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PREG: 5.006/2011 INFORME FINAL, N° 46 DE 2011,
SOBRE AUDITORIA A LA INVERSiÓN
EN INFRAESTRUCTURA EFECTUADA
EN LA MUNICIPALIDAD DE
VALPARA(SO.

VALPARAlso,

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de la Contraloría Regional de Valparaíso para el año 2011, se
efectuó una auditoría técnica en la Municipalidad de Valparaíso, a la inversión en
infraestructura efectuada durante el período comprendido entre el1 de enero al 31
de diciembre de 2010.

Objetivos

Verificar que los contratos de obras
sometidos a examen, tanto en su etapa de licitación, adjudicación y ejecución, se
hayan ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos,
especificaciones técnicas y la normativa que los regulan, verificando además, que
los pagos efectuados guarden la debida concordancia con los avances físicos de
cada proyecto.

Metodología

La revisten efectuada se desarrolló en
conformidad con las normas y procedimientos aceptados por esta Contraloría
Regional, e incluyó las pruebas de validación correspondientes y otros
procedimientos técnicos que se consideraron necesarios conforme a las
circunstancias.

Universo y Muestra

De conformidad a los antecedentes
proporcionados por la Secretaría Comunal de Planificación -SECPLA-, durante el
período auditado, la Municipalidad de Valparaíso adjudicó 21 proyectos cuyo
detalle se adjunta en el anexo N° 1, de los cuales se seleccionaron 3 contratos,
esto es, Mejoramiento Auditorio María Eisler, Construcción Pavimentación Calle
Décima de Placilla, Valparaíso, y Construcción Redes de Alcantarillado Roblería
Valparaíso, equivalentes a un 34,17 % de los montos invertidos en dicho período.

Año N°deObras MontoInvertido Montode laMuestra
(M$) Muestra (M$) %

flO_1_0 2_1 1_.3_9_6._03_5_.5_31_.- 3 4_76_.9_8_0._46_2_.- __ 3_4,_17_

~

A:~A LA SEÑORA~r' ~ONTRALOR REGIONAL
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso
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Antecedentes Generales

La Municipalidad de Valparaíso 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 el progreso social y cultural. Se regula por la ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, debiendo conforme a ello, entre otras
funciones, elaborar el plan de desarrollo comunal y plan regulador comunal,
promover el desarrollo comunitario, aplicar las disposiciones sobre transporte,
tránsito público, construcción y urbanización y velar por el aseo y ornato de la
comuna.

En la materia objeto de la presente
auditoría, se identifican cuatro procesos, a saber: licitación, selección, adjudicación
y ejecución de la obra.

La regulación específica para tales
procesos, la conforman las bases administrativas generales y especiales, los
términos técnicos de referencia, el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975 y el
decreto supremo N° 47, de 1992, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que aprobaron la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
-LGUC- y -OGUC-, respectivamente, además de los planos y especificaciones
técnicas de los proyectos y, en la medida que corresponda, los convenios
suscritos con otros Órganos del Estado.

Los resultados del examen realizado
fueron expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de
Observaciones N° 46, remitido a la Municipalidad de Valparaíso, mediante oficio
N° 13.767, de 2011, el que fue respondido por esa entidad edilicia a través del
oficio N° 530, del mismo año, cuyo análisis y antecedentes sirvieron de base para
la elaboración del presente informe final.

1.- SOBRE EL CONTROL INTERNO

Conforme a lo previsto en los artículos 21
y 24, de la citada ley N° 18.695, es la SECPLA, la que elabora las bases
administrativas generales y especiales -BAG- y -BAE-, respectivamente, según
corresponda, para los llamados a licitación y la Dirección de Obras Municipales
-DOM-, la que cumple con las funciones de dirigir las construcciones que sean de
responsabilidad municipal, sean éstas ejecutadas directamente o a través de
terceros.

Sobre el particular, de acuerdo con el
organigrama de la municipalidad, la Dirección de Obras Municipales -DOM-,
cuenta con los siguientes departamentos: Técnico de Desarrollo Urbano y
Edificación, de Catastro y Certificación, de Documentación Técnica y Estadísticas
y de Inspección Técnica de Obras. Este último lo conforman cinco profesionales
de la planta municipal: cuatro constructores civiles y un arquitecto que cumple las
funciones de jefe de la unidad.

Por otra parte, es útil anotar que la
Dirección de Control del municipio -para cumplir con la función que le encomienda
el artículo 29 de la referida ley, respecto de la materia en estudio-,cuenta con un

t-feSional ingeniero constructor, el cual:ediante inspecciones selectivas verifica



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORfA REGIONAL DE VALPARAfsO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

que las faenas y los pagos realizados, con recursos municipales, se ajusten a lo
contratado, análogamente ejecuta el control a obras pagadas por esa entidad
edilicia y que cuenten con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional e Instituto Nacional de Deportes.

Cabe agregar que la Municipalidad de
Valparaíso cuenta con un Manual de Auditoría de Obras de la Unidad de Auditoría
y Control de Obras de la Contraloría Municipal.

En lo que se refiere a las bases de
licitación, procede anotar que dependiendo del financiamiento de los proyectos de
que se trate, se utilizan formatos preestablecidos, o bien son confeccionadas
directamente por la SECPLA, posteriormente son aprobadas por las direcciones
de control y asesoría jurídica, para finalmente contar con la conformidad de la
autoridad comunal.

En cuanto a la ejecución de los proyectos,
se determinó que los estados de pago son autorizados por el inspector técnico de
obras -ITO- y el DOM, previa visita a terreno para comprobar que la información
contenida en términos del avance físico sea fidedigna, y luego son autorizados por
el director de finanzas, quien comprueba que los antecedentes sometidos a su
consideración cuenten con la visación de los funcionarios a cargo del control de
las obras.

Por su parte, las comisiones de evaluación
y recepción de las obras, son designadas formalmente mediante decreto alcaldicio
y, en general, las integran el SECPLA, el DOM, el Director de Control y el
Secretario Municipal como ministro de fe, sin que se derivaran observaciones en
cuanto a su conformación respecto de los proyectos revisados.

De lo expuesto, corresponde manifestar
que de los proyectos en examen no se desprenden observaciones que formular.

11.SOBRE EJECUCiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS

1.- Nombre de la Obra: "Mejoramiento Auditorio María Eisler".

Financiamiento: Instituto Nacional de Deportes y Municipalidad de Valparaíso.
Documento de Adjudicación: Decreto alcaldicio N° 1.765, de 22 de julio de 2010.
Contratista: Ingeniería, Construcción, y Servicios Valinco Ltda.
Monto Adjudicado: $169.230.400, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 120 días corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno,
más una ampliación de plazo de 60 días, aprobada por decreto alcaldicio
N° 3.045, de 6 de diciembre de 2010.
Fecha de Inicio: 9 de agosto de 2010.
Fecha de Término: 7 de diciembre de 2010, prorrogada al 5 de febrero de 2011.
Contrato: A suma alzada, de 29 de julio de 2010.
Recepción Provisoria: 15 de febrero de 2011 aprobada mediante decreto alcaldicio
N° 734 de 18 de marzo de 2011.
Recepción Definitiva: 15 de septiembre de 2011.

El proyecto consistió en el mejoramiento
de la infraestructura deportiva y equipamiento del Auditorio María Eisler. Entre las
obras a ejecutar se contempla la instalación del cierre exterior en albañilería
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reforzada, cierro metálico de la cancha de fútbol, 3 graderías metálicas de 16,50 m
de largo, reparación de camarines, ejecución de baños públicos incluidos los de
discapacitados, caseta de turno y oficina administrativa. Además, se considera la
nivelación de superficie y el corte del cerro, para dar cabida a las dimensiones
reglamentarias de la cancha existente.

Inspección:

De los antecedentes del contrato, se
constató que no se cumplió con lo dispuesto en el numeral 24 -Recepción de las
Obras-, letra B -Recepción Definitiva-, de las bases administrativas, las que
dispusieron que transcurridos 180 días a contar de la fecha de la recepción
provisoria la ITO procederá a la recepción definitiva. En efecto, en la especie se
verificó que la recepción provisoria se efectuó el 15 de febrero y la recepción
definitiva se realizó el 15 de septiembre, ambas de 2011, es decir 212 días
después de la recepción provisoria de las obras.

En relación con lo anterior, el municipio
señala que las obras se terminaron efectivamente el 5 de febrero de 2011 y el
atraso en la recepción definitiva se debió a la necesidad que el contratista
solucionara, dentro del plazo de 30 días, determinadas observaciones que le
fueron planteadas por la comisión receptora.

Ahora bien, sin perjuicio de considerarse
atendible la explicación del municipio, no es posible dar por subsanada la
observación, por cuanto no se acompañan los antecedentes que acrediten lo
antes expuesto, lo cual será verificado en una auditoría de seguimiento.

Por otra parte, respecto a la ampliación de
plazo sancionada mediante el decreto alcaldicio N° 3.045, de 6 diciembre de 2010,
no consta que se haya efectuado la prórroga a la vigencia de la boleta de garantía
para el fiel cumplimiento del contrato, vulnerando lo establecido en el numeral
tercero de la modificación de contrato y los puntos 13 y 21 letra j ,de las bases
administrativas de la licitación, que disponen que tal vigencia deberá ser igual al
plazo ofertado más 60 días corridos y mantenerla vigente hasta tramitar la
correspondiente acta de recepción provisoria, toda vez que la boleta de garantía
N°392.471, del Banco Bel, caducó el 30 de enero del año en curso.

Sobre esta materia, la entidad edilicia
manifiesta que la recepción provisoria tuvo lugar el 15 de febrero de 2011 y que, a
esa fecha, se encontraba vigente la boleta de garantía N° 391.264, del Banco Bel,
por un monto de $ 8.461.520.-, con validez hasta el 2 de marzo del mismo año,
cuya copia adjunta.

Al respecto, se comprobó que
efectivamente la boleta de garantía indicada por el municipio, extendió la vigencia
de la caución anterior, sin embargo, no es posible dar por subsanada la
observación, toda vez que se constató que con dicha vigencia igualmente se
incumplió lo prescrito en las bases de licitación. Ello, por cuanto atendido a que el
plazo de ejecución de las obras fue ampliado hasta el 5 de febrero de 2011, el
vencimiento de la referida boleta se debió fijar para el 6 de abril del mismo año,
esto es, 60 días después del nuevo plazo otorgado.
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En atención a lo anterior, el rnurucipio
deberá adoptar las medidas pertinentes, en orden a que situaciones como la antes
descrita no se repitan en futuros contratos.

A la fecha de la visita, el contrato se
encontraba pagado en un 100 %, conforme al siguiente detalle:

-
Estado de Pago Fecha Factura Retención ($) Avance (%) Valor ($)

1 6-12-10 65 5.608.360 33,14 50.475.243
2 31-12-10 69 2.853.160 59,54 41.837.275
3 28-01-11 71 O 84,54 42.298.768
4 8-02-11 72 O 94,09 16.157.073
5 4-03-11 74 O 100,00 10.000.521

Total 8.461.520 160.768.880

En lo que se refiere a la correcta ejecución
de los trabajos, se constató que no se ejecutó completamente la partida cierro
exterior metálico de la cancha tal como lo contemplaba la lámina N° 2 del proyecto
de arquitectura, la cual consultó instalarla de forma independiente del muro de
albañilería, en cambio, se montó sobre el citado muro, disminuyéndose con ello
parte de estructura metálica y las fundaciones de tal partida (foto N° 1).

Además, no se llevó a cabo el muro de
contención de hormigón armado de 1,35 m de altura y 67 m de largo, contemplado
en el punto 2.1.1 -Muro de Albañilería Reforzada- de las especificaciones técnicas
y la citada lámina, confeccionándose en reemplazo un muro de albañilería de
piedra (foto N° 2).

Asimismo, tampoco se ejecutó
conjuntamente con la entrada peatonal el pavimento de acceso vehicular en
hormigón 255 Kg/c/m3 de 10 cm de espesor, consultados en el punto 2.1.2 -Obras
Exterior Acceso Recinto- de las especificaciones técnicas y consideradas en el
punto 2.1 del presupuesto del contratista (foto N° 3).

En este mismo orden de consideraciones,
no se aplicó en las bases de los pies derechos de la gradería metálica la pintura
de terminación para las estructuras metálicas definida en esmalte sintético,
consultada en el numeral 2.5 -Graderías de Estructura Metálica- de las
especificaciones técnicas (foto N° 4).

Al respecto, cumple manifestar que en
relación con las partidas examinadas precedentemente no consta sanción en acto
administrativo alguno, de tales modificaciones.

Por último, cabe manifestar que los
conductos de extracción de gases de los calefones en camarines de jugadores no
cumplen con lo establecido en el artículo 80 del decreto N° 66, de 2007, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento
de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas, detallando que estos elementos
deben evacuar a 90 cm. por sobre el nivel de la techumbre, condición que no se
cumplió en tal ejecución (foto N° 5).

Sobre estas materias, el municipio señala,
en primer término, que la modificación del muro de hormigón armado se originó
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por problemas derivados de las características del terreno que impedían fundarlo,
lo que obligó a profundizar las excavaciones, autorizar para tales efectos un
aumento de obras y sustituir dicho muro por uno de piedra.

A este respecto, sin perjurcio de las
razones técnicas que tuvo el municipio para efectuar la referida modificación, ésta
redundó en un cambio del proyecto licitado, ante el cual la entidad edilicia debió
proceder conforme a lo establecido en el punto 25, de las bases administrativas
que regularon el contrato, lo que implicaba convenir con el contratista el precio del
muro de mampostería de piedra y disminuir el valor del muro de hormigón armado
y su fundación conforme a los precios del contrato, lo que no ocurrió en la especie,
por lo que se mantiene la observación, en mérito de lo cual, el municipio deberá
arbitrar las acciones necesarias para regularizar dicha modificación, restituir a las
arcas municipales lo eventuales montos pagados en exceso, si procede, y ordenar
un proceso sumarial destinado a investigar las eventuales responsabilidades
administrativas que se deriven de tal irregularidad.

En segundo lugar, respecto de la falta de
pintura de terminación en los pilares de la gradería metálica y el incumplimiento
normativo de los conductos de extracción de gases de los calefones instalados en
el sector de camarines, el municipio manifiesta que dichas situaciones fueron
solucionadas por el contratista, no obstante lo cual, no es posible dar por
subsanadas estas observaciones, en tanto no se verifique su cumplimiento en una
auditoría de seguimiento.

Por otra parte, la respuesta del municipio
no se refiere a las modificaciones efectuadas a la partida cierro exterior metálico
de la cancha ni a la falta de ejecución del pavimento de acceso vehicular, por lo
que tales observaciones se mantienen, debiendo el municipio, en consecuencia,
arbitrar las medidas pertinentes para que dichas modificaciones sean debidamente
regularizadas y se efectúen las disminuciones correspondientes, lo que será
verificado en una auditoría de seguimiento. Sin perjuicio de ello, esa entidad
edilicia deberá agregar esta materia a la investigación que debe ordenar.

2.- Nombre de la Obra: "Construcción Pavimentación Calle Décima de Placilla,
Valparaíso"

Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Documento de Adjudicación: Decreto alcaldicio N° 2.180, de 9 de septiembre de
2010.
Contratista: Constructora Vía Apia Ltda.
Monto Adjudicado: $192.035.590.- IVA incluido, más aumento de obras por la
cantidad de $8.480.273.- IVA incluido, aprobado por decreto alcaldicio N° 1.011 de
15 de abril de 2011.
Monto Final del Contrato: $200.515.863.- IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 150 días corridos, a partir de la fecha de entrega de terreno,
más 35 y 45 días corridos por aumentos de plazo aprobados por los decretos
alcaldicio N°S 689 Y 1.011 de fecha 10 de marzo y 15 de abril de 2011
respectivamente.
Contrato: A suma alzada, de 4 de octubre de 2010.
Fecha de Inicio: 14 de octubre de 2010.
Fecha de Término Contractual: 1 de junio de 2011.
Recepción Provisoria: 20 de junio de 2011.
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El proyecto comprende entre otras obras
la pavimentación de calzada en calle Décima entre Segunda del Sur y Cuarta del
Sur, contemplando 1.310 m2 en carpeta asfáltica de 7 cm de espesor y 619 m2 en
pavimento de hormigón de 15 cm.

Además, consideró las obras para la
construcción de un puente en el estero El Peral, mediante la ejecución de un cajón
de hormigón armado el que además servirá de base para la pavimentación de la
calle. También, se efectuaron las obras de contención de las aguas mediante la
construcción de gaviones en los bordes del estero.

Inspección:

Se verificó que según informe técnico de
15 de abril de 2011, el contratista solicitó considerar dentro de las partidas del
proyecto la ejecución del circuito de aceras del sector, por lo que requirió aumento
de obras para la pavimentación de 732 m2 de aceras, lo cual fue aprobado
mediante el decreto alcaldicio N° 1.011, de 15 de abril de 2011. Al respecto, es
dable manifestar que no procede el aumento de obra y plazo otorgado, toda vez
que en los documentos licitatorios la partida denominada comoB11-Veredas de
HC e=0.07 m- de las especificaciones técnicas, fue claramente definida en la
planta de pavimentación del plano DRS-P N° 1 de 3 como vereda de hormigón
proyectada a ambos costados de la calle Decima, por tanto corresponde a obras
incluidas en la oferta del contratista.

Ahora, en el caso analizado, es menester
puntualizar que según lo dispuesto en el numeral 4 -Características de Contrato-
de las bases administrativas generales, las cantidades de obra son determinadas
en base al estudio técnico y características del terreno por parte del proponente, y
los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda en consecuencia, pagar
mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnización por concepto o motivo
alguno.

Al respecto, el municipio señala que según
los antecedentes de licitación y el presupuesto del oferente adjudicado, solo se
consultaba pavimentar 113 m2 del circuito de aceras y que el aumento de obras
-autorizado mediante resolución N° 124, de 2011, del Gobierno Regional, cursada
con alcance por este Organismo de Control a través del oficio N° 3.158, del mismo
año- respondió a una petición de los vecinos del sector, debidamente aprobada
por todas las instancias que intervinieron en el proyecto.

Sobre el particular y como cuestión previa,
es útil anotar que conforme se consigna en el citado oficio N° 3.158, esta
Contraloría Regional tomó razón de la resolución que aprobó la modificación del
convenio mandato celebrado entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de
Valparaíso para la ejecución del proyecto de pavimentación de que se trata, lo que
no implicó pronunciarse acerca de la legalidad del referido aumento de obras, por
cuanto el decreto alcaldicio que lo aprobó es un acto exento de toma de razón,
acorde lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 18.695.

Precisado lo anterior, corresponde señalar
que el aumento de obras dispuesto por el municipio no se condice con la
modalidad a suma alzada de la contratación, toda vez que de acuerdo a dicha
modalidad, el pago de las partidas se realiza sobre la base de las cantidades de
obras estimadas para la correcta ejecución del contrato al momento de su
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celebración, aun cuando la cubicación final de lo efectivamente realizado sea
diversa, asumiendo el contratista las diferencias que pudieran existir y con ello la
contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificación.

En efecto, es de la naturaleza de este tipo
de acuerdos el riesgo que debe soportar el contratista de ejecutar una cantidad de
obra superior a la que previó, lo cual a su vez tiene como contrapartida el derecho
a cobrar la totalidad de las partidas, aun cuando lo efectivamente ejecutado sea
inferior a lo previsto, salvo que se trate de aumentos, disminuciones u obras
extraordinarias que deriven de un cambio de proyecto que no pudo tener en
cuenta el ejecutor al presentar los precios de su oferta (aplica dictamen N° 59.916,
de 2011).

Por consiguiente, no existiendo constancia
de que en este caso haya tenido lugar un cambio de proyecto efectuado por el
municipio, sino sólo una diferencia entre las cantidades de obras presupuestadas
por el contratista y las que resultaron en definitiva, se mantiene la observación,
debiendo esa entidad edilicia arbitrar las acciones que resulten necesarias para
que el monto pagado en exceso sea debidamente restituido al municipio en el
plazo de 20 días hábiles a contar de la recepción del presente informe, vencido el
cual deberá informar a esta Sede Regional, de lo contrario se procederá a formular
el reparo correspondiente. Del mismo modo, el municipio deberá incorporar estas
materias al procedimiento disciplinario señalado en el punto 11.1precedente, con el
objeto de indagar las eventuales responsabilidades administrativas de los
funcionarios que autorizaron el referido aumento de obras.

A la fecha de la visita, el contrato se
encontraba pagado en un 100%, conforme al siguiente detalle:

Estado de Pago Fecha Factura Retención ($) Avance % Valor ($)

1 3.11.10 42 6.770.090 35,00% 60.930.806
2 2.12.10 44 2.831.690 67,00% 58.366.425

3 31.12.10 45 O 83,40% 31.297.056

4 16.02.11 54 O 90,00% 12.630.010
5 16.05.11 64 424.Q13 90,00% 7.096.508

6 30.06.11 68 O 100,00% 20.169.266

Totales 10.025.793 190.490.071

Respecto a la ejecución de los trabajos, no
existen observaciones que formular, por cuanto según se pudo comprobar, éstos
se ajustaron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas y planos del proyecto.

3.- Nombre de la Obra: "Construcción Redes de Alcantarillado Roblería
Valparaíso" .

Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Documento de Adjudicación: Decreto alcaldicio N°2.264, de 15 de septiembre de
2010.
Contratista: H.R.A. Ingeniería Civil Limitada.
Monto Adjudicado: $115.714.472.-, IVA incluido.
Plazo de Ejecución: 140 días corridos, a contar de la fecha de acta de entrega de
terreno, más una ampliación de plazo de 15 días, aprobada por decreto alcaldicio
N°673, de 7 de marzo de 2011.
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Fecha de Inicio: 18 de octubre de 2010.
Fecha de Término Contractual: 22 de marzo de 2011.
Fecha de Término Real: 22 de marzo de 2011.
Contrato: A suma alzada, de 18 de octubre de 2010.
Recepción Provisoria con observaciones: 6 de abril de 2011
Recepción Provisoria sin observaciones: 29 de junio de 2011

El proyecto se ubicó en el cerro Ramaditas
de la comuna de Valparaíso y consistió en la construcción de un conjunto de redes
de alcantarillado, las cuales se empalman al colector existente de acero que posee
un diámetro de 180 mrn-, ubicado en la Quebrada Roblería.

La iniciativa sanitaria benefició a 19 lotes,
en los cuales se emplazan 40 viviendas, por lo cual la mayoría de las instalaciones
realizadas atraviesan dichos predios particulares.

Inspección:

Del examen de la documentación del
contrato, se determinó que la Unidad Técnica a cargo de la inspección de las
obras, en términos generales verificó el cumplimiento de las exigencias previstas
en las especificaciones técnicas y demás antecedentes que regularon su
ejecución, comprobándose a su vez, que la construcción del proyecto, se ajustó a
los requerimientos establecidos, lo que se acredita a través de las certificaciones
contempladas, tales como ensayes de materiales y planos as-built.

Sin perjuicio de ello, cabe consignar que el
municipio pagó el último estado de pago, no obstante que el contratista no obtuvo
la recepción del servicio sanitario, transgrediendo lo dispuesto en el ítem 3
numeral 20.1 -Recepción Provisoria- de las BAG, que señala que si el contratista
no contase con el certificado de recepción de la empresa ESVAL S.A., el estado
de pago final quedará condicionado a la entrega de dicha certificación.

En efecto, la empresa sanitaria a través de
carta N°1.393, de 29 de junio de 2011, deja en manifiesto que si bien las obras se
encuentran ejecutadas en su totalidad y con la conformidad técnica, éstas serán
recepcionadas una vez que las servidumbres asociadas al colector y desagües se
encuentren constituidas e inscritas en el conservador de Bienes Raíces de
Valparaíso.

Sobre el particular, corresponde tener
presente que de conformidad a lo establecido en la letra o) del numeral 16
-Obligaciones de Contratista- de las BAG en caso que la obra involucre sectores
que no correspondan a un bien nacional de uso público, la empresa contratista se
deberá encargar de los aspectos técnicos relacionados con las servidumbres de
paso y las comunidades de desagües y la municipalidad se hará cargo de la
gestión administrativa frente a los diversos servicios.

En relación con lo anterior, el murucipio
hace presente que el ítem 3 numeral 20.1.1, de las BAG, admite la posibilidad de
que el contratista presente solamente la solicitud de recepción de las obras
ejecutadas ante ESVAL S.A., como ocurrió en la especie, ante lo cual la empresa
sanitaria, mediante la carta N° 1.393 citada en párrafos precedentes, otorgó su
conformidad técnica, por lo que se cursó el último estado de pago.
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La respuesta del municipio no resulta
atendible, ya que, si bien la mencionada disposición de las bases efectivamente
acepta la presentación de la solicitud de recepción ante los servicios
correspondientes, la misma agrega que, en ese caso, el estado de pago final
quedará condicionado a la entrega de los certificados de recepción emitidos por
aquellos, lo que permite colegir que no procedía cursar el último estado de pago al
contratista, mientras éste no obtuviera el certificado de recepción de la referida
empresa sanitaria.

Además, el municipio no ha acreditado
que el contratista haya entregado algún producto relacionado con los aspectos
técnicos en la tramitación de las servidumbres de paso, conforme lo exige la letra
o) del numeral 16 de las BAG, por lo que se mantiene la observación, debiendo
esa corporacióh cuantificar el costo asociado a dichas gestiones y arbitrar las
acciones pertinentes para su reintegro y retención hasta que éstas se hayan
concretado y se cuente con la recepción de la empresa sanitaria, debiendo,
asimismo, investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los
funcionarios que autorizaron el estado de pago final del contrato.

Ahora bien, a la fecha de la visita, el
contrato se encontraba pagado en un 100 %, conforme al siguiente detalle:

Estado de Pago Fecha Factura Retención ($) Avance (%) Valor ($)

1 29-11-10 540 2.673.023 33,00 24.057.203
2 22-12-10 541 3.112.701 65,00 30.965.371
3 09-01-11 546 O 83,00 30.476.573
4 07-03-11 550 O 95,00 12.504.212
5 22-03-11 595- o· 100 11.925ó389

Total 5.785.724 109.928.748

Conclusiones

1.- La Municipalidad de Valparaíso, para
la ejecución de futuros proyectos, deberá atenerse estrictamente a las
disposiciones previstas en las bases administrativas generales y especiales,
especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes que regulan cada una de
las licitaciones, así como también a los procedimientos que para cada caso en
particular se disponen, especialmente lo que dice relación con el cumplimiento de
plazos de recepción, supervigilancia de la vigencia de los instrumentos de caución,
cumplimiento de normas técnicas, y entrega de la documentación exigida para la
recepción de las obras, de manera que los proyectos contratados se ejecuten con
estricto apego a dichas exigencias, lo cual será objeto de fiscalización en futuras
auditorías que, sobre la materia, efectúe este Organismo de Control.

2.- En cuanto a las deficiencias
constatadas en los tres proyectos analizados, la Municipalidad de Valparaíso
deberá disponer la sustanciación de un sumario administrativo, con el objeto de
determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de
los funcionarios involucrados en los hechos descritos, relativos a la recepción y
pago de partidas no ejecutadas, falta de reqularlzación de modificaciones de
proyecto que importaron disminuciones de obra, aprobación de aumentos de obra
improcedentes y autorización de estados de pago al margen de las disposiciones
de las BAG, por lo cual, esa municipalidad deberá remitir los decretos alcaldicios
que lo ordena dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción del
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presente informe y en su oportunidad, los de término, conjuntamente, con los
antecedentes sumariales respectivos, para el trámite de registro, en la medida que
proceda, conforme lo dispone el artículo 53, de la ley N° 18.695, en concordancia
con las inducciones impartidas en el dictamen N° 32.148, de 1997, de esta
Contraloría General de la República.

3.- Sin perjuicro de lo anterior, atendido
los pagos en exceso observados en los puntos 11.1y 11.2del presente Informe
Final, el municipio deberá arbitrar las medidas para obtener su restitución en el
plazo de 20 días hábiles a contar de la recepción del presente documento, dando
cuenta de ello a esta Contraloría Regional en igual plazo, de lo contrario se
procederá a formular el reparo correspondiente.

En consecuencia, corresponde que el
presente Informe Final sea puesto en conocimiento tanto del Alcalde de la
Municipalidad de Valparaíso, como del Concejo Municipal de la mencionada
Corporación.

Saluda atentamente a Ud.,

MAR A JOHNSON OPORTUS
Jefe de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRAbORI/\ OilNEML PIa ~A REPUBLlCA
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ANEXO N° 1

OBRAS LICITADAS 2010

Tipo de Monto
Nombre Proyecto Estado MuestraInversión $

1. REPARACION ESTRUCTURAL y TECHUMBRE EDIFICIO
83.387.974 AdjudicadaMUNICIPAL AV.ARGENTINA. -

2. ILUMINACION y EMPODERAMIENTO VECINAL EN EL
18.000.000 AdjudicadaCUIDADO DE CANCHA J LEPELEY. -

3. CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO
FNDR 115.714.472 Adjudicada SiROBLERIA, VALPARAISO.

4. CONSTRUCCION PAV.1° NORTE (CUARTA-ADRIANA
37.380.185 AdjudicadaVICUÑA). -

5. FABRICACiÓN E INSTALACiÓN PARADEROS
68.058.417 Adjudicada(PROTOTIPO PEDRO MONTT). -

6. PLAN DE MEJORAMIENTO Y REGULARIZACiÓN
ELÉCTRICA DE VALPARAisO FASE 1: CERRO TORO 29.493.399 Adjudicada -
PRIMERA ETAPA.

7. PROYECTO MEJORAMIENTO AUDITORIO MARrA EISLER,
IND-IMV 169.230.400 Adjudicada SiCERRO LOS PLACERES, VALPARAISO.

8. HABILlTACION PRELIMINAR SALA MUSEO DE ARTES
132.740.971 AdjudicadaPALACIO BABURIZZA FASE 3. -

9. INGENIERiA DE PAVIMENTACiÓN Y OBRAS
19.996.500 AdjudicadaCOMPLEMENTARIAS 2010 N°2. -

10. CONSTRUCCION PAVIMENTACION SANTA ELENA
88.551.252 AdjudicadaVIEJO, U.v.95 -

11. CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE DECIMA DE
FNDR 192.035.590 Adjudicada SiPLACILLA, VALPARAISO.

12. MEJORAMIENTO LICEO TÉCNICO FEMENINO. 19.829.197 Adjudicada -
13. MEJORAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

19.994.120 AdjudicadaFCO ARAYA BENNET. -
14. MEJORAMIENTO LICEO TECNICO MATILDE BRANDAU

19.000.000 AdjudicadaDE ROSS. -

15. MEJORAMIENTO LICEO TÉCNICO MARIA LUISA
19.995.351 AdjudicadaBOMBAL B-26. -

16. MEJORAMIENTO INSTITUTO MARíTIMO A-15. 19.980.533 Adjudicada -
17. CONSTRUCCION PAVo CALLE EL TRANQUE, UV 13B. 22.379.150 Adjudicada -
18. INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS 123.902.118 AdjudicadaPROYECTOS SECTOR LA POLVORA. -

19. CONSTRUCCiÓN MÓDULO DE INFORMACiÓN 71.583.376 AdjudicadaTURisTICA PARA VALPARAISO. -
20. CONS. ADICIONALES FSV SONRISAS FRENTE AL MAR-

45.529.000 AdjudicadaWE FOLlCHE, VALPO. -
21. MEJORAMIENTO CANCHA DE BASQUETBOL MERLET-
COCORDILLERA Y REPOSICiÓN CANCHA DE BABY FÚTBOL 79.253.526 Adjudicada -
LA CAMPANA -C0 TORO.

TOTAL 1.396.035.531
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ANEXO 2
Fotografías

"Mejoramiento Auditorio María Eisler".

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

~-'.
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Foto 4.

Foto 5.
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