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CONTRALORÍA REGI_QNAL DE CQQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL E;XTERNO -

REFS. N°s. - 40.603/2018 
41.289/2018 

CE 149/2019 

. ' l 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REG10N4 

LA SERENA, 
13 FEB 2019 W 712 

11111~!111111 
2420190213712 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimi~nto · 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final No 1.045, de 
2017, debidamente aprobado, sobre auditoría a Contratos de Ol:;lras en la
MunJcipalidad d_e La ,Serena. 

. 
\ Sobre el particular, corresponde que ·esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan ,- te_ndientes a subsanar las situaciones observadas. 

. .. 

, . 

AL SEÑOR 
ALCALDE.· 

• 1 

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

: 

RECEPCION 

NOMBRE 
CARGO 
FECHA 

FIRM.t.~, 

.-

Los. Carrera W 281 -La Serena, fono 232402500 
w'ww.contraloria.cl 
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CE 150/2019 

t 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
·CONTRALORIA REGIONALDE COQUIMBO 

UNIDADDE CONTROL EXTERNÓ. 

40.603/2018 
41.289/2018 

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPúBLICA 

REGION-4 

13 FEB 2019 W 713 · 

LA SERENA, IIIIIE~IIIIII 
2420190213713 

. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento . 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final No 1.045, de · 
2017, debidamente aprobado, sobre .auditoría a Contratos de Obras 'en la 
Municipalidad de La Serena, con el fin de que, en la primera sesión~ que celebre el 
concejo municipat, desde l'a fecha de ~ú recepción se 'sirva ponerlo en conocimiento 
de éste órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta 
Contraloría _ General, en su yalidad de secretario del concejo y mini?tro de fe, el 
cumplimientp de ésteJrámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesi.ón. 

Saluda atentamente a Ud., 

' ' 
RECE P C 1·0 N . 

, 

. . 

AL-SEÑOR 

NOMBRE CésM\. SM\U M . . 
" n . ~t-1\C:\ m-C~) CARGO 

FECHA !} SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
PRESENTE ' . 

Los Carrera N• 281 -La Serena, fono 232402500 
· www.contraloria.ci 

~ 



CE 151/2019 

CONTRALORÍA·GENERAL'DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBÓ 

L!NIDAD DE CONTROL EXTERNO 

40.603/2018 
41.289/2018 

REMITE INFORME DE . SEGUIMIENTO 
QUE INDICA. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REG10N4 

13 FES 2019 W 714 

LA·SERENA, ' 11111~1111111 .. 
2420190213714 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de·Segwimiento efectuado al Informe Final No 1.045, de 
2017, debidamente aprobado, sobre auditoría a Contratos · de Obras en la 
Mu~icipalidad de La Serena. · \. 

·• .. . Sobre el particular, córresponde que esa 

. ' .. 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. · .. 

.· 

1 

AL ,SEÑOR . . 
ff! DIRECTOR D.E C·9~TROL 
MUNICIPA~IDAD DE LA SERENA 
PRESENTE 

. 
Saluda atent'amente a Ud., 

O SEGOVI 
Contra Of Regional rle Coquimbo 
éo~tral rla General de la República 

RECEPClON 

NOMaRE 
CARGO 
FECHA 
FIRM·é'-

Los Carrera N• 2~1 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REFS. N°S. 40.603/2018 
41.289/2018 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 1~045, DE 2017, SOBRE AUDITORÍA 
A CONTRATOS DE OBRAS EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. 

LA SERENA 1 3 FEB. 2019 

De acuerdo con las facultades establecidas 
en la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe 
Final No 1.045, de 2017, sobre auditoría a contratos de obra en la Municipalidad de 
La Serena, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas 
por este Órgano de Control a la entidad examinada. Las funcionarias que ejecutaron 
esta fiscalización fueron la señora Mireya Gallegos 'Muñoz y la señorita Pilar 
Sepúlveda Araya. 

El proceso de seguimiento consideró el 
referid9 informe No 1.045, de 2017,. y la respuesta del ser\iicio a dicho documento, 
remitida mediante los oficios ordinarios N°s. 524 y 1.085, ambos de 2018. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, 
a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
obteniéndose los resultados que en cada caso se indican. 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE CQQUIMBO 
PRESENTE 

Los Carrera N" 281 - La 'Serena, fono 232402500 
www.contralo-ria.cl 



CONTRALORÍA -GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN. 
' 

No 

OBSERVACIÓN 

11-1 .3 
Sellos de 

fundación sin 
recepción, 

contrato "Centro 
de Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañia, de La 
Serena". 

11-1.4 
Cama de ripio no 

se ajusta a lo · 
especificado en 

el contrato 
"Centro de 
Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañía, de La 
Serena". 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

De la revisión efectuada al libro de obras, El municipio manifiesta que la persona 
no se advirtió que la recepción de las que se desempeñaba como ITO, a la 
fundaciones hubiese sido realizada por época de recepción de los sellos, era don 
parte de la inspección · técnica, lo que Manuel Morales Cruz, hoy exfuncionario, 
infringió lo dispuesto· ~n el numeral 2.1.2 -quien no dejó constancia en el libro de 
Emplantillado, de las especificaciones obras sobre el particular. 
técnicas. Dado lo expuesto, la entidad Agrega, que el actuaiiTO, don Francisco 
debía enviar los respaldos que acreditasen Reyes Rojas elaboró un informe doride 
la recepción de los sellos de fundación en indica que le consta la recepción de los 
conformidad al citado nu'!leral (AC)1

. sellos de fundación. Para ello, adjunta el 
informe de 19 de marzo de 2018. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA-Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Al respecto, las explicaciones del actual 
ITO, sobre la recepción de los citados 
sellos, resultan atendibles, ya que cuando 
él se encontraba como asesor de este 
proyecto, comprobó que éstos fueron 
revisados por el ITO de ese entonces, don 
Manuel Morales Cruz. 

Se evidenció que en los sectores de 
acceso, recepción, y camarines tanto de 
damas como de varones, _se colocó como 
cama. de ripio un material con gran 
cantidad de tierra y con piedras de 3 a 4 
cm, el que no se condice con el 
especificado en el ítem 2.3.2 Cama de 
Ripio, de las, especificaciones técnicas, 
que señalan que se considera una cama 
de ripio chancado de 15 cm de espesor, 
libre de sales minerales, materiales 
vegetales y tierra, y que las dimensiones 
de cada piedra no sean superiores a 2,5 
cm. Dado lo anterior, el servicio debía 
remitir los documentos que dieran cuenta 
de la instalación de ripio en toda la 
edificación, ello acorde a lo exigido en las 
especificaciones técnicas (AC). 

La entidad comunica que en el informe En los antecedentes tenidos a la vista, se 
del actual ITO, don Francisco Reyes verificó que el ITO indica que el material 
Rojas de fecha 19 de marzo de 2018, · observado pertenecía a una capa granular 
manifiesta que le consta la instalación de que se instaló bajo la cama de ripio, ello 
la cama de ripio en toda la edificación, debido a laJpresencia abundante de arcilla 
según lo exigido en las especificaciones en el terreno, certificando que ésta se 
técnicas, EETT. .ejecutó conforme al proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Dadas las razones expuestas, 
se da por cumplido el 
requerimiento efectuado, 
subsanándose lo objetado. 

Dada la certificación aportada , 
corresponde subsanar la 
situación observada. 

' 

1Considerando la entrada en vigencia de la resolución N• 20, de 2015, de la Contraloría General de· República, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este Órgano de 
Control, las observaciones pueden clasificarse en Altamente Complejas (AC), Complejas (C), Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC). 
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No 

OBSERVACIÓN 

11-1.5 
Nidos de piedra 

en estructuras de 
hormigón, 

contrato "Centro 
de Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañía, de La 
Serena". 

11- 1.6- b) 
Espesor de 

radie res 
ejecutados no se 

ajusta a lo 
proyectado en el 
contrato "Centro 

de Tenencia 
Responsable de 

Animales de 
Compañía, de La 

Serena". 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Se comprobó· la existencia de diversos 
nidos de piedra en el pilar del eje 2, entre 
ejes A-B, y en la cadena de eje B, entre 
ejes 5-8, según plano E-02, de estructuras, 
lo que vulnera lo prescrito en la normativa 
vigente sobre ejecución y colocación del 
hormigón armado y lo indicado en el 
numeral 2.1.3, Cimientos, de las 
especificaciones técnicas, que trata sobre 
la elaboración de los hormigones. En razón 
de lo anterior, el municipio debía envía~ el 
procedimiento de reparación utilizado, 
visado por la inspección técnica y/o 
personal encargado de calidad, y 
fotografías de las reparaciones efectuadas 
(C). 

En las áreas de sala de recepción, de 
capacitación y consultas Nos·. 1 y 2, se 
constató que el espesor de los radieres se 
ejecutó de 8 cm, vulnerando la exigencia 
establecida en el ítem·2.3.3 Radier, de las 
especificaciones técnicas, que indica que 
debían ejecutarse de 12 cm. Por lo 
expuesto, la entidad edilicia debía enviar 
los respaldos que dieran cuenta que el 
espesor de los radieres cumplía con lo 
especificado (AC). 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

El servicio adjunta informe del ITO, de 
fecha 19 de' marzo de 2018, don 
Francisco Reyes Rojas, donde indica el 
procedimiento de reparación efectuado, 
su conformidad con él, y dos fotografías 
de respaldo. 

En su respuesta, la Municipalidad de La 
Serena señala que en el citado informe 
del ITO, se le insertaron fotografías y 
copia del folio N° 33, de 30 de noviembre 
de 2017, del libro de obras, donde éste 
se pronuncia sobre el cumplimiento del 
espesor de los radieres. 

, 

3 

ANÁLISIS DE LA RES~UESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Al respecto, el ITO indica que los nidos de 
piedra objetados fueron reparados 
conforme al procedimiento y 
especificaciones del fabricante ·de . lo~ 
productos adquiridos. 

En los medios gráficos adjuntos, se 
comprobó que se realizó una sobre losa de 
4 cm, para dar cumplimiento al espesor de 
12 cm de proyecto, ajustándose de esta 
forma los radieres al proyecto. 

CONCLUSIÓN 

Considerando que el municipio 
acreditÓ la realización de las 
respectivas reparaciones, 
dando así cumplimiento al 
requerimiento efectuado, se 
subsana la objeción formulada_. 

Dado que el municipio acreditó 
el espesor de los citados 
radieres, dando cumplimiento al 
requerimiento del informe final, 
se subsana la observación. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 

OBSERVACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

En sala de capacitación, de educación, de 
11 - 1.6 -e) pre ingreso y de recuperación, pabellón, 
Fisuras en botiquín y bodega insumas, se 
radieres evidenciaron diversas fisuras en los 

ejecutados en el radieres, lo que no se aviene con la 
contrato "Centro normativa vigente relativa a la ejecución 

de Tenencia del horrnigonado especificada en la 
Responsable de - NCh170.0f. 85, 'Hormigón - Requisitos 

Animales de generales. Por lo señalado, el servicio 
Compañía, de La debía enviar los respaldos que dieran 

Serena". cuenta de la reparación realizada a los 
radieres objetados (C). 

11-1.7 
Inexistencia de 

ensayes de 
calidad a e los 

áridos de 
hormigón 

armado, contrato 
"Centro de 
Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañía, de La 
Serena". 

11-1 .9 
Andamios en 
faena no se 
ajustan a la 
normativa, 

contrato "Centro 
de Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañía, de La 
Serena". 

Se observó que no fue habida la respectiva 
certificación de la calidad de los áridos que 
diera cumplimiento á los requisitos 
previstos en la NCh 163.0f. 79, Áridos para 
morteros y hormigones - Requisitos 
Generales, lo que no se aviene con la 
exigencia establecida en el numeral 5.1.3, 
Cimientos, de las especificaciones 
técnicas del contrato. Por lo expuesto, la 
municipalidad debía remitir los ensayes de 
calidad de los áridos de hormigón armado, 
que correspondan a la obra ejecutada 
(AC). 

Se advirtió que los andamios utilizados no 
se ajustan a los requisitos establecidos en 
los numerales 9.1, 10.1, 1 0.2.1 2 de la NCh 
2.501/1.0f. 2000, toda vez que no contaban 
con barandas y rodapiés que exige. la 
normativa. Asimismo, las piezas de bases 
de apoyo no cumplían con el espesor 
mínimo igual a 5 mm ni con la superficie 
mínima de 150 cm2 de contacto con el 
plano de apoyo, y las plataformas no 
disponían de elementos duraderos ni de 
una superficie antideslizante. Por esta 
razón, el municipio debía enviar los 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La entidad edilicia manifiesta que en el 
informe de don Francisco Reyes Rojas, 
señalado· con anterioridad, se muestran 
las reparaciones realizadas, adjuntando 
fotos y copia del libro de obras. 

En relación a la existencia de los ensayos 
de calidad de los áridos de hormigón 
armado, el municipio comunica que en el 
informe de 19 de marzo de 2018, se 
insertan los informes de ensayo 
N" 209800-001, de 28 de agosto de 
2017, y de dosificación de hormigones N" 
SE 6296-001, del 30 de agosto de 2017_ 

La municipalidad señala que en el 
informe del ITO, don Francisco Reyes 
Rojas, se indicó que el contratista 
cumplió con cambiar los andamios por 
unos que cumplieran con la norma. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Dirección de 
Asesoría Jurídica le requiere a la 
Secretaría Comunal de Planificación la 
incorporación en las bases de licitación 
del cumplimiento de la normativa 
aplicable a los andamios, ello según 
consta en el oficio N" 05-240, de 6 de 
abril 9e 2018, de esa dirección. 

4 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se verificaron las acciones implementadas 
por el municipio, relativas a la reparación 
de las fisuras, las que fueron acreditadas 
mediante fotografías del proceso llevado a 
cabo. ~ 

Al respecto, set comprobó en los ensayes 
adjuntos, la calidad de los áridos de 
hormigón armado que se utilizaron en la 
obra examinada. 

Se comprobó en el informe del ITO, que 
éste indica que la empresa contratista 
cambió los andamios objetados por unos 
que se ajustaban a la normativa. 

CONCLUSIÓN 

Dado que el servicio remitió el 
procedimiento de reparación de 
los elementos observados, 
corresponde subsanar lo 
objetado. 

Dado que el servicio remitió el 
informe de calidad de áridos 
utilizado en la obra, 
corresponde subsanar la 
situación observada. 

Considerando que el servicio 
tomó las medidas relativas al 
cumplimiento de la norma 
asociada a los andamios, se da 
por superada la objeción 
formulada. 



1· 

No 

OBSERVACIÓN 

11-2.1 
Contrato de 

prórroga de plazo 
realizado en el 

convenio 
"Reposición 

Sede 
CoiT!unitaria José 
Miguel Carrera". 

11 2.2 
Sobre ensayes 

de compresión a 
la resistenciá 
elementos de 

hormigón, 
convenio 

"Reposición 
Sede 

Comunitaria José 
Miguel Carrera". 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR{A REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

respaldos que dieran cuenta del uso de los 
andamio§' de acuerdo a la normativa 
vigente (C). 

Se constató que mediante decreto 
alcaldicio exento W 1.539, de 2017, se 
autorizó el contrato de prórroga de plazo 
de 24 de octubre de 2017, aprobándose 
una ampliación de 18 díc¡¡s corridos, 
invocando la interferencia de -una cámara 
de alcantarillado en la ejecución de una 
vereda exterior. Sobre la materia, no se 
advirtieron los fundamentos técnicos que 
tuvo en consideración el ITO para el 
otorgamiento de dicho plazo, lo que no se 
condice con lo prescrito en el numeral 44. 
Modificaciones del Contrato, de las b.ases 
administrativas, que indica que las 
modificaciones deben estar 
fundamentadas en informes escritos, ni 
con el principio de fundamentación de los 
actos de la Administración, consagrado en 
el artículo 13 de la ley W 18.575, dado lo 
anterior, la municipalidad debía enviar los 
antecedentes técnicos que tuvo a la vista 
para determinar el efectivo atraso ·que 
provocó la interferencia de la cámara de 
alcantarillado (C). 

RESPUESTA DE LA ENTIPAD 

En su respuesta el municipio señala que 
eiiTO, don Patricio Vega Rivera, elaboró 
un informe con los antecedentes técnicos 
que tuvo a la vista para determinar el 
atraso producido por la interferencia de la 
cámara de alcantarillado, el cual adjunta. 

. 
\ 

. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se comprobó en el informe del ITO, los 
fundamentos técnicos que tuvo en 
consideración para conceder el aumento 
de plazo de 18 días. 

. 

. 
< 

. . 

No fueron habidos los ensayes de Informa la entidad edilicia que se le Al respecto, se validó en el informe de 
resistencia de pilares, vigas y cadenas de requirió al contratista la entrega del ensayo de pilares y cadenas de hormigón 
hormigón armado, por lo que no fue posible respectivo informe de ensayo, el cual de la obra, que éstos se ajustan al proyecto 
verificar que aquellas dieran cumplimiento adjunta, y que presenta un resultado examinado. 
a la exigencia de resistencia de 25 MPa satisfactorio respecto a pilares y 
que establece el numeral 2.2.1 de las cadenas. Agrega, que en dicha obra no 
especificaciones técnicas. Cabe señalar se diseñaron ni construyeron vigas de • 
que no obstante lo expues1o, de igual hormigón armado. 
forma la inspección técnica pagó la partida 
de hormigón armado en un 65%, 
infringiendo de esta forma las funciones y 

5 

CONCLUSIÓN 

En razón de que el servicio 
informó sobre los antecedentes 
técnicos considerados para 
conceder el aumento de plazo, 
corresponde subsanar lo 
descrito. 

' 

Dado que el municipio remite el 
informe de ensayo del elemento 
objetado, se subsana la 
observación formulada. 

1• 



No 

OBSERVACIÓN 

11-2.4 
Sobre cables y 

extensiones 
eléctricas en 
faena a baja 

altura, contrato 
"Reposición 

Sede 
Comunitaria José 
Miguel Carrera". 

11- 3.1 -a) y b) 
Sobre los 

ensayes de 
elementos sub 

base, base 
estabilizada 

compactada de 
pavimentos y 

radier de 
hormigón, 
contrato 

Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE COMTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

responsabilidades que le asisten conforme 
al numeral 31 Inspección Técnica, de las 
bases administrativas. Por lo señalado el 
municipio debía remitir los respectivos 
ensayes de los elementos de vigas y 
cadenas de hormigón• armado y que éstos 
cumplan con· la exigencia de resistencia 
establecida en las especificaciones 
técnicas (C). 

Se apreciaron cables y extensiones 
eléctricas a baja altura y a nivel de piso, lo 
que no se ajusta a lo previsto en el artículo 
5.4.4.5 de la NCh 4/2003, de Electricidad 
para Instalaciones de Consumo en Baja 
Tensión, de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, SEC, que 
señala que la altura libre sobre los 
espacios de trabajo no debe ser inferior a 
2m. Por tal razón, el municipio debía enviar 
la instrucción comprometida para los ITOS 
en orden a que los próximos contratos de 
obra, se dé cumplimiento a la normativa 
eléctrica. (C). 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La Municipalidad de La Serena informa 
que mediante oficio N" 961, de 27 de 
marzo d_e 2018, se instruye-a los ITOS 
sobre el cumplimiento. de lo observado. 

El numeral 1.07 Gastos de Ensayes de las Informa la"Municipalidad que el ITO, don 
especificaciones técnicas indic,an que el Marcelo Cortés-Monroy, elaboró un 
contratista debía realizar obligatoriamente informe sobre el particular, aportando el 
durante el desarrollo de la obra, los contratista los documentos necesarios 
estudios y ensayes de materiales, para cumplir con lo observado, 
terrenos, hormigones, según lo dispuesto antecedentes que se adjuntan a su 
en ellas y a las exigencias de la ITO; no respue::;ta. 
obstante, no fueron habidos los siguientes 
ensayes: 
a) Certificaciones relativas a la base 
estabilizada con un CBR mayor al 60% y a 
la sub base compactada con un proctor de 
95% DMSC, dispuestos en las 
especificaciones técnicas en el ítem 3.01 

6 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Se verificó en los antecedentes tenidos a la 
vista, que la autoridad comunal procedió a 
impartir la instrucción solicitada, remitief!dO 
dicho documeñto como respaldo de la 
gestión realizada. 

CONCLUSIÓN 

, 

Las medidas arbitradas por el 
municipio permiten dar por 
superada la objeción formulada. 

Se comprobó en los certificados faltantes, Dado · que el servicio dio 
adjuntos a la respuesta, que éstos cumplimiento al requerimiento 
corresponden a la obra inspeccionada. efectuado, se subsana la 

objeción formulada. 



No 

OBSERVACIÓN 

11-3.1 -e) 
Sobre los 

ensayes de 
elementos sub 

"base, base 
estabilizada 

compactada de 
pavimentos y 

radier de 
hormigón, 
contrato 

Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA R!=GIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE lA OBSERVACIÓN 

para la colocación de las baldosas 
Podotáctil. -
b) Certificaciones de base y sub 
base para la ejecución ·del pavimento 
"Adocreto tipo Europa 22 x 1 O, 7 gris", 
consignado en el numeral 3.04 de las 
especificaciones técnicas, que indican que 
dicho pavimento debe instalarse sobre un 
material granular libre de materia orgánica 
con una humedad cercana a la óptima para 
alcanzar un 95% de la densidad máxima 
seca, disponiendo enseguida un material 
granular con un 60% de arena y un 40% de 
ripio con tamaño máximo 1 V2". 
Por lo expuesto, la entidad edilicia debía 
remitir la certificación ' de la base 
estabilizada aludiendo a la obra 
examinada, certificación del material de la 
sub base y de la compactación de base y 
sub base (AC). 

No fueron habidas las certificaciones de 
radier H-30 en las entradas de vehículos, 
informando el servicio que no se ejecutó 
pavimento de hormigón sino que se 
colocaron adocretos. Por tal razón, el 
servicio.debí?. remitir los antecedentes que 
dieran · cuenta de la modificación del 
contrato que regularizó el cambio de 
pavimento de hormigón a adocreto (AC). 

RESPUESTA DE lA ENTIDAD 
ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

La Municipalidad informa que eiiTO de la Solicitado el respaldo que acreditase que 
obra, don Maree lo 'Cortés-Monroy solicitó la modificación fue formalmente aprobada, 
a la Dirección de Asesoría Jurídica el municipio adjuntó el decreto alcaldicio 
formalizar la modificación, enviando para W 896, de 11 de mayo de 2018, que 
ello los antecedentes que respaldan el certifica la modificación del contrato 
requerimiento. Agrega que la obra se "Mejoramiento José María Caro, entre 
encuentra concluida designándose Lincoyán , y Tucapel", regulando la 
mediante decreto alcaldicio W 306, de "disminución de obras de la partida radier 
2018, a los integrantes de la comisión de de hormigón por pavimento de adocreto. 
recepción provisoria. 
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o 

CONCLUSIÓN 

Dado que la municipalidad dio 
cumplimiento al requerimiento 
efectuado, se da por superada 
la objeción formulada. 

1 



No 

OBSERVACIÓN 

11-3.1- d) 
Sobre los 

ensayes de 
elementos sub 

base, base 
estabilizada 

compactada de 
pavimentos y 

radier de 
hormigón, 
contrato 

Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

11-3.3. 
Sobre pa-vimento 

de radier 
hormigón H-30, 

terminación 
afinado, contrato 
Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

,. . 
• 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVÁCIÓN 

Se observó la inexistencia de ensayes de 
material de la base en entradas 
vehiculares, las que debían contar con un 
CBR mínimo de 90% dispuesta en el ítem 
3.03 de las especificaciones técnicas. 
Dado lo anterior, le correspondía a la 
entidad enviar los ensayes de base que 
permitieran verificar que en los accesos de 
vehículos, se cumplía con el CBR mínimo 
exigido (AC). 

De la ejecución de pavimento de radier de 
hormigón, en esquina norponiente de calle 
Cardenal Caro· con calle Lincoyán, -se 
verificó que la base colocada para éste 
podría no dar cumplimiento a lo señalado 
en el ítem 3.02 Radier Hormigón H-.30, 
terminación afinado de las 
especificaciones técnicas, por cuanto no 
fueron habidos los ensayes que dieran 
cuenta que la base colocada se ajustaba a 
lo exigido, que fuera confeccionada en 
planta y con un CBR mínimo del 90%. Por 
lo expuesto, el municipio debía remitir los 
respectivos ensayos que muestren el 
porcentaje Qe CBR requerido en el sector 
observado (AC). 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Informa la entidad ~dilicia- que se 
modificó el proyecto, de acuerdo a lo 
indicado en la obseryación 11.3.1. e). No 
obstante se replica lo expresado 
respecto-de los certificados faltantes y los 
documentos adjuntos a la. observación 
11.3.1 a) y b). · 

Informa la municipalidad que el ITO, don 
Marcelo Cortés-Monroy, elaboró un 
informe sobre el particular, aportando el 
contratista los documentos necesarios 
para . cumplir con lo observado, 
antecedentes que se adjuntan a la 
respuesta. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

CONCLUSIÓN 

Se verificó en los certificados adjuntos el En virtud de los antecedentes 
cumplimiento de las exigencias mínimas -tenidos a la vista, se subsana lo 
establecidas. observado. 

Se comprobó la efectividad de lo informado 
en los certificados de ensayos solicitados. 

Considerando que el municipio 
dio cumplimiento al 
requerimiento efectuado, se 
subsana lo observado. 



No 

OBSERVACIÓN 

11-3.4 
Sobre 

estructuras 
metálicas del 
sombreadero, 

Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

11-3.5 
Sobre locetas de 

hormigón 
armado, contrato 
Mejoramiento Eje 
José María Caro. 

111-1 
Sobre pago de 

partida "Comedor 
Personal" de la 
instalación de 

faena que· no se 
ejecutó, contrato 

Centro de 
Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

• 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONA~ DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE lA OBSERVACIÓN 

Se evidenció que los pilares metálicos 
tubulares de 4" de diámetro, de la 
estructura metálica del sombreadero 
ubicado en la calle Cardenal Caro, esquina 
calle Lincoyán, no se hallaban centrados 
en el encuentro con la estructura de 
techumbre, lo que no se aviene con la 
ubicación dispuesta en la lámina W 2 de 
Planta y Detalles Sombreadero Tipo 2. 
Motivo por el cual, la Municipalidad debía 
remitir los respaldos que diesen cuenta de 
las reparaciones a los elementos objetados 
o una certificación del ingeniero calculista 
del proyecto, que avale que lo instalado no 
tiene efectos en la estructura ni en la de 
apoyo (C). 

Se constató en sombreadero de 3 locetas 
ubicado al norte de la calzada del proyecto, 
que no se ajustó a lo diseñado, por cuanto 
la loceta que se encuentra próxima a la 
acera, no se encuentra centrada entre las 
fundaciones, lo que no se condice con lo 
señalado en la planta de forma de loceta, 
del plano W 1 , Planta y Detalles 
Sombreadero Tipo 1. Dado lo anterior, el 
municipio debía enviar los antecedentes 
modificatorios del proyecto (C). 

Revisado el eStado de pago No 1, po~ urt 
monto total de $38.378.071, ~e evidenció 
que en la instalación de faenas no se 
encontraba habilitado un comedor para el 
personal que trabajaba en la obra, lo cual 
vulnera lo prescrito en los artículos 28 y 
128 del citado decreto No 594, de 2000, 
sot¡re ·comedores, que exige que en lo.s 
lugares de trabajo deberá dispon~rse de, a 
lo menos, un recinto habilitado ·de manera 
provisoria, que proteja al trabajador de 

RESPUESTA DE lA ENTIDAD 

La corporación edilicia indica que se 
repararon las observaciones 
constructivas de los pilares que soportan 
la estructura metálica, centrando su 
ubicación de acuerdo con los planos. 
Agrega que adjunta fotografías firmadas 
al pie poreiiTO, de 27 de marzo de 2018. 

La administración comunal manifiesta 
que el ITO de la obra, don . Marcelo 
Cortés-Monroy, solicitó a la Dire;cción de 
Asesoría Jurídica, formalizar la 
modificación, enviando para ello los 
antecedentes que respaldan el 
requerimiento, ello mediante oficio 
W 296/03, de 28 de marzo de 2018. 

Se ordenó el reintegro por decreto 
alcaldicio, N° 284, de 9 de febrero de 
2018, dejando establecido en el mismo, 
que de no ocurrir ello, dentro del plazo de 
tres días· hábiles contado desde su 
notificación, se descontaría la cantidad 
del próximo estado de pago. Al 26 de 
marzo de 2018, no se había reintegrado 
por lo que, la suma sería descontada ·del 
próximo estado de pago, el N° 4, el que 
aún no se traínitaba 'a esa fecha. 
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ANÁLISIS DE lA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

En !os medios gráficos adjuntos, se verificó 
que la estructura de techumbre fue 
corregida de acuerdo a los planos del 
proyecto. 

Solicitado el respaldo que acreditase que 
la modificación fue formalmente aprobada, 
el municipio adjuntó el decreto alcaldicio 
W 896, de 11 de mayo de 2018, que 
certifica la modificación del contrato 
"Mejoramiento José María Caro, entre 
Lincoyán y Tucapel", aceptándose el 
cambio de morfología de 'la loseta de las 
bancas. 

Solicitados los respaldos que acreditasen 
la devolución de los dineros observados, 
se verificó que efectivamente mediante 
decreto alcaldicio No 284, de 2018, se· 
ordenó el reintegro de éstos y su 
descuento del próximo estado de pago, lo 
que se hizo efectivo el 2 de abril de 2018, 
disminuyendo en $1.440.000, el monto del 
estado de pago W 4, el que fue enterad.o 
por decreto de pago W 2.807, de 24 de 
abril de dicha anualidad. 

. 
CONCLUSIÓN 

' 
Considerando que el municipio 
adjuntó los antecedentes 
requeridos que dan cuenta de la 
reparación efectuada, se 
subsana'la objeción formulada. 

Dado que la, municipalidad dio 
cumplimiento al requerimiento 
realizado, se da por superada la 
observación. 

Dado que el municipio procedió 
al descuento de la partida no 
ejecutada, se da por superada 
la objeción formulada. 



No 

OBSERVACIÓN . 

Compañías, La 
Serena. 

111-2- a) y b) 
Multa no cursada 

sobre 
incumplimiento 
de ingreso de 
aprobación 
proyecto 

sanitario, Centro 
de Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañías, La 
Serena. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

condiciones climáticas adversas, teniendo, 
asimismo, un sistema para conservar los 
alimentos que lleven los trabajadores. 
Cabe señalar que no obstante lo expuesto, 
la inspección técnica autorizó el pago de 
esta partida en su totalidad por un monto 
de $1.440.000. Dado lo anterior, 'la 
mu[licipalidad debía remitir los 
antecedentes del reintegro del pago de· la 
partida no ejecutada (AC). , 

a) Se constató que el contratista 
ingresó para aprobación de Aguas del 
Valle, el pr~yecto de agua potable y 
alcantarillado con fecha 6 de septiembre 
de 2017, esto es, 56 días después del acta 
de entrega de terreno de 12 de junio de 
2017, por lo cual, correspondía que se le 
efectuase el cobro de la multa dispuesta en 
el literal h) del numeral 49, Multas, de las 
bases administrativas, que indica que "Sí el 
contratista no ingresa la carpeta para 
aprobación de los proyectos sanitarios, 
eléctricos de gas u otras especialidades 
requeridas, .a los 30 días corridos de 
iniciado el proyecto, se cursaría úna multa 
de 3 UTM diarias por cada día de atraso. 
b) No fuéron habidos Jos 
antecedentes de ingreso a aprobación del 
proyecto· eléctrico ni de gas, acorde a lo 
estipulado en el numeral 23 Plazo de 
Tramitación Proyectos y Especialidades de 
las bases administrativas, que indica que el 
contratista tiene un plazo de 30 días 
corridos desde el acta de entrega de 
terreno para ingresar los proyectos 
sanitarios, eléctricos y/o de gas 
correspondientes, atraso que generaría el 
cobro de una multa de 3 UTM diarias, por 
cada incumplimiento. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

,, 

El municipio señala que eliTO elaboró un 
informe sobre la aplicación de multas a la 
empresa contratista, estimando que 
éstas no proceden por las razones que 
allí expone. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICAC!ONES REALIZADAS 

Respecto del literal a}, el municipio entregó 
los antecedentes sobre las modificaciones 
del proyecto de agua potable, concluyendo 
que no procede el cobro de multas, según 
el análisis realizado. 
Respecto del literal b) el servicio aclara que 
no es procedente el ingreso de los 
proyectos de electricidad y gas al inicio del 
contrato, por cuanto éstos se ingresan para 
su aprobación una vez que dichas 
instalaciones están proyectadas y 
ejecutadas. ' 

CONCLUSIÓN . 

Debido a que el municipio 
adjuntó el informe deliTO, en el 
cual se · fundamentan los 
motivos por los cuales . no 
proceden los cobros de multas 
estipulados en los literales a) y 
b), corresponde subsanar y 
levantar lo objetado, 
respectivamente. 

1• 



No 

OI;ISERVACIÓN 

CONTRALORÍA GENE.RAL DE lA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA'REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDA6 DE CONTROL E)\TERNO . 

bESCRII='CIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
ANÁLJSIS DE LA RESPUEStA Y 

- VERIFICACIONES REALIZADAS 

Por lo _expuesto, la municipalidad debía 
remitir un informe del. ITO .~n el que 
indicase el análisis efectuado en relación 
con el cobro, de multa, y de proceder, su 
cálculo detallado y pago (AC}. 

-1 

11 

CONCLUSIÓN 

' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE-CONTROL EXTERNO 

2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. 

No 

OBSERVACIÓN 

11-1.1 
Permiso de 

Edificación del 
contrato "Centro 

d.e Tenencia 
Responsable de 

Animales de 
Compañía; de La 

Serena". 

11-1.2 
Sobre 

modificaciones 
del contrato 
"Centro de 
Tenencia 

Responsable de 
Animales de 

Compañía, de La 
Serena". 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

Se detectó que el permiso de La Municipalidad de La Serena no 
edificación de obra nueva W 28, de 3 emite respuesta sobre este numeral. 
de febrero de 2017, otorgado para la 

Consultada la entidad sobre 
la materia, informó que el 
ITO subrogante de la obra y 
el arquitecto proyectista se 
encuentran trabajando en 
esta observación. 

Se mantiene la objeción La entidad edilicia 
formulada. deberá enviar los 

ejecución de la obra analizada, se 
concedió amparado en · la 
autorización especial del artículo 124 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, LGUC, que 
prescribe en lo que importa, que el 
DOM, podrá autorizar la ejecución de 

' respaldos que avalen 
las gestiones que a la 
fecha ha realizado, 
tendientes a 
normalizar la objeción 
formulada, ello en un 
plazo de 3<1 días 
hábiles de recibido el 

construcciones proviscirias por una - presente informe. 
sola vez, hasta por un máximo de 3 
años, no constatándose en la especie 
los argumentos que tuvo en 
consideración para otorgarle el 
carácter de provisoria a la 
construcción que se examina. Por lo 
expuesto, y considerando que la obra 
en comento no reunía las 
características necesarias para ser 
considerada _como provisoria, la 
municipalidad debía arbitrar las 
medidas necesarias para regularizar 
la situación objetada, en el plazo 
destinado para tal efecto (AC). 
Se constató que con fecha 26 de En su respuesta, la municipalidad Se vetificó en el informe del Considerando que no fue 
octubre de 2017, la entidad edilicia señala que eiiTO elaboró un .informe ITO, que si bien se señalan aclarado el atraso de la 
aprobó, mediante decreto exento con los antecedentes que se tuvieron los motivos por los cuales se obra, corresponde 
w 1.571, el contrato de prórroga de a la vista para la prórroga de plazo. originó la_ modificación de mantener la situación 
plazo, de 24 de octubre de 2017, a Agrega que, el ITO subrogante, don contrato, éstos no permiten objetada. 
través del cual se le otorgaron 90 días Marcelo Cortés-Monroy Garay, fue deducir el atraso de 90 días 
adicionales al contratista para la quien accedió a la solicitud de en la programación de las 
ejecución de la obra. Sobre. la prórroga presentada por el obras, que indica el 
materia, es preciso señalar que de los contratista, reiterando que los municipio. 
antecedentes analizados aparecen fundamentos esgrimido!> por éste son 

12 

El municipio deberá, en 
las próximas 
modificaciones de 
contratos de obra que 
autorice, fundar 
adecuadamente los 
actos administrativos 
que emita. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CON1RQL EXTERNO 

No 

OBSERVACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

30 días de ampliación justificados en aquéllos que constan en su informe y 
la demora en él despeje de las áreas cláusula tercera del respectivo 
de trabajo por parte del personal de la contrato. 
administración del canil; no obstante, Para acreditar lo expuesto, adjunta el 
respecto de los 60 días restantes, no decreto alcaldicio N° 1.870, de 11 de 

- se advirtieron los criterios técnicos diciembre de· 2017, que designa al 
considerados por el ITO en la ITO titular y el informe de 19 de marzo 
determinación de dicho plazo, lo cual de 2018, de don Francisco Reyes 
no se aviene con lo dispuesto en el Rojas. 

11-1.6- a) 
Sobre radieres 
de hormigón 

ejecutados en el 
contrato "Centro 

de Tenencia 
Responsable de 

Animales de 
Compañia, de La 

Serena". 

numeral 48 "Modificaciones del 
Contrato" de las . bases 
administrativas, las que "señalan que 
dichas modificaciones procederán 
cuando estén fundamentadas en 
informes escritos", ni con el principio 
de fundamentación de los actos de la 
Administración, consagra'do en el 
articulo 13 de la ley W 18.575. Por lo 
expuesto, el municipio debía remitir 
los antecedentes que tuvo a la vista 
para determinar el aumento ·de plazo 
y los criterios técnicos considerados 
.(AC}. 
Del informe de ensayo W 217995-
007,· de fecha 2 de noviembre de 
2017, se detectó que el radier alcanzó 
una resistencia de 23,8 MPa, lo que· 
infringe lo prescrito en las 
especificaciones técnicas del 
contrato, en su numeral2.3.3, Radier, 
que indica que debía ejecutarse con • 
un hormigón H-25, es decir, debía 
tener una resistencia a la compresión 
mínima de 25 MPa. En razón de lo 
anterior, al municipio le correspondía 
remitir las certificaciones que dieran 
.cuenta que el radier cumplía con. la 

. 

El servicio envía informe del ITO, de 
fecha 19 de marzo de 2018, don 
Francisco Reyes Rojas, con 
imágenes sobre lo observacjo. 

13 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

Sobre la materia, si bien el 
municipio adjunta 
procedimientos y fotografías 
de los radieres, no se refiere 
·al incumplimiento del 
informe de ensayo objetado, 
y tampoco remite certificado . 
que acredite que el radier 
cumple con la resistencia a 
la compresión. 

. 
CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

. 

Por lo expuesto, La entidad edilicia en lo 
corresponde mantener la sucesivo deberá exigir 
objeción formulada. que los elementos de 

hormigón den 
cumplimiento a lo 
especificado en cada 
proyecto. 



CONTRALORÍA GENERAL DE ·LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 

OBSERVACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 

resistencia a la compresión mínima 
de 25 MPa (AC). 

11 - 1.1 O Se observó en la instalación de 
Falta de duchas faenas la inexistencia de duchas, lo 
para el personal cual vulnera lo dispuesto en el inciso 
de obra, contrato segundo del articuló 21, del anotado 

"Centro de decreto W 594, de 2000, que señala 
Tenencia que cuando la naturaleza del trabajo 

Responsable de _ cause suciedad corporal, deberán 
Animales de disponerse duchas con agua fría y 

Compañía, de La caliente para los trabajadores 
Serena". afectados. Dado lo anterior, el 

servicio debía informar acerca de la 
implementación de las mencionadas 
duchas, según la norma citada 
precedentemente (C). 

IV-1 
Sobre la 

legalidad de 
exigir medidas de 
mitigación viales 
en la recepción 

definitiva del 
Proyecto 

"Condominio 
Parque Los 

Reyes". 

Se concluyó que resultaba 
improcedente que las DOM exigiera 
el Informe Vial Básico para el 
otorgamiento de permisos de 
edificación en predios que enfrenten 
vías de la red vial básica, toda vez 
que tales proyectos sólo requieren de 
un EISTU, en el entendido por cierto 
que concurran los supuestos del 
artículo 2.4.3 de la OGUC, los que no 
se cumplen en el caso que se analiza, 
por cuanto el proyecto "Condominio 
Parque Los Reyes", sólo contempla 
una dotación de 58 
estacionamientos, resultando, por 
tanto, improcedente que la 
mencionada DOM exija para el 
oton:¡amiento de la recepción 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

., 

La Municipalidad informa que la 
Dirección de Asesoría Jurídica le 
indicó al ITO que debía aplicar una 
multa al contratista - por el 
incumplimiento en orden a 
implementar duchas, o bien 
determinar el monto de su descuento. 
Lo anterior sin perjuicio de requ'erir a
la Dirección de Asesoría Jurídica y a 
la SECPLAN la incorporación en las 
bases de licitación la exigencia de 
duchas para el caso de trabajos que 
causen suciedad corporal. Adjunta a 
su respuesta, el informe deliTO, y los 
.oficios Ws. 05-238 y 05-240, de 
2018. 
Informa la entidad edilicia que se 
solicitó al arquitecto patrocinante del 
proyecto y al revisor independiente 
de arquitectura para poder emitir el 
Certificado de Recepción Definitiva 
Total del Condominio "Parque Los 
Reyes", cumplir con lo siguiente: 
Corregir nombre del constructor en el 
informe de revisión de arquitectura 
Reyes"; actualizar el certificado de 
inscripción del revisor independiente 
y adjuntar una copia de la patente 
profesional vigente del revisor 
independiente. Agrega, que lo 
solicitado, a la fecha no se ha 
cumplido. 

14 

ANÁLISIS DE LA 
RESPUESTA Y 

VERIFICACIONES 
REALIZADAS 

En los antecedentes 
adjuntos, el municipio indica 
que la empresa contratista 
arrendó un inmueble fuera 
de la propiedad donde se 
ejecutaban las obras para la 
instalación· de faenas. 

Consultado el municipio si, 
en esta oportunidad se 
había efectuado la 
Recepción Definitiva del 
condominio, adjuntó correo 
electrónico de 9 de enero de 
2017, donde se indican las 
observaciones que deben 
ser cumplidas antes de ser 
recepcionado este proyecto. 
Al respecto, es necesario 
señalar que el municipio 
dentro de las observaciones 
que realizó a los 
expedientes 778/2014 y 
827/2012, Parque Los 
Reyes, vuelve a exigir que 
subsane las medidas de 

CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

Por lo expuesto, se Corresponde que el 
mantiene lo observado. municipio en próximos 

contratos de obra exija 
el cumplimiento de la 
normativa sobre la 
implementación de 
duchas en el lugar 
donde se desarrollan 
las faenas. 

Considerando que a la Corresponde que ese 
fecha no se ha dado municipio informe 
cumplimiento a lo sobre la regularización 
requerido, se mantiene del hecho observado, 
la objeción formulada. remitiendo el 

Certificado de 
Recepción Definitiva 
Municipal de dicho 
condominio, en un 
plazo de 30 días 
hábiles de recibido el 
presente informe de 
seguimiento, 
considerando para ello 
lo concluido en el 
informe final objeto del 
presente seguimiento y 



No 

OBSERVACIÓN 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA -REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD· DE CONTROL EXTERNO 

ANÁLISIS DE LA 
DESCRIPCIÓN DE LA . , 

RESPUESTA Y 
OBSERVACIÓN 

RESPUESTA DE I:A ENTrDAD 
VERIFICACIONES 

REALIZADAS 

definitiva, la ejecución de las aludidas mitigación -del ORO N" 602 
medidas d~ mitigacióf'! a la red~ vial. de junio de 2016 de la ~ 

Por lo expuesto el muniCipio d~bia SEREMITI, · en 
enviar los anteéedentes necesariqs 

. 
circunstancias que tal como 

tendientes a regularizar la situacjón se concll.!.yó -en el Informe 
aludida (AC). ~ Final, resulta improcedente 

gue a ese proyecto se le . exijan medidas de 
mitigación viales.- . . 
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. 

CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA 

lo ' expuesto 
·precedentemente. 

. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que 
la Municipalidad de La Serena realizó acciones que permitieron subsanar -las 
observaciones contenidas en .el cuadro No 1, del presente informe. 

' 
No obstante, lo anterior, se mantienen las 

situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que se indican. 

Remítase el presente informe al Alcalde, 
Secretario Municipal y Director de Control, todos de la Municipalidad de La Serena, 
y a los recurrentes. 

Saluda atentamente a Ud. , 

!: 
El iza Cariaga Arriagada 

Jefe Control Externo (S) 
Contraloría Regional de Coquimbo 
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