista para solicitar la .ecepc¡ón de las
obras. Así, se prec¡só que no resultó atend¡ble que pará la apl¡cac¡ón de ¡a multa se considerara el t¡empo
de tramitac¡ón por parte de la empresa sanilaria, por cuanto la data del comprobante de alenc¡ón
presentado por el contratista, este recién comenzó la lram'rtâción para obtener êl aludìdo cedificâdo el 5 de
agosto de 2016, esto es. ya venc¡do el plaà propuesto por el contrat¡sta en su oferta. en c¡rcunslancias

.que debiórealzar d¡cha gest¡ón durante la ejecución. 
'

Además, el munic¡p¡o tampoco adjuntó a su respuesta alguna documentación que diera cuenta que el
t¡empo que transcurríó entre el ¡nicio de la tram¡tación del referido certificado, hasta su obtencióh -17 de
odubre de 201è, se haya debido a atrasos poÍ parte de la empresa sanitaria y no a eventuales
correcciones al proye€io presentado que haya tenido que real¡zar el contrat¡sta.

N"
OBSER.
VACIÓN

Letra a)

t:
Examen
de
cuentas.

2. Sobre
aplicación
de multas.

n
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

ACCrÓN
DERIVADA

coN-
CLUSIÓN

ANALISIS DE tA
RFSPUËSTA Y
VERIFICACIÓN

REALIZADA

BESPUESTA
DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

A su vez, en el pre¡nforme se ob¡etó que la reba¡a de un 30% aplicada a la multa por atraso, b¿io el
argumento de que ex¡st¡eron enores adm¡nistrat¡vos que pudieron afectar, en alguna med¡da, la
tramitación admin¡slrativa del contrato, no eran atendibles, puesto que los erores a los que alude la
func¡onaria municipal en su escrito coÍesponderia a erores proced¡mentales del mun¡c¡p¡o que en nada
alteran las cond¡c¡ones que el contrat¡sta debía cumplir.

Én consecùencia, la dec¡s¡ón de êstablecer un porcentaje de rebaja 3O%- sin su deb¡do respaldo o
fundamento técn¡co, y s¡n contar cen elementos de iu¡c¡o que sustenten el porcentaje dism¡nu¡do, puesto
que estos no se vinculan con días efecl¡vos de atrâso, vulneró el principio de ¡nterd¡cc¡ón de la
arbitrariedad, establecido en el arlículo 19, nlmeral 2, inciso fìnal de la Constituc¡ón Política de la
Repúbl¡ca y en el articulo 2' de la ley N' lÉì.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de
Adm¡nistración del Estado, iunto cln el principio general del debido resguardo de los ¡ntereses fiscales
(apl¡ca citerio contenido en los d¡dámenes N's.2.783 de2OO7,y 23.331 de 2009, todos de este origen)-

Finalmente, se h¡zo presente que las multas üenen su or¡gen en el incumplim¡ento de una obligación
contraclual y no en una fâlta o ¡nÍiacc¡ón, razón por la cual no revisten la naturaleza de una sanc¡ón
adm¡n¡strat¡va, s¡no que se trata ddla consecuenc¡a juríd¡ca de una situación expresamente prev¡sta en las
bases de las l¡c¡tac¡ones y en los contratos respect¡vos y, por consiguiente, no implican el ejerc¡cio de la
potestad sancionadora del Estado (apl¡can d¡ctámenes N"s 65.248, de 2011;8.297 y 21.035, ambos de
2012, de la Contraloría General de la República)-

En su respuesta al preinforme la ent¡dad ed¡l¡c¡a man¡festó, en sintes¡s, que de la lectula y antecedentes
que forman parte del c¡tado decreto N" 4.447, de 2016, est¡mó que este tue suficientemente
fundamentado, y que d¡cha reba¡a se ejerció en base a una facultad expresamente establecida en las
bases de l¡citac¡ón y prev¡o a un informeiurídico fundado.

Se señaló que si b¡en el numeral. 9.5, "Multas', de las Bases Adminjstrat¡vas Generales del contrato,
contempla que la Unidad Jurid¡ca mediãnte ¡nforme fundado podrá pronunciarse sobre las apelaciones de
los contratislas a las multas impart¡das por ¡a Unidad Técn¡ca, el mun¡cipio en su respuesta no apo¡tó
ningún-antecedente o fundamento técn¡co que pemita est?blecer sobre qué base, esa Unidad Juíd¡câ
p.opuso al Alc€lde, en su memo N' 1.948, de I de noviembre de 20't6, rebajar en un 30% la multa 

]

cursada, n¡ cómo dicho porcentde se relac¡ona c¡n enores administrativos que habria cometido el l

munic¡pio durante la recepción de los trabajos. - 
|

Siendo así, en el lnfo-rme F¡nal N'650, de 2018, se mantuvo lo observãdo en los literales a) y b) 
|

precedentes, ,requiriéndose. a la entidad ed¡lic¡a adoptar a la brevedad las med¡das convencionales, 
I

admin¡strativas y/o iudicialeslue sean procedentes para recuperaÍ el monto no cobrado al contratista por 
I

el atfaso de ll5 días conìdos en el térm¡no de los trabajos, en un plâzo máx¡mo de 60 d¡as háb¡¡es, 
I

informando de ello a este Ente de Control, lo que seía mateda de un segu¡m¡ento 
I

Observac¡ones clasificadas en elalud¡do lnforme FinalN'650, de 2018, como; (AC), altamente.complejas. I

¡r"
OBSER-
VACtÓN

t.
Examen
de
cuenles-

2. Sobre
apl¡cac¡ón
dê ¡nultes-

Letra b)

q
4
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I

coNcLUstoNEs.

En mérito de lo expuesto, cabe concluir
que la Municipalidad de Paine, realizó acciones que permitieron subsanar la
observación contenida en el cuadro N0 1, del presente informe de seguimiento.

, No obstante lo anterior, se mantienen lag
sitúaciones informadas en el cuadro No 2, con la acción derivada'que se indica,
dándose por concluido el proceso de seguimiento

Finalmente, respecto de las observaciones
que fúeron categorizadas como MC en el lnforme Final objeto de este seguimiento,
se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y
validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del
control interno de la institución, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de
Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizârán a la documentación
subida a la plataforma, con el fin de verificar lq consistencia y veracidad de los
antecedentes, asi como el cumplimiento de las gcciones requeridas.

Remítase al Secretario
Director de Control, ambos de la Municipalidad de Paine.

Municipal y al

Saluda. atentamente a Ud.,

BUSTOS
JEFE

OE APOYO At CUMR¡UIS¡IO
II, COI{TRA¡.ORIA REGIOI,IAL

'iEfRoPoI.J¡Al'lA DÊ sANnAGo
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